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integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos
a este mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud ASUSS, ha promovido la elaboración y actualización de las Normas de
Diagnóstico y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la
participación de los profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad
Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización
del Servicio, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más
frecuentes, un tercer capítulo con referencia precisa a los Protocolos y
finalmente el capítulo de Anexos.
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a los asegurados titulares y beneficiarios, enmarcados dentro del proceso
de mejora continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e
implementar los mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento
de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561
procederá a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los
establecimientos de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN
1

1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
Se entiende por caracterización de la Unidad de Neonatología al conjunto de componentes
que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada mediante criterios enmarcados
en la gestión de calidad de la organización, funcionamiento, infraestructura, equipamiento,
documentación, logística, perfil del recurso humano que trabaja en estas unidades e indicadores
de estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE NEONATO.
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento de la Unidad
de Neonatología son:
-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas prácticas
médico quirúrgicas que fuesen necesarios por causa de su enfermedad”, no generar mayor
daño que la enfermedad, se basa en el cumplimiento de protocolos que establecen la
buena práctica clínica.

-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y recursos
que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve su enfermedad,
ya sea restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus dolencias, o recuperando
su estado de salud.

-

Autonomía: No obstante que en la atención neonatal las acciones están dirigidas
principalmente al recién nacido, no se puede ignorar a los padres/tutores, puesto que el
neonato depende biológica, social, ética y legalmente de estos. Esta situación hace que
sus padres/tutores en primer término se constituyan en los decisores para efectos de los
procedimientos médicos; por tanto, ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento
informado de los padres/tutores, quienes deben recibir la información completa, oportuna,
adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un lenguaje comprensible y suficiente
para que puedan entender la realidad de la salud del neonato y comprender el alcance de
sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser humano
a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole, que permita
ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y oportunidad.
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3. DEFINICIONES
3.1. Unidad de Neonatología
Es la sección del hospital que se encarga de la atención integral y cuidado del neonato o
recién nacido, que garantiza la asistencia y reanimación en la sala de partos y quirófano,
control de los pacientes internados en salas de puerperio, alojamiento conjunto y la atención
de aquellos pacientes que tras su nacimiento presentan alteración, en su estado de salud,
requiriendo internación para su cuidado especializado.
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3.1.1 Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal
Unidad Médica destinada a atender a todo recién nacido (0 a 28 días de vida), con cualquier
proceso mórbido o enfermedad que ponga en peligro su vida, (estado crítico), y que tiene
la posibilidad de resolverse mediante la intervención de un equipo humano y tecnológico
diseñado específicamente para este propósito.
3.1.2. Unidad de Terapia Intermedia Neonatal
Área del Hospital encargada del monitoreo no invasivo del recién nacido enfermo o
potencialmente grave, con atención médica y cuidados de enfermería que no pueden ser
brindados en salas de internación común y que no ameritan internación en Terapia Intensiva.
3.1.3. Unidad de Cuidados Básicos o Mínimos
Dependencia destinada al manejo de neonatos totalmente estables, sin riesgo conocido y
que están hospitalizados por estudio o tratamiento de patologías no complejas, en espera
de condiciones para el alta, y pacientes con fototerapia de bajo riesgo que no requieren
para su cuidado el monitoreo invasivo o vigilancia permanente. También se hospitalizará
en esta sección a los recién nacidos que no puedan ser trasladados junto a su madre en el
período de post-parto.
4. ORGANIGRAMAS
4.1. Organigrama Estructural:

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
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JEFE DEL SERVICIO
DE NEONATOLOGÍA Y
TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL

UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
NEONATAL

UNIDAD DE TERAPIA
INTERMEDIA
NEONATAL

UNIDAD DE CUIDADOS
MINIMOS O BASICOS
NEONATALES

4.2. Organigrama Funcional:
La Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal es una entidad que realiza sus
funciones de manera independiente, ubicada en un área definida del Establecimiento de
Salud y que agrupa a un equipo multidisciplinario de profesionales médicos y enfermeras
especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, con destrezas y
conocimientos para la atención del recién nacido crítico. A este equipo se añade el personal
de limpieza, office y una secretaria, en coordinación estrecha con los especialistas que
derivan a los pacientes.

JEFE DE LA UNIDAD DE
NEONATOLOGIA Y
TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL

JEFE DE
ENFERMERAS

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIARES DE
ENFERMERIA

MEDICOS DE PLANTA
Y DE GUARDIA

PERSONAL
MANUAL y DE
APOYO

MEDICOS
RESIDENTES

5. CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO A LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA Y TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL
5.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN A CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
La atención en la Unidad de Cuidado Intensivo incluye monitoreo permanente cardíaco y
respiratorio, registro cada hora de oximetría de pulso, frecuencia cardíaca, tensión arterial
invasiva o no invasiva, control de temperatura, y líquidos administrados y eliminados,
glucometría, gasometría y otros de acuerdo a la condición clínica o de riesgo, mediante
evaluación médica y de enfermería permanente.
El criterio de ingreso que prevalece es el diagnóstico de mayor complejidad.
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Criterios de admisión:
- Todo recién nacido (RN) con peso menor de 1.300 g., que requiera procedimientos
especiales.
- Recién nacido con estado respiratorio inestable de cualquier etiología con o sin soporte
ventilatorio (ventilación mecánica o CPAP) incluyendo paciente recién extubado como
mínimo hasta las primeras 24 horas.
- Manejo inicial en todo recién nacido con eventos que aparentan amenazar la vida (ALTE):
▪ Reflujo gastroesofágico
▪ Síndrome convulsivo
▪ Apnea
▪ Infección intracraneal
▪ Infecciones respiratorias
▪ Anomalías congénitas de la vía área
▪ Obstrucción de la vía área
▪ Arritmias cardíacas
▪ Malformación congénita del corazón
▪ Anomalías de grandes vasos
▪ Otros trastornos, que requieran monitoreo estricto hasta controlar el riesgo, mínimo 48
horas para el recién nacido pretermino (RNPrT) y 24 horas para el recién nacido a
término (RNT) después del último evento.
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- Inestabilidad hemodinámica manifestada como:
▪ Hipotensión o hipertensión, taquicardia o bradicardia persistentes, o llenado capilar > 3
segundos.
▪ Sospecha de cardiopatía congénita (cianótica o no cianótica) o adquirida hasta aclarar
diagnóstico y definir riesgo y conducta.
▪ Isquemia miocárdica y/o arritmia cardíaca.
▪ Requerimiento de expansores de volumen, infusión de inotrópicos o vasodilatadores.
- Asfixia perinatal al nacer manifestada por:
▪ Necesidad de reanimación en salas de maternidad: ventilación con presión positiva,
intubación orotraqueal, masaje cardíaco o administración de medicamentos.
▪ Apgar < 5 a los 5 minutos, acidosis metabólica en gases del cordón (pH < 7.0 y base
exceso ≥ 12 mmol/Lt).
▪ Síndrome neurológico temprano.
▪ Compromiso de órgano blanco.
- Trastornos metabólicos y/o hidroelectrolíticos sintomáticos o asintomáticos severos.
- Inestabilidad hematológica: Coagulación Intravascular Diseminada, trombocitopenia
severa (< 50.000/ mm3), anemia severa (hematocrito < 30%) o leucopenia severa con o
sin requerimiento de transfusión de productos sanguíneos.
- Exanguinotransfusión total o parcial, hasta 24 horas después de su realización.
- Insuficiencia renal oligoanuria (diuresis < 1ml/kg/h) o poliuria (> 5ml/kg/h).
- Postoperatorio inmediato luego de anestesia general o regional, mínimo 24 horas.
- Malformaciones congénitas con urgencia quirúrgica.
- Paciente con abdomen agudo o distensión abdominal hasta aclarar el diagnóstico.
- Enterocolitis necrosante hasta resolución de la neumatosis y estabilidad hemodinámica.
- Síndrome de sepsis o choque séptico hasta la estabilización hemodinámica, ácido-base o
hematológica.
- Hiperbilirrubinemia severa con posibilidad de exsanguinotransfusión: evidencia de
hemólisis.
- Procedimientos especiales: Toracostomía, toracentesis, paracentesis, catéter central.
5.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
El monitoreo incluye:
- Registro de signos vitales (Frecuencia cardíaca, Tensión arterial, Temperatura, Frecuencia
respiratoria y saturación) cada 3 horas, Control de líquidos cada 8 horas, Disponibilidad de
glucometría, y Control de peso diario.
- Evaluación médica y por enfermería permanente.
- El criterio de ingreso que prevalece es el diagnóstico de mayor complejidad.
- Todo neonato con peso entre 1.300 y 1.600 g., con estabilidad hemodinámica y metabólica,
y pacientes estables procedentes de UCI con:
• Requerimiento de FiO2 < 50 % y ≥ 30% con estabilidad respiratoria y sin requerir
monitoreo cardio-respiratorio continuo.
• Intolerancia o suspensión de la vía oral con requerimiento de líquidos endovenosos a
permanencia, (diferentes a expansores de volumen).
• Pacientes con neumopatía crónica quien a pesar de requerimientos bajos de oxigeno
presenta desaturaciones frecuentes, espontáneas o con la alimentación.

5

• Manejo de trastornos metabólicos o hidroelectrolíticos asintomáticos no severos que no
reúnan los criterios de UCI anteriormente expuestos.
• Suministro de alimentación parenteral en RNT y menos del 50 % de los requerimientos
nutricionales totales en el prematuro.
• Suministro de alimentación enteral por sonda gástrica o duodenal.
• Pacientes postquirúrgicos luego de estabilidad clínica en cuidados intensivos.
• Sepsis neonatal luego de estabilización clínica y paraclínica.
• Hiperbilirrubinemia sin factores de riesgo para exanguinotransfusión.
• Todo RN con sospecha de Enterocolitis y /o ECN luego de estabilización clínica y
paraclínica.
5.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN A CUIDADOS BÁSICOS O MÍNIMOS
- Incluye registro de signos vitales cada 6 horas, control líquidos administrados y eliminados,
atención y registro médico diario y de enfermería permanente, control de peso diario.
- Todo paciente estable procedente de Cuidados Intermedios con peso >1.500 g., con
estabilidad hemodinámica y metabólica y RNT por:
• Manejo en fototerapia, ictericia no complicada no hemolítica y con valores en descenso.
• Neonatos en pre alta que no cumplen criterios de cuidado intermedio.
• Requerimientos de oxigeno < 30%.
• Neumopatía crónica estable, (ganancia de peso, saturaciones estables, FiO2 <30%).
• Sepsis neonatal asintomática luego de estabilización clínica y paraclínica, hasta
completar tratamiento antibiótico.
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5.4. CRITERIOS DE SALIDA PARA PREMATUROS EXTREMOS
- RN con Peso > 2000 g.
- RN con estabilidad fisiológica, sin enfermedad aguda o con enfermedad crónica controlada.
- Adecuada ingesta calórica por succión (120 Kcal/kg/día) con aumento progresivo de peso
(10 - 30 g/día).
- Paciente que requiera O2 domiciliario, con Sat. O2 entre 88 y 90 %.
- Programa activo de Entrenamiento en Canguro intrahospitalario (madre, padre o en su
defecto familiar) previo al egreso.
- Entorno social adecuado.
- Programa de seguimiento ambulatorio con buen soporte de servicio médico y hospitalario.
- Descartar anemia que comprometa estabilidad hemodinámica.
6. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente a padres o tutores sobre el estado de salud del neonato
durante, el horario determinado por cada centro hospitalario y de ser necesario en otros
momentos del día.
7. HORARIO DE VISITAS
El horario de visita para los padres o tutores de los neonatos internados, en las distintas
unidades, será definida por cada centro hospitalario, sin interferir con los procedimientos
(médicos o de enfermería) o interconsultas.
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8. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este es un documento dirigido a informar en forma clara y precisa a los padres o tutores
del neonato enfermo, que requiere ingresar a la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva
Neonatal, referente a todo el proceso de atención de la enfermedad que pone en alto riesgo
el estado de salud y en ocasiones la vida misma. Estos pacientes por su característica etaria
no pueden tomar decisiones, por lo que son los padres o tutores los que asumen la decisión
para el ingreso a la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal; sin embargo,
el artículo 44 de la Constitución Política del Estado establece que “Ninguna persona será
sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el
de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”; en consecuencia, en
casos de emergencia por riesgo de vida, como generalmente ocurre en Terapia Intensiva, los
consentimientos podrían no ser indispensables a la hora de tomar decisiones heroicas.
Los pacientes en la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal, pueden presentar
cambios repentinos y súbitos, a veces insospechados, que obligan a tomar decisiones prontas
e inmediatas. Muchas de estas medidas son de soporte vital, para controlar o compensar
el funcionamiento de los órganos, lo que establece que, en paralelismo a la aparición de
complicaciones, se deben administrar medicamentos, instalación de tubos, catéteres o
conexiones a máquinas o aparatos. Son varios los procedimientos que se pueden establecer
en las unidades de terapia intensiva, muchos de ellos por la urgencia no podrán ser
informados oportunamente a los padres o tutores en el momento del evento adverso, debiendo
posteriormente informar sobre las acciones realizadas a los padres o tutores.
8.1 AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
A continuación, se describen los procedimientos más frecuentes realizados en el Unidad de
Terapia Intensiva Neonatal, necesarios para el tratamiento y control de la enfermedad, sin
embargo, ningún procedimiento invasivo está libre de complicaciones, los médicos de esta
unidad están disponibles permanentemente para realizar las acciones que fueran necesarias.

NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO
Instalación
de
Catéter
venoso
central
y/o
percutáneo
Instalación
línea arterial
Intubación
orotraqueal

Onfaloclisis

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y POSIBLES
COMPLICACIONES
Es la colocación en una vena de un catéter para llegar hasta
cerca del corazón, permite administrar soluciones parenterales y
medicamentos. Como complicaciones frecuentes se tienen
arritmias cardiacas, neumotórax, hemotórax e infección y
hemorragias
de Es la punción de una arteria, para medir la presión arterial y
tomar muestras de sangre, analizar gases (oxígeno, bióxido de
carbono y otros como el bicarbonato). Pueden presentarse
sangrado, hemorragias, lesiones vasculares, nerviosas y otras.
Procedimiento médico que se realiza en recién nacidos
enfermos con dificultad respiratoria, se realiza colocando un
tubo especial en la tráquea. Existen complicaciones como el
neumotórax, neumomediastino, infección u obstrucción del tubo
orotraqueal. Este tubo puede conectarse a un respirador
artificial.
Es la colocación de un catéter por vena o arteria umbilical para
administrar soluciones parenterales y medicamentos, medir
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orotraqueal

enfermos con dificultad respiratoria, se realiza colocando un
tubo especial en la tráquea. Existen complicaciones como el
neumotórax, neumomediastino, infección u obstrucción del tubo
orotraqueal. Este tubo puede conectarse a un respirador
artificial.
Onfaloclisis
Es la colocación de un catéter por vena o arteria umbilical para
administrar soluciones parenterales y medicamentos, medir
presiones venosa o arterial, realizar procedimientos como
exanguineontransfusión o salinoferesis. pueden presentarse
complicaciones como: infección, espasmo vascular, isquemia y
trombosis a nivel de miembros inferiores y glúteos.
Asistencia
Son aparatos usados para ayuda respiratoria (respirador
ventilatoria
artificial) en enfermedades agudas o crónicas. Pueden
mecánica invasiva presentarse complicaciones como: infecciones, neumotórax y
y/o no invasiva otros.
(CPAP)
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Tomas de muestra Es la punción con una aguja de una arteria o vena para la
de sangre arterial recolección de sangre y análisis en laboratorio. Se realizará las
o venosa
veces que sean necesarias. Entre las complicaciones se tienen
sangrados, extravasación o aumento de volumen en el lugar de
la punción.
Transfusión
Consiste en la administración de uno o más derivados de la
sanguínea
y sangre: glóbulos rojos, plasma, plaquetas, y otros. Las
hemoderivados
complicaciones son reacciones alérgicas, extravasaciones y
otras.
Exanguineotransfu Consiste en sacar pequeñas cantidades de sangre de su bebé y
sión
y reemplazar con sangre del donante u otros sueros.
salinoferesis
Generalmente se realiza a través de la vena umbilical y/o
acceso venoso central (yugular y/o femoral). Los riesgos pueden
ser infección, sangrado, coágulos, incompatibilidad sanguínea,
cambios en la circulación normal, cambios en la presión arterial,
en el calcio, potasio y azúcar de la sangre.
Toracocentesis
Procedimiento mediante el cual se extrae aire o líquido pleural
mediante una punción para fines diagnósticos o terapéuticos.
Entre las complicaciones se tienen neumotórax, hemorragia, tos,
dolor e infecciones.
Cateterismo
Es la instalación de una sonda a través del meato urinario hacia
Vesical
la vejiga para el control de orina o toma de muestra. Como
complicación se tiene la infección.
Pleurotomía
Procedimiento mediante el cual se instala una sonda en el tórax
para evacuar líquido del espacio pleural o aire con fines
terapéuticos. Las complicaciones que pueden presentarse son:
hemorragia, tos, dolor, infecciones y fistulas.
Fototerapia
Es la colocación de una luz especial que se utiliza para bajar los
niveles de bilirrubina (ictericia) en la sangre. Los ojos del bebe
serán cubiertos para proteger de la luz intensa. Se vigilará en
forma periódica con tomas de muestra de sangre.
Administración de Substancias administradas por distintas vías (venosa,
medicamentos
subcutánea, oral, intramuscular, otros) con fines terapéuticos.
Entre las complicaciones se pueden presentar reacciones
adversas inesperadas.
Administración de Es la administración a través de un tubo instalado en la tráquea,
surfactante
de un medicamento que permitirá reemplazar la substancia que
no llego a formarse al haber nacido él bebe antes del tiempo

forma periódica con tomas de muestra de sangre.
Administración de Substancias administradas por distintas vías (venosa,
medicamentos
subcutánea, oral, intramuscular, otros) con fines terapéuticos.
Entre DElas
complicaciones
se DE
pueden
presentar reacciones
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adversas inesperadas.
Administración de Es la administración a través de un tubo instalado en la tráquea,
surfactante
de un medicamento que permitirá reemplazar la substancia que
no llego a formarse al haber nacido él bebe antes del tiempo
normal. Puede presentarse disminución transitoria de la
oxigenación, bradicardia transitoria, hipercapnia, apnea y
obstrucción del tubo endotraqueal.
Nutrición
Es la administración de nutrientes por vía venosa mientras él
parenteral
bebe no puede recibir alimento. Los nutrientes administrados
son soluciones estériles especiales, similares a los sueros que
se utilizan para la hidratación. Pueden complicarse con
infecciones y alteraciones metabólicas que ameritan controles
frecuentes de sangre.
Existen otros procedimientos que por no ser frecuentes se describen a continuación, pero
que puede ser necesario realizarlo en su bebé:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………...................................................................
(Registrar las posibles complicaciones)

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Declaro que he sido informado(a) plenamente por el Dr. (a)……………………………………
…………………..sobre los beneficios, riesgos y las posibles complicaciones del o de los
procedimientos que se me han descrito, pude realizar y preguntas y aclarar todas mis dudas:
.................………………………………………………………………………............................
...………………………………………………………................................................................
que entendí todo lo que se me informo y además se me explicó sobre el estado actual de
mi bebé y de la posibilidad de fallecimiento.
Por lo que de mi libre voluntad y sin presión alguna (marque con una cruz):
Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, FAMILIAR O APODERADO, PROFESIONAL
TRATANTE (MEDICO U OTRO) Y TESTIGO
Apellidos del paciente:…………………………………..……………………….……………...
Sala……………….. Cama…………………
Familiar o Apoderado responsable: …………………………………… CI.…………………
Teléfono:…………….………………..
Firma y huella digital:……………………………………………………………………………….
(Testigo) Nombre completo:...............………………………................................................
C.I:…………….… Firma y huella digital:…………………………………………………………
Médico tratante o personal de salud que va a realizar el procedimiento:
Nombre y apellido:...………………………………………………………………………....…..…
Firma:……………..………………………..……. Sello:………………………...………………..
Es dado en…….….....…. a horas…...…..del día…….del mes de…..……….del año 20……
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9. CAPACIDAD INSTALADA
9.1. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Normas del Proyecto de Calidad de Salud PRONACS
- Normas de diagnóstico y tratamiento en neonatología.
- Guías de procedimientos médicos neonatales.
- Guía de procedimientos de enfermería.
- Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de las
infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia epidemiológica)
- Norma de Manejo de residuos
- Norma de Bioseguridad
- Organigrama
- Manual de Descripción de Cargos
- Manual de funciones del personal de salud de la Unidad
- Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los equiposmantenimiento)
- Inventario de la Unidad
- Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y/o Reglamento del Ente Gestor
homologado
- Actividad académica del servicio
- Otros inherentes al Servicio y al ente gestor
9.2. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DE LA UNIDAD
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes elementos del
expediente clínico con los que debe contar la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva
Neonatal:
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- Primera sección, incluye todos los documentos considerados básicos. Estos son: papeleta
de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis,
historia clínica propiamente dicha y formularios de consentimiento informado, colocados
en orden cronológico.
- Segunda sección, conformada por el conjunto de informes de los exámenes complementarios
al diagnóstico (laboratoriales, imagenologicos, endoscopios, anatomopatológicos, de
valoración funcional, etc.) que deben ser ordenados por grupos de afinidad y de acuerdo
a fechas, colocando los exámenes últimos o más actualizados en primer plano.
- Tercera sección, corresponde a las notas de evolución e interconsultas, informes, certificados
médicos y resultados de juntas médicas, igualmente ordenadas de acuerdo a fechas,
colocando en primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente. Cuarta
sección, contiene los protocolos de procedimientos invasivos que hubieran sido efectuados,
como ser protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros, junto a documentos referidos a
copias de informes médicos requeridos por el paciente o por el propio médico tratante, así
como aquellos que correspondan a la referencia (transferencia) de otros establecimientos.
- Quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento, ordenadas
cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano.
- Sexta sección, propia de enfermería, con las notas de reporte que pudiesen corresponder,
junto a las notas de registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, que por su
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importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y no mezclarse con las notas
de reporte.
- Séptima sección, agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de egreso y otros
eventuales como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de defunción, etc.
9.3. INFRAESTRUCTURA
- Tener accesibilidad a los servicios de Emergencias, Quirófano, Recuperación, servicios
complementarios de diagnóstico y tratamiento (Laboratorio, Imagenología, Servicio de
Hemoterapia, Tratamientos dialíticos, Eletroencefalografia y otros).
- Señalización de área semi-restringida y restricción de paso, de acuerdo a la unidad.
- Contar con sala de espera.
- Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores claros, revestidos
de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite su limpieza y
desinfección.
- Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria, de fácil
limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes tales como gradas, desniveles en el
piso, alfombras y elementos que obstaculicen el desplazamiento para el acceso físico de
instalaciones.
- Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de incubadoras, cunas y equipos,
deben tener el ancho mínimo de 90 cm y deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
- Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que permita su fácil
limpieza y desinfección.
- Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación restringida para
su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben evitar el cruce de elementos
sucios y limpios.
- Otras Áreas: Oficina del jefe del servicio, sala de reuniones, sala de pacientes internados,
sala de aislamiento, oficina de enfermería, Sala de Médicos y de Enfermería, baños para
el personal de salud, diferenciado por sexo; vestuario, Área de almacenamiento intermedio
de desechos, externa al área de internación; Área de preparación de Nutrición parenteral
(posibilidad de tener campana de flujo laminar); depósito de materiales, depósito de ropa y
material de uso diario limpio (ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente
para almacenar diferentes equipos y materiales que se utilizan en los tratamientos; área
definida de camillas para el traslado de pacientes, habitación para el médico de guardia;
un espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previo al ingreso al
área de pacientes.
- Área sucia para el lavado de y desinfección de incubadoras, cunas radiantes y otros
enseres contaminados.
- Señalización de ambientes de acuerdo a la función en que están destinados.
- El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la monitorización en forma
directa de todos los pacientes y el rápido acceso a los mismos.
- Tener una temperatura ambiente confortable.
- Área de por lo menos de 9 a 11m2 de superficie por cada cupo con una distancia mínima
entre cunas/incubadoras de 1,5 metros por lado en cuidados intensivos, y de 4 a 5 m2 de
superficie por cada cupo con una distancia mínima entre cuna/incubadora de 1 metro por
lado en cuidados intermedios y básicos, con una altura libre mínima de 2.40 mts.
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- Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro para el personal
de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad.
- Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su accionamiento automático
o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben estar en buen estado deben ser de material
liso no poroso y que permita su fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener
dispensador de jabón líquido y dispensador de toallas desechables.
- Cuenta con un mínimo de 5 enchufes doble de grado médico, siendo optimo 15 con sistema
de corte individual por unidad. Al menos un toma corriente especial para la conexión de
equipo de rayos X.
- Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire comprimido y 1
aspiración central, de no contar con aspiración central se tendrá 1 aspiradora portátil por
unidad.
- Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
- Computadora con conexión a internet.
- Reloj visible a los operadores
- SISTEMA DE ALARMAS: es necesario que cuente con sistema de alarmas pulsables,
audibles y visualizable, situadas en la cabecera de la cama del paciente y en la central de
enfermería y/o de monitoreo. El significado de las alarmas debe ser claramente codificado
y discernible por el color, deben sonar en la central de monitoreo, centrales periféricas de
enfermería, habitación del médico, sala de reunión de médicos y de enfermería.
- SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con un sistema de protección eléctrica integrado por
conexión a tierra por jabalina que asegure la prevención de accidentes eléctricos por los
altos niveles de electricidad estática presentes, debe contar con un sistema de disyuntores
o similares que proteja al personal de accidentes eléctricos. El cableado debe tener rápida
accesibilidad para su reparación. Con iluminación adecuada, Sistema eléctrico identificado
en su toma de corriente. Grupo electrógeno propio o fuentes alternativas (generador
eléctrico o fuentes de alimentación de energía propios, que aseguren el suministro de
energía con intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los equipos).
- SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL El oxígeno será
provisto desde una central. El aire debe ser provisto seco y puro a través de los filtros
correspondientes e impulsado por un compresor libre de aceite. Las bocas de oxígeno
y aire comprimido deben tener conexiones distintas para no confundir los usos de las
mismas. Debe existir un sistema de alarmas audibles para caídas de presión en el circuito
de oxígeno. Las conexiones de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración central son
de diferentes colores para no confundirlas. La aspiración central debería proveer un vacío
de por lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los ductos transcurran
en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o mecanismos de cierre parcial,
ejecutables manualmente, para proceder a una rápida reparación.
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Debe mantener la temperatura de la Unidad en
alrededor de 25-26 grados centígrados y los niveles de humedad entre 30 - 60% para
prevenir accidentes eléctricos derivados de un ambiente extremadamente seco. Es
deseable el recambio de aire 4 veces por hora en las habitaciones y 2 recambios en el
resto de la Unidad.
- SISTEMA DE AGUA: dotación de agua durante las 24 horas del día.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

9.4. EQUIPAMIENTO
9.4.1 Cuidados intensivos
- Cunas radiantes, incubadoras e incubadoras de transporte.
- Respiradores mecánicos neonatales.
- Monitores multiparamétricos invasivo 1 p/ unidad, con alarmas audibles.
- Bomba de Infusión parenteral, con cantidad suficiente para atender la demanda de la
Unidad 2 p/unidad.
- Carro de reanimación: con equipo de intubación endotraqueal completa incluyendo tubos
endotraqueales, laringoscopio, bolsa, máscara, adaptador resucitador tipo ambú y drogas
necesarias para tratamiento de paro cardiorrespiratorio, por lo menos 2 equipos.
- Aspirador de secreciones.
- Sistema de humidificación de la vía aérea.
- Termómetros 1p/unidad.
- Bandejas con equipamientos para procedimientos de: drenaje torácico, toracotomía,
curaciones, flebotomía, acceso a vía venosa central, punción lumbar, sondaje vesical,
traqueotomía, punción arterial (PAM) en cantidad suficiente para atender la demanda de la
Unidad.
- Negatoscopio
- Mesa de mayo una por unidad
- Balón de oxígeno portátil con manómetro, válvula reguladora y soporte
- Ecógrafo (opcional)
- Ventilador de transporte
- Monitor de transporte
- Extintor de incendios
- Glucómetro
- Gasómetro
- Pantoscopio
- Estetoscopio 1 p/unidad
- Incubadora de transporte para traslado con dispositivos para la colocación del equipo
necesario para soporte vital.
- Stock de medicamentos y material descartable que cubra las necesidades terapéuticas
mínimamente por 24 horas de acuerdo a patología prevalente.
9.4.2 Cuidados intermedios
- Cunas radiantes, incubadoras, cuneros.
- Monitores de saturación 1 p/ unidad.
- Bomba de Infusión parenteral, con cantidad suficiente para atender la demanda de la
Unidad – 2 p/cama
- Carro de reanimación: con equipo de intubación endotraqueal completa incluyendo tubos
endotraqueales, laringoscopio, bolsa, máscara, adaptador resucitador tipo Ambú y drogas
necesarias para tratamiento de paro cardiorrespiratorio, por lo menos 2 equipos
- Termómetros 1p/cama
- Bandejas con equipamientos para procedimientos de: drenaje torácico, toracotomía,
curaciones, flebotomía, acceso a vía venosa central, punción lumbar, sondaje vesical, en
cantidad suficiente para atender la demanda de la Unidad
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-

Negatoscopio
Mesa de mayo una por unidad/cama con gabetero incluido
Balón de oxígeno portátil con manómetro, válvula reguladora y soporte
Ecógrafo (opcional)
Monitor de transporte
Extintor de incendios
Glucómetro
Pantoscopio
Estetoscopio 1 p/cama
Aspirador portátil de secreciones
Incubadora de transporte para traslado con dispositivos para la colocación del equipo
necesario para soporte vital
- Stock de medicamentos y material descartable que cubra las necesidades terapéuticas
mínimamente por 24 horas de acuerdo a patología prevalente.
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9.4.3 Cuidados básicos
- Incubadoras y cuneros
- Oxímetro de Pulso, para por lo menos 50% de las camas
- Termómetros 1p/cama
- Mesa de mayo una por unidad/cama con gabetero incluido
- Balón de oxígeno portátil con manómetro, válvula reguladora y soporte
- Extintor de incendios
- Glucómetro
- Pantoscopio
- Estetoscopio 1 p/cama
- Aspirador de secreciones
- Incubadora de transporte para traslado con dispositivos para la colocación del equipo
necesario para soporte vital
- Stock de medicamentos y material descartable que cubra las necesidades terapéuticas
mínimamente por 24 horas de acuerdo a patología prevalente
9.5. PERSONAL
9.5.1 Médicos
- El personal médico debe tener especialidad en Pediatría para la atención en cuidados
básicos, áreas de recepción y consultas externas, y subespecialidad en neonatología
para la atención en Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, de acuerdo a normativa
vigente.
- Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías presentes en el
área crítica.
- Actitud de servicio
- Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
- En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la responsabilidad de
realizar actividad académica.
- Capacidad de tener una relación cordial con el equipo de la unidad.
- Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento de la unidad, las normas de
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-

diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación medica continua.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Brindar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin el
consentimiento expreso.
Informar a los padres o tutores o responsables legales, sobre el proceso de atención
Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a normativa
vigente.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.

9.5.2 Funciones y deberes del jefe y/o coordinador de la Unidad de Neonatología y
Terapia Intensiva Neonatal
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) de la unidad, debe ser especialista en Pediatría y sub
especialista en Neonatología certificado por el Colegio Médico de Bolivia, tener capacidad
de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en equipo, empatía,
además de ser capaz de cumplir con las funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en la Unidad, El (la) jefe
(a) y/o coordinador(a) debe:
-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.
- El(la) jefe (a) y/o coordinador(a) será capaz de:
• Elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
• Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
• Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
• Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las vacaciones o
bajas prolongadas.
• Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos internados.
• Solicitar apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo requieran.
• Coordinar con el personal médico encargado de la Unidad de Terapia Intermedia y
Unidad de reanimación la atención de los enfermos en estado crítico.
• Coordinar la capacitación del personal del servicio.
• Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los médicos
residentes que roten por la Unidad.
• Ser capaz de realizar las funciones de los médicos de guardia de Terapia Intensiva.
• Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal de la Unidad.
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• Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
• Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
• Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material, equipos, y
otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento de la Unidad.
• Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en función al
requerimiento interno del Hospital y de la Unidad.
• Realizar funciones asistenciales.
• Asistir a las entregas de guardia.
• Coordinar ingresos con obstetricia u transferencia de recién nacidos de otros centros.
• Asistir a los comités y/o delegar médicos de la unidad, siempre y cuando ello no interfiera
con la atención de los enfermos de la unidad.
• Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la implementación,
aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal bajo su dependencia,
en procura de la gestión de calidad y mejora continua del servicio.
• Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.
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9.5.3. Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia de la Unidad de Neonatología
y Terapia Intensiva Neonatal
- El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación de
acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución.
- El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 24 horas del día, de
acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del servicio, quien deberá
garantizar la presencia física de los médicos los 365 días del año en Establecimientos de
Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
- Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al médico que
ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
- Puntualidad al ingreso de las guardias.
- Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo enfermo
crítico internado.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar
con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
- Brindar atención al enfermo crítico con calidad, calidez humana, ética bajo el cumplimiento
de las normas de diagnóstico y tratamiento.
- Brindar información a los padres, tutores o representantes legales, sobre el estado actual
del enfermo crítico.
- Realizar nota(s) informativa(s) del estado del enfermo internado en la unidad, a los padres,
tutores, o representantes legales, por lo menos una vez al día, debidamente firmada, el
original debe ser archivado en el expediente clínico.
- Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada caso,
enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso en particular.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

- Solicitar y participar en juntas médicas del enfermo crítico que requiera un manejo
multidisciplinario.
- Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en la Unidad
- Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas a servicios
de salud.
- Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a enfermos en
estado crítico internados en la Unidad.
- Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico y avanzado.
- Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
- Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
- Coordinar el manejo del enfermo crítico con especialistas de otras áreas.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- No dar información sobre el estado del enfermo crítico vía telefónica.
- Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o certificados de
defunción de los enfermos tratados en la Unidad.
- Valorar y egresar de la unidad los enfermos según los criterios de egreso.
- En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio consultante se
encargará de viabilizar la transferencia.
9.6. ENFERMERÍA
- La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al enfermo neonatal, realiza diagnósticos de
enfermería, y valora constantemente la respuesta a la atención realizada.
- Tener la capacidad de relacionarse con los padres, tutores o representantes legales, para
brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal
cordial con el resto del personal de la Unidad.
- Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de la Unidad.
- Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la de administración de fármacos y
otros inherentes a la prestación del servicio.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad
- Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar en actividades
de capacitación continua.
- Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y funcionamiento de
la unidad y sobre los protocolos de procedimientos de enfermería.
- Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos.
- Es responsable del inventario físico de la unidad.
- 1 jefe de Enfermería con post grado en Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal.
- La relación enfermera(o) (especialista en Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal) y
número de camas será: 1 por cada 2 camas en UCIN de atención de nivel III, pero esta
relación podrá modificarse y ser 1 a 2 enfermeras(o) por 1 cama.
- 1 enfermera (o) por cada 3 camas en niveles de atención I y II
- En caso de no contar con enfermera especialista en Neonatología y Terapia Intensiva
Neonatal, la (el) enfermera(o) que trabaje en la Unidad deberá tener conocimientos y
habrá sido entrenada(o) para la atención de enfermos críticos.
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9.6.1 Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en la Unidad de
Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal, el/la enfermera (o) en jefe debe:
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- Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal de la Unidad,
en forma de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de
emergencia.
- Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería,
personal manual y otro personal no médico.
- Realizar actualizaciones continuas en la Unidad, sobre la actividad de enfermería.
- Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la mejora de la
calidad de atención a enfermos internados en la Unidad, desde el enfoque de enfermería.
- Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal de la Unidad bajo
su dependencia.
- Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo
de sus funciones.
- Tener capacidad de liderazgo.
- Tener capacidad para organizar la Unidad y al personal de enfermería, auxiliar de enfermería
y personal manual de los diferentes turnos.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
- Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
- Cumplir y hacer cumplir las normativas de enfermería establecidas en la Unidad.
- Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de enfermos en estado crítico.
- Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de capacitación continua.
- Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza en la Unidad de forma permanente,
bajo normas para manejo de residuos y bioseguridad.
- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de
la unidad de Terapia Intensiva e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) de la Unidad para
su inmediato arreglo.
- Equipar con material necesario la Unidad para los fines de semana y feriados (Hojas de
evolución, recetarios, exámenes complementarios, catéteres centrales, otros).
- Contribuir con la vigilancia epidemiológica de la Unidad.
- Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
- Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de enfermería en
caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.
9.6.2 Funciones y deberes de enfermería
- Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo
de sus funciones.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
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- Desarrollar funciones educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
- Realizar la atención a enfermos en estado crítico enfocado a la detección de problemas de
forma oportuna.
- Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
- Realizar el reporte por turno, de cada enfermo, en las hojas de monitoreo.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar
con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
- Recepcionar a los enfermos que ingresen a la Unidad, e iniciar el monitoreo inmediato de
constantes vitales como FC, FR, PA, T, SpO2.
- Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, llenado capilar, PVC,
control de diuresis y otros.
- Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
- Cumplir las normativas de enfermería establecidas en la Unidad.
- Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del enfermo en estado crítico.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Participar en actividades de capacitación continua.
- Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar de acuerdo
a fecha de vencimiento.
- Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar medicamentos,
verificando nombre genérico, concentración, presentación, registro sanitario y fecha de
vencimiento del producto, que beben ser registrados en el cuaderno de registro de medicamentos.
- Colaborar al personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de muestras.
- Coordinar el material necesario con esterilización.
- Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
- Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en la Unidad, bajo norma de manejo
de residuos y de bioseguridad.
- Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados de acuerdo a
la evolución del enfermo.
- Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos en la hoja
de monitoreo del enfermo.
- Realizar la recepción de dietas siempre y cuando estén indicadas por el médico, bajo
normas de bioseguridad.
- Encargarse del confort del neonato
- Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos como ser desfibrilador,
laringoscopio, del dispositivo, bolsa, válvula, máscara y otros.
- Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos de Terapia Intensiva y en caso de
incorrecto funcionamiento informar a la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
- Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro, por turno,
teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con fechas de caducidad
más próximas deben ser utilizados en primer lugar), organización y disposición de fármacos
para su cambio y/o reposición oportuna.
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- Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas estándar, tales
como aspiración de sondas gástricas, tubo orotraqueal, instalación de catéter vesical,
canalización de vía venosa y otros.
- Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios, como intubación
orotraqueal, instalación de un catéter venoso central y otros.
- Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se presentan en el
enfermo de forma inmediata oportuna.
- Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento de la unidad, el horario de
visitas, el uso de batas, la necesidad de insumos de uso personal para el paciente, otros.
- Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta a otro servicio.
- Mostrar interés por la situación emocional de los padres, o tutores o responsables legales
del enfermo.
- Solicitar teléfonos de referencia de los padres, o tutores o responsables legales de todo
enfermo crítico ingresado a la unidad.
- Realizar el post mortem con la ayuda de la auxiliar de enfermería.
- Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos, utilizados en el
proceso de atención del paciente se encuentren en el expediente clínico, previa entrega
a la unidad de archivo, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica del expediente
clínico al alta del paciente.
- Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la vigilancia
de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno al responsable del
seguimiento.
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9.6.3 Auxiliar de Enfermería
- Podrá existir 1 a 2 auxiliares de enfermería por unidades de hasta 8 camas.
- Unidades mayores de 9 camas podrá contar con un refuerzo durante el día.
- Debe conocer el funcionamiento de la unidad.
a. Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en la Unidad, la (el)
auxiliar de enfermería debe:
• Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del
servicio.
• Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad
• Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que
trabaja en la unidad y con los padres, tutores o responsables legales del paciente.
• Colaborar en las actividades de la(el) Lic. de enfermería como al personal médico.
• Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
• Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de bioseguridad
para la atención de enfermos críticos en Terapia Intensiva.
• Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y
desinfección del material utilizado.
• Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección establecidas en
las normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
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• Realizar la limpieza y desinfección de las unidades y del área de enfermería, de
acuerdo a norma establecida.
• Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
• Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
• Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
• Preparar los insumos necesarios para que la(el) enfermera(o) pueda realizar los
procedimientos.
• Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
• Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas de
enfermería.
• Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que se
hayan solicitado.
• En caso de fallecimiento, realizar el post mortem con la Lic. de enfermería
• Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del día de
acuerdo a rol de turnos.
• Coadyuvar en otras actividades que les sen asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al enfermo en estado crítico.
9.7. Personal de Limpieza
- 1 personal propio de limpieza, por turno o asignado para turnos de 24 horas.
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del
servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que
trabaja en la unidad y con los padres, tutores o responsables legales del paciente.
- Conocer el funcionamiento de la unidad.
9.7.1 Funciones y deberes del personal de limpieza
- Comprender los principios básicos del mantenimiento de la Unidad.
- Ingresar puntualmente a la Unidad para iniciar las actividades de limpieza que debe ser
una hora antes de cada turno.
- Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores y su uso.
- Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a contaminantes
(infecciones cruzadas) en carros especiales designados exclusivamente para esta
actividad.
- Realizar la limpieza del área física de la unidad en su totalidad, cumpliendo normas de
manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de las barreras de protección
son de uso exclusivo dentro de la unidad), para realizar otras actividades externas al
servicio como por ejemplo el recojo de la ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal
de limpieza las debe realizar con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
- Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes a los de la
ropa limpia.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
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- Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de soluciones
desinfectantes y otros.
- Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado de enfermos
críticos.
- Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
- Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y posteriormente a
su destino final cumpliendo con las normas de manejo de residuos.
- Coadyuvar en otras actividades que les sen asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
9.8.

INDICADORES HOSPITALARIOS PARA UNA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

9.8.1 Total de egresos de neonatología:
Suma de los egresos incluyendo pacientes vivos y fallecidos en un período determinado
9.8.2 Promedio de permanencia en neonatología:
Es el número de días que un recién nacido ha permanecido hospitalizado en el servicio de
neonatología.
N°
1
2
3…..
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Patología prevalente

Promedio de N° de días
de internación

9.8.3

Intervalo de sustitución de incubadoras en áreas críticas del servicio de
neonatología:
Mide el tiempo que permanece una incubadora desocupada entre el egreso de un neonato
y el ingreso de otro a la misma incubadora:
N° de incubadoras disponibles - N° días de incubadoras ocupadas
---------------------------------------------------------------------------------------Total de egresos

9.8.4

Porcentaje de ocupación de incubadoras en áreas críticas del servicio de
neonatología:
Sirve para establecer el grado de utilización de incubadoras en las siguientes áreas críticas
del servicio de neonatología:
N° de días incubadoras ocupadas en el mes
------------------------------------------------------------------------------------N° de días incubadoras disponibles en el mismo periodo

X 95
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9.8.5 Estancia promedio
Muestra el promedio de uso que los usuarios han hecho de una incubadora, mide el
tiempo promedio en que una unidad tarda en resolver los episodios que llevaron a la
hospitalización.
N° de días incubadoras ocupadas mes
--------------------------------------------------------N° total de egreso en el mes
9.8.6 Giro cama o índice de rotación o rendimiento de la incubadora:
Indica el número de neonatos egresados por cada incubadora durante un periodo
determinado, este indicador mide y sintetiza muy bien la productividad del recurso
incubadora y es muy sensible a cambios en el promedio de días de estancia índice
ocupacional y rotación de camas.
N° egresos mes
------------------------------------------- x 100
N° de incubadora mes
9.8.7

Porcentaje de sepsis neonatal:
N° de pacientes hospitalizados con sepsis en un periodo
--------------------------------------------------------------------------N° de egresos en el mismo periodo

9.8.8

Porcentaje de complicaciones no infecciosas en neonatología:

N° de neonatos con complicaciones intrahospitalarias no infecciosas en
un periodo
------------------------------------------------------------------------------------------------N° de egresos en el mismo periodo

9.8.9

X 100

Porcentaje de prematuridad:
N° de prematuros nacidos en un periodo
-------------------------------------------------------N° de egresos en el mismo periodo

X 100

X 100
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9.8.10 Tasa de mortalidad neonatal precoz:
N° de neonatos fallecidos menores de 7 días en el hospital en un
periodo
-----------------------------------------------------------------------------------------N° total de nacidos vivos en el hospital en el mismo periodo

X 1000

9.8.11 Tasa de mortalidad neonatal precoz específica por peso (ej. 1000 g.):
N° de nacidos vivos fallecidos menores de 7 días con peso de
1000 g. o más en un periodo
----------------------------------------------------------------------------------N° total de nacidos vivos en el hospital con peso de 1000 g. o
más en el mismo periodo

X 100

9.8.12 Tasa de mortalidad neonatal tardía en prematuros de muy bajo peso:
N° de nacidos vivos fallecidos entre 8 – 28 días con peso < de 1500
g. o más en un periodo
-------------------------------------------------------------------------------------------

X 1000

N° total de nacidos vivos en el hospital con peso < de 1500 g. que
permanecen en el hospital en el mismo periodo

9.8.13 Tasa de Mortalidad por edad al fallecer en el servicio de neonatología:
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Se establecerán los siguientes grupos de edad:
○ Menores de 1 hora
○ De 1 hora a < 24 horas
○ De 1 a 6 días
○ De 7 a 27 días
○ De 28 días
N° de nacidos vivos fallecidos entre 7 – 28 días según grupo de edad en un
periodo
--------------------------------------------------------------------------------------------------N° total de nacidos vivos fallecidos entre 7 – 28 días en el hospital en el
hospital en el mismo periodo

X 1000

9.8.14 Índice del recién nacidos con depresión respiratoria al minuto:
N° de nacidos vivos con Apgar al minuto menor o igual a 6 en un periodo
-------------------------------------------------------------------------------------------N° total de nacidos vivos en el mismo periodo

X 100
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9.8.15 Índice del recién nacidos con depresión respiratoria a los cinco minutos:
N° de nacidos vivos con Apgar a los cinco minutos menores o igual a
6 en un periodo
-----------------------------------------------------------------------------------X 100
N° total de nacidos vivos en el mismo periodo

9.8.16 Total egresos de UCIN:
Es la suma de los egresos de UCIN incluyendo pacientes vivos y fallecidos en un período determinado.
9.8.17 Rendimiento cama en UCIN:
N° de egresos de UCIN en un periodo
--------------------------------------------------------------------------N° de camas disponibles promedio de UCIN en el mismo
periodo

X 100

9.8.18 Porcentaje de utilización de ventiladores:
N° de horas diarias de utilización de ventilador en un periodo
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100
N° de horas disponibles de utilización de ventiladores en
el mismo periodo

9.8.19 Tasa de mortalidad bruta en UCIN:
N° de defunciones en UCIN en un periodo
-----------------------------------------------------------------N° de egresos de UCIN en el mismo periodo
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X 1000

9.8.20 Tasa de mortalidad neta en UCIN:
N° de defunciones en UCIN antes de los 28 días en un periodo
----------------------------------------------------------------------------------------Total de nacidos vivos (cualquiera sea su peso o edad gestacional)
en el mismo periodo

X 1000

9.8.21 Porcentaje de reingresos precoces a UCIN.
N° de egresados que reingresan durante la primera semana del alta de
la UCIN en un periodo
---------------------------------------------------------------------------------------X100
N° de egresos de UCIN en el mismo periodo

9.8.22 Porcentaje de infecciones asociadas a servicios de salud en UCIN:
N° de pacientes con infecciones asociadas a servicios de salud
en UCIN en un periodo
-----------------------------------------------------------------------------------------N° de egresos de UCIN en el mismo periodo

X 100

9.8.23 Tasa de neumonías asociadas a ventilación mecánica:
N° pacientes que cursaron con neumonía asociada a ventilación
mecánica en un periodo
-------------------------------------------------------------------------------------- X 1000
N° de días de ventilación mecánica en el mismo periodo

9.8.24 Tasa de bacteriemia asociada a catéter venoso central:
N° de bacteriemias en pacientes con catéter venoso central
en un periodo
------------------------------------------------------------------------------------N° de días con catéter venoso central en el mismo periodo
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X 1000

9.8.25 Tasa de bacteriemia asociada a catéter umbilical:
N° de bacteriemias en pacientes con catéter umbilical en un
periodo
------------------------------------------------------------------------------ X 1000
N° de días con catéter umbilical en el mismo periodo

9.8.26 Tasa de bacteriemia asociada a nutrición parenteral total (NPT):
N° de bacteriemias en pacientes con catéter venoso central para
NPT en un periodo
-------------------------------------------------------------------------------X 1000
N° de días con catéter venoso central para NPT en el mismo
periodo
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9.8.27 Porcentaje de reintubación precoz.
N° de pacientes reintubados dentro las 24 horas después
de la extubación en un periodo
------------------------------------------------------------------------------------N° de pacientes extubados en el mismo periodo

X 100

9.8.28 Porcentaje de autoextubación:
N° de pacientes que se autoextubación en un periodo
------------------------------------------------------------------------N° de pacientes intubados en el mismo periodo

X 100

9.8.29 Porcentaje de neumotórax producidos por barotrauma:
N° de pacientes con neumotórax producidos por barotrauma
en un periodo
---------------------------------------------------------------------------------------N° de pacientes con ventilación mecánica en el mismo periodo

X 100

10. BIOSEGURIDAD
De acuerdo a la normativa vigente la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal es
considerada área de alto riesgo o crítica por tanto es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
10.1. Características de las áreas críticas
- Pacientes de alto riesgo
- Flujo de trabajo del personal de salud intenso
- Áreas con equipamiento especializado
- Alto número de intervenciones
- Altos requerimientos logísticos
- Alto número de interacciones entre servicios
- Riesgo de alteraciones en flujo de servicios
- Horario de visitas restringidas
- Pacientes dependientes
- Aumento de la frecuencia de la limpieza
10.2. Circuitos en la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal
- Son los espacios diseñados para evitar la contaminación ambiental (aire y superficie)
- Se establecerán horarios específicos para cada circuito
- Los circuitos deben ser definidos para evitar contaminación del ambiente y de las áreas
existentes en la Unidad:
• Circuito de material limpio
• Circuito de material sucio
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• Circuito del personal dentro de las áreas establecidas de circulación
• Circuito de cambio flujo de aire, presión y temperatura
- Una vez definidos todo el personal debe conocerlos y respetarlos
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10.3. Normativa de Bioseguridad
- Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
- Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma Boliviana de
residuos generados en Establecimientos de Salud y su reglamento
- Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a servicios de salud
- Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o derrames
de contaminados
- Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la aplicación de
la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud, contemplando los
siguientes ítems:
• Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y
ambiental.
• Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de protección
colectiva (EPC)
• Instrucciones para los visitantes
• Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa: control médico
anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o incidentes, formación de
bioseguridad a todo el personal y evaluación de riesgo.
• Procedimientos en caso de accidentes.
• Manejo y transporte de material y muestra biológica.
• Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas, equipamientos y
microorganismos involucrados, adoptando las medidas de seguridad compatibles.
10.4. Responsabilidad del personal de salud de la Unidad de Neonatología y Terapia
Intensiva Neonatal
- Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos corporales
independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados como
potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias para
prevenir que ocurra transmisión).
- Higiene personal.
- Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado de
acuerdo a técnica para área crítica).
10.5. Uso de los equipos de protección
- Barreras físicas:
• Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril, zapatos o botas,
gorros)
• Protección de brazos y manos (guantes)
- Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias irritantes, nocivas,
toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes oxidantes y otros.
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- Barreras biológicas:
• Son las mismas que las barreras físicas.
10.6. Manejo de residuos:
- Generación
- Selección
- Recolección y
- Transporte
Que serán aplicadas de acuerdo al procedimiento o actividad que se realiza por el personal
de salud, según lo establecido en la norma de manejo de residuos.
10.7. Precauciones específicas para la Unidad de Neonatología y Terapia Intensiva
neonatal
- Debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso a los usuarios y aislada de sitios de mucho
ruido o circulación de público.
- El acceso de personal a la unidad debe ser limitado.
- Debe existir lavamanos accionable con pie, presión o codo en cada aislamiento y uno por
cada seis camas como mínimo.
- Debe tener sistemas de ventilación que garantice al menos 6 (seis) recambios de aire por
hora.
- Los equipos destinados a la atención de rutina de paciente deben ser individuales,
excepcionalmente desinfectados para su uso entre un paciente y otro.
- No debe existir almacenamiento por tiempo prolongado de desechos contaminados con
sangre o fluidos corporales, por constituir reservorio de microorganismos (recolección y
transporte de residuos cada 6 horas o posterior a la finalización de cada turno).
- Las visitas antes del ingreso a está áreas deben usar las barreras de protección necesarias
(barbijo, mandil o bata, botas y otros).
- Para realizar la limpieza del ambiente se debe tomar en cuenta su caracterización como
critico o de alto riesgo.
- El uso de detergentes para la limpieza debe estar en relación con él área a limpiar.
- La limpieza de los ambientes debe ser programada según riesgo.
- En caso necesario se debe realizar controles ambientales microbiológicos.
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1. ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO ENFERMO Y RECIÉN NACIDO PREMATURO
ALIMENTACIÓN ENTERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I-II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
- Pediatra
- Neonatólogo

II.

DEFINICIONES
a. Alimentación enteral:
Administración por vía oral, ya sea por succión o a través de una sonda naso u
orogástrica del alimento al recién nacido
b. Alimentación enteral trófica:
Administración de leche materna o fórmula, en cantidades que no tienen efecto
nutricional, y mantenida por varios días, mientras la nutrición parenteral es la fuente
principal de nutrientes. El volumen administrado va de 10 a 20 ml/kg/día, comenzando
entre el día 1 y 8 de vida postnatal y manteniéndose sin avanzar en estos volúmenes
durante 5 a 10 días
c. Alimentación enteral completa:
Aporte de más de 120 ml/Kg/día o cuando recibe todo el aporte calórico que requiere
por vía enteral
d. Alimentación enteral por gavage:
Es la manera más fisiológica, intermitente en la que se da el alimento al recién nacido
a través de una sonda por efecto de la gravedad.
e. Alimentación enteral continua:
Es la infusión de leche por sonda gástrica mediante una bomba de infusión a una
velocidad constante.

III.

INDICACIONES
a. Se recomienda el inicio de estimulación enteral trófica lo antes posible luego del
nacimiento, siempre y cuando no haya situación clínica de riesgo en el recién nacido
que la contraindique. De preferencia con leche extraída de la propia madre siempre
que sea posible.
b. La nutrición enteral favorece:
- La integridad funcional y estructural del aparato gastrointestinal
- La actividad y adaptación hormonal
- El desarrollo de la mucosa intestinal
- La actividad de la lactasa
- La absorción de alimentos
- La maduración de motilidad intestinal
- La función inmune.
c. Las ventajas del inicio temprano de la alimentación enteral incluyen:
- Menor duración de la alimentación parenteral
- Menos días de accesos venosos centrales
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Menor incidencia de infección y otras complicaciones.
Efecto protector contra la colestasis
Menor duración de la estancia hospitalaria

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Contraindicación absoluta:
- Enterocolitis necrotisante
- Malformaciones gastrontestinales
- Obstrucción del tracto gastrointestinal anatómica o funcional
- Íleo intestinal
- Residuos por sonda orogástrica porráceos, francamente hemáticos, biliosos
b. Diferir alimentación 48 a 72 horas por alto riesgo de enterocolitis necrotisante en:
- Retardo de Crecimiento In Útero
- Asfixia
- Policitemia
- Choque
c. Se recomienda esperar hasta que la perfusión a los tejidos mesentéricos, evaluada
indirectamente por el estado ácido-base, el volumen urinario y la “recuperación”
hemodinámica, se haya restablecido.
d. Evaluar cada caso en forma individual, recordando que no hay contraindicación para
la estimulación enteral trófica en presencia de soporte ventilatorio y/o cardiovascular,
ductus arterioso permeable y catéteres umbilicales

V.

TÉCNICA
1. Estimación de los requerimientos energéticos calorías /kg/día:
Requerimientos energéticos
Metabolismo basal y termorregulación
Actividad física
Efecto térmico de los alimentos
Pérdidas por deposiciones
Crecimiento
Recomendación oral (enteral)
Recomendación parenteral

Prematuro
50-60
2-5
5
10-15
30-60
120-150
80-120

Termino
45-50
4-6
5
5
35
100-120
70-100

2. Cómo proceder con la alimentación:
- En Recién Nacido de Término enfermo (sin asfixia ni choque) se recomienda:
• Inicio lo más antes posible con 20-30 ml/kg/día de leche materna de preferencia
• En caso de no contar con leche materna, formula de término
• Incrementos de acuerdo a tolerancia de 20 a 30 ml/Kg/día
-

En Prematuros, o Recién nacidos de término con asfixia u otros factores de riesgo de
enterocolitis necrotisante, se recomienda:
• Comenzar con estimulación enteral trófica (10 – 20 ml/kg/d) entre las primeras
horas de vida o, a más tardar, en los primeros 3 días tras el nacimiento, con leche
materna siempre que sea posible.

33

•
•
•
•
•
•
•
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Mantener aporte enteral mínimo por 4 a 7 días antes de comenzar el incremento
progresivo de los volúmenes de aporte enteral.
Incremento de 10 a 15 ml/kg/día para los bebes más enfermos y/o < 1000 g y de 15
a 20 ml/kg/día para prematuros entre 1000 y 1500 g y más estables. Observando
tolerancia alimentaria; distensión abdominal; residuo y vómitos
Si el recién nacido tuviese residuo gástrico patológico, de más del 20% del volumen
dado con cada alimentación considerar suspender la vía oral
Si bien se recomienda precaución, es a la vez importante el aumento consistente
del alimento siempre que sea tolerado, incrementando el volumen deseado una
vez por día
Se recomienda administrar por sonda oro-gástrica en bolos c/2 o c/3 horas según
peso y disponibilidad de enfermería.
Si fracasa alimentación enteral intermitente, intentar alimentación enteral continua
con bomba de infusión
A medida que aumenta el volumen enteral, se disminuye la tasa de administración
de cualquier líquido endovenoso, de forma que se mantenga el volumen total de
líquido administrado en el rango recomendado de acuerdo al caso.

3. Con que alimentar:
- La leche materna es el alimento óptimo para todo recién nacido, esta disminuye
el riesgo de enterocolitis necrotisante, infecciones intrahospitalarias y mejora el
desarrollo intelectual.
Sin embargo, hay situaciones en las que esta no está disponible o no cubre los
requerimientos necesarios como en el caso de los prematuros.
• Leche materna: Brinda 68 kcal/kg
• Fórmulas modificadas para prematuros: Brindan 81 kcal/kg.
• Leche materna más fortificante: Brinda 75 a 86 kcal/kg (dependiendo el fortificante)
4. Uso de leche materna y/o fórmulas ante algunas circunstancias especiales:
- Posterior a Enterocolitis necrotisante:
• Si no se dispone de leche humana, usar fórmulas hidrolizadas o basadas en
aminoácidos (si disponible)
• En general se utiliza la fórmula elemental que esté disponible en una primera etapa,
y luego se introduce gradualmente la fórmula de pretérmino, los fortificadores y
suplementos.
- Intolerancia alimenticia
• Leche de su propia madre será la de más fácil tolerancia
5. Como usar los fortificantes: (si disponibles)
- En el menor de 1500 gramos la leche materna fortificada es la leche de elección para
su alimentación
- Iniciar fortificación cuando el aporte enteral es de 100 ml/kg/día de leche materna
- Fortificar a 22 kCal/onza (74.4 kCal/100ml) por al menos dos días antes de avanzar a
la fortificación completa de 24 kCal/oz (80kCal/100ml)
- Aporte diario de hierro en recién nacido de muy bajo peso
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Iniciar suplementación de hierro a las 4 – 6 semanas de vida si no se administró
transfusión de sangre o 4 a 6 semanas después de la última transfusión.

Peso (gramos)

Dosis de Fe elemental
(mg/kg/día)

< 1000

4-6

1000 a 1500

3

1500 a 2000

2

Fuente: Tercer Consenso Clínico SIben. Nutrición del recién nacido enfermo 2009

-

Administración de vitaminas en recién nacido de muy bajo peso
• Si los aportes con la alimentación no alcanzan a proveer los aportes recomendados,
se recomienda dar un preparado multivitamínico pediátrico
• Comenzar con vitaminas cuando se haya alcanzado un volumen de aporte enteral
completo.
Aportes recomendados de vitaminas en RNMBPN (< 1500 g)
Vitamina

por kg/día

Vit A, UI

700 - 1500

Vit D, UI

400

Vit E, UI

2.8 - 3.5

Vit K, µg

10

Ascorbato, mg

15 - 25

Tiamina, µg

200 - 350

Riboflavina, µg

150 - 200

Piridoxina, µg

150 - 200

Niacina, mg

4 - 6.8

Pantotenato, mg

1-2

Biotina, µg

5-8

Folato, µg

56

Vit B12, µg

0.3

Fuente: Tercer Consenso Clínico SIben. Nutrición del recién nacido enfermo 2009

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere

VII. COMPLICACIONES
Riesgo de broncoaspiración por mala posición de la SOG
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Solicitar para el uso de formulas
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2. ALIMENTACIÓN PARENTERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO.
Pediatra
Neonatólogo

II.

DEFINICIÓN
Suministro de nutrientes (Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y
oligoelementos) al recién nacido por vía intravenosa; cuando por sus condiciones de
salud o prematurez no es posible utilizar la vía digestiva, con el propósito de conservar o
mejorar su estado nutricional.
La nutrición parenteral se subdivide en dos categorías:
a. Nutrición parenteral parcial: Es la que se usa complementando el aporte enteral
durante el primer periodo de vida.
b. Nutrición parenteral total: Es el reemplazo completo del aporte enteral para obtener
un crecimiento adecuado. Debe ser realizada por vía central

III.

INDICACIONES:
a. Recién nacido de muy bajo peso de nacimiento: < 1500 gramos desde el primer día
de vida
b. Recién nacidos con peso mayor o igual a 1501 gramos en los que no se espera una
ingesta enteral significativa durante más de 3 días
c. Anomalías gastrointestinales congénitas o adquiridas que requieren tratamiento
quirúrgico tales como:
- Atresia intestinal
- Fistula traqueoesofágica
- Hernia diafragmática
- Vólvulo intestinal
- Fistula intestinal
d. Manejo médico y postquirúrgico de enterocolitis necrotisante
e. Síndrome de intestino corto
f. Paciente crítico con mala perfusión intestinal

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Estado de choque
- Diátesis hemorrágica
- Inestabilidad hemodinámica severa

V.

TÉCNICA
a. Materiales
- Campana de flujo laminar
- Espacio físico estéril
- Guantes, gorro, ropa estéril
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Vía central: catéter umbilical venoso o percutáneo
Aminoácidos 10%
Lípidos 10 % - 20%
Cloruro de sodio
Cloruro de potasio
Gluconato de calcio
Oligoelementos

b. Procedimiento
- Estimación de los requerimientos energéticos (calorías /kg/día)
- Del requerimiento energético/ calorías necesarias se debe aportar:
1. 40-50% por lípidos
2. 40-45 % por hidratos de carbono
3. 7 a 12 % de la energía total como proteínas
- Aporte de Hidratos de Carbono (Glucosa)
1. Principal fuente de energía por vía parenteral
2. Provee 3,4 calorías/g
3. Carga inicial recomendada de 4-6 mg/kg/min
4. Aumento gradual de la carga de 1-2 mg/kg/min cada 12 o 24 horas para evitar
hiperglicemia, hasta alcanzar unos 11 - 12 mg/kg/ min a los siete días de vida.
5. Vía venosa central: permite concentraciones altas de hasta 17 g/kg/día
6. En caso de uso de vía periférica por extrema necesidad, la concentración
máxima recomendada es de 12,5 % de glucosa
7. Mantener niveles de glucemia entre 50 – 120 mg /dL.
- Proteínas:
1. El aporte temprano de proteínas es un factor determinante de la velocidad de
crecimiento.
2. Aporta 4 kcal/g
3. En el recién nacido de término:
a. Se requiere entre 2,5 – 3 g/kg/día
4. En el prematuro.
a. Inicio de aporte proteico de al menos 1.5 g/Kg/día en el primer día de vida
b. Aumento progresivo de 0.5 a 1 g/Kg/día hasta alcanzar 3.5 g/Kg/día
5. Considerar 4 a 4.5 g/kg/día en recién nacidos en estado catabólico (sepsis,
post-quirúrgico, etc.).
6. Mantener relación 1 gramo de proteína por cada 25 o más calorías no proteicas
- Lípidos
1. Emulsiones de lípidos al 10% o 20%, con aporte calórico de 10 kcal/g
2. El uso de alimentación parenteral sin lípidos produce una rápida deficiencia de
ácidos grasos esenciales
3. Iniciar con 0,5 -1 g/kg/día desde el primer día
4. Aumento gradual de 0,5 – 1 g/kg/día, en función de la tolerancia, hasta un
máximo de 3 g/kg/día
5. Se debe proteger las emulsiones de la luz
- Electrolitos de acuerdo a protocolo establecido
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VI.
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Gluconato de calcio 10%:
1. Iniciar al primer o segundo día.
2. Administrar 100 mg a 200mg/Kg/día
Sulfato de magnesio:
0,2 ml por cada 100 ml de Nutrición Parenteral
Oligoelementos:
Se recomienda el aporte desde el segundo día de nutrición parenteral, 0,1 ml/kg
Vitaminas:
1. Administrar vitamina C 0.2ml/Kg/día
2. Vitamina B 0.2 ml/kg/día
3. Bolsas y tubos de perfusión deben ser protegidos de la luz

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Controles antropométricos y bioquímicos sugeridos para el Recién nacido de muy bajo
peso que recibe nutrición parenteral total.
Controlar
Peso
Longitud
Circunferencia craneana
Ingresos/Egresos
Glucosa sérica
Glicemia con tira
Orina (volumen total)
Electrolitos
Ph
Calcio, Fosforo; Magnesio
Triglicéridos
BUN/creatinina
Proteínas séricas
Enzimas hepáticas
Fosfatasa alcalina
Hemograma

Fase Inicial
Diario
Basal
Basal
Diario
Basal
Diaria
Diario
1-3 veces /semana
1-3 veces /semana
1-3 veces /semana
Diario
2-3 veces a la semana
Basal
Basal
Basal
Basal

Fase estable
Diario
Diario
Según necesidad
Según necesidad
Diario
Cada 1- 2 semanas
Cada 1- 2 semanas
Cada 1 - 2 semanas
Cada 1- 2 semanas
Cada 1- 2 semanas
Cada 2 – 3 semanas
Cada 2 – 3 semanas
Cada 2 – 3 semanas
Cada 2 – 3 semanas

Fuente: Adaptado de Moyer Mileur en Tercer Consenso Clínico SIben. Nutrición del recién nacido enfermo
2009. Ellard D. Nutrición Tabla 10-4 pág. 122 En Cloherty J. Manual de neonatología 6ta Edición 2009.

VII. COMPLICACIONES
a. COMPLICACIONES TÉCNICAS:
- Infiltración de la vía venosa con grados variables de lesión tisular, incluso necrosis
- Trombosis
- Oclusión
- Embolia
- Migración del catéter
- Colección de solución parenteral en pleura o pericardio
b. COMPLICACIONES INFECCIOSAS:
Aumento de riesgo de infecciones locales y sistémicas
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c. COMPLICACIONES METABÓLICAS:
- Por la glucosa:
1. Hipoglicemia
2. Hiperglicemia
- Por los lípidos:
1. Hipercolesterolemia
2. Hipertrigliceridemia
3. Hiperbilirrubinemia indirecta
4. Alteración ventilación perfusión
5. Aumento de resistencia vascular pulmonar
6. Mayor riesgo de Displasia broncopulmonar
7. Interferencia de la función inmunitaria
8. Trastornos plaquetarios
9. Precaución en sepsis y disfunción hepática
- Por proteínas:
1. Azotemia
2. Hiperamonenia
3. Acidosis metabólica hiperclorémica
4. Colestasis está relacionada a:
a. Prematuridad
b. Ayuno prolongado
c. Duración de la nutrición parenteral
d. Aporte excesivo de aminoácidos
e. Aporte energético desbalanceado
f. Oligoelementos (Cu, Mg, Mn)
g. Infección
- COMPLICACIONES OSEAS
Osteopenia del prematuro
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
De acuerdo a protocolo
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3. ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO SANO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
I.

DEFINICIÓN
La nutrición óptima para el recién nacido es la lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento y durante los primeros 6 meses de vida. Todos los recién nacidos tienen
derecho a recibir leche de su madre.

II.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
PARA EL RECIÉN NACIDO:
– A CORTO PLAZO
- Disminuye la morbilidad y mortalidad
- La lactancia materna exclusiva temprana garantiza la lactancia materna exclusiva
a largo plazo
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– A LARGO PLAZO
1. Disminuye el riesgo de:
- Diarrea
- Infecciones de las vías respiratorias
- Otitis media
- Infección urinaria
- Alergia: Dermatitis atópica, rinitis, asma, alergia alimentaria.
- Obesidad
- Diabetes
- Leucemia y linfoma
- Síndrome de muerte súbita
- Enfermedad celiaca
2. Favorece:
- El neurodesarrollo
- El vínculo afectivo del binomio madre-recién nacido
- El sistema inmunitario del recién nacido
PARA LA MADRE:
- Establecimiento del vínculo afectivo ventajas prácticas en cuanto a la comodidad de
la madre, ausencia de riesgos derivados de la preparación de fórmulas artificiales
- Mejor recuperación postparto
- Menos anemia
- Menor incidencia de cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2, artritis reumatoide,
osteoporosis enfermedad cardiovascular
- Ahorro económico para la familia y servicios sanitarios y a la sociedad al disminuir
el consumo de servicios de salud y también la ausencia de los padres al trabajo
como consecuencia de una menor incidencia de enfermedades en los niños
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III.

CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA
- Galactosemia
- Brucelosis no tratada
- VIH materno

IV.

ONCE PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA
1. Tener una política de lactancia materna escrita que es rutinariamente comunicada a
todo el personal de atención de la salud.
2. Capacitar a todo el personal de salud en las habilidades necesarias para implementar
esta política.
3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios y el manejo de la lactancia
materna.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la primera hora después del
nacimiento.
5. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia aun en caso de
separarse de sus bebés.
6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna a no ser
que esté medicamente indicada.
7. Practicar el alojamiento conjunto, permitir a las madres y a sus recién nacidos
permanecer juntos las 24 horas del día
8. Alentar la lactancia a demanda.
9. No dar biberones ni chupones de distracción a los bebés que amamantan
10.Fomentar el establecimiento grupos de apoyo y referir a ellos a las madres en el
momento del alta hospitalaria.
11. Erradicar la distribución gratuita e indiscriminada de sucedáneos de leche materna.

V.

TÉCNICA DE LACTANCIA
1. Postura de la madre: Relajada y cómoda, sin ninguna tensión muscular
2. Posición:
- El cuerpo del neonato debe estar pegado al cuerpo de la madre con el Abdomen
enfrentado (panza con panza)
- Cabeza reposando en el ángulo del codo
- Oreja, hombro, cadera en una misma línea
- La palma de la mano de la madre sosteniendo las nalgas
3. Agarre:
- Se ve más areola por encima del labio superior del recién nacido.
- Boca del recién nacido bien abierta.
- Labio inferior evertido
- Mentón del recién nacido en contacto con el pecho

VI.

FOMENTO DE LACTANCIA MATERNA
- Información y sensibilización a la madre durante el control prenatal
- Apego precoz
- Orientar sobre las ventajas del alojamiento conjunto que permite alimentar al recién
nacido a demanda (por lo general 10 a 12 veces día)
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-

Evaluar y corregir datos de mala técnica de lactancia
Documentar la técnica de lactancia durante la permanencia en alojamiento conjunto,
corrigiendo las deficiencias
Todos los neonatos deben ser controlados dentro las 48 a 72 horas posteriores al alta

VII. VALORACIÓN DE LA INGESTA
- Vigilar frecuentemente la técnica de lactancia
- Verificar deglución audible
- Identificar signos de ingesta insuficiente: Pérdida de peso mayor al 10% en los
primeros 10 días. Signos de deshidratación. Ictericia. Meconio persistente después
del día 3-4, micciones menos de 3 veces al día, a partir del 4to día.
- Vigilar datos de mala técnica en la madre (dolor, grietas)
VIII. MANEJO DE LACTANCIA MATERNA EN PREMATUROS
- Todos los recién nacidos prematuros deben recibir leche materna.
- En recién nacido con peso menor a 1500 g al nacer, administrar leche materna
fortificada según protocolo
- Se debe orientar a las madres para realizar la extracción manual o mecánica
- Las unidades de cuidados neonatales deben disponer de áreas para la recolección,
etiquetado y almacenamiento de leche materna
IX.

FÁRMACOS CONTRAINDICADOS EN LA LACTANCIA
- Anticoagulantes: Fenindiona
- Cardiovasculares: Amiodarona (por el Yodo)
- Ginecológicos: Derivados del ergot: Bromocriptina, Cavergolina y Lisurida
- Antineoplásicos
- Psicofármacos: Anfetaminas Yoduros, incluso tópicos
- Drogas de abuso social: Anfetamina, Cocaína, Fenciclidina, Heroína, LSD, Marihuana,
Alcohol en exceso

X.

ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN CASOS ESPECIALES
En casos donde la lactancia materna está contraindicada, no se encuentra disponible
(morbilidad o mortalidad materna) o por indicación médica justificada administrar formula
láctea:
- Contar con consentimiento informado
- Cumplir con los cuidados de preparación y manipulación
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4. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Neonatólogo
- Pediatra general
- Médico general
- Licenciadas en enfermería
- Personal de enfermería

II.

DEFINICIÓN
El recién nacido comparte con su madre y sus familiares, la misma habitación después
del parto, de forma tal que puedan ser atendidos juntos hasta la recuperación inmediata
de ambos.

III.

INDICACIONES
- Recién nacido de término, sin patología

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Recién nacido prematuro o menor de 2000g
- Cualquier recién nacido con patología que amerita internación
- Madre incapacitada temporal o definitivamente para brindar atención a su bebé

V.

TÉCNICA
a. MEDIDAS GENERALES
- Valorar el estado y adaptación del recién nacido a la vida extrauterina.
- El bebé debe permanecer junto a su madre durante todo el tiempo de internación. Si
se requieren realizar procedimientos (aspiración de secreciones, baño de inmersión,
etc.), exámenes de gabinete, interconsultas, otros., el bebé debe ser trasladado por
la enfermera a cargo, acompañado de la madre/padre/familiar.
- Alimentación:
• Promover y verificar una adecuada lactancia materna.
• Fórmula en casos con indicación médica precisa que contraindiquen leche materna
previo consentimiento.
- Termorregulación:
• Evitar el exceso de abrigo: adecuar la ropa del recién nacido a la temperatura del
ambiente.
• El sobreabrigo o el calor ambiental excesivo incrementan el riesgo de deshidratación
• No usar mitones porque dificultan el contacto con la boca y la exploración táctil de
la piel de la madre.
• Es prioritario atender las demandas del bebé, evitando que la presencia de las
visitas interfiera con ello.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Control de signos vitales por turno: Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria,
Temperatura axilar.
- Descartar patologías y malformaciones congénitas
- Explicar y vigilar los cambios fisiológicos del recién nacido:
• Cambios en la coloración de la piel.
• Reflejos.
• Tolerancia alimentaria
• Emisión de orina: todo RN normal orinará en la primeras 24 horas de vida de
lo contrario pensar en problemas a nivel renal, deshidratación, otros. Orina de
color (rosado o rojo ladrillo es normal por la presencia de uratos)
• Expulsión de meconio dentro de las primeras 24 -48 horas de vida, cambios de
color entre el tercer al cuarto día de vida, consistencia y frecuencia.
• Efectos hormonales: pseudomenstruación en las niñas, ingurgitación mamaria
en ambos sexos. Secreción láctea por pezones.
- Vigilar signos de alarma o mala adaptación por lo menos dos veces al día hasta el
alta
- Vigilar signos de deshidratación: Evaluación diaria del peso: es normal pérdida
diaria no mayor al 3 %, máximo de 10% en los primeros 10 días.
- Vigilar sangrados especialmente a nivel del cordón umbilical. Vigilancia y curación
diaria con alcohol medicinal al 70%, mantenerlo limpio y seco evitar cubrir.
- Vigilar y recomendar que el bebé debe dormir en la posición boca para arriba sobre
superficie firme, sin almohadas, no cubrir la cara con mantas, juguetes rellenos,
otros.
- Vacunación al alta hospitalaria (BCG)
- Tamizaje de pesquisa neonatal después de las 48 horas de vida y antes de los 20
días de recién nacido.
- Recomendaciones al alta hospitalaria, orientar a la madre sobre:
• Alimentar al seno a demanda 8 a 12 veces al día
• Controlar frecuencia de diuresis, no menor a 5 en 24 horas, observar las
características de las deposiciones de transición
• Evitar el exceso de abrigo
• Acudir a consulta médica en presencia de fiebre, irritabilidad, oliguria, ictericia
• Solicitar ayuda para amamantar si presenta dolor o lesiones en pezones
• Control del RN:
▪ Por consultorio externo idealmente de pediatría en su establecimiento de
salud a las 72 horas del egreso hospitalario En caso de no haber pediatra
disponible control por MÉDICO capacitado.
▪ Se recomienda valoración por médico capacitado en neurodesarrollo,
en la primera semana de vida, para que en caso necesario se transfiera
oportunamente a otras especialidades.
▪ Para el seguimiento del neurodesarrollo deberá realizar controles en forma
conjunta o paralela con pediatría

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a antecedentes maternos, del recién nacido o evaluación clínica

VII. COMPLICACIONES
- Rechazo a la alimentación, vómitos
- Hipotermia o hipertermia
- Accidentes (caídas, sofocación)
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver de acuerdo a protocolo.
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5. REANIMACIÓN NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II- III
CIE – 10:146
I.

DEFINICIÓN
Apoyo vital para lograr que los sistemas respiratorio y circulatorio en la transición a la
vida extrauterina, se adapten de la vida fetal a la extrauterina. Debe recordarse que:
La ventilación de los pulmones del bebe es la acción más importante y
efectiva en la reanimación neonatal.

II.
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FACTORES DE RIESGO

FACTORES PREPARTO

FACTORES INTRAPARTO

Diabetes materna
Hipertensión inducida por el embarazo
Hipertensión crónica
Anemia o iso-inmunización fetal
Muerte fetal o neonatal previa
Hemorragia durante el segundo o tercer
trimestre
Infección materna
Enfermedad cardíaca, renal, pulmonar,
tiroidea
o
neurológica
materna
Polihidramnios
Oligohidramnios
Ruptura prematura de membranas
Hidropesía fetal Gestación pos término
Gestación múltiple
Discrepancia en tamaño y fechas
Terapia con medicamentos como magnesio y
bloqueadores adrenérgicos
Consumo materno de drogas
Malformaciones fetales
Falta de control prenatal
Edad materna menor de 16 y mayor de 35 años
Tabaquismo

Cesárea de emergencia
Nacimiento con fórceps o ventosa (cavum)
Presentación de cara u otra presentación
anormal Parto prematuro
Parto precipitado
Corioamnionitis
RPM (mayor a 18 horas)
Parto prolongado (mayor a 24 horas) Segunda
fase del parto prolongado (>2horas) Macrosomía
Bradicardia fetal persistente
Patrones de frecuencia cardiaca fetal no
reactivos
Uso de anestesia general
Hiper-estimulación uterina
Narcóticos administrados a la madre 4
horas antes del nacimiento
Líquido amniótico teñido de meconio
Prolapso de cordón y otras distocias
Desprendimiento prematuro de placenta
Placenta previa
Sangrado importante durante el parto
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III.

ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL BÁSICA
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IV.

ALGORITMO DE REANIMACIÓN AVANZADA

Reanima
ción

30
segundos

60
segundos
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V.

CONSIDERACIONES ESPECIALES.
A. EL RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO AMNIOTICO MECONIAL
- Si detecta meconio referir antes del nacimiento a segundo o tercer nivel.

ASPIRACIÓN DIRECTA DE LA TRÁQUEA en el recién nacido con presencia de meconio
y que no está vigoroso:
1. Introducir el laringoscopio aspirando el meconio de boca y oro faringe con sonda de
aspiración 12F o 14F conectado a una fuente de vacío, para visualizar la glotis
2. Introducir el tubo endo-traqueal en la tráquea, aspirando el meconio, manteniendo
la conexión a la fuente de aspiración mediante la trampa de meconio (según
disponibilidad), caso contrario (ausencia de trampa de meconio) se aspira con sonda
12F o 14F.
3. No aspirar por el tubo endo-traqueal o por la sonda de aspiración por más de 3 a 5
segundos.
4. Retirar lentamente el tubo endo-traqueal o la sonda aspirando.
5. Repetir la maniobra las veces que sean necesarias, hasta que no se obtenga meconio,
o solo se obtenga en escasa cantidad, suspender toda maniobra si frecuencia
cardiaca del niño baja a menos de 100 latidos/minuto, procediendo a la reanimación
de acuerdo al algoritmo.
B. LA ESTIMULACIÓN AL RECIÉN NACIDO
Se puede realizar algunas maniobras aceptables como las siguientes:
- Frotar suavemente la espalda, el tronco o las extremidades del RN
- Dar palmadas o golpes suaves en la planta de los pies
C. LA VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE (VPPI)
En toda unidad de atención al recién nacido debe estar disponible un dispositivo para
ventilación a presión positiva.
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Realizada con bolsa auto-inflable (AMBU) y máscara, debe proporcionarse una frecuencia
con bolsa
auto-inflable
(AMBU)
y máscara, debe proporcionarse
de 40 a Realizada
60 ventilaciones
por minuto,
al siguiente
ritmo:
una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto, al siguiente ritmo:
Ventilo
…………dos…………tres…………ventilo
…………dos
Realizada
con bolsa auto-inflable (AMBU) y máscara,
debe…………tres
proporcionarse
(comprime)
(libera………)
(comprime)
(libera………)
una frecuencia
de 40
a 60 ventilaciones
por minuto, al siguiente
ritmo:
Debemos colocar una sonda oro gástrica…………dos
Nº 8 F si hay…………tres
que continuar la VPPI,
Ventilo …………dos…………tres…………ventilo
Debemos
colocar
una
sonda
oro
gástrica
Nº
8
F
si
hay
que
continuar
la VPPI, con una
con
una
máscara
por
más
de
varios
minutos.
(comprime) (libera………)
(comprime)
(libera………)
máscara por más de varios minutos.
colocar
sonda
gástrica
Nº 8revisar:
F si hay que continuar la VPPI,
SiDebemos
el recién nacido
nouna
mejora
con oro
la VPPI,
se debe
unanacido
máscara
por más
variosseminutos.
Si elcon
recién
no mejora
con de
la VPPI,
debe revisar:
1.
Sellado hermético adecuado con la máscara y la cara
1. 2.Sellado
hermético adecuado
con la (posición
máscara yinadecuada
la cara
de la vía
Si el reciénObstrucción
nacido no mejora
conaérea
la VPPI, se debe
revisar: o secreciones)
2. 3.Obstrucción
de
la
vía
aérea
(posición
inadecuada
o secreciones)
Funcionamiento adecuado del equipo de reanimación
3.
Funcionamiento
adecuado
del
equipo
de
reanimación
1. 4. Sellado
hermético
adecuado
con la máscara y la cara
Presión
ejercida
adecuada
4.
Presión
ejercida
adecuada
2. 5. Obstrucción
de la vía del
aérea
(posición inadecuada
o secreciones)
Descompresión
estómago
mediante sonda
oro-gástrica para evitar la
Descompresión
deladecuado
estómago del
mediante
sonda
oro-gástrica para evitar la interferencia
3. 5. interferencia
Funcionamiento
equipo
de
reanimación
de la expansión torácica 6. Suministro de oxígeno adecuado
de la expansión torácica
4.
Presión ejercida adecuada
6. Suministro de oxígeno adecuado
5.
Descompresión
del estómago
oro-gástrica
para
evitar la a
La falta de oxígeno
al 100 %mediante
no debesonda
retardar
el inicio de
la ventilación
interferencia
de lapositiva,
expansión
Suministro
de oxígeno
presión
setorácica
puede 6.
iniciar
la ventilación
conadecuado
oxígeno ambiente.
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La falta de oxígeno al 100 % no debe retardar el inicio de la ventilación a presión positiva,
D. de
DEL
MASAJE
CARDIACO
La falta
oxígeno
al 100
no debe
retardar el inicio de la ventilación a
se puede
iniciar
la
ventilación
con%oxígeno
ambiente.
▪ positiva,
Requieresemás
de dos
personas
para realizar
las maniobras
presión
puede
iniciar
la ventilación
con oxígeno
ambiente.
▪ Existen dos técnicas: pulgares y dos dedos
D. DEL
CARDIACO
▪ Debe
realizarse
las compresiones en el tercio inferior del esternón
D.MASAJE
DEL
MASAJE
CARDIACO
▪ Requiere
más
de
dos
personas
para realizar
lasy maniobras
ubicado
entre
los
apéndices
xifoides
la línea
intermamilar
▪ Requiere más de dos personas
para
realizar
las maniobras
▪ Existen
dos
técnicas:
pulgares
y
dos
dedos
▪ Debedoscomprimirse
presionando
el esternón a una profundidad
▪ Existen
técnicas: pulgares
y dos dedos
▪ Debe
realizarse
las
compresiones
en
el
tercio
inferior
del esternón
ubicado
entreLa
los
aproximada
de
un
tercio
del
diámetro
antero
posterior
del
tórax
▪ Debe realizarse las compresiones en el tercio
inferior
del
esternón
apéndices
xifoides
la
línea
intermamilar
frecuencia
debe
coordinarse
cony la
en una relación de 30
ubicado
entrey los
apéndices
xifoides
la ventilación,
línea intermamilar
ventilaciones
y 90 presionando
compresiones
torácicas
(masaje
cardíaco)
por minuto
▪ comprimirse
Debe
comprimirse
el
a una
profundidad
▪ Debe
presionando
el esternón
a esternón
una profundidad
aproximada
de un
de
la siguiente
aproximada
de unmanera:
tercio deldeldiámetro
posterior
del tórax Lacon la
tercio del
diámetro
antero
posterior
tórax La antero
frecuencia
debe coordinarse
frecuencia
debe
coordinarse
con
la
ventilación,
en
una
relación
de (masaje
30
ventilación, en una relación de 30 ventilaciones y 90 compresiones torácicas
Unopor
y dos
y tres
VENTILA
y uno
y dos y(masaje
tres
VENTILApor
y………
ventilaciones
yde
90lacompresiones
torácicas
cardíaco)
minuto
cardíaco)
minuto
siguiente manera:
(VPPI)
(Compresiones)
(VPPI)
de(Compresiones)
la siguiente manera:
LA INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL
UnoE.y dos
y tres
VENTILA
y uno y dos y tres
VENTILA y………
Se
requiere:
(Compresiones)
(VPPI)
(Compresiones)
(VPPI)
- Laringoscopio con un juego extra de pilas y de focos
- LA
Hojas
de laringoscopio
rectas Nº 1 (RN a término), Nº 0 (RN prematuro), Nº
E.
INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL
E. LASe
INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL
00 (RN prematuro extremo)
requiere:
Se -requiere:
- Tubos endo-traqueales
con
diámetros
internos de 2,5 - 3 - 3,5 y 4
Laringoscopio
con un juego (TET)
extra de
pilas
y de focos
mmde laringoscopio
- -Laringoscopio
con un juegorectas
extra Nº
de 1pilas
focos Nº 0 (RN prematuro), Nº
Hojas
(RNy adetérmino),
- (RN
Monitor
o detector
de bióxido
de carbono
(si se
00
prematuro
extremo)
- Hojas
de
laringoscopio
rectas
Nº 1 (RN
a término),
Nºdispone)
0 (RN prematuro), Nº 00 (RN
- Equipo
de aspiración(TET)
con sondas
de aspiración
10F de
o mayor;
-prematuro
Tubos
endo-traqueales
con diámetros
internos
2,5 - 3y -5F,
3,56F,
y 4y 8F
extremo)
para
aspirar
el
TET
mm
- Tubos endo-traqueales (TET) con diámetros internos de 2,5 - 3 - 3,5 y 4 mm
- Tijeras
Monitor
o detector
de bióxido
de carbono
(si dispone)
se dispone)
- -Monitor
o detector
de bióxido
de carbono
(si se
- Equipo de aspiración con sondas de aspiración 10F o mayor; y 5F, 6F, y 8F
para aspirar el TET
52
- Tijeras
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-

Equipo de aspiración con sondas de aspiración 10F o mayor; y 5F, 6F, y 8F para aspirar
el TET
Tijeras
- Cánula oro faríngea
Cánula
oro faríngea
- Trampa
de meconio (conector)
Trampa
de
meconio
- Estetoscopio (de(conector)
preferencia con cabeza neonatal)
Estetoscopio
(de preferencia
con cabeza
neonatal)
- Bolsa auto-inflable
con reservorio
y fuente
de oxigeno conectada
Bolsa
auto-inflable
con reservorio
fuente de del
oxigeno
conectada
- Debe
seleccionarse
el tamañoyadecuado
TET de
acuerdo a la tabla:
Debe seleccionarse el tamaño adecuado del TET de acuerdo a la tabla:
Tamaño del TET
(mm)
2.5

Peso
(g)
< de 1000

Edad gestacional
(semanas)
Menos de 28

3
3.5
3.5 a 4

1000 a 2000
2000 a 3000
> de 3000

28 a 34
34 a 38
Más de 38

Al momento de intubar:
intubar:para introducir el TET no debe pasar de 20 segundos
-Al momento
El tiempo de
empleado
- El pre-oxigenarse
tiempo empleado
parade
introducir
TET nopara
debeaspirar
pasar de
20 segundos
- Debe
antes
intubar el
excepto
meconio
o cuando se
Debe
pre-oxigenarse
antes
de
intubar
excepto
para
aspirar
meconio
o
intube para mejorar la VPPI; El aporte de oxigeno debe ser libre durante la intubación.
cuando se intube para mejorar la VPPI; El aporte de oxigeno debe ser libre
Verificar la posición correcta del TET mediante:
durante la intubación. Verificar la posición correcta del TET mediante:
▪ Observación
de lade
mejoría
de lade
frecuencia
cardiaca
▪ Observación
la mejoría
la frecuencia
cardiaca
▪ Auscultación
de sonidos
respiratorios
audiblesaudibles
en ambos
▪ Auscultación
de sonidos
respiratorios
encampos
ambos pulmonares
campos y
ausentes
en el estómago
pulmonares
y ausentes en el estómago
▪ Comprobación
de
de distención
gástrica
con con
la ventilación
▪ Comprobaciónausencia
de ausencia
de distención
gástrica
la ventilación
▪ Observación
de presencia
de vapor
condensado
en el en
interior
del TET
▪ Observación
de presencia
de vapor
condensado
el interior
deldurante
TET la
durante la exhalación
exhalación
▪
Presencia
de movimientos
simétricos
del tórax
ventilación
▪ Presencia
de movimientos
simétricos
del tórax
con con
cadacada
ventilación
- Para
localizar
correctamente
el TET
la tráquea
utilice
la regla
de sumar
- Para
localizar
correctamente
el TET
en laentráquea
utilice
la regla
de sumar
6 al6peso
al
peso
en
kilogramos
del
recién
nacido.
en kilogramos del recién nacido.
- Ejemplo:
Recién
nacido
de peso,
3 +6=
el tubo
instalarse
- Ejemplo:
Recién
nacido
con con
3kg 3kg
de peso,
3 +6=
9, el9,tubo
debedebe
instalarse
hasta el
hasta el nivel 9 del TET coincidente al nivel del labio superior
nivel 9 del TET coincidente al nivel del labio superior
F. LOS MEDICAMENTOS
F. LOSAdrenalina:
MEDICAMENTOS
Adrenalina:
- La dosis recomendada para la adrenalina endovenosa en recién nacidos es
- La dosis
recomendada
la adrenalina
endovenosa
en recién
nacidos
de a0.1 a
de 0.1
a 0.3 ml/Kg para
de una
solución diluida
1:10.000
(equivalente
a es
0.01
0.3 ml/Kg
de
una
solución
diluida
1:10.000
(equivalente
a
0.01
a
0.03
mg/Kg).
0.03 mg/Kg). Para obtener la dilución 1:10.000, diluir 1 am polla dePara
obtener
la dilución
1:10.000,
1 am polla
de adrenalina (1ml) con 9 ml de solución
adrenalina
(1ml)
con 9 mldiluir
de solución
fisiológica
- La dosis recomendada de adrenalina endo-traqueal es más alta: 0.3 a 1
fisiológica
ml/Kgrecomendada
ó 0.03 a 0.1 mg/Kg.
Se puede
repetir la dosis
a 5 0.3
minutos
por ó
- La dosis
de adrenalina
endo-traqueal
es cada
más 3alta:
a 1 ml/Kg
endovenosa.
expansoras:
0.03vía
a 0.1
mg/Kg. SeSoluciones
puede repetir
la dosis cada 3 a 5 minutos por vía endovenosa.
Cuando
el
RN
no
responde
a
la
reanimación considerar estado de choque:
Soluciones expansoras:
Administrar
solución
fisiológica
a
10ml/Kgconsiderar
IV umbilical
en unde
lapso
de 5 a 10
- Cuando el RN no responde a la reanimación
estado
choque:
minutos ó solución Ringer lactato o paquete de sangre tipo O (-) en igual
- Administrar solución fisiológica a 10ml/Kg IV umbilical en un lapso de 5 a 10 minutos
dosis.
ó solución Ringer lactato o paquete de sangre tipo O (-) en igual dosis.
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G. LA REANIMACIÓN DE UN RECIÉN NACIDO PREMATURO
- Si el recién nacido es menor a 28 semanas de gestación, introducirlo en una bolsa de
polietileno del cuello para abajo, sin secarle la piel.
- Debe administrarse O2 con mezclador desde un inicio para evitar efectos colaterales
de la hiperoxemia (según disponibilidad)
- Considerar el uso de CPAP precoz en sala de partos en RN con dificultad respiratoria.
(según disponibilidad)
VI.
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CUIDADOS POST REANIMACIÓN
No asuma que un RN que ha sido reanimado con éxito, ya está saludable y puede ser
tratado como un RN sano, por ello, debe considerar la presencia de:
- Hipertensión pulmonar
- Neumonía u otras complicaciones pulmonares
- Acidosis metabólica: (pH < 7,20)
• Administrar bicarbonato con acidosis metabólica comprobada con gasometría o
clínica evidentede acidosis metabólica si no se cuenta con gasometría
• Administrar bicarbonato de sodio a 2mEq/kg/dosis diluido 2/1 con solución
glucosada al 5%, a una velocidad no mayor de 1/mEq/kg/min. No administre
bicarbonato de sodio a menos que esté en curso una ventilación adecuada.
• Nunca administre bicarbonato de sodio por vía endo-traqueal.
- Hipotensión
- Administración de líquidos intravenosos
- Convulsiones o apnea
- Hipoglucemia
- Problemas de alimentación
- Alteraciones de la temperatura: la hipertermia (dañina para el RN) y/o hipotermia

VII. CONTRAINDICACIONES DE RCP
- Prematuridad extrema: peso = o < de 500g ó menor a 24 semanas
- Anencefalia
- Cromosomopatías: Trisomía 13,18 (con estudios confirmatorios prenatales),
incompatibles con la vida
- Considerar suspender la reanimación luego de 15 minutos de esfuerzos continuos y
adecuados, si no hay ningún signo de vida.
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6. CATETERIZACIÓN UMBILICAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I-II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Personal de salud capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Introducción de un catéter a través de la vena o arteria umbilical.
A. CATETERIZACIÓN DE ARTERIA UMBILICAL
1.
-

INDICACIONES:
Control de gases arteriales.
Control permanente de presión arterial invasiva.
Acceso vascular para la perfusión de líquidos.

2.
-

CONTRAINDICACIONES
Onfalitis
Onfalocele
Gastrosquisis

3. TÉCNICA
a. MATERIAL
- Equipo de venodisección estéril (Pinzas finas iris de punta curva y recta; Pinzas
Kelly finas dos, Mango de Bisturí, gasas)
- Hilo seda para ligar base cordón
- Hilo de sutura 3/0 con aguja curva
- Regla, cinta métrica (para medición de longitud)
- Hoja de bisturí N° 21 o N°22
- Catéter umbilical 2,5 a 3,5 French
- Llave de tres vías
- Jeringa de 1- 5 - 10 y 20ml
- Suero fisiológico
- Riñonera
- Heparina
- Antiséptico
- Gorro, barbijo, bata estéril, guantes estériles
b. PREPARACIÓN DEL RN
- Monitoreo permanente de signos vitales
- Inmovilizar al recién nacido permitiendo visualización de las extremidades.
- Realizar aspiración gástrica.
- Medir la distancia hombro – ombligo para determinar la distancia que se introducirá
el catéter arterial. (Fig. 1)
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Fig. 1.

Fuente: Adaptado de Dunn PM: ArchDisChild 1966; 41:69 en Manual de Neonatologia,
Tapia J 2da. Edición pag. 563
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b. PROCEDIMIENTO
- Toda persona presente debe llevar barreras de protección (cumplir con normas de
bioseguridad). Operador y ayudante deben realizar lavado quirúrgico de manos y
vestir ropa estéril, guantes estériles, gorro y mascarilla.
- Preparar con técnica estéril mesa quirúrgica con el material.
- Abrir y llenar con suero el catéter, llave de tres vías y jeringa. Conectarlas entre sí.
- Asepsia de zona umbilical.
- Utilizando técnica estéril colocar hilo en la base del cordón de manera que pueda
apretarse suavemente si aparece hemorragia.
- Cortar el cordón con bisturí a 1 cm sobre el borde de la piel
- Identificar las dos arterias y la vena umbilical.
- Introducir la pinza mosquito, abrir la arteria para dilatarla delicadamente.
- Dilatada la arteria, se introduce la punta del catéter dentro del lumen ejerciendo
discreta presión para que el catéter penetre la distancia requerida
• No forzar ya que se puede crear falsas vías
• Si hay resistencia: soltar el cordón umbilical, cambiar el ángulo de inclinación
del cordón respecto de la piel
• Si no es posible, utilizar la otra arteria
- Verificar la permeabilidad aspirando sangre
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-

Fijar el catéter en su lugar con un puente de tela adhesiva a 2 – 3 cm de la piel o
con sutura al cordón umbilical.

-

El extremo proximal del catéter debe tener un acople exacto con la llave de tres
vías, así como con la tubuladura. Para evitar la contaminación de la llave de tres
vías es conveniente colocar una gasa estéril seca alrededor de ella.
Verificar la posición con radiografía.
• En posición alta la punta del catéter debe quedar entre vértebras D8 y D10
• En posición baja la punta del catéter debe estar entre L3 y L5
• Si se encuentra en zona de peligro retirar a posición baja.
Registrar en la historia clínica.

-

-

c. CUIDADOS DEL CATÉTER
- Curación diaria con clorhexidina al 4%, o alcohol blanco al 70%.
d. EXTRACCION DEL CATÉTER
- Cuando se cumpla cualquiera de estos criterios:
• Mejoría clínica.
• Tiempo máximo de permanencia de 7 días para disminuir complicaciones
infecciosas y trombóticas
• Aparecen complicaciones relacionadas con el catéter.
-

Método para retirar el catéter:
• Lentamente, en el periodo de 30 a 60 segundos, permitir que se contraiga el
extremo proximal de la arteria umbilical, evitar hemorragia.

4. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía para determinar el lugar de ubicación del catéter
- Ecografíadoppler de la aorta y vasos renales si se sospecha complicaciones
trombóticas (si disponible)
5. COMPLICACIONES
- Obstrucción del catéter
- Vasoespasmo
- Trombosis y embolia
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-

Hemorragia
Infección
Hipertensión arterial
Enterocolitis necrotizante

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver protocolo.
B. CATETERIZACIÓN DE VENA UMBILICAL
1. INDICACIONES
- Medición de presión venosa central (PVC)
- Acceso vascular para perfusión de líquidos, nutrición parenteral, administración de
medicamentos.
- Acceso vascular en situaciones en que las vías periféricas son insuficientes o
difíciles de canalizar (prematuros extremos)
- Exanguinotransfusión parcial o total
2. CONTRAINDICACIONES
- Onfalitis
- Onfalocele
- Gastrosquisis
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3. TÉCNICA
a. MATERIAL
- Equipo de veno disección estéril (Pinzas finas iris de punta curva y recta; Pinzas
Kelly finas dos, Mango de bisturí, gasas)
- Hilo seda para ligar base cordón
- Hilo de sutura 3/0 con aguja curva
- Regla, cinta métrica (para medición de longitud)
- Hoja de bisturí N° 21 o N°22
- Catéter umbilical 2,5 a 4 French de preferencia de doble o triple lumen para
poder administrar soluciones incompatibles o sonda orogástrica N°6 ó N° 8
French
- Llave de tres vías
- Jeringa de 1-5 – 10 y 20mL
- Suero fisiológico
- Riñonera
- Heparina
- Antiséptico
- Gorro, barbijo, bata estéril, guantes estériles
b. PREPARACION DEL RN
- Monitoreo permanente de signos vitales
- Inmovilizar al recién nacido permitiendo visualización de las extremidades.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

Fig. 2

Realizar aspiración gástrica.
Mida la distancia hombro – ombligo para determinar la distancia que se
introducirá el catéter venoso. (Fig. 2)

Fuente: Adaptado de Dunn PM: ArchDisChild 1966; 41:69 en Manual de Neonatologia, Tapia J 2da. Edición

c. PROCEDIMIENTO
- Toda persona presente debe cumplir con las normas de bioseguridad. Operador
y ayudante deben realizar lavado quirúrgico de manos y vestir ropa estéril,
guantes estériles, gorro y mascarilla
- Preparar con técnica estéril mesa quirúrgica con el material
- Abrir y llenar con suero catéter, llave de tres vías y jeringa. Conectarlas entre
sí.
- Asepsia de zona umbilical
- Utilizando técnica estéril colocar hilo como lazo alrededor de la base del cordón
de manera que pueda apretarse suavemente si aparece hemorragia.
- Cortar el cordón con bisturí a 1 cm sobre el borde de la piel
- Identificar la vena umbilical.
- No hay necesidad de dilatar la vena
- Remover coágulos existentes
- Introducir el catéter mientras se ejerce una suave tracción del cordón, llevándolo
en dirección caudal, sintiéndolo inmediatamente por debajo de la piel, donde la
vena cursa superficialmente.
• Para exanguineotransfusión o reanimación de urgencia solo introducir 2 a 5
cm hasta obtener buen retorno sanguíneo.
• Si es para presión venosa central o perfusión continua de vasopresores u otro
medicamento se debe avanzar hasta la vena cava inferior.
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-

-

• No forzar ya que se puede crear falsas vías.
Verificar la permeabilidad aspirando sangre
Fijar el catéter en su lugar con un puente de tela adhesiva a 2 – 3 cm de la piel
o con sutura al cordón umbilical

El extremo proximal del catéter debe tener un acople exacto con la llave de tres
vías, así como con la tubuladura. Para evitar la contaminación de la llave de
tres vías es conveniente colocar una gasa estéril seca alrededor de ella.
Verificar la posición con radiografía.
Registrar en la historia clínica.

d. CUIDADOS DEL CATÉTER
- Curación diaria con clorhexidina al 4%, o alcohol blanco al 70%.
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e. EXTRACCIÓN DEL CATÉTER
- Cuando se cumpla cualquiera de estos criterios:
• Mejoría clínica.
• Se recomienda mantener colocado el catéter hasta14 días
• Aparecen complicaciones relacionadas con el catéter.
- Método para retirar el catéter:
• Lentamente en el periodo de 30 a 60 segundos, permitir que se contraiga el
extremo proximal de la vena umbilical evitar hemorragia.
4. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
Radiografía para controlar la posición del catéter
5. COMPLICACIONES
- Obstrucción del catéter
- Trombosis y embolia
- Hemorragia
- Infección
- Hipertensión portal
- Enterocolitis necrotizante
6. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver protocolo.
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7. CONTACTO PIEL A PIEL O APEGO PRECOZ
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Todo personal de salud capacitado

II.

DEFINICIÓN:
Contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido inmediatamente después del parto,
por lo menos una hora, siempre y cuando las condiciones del recién nacido, la madre o
el ambiente lo permitan.
Se aplica a recién nacidos a término y pretérminos tardíos sanos. Debe realizarse tanto
en parto vaginal como por cesárea

III.

INDICACIONES
Todo recién nacido que se encuentre en condiciones estables

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Prematuridad
- Malformaciones mayores
- Recién nacido patológico
- Trastornos mentales en la madre
- Incapacidad de la madre para vigilar al recién nacido

V.

VENTAJAS
RECIÉN NACIDO
- Favorece la conducta prealimentaria.
- Mejora la efectividad de primera mamada y reduce el tiempo para lograr una succión
efectiva
- Regula/mantiene la temperatura
- Mejora la estabilidad cardio respiratoria
- Reduce el estrés durante el periodo post nacimiento
- Disminuye el llanto
- Mejora los niveles de glucemia
- Disminuye la morbilidad y la mortalidad
- Estimula los sentidos del recién nacido.
MADRE
- Mejora el vínculo madre-hijo
- Disminuye el dolor debido a la ingurgitación mamaria
- Favorece el establecimiento y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva
- Aumenta la secreción de oxitocina, con el efecto positivo que eso conlleva (mejor
involución uterina, disminución del sangrado, facilita la eyección de calostro)
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VI.

TÉCNICA
A. PARTO VAGINAL:
– CONSIDERACIONES PREVIAS
• Informar a la madre sobre el procedimiento
• La madre debe encontrarse en condiciones de recibir a su bebé
• El procedimiento debe ser controlado y supervisado continuamente por personal
de salud capacitado
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TÉCNICA DE APEGO
a. Recepcionar al recién nacido sobre el vientre materno, la madre debe tener una
bata con abertura en la parte frontal.
b. Secar con paños o toallas precalentadas y estimular para la primera respiración o
llanto.
c. Evaluar las condiciones del recién nacido, simultáneamente realizar examen físico
para descartar problemas o malformaciones.
d. Evaluar la condición materna para la recepción del niño.
e. Si el recién nacido está estable, colocar en contacto piel a piel, realizar ligadura
tardía de cordón.
f. Reevaluar al recién nacido para permitir la transición circulatoria fisiológica.
g. Continuar con el secado, evitando secar las manos para permitir impregnar la piel
de la madre con el líquido amniótico que tiene olor y sabor similar al calostro.
h. Cubrir la cabeza con una gorra y el dorso del recién nacido, evitar cubrir la cara
i. Evaluar las puntuaciones de Apgar a 1 y 5 minutos
j. Concluidos los procedimientos obstétricos, proporcionar a la madre una posición
cómoda, cubrir al binomio
k. Colocar pulsera de identificación
l. La antropometría, profilaxis ocular y administración de vitamina K se realizará
después de la hora de apego
m. Evaluar frecuentemente para evitar posiciones que puedan obstruir la respiración,
actividad, tono, color, etc.
n. Vigilar condiciones de la madre y suspender el procedimiento en caso de señales
de fatiga o complicaciones que pongan en riesgo la continuidad del procedimiento.
o. Los recién nacidos que requieran procedimientos especiales pueden continuar
con el apego luego de la recuperación
p. Registrar la tolerancia del binomio, tiempo, lactancia, eventos adversos y otros
B. PARTO POR CESÁREA:
– CONSIDERACIONES PREVIAS
• Requiere coordinación entre los componentes del equipo quirúrgico.
• Informar a la madre sobre el procedimiento
• La madre debe encontrarse en condiciones de recibir a su bebé
• Supervisar al binomio frecuentemente para detectar cualquier complicación
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TÉCNICA DE APEGO
a. Una vez producido el nacimiento, se procede a secar al bebé.
b. Confirmado el bienestar del mismo, se pinza y secciona el cordón.
c. Colocar al bebé boca-abajo, transversalmente, con la cabeza lateralizada. sobre
el pecho de la madre de modo que pueda empezar a mamar
d. Cubrir el dorso, no cubrir la cara, el cuello no debe estar flexionado ni hiperextendido.
e. Administrar vitamina K y colocar pulsera de identificación
f. Asistir y apoyar la lactancia materna
g. La antropometría y profilaxis ocular se realizará después de la hora de apego
h. Evaluar frecuentemente para evitar posiciones que puedan obstruir la respiración,
actividad, tono, color, etc.
i. Vigilar condiciones de la madre y suspender el procedimiento en caso de fatiga o
complicaciones que pongan en riesgo la continuidad del procedimiento.
j. Los recién nacidos que requieran procedimientos especiales pueden continuar
con el apego luego de la recuperación
k. Registrar la tolerancia del binomio, tiempo, lactancia, eventos adversos
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8. EXANGUINOTRANSFUSIÓN.
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III.
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.
- Neonatólogo.
- Pediatra.

II.

DEFINICIÓN.
Reemplazo de la sangre del recién nacido con sangre de un donador en situaciones
especiales con el fin de remover elementos tóxicos y nocivos del torrente sanguíneo.

III.

INDICACIONES.
- Hiperbilirrubinemia no conjugada con niveles de bilirrubina sérica en riesgo de
kernicterus. Esta situación se produce sobre todo en la enfermedad hemolítica por
Rh del recién nacido.
- Datos de encefalopatía bilirrubínica asociada a cualquier nivel de bilirrubinas séricas.

IV.

CONTRAINDICACIONES.
- Recién nacido con inestabilidad hemodinámica.

V.

TÉCNICA.
- Material requerido:
• Equipo estéril para instalar un catéter venoso central.
• Catéter central (umbilical o venoso).
• Equipo estéril para el recambio sanguíneo.
• Dos llaves de tres vías.
• Jeringas de 5, 10 o 20 mL.
• Recipiente para desechar la sangre extraída.
• Unidad de hemoderivado compatible con sus aditamentos de conexión.
• Ropa estéril para el personal que realiza el procedimiento.
• Gluconato de calcio ampollas
- Cuidados durante el procedimiento:
• Previo al recambio iniciar fototerapia intensiva.
• Realizar el procedimiento, de preferencia, en un ambiente aséptico.
• Mantener al recién nacido en ambiente térmico neutro, tanto en cuna radiante,
incubadora o cuna con colchón térmico, con buena iluminación.
• Sujetar el neonato en forma adecuada.
• Controlar en forma permanente los signos vitales del recién nacido. Es útil el
empleo de monitor multiparámetro.
• Realizar pruebas de laboratorio previo al procedimiento.
- Procedimiento:
• Debe ser realizado mínimamente por dos personas, la primera realiza el
procedimiento, la segunda controla signos vitales del paciente y realiza un
seguimiento escrito de las alícuotas de sangre que salen y entran.

-

•
•
•
•

•

Procedimiento:
• Debe ser realizado mínimamente por dos personas, la primera
NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA
realiza
el procedimiento, la segunda controla signos vitales del
paciente y realiza un seguimiento escrito de las alícuotas de sangre
que salen y entran.
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especialmente
para
la
infusión
de
drogas.
procedimiento, especialmente para la infusión de drogas.
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umbilical, ocasionalmente
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circuito
que servirá
para el para
recambio
sanguíneo:
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y
prematuro
mayor
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80 xx 2 =
▪ Recién nacido a término y prematuro mayor a 1500 g. : 80 x peso
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recambiar.
▪
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de sangre a recambiar.
• La recomendación del tipo de sangre a transfundir en estos casos se
La recomendación del tipo de sangre a transfundir en estos casos se detalla en el
detalla en el siguiente cuadro:
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1. Grupos sanguíneos recomendados para la
Cuadroexanguinotransfusión.
Nº 1. Grupos sanguíneos recomendados para la exanguinotransfusión.
Madre
OABAB AoBOO+

Recién
nacido
O+
A+
B+
AB +
O+
AoB+
AoB+

Donante
OA-/OB-/OAB - / O AoB-/OOO+

Patiño N. Recambio sanguíneo. Principios de Diagnóstico y Tratamiento en
Fuente: Patiño N. Recambio sanguíneo. Principios
de Diagnóstico
y Tratamiento en Pediatría. 2013.
Pediatría.
2013.
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completar
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el
procedimiento.
La duración total del procedimiento debe ser entre 90 a 120 minutos.
• Se repite
retirodurante
y reposición
de sangre hasta
volumen
La aplicación
de el
calcio
el procedimiento
debe completar
realizarse el
solo
cuando se
calculado
utiliza sangre citratada, cada 100 mL recambiados se administra 1 a 2 mL de
• La duración total del procedimiento debe ser entre 90 a 120 minutos.
gluconato de calcio 10%; en cambio, si se utiliza sangre fresca heparinizada la
administración de calcio se la realiza cuando hay criterios clínicos (cambios en el
electrocardiograma, agitación, taquicardia) o se documenta hipocalcemia. 66

Cuidados después del procedimiento:
• Pruebas de laboratorio posterior al procedimiento.
• Control de signos vitales en forma permanente durante 4 a 6 horas
• Dejar en ayuno mínimamente por 4 horas después del procedimiento.
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•
•
•
VI.

Control clínico del estado hemodinámico y de probables alteraciones electrolíticas
o metabólicas.
Mantener el catéter heparinizado ante la posibilidad de repetir el procedimiento.
Mantener la fototerapia intensiva.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.
- Antes y después del procedimiento:
• Bilirrubinas: total y fraccionadas.
• Hemoglobina y hematocrito.
• Recuento de plaquetas y reticulocitos.
• Prueba de Coombs.
• Electrólitos séricos.
• Calcio sérico.
• Glucosa sérica.
• Gasometría arterial.

VII. COMPLICACIONES.
- Bajo gasto cardiaco durante o después del procedimiento.
- Alteraciones metabólicas (hipoglucemia, acidosis metabólica) o electrolíticas
(hipocalcemia, hipokalemia) durante y después del procedimiento.
- Reacciones secundarias a la transfusión.
- Infecciones secundarias al procedimiento.
- En el 1% de los recién nacidos sanos, y más en los enfermos, pueden desarrollar
secuelas permanentes o hay riesgo de muerte.
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VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO.
Ver protocolo.
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9. MÉTODO MADRE CANGURO
I.

DEFINICIÓN
El método madre canguro es un sistema estandarizado de cuidados neonatales, dirigidos
a niños prematuros (menores de 37 semanas de edad gestacional) o de bajo peso al
nacer (BPN) (menos de 2500 g), basado en el contacto piel a piel precoz, continuo y
prolongado entre la madre y recién nacido.

II.

COMPONENTES
- Contacto piel a piel entre el niño y su madre iniciado lo antes posible y mantenido
idealmente las 24 horas
- Lactancia materna exclusiva
- Egreso hospitalario y seguimiento ambulatorio de alto riesgo

III.

BENEFICIOS DEL CUIDADO CANGURO

–

PARA EL BEBÉ
• Ciclo vigilia- sueño más organizado.
• Reduce el índice y la gravedad de las infecciones asociadas a servicios de salud
• Menos llanto
• Mayor ganancia diaria de peso.
• Mejora la termorregulación.
• Acelera la adaptación metabólica.
• Mejora el vínculo afectivo entre padres e hijos.
• Reduce el tiempo de hospitalización.
• Mayor estabilidad de los signos vitales
• Menos dolor durante los procedimientos

–

PARA LA MADRE/PADRE
• Permite mirar y tocar a su hijo frecuentemente.
• Identificar signos en el bebé.
• Mayor comodidad con su niño.
• Experimentan menos depresión post parta.
• Minimiza el efecto estresante del parto.
• Favorece la lactancia materna, incrementando la producción y la duración
• Promueve la participación de la madre y el padre en el cuidado del bebé,
• Incrementa la satisfacción de los padres
• Mejora la interacción entre la madre y el recién nacido
• Fortalece el papel de la familia en el cuidado del prematuro
• Disminuye los sentimientos de impotencia

IV.

CRITERIOS INGRESO
- El bebé debe estar estable: Sin deterioro de las condiciones cardio respiratorias
dentro de las 24 horas previas
- Los bebés en ventiladores, con vasopresores serán valorados individualmente
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V.
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No hay limitación de peso
La temperatura axilar de la bebé previa al procedimiento debe estar entre 36. 1º C y
37.2ºC.
El bebé canguro puede realizarse también durante la alimentación del recién nacido
La madre puede amamantar a requerimiento con indicación médica

PROCEDIMIENTO
a. PREPARACIÓN
- Se debe explicar el procedimiento a la madre/padre o al portador canguro, y
obtener la aceptación mediante consentimiento informado
- La madre/ padre/ portador canguro debe tener capacidad física y mental para el
manejo del bebé y no presentar enfermedades infecciosas, no farmacodependencia,
alcoholismo, alteración neurológica severa
- Proveer de una silla confortable y luz apropiada
- No se requiere una fuente de calor, debido a que el contacto piel a piel es suficiente
para mantener la temperatura del bebé
- Aconsejar a la madre que se extraiga la leche después del procedimiento
b. PASOS
- Madre/ padre/ portador canguro cómodamente sentado, con apoyo para la espalda,
codos y pies
- Controlar los signos vitales del recién nacido antes y después del contacto
- Madre/ padre/ portador canguro debe llevar una prenda cómoda y adecuada para
la temperatura ambiente, debe ser segura y permitir mantener firme al bebé (banda
o faja elástica)
- Levantar al recién nacido sujetando la cabeza con la palma de una mano y con
la otra manteniendo los miembros en flexión, acomodar en posición vertical con
la cabeza extendida recostada sobre un lado, las manos sobre el pecho, y los
miembros inferiores flexionados en posición de rana
- Cubrir la espalda del recién nacido y por encima cruzar la bata alrededor del bebé
de manera que quede como una envoltura firme.
- El bebé llevará un pañal y de acuerdo al clima puede usar gorra
- El recién nacido puede ser alimentado por vaso, gavage, o por succión al seno
durante el procedimiento, sin necesidad de retirarlo
- Para retornar a la incubadora se utiliza la misma técnica manteniendo flexión y
contención.
c. MONITOREO
- Vigilar la correcta colocación de la cabeza, la permeabilidad de las vías respiratorias
- Monitorización:
• Cardiorespiratoria
• Oximetría de pulso
• Temperatura
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d. DURACIÓN
- El método canguro debe realizarse durante los 7 días a la semana, mínimamente
una hora por día, lo más continuo posible e idealmente alcanzar las 24 horas
- Es una opción para transporte durante la referencia adecuada del recién nacido
VI.

REGISTRAR: Documentar en el expediente clínico:
- Signos de tolerancia o reacciones adversas
- Tiempo de aplicación del método
- Succión
- Adaptación de la madre y el recién nacido

VII. CRITERIOS DE EGRESO DEL METODO CANGURO
- Mantiene temperatura axilar en 37°C
- Tiene buena succión y deglución
- Incremento de peso mínimo de 15 g por día. Verificado en tres días consecutivos
- No presenta signos de peligro o problemas de salud
- Compromiso de la madre/padre/portador canguro a continuar con el método
VIII. CONTROL AMBULATORIO
Requiere de un programa de seguimiento
IX.

RECOMENDACIONES
- Se debe obtener consentimiento informado
- Se debe implementar un programa de seguimiento del método canguro por personal
capacitado en el nivel de origen
- Información y orientación sobre el método canguro a la madre/ padre/ portador
canguro.
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10. INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I-II-III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal de salud capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Es la colocación de un tubo en la tráquea a través de la boca, con la finalidad de obtener
una vía aérea permeable.

III.

INDICACIONES
- Proporcionar sostén respiratorio
- Limpiar la tráquea de meconio.
- Administración de medicamentos en reanimación y surfactante.
- Prematuridad extrema si requiere.
- Obtener material para cultivo por aspiración.
- Aliviar la estenosis subglótica.
- Hernia diafragmática congénita.

IV.

CONTRAINDICACIONES
No aplica.

V.

TÉCNICA
a. Equipo necesario:
- Laringoscopio con hojas rectas: N° OO para preterminos extremos, N° O para
prematuros y N° 1 para RN de término
- Tubos endotraqueales con diámetros internos de 2,5 a 4 (sin balón)
- Estetoscopio
- Máscara y bolsa auto-inflable con reservorio o bolsa inflada por flujo.
- Fuente de oxígeno conectada
- Equipo de aspiración con sondas 10F o > para las secreciones orales, y 6F a 8F para
aspirar tubo endotraqueal
- Sonda orogástrica para descompresión de abdomen (si fuese necesario)
- Tela adhesiva
- Tijeras
- Pilas y focos de repuesto
b. Elección del tamaño de tubo
Tamaño de tubo(mm)
2.5
3.0
3.5

Peso (en gramos)
Menos de 1000
1000-2000
> 2000

Edad gestacional (semanas)
< 28 semanas
28 a 34 semanas
>34 semanas
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c. Profundidad de inserción
- Calcular la profundidad de introducción del tubo mediante la siguiente fórmula:

Peso en kilogramos + 6 cm = Profundidad de introducción desde el
nivel de los labios en centímetros
-

Recién nacidos con peso inferior a 750g requieren solo 6 cm de inserción.
Considere cortar el tubo a 13 o 15 cm, para disminuir la resistencia al flujo de aire
y el espacio muerto, principalmente en prematuros extremos.

d. Procedimiento:
– Preparación:
▪ Lavado de manos con técnica adecuada
▪ Colóquese guantes estériles
▪ Tenga junto a la cama del paciente el dispositivo de bolsa autoinflable o la
inflada por flujo, con máscara y conectado a fuente de oxígeno al 100% abierta
a un flujo de 5 a 10 l/min (verificar adecuado funcionamiento)
▪ Debe suministrar oxígeno a flujo libre durante el procedimiento
▪ Tenga la tela adhesiva cortada para la fijación del tubo
▪ Asegúrese de que la fuente de luz del laringoscopio funciona y está bien
ajustada.
▪ Tenga el sistema de aspiración de tubo endotraqueal listo
▪ Posicione la cabeza del neonato: Posición de olfateo
▪ El laringoscopio debe sostenerse siempre con la mano izquierda, entre el pulgar
y los primeros dos o tres dedos, con la hoja apuntando hacia el frente.
▪ Estabilice la cabeza del recién nacido con la mano derecha
– Inserte el laringoscopio
▪ Deslice el laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua
▪ Empuje la lengua hacia el lado izquierdo de la boca
▪ Avance la hoja hasta que la punta descanse en la vallécula, justo detrás de la
base de la lengua.
▪ Levante la hoja del laringoscopio hacia arriba en dirección a la punta del mango;
para elevar la epiglotis y visualizar la glotis
▪ No use movimientos de palanca
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– Visualice los puntos de referencia
▪ Las cuerdas vocales se ven como pliegues verticales a cada lado de la glotis o
como una letra “V” invertida
▪ El aplicar presión hacia abajo del cricoides, puede facilitar la visualización de la
glotis
▪ Realice aspiración si es necesario

– Inserte el tubo
▪ Por el lado derecho de la boca manteniendo la parte curva del tubo en el plano
horizontal
▪ Si las cuerdas están cerradas espere que se abran
▪ Inserte el tubo hasta la profundidad recomendada (si el tubo endotraqueal
cuenta con guía de cuerdas vocales, introducir solo esa distancia)
▪ Limite los intentos a 20 segundos.
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– Retire el laringoscopio
▪ Sostenga firmemente el tubo contra el paladar del bebe mientras retira el
laringoscopio
▪ Con tela adhesiva fije el tubo en la comisura labial o en la línea media del labio
superior
– Confirme la correcta posición del tubo mediante:
▪ Mejoría de Frecuencia cardiaca, saturación, coloración y actividad del recién
nacido
▪ Observación de la expansión simétrica del tórax en cada ventilación y ausencia
de distención gástrica.
▪ Auscultación del murmullo vesicular en ambas regiones axilares.
▪ Empañamiento del tubo durante la espiración
▪ Confirmación de la correcta ubicación del tubo con radiografía (1 cm por encima
de la Carina)
– Si sospecha que el tubo no está en la tráquea:
▪ Sostener el tubo en posición con la mano derecha y con la izquierda volver a
insertar el laringoscopio para poder visualizar la glotis y ver si el tubo pasa a
través de las cuerdas vocales.
▪ Si no está en tráquea: retirar el tubo, ventilar con bolsa y máscara hasta
estabilizar la frecuencia cardiaca y la coloración, luego repetir el procedimiento
de intubación (20 segundos)
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
- Radiografía de tórax

VII. COMPLICACIONES:
- Hipoxia, bradicardia, apnea
- Neumotórax
- Laceración de lengua, encías y vía aérea
- Perforación de tráquea y esófago.
- Obstrucción de tubo traqueal
- Infecciones.
- Edema laríngeo.
- Posición incorrecta del tubo (intubación del esófago o el bronquio derecho)
- Estenosis subglótica asociada a intubación endotraqueal prolongada (> 3-4 semanas).
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver protocolo.
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11. LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS

I.

NIVEL
DE RESOLUCIÓN:
I-II-III
11.
LIQUIDOS
Y ELECTROLITOS
10 E878
NIVEL
DECIE
RESOLUCION:
I-II-III
11.
LIQUIDOS
Y ELECTROLITOS
CIE
10
E878
NIVEL DE RESOLUCION: I-II-III
PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
CIE 10 E878
I. Neonatólogo
PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Neonatólogo
Pediatras
I.
PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Neonatólogo

Pediatras
II.
DEFINICIÓN
Pediatras
II. Realizar
DEFINICION
una correcta administración de líquidos y electrolitos, de acuerdo a la edad
Realizar
correcta
administración
y electrolitos,
acuerdo
a la edad
II.
DEFINICION
gestacional una
y días
de vida,
para evitardeo líquidos
reducir los
trastornosde
que
por exceso
o déficit
Realizar
una
correcta
administración
de
líquidos
y
electrolitos,
de
acuerdo
a
lao edad
gestacional
y
días
de
vida,
para
evitar
o
reducir
los
trastornos
que
por
exceso
déficit
pueden presentarse.
gestacional
y días de vida, para evitar o reducir los trastornos que por exceso o déficit
pueden
presentarse.
pueden presentarse.

III. III. INDICACIONES
INDICACIONES
III.
INDICACIONES
Todo
recién
nacido
ingresado
en laenunidad
de cuidados
intensivos
e intermedios
Todo
recién
nacido
ingresado
la unidad
de cuidados
intensivos
e
Todo recién
nacido
ingresado
en la por
unidad
de o cuidados
intensivos
e
intermedios
quepor
reciba
aporte
vía parenteral,
enteral,
o ambos.
neonatales
queneonatales
reciba
aporte
vía parenteral,
enteral,
ambos.
intermedios neonatales que reciba aporte por vía parenteral, enteral, o ambos.
CONTRAINDICACIONES
IV.IV. CONTRAINDICACIONES
IV. No
CONTRAINDICACIONES
aplica.
No aplica.
No aplica.

72

TECNICA
V. V. TÉCNICA
V.
TECNICA
PRINCIPIOS
BASICOS:
PRINCIPIOS
BASICOS:
PRINCIPIOS BASICOS:
1.
Los
requerimientos
líquidosy yelectrolitos
electrolitos son proporcionales
área
1. Los
requerimientos
dede
líquidos
proporcionalesalalalárea
área de
1. Los
requerimientos
de
líquidos y electrolitos son
son proporcionales
de
superficie
corporal
y
al
gasto
calórico
superficie
corporal
y
al
gasto
calórico
de superficie corporal y al gasto calórico
2. Los
primeros
7 días
esperauna
una pérdida de
de peso
peso de
10%
en
RNT,
y
2. Los
primeros
7 días
sese
espera
de10%
10%en
enRNT,
RNT,
2. Los
primeros
7 días
se
espera unapérdida
pérdida de peso
de
y y de
de aproximadamente 10-15% a los 5 días en RNPt.
aproximadamente
10-15%10-15%
a los 5 adías
endías
RNPt.
de aproximadamente
los 5
en RNPt.
3.3. Composición
del
agua
corporal
total
Composición
del
agua
corporal
total
3. Composición del agua corporal total
RN
80%
RN pretermino
pretermino 80%
RN
RN término
término

70%
70%

4. Requerimientos
de líquidos:
4.4. Requerimientos
Requerimientosde
de líquidos:
líquidos:
a.
a.
Líquidos
basales
a. Líquidos
Líquidos basales
basales
Neonatosde
detérmino
término
Neonatos
Neonatos
de
término
Limites
Promedio
Limites
Promedio
Día
60-80
cc/kg/día
Día11
60-80 cc/kg/día
cc/kg/día
75 cc/kg/día
Día
2
70-90
cc/kg/día
80
cc/kg/día
Día 2
70-90 cc/kg/día
cc/kg/día
Día
80-110
cc/kg/día
Día33
80-110 cc/kg/día
cc/kg/día
90 cc/kg/día
Día44
90-130 cc/kg/día
cc/kg/día
100
Día
90-130
cc/kg/día
cc/kg/día
Día
5
120-150
cc/kg/día
120
Día 5
120-150 cc/kg/día
cc/kg/día
cc/kg/día
Día
6-7
120
cc/kg/día
150
Día 6-7 120 cc/kg/día
cc/kg/día
cc/kg/día
75
75
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Neonatos pretermino
Neonatos pretermino
Neonatos
pretermino
de agua
por edad (mL/kg/día)
de Requerimientos

Peso
Peso
de Requerimientos de agua por edad (mL/kg/día)
nacimiento
Día
1 DíaNeonatos
2 Día 3 pretermino
Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8–30
nacimiento
(g)
1 Día 2 Díade3 agua
Día por
4 Día
5 (mL/kg/día)
Día 6 Día 7 Día 8–30
Requerimientos
edad
Peso
de Día
(g)
<1000nacimiento
g
80
100
120
130
140
150
160
170–180
Día
<1000
g
80 1 Día
100 2 Día
120 3 Día
130 4 Día
140 5 Día
150 6 Día
160 7 Día
170–180
8–30
(g)
1000–1500 g
80
95
110
120
130
140
150
160-180
1000–1500
g
80
95
110
120
130
140
150
160-180
<1000 g
80
100
120
130
140
150
160
170–180
>1500
60
75
90
105
120
135
150
160–180
>1500
60
75
90
105
120
135
150
160–180
1000–1500 g
80
95
110
120
130
140
150
160-180
>1500

60

75

90

105

120

b. insensibles
Pérdidas insensibles
b. Pérdidas
b. Pérdidas insensibles

135

150

160–180

Calcular
las Pérdidas
Insensibles
con las
siguientes
fórmulas:
Calcular
las Pérdidas
Insensibles
con
las siguientes
fórmulas:
b. Pérdidas
insensibles
CalcularPI
las= Pérdidas
Insensibles
con lasdesiguientes
fórmulas:
Ingresos
Egresos
+
Pérdida
Peso
PI =PIIngresos
- Egresos
= Ingresos
- Egresos+ +Pérdida
Pérdidade
de Peso
Peso
PI
=
Ingresos
Egresos
–
Ganancia
de
Peso
PI
=
Ingresos
Egresos
–
Ganancia
de
Peso
Calcular las Pérdidas Insensibles con las siguientes
fórmulas:
PI
dePeso
Peso
PI==Ingresos
Ingresos- -Egresos
Egresos–+Ganancia
Pérdida de

Valores
normales
dede
perdidas
insensibles
Valores
normales
perdidas
insensibles
normales
de –perdidas
insensibles
PIValores
= Ingresos
- Egresos
Ganancia
de Peso

Peso
de Perdidas insensibles (PI) de
Peso (g)
de Perdidas
insensibles (PI) de
nacimiento
agua
(mL/kg/día)
Valores
normales
de
perdidas
nacimiento (g)
agua (mL/kg/día) insensibles
de Perdidas insensibles (PI) de
<750 Peso
75-85
<750
75-85 (mL/kg/día)
nacimiento
(g)
agua
750–1000
60-70
750–1000
60-70
<750
75-85
1001–1250
50-60
1001–1250
50-60
750–1000
60-70
1251-1500
30-40
1251-1500
30-40
1001–1250
50-60
>1500
20-25
>1500
20-25
1251-1500
30-40
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Modificado de Gomella T, Cunningham D. Neonatología, 3ra edición, 1998.
Modificado de Gomella T, Cunningham D. Neonatología, 3ra edición, 1998.
>1500 de Gomella T, Cunningham
20-25
Fuente: Modificado
D. Neonatología, 3ra edición, 1998.

Condiciones que Incrementan y Disminuyen las Pérdidas Insensibles
Condiciones
que
Incrementan
y Disminuyen
las Pérdidas
Insensibles
Incrementan
Disminuyen
Modificado
de Gomella
T, Cunningham
D. Neonatología,
3ra edición,
1998.
Incrementan
Condiciones
que Incrementan yDisminuyen
Disminuyen las Pérdidas Insensibles
(mL/kg/día)
(mL/kg/día)
Condiciones
que Incrementan
y Disminuyen las Pérdidas Insensibles
(mL/kg/día)
(mL/kg/día)
Incrementan
Disminuyen
Peso < 1000g 60
Ventilación mecánica
20
Peso
<
1000g
60
Ventilación
mecánica
20
(mL/kg/día)
(mL/kg/día)
1000-1500g
40
Cobertor plástico
6-8
1000-1500g
Cobertor
plástico
6-8
Peso < 1000g 40
60
Ventilación
mecánica
20
Cuna radiante 20
Humedad de incubadora 20
Cuna
radiante 20
Humedad
de incubadora 20
1000-1500g
40
Cobertor plástico
6-8
Fototerapia
20
Asfixia
10-20
Fototerapia
Asfixia
Cuna radiante 20
20
Humedad de incubadora 10-20
20
Fiebre
10-20
Fiebre
10-20
Fototerapia
20
Asfixia
10-20
Fiebre

10-20
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5. Requerimientos de electrolitos
5. Requerimientos de electrolitos
(mmol/Kg/día)
<2500 >2500
5. Requerimientos de electrolitos
g
g
Na
2
–
3
3–5
(mmol/Kg/día)
5. Requerimientos de electrolitos
Peso <2500 >2500
K
1–2
2–3
g
g
(mmol/Kg/día)
Na
2
–
3
3
Cl
2–5
3
Peso
<2500 >2500
g
1 – 2 deg
2 líquidos
–3
Contenido deKelectrolitos
corporales
Na
2
–
3
3
–5
Fluido
Na (mmol/L) K (mmol/L)
CL (mmol/L)
Cl
2–3
2–3
K
2líquidos
–3
Contenido de electrolitos
corporales
Estómago
20–80 1 – 2 de5–20
100–150
Peso

Contenido de electrolitos de líquidos corporales

2 – 3 5–15
–3
Fluido
Na
(mmol/L)
K2(mmol/L)
CL
(mmol/L)
Intestino Delgado Cl
100–140
90–120

electrolitos de
líquidos corporales
Estómago
5–20
100–150
Bilis Contenido de20–80
120–140
5–15
90–120
Fluido
Na (mmol/L) K (mmol/L) CL (mmol/L)
Intestino
Delgado 100–140
5–15
90–120
Ileostomía
45–135
3–15
20–120
Estómago
20–80
5–20
100–150
Bilis
120–140
5–15
90–120
Diarrea
10–90
10–80
10–110
Intestino Delgado 100–140
5–15
90–120
Ileostomía
45–135
3–15
20–120
Bilis
120–140
5–15
90–120
6. Requerimientos
de glucosa:
Diarrea
10–90
10–80
10–110
Flujo
inicial de infusión
de glucosa de
4 a 6 mg/kg/minuto
Ileostomía
45–135
3–15
20–120
Peso

Solución a indicar

Diarrea
10–90
10–80
10–110
6. Requerimientos
de glucosa:
6. Requerimientos
de
glucosa:
Flujo inicial de <
infusión
de 45a%
6 mg/kg/minuto
1000 g de glucosa
Dextrosa

6. RequerimientosPeso
de glucosa:
Solución
a indicar
1000
– 1500de
g glucosa
Dextrosa de
7,5
Flujo inicial de
infusión
4%a 6 mg/kg/minuto
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VI.

Flujo inicial de infusión de glucosa de 4 a 6 mg/kg/minuto
<
Dextrosa 5
> 1000
1500 g
10%%
Peso
Solución a indicar
1000 – 1500 g Dextrosa 7,5 %
< 1000
g
5%
ADMINISTRACIÓN DE
LÍQUIDOS
YDextrosa
ELECTROLITOS
> 1500
g
Dextrosa
10 %
1. Iniciar aporte 1000
calculando
requerimientos
iniciales de líquidos y
– 1500 glosDextrosa
7,5 %

agregar pérdidas insensibles y patológicas si corresponde
> 1500
g de acuerdo
2. Administrar electrolitos
a 10
la %siguiente tabla y únicamente
ADMINISTRACIÓN
DE
LÍQUIDOS
YDextrosa
ELECTROLITOS
después
de
la
evidencia
de
diuresis
en
el
caso del
potasio.de líquidos y
1. Iniciar aporte calculando los requerimientos
iniciales
agregar pérdidas insensibles y patológicas si corresponde
VI. ADMINISTRACIÓN Peso
DE LÍQUIDOS
Y ELECTROLITOS
nacimiento
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VI.

ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS
1. Iniciar aporte calculando los requerimientos iniciales de líquidos y
agregar pérdidas
insensibles y patológicas si corresponde
NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA
2. Administrar electrolitos de acuerdo a la siguiente tabla y únicamente
después de la evidencia de diuresis en el caso del potasio.
Edad
0-24 hrs.
24-48
hrs.
48-72
hrs.
> 72 hrs.

Peso nacimiento
< 1000 g
1000-1500 g

1501-2500g

No
No

No
No

No
Si

> 2500
g
No
Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3. Realizar balance hídrico cada 6, 12 o 24 horas de acuerdo a las características 77
clínicas
del paciente
4. La cantidad a administrar de líquidos debe evaluarse individualmente de acuerdo al
balance hídrico y al resultado que se busca (negativo, neutro, positivo) de acuerdo a
los días de vida y el estado clínico del RN
a. Calcular relación E/I para valorar estado de hidratación
- Valor normal 0,6-0,9
- Valores mayores implican exceso de pérdida o déficit de ingresos
- Valores menores implican exceso de ingresos o déficit de egresos
b. Incluir en ingresos todos los líquidos recibidos: orales, endovenosos (incluidos
líquidos utilizados para dilución de medicamentos), etc.
c. Incluir en egresos las perdidas sensibles: orina, heces y pérdidas patológicas
d. Calcular líquidos para las próximas horas.
- Disminuir aporte si la pérdida de peso es menor a la esperada (2%)
- Aumentar aporte si hay mayor diuresis a la esperada y aumento en pérdidas
patológicas
- Si no ocurre pérdida de peso de los primeros días de vida, no aumentar el
aporte
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Electrolitos y hematocrito: diarios de acuerdo a evolución.
- Glicemia y glucosuria: a necesidad.
- Creatinina: a necesidad.
- Densidad urinaria a necesidad
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VIII. COMPLICACIONES
- Grandes aportes de líquidos aumentan el riesgo de ductus arterioso persistente,
enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar.
- Inadecuadas cantidades de líquido pueden producir hiperosmolaridad con aumento
del riesgo de hemorragia intracraneana, hipotensión y oliguria.
IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver protocolo.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

12. LUMINOTERAPIA O FOTOTERAPIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: NIVEL II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Neonatologo y pediatra
Enfermera, médico general capacitado

II.

DEFINICIÓN
Es la exposición de la piel del recién nacido a una luz con determinada longitud de onda,
con la finalidad de reducir la concentración de bilirrubina indirecta mediante mecanismos
de fotoisomerización y fotooxidación.

III.

INDICACIONES
Recién nacido con criterios para luminoterapia (ver capítulo de ictericia neonatal)

IV.

CONTRAINDICACIONES
Hiperbilirrubinemia a predominio de Bilirrubina Directa

V.

TÉCNICA
a. MATERIAL
- Fuente de luz:
• Luz azul fluorescente: es el dispositivo más eficaz 425 a 475 nm
• Lámparas de halógeno
• Unidades de fibra óptica (mantas/almohadillas)
• Luz LED
- Cuna, incubadora o servocuna de acuerdo a las características el recién nacido y
criterio médico
- Protector ocular y genital
- Opcionales de acuerdo a cada caso: Monitor de signos vitales, oxímetro de pulso
b. PROCEDIMIENTO
- Distancia: Mínima adecuada entre el recién nacido y la fuente de luz en fluorescentes
de luz azul de 30-50 cm (de acuerdo a recomendación del fabricante del equipo)
- Disminuir 1° C la temperatura de la incubadora.
- Poner desnudo al neonato bajo la luz; cubriendo ojos y genitales
- Incrementar los aportes de líquidos un 10-20 %.
- Cambiar de posición cada 2-4 horas al RN
- Registrar los datos y cuidados en el recién nacido durante el uso de la fototerapia
- Monitorizar:
• Temperatura cada cuatro horas
• Peso diario
• No usar el color de la piel como evaluación de respuesta al tratamiento
• Medir la concentración de bilirrubina cada 12-24 horas según el caso
- Una vez conseguida la disminución satisfactoria de la concentración de bilirrubina
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-

VI.
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es posible retirar al neonato para alimentación y visitas de los padres.
Está contraindicado exponer al recién nacido con ictericia a la luz solar directa, ya
que podría producir hipertermia grave.
Iniciado el tratamiento, el descenso más importante ocurre en las primeras 4-6
horas. Con fototerapia estándar cabe esperar un descenso del 6-20% de la cifra
de bilirrubina en las primeras 18-24 horas. Por ello se recomienda un control de los
niveles venosos en las primeras 8-12 horas.
No debe suspenderse la lactancia materna durante la fototerapia.
Se valorará el inicio de suplementación con fluidos orales o intravenosos si existen
factores de riesgo de fracaso de tratamiento:
• Ingesta inadecuada
• Pérdida ponderal > 12 %
• Deshidratación
• Necesidad de exanguinotransfusión.
Se retira la fototerapia con valores de bilirrubina en parámetros fisiológicos

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Control de bilirrubinas

VII. COMPLICACIONES
- Exantema eritematoso
- Hipertermia
- Incremento de las pérdidas insensibles de agua – Deshidratación
- Lesión retiniana
- Hipocalcemia en prematuros.
- Síndrome del niño bronceado
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ver protocolo.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

13. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS Y ORIENTACIÓN EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DOMICILIO O COMUNIDAD
NIVEL I – II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista.
- Médico general.
- Licenciada en enfermería.
- Personal de salud responsable.

II.

DEFINICIÓN
Son las medidas de salud pública enfocadas a la prevención de alteraciones o
enfermedades en la madre y el recién nacido.

III.

INDICACIONES
A todas las madres y recién nacidos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
No aplica.

V.

TÉCNICA
1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
•

•

A LA MADRE:
- Control prenatal adecuado.
- Detección del embarazo de alto riesgo.
- Detección y manejo de enfermedades maternas durante el embarazo.
- Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
- En caso de sufrimiento fetal detectado, realizar reanimación in útero: posición
materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
- Maduración pulmonar con corticoides a la madre en caso de amenaza de parto
prematuro.
- Atención institucional del parto.
AL RECIÉN NACIDO:
- Reanimación neonatal por personal capacitado.
- Atención del recién nacido.
- Pinzamiento tardío del cordón umbilical.
- Apego precoz.
- Lactancia materna temprana. Enseñar a la madre la técnica adecuada para la
lactancia materna.
- Detección y manejo de factores de riesgo: macrosomía, policitemia, ictericia,
integridad neurológica, deshidratación, etc.
- Alojamiento conjunto.
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN DOMICILIO
- Orientación a la madre y la familia sobre los signos de alarma o de peligro del
recién nacido:
• Mama mal o no puede mamar.
• Vomita todo lo que mama.
• Tiene calentura o se pone frío.
• Respira mal.
• Se mueve poco o se ve mal (enfermo, letárgico).
• Secreción purulenta por los ojos, o, exudado purulento por el ombligo.
• Sangre en las heces.
• Irritabilidad sin causa evidente.
- Higiene en casa: lavado de manos.
- Cuidados del cordón: aplicación de alcohol blanco medicinal al 70%, dos veces al
día.
- Lactancia materna exclusiva, asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en 24 horas.
- Si la madre no produce leche o no hay madre (por defunción), recurrir a fórmula
láctea adecuada asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en 24 horas.
- Orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada del recién
nacido.
- El recién nacido debe dormir en posición en decúbito dorsal y sin almohada.
- Explicación sobre la importancia del control del recién nacido, con consulta externa,
3 días después del alta.
- Si la madre es adolescente, o es el primer hijo, identifique factores de riesgo
respecto a patologías o estilos de vida en la familia:
• Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones.
• Sedentarismo.
• Trastornos de la alimentación.
• Violencia intrafamiliar y escolar.
• Patologías relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Los necesarios para manejar los factores de riesgo que pudiera presentar el recién
nacido.

VII. COMPLICACIONES
- Mala técnica de la lactancia materna.
- Deshidratación.
- Accidentes con el cuidado del recién nacido, ej., sofocación del recién nacido por la
madre que está dormida.
- Ictericia.
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No aplica.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

14. OXIGENOTERAPIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I-II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE HACER EL PROCEDIMIENTO
Enfermera
Médico

II.

DEFINICIÓN
Es la administración de oxigeno (O2) en la cantidad suficiente y más baja posible como
para que la PaO2 arterial y la saturación de la hemoglobina se mantengan en un rango
normal, con el objetivo de que llegue suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos para sus
necesidades metabólicas.

III.

INDICACIONES
- Enfermedad respiratoria aguda y crónica con hipoxemia
- Cardiopatía congénita cianógena
- Hipertensión Pulmonar Persistente (HPPRN)

IV.

CONTRAINDICACIONES
Cardiopatía congénita ductus dependiente confirmada por cardiología

V.

TÉCNICA
- Administrar oxigeno midiendo siempre mediante oxímetro de pulso que no deberá ser
menor de 87% ni mayor a 93%, especialmente en prematuros
- Seleccionar el sistema de administración de oxigeno que se adapte al tamaño,
necesidades y objetivos terapéuticos del paciente
- Administrar siempre oxigeno húmedo y calentado
- Evitar interrupción en la administración de oxigeno utilizando catéter o sonda nasal al
momento de bañar, manipular, alimentar, etc.
- Métodos de administración:
a. Oxígeno a flujo libre: Administra oxígeno a través de un circuito que se acerca a la
nariz del neonato directamente o usando una máscara facial
b. Ambiental o en incubadora: Usar solo ante requerimientos de FiO2 menores a
30%.
c. Casco o Halo:
- Permite variar FiO2 entre 21 y 80% (brinda hasta 60% de FiO2 con flujo de
5-10 litros por minuto y hasta el 80% con flujos de 10 a 15 litros por minuto)
- Flujo mínimo de 3 L/min. para evitar acumulación de dióxido de carbono.
- Vigilar temperatura de gases administrados para proveer ambiente térmico
adecuado
d. Catéter nasal o bigotera
- Flujo máximo de 2 L/min.
- Precaución con lesión nasal u obstrucción por secreción
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e. CPAP (Presión positiva continua en vía aérea):
1. Mejora oxigenación, reduce trabajo respiratorio, evita colapso alveolar
2. Indicaciones:
- PaO2 <50 mmHg con FiO2 >0.5 con ventilación aceptable.
- Respiración periódica o apneas.
- Prevención de atelectasia o apneas post extubación.
- Estabilización de vía aérea superior.
- Prevenir falla respiratoria en RN pretermino luego de un periodo de intubación
traqueal
3. Método de administración:
- NASAL, apoyado por método casero, CPAP de burbujas o CPAP ciclado con
ventilador mecánico
4. Presión recomendada 4-6 cm. de H2O.
5. FiO2 variable según necesidad.
6. Para el retiro reducir gradualmente FiO2 y posteriormente la presión hasta 2
cm de H2O
7. Complicaciones.
- Trauma nasal
- Barotrauma
- Disminución de retorno venoso y aumento de resistencia vascular pulmonar
- Retención de CO2
- Distensión abdominal.
8. Contraindicaciones
- Neumotórax
- Insuficiencia respiratoria confirmada
- Traqueostomia
- Ventilación mecánica neonatal (ver protocolo)
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Gasometría arterial
- Radiografía de tórax

VII. COMPLICACIONES
- Barotrauma
- Infección bacteriana o fúngica
- Toxicidad pulmonar, displasia broncopulmonar en el prematuro.
- Trauma local en nariz (CPAP), tráquea (TET) o piel (tela adhesiva)
- Formación de atelectasias
- Hiperoxia si la saturación de oxigeno mayor a 95%
- Desecación del manto mucoso si se administra oxigeno sin humidificación
- Retinopatía del prematuro
- Depresión del centro respiratorio.
- Hipotermia ante uso de oxigeno frío
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO (Ver protocolo)
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15. PINZAMIENTO TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II, III
CIE 10: Z39.0
I.

DEFINICIÓN
El momento óptimo para ligar el cordón de todos los recién nacidos, independientemente
de su edad gestacional, es cuando la circulación del cordón umbilical ha cesado, está
aplanado y sin pulso (entre 1 a 3 minutos después del nacimiento), excepto cuando el
recién nacido requiera reanimación.

II.

BENEFICIOS INMEDIATOS
1. Recién nacido pre término/ bajo peso al nacer
a. Disminuye el riesgo de:
• Hemorragia intraventricular
• Enterocolitis necrotizante
• Sepsis de inicio tardío
b. Disminuye la necesidad de:
• Transfusión sanguínea por anemia o baja presión sanguínea
• Surfactante
• Ventilación mecánica
c. Incrementa:
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Presión sanguínea
• Oxigenación cerebral
2. Recién nacido a término
- Brinda un volumen adecuado de sangre y de reservas de hierro al nacimiento
Incrementa:
• Hematocrito
• Hemoglobina

III.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO
1. Pre-término/Bajo peso al nacer
• Incrementa la hemoglobina a las 10 semanas de edad
• Puede ser beneficioso para el desarrollo neurológico
2. A término
• Mejora el estado hematológico (hemoglobina y hematocrito) a los 2 a 4 meses de
edad
• Mejora los depósitos de hierro hasta los 6 meses de edad
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IV.
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EXCEPCIONES PARA REALIZAR LIGADURA TARDÍA
• Madres Rh negativas sensibilizadas.
• Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU)
• Diabetes materna
• Asfixia
• Transmisión de VIH madre a hijo
• En caso de prematuro con muy bajo peso (menor a 1500 g.), deprimido y que
requiera reanimación neonatal.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

16. PUNCIÓN LUMBAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III NIVEL
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Pediatra
Neonatologo

II.

DEFINICIÓN
La punción lumbar es el procedimiento mediante el cual se obtiene líquido cefalorraquídeo
(LCR), para diagnosticar enfermedades del sistema nervioso central

III.

INDICACIONES
Sospecha de Infecciones del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefaltis, TORCH)

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteración en la coagulación
- Infección en la piel
- Plaquetas menores a 50 000/mm3
- Incremento de la presión intracraneal (Papiledema, hemorragia de la retina o sospecha
clínica de hemorragia intracraneal).
- Neonato críticamente enfermo (relativa)

V.

TÉCNICA
a. MATERIAL
- Trócar de punción lumbar calibre 22 ó 25 con estilete (preferentemente) o aguja
normal o tipo mariposa calibre 23 ó 25
- Dos o tres tubos estériles para toma de muestra.
- Paños de campo estéril.
- Gasas.
- Solución antiseptica.
- Guantes.
- Gorro.
- Mascarilla.
- Delantal estéril.
b. PROCEDIMIENTO
1. Verificar permeabilidad de vías aéreas
2. Sujetar al RN en posición decúbito lateral o sentado con la columna curvada
3. Lavado y colocado de guantes
4. Limpieza de zona lumbar con solución antiséptica y colocación de campo esteril
5. Verificar sitio de punción trazando una línea imaginaria entre crestas iliacas
ubicando vértebra L4, desplazar al espacio interventebral entre L4 y L5
6. Puncionar introduciendo la aguja en la línea media en el espacio superior o inferior
de esta línea.
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7. Inserción del trócar o aguja debajo de la apófisis espinosa hacia el ombligo en
forma lenta pero constante hasta detectar la salida de LCR.
8. Recolectar muestras alrededor de 0,5 mL por frasco:
- Si el LCR sale cristal de roca es punción no traumatica
- Si se obtiene muestra sanguinolenta y se aclara la punción fue traumatica
- Si se obtiene una muestra sanguinolenta, no se aclara y forma coágulos,
probablemente se puncionó un vaso;
- Si se obtiene una muestra sanguinolenta, si no se aclara y no forma coágulos,
se tratará probablemente de una hemorragia intracraneana.
9. Retirar aguja
10.Presionar el área y dejar con torunda con solución antiséptica
11. Enviar la muestra a citoquimico, tinción gram y cultivo de LCR.
VI.
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Recuento plaquetas
- Pruebas de coagulación
- Citoquimico tinción gram y cultivo de LCR
- Glicemia

VII. COMPLICACIONES
- Infección
- Tumor epidermoide intraespinal por uso de aguja sin mandril.
- Hernia del tejido cerebral a través del foramen magno.
- Lesiones de la médula espinal y los nervios raquídeos.
- Apnea y bradicardia.
- Hipoxia.
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ver protocolo)
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17. PUNCIÓN VESICAL SUPRAPÚBICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III NIVEL
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Pediatra
Neonatologo

II.

DEFINICIÓN
Es la obtención de muestra aséptica de orina mediante punción vesical.

III.

INDICACIONES
Sospecha de infección urinaria

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. RELATIVAS
- Distensión abdominal evidente
- Anomalía genitourinaria o pelviana
b. ABSOLUTAS
- Infección de la piel en la zona de la punción
- Vejiga vacía (micción reciente, deshidratación)
- Transtornos hemorrágicos

V.

TÉCNICA
a. EQUIPO
- Gasas estériles
- Solución antiséptica
- Guantes
- Aguja hipodérmica Nº 22, 23 de 3 cm de longitud
- Jeringa de 3 o 5 mL
- Dos frascos estériles
b. TÉCNICA
1. Verificar que no haya eliminación de orina al menos una hora antes del procedimiento
(palpación de fondo vesical o ecografía)
2. Posicionar al recién nacido en decúbito dorsal con las piernas separadas y flexionadas
3. Lavado de manos y colocarse guantes
4. Limpiar con solución antiséptica la zona suprapúbica (desde la sínfisis hasta por
encima del lugar de punción), al menos dos veces.
5. Secar con gasas estériles
6. Evitar la micción refleja, mediante la siguiente maniobra:
- En niñas: apoyar el dedo meñique en la zona del ano y aplicar presión suave hacia la
uretra
- En varones: Comprimir muy suavemente la base del pene
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7. El punto de punción se ubica en la línea media 0,5 a 1 cm por encima del borde
superior de la sínfisis pubiana
8. Con la aguja conectada a la jeringa puncionar en ángulo de 90º
9. Avanzar la aguja al mismo tiempo que se aspira. Detenerse una vez que se observa
orina en la jeringa. Esta precaución permite evitar la perforación de la pared vesical
posterior
10.Aspirar en forma suave y lenta, obtener por lo menos 3 mL de orina
11. Retirar la aguja junto con la jeringa
12.Comprimir con gasa estéril, durante unos minutos
13.Trasladar la muestra a un frasco estéril y remitir a laboratorio

VI.
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Recuento plaquetas
- Pruebas de coagulación

VII. COMPLICACIONES
- Hematuria microscópica
- Hematuria macroscópica leve
- Hematuria macroscópica importante
- Hematoma de la pared abdominal
- Hematoma vesical
- Absceso de pared abdominal
- Infección
- Perforación del recto por introducir la aguja más de 2 a 3 cm
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ver protocolo)
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18. SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Equipo que esté capacitado para valorar el desarrollo del niño y sus desviaciones.
- Multidisciplinario
- Pediatra neonatólogo
- Pediatra
Otros especialistas y subespecialistas de acuerdo a necesidad, como: Neurólogo.
Oftalmólogo. Cardiólogo. Cirujano. Otorrinolaringólogo, Rehabilitador, Fisioterapeutas,
Kinesiólogos, Psicólogo, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Trabajo social, Otros

II.

DEFINICIÓN
Es un sistema de seguimiento con control continuo y valoración individual de aquellos
niños de riesgo, que pueden manifestar problemas en su desarrollo. La duración del
programa de seguimiento deberá ser desde el nacimiento hasta los 7 años de edad.

III.

INDICACIONES
Pacientes con riesgo neurológico:
1. Factores de riesgo biológico:
- Recién nacido (RN) pretérmino, en particular los RN < de 34 semanas de edad
gestacional
- RN con peso al nacer < 1500 gramos con o sin patología
- RN entre 1500 y 2000 gramos si presentan morbilidad neonatal severa
- RN pequeño para la edad gestacional (PEG)
- Hipoxia perinatal APGAR < 3 al minuto o < 7 a los 5 minutos
- Encefalopatía hipóxico-isquémica
- Niños con Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR)
- RN con ventilación mecánica durante más de 24 horas
- Niños con infecciones congénitas (TORCH) o adquiridas (meningitis, encefalitis,
ventriculitis)
- Síndromes convulsivos
- Síndromes o enfermedades congénitas con compromiso neurológico real o
potencial
- Trastornos hematológicos (anemia, poliglobulia, hemorragias).
- Hiperbilirrubinemia que requirió tratamiento
- Microcefalia
- Partos distócicos (fórceps, cesáreas, maniobras obstétricas inadecuadas)
- Antecedentes de enfermedad materna (HTA, diabetes, adicciones).
- Neuroimagen patológica
- Hipoglucemia
- Postoperados cirugía cardíaca
- Enfermedad pulmonar
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Malformaciones del Sistema Nervioso Central.
Cromosomopatías y otros Síndromes Dismórficos

2. Factores de riesgo ambiental
- Drogadicción/ Alcoholismo de padres o cuidadores
- Bajo nivel socioeconómico
- Enfermedad mental de padres o cuidadores
- Malos tratos
- Disfunción o disrupción familiar
- Madre adolescente
- RN con hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de recurrencia.
- Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico.
- Embarazo accidental traumatizante
- Entorno no estimulante
- Prostitución
- Delincuencia/ Encarcelamiento
- Niños acogidos en hogares infantiles
- Familias que no cumplen con los controles de salud repetidamente
3. Recién nacido de riesgo sensorial: Visual
- Ventilación mecánica prolongada
- Prematuridad
- RN con Peso < a 1500 grs.
- Hidrocefalia
- Infecciones congénitas del Sistema Nervioso Central
- Patología craneal detectada por ECO/TAC
- Síndrome dismórfico con compromiso visual
- Infecciones postnatales del Sistema Nervioso Central
- Asfixia severa
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4. Recién nacido de riesgo sensorial: Auditivo
- Hiperbilirrubinemia que precisó exanguinotransfusión
- Prematuridad
- RN con peso < a 1500 gramos
- Infecciones del Sistema Nervioso Central
- Ingesta de aminoglucósidos durante un periodo prolongado o con niveles
plasmáticos elevados durante el embarazo
- Síndromes dismórficos con compromiso de la audición
- Antecedentes familiares de hipoacusia
- Infecciones postnatales del Sistema Nervioso Central
- Asfixia severa
- Ventilación asistida por 3 días o más
IV.

CONTRAINDICACIONES
No aplica
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V.

TÉCNICA
a) Equipo necesario:
- Los Hospitales deberán contar con consultorio de seguimiento (de preferencia
consultorio de neurodesarrollo con personal capacitado), hasta los 6 a 8 años de
edad
- Especialistas: Neurólogo. Oftalmólogo. Cardiólogo. Cirujano. Otorrinolaringólogo,
Rehabilitador,
Fisioterapeutas,
Kinesiólogos,
Psicólogo,
Nutricionista,
Fonoaudiólogo, Trabajo social, o personal de salud capacitado en neurodesarrollo.
No necesariamente concentrados en un solo centro.
b) Para iniciar con un programa de seguimiento es importante al alta hospitalaria realizar:
- Valoración de medio socioeconómico, con apoyo de Trabajo Social.
- Educación y empoderamiento de la madre y del padre en la atención al recién
nacido y sobre la importancia del seguimiento ambulatorio que deben seguir
- Dar Indicaciones escritas sobre los cuidados que requerirá el recién nacido
(Alimentación, higiene, vestimenta, medicación, dosis, frecuencia, tiempo)
- Verificar si se realizó pesquisa neonatal (endocrina, metabólica y auditiva, esta
última si disponible antes del egreso hospitalario) orientando su realización
posterior al alta en caso de no disponibilidad
c) Instrumentos en Programa de Seguimiento:
Examen Clínico General:
- Antropometría: Peso, longitud, perímetro cefálico.
• En prematuros utilizar tablas para prematuros que evalúan el crecimiento del
niño en base a su edad corregida.
• Se usa la edad corregida hasta los 48 meses y de ahí en adelante la edad
cronológica.
- Buscar signos clínicos anormales:
• Implementar instrumentos de seguimiento del neurodesarrollo.
- Alimentación:
• Se recomienda la lactancia materna
• Por indicación médica puede ser complementada en algunos casos ej. fórmulas
para prematuros.
• La introducción de alimentos semisólidos y sólidos será después del sexto mes
de edad corregida.
- Suplementación con vitaminas y minerales
• Calcio y fósforo: Se deberá vigilar aparición de signos de osteopenia y
raquitismo. A partir de las 40 semanas de edad corregida los aportes de calcio
y fósforo no deben ser mayores a los recomendados para niños de término
durante el primer año de vida.
• Vitaminas A, C y D: Se administrarán en todos los niños prematuros, estén
siendo amamantados o no, desde la segunda semana de vida hasta el año de
edad corregida.
• Hierro: La anemia de la prematuridad es uno de los problemas más comunes.
Lactantes con peso de nacimiento entre 1000 y 2000 gramos suplementar con
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hierro elemental en dosis de 2 mg/kg/día y peso menor a 1000 gramos dosis
de 4mg/kg/ día, en forma de sulfato ferroso (identificar en la composición la
cantidad de Hierro elemental)
Evaluación Clínica Neurológica: Escalas de desarrollo
- Detección primaria de las disfunciones mentales, motoras, sensoriales y de conducta
- Brindar soporte emocional y educativo a los padres enfrentados a estas
circunstancias
Interconsultas con otros Especialistas:
- OFTALMOLOGÍA.
El primer control oftalmológico de un niño prematuro se realiza antes o a las 4
semanas de vida. Los niños que han presentado retinopatía, aún con resolución
completa, tienen mayor riesgo de presentar vicios de refracción o estrabismo (43%
RNPT vs. 6% RNT), debiendo ser controlados según criterio de oftalmología hasta
los 6 años de edad.
- OTORRINOLARINGOLOGÍA.
Detección obligatoria de hipoacusia para todos los recién nacidos menores de
1500 gramos, y los que tienen riesgo neurológico.
- NEUROLOGÍA
Todo recién nacido de término o prematuro con factores de riesgo (hemorragia
cerebral, meningitis, EHI; etc.) y los que manifiesten una evolución neuromadurativa diferente a la esperada para su edad cronológica o corregida en el
caso de los prematuros deben ser derivados al neurólogo infantil.
OTROS ESPECIALISTAS
De acuerdo con los antecedentes perinatales y las patologías que presente el
niño, deberá ser derivado a otros profesionales de la salud para su evaluación,
seguimiento y apoyo terapéutico.
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
1. Evaluación bioquímica: Hemoglobina, reticulocitos; fosfatasa alcalina, calcio, fósforo,
proteínas.
2. Pesquisa metabólica: Se realizan pruebas de detección precoz de Hipotiroidismo
congénito (El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial Nro. 0381,
emitida el 21 de junio del 2006 declara obligatoria la realización de la detección del
Hipotiroidismo congénito a través del tamizaje neonatal en todos los recién nacidos,
actualmente en forma gratuita).
Se amplían actualmente tamizaje para Fenilcetonuria, Fibrosis quística e Hiperplasia
suprarrenal congénita. Aun no de forma obligatoria ni de disponibilidad gratuita
Tomar muestra de sangre en las tarjetas correspondientes del tamizaje a todo recién
nacido entre el 3º y el 10º día de vida. Si los niños son de peso inferior a los 1500
gramos repetir en 2 semanas nueva muestra de sangre.
3. Neuroimagenes: (de acuerdo a factores de riesgo y clínica)
a. Ecografía transfontanelar
b. TAC: Ofrece mayor información que la ecografía en la evaluación de muchas
lesiones cerebrales
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c. RNM: de acuerdo a evaluación por subespecialidad
4. Estudios neurofisiológicos:
a. EEG
b. Cribado de audición: La evaluación de la audición del RN de alto riesgo debe
realizarse preferentemente antes del alta hospitalaria y no más allá de los 3 meses
de edad corregida.
c. Emisiones otoacústicas (EOA)
d. Potenciales evocados auditivos automáticos (A-ABR): mayor especificidad;
exploran toda la vía auditiva
e. Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC) evalúan la vía auditiva
desde el nervio auditivo en su extremo distal hasta el mesencéfalo
f. Potenciales evocados visuales: Niños con factores de riesgo deben ser vigilados
estrechamente por un oftalmólogo durante los 2 primeros años.
5. Pesquisa de displasia de cadera: Los niños prematuros tienen mayor riesgo
a. Cronograma y evaluaciones sugeridas:
- El primer control se debe realizar dentro de la primera semana posterior al
alta, preferentemente entre las 48 y 72 horas.
- Control mensual hasta cumplir el primer año de vida, luego trimestralmente
durante el segundo año, y posteriormente cada 6 meses, según la evolución
clínica del niño, hasta al menos los 6-8 años de edad.
- En caso de prematuros: controles semanales hasta alcanzar la edad de
término, todos los aspectos a evaluar se harán sobre la base de la edad
corregida; excepto las vacunas que van de acuerdo con su edad cronológica.
Programa de seguimiento del recién nacido de riesgo neurológico: (dos
Programa
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del recién nacido de riesgo neurológico: (dos primeros años)
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VII.

COMPLICACIONES
Angustia familiar, Incremento de costes sanitarios, Pérdidas de seguimiento
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VII. COMPLICACIONES
Angustia familiar, Incremento de costes sanitarios, Pérdidas de seguimiento
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Deberá explicarse a los padres o responsables del recién al momento del egreso hospitalario
la necesidad de cumplir con el seguimiento ambulatorio explicándole los riesgos que por
su patología y/o prematurez presentan estos pacientes en su neurodesarrollo, guardando
constancia de la recomendación de seguimiento en la historia clínica
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19. INSTALACIÓN DE SONDA OROGÁSTRICA Y NASOGÁSTRICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN NIVEL I – II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE HACER EL PROCEDIMIENTO
Enfermera
MÉDICO

II.

DEFINICIÓN
Es la instalación de una sonda de alimentación por vía nasal u oral para llegar a la
cámara gástrica, con un objetivo terapéutico.

III.

INDICACIONES
- Para alimentación
- Para evacuación de contenido gástrico
- Para administración de medicamentos

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Sonda nasogástrica en un recién nacido con dificultad respiratoria.
- Algunas malformaciones congénitas (atresia de coanas, atresia y estenosis de
esófago, fistula traqueo esofágico).
- Lesiones por ingestión de productos cáusticos.
- Sospecha de cuerpos extraños enclavados en esófago.

V.

TÉCNICA
- Antes de proceder a instalar la sonda nasogástrico u orogástrico debe asegurarse un
adecuado control de la vía aérea y monitorización del paciente
- Seleccionar la sonda indicada para el recién nacido. Elegir el más pequeño posible,
que permita el pasaje de la leche de acuerdo con la edad gestacional y el peso del
bebe. Generalmente se utilizan las sondas K33 y K35 para los menores de 700g.
- Colocar al bebé en posición supina, respetando la contención necesaria, mediante el
abrazo de la mamá si puede estar en brazos o envuelto en una manta, con brazos
y piernas en flexión, sostenido por un segundo operador a fines de minimizar todo
estrés.
- En caso de cambio de sonda, esta debe retirarse suave pero firmemente, abierta y sin
contenido lácteos, para evitar la eventual aspiración de contenido.
- Medir marcar la longitud a introducir:
a. SNG: se mide la distancia desde la punta de la nariz, pasando por el lóbulo de la
oreja hasta el apéndice xifoides
b. Sonda orogástrica: se mide la distancia desde la comisura bucal y el apéndice
xifoides pasando por el lóbulo de la oreja
- Humedecer la punta de la sonda con agua destilada.
- Aspirar gentilmente para verificar que la sonda se encuentre en cavidad gástrica
- Fijar con material que no dañe la piel del neonato

95

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Radiografía de abdomen (opcional)

VII. COMPLICACIONES
a. SONDA NASOGÁSTRICA
- Compromiso respiratorio
- Respiración irregular
- Resistencia aérea de la narina
- Inflamación de la nariz
- Lesión en la mucosa nasal
b. SONDA OROGÁSTRICA
- Paladar acanalado por decúbito
c. AMBAS
- Bradicardia, apnea, hipoxia
- Trauma en la mucosa oral o esofágica, hasta perforación por colocación o excesiva
presión de aspiración
- Desplazamiento de la sonda a duodeno. Falta de progresión, ubicación de esófago
- Riesgo de aspiración pulmonar del alimento
- Obstrucción de la sonda
- Acodamiento de la punta de la sonda que hace pared en el estómago.
- Colonización bacteriana
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VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ver protocolo)
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20. ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE
NIVEL DE RESOLUCIÓN II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Neonatólogo
Médico Pediatra
Personal de salud capacitado

II.

DEFINICIÓN
Administración de surfactante exógeno directamente en tráquea

III.

INDICACIONES
- Administración profiláctica a todo recién nacido pretérmino menor de 30 semanas
cuya madre no recibió corticosteroides prenatales.
- Administración de rescate en las primeras 2 horas de vida a todo recién nacido
prematuro con antecedentes de riesgo y signos clínicos sugestivos de SDR
- Todo recién nacido prematuro que no logra oxemia mayor a 90% pese a CPAP con
FiO2 > 40%
- Administrar segunda y hasta tercera dosis a:
• Todo RN prematuro con Enfermedad por Membrana Hialina que requiere FiO2
>50%
• Presión media de vía aérea (PMVA) mayor a 7 cm H2O
• Tiene SpO2 menor a 90% o PaO2 < 50 mmHg con CPAP.
- El máximo de tres dosis debe ser administrada entre 6 a 24 horas desde la primera
dosis.

IV.

CONTRAINDICACIONES
Hemorragia pulmonar masiva

V.

TÉCNICA
a. Materiales:
- Guantes estériles.
- Jeringa de 5 o de 10 ml, dependiendo cantidad indicada.
- Frasco de surfactante.
- Sonda de alimentación N° 6 para colocación de surfactante.
b. Formas de administración:
- Administración invasiva:
• A través de tubo endotraqueal y conectado a ventilación mecánica
• Técnica de INSURE intubación – surfactante – extubación – CPAP nasal
- Administración no invasiva: Mediante sonda nasogástrica N° 4 directamente en
tráquea, simultáneamente a la administración de CPAP nasal
c. Forma de administración
- Posición del recién nacido en decúbito dorsal, cabeza y tórax en posición central.
- Mediante Laringoscopia directa colocar tubo endotraqueal o sonda traqueal a 1 cm
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VI.

debajo de las cuerdas vocales, para administración simétrica en ambos pulmones.
La dosis del surfactante va desde 100 a 200 mg/kg/dosis, alícuotas de 1mL, con
un tiempo de 1min entre cada instilación.
Forma de administración:
• Administrar, preferentemente, sin desconectar el TET de la ventilación mecánica
a través de punción con jeringa llena de surfactante.
• Otra forma es con una sonda insertada a través del TET, para ello se
desconectará del ventilador, y se debe asistir con máscara y bolsa auto inflable.
• Idealmente tubo endotraqueal de doble lumen para paso de surfactante (si
disponible).
• Durante el procedimiento monitorización continua: Frecuencia cardiaca, presión
arterial no invasiva o invasiva, saturación de oxígeno.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Radiografía de tórax.

VII. COMPLICACIONES
- Hipotensión
- Bradicardia
- Hipoxia
- Hemorragia pulmonar
- Neumotórax
- Enfisema intersticial
- Obstrucción de la vía aérea
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VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver protocolo)
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21. TORACOCENTESIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Pediatras y neonatólogos
Médicos generales capacitados
Personal de salud capacitado

II.

DEFINICIÓN
Punción temporal con aguja de la pared torácica para la extracción de colecciones
líquidas o aire del espacio pleural
Medida de urgencia que en caso de deterioro grave puede salvar la vida del neonato.
Rara vez es curativa, puede ser diagnostica o terapéutica.

III.

INDICACIONES
Diagnóstico y tratamiento de urgencia de recién nacido con signos sugerentes de
neumotórax a tensión caracterizado por compromiso respiratorio y/o hemodinámico
brusco y severo que supone riesgo vital y requiere evacuación inmediata.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- No estar capacitado para realizar el procedimiento
- No contar con el equipo necesario
- Cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria
- Diátesis hemorrágica (menos de 50.000 plaquetas)

V.

TÉCNICA
a. Materiales:
- Guantes estériles
- Gasas estériles
- Catéter intravenoso 18 o 20 G
- Jeringa de 10 o 20 ml
- Llave de tres vías
- Solución antiséptica
- Agua destilada o solución fisiológica
- Pocillo estéril
b. Procedimiento:
- Lavado quirúrgico de manos
- Colocar al recién nacido en posición decúbito dorsal
- Acoplar el catéter intravenoso a través de una llave de tres vías a una jeringa de
10 ml o 20 ml llenada con solución fisiológica.
- Colocar la llave de tres vías abierta hacia la aguja y la jeringa.
- Identificar lugar de punción: 2do o 3er espacio intercostal en la línea medio
clavicular
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Desinfectar la zona a puncionar
Se introduce la aguja firmemente en el espacio intercostal, deslizándola
inmediatamente por encima del borde superior de la costilla inferior, para no tocar
el paquete vascular costal
A medida que se introduce la aguja se aplica succión continua con la jeringa
Cuando la aguja entra a la cavidad pleural se produce un flujo rápido de aire hacia
la jeringa
Mantener la aguja sin introducir mas
Aspirar hasta llenar la jeringa con aire
Luego con la llave de tres vías cerrar la comunicación hacia la aguja y abrir la
comunicación externa para vaciar el contenido de la jeringa
Volver la llave de tres vías a posición anterior y volver a aspirar
Repetir el procedimiento hasta que deje de salir aire
En caso de usar catéter se puede retirar la aguja y dejar el catéter plástico para
posteriores aspiraciones.
Retirar el catéter
Aplicar presión sobre el sitio de punción con gasa estéril
Referir a III nivel para continuar manejo

Alternativa práctica y rápida para Primer Nivel:
- Se puede puncionar con una aguja conectada a vía de suero corta, manteniendo el
extremo distal de ella bajo agua, pudiendo introducirse este extremo en una ampolla
de agua destilada, el frasco de suero fisiológico o en un pocillo estéril llenado con uno
de ellos.
- Observar el burbujeo de aire.
- Derivación para instalar una sonda de drenaje pleural a centro de mayor complejidad
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Radiografía de tórax

VII. COMPLICACIONES
a. Sangrado por:
- Lesión de arteria mamaria
- Lesión de paquete vascular costal
b. Agravamiento de neumotórax:
- Ingreso de aire por técnica defectuosa
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver protocolo)
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22. TORACOSTOMÍA E INSERCIÓN DE DRENAJE TORÁCICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II-III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Médicos capacitados en el procedimiento
Pediatras y Neonatólogos
Personal de salud capacitado

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento realizado en unidades de cuidados intensivos neonatales que consiste
en introducción de un tubo de drenaje a cavidad pleural para evacuación mantenida del
espacio pleural.

III.

INDICACIONES
- Neumotórax a tensión, neumotórax con ocupación de más del 20 % del volumen del
hemitórax
- Fuga continua y en gran cantidad de aire en la toracocentésis
- Colecciones liquidas en cavidad pleural

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Absolutas: Cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria
- Relativas: Derrames de pequeño volumen.

V.

TÉCNICA
a. Materiales:
- Campos y gasas estériles
- Vestuario estéril para el operador.
- Sondas pleurales 8-10-12 F.
- Bisturí
- Aguja e hilo de sutura
- Pinza Kelly curva pequeña. pinza mosquito, portaagujas
- Jeringas 1, 3 ml
- Antiséptico
- Sedoanalgesia: Lidocaína 1% - 2% sin Adrenalina, Bupivacaína 0,25%.
- Tegaderm
- Equipo para sello de agua
- Conectores
b. Procedimiento:
- Monitorización continua de signos vitales
- Coloque e inmovilice al recién nacido con el lado afectado hacia arriba a 60-75
grados sobre el nivel del colchón
- Lavado quirúrgico de manos y uso de ropa estéril
- Desinfección de la zona a puncionar.
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Infiltrar el tejido subcutáneo con lidocaína entre la 4ta a 5ta costilla a nivel de la
línea medio axilar
Incisión horizontal de la piel de 1 a 1,5 cm
Disecar el tejido subcutáneo con una Kelly curva pegados al borde superior de
la costilla inferior del espacio intercostal elegido para evitar el paquete vascular
creando un túnel, hasta llegar a la pleura.
Introducción de sonda pinzada en su extremo distal con pinza Kelly, haciendo
presión hacia adelante y arriba para el neumotórax, y hacia abajo y atrás para
colecciones liquidas; con el cuidado de fijar muy bien el tubo hasta entrar en la
cavidad pleural.
Al entrar a cavidad pleural se siente la salida de aire o se visualiza salida de la
colección liquida.
Se introduce el tubo pleural hasta que su orificio más proximal queda 1-2 cm dentro
de la cavidad pleural (2 a 3 cm en prematuros y 3 a 4 cm en RN término).
No retirar la pinza del orificio de entrada hasta introducir todos los orificios de la
sonda de drenaje dentro del tórax
Conectar al sello de agua. Este debe estar colocado por debajo del nivel horizontal
en el cual se encuentra el paciente.
Retirar el trocar/ pinza con la cual se divulsionó e introdujo el tubo de drenaje
pleural
Despinzar el tubo de drenaje
Debe haber salida de aire o burbujeo, si el sistema y sonda están bien instalados
Fijar la sonda con sutura, desinfectar la zona y cubrir con gasa impregnada en
vaselina y un apósito quirúrgico adhesivo pequeño transparente (Tegaderm), si
este último está disponible, si no usar gasas o apósitos pequeños que faciliten la
rápida exploración del drenaje
Controlar con radiografía de tórax la posición de la sonda y expansión del pulmón
Si el recién nacido está conectado a ventilación mecánica debe dejarse una presión
negativa, bajo aspiración continua, de 15 a 20 cm de agua.

c. Retiro del tubo de drenaje:
- Sello de agua que no burbujea durante 24 a 48 horas, previa comprobación
radiológica de expansión pulmonar
- Si esta con aspiración continua:
• Suspender la aspiración continua
• Dejar sello de agua sin aspiración por 24 horas
• Luego pinzamiento del tubo por 12 a 24 horas
• Retirar el tubo si no se reprodujo el neumotórax
- Sin aspiración continua:
• Pinzamiento directo del drenaje por 12 a 24 horas
• Retirar previa comprobación radiográfica que no se reprodujo el neumotórax o
colección pleural.
- Cubrir la herida torácica con vendaje oclusivo mientras se retira el tubo
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Radiografía de tórax
b. Ecografía de tórax para procedimiento dirigido

VII. COMPLICACIONES
- Hemorragia
- Laceración o perforación pulmonar
- Edema pulmonar
- Mala posición del tubo
- Lesión de arteria mamaria
- Lesión de paquete vascular costal
- Laceración de vísceras abdominales
- Taponamiento cardíaco
- Oclusión del drenaje
- Infecciones
- Perforación diafragmática
- Perforación mediastínica
- Lesión del nervio frénico: parálisis diafragmática
- Enfisema subcutáneo
- Hipotensión (tras rápida re-expansión pulmonar)
- Reflejo vasovagal
- Dolor en la zona de punción
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ver protocolo)
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23. TRANSPORTE NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
Médico
Personal de enfermería.
Otro personal de salud

II.

DEFINICIÓN
Sistema organizado para trasladar al recién nacido enfermo a una unidad especializada o
de mayor complejidad de atención, con la finalidad de que pueda recibir atención y cuidados
especializados.

III.

INDICACIONES
Todo recién nacido que requiera atención en un hospital de mayor resolución

IV.

CONTRAINDICACIONES
Relativa:
Recién Nacido gravemente enfermo e inestable

V.

TÉCNICA
a. Objetivos:
- Disminuir la morbilidad neonatal a través de la atención oportuna y especializada
a recién nacidos críticos.
- Realizar el traslado del neonato en forma óptima sin deterioro adicional de su
condición patológica pre-existente
- Previa estabilización inicial y coordinación con el hospital de referencia.
Es recomendable que el hospital receptor pudiera recoger al paciente del
establecimiento de salud de origen, con los recursos necesarios que garanticen la
estabilidad del paciente durante traslado.
b. Tipos de traslado:
- Programado:
• Para realización de estudios de alta complejidad.
• Para internación por necesidad de tratamiento específico.
• Para realización de cirugía.
• Traslados de retorno luego de internaciones por cirugías o tratamientos de alta
complejidad.
- Urgente: desde un establecimiento de salud que no cuenta con los recursos
humanos capacitados ni con los elementos necesarios para estabilizar o asistir al
paciente
c. Material para el transporte:
- Incubadora de transporte
- Monitor multiparametro
- Oxímetro de pulso
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-

-

VI.

Fuente de oxígeno
Ventilador mecánico neonatal de transporte
Sistema de CPAP nasal
Bombas de Infusión (de jeringa y volumétrica)
Estetoscopio
Linterna
Termómetro
Laringoscopio con hoja recta 00,0,1 con pilas
Bolsa de reanimación, máscaras para recién nacido a término y pre término
Instrumental para canalización de vena umbilical
Glucómetro
Sistema de aspiración con manómetro
Halo o casco cefálico, máscaras faciales.
Sistema de comunicación
Material fungible:
• Tubos traqueales N° 2.5 y 3
• Sondas de aspiración N° 10 y 12
• Sondas orogastricas N° 6 y 8
• Cánulas nasales convencionales
• Catéteres umbilicales 3 y 3,5 French, agujas y equipos de perfusión de líquidos,
llaves de tres vías
• Jeringas de diferente tamaño 1,3,5,10,20 y 50ml,
• Gasas, esparadrapo, guantes estériles, alcohol gel, alcohol al 70%, clorhexidina
Líquidos y medicamentos:
• Medicamentos para reanimación cardiopulmonar: Adrenalina 1:10.000
• Fenobarbital
• Dopamina
• Dobutamina
• Antibióticos
• Agua destilada
• Suero fisiológico y Dextrosa 10%

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
- Personal de salud:
• Contar con personal de salud capacitado que asista al paciente durante el traslado
- Funciones:
• Establecimiento de salud que realiza la referencia:
○ Coordina e informa al centro receptor y al equipo de transporte
○ Realiza la identificación del recién nacido
○ Prepara todo lo necesario para el traslado
○ Elabora nota de referencia y consentimiento informado de traslado
○ Antes del traslado estabilizar al paciente
○ Mantener un registro del traslado
• Equipo transportador (recomendable que sea proporcionado por el centro receptor):
○ Debe revisar el correcto funcionamiento del equipo
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○

•

Coordinar con el centro receptor el estado clínico del recién nacido y la hora
aproximada de llegada
○ Conocer la condición del recién nacido
○ Mantener la estabilización del paciente durante el transporte
○ Informar posibles riesgos a los familiares
○ El pilar fundamental del cuidado del recién nacido en el vehículo de transporte
consiste en la monitorización detallada y continua de los signos vitales
○ Control adecuado de las soluciones parenterales infundidas, registrándose la
cantidad indicada etc.
Centro receptor:
○ Debe recibir al paciente y asegurar inmediatamente la estabilidad del paciente
(mediante ABCD establecido)
○ Debe anotar la condición de llegada, registrar cantidad de soluciones
parenterales indicadas e infundidas
○ Continuar el manejo del paciente
○ Informar a los padres y consentimiento informado
○ Coordinar contrareferencia del paciente

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No corresponde
Envió de copia de exámenes de laboratorio y de gabinete
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VIII. COMPLICACIONES
Hipotermia.
Mayor deterioro hemodinámico.
Muerte.
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver protocolo)
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24. VACUNACIÓN EN EL PREMATURO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I-II-III
24. VACUNACION EN EL PREMATURO
NIVEL DE RESOLUCION: I-II-III
PERSONAL QUE PUEDE REALIZARLO
Enfermería
o personal
en los distintos niveles de salud
I. PERSONAL
QUEcapacitado
PUEDE REALIZARLO

I.
II.

III.

IV.

V.

Enfermería o personal capacitado en los distintos niveles de salud
DEFINICIÓN
La
sistemática y programada es una medida para disminuir las enfermedades
II. vacunación
DEFINICION
infectocontagiosas
embargo, este
tipomedida
de vacunación
es insuficiente
La vacunaciónprevenibles.
sistemática Sin
y programada
es una
para disminuir
las
para enfermedades
algunos grupos infectocontagiosas
especiales como losprevenibles.
prematuros Sin embargo, este tipo de
vacunación es insuficiente para algunos grupos especiales como los
prematuros
INDICACIONES
El niño prematuro es más susceptible a infecciones mayor frecuencia de complicaciones
III.
INDICACIONES
y hospitalizaciones
e incluso muerte del niño
El niño prematuro es más susceptible a infecciones mayor frecuencia de
El prematuro debe vacunarse de acuerdo a su edad cronológica
complicaciones y hospitalizaciones e incluso muerte del niño
El prematuro debe vacunarse de acuerdo a su edad cronológica
CONTRAINDICACIONES
a. Peso
< 2 kg para la BCG
IV.
CONTRAINDICACIONES
b. Anafilaxia
a. Peso < 2 kg para la BCG
b. Anafilaxia
TÉCNICA
TECNICA
-V. Buen
lavado de manos
Buen
lavadodel
de frio
manos
- Mantener
la cadena
- Mantener
la cadena
del frio de salud capacitado
- Aplicación
por enfermera
o personal
Aplicación
por
enfermera
- Registro en el carnet de vacunas o personal de salud capacitado
- Registro
en el carnet
de vacunas
- Esquema
de vacunación
según
edad cronológica del prematuro (no según edad
- Esquema de vacunación según edad cronológica del prematuro (no
gestacional) de acuerdo al PAI:
según edad gestacional) de acuerdo al PAI:
Tabla 1.
Recomendaciones
para
delprematuro
prematuro
(edad
cronológica)
Tabla
1. Recomendaciones
paravacunación
vacunación del
(edad
cronológica)
Academia
Americana de
2003
Academia
Americana
dePediatría
Pediatría
2003

1.

VACUNA

EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACION

BCG
Pentavalente
Anti-hepatitis B1
Antipolio
Tres vírica SRP
Anti varicela
Anti-influenza
Anti-neumococcica
conjugada
Anti-Rotavirus

Peso mayor 2000g
2,4,6 meses y refuerzo 18 meses vida
0-1,2-3,6-7 meses o esquema 2,4 y 6m.
2,4,6 y 18 meses
Una dosis 12 meses
Una dosis 12 meses
Anual desde 6 meses de vida
2,4,6 meses, refuerzo 12 -15 meses
Dos dosis 2 meses y 4 meses

la madre
es HBsAg
(+) o dedesconocida,
condición desconocida,
se debe
usar 1al dosis
vacuna al
Si la Si
madre
es HBsAg
HB (+) o HB
de condición
se debe usar 1 dosis
de vacuna
nacer ede
inmunoglobulina
hiperinmune
antes de las 12 horas
de vida, en(HBIG)
sitios de antes
inyección
Si la madre
HBsAg
(-) sede
debe
nacer e(HBIG)
inmunoglobulina
hiperinmune
dediferentes.
las 12 horas
de es
vida,
en HB
sitios
administrar
la primera
dosis alSi
mes
a los dos
de vida
respuesta
inmune es
esteal
esquema.
inyección
diferentes.
la omadre
esmeses
HBsAg
HB ya
(-)que
se la
debe
administrar
la superior
primeracon
dosis
mes

1.

o a los dos meses de vida ya que la respuesta inmune es superior con este esquema.
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a. Refuerzos de los 4 -6 años
b. Las dosis de las vacunas son las mismas que se aplican a niños de término; no
hay fundamento para reducir las dosis.
c. Los intervalos entre dosis también son los mismos que en niños de término
d. El sitio de administración en los primeros seis meses de vida es la cara anterolateral
del muslo, los recién nacidos prematuros tienen escaso tejido celular subcutáneo,
se recomienda utilizar agujas más cortas.
e. El calendario del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) se utiliza también
para los prematuros.
f. Si el prematuro está hospitalizado a los dos meses, la primera dosis de vacuna se
indicará de acuerdo al grado de estabilidad clínica.
g. Se recomienda diferir la vacuna anti polio vía oral para después del egreso para
prevenir la diseminación del virus en las unidades de neonatología. En los países
en que se dispone de vacuna anti polio combinada, de aplicación intramuscular,
no es necesario diferirla.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No aplica

VII. COMPLICACIONES
a. REACCIONES ADVERSAS.
- Las reacciones adversas tanto locales como sistémicas son similares en los recién
nacidos de termino como en los prematuros.
- Existe un recelo a la administración de vacunas en los primeros dos meses por
los efectos adversos publicados (apneas, desaturación y bradicardia) dentro las
primeras 24 horas tras la administración de la vacuna DPT y Hib, todas estas
reacciones se presentaron en niños con enfermedades crónicas como la Displasia
108
Broncopulmonar.
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por enfermería al momento de aplicación de vacunas
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25. VENTILACIÓN MECÁNICA
NIVEL II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Neonatólogo.
Pediatra con competencias.

II.

DEFINICIÓN
Técnica de soporte, donde el ventilador mecánico suministra al neonato una ventilación
programada, con o sin la intervención del paciente en el proceso.

III.

INDICACIONES
- Hipoxemia: PaO2 <50mmHg con FiO2 >0.5
- Hipercapnea: PaCO2 >60mmHg
- Estado cardiovascular inestable (bradicardia, hipotensión)
- Enfermedad que lleva a insuficiencia respiratoria (apnea, daño neurológico)
- Excesivo trabajo respiratorio (función pulmonar alterada, obstrucción aérea)

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Recién nacido con daño neurológico severo.
- Recién nacido con patología incompatible con la vida.

V.

TÉCNICA
a. Material requerido:
- Ventilador mecánico neonatal, controlado por tiempo y presión.
- Calentador y humidificador de aire.
- Tomas de oxígeno y de aire comprimido medicinal.
- Circuito de tubos corrugados.
- Laringoscopio, con hojas 0 – 00 – 1.
- Tubos traqueales 2,5 – 3 – 3,5.
- Medios de fijación para el tubo traqueal.
- Sondas de aspiración de vía aérea por el tubo traqueal.
b. Cuidados durante el procedimiento:
- El procedimiento debe ser realizado por personal médico competente.
- Verificar el correcto armado del ventilador mecánico.
- Cumplir a cabalidad las normas de bioseguridad en la manipulación del ventilador
mecánico y su aplicación como medida de soporte en el recién nacido.
- Controlar en forma permanente los signos vitales del recién nacido. Es útil el
empleo de monitor multiparámetro.
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c. Procedimiento:
- Modos ventilatorios:
▪ Ventilación mandatoria intermitente.
▪ Ventilación mandatoria intermitente sincronizada.
▪ Ventilación asistida – controlada.
▪ Ventilación con presión de soporte.
▪ Ventilación con volumen garantizado.
- Programación inicial del ventilador:
▪ PIM: prematuros 15 – 18 cmH2O; a término 18 - 20 cmH2O
▪ PEEP: 4 – 6 cmH2O
▪ Flujo: 7
▪ FiO2: 60 %
▪ FR: 30 – 40 ciclos/minuto
▪ Ti: 0.30 – 0.40 segundos
- Acciones inmediatas después de conectar el ventilador al recién nacido:
▪ Cuando se intuba un paciente y se acopla al ventilador mecánico, pueden emplearse
estos parámetros de inicio, pero a continuación la evaluación clínica, la gasometría
y la radiografía de tórax deben servir para adecuar los parámetros en todo paciente
- Modificación de parámetros ventilatorios:
▪ Hiperventilación: disminuir PIM y/o FR
▪ Hipoventilación: aumentar FR y/o PIM
▪ Hiperoxia: disminuir FiO2, PEEP y/o PIM
▪ Hipoxemia: aumentar FiO2, PEEP, Ti y/o PIM
- Cuidados del niño ventilado:
▪ Aspiración traqueal: debe realizarse con técnica estéril adecuada y por personal
entrenado, no se recomienda las aspiraciones de rutina o por turno. Pueden emplearse
sistemas abiertos o cerrados para el procedimiento, la monitorización debe ser continua
y debe interrumpirse la maniobra para recuperar al paciente si la SaO2 es <80%.
▪ Fisioterapia respiratoria: la valoración debe ser individual. La aplicación sistemática en
los prematuros está relacionada con una mayor incidencia de secuelas neurológicas.
Junto con los cambios posturales es útil para movilizar secreciones y el drenaje bronquial.
▪ Humidificación: los gases inspiratorios deben ser humidificados y calientes (37°C).
▪ Analgesia/sedación: su aplicación sistemática todavía está en discusión,
de todas formas, esta medida sirve para evitar la lucha del paciente con el
ventilador. De la misma forma, la valoración para emplear estas medidas debe
ser individual.
d. Cuidados después del procedimiento:
- Retirada del ventilador mecánico:
▪ Mantener los gases en rango terapéutico, disminuir la PIM <20 cmH2O, o hasta
que el volumen corriente sea 4 – 5 mL/kg sin mayor necesidad de FiO2.
▪ Mantener una presión media de vías aéreas adecuada, diafragma a nivel de
octavo espacio intercostal, disminuir FiO2 hasta 0.4.
▪ Descender la FR hasta alcanzar criterios de extubación.
- Criterios de extubación:

Mantener una presión media de vías aéreas adecuada,
diafragma a nivel de octavo espacio intercostal, disminuir FiO2
hasta 0.4.
▪ Descender la FR hasta alcanzar criterios de extubación.
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- Criterios
de extubación:
▪ FiO2: <0.35
▪ PIM: <15 cmH2O
▪ FiO2: <0.35
▪ FR: <20 ciclos/minuto
▪ PIM: <15
▪ cmH2O
En recién nacidos (RN) con muy bajo peso en el nacimiento,
▪ FR: <20 ciclos/minuto
valorar la administración de metilxantinas 12-24 horas antes
la extubación.
▪ En recién de
nacidos
(RN) con muy bajo peso en el nacimiento, valorar la
▪ En RN
peso <1250g,
con ventilación
administración
de con
metilxantinas
12-24o horas
antes de laprolongada,
extubación.o con
aumento
del
esfuerzo
respiratorio
previo
a
la
extubación,
debe
▪ En RN con peso <1250g, o con ventilación prolongada, o con aumento del
esfuerzo
considerarse
el
uso
de
CPAP
nasal
respiratorio previo a la extubación, debe considerarse el uso de CPAP nasal
- Cuidados
post extubación:
Cuidados
post extubación:
▪ Ayuno 4-6 horas tras retirar el tubo traqueal.
▪ Ayuno 4-6 horas tras retirar el tubo traqueal.
▪ Monitorización y vigilancia clínica del patrón respiratorio.
▪ Monitorización
y vigilancia
clínica del patrón
respiratorio.
▪ Gasometría
y/o radiografía
de tórax
después de la extubación.
▪ Gasometría
y/o radiografíarespiratoria
de tórax después
la extubación.
▪ Fisioterapia
en de caso
de
Displasia
▪ Fisioterapia
respiratoria en caso
de Displasia
Broncopulmonar,
atelectasias
o
Broncopulmonar,
atelectasias
o tapones
de moco, siempre
de
tapones demodo
moco,
siempre
de
modo
individualizado.
individualizado.
Criterios
para volver
ventilador
mecánico:
- Criterios
para al
volver
al ventilador
mecánico:
Necesidad
más de
cmH2nasal,
O en oCPAP
nasal,
o para
una FiO
2
▪ Necesidad
de más de 8decmH2O
en8CPAP
una FiO2
>0.5
mantener
▪
>0.5
para
mantener
una
SaO
entre
88-96%
2
una SaO2 entre 88-96%
PaCO
cmH
2 >65
2O y pH <7.25
▪ PaCO2▪>65
cmH2O
y pH
<7.25
▪
Apnea
recurrente
y/o bradicardia
a una
SaO2 <85%
▪ Apnea recurrente y/o bradicardia
que lleva aque
unalleva
SaO2
<85%
▪

-

-

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Laboratorio
a. Laboratorio
- Gasometría arterial, venosa o capilar.
capilar.
Cuadro
CuadroNº1.
Nº1.Rangos
Rangosdedegases
gasessanguíneos
sanguíneosy ypH.
pH.
Muestra
hemática

pH

pCO2 (Torr)

Arterial

7.30 – 7.45

35 – 45

Venosa

7-25 – 7.35

Capilar

7.25 – 7.35

pO2

HCO3
(mEq/L)

SO2

50 – 70

20 – 24

92 – 95

40 – 50

35 – 45

18 – 24

70 – 75

40 – 50

35 – 50

18 – 24

70 – 75

(Torr)
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(%)

Sinha
SM.
Manual
of neonatal
respiratory
Fuente:
SinhaSK,
SK, Donn
Donn SM.
Manual
of neonatal
respiratory
care. 2000.care.
p. 60. 2000.
60.

b. Gabinete
- Radiografía de tórax.

p.
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VII. COMPLICACIONES
- Daño de vías aéreas: inflamación traqueal, traqueobroncomalacia, estenosis
subglótica, formación de granulomas, lesión del paladar, daño del septo nasal,
traqueobronquitis necrosante.
- Complicaciones del tubo traqueal: mala colocación, obstrucción, extubación accidental,
erosión de vías aéreas.
- Daño pulmonar crónico enfermedad pulmonar crónica, enfisema lobar adquirido.

-

Fuga aérea: enfisema intersticial pulmonar, neumotórax, neumomediastino,
neumopericardio, neumoperitoneo, síndrome de embolo aéreo.
Cardiovascular: disminución del gasto cardíaco, persistencia del conducto arterioso.
Misceláneas: retinopatía del prematuro, infección, intolerancia a la alimentación,
retardo del desarrollo, hiperinsuflación, hemorragia intraventricular.

VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Ver protocolo).
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1. ALTERACIONES DE LA TEMPERATURA CORPORAL EN EL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10 P80 – P80.9 (Hipotermia)
CIE 10 P81 – P81.9 (Hipertermia)
I.

DEFINICIÓN
La temperatura normal en el recién nacido es: 36.0 - 36.5 °C axilar, 36,5 a 37,5 °C rectal.
La temperatura axilar puede ser 0,5-1,0 °C más baja.

II.

FACTORES QUE AFECTAN LA TEMPERATURA CORPORAL DEL RECIÉN NACIDO
a. Recién nacido
- Edad gestacional
- Peso
- Edad cronológica
- Desnudo o Vestido
- Antecedentes de patología neonatal
b. Ambiente
- Temperatura del aire ambiente
- Humedad del ambiente
- Velocidad del aire circundante
- Proximidad de fuente de calor radiante, frías o calientes, como ser ventanas,
calefactores, sol.
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c. Mecanismos de pérdida y ganancia de calor
- Conducción
- Radiación
- Convección
- Evaporación
d. Mecanismos que regulan las pérdidas de calor
- Postura
- Control vasomotor cutáneo
- Sudoración
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1.1 HIPOTERMIA
CIE 10 P80 – P80.9
I.

DEFINICIÓN
Temperatura corporal menor a 36.0 ° C axilar o 36,5 ° C rectal

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Asfixia
- Sepsis
- Transporte neonatal que condicione enfriamiento

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
De acuerdo a los mecanismos que la desencadenan:
- Acidosis metabólica
- Hipoglicemia
- Dificultad respiratoria
- Apnea
- Hipoactividad
- Pobre ganancia ponderal
- Mayor vulnerabilidad a infecciones
- Succión pobre y llanto débil
- Hipotensión
- Bradicardia
- Letargia
- Distensión abdominal

IV.

PREVENCIÓN DE LA HIPOTERMIA
- Nidos de contención
- Colchón Térmico
- Lámina o sábana de plástico
- Gorro
- Incubadora, Cuna Radiante o Servocuna

IV.

MANEJO DE LA HIPOTERMIA
- Registro en la Historia Clínica de temperatura axilar de todos los recién nacidos una
vez llegan a sala de puerperio luego cada 6 horas.
- Alentar la lactancia materna a demanda con técnica adecuada, buscamos el estímulo
frecuente para la bajada de la leche.
- Evaluar condiciones clínicas del recién nacido: descartar proceso infeccioso.
- Vigilar presencia de diuresis y deposiciones
- Abrigar parcial o totalmente al recién nacido
- Evaluar necesidad de internación para utilizar método de termorregulación (incubadora,
cuna radiante o servocuna)
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1.2 HIPERTERMIA
CIE 10 P81 – P81.9
I.

DEFINICIÓN
Temperatura corporal mayor a 36.5 ° C axilar o 37,5 ° C rectal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sobrecalentamiento en incubadoras y servocunas
- Exceso de abrigo
- Exposición directa a fuentes de calor

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
De acuerdo a los mecanismos que la desencadenan
- Vasodilatación periférica (piel enrojecida y caliente)
- Irritabilidad-letargia, hipotonía
- Alimentación poco frecuente
- Taquicardia, taquipnea
- Deshidratación
- Apnea, llanto débil
- Postura en extensión
- Convulsiones

IV.

MANEJO
- Registro en la Historia Clínica de temperatura axilar de todos los recién nacidos una
vez llegan a sala de puerperio luego cada 6 horas
- Alentar la lactancia materna a demanda con técnica adecuada, buscamos el estímulo
frecuente para la bajada de la leche
- Evaluar condiciones clínicas del recién nacido: descartar proceso infeccioso
- Vigilar presencia de diuresis, deposiciones
- Desvestir parcial o totalmente al recién nacido
- Baño tibio (el agua debe tener aproximadamente 2 grados menos que la temperatura
del bebé), no usar agua fría

V.

CRITERIO DE REFERENCIA
Todo recién nacido que no pueda regular su temperatura corporal deberá ser referido a
nivel de mayor complejidad.

VI.

PREVENCIÓN
- Control de las condiciones del medio ambiente: (controlar la temperatura ambiental,
cubrir ventanales, alejar al neonato de la fuente de calor)
- Evitar sobreabrigo al recién nacido
- Estimular la succión frecuente, corregir la técnica de lactancia
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2. ANEMIA DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE-10: P61.2
I.

DEFINICIÓN
Hematocrito central menor a 45 % o hemoglobina menor a 15 g/dL durante la primera
semana de vida.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Trastornos durante el embarazo
- Trastornos durante el parto/cesárea
- Patología del recién nacido
- Extracciones múltiples de sangre al recién nacido

III.

CLASIFICACIÓN
- Hemorrágica
- Hemolítica
- Defectos de la producción de glóbulos rojos

IV.

INCIDENCIA
- No hay datos específicos sobre la incidencia de esta patología.
- Asociada a la prematuridad, es frecuente si no se aporta un adecuado sostén
nutricional.

V.

ETIOLOGÍA
a. Hemorragias
- Causas obstétricas:
• Malformaciones de la placenta y del cordón
• Desprendimiento prematuro de placenta
• Placenta previa, inserción velamentosa del cordón.
• Pinzamiento precoz del cordón.
- Hemorragia en el período fetal:
• Transfusión feto-materna
• Transfusión feto-fetal
• Post amniocentesis
- Hemorragias en el período neonatal:
• Hemorragia intracraneana
• Hematoma subaponeurótico
• Cefalohematoma gigante
• Hemorragia pulmonar
• Hemorragia gastrointestinal
• Rotura hepática o esplénica
• Hematoma renal o suprarrenal
• Hematoma retroperitoneal
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•
•
•

Enfermedad hemorrágica del recién nacido
Rotura del cordón
Iatrogénica (toma de exámenes).

b. Hemólisis:
- Causa inmunológica:
• Incompatibilidad Rh
• Incompatibilidad ABO.
• Incompatibilidad de subgrupos.
• Enfermedad materna (por ej. Lupus).
- Trastornos hereditarios de los hematíes.
• Defectos de la membrana eritrocitaria.
• Defectos metabólicos.
• Hemoglobinopatías.
- Hemólisis adquiridas
• Infección.
• Coagulación intravascular diseminada.
• Déficit de vitamina E
• Anemia hemolítica microangiopática.
c.
-
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VI.

Defectos en la producción de glóbulos rojos:
Anemia asociada a reticulocitopenia.
Infecciones
Drogas maternas
Leucemia congénita
Anemia del prematuro.
Anemias aplásicas rara vez se manifiestan en las primeras semanas de vida.

PATOGENIA
- Tener siempre presente que la anemia es un hecho clínico (signo) y no una entidad
diagnóstica (enfermedad), por lo que siempre debemos buscar y tratar el hecho
causal.
- Los hematíes circulan en sangre periférica unos 90-120 días, siendo necesario un
recambio del 1% al día, el bazo es el principal órgano hematopoyetico.
- La anemia, o disminución de masa de hemoglobina puede tener su origen en un
desorden hematológico primario dentro de la médula ósea, pérdida, o destrucción
aumentada.
- También se observa en cuadros como insuficiencia cardiaca congestiva,
esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, falla renal, en las que hay un aumento del
volumen plasmático dando origen a una pseudoanemia dilucional.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. Anemia aguda: Palidez muco-cutánea, hipotensión, choque, cianosis, perfusión
disminuida, acidosis, taquicardia.

DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA
b. AnemiaNORMAS
crónica:
Palidez muco cutánea, mala succión, mala ganancia
ponderal, dificultad respiratoria-taquipnea, irritabilidad, requerimiento
oxigeno adicional, apneas, fatiga
b. Anemia
crónica: Palidez
muco cutánea,
mala succión,
malahepatoesplenomegalia,
ganancia ponderal, dificultad
c. Asociada
a hemólisis:
Palidez,
ictericia,
respiratoria-taquipnea,
irritabilidad, requerimiento oxigeno adicional, apneas, fatiga
hidropesía
c. Asociada a hemólisis: Palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia, hidropesía

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
VIII. VIII.
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. Obligatorios:
Hematocrito,
hemoglobina
(recomendable
por
a. Obligatorios: Hematocrito, hemoglobina (recomendable por micrometodo).
micrometodo).
b. De acuerdo a clínica: Grupo y factor Rh, test de Coombs, morfología de glóbulos
b. De acuerdo a clínica: Grupo y factor Rh, test de Coombs, morfología
rojos, número
de reticulocitos,
bilirrubinas,
etc.
de glóbulos
rojos, número
de reticulocitos,
bilirrubinas, etc.
IX.

DIAGNÓSTICO
IX.
DIAGNÓSTICO
ValoresValores
de hemoglobina
menores
a los valores
normales
según peso
de peso
nacimiento
y
de hemoglobina
menores
a los valores
normales
según
de
edad postnatal
(Tabla
I) postnatal (Tabla I)
nacimiento
y edad
Tabla Tabla
1.Valores
normales
de hemoglobina
enen
la la
etapa
1.Valores
normales
de hemoglobina
etapaneonatal
neonatal
Semana

RN término

RN
prematuro RN
prematuro
(1200-2400 grs.)
(<1200 grs.)

0

17,8

17,0

15,6

1

18,8

15,3

14,8

3

15,9

13,2

12,0

5

12,7

9,6

8,2

10

11,4

9,8

8,1

20

12,0

9,8

9,0

50

12,0

11,0

11,0

Modificado de: Taeusch HW, Ballard RA, Gleason CA. Avery's diseases of the
Fuente: Modificado de Taeusch HW, Ballard RA, Gleason CA. Avery’s diseases of the newborn.
newborn. Filadelfia: Saunders, 2004.
Filadelfia: Saunders, 2004.

X.
XI.

X.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Entre todas
todas las
las anemias.
anemias.
Entre
TRATAMIENTO
XI.
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS
GENERALES
a. MEDIDAS
GENERALES
I NIVEL
I NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- -Reanimación
neonatal,
de acuerdo al flujograma de reanimación.
Estabilización
del paciente.
- Estabilización del paciente.
- Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
121
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada o
CPAP nasal.
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-

Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con
láminas de algodón, madre canguro).
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener
una saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial
- Mantener
lactancia
materna.
apropiada
o CPAP
nasal.
- -Si no
es posible
alimentar
durante la referencia, se debe administrar solución glucosada
Mantener
lactancia
materna.
-10%
Si50no
posible
durante
la endovenosa
referencia, oseumbilical
debe administrar
ml es
(si se
tiene laalimentar
competencia
por vía
o por jeringa vía
solución
glucosada
10%
50
ml
(si
se
tiene
la
competencia
por vía
oral, sonda nasogástrica–orogastrica)
endovenosa
o nivel
umbilical
o por de
jeringa
- Referencia
a II o III
con personal
salud.vía oral, sonda nasogástrica–
orogastrica)
Referencia a II o III nivel con personal de salud.
II –-III NIVEL
II – III NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Reanimación neonatal.
- Estabilización
del paciente.
- Estabilización
del paciente.
▪ Ambiente térmico
neutro.
▪ Ambiente
térmico neutro.
▪ Oxígeno si▪ seOxígeno
requiere.si se requiere.
▪ Mantener lactancia
materna.
▪ Mantener
lactancia materna.
▪ Si no hay leche
materna,
ofrecer
fórmula.
▪ Si no hay leche
materna,
ofrecer fórmula.
▪ Si solución
es necesario
solución
glucosada
10% por vía endovenosa.
▪ Si es necesario
glucosada
10%
por vía endovenosa.
- Manejo
del paciente.
- Manejo
integralintegral
del paciente.
b. MEDIDAS
ESPECIFICAS
b. MEDIDAS
ESPECÍFICAS
i. Transfusión
sangre o hemoderivados:
- Transfusión
de sangre ode
hemoderivados:
- Anemia aguda por pérdida de sangre: Sangre entera a 10 a
• Anemia aguda por pérdida de sangre: Sangre entera a 10 a 15ml/Kg IV en 2 a 4
15ml/Kg IV en 2 a 4 horas
horas
- Otras anemias: Paquete globular 10 a 15ml/kg. en 2 - 4 horas.
• Otras anemias:
Paquete
globular 10de
a 15ml/kg.
2 - 4 horas.
- Criterios
para transfusión
paquete en
globular:
• Criterios para transfusión de paquete globular:
Hematocrito
< 40 %
< 30 %
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•
•
•
•
•
•

< 25 %
•
<20 %
-

•
•

Clínica
Cuadro de dificultad respiratoria severo
Cardiopatía
Ventilación mecánica o CPAP
Taquicardia >180
Taquipnea >80
Apnea (10 episodios o más en 12 h o 2 en 24 h que
requieren ventilación con bolsa o mascara, en
tratamiento correcto con metilxantinas)
No incremento de peso (<10g /día durante 4 días a
pesar de recibir más de 100 kcal/kg/día
Oxigeno adicional
Prematuro sano si reticulocitos <3%

Terapia ii.
ferrosa
Terapia ferrosa
• RN pretérmino: Al duplicar peso de nacimiento o al cumplir 2 meses de edad.
• Dosis: 2-4 mg/kg/día de hierro elemental para profilaxis y 4-8 mg/kg/día para
tratamiento.
122

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

XIII. COMPLICACIONES
- Hipersensibilidad a productos hemáticos.
- Anafilaxia.
- Infección nosocomial.
- Extravasación del producto hemático.
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN que presente datos clínicos o valores de laboratorio anormales, debe ser
referido a nivel superior si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se prevén
complicaciones.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
El RN estable y en condiciones de ser referido a nivel de menor complejidad para su
control y seguimiento.
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la sospecha clínica de anemia con sintomatología, el RN debe ser internado para
realizar exámenes complementarios y tratamiento
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez corregida la anemia
- RN alimentándose y ganando peso corporal.
XVIII. RECOMENDACIONES
Preferir uso de micro método en los exámenes de sangre, principalmente en prematuros.
XIX. PREVENCIÓN
Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
- Ligadura tardía del cordón umbilical.
- Limitar al máximo la extracción de sangre para pruebas de laboratorio.
- Iniciar terapia con hierro en forma oportuna.
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3. APNEA NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II -III
CIE 10 P284
I.

DEFINICIÓN
Es el cese de la respiración por más de 20 segundos, o la pausa respiratoria (cese de
respiraciones menor a 10 segundos) más repercusión cardiocirculatoria, bradicardia y/o
hipoxemia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad.
- Asfixia perinatal.
- Cardiopatía congénita.
- Malformaciones cerebrales.
- Hijo de madre diabética.
- Hemorragia interventricular.
- Depresión farmacológica: administración materna de sulfato de magnesio u opioides
- Alteración metabólica.
- Obstrucción de vía aérea.
- Convulsiones neonatales.
- Hipertermia o hipotermia
- Posición cervical anómala.
- Infección materna
- Sepsis
- Anemia
- Aspiración vigorosa de vía aérea superior
- Procedimientos dolorosos

III.

CLASIFICACIÓN
a. Etiológica
- Primaria: Inmadurez de mecanismo de regulación respiratoria
- Secundaria: Expresión de patología de base: Sepsis precoz, sepsis nosocomial,
infección viral respiratoria, alteración metabólica, reflujo gastroesofágico,
obstrucción de vía aérea, hidrocefalia, hemorragia intraventricular. Malformaciones
cerebrales. Persistencia de conducto arterioso.
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b. Mecanismo de producción
- Central: Por ausencia de esfuerzo respiratorio
- Obstructiva: Por obstrucción de la vía aérea superior en presencia de esfuerzo
respiratorio
- Mixta: Ambos

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

IV.

INCIDENCIA
- 50% de los RN con peso al nacer menor a 1500 gramos.
- 92% de los RN con peso al nacer menor a 1250 gramos.
- 95 – 100% de los RN antes de las 28 semanas de edad gestacional.

V.

ETIOPATOGENIA.
- Pobre respuesta del centro respiratorio al estímulo de CO2.
- Respuesta atípica a la hipoxia del RN prematuro.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Ausencia de respiraciones por más de 20 segundos
- Cianosis
- Bradicardia
- Desaturación

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, PCR, plaquetas. (cultivos de acuerdo a sospecha).
- Gasometría arterial.
- Glucemia, electrolitos.
b. GABINETE
- Rayos X de tórax y abdomen.
- Ecografía transfontanelar
- Ecocardiograma según valoración.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Alteración en la monitorización continúa
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Paro respiratorio

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Normotermia.
- Posición semifowler. En posición de olfateo
- Estimulación táctil,
- Oxigeno suplementario lo estrictamente necesario, ventilación manual si no responde
a la estimulación táctil.
- Considerar CPAP (si disponible) en caso de repetirse.
- Control de signos vitales.
- Ayuno e inicio de vía parenteral según esquema o alimentación con sonda orogástrica.
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-

Transferir a II o III nivel, con las condiciones y personal adecuado con material de
reanimación.

II yIIIIIy NIVEL
III nivel de atención
- −Debe
de de
acuerdo
a laa causa
etiológica.
individualizarse
acuerdo
la causa
etiológica.
II yDebe
III individualizarse
nivel
de atención
- −Evitar
las
causas
precipitantes
de
apnea
como
obstrucción
de vías
Evitar
las
causas
precipitantes
de
apnea
como
obstrucción
de aérea
vías nasofaríngea,
− Debe individualizarse de acuerdo a la causa etiológica.
aérea nasofaríngea,
vendaje ocular,
sondabruscos
nasogástrica,
cambios
vendaje
sonda
nasogástrica,
de temperatura.
− Evitarocular,
las causas
precipitantes
decambios
apnea como
obstrucción
de vías
bruscos de temperatura.
aérea nasofaríngea, vendaje ocular, sonda nasogástrica, cambios
b. MEDIDAS
bruscosESPECÍFICAS
de temperatura.
b.
MEDIDAS
ESPECIFICAS
- Las
obstructivas
se tratarán resolviendo la obstrucción: corregir a posición de
−b. Las
obstructivas
se
tratarán
resolviendo
la obstrucción: corregir a
olfateo,
despejar
la vía
aérea;
CPAP; Ventilación
MEDIDAS
ESPECIFICAS
posición de olfateo, despejar la vía aérea; CPAP; Ventilación
-− Las
requerirán
de estimulantes
del
centro respiratorio
Las centrales
obstructivas
se tratarán
resolviendo la
obstrucción:
corregir a
− Las
centrales
requerirán
de estimulantes
centroVentilación
respiratorio
posición
de olfateo,
despejar
la vía aérea;del
CPAP;
- Mixtas:
ambos
−− Mixtas:
ambosrequerirán de estimulantes del centro respiratorio
Las centrales
− Mixtas:
ambos
Tratamiento
según
grado de
apnea:
Tratamiento
según
grado
de apnea:
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GRADO
DE APNEA
INTERVENCION
Tratamiento
según
grado de apnea:
GRADO DE APNEA
INTERVENCION
• 1 episodio
• No requiere.
•• LEVE:
2 episodios en 24
•• Estimulación
1 episodio
No requiere.táctil
horas.
•• Corregir
posición
• LEVE: 2 episodios en 24
Estimulación
táctilde cuello.
•• Administrar
oxígeno
horas.
Corregir posición
de de
cuello.
acuerdo a saturación de
• Administrar oxígeno de
oxigeno
acuerdo a saturación de
• Iniciar
metilxantinas.
oxigeno
• MODERADA: Múltiples
•• Si
no responde
a lo anterior
Iniciar
metilxantinas.
episodios en 24 horas. (no
iniciar CPAP. (4 – 5 cm H2O).
• MODERADA: Múltiples
• Si no responde a lo anterior
más de 12 en un día)
episodios en 24 horas. (no
iniciar CPAP. (4 – 5 cm H2O).
• SEVERA:
o más
por hora
• Ventilación mecánica.
más de 121en
un día)
asociados a desaturación y/ o
• SEVERA: 1 o más por hora
• Ventilación mecánica.
bradicardia.
asociados a desaturación y/ o
bradicardia.
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
Medicamentos
Dosis de
Dosis de
MEDICAMENTOS
impregnación
mantenimiento
Medicamentos
Dosis de
Dosis de
impregnación
mantenimiento
Teofilina (o
5 -7 mg/kg/dosis IV u
1 – 3 mg/Kg/dosis c/ 8
Aminofilina)
oral
Teofilina (o
5 -7 mg/kg/dosis IV u –1 12
– 3horas.
mg/Kg/dosis c/ 8
Aminofilina)
Cafeína (citrato
sódico)
Cafeína (citrato

oral
10 mg/kg/día IV u oral
(20
mg/Kg/dosis)
10 mg/kg/día
IV u oral

– 12 horas.
5 mg/Kg/ día.

5 mg/Kg/ día.

sódico)
(20 mg/Kg/dosis)
Suspensión del tratamiento a las 34 semanas de edad corregida o peso
- entre
Suspensión
tratamiento
a las 34 semanas
de edad
peso entre 1800 a
1800 adel
2000
gramos, después
de una semana
sincorregida
episodioso de
Suspensión del tratamiento a las 34 semanas de edad corregida o peso
apnea
2000
después
de una
semana
de apnea
entre gramos,
1800 a 2000
gramos,
después
de sin
unaepisodios
semana sin
episodios de
apnea
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No Aplica

XII. COMPLICACIONES
Secuelas neurológicas por hipoxemia
Muerte
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
Todo RN con apnea.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro de base.
- Para control y seguimiento.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo RN con apnea
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro de base
- Sin episodios de apnea por al menos 7 días sin recibir medicación
XVII. RECOMENDACIONES
- Uso de sistemas de monitorización continua de apnea
- Preferir uso de cafeína por: mejor tolerancia enteral, mayor vida media, niveles más
estables y comienzo de acción más rápido.
XVIII. PREVENCIÓN
- Evitar parto prematuro
- Mantener al recién nacido en posición de olfateo
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4. ASFIXIA PERINATAL
NIVEL
DE RESOLUCIÓN
I – II – III
6. ASFIXIA
PERINATAL
CIE-10
P21.1 / P20I – II – III
NIVEL DE
RESOLUCION
CIE-10 P21.1 / P20

I.

DEFINICIÓN
I.La asfixia
DEFINICIÓN
perinatal es un evento que se presenta desde el vientre materno hasta después
La
asfixia
perinatal
es existe
un evento
que secausa
presenta
desde el
materno
hasta
del nacimiento,
donde
por alguna
deprivación
devientre
oxígeno
y por ende
hipoxia
después
del
nacimiento,
donde
existe
por
alguna
causa
deprivación
de
oxígeno
y en
e isquemia en los diferentes tejidos del organismo, dando como resultado una falla
por
ende hipoxia
e isquemia
en hipoxemia
los diferentes
tejidos del organismo,
dando
el recambio
de gases
(acidosis,
e hipercarbia)
en la economía
delcomo
feto o del
resultado una falla en el recambio de gases (acidosis, hipoxemia e hipercarbia) en
recién nacido.
la economía del feto o del recién nacido.

II.

FACTORES
DE RIESGO
II.
FACTORES
DE RIESGO
Factores preparto
Diabetes materna
Hipertensión inducida por el embarazo
Hipertensión crónica
Anemia o isoinmunización fetal
Muerte fetal o neonatal previa
Hemorragia durante el segundo o tercer
trimestre
Infección materna
Enfermedad cardiaca, renal, pulmonar,
tiroidea o neurológica materna
Polihidramnios
Oligohidramnios
Ruptura prematura de membranas
Hidropesía fetal
Gestación postérmino
Gestación múltiple
Discrepancia en tamaño – fechas
Terapia con medicamentos, como
magnesio, bloqueadores adrenérgicos
Consumo materno de drogas
Malformaciones fetales
Actividad fetal disminuida
Falta de control prenatal
Edad < 16 o > 35 años
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III.

Factores intraparto
Cesárea de emergencia
Nacimiento con fórceps
Presentación
de
cara
u
otra
presentación anormal
Parto prematuro
Parto precipitado
Corioamnionitis
Ruptura prematura de membranas (>18
h antes del nacimiento)
Parto prolongado (> 24 h)
Segunda fase del parto prolongada (>2
h)
Macrosomía
Bradicardia fetal persistente
Patrones de frecuencia cardiaca fetal
no reactivos
Uso de anestesia general
Hiperestimulación uterina
Narcóticos administrados a la madre 4
h antes del nacimiento
Líquido amniótico teñido de meconio
Prolapso de cordón
Desprendimiento
prematuro
de
placenta
Placenta previa
Sangrado importante durante el parto

III.
CLASIFICACIÓN
− Hipoxia perinatal: Deprivación de oxígeno en el feto o en el recién
CLASIFICACIÓN
- Hipoxianacido.
perinatal: Deprivación de oxígeno en el feto o en el recién nacido.
−
Isquemia:
Disminución
flujo sanguíneo
o en
el recién
- Isquemia: Disminución
del flujo del
sanguíneo
en el feto en
o enelelfeto
recién
nacido.
- Asfixia:nacido.
Alteración del recambio de gases en el feto o en el recién nacido.
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-

-

Depresión perinatal/neonatal: Es un término que describe la condición vital en el
examen físico del recién nacido durante el periodo posnatal inmediato (en la primera
hora de vida). Se caracteriza por depresión del estado mental, hipotonía y alteraciones
de la función respiratoria y cardiovascular.
Encefalopatía neonatal: Término clínico de alteración neurológica que consiste en
disminución del nivel de conciencia y signos de disfunción cerebral o motora.
Encefalopatía hipóxico isquémica: Alteración neurológica secundaria a un mecanismo
de hipoxia e isquemia.

IV.

INCIDENCIA
- 1 a 1,5% de nacidos vivos, inversamente relacionado con la edad gestacional y peso
al nacer.
- Afecta al 0,5% de nacidos vivos de más de 36 semanas de gestación y representa el
20% de las muertes perinatales.

V.

ETIOLOGÍA
- Interrupción de la circulación umbilical por compresión del cordón.
- Perfusión inadecuada del lado materno de la placenta, ej. en la hipotensión materna.
- Oxigenación materna inadecuada.
- Alteraciones del intercambio gaseoso placentario, ej. en el desprendimiento de
placenta.
- Imposibilidad del recién nacido de lograr la expansión pulmonar.

VI.

PATOGENIA
- Durante el trabajo de parto pueden ocurrir eventos que producen: disminución del
flujo sanguíneo a través de la placenta, disminución en la liberación de oxígeno e
incremento del consumo de oxígeno en la madre y el feto.
- En consecuencia, se produce hipoxia e isquemia a nivel de los órganos del feto o recién
nacido, causando alteraciones en el funcionamiento de los órganos vitales. Mientras
más prolongado el evento causal, se producen alteraciones bioquímicas, básicamente
por el mal intercambio gaseoso en las células de los tejidos, condicionando asfixia y
depresión neurológica.
- La fase final de la evolución de la asfixia es el daño que se produce a nivel de los
tejidos del sistema nervioso central por necrosis, apoptosis y reperfusión del tejido
isquémico.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Depresión del estado de conciencia: Letargia, coma.
- Reflejos disminuidos o nulos.
- Succión débil o nula.
- Hipotonía, hipertonía.
- Convulsiones.
- Oliguria.
- Distensión abdominal.
- Datos de encefalopatía hipóxico isquémica.
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Laboratorio:
- Gasometría arterial: ideal del cordón (arteria umbilical) en el momento del nacimiento.
- Glucemia.
- NUS, creatinina.
- De acuerdo a requerimiento:
• Hemocultivo, hemograma, Proteína C Reactiva.
• Otros: bilirrubinas, transaminasas, etc.
b.
-

Gabinete:
Ecografía transfontanelar.
TAC de cráneo. De acuerdo a valoración neurológica.
Resonancia magnética. De acuerdo a valoración neurológica y si está disponible.
Ecocardiograma. Si hay datos de compromiso cardiovascular.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Antecedentes de sufrimiento fetal.
- Antecedentes de reanimación neonatal.
- Apgar bajo.
- Hallazgos clínicos de depresión neurológica.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trauma relacionado con el trabajo de parto
- Hemorragia intracraneal
- Malformación neurológica congénita
- Errores innatos del metabolismo
- Hipotiroidismo congénito

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
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I NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
▪ Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
▪ Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
▪ Administrar solución glucosada 10% 50 mL (por jeringa, sonda nasogástrica, si se
tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical).
- Referencia a II o III nivel de atención.
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II-III NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
▪ Ambiente térmico neutro.
▪ Oxígeno si se requiere, por bigotera, casco cefálico o CPAP nasal.
▪ Solución glucosada (4 – 6 mg/Kg/minuto).
- Manejo integral del paciente.
- Asegurar ambiente térmico neutro.
- Soporte respiratorio con oxígeno por puntas nasales, casco cefálico, CPAP nasal o
ventilación mecánica, según el caso.
- Monitorización invasiva en los casos requeridos.
- Soporte hemodinámico.
- Soporte nutricional.
- Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas,
etc.
- Control de infecciones nosocomiales mediante normas de bioseguridad.
- Referencia a III nivel si se requiere Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
b.
-

-

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Reanimación neonatal avanzada.
Identificar niño vigoroso o deprimido.
En el niño deprimido:
▪ Realizar pasos iniciales de la reanimación.
▪ Ventilación a presión positiva, mediante bolsa auto inflable.
▪ Intubación traqueal, ventilación a presión positiva, masaje cardiaco y administración
de medicamentos o soluciones.
Recién nacido asfixiado, que requirió maniobras de reanimación avanzada, se interna
para cuidados pos reanimación.
Confirmar asfixia mediante una gasometría arterial.
Prevenir la hipotermia no terapéutica. Proporcionar un ambiente térmico neutro.
Administrar oxígeno, manteniendo y monitorizando una saturación entre 87 a 93%.
Administrar líquidos y glucosa de acuerdo a protocolo.
Evaluar neurológicamente si hay encefalopatía (criterios de Sarnat y Sarnat) y lesión
cerebral hipóxico isquémica (mediante estudios de imágenes).

XII. COMPLICACIONES
a. Inmediatas
- Choque
- Falla multiorgánica
- Convulsiones
- Hemorragia intraventricular
- Muerte
- Encefalopatía hipóxico isquémica
- Retardo psicomotor
- Parálisis cerebral infantil
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Recién nacido deprimido, debe ser referido a centro de II a III nivel.
- De II a III nivel, si no cuenta con Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y así lo
requiere.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Para manejo y seguimiento por consulta del Niño con Riesgo Neurológico.
- Si hay daño neurológico establecido, a centro de III nivel para el manejo y seguimiento
multidisciplinario.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Recién nacido deprimido, que requirió maniobras de reanimación.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Buen reflejo de succión.
- Control adecuado de la temperatura corporal.
- Incremento adecuado de peso corporal.
XVII. RECOMENDACIONES
- Personal de salud que atiende recién nacidos, debe tener la competencia certificada
de Reanimación Neonatal avanzada.
XVIII. PREVENCIÓN
- Control prenatal adecuado.
- Detección y manejo de factores de riesgo para la madre y el feto.
- Reanimación in útero cuando hay sufrimiento fetal.
- Ciclo de corticoides a la madre cuando hay amenaza de parto prematuro.
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- Atención adecuada del parto.
- Cesárea de manera oportuna.
- Reanimación neonatal en el recién nacido deprimido.
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5. CARDIOPATÍA CONGÉNITA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III
CIE -10 Q 20
I.

DEFINICIÓN
Presencia de anormalidades estructurales del corazón o grandes vasos intratorácicos de
significancia funcional actual o potencial.

II.

FACTORES DE RIESGO
a. Enfermedad materna:
- Diabetes pregestacional
- Enfermedad febril
- Influenza
- Rubeola materna
- Epilepsia
- Sobrepeso u obesidad pre embarazo.
b. Exposición a medicamentos terapéuticos en la madre
- Anticonvulsivantes
- Ibuprofeno
- Sulfasalazina
- Talidomida
- Sulfonamida-trimetropin
- Retinoides y derivados de la Vitamina A
- Solventes orgánicos
- Litio
c. Síndromes genéticos; cromosomopatías (Down)

III.

CLASIFICACIÓN
a. Cardiopatía congénita acianógena (cortocircuito de izquierda a derecha)
- Comunicación interventricular
- Persistencia del conducto arterioso
- Comunicación interauricular con foramen oval
- Defecto del septo atrio-ventricular
b. Cardiopatía congénita cianógena (cortocircuito de derecha a izquierda)
- Con hipoflujo pulmonar:
• Atresia pulmonar.
• Atresia tricuspídea.
• Estenosis pulmonar.
• Tetralogía de Fallot
• Enfermedad de Ebstein.
• Ventrículo único, con estenosis pulmonar.
• Doble salida de ventrículo derecho con estenosis pulmonar.
- Con hiperflujo pulmonar:
• Transposición de las grandes arterias – vasos.
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• Drenaje venoso pulmonar anómalo total.
• Tronco arterioso común.
c. Cardiopatías obstructivas de corazón izquierdo:
- Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico
- Coartación de aorta
- Estenosis aórtica
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IV.

INCIDENCIA
- Incidencia de 2 a 8.1 casos por 1000 nacidos vivos.
- Alrededor de un 50% de las cardiopatías son quirúrgicas
- Mortalidad cercana al 80%

V.

ETIOLOGÍA
- Factores genéticos
- Anormalidades cromosómicas
- Anormalidades genéticas no síndrómicas.
- Idiopática
- Desarrollo embrionario anormal (6 sem)
- Infecciones fetales y maternas durante el primer trimestre (rubeola)
- Efectos teratógenos de fármacos
- Suelen acompañarse de otros defectos congénitos

VI.

PATOGENIA
- El sistema cardiovascular aparece hacia la mitad de la tercera semana de gestación,
cuando el embrión ya no es capaz de cubrir sus demandas nutricionales por
mecanismos primitivos.
- Cualquier proceso que afecte las diferentes fases de la cardiogénesis tiene un origen
embriológico común, de ahí que una misma cardiopatía incluya varios defectos
congénitos.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Cianosis.
- Apnea, taquipnea
- Dificultad respiratoria o polipnea de causa no precisada.
- Insuficiencia cardíaca.
- Soplos cardíacos.
- Trastornos del ritmo
- Corazón hiperdinamico o frémito en tórax
- Alteraciones de los pulsos periféricos y presión arterial.
- Hepatomegalia
- Edema periférico
- Choque
- Hallazgos radiológicos (cardiomegalia, edema pulmonar).
- Retraso en el crecimiento

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Gabinete
- Electrocardiograma: poco específico; útil en los trastornos del ritmo.
- Prueba de hiperoxia
- Radiografía de tórax
- Ecocardiografía doppler color
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Ecocardiograma Doppler Color
- Rx Tórax
- AngioTAC

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipertensión pulmonar
- Enfermedad de la Membrana Hialina
- Neumonía
- Aspiración de líquido meconial
- Hernia diafragmática congénita
- Malformaciones pulmonares congénitas.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
Ante sospecha de RN con cardiopatía congénita:
- Estabilización del neonato
- Mantener caliente al recién nacido para disminuir el requerimiento de oxígeno
- Mantener seno materno si es posible.
- Administrar solución dextrosa 10% al 50 ml por EV, sonda nasogástrica/orogastrica,
repetir cada 3 horas
- Administrar oxigeno por casco cefálico, puntas nasales, CPAP, de ser posible
monitorizar con oximetro de pulso
- Referencia a II – III nivel por personal de salud con vigilancia durante el transporte.
II – III NIVEL
- Estabilización del neonato
- Ambiente térmico neutro
- Monitorización en UCIN:
• Presión arterial.
• Frecuencia cardiaca.
• Saturación.
• Balance hídrico estricto, diuresis horaria.
- Administrar cuidadosamente oxígeno, por riesgo de favorecer hipertensión pulmonar
o cierre del ductus. (saturación 80-85%)
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-

Si se alcanza saturación de 80% máximo 85% se debe disminuir al mínimo el oxígeno
o suspenderlo
Corregir la acidosis metabólica y la anemia (Hto. mayor de 40%).
Corrección de las alteraciones metabólicas (hipoglicemia, hipocalcemia, alteraciones
del Na y K).
Ventilación asistida si es necesario (CPAP o IMV).

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Manejo por UCIN
- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca: restricción de volumen y diuréticos.
Furosemida 1mg/k/dosis, en 1-3 dosis para depletar de volumen
- Drogas vasoactivas: Dopamina. Dobutamina
- Prostaglandina (E1): si disponible, de acuerdo a valoración por cardiología
- Cateterismo Cardiaco: si disponible
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a complejidad de la cardiopatía (Muchas serán intervenciones paliativas en
etapa neonatal hasta alcanzar mejores condiciones de edad, peso y hemodinamia).
XIII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria
- Insuficiencia cardiaca
- Hipertensión pulmonar
- Peso bajo al nacer
- Desnutrición
- Daño neurológico
- Infecciones
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- Choque
- Muerte
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha de Cardiopatía congénita
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No Aplica
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con sospecha de cardiopatía congénita
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Por cardiología
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XVIII. RECOMENDACIONES
- Personal de salud de todos los niveles debe tener capacitación en reanimación
neonatal avanzada
- Ecografía obstétrica y fetal que permita diagnóstico precoz de la cardiopatía
XIX. PREVENCIÓN
- Evitar el uso de medicamentos durante el embarazo y uso de solventes orgánicos.
- Administrar ácido fólico en la mujer en edad fértil
- Vacunación para rubéola en mujeres en edad fértil
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6. CHOQUE
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10 R579
I.

DEFINICIÓN
Síndrome clínico caracterizado por incapacidad del sistema circulatorio para suministrar
a los tejidos la cantidad necesaria de oxígeno y nutrientes y para eliminar del organismo
los productos tóxicos del metabolismo.

II.

FACTORES DE RIESGO
Patología perinatal: hemorragia, placentaria, infecciones, otros
Patología causante de Anemia: enfermedad hemolítica perinatal
Patología Postnatal: respiratoria, cardiológica, sepsis, prematurez

III.

CLASIFICACIÓN
- Hipovolémico
- Séptico
- Cardiogénico
- Mixto

IV.

INCIDENCIA
El Choque se presenta de menos del 1% a más del 35% dependiendo de la edad
gestacional y tiempo de inicio.
Mortalidad hasta el 71 % en el menor de 1000gr.
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ETIOLOGÍA
a. Hipovolemia: Desprendimiento de placenta, placenta previa, hemorragia fetomaterna,
transfusión feto fetal, hemorragia intracraneal, hemorragia pulmonar masiva,
coagulación intravascular diseminada.
b. Cardiogénico: Cardiopatía congénita, bloqueo cardiaco completo, otras arritmias,
ductus arterioso permeable en el prematuro, asfixia perinatal, miocarditis, disfunción
miocárdica (hipocalcemia, hipoglucemia, sepsis y acidosis), cardiomiopatía transitoria
en el hijo de madre diabética, anemia crónica, hiperviscosidad, hipertensión pulmonar
persistente, neumotórax a tensión, hernia diafragmática, enfisema intersticial severo,
taponamiento cardiaco, uso inadecuado del respirador.
c. Séptico: Agentes bacterianos

VI.

PATOGENIA
a. Choque hipovolemico: alteración en la perfusión tisular secundaria a disminución del
gasto cardiaco por pérdida del volumen intravascular
b. Choque séptico: es secundario a endotoxemia, con liberación de sustancias
vasodilatadoras, producidas por la diseminación de una infección, dando como
consecuencia hipotensión
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c. Choque cardiogénico: el estado de hipoperfusión e hipotensión es secundario a bajo
gasto por disminución de la bomba
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Manifestaciones clínicas
- PVC disminuida en hipovolémico,
- Piel pálida, moteada, fría, reticulada.
aumentada en cardiogénico, tardío en
- Perfusión periférica disminuida > 3 seg.
séptico.
- Hipotensión.
- Hipertensión pulmonar.
- Pulsos rápido y débil.
- Hipotermia o hipertermia (choque - Oliguria, anuria.
- Edema.
séptico)
- Distensión abdominal.
- Escleredema.
- Respiración
irregular,
taquipnea, - Hemorragia intestinal.
- Depresión SNC, letargia.
quejido apneas, cianosis.
- Taquicardia.
- Crisis convulsivas.
Recordar que el primer signo de choque es la TAQUICARDIA
FASES DEL CHOQUE
FASE
Choque compensado Choque
descompensado

Choque irreversible

-

CARACTERÍSTICAS
Se preserva la perfusión de órganos vitales
Presión arterial normal
Existe redistribución de flujo desde órganos menos vitales
Se reconoce por disminución de flujo urinario, cambios en la
perfusión, TAQUICARDIA.
Compensación Neuroendocrina agotada, existe hipotensión
Hipoxia tisular esto lleva a acidosis metabólica.
Reducción del volumen circulante, llenado capilar lento, piel
terrosa, taquipnea, taquicardia.
Trastornos de coagulación, disfunción miocárdica.
Daño en órganos vitales (cerebro, corazón, pulmón)
Existe falla multiorgánica

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, recuento de plaquetas, grupo y factor Rh, PCR.
- Gases en sangre.
- Electrolitos, glucemia, calcemia.
- Urea, creatinina.
- Niveles de Lactato. Si disponible
- De acuerdo al caso solicitar:
○ Función hepática.
○ Coagulograma: tiempo de protrombina, tromboplastina, TTPA.
○ Cultivos.
b. GABINETE
- Rx de tórax: orientará el diagnóstico etiológico (neumonía, neumotórax, malformaciones
pulmonares o cardiacas).
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IX.

Ecocardiografía bidimensional Doppler (diagnostica una malformación cardiaca,
evidencia y mide HPP, mide el gasto cardiaco y ayuda a adaptar la terapia con los
inotrópicos).

DIAGNÓSTICO
PARÁMETRO
Presión arterial media

N ↑o↓

N o↓

N o↓

↓

Presión venosa central

↑

↓

N

↑

Pulso

↓

↓

N

↓

vascular ↑

↑

↓

↑

Resistencia
sistémica
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CARDIOGÉNICO HIPOVOLEMICO SEPTICO SEPTICO
PRECOZ TARDIO

Gasto cardiaco

↓

↓

N o↑

↓

Ac. Metabólica

Si

Si

No

Si

HTPP

Si

Si

No

Si

CID

Si

±

No

Si

Precarga

↑

↓

↓

↓

Postcarga

↑

↑

↓

↑

Contractibilidad

↓

N

↑

↓

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Uso de paralizantes neuromusculares
- Analgesia y Sedación profunda
- Enfermedades innatas del metabolismo
- Hipotensión y o bradicardia de origen neurológico, sin otros signos de bajo gasto
cardiaco, en pacientes con encefalopatía hipoxico isquémica

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal
- Reconocer datos de hipotensión: taquicardia, ruidos cardiacos hipofoneticos, pulsos
débiles, llenado capilar mayor a 2 segundos y oliguria
- Estabilización del paciente:
▪ Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
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▪

-

Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
▪ Administrar solución glucosada al 10% (por vía umbilical, endovenosa o sonda
naso - orogástrica)
▪ Considerar el inicio de antimicrobianos (por vía umbilical, endovenosa o
intramuscular) con penicilina más gentamicina
Referencia adecuada e inmediata a II o III nivel

II y III NIVEL
- Reconocer:
• Hipotensión (taquicardia, ruidos cardiacos hipofoneticos, pulsos débiles y oliguria)
• Frialdad periférica (llenado capilar prolongado)
• Cianosis o palidez
• Dificultad respiratoria
- Asegurar:
• Vía aérea
• Acceso venoso
- Conexión precoz a ventilación mecánica de ser necesario.
- Monitoreo continuo de presión arterial, acceso vascular central.
- Medición de Presión Venosa central
- Balance hídrico estricto, monitoreo de la diuresis (sonda vesical).
- Ambiente térmico adecuado.
- Colocación sonda orogastrica para evitar distensión gástrica o broncoaspiración.
- Suspender alimentación oral y enteral.
- Evaluación clínica permanente:
• Estado del sensorio (irritabilidad, depresión del SNC).
• Estado de la piel: palidez, reticulado, llenado capilar y cianosis.
• Temperatura
• Saturación de oxígeno.
Criterios de hipotensión en el recién nacido de acuerdo a la presión
arterial media (mmHg), peso al nacer y edades gestacional y posnatal
Peso al nacer (gramos)
<1000
1000 1501 –
>
1500
2500
2500
Edad
gestacional
23 – 27
(semanas)
28 - 33
34 – 37
> 37
Edad
(días)

posnatal
1-3
4-7
>7

*PAM <
EG
<30
<30

<30
<33
<35

<35
<35
<40

<40
<45
<50

Fuente: Segundo Consenso Clínico SIBEN manejo hemodinámico del recién nacido.
Fuente: Segundo Consenso Clínico SIBEN manejo hemodinámico del recién nacido.
Abreviaturas: * PAM: presión arterial media; EG: edad gestacional.
Abreviaturas: * PAM: presión arterial media; EG: edad gestacional.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
CHOQUE HIPOVÓLEMICO y CHOQUE SEPTICO:
- Reemplazo con expansores de volumen solución fisiológica 0.9% o Ringer Lactato
10 a 20 ml /kg pasar en 5 a 10 minutos, no pasar de 40 a 60 ml/Kg
- Comprobado choque hipovolémico severo transfundir concentrado de glóbulos
rojos o RH negativo, a una dosis de 20 ml /kg
- Obtener una medición de PVC, si disponible.
- En caso de no respuesta a la expansión de volumen iniciar drogas aminergicas
(vasoactivas/inotrópicos) (ver cuadro)
- En el choque séptico administrar hidrocortisona en casos específicos e iniciar
antibióticos
CHOQUE CARDIOGÉNICO:
- Administrar drogas aminergicas (ver cuadro)
- Evitar sobrecarga de volumen
CORREGIR FACTORES INOTRÓPICOS NEGATIVOS:
- Acidosis
- Hipoglicemia
- Hipocalcemia
- Hipoxia
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DROGAS UTILIZADAS PARA TRATAR ALTERACIONES HEMODINÁMICAS EN RECIÉN
NACIDOS
DROGA
INDICACIONES / EFECTO DOSIS
EFECTOS
COLATERALES
Dopamina.

Incrementa la presión
arterial, el gasto cardíaco y
la perfusión periférica

Infusión 3 a 20 μg/kg
/min.
Ajustar dosis a
respuesta deseada

Taquicardia, arritmias

Dobutamina

Choque séptico,
cardiogénico, Inotrópico
potente, cronotrópico
positivo y vasopresor.
Disminuye la RVP.

Infusión
2,5 a 25 mcg/kg/min.
Ajustar
dosis
a
respuesta deseada.

Hipotensión si hay
hipovolemia.
Taquicardia, arritmias,
hipertensión y
vasodilatación cutánea.
Aumenta el consumo de
oxígeno de miocardio.

Epinefrina

Paro cardíaco, bradicardia
severa e hipotensión,
reacciones anafilácticas.
Estimula los receptores
alpha y beta. Inotrópico,
vasodilatador, cronotrópico
positivo sobre el sistema de
conducción. Aumenta la
RVS, la presión arterial y la

Resucitación
0,1–0,3 ml/kg/dosis
(1:10 000)
Infusión
0,1–1,0
mcg/kg/min
ajustando la dosis a
respuesta deseada

Taquicardia, hipertensión,
hiperglucemia, arritmias,
retención urinaria aguda,
disminución del flujo
renal. Aumenta el
consumo de oxígeno del
miocardio.

cardiogénico, Inotrópico
2,5 a 25 mcg/kg/min. hipovolemia.
potente, cronotrópico
Ajustar
dosis
a Taquicardia, arritmias,
positivo y vasopresor.
respuesta deseada.
hipertensión y
Disminuye
la RVP.
vasodilatación cutánea.
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Aumenta el consumo de
oxígeno de miocardio.
Epinefrina

Paro cardíaco, bradicardia
severa e hipotensión,
reacciones anafilácticas.
Estimula los receptores
alpha y beta. Inotrópico,
vasodilatador, cronotrópico
positivo sobre el sistema de
conducción. Aumenta la
RVS, la presión arterial y la
RVP dosis dependiente.

Resucitación
0,1–0,3 ml/kg/dosis
(1:10 000)
Infusión
0,1–1,0
mcg/kg/min
ajustando la dosis a
respuesta deseada

Taquicardia, hipertensión,
hiperglucemia, arritmias,
retención urinaria aguda,
disminución del flujo
renal. Aumenta el
consumo de oxígeno del
miocardio.

Norepinefrina

Choque
séptico
persistente, HPP del RN
con hipotensión refractaria
tras
expansión de volumen y
dosis
elevadas
de
dopamina,
dobutamina.
Estimula los receptores
alpha y beta adrenérgicos
(inotrópico, cronotrópico).
Aumenta la RVS, la PAM y
el flujo coronario. Los
efectos alpha son mayores
que los B1.

Infusión
0,01–0,03 mcg/kg/min

Taquicardia,
arritmias,
palpitaciones,
hipertensión,
vasoconstricción
renal,
oliguria.

Hidrocortisona

Shock séptico, como
terapia alterna en caso de
hipotensión refractaria a
Drogas.
No existe evidencia para su
empleo en hipotensión
primaria RNPt.

(máximo
mcg/kg/min)

1

1–2 mg/kg/dosis cada
8–12 h IV

Hiperglucemia,
hipertensión, hemorragia
gastrointestinal,
perforación intestinal,
Retención de líquidos,
aumento de infecciones.
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Fuente: Modificado de: Golombek SG, Fariña D, Sola A, Baquero H, Cabañas F, Domínguez F, et
al. Segundo Consenso Clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología: manejo
Fuente:
Modificado
Golombek
SG,Rev
Fariña
D, Sola
A, Baquero
Cabañas
F, Domínguez
hemodinámico
delde:
recién
nacido.
Panam
Salud
Pública.H,2011;
29 (4):
281-302. F, et al. Segundo
Consenso Clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología: manejo hemodinámico del recién nacido.
Rev Panam Salud Pública. 2011; 29 (4): 281-302.
X.
COMPLICACIONES:

X.

XI.
XI.

− Falla multiorgánica

COMPLICACIONES:
− Daño neurológico
- Falla multiorgánica
− Muerte
- Daño neurológico
- Muerte

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo recién nacido con sospecha de choque debe ser referido a nivel de
CRITERIOS
DE REFERENCIA
mayor complejidad

Todo recién nacido con sospecha de choque debe ser referido a nivel de mayor complejidad

XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el Choque y patología de base
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XII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el Choque y patología de base
XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con diagnóstico de Choque
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el choque y patología de base
XV. RECOMENDACIONES
Búsqueda activa de signos de Choque
Seguimiento de acuerdo a la patología de base
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7. CONJUNTIVITIS NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I-II-III
CIE 10: P391
I.

DEFINICIÓN
Inflamación de la conjuntiva durante los primeros 28 días de vida.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Profilaxis ocular sin medidas higiénicas.
- Infección materna.
- Rotura prematura de membranas prolongado.
- Parto domiciliario.
- Falta de higiene.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Aséptica o química
b. Séptica

IV.

INCIDENCIA
- 1 – 2% de los recién nacidos, dependiente de factor socioeconómico
- Chlamydia la más frecuente: 2 – 40%
- Gonococo: < 1%

V.

ETIOLOGÍA
1) Química: Nitropusiato de plata
2) Bacteriana:
- Clamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Herpes simple
- E. coli
- Staphylococus aureus
- Otros.

VI.

PATOGENIA
La inflamación conjuntival se caracteriza por inyección vascular localizada o difusa. Se
produce quemosis que es edema resultante de la trasudación vascular generalmente en
la conjuntiva bulbar y fondo de saco, con o sin presencia de secreción purulenta.

VII. MANIFESTACIONES CLINICAS
- Hiperemia conjuntival
- Exudado o secreción conjuntival
- Edema palpebral
- Quemosis
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo y antibiograma de la secreción conjuntival
- Tinción Gram del exudado o secreción conjuntival
- Inmunofluorescencia según disponibilidad
- ELISA según disponibilidad
- PCR según disponibilidad
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Celulitis orbitaria
- Dacriocistitis
- Glaucoma congénito
- Queratitis
- Obstrucción conducto lacrimal

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I - II - III NIVEL
- Lavado de manos
- Lavado de ambos ojos con solución fisiológica previo a la administración de antibiótico
tópico
- Colutorios con agua de manzanilla o té cada 3 horas
- Evitar manipulación de los ojos con las manos
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I - II - III NIVEL
1) Antibióticos tópicos: tetraciclina 1%, eritromicina 0.5%, cloranfenicol oftálmico en
ambos ojos, cada 6 horas por 7 días.
2) Infección con germen identificado:
- Chlamydia: eritromicina ungüento oftálmico por 14 días. Más tratamiento sistémico
por riesgo de neumonía con eritromicina 40 mg/kg/día c/6hrs por 14 días
- Gonococo: Ceftriaxona dosis única IV o IM. Sin otros datos de infección.
- Herpes viral: Aciclovir al 3% tópico, por 5 días.

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde
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XIII. COMPLICACIONES
- Úlcera corneal, Perforación y Ceguera
- Otitis
- Meningitis
- Endoftalmitis
- Sepsis y Muerte
- Encefalitis
- Celulitis periorbitaria
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Compromiso sistémico.
- Secreción purulenta importante.
- Extensión a tejidos blandos con edema palpebral y/o eritema periorbitario.
- Fracaso de tratamiento.
XV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Complicación resuelta.
- Para control y seguimiento.
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- Compromiso sistémico.
- Secreción purulenta importante.
- Extensión a tejidos blandos con edema palpebral y/o eritema periorbitario.
- Fracaso de tratamiento.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la patología.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Buen lavado de manos.
- Valoración por oftalmología ante fracaso terapéutico
- Si gonococo o chlamydia (+): buscar sífilis y VIH, en padres y recién nacido.
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8. CRISIS CONVULSIVAS NEONATALES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III
CIE-10 P90
I.

DEFINICIÓN
Signo clínico y/o eléctrico de un proceso subyacente del sistema nervioso central, donde
existe una alteración paroxística en la función conductual, motora o autónoma.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Asfixia perinatal
- Hemorragia intracraneal
- Infecciones
- Trastornos metabólicos
- Trastornos de los aminoácidos
- Malformaciones congénitas
- Síndrome de abstinencia
- Intoxicaciones
- Otros.

III.

CLASIFICACIÓN
- Convulsiones clónicas, focales o multifocales
- Convulsiones tónicas, focales o generalizadas
- Convulsiones mioclónicas
- Convulsiones sutiles
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INCIDENCIA
- 1.5 hasta 14 /1000 nacidos vivos

V.

ETIOPATOGENIA
- Falla de la bomba de sodio – potasio consecutivo a disminución de adenosintrifosfato,
que lleva a hipoxemia, isquemia e hipoglucemia.
- Exceso de neurotransmisor excitador, que lleva a hipoxemia, isquemia e hipoglucemia.
- Déficit de neurotransmisor inhibidor, que lleva a dependencia de piridoxina.
- Alteración de membrana que aumenta la permeabilidad al sodio, que lleva a
hipocalcemia e hipomagnesemia.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Movimientos clónicos, focales o multifocales
- Movimientos tónicos, focales o generalizadas
- Movimientos mioclónicos
- Movimientos sutiles:
• Desviación horizontal de la mirada
• Parpadeo repetitivo
• Chupeteo
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•
•
•
•
•

Pedaleo
Babeo
Bostezos
Apneas
Fluctuaciones rítmicas de los signos vitales

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Electrólitos séricos, calcio y magnesio
- Glucemia
- Gasometría arterial o venosa
- Si se sospecha infección realizar protocolo de sepsis.
b. GABINETE
- Electroencefalograma
- Ecografía transfontanelar, especialmente en los prematuros
- TAC de cráneo, resonancia magnética si disponible.
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Clínico
Descripción del patrón de las convulsiones.
b. Estudios complementarios
Electroencefalograma
IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Temblores o clonus
- Infecciones bacterianas, virales o fúngicas
- Asfixia, encefalopatía hipóxico isquémica
- Alteraciones electrolíticas
- Hipoglucemia
- Hipocalcemia
- Hemorragia intraventricular
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Todo recién nacido con clínica de convulsiones, debe ser referido a II - III nivel de
atención, monitorizado por personal de salud.
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
- Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener saturación
entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara facial apropiada

147

-

o CPAP nasal.
Administrar solución glucosada 10% 50 mL (vía endovenosa o umbilical o por jeringa
vía oral, sonda nasogástrica– orogástrica)

II - III NIVEL DE ATENCIÓN.
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente:
• Ambiente térmico neutro.
• Oxígeno si se requiere, por bigotera, casco cefálico, CPAP nasal o ventilación
mecánica.
• Solución glucosada (4 – 6 mg/Kg/minuto). NO SE RECOMIENDA BOLOS DE
GLUCOSA, salvo que la prueba rápida con tiras reactivas para glucemia, sugieran
hipoglucemia.
• Monitorización invasiva en los casos requeridos.
• Soporte hemodinámico.
• Soporte respiratorio
• Soporte nutricional.
• Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas, etc.
- Cumplimiento de las normas de bioseguridad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I NIVEL
- Administrar diazepam 0,1 a 0,3 mg/Kg, dosis única, por vía rectal o intramuscular
(vigilar patrón respiratorio)
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II-III NIVEL
- Tratar la crisis convulsiva:
• Administrar diazepam 0,1 a 0,3 mg/Kg, dosis única, por vía rectal o intramuscular
(vigilar patrón respiratorio)
• Midazolam 100 mcg/Kg/ dosis única IV.
-

Manejo de las convulsiones:
• Fenobarbital:
▪ Dosis de impregnación 15-20 mg/kg/dosis, IV, administrar lentamente, porque
puede producir depresión respiratoria.
▪ Si se repiten las convulsiones repetir a 10 mg/kg/dosis, cada 30 o 60 minutos
(no pasar de 60 mg/kg total) hasta que cesen las convulsiones.
▪ Dosis de mantenimiento 5 mg/kg/día, IV ó VO, cada 12-24 horas. Niveles
plasmáticos: 15-30 mcg/ml (si disponible)
• Fenitoína:
▪ Dosis de impregnación 15-20 mg/kg/dosis, IV, administrar lentamente, porque
puede producir depresión respiratoria.
▪ Se administra solo si no hay respuesta al fenobarbital.
▪ Dosis de mantenimiento 5 - 8 mg/kg/día, IV, cada 12 horas. Niveles plasmáticos:
10-20 mcg/ml. (si disponible)
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XI.

Las crisis convulsivas que persisten a pesar del manejo farmacológico, deben ser
manejadas en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
Manejo multidisciplinario con neurología

COMPLICACIONES
- Convulsiones mioclónicas, de mal pronóstico en el recién nacido
- Estado convulsivo
- Daño neurológico
- Alteración hemodinámica
- Encefalopatía hipóxico isquémica
- Muerte

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Recién nacido con convulsiones debe ser referido de I a II o III nivel de atención.
- Recién nacido con estado convulsivo debe ingresar a Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuando se resuelven las convulsiones.
- Para seguimiento por Neurología.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Recién nacido con convulsiones debe internarse en II o III nivel de atención.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuando se controlan las convulsiones.
- Cuando se identifica y controlan las causas de las convulsiones.
XVI. RECOMENDACIONES
- El personal de salud que atiende recién nacidos debe tener, de forma obligatoria, la
competencia de Reanimación Neonatal.
- El personal de salud que atiende recién nacidos debe identificar la presencia de
convulsiones y referencia oportuna a II o III nivel de atención.
- Recién nacido debe tener al alta hospitalaria control y seguimiento por neurología
XVII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
• En caso de sufrimiento fetal detectado, realizar reanimación in útero: posición
materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
• Prevenir la asfixia perinatal u otras causas de daño neurológico.
• La reanimación neonatal debe ser realizada por personal competente.
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9. DESHIDRATACIÓN DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II – III
CIE-10 P 741
I.

DEFINICIÓN
La deshidratación neonatal es la falta de líquido corporal basal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad.
- Madre adolescente
- Primípara.
- Falta de Control Prenatal.
- Bajo nivel socio – económico.
- Hábitos inadecuados en el cuidado del recién nacido.
- Mala técnica de la lactancia materna.
- Sodio elevado en la leche materna.
- Patología materna.
- Patología neonatal.

III.

CLASIFICACIÓN
- Deshidratación leve a moderada.
- Deshidratación grave.
- Deshidratación con choque.
- Deshidratación hipernatrémica.
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V.

INCIDENCIA
- No hay incidencia establecida.
ETIOLOGÍA
Disminución en la ingesta de líquidos.
- Bajo aporte de líquidos.
- Falla en la técnica de lactancia materna.
- Insuficiente ingesta de leche.
Pérdida de líquidos y electrolitos
- Por vía gastrointestinal: Diarrea, vómitos, drenaje gastrointestinal, derivaciones
quirúrgicas, síndrome de intestino corto
- Poliuria secundaria a: Hiperglucemia, hipernatrémia, uremia, inmadurez tubular del
prematuro, diabetes insípida, nefrostomía post-obstructiva
- Pérdidas por piel: Sobrecalentamiento (incubadora, cuna radiante, sobre abrigo),
prematuros extremos manejados con humedad baja en incubadora, fiebre,
malformaciones abdominales (gastrosquisis, onfalocele) o del SNC (mielomeningocele),
quemaduras o lesiones exfoliativas extensas
- Otros: Formación de tercer espacio
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VI.

PATOGENIA
- Los primeros siete días de vida, el recién nacido pierde fisiológicamente líquidos
corporales, lo cual ocasiona pérdida de peso corporal, alrededor del 10%
- La disminución en la ingesta de líquidos o la pérdida de líquidos en esta etapa puede
generar una pérdida de peso corporal mayor al establecido, produciendo datos clínicos
de deshidratación.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Los datos son inespecíficos.
- Signos de deshidratación:
• Piel y mucosas mal hidratadas.
• Lengua seca.
• Succión disminuida o nula.
• Llanto débil o nulo.
• Fiebre.
• Falta de evacuaciones.
• Ictericia acentuada.
• Pérdida de peso corporal entre 5 a 10%.
- Signos de deshidratación grave:
• Alteración del estado de conciencia (Irritabilidad o letargia).
• Hipertonía, hipotonía.
• Convulsiones.
• Disminución del ritmo diurético.
• Pérdida de peso corporal entre 10 a 15 % o más.
- Signos clínicos de hipovolemia o choque:
• Hipotensión arterial.
• Taquicardia.
• Llenado capilar mayor a 2”.
• Pulsos débiles.
• Oliguria.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Según necesidad individual y de acuerdo a la evolución de la enfermedad.
a. LABORATORIO
- Electrólitos séricos.
- Gasometría arterial.
- NUS, creatinina.
- Descartar infección bacteriana (policultivos, hemograma, PCR).
- Descartar alteraciones metabólicas (glucemia y calcemia)
- Otros: función hepática, etc.
b. GABINETE: Según necesidad individual.
- ECO transfontanelar.
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Deshidratación leve a moderada:
• Signos de deshidratación.
• Pérdida de peso corporal entre 5 a 10%.
- Deshidratación grave:
• Signos de deshidratación.
• Alteración del estado de conciencia (irritabilidad, letargia).
• Hipertonía, hipotonía.
• Convulsiones.
• Disminución del ritmo diurético.
• Pérdida de peso corporal entre 10 a 15 % o más.
- Deshidratación con choque:
• Signos de deshidratación grave.
• Signos clínicos de hipovolemia o choque.
- Deshidratación con hipernatremia:
• Signos de deshidratación leve a moderada, grave o choque.
• Niveles altos de sodio sérico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sepsis.
- Choque séptico.
- Enfermedad metabólica.
- Alteraciones electrolíticas.
- Síndrome convulsivo.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
I NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
▪ Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
▪ Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
▪ Administrar Ringer lactato 100 ml (por vía umbilical, endovenosa o sonda naso
gástrica/orogastrica).
- Referencia a II o III nivel con personal de salud.
II NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
▪ Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
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▪
▪

-

Incubadora o cuna radiante.
Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal casero.
▪ Identificar y manejar alteraciones asociadas (acidosis metabólica, alteraciones
electrolíticas, convulsiones, ictericia, etc.)
Referencia a III nivel con personal de salud, con todas las condiciones necesarias y
de acuerdo a normativa establecida para Transporte Neonatal.

III NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Incubadora o cuna radiante.
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada,
CPAP nasal o ventilación mecánica.
• Identificar y manejar alteraciones asociadas (acidosis metabólica, alteraciones
electrolíticas, convulsiones, ictericia, etc.)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
-

-

Deshidratación leve a moderada:
Por disminución en la ingesta de líquidos:
▪ Incrementar y asegurar el aporte de leche materna o fórmula, en caso de aporte o
producción insuficiente por parte de la madre.
▪ Se debe asegurar 10 a 12 tomas diarias de leche materna o fórmula.
▪ Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, etc.).
Por pérdida de líquidos y electrolitos, ej. diarrea:
• Sales de Rehidratación Oral 100 ml/Kg peso, en 4 a 6 horas, valorando
permanentemente los ingresos y egresos del paciente.
• Una vez hidratado, se debe asegurar 10 a 12 tomas diarias de leche materna o
fórmula.
Deshidratación grave:
Por disminución en la ingesta de líquidos:
▪ Administrar líquidos, flujo de infusión de glucosa y electrólitos basales (ver Líquidos
y Electrólitos), vía endovenosa, incrementando el porcentaje de peso corporal
perdido.
▪ Si el paciente esta hidratado y todavía tiene compromiso neurológico (succión
débil, letargia), se debe mantener líquidos con glucosa más electrólitos basales.
▪ Si el paciente esta hidratado y neurológicamente íntegro, se puede reiniciar la
lactancia materna o fórmula, asegurando 10 a 12 tomas diarias.
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▪

Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, etc.).
Por pérdida de líquidos y electrolitos, ej. diarrea:
▪ Ringer lactato 100 mL/Kg peso, vía endovenosa, el 50% en la primera hora y el
restante 50% en las siguientes dos horas.
▪ Si el paciente esta hidratado y todavía tiene compromiso neurológico (succión
débil, letargia), se debe administrar líquidos con glucosa más electrólitos basales.
▪ Si el paciente esta hidratado y neurológicamente íntegro, se puede reiniciar la
lactancia materna o fórmula, asegurando 10 a 12 tomas diarias.
▪ Si el paciente está hidratado y tolera bien la vía oral, se puede retirar la venoclisis,
pero, si el flujo evacuatorio todavía es importante se puede mantener la venoclisis
como medida de seguridad.
-

Deshidratación con choque:
Tratar el choque:
▪ Corregir la hipovolemia con solución fisiológica 10 a 20 mL/Kg peso, pasar en 10
a 20 minutos, hasta tres ocasiones.
▪ Si la hipotensión no revierte, se debe administrar drogas aminérgicas (dopamina,
dobutamina).
Tratar la deshidratación:
▪ Administrar líquidos, flujo de infusión de glucosa y electrólitos basales (ver Líquidos
y Electrólitos), incrementando el porcentaje de peso corporal perdido.
▪ Si el paciente esta hidratado y todavía tiene compromiso neurológico (succión
débil, letargia), se debe mantener líquidos con glucosa más electrólitos basales.
▪ Si el paciente esta hidratado y neurológicamente está íntegro, se puede reiniciar
la lactancia materna o fórmula, asegurando 10 a 12 tomas diarias.
▪ Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, diarrea, etc.).

-

Deshidratación con hipernatremia:
Deshidratación leve a moderada, con niveles de sodio menores a 170 mEq/L:
▪ Incrementar el aporte de leche materna o fórmula, asegurando 10 a 12 tomas
diarias.
▪ Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, etc.).
Deshidratación grave, con deterioro neurológico, niveles de sodio menores a 170
mEq/L:
▪ Corregir déficit de agua libre por vía endovenosa, de acuerdo a fórmula:
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Déficit de agua libre = (Sodio actual / sodio actual – 10) – 1 x ACT* x peso (Kg) x 1000
*ACT (Agua Corporal Total): 0,7 en recién nacidos a término y 0,8 en prematuros

▪

El déficit de agua libre calculado debe ser administrado en 48 horas, con solución
de dextrosa, añadiendo cada día los líquidos, sodio y potasio basales. Para potasio
verificar presencia de diuresis
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▪

Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, etc.).
Deshidratación grave, con deterioro neurológico, niveles de sodio mayores a 170
mEq/:
▪ Corregir déficit de agua libre por vía endovenosa, de acuerdo a fórmula.
▪ El déficit de agua libre calculado debe ser administrado en 72 horas, con solución
de dextrosa, añadiendo cada día los líquidos, sodio y potasio basales. Para potasio
verificar presencia de diuresis
▪ Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica de
lactancia, etc.).
Deshidratación grave, con choque, niveles de sodio elevados:
- Tratar el choque:
• Corregir la hipovolemia con solución fisiológica 10 a 20 mL/Kg peso, pasar en
10 a 20 minutos, hasta tres ocasiones.
• Si la hipotensión no revierte, se debe administrar drogas aminérgicas (dopamina,
dobutamina).
- Corregir el déficit de agua libre y la hipernatremia:
• Corregir déficit de agua libre por vía endovenosa, de acuerdo a fórmula.
• Al agua libre calculada se le debe restar el volumen administrado en el manejo
del choque.
• El déficit de agua libre calculado debe ser administrado en 48 ó 72 horas, o más,
dependiendo del nivel de sodio sérico, con solución de dextrosa, añadiendo
cada día los líquidos, sodio y potasio basales. Para potasio verificar presencia
de diuresis
• Identificar y manejar la causa de la deshidratación (sobre abrigo, mala técnica
de lactancia, etc.).
XII. COMPLICACIONES
- Alteraciones electrolíticas.
- Alteraciones ácido – base.
- Hemorragia intracraneal.
- Convulsiones.
- Choque.
- Daño neurológico permanente.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- A II o III nivel: Recién nacido con deshidratación grave, choque o datos clínicos de
hipernatremia.
- A III nivel: Necesidad de Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
- A Neurología Pediátrica: Después del alta hospitalaria los pacientes con compromiso
neurológico.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuando se soluciona la enfermedad.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deshidratación grave.
- Choque.
- Hipernatremia.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Corregida la enfermedad y sus alteraciones asociadas.
XVII. RECOMENDACIONES
- Apego precoz después del nacimiento.
- Lactancia materna precoz.
- Enseñar a la madre una buena técnica de la lactancia materna.
- Ante la falta de leche materna, recurrir a fórmula láctea en forma supervisada.
- No sobre abrigar al recién nacido.
XVIII. PREVENCIÓN
Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Educar a las madres sobre la técnica de lactancia materna.
• Asegurar técnica correcta de lactancia materna en el momento del alta
Medidas de prevención en domicilio:
- Orientación a la madre y la familia sobre los signos de alarma o de peligro del recién
nacido:
• Mama mal o no puede mamar.
• Vomita todo lo que mama.
• Tiene calentura o se pone frío.
• Respira mal.
• Se mueve poco o se ve mal (enfermo, letárgico).
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• Secreción purulenta por los ojos, o, exudado purulento por el ombligo.
• Sangre en las heces.
• Irritabilidad sin causa evidente.
Higiene en casa: lavado de manos.
Lactancia materna exclusiva, asegurando el aporte de 8 a 12 tomas en 24 horas.
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10. DISPLASIA BRONCOPULMONAR NEONATAL
11. DISPLASIA BRONCOPULMONAR NEONATAL
NIVEL
DE DE
RESOLUCION
II – IIIII– III
NIVEL
RESOLUCIÓN
CIE 10 P27
CIE 10 P27
I.

II.

III.

I.
DEFINICION
DEFINICIÓN
Enfermedad pulmonar crónica caracterizada por requerimiento de
Enfermedad
pulmonar
crónica caracterizada
por
requerimiento
de oxígeno
suplementario
oxígeno
suplementario
mayor 21% en
neonato
prematuro,
por más
de
mayor28
21%
enoneonato
prematuro,
porcorregida.
más de 28 días o 36 semanas de edad corregida.
días
36 semanas
de edad
II.
FACTORES
DE RIESGO
FACTORES
DE RIESGO
̶ de
Peso
de nacimiento
1500 gr.
- Peso
nacimiento
menor menor
a 1500agr.
̶
Edad
gestacional
menor
a
32
semanas
- Edad gestacional menor a 32 semanas
̶ masculino.
Sexo masculino.
- Sexo
̶
gravedad
del cuadro
respiratorio
- Mayor Mayor
gravedad
del cuadro
respiratorio
inicial. inicial.
̶
Requerimiento
de concentraciones
altas
de oxígeno.
- Requerimiento
de concentraciones
altas de
oxígeno.
̶
Ventilación mecánica prolongada.
- Ventilación mecánica prolongada.
̶
Exceso en administración de líquidos,
- Exceso en administración de líquidos,
̶
Edema pulmonar,
- Edema
pulmonar, del Conducto arterioso.
̶
Persistencia
- Persistencia
del Conducto arterioso.
̶
Corioamnionitis.
- Corioamnionitis.
III.
CLASIFICACION
CLASIFICACIÓN
Edad gestacional
Momento de la
evaluación

<32 semanas
36 semanas de EG o alta a
domicilio, lo que llegue
primero

≥32 semanas
28 días, pero < 56 días de
edad o alta a domicilio, lo
que llegue primero

Diagnostico
DBP leve

Tratamiento con O2 > 21% por 28 días de edad o mas
Respirando aire ambiental a Respirando aire ambiental a
36 semanas EG o alta lo
los 56 días de edad o alta lo
que llegue primero
que llegue primero
DBP moderada
Necesidad de O2 < 30% a
Necesidad de O2 < 30% a
36 semanas EG o alta lo
56 días de edad o alta lo
que llegue primero
que llegue primero
DBP severa
Necesidad de O2 ≥ 30% o
Necesidad de O2 ≥ 30% o
CPAPn o VM a 36 semanas CPAPn o VM a 56 días de
EG o alta lo que llegue
edad o alta lo que llegue
primero
primero
DBP=Displasia Broncopulmonar; EG= Edad gestacional; CPAPn= Presión
positiva continua de vía aérea nasal

Modificado de Jobe AH, Bancalari E. AM J RespirCritCareMed 2001: 163 1723 -9
Fuente: Modificado de Jobe AH, Bancalari E. AM J RespirCritCareMed 2001: 163 1723 -9

IV.

IV.
INCIDENCIA
INCIDENCIA
20 a en
40%
los menores
de 1500
g, y hasta
un 60%
en menores
De un De
20 un
a 40%
losenmenores
de 1500
g, y hasta
un 60%
en menores
de 800 g al
de
800
g
al
nacer,
sobrevivientes
de
la
ventilación
mecánica.
nacer, sobrevivientes de la ventilación mecánica.
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V.

ETIOPATOGENIA
De etiología multifactorial pero se describen los factores a continuación:
- Barotrauma/volutrauma: asociada a ventilación mecánica por la presión inspiratoria
máxima y el volumen corriente.
- Hiperoxia/Toxicidad por el oxígeno: El prematuro carece de factores antioxidantes por
lo cual tienen mayor riesgo de lesión si se somete a hiperoxia terapéutica.
- Inflamación: debido al fallo en la regulación y control de la respuesta inflamatoria.
- Nutrición: La desnutrición interfiere en la defensa pulmonar contra la hiperoxia, el
volutrauma y la infección, afectando la reparación pulmonar y el proceso de desarrollo.
- Inmadurez de la vía aérea, provoca una disminución del crecimiento pulmonar, tanto
de la vía aérea como de los vasos pulmonares, dando lugar a una limitación en la
función respiratoria.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Requerimiento de oxigeno por un periodo mayor a 28 días.
- Episodios de cianosis.
- Requerimiento prolongado de ventilación mecánica

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Gasometría donde se aprecia retención de dióxido de carbono (pCO2).
- Electrólitos séricos.
- Otros de acuerdo a patología de base.
b. GABINETE
- Rayos X de Tórax donde debe observarse imágenes de hiperinsuflación pulmonar,
imágenes radio lucidas alternando con áreas de opacidad, áreas de atelectasia
migratorias con enfisematosis.
- Ecocardiografía para descartar hipertensión pulmonar.
- Otros de acuerdo a patología de base.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico: Dependencia prolongada de oxígeno.
- Radiológico: Cambios del parénquima pulmonar compatibles con Displasia
Broncopulmonar.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipertensión pulmonar.
- Insuficiencia pulmonar crónica del prematuro. (Wilson Mikyti)
- Neumopatías infecciosas (citomegalovirus, Clamidia, Cándida, Pneumocystis,
ureaplasma, herpes)
- Estenosis subglótica.
- Malformaciones congénitas broncopulmonares y cardiacas.
- Fibrosis idiopática.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
II – III NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Administrar solución glucosada 10% 50 ml si se tiene la competencia por vía
endovenosa o umbilical, por jeringa vía oral o sonda nasogástrica– orogastrica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada o
CPAP nasal. Evitando la hiperoxia - hipoxemia e hipoxia e hipercarbia
- Restricción de líquidos:
• Pacientes en ventilación mecánica a 130 ml/Kg/día.
• En fase de recuperación 140 a 150 ml/Kg/día.
- Diuréticos:
• Furosemida en caso de edema pulmonar que no responde a restricción hídrica,
0.5 a 1 mg/Kg/dosis VO cada 12 horas.
- Nutrición:
• Iniciar alimentación con leche materna lo antes posible, mantener aporte calórico
de 130 a 150 cal/Kg/día.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

XII. COMPLICACIONES
- Mayor susceptibilidad a Infecciones Respiratorias Agudas.
- Neumonías a repetición.
- Síndrome de hiperreactividad bronquial.
- Crisis asmatiformes.
- Riesgo de daño neurológico por hipoxia prolongada.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha de Displasia Broncopulmonar.
- Sospecha de sepsis.
- Inestabilidad clínica, hemodinámica y ventilatoria.
- Requerimiento de tratamiento invasivo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Para control y seguimiento.
- Prevención de infecciones.
- Cumplir esquema de vacunación
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-

Continuidad de oxigenoterapia de acuerdo a indicaciones de referencia

XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Requerimiento prolongado de oxígeno.
- Datos de dificultad respiratoria.
- Complicaciones de la Displasia Broncopulmonar.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente estable.
- Considerar oxigenoterapia en domicilio o establecimiento de salud de origen
XVII. RECOMENDACIONES
- Paciente de alto Riesgo, por lo cual debe realizar seguimiento multidisciplinario. (ver
seguimiento del RN de alto riesgo)
- Seguimiento en domicilio por personal de salud de la oxigenoterapia
- Especial cumplimiento de esquema de vacunación: influenza, neumococo, protección
contra Virus Sincitial Respiratorio (si disponible)
- Evitar el uso del hábito de tabaco en domicilio
XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
• Maduración pulmonar con corticoides a la madre.
• Manejo ventilatorio lo menos agresivo posible y el menor tiempo posible.
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11. ENCEFALOPATIA HIPOXICO - ISQUEMICA NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE -10: P 918
I.

DEFINICIÓN
Alteración de la función cerebral, con anormalidades en el tono, actividad y reactividad del
recién nacido a término. Las convulsiones no son un criterio esencial, pero su presencia
indica encefalopatía.

II.

FACTORES RIESGO
- Prolapso de cordón umbilical
- Ruptura uterina
- Distocia de hombros
- Abruptio placentario
- Trabajo de parto en fetos post maduros y RCIU con insuficiencia placentaria
- Hipertonía uterina
- Producto grande para la edad gestacional
- Eclampsia, preeclampsia materna

III.

CLASIFICACIÓN
a. Encefalopatía hipóxico isquémica leve
b. Encefalopatía hipóxico isquémica moderada
c. Encefalopatía hipóxico isquémica grave.

IV.

INCIDENCIA
- 6 por 1000 nacidos vivos.
- Muerte o déficit neurológico grave de 1 en 1000.

V.

ETIOLOGÍA
- Anteparto: Choque materno
- Intraparto: Abruptio, hipertonía uterina, rotura uterina, traumatismos graves, nudos
verdaderos de cordón o roturas funiculares
- Reducción de reserva fetal: diabetes, preeclampsia materna, retardo crecimiento
intrauterino, infecciones
- Posparto: prematuridad extrema, choque, cardiopatías, hipertensión pulmonar,
apneas recurrentes, infecciones.

VI.

PATOGENIA
- Disfunción de las bombas iónicas
- Acumulación extracelular de glutamato.
- Producción masiva de óxido nítrico.
- Respuesta inflamatoria.
- Muerte neuronal
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VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Después de la resucitación se debe buscar signos neurológicos
Después de la resucitación se debe buscar signos neurológicos anormales, para evaluar
anormales, para evaluar el grado de severidad de la encefalopatía
el grado de
severidad
la encefalopatía
mediante
losde
criterios
de Sarnat mediante
y Sarnat: los criterios de Sarnat y Sarnat:
Grado 1 (leve < 24 h.)

Grado 2 (Moderado)

No convulsiones
Alteraciones leves en el tono
Succión intacta
Moro exagerado
Pupilas reactivas

Convulsiones clínicas
Alteraciones marcadas en el tono
Succión débil
Moro incompleto
Pupilas contraídas

Hiperalerta

Respuesta reducida a los
sonidos, luz y tacto.
Actividad reducida, flexión distal,
extensión proximal.

Nervioso, temblor al manipuleo

Grado 3 (Grave)

Convulsiones persistentes
Hipotonía grave
Succión ausente
Moro ausente
Pupilas desviadas, dilatadas o no
reactivas.
No responde
Ninguna actividad, extendido,
respiración alterada.

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
a. LABORATORIO
̶ Gasometría
- Gasometría
̶ Creatinina
- Creatinina
̶ Transaminasas
- Transaminasas
̶ Tiempos de coagulación
- Tiempos
de coagulación
̶ Recuento
plaquetario
- Recuento
plaquetario
̶ Hemograma
- Hemograma
̶ Calcemia
- Calcemia
̶ Glicemia
- Glicemia
̶ Electrolitos
̶ CK (creatinfosfokinasa)/CPK-MB (creatinfosfokinasa fracción MB)
- Electrolitos
ante sospecha de compromiso
miocárdico
- CK (creatinfosfokinasa)/CPK-MB
(creatinfosfokinasa
fracción MB) ante sospecha
de compromiso miocárdico
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b. GABINETE
̶ Electroencefalograma
b. GABINETE
̶ Ecografía transfontanelar
- Electroencefalograma
̶ Resonancia
magnética cerebral o Tomografía computarizada de
- Ecografía
transfontanelar
cráneo
- Resonancia magnética cerebral o Tomografía computarizada de cráneo
IX.

X.

IX.
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
̶ Criterios Clínicos según Sarnat y Sarnat (3 o más signos)
- Criterios
según Sarnat y Sarnat (3 o más signos)
̶ Clínicos
Electroencefalograma:
- Electroencefalograma:
X.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
̶ Distrofia
miotónica congénita
- Distrofia
miotónica
̶ Distrofiascongénita
musculares congénitas
- Distrofias
musculares congénitas
̶ Miopatías
- Miopatías
̶ Dosis elevadas de Magnesio en la madre
- Dosis ̶ elevadas
Magnesio
en la madre
Dosis de
elevadas
de benzodiacepinas
en la madre
Tratamiento
de opioides enenlalamadre
- Dosis ̶ elevadas
de benzodiacepinas
madre
XI.
TRATAMIENTO
- Tratamiento de opioides en la madre
166
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada 10% 50 mL (por jeringa vía oral, sonda nasogástrica
– orogástrica; si se tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical).
- Referencia a II o III nivel de atención.
II-III NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente:
• Ambiente térmico neutro.
• Oxígeno si se requiere, por bigotera, casco cefálico, CPAP nasal o ventilación
mecánica.
• Solución glucosada (4 – 6 mg/Kg/minuto), volumen 60ml/kg/día
• Monitorización invasiva en los casos requeridos.
• Soporte hemodinámico
• Evitar Hipertermia
• Soporte nutricional.
• Manejo de complicaciones neurológicas (convulsiones), metabólicas
(hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas, otros.
- Control de infecciones nosocomiales mediante normas de bioseguridad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- En caso de convulsión:
• Administrar Diazepam 0,1 a 0,3 mg/Kg/dosis por vía rectal o intramuscular (vigilar
patrón respiratorio)
- Hipotermia terapéutica: (Si disponible, ver en procedimiento)
- Anticonvulsivantes: Se debe reservar su uso para el tratamiento de las crisis
convulsivas, ver capítulo de convulsiones
- Manejo multidisciplinario y neurología

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde
XIII. COMPLICACIONES
- Parálisis cerebral infantil
- Trastornos de la alimentación y del lenguaje
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-

Trastornos visuales
Pérdida auditiva
Epilepsia
Déficit cognitivo y problemas conductuales
Muerte

XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Neonato que requirió reanimación neonatal,
- Apgar menor de 5 a los 5 minutos de vida
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto cuadro de base.
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Neonato que requirió reanimación neonatal, Apgar menor de 5 a los 5 minutos de
vida,
- Presencia de sintomatología sospechosa de compromiso de cualquier sistema.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelto cuadro de base.
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XVIII. RECOMENDACIONES
- Atención institucional de todo nacimiento
- El personal de salud, en general, debe tener la competencia de Reanimación Neonatal.
- La implementación de la hipotermia terapéutica en nuestro medio debe realizarse
bajo protocolos estrictos y estudios metodológicamente bien hechos.
XIX. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
• En caso de sufrimiento fetal detectado, realizar reanimación in útero: posición
materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
• Prevenir la asfixia perinatal u otras causas de daño neurológico.
• La reanimación neonatal debe ser realizada por personal competente.
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12. ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA
NIVEL DE RESOLUCIÓN I-II-III
CIE 10 P22
I.

DEFINICIÓN
Insuficiencia respiratoria producida por inmadurez bioquímica debida al déficit de
surfactante, especialmente en prematuros.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Sexo masculino.
- Diabetes materna.
- Isoinmunizacion Rh.
- Gestación múltiple.
- Hemorragia vaginal.
- Asfixia
- Hipotermia.
- Cesárea sin trabajo de parto en menores de 34 semanas.
- Gestación múltiple

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su gravedad;
• Grado I: Leve
• Grado II: Moderada
• Grado III: Grave
• Grado IV: Muy grave

IV.

INCIDENCIA
La incidencia y gravedad es inversamente proporcional a la edad gestacional:
- 80% en recién nacidos de 24 a 26 semanas
- 50 a 60 % de 26 a 28 semanas
- 25% en recién nacidos de 30 a 34 semanas
- menor a un 5% a las 35 o 36 semanas de edad gestacional.

V.

ETIOPATOGENIA
Cantidad insuficiente de surfactante en la superficie del alveolar, debido a una síntesis
disminuida, inactivación o destrucción, o bien por alteraciones cualitativas del surfactante.
La alteración funcional y patológica más relevante es la disminución de volumen pulmonar,
causada por el progresivo colapso de gran parte de las unidades alveolares, debido al
déficit de surfactante en las unidades alveolares.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Dificultad respiratoria progresiva que se inicia desde el nacimiento y aumenta en el
curso de las primeras horas.
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Disminución de murmullo vesicular.
Estertores crepitantes difusos.
Requerimiento creciente de oxígeno
Cianosis
Apnea
Compromiso del estado hemodinámico del recién nacido

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, PCR cuantitativo, plaquetas, Grupo sanguíneo y factor RH, calcemia
y glucemia.
- Gasometría que muestra en un inicio acidosis respiratoria e hipoxemia
posteriormente acidosis mixta.
b. GABINETE
- Rayos X de tórax: permite clasificar la gravedad y tomar conducta:
• Grado I: infiltrado reticulogranular muy fina, broncograma aéreo que no
sobrepasa la silueta cardiaca y transparencia pulmonar adecuada.
• Grado II: imagen reticulogranular extendida a través de todo el campo pulmonar
y broncograma aéreo muy visible que sobrepasa la silueta cardiaca.
• Grado III: Los nódulos confluyen, broncograma aéreo muy visible aún se
distinguen los límites de la silueta cardiaca.
• Grado IV: opacidad torácica total. La distinción entre la silueta cardiotimica,
diafragma y parénquima pulmonar está perdida.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Antecedentes
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- Clínica
- Radiológico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía.
- Taquipnea Transitoria del Recién Nacido.
- Deficiencia congénita de proteína SP – 8.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Normotermia.
- Vía aérea permeable.
- Oxigeno suplementario manteniendo saturación de 85 a 93%. Considerar CPAP nasal
si lo requiere para optimizar saturación
- Ayuno.
- Administrar de acuerdo a la competencia:
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a. Solución glucosada 10% en 80 ml/Kg peso /día por vía endovenosa o umbilical
b. Solución glucosada 10% cada 3 horas 10 -20ml/kg/dosis vía oral por:
• Jeringa
• Sonda nasogástrica – orogástrica;
Referencia a II o III nivel de atención, con control y seguimiento del personal de salud
del paciente durante el traslado

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II – III NIVEL
- Oxigenoterapia:
• Halo cefálico o casco cefálico con requerimiento de FiO2 menor a 0.4.
• CPAP iniciar con presión de 6 a 8 cm H20, retirar el mismo cuando el FiO2 requerido
sea menor a 0.4, bajar la presión a 4 cm H2O para retiro del mismo.
• Ventilación mecánica sincronizada: iniciar ante fracaso de CPAP, agotamiento
clínico o ausencia de esfuerzo respiratorio
- Surfactante: ver procedimiento
- Valorar instalación de acceso central, alimentación trófica y nutrición parenteral.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

XII. COMPLICACIONES
Por la prematurez
Por la ventilación mecánica
XIII. CRITERIOS DE TRANSFERENCIA
- Todo recién nacido con dificultad respiratorio en incremento.
- Inestabilidad hemodinámica y ventilatoria.
- Requerimiento de ventilación mecánica.
- Requerimiento de procedimientos invasivos.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Superado el cuadro respiratorio.
- Para control y seguimiento por consultorio externo
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Todo recién nacido con sospecha de EMH
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro de prematurez
XVII. RECOMENDACIONES
- El CPAP no debe realizarse a través de TET
- El surfactante debe administrarse en las primeras 24 horas de vida
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Manejo coordinado con ginecología obstetricia para uso de corticoides en la madre

XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada, oportuna o internación, en caso de amenaza de parto
prematuro.
• Maduración pulmonar con corticoides a la madre.
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13. ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I-II-III
CIE 10 P55
I.

DEFINICIÓN
Afección inmunológica en la cual la vida del eritrocito esta acortada como resultado de los
anticuerpos maternos que pasaron a través de la placenta y específicos contra antígenos
de origen paterno, presentes en los eritrocitos del feto y en el recién nacido.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Madre Rh negativo.
- Madre con grupo sanguíneo O y el recién nacido A, B, o AB.
- Transfusiones fetomaternas (Anteparto, en el parto)
- Aborto
- Embarazo ectópico
- Traumatismo abdominal
- Desprendimiento de Placenta
- Procedimientos Obstétricos: Biopsia vellosidades coriales, Amniocentesis

III.

CLASIFICACIÓN
- Enfermedad hemolítica ABO
- Enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh

IV.

INCIDENCIA
- La incompatibilidad Rh se detecta en alrededor de un 15 % de las madres con este
factor de riesgo.
- La incompatibilidad ABO está presente en un 12% de todos los embarazos, la prueba
de Coombs directa positiva solo se obtiene en un 3 a 4 %.

V.

ETIOPATOGENIA
- El fenómeno inmunológico ocurre cuando:
▪ La madre es Rh – y el neonato Rh +.
▪ La madre es Grupo O y el neonato es grupo A, B, AB.
- Los anticuerpos maternos son clase IgG, se fijan a los antígenos de los eritrocitos
fetales para ser hemolizados. La enfermedad puede estar dada por anticuerpos ABO,
Rh, y otros fuera de estos sistemas.
- La destrucción inmunitaria de los glóbulos rojos por anticuerpos de la clase IgG se
produce mediante dos mecanismos:
▪ Lisis inducida por activación del complemento.
▪ Lisis citotóxicas por células fagociticas realizada en particular en el bazo

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Ictericia.
- Anemia.
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Hepatoesplenomegalia
Palidez generalizada
Letargia, hipotonía, hipertonía.
Ascitis/anasarca.
Derrame pleural y pericárdico.
Hidrops fetal (poco frecuente)

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Al recién nacido:
• Grupo sanguíneo
• Factor Rh
• Test de Coombs directo
• Reticulocitos
• Determinaciones seriadas de bilirrubina y hematocrito
• Frotis de sangre periférica. (si se dispone)
• Pruebas de función hepática y renal.
• Proteínas totales y fracciones
- A la madre:
• Grupo sanguíneo y factor Rh.
• Test de Coombs indirecto.
b. GABINETE
De acuerdo a cuadro clínico:
- Rayos X de tórax.
- Ecografía pulmonar y abdominal.
- Ecocardiograma – ECG.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Antecedente:
○ Madre Rh negativo, recién nacido Rh positivo.
○ Madre O positivo, recién nacido A, B, AB.
- Clínica y laboratorio:
○ Clínica: ictericia, anemia, hepatoesplenomegalia, hidrops fetal.
○ Datos de hemólisis: anemia, aumento rápido de bilirrubina indirecta a niveles
patológicos, Coombs positivo.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras causas de hemólisis:
- Sepsis.
- TORCH.
- Anormalidades de eritrocitos: esferocitosis, eliptocitosis, otros
- Membranopatías, DG6PD, PK, Hemoglobinopatías
- Hemolisis por incompatibilidad de subgrupos
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Todo recién nacido con sospecha de incompatibilidad a factor Rh o ABO, debe ser
transferido a II - III nivel de atención.
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada 10% 60 ml/kg/día (vía endovenosa o umbilical,
sonda nasogástrica – orogástrica)
- Referencia a II o III nivel de atención, control y seguimiento del personal de salud del
paciente durante el traslado.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
- Fototerapia de acuerdo a protocolo.
- Confirmación de la isoinmunización.
- Instalación de acceso por vena umbilical
- Recambio sanguíneo (exanguinotransfusión), de acuerdo a protocolo
- Corrección de complicaciones secundarias: alteraciones metabólicas, ácido – base,
electrolíticas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Encefalopatía hiperbilirrubinémica.
- Sepsis.
- Alteraciones metabólicas.
- Alteraciones ácido – base y electrolíticas.
- Por recambio sanguíneo
- Kernicterus.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Anemia severa.
- Edema generalizado.
- Inestabilidad hemodinamica.
- Requerimiento de ventilación mecánica.
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Requerimiento de procedimientos invasivos.

XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro.
- Para control y seguimiento.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recién nacido con datos de hemólisis secundaria a incompatibilidad Rh o ABO.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la patología
XVII. RECOMENDACIONES
- Detección temprana del grupo sanguíneo materno y referencia oportuna
- Administración de inmunoglobulina Rho (D) a mujeres Rh negativas no sensibilizadas
a las 28 semanas de embarazo y en las primeras 72 horas después del parto.
XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
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14. INFECCIONES PERINATALES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
CIE 10: P 35 ENFERMEDADES VIRALES CONGÉNITAS
I.

DEFINICIÓN
Es un grupo de enfermedades infecciosas, que se presentan en el periodo perinatal y
que tienen como característica común el cotejo sintomático de presentación. En general
a estas infecciones se las conoce con el acrónimo TORCH.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Historia de abortos repetidos.
- Antecedentes de infecciones placentarias o fetales.
- Restricción del crecimiento intrauterino con infección fetal.
- Antecedente de parto prematuro con infección fetal.
- Historia de óbitos o muertes de recién nacidos.
- Recién nacido infectado sintomático o asintomático

III.

CLASIFICACIÓN
No Aplica

IV.

ETIOLOGÍA
- Infección por Herpes simplex: virus Herpes simplex tipo I y II
- Infección por Citomegalovirus: Herpes virus beta, subfamilia del herpes virus
- Toxoplasmosis: Toxoplasma gondii, parásito coccidio de los gatos
- Rubéola congénita: virus ARN que pertenece a la familia de los Togaviridae
- Infección por enterovirus: pertenecen a la familia de los Picornaviridae que se dividen
en subgrupos, de los cuales los más frecuentes son: Coxsackievirus, ECHO virus y
virus de la poliomielitis

V.

PATOGENIA
La transmisión puede ocurrir por vía transplacentaria o por contacto directo con el patógeno
durante el parto. La fuente de infección fetal es la viremia, bacteremia o parasitemia que
se produce en la mujer embarazada durante una primoinfección, que suele ser más
infectiva para el feto, o durante una infección crónica

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Es probable que muchas formas asintomáticas pasen desapercibidas, la sospecha clínica
deberíamos tenerla incluso antes de que el producto llegue a nacer. El cotejo clínico que
se encuentra en estas infecciones es el siguiente:
- Hepatoesplenomegalia.
- Ictericia.
- Petequias.
- Equimosis.
- Síndrome de dificultad respiratoria.
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Signos compatibles con meningoencefalitis.
Signo clínico

Orientarse hacia:

Hidrops no inmunológico

Parvovirus B19, sífilis congénita, citomegalovirus,
toxoplasmosis, herpes simple y enfermedad de
Chagas.

Microcefalia

Citomegalovirus, rubéola, varicela zoster, herpes
simple.

Macrocefalia

Toxoplasmosis, citomegalovirus.

Calcificaciones cerebrales

Citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes simple.
Menos frecuentes: rubéola, enfermedad de
Chagas, SIDA.

Coriorretinitis

Toxoplasmosis,
citomegalovirus,
enfermedad de Chagas.

Estrabismo

Ídem.

Cataratas

Rubéola.

Microftalmia

Toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes simple.

Glaucoma e iridociclitis

Sífilis.

Queratoconjuntivitis

Herpes simple.

rubéola,

Ductus arterioso, estenosis o Rubéola.
atresia pulmonar
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Comunicación interventricular

Rubéola, citomegalovirus.

Comunicación interauricular

Citomegalovirus.

Miocardiopatía

Enfermedad de Chagas.

Fibroelastosis endocárdica

Parotiditis

Colestasis neonatal

Citomegalovirus, toxoplasmosis.

Hepatoesplenomegalia

Rubéola, citomegalovirus, toxoplasmosis. Menos
frecuentes: sífilis, enfermedad de Chagas, SIDA,
infección por virus coxsackie.

Púrpura

Citomegalovirus, sífilis, rubéola, herpes simple,
toxoplasmosis.

Eritropoyesis dérmica

Toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola.

Ampollas, ragades y
descamación

Sífilis.

Fuente: Modificado de: Pagani HR. Guía de diagnóstico y tratamiento de infecciones en pediatría. Buenos
Aires: Ediciones Médicas Internacionales S.A.; 2003. p386- 97.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, DE ACUERDO
A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA VIRUS
Infecciones perinatales más frecuentes:
a. Infección por Herpes simplex
- Incidencia: La infección puede adquirirse in útero en un 5%, perinatal en el 85%
y postnatal en el 10%. La infección intrauterina ocurre aproximadamente en 1 en
300.000 recién nacidos. Un tercio de los recién nacidos infectados tienen compromiso
del sistema nervioso central.
- Factores de riesgo: Historia o presencia por herpes genital materno durante el
embarazo, sintomática o asintomática.
- Clínica: Presenta tres categorías: diseminada, localizada en el sistema nervioso
central y localizado en piel, ojos y boca. Esta última forma se presenta como signos
comunes en las distintas presentaciones de esta infección. El cuadro clínico incluye:
microcefalia, hidrocefalia, vesículas en piel, maculopápulas, anemia, sangrados,
choque, queratitis, conjuntivitis, coriorretinitis, cataratas.
- Medios de diagnóstico: Cultivo viral de vesículas, faringe, conjuntivas y heces.
- Tratamiento:
- Acyclovir: 20 mg/kg/dosis cada 8 horas IV., por 14 días para infecciones localizadas,
o por 21 días para infecciones diseminadas o del sistema nervioso central.
- Alternativa recomendable Vidarabina.
- Pronóstico: Por el riesgo de compromiso neurológico debe realizarse seguimiento
neurológico, madurativo, ocular y de los parénquimas afectados.
- Prevención: Detección y tratamiento de la mujer embarazada con herpes genital.
Profilaxis en las que tienen recurrencia a partir de las 32 semanas de gestación.
Algunos autores recomiendan cesárea cuando la bolsa está intacta.
b. Infección por Citomegalovirus
- Incidencia: Su presentación se estima en 0.3 – 1.4%. En Estados Unidos se presenta
en el 1% de todos los nacimientos y existen unos 40.000 casos nuevos por año.
- Factores de riesgo: Transfusiones sanguíneas a la madre durante el embarazo, bajo
nivel social y económico, actividad sexual materna, transfusiones al recién nacido,
internación hospitalaria del recién nacido.
- Clínica: La transmisión puede ser vertical, durante el parto, postparto y nosocomial.
La presentación clínica incluye: restricción del crecimiento intrauterino, hidrocefalia,
calcificaciones intracraneales, vesículas en piel, anemia, sangrados, hernia inguinal,
defectos dentales, sordera, coriorretinitis, atrofia del nervio óptico. Es frecuente un
síndrome colestásico.
- Medios de diagnóstico: Cultivo viral en orina y saliva. Serología IgM y ELISA para
citomegalovirus.
- Tratamiento:
- Ganciclovir: 6 mg/kg/dosis cada 12 horas, VO, por 6 meses.
- Pronóstico: La infección adquirida in útero es la forma más grave, la adquirida después
del nacimiento es menos severa. En Estados Unidos se estima que entre 4.000 y 6.000
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niños quedan con déficit neurológico permanente. La mortalidad es del 20 – 30%.
Prevención: A las mujeres seronegativas no se las debe poner en contacto con
niños menores de cuatro años (sobre todo en guarderías), no compartir utensilios, y,
lavado de manos cuando se atiende a estos niños, especialmente por el contacto con
secreciones.

c. Toxoplasmosis
- Incidencia: La prevalencia varía de acuerdo a la región geográfica entre 4 y 87%.
- Factores de riesgo: El riesgo de infección fetal es menor en el primer trimestre que en
el tercer trimestre del embarazo, pero el peligro de enfermedad, muerte fetal o aborto
es mayor en el tercer trimestre.
- Clínica: La mayoría de los recién nacidos infectados son asintomáticos. Se distinguen
cuatro formas clínicas: i) infección neonatal, ii) infección leve o grave en los primeros
meses de vida, iii) secuelas o recaída, y iv) infección subclínica. En general el cuadro
clínico incluye: hydrops fetalis, restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia,
hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, vesículas en piel, maculopápulas,
linfadenopatías, fiebre, anemia, microftalmia, coriorretinitis, cataratas, atrofia del
nervio óptico.
- Medios de diagnóstico: Serología IgM y ELISA para toxoplasma. Debe complementarse
con: fondo de ojo, ecografía, radiografía o TAC de cerebro, hemograma, hepatograma.
- Tratamiento: Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico (ver cuadro).
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Fuente: An Pediatr (Barc). 2013;79(2):116.e1-116.e16
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- Pronóstico: La infección se produce in útero, los recién nacidos generalmente son
asintomáticos, pero las secuelas se presentan a medida que el niño crece. Las
secuelas neurológicas incluyen: síndrome convulsivo, mal desarrollo madurativo,
parálisis espástica, ceguera y sordera.
- Prevención: Detección de la mujer serológicamente negativa. Detección de la
embarazada infectada y tratarla oportunamente. Medidas de prevención para evitar
el contagio.
d. Rubéola congénita
- Incidencia: De presentación ocasional, con la implementación de la vacuna contra
este virus se ha reducido en un 99% los casos de rubéola congénita. La incidencia
actual es de 0.05 cada 100.000 recién nacidos vivos.
- Factores de riesgo: La transmisión in útero de la rubéola ocurre durante la viremia de
la madre; se han asociado malformaciones congénitas cuando la infección ocurre en
el primer trimestre del embarazo.
- Clínica: Restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia, hidrocefalia,
maculopápulas, linfadenopatías, lesiones óseas, anemia, sordera, coriorretinitis,
cataratas, glaucoma, hipoplasia de la arteria pulmonar, persistencia del conducto
arterioso, coartación de la aorta.
- Medios de diagnóstico: Cultivo viral de nasofaringe, serología IgM específica y títulos
altos persistentes de IgG.
- Tratamiento: No existe terapia específica.
- Pronóstico: El compromiso neurológico es importante por lo cual debe realizarse un
seguimiento neurológico, madurativo, oftalmológico, auditivo y cardiológico.
- Prevención: Detección serológica a toda mujer fértil. Vacunar a todas las mujeres
seronegativas. Si la infección se confirma durante el embarazo, se debe realizar un
seguimiento estrecho buscando compromiso del feto.
e. Infección por enterovirus
- Incidencia: El virus se extiende por la vía fecal-oral y, en menor medida, por gotas o
aerosol a partir de tos o estornudos. El grupo más habitual que presenta excreción de
enterovirus en las heces son los niños menores de un año. La poliomielitis neonatal
prácticamente es desconocida.
- Factores de riesgo: El neonato puede adquirir la infección por enterovirus a partir de
fuentes maternas (en el parto o después) o no maternas (infección nosocomial). En
la última, el personal de enfermería o cualquier otro personal que está a cargo de
los recién nacidos puede ser responsable de la transmisión del virus. La fuente de
infección puede estar en sus propios virus o en los virus de otros niños infectados.
- Clínica: Es una infección nosocomial. Las infecciones por enterovirus en los neonatos
muestran una gran variedad de características clínicas, desde la ausencia de
síntomas hasta una infección grave o incluso la muerte. El cuadro clínico incluye:
maculopápulas, linfadenopatías, fiebre, vómitos, diarrea, miocarditis, conjuntivitis,
laringotraqueitis, bronquiolitis.
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Medios de diagnóstico: Cultivo viral de nariz, faringe, orina, heces, sangre y líquido
cefalorraquídeo.
Tratamiento: No existe terapia específica.
Pronóstico: Dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, el niño puede necesitar
la atención en una Unidad de Cuidado Intensivo.
Prevención: Detectar a las madres infectadas. Evitar la transmisión nosocomial con
medidas de bioseguridad, especialmente el lavado de manos.
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15. SÍFILIS CONGÉNITA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE-10: A500
I.

DEFINICIÓN
La sífilis congénita es la infección del recién nacido por la espiroqueta Treponema
pallidum.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedente de madre gestante con la enfermedad diagnosticada y tratada
- Antecedente de madre gestante con la enfermedad diagnosticada y NO tratada
- Antecedente de neonato anterior con la enfermedad diagnosticada
- Antecedente de muerte neonatal con la enfermedad diagnosticada

III.

INCIDENCIA
- La sífilis es una infección de transmisión sexual generalmente asintomática en mujeres.
Si afecta a la mujer embarazada y no es diagnosticada y tratada tempranamente,
existe el riesgo de transmitirá la infección al feto.
- Se estima que más de 2 millones de mujeres embarazadas están infectadas con el
Treponema pallidum; 50% de esos embarazos terminarán en muerte fetal o perinatal,
bajo peso al nacer, enfermedad neonatal o infección latente que puede conllevar
secuelas tardías.
- De los recién nacidos con sífilis congénita, 50% no presentan signos clínicos al nacer,
lo que podría retrasar la intervención de los proveedores de salud.
- Estudios realizados en Bolivia indican una prevalencia de sífilis de 4,3% en mujeres
durante parto institucional y 15% de los recién nacidos de madres con pruebas
positivas para sífilis, presentaban sífilis congénita. Asimismo, 26% de las mujeres con
sífilis contaban con antecedente de mortinatos.

IV.

ETIOLOGÍA
Espiroqueta Treponema pallidum

V.

PATOGENIA
- La infección por T. pallidum ocurre como consecuencia del contacto entre un caso
activo de sífilis reciente y un huésped susceptible. Se requiere un contacto íntimo, es
decir, el contacto sexual es el mecanismo de transmisión predominante.
- La sífilis adquirida ocurre sólo en la forma congénita, transmitida de madre sifilítica a
feto.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La infección varía desde la forma asintomática hasta la forma multiorgánica grave.
- Los signos clínicos incluyen: rinitis, exantema, hepatoesplenomegalia, ictericia,
linfadenopatía, nefrosis, seudoparálisis, óbito fetal, prematuridad, retraso del desarrollo
e hidropesía fetal inexplicable.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- VDRL y Reagina en Plasma Rápida (RPR)
- Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA-Abs) o de
Microaglutinación para Treponema pallidum (MHA-TP)
- Examen de campo oscuro de las lesiones características (ej. secreción nasal)
- Recuento de leucocitos con diferencial, los lactantes con sífilis asintomática
presentan monocitosis
- Punción lumbar para excluir neurosífilis asintomática
b. GABINETE:
- Radiografía de huesos largos: buscando osteocondritis, periostosis y osteomielitis.
- Examen patológico de la placenta.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Antecedente de madre infectada (VDRL o RPR positivos)
- Sospecha clínica.
- Pruebas de laboratorio inespecíficas positivas.
- Pruebas de laboratorio específicas positivas.
- Estudios de gabinete con datos de probable alteración secundaria a la infección
congénita.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones perinatales (virales, TORCH, fúngicas)
- Colestasis neonatal
- Daño neurológico sin causa aparente
- Retardo de crecimiento in útero
- Trastornos dermatológicos de otra causa
- Trastornos óseos de otra causa

X.

TRATAMIENTO
a. Asintomático:
- Si el niñ@ es VDRL negativo, sin clínica, solo hay antecedente materno, NO se
realiza tratamiento.
- Si el niñ@ es VDRL positivo, sin clínica, penicilina procaínica, 50.000 U/kg/dosis,
IM, dosis única.
- Si el riesgo de sífilis congénita parece escaso, pero el cumplimiento de los controles
ofrece dudas, debe administrarse penicilina G benzatínica, 50.000 U/kg/dosis, IM,
en una sola dosis. No usar nunca esta penicilina como tratamiento de la sífilis.
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b. Sintomático:
- Penicilina G cristalina, 100.000-150.000 U/kg/dosis, IV, dos veces al día durante
10 días.
- Penicilina G procaínica, 50.000 U/kg/dosis, IM, diariamente por 10 días.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Neurosífilis
- Daño neurológico irreversible
- Muerte
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con datos clínicos de sífilis congénita.
XIV. CRITERIOS DE RETORNO
El RN puede ser referido a centro de menor complejidad para su seguimiento.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recién nacido con datos clínicos de sífilis congénita.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez tratada la sífilis congénita.
XVII. RECOMENDACIONES
Detectar de manera sistemática a madres infectadas por el Treponema pallidum.
XVIII. PREVENCIÓN
Ver protocolo.
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16. HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II – III
CIE-10 P52
I.

DEFINICIÓN
La hemorragia intraventricular (HIV) es la hemorragia intracraneana más frecuente en los
prematuros, tiene su origen en la matriz germinal subependimaria periventricular

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuro extremo.
- Presencia de trabajo de parto prolongado.
- Asfixia perinatal.
- Necesidad de reanimación neonatal avanzada.
- Neumotórax.
- Ventilación mecánica convencional.
- Crisis convulsivas.
- Cambios súbitos de la presión arterial.
- Género masculino.
- Enfermedades maternas.
- Enfermedades neonatales.

III.

CLASIFICACIÓN
- Papile (TAC):
• Hemorragia subependimaria (HSE) aislada
• HIV sin dilatación ventricular
• HIV con dilatación ventricular
• HIV con extensión parenquimatosa
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Volpe (Ultrasonido):
• Grado I. HSE + sangre <10% sistema ventricular.
• Grado II. HSE + sangre 10-50% del área ventricular.
• Grado III. Llenado >50% + distensión de ventrículos.

IV.

INCIDENCIA
- Se presenta en el 30 – 40% de los prematuros entre las 24 y 30 semanas de gestación
con <1500g; aumenta en un 50 – 60% en los que tienen <1000g.
- La incidencia es alta en las primeras 72 horas de vida, 60% en las primeras 24 horas
de vida (presentación temprana), 85% en las 72 horas de vida (presentación tardía),
y menos de 5% después de la primera semana de edad postnatal.

V.

ETIOPATOGENIA
- Lesión primaria: Hemorragia de los vasos pequeños de la matriz germinal. ̶
Extensión intraventricular: Se rompe la matriz germinal a través del epéndimo,
extendiéndose el sangrado hacia los ventrículos.
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VI.

Infarto hemorrágico intraparenquimatoso: Cuando es intensa la HIV se produce infarto
venoso en la materia blanca periventricular.
Hidrocefalia: Esta se produce por una menor absorción del líquido cefalorraquídeo
en las vellosidades subaracnoideas. La forma tardía se produce por una aracnoiditis
obliterativa en los agujeros de la fosa posterior con progresión lenta, o, por obstrucción
del acueducto por un coágulo de sangre.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Clínica variable e inespecífica:
a. Síndrome catastrófico
- Evolución inexorable en minutos a horas
- Datos neurológicos:
▪ Estupor → coma
▪ Alteración respiratoria → apnea
▪ Crisis convulsivas tónicas generalizadas
▪ Postura de “descerebración”
▪ Pupilas fijas a la luz
▪ Ojos fijos con la estimulación vestibular
▪ Cuadriparesia fláccida
b. Síndrome saltatorio
- Evolución irregular: horas a días
- Datos neurológicos:
▪ Nivel de conciencia alterado
▪ Motilidad alterada (por lo general disminuida)
▪ Hipotonía
▪ Ángulo poplíteo anormalmente estrecho
▪ Posición y movimientos oculares anormales
▪ Alteración respiratoria
c. Síndrome silencioso. Los signos neurológicos son tan sutiles que pasan inadvertidos.
El signo más útil es una disminución inexplicable del hematocrito o falta de aumento
de este después de una transfusión.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Punción lumbar: El examen de LCR es normal hasta en el 20% de los lactantes
con HIV. Es difícil distinguir de una “punción traumática”. El grado de elevación de
las proteínas se correlaciona con la gravedad de la hemorragia.
- Recuentos elevados de eritrocitos nucleados absolutos más allá del primer día de
vida es un marcador de HIV inminente o existente.
b. GABINETE
- Ultrasonografía transfontanelar:
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Indicaciones:
▪ Todos neonato con un peso <1500g o <30 semanas de gestación.
▪ Neonato con factores de riesgo o indicios de HIV o hidrocefalia.
Seguimiento:
▪ Realizar a las 48 a 72 horas de vida, repetir a las dos semanas y repetir de
acuerdo a evolución clínica
▪ A las 36 – 40 semanas de edad corregida, o previo a la alta médica,
Tomografía computadorizada. Si se dispone y de acuerdo a valoración por
neurología.
Resonancia magnética. Si se dispone y de acuerdo a valoración por neurología.

VIII. DIAGNÓSTICO
- Sospecha clínica.
- Ultrasonografía transfontanelar.
- TAC de cráneo.
- Resonancia Magnética.
IX.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemorragia intraparenquimatosa
- Hemorragia subdural
- Masas intraventricular o intraparenquimatosa
- Neoplasia intracraneal
- Infección intracraneal
- Hemangiomas o papiloma del plexo coroideo
- Aneurismas en la vena de Galeno
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
I NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada 10% 50 mL (por vía umbilical, endovenosa o sonda
naso gástrica).
• Referencia a II o III nivel con personal de salud.
II NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
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algodón, madre canguro).
Incubadora o cuna radiante.
Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal casero.
Administrar solución glucosada con un flujo de infusión de glucosa entre 4 a 6 mg/
Kg/minuto, por vía parenteral (umbilical o endovenosa).
Manejo integral y multidisciplinario:
○ El manejo del recién nacido con hemorragia intraventricular es integral y
multidisciplinario.
Referencia a III nivel si se requiere y no se cuenta con Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal.

III NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Incubadora o cuna radiante.
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada,
CPAP nasal o ventilación mecánica.
• Administrar solución glucosada con un flujo de infusión de glucosa entre 4 a 6 mg/
Kg/minuto, por vía parenteral (umbilical o endovenosa).
- Las medidas generales de sostén deben asegurar un volumen sanguíneo normal y
estado ácido base estable.
- Manejo integral y multidisciplinario del recién nacido.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Manejo de la hemorragia aguda:
• Manejar inestabilidad hemodinámica si el recién nacido se encuentra en choque
o con hipovolemia secundaria a la hemorragia.
• Realizar transfusión de hematíes solo si hay criterios.
- Manejo de complicaciones asociadas.
• Corrección o prevención de alteraciones hemodinámicas.
• Evitar la ventilación mecánica mal sincronizada.
• Corrección de anormalidades de la coagulación:
• Plasma fresco congelado.
• Vitamina K 1a 2 mg/Kg/dosis
- Para manejo de complicaciones como las apneas o convulsiones. (ver capítulos
correspondientes)
XI.

COMPLICACIONES
- Ventriculomegalia, hidrocefalia poshemorrágica.
- Infarto cerebral hemorrágico periventricular.
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Hipertensión intracraneana aguda con hemorragia intraventricular mayor.
Destrucción de los precursores gliales de la matriz germinativa.
Isquemia focal.
Lesión cerebral hipóxico-isquémica simultánea (leucomalacia periventricular).

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Recién nacido con sospecha de Hemorragia Intraventricular.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Por tener alto riesgo neurológico, debe retornar para manejo y seguimiento.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recién nacido con sospecha de Hemorragia Intraventricular.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilizada la patología.
XVI. RECOMENDACIONES
Implementar medidas de “manipulación mínima” en el manejo del recién nacido,
especialmente en el prematuro.
Seguimiento con estudios por imágenes seriadas (ultrasonografía o TAC) para detectar
una hemorragia progresiva.
XVII. PREVENCIÓN
- Prevención de nacimiento prematuro.
- Transporte en útero.
- Intervenciones farmacológicas prenatales:
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• Glucocorticoides
• Sulfato de magnesio
- Tratamiento óptimo del trabajo de parto y el parto. La cesárea en el prematuro menor
a 1500 g tiene un efecto protector para HIV grave.
- Evitar la infusión rápida de expansores de volumen o soluciones hipertónicas (cargas,
bolos).
- Evitar la policitemia.
- Evitar las fluctuaciones de las presiones en sangre arterial y venosa. Con precaución
la toma de muestras, especialmente por arteria umbilical.
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17. HIJO DE MADRE DIABÉTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II – III
CIE-10: P70 1
I.

DEFINICIÓN
Se refiere al feto o recién nacido de una madre que padece diabetes mellitus o diabetes
inducida por el embarazo.

II.

FACTORES DE RIESGO
Factores de riesgo para diabetes gestacional:
- Registradas en la valoración inicial:
• Sobrepeso (previo al embarazo)
• Historia familiar de diabetes (en primer grado)
• Prueba previa de tolerancia a la glucosa anormal
• Óbito previo en forma inexplicable
• Nacimiento previo de niño macrosómico
• Síndrome de ovario poliquístico
• Edad mayor a 25 años
• Miembro de un grupo étnico con alta prevalencia
- Desarrolladas durante el embarazo:
• Glucosuria (registrada en más de una ocasión)
• Polihidramnios
• Sospecha de producto macrosómico
Factores de riesgo para complicaciones en el hijo de madre diabética:
- Clase materna de diabetes
- Hemoglobina A1c
- Cetoacidosis diabética
- Trabajo de parto prematuro
- Perfil del pulmón fetal inmaduro

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica

IV.

INCIDENCIA
- La macrosomía, principal complicación en el recién nacido de madre diabética, se
presenta en el 2 – 33% de los embarazos en la población diabética
- La incidencia de malformaciones congénitas tiene el doble o triple en comparación
con la población no diabética y generalmente ocurre antes de las 7 semanas de
gestación.

V.

ETIOPATOGENIA
- Primer trimestre. En la figura 1, se puede apreciar la importancia de la detección
temprana de la enfermedad materna, puesto que la falta de control de la misma
puede generar trastornos importantes en el primer trimestre, sobre todo el riesgo de
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c. Anormalidades
del hierro

Pobre neurodesarrollo

Figura 1. Eventos en el hijo de madre diabética

Figura 1. Eventos en el hijo de madre diabética
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Cuadro 1. Malformaciones en los hijos
de madres diabéticas:
Localización
Malformaciones
Sistema
nervioso Defectos abiertos del tubo neural, holoprosencefalia, ausencia
Localización
Malformaciones
central
del cuerpo calloso, anomalía
de Arnold-Chiari, esquizencefalia,
Sistema
nervioso Defectos
abiertos
del
tubo
holoprosencefalia,
ausencia
microcefalia, macrocefalia,neural,
agenesia
de tractos olfatorios,
central
del
cuerpo
calloso,
anomalía
de
Arnold-Chiari,
esquizencefalia,
hidrocefalia, alteraciones del crecimiento del cerebro.
microcefalia,
de tractos
olfatorios,
Cardiovascular
Transposición macrocefalia,
de los grandesagenesia
vasos, defecto
septal ventricular,
hidrocefalia,
alteraciones
del crecimiento
del cerebro.
defecto septal
auricular, tetralogía
de Fallot,
coartación aórtica,
Cardiovascular
Transposición
de
los
grandes
vasos,
defecto
septal ventricular,
arteria umbilical única, hipoplasia del corazón
izquierdo,
defecto
septal
auricular,
tetralogía
de
Fallot,
coartación
aórtica,
cardiomegalia.
arteria
umbilical
única,
hipoplasia
del
corazón
izquierdo,
Gastrointestinal
Estenosis pilórica, atresia duodenal, microcolon, atresia
cardiomegalia.
anorrectal, fístula/quiste onfaloentérico, hernias.
Gastrointestinal
Estenosis
pilórica,
atresia
duodenal,
microcolon,
atresia
Urogenital
Agenesia renal,
quistes
renales,
hidronefrosis,
duplicación
de
anorrectal,
fístula/quiste
onfaloentérico,
hernias.
uréter, ureterocele, agenesia uterina, vagina hipoplásica,
Urogenital
Agenesia
quistes renales,
hidronefrosis,
de
micropene,renal,
hipospadias,
criptorquidia,
testículosduplicación
hipoplásicos,
uréter,
ureterocele,
agenesia
uterina,
vagina
hipoplásica,
genitales ambiguos.
micropene,
hipospadias,caudal,
criptorquidia,
testículos hipoplásicos,
Músculo esquelético
Deficiencia/disgenesia
craniosinostosis,
anomalías
genitales
ambiguos.
costovertebrales,
reducción de extremidades, fisura palatina,
Músculo esquelético
Deficiencia/disgenesia
caudal,
craniosinostosis, anomalías
contracturas, anomalías de
pies, polisindactilia.
costovertebrales,
reducción
de
extremidades,
palatina,
Otras
Situs inversus, microftalmía, coloboma de iris o fisura
coriorretiniano,
contracturas,
anomalías
de
pies,
polisindactilia.
disgenesia cámara anterior, hernia diafragmática, anomalías de
Otras
Situs
microftalmía,
iris o cutis,
coriorretiniano,
arcos inversus,
branquiales,
atresia decoloboma
coanas, de
aplasia
displasia
disgenesia
cámara
anterior,
hernia
diafragmática,
anomalías de
vascular cutánea.
arcos branquiales, atresia de coanas, aplasia cutis, displasia
vascular cutánea.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
Cuadro 2. Valoración inicial de los hijos de madres diabéticas

2. Valoración
inicial
los
hijosdede
madres
diabéticas
Cuadro
2. Valoración
inicialde
de los
hijos
madres
diabéticas
Tiempo Cuadro
Valoración
Tiempo
Prenatal

Valoración
Ecografía para tamaño y malformaciones

Prenatal

Ecografía
para tamaño y malformaciones
Perfil biofísico
Perfil
biofísicoglicosilada materna
Hemoglobina

Sala de partos

Hemoglobina
materna
Examen físicoglicosilada
para:

Sala de partos

Examen
físico para:
Malformaciones
congénitas
Malformaciones congénitas
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Peso y talla
Síndrome de dificultad respiratoria
Evaluación edad postnatal (horas)
Glucemia

0.5, 1, 1.5, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 horas

Calcemia

6, 24, 48 horas

Magnesio

Si el calcio está bajo

Hemoglobina/hematocrito

4, 24 horas

Recuento de plaquetas

24 horas

Bilirrubinas

Si hay ictericia clínica

Ferritina

24 horas

VIII. DIAGNÓSTICO
VIII. DIAGNÓSTICO
̶
Antecedente materno de diabetes gestacional.
- Antecedente
materno
de compatible.
diabetes gestacional.
̶
Cuadro
clínico
- Cuadro̶ clínico
compatible.
Alteraciones
metabólicas confirmadas por exámenes de laboratorio.
- Alteraciones metabólicas confirmadas por exámenes de laboratorio.
IX.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
IX. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
̶
Niño
macrosómico
̶
Alteraciones
metabólicas
(hipoglucemia,
hipocalcemia,
- Niño macrosómico
hipomagnesemia)
- Alteraciones metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia)
̶
Alteraciones
hematológicas
(policitemia,
hiperviscosidad)
- Alteraciones
hematológicas
(policitemia,
hiperviscosidad)
̶
Síndrome
de
dificultad
respiratoria
- Síndrome de dificultad respiratoria
̶
Insuficiencia
cardiaca congestiva
- Insuficiencia
cardiaca congestiva
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̶
Malformaciones congénitas
- Malformaciones congénitas
X.

X.
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
a. MEDIDAS
GENERALES
I NIVEL
̶
Reanimación neonatal.
I NIVEL
̶
Estabilización
del paciente.
- Reanimación
neonatal.
Mantener
- Estabilización del paciente. caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas,
envoltura
algodón,
madre canguro).
• Mantener caliente
(bolsacon
de láminas
plástico,de
cubiertas
térmicas,
envoltura con láminas de
Oxígeno,
de
ser
posible
monitorizando
con un oxímetro de
algodón, madre canguro).
Mantener
saturacióncon
entre
a 94 de
%. pulso.
Se puede
• Oxígeno, de pulso.
ser posible
monitorizando
un 87
oxímetro
Mantener
emplear bigotera, casco cefálico, máscara facial apropiada o
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
CPAP nasal.
facial apropiada
o CPAP nasal.
- Administrar
solución glucosada 10% 50 ml (por jeringa vía
• Administrar solución
glucosada
10% 50 ml (pororogástrica,
jeringa vía oral,
oral, sonda nasogástrica–
si sonda
se nasogástrica–
tiene la
orogástrica, sicompetencia
se tiene la competencia
por vía endovenosa
por vía endovenosa
o umbilical).o umbilical).
- Referencia̶ a Referencia
II o III nivel adeII atención.
o III nivel de atención.
194

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

II-III NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
- Ambiente térmico neutro.
- Oxígeno si se requiere, por bigotera, casco cefálico, CPAP nasal o ventilación
mecánica.
- Solución glucosada (4 – 6 mg/Kg/minuto). NO SE RECOMIENDA BOLOS DE
GLUCOSA, salvo que la prueba rápida con tiras reactivas para glucemia que sugieran
hipoglucemia.
- Monitorización invasiva en los casos requeridos.
- Soporte hemodinámico y nutricional.
- Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas,
etc.
- Control de infecciones nosocomiales mediante normas de bioseguridad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Evaluación inicial. Determinar necesidad de reanimación. Después del nacimiento
debe realizarse glucemia y hematocrito. En el examen físico deben buscarse las
alteraciones clínicas ya descritas.
- Evaluación continua. Sobre todo, con la finalidad de detectar complicaciones
secundarias, ver el cuadro 3.
- Alimentación oral. Iniciarla precozmente, a las 2-4 horas de vida. En un porcentaje
variable de niños puede existir dificultad para la alimentación, en este caso debe
asegurarse la misma por sonda orogástrica o la administración de glucosa por vía
endovenosa.
- Manejo metabólico. Si se presentan, deben tratarse la hipoglucemia, hipocalcemia e
hipomagnesemia.
- Hipoglucemia (<45mg/dL) sintomática: Infusión endovenosa (IV) en bolo de dextrosa
10%, 2mL/kg, seguida de infusión continua de dextrosa a 8mg/kg/minuto.
- Hipocalcemia (<7mg/dL) sintomática: Infusión IV de gluconato de calcio 10%, 1 – 2mL/
kg en 5 – 10 minutos. Monitorizar la frecuencia cardiaca. Dosis de mantenimiento, IV
u oral 2 – 8 mL/kg/día.
- Hipomagnesemia sintomática: Se sospecha cuando no se puede corregir la
hipocalcemia. Infusión, IV o intramuscular (IM), de tiosulfato de magnesio 50% (4mEq/
mL de magnesio), 0.1 – 0.2mL/kg, repetir cada 6 – 12horas. Monitorizar la frecuencia
cardiaca. Otra alternativa es el sulfato de magnesio, IV ó IM, 25- 50mg/kg, cada 6 –
8horas.
- Manejo de los problemas cardiorrespiratorios. Si existe asfixia, enfermedad por
membrana hialina o una miocardiopatía. Esta descrita la presencia de una estenosis
subaórtica hipertrófica transitoria por hipertrofia del tabique interventricular, los
síntomas se resuelven a las 2 semanas de vida solo con medidas de mantenimiento y
la hipertrofia del tabique remite hasta los 4 meses de vida; están contraindicados los
inotrópicos, salvo que exista disfunción miocárdica evidenciada por ecocardiografía,
el más útil es el propanolol.
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-

XI.

Tratamiento hematológico. Tanto la hiperbilirrubinemia, como la policitema o una
trombosis venosa central, deben ser manejadas en forma oportuna. Puede ser
necesario realizar una exanguinotransfusión parcial si el hematocrito es >65%.
Manejo de los problemas morfológicos y funcionales. La macrosomía siempre conlleva
el riesgo de trauma obstétrico.
Valoración genética. La presencia de malformaciones congénitas requiere una
valoración integral y especializada, es fundamental la consejería y considerar el
riesgo de que el recién nacido desarrolle diabetes mellitus en el futuro.

COMPLICACIONES
- Hipoglucemia
- Hipocalcemia
- Hipomagnesemia
- Asfixia neonatal
- Acidosis
- Traumatismo obstétrico (macrosomía)
- Insuficiencia cardiaca
- Síndrome de dificultad respiratoria
- Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- Hipervolemia
- Visceromegalias
- Inestabilidad neurológica
- Policitemia, hiperviscosidad
- Trombosis venosas
- Síndrome de colon izquierdo hipoplásico

192 XII. CRITERIOS DE REFERENCIA

Recién nacido de madre con diabetes.

XIII. CRITERIOS DE RETORNO
Para seguimiento por consulta de Riesgo Neurológico, si se dispone.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recién nacido con datos clínicos de hipoglucemia.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se resuelva la patología.
XVI. RECOMENDACIONES
Realizar un control prenatal adecuado para detectar y tratar la diabetes materna.
XVII. PREVENCIÓN
Prenatal:
- Una mujer diabética tiene un 95% de probabilidades de dar a luz a un niño sano si
realiza un control prenatal apropiado.
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-

Determinar el tipo de diabetes mellitus (pregestacional o gestacional) en la embarazada.
Determinación del momento del parto: Especialmente cuando no se puede controlar
la diabetes en la gestante.
Determinar la madurez fetal
No administrar corticoides para la maduración pulmonar, por los efectos negativos
sobre el metabolismo hidrocarbonado
Indicar cesárea en el momento oportuno
Considerar recién nacido de alto riesgo
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18. HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: P 29.3
I.

DEFINICIÓN
Es un cuadro fisiopatológico caracterizado por cianosis central grave, en ausencia de
cardiopatía congénita subyacente, lapresión arterial pulmonar se encuentra elevada de
forma anormal después del nacimiento

II.

FACTORES DE RIESGO
- DURANTE EL EMBARAZO
• Anormalidades en la frecuencia cardiaca fetal
• Ausencia de control prenatal
• Diabetes
• Habitar en zonas de gran altitud
• Uso de drogas ilícitas
• Embarazo de más de 40 semanas
• Antidepresivos ingeridos después de la semana 20
• Uso de AINES y Tabaco
• Evidencia de infección (corioamnionitis)
-
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RECIÉN NACIDO:
• Apgar Bajo
• Aspiración del líquido amniótico meconial
• Asfixia perinatal
• Sepsis
• Neumonía
• Policitemia
• Hipoglicemia
• Hipocalcemia
• Hipotermia
• Hidrops fetal
• Síndrome de distress Respiratorio Agudo
• Malformaciones congénitas
• Síndrome de Down
• Patologías asociadas
○ Hernia diafragmática congénita
○ Malformación Adenomatoidea Quística
○ Hipoplasia pulmonar
○ Hipoplasia pulmonar
○ Cardiopatía congénita

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

III.

CLASIFICACIÓN
a. Primaria: ocurre cuando no es posible determinar una causa etiológica responsable,
corresponde con la denominada persistencia de la circulación fetal
b. Secundaria: cuando se puede relacionar con varias enfermedades: pulmonares,
cardiacas, neurológicas, metabólicas, en periodo neonatal inmediato

IV.

INCIDENCIA
- Se presenta 1,9/1000 recién nacidos vivos
- Mortalidad promedio 11%

V.

ETIOPATOGENIA
Incapacidad de los diferentes mecanismos existentes en el recién nacido para disminuir
la resistencia vascular pulmonar al momento del nacimiento que impiden una normal
adaptación respiratoria del medio intrauterino al extrauterino, manteniendo cortocircuitos
sanguíneos de derecha a izquierda, a través del foramen oval o conducto arterioso
responsables de una desaturación de la sangre arterial que lleva a la hipoxemia e hipoxia
tisular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Cianosis de progresión rápida
- Dificultad respiratoria inmediata al nacimiento
- Reforzamiento o desdoblamiento del segundo ruido cardiaco
- Mala perfusión e hipotensión

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Gasometría arterial
- Hemograma completo
- Glicemia
- Electrolitos
- Calcio
b. GABINETE
- Placa Radiográfica de tórax
- Ecocardiografía doppler si disponible
- Electrocardiograma
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínica: desaturación persistente, diferencia preductal/post ductal – PaO2>10
-15mmhg
- Placa de tórax
- Ecocardiografia Doppler
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cardiopatía Congénita Cianógena

195

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Todo recién nacido con sospecha de hipertensión pulmonar persistente debe ser
transferido a II o III nivel con personal de salud
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Tratar de
mantener una saturación mayor a 90%. Se puede emplear bigotera, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada al 10% (por vía umbilical, endovenosa o sonda
naso - orogástrica)
II y III NIVEL
- Recepción óptima del recién nacido
- Ambiente térmico neutro
- Estabilidad hemodinámica
- Mantener niveles normales de glucosa y calcio
- Soporte hídrico y nutricional
- Manejo del estado acido – base
- Tratar causas subyacentes
- Protocolo de manipulación mínima: disminuir la estimulación táctil, ruido, aspiraciones
innecesarias, luz ambiental
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b.
XI.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Mantener saturaciones mayores a 90%
Ingresar a ventilación mecánica cuando hay hipoxemia importante
En el uso de estrategias ventilatorias evitar hiperventilación y alcalosis respiratoria
Ventilación de alta frecuencia si disponible
Óxido nítrico si disponible
Soporte inotrópico si lo requiere
Sedación y analgesia si lo requiere
Considerar uso de relajantes musculares (puede causar hipotensión)
Vasodilatadores pulmonares:
• Sildenafil: según indicación de cardiología

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones pulmonares
• Escape de aire pulmonar

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

-

• Enfermedad pulmonar crónica
• Hiperreactividad de vía respiratoria
Riesgo de daño neurológico
Riesgo importante de daño auditivo
Riesgo elevado de mortalidad

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Toda recién nacido con cianosis central y/o dificultad respiratoria debe ser referido de
forma adecuada y oportuna al nivel de mayor complejidad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Saturación de Oxigeno adecuada sin aporte de Oxigeno adicional o requerimiento
minino del mismo
- Considerar oxigenoterapia en domicilio
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Cianosis central persistente
- Dificultad respiratoria
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad hemodinámica y respiratoria
- Disponibilidad de aporte de oxígeno en domicilio
XVII. RECOMENDACIONES
Seguimiento por personal de salud del recién nacido con oxigenoterapia en domicilio
XVIII. PREVENCIÓN
Evitar periodos de hipoxemia prolongados en el recién nacido

197

19. ICTERICIA NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: P 580 – P 590
Enfermedad Hemolítica del Feto y del Recién Nacido.
Ictericia Neonatal debida a otras Hemólisis Excesivas.
Ictericia Neonatal por otras causas y por las no especificadas.
I.

DEFINICIONES
- Ictericia, es la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por hiperbilirrubinemia.
- Hiperbilirrubinemia es el incremento de la bilirrubina sérica por encima de los valores
normales, puede ser a predominio directo o indirecto.
- Encefalopatía por hiperbilirrubinemia, es el conjunto de signos y síntomas que indican
daño neurológico.
- Kernícterus es la impregnación de bilirrubina de los núcleos basales del cerebro
causado por la hiperbilirrubinemia indirecta (Diagnóstico anatomopatológico).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Bajo peso al nacer
- Retardo del crecimiento intrauterino (RCIU)
- Colección de sangre extravascular
- Inadecuado aporte calórico y de volumen
- Asfixia neonatal
- Obstrucción intestinal
- Incompatibilidad sanguínea
- Infecciones sistémicas
- Infección urinaria
- Policitemia
- Infecciones intrauterinas crónicas
- Antecedente de hermano anterior con ictericia
- Diabetes materna
- Trastorno hipertensivo del embarazo
- Hipotiroidismo
- Trauma obstétrico

III.

CLASIFICACIÓN
1. Incremento de bilirrubina no conjugada o indirecta
a. Ictericia Fisiológica
- Aparición a partir del 2do día de vida
- Valores máximos de bilirrubina
• 16 mg/dL en RNT alimentados con leche materna
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-

• 13 mg/dL en RNT alimentados con fórmula
Duración
• RNT: Una semana
• RNPrT: Dos semanas
Bilirrubina directa no mayor a 2,5 mg/dL
Incremento de bilirrubina indirecta inferior a 5 mg/día

b.
-

Ictericia patológica
Inicio antes de las 24 horas
Aumento de la bilirrubina mayor de 5 mg/dl/día
Persiste hasta más de los 8 días en RNT y de 15 días en RNPrT
Bilirrubina directa excede a 2,5 mg/dl

-

c. Ictericia por leche materna
d. Ictericia por mala técnica de lactancia materna
2. Incremento de bilirrubina conjugada o directa (Colestasis)
- Bilirrubina directa mayor de 2,5 mg/dl o más del 20% de la bilirrubina total.
- Siempre patológica.
IV.

INCIDENCIA
50% a 60% de los neonatos presentan ictericia

V.

ETIOLOGÍA
Multifactorial:
- Sobreproducción de bilirrubina: Incompatibilidad por factor Rh, Policitemia,
cefalohematoma
- Excreción lenta: Conjugación de bilirrubina disminuida, obstrucción de la vía biliar
- Combinada (sobreproducción – excreción lenta) (infecciones)
- Lactancia Materna
- Fisiológica
- Otras: hipotiroidismo, galactosemia, por medicamentos (acetaminofén, furosemida,
ceftriaxona)

VI.

PATOGENIA
Cuando el ritmo de producción de la bilirrubina supera al de su eliminación

VII. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
La hiperbilirrubinemia se caracteriza por la pigmentación amarilla de piel y mucosas.
Clínicamente puede ser evaluada según la progresión cefalocaudal. ESCALA DE
KRAMER:
-

Zona 1: en cabeza (bilirrubinemia de 6 mg/dL).
Zona 2: hasta ombligo (9 mg/dL).
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-

Zona 3: hasta rodillas (12 mg/dL).
Zona 4: hasta tobillos (15 mg/dl)
Zona 5: plantas y palmas (>15 mg/dL).

Esta valoración se aplica para recién nacidos a término.
VIII. DIAGNÓSTICO
Es clínico y por laboratorio.
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IX.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Grupo sanguíneo y factor Rh en madre y niño.
- Hematocrito, reticulocitos.
- Bilirrubinas totales y fraccionadas en sangre periférica.
- Prueba de Coombs directa.
- Frotis de sangre periférica (morfología de glóbulos rojos), dependiendo del caso
- Otros según sospecha clínica.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con todas las causas descritas en la etiología

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Estabilización del paciente:
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
• Mantener lactancia materna exclusiva
• En caso necesario administrar solución glucosada al 10% (por vía umbilical,
endovenosa o sonda naso - orogástrica)
• Referencia adecuada y oportuna a nivel de mayor complejidad acompañado de
personal de salud
II y III NIVEL
- Estabilizar al paciente
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA.
- FOTOTERAPIA:
Indicación: De acuerdo a valores en Tablas I y II
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS

1. HIPERBILIRRUBINEMIA
INDIRECTA.
Tabla I. Guía para iniciar
fototerapia en neonatos prematuros
- FOTOTERAPIA:
de Bilirrubinas
Indicación: De acuerdo a valores Nivel
en Tablas
I y II

(mg/dl)
Sanos
Tabla I. Guía para iniciar fototerapia en
neonatos Enfermos*
prematuros
Prematuro >2500 y < 37 sem
15
13
2251-2500
13
11
2001- 2250
12
10
1751-2000
11
9
1501-1750
10
8
1251-1500
9
7
1001-1250
8
6
<1000
7
5
*Apgar <7, hipoxia + acidosis, hipotermia, deterioro clínico de
cualquier causa, hipoalbuminemia, hipoglicemia, sepsis
Peso al nacer (g)

Fuente: Modificado de Gartner LM. Pediatrics in Review 1994; 15: 422 - 432.
y Guías Nacionales de Neonatología Chile 2005
Modificado de Gartner LM. Pediatrics in Review 1994; 15: 422 - 432. y Guías Nacionales de Neonatología Chile 2005

Tabla II. Guía para iniciar fototerapia en neonatos mayores a 35 semanas de gestación*
Tabla II. Guía para iniciar fototerapia en neonatos mayores a 35 semanas de gestación*
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Neonato de bajo riesgo (≥ 38 semanas y sano)
Neonato de riesgo medio (≥ 38 semanas + factores de riesgo a 35-37 semanas y sano)
Neonato de alto riesgo (35-37 semanas + factores de riesgo)

Factores de riesgo: Enfermedad hemolítica isoinmune, asfixia, letargia importante, inestabilidad térmica, sepsis, acidosis
Modificado de Halamek LP. Stevenson DK. Neonatal Jaundice and liver diseases in: Neonatal Perinatal Medicine of the Fetus and Newborn.
Fuente: Modificado
de Halamek LP. Stevenson DK. Neonatal Jaundice and liver diseases in: Neonatal Perinatal
Modificado de las recomendaciones de la AAP 2004. Pediatrics 2004;114:297-316.
Medicine of the Fetus and Newborn.
Modificado de las recomendaciones de la AAP 2004. Pediatrics 2004;114:297-316

-

EXANGUINOTRANSFUSIÓN:
Indicación de acuerdo a valores en Tabla III y IV

Tabla III. Guía para Exanguinotransfusión en prematuros*
Nivel de Bilirrubinas
(mg/dl)
Sanos
En riesgo*
Prematuro >2500 y < 37 sem.
20
18
2001 – 2500
18
17
1501 – 2000
17
15
1251 – 1500
15
13
1001 – 1250
13
10
< 1000
10
10
*Apgar <7, hipoxia + acidosis, hipotermia, deterioro clínico de cualquier
causa, hipoalbuminemia, hipoglicemia, sepsis
Peso (g)

Modificado
de Gartner LM.
Pediatrics
in Reviewin1994;
15: 422 1994;
- 432. y Guías
de Neonatología
2005
Fuente: Modificado
de Gartner
LM.
Pediatrics
Review
15: Nacionales
422 - 432.
y GuíasChile
Nacionales
Chile 2005

Tabla IV. Guía para Exanguinotransfusión en neonatos mayores a 35 semanas de
gestación*
Tabla IV. Guía para Exanguinotransfusión en neonatos mayores a 35 semanas de gestación*
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Neonato de bajo riesgo (≥ 38 semanas y sano)
Neonato de riesgo medio (≥ 38 semanas + factores de riesgo o 35-37 semanas y sano)
Neonato de alto riesgo (35-37 semanas + factores de riesgo)

Factores de riesgo: Enfermedad hemolítica isoinmune, déficit G6PD, asfixia, letargia importante, inestabilidad térmica, sepsis, acidosis
**BST: Bilirrubina sérica total. No sustraer la bilirrubina conjugada
Las líneas punteadas en las primeras 24 horas indican incertidumbre debido al amplio rango de circunstancias clínicas y al ra ngo de respuestas a
fototerapia
Modificado de las recomendaciones de la AAP 2004. Pediatrics 2004;114:297-316.

Fuente: Modificado de las recomendaciones de la AAP 2004. Pediatrics 2004;114:297-316.

2. HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA
Tratamiento de la enfermedad hepatobiliar subyacente y tratamiento del síndrome
colestásico en el III Nivel
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Acceso vascular para Exanguinotransfusión

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

XIII. COMPLICACIONES
- Encefalopatía hiperbilirrubinemica aguda
- Hipoacusia.
- Coreoatetosis
- Kernicterus
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo recién nacido que curse con ictericia KRAMER 3 y factores de riesgo en el primer
nivel debe ser referido a nivel de mayor complejidad
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuando se alcanzan concentraciones de bilirrubina sérica por debajo del nivel de
riesgo establecido
- Con lactancia adecuada
- Ganancia de peso corporal sostenida
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Indicación de Fototerapia y/o Exanguinotransfusión en recién nacido de termino y
prematuro
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se alcanzan concentraciones de bilirrubina sérica por debajo del nivel de riesgo
establecido
XVIII. RECOMENDACIONES
- No indicar baños o exposición al sol
- No prescribir fenobarbital
• Tamizaje auditivo en recién nacido de término que tuvieron un valor de bilirrubina
total ≥ 20 mg/dl y en el recién nacido pretermino con bilirrubina total ≥ 14 mg/dl. Si
disponible
• De acuerdo a valoración neurológica:
○ Resonancia Magnética
○ Tomografía Axial Computarizada
XIX. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud y domicilio:
• Lactancia materna exclusiva, asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en 24 horas.
• Si la madre no produce leche o madre ausente, recurrir a fórmula láctea adecuada
asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en 24 horas.
• Orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada del recién
nacido.
• Explicación sobre la importancia del control del recién nacido, con consulta externa,
3 días después del alta.

203

21. ENTEROCOLITIS NECROSANTE
NIVEL 20.
DEENTEROCOLITIS
RESOLUCIONNECROSANTE
I – II - III
CIE: P77
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II - III
CIE: P77

I.

DEFINICION
Trastorno del intestino neonatal, adquirido, multifactorial, potencialmente
I.
DEFINICIÓN
mortal
que representa una expresión de lesión intestinal caracterizada por
Trastorno
del intestino eneonatal,
adquirido,
multifactorial,
potencialmente
mortal que
necrosis de coagulación
inflamación
grave
de un intestino
relativamente
representa una expresión de lesión intestinal caracterizada por necrosis de coagulación
inmaduro.
e inflamación grave de un intestino relativamente inmaduro.

II.

FACTORES
DE DE
RIESGO
II.
FACTORES
RIESGO
̶ - Prematuridad.
Prematuridad.
̶ - RCIU
RCIU
̶ - Asfixia.
Asfixia.
Hipoxia.
̶ - Hipoxia.
Alimentación enteral
precoz
con volúmenes
elevados elevados
y/o fórmulasy/o
hiperosmolares.
̶ - Alimentación
enteral
precoz
con volúmenes
fórmulas
- hiperosmolares.
Policitemia y síndrome de hiperviscosidad.
Cateterismo de vasos umbilicales.
̶ - Policitemia
y síndrome de hiperviscosidad.
- Exanguineotransfusion.
̶ - Cateterismo
de vasos umbilicales.
Sepsis.
̶ - Exanguineotransfusion.
Alteración de la circulación entérica (hipotermia, trombosis, choque).
̶ - Sepsis.
Infecciones asociadas a servicios de salud.
̶
Alteración de la circulación entérica (hipotermia, trombosis, choque).
III.̶ CLASIFICACIÓN
Infecciones asociadas a servicios de salud.

III.

Criterios de Estatificación de Bell modificados para ECN.
CLASIFICACION
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Criterios de Estatificación de Bell modificados para ECN.

Etapas

Clasificación

Signos sistémicos

Signos radiográficos.

I

Sospecha de
ECN

Normal
Íleo/ leve dilatación de
asas (IA –IB)

II

ECN
comprobada

Inestabilidad térmica. Distensión
abdominal.
Vómitos/residuo gástrico mayor a
25% en dos tomas.
Apnea, letargia.
- IA: Sangre oculta en heces
- IB: Sangre fresca visible en
deposiciones
- IIA: Signos del estadio I. más
tensión abdominal, ausencia
de RHA
- IIB: Igual a IIA más acidosis
metabólica, trombocitopenia
Signos de estadio II. Más
hipotensión, bradicardia, acidosis
severa, insuficiencia respiratoria,

-

III

ECN
avanzada

-

-

II A: Distensión de
asas,
neumatosis
intestinal
II B: igual a II A más
gas en vena porta
con o sin ascitis y/o
aire en vena porta.
III A: Signos de
estadio II mas ascitis
III B: igual a III A más

II

III

IIA: Signos del estadio I. más - II A: Distensión de
tensión abdominal, ausencia
asas,
neumatosis
de RHA
intestinal
- IIB: Igual a IIA más acidosis - II B: igual a II A más
NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA
metabólica, trombocitopenia
gas en vena porta
con o sin ascitis y/o
aire en vena porta.
ECN
Signos de estadio II. Más - III A: Signos de
estadio II mas ascitis
avanzada
hipotensión, bradicardia, acidosis
III B: igual a III A más
severa, insuficiencia respiratoria,
neumoperitoneo.
trombocitopenia/CID,
neutropenia.
ECN
comprobada

-

Modificado de Walsh MC, Kliegman RM: Necrotizing enterocolitis. Pediatr Clin of North Am 1986 Feb; 33(1) 179-201
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IV.

INCIDENCIA
- Se presenta en alrededor de 6% de RN con peso mayor a 1500 g
- 55% recién nacidos con peso menor a 1500 g.
- Mortalidad de 40 %.

V.

ETIOPATOGENIA
- Isquemia intestinal: injuria posterior a hipoxia/ isquemia por tres mecanismos
fundamentales como vasoespasmo, trombosis, estados de bajo volumen/minuto.
- Colonización intestinal por bacterias patógenas: Bacteriemia intestinal con la
consecuente lesión de la mucosa.
- Presencia de sustrato en la luz intestinal: Entre el 90 al 97%, de los RN que presentan
ECN fueron alimentados previamente. Una cantidad excesiva de alimento más la
osmolaridad incrementa la demanda de oxígeno.
- Mediadores de la respuesta inflamatoria: el factor activador de plaquetas y el factor
alfa de necrosis tumoral. Los efectos sistémicos de estos mediadores inflamatorios
podrían explicar los hallazgos hematológicos y fisiológicos que se encuentran en
estos pacientes, síndrome de respuesta inflamatoria, plaquetopenia, neutropenia,
acidosis metabólica, aumento de la permeabilidad capilar e hipotensión.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. GASTROINTESTINALES
- Presentación súbita rápida o insidiosa.
- Distención abdominal.
- Residuo gástrico patológico.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Melena, deposición sanguinolenta
- Masa abdominal palpable
- Cambios de coloración y circulación periférica en abdomen
b. SISTÉMICOS
- Letargo.
- Apnea, dificultad respiratoria.
- Inestabilidad térmica
- Acidosis metabólica y/o respiratoria.
- Trastorno de la glucosa.
- Trastorno vasomotor (Mala perfusión, choque).
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-

Diátesis hemorrágica – CID.
Oliguria.
Taquicardia, Bradicardia

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo, PCR cuantitativo, Recuento de plaquetas.
- Hemocultivo.
- Coagulograma, TPTA.
- Gasometría y electrolitos.
- Glicemia, calcio.
- Coprocultivo, sangre oculta en heces.
b. GABINETE
- Rayos X de abdomen AP y lateral (tangencial) cada 6 horas. (según criterio clínico).
Los hallazgos radiológicos son: distención abdominal, neumatosis intestinal, gas
en sistema venoso portal, neumoperitoneo.
- Ecografía abdominal necesaria para determinar ascitis.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Radiológico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sepsis
- Abdomen agudo, vólvulo, intususcepción, perforación gástrica, trombosis vasos
mesentéricos.
- Intolerancia alimentaria.
- Hemorragias gastrointestinales.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
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I NIVEL
- Normotermia.
- Posición semifowler.
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener saturación
entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
- Ayuno y administrar solución glucosada 10% 50 ml, por vía endovenosa.
- Control de signos vitales.
- Referencia a II o III nivel de atención, con las condiciones y personal adecuado. Con
material de reanimación.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

II Y III NIVEL
- Monitorización continúa.
- Balance estricto de líquidos
- SOG a caída libre (6 a 8 F)
- Monitorización de perímetro abdominal cada 6 horas.
- Garantizar adecuado volumen de hidratación.
- Oxigenoterapia de acuerdo a necesidad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
I NIVEL
- Ampicilina 50mg/kg/dosis más Gentamicina 3 mg/kg/dosis IV o IM dosis única mientras
se efectiviza referencia
II y III NIVEL
- Antibioticoterapia:
• Ampicilina 50mg/kg/dosis y Gentamicina 3mg/Kg/dosis IV de acuerdo a edad
gestacional definir frecuencia de administración (ver anexo)
• De acuerdo a cultivo y antibiograma adecuar antibioticoterapia
- Tratamiento según estadios:
a. Estadio I: medidas ya mencionadas, en caso de reporte negativo de cultivo y
mejoría clínica, suspender antibióticos. Reiniciar alimentación al cabo de 72 horas.
b. Estadio II: ayuno por 7 a 14 días, nutrición parenteral, monitorización radiológica
de acuerdo a evolución clínica, antibióticos parenterales por 10 a 14 días.
c. Estadio III: según la severidad, inotrópicos, ventilación mecánica, transfusiones
de hemoderivados si es que así lo amerita, ayuno por 14 días, antibióticos por 14
días, interconsulta con cirugía para manejo quirúrgico en perforación intestinal
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- De acuerdo a valoración por cirugía
- Si el paciente se encuentra muy inestable metabólicamente, hemodinámicamente o
en insuficiencia respiratoria severa como para entrar a quirófano se puede colocar
drenajes abdominales en la misma sala de cuidados intensivos neonatales para
intentar descomprimir el abdomen, hasta una mejor estabilización para entrar a
quirófano

XII. COMPLICACIONES
- Perforación intestinal
- Peritonitis
- Necrosis intestinal
- Sepsis, choque
- Alteraciones hidroelectrolíticas
- Fallo orgánico multisistémico
- Hemorragia hepática intraoperatoria
- Fístulascutáneas, enteroentéricas
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-

Abscesos
Síndrome de intestino corto
Estenosis
Pseudo-obstrucción por bridas

XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
Ante sospecha de ECN.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro de base.
- Para control y seguimiento.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha clínica
- Signos radiológicos presentes
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro
- Paciente alimentándose por succión
- Incremento sostenido de peso
XVII. RECOMENDACIONES
- La alimentación en UCIN se iniciará de preferencia con leche materna
- Postergar el inicio de alimentación oral (48 -72 Horas) en RN con factores de riesgo
- Con recién nacido estable asegurar un pronto aporte calórico proteico adecuado con
leche materna
- Adecuado lavado de manos
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XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
• En caso de sufrimiento fetal detectado, realizar reanimación in útero: posición
materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
• Maduración pulmonar con corticoides a la madre.
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21. NEUMONÍA NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE: 10 P23 Neumonía Congénita
J188 Otras Neumonías
J189 Neumonía no especificada
I.

DEFINICIÓN
Proceso infeccioso del parénquima pulmonar adquirido intrautero, durante el parto o
posnatal.

II.

FACTORES DE RIEGO
- Sin control prenatal.
- Deficiente control prenatal
- Sufrimiento fetal.
- Ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas.
- Trabajo de parto prolongado.
- Prematurez.
- Infección materna (cervicovaginitis, corioamnionitis, pielonefritis).
- Diabetes materna.
- Reanimación.
- Procedimientos invasivos.
- Madre portadora de Estreptococo del grupo B
- Presencia de meconio en la vía aérea
- Ventilación mecánica prolongada
- Infecciones asociadas a la atención en salud

III.

CLASIFICACIÓN
a. Neumonía congénita o intrauterina: generalmente se presenta durante las primeras
72 horas de vida
- Hematógena o transplacentaria y
- Ascendente o transvaginal
b. Neumonía Adquirida: posnatal se presenta después de las 72 horas de vida

IV.

INCIDENCIA
- 1% en los recién nacidos.
- 10% de pacientes con comorbilidad
- Es una afección respiratoria que presenta un índice de defunciones neonatales entre
10 y 20 %.

V.

ETIOLOGÍA
a. Neumonía congénita o intrauterina:
- E coli
- Klebsiella
- Estreptococo del grupo B
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VI.

- Estafilococo aereus
- Virus del Herpes simple
- Citomegalovirus
- Chlamydia trachomatis
- Ureaplasma urealyticum.
- Listeria monocitogenes
b. Neumonía Adquirida:
- E. coli
- S. Epidermidis
- Klebsiella
- Estafilococo aereus
- Pseudomona
- Candida
.
PATOGENIA
Los mecanismos de infección posibles son los siguientes:
- Transplacentario: por gérmenes que pasen desde la circulación materna
- Inhalación de líquido amniótico infectado (Puede aparecer prenatalmente o durante el
parto).
- Aspiración de material infectado (Puede producirse antes, durante o tras el parto)
- Vía hematógena. A partir de otro foco de infección o en el curso de una septicemia.
- Variable depende de los factores de riesgo

VII. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Cuadro de dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo nasal, quejido
- Inestabilidad térmica
- Cianosis
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- Apnea
- Inestabilidad hemodinámica
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma completo
- PCR
- Hemocultivo
- Gasometría
b. GABINETE
- Rayos X de Tórax
VIII. DIAGNÓSTICO
CRITERIOS DIAGNÓSTICO:
- Clínica
- Radiografía de tórax: infiltrado denso alveolar en uno o ambos campos pulmonares.
El Estreptococo del grupo B, H. influenzae y L. monocitogenes pueden mostrar un

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

-

patrón indistinguible de la enfermedad de membrana hialina.
Saturación de Oxigeno con oximetro de pulso, menor a 85%
Exámenes de laboratorio

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad de membrana hialina
- Síndrome de aspiración meconial
- Enfisema intersticial
- Taquipnea transitoria del recién nacido
- Neumotorax
- Hernia Diafragmática
- Malformaciones congénitas pulmonares y de vías respiratorias

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Normotermia.
- Posición semifowler.
- Ayuno y administrar solución glucosada 10% 50 ml (por vía endovenosa o umbilical).
- Control de signos vitales.
- Referencia a II o III nivel de atención, con las condiciones y personal adecuado. Con
material de reanimación.
II y III NIVEL
- Monitorización continúa.
- Vía venosa permeable
- Balance estricto de líquidos
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
I NIVEL
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener saturación
entre 86 a 93 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
- Ampicilina 50mg/kg/dosis más Gentamicina 3 mg/kg/dosis IV o IM dosis única mientras
se efectiviza referencia.
II y III NIVEL
- Antibioticoterapia:
▪ Ampicilina 50mg/kg/dosis y Gentamicina 3mg/Kg/dosis IV, definir frecuencia de
administración de acuerdo a edad gestacional
▪ De acuerdo a cultivo y antibiograma adecuar antibioticoterapia
- Oxigenoterapia:
▪
Oxigeno complementario, mantener saturaciones 86 a 93%
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▪
▪

XI.

Si requiere FiO2 superior a 0.4 implementar CPAP.
Si requiere FiO2 superiora 0.6, y/o presenta acidosis respiratoria, choque séptico
e hipertensión pulmonar iniciar ventilación mecánica.
▪
Estrategia Ventilatoria de acuerdo a gravedad de la enfermedad.
Mantener siempre condición hemodinámica óptima. El manejo del shock es vital.
El II Nivel podrá referir al III nivel para manejo de UCIN por ventilación mecánica,
manejo terapéutico y manejo de complicaciones asociadas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Presencia de Complicaciones (Neumotórax)

XII. COMPLICACIONES
- Consumo de surfactante secundario
- Displasia broncopulmonar
- Neumotórax
- Enfisema intersticial secundario a ventilación mecánica
- Insuficiencia cardiaca
- Hipertensión pulmonar
- Muerte
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad clínica.
- Requerimiento de ventilación mecánica.
- Requerimiento de diagnóstico y tratamiento invasivo.
- Requerimiento de UCIN
- Manejo terapéutico
- Manejo de complicaciones asociadas.
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Superado el cuadro respiratorio
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Identificado el cuadro y requerimiento de soporte ventilatorio (CPAP nasal, Ventilación
mecánica)
- Inestabilidad Hemodinámica
- Necesidad de procedimientos invasivos
- Requerimiento de diagnóstico y tratamiento invasivo.
- Requerimiento de UCIN
- Manejo terapéutico
- Manejo de complicaciones asociadas.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro y las complicaciones
- Para control y seguimiento por pediatra
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XVII. RECOMENDACIONES
- Personal de salud reconoce criterios diagnósticos para referencia oportuna
- Referencia coordinada a UCIN
XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
• Referencia adecuada, oportuna o internación, en caso de amenaza de parto
prematuro
• En caso de pérdida de bienestar fetal detectado, realizar reanimación in útero:
posición materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
• Enseñar a la madre a reconocer signos de alarma
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22. ONFALITIS EN EL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II – III
CIE: 10 P. 38
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I.

DEFINICIÓN
La onfalitis es una infección del muñón umbilical y tejidos que lo rodean.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Bajo peso al nacimiento
- Trabajo de parto prolongado
- Parto no estéril
- Infección materna
- Ruptura prematura de membranas
- Hipoxia intrauterina
- Anormalidades anatómicas umbilicales
- Sexo masculino

III.

CLASIFICACIÓN
a. No complicada: eritema en piel vecina
b. Supurada con celulitis en la pared abdominal
c. Con infección sistémica
d. Con fasceitis necrosante o flemón umbilical

IV.

INCIDENCIA
- 0,2 al 0,7% en países desarrollados
- 7,7% en países en desarrollo.

V.

ETIOLOGÍA
- Principal agente causal: Staphylococcus aureus.
- Menos frecuente: Streptococcus pyogenes, Estreptococos del grupo B, E. coli,
Klebsiella pneumonie, Proteus mirabilis

VI.

PATOGENIA.
Ingreso de microorganismos ambientales que colonizan el ombligo.

VII. MANIFESTACIONES CLINICAS
- Eritema umbilical
- Edema
- Secreción maloliente
- Distermia
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo grupo
- Hemocultivo
- Cultivo de la secreción umbilical
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Cultivo y antibiograma de exudado umbilical

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No Aplica

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Atención solo de la onfalitis no complicada
• Proteger de la hipotermia
• Baño diario al recién nacido
• Control en 72 horas
II - III NIVEL
- Onfalitis complicada
• Estabilización del paciente.
• Ambiente térmico neutro.
• Asegurar aporte de glucosa vía enteral o endovenoso.
• Apoyo respiratorio si lo requiere.
• Apoyo hemodinámico si lo requiere
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I NIVEL
- Cuidados y curación de la zona umbilical con alcohol al 70% o solución antiséptica
- Todo recién nacido con sospecha de onfalitis complicada debe ser transferido a II - III
nivel con personal de salud durante el traslado.
II - III NIVEL
- Curaciones de la zona umbilical con yodopovidona
- Terapia antimicrobiana sistémica
• Cloxacilina 50mg/kg/dosis más Gentamicina 2.5mg/kg/dosis o cefotaxima 50mg/
kg/dosis por 8 a 10 días. (ver anexo)
• Ante la sospecha de infección anaeróbica, considerar adicionar metronidazol
7.5mg/kg/dosis
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•
•

Modificar tratamiento de antimicrobiano de acuerdo a evolución clínica, cultivo y
antibiograma
El II nivel referirá ante fracaso terapéutico al III nivel

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En fasceitis necrosante y la mionecrosis
XIII. COMPLICACIONES
- Celulitis de pared abdominal
- Fasceitis necrosante
- Tromboflebitis
- Arteritis de vasos umbilicales
- Trombosis de la vena porta
- Absceso Hepático
- Peritonitis
- Embolia séptica
- Endocarditis
- Sepsis neonatal o choque séptico
- Muerte
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Mala respuesta al tratamiento en 48 a 72 horas.
- Extensión del eritema.
- Compromiso del estado general.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para control y seguimiento por consulta externa
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XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de onfalitis complicada
- Presencia de fasceitis necrosante
- Inestabilidad hemodinámica, respiratoria
- Compromiso del estado general.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Proceso infeccioso resuelto
XVIII. RECOMENDACIONES
- Lavado de manos de los padres antes de tocar al recién nacido
- Curaciones con alcohol medicinal 70% o solución antiséptica en cada cambio de
pañal
XIX. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Contacto piel a piel al nacimiento
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•
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Profilaxis del cordón umbilical después del nacimiento.

Medidas de prevención en domicilio:
Orientación a la madre y la familia:
• Lavado de manos
• Medidas de vida saludable (higiene)
• Presencia de secreción purulenta o exudado purulento por el ombligo.
• Cuidados del cordón: aplicación de alcohol blanco medicinal al 70%, en cada
cambio de pañal.
• No cubrir el cordón umbilical con nada
• Cumplir con el control médico de niño sano antes de los 7 días
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23. OSTEOMIELITIS Y ARTRITIS SEPTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: M86.1 Osteomielitis
CIE 10: M009 Artritis Piógena
I.

DEFINICIÓN
Infección local o generalizada del hueso o médula ósea y las articulaciones, causada por
infección bacteriana (52-82%) o fúngica y con menor frecuencia por micobacterias.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Embarazo o parto: hipoxia, estrés fetal, ruptura prematura de membranas, bacteriemia
materna, infección transplacentaria, extracción traumática, prematuridad, bajo peso
al nacer.
- Sepsis neonatal.
- Procedimientos invasivos: Punciones a repetición, catéter intravenoso o umbilical,
Venoclisis.
- Recambio sanguíneo parcial y exanguinotransfusión.
- Extensión de infección en los tejidos blandos circundantes.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Osteomielitis aguda hematógena.
b. Osteomielitis secundaria a foco contiguo.

IV.

INCIDENCIA
- Poco frecuente en recién nacidos
- 1-3/1000 admisiones a unidad de cuidados intensivos neonatales
- Relación 1.6:1 en el varón, principalmente en prematuros.

V.

ETIOLOGÍA
a. Staphylococcus aureus
b. Streptococcus del grupo B
c. Bacilos entéricos gramnegativos (Eschericha Coli)
d. Candida albicans.

VI.

PATOGENIA
- Septicemia ósea
- Determinada por la presencia de pequeños vasos metafisarios que penetran la placa
de crecimiento (cartilaginosa) y establecen directa comunicación entre el espacio
articular y la metáfisis de los huesos largos, por lo tanto, la asociación de artritis
séptica y osteomielitis es frecuente.
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VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
La cadera es la articulación más frecuentemente afectada, seguida de las rodillas y
hombros.
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a. SIGNOS CLÍNICOS INICIALES
- Edema en tejidos blandos de la articulación comprometida
- Pseudoparálisis, disminución de la movilidad de un miembro, posición antálgica,
dolor a la movilización activa.
- Celulitis asociada
- El reflejo de Moro ayuda a valorar si existe limitación en miembros superiores.
b. SIGNOS TARDÍOS
- Fiebre.
- Tumefacción articular.
- Signos generales de infección.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma con recuento de leucocitos y plaquetas
- Hemocultivo
- Proteína C reactiva
- Punción lumbar
- Otros:
- Punción, aspiración de huesos y articulaciones, para tinción Gram y cultivos, por
la especialidad de Traumatología en II o III Nivel
b. GABINETE
- Radiografía comparativa de articulaciones comprometidas
- Ecografía,
- Tomografia axial computarizada (si disponible)
- Resonancia magnética (si disponible)
- Centellografía ósea (si disponible)
IX.

DIAGNÓSTICO
a. Clínica
b. Laboratorio
c. Gabinete

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Traumatismos
- Enfermedades malignas
- Osteogénesis imperfecta
- Hiperostosis cortical congénita infantil (enfermedad de Caffey),
- Leucemia
- Sífilis congénita
- Extravasación de Gluconato de calcio
- Cuadros dolorosos transitorios por administración intramuscular de medicamentos
y/o vacuna BCG
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal
- Continuar con lactancia o Administrar solución glucosada (por jeringa, sonda
nasogástrica, si se tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical), si se agrava
el compromiso general del paciente
II-III NIVEL
- Manejo integral del paciente.
• Asegurar ambiente térmico neutro.
• Soporte respiratorio con oxígeno por puntas nasales, casco cefálico, CPAP nasal
o ventilación mecánica, según el caso.
• Monitorización invasiva en los casos requeridos.
• Soporte hemodinámico.
• Soporte nutricional.
• Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas,
etc.
• Cumplir con normas de bioseguridad.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICA
I NIVEL
- Inicio de antimicrobianos por vía intramuscular de ceftriaxona 50 mg/Kg/dosis única y
Referencia a II o III nivel de atención
II - III NIVEL
- Inmovilización del miembro afectado
- Antibióticos:
• Dosis:
○ 1ª línea: Cloxacilina 50mg/kg/dosis más Gentamicina 2.5mg/kg/dosis o
amikacina 10mg/kg/dosis
○ 2ª línea: Cefotaxima 50mg/kg/dosis más Cloxacilina 50mg/kg/dosis
○ 3ª línea: Vancomicina 15mg/kg/dosis
• Tiempo de tratamiento:
○ Artritis 3- 6 semanas
○ Osteomielitis 4- 6 semanas
• El esquema puede ser modificado de acuerdo a identificación mediante cultivo del
germen causal y antibiograma.
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XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Manejo traumatología.
XIII. COMPLICACIONES
- Discapacidad permanente:
• Lesión del cartílago de crecimiento.
• Necrosis aséptica de la cabeza femoral
• Osteomielitis crónica
• Secuestro de hueso necrótico (5%)
- Muerte.
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Del I Nivel ante sospecha clínica al II y III nivel
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro
- Para control y seguimiento por consultorio externo por equipo multidisciplinario
(traumatología, fisioterapia, otros)
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante sospecha clínica de la patología
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Concluido el tratamiento de artritis séptica u osteomielitis
XVIII. RECOMENDACIONES
- Cumplir normas de bioseguridad
- Lavado de manos para realizar cualquier procedimiento
- Especial cuidado para la toma de sangre y procedimientos invasivos en forma
aséptica.
- Asegurar adherencia al seguimiento por las secuelas y diferentes grados discapacidad
XIX. PREVENCIÓN
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
- No realizar punciones innecesarias.
- Lavados de manos.
EN EL DOMICILIO
- Orientar e informar a los padres sobre los signos de alarma.
- Informar sobre déficit de movimientos de las extremidades.
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24. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL NEONATO
24.1 ATRESIA DE ESÓFAGO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: Q39
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I.

DEFINICIÓN
Defecto congénito relativamente común que consiste en una falta de continuidad del
esófago con o sin comunicación a la vía aérea

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad paterna avanzada
- Técnicas de reproducción asistida

III.

CLASIFICACIÓN
- Tipo I: Sin fístula traqueo esofágica o atresia pura
- Tipo II: Atresia esofágica con fistula traqueoesofágica proximal
- Tipo III: Atresia esofágica con fistula traqueoesofágica distal
- Tipo IV: Fístula en ambos cabos esofágicos
- Tipo V: Fistula traqueoesofágica en H sin atresia esofágica
- Tipo VI: Estenosis esofágica congénita
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IV.

INCIDENCIA
- Global 1:3000 y 1:4500
- Atresia esofágica con fistula traqueoesofágica distal :86%
- Atresia esofágica sin fistula : 8%
- Fistula traqueoesofágica en H sin atresia esofágica: 4%
- Atresia esofágica con fistula traqueoesofágica proximal: 1%
- Atresia esofágica con fistula proximal y distal: 1%
- Más de la mitad de los pacientes con Atresia esofagica presentan otras malformaciones
congénitas mayores:
• Cardiacas: 35% (defecto septal ventricular y la tetralogía de Fallot)
• Genitourinarias: 24%
• Gastrointestinales 24%
• Esqueléticas 13%
• Sistema nervioso central 10%.
• AsociaciónVACTERL (Vertebrales, Anorrectales, Cardiacas, Traqueales,
Esofágicas, Radiales, renales, y de extremidades L: limbs en inglés) y se presenta
con una frecuencia aproximada de 10%.
• Se encuentran anomalías cromosómicas entre 6–10% de los casos (trisomías 18
y 21)

V.

ETIOPATOGENIA
Poco clara; se atribuye a una alteración en la migración de los pliegues laterales o a
una detención del crecimiento en el momento de la evaginación. En la mayor parte de
los casos el esófago posterior no se separa totalmente de la tráquea, lo que da lugar
a distintas variedades de fístula traqueoesofágica o a hendiduras Esta alteración se
produce entre la tercera y sexta semana de gestación.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Polihidramnios
- Sialorrea
- Abdomen distendido o excavado
- Atragantamiento
- Tos
- Regurgitación con la primera alimentación
- Falta de progresión de sonda hacia el estómago
- Cianosis
- Dificultad respiratoria

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma,
- plaquetas,
- PCR,
- grupo RH
- Tiempo de protrombina TTPA (prequirúrgicos)
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b. GABINETE
- Rx toracoabdominal con sonda radioopaca puesta
- Ecocardiografía
- Ecografía renal para evaluar asociación con otras malformaciones
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal:
La presencia polihidramnios y estomago pequeño por Ecografía a las 20 semanas
puede sugerir la presencia de atresia esofágica
b. Postnatal:
- Sospecha diagnóstica por clínica
- Confirmación radiológica mediante la colocación de sonda radio opaca en el cabo
esofágico superior.
- Excepcionalmente en casos dudosos se instilan 2 a 3 ml de contraste hidrosoluble
isoosmolar en la bolsa superior con control radioscópico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Entre los diferentes tipos de atresia con o sin fistula

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día via endovenosa si hay competencia.
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del Rn
- Ayuno
- Referencia a II–III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II y III NIVEL
- CUIDADOS PREOPERATORIOS
• Posición semi-Fowler o antireflujo
• Aspiración continua de esófago superior, con sonda de aspiración de doble lumen
(sonda de Repogle)
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Fig.1. Aspiración continua. Efecto Venturi

•
•
•
•
•
-

XI.

No comprimir el abdomen
Acceso vascular periférico
Monitorización con oxímetro de pulso
Confirmación diagnóstica radiológica
Descartar otras malformaciones: Renal, cardiaca, etc.

CUIDADOS POST OPERATORIOS
• Ventilación mecánica
• Manejo del dolor
• Posición adecuada de cuello para evitar la extensión brusca
• Aspiración suave de tubo traqueal
• Sedación y relajación
• Mantener sonda transanastomótica fijada, en caso de salida accidental,
reinstalación únicamente por cirujano tratante.
• Cuidados de tubo de drenaje pleural.
• Alimentación parenteral.
• Control radiológico contrastado indicado por cirujano usualmente entre 5o a 7o
día.
• En paciente post operado de atresia de esófago tipo 1: Cuidados de esofagostomia
y piel circundante.
• Iniciar de alimentación por gastrostomía, de acuerdo a evolución

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- De acuerdo a protocolo Reparación primaria: abordaje extapleural, ligadura de la
fistula si hay y anastomosis terminoterminal.
- Si la distancia entre los bolsones esofágicos es superior a 3 cm la reparación primaria
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no se podrá realizar, se optará por gastrostomía y se demorará la reparación hasta
los 3 a 6 meses.
XII. COMPLICACIONES
- Dehiscencias de anastomosis o sutura traqueal
- Estenosis
- Refistulización traqueo esofágica
- Dismotilidad esofágica
- Reflujo gastroesofágico
- Traqueomalacia
- Problemas respiratorios
- Broncoaspiración
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo recién nacido con sospecha o diagnóstico de atresia esofágica
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Recién nacido con cuadro quirúrgico resuelto, con buena tolerancia oral, en crecimiento
buena ganancia ponderal y sin necesidad de oxigeno suplementario ni otros
XVI. RECOMENDACIONES
Controles regulares con el gastroenterólogo infantil y neumología infantil a lo largo de su
vida debido a que se han descrito cambios metaplásicos, esofagitis de Barret y cáncer
de esófago en adultos intervenidos de atresia esofágica.
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24.2 ONFALOCELE
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: Q 79.2
I.

DEFINICIÓN
Defecto de la pared abdominal anterior, con herniación de parte del contenido abdominal
en un saco avascular y traslúcido a través del anillo umbilical abierto; cubierto por un saco
integro o roto, constituido por una capa interna de peritoneo y una externa de amnios, el
cordón umbilical se inserta en el saco.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Alcohol y tabaco
- Algunos medicamentos: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI)
durante el embarazo, presentaban una mayor probabilidad de tener un bebé con
onfalocele.
- Obesidad: Las mujeres obesas o con sobrepeso antes de quedar embarazadas
presentaban mayor probabilidad de tener un bebé con onfalocele.

III.

CLASIFICACIÓN
- Aislado (80%)
- Asociado a múltiples malformaciones (S. Wiedeman Beckwit)

IV.

INCIDENCIA
1:3000 – 4000 de neonatos.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología del onfalocele no es del todo conocida, aunque existen diversas teorías
que se han propuesto, incluyendo la falla en el retorno del intestino medio a la cavidad
abdominal después de las 10-12 semanas, el fracaso en el cierre de la región mesodérmica
lateral que impide un plegamiento central y la persistencia del cuerpo tallo más allá de
12 semanas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Herniación de parte del contenido abdominal
- Descartar anomalías asociadas visibles (macroglosia, malformaciones anorrectales,
estigmas genéticos, etc.)

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Plaquetas
- PCR
- Grupo RH
- Tiempo de protrombina / TTPA (prequirúrgicos)
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b. GABINETE
- Ecografía abdominal, radiografía del sistema esquelético, etc.
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal
- Ecografía obstétrica la persistencia de la herniación umbilical después de las 12
semanas de gestación. Se observa la
b. Postnatal:
- Presencia de defecto mencionado, evaluar la presencia o no de hígado dentro del
defecto
- Descartar anomalías asociadas visibles (macroglosia, malformaciones
anorrectales, estigmas genéticos, etc.) u otras malformaciones, con ecografía
abdominal, radiografía del sistema esquelético, etc.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Gastrosquisis
- Pentalogía de Cantrell (onfalocele alto, hernia diafragmática anterior, hendidura
esternal, ectopia cordis, defecto cardíaco)
- extrofia vesical o cloaca
- ano imperforado
- atresia colónica
- defectos de las vértebras sacras
- Síndrome de Beckwith - Wiedemann (onfalocele, macrosomía macroglosia,
prevalencia 1:14000) si se está en presencia de onfalocele asociado a macrosomía
fetal y macroglosia; estos recién nacidos presentan hipoglicemia y 5% de ellos
desarrollan nefroblastomas y hepatoblastomas

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi - Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día vía endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del Rn
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica
- Referencia a II – III nivel acompañada por personal capacitado en RCP

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II - III NIVEL
CUIDADOS PREOPERATORIOS
- En sala de partos debe instalarse sonda orogástrica N.º 8
- Ayuno
- Vía de acceso venoso periférico
- Cubrir el defecto con apósitos humedecidos en solución salina a temperatura corporal,
por encima colocar bolsa de polietileno o de transfusión para evitar la evaporación y
pérdida de calor
- Mantener normotermia: Instalar al neonato en incubadora
- Sonda vesical para control de presión
- Radiografía toracoabdominal y ecocardiografía de acuerdo a disponibilidad
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Operar dentro de las 24 horas en onfalocele con saco integro
- Si el saco está roto, hay compromiso vascular el tratamiento quirúrgico debe ser de
inmediato
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Ayuno
- Asistencia respiratoria mecánica
- Alimentación parenteral
- Manejo del dolor
- Equilibrio metabólico, hidroelectrolítico y ácido base
- Monitorización del flujo urinario
- Control de perfusión de los miembros inferiores

XII. TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
- Cuando la reducción no es posible se puede poner Silo (bolsa plástica o o un material
tipo maya) que recubre las vísceras abdominales permitiendo introducirlas al abdomen
de forma progresiva.
- Controlar la presión vesical luego de cada ajuste evitando pasar los 20 cm. de H2O.
XIII. COMPLICACIONES
- Tempranas
• Infecciones y dehiscencia de suturas de la herida operatoria
• Evisceración
• Desprendimiento precoz del silo
• Fístulas entero cutáneas
• Íleo postoperatorio prolongado
• Edema de miembros inferiores
• Trombosis de venas renales
• Enterocolitis necrosante
• Insuficiencia renal
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Tardías
• Eventración
• Oclusión por bridas o mal rotación
• Reflujo gastroesofágico
• La sobrevida de estos casos depende de la patología asociada, en aquellos con
defecto aislado la sobrevida es de alrededor de 90%

XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo recién nacido con onfalocele
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto el cuadro
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
• Resuelto el cuadro quirúrgico
• Buena alimentación y ganancia de peso
XVII. RECOMENDACIONES
Diagnóstico y tratamiento oportuno.
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24.3 GASTROSQUISIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: Q 79.3
I.

DEFINICIÓN
Defecto en la pared abdominal generalmente localizado al lado derecho del cordón
umbilical mide 2 a 4 cm., a través del cual se eviscera el intestino.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tabaco, cocaína, fármacos vaso activos, analgésicos, alcohol, radiación
- La asociación más fuerte se relaciona con la edad materna joven (menor de 20
años), así como un índice de masa corporal bajo, dieta materna insuficiente y estrato
socioeconómico bajo.

III.

CLASIFICACIÓN
No existe

IV.

INCIDENCIA
- 4:10000
- 1:4000

V.

ETIOPATOGENIA
Las gastrosquisis se consideran un evento disruptivo y existen varias teorías que explican
su origen, entre ellas que es producida por alteraciones vasculares como la involución
anormal de la vena umbilical derecha o isquemia de la arteria onfalomesentérica con ello
necrosis de la pared. Otra es que podría ser el resultado de daño amniótico, posiblemente
secundario a alguna toxina aún no identificada. Hasta hoy ninguna de estas teorías ha
sido aceptada.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Asas intestinales libres, no cubiertas por peritoneo que protruyen por una zona de defecto
baja paramedial, generalmente derecha, con la inserción umbilical indemne

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Plaquetas
- PCR grupo RH Tiempo de protormbina TTPA ( prequirùrgicos)
b. GABINETE
- Ecocardiografía, ecografía renal
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal: Ecografía obstétrica
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b. Posnatal:
- Confirmación de presencia del defecto y sus características
- Descartar la presencia de malformaciones asociadas
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Onfalocele
- Otros defectos de pared abdominal
• Pentalogía de Cantrell (onfalocele alto, hernia diafragmática anterior, hendidura
esternal, ectopia cordis, defecto cardíaco)
• extrofia vesical o cloaca
• Síndrome de Beckwith-Wiedemann (onfalocele, macrosomía, macroglosia

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día via endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del Rn
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica
- Referencia a II –III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-II NIVEL
CUIDADOS PREOPERATORIOS
- Instalar sonda orogástrica Nº 8, en sala de partos
- Ayuno
- Vía venosa periférica
- Cubrir el defecto con apósitos humedecidos de solución fisiológica a temperatura
corporal, por encima colocar una bolsa de polietileno de transfusión para evitar la
evaporación y pérdida de calor
- Mantener normotermia
- Instalar sonda vesical para control de presión
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Debe realizarse de inmediato
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CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Asistencia respiratoria mecánica
- Ayuno
- Equilibrio metabólico, hidroelectrolítico y ácido base
- Alimentación parenteral desde el segundo día postoperatorio
- Monitorización del flujo urinario
- Control de perfusión de los miembros inferiores
- Manejo del dolor
- Sedación relajación
XII. COMPLICACIONES
- Isquemia de las asas intestinales extra abdominales
- Atresia intestinal
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con gastrosquisis
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XV. CRITERIOS DE ALTA
Resuelto el cuadro
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24.4 HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: Q 79.0
I.

DEFINICIÓN
Defecto anatómico, generalmente de la región postero-lateral izquierda del diafragma,
que permite la herniación de las vísceras dentro del tórax, se puede asociar con hipoplasia
e hipertensión pulmonar u otras malformaciones. Es una emergencia quirúrgica

II.

FACTORES DE RIESGO
La presencia de HD habitualmente es aislada, sin embargo, puede asociarse al uso
de talidomida, quininas, drogas antiepilépticas, hijo de madre diabética y a deficiencia
o toxicidad por vitamina A, además diferentes síndromes genéticos, tales como Fryns,
Turner y Down. Por último, se ha demostrado un aumento de la expresión del receptor de
corticoides en recién nacidos (RN) portadores de HD con pulmones hipoplásicos

III.

CLASIFICACIÓN
- Congénita o adquirida
- Locolización:
• Postero-lateral o de Bochdalek (la más frecuente).
• Anterior o de Morgagni

IV.

INCIDENCIA
- 1/2000-5000 RN vivos.
- 80% afecta al lado izquierdo.
- 20% se asocia a otras malformaciones.

V.

ETIOPATOGENIA
Falla en la fusión de las estructuras que forman el diafragma en su fase embrionaria. Al
parecer, existen algunos factores genéticos no del todo dilucidados. Se han encontrado
alteraciones cromosómicas estructurales en 10% a 34% de los diagnósticos prenatales
de hernia diafragmática congénita. Sin embargo, la mayoría de las hernias diafragmáticas
congénitas ocurren de manera aislada sin síndromes asociados.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Desplazamiento mediastínico.
- Tórax abombado
- Abdomen excavado
- Distrés respiratorio que empeora paulatinamente
- Tórax insuflado
- Ruidos intestinales en tórax
- Desplazamiento del choque de punta hacia la derecha
- Ausencia de murmullo vesicular en el hemitórax afecto
- Hipoplasia pulmonar
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Hemograma, plaquetas, PCR, grupo RH Tiempo de protrombina TTPA (prequirúgicos)
b. GABINETE Rx tórax y abdomen: Imágenes aéreas quísticas en hemitórax. Aire
escaso en abdomen
VIII. DIAGNÓSTICO
- Prenatal: Ecografía obstétrica
- Posnatal:
• Clínico
• Radiografía de tórax:
• Descartar malformaciones asociadas
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Malformación adenomatosa quística pulmonar
- Secuestro broncopulmonar
- Eventración diafragmática
- Quiste broncogénico
- Quiste entérico y neuroentérico
- Teratoma mediastínico
- Atresia bronquial

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Intubación traqueal precoz, antes de la primera respiración, en sala de partos.
- No ventilar con bolsa y máscara
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día via endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del Rn
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica
- Referencia a II –III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
CUIDADOS PREOPERATORIOS
- Intubación traqueal precoz, antes de la primera respiración, en sala de partos.
- No ventilar con bolsa y máscara
- Descompresión con sonda orogástrica Nº 8, en sala de partos
- Ayuno
- No hiperventilar
- Vía venosa periférica
- Estabilidad cardiorrespiratoria
- Monitorización: es aconsejable mantener PaO2 preductal > 100 mm Hg.
- Control de tensión arterial y presión venosa central
- Ecocardiografía de acuerdo a disponibilidad
- Inotrópicos si existe compromiso hemodinámico
XI.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Tratamiento convencional al nacimiento: reparar el orificio del diafragma.
- Cirugía fetal: oclusión traqueal fetoscópica. Cuando se hace cirugía fetal también es
necesario el tratamiento y reparación de la HDC al nacer. El objetivo de la cirugía no
es reparar la hernia, si no aumentar el crecimiento pulmonar para dar las máximas
opciones al bebé cuando nazca. cuando la probabilidad de supervivencia es inferior
al 60% se ofrece cirugía fetal
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Ventilación mecánica
- Ayuno
- Manejo del dolor
- Alimentación parenteral
- Mantener equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico
- Cuidados de tubo de drenaje pleural
- Sedorelajación

XII. COMPLICACIONES
- Neumotórax
- Hipertensión pulmonar persistente
- Quilotórax
- Hemorragia intestinal
- Obstrucción intestinal por bridas
- infecciones
- Mortalidad muy alta (60-80%). el principal factor de riesgo lo constituyen las
cardiopatías asociadas
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con sospecha de hernia diafragmática deber ser enviado a II-III nivel
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XV. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro
- RN estable en crecimiento con buena tolerancia oral y sin requerimiento de oxigeno
XVI. RECOMENDACIONES
Todo RN con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática debe nacer en centro que
cuente con capacidad de resolución quirúrgica
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24.5 ATRESIA DE DUODENO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: Q 41.0
I.

DEFINICIÓN
Obstrucción congénita de la luz duodenal con falta de continuidad o no de su pared
externa. Puede asociarse a páncreas anular.

II.

CLASIFICACIÓN
a. Con pared externa continua:
- Estenosis
- Membranas mucosas o diafragmas incompletos
b. Con pared externa discontinua:
- Tipo I: ambos extremos están contiguos
- Tipo II: extremos unidos por un cordón fibroso
- Tipo III: extremos separados
c. De acuerdo a la desembocadura de la vía biliar y el Wirsung:
- Prevateriana
- Postvateriana
- Desembocadura en “y”

III.

INCIDENCIA
- 1:10 000
- 60% se asocia a prematuridad y 30% a S. Down.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Intrínsecas: Fallo en la recanalización. Tubo solido que se recanaliza.
- Extrínsecas: Páncreas anular, malrotación intestinal
- Causa exacta desconocida se piensa se debe a lesión del duodeno a causa de perdida
de riego sanguíneo durante la gestación que hace que se estreche y se obstruya, con
un patrón de herencia autosómica recesiva.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polihidramnios
- Vómitos, claros o biliosos
- Distensión abdominal
- Aspiración gástrica, en sala de partos, mayor de 30 ml
- Abdomen con una ligera prominencia epigástrica
Muy a menudo asociada a otras anomalías:
- Down
- Malrotación
- Anomalías cardiacas
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Hemograma, plaquetas, PCR, grupo RH Tiempo de protrombina
TTPA (prequirúrgicos)
b. GABINETE:
- Radiografía de abdomen simple de pie o en decúbito signo de doble burbuja
- Estudios contrastados con contraste hidrosoluble
- Ecografía abdominal y ecocardiografia de acuerdo a disponibilidad

VII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal: Ecografía obstétrica
b. Postnatal: Clínico e imagenológico
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad de Hirschprung
- Malrotación intestinal
- Atresias yeyuno-ileales
- Íleo por sepsis
- Íleo meconial
IX.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL:
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Intubación traqueal precoz, antes de la primera respiración, en sala de partos.
- No ventilar con bolsa y máscara
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día vía endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del Rn
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica
- Referencia a II –III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
II-III NIVEL
- Succión del contenido gástrico y medidas generales hasta la laparotomía
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
CUIDADOS PREOPERATORIOS
- Sonda orogástrica N.º 8
- Ayuno
- Acceso venoso periférico
- Mantener equilibrio hidroelectrolítico y ácido base
X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Lo antes posible, sin demora cuando se sospecha vólvulo
- Duodenoduodenostomia es la de elección
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Ayuno
- Inicio de alimentación enteral o parenteral de acuerdo a indicación de cirugía
- Manejo del dolor
- Equilibrio metabólico, hidroelectrolítico y ácido base

XI.
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COMPLICACIONES
- Obstrucción intestinal recurrente
- Dehiscencia de la anastomosis
- Sepsis
- Megaduodeno
- Reflujo biliar
- Retraso del tránsito intestinal
- Reflujogastroesofafico

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo recién nacido con clínica sospechosa
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro quirúrgico y con estabilidad del paciente
XIV. CRITERIOS DE ALTA
Con buen incremento ponderal, buena tolerancia oral , peso adecuado
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24.6 ATRESIA DE INTESTINO (YEYUNOILEAL)
NIVEL DE RESOLUCIÓN I - II
CIE 10: Q 41- 411- 418- 419
I.

DEFINICIÓN
Incluye estenosis y diafragmas incompletos

II.

CLASIFICACIÓN
a. Simples: Un solo sector atrésico sin pérdida de grandes extensiones de intestino
(Tipo I, II, III)
b. Complejas: Pérdida de grandes extensiones de intestino (Tipo III b “apple peel” y tipo
IV o atresia intestinal múltiple)

III.

INCIDENCIA
- 1: 3000

IV.

ETIOPATOGENIA
- Debido a accidente vascular mesentérico en el periodo intrauterino.
- La gravedad de la atresia aumenta cuanto más proximal se localiza el accidente
vascular

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polihidramios
- Distensión abdominal
- Vómitos biliosos
- Puede observarse eliminación de meconio
- Retraso en la evacuación de meconio.
- Ictericia (20-30%)

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Hemograma, plaquetas, PCR, grupo RH Tiempo de protrombina
TTPA (prequirúrgicos)
b. GABINETE:
- Rx abdomen AP y lateral: Niveles hidroaéreos, Ausencia total de aire bajo la lesión.
- Colon por enema en todos los casos para descartar malformaciones a ese nivel:
Malrotación intestinal (10%). Microcolon por desuso
- Se contraindica serie esofogastroduodenal por la falta de eliminación del contraste

VII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal: Ecografía obstétrica
b. Postnatal: Clínico y exámenes complementarios
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VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Atresia de duodeno
- Malrotación intestinal con vólvulo
IX.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día vía endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica abierta a caída libre
- Referencia a II –III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
- Mantener medidas generales más:
MANEJO PREOPERATORIO
- Sonda orogástrica Nº 8, instalada precozmente
- Ayuno
- Acceso venoso periférico
- Mantener equilibrio hidroelectrolítico y ácido base
- Estabilidad cardiorrespiratoria
- Antibioticoterapia
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X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Técnica según cirugía infantil
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Ayuno
- Inicio de alimentación enteral o parenteral de acuerda a indicación de cirugía
- Manejo del dolor
- Equilibrio metabólico, hidroelectrolítico y ácido base
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XI.

COMPLICACIONES
- Obstrucción intestinal recurrente
- Dehiscencia de la anastomosis
- Intestino corto residual
- Sepsis
- Colestasis

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con sospecha clínica
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Con buena tolerancia oral, adecuado incremento ponderal y estabilidad del RN.
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24.7 MALFORMACIONES ANORECTALES
25.7
I.

NIVEL DE RESOLUCIÓN
II - III
MALFORMACIONES
ANORECTALES
10: Q 43
NIVEL DECIE
RESOLUCION
II - III
CIE 10: Q 43

DEFINICIÓN
I. Grupo
DEFINICION
de malformaciones congénitas caracterizadas por la falta de unión entre la fosa
Grupo
de malformaciones
anal y el conducto
ano rectal. congénitas caracterizadas por la falta de unión entre
la fosa anal y el conducto ano rectal.

II. II. CLASIFICACIÓN
CLASIFICACION
VARONES
Fístula perineal cutánea
Fístula rectouretral a uretra bulbar o membranosa
Fístula rectouretral a uretra prostática
Fístula rectovesical
Malformación sin fístula
Atresia anal
MUJERES
Fístula cutánea (perineal o vulvar )
Fístula rectovestibular
Fístula rectovaginal
Malformación sin fístula
Persistencia de cloaca

ALTURA
Baja
Intermedia
Intermedia
Alta
Intermedia
Baja
ALTURA
Baja
Baja
Intermedia o alta
Intermedia o alta

INCIDENCIA
INCIDENCIA
̶
1:2000 – 1:5000
- 1:2000
– 1:5000 en varones.
̶
Predominio
- Predominio
en varones.
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̶
Varones:
El defecto más frecuente es la fístula rectouretral
- Varones:
El defecto
más frecuente
es la fístula
rectouretral
̶
Mujeres:
El defecto
más frecuente
es la fístula
rectovestibular
- Mujeres:
El
defecto
más
frecuente
es
la
fístula
rectovestibular
̶
Pueden asociarse a otras malformaciones. VACTERL
- Pueden
asociarse
a otras
malformaciones.
VACTERL
̶
Con
frecuencia
asocian
fístulas
- Con frecuencia asocian fístulas
IV. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
̶
Impermeabilidad
anal, distensión abdominal
IV. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS/CRITERIOS
CLINICOS
̶
Sin
salida
de
meconio
(salvo
si
hay
fístula)
- Impermeabilidad anal, distensión abdominal
Distensión
abdominal
- Sin̶ salida
de meconio
(salvo progresiva
si hay fístula)
̶
Vómitos
- Distensión abdominal progresiva
̶
Fistula en cualquier punto del rafe medio desde el ano al prepucio,
- Vómitos
sugiere malformación anorrectal baja
- Fistula en cualquier punto del rafe medio desde el ano al prepucio, sugiere malformación
̶
Fístulas al escroto o al pene suelen asociarse a malformación intermedia
anorrectal
baja
̶
Malformaciones
asociadas:
Espinales,
vertebrales,
Sacras,
- Fístulas
al
escroto
o
al
pene
suelen
asociarse
a
malformación
intermedia
Genitourinarias,
- Malformaciones
̶
Cardiacas,asociadas:
Síndrome Espinales,
de Down vertebrales, Sacras, Genitourinarias,
- Cardiacas, Síndrome de Down
V. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Hemograma, plaquetas, PCR, grupo RH Tiempo de
protrombina TTPA (prequirúrgicos)
III.

III.
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V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Hemograma, plaquetas, PCR, grupo RH Tiempo de protrombina
TTPA (prequirúrgicos)
b. GABINETE
- Invertograma después de las 12 horas de vida
- Ecografía abdominal

VI.

DIAGNÓSTICO
a. Varones
- Cuando no se observa fístula realizar invertograma
b. Mujeres
- Examen perineal cuidadoso
- Fístula rodeada por piel en su desembocadura (perineal o vulvar) sugiere
malformación anorrectal baja
- Si la desembocadura es en mucosa (vestibular o vaginal) puede tratarse de
malformación intermedia o alta
- Si no se observa fístula, realizar invertograma

VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Entre sus diferentes tipos: altas - bajas, con y sin fistula
VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL:
- Proteger de la hipotermia
- Posición semi-Fowler o antireflujo o decúbito prono
- Reanimación de acuerdo a requerimiento
- Administración de oxígeno suplementario si fuera necesario por mascarilla, por
bigotera, casco cefálico, CPAP
- Prevenir hipoglucemia con administración de solución glucosada al 10% a 60 a 80 ml/
Kg peso/día vía endovenosa
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Ayuno
- Colocación de Sonda orogástrica abierta a caída libre
- Referencia a II –III nivel acompañada por personal capacitado en RCP
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
CUIDADOS PREOPERATORIOS
̶ Ayuno
̶ Sonda orogástrica Nº 8
̶ Acceso venoso
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̶
̶
XI.

Estabilidad hemodinámica
Investigar malformaciones asociadas

TRATAMIENTO QUIRÙRGICO
- Formas bajas: Intervención inmediata.
- Formas altas: - Colostomía. - se demora la corrección hasta los 3-4 meses Cirugía
definitiva al año de vida
- EMERGENCIA QUIRÚRGICA: Coexistencia de atresia esofágica tipo III y
malformación ano rectal alta en varones
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Alimentación enteral a partir de las 24 horas
- Equilibrio hidroelectrolítico
- Evaluación de la zona de la estoma, el asa intestinal debe tener color rosado
y-mantenerse húmeda
- Aseo y cuidados de la piel

XII. COMPLICACIONES
- Ostomia: Edema, necrosis, abscesos periostomales, obstrucción, prolapso, retracción,
hemorragia, ulceración, dehiscencia del puente cutáneo.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con malformación anorectal
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro quirúrgico

246 XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA

Con estabilidad y buena tolerancia oral, ostomias funcionantes, aumento ponderal
adecuado

XVI. RECOMENDACIONES
- Control con cirugía infantil
- La continencia de los esfínteres y los problemas de estreñimiento son esenciales para
evaluar los resultados a largo plazo
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24.8 ESPINA BIFIDA QUISTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE10: Q 05
I.

DEFINICIÓN
Falta de cierre en columna vertebral y canal medular con protrusión dorsal de membranas
meníngeas, raíces y tejido medular sin revestimiento cutáneo. Incluye mielosquisis,
mielomeningocele y meningocele

II.

FACTORES DE RIESGO
- Deficiencia en el consumo de ácido fólico y zinc durante la gestación.
- Mujeres con diabetes gestacional insulina-dependientes.
- Factores térmicos excesivos, por exposición a rayos X.
- Factores genéticos
- Consumo de fármacos como: ácido valproico
- Malnutrición de la madre, ingesta de alcohol, infecciones virales, exposición a
productos químicos
- Herencia autosómica dominante, prevaleciendo el factor congénito

III.

CLASIFICACIÓN
a. MIELOSQUISIS: Es la forma más grave. La médula se observa abierta y aplanada en
la región toracolumbar.
b. MIELOMENINGOCELE: Compromiso de médula espinal, raíces, y meninges, cuerpos
vertebrales y la piel. Localización dorsolumbar o lumbar en más del 50% de los casos,
lumbosacro en el 25% y cervical o dorsal en sólo el 10%.
c. MENINGOCELES: La herniación a través del defecto óseo está limitada a las
meninges, siendo la médula espinal normal

IV.

INCIDENCIA
- 1 por 1000 hispanos nacidos vivos

V.

ETIOPATOGENIA
Disrafismo espinal manifiesto con exposición de la placoda neural aberrante

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
Depende del nivel
- Paraplejia fláccida y arreflexica
- Alteración de la sensibilidad (táctil y dolorosa)
- Trastornos de esfínteres (vejiga neurogénica e incontinencia fecal, prolapso rectal)
- Deformidades ortopédicas (pies zambos, subluxación de caderas, escoliosis)
- Hidrocefalia asociada a malformación tipo II de Chiari está ya presente al nacer en el
85-95% de los casos.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. GABINETE
- Radiografía de columna
- Ultrasonografía de columna
- TAC o IRM de columna
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Prenatal
- Ultrasonido prenatal
- Alfa fetoproteina en líquido amniótico
b. Postnatal
- Clínico
- Radiografía de columna
- Ultrasonografía de columna
- TAC o IRM de columna
IX.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS ESPECÍFICAS
MANEJO PREOPERATORIO
- Manipulación estéril
- Paciente en posición prona obligada
- Cubrir defecto con bolsa plástica transparente estéril
- Evitar desecamiento irrigando con solución salina cada 10 a 15 minutos
- Aislar del contacto con meconio
- Antibióticos si se sospecha sepsis

X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Se recomienda el cierre el defecto en las primeras 24 horas de vida
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
- Posición prona
- Manejo de dolor
- Alimentación enteral a partir de las 24 horas
- Equilibrio hidroelectrolítico
- Aislar del contacto con meconio
- Manejo de vejiga neurogénica (si corresponde)
- Manejo derivativo de hidrocefalia (si corresponde)
- Antibióticos según clínica y evolución
- Terapia ortopédica

XI.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección
- Meningitis
- Hidrocefalia
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-

Convulsiones
Incapacidad permanente, con debilidad o parálisis de las piernas
Pérdida del control vesical o intestinal Infecciones urinarias frecuentes

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN con sospecha clínica
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro quirúrgico
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Con estabilidad y buena tolerancia oral
XV. PREVENCIÓN
- Prescripción de ácido fólico 4 mg de ácido fólico/día.
- Consumo de cereales y vegetales verdes
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25. PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE -10: P29
I.

DEFINICIÓN
Falla del cierre del conducto arterioso en el periodo neonatal.

II.

FACTORES RIESGO
- Prematuridad.
- Exceso de aporte hídrico endovenoso.
- Asfixia.
- Cardiopatía congénita.
- Aporte de furosemida

III.

CLASIFICACIÓN
- Persistencia del conducto arterioso (PCA) sin repercusión hemodinámica.
- Persistencia del conducto arterioso (PCA) con repercusión hemodinámica

IV.

INCIDENCIA
- 20% en recién nacidos > 32 semanas
- 60 % en recién nacido < de 28 semanas

V.

ETIOPATOGENIA
- Falla en el cierre del conducto arterioso en los primeros 3 a 4 días de vida y alteración
en el equilibrio entre los efectos:
• Constrictores: oxígeno
• Dilatadores: hipoxemia, diversas prostaglandinas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Dependen de la magnitud del cortocircuito y la capacidad del neonato de compensar.
- Asintomático
- Soplo sistólico
- Precordio hiperactivo
- Pulsos periféricos saltones y amplios
- Falla ventricular izquierda con hipoperfusión de órgano blanco (renal e intestinal)
- Edema alveolo intersticial con incremento en los requerimientos ventilatorios.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No corresponde.
b. GABINETE:
- Ecocardiografía doppler color
- Otros de acuerdo a cuadro clínico
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VIII. DIAGNÓSTICO:
- Clínico.
- Ecocardiográfico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras cardiopatías congénitas.
- Sepsis.
- Choque.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada 10% 50 ml (vía endovenosa o umbilical o por
jeringa vía oral, sonda nasogástrica – orogástrica)
• Referencia a II o III nivel de atención
II – III NIVEL
- Mantener ambiente térmico neutro
- Manejo con restricción de líquidos y terapia diurética.
- Soporte hemodinámico
- Alimentación enteral.
- Ventilación mecánica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Valoración por cardiología y por equipo multidisciplinario
- Ibuprofeno: vía oral
Dosis:
• 10 mg/kg/dosis 1er día
• 5 mg/kg/dosis 2do día
• 5 mg/kg/dosis 3er día
Está contraindicada en:
• Oliguria menor a 0.5cc/kg/hora
• Creatinina sérica mayor a 1.8mg/dl
• Plaquetas menores a 60.000
• Evidencia de Hemorragia intraventricular activa
• Sospecha de enterocolitis necrosante
Puede presentarse falla terapéutica en los prematuros extremos.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Fracaso terapéutico o contraindicación del mismo
- Si el conducto arterioso tiene repercusión hemodinámica

XII. COMPLICACIONES
- Falla hemodinámica.
- Edema pulmonar.
- Post quirúrgicas:
- Síndromes de escape aéreo
- Hipotensión
- Parálisis del nervio laríngeo recurrente
- Ligadura de la arteria pulmonar izquierda incluso la aorta.
- Quilotorax
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha de conducto arterioso referir a III nivel
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelto el cuadro con tratamiento médico y/o quirúrgico
- Con estabilidad hemodinámica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Paciente con sospecha de conducto arterioso
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto la patología y con estabilidad hemodinámica
XVII. RECOMENDACIONES
- En todo prematuro menor de 1500 gramos se debe evaluar persistencia del conducto
arterioso en las primeras 72 horas con ecocardiograma
- Prematuro menor a 1000 gramos con ventilación mecánica evaluar persistencia de
conducto arterioso en las primeras 48 horas con ecocardiograma
- Manejo solo por III nivel
XVIII. PREVENCIÓN
- Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
• Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
• Detección del embarazo de alto riesgo.
• Referencia adecuada o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
• Manejo adecuado de líquidos en el recién nacido pretermino
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26. POLICITEMIA NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: P61.1
I.

DEFINICIÓN
Hematocrito venoso central mayor o igual a 65 %

II.

FACTORES DE RIESGO
- Recién nacidos con hipoxia intrauterina crónica:
• Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), diabetes materna, hipertensión
materna, madre fumadora, madre que recibió propanolol)
- Transfusión placentaria (transfusión feto-fetal, transfusión materno-fetal).
- Factores de riesgo fetal (hijo de madre diabética; trisomías, hiperplasia suprarrenal
congénita; hipotiroidismo; hipertiroidismo; síndrome de Beckwith-Wiedemann; asfixia
perinatal).

III.

CLASIFICACIÓN
- Policitemia normovolemica: Incremento en producción de eritrocitos con volemia
normal
- Policitemia hipervolémica: Incremento en producción de eritrocitos con incremento de
volemia
- Policitemia hipovolémica: Incremento relativo de eritrocitos con disminución de volemia

IV.

INCIDENCIA
- 1% a 5% del total de la población de neonatos
- 2% a 4% de los recién nacidos a término adecuados a la edad gestacional
- 10% a 15% en los pequeños para la edad gestacional
- 6% a 8% en los grandes para la edad gestacional.
- Rara en los recién nacidos prematuros menores a 34 semanas de edad gestacional

V.

ETIOLOGÍA
- Policitemia normovolemica:
• Restricción en el crecimiento intrauterino
• Hipertensión asociada a embarazo
• Embarazo gemelar discordante
• Diabetes mellitus materna
• Exposición prolongada al tabaco intrauterino activo o pasivo
• Posmadurez
- Policitemia hipervolémica:
• Transfusión materno fetal
• Transfusión de gemelo a gemelo
• Categoría de transfusión placentaria de causas múltiples
- Policitemia hipovolémica:
• Deshidratación intravascular
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VI.

PATOGENIA
- Aumento de la viscosidad sanguínea
- Disminución del flujo sanguíneo y descenso de la perfusión tisular
- Aumento de la resistencia vascular en circulación periféricas y microcirculación
- Trombosis e isquemia, especialmente en sistema nervioso central, hígado, riñones y
mesenterio

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Sistema nervioso central:
• Letargia
• Pobre alimentación
• Temblores
• Irritabilidad
• Apnea
• Convulsiones
Metabólicas:
• Hipoglucemia
• Hipocalcemia
• Hiperbilirrubinemia
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Hematológico
• Reticulocitos aumentados
• Trombocitopenia
• Coagulación intravascular
diseminada
Renal:
• Oliguria
• Proteinuria
• Hematuria
• Trombosis de la vena renal
• Insuficiencia renal aguda
Gastrointestinal:
• Enterocolitis necrosante
• Hepatomegalia
• Esplenomegalia

Cardiaco:
• Taquicardia
• Cianosis
• Cardiomegalia
• Aumento de la vasculatura pulmonar
en la radiografía de tórax
• Soplo cardiaco
• Insuficiencia cardiaca congestiva
• Alteraciones en electrocardiograma
Respiratorio:
Dermatológico:
• Taquipnea
• Plétora
• Dificultad respiratoria
• Retardo del llenado capilar
• Derrame pleural
• Aumento de la resistencia vascular
pulmonar
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hematocrito venoso central
- Reticulocitos
- Bilirrubinas
- Plaquetas
- Electrolitos
- Glicemia
- Examen general de orina
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b. GABINETE
De acuerdo a manifestaciones clínicas
- Placa Radiográfica de tórax y abdomen
- Ecografía abdominal
- Ecocardiografía doppler
- Electrocardiograma
IX.

DIAGNÓSTICO
- Presencia de factores de riesgo
- Cuadro clínico de sospecha
- Hematocrito venoso central: ≥65%
- Reticulocitosis
- Hipoglicemia

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Se debe plantear con patologías del sistema nervioso central, cardiaco, respiratorio,
gastrointestinal, urinario, alteraciones metabólicas, y trastornos hematológicos

XI.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial, casco
cefálico, CPAP nasal
• Mantener lactancia materna
• Si el recién nacido no puede alimentarse administrar solución glucosada al 10%
(por vía umbilical, endovenosa o sonda naso gástrica - orogastrica) 100ml por
kilo peso/ por día. Es importante controlar y registrar la cantidad de líquidos
administrados
- Referencia a II o III nivel monitorizado por personal de salud.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II y III NIVEL
- Recambio sanguíneo parcial (salinoféresis) destinado a disminuir el hematocrito y la
viscosidad sanguínea en:
○ Recién nacido sintomático con hematocrito venoso central entre 65% y 69%.
• Todo neonato con hematocrito de 70% o más, independiente de la presencia de
sintomatología clínica.
• Neonatos asintomáticos con hematocrito entre 65% y 69% requieren solamente
observación y determinaciones seriadas del hematocrito cada 6 horas
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Para calcular el volumen de recambio con solución fisiológica al 0.9% se utiliza la
siguiente fórmula:

Volumen de recambio (ml)=

Volumen sanguíneo x (Hto encontrado – Hto deseado*)
Hto encontrado

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Instalación de onfaloclisis para el procedimiento
XIII. COMPLICACIONES
INMEDIATAS
- Sepsis
- Hematocrito final inapropiado
- Coagulopatias, trombocitopenia
- Alteraciones electrolíticas
- Inestabilidad hemodinámica
- Problemas gastrointestinales
- Hipotermia
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A LARGO PLAZO
- Retardo en neurodesarrollo
- Secuelas motoras
• Anormalidades en lenguaje
• Alteraciones motoras finas y gruesas
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo neonato con factores de riesgo para desarrollo de policitemia o con síntomas
se referirá en las primeras horas de vida extrauterina a establecimiento de salud con
capacidad resolutiva
XV. CRITERIOS DE RETORNO
- Resuelta la policitemia
- Control de seguimiento por consultorio externo en el lugar de origen
XVI. CRITERIOS DE ALTA:
Con Hto <65 %, estado hemodinámico estable, sin complicaciones
XVII. PREVENCIÓN
Medidas de prevención en el establecimiento de salud
- Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
- Detección de embarazo de alto riesgo.
- Explicación sobre la importancia del control del recién nacido a los 3 días
- Identificación de: Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones.
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27. PREMATURIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: P29.3
I.

DEFINICIÓN
Recién nacido con una gestación menor a 37 semanas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Embarazo de alto riesgo.
- Alteraciones maternas: características físicas de la madre, diabetes gestacional,
hipertensión arterial, dependencia de tabaco, infecciones maternas, edad materna,
espacio intergenesico corto, embarazo múltiple, falta de control prenatal, nivel
escolaridad, desnutrición, otros.
- Alteraciones ovulares: hemorragias, placenta mal insertada, rotura prematura de
membranas, otros.
- Alteraciones fetales: malformaciones congénitas, predisposición genética.
- Fertilización in vitro
- Otros: violencia, accesibilidad

III.

CLASIFICACIÓN
- Por edad gestacional:
• Prematuro tardío: 34 a menor de 37 semanas de gestación.
• Prematuro moderado: 32 a menor de 34 semanas de gestación.
• Muy Prematuro: 28 a menor de 32 semanas de gestión.
• Prematuro extremo: menor a 28 semanas de gestación.
-

Por peso de nacimiento:
• Bajo peso: menor a 2500 g.
• Muy bajo peso: entre 1000 a 1500 g.
• Extremo bajo peso: menor a 1000 g.
• Microprematuro: menor a 800 g.

IV.

INCIDENCIA
- 5 – 7% de todos los nacimientos.
- En Bolivia 9%
- En EE.UU. alcanza hasta el 12%.
- En países en desarrollo puede alcanzar hasta el 30%.
- La mortalidad es mayor cuanto menor es la edad gestacional del producto.
- La prematuridad está asociada con el 75% de la mortalidad perinatal, y más del 50%
de la morbilidad a largo plazo.

V.

ETIOLOGÍA
- Es multifactorial.
- Trabajo de parto prematuro.
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VI.

Rotura prematura de membranas.
Embarazo múltiple y reproducción asistida.
Complicaciones maternas y fetales: hipertensión asociada al embarazo, restricción
del crecimiento intraútero, hemorragia antes del parto, alteraciones uterinas.

PATOGENIA
Dependerá de la etiología, se podrá presentar por:
- Estrés materno fetal: activa prematuramente el eje adrenal-pituitaria-hipotalámico.
- Inflamación del corion-amnios-decidua.
- Hemorragia de la decidua o abruptio placentario.
- Alteración del miometrio.
- Generación de prostaglandinas y proteasas llevan al inicio espontáneo del trabajo de
parto.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Recién nacido con edad gestacional menor a 37 semanas, por examen físico:
• Método de Capurro
• Test de Ballard
- La prematuridad puede ser considerada un síndrome que da paso a muchas
alteraciones secundarias a una maduración incompleta de los órganos
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Según necesidad individual
a. LABORATORIO
- Glicemia capilar:
• A las 2 horas de nacido asintomático
• A la hora hijo de madre diabética
• Inmediatamente en caso de convulsión
- Se solicitarán según patología asociada
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b. GABINETE: Según patología asociada
IX.

DIAGNÓSTICO
- Antes del nacimiento: mediante la FUM o ecografía obstétrica.
- Después del nacimiento: mediante el examen físico (Capurro, Ballard).
- Clasificarlo de acuerdo a las semanas de gestación y al peso de nacimiento.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Restricción del crecimiento in útero.

XI.

TRATAMIENTO.
a. MEDIDAS GENERALES.
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I NIVEL
- Todo recién nacido de acuerdo a su grado de prematurez y patología asociada debeser
transferido a II o III nivel con personal de salud.
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada al 10% (por vía umbilical, endovenosa o sonda
naso - orogástrica)
• Considerar el inicio de antimicrobianos (por vía umbilical, endovenosa o
intramuscular) con penicilina más gentamicina de acuerdo a anexo de antibióticos
II NIVEL
- Todo recién nacido prematuro con peso menor a 1500g debe ser transferido a III nivel
con personal de salud, en caso de que el II nivel no cuente con Unidad de Cuidado
Intensivo Neonatal
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente:
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Incubadora o cuna radiante.
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada
o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada con un flujo de infusión de glucosa entre 4 a 6 mg/
Kg/minuto, por vía parenteral (umbilical o endovenosa).
- Manejo integral y multidisciplinario del prematuro:
▪ El manejo del prematuro es integral y multidisciplinario. El mismo se puede realizar
en II nivel si se cuenta con Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
III NIVEL
- Reanimación neonatal, de acuerdo al flujograma de reanimación.
- Estabilización del paciente.
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Incubadora o cuna radiante.
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94%. Se puede emplear bigotera, máscara facial apropiada,
CPAP nasal o ventilación mecánica.
• Administrar solución glucosada con un flujo de infusión de glucosa entre 4 a 6 mg/
Kg/minuto, por vía parenteral (umbilical o endovenosa).
- Manejo integral y multidisciplinario del prematuro.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Manejo integral y multidisciplinario del prematuro:
- Manipulación mínima, cuidados de enfermería de acuerdo a normas de la unidad.
- Monitoreo permanente de signos vitales.
- Administración de surfactante, de acuerdo a procedimiento.
- Soporte:
▪ Respiratorio y ventilatorio.
▪ Hemodinámico.
▪ Antimicrobiano
▪ Nutricional.
- Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base (acidosis, alcalosis
metabólica), electrolíticas (hipo – hiper natremia, hipo – hiper potasemia, hipo – hiper
calcemia).
- Control de infecciones mediante normas de bioseguridad.
- Luminoterapia si lo requiere.
- Fisioterapia global.
- El seguimiento requiere de los siguientes controles:
• Neurología, Oftalmología, Fisioterapia y si es necesario: Neumología, Cardiológica,
Nefrología, Endocrinología y otras especialidades.
XII. COMPLICACIONES
a. Corto y mediano plazo:
- Infección asociada a servicio de salud
- Hemorragia intra ventricular.
- Insuficiencia respiratoria grave.
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- Hipotensión, choque.
- Falla renal.
- Fallecimiento
- Otros: alteraciones hematológicas, metabólicas, electrolíticas, acido base, etc.
b. Largo plazo:
- Displasia broncopulmonar.
- Retinopatía del prematuro, ceguera.
- Sordera
- Desnutrición
- Daño neurológico: parálisis cerebral infantil, etc.
- Fallecimiento
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo prematuro que nace en primer nivel debe ser referido a II ó III nivel.
- De II a III nivel: En caso de que el II nivel no cuente con Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- De III a II nivel, cuando el prematuro ya no tiene criterios para permanecer en la
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
- Todo recién nacido prematuro, que egresa con alta médica, del II o III nivel de atención,
es un niño con riesgo neurológico y otras discapacidades, por lo cual debe realizar
seguimiento en el III nivel.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Prematuro menor de 34 semanas de gestación o menos de 2000 g de peso al
nacimiento.
- Prematuro tardío que no controla bien la temperatura corporal, o no succiona
adecuadamente o con manifestación clínica que ponga en riesgo su estabilidad.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Peso mayor a 2000 g.
- Capacidad de mantener temperatura normal en el ambiente, alimentarse
adecuadamente (buen reflejo de succión) y con un incremento sostenido de peso
corporal en la última semana.
XVII. RECOMENDACIONES
Todo recién nacido prematuro, que egresa con alta médica, debe ser considerado
como un Niño con Riesgo Neurológico y otras discapacidades, por lo cual debe realizar
seguimiento y manejo en el III nivel de atención. El seguimiento requiere controles en
Neurología, Oftalmología, Fisioterapia y Estimulación temprana. Si son necesario otras
especialidades.
XVIII. PREVENCIÓN
Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
- Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
- Detección del embarazo de alto riesgo.
- Detección y manejo de enfermedades durante el embarazo.
- Referencia adecuada, oportuna o internación, en caso de amenaza de parto prematuro.
- En caso de pérdida de bienestar fetal detectado, realizar reanimación in útero: posición
materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa.
- Maduración pulmonar con corticoides a la madre.
- Evitar: Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones; el Sedentarismo,
Trastornos de la alimentación, Violencia intrafamiliar y escolar, y Patologías
relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

261

28. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN EL RECIÉN NACIDO
9. REANIMACION CARDIOPULMONAR EN EL RECIEN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II, III
CIE 10: Z390
I.

DEFINICIÓN
I.Conjunto
DEFINICIÓN
de acciones dirigidas a coadyuvar a una adecuada transición de la vida
Conjunto
acciones dirigidas
coadyuvar
a una adecuada
transiciónespontánea
de la
intrauterina a la de
extrauterina
del reciéna nacido,
restableciendo
la respiración
vida intrauterina a la extrauterina del recién nacido, restableciendo la
y la función cardiaca.
respiración espontánea y la función cardiaca.

II.

FACTORES
DE RIESGO
II.
FACTORES
DE RIESGO
FACTORES PRENATALES
Diabetes materna
Síndromes hipertensivos del embarazo
Enfermedades
maternas
crónicas:
cardiovascular, renal, pulmonar, otras
Anemia fetal
Muertes neonatales o fetales previas
Hemorragia en el 2º ó 3er trimestre
Infección materna
Oligoamnios o polihidramnios
Hidrops fetal
Macrosomía fetal
Rotura prematura de membranas
Gestación postérmino
Gestación múltiple
Restricción del crecimiento intrauterino
(RCIU)
Discrepancia entre tamaño del feto y edad
de gestación
Tratamiento con fármacos: litio, magnesio,
otros
Consumo materno de drogas
Malformación fetal
Actividad fetal disminuida
Embarazo no controlado
Edad materna < 16 años ó > 35 años
Edad gestacional menor a las 36,7
semanas y mayor a las 41,7 semanas
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FACTORES INTRAPARTOS
Cesárea urgente
Parto instrumental: fórceps
Presentación anómala
Distocia de hombros
Parto prematuro o precipitado
Corioanmionitis materna
Rotura prolongada de membranas (> 18
horas previas al parto)
Parto prolongado (> 24 horas o expulsivo >
2 horas)
Bradicardia fetal o patrones de frecuencia
cardiaca fetal anómalos
Administración de narcóticos a la madre 4
horas previas al parto
Líquido amniótico teñido de meconio
Prolapso de cordón y otras distocias
Desprendimiento de placenta
Placenta previa
Anestesia General
Terapia materna con magnesio
Sangrado intraparto

Adaptado de American Heart Association, American Academy of Pediatrics: Reanimación Neonatal 2015

Fuente: Adaptado de American Heart Association, American Academy of Pediatrics: Reanimación Neonatal
III.
INCIDENCIA
2015

III.

Aproximadamente un 10% de los recién nacidos de término y 80% en los
prematuros, precisan maniobras básicas de reanimación, solo un 1%
INCIDENCIA
precisan intubación endotraqueal y en menor porcentaje la administración
Aproximadamente
10% de los recién nacidos de término y 80% en los prematuros,
de drogas y/ounlíquidos.
precisan maniobras básicas de reanimación, solo un 1% precisan intubación endotraqueal
y en menor porcentaje la administración de drogas y/o líquidos.
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IV.

PREPARACIÓN PARA LA REANIMACIÓN
- Revisión de historia clínica materna
- Seguimiento del trabajo de parto y los factores de riesgo.
- Preparar y verificar funcionamiento de los equipos.
- Verificar disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios.
- Personal entrenado en reanimación neonatal básica y avanzada.
- Mantener las precauciones estándar de asepsia y antisepsia durante la reanimación.

V.

PROCEDIMIENTO
- Valoración inicial: La valoración inicial del recién nacido (RN) contempla estas tres
características:
1. ¿Es una gestación de término?
2. ¿Tiene buen tono muscular?
3. ¿El RN llora o respira?
• Si la respuesta a estas tres preguntas es “sí”, el RN no necesita reanimación y
no debe ser separado de la madre.
• Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de la evaluación es “no” el RN
debe recibir una o más de estas acciones, en el siguiente orden:
A. Pasos iniciales (proporcionar calor, posicionar, despejar la vía aérea si es
necesario, secar, estimular, reposicionar).
B. Ventilación
C. Masaje cardíaco (compresiones torácicas).
D. Administración de adrenalina y/o expansión de volumen.
- Se asignan aproximadamente 60 segundos (“el minuto de oro”) para completar los
pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación.

VI.

TRATAMIENTO (Ver. Flujograma)
Consideraciones especiales.
A.
-

PASOS INICIALES: Los pasos iniciales de la reanimación consisten en:
Proporcionar calor colocando al recién nacido bajo una fuente de calor radiante.
Secar al Recién Nacido y remover las compresas o toallas húmedas.
Colocar la cabeza en posición de “olfateo” (ligera extensión del cuello) para abrir la
vía aérea.
Sólo si es necesario, despejar la vía aérea con una pera de goma o un catéter de
aspiración.
Estimular la respiración:
1. Palmadas o golpes suaves en las plantas de los pies.
2. Frotar suavemente la espalda.
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ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL AVANZADA
ALGORITMO DE REANIMACION NEONATAL AVANZADA
Reanimación

¿Nacido a término?
¿Buen tono
muscular?
¿Respira o llora?

Permanece junto a la
madre. Cuidados de rutina:
Provea calor, Aspirar si es
necesario, Seque, Continúe
evaluando

Si

NO
Caliente, posicione, aspire si es necesario,
seque estimule, reposicione

NO

¿Diﬁcultad
respiratoria o
cianosis?

30 segundos
¿FC < a 100
Apnea o Jadeo?

Si
Si
Posicione y despeje vía aérea
Monitoree SpO2, O2 si es
necesario
Considere CPAP

VPP
Monitoreo de SpO2

60 segundos

NO
¿FC menor a 100?

Cuidados Post-Reanimación

si
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Veriﬁque movimientos torácicos
Realice pasos correctivos de la Ventilación
Intubar si el tórax no se expande

Saturaciones pre ductales deseadas
después del nacimiento
1 minuto
2 minutos
3 minutos
4 minutos
5 minutos
10 minuto

NO
FC menor a 100

si

60 a 65%
65 a 70%
70 a 75%
75 a 80%
80 a 85%
85-95%

Intubación y masaje cardíaco
coordinado con VPP
NO
FC menor a 100

Si

Epinefrina o adrenalina
Considere: Hipovolemia, Neumotórax

Adaptado de American Heart Association, American Academy of Pediatrics: Reanimación Neonatal 2015
Considere:

Fuente: Adaptado de American Heart Association, American Academy of Pediatrics: Reanimación Neonatal 2015
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RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL:
- No necesitan intubación y succión traqueal de rutina; aunque no
RECIÉN NACIDO CON LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL:
estén vigorosos.
- No necesitan intubación y succión traqueal de rutina; aunque no estén
- No retrasar la ventilación y oxigenación, se puede realizar intubación si
vigorosos.
hay vía aérea obstruida. Seguir secuencia del Flujograma.
No
retrasar
la ventilación y oxigenación, se puede realizar intubación si hay vía
USO DE
OXIGENO
aérea
obstruida.
secuencia
del (RN)
Flujograma.
- La reanimaciónSeguir
de recién
nacido
de más de 35 semanas de
gestación se comienza con 21% de oxígeno (aire ambiental).
USO
DEreanimación
OXIGENO de recién nacido de menos de 35 semanas se
- La
- La
reanimación
de recién
nacido (RN)
de más
de 35 semanasdedeoxigeno
gestación se
comienza
con 21%
de oxígeno
ajustando
el requerimiento
comienza
con
21%
de
oxígeno
(aire
ambiental).
adicional.
- La reanimación de recién nacido de menos de 35 semanas se comienza con 21%
de oxígeno ajustando
requerimiento
de oxigeno adicional.
B.
VENTILACION
PRESIONelPOSITIVA
(VPP):
Después de completar los pasos iniciales de reanimación, si el recién
esta con:PRESION POSITIVA (VPP):
B. nacido
VENTILACION
- Jadeo,
mal esfuerzo
respiratorio
o de
no reanimación,
respira
Después
de completar
los pasos
iniciales
si el recién nacido esta con:
Frecuencia
cardiaca
(FC)
menor
de
100
latidos
/min.
- Jadeo, mal esfuerzo respiratorio o no respira
Sp02 no cardiaca
se mantiene
rango
esperado
- -Frecuencia
(FC) dentro
menor del
de 100
latidos
/min. a pesar de dar oxígeno
a flujo
libre
- Sp02
no se
mantiene dentro del rango esperado a pesar de dar oxígeno a flujo libre
Material:
Material:
Bolsa
autoinflable
o Bolsa
inflada
por flujo
- - Bolsa
autoinflable
o Bolsa
inflada
por flujo
Reanimador
pieza
si disponible
- - Reanimador
concon
pieza
en Ten
si Tdisponible
Procedimiento:
Procedimiento:
Antes de comenzar la ventilación:
Antes de comenzar la ventilación:
- Despejar vía aérea
- Despejar vía aérea
- Posición de “olfateo” de la cabeza del bebe
- Posición de “olfateo” de la cabeza del bebe
Ventilación:
Ventilación:
- Para dar VPP ajustar el flujómetro de 5 a 10 L/min.
- - Para
dar VPP ajustar
flujómetro
de 5 a 10
L/min. (si hay disponible) para
Considerar
usar unel monitor
cardiaco
electrónico
- Considerar
usar
un
monitor
cardiaco
electrónico
(si hay disponible) para evaluar la FC
evaluar la FC de forma fiable.
forma
fiable. más importante de que la VPP está siendo eficaz es el
- de El
indicador
- El indicador
aumento más
FC. importante de que la VPP está siendo eficaz es el aumento FC.
- - SeSe
debe
verificar
la ventilación
eficaz
(Sellado
de lademáscara,
posición
de olfateo,
debe
verificar
la ventilación
eficaz
(Sellado
la máscara,
posición
aspirar
secreciones,
apertura
de
la
boca,
presión
adecuada
de
la
bolsa,
intubación):
de olfateo, aspirar secreciones, apertura de la boca, presión adecuada
de la bolsa, intubación):
CONDICION
Sellado inadecuado
Obstrucción de la
aérea
Presión insuficiente
Equipo no funcional

ACCIONES
Recolocar la máscara en la cara
vía Reposicionar cabeza. Verificar secreciones;
aspirar si tiene. Ventilar con la boca ligeramente
abierta
Incrementar presión hasta que haya una
adecuada elevación y descenso del tórax.
Considerar intubación endotraqueal
Verificar o remplazar la bolsa
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Frecuencia de ventilación: 40 a 60 ventilaciones por minuto

Signos de Ventilación adecuada:
- Mejoría de:
▪ Frecuencia cardiaca
▪ Coloración de la piel o saturación de oxigeno
▪ Tono muscular
Si el RN parece tener una respiración muy profunda: Demasiada presión existe riesgo
de provocar neumotórax.
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Intubación endotraqueal:
- Debe ser realizada por personal capacitado. (VER PROCEDIMIENTO EN FICHA
TÉCNICA)
C. COMPRESIONES TORÁCICAS
- Debe ser acompañado de ventilación
Debe usarse oxígeno al 100%
- Se requiere dos personas: Una que comprime el tórax del recién nacido y otra que
continúa con la ventilación a través del tubo endotraqueal. Si no puede intubar
continuar ventilación con bolsa y mascara
- Debe aplicarse la técnica de los dos pulgares.
- Un monitor cardiaco es el método preferido de evaluar la Frecuencia Cardiaca
durante las compresiones torácicas (Si disponible)
- Las compresiones torácicas se mantienen por 60 segundos antes de comprobar la
frecuencia cardiaca
PROCEDIMIENTO: Técnica de dos pulgares:
- Abrazando el tórax del neonato debe colocarse ambos pulgares sobre el esternón,
arriba del xifoides sobre la línea que conecta ambos pezones. Los pulgares
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-

comprimen el esternón. El resto de los dedos dan apoyo a la espalda
Aplique presión solo sobre el esternón, al retirar la presión, se permite que el tórax
se expanda y pueda darse ventilación.
Comprima el esternón 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax
Se da tres compresiones y una ventilación (dos segundos de duración cada ciclo):
▪ La frecuencia respiratoria es de 30 ventilaciones por minuto y el masaje cardiaco
de 90 compresiones por minuto.

D. MEDICACIÓN
1. Adrenalina:
- Indicada si la Frecuencia Cardiaca del recién nacido es menor de 60 lpm.
- Después de 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva
- Después de 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación
con presión positiva, usando 100% de oxígeno.
- No está indicada antes de haber establecido una ventilación efectiva
- Se puede considerar una dosis endotraqueal de adrenalina mientras se consigue
el acceso intravascular.
- Si la primera dosis a través del tubo endotraqueal no fue satisfactoria repetir la
dosis, tan pronto como se obtenga acceso con catéter venoso umbilical (CVU); no
espere 3 - 5 minutos después de la dosis endotraqueal.
- Dosis: 0,1 a 0,3 ml/Kg. en concentración de 1:10.000. (1 ampolla de adrenalina
diluida en 9 ml de agua destilada o solución fisiológica al 0.9%)
2. Bicarbonato de sodio:
- El bicarbonato de sodio no se debe de dar de forma rutinaria a los recién nacidos
con acidosis metabólica. No hay suficiente evidencia para apoyar esta práctica de
forma rutinaria.
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3. Expansores de volumen: Se considera en:
- Pérdida sanguínea conocida o ante su sospecha (palidez, mala perfusión, pulso
débil).
- Frecuencia cardíaca del recién nacido no responde adecuadamente a otras
maniobras de reanimación.
- Solución fisiológica o sangre O Rh (-) 10 ml/Kg. /dosis IV en 5 a 10 minutos.
VII. PRECAUCIONES ESPECIALES DESPUÉS DE LA REANIMACIÓN
- Registre y controle glucosa en sangre
- Monitorice: apneas, bradicardia o desviaciones de la SpO2
- Vigile y controle la oxigenación y la ventilación
- Retrasar la alimentación si recibió REANIMACIÓN AVANZADA
VIII. COMPLICACIONES
- Neumotórax secundario
- Fractura de arcos costales
- Laceración Hepática
- Lesión en boca y vía aérea superior
IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A todo recién nacido que recibió reanimación avanzada se debe referir al Tercer Nivel
para su hospitalización previa coordinación.

X.

RECOMENDACIÓN
- Personal de salud capacitado en reanimación neonatal con certificación vigente
- Si es necesario el traslado o internación, deben cumplirse los requisitos establecidos
para el transporte de recién nacidos en estado crítico.

XI.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
No reanimar en:
- Nacimientos de menos de 24 semanas
- Anencefalia, trisomía 13 y 18 confirmadas prenatalmente.
- Los padres deben participar en decidir si iniciar reanimación o no.
- No continuar con maniobras de reanimación si no hay respuesta luego de 10 minutos
de asistolia
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29. RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE: 10 P07
I.

DEFINICIÓN
El recién nacido de bajo peso (PEG) es aquel que presenta una longitud y peso al
nacimiento < -2DE o Percentil 3 para su edad gestacional (Peso al nacimiento menor a
2.500g).

II.

FACTORES DE RIESGO
a. Alteraciones maternas: características físicas de la madre, diabetes gestacional,
hipertensión arterial, dependencia de tabaco, infecciones maternas, etc.
b. Alteraciones ovulares: hemorragias, placenta mal insertada, rotura prematura de
membranas, etc.
c. Alteraciones fetales: malformaciones congénitas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Se clasifican en Pequeño para la edad gestacional (PEG) simétrico o armónico (peso
y talla están afectados) o asimétrico o disarmónico (peso o talla están afectados).
- Se utiliza el índice ponderal (IP):
IP= [(peso gramos/longitud3) x100]

-

Índice ponderal

Percentil edad gestacional

Bajo (1,50 – 2,49)

P<10

Normal (2,50 – 3,16)

P10-90

Elevado (3,17 – 3,49)

P>90

Si se encuentra por debajo de P10 para la edad gestacional se considera asimétrico.
El factor que determina la falta del crecimiento comienza en el primer trimestre en el
simétrico y en el tercer trimestre el asimétrico.

IV.

INCIDENCIA
- OMS y UNICEF estiman en países en vías de desarrollo un rango de 5 -33%,
- A nivel mundial el 96% ocurren en países en desarrollo.

V.

ETIOLOGÍA
- Aporte deficiente de nutrientes en el feto,
- Estado nutricional y salud de la madre deficientes,
- Alteraciones en desarrollo de la placenta y del flujo fetoplacentario.
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̶

Alteraciones en desarrollo de la placenta y del flujo fetoplacentario.
TABLA 1. CAUSAS DE BAJO PESO AL NACER
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Causas Fetales:
- Cromosomopatías: Trisomía 13, 18, 21, Síndrome de Turner, delecciones
autonómicas
- Cromosomas en anillo
- Anomalías congénitas: Síndrome Potter, anormalidades cardíacas
- Enfermedades genéticas: Acondroplasia, Síndrome Bloom
Causas maternas:
- Enfermedades médicas: HTA, enfermedad renal, del colágeno, diabetes
mellitus, hipoxemia materna (enfermedad cardiaca cianógena, pulmonar
crónica, anemia crónica).
- Infecciones: toxoplasma, rubéola, CMV, herpes virus, malaria,
tripanosomiasis, VIH.
- Estado nutricional: peso bajo antes del embarazo, poca ganancia ponderaldesnutrición durante el embarazo.
- Abuso de sustancias-drogas: tabaco, alcohol, drogas ilegales, drogas
terapéuticas (warfarina, anticonvulsivantes, antineoplásicos, antagonistas
del ácido fólico).
Causas útero-placentarias:
- Alteraciones en la implantación placentaria: placenta baja, placenta previa.
- Alteraciones de la estructura placentaria: inserción anómala del cordón,
arteria umbilical única, inserción velamentosa umbilical, placenta bilobular,
hemangiomas, infartos o lesiones focales.
Causas demográficas:
- Talla baja familiar
- Edad materna extrema
- Etnia
- Paridad
- Hijo previo con peso bajo

VI. PATOGENIA
PATOGENIA
Durante el periodo del desarrollo fetal se producen condiciones desfavorables,
implican
estado fetal
de se
desnutrición
del feto, induciendo
a una
Duranteque
el periodo
del un
desarrollo
producen condiciones
desfavorables,
que
programación
adaptativa,
para
preservar
el
desarrollo
cerebral
a
expensas
de
implican un estado de desnutrición del feto, induciendo a una programación adaptativa,
otros órganos
comocerebral
hígado,amusculo
tejido
reguladores
para preservar
el desarrollo
expensasy de
otrosadiposo
órganosprincipales
como hígado,
musculo
del
metabolismo
hidrocarbonado,
producen
estado
de
resistencia
y tejido adiposo principales reguladores del metabolismo hidrocarbonado, hormonal
producen
múltiple
(insulina/IGF-1
prenatal
y GH/IGF.1
en la
postnatal).
estado de
resistencia
hormonal etapa
múltiple
(insulina/IGF-1
etapa
prenatal
y GH/IGF.1 en la
postnatal).
VII. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
Recién nacido con peso menor de 2500g.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Recién
con peso
menor de 2500g.
VIII. nacido
EXAMENES
COMPLEMENTARIOS
Según necesidad individual y de acuerdo a la evolución de la enfermedad.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Según necesidad individual y de acuerdo a la evolución de la enfermedad.
VI.

a. LABORATORIO
275
- Descartar infección bacteriana (policultivos, hemograma, Proteína C Reactiva).
- Descartar infección viral (serología para TORCHs).
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Descartar alteraciones metabólicas (glucemia, ácido-base, electrólitos, calcemia)
Descartar alteraciones renales y endocrinológicas (NUS, creatinina, TSH)
Otros: función hepática, etc.

b. GABINETE: Según necesidad individual.
- Radiografía de tórax.
- Ecografía transfontanelar.
- Ecocardiografía.
- Evaluación auditiva.
IX.

DIAGNÓSTICO
Peso al nacimiento menor a 2500 g.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Recién nacido prematuro del de término de bajo peso.

XI.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
1. Reanimación neonatal.
2. Estabilización del paciente.
- Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
- Alimentación por succión o sonda orogástrica con leche materna
- Si no existen condiciones, está indicado ayuno, administrar solución glucosada 10%
50 mL (por vía endovenosa o umbilical o por jeringa vía oral, sonda nasogástrica
– orogástrica)
II - III NIVEL
- Todo lo anterior
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
I NIVEL
- Referencia a II o III nivel de atención
II - III NIVEL
- Administrar oxigeno suplementario (mascarilla, bigotera, casco cefálico, etc.),
manteniendo saturaciones entre 88-93%
- Prevenir hipoglicemia con administración de dextrosa 10% con microgotero, (ver tabla
de líquidos y electrolitos según peso y días de vida).
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-

Iniciar alimentación lenta y progresiva con leche materna.
Valorar inicio temprano de nutrición Parenteral.
Valorar inicio de Fototerapia (Ver capítulo de Hiperbilirrubinemia)

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde
XIII. COMPLICACIONES
Como consecuencia de la hipoxia en el bajo peso al nacer y secundariamente existe
incremento de eritropoyetina por lo que se presentan:
- Policitemia
- Hiperbilirrubinemia por destrucción de eritrocitos.
- Aumenta riesgo de enterocolitis necrosante.
- Hipoglucemia.
- Efectos sobre el crecimiento
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Recién nacido PEG que requiera internación en Hospital de segundo o tercer nivel para
evaluación y manejo de patologías asociadas.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control y seguimiento por consultorio externo
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Recién nacido de bajo peso con patología asociada.

272 XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
-

Peso actual mayor a 2.000 g
Estabilidad hemodinámica y clínica
Crecimiento documentado entre 15 a 30g por día.
Capacidad de mantener Normotermia

XVIII. RECOMENDACIONES
Realizar control prenatal adecuado para prevenir el nacimiento de niños con bajo peso.
XIX. PREVENCIÓN
Control prenatal de acuerdo a protocolo
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30. RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: H 35.1
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad que ocurre en el recién nacido pretérmino y afecta los vasos sanguíneos de
la retina en desarrollo. Ocasiona el desarrollo de shunts vasculares, neovascularización
y en sus formas más severas desprendimiento de retina traccional.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Utilización de oxigeno
- Transfusión con hemoglobina adulta
- Hipoxia hiperoxia
- Choque, hipoperfusión
- Apneas
- Maniobras de reanimación
- Acidosis
- Sepsis
- Esteroides postnatales
- Persistencia de conducto arterioso

III.

CLASIFICACIÓN
Localización de la enfermedad:
- Zona 1: Desde el nervio óptico a 2 diámetros papilo maculares
- Zona 2: Círculo que rodea la zona 1 cuyo borde nasal es la ora serrata
- Zona 3: Creciente temporal restante hasta la ora serrata temporal
Extensión de la enfermedad:
- Estadio 0. Vasculatura retinal inmadura sin línea de demarcación en presencia de
retina avascular
- Estadio 1. Línea fina de demarcación entre retina vascular y avascular
- Estadio 2. Cresta gruesa y ancha separa la retina vascular de la avascular
- Estadio 3. Estadio umbral presencia de proliferación fibrovascular extraretinal (neo
vascularización) sobre la cresta que separa la retina vascular de la avascular
- Estadio 4a. Desprendimiento de retina parcial que se inicia en la cresta pero no
compromete la mácula
- Estadio 4b. Desprendimiento de retina parcial que se inicia en la cresta que compromete
la mácula
- Estadio 5a. Desprendimiento total abierto de la retina
- Estadio 5b. Desprendimiento total de la retina en túnel
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Enfermedad Plus:
- Dilatación y tortuosidad de los vasos retinales centrales o periféricos moderada a
severa
- Rubeosis iridis
- Rigidez pupilar
- Turbidez vítrea. Se puede presentar en cualquier estadio y su presencia es signo de
mal pronóstico.
Enfermedad Pre plus:
- Tortuosidad y/o dilatación vascular leve a moderada
- Retinopatía de la prematuridad agresiva posterior:
- ROP estadio 3 en zona 1 ó 2 con plus rápidamente progresiva
- Generalmente no pasa por los estadios 1 ni 2
- Pronóstico reservado aún con tratamiento temprano.
IV.

INCIDENCIA
- Un estudio multicéntrico de Crioterapia para la retinopatía del prematuro CryoROP
de su sigla en inglés, que incluyo a 4099 prematuros menores de 1250g mostró que
el 66% de los niños desarrolló algún grado de ROP, cifra que cambio al 82% para
menores de 1000g y el 90% para menores de 750g. El 6% alcanzo a enfermedad
retinopatía avanzada.

V.

ETIOPATOGENIA
- La vasculogenesis normal inicia en la semana 16 de vida intrauterina mediante un
precursor mesenquimal que aparece en el nervio óptico que va avanzando hacia la
periferia y la alcanza a las 36 semanas en el lado nasal y a las 40 a 45 semanas en
el lado temporal.
- En el prematuro la vasculogenesis se detiene en algún punto por obra de alguna
causa que destruye el endotelio vascular de la red capilar primitiva.
- El factor de riesgo más importante para ROP es la prematuridad en sí misma, a menor
peso y menor edad gestacional mayor riesgo de ROP. Un segundo factor claramente
involucrado son los radicales libres derivados del oxígeno, los mediadores directos
del daño celular.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
No corresponde en el periodo neonatal
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Fondo de ojo
Ecografía de ojo
VIII. DIAGNÓSTICO
Fondo de ojo:

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

a. Criterios para tamizaje
- Todo recién nacido pretérmino con peso < 1750g y < 32 semanas (III nivel)
- Todo recién nacido pretérmino con peso 2000 g y < 34 semanas (II nivel)
- Todo RN pretérmino mayor a 2000g con factores de riesgo asociados a criterio del
médico tratante.
b. Primera revisión oftalmológica:
TABLA N° 1
Edad gestacional al nacer
(semanas)*

Primer examen oftalmológico
(semanas)**
Edad post menstrual

Edad cronológica

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

Mayor a 32 semanas con factores
de riesgo

4

*Retinophaty of prematurity. NeoReviews 2009. 10 (1).
**Screening Examination of Premature Infants for Retinophaty of Prematurity. Pediatrics 2013: 131; 189.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad de Norrie (leucocoria con desprendimiento de retina bilateral congénita)
- Persistencia de vítreo primario (leucocoria con desprendimiento generalmente
unilateral y con microftalmia)
- Displasias retinales septum retinal o pliegues falciformes
- Vitriris o uveítis posterior; Secundario a TORCH.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS ESPECÍFICAS
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III NIVEL
- El manejo es por oftalmología:
• Crioterapia: aplicar onda de frio a la retina avascular con anestesia local o general
• Fotocoagulación: Energía laser de Argón o de diodo a la retina avascular mediante
un oftalmoscopio binocular indirecto.
• Cerclaje escleral
• Vitrectomía
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a conducta oftalmológica

XII. COMPLICACIONES
- Transoperatorias locales y sistémicas
- Manifestaciones oculares tardías
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ver criterios de tamizaje
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Valoración y seguimiento por Oftalmología
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Para intervención quirúrgica
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Según valoración de oftalmología
XVII. RECOMENDACIONES
- Prevención de nacimientos prematuros y de bajo peso
- Evitar uso indiscriminado de oxigeno
- Diagnóstico oportuno en los recién nacidos de riesgo
XVIII. PREVENCIÓN
- Administración cuidadosa de oxigeno de acuerdo a protocolo respectivo
- Control prenatal de acuerdo a protocolo

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

31. SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I-II-III
CIE 10: P24
I.

DEFINICIÓN
Aspiración de líquido meconial antes, durante o después del parto produciendo cuadro
de dificultad respiratoria.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Asfixia.
- Parto prolongado
- Embarazo prolongado.
- Uso incorrecto de oxitocina.
- Procedimientos mecánicos inadecuados en la atención del parto.

III.

CLASIFICACIÓN
No existe

IV.

INCIDENCIA
- De 1 – 2 % de nacidos vivos.
- Representa el 3 % de los cuadros de dificultad respiratoria en neonatos.

V.

ETIOLOGÍA
Aspiración del líquido amniótico teñido de meconio antes o durante el nacimiento.

VI.

PATOGENIA
- Las anomalías pulmonares observadas en este síndrome son debidas a la obstrucción
de la vía aérea, la disminución de la distensibilidad pulmonar y al daño del parénquima.
- El meconio aspirado puede producir una neumonitis química responsable de edema
pulmonar e inactivación del surfactante responsables de atelectasias y desarrollo
de shunt intrapulmonar lo que favorece la hipoxia, desequilibrio de la ventilación
perfusión y aumento de las resistencias pulmonares con instauración de cortocircuito
de derecha a izquierda y síndrome de persistencia de circulación fetal.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Neonato que presenta cordón umbilical, piel, uñas y cabellos teñidos de meconio.
- Cuadro de dificultad respiratoria precoz y progresiva.
- Tórax abombado o en tonel.
- Cianosis
- Estertores a la auscultación.

277

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Gasometría arterial.
- Otros de acuerdo a requerimiento del cuadro clínico.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax
- Ecocardiografía
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Antecedente de eliminación de meconio.
- Datos de dificultad respiratoria.
- Presencia de meconio en vía aérea.
- Radiografía de tórax que muestra condensaciones bronco alveolares, algodonosas,
difusas, que se alterna con zonas hiperaereadas (imagen en panal de abejas).

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de síndrome de dificultad respiratoria.
- Cardiopatías congénitas.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente.
- Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
- Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal.
- Administrar solución glucosada 10% 50 mL (por jeringa, sonda nasogástrica, si se
tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical).
- Inicio de antimicrobianos por vía intramuscular de penicilina más gentamicina (si se
tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical)
- Referencia a II o III nivel de atención.
II - III NIVEL DE ATENCIÓN.
- Reanimación neonatal.
- Estabilización y manejo integral del paciente.
- Asegurar ambiente térmico neutro.
- Soporte respiratorio con oxígeno por puntas nasales, casco cefálico, CPAP nasal o
ventilación mecánica, según el caso.
- Solución glucosada (4 – 6 mg/Kg/minuto).
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Inicio de antimicrobianos (ver anexo).
Monitorización invasiva en los casos requeridos.
Soporte hemodinámico.
Soporte nutricional.
Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas, etc.
Control de infecciones nosocomiales mediante normas de bioseguridad.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Soporte respiratorio: De acuerdo a gravedad de la dificultad respiratoria y la
insuficiencia respiratoria, según protocolos de oxigenoterapia y ventilación mecánica.
- Manejo de la hipertensión pulmonar. Solo en los casos establecidos, previa ECO
cardiografía y valoración por cardiología (si se dispone).
- Antimicrobianos: De acuerdo al protocolo de sepsis neonatal.
- Sedación. Solo en los pacientes mal acoplados al ventilador mecánico.
XII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria.
- Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.
- Alteraciones ácido – base.
- Fuga aérea.
- Choque.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Recién nacido deprimido con antecedentes de líquido amniótico teñido de meconio y
datos de dificultad respiratoria.
- De II a III nivel, si hay requerimiento de Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuando se soluciona la patología.
- Para control y seguimiento por consulta externa.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Recién nacido deprimido con antecedentes de líquido amniótico teñido de meconio y
datos de dificultad respiratoria.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se soluciona la patología.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control pre natal adecuado.
- El personal de salud debe tener, obligatoriamente, la competencia certificada de
Reanimación Neonatal.
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XVIII. PREVENCIÓN
- Intervención oportuna cuando se detecta líquido amniótico teñido con meconio o
datos de riesgo de pérdida de bienestar fetal
- Reanimación neonatal por personal capacitado
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32. SEPSIS NEONATAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II - III
CIE-10: P36
I.

DEFINICIÓN
Es la sospecha clínica de cuadro infeccioso más Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistémica, que produce disfunción orgánica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones maternas.
- Madre colonizada con Estreptococo beta hemolítico del grupo B.
- Ruptura prematura de membranas.
- Prematuridad.
- Procedimientos invasivos.
- Deficiencias en el cuidado del recién nacido

III.

CLASIFICACIÓN
a. Sepsis neonatal temprana: Desde el nacimiento hasta los 5 días de vida.
b. Sepsis neonatal tardía: Después de los 5 días de vida.

IV.

INCIDENCIA
- 1 – 8 / 1000 nacidos vivos a término.
- 13 – 25 / 1000 nacidos vivos en los prematuros con menos de 1500 g.
- Tasa de mortalidad es de 13 – 25 %, pudiendo ser más alta en los prematuros y en
los niños que tienen una evolución fulminante.

V.

ETIOLOGÍA
- Estreptococo beta hemolítico del grupo B.
- Escherichia coli.
- Listeria monocytogenes.
- Estafilococo dorado.
- Enterococos.
- Otros: anaerobios, Haemophilus influenzae, otros

VI.

PATOGENIA
- Las bacterias se pueden adquirir antes, durante o después del nacimiento.
- La infección intrauterina es por diseminación hematógena – transplacentaria, o por
ascenso de las bacterias a través de la vagina y el cérvix hasta la cavidad uterina.
- La infección durante el nacimiento puede ocurrir cuando el feto atraviesa el canal del
parto.
- La infección después del nacimiento es por bacterias del medio ambiente hospitalario
o del lugar donde vive la familia.
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VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
a. Sospecha clínica de cuadro infeccioso:
- No se ve bien, la madre lo ve enfermo.
- Hipoactividad
- Succión débil o ausente.
- Rechazo a la alimentación.
- Vómitos.
- Alteraciones de la normotermia
- Llanto débil o ausente.
b. Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica:
- Distermias, es más frecuente la hipotermia.
- Alteraciones de la Frecuencia Cardíaca
- Alteraciones de la Frecuencia Respiratoria.
- Llenado capilar prolongado.
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c. Signos de disfunción orgánica:
- Irritabilidad, somnolencia, letargia.
- Convulsiones.
- Hipotensión.
- Piel marmórea, fría, reticulada, pálida, o, caliente, rojiza
- Pulsos débiles o fuertes.
- Oliguria o anuria
- Datos de dificultad respiratoria
- Cianosis
- Datos de sangrado espontaneó, petequias.
- Edemas
- Ictericia
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivos de sangre, orina.
- Hemograma completo.
- PCR.
- Si hay sospecha de compromiso neurológico, cultivo de LCR, tinción Gram y
citoquímico de LCR.
- Tiempos de coagulación.
- Electrólitos.
- Glucemia.
- Gasometría.
- Función renal.
b. GABINETE
- De acuerdo a manifestaciones clínicas: radiografía de tórax, abdomen; ultrasonido
transfontanelar, otros.
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Confirmación del germen

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipotermia.
- Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, trastornos acido base, electrolítico.
- TORCH.
- Errores innatos del metabolismo.
- Choque

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente:
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas de
algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener una
saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico, máscara
facial apropiada o CPAP nasal
• Administrar solución glucosada (por jeringa, sonda nasogástrica, si se tiene la
competencia por vía endovenosa o umbilical).
• Inicio de antimicrobianos por vía intramuscular de penicilina más gentamicina (si
se tiene la competencia por vía endovenosa o umbilical)
- Referencia a II o III nivel de atención.
II-III NIVEL
• Estabilización y manejo integral del paciente:
- Asegurar ambiente térmico neutro.
- Soporte respiratorio con oxígeno por puntas nasales, casco cefálico, CPAP nasal o
ventilación mecánica, según el caso.
- Líquidos y electrolitos basales.
- Monitorización invasiva en los casos requeridos.
- Soporte hemodinámico.
- Soporte nutricional.
- Manejo de complicaciones metabólicas (hipoglucemia), ácido-base, electrolíticas,
etc.
- Control de infecciones nosocomiales mediante normas de bioseguridad.

283

284

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Profilaxis intraparto: En los casos donde se aísla Estreptococo beta hemolítico del
grupo B en la madre embarazada (35 a 37 semanas de gestación) se debe realizar
profilaxis intraparto con una dosis de penicilina sódica endovenosa a la madre, y,
considerar una dosis de penicilina intramuscular al recién nacido.
- Ante sospecha de sepsis:
• Confirmación clínica y laboratorial de sepsis.
• Iniciar reanimación hídrica, que no exceda de la primera hora de realizado el
diagnóstico clínico
• Manejar la disfunción orgánica.
• Inicio de antimicrobianos en la primera hora de realizado el diagnóstico clínico
• Evaluar resultados obtenidos y mantener medidas de estabilización de acuerdo
a los datos de disfunción orgánica. Es importante monitorizar signos vitales y
condición clínica del paciente.
• Detección y manejo oportuno si existen datos clínicos de choque séptico.
• Inicio de antimicrobianos:
○ Iniciar el tratamiento con ampicilina más gentamicina (dosis ver cuadro de
antimicrobianos), previa toma de muestras para cultivos.
○ En casos de infección asociada a servicios de salud (IASS), la cobertura
antimicrobiana se realizará de acuerdo a los datos epidemiológicos de cada
institución
○ En los casos donde la evolución clínica es rápidamente favorable con las
medidas generales, laboratorios y gabinete negativos, cultivos negativos, o,
cuando se identifica otra causa (hipotermia, hipoglucemia, etc.), se recomienda
retirar los antimicrobianos después del tercer día de haberlo instaurado.
○ Cambio de esquema terapéutico:
∙ Cuando se identifica al microorganismo causal mediante cultivo y antibiograma.
∙ Cuando hay mala evolución clínica y de laboratorio, después de 48 a 72 horas
de instituido el esquema inicial.
○ Duración del tratamiento: De 7 a 10 días. En casos de neuroinfección el
tratamiento se prolonga por 14 a 21 días.
XII. COMPLICACIONES
- Infección del SNC.
- Alteraciones ácido-base, electrolíticas y metabólicas.
- Alteraciones hematológicas.
- Choque.
- Infecciones asociadas a servicios de salud
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo recién nacido con criterios de sospecha de sepsis debe ser referido de I nivel a
II o III nivel de atención.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

-

La referencia de II a III nivel se realiza en el caso que requiera Unidad de Cuidado
Intensivo Neonatal o mayor complejidad de resolución.

XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- De III a II nivel, cuando el recién nacido no tiene criterios para permanecer en la
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
- Todo recién nacido, que egresa con alta médica, especialmente de la Unidad de
Cuidado Intensivo Neonatal, es un niño con riesgo neurológico, por lo cual debe
realizar seguimiento por consultorio externo del nivel de referencia.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Recién nacido con sospecha de Sepsis.
- Recién nacido con cuadro clínico y de laboratorio evidente de sepsis neonatal.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se resuelva la enfermedad.
XVII. RECOMENDACIONES
Realizar cultivo de mucosa vaginal a toda embarazada, entre las 35 a 37 semanas de
gestación para la búsqueda especifica de Estreptococo Beta hemolítico grupo B.
XVIII. PREVENCIÓN
a. Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
- LAVADO DE MANOS, con técnica adecuada.
- Realizar procedimientos con normas de bioseguridad.
- Cumplir las normas de bioseguridad hospitalaria.
- Control adecuado de infecciones intrahospitalarias.
b. Medidas de prevención en domicilio:
- Orientación a la madre y la familia sobre signos de alarma:
• Lacta mal o no puede lactar.
• Vomita todo lo que lacta.
• Tiene calentura o se pone frío.
• Respira mal.
• Se mueve poco o se ve mal (enfermo, letárgico).
• Secreción purulenta por los ojos, exudado purulento por el ombligo.
• Sangre en heces.
• Irritabilidad sin causa evidente.
- Higiene en casa: LAVADO DE MANOS.
- Cuidados del cordón umbilical: aplicación de alcohol blanco medicinal al 70%, dos
veces al día.
- Evitar el uso de jabón en el baño corporal.
- Lactancia materna exclusiva, asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en 24 horas.
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Si la madre no produce suficiente leche o no hay madre (por defunción o
enfermedad), recurrir a fórmula láctea, asegurando el aporte de 10 a 12 tomas en
24 horas.
Orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada del recién
nacido.
Explicación sobre la importancia del control del recién nacido, por consulta externa,
3 días después del alta hospitalaria.
Identificar factores de riesgo: Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras
adicciones.
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33. SÍNDROME DE ESCAPE AÉREO
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II- III
CIE10: P25
I.

DEFINICIÓN
Presencia o acumulación de aire fuera del alveolo

II.

FACTORES DE RIESGO
- Reanimación neonatal con presión positiva
- Aspiración de líquido amniótico meconial (SAM)
- Enfermedad de membrana hialina (EMH)
- Neumonía
- Ventilación mecánica invasiva
- Ventilación mecánica no invasiva
- Administración de surfactante.
- Intubación en bronquio derecho
- Prematuridad
- Asfixia
- Malformaciones congénitas pulmonares

III.

CLASIFICACIÓN
- Neumotorax: Presencia de aire atrapado en el espacio pleural el cual puede condicionar
colapso parcial o total del pulmón.
- Enfisema pulmonar intersticial (EPI): Acumulación y permanencia de aire en el espacio
intersticial del pulmón.
- Neumomediastino: El aire diseca pleura mediastínica
- Neumopericardio: Presencia de aire en la cavidad pericárdica. Es la menos frecuente
de las rupturas alveolares
- Enfisema subcutáneo: presencia de aire en tejido celular subcutáneo especialmente
en cuello

IV.

INCIDENCIA
La incidencia es de 1 a 2 %, y de estos solo el 10% es sintomático.

V.

ETIOLOGÍA
- Espontaneo o idiopático:
• En los que no medió ninguna maniobra, intervención quirúrgica ni enfermedad
cardiorespiratoria. Existe la posibilidad que sean el resultado de altas presiones
transpulmonares durante las primeras respiraciones.
- Iatrogénicos:
• Secundarios a intervenciones quirúrgicas sobre el tórax, traumatismos, maniobras
de reanimación, ventilación mecánica.
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VI.

A tensión:
Secundarios a enfermedad pulmonar: Enfermedad de Membrana Hialina, Síndrome
de Aspiración Meconial, Hipoplasia Pulmonar.

PATOGENIA
- Las fugas de aire son secundarias a una alta presión intralveolar posterior a una
inhalación, insuflación o retención anormales de grandes volúmenes de aire.
- Una vez producida la ruptura alveolar el aire llega al intersticio pulmonar, progresando
a través de los espacios perivasculares y peribronquiales dando lugar a enfisema
intersticial pulmonar. En la mayoría de los casos la progresión es centrípeta
hacia el hilio pulmonar donde tras rotura de la pleura mediastinica se produce
neumomediastino. El aire mediastinico puede irrumpir en el espacio pleural originando
neumotórax y con menos frecuencia, diseca los tejidos laxos del cuello, produciendo
enfisema subcutáneo o progresa hacia el espacio peritoneal o al espacio pericárdico
produciendo un neumopericardio.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Neumotórax:
• Asintomático.
• Cuadro de dificultad respiratoria súbita, o incremento de la dificultad respiratoria,
• Desplazamiento del latido cardiaco hacia el lado opuesto
• Hipoventilación en lado afectado.
• Cianosis.
• Taquicardia e hipertensión arterial inicial e hipotensión arterial secundaria seguida
de bradicardia
• Pulsos disminuidos
• Asimetría torácica con abombamiento del lado afectado.
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• Disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado
- Neumomediastino:
• Asintomático
• Disminución de los tonos cardiacos
- Neumopericardio:
• Asintomático
• Disminución de tonos cardiacos.
• Compromiso hemodinámico.
• Taponamiento cardíaco.
- Enfisema subcutáneo:
• Crepitaciones a nivel de piel por presencia de aire en el tejido celular subcutáneo
- En todos puede haber deterioro agudo y severo, con colapso hemodinámico y riesgo
de muerte.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, Proteína C Reactiva, plaquetas.
- Gasometría
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b. GABINETE
- Rayos X de tórax AP y lateral.
- Transiluminacion. (neumotórax)
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Radiografía

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hernia diafragmática
- Diferenciar entre los diferentes escapes alveolares
- Malformaciones quísticas pulmonares

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Normotermia.
- Posición Semifowler Rossiere.
- Vía aérea permeable.
- Oxigeno complementario, mantener saturación 85 – 93 %.
- Ayuno, administrar solución glucosada 10% 80 ml/Kg peso /día si se tiene la
competencia por vía endovenosa o umbilical, o por jeringa por vía oral, o por sonda
nasogástrica– orogástrica; a 10ml/kg/dosis cada 3 horas.
- Necesidad de procedimientos referir a II o III nivel de atención, monitorización por
personal de salud del paciente durante el traslado
- En caso de neumotórax a tensión realizar toracocentesis de urgencia previa a la
referencia
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II Y III NIVEL
Neumotórax:
- Neumotórax sin dificultad respiratoria:
• Monitorización estricta.
• Oxigeno suplementario con FiO2 alto en RN termino.
- Neumotórax a tensión:
• Toracocentesis o punción aspiradora como diagnóstico y tratamiento de urgencia.
- Neumotórax a tensión con patología agregada:
• Toracotomía.
- Instalación de acceso venoso central de acuerdo a compromiso del estado general
- Valorar uso de soporte ventilatorio
- No emplear PEEP mayor a 5cm de H2O en enfisema pulmonar.
- Vigilar estado hemodinámico y valorar uso de aminas
- Sedación continúa o en horario.
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Enfisema pulmonar instersticial:
• Tratamiento conservador.
• Disminuir presiones ventilatorias. No emplear PEEP mayor a 5 cm de H2O
• Volúmenes corrientes lo más bajo posible.
• Frecuencias altas y tiempos inspiratorios cortos
• Enfisema pulmonar unilateral: Decúbito lateral sobre el lado afectado, considerar
intubación selectiva
Neumomediastino:
• No suele requerir drenaje.
• Manejo conservador-control radiológico
Neumopericardio:
• Asintomático y sin Ventilación Mecánica se puede mantener conducta expectante
hospitalizado y monitorizado.
• Taponamiento cardiaco requiere pericardiocentesis de urgencia; si recurre se debe
instalar drenaje.
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Toracotomía y drenaje pleural
- Drenaje continuo de neumopericardio en taponamiento cardiaco
XIII. COMPLICACIONES
- Neumotórax:
• Hemorragia intraventricular
• Secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)
• Hipertensión Pulmonar Persistente (HTP)
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Enfisema Pulmonar Intersticial:
• Neumotórax
• Neumopericardio
• Aeroembolismo

-

Neumomediastino:
• Otras fugas de aire

-

Neumopericardio:
• Recurrencia en RN ventilados

-

Todos pueden producir neumoperitoneo, enfisema subcutáneo y muerte.

XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad clínica.
- Requerimiento de ventilación mecánica.
- Requerimiento de diagnóstico y tratamiento invasivo.
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XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Superado el cuadro respiratorio. Para control y seguimiento
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo RN con DIAGNÓSTICO o sospecha de síndrome de escape aéreo
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro
XVIII. RECOMENDACIONES
- Tener alta sospecha de neumotórax en descompensación súbita de recién ventilado
- Se debe estar capacitado desde el primer nivel para realizar toracocentesis evacuatoria
de emergencia ya que esta es una medida salvadora de vidas en caso de neumotórax
a tensión
XIX. PREVENCIÓN
Reanimación neonatal gentil. En caso de aplicar ventilación a presión positiva con gas
húmedo, con flujo de 5 a 10 L/min, y con manómetro.
- Ventilación mecánica con monitorización estricta de la saturación.
- Sincronizar las respiraciones con el ventilador.
- Empleo adecuado de surfactante.
- Aspirado gentil y limitado de TET.
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34. SÍNDROMES HEMORRÁGICOS EN EL RECIÉN NACIDO
ENFERMEDAD HEMORRAGICA DEL RECIÉN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE 10: P53
Trastornos de la coagulación
CIE 10: P61.6
Trombocitopenia congénita
CIE 10: P61.0
I.

DEFINICIÓN
- Enfermedad hemorrágica del recién nacido: Alteración hemorrágica del recién nacido
debida a deficiencia de vitamina K y factores del complejo protrombínico.
- Otros trastornos de la coagulación hacen referencia a déficits congénitos de factores
de la coagulación.
- La trombocitopenia se define con un recuento de plaquetas inferior a 150.000 al nacer
independientemente de la edad gestacional. Esta puede ser adquirida o congénita.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedad hemorrágica:
• Forma temprana: pensar en drogas maternas (fenobarbital, fenitoína, warfarina,
rifampicina, isoniacida), idiopática
• Forma clásica: Ausencia de profilaxis con Vitamina K, Lactancia materna, Depósitos
bajos, Intestino estéril
• Forma tardía: Asociada a lactancia materna, Terapia prolongada con antibióticos,
Enfermedad Hepática, Malabsorción
- Déficit congénito de factores de coagulación: Antecedentes familiares
- Trombocitopenias congénitas: Antecedentes maternos de Síndrome antifosfolipìdico,
PTI o enfermedades autoinmunes (Lupus).

III.

CLASIFICACIÓN
Enfermedad hemorrágica del recién nacido:
- Forma temprana: presentación en las primeras 24 horas de vida
- Forma clásica: presentación entre los 2 a 14 días de vida
- Forma tardía: presentación entre la 2ªsemana y 6 meses de edad
Déficit congénito de factores de coagulación pueden ser:
- Herencia recesiva ligada al cromosoma X:
• Hemofília clásica A
• Hemofília B
- Autosómicas dominantes:
• Enfermedad de Von Willebrand
• Disfibrinogenemia
- Autosómicas recesivas:
• Déficit de factores II, V, VII, X, XII, XIII, V y VIII
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IV.

Trombocitopenia adquirida:
• Trombocitopenia autoinmune
• Trombocitopenia aloinmune
• Por infecciones
• Por medicamentos (por reacción inmunológica)
• Genética, aneuploidia (trisomías 13, 18 y 21 o triploidia)
• Consumo periférico aumentado de plaquetas por diversos padecimientos: CID,
hiperesplenismo
• Enfermedad severa del Rh.
• Insuficiencia de la placenta.
• Leucemia neonatal
• Neuroblastoma congénito.
• Otros: asfixia neonatal, RCIU por eclampsia.
• Purpura Trombocitopenica Idiopatica (PTI)
Trombocitopenia congénita:
• Trombocitopenias autosómicas dominantes
• Anomalía de May-Hegglin (trombocitopenia familiar con inclusiones de leucocitos)
• Síndrome de Fetchner
• Síndrome de Sebastián
• Síndrome de Epstein
• Trombocitopenia autosómica dominante ligada al cromosoma 10
• Trombocitopenia Paris-Trousseau
Trombocitopenias autosómicas recesivas
• Trombocitopenia amegacariocítica
• Trombocitopenia con radio ausente (TAR)
• Síndrome de Bernard-Soulier de plaquetas gigantes
• Problemas ligados al cromosoma X
• El Síndrome de Aldrich-Wiskott
• Mutaciones GATA-1

INCIDENCIA
- Enfermedad hemorrágica
• Precoz: infrecuente
• Clásica: 0,25-1,7% de los recién nacidos
• Tardía: 1.4-6.4/100.000 recién nacidos
- Anomalías hereditarias de los factores de coagulación:
• Hemofilia clásica: 1:5.000 recién nacidos
• Hemofilia B: 1:25.000 recién nacidos
- Trombocitopenia: 1 % Prevalencia de 18-35 %
• Trombocitopenia congénita: Se desconoce la prevalencia exacta
• Trombocitopenia aloinmune: 1:1000 – 15000 nacidos vivos
• Trombocitopenia en hijos de madre con PTI :10-25 %
• Trombocitopenia amegacariocítica congénita es una enfermedad rara
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V.

ETIOLOGÍA
- Enfermedad hemorrágica:
• Déficit de vitamina K
- Déficits de factores de coagulación:
• Hemofilia clásica: incapacidad del cuerpo para producir suficiente factor VIII.
• Hemofilia B: incapacidad de producción de factor IX
• Enfermedad de Von Willebrand
• Disfibrinogenemia
• Déficit de factores II, V, VII, X, XII, XIII, V y VIII
- Trombocitopenia congénita:
• Autosómico recesivo
• Autosómica dominante: mutación en cromosoma 22q12-13 o ligada al cromosoma 10
• Autoinmune: problemas en el sistema inmune del bebé
• Aloinmune: pasaje transplacentario de anticuerpos maternos (IgG) contra antígenos
plaquetarios en el feto, heredados del padre

VI.

PATOGENIA
- Enfermedad hemorrágica del RN:
• Bajos niveles de los factores de coagulación vitamina K dependientes.
- Anomalías hereditarias de los factores de coagulación.
- Trombocitopenia:
• Defectos de la producción: trombocitopenia megacariocitica congénita
• Aumento del consumo: trombocitopenias de origen inmune (auto o aloinmune)
• Secuestro y destrucción: hiperesplenismo, Síndrome de Kasabach Merritt

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Enfermedad hemorrágica del RN: Sangrado a nivel del ombligo, tubo gastrointestinal,
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vías urinarias, hemorragia en el sistema nervioso central, cefalohematoma, hemorragia
intratorácica, sangrados en piel, sangrado importante en circuncisión, petequias,
purpura.
- Trombocitopenia aloinmune: Sospechar ante trombocitopenia neonatal severa < 50
000 evidente al nacer o en los primeros 3 días.
- Trombocitopenia congénita: Asociada a veces a:
• Anomalías del sistema nervioso central (hipoplasia cerebral y cerebelosa)
• Anomalías esqueléticas
• Defectos cardiacos
• Retraso del desarrollo psicomotor
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Recuento de plaquetas
- Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina.
- Fibrinógeno
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CID, dímero D
Proteína C y S si se sospecha deficiencia
Determinación de factores de coagulación
Trombopoyetina
Frotis de sangre periférica
Detección en suero de la madre de Anticuerpos dirigidos contra el antígeno
plaquetario especifico (aloinmune)

b. GABINETE
- Ecografía transfontanelar
- TAC de cráneo en sospecha de hemorragia intracraneana, según disponibilidad
- RNM según disponibilidad
IX.

DIAGNÓSTICO
Se basa en los datos clínicos y de laboratorio.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Entre las diferentes enfermedades hemorrágicas.

XI.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Reanimación neonatal.
- Estabilización del paciente:
• Mantener caliente (bolsa de plástico, cubiertas térmicas, envoltura con láminas
de algodón, madre canguro).
• Oxígeno, de ser posible monitorizando con un oxímetro de pulso. Mantener
una saturación entre 87 a 94 %. Se puede emplear bigotera, casco cefálico,
máscara facial apropiada o CPAP nasal.
• Administrar solución glucosada 10% 50 mL (vía endovenosa o umbilical. por
jeringa vía oral, sonda nasogástrica– orogástrica).
• Vitamina K 1 mg IM.
• Referencia a II o III nivel de atención.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II y III NIVEL
- Todos los procedimientos anteriores, más:
- Si no hay antecedente de administración previa: Vitamina K 1-2 mg/Kg/dosis vía
IM o IV, dosis única.
- En hemorragias agudas transfundir sangre entera, 10-15 ml/kg/dosis en 2 horas,
cada 12 horas, según necesidad.
- En casos de deficiencias hereditarias de otros factores de la coagulación aportar
el factor deficitario con productos derivados sanguíneos liofilizado de factor VIII o

295

-

IX (si se dispone). Pasar plasma fresco congelado 10-20 ml/kg en 2 horas, puede
repetirse cada 8-12 horas.
Sospecha de deficiencias hereditarias solicitar valoración por Hematología.
Trasfusión de plaquetas en la trombocitopenia congénita.
Trombocitopenia autoinmune y aloinmune severa: transfusiones de plaquetas e Ig
G (si se dispone) a 1 g/kg/dosis IV durante 2 días consecutivos; el objetivo será
mantener plaquetas por encima de 100.000/mm3.

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
En casos graves, puede ser necesaria la instalación de un catéter central.
XIII. COMPLICACIONES
- Hemorragia intracraneal.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Choque.
- Muerte.
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sangrado anormal.
- Inestabilidad clínica y hemodinámica.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Superado el cuadro hematológico
- Para control y seguimiento por consultorio externo
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sangrado evidente a cualquier nivel.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se haya resuelto el problema hematológico
XVIII. RECOMENDACIONES:
- En madres que usan anticonvulsivantes, dar 10 mg de Vitamina K por vía IM antes del
parto y al recién nacido1mg IM en el período postparto inmediato, repitiendo la dosis
a las 24h de vida
- Los niños con nutrición parenteral prolongada, mala absorción; fibrosis quística,
atresia de vías biliares, diarrea crónica, deben recibir complemento semanal de 0,5mg
de Vitamina K.
- No es de utilidad la vitamina K vía oral en una sola dosis; la forma IM no se absorbe
bien por vía gastrointestinal.
XIX. PREVENCIÓN
Administración de Vitamina K a todo recién nacido.
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35. TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO (TTRN)
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II- III
CIE 10: P22.1
I.

DEFINICIÓN
Retardo en la reabsorción de líquido pulmonar y descenso de la distenbilidad pulmonar,
se presenta generalmente en el RN a término.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Cesárea electiva.
- Parto precipitado.
- Sedación materna.
- Macrosomia.
- Parto prolongado.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica

IV.

INCIDENCIA
Es del 0,3 a 0,5% de los recién nacidos vivos.

V.

ETIOPATOGENIA
La distención de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar que da lugar al
atrapamiento de aire alveolar y el descenso de la distensibilidad pulmonar trayendo como
todo aquello la taquipnea.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Cuadro de dificultad respiratoria que se inicia desde el nacimiento o a las pocas horas
de vida.
- Taquipnea.
- Tórax abombado ó en tonel.
- Auscultación normal o murmullo pulmonar disminuido.
- Cianosis.
- La evolución habitualmente es hacia la mejoría hasta las 48 horas.
- La evolución clínica y radiológica desfavorable invalidan el DIAGNÓSTICO.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Gasometría.
- Grupo y factor sanguíneo.
b. GABINETE
- Rayos X de tórax.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínica.
- Radiología:
• Imágenes de atrapamiento aéreo
• Rectificación de arcos costales
• Herniación del parénquima pulmonar
• Hiperclaridad pulmonar
• Aumento del espacio intercostal
• Aplanamiento del diafragma
• Cisuritis
• Incremento del diámetro anteroposterior
• Congestión parahiliar simétrica
• Cardiomegalia aparente
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía congénita.
- Policitemia.
- Cardiopatía congénita.
- Obstrucción espiratoria mecánica.
- Síndrome de Adaptación Pulmonar
- Síndrome de aspiración de meconio
- Síndrome de dificultad respiratoria
- Hipertensión pulmonar
- Síndrome de fuga de aire
- Hemorragia pulmonar
- Neumonía
- Sepsis
- Hipocalcemia
- Policitemia
- Hipoglucemia persistente

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
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I NIVEL
- Normotermia.
- Vía aérea permeable
- Posición semifowler Rossiere.
- Oxígeno controlando la saturación (87 – 94 %) con oxímetro de pulso.
- Ayuno si FR superior a 80 respiraciones por minuto
- Administrar solución glucosada 10% 80 ml/Kg peso /día si se tiene la competencia por
vía endovenosa o umbilical o por jeringa vía oral, sonda nasogástrica– orogástrica; a
10-20ml/kg/dosis cada 3horas
- Referencia a II o III nivel de atención, control y seguimiento del personal de salud del
paciente durante el traslado
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II-III NIVEL
- Ambiente térmico neutro
- Evitar.
• Manipulación excesiva
• Estímulos Auditivos
• Estímulos Visuales
- Ayuno, alimentación por sonda orogástrica o succión dependiendo cuadro clínico
- Monitorización continúa
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- FiO2 mínima indispensable para mantener la saturación de oxigeno entre 87 y 94%.
- CPAP si:
• No se logra mantener saturación de O2 entre 87 y 94%
• Si el cuadro de dificultad respiratoria empeora.
• No se recomienda el uso profiláctico de CPAP nasal
- Ventilación mecánica si:
Existe datos clínicos de insuficiencia respiratoria
• Baja saturación de O2
• Gases arteriales con baja PaO2, aumento de CO2, acidosis respiratoria o mixta
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria
- Acidosis metabólica
- Neumotórax
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo RN con dificultad respiratorio en incremento.
- Inestabilidad hemodinámica y ventilatoria.
- Requerimiento de CPAP nasal.
- Requerimiento de procedimientos invasivos.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Superado el cuadro respiratorio.
- Para control y seguimiento por consultorio externo.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo RN con dificultad respiratorio en incremento.
- Inestabilidad hemodinámica y ventilatoria.
- Requerimiento de CPAP nasal.
- Requerimiento de procedimientos invasivos.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Superado el cuadro respiratorio.
XVII. RECOMENDACIONES
Priorizar el parto vía vaginal, la cesárea debe realizarse con indicación obstétrica basada
en evidencia científica
XVIII. PREVENCIÓN
- Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
- Detección de embarazo de alto riesgo.
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36. SÍNDROME DE TRANSICIÓN O ADAPTACIÓN CARDIOPULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN I-II-III
CIE 10: P28
I.

DEFINICIÓN
Es un proceso de adaptación del medio intrauterino al medio externo de comportamiento
benigno (autolimitado) que por lo regular no tiene una duración mayor de 12 horas a 15
horas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Nacimiento por cesárea sin trabajo de parto
- Parto inducido.
- Prematuro tardío
- Asfixia
- Hipotermia
- Periodo expulsivo prolongado
- Hijo de madre diabética

III.

CLASIFICACIÓN
No descrita

IV.

INCIDENCIA
No descrita

V.

ETIOPATOGENIA
Alteraciones en los mecanismos de adaptación que modifican la circulación fetal.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Cuadro de dificultad respiratoria en RNT o casi termino (Silverman Andersen no mayor a 3)
- Taquipnea
- Los síntomas desaparecen o disminuyen en pocas horas con la administración de
oxigeno suplementario.
- Cuadro que remite por completo hasta las 12 horas de vida.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Gasometría
b. GABINETE
- Rayos X de tórax
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Radiología
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- TTRN
- EMH
- Hipertensión pulmonar persistente del Recién Nacido.
- Cardiopatía congénita.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Normotermia.
- Vía aérea permeable.
- Administración de oxigeno complementario, manteniendo saturación de 85 a 93%.
- Ayuno o alimentación por SOG cuando el estado clínico lo permita
- Administrar solución glucosada 10% 80 ml/Kg peso /día si se tiene la competencia por
vía endovenosa o umbilical o por jeringa vía oral, sonda nasogástrica– orogástrica; a
10-20ml/kg/dosis cada 3 horas.
- Referencia a II o III nivel de atención, control y seguimiento del personal de salud del
paciente durante el traslado
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
II-III NIVEL
- Todo lo anterior
- Vía parenteral con dextrosa al 10%. 60-80 ml/kg
- Vía oral en cuanto la condición clínica lo permita (por SOG o succión)
- Monitorización continúa.
- En caso de persistencia de cuadro por más de 12 horas, implementar CPAP y descartar
otras causas de insuficiencia respiratoria.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

XII. COMPLICACIONES
Generalmente no presenta complicaciones
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
̶ Todo RN con dificultad respiratorio en incremento.
̶ Inestabilidad hemodinámica y ventilatoria.
̶ Requerimiento de ventilación mecánica.
̶ Requerimiento de procedimientos invasivos.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
̶ Superado el cuadro respiratorio.
̶ Para control y seguimiento por consultorio externo.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Si persiste la incapacidad de adaptación por más de 3 horas ingresar a Unidad de
Neonatología para monitorización y control
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro respiratorio
XVII. RECOMENDACIONES
Evitar cesáreas precoces e innecesarias sin trabajo de parto
Evitar cesáreas electivas
XVIII. PREVENCIÓN
Adecuado manejo del trabajo de parto y recepción del neonato
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37. TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO BASE
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE-10: E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio acidobásico
E872 Acidosis
E873 Alcalosis
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I.

DEFINICIÓN
Alteraciones agudas del equilibrio acido - base del recién nacido

II.

FACTORES DE RIESGO
- Alteraciones en los mecanismos pulmonares y/o renales de regulación acido base
- Capacidad disminuida de acidificación de la orina
- Menor umbral de reabsorción de bicarbonato
- Disminución de la capacidad de secretar hidrogeno al túbulo renal
- Reducida disponibilidad de ácidos titulables

III.

CLASIFICACIÓN
- Acidosis metabólica
- Acidosis respiratoria
- Alcalosis metabólica
- Alcalosis respiratoria

IV.

INCIDENCIA
No corresponde

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

37.1 ACIDOSIS METABÓLICA
I.

ETIOLOGÍA
- Asfixia
- Sepsis
- Choque
- Deshidratación
- Diarrea
- ECN
- Hipotermia severa
- Hipoglucemia severa
- Coartación aórtica
- Acidosis tubular renal
- Errores innatos del metabolismo
- Hemorragia/Anemia
- Hipoxia tisular
- Drenajes de intestino delgado; ileostomía, fístula
- Insuficiencia renal aguda y crónica
- Insuficiencia respiratoria
- Ductus

II.

PATOGENIA
- Acidosis láctica: hipoxia, choque, sepsis
- Cetoacidosis: Errores congénitos del metabolismo
- Anión Gap normal: perdidas de bicarbonato, acidosis tubular renal, déficit
mineralocorticoides

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Respiración rápida y profunda
- Retracciones
- Hipoxia tisular
- Letargia
- Espasticidad
- Convulsiones
- Coma
- Hipotensión arterial
- Puede ser asintomática

IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Gasometría
- Electrolitos séricos
- Opcionales: Glicemia, Pruebas de función renal, Calcemia
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V.

DIAGNÓSTICO
- pH <7.25, CO2 normal o bajo, HCO3 < 20 mmol/l y Exceso de Base negativo

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Acidosis respiratoria

VII. TRATAMIENTO
- Tratar la causa básica
- Asegurar ventilación adecuada manteniendo PCO2 normal
- Manejo hídrico adecuado según peso, EG y patología
- Inicio de manejo con solución salina 10 ml/kg en tres horas, se puede repetir 2 veces,
previos controles de gasometría
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37.2 ACIDOSIS RESPIRATORIA
I.

ETIOLOGÍA
- Asfixia
- Enfermedad Membrana Hialina
- Neumonía
- Síndrome de Aspiración Meconial
- Neumotórax
- Apnea
- Hipoplasia pulmonar
- Obstrucción mecánica de la vía aérea
- Hernia diafragmática
- Anestesia materna (narcóticos)
- Parálisis neuromuscular
- Hipotonía muscular
- Insuficiencia respiratoria

II.

PATOGENIA
Disminución de ventilación alveolar con retención de CO2

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Cianosis
- Vómitos
- Bradicardia
- Letargia
- Narcosis por dióxido de carbono
- Hipertensión intracraneana
- Coma
- Dificultad respiratoria

IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Gasometría
- Electrolitos séricos

V.

DIAGNÓSTICO
pH bajo <7.35, CO2 >45 mm Hg

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Acidosis metabólica

VII. TRATAMIENTO
- Tratar la causa básica
- Ventilación mecánica
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37.3 ALCALOSIS METABÓLICA
I.

ETIOLOGÍA
- Administración iatrogénica excesiva de álcalis: bicarbonato o lactato
- Uso prolongado de diuréticos
- Estenosis pilórica
- Diarrea
- Fibrosis quística
- Displasia broncopulmonar
- Aspiración nasogástrica
- Vómitos
- Síndrome de Bartter con exceso de mineralocorticoides
- Transfusión masiva de productos sanguíneos

II.

PATOGENIA
- Perdida de ácidos: vómitos
- Aporte de bases: Bicarbonato de sodio en resucitación
- Contracción del volumen extracelular con pérdida de líquidos conteniendo bases.

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Estupor
- Letargia
- Extremidades frías
- Disritmias
- Choque
- Convulsiones
- Hemorragia intracraneana
- Hipoventilación
- Asintomática

IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Gasometría
- Electrolitos séricos

V.

DIAGNÓSTICO
pH > 7.45, HCO3 > 26 mmol

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Alcalosis respiratoria
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VII. TRATAMIENTO
- Tratar la causa básica
- Aporte adecuado de Cl, Na y K
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37.4 ALCALOSIS RESPIRATORIA
I.

ETIOLOGÍA
- Sepsis
- Fiebre
- Meningoencefalitis
- Anemia severa
- Ventilación mecánica
- Estados de hiperventilación (dolor, hemorragia intracraneana, taquipnea transitoria
del RN, etc.)
- Hipoxia
- Enfermedad del Sistema Nervioso Central (SNC)
- Insuficiencia hepática

II.

PATOGENIA
- Ventilación mecánica inapropiada
- Hiperventilación central secundaria a compromiso SNC

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Hiperventilación seguida de apnea
- Tetania
- Convulsiones

IV.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Gasometría
- Electrolitos séricos

V.

DIAGNÓSTICO
pH > 7,45, CO2 < 35 mmHg

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Alcalosis metabólica

VII. TRATAMIENTO
- Tratar la causa básica
- Casco cefálico con orificios de escape cerrados
VIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde
IX.

COMPLICACIONES
De acuerdo a la causa que produjo la alteración en el equilibrio acido - base
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X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN en el cual se sospeche alteraciones del equilibrio acido - base se debe referir a
nivel superior si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se prevén complicaciones.

XI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
El RN estable y en condiciones de ser referido a lugar de origen para su control y
seguimiento

XII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la sospecha clínica el RN debe ser internado para realizar exámenes complementarios
y tratamiento
XIII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez corregida la alteración correspondiente, RN alimentándose y ganando peso
XIV. RECOMENDACIONES
Restringir el uso de bicarbonato de acuerdo a los valores de gasometría arriba descritos
y pasarlo de forma lenta
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37.5 TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE-10: P74
P74.2 Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido
P74.3 Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido
I.

DEFINICIÓN
Alteraciones agudas del metabolismo electrolítico del recién nacido

II.

FACTORES DE RIESGO
- Alta hospitalaria precoz
- Mala técnica de alimentación
- Diversas patologías de base
- Prematurez
- Ayuno prolongado
- Nutrición parenteral

III.

CLASIFICACIÓN
a. Hiponatremia
b. Hipernatremia
c. Hipokalemia
d. Hiperkalemia

IV.

INCIDENCIA
No aplica

V.

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
a. HIPONATREMIA
• Dilucional:
- Insuficiencia renal
- Excesiva administración de líquidos endovenosos hipotónicos
- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIHAD) por
dolor, hemorragia intraventricular (HIV), ventilación mecánica, neumotórax,
asfixia, infección del sistema nervioso central
- Sepsis
- Hiperplasia suprarrenal congénita
• Deshidratación hiponatrémica
- Pérdidas gastrointestinales (diarrea, vómitos, fístulas, succión nasogástrica).
- Inmadurez funcional tubular del recién nacido prematuro.
- Uso prolongado de diuréticos.
- Secundario a diuresis osmótica por glucosuria.
- Formación de tercer espacio (enterocolitis necrozante precoz, peritonitis)
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-

Defectos anatómicos de la pared abdominal (gastrosquisis, onfalocele).
Insuficiencia adrenal, hiperplasia adrenal congénita (déficit de 21-hidroxilasa)
Uso de teofilina

b. HIPERNATREMIA
- Hipernatremia por deficiencia de agua
• Pérdidas extra renales:
1. Aparato gastrointestinal (diarrea, derivaciones altas)
2. Piel (golpe de calor, inanición, sudoración excesiva)
3. Pulmones (taquipnea)
• Pérdidas de agua por vía renal
• Insuficiente ingesta de leche
- Hipernatremia por exceso de sodio:
• Administración de bicarbonato de sodio o soluciones hipertónicas
• Prematuridad
c. HIPOKALEMIA
- Déficit total de potasio
• Baja ingesta
• Pérdidas incrementadas por vómitos, diarrea, SNG, fístulas entéricas
• Desnutrición crónica
• Aminoglucósidos, diuréticos de asa, anfotericina B
•. Estados poliúricos
- Redistribución (paso intracelular de potasio)
• Trastornos del equilibrio acido base (alcalosis)
• Uso de insulina o salbutamol
• Liberación de catecolaminas durante el estrés
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d. HIPÉRKALEMIA
- Falla renal aguda
- Acidosis metabólica
- Aporte exógeno excesivo
- Hemolisis, transfusiones
- Bloqueadores B adrenérgicos
- Hiperplasia suprarrenal congénita
- Estados hipercatabólicos (sepsis, trauma, quemaduras)
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. HIPONATREMIA
Los signos neurológicos usualmente no se evidencian con sodio sérico mayor a 120
-125 mmol/L.
-

Hiponatremia con LEC disminuido:
• Irritabilidad
• Hipotensión
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-

• Mucosas secas
• Signo del pliegue positivo
• Frialdad de extremidades
• Tremor
• Convulsiones
• Coma
Hiponatremia con LEC normal o incrementado:
• Laxitud
• Apatía
• Debilidad
• Edema
• Ganancia de peso inadecuada
• Presión arterial elevada
• Hiperreflexia
• Convulsiones
• Coma

b. HIPERNATREMIA
- Irritabilidad
- Hiperreflexia osteotendinosa, hipertonía y opistótonos
- Piel empastada
- Fasciculaciones musculares
- Convulsiones
- Depresión del estado de conciencia, letargia, coma
- Taquipnea
- Fiebre
- Rechazo a la alimentación
c. HIPOKALEMIA
- Hipokalemia menor a 3 mmol/L
• Debilidad muscular
• Íleo paralítico
• Arritmia ventricular
• Pulsos irregulares y débiles
• En pacientes digitalizados aumenta el efecto de este medicamento con riesgo
de intoxicación
- Hipokalemia menor a 2 mmol/L
• Necrosis muscular
• Bradipnea o parálisis respiratoria
• Intolerancia a la glucosa
• Alteración ECG
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d. HIPERKALEMIA
- Asintomática
- Irritabilidad
- Pulsos irregulares
- Debilidad muscular, inestabilidad hemodinámica o colapso cardiovascular
• Debilidad
inestabilidad
hemodinámica o colapso
- Arritmia
cardiaca,muscular,
paro cardiaco
en diástole
cardiovascular
• Arritmia
cardiaca, paro cardiaco en diástole
VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
- Electrolitos séricos
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Osmolaridad urinaria.
- Electrolitos séricos
- Gasometria
- Osmolaridad urinaria.
- Creatinina
sérica
- Gasometria
- ECG - Creatinina sérica
- ECG
VIII. DIAGNÓSTICO
VIII.
DIAGNOSTICOSodio sérico < 130 mEq//L
a. HIPONATREMIA:
a. HIPONATREMIA:
Sodio
sérico
130 mEq//L
b. HIPERNATREMIA:
Sodio
sérico
> 150< mEq//L
b. HIPERNATREMIA: Sodio sérico > 150 mEq//L
GRADO

SODIO SÉRICO mEq/L
Leve
150-157
Moderada
158-170
Grave
171-183
Extremadamente grave
184 o más
c. HIPOKALEMIA: Potasio sérico < 3,5 mEq//L
c. HIPOKALEMIA:
PotasioPotasio
sérico sérico
< 3,5 mEq//L
d. HIPERKALEMIA:
> 6 mEq//L
d. HIPERKALEMIA: Potasio sérico > 6 mEq//L
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IX.
X.

IX.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Entre las diversas
patologías causantes de los desequilibrios electrolíticos
Entre las diversas patologías causantes de los desequilibrios electrolíticos.
X.
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
TRATAMIENTO
- Protección
de la hipotermia
a. MEDIDAS
GENERALES
Posición
de
Rossier
- Protección de la hipotermia
- Prevención
de hipoglucemia con venoclisis con sol. Glucosa al 10%
- Posición
de Rossier
80 a 100 ml/kg/día
- Prevención de hipoglucemia con venoclisis con sol. Glucosa al 10% 80 a 100 ml/
- Vigilar estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
kg/día
- Oxigenoterapia según necesidad individual
- Vigilar estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Oxigenoterapia
según
necesidad individual
b. MEDIDAS
ESPECÍFICAS:
a. HIPONATREMIA
b. MEDIDAS
ESPECÍFICAS:
• En
convulsión o coma:
- HIPONATREMIA
i. Corregir rápidamente hasta conseguir un valor de sodio no mayor
En convulsión
o coma:
a 125
mmol/l, administrando 2-3 ml/kg de cloruro de sodio al 3%
en
30
minutos hasta conseguir un valor de sodio no mayor a 125 mmol/l,
• Corregir rápidamente
a. Diluir NaCl 20% 1,1 ml con 8,9 ml de solución fisiológica
(NaCl 0,9%).
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-

administrando 2-3 ml/kg de cloruro de sodio al 3% en 30 minutos
a.Diluir NaCl 20% 1,1 ml con 8,9 ml de solución fisiológica (NaCl 0,9%).
• Posteriormente continuar corrección en forma gradual hasta lograr un valor de
sodio normal no antes de las 48 horas de tratamiento
Hiponatremia con LEC disminuido:
• Calcular requerimientos de agua y electrolitos de mantenimiento según capítulo
de líquidos y electrolitos
• Calcular el déficit de sodio según fórmula:
Déficit de sodio (mEq) = (Na encontrado+10) – Na encontrado x ACT x peso(Kg)
Agua corporal total (ACT): 0.7 en recién nacidos a término y 0.8 en recién nacidos
pretermino

•

-

Reponer el 50% de lo calculado las primeras 8 horas y el 50% en las siguientes
16 horas, añadiendo desde el inicio de la reposición, el agua y electrólitos
basales según capítulo de líquidos y electrolitos
Hiponatremia con LEC normal o aumentado:
• Resolver o tratar la causa desencadenante.
• Furosemida 0,5-1 mg/kg/dosis cada 8 horas hasta conseguir sodio de 130
mmol/L
• Restricción hídrica:
1. Calcular la cantidad de agua libre en mililitros aproximada que debe perder,
por la siguiente fórmula:
Exceso de agua (ml) = [(Na actual/Na actual-10) – 1] x ACT x Peso en Kg x 1000
Agua corporal total (ACT): 0.7 en recién nacidos a término y 0.8 en recién
nacidos pretermino

•
•
-

2. Calcular el requerimiento hídrico diario según capítulo de líquidos y electrolitos
3. Restar el valor encontrado de “exceso de agua” del requerimiento diario
Balance hídrico cada 12 horas
Hemodiálisis en caso de Insuficiencia Renal Aguda con hipervolemia.

HIPERNATREMIA
Hipernatremia por deficiencia de agua
• Deshidratación severa en choque:
1. Manejo del choque con bolos de suero fisiológico (SF) rápido: 10- 20 cc/kg.
2. Luego hidratación para 24 horas calculando:
a. Déficit de agua: Aportar 4 ml x kg x cada mEq de sodio que desee bajar
la natremia
b. Añadir necesidades basales: 100 ml/kg/día
c. Restar líquidos administrados de acuerdo al punto 1 de manejo del choque

Líquidos a administrar = Déficit de agua + Necesidades basales-bolos de SF
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•
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XI.

3. Solución a administrar:
b. Solución Glucosalina 3:1 (Dextrosa 10%+ Solución fisiológica)
4. No indicar potasio hasta que la diuresis este reestablecida
5. Control de laboratorio a la conclusión del esquema diario
6. Valorar reinicio de alimentación lo antes posible.
Hipernatremia por exceso de sodio
a. Restringir aporte de sodio
b. Diuréticos
c. Evitar pérdidas insensibles elevadas

-

HIPOKALEMIA
• Cloruro de potasio 20% 0,2 ml/kg en 12 horas, adicional a requerimientos
basales
• En la hipokalemia grave, con riesgo de paro cardiaco, se debe administrar
cloruro de potasio 20%, 0,2 ml/kg en 1 hora en 15 ml de solución glucosalina.
• El potasio endovenoso no debe administrarse a una velocidad de infusión
mayor a 10-20 mmol/hora o una concentración mayor a 30-40 mmol/L, excepto
en hipokalemia severa, por riesgo a paro cardiaco, hiperkalemia secundaria, o
flebitis de vasos venosos si se administra en forma periférica.

-

HIPERKALEMIA
• Suspender la administración de potasio
• Corregir hipovolemia
• Bicarbonato de sodio (Iniciar independientemente de valores de gasometría):
1-2 mmol/ Kg, diluido en dextrosa al 5% en relación 1:3, infundir en 10 minutos.
Continuar administración de bicarbonato según protocolo de “Trastornos Acido
Base”
• Gluconato de Calcio 10%: (Administrar simultáneamente y por otra vía): 0.5
-1 ml/Kg, diluido en dextrosa 5% en relación 1:1, infusión lenta verificando
permeabilidad de vía periférica y frecuencia cardiaca.
a. Control de Potasemia, si persiste alta mantener indicación de gluconato de
calcio cada 6 horas.
• En hiperpotasemia grave (K+ > 7,5 mmol/L)
a. Añadir infusión de dextrosa al 5% + Insulina cristalina 0.2 -0.3 U/g de glucosa
en una hora
b. Salbutamol 0.01 mg/k/dosis en nebulización
c. En hiperkalemia grave, si no hay respuesta rápida al tratamiento médico se
debe realizar diálisis peritoneal

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de diálisis peritoneal por Nefrología.
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XII. COMPLICACIONES
- Hemorrágica intracraneana
- Paro cardiaco
- Daño cerebral
- Convulsiones
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN en el cual se sospeche alteraciones del metabolismo de los electrolitos se debe
referir a nivel superior si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se prevén
complicaciones.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro que condiciono los trastornos electrolíticos
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la sospecha clínica el RN debe ser internado para realizar exámenes complementarios
y tratamiento
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez corregida la alteración correspondiente,
RN alimentándose y con ganancia de peso
XVII. RECOMENDACIONES
El manejo debe cumplir estrictamente el protocolo de líquidos y electrolitos
XVIII. PREVENCIÓN
Cumplir con manejo de líquidos y electrolitos
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38. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO Y MAGNESIO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE-10: P71
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I.

DEFINICIÓN
Alteraciones agudas del metabolismo del calcio y magnesio del recién nacido

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematurez
- Nutrición parenteral prolongada
- NPO prolongado
- Exanguineotransfusión

III.

CLASIFICACIÓN
- Hipocalcemia
- Hipercalcemia
- Hipomagnesemia
- Hipermagnesemia

IV.

INCIDENCIA
No aplica

V.

ETIOPATOGENIA
a. HIPOCALCEMIA:
- Precoz: Calcio disminuido dentro las 24 a 72 hrs. Más frecuente en:
▪ Prematuros
▪ Asfixia Neonatal
▪ Trabajo de parto prolongado y parto traumático
▪ Hijo de madre diabética
▪ Retardo del Crecimiento Intrauterino (RCIU) ligado a prematurez y/o asfixia.
- Tardía: Se presenta al final de la primera semana de vida.
▪ Ingesta de leche de vaca (desequilibrio de fosfatos)
▪ Hipomagnesemia
▪ Hiperparatiroidismo materno
▪ Hipoparatiroidismo primario (hipocalcemia severa)
- Por intervenciones terapéuticas:
▪ Exanguinotransfusión con sangre citratada
▪ Infusión intravenosa de lípidos
▪ Alcalosis por uso de bicarbonato de sodio
▪ Síndrome de Di George
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b. HIPERCALCEMIA:
- Administración o ingestión excesiva de sustancias que producen hipercalcemia
• Intoxicación por vitamina D
• Preparados de calcio por vía bucal
• Administración de calcio por vía EV
• Resinas de intercambio cálcico
- Alteraciones endócrinas
• Hiperparatiroidismo primario: adenoma, hiperplasia.
• Hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica post trasplante o
hemodiálisis
• Insuficiencia suprarrenal
• Hipo/Hipertiroidismo
- Varios
• Inmovilización prolongada
• Diuréticos tiazídicos
- Hipercalcemia familiar benigna.
c. HIPOMAGNESEMIA:
- Pérdidas por vómito, diarrea, fístula
- Suplemento inadecuado en Nutrición Parenteral Total (NPT)
- Hipoparatiroidismo
d. HIPERMAGNESEMIA:
- Enfermedades renales:
• Insuficiencia Renal Aguda (IRA) en fase oligúrica
• Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
- Enfermedades endócrinas:
• Cetoacidosis diabética
• Insuficiencia suprarrenal
• Hipotiroidismo
- Otras:
• Uso crónico de enemas que contienen Magnesio
• Administración parenteral excesiva
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. HIPOCALCEMIA:
- Manifestaciones motoras: contracciones musculares, calambres, fasciculaciones,
hipertonía muscular.
- Manifestaciones sensitivas: parestesias, déficit de sensibilidad superficial y
profunda
- Signo de Chvostek positivo: percusión sobre el nervio facial para producir
contracción de la cara y comisura labial.
- Signo de Trousseau positivo: espasmo carpopedal luego de comprimir el brazo
con un manguito de presión arterial por tres minutos.
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-

Laringoespasmo, broncoespasmo.
Manifestaciones neurológicas: convulsiones tónico-clónicas, no precedidas de
aura y no responden a la administración de anticonvulsivantes.
Manifestaciones cardiológicas: prolongación del intervalo Q-T en el
electrocardiograma.

b. HIPERCALCEMIA:
- Síntomas inespecíficos: letargia, irritabilidad, anorexia, náuseas y vómitos que
pueden llevar a deshidratación y constipación.
- Electrocardiograma: acortamiento del intervalo Q-T
- Alteraciones tubulares: aumento de la excreción de Na y K, incremento de la
excreción de iones hidrógeno con aciduria y alcalosis metabólica.
c. HIPOMAGNESEMIA:
- Hiperreflexia, temblores, sacudidas musculares, convulsiones, nistagmo. Signo
Chvostek y Trousseau positivo. Vértigo, debilidad, ataxia, alucinaciones, delirio.
Alteraciones cardiovasculares: taquicardia, alteraciones en el electrocardiograma:
depresión del segmento S-T e inversión de la onda T
d. HIPERMAGNESEMIA:
- Confusión, Letargia, Debilidad muscular, Hipo/arreflexia, Náuseas, vómitos
- Electrocardiograma: inicialmente se afecta la conducción: aumento del intervalo
PR, segmento QR amplio, aumento de la altura de la onda T
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Calcio ionizado y total
320
- Magnesemia
- Fosfemia
- Glicemia
- Electrolitos plasmáticos
- Gasometría
- Paratohormona (si el caso lo amerita, si disponible)
- Orina
b. GABINETE
- Electrocardiograma (si disponible)
VIII. DIAGNÓSTICO
a. HIPOCALCEMIA: Calcio sérico total menor de 8 mg/dl (iónico 4 mg/dl) en el recién
nacido a término y menor de 7 mg/dl en el prematuro
b. HIPERCALCEMIA: Calcio sérico total mayor de 11 mg/dl (calcio iónico >5,4 mg/dl)
c. HIPOMAGNESEMIA: Magnesio sérico menor a 1,5 mg/dl
d. HIPERMAGNESEMIA: Magnesio sérico mayor a 3 mg/dl
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Entre ellas

X.

TRATAMIENTO
II y III nivel
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección de la hipotermia
- Posición de Rossier
- Prevención de hipoglucemia con venoclisis con sol. Glucosa al 10% 80 a 100 ml/
kg/ /día
- Vigilar estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Oxigenoterapia según necesidad individual
- Referencia inmediata acompañada por personal capacitado en Reanimación
Cardio Pulmonar
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
-

•

HIPOCALCEMIA:
CRISIS AGUDA SINTOMÁTICA:
• Corrección inmediata con: Gluconato de Calcio al 10 %: 0.5-1 meq/kg/dosis =
1-2 ml/kg/dosis.
• Administrar EV en forma lenta (en un período de 5 min o más) con monitoreo
clínico de la frecuencia cardiaca (FC) y si es posible electrocardiograma
(suspender temporalmente si la FC es < de 80)
• Dejar dosis de mantenimiento con gluconato de calcio 100-200 mg/kg/día de
calcio elemental fraccionado en 3-4 dosis
• Evitar uso simultáneo con bicarbonato de sodio (precipitación)
• Evitar extravasación de calcio por la producción de depósitos de calcio en el
tejido celular subcutáneo.
• En pacientes refractarios al tratamiento investigar hipomagnesemia
HIPOCALCEMIA ASINTOMATICA: 50-100 mg/kg/día de calcio elemental
fraccionado en 3-4 dosis
HIPERCALCEMIA:
HIPERCALCEMIA GRAVE: (calcio > 15 mg/dl o 3.7 mmol /l )
• Tratamiento de urgencia bajo control con electrocardiograma
• Aumentar excreción renal de calcio con solución fisiológica (20-40 ml/kg) +
furosemida (1-2 mg/kg/dosis) cada 6 hrs. según necesidad.
• Reducir absorción intestinal: hidrocortisona 10mg/kg/día o prednisona 1- 2mg/
kg/día
• Inhibir resorción ósea: Calcitonina 2U/kg subcutánea cada 4 horas. (Si
disponible)
• Si no se obtiene respuesta: diálisis peritoneal con soluciones de bajo contenido
de calcio. (Nefrología infantil)
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HIPERCALCEMIA MODERADA: (calcio entre 12-13 mg/dl o 2.9-3.2 mmol/l)
• Dieta con contenido bajo de calcio
• Suspender la administración de vitamina D y evitar exposición solar.

XI.

-

HIPOMAGNESEMIA:
• La única indicación de tratamiento EV es la hipomagnesemia sintomática:
• Sulfato de magnesio: 0,2-0,4 meq/kg/dosis (25-50mg/kg/dosis) EV en 15 min.
Diluído 10mg/ml
• Monitorear la aparición de hipotensión arterial, vasodilatación periférica,
hiporreflexia osteotendinosa y parálisis respiratoria.
• Se recomienda disponer de gluconato de calcio 10% para aplicación EV
inmediata para antagonizar efectos tóxicos que posiblemente se presenten
• Se puede repetir cada 4 horas en las primeras 24 horas.
• Aporte de mantenimiento: 0,5-1 meq/kg/día

-

HIPERMAGNESEMIA:
• Suspender la administración de magnesio
• Administración de gluconato de calcio (antagonista del magnesio) por vía EV
en 5 minutos o más.
• Se puede administrar simultáneamente un diurético potente a pacientes con
función renal normal.
• En pacientes con insuficiencia renal puede ser necesaria la diálisis peritoneal.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde

322 XII. COMPLICACIONES

Lesiones cutáneas, quemaduras por la extravasación de gluconato de calcio administrado
Paro cardiaco por administración muy rápida del gluconato de calcio

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN en el cual se sospeche alteraciones del metabolismo del calcio y magnesio
se debe referir a III nivel, si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se prevén
complicaciones.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
El RN estable y en condiciones de ser referido para control de niño sano
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la sospecha clínica el RN debe ser internado para realizar exámenes complementarios
y tratamiento
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez corregida la alteración correspondiente, RN alimentándose y con ganancia de
peso corporal.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

XVII. RECOMENDACIONES
Cuidado de la vía de administración del calcio, evitar extravasaciones e infiltraciones por
daño tisular severo.
XVIII. PREVENCIÓN:
Aplicación correcta de los protocolos de líquidos, electrólitos y nutrición.
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39. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II – III
CIE-10: P70
I.

DEFINICIÓN
Alteraciones agudas del metabolismo de la glucosa del recién nacido

II.

FACTORES DE RIESGO
- Prematuros < 30 semans o <2500 gr
- Neonatos con infección grave
- Neonatos que necesitan oxígeno después del parto.
- Infusión de glucosa endovenosa
- Hijo de madre diabética
- Restricción de crecimiento. RCIU/PEG
- Macrosomia
- Asfixia perinatal
- Policitemia
- Insuficiente aporte de glucosa endógeno o exógeno
- Hipotermia
- Dificultad respiratoria
- Sepsis
- Medicación materna: Hipoglucemiantes orales,
β bloqueadores, aminofilina,
indometacina, terbutalina, diuréticos tiacidicos, diazoxido
- Hipoalimentación
- Choque
- Exanguineotransfusion
- Posicion erronea de catéter umbilical arterial
- Medicamentos al neonato: Corticoides, xantinas, salbutamol, diazoxido
- Estrés quirúrgico
- Perfusión de lípidos

III.

CLASIFICACIÓN
a. Hipoglicemia
b. Hiperglicemia

IV.

INCIDENCIA
a. HIPOGLICEMIA: Variable de acuerdo a definición utilizada, varía entre 5% a 7% y
puede variar entre 3,2 % a 14,7 % en recién nacidos pretérmino.
b. HIPERGLICEMIA: Mucho mayor en prematuros extremos (18 veces mayor en pesos
al nacer menores de 1.000 g), 86% de ellos con glucemias plasmáticas superiores a
125 mg/dl y el 72% glucemias sanguíneas superiores a 300 mg/dl

324

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEONATOLOGÍA

V.

ETIOPATOGENIA
a. HIPOGLICEMIA:
- Aumento de utilización de glucosa: hiperinsulismo
- Disminución de la producción o de los depósitos
- Aumento de la utilización y/o descenso de la producción
b. HIPERGLICEMIA
- Producción endógena persistente o aumentada de glucosa hepática (prematuros,
hipoxia)
- Resistencia a la insulina por inmadurez del sistema enzimático de la glucogenólisis
(prematuros)
- Menor liberación de insulina, aumento de cortisol, catecolaminas (sepsis)
- Secreción aumentada de adrenalina, glucocorticoides, glucagón (cirugías)
- Aplasia pancreática o ausencia de células beta del páncreas
- Desarrollo inmaduro de las proteínas transportadoras de glucosa (GLUT-4)

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. HIPOGLICEMIA:
- Apnea
- Succión débil
- Hipotonía
- Temblores
- Dificultad respiratoria
- Sudoración
- Cianosis
- Rechazo al alimento
- Irritabilidad
- Convulsiones
- Llanto agudo
- Hipotermia
b. HIPERGLICEMIA
- Generalmente inespecífica
- Deshidratación
- Diuresis osmótica
- Asociado a hipernatremia, hiperkalemia y deshidratación hiperosmolar

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Glicemia
- Electrolitos plasmáticos
- Gases en sangre
- Densidad urinaria
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VIII. DIAGNÓSTICO
a. HIPOGLICEMIA: Glicemia menor a 45 mg/dl tanto en recién nacidos prematuros
como a término y a cualquier edad extrauterina
b. HIPERGLICEMIA: Niveles de glicemia mayores de 150 mg/dl preprandial en plasma
o mayor a 125 mg/dl en sangre entera
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. HIPOGLICEMIA
- Eritroblastosis
- Hipotermia
- Policitemia
- Sepsis
- Trastornos congénitos del metabolismo
- Patología del SNC
- Hipocalcemia
- Hipo/hipernatremia
- Hipomagnesemia
- Insuficiencia suprarrenal
b. HIPERGLICEMIA
No aplica

X.

326

TRATAMIENTO
HIPOGLICEMIA:
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I-II-III
- Protección de la hipotermia
- Posición de Rossier
- Prevención de hipoglucemia con venoclisis con sol. Glucosada al 10% 80 a 100 ml/
kg/ /día
- Vigilar estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Oxigenoterapia según necesidad individual
- Referencia inmediata acompañada por personal capacitado en reanimación del I nivel
a II o III nivel
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II-III
- Hipoglucemia asintomática (40 a 45 mg/dl):
1. Alimentar vía oral con leche materna o formula según protocolo de alimentación y
controlar en forma seriada, de persistir valores bajos instaurar vía endovenosa con
flujo de dextrosa a 6mg/kg/min.
- Hipoglucemia sintomática o asintomática (<45mg/dl):
1. Bolo de 200 mg/kg (2mL/kg de suero glucosado al 10%) EV, continuar con una
infusión continua de 4 a 8 mg/kg/min.
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2. Controlar glicemia en 30 a 60 minutos, aumentar la infusión en 2mg/kg/min si la
glicemia es menor a 45mg/dl
3. Una vez estabilizado la glicemia disminuir paulatinamente 1 a 2 mg/kg/min cada
12 horas con control periódico e incremento paulatino de la vía oral.
4. En hipoglucemia persistente (>7 días): Hidrocortisona 5mg/kg/día EV cada 12
horas o Prednisona 2mg/kg/día VO previa toma de exámenes para determinar
causa endocrina y/o metabólica.
5. En casos de hiperinsulinismo se puede llegar hasta 15 a 20mg/kg/min, se debe
instaurar vía central si la concentración de glucosa sobrepasa 12.5%.
6. Dada la heterogeneidad de los cuadros de hiperinsulinismo se puede dar diazoxido
5 a 25mg/kg/día oral, Octreótido 5 a 20 ug/kg/día IV o SC y Glucagón 150 a 300
ug/kg IV o IM
HIPERGLICEMIA:
NIVEL I-II-III
a. MEDIDAS GENERALES
- Protección de la hipotermia
- Posición de Rossier
- Prevención de hiperglucemia con venoclisis con sol. Glucosa al 10% 80 a 100 ml/kg/
día o gastroclisis con Leche materna extraida o Glucosa 10% 30 ml cada 3 hrs.
- Vigilar estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Oxigenoterapia según necesidad individual
- Referencia inmediata acompañada por personal capacitado en Reanimación
cardiopulmonar del I nivel al II o III nivel
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Bajar carga de glucosa empleando soluciones de dextrosa al 5% o solución fisiológica
suspendiendo transitoriamente aporte de glucosa
- Gastroclisis con agua si requerimientos de agua libre son muy altos
- Suspender medicación hiperglicemiante
NIVEL III
- En casos excepcionales iniciar insulina infusión continua a 0.04 a 0.1UI/kg/h en
fisiológico,
1. Solución de insulina a 0.2U/ml. Administrar con bomba de infusión que permita
infusión a 0,1 ml/hora
2. Purgar las paredes del equipo de infusión (lavar y saturar las conexiones y matraz
con una solución de 5UI/ml de insulina durante 20 minutos) y después preparar la
solución deseada.
3. Iniciar infusión a 0.01 U/kg/hora ajustando dosis con controles de glicemia cada
hora hasta obtener glicemia <200mg/dl. Dosis máxima 0,1 U/kg/hora
4. Reducción progresiva de insulina de acuerdo a controles de glicemia evitando
hipoglicemia
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
HIPOGLICEMIA
- Pancreatectomía parcial (95%) o total.
- Reservada para casos no controlados satisfactoriamente con tratamiento médico

XII. COMPLICACIONES
- Daño cerebral
- Retraso en el desarrollo
- Insuficiencia cardíaca
- Convulsiones
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN en el cual se sospeche alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono
se debe referir a nivel superior si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se
prevén complicaciones.
XIV. CRITERIOS DE RETORNO
El RN hemodinámicamente estable
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante la sospecha clínica el RN debe ser internado para realizar exámenes complementarios
y tratamiento.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez corregida la alteración correspondiente,
RN alimentándose y ganancia de peso
XVII. RECOMENDACIONES
- Adecuada valoración de antecedentes maternos, peri-intra y postnatales
- Cauteloso manejo de soluciones parenterales de dextrosa
- Alimentación precoz y vigilada al seno materno
XVIII. PREVENCIÓN
Lactancia materna exclusiva asegurando el aporte de 8 a 12 tomas en 24 horas.
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IV, IM
IV, IM
IV
IV
7.5 c/18-24 h
2.5 c/18-24 h
15 c/24 h
25 c/12 h

7.5 c/12 h
2.5 c/18-24 h
15 c/18 h
25 c/12 h

ELABORADO POR: DR. NELSON N. PATIÑO COSSIO

Amikacina
Gentamicina
Vancomicina
Imipenem

7.5-10 c/8-12 h
2.5 c/8-12 h
15-20 c/12 h
25 c/12 h

DOSIS DE ANTIBIÓTICOS EN RECIÉN NACIDOS (mg/Kg peso/dosis).
FÁRMACO
Vía
Peso <1200g
Peso 1200 - 2000 g
0 – 4 sem.
0 - 7 días
8 - 28 días
25 c/12 h
50 c/12 h
50 c/8 h
Ampicilina
IV, IM
50 c/12 h
50 c/12 h
50 c/8 h
Cefotaxima
IV, IM
50 c/12 h
50 c/12 h
30-50 c/8 h
Ceftazidima
IV, IM
50
c/24
h
50
c/24
h
50 c/24 h
Ceftriaxona
IV, IM
7.5 c/48 h
7.5 c/24 h
7.5 c/12 h
Metronidazol
IV, PO
25 c/12 h
25 c/12 h
25 c/8 h
Cloxacilina
IV
25.000
c/12
h
25.000-50.000
c/12
h
25.000-75.000 c/8 h
Penicilina G
IV

ANEXO 1
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50 c/8 h
50 c/8-12 h
50 c/8-12 h
50 c/24 h
7.5 c/12 h
25 c/8 h
25.000-50.000
c/8 h
7.5-10 c/12 h
2.5 c/12-18 h
15 c/12 h
25 c/8 h

50 c/6 h
50 c/8 h
30-50 c/8 h
50-75 c/24 h
15 c/12 h
25-37.5 c/6 h
25.000-50.000
c/6 h
10 c/8 h
2.5 c/8 h
15 c/8 h
25 c/8 h

Peso > 2000 g
0 - 7 días
8 - 28 días
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50 c/6 h
50 c/6 h
50 c/8 h
100 c/24 h
7.5 c/6 h
37.5 c/6 h
50.000 c/6
h
10 c/8 h
2.5 c/8 h
15 c/8 h
25 c/8 h

Todos
> 28 días
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ANEXO 2
ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO
ANEXO 2
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN
ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN
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DETERMINAR DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA (Test de Silverman – Andersen)
SIGNO

0

1

2

DETERMINAR
RESPIRATORIA
(Test
de Silverman
MOVIMIENTOS
TORACO-DE LA DIFICULTAD
Rítmico y regular
Tórax inmóvil
abdomen
en
Tórax–y Andersen)
abdomen (sube y baja)
ABDOMINALES
movimiento
TIRAJE INTERCOSTAL
No
Discreto 1
Intenso y constante
SIGNO
0
2
RETRACCIONTORACOXIFOIDEA
No y regular
Discreta
Notable
MOVIMIENTOS
Rítmico
Tórax
inmóvil abdomen en
Tórax
y abdomen (sube y baja)
ALETEO NASAL
No
Discreto
Muy intenso
ABDOMINALES
movimiento
QUEJIDO
RESPIRATORIO
Discreto
Constante
e intenso
TIRAJE
INTERCOSTAL
NoNo
Discreto
Intenso
y constante
La puntuaciónXIFOIDEA
mide la intensidad de la No
dificultad respiratoria Discreta
RETRACCION
Notable
5 puntos No
o más: dificultad respiratoria
grave
ALETEO NASAL
Discreto
Muy intenso
3 a 4 puntos:
moderada
QUEJIDO RESPIRATORIO
No dificultad respiratoria
Discreto
Constante e intenso
1
a
2
puntos:
dificultad
respiratoria
leve
La puntuación mide la intensidad de la dificultad respiratoria
0 puntos:
sin dificultad
5 puntos
o más:
dificultad respiratoria
respiratoria grave
3 a 4 puntos: dificultad respiratoria moderada
1 a 2 puntos: dificultad respiratoria leve
0 puntos: sin dificultad respiratoria
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ANEXO 63
VALORACIÓN INICIAL DEL RECIEN NACIDO/A

ANEXO 4
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TEST DE APGAR

ANEXO 7
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8
ANEXO 5
ANEXO88
ANEXO
ATENCIÓN AL MENOR DE 7 DIAS - FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN
ATENCIÓN AL
ALMENOR
MENORDE
DE77DIAS
DIAS --FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMADE
DEATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
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ANEXO 6

EVALUACIÓN CLINICA DE LA ICTERICIA NEONATAL
EVALUACIÓNCLINICA
CLINICADE
DELA
LAICTERICIA
ICTERICIANEONATAL
NEONATAL
EVALUACIÓN
ZONAS DE ICTERICIA
ZONASDE
DEICTERICIA
ICTERICIA
ZONAS
ZONA 1. Ictericia
de cabeza y cuello
ZONA1.1.Ictericia
Ictericia decabeza
cabezayycuello
cuello
ZONA
ZONA 2. Ictericiade
hasta ombligo
ZONA2.2.Ictericia
Ictericia hastaombligo
ombligo
ZONA
ZONA 3. Ictericiahasta
hasta las rodillas
ZONA3.3.Ictericia
Ictericia hastalas
las rodillas
ZONA
ZONA 4. Ictericiahasta
hasta losrodillas
tobillos
ZONA4.4.Ictericia
Ictericia hastalos
los tobillos
ZONA
ZONA 5. Ictericiahasta
plantar ytobillos
palmar
ZONA5.5.Ictericia
Ictericiaplantar
plantaryypalmar
palmar
ZONA

Bilirrubina
Bilirrubina
=Bilirrubina
6 mg/dl
mg/dl
===66
9mg/dl
mg/dl
mg/dl
===99
mg/dl
12
mg/dl
12mg/dl
mg/dl
===12
15 mg/dl
15mg/dl
mg/dl
===15
18 mg/dl o +
18mg/dl
mg/dloo++
==18

341
341
341

ANEXO 79
ANEXO
ATENCIÓN AL NIÑO/A DE 7 DIAS A MENOR DE 2 MESES DE EDAD

334

ANEXO 8
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