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La segunda edicibn del MANUAL DE CUIDADOS NEONATALES del Joint Program in 
Neonatology (JPN) es una respuesta a la entusiasta recepci6n ofrecida a la prime- 
ra edici6n de 1980. Desde ese momento, el JPN se ha expandido; sus miembros 
ofrecen actualmente cuidados a mAs de 12.000 recitn nacidos cada ario. Los cui- 
dados se administran en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
del Beth Israel Hospital y del Brigham and Women's Hospital (antiguamente, el 
Boston Lying-In Hospital y el Boston Hospital for Women), donde nacen la mayor 
parte de nuestros pacientes, y en The Children's Hospital, a donde todos 10s reciCn 
nacidos son trasladados desde hos itales de referencia. Los nacidos intramuros y 
en las unidades de referencia conEeren distintas cualidades a1 pmgrama. En el 
Beth Israel Hospital y en el Brigham and Women's Hospital, 10s obstetras y 10s 
neonat6logos coo eran estrechamente para ofrecer cuidados prenatales e intra- 
parto; esto se r e h a  en 10s capitulos ampliados sobre la evaluaci6n fetal. Dado 
que servimos a una gran poblaci6n nacida intramuros, nuestro personal esth muy 
implicado con las familias durante el eriodo perinatal. Esta imbricacibn se re- 
fleja en el capitulo dedicado al tema & la lactancia materna. Mediante nuestra 
UCIN del The Children's Hospital, 10s rniembros del JPN ofrecen transporte y cui- 
dados a 10s neonatos criticamente enfermos de la regidn de New England. En este 
servicio, ofrecemos consejo telef6nico a muchos obstetras, pediatras y enfermeras 
de 10s hos itales comunitarios del Area. Debido a nuestras experiencias, hemos 
desarrollar& abordajes prActicos a problemas comunes que afectan a 10s neonatos 
en un gran centro perinatal; estos enfoques se subrayan en el MANUAL. 

El MANUAL esth organizaddo en cuatro partes: problemas maternos y fetales, 
problemas neonatales, procedimientos y aptndices, que estudian las medicacio- 
nes utilizadas durante la gestaci6n, la lactancia y durante el period0 neonatal. He- 
mos delineado nuestros enfoques actuales en estos problemas y procedimientos, 
aunque reconocemos ue existen otras muchas Areas de controversia y con fre- 
cuencia mas de un enqoque para un pmblema. El MANUAL contiene nuevos ca i- 
tulos sobre el cuidado del reciCn nacido sano, la d i s ~ h s i a  bronco~ulmonar. g s  
productos sanguineos, la asfixia perinatal, las deficikncias del tubo neural; 10s 
vroblemas ortovtdicos v el tratamiento hidrico v e:ectrolitico. A fin de refleiar 10s 
iecientes desariollos, se han hecho revisiones e i  profundidad de 10s capitulos re- 
feridos a la abstinencia de drogas, evaluacibn fetal, shock, infecci6n, alteraciones 
respiratorias, cardiopatia, hiperbilinubinemia, hemorragia intracraneal, altera- 
ciones renales, nutricibn y medicaciones. Por sus esfuems en ro del cuidado de 
10s recidn nacidos y el entrenamiento de 10s mCdicos interesaxos en la medicina 
neonatal, estamos en deuda con Clement Smith, Mary Ellen Ave H. William 
Taeusch Jr., William D. Cochran, Barrv T. Smith v Nicholas M. ~ x o n .  Tambitn 
agradecemos a 10s padres, enfermeras," estudiantei de medicina, medicos genera- 
les, residentes y miembros del personal neonatal v obstttrico sus constructivas su- F. Por su ayuda editorial y consejo, ex r&amos nuestm agradecimiento a 
a correctora de estilo, Elaine Feldman; a1 conkcionador del indice, Tony Green- 

berg; a la directora editorial, Susan F. Pio1i;'a la directora editorial de la obra, 
Betsy A. Miller, y a1 resto del personal de Little, Brown and Company de Boston. 



El txito de la primera edici6n del MANUAL DE CUIDADOS NEONATALES reflej6, a 
nuestro entender, el reconocimiento de que estaba escrito por individuos activa y 
regularmente involucrados en la practica clinica de la medicina neonatal, ademas 
de en las actividades acadtmicas dirigidas a aumentar la base de conocimientos 
de la disciplina. Numerosas contribuciones de investigaci6n reciente han mejora- 
do la prdctica cllnica en 10s aiios transcurridos, provocando la necesidad de una 
edicibn actualizada. 

Paralelamente, el Joint Pro m in Neonatolo ha evolucionado y crecido, in- 
c h  endo una reciente fusibn E B o s t o n  Hos itaflor Women con el Peter Bent y 
~ o g e r t  B. Brigham Hospitals para formar efnuevo Brigham and Women's Hos- 
pital, que asiste actualmente a 9.000 partos a1 a80 con una unidad de cuidados in- 
tensivos neonatales de 40 camas. El Servicio de Obstetricia del Beth Israel Hos- 
pital tambitn ha crecido en alrededor del 50 %, hasta 3.500 partos anuales. En t l  
se abrieron recientemente nuevos servicios obstttricos, adyacentes a una nueva 
Unidad de Cuidados Especiales con 12 camas. La Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (Divisibn 30) del Children's Hospital sigue siendo el eje de estos ser- 
vicios clinicos y comprende actualmente 16 camas de nivel 111. 

Tambitn la investigacibn en el Joint Program in Neonatology ha crecido rhpi- 
damente, y en la actualidad incluye muchas investigaciones basicas en 10s aspec- 
tos moleculares del desarrollo, y nos congratulamos en anunciar que la segunda 
edicibn del MANUAL continua reflejando nuestra practica clinica actual. Cuando 
los datos permiten enfoques clinicos inequivocos, 10s seiialamos. Abn m8s impor- 
tante, sin embargo, es que 10s contribuyentes han vuelto a a ortar las mejores re- 
comendaciones actuales en las muchas tireas en las que togvia no eristen datos 
s6lidos. Creemos que el lector no tendra dificultades en distinguir tales temas, y, 
aunque las recomendaciones son utiles, nuestru intento es reducir el numero de 
tireas sin datos dlidos mediante la investigacion basica Y clinica en marcha sobre 
las cuestiones planteadas en nuestra practica clinica. 

.- H. William Taeusch, Jr. 
Barry T. Smith - Mary Ellen Avery 
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ALTERACIONES METABOLICAS 

Diabetes materna 

JOHN P. CLOHERTY y MICHAEL F. EPSTEIN 

Durante 10s ultirnos afios se han conseguido significativos avances en la reduc- 
cidn de la rnorbilidad y la mortalidad perinatal de 10s hijos de mujeres afectas de 
diabetes mellitus (7). Las rnejoras generales de 10s cuidados medicos diabkticos, 
obstetricos y neonatales han producido este mejor pronbstico. Igualmente impor- 
tantes son 1) una rnejor cornprensi6n de las anomalias rnetab6licas bbicas en la 
rnadre y su efecto sobre la composici6n corporal y la horneastasis rnetabolica en 
el feto en desarrollo, y 2) una precoz y mayor irnplicaci6n del pediatra en el cui- 
dado y la planificaci6n del feto y del neonato. Este enfoque de equipo ha mejorado 
la capacidad del pediatra de anticiparse a 10s riesgos especificos a 10s que se ex- 
pone el hijo de madre dlabetlca (HMD), que son terna de este capitulo, y tratarlos. 
El objetivo general de 10s cuidados es 1) lograr un buen control metabolic0 de la 
diabetes rnaterna antes de la concepcion y durante toda la gestacibn, 2) controlar 
el desarrollo, la maduracion y el bienestar del feto durante la gestacibn, y 3) per- 
mitir que la gestaci6n continue el mayor tiernpo posible, congruente con la salud 
fetal, rnaterna y neonatal. 

I. Clasificaci6n materna. Las madres afectas de diabetes se clasifican segiin 
la clasificaci6n de White (tabla 1-1). Esta clasificacidn se utilizo original- 
rnente tanto para predecir el pron6stico perinatd corno para definir <I tra- 
tamiento. Su mlxirno empleo actual es para conparar poblaciones de rnu- 
jeres diabeticas y sus hijos. El riesgo de cornplicaciones es rninirno en la 
diabetes gestational (DG) o en las pacientes de tip0 A controladas solamen- 
te con dieta; si es necesaria la insulina, 10s riesgos fetales y neonatales 
son 10s rnisrnos que en el tipo B, C y D. Los roblernas maternos y fetales 
mas dificiles aparecen en las mujeres con engrmedades renales, cardiacas 
o retinianas. 

11. Problemas materno-fetales. 
A. Fertilidad. Las rnujeres diabeticas parecen tener una fertilidad nor- 

mal. 
B. Abortos. Aun ue en el pasado las mujeres diabkticas presentaban una 

elevada tasa %e abortos. no eristen pmebas de ello en la experiencia 
reciente del Brigham and Women's Hospital. 

C. Problemas durante la gestaci6n y el parto. 
1. Pueden aparecer episodios de hipoglucemia durante el primer tri- 

rnestre, aunque no se sabe si estos episodios se asocian o no con 
una lesion fetal. 

2. Durante el segundo trimestre aumentan las necesidades de insuli- 
na. Este aumento de las necesidades se asocia en ocasiones con 



4 Problemas maternos y fetales 

Tabla 1-1. Claslflcaci6n de White de la diabetes materna 

Tipo B 

Tipo C 

Tipo D 

Diabetes gestacional (DG) Intolerancia a la glucosa diagnosticada durante la gestaci6n 
DG dieta 
DG insulina 

Tipo A Diabetes quimica; pruebas de tolerancia a la gluwsa positivas an- 
tes de la gestacion o durante ella. 

Prediabetes; historia de ni&s grandes de mtrs de 4 kg o de morta- 
lidad fetal inexplicada tras las 28 semanas 

Dependiente de medicacibn; aparicibn tras 10s 20 aiios de dad; 
duraci6n menor de 10 aiios 

C,: Aparici6n a 10s 10-19 atios de edad 
C2: Duraci6n 10-19 atios 
D,: Aparicibn antes de 10s 10 afios de edad 
D*: Duraci6n 20 aiios 
D3: Calcificacibn de 10s vasos de las piernas (enfermedad macro- 

vascular) 
D.: Retinopatia benigna (enfermedad microvascular) . 
4 :  Hipertensi6n 

Tipo E Lo rnismo que D, pero con calcificaci6n de 10s vasos pelvicos 
Tip0 F Nefropatia 
Tipo R Retinopatia maligna 
Tipo G M~iltiples fracasos de la reproducci6n 
Tipo H Miocardiopatia diabWca 

De J. L Khzmiller. J. P. Clcherty, y C. A. Graham: Management ot Diabetes and Pregnancy. En G. P. Kozak (dir.): 
Clinicai Diabetes Mellitus. Saunden. Filadeifia. 1982; J. L. K i i l l e r  y cols.: Diabetic pregnancy and perlnata mor- 
tality. Am. J. Obstet. G y m l . .  131, 560, 1978; P. Whne: Diabetes mellitus in pregnancy. Clin. Perinatol., 1.331, 1974. 

una cetoacidosis, que puede provocar una elevada mortalidad 
fetal. 

3. Durante el tercer trimestre, el mayor problema es la muerte re- 
pentina e ines rada. Tales muertes se asocian a veces con ceto- 
acidosis, preecgmpsia o enfermedad vascular materna de la deci- 
dua el miometrio, aunque muchas son inexplicables. La inciden- 
cia de este pmbbma ha disminuido durante 10s riltimos 10 aiios 
mediante el empleo de las pruebas de bienestar fetal, aunque to- 
davia aparece ocasionalmente (0,4 %) en 10s tipos B, C, D y R. La 
muerte fetal inexplicada y repentina aparece en el 7,7 % de las 
madres del tip0 F (8, 9). 

4. Durante el tercer trimestre, las madres de tip0 F pueden presentar 
anemia, hipertension y disminucibn de la funci6n renal. Las mu- 
jeres del tip0 H padecen un gran riesgo de insuficiencia e infarto 
mioc8rdico. Las mujeres del tip0 R corren riesgo de neovasculari- 
zacion, hemorragia vitrea o desprendimiento de retina; sus hijos 
nacen, por lo general, mediante ces8rea. 

5. Pueden observarse macrosomia fetal y agrandamiento del cordon 
y de la placenta en las diabeticas gestacionales y en 10s tipos A, B 
y C, y algunas gestaciones diabeticas D (7). La macrosomia au- 
menta el potencial de parto dificultoso, traumatismo obstetrico, o 
cesdrea electiva. 

6. En las mujeres diabeticas afectas de angiopatia (especialmente de 
tip0 F), existe mayor riesgo de retraso del crecimiento intrauterino 
(20 %) (8). Este retraso de crecimiento se asocia a una placenta in- 
fartada pequexia, una perfusion uteroplacentaria disminuida, es- 
trio1 urinario bajo y mayor incidencia de muerte fetal intrauteri- 
na, malestar fetal, parto prematuro, complicaciones neonatales y 
ma1 resultado. 

7. Aproximadamente 25 % de las gestaciones diabeticas se asocian a 
polihidramnios. Aunque esto, por lo general, no es un signo de 
anomalia fetal significativa (como en la gestacion no diabttica), 
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puede asociarse a rotura prematura de membranas y parto prema- 
turo. Las mujeres con mejor control metablico presentan el rni- 
n i m ~  polihidramnios. 

8. La placenta tiene una hematopoyesis extramedular en las gesta- 
ciones diabeticas, pudiendo ser valiosa esta observacibn en la in- 
vestigacion posparto de la causa de las muertes fetales tardias. 

111. Control de la gestaci6n (7). 
A. Las mujeres diabeticas deben ser educadas sobre la necesidad de con- 

seguir el control metabolic0 de su diabetes antes de la concepcion. 
Este control puede aminorar la incidencia de anomalias congenitas 
mayores. El buen control durante la gestaci6n mejorara el resultado 

. perinatal. Todas las pacientes gestantes deben someterse a una prueba 
de detecci6n sistematica de diabetes gestacional (DG) (7). Si padecen 
una DG o una diabetes de tipo A, deben ser tratadas diettticamente para 
mantener su glucosa plasrnatica posprandial inferior a 120 mgI100 ml. 
Las mujeres que necesiten un tratamiento superior a1 control dietetic0 
deben recibir insulina mejor que 10s agentes orales; estos ultimos 
atraviesan la placenta y pueden asociarse a grave hipoglucemia neo- 
natal si se ernplean cerca del momento del nacimiento (21). Si la dieta 
no es efectiva, estas mujeres necesitaran insulina y deben ser tratadas 
como diabeticas de tip0 B. 

Las diabtticas que requieren insulina deben mantener concentra- 
ciones plasmziticas de glucosa en a nas de menos de 120 mg/100 ml 
y concentraciones posprandiales i n g o r e s  a 160 mgilO0 ml. Esto pre- 
cisara la monitorizacion domiciliaria de la glucernia capilar, la gluco- 
suria y la acetonuria varias veces a1 dia junto con multiples inyeccio- 
nes diarias de insulina. Se determina la hemoglobina Atc (HbAlc) para 
evaluar el control durante un period0 de tiempo mayor. 

B. Durante el primer trimestre se determina la HbAtc; la madre debe co- 
menzar un programa educacional intensivo sobre diabetes. Se deter- 
minan la tiroxina (To), el hemograma completo, pruebas de funciona- 
lismo he~atico, nitr6peno ureico sanrmineo (BUN). creatinina. electr6- 
litos, andisis de oriGa, urinocultivo~serologia Abeolica, anticuerpos 
del grupo sanguine0 v frotis de Papanicolaou (P~D) .  Semanalmente se 
efec'fiia-una d-etermikaci6n de la glucemia asi como una glucosuria 
(objetivo < 20 gldia) y proteinuria en orina de 24 horas. Si existe una 
proteinuria significativa (mas de 400 mgldia), se practica una elimina- 
cion de creatinina. Si existe retinopatia, debe consultarse a1 oftalm6- 
logo. 

C. En el segundo trimestre, anticipar un aurnento de las necesidades de 
insulina para evitar la cetoacidosis, que se asocia a muerte fetal. Me- 
dir la alfa roteina strica materna a las 14-16 semanas. Practicar una 
ecografia Petal a las 16 sernanas para descartar anomalias y confirrnar 
la edad gestacional. Monitorizar el hematocrito, la funci6n renal, la 
tension arterial, el control diabetic0 y el crecimiento fetal. 

D. En el tercer trimestre existe, por lo general, un aumento de las nece- 
sidades de insulina hasta las 34-36 semanas. Si existen polihidram- 
nios, hipertension, o disminuci6n de la funcion renal, tratar con re o- 
so en cama domiciliario o en el hospital. Monitorizar el control dia&- 
tic0 y la funci6n renal. Repetir la ecografia a las 26 semanas, y comen- 
zar las pruebas no estresantes semanalmente y las mediciones del es- 
trio1 urinario a las 32 semanas. Hospitalizar a la mayoria de las ges- 
tantes diabtticas a las 36-37 semanas ara controlar el bienestar fetal 
mediante prueba no estresante, perfil%iofisico y estrioles (cap. 4). En 
ese momento se ractica la amniocentesis para medir el cociente le- 
citina-e~fin~omietna (LE) y la fosfatidilcolina saturada (PCS), a me- 
nos que existan razones maternas o fetales para anticipar el parto. En 
nuestro laboratorio, en las gestaciones no diabeticas con un cociente 
LE superior a 2:1, existe una incidencia del 5 % de enfermedad de la 
membrana hialina (EMH); con una PCS superior a 500 pgJ100 ml, la 
incidencia es del 1 % (cap. 14, upruebas del surfactante pulmonara). 
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Tabla 1-2. Cociente lecltlnassfingomielina, fosfatldll~ina saturada y sindrome 
de dlficultad respiratorla en hijos de madre dlabetica en el Boston Hospital for Women 

(1 977-1 980) 

Cociente LE SDR leve, 
moderado, o grave 

PCS pgll W rnl <2:1 2-3.4:l r3,5:1 total 

No determinado 011 011 2 011 3 0126 (0 %) 
5500 616 1 19 1 12 Ell7 (47 %) 
501-1.000 012 3/20 1/15 4137 (1 1 %) 
>1.000 010 2/22 01142 211 64 (1.2 %) 

Total (SDR) 6/9 (67 %) 6/63 (10 %) 21172 (1,2 %) 141244 (57 %) 

PCS = fosfatidilculina saturada. 

Existen muchas publicaciones de EMH en HMD con cocientes LE su- 
periores a 2:l (9). El valor de LE y PCS considerado ccmaduro. en un 
HMD dependera de la experiencia del laboratorio local. En nuestro 
hospital, el 10 % de 10s HMD con LE entre 2 y 3,5:1 padecen una 
EMH, y el 1 % de 10s HMD con LE mayor de 3,5: 1 padecen una EMH. 
Por lo general, una PCS de 500 pg1100 ml se considera madura en 10s 
hijos de madre no diabetica; sin embargo, en nuestro hospital, el 11 % 
de 10s HMD con una PCS entre 501 y 1.000 padecieron EMH, a1 igual 
que el 1 % de 10s HMD con una PCS mayor de 1.000. En las 244 ges- 
taciones diabeticas de las que se obtuvieron estos datos, ning6n recitn 
nacido padecib la EMH si la PCS fue superior a 1.000 pg1100 ml y si 
el LE fue superior a 3,5:1 (tabla 1-2). 

Las gestaciones diabeticas deben continuar hasta la madurez (38 
semanas o mas) en tanto 1) no existan contraindicaciones maternas, y 
2) existan pruebas del crecimiento y el bienestar fetal. Esta practica 
producira mas partos vaginales, niiios mas maduros y menos morbi- 
lidad y mortalidad perinatal (91, ya que la mayor incidencia de EMH 
en 10s HMD no se produce a tbmino, sino, mas bien, en el prematuro 
(fig. 1-1). El momento del parto se decide individualmente segun la 
evaluacibn de la salud materna y de 10s riesgos relativos fetales y neo- 
natales basandose en la edad gestacional, la madurez pulmonar y las 
pruebas de crecimiento y bienestar fetal. Las madres con complicacio- 
nes vasculares (p. ej., de ti o F de White) que presentan una proteinu- 
ria superior a 400 mgidia Burante la primera rnitad de la gestacibn sin 
infecci6n de las vias urinarias, y que tienen una hipertension arterial 
y una eliminacibn de creatinina inferior a 90 mumin, con frecuencia 
precisan hospitalizaci6n a las 26 semanas de pestacibn para reposo en 
cama y medkacibn antihipertensiva. constitiyen el g k p o  de' mayor 
riesgo de hipertension incontrolable y funcibn renal declinante y ma- 
yorprobabilidad de tener fetos con ktraso del crecimiento intiaute- 
rino y malestar fetal, conduciendo a parto rematuro. La superviven- 
cia perinatal (despuks de las 24 semanas & gestacibn) en este gmpo 
es de alrededor del85 % (7). Estas madres corren mayor riesgo de ma- 
lestar fetal intraparto, cesArea, asfixia perinatal y EMH. 
1. Puede ser necesario un parto de urgencia incluso a riesgo de la in- 

madurez pulmonar debido a problemas maternos, como hi erten- 
sibn, declinacibn de la funcibn renal v ureeclamusia o degido a1 
mal'crecimiento fetal o a pruebas de malestar feial. Dada la difi- 
cultad de controlar la diabetes materna mientras se espera su 
efecto, por lo general no empleamos 10s esteroides para acelerar la 
madurez pulmonar fetal a menos que el cociente LE sea inferior a 
2:1, y la PCS, menor que 500 pg1100 ml. Esta conducta se sigue 
usualmente en el BWH, aunque otros centros pueden no seguirla. 
Debe planificarse el parto en cooperaci6n con un pediatra que estk 
informado del estado de la madre y de la madurez del feto. El pe- 
diatra debe estar presente en la sala de partos y estar capacitado 
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Fig. 1-1. Frecuencia del sindrome de dificultad respiratoria (SDR) y edad gestacional en gestacio- 
nes diabeticas y no diabeticas en el Boston Hospital for Women entre 1958-1968. (Reproducido con 
permiso de M. Robert: Association between maternal diabetes and the respiratory distress syndrome 

in the newborn. N. Engl. J. Med., 294, 357, 1976.) 

y equipado para cuidar de 10s roblemas del recitn nacido. La via 
del parto se selecciona basln A' ose en las indicacior~es obstetricas 
usuales. Si el feto parece rande segun la exploraci6n clinica y 
ecogrhfica (> 4.000 g), por 70 general estd indicada la ceshrea de- 
bid0 al riesgo de la distocia de hombros. La prolongaci6n del em- 
barazo hasta despues de las 38 semanas no aumenta la incidencia 
de distocia y traumatismo obstttrico (9). Durante el parto se man- 
tiene la glucemia materna alrededor de 120 mgldl, evaludndose el 
bienestar fetal 'mediante monitorizaci6n electr6nica medici6n 
del pH fetal del cuero cabelludo Alrededor del 25 % % Ias muje- 
res diabeticas se someten a una ceshrea electiva por malestar fetal 
durante el parto. 

IV. Evaluacidn del reciin nacido. 
A. La evaluacion del recitn nacido en la sala de partos comienza antes de 

que se produzca el nacimiento. Inmediatamente antes de romper la 
bolsa amni6tica en el momento de la ceshrea, el obstetra puede obte- 
ner una muestra esttril de li uido amni6tico para cultivo, tincibn de 
Gram, cociente LE, test de clements 0 PCS cuando estt indicado. 

B. Una vez nacido- el niiio, la cuidadosa evaluaci6n basada en la puntua- 
ci6n de Apgar indicara la necesidad de 10s esfuerzos para la reanima- 
ci6n. Debe secarse bien a1 niiio, coloclndolo bajo una fuente de calor, 
prestando una cuidadosa atenci6n a limpiar de mucosidades la via ak- 
rea. No se aspira en ese momento el est6mag0, debido a1 ries o de bra- 
dicardia apnea reflejas por la estimulaci6n faringea. En t sala de 
partos deie realirarse una detecci6n sistemhtica de anomallas congk- 
nitas mayores or exploraci6n fisica, debiendo examinarse asimismo 
la placenta. ~ e &  obtenerse una rnuestra de sangre de cord611 para de- 
terminar la glucemia en antiti aci6n de la hipoglucemia reactiva aso- 
ciada a la hi erglucemia en ePpano. 

C. En la unidafde  atenci6n neonatal se realirn una exploraci6n ffsica 
m8s completa, con especial atenci6n a1 corazbn, 10s riiiones y las ex- 
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Edad gestaclonal bemanas1 

Fig. 1-2. Frecuencia del sindrome de dificultad respiratoria (SDR) y edad gestacional segun la via 
del parto: vaginal o ceslrea. (Reproducido con permiso de M. Robert: Association between maternal 
diabetes and the respiratory distress syndrome in the newborn. N. Engl. J. Med., 294, 357, 1976.) 

trernidades. Las publicaciones indican que 10s HMD corren un riesgo 
del 47 % de hipoglucernia significativa, un riesgo del 22 % de hi ocal 
cemia. un riesgo del 19 % de hiperbilimbinemia y un riesgo def34 % 
de policiternia (9); por lo tanto, se llevan a cab0 10s siguientes estu- 
dios: 
1. Se controlan 10s valores de la glucemia a las 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 

y 48 horas. La glucemia se mide rnediante Chernstrip B-G (Bio-dy- 
narnics, BMC, Indianapolis, Indiana). Las lecturas inferiores a 
40 mgI100 ml deben controlarse rzipidarnente mediante un labora- 
torio clinic0 o por el Ames Eyetone Instrument (Ames Company, 
Elkhart, Indiana). 

2. Las concentraciones de calcio se controlan a las 6, 12, 24 y 48 ho- 
ras. 

3. Los valores de hemat6crfto se controlan a las 1 y 24 horas. 
4. Las concentraciones de bilirrubina se controlan a las 24 y 48 ho- 

ras, y se@n estt indicado. 

V. Problemas es ciRcos frecuentemente observados en el HMD. 
A. Di~eulta8"respiratoda. En un estudio de 10s embarazos entre 1958 y 

1968, 10s HMD corrieron un riesgo aproxirnadamente sCxtu le de 
EMH en comparacidn con 10s hi.os de madres no diabeticas de rnis- 
ma edad gestacional, independientemente de la via del parto (16) 
(figs. 1.-1 y 1-2). Con 10s carnbios en el control de las gestantes diabk- 
ticas conducentes a gestaciones mis  largas y a mas partos vaginales, 
la incidencia de EMH en el HMD cay6 de 28 % en 1950-1960 (5) a 8 % 
en 1975-1976 (9) y, en cifras mas recientes no publicadas del BWH, a1 
5 %. La mayorfa de 10s muertos son recitn nacidos de rnenos de 37 se- 
manas de gestaci6n que nacen por ceskea debida a dificultad fetal o 



a indicaciones maternas. La maduracion pulmonar tardia en el HMD 
tiene lugar porque la hiperinsuliriemia puede bloquear la induccidn 
de la maduraci6n pulmonar por el cortisol. Otras causas de dificultad 
respiratoria que pueden estar presentes en el HMD son las anomalias 
cardiacas o pulmonares (4 %) (9), la miocardiopatia hiperthfica (1 %) 
(2) y la taquipnea transitoria del recien nacido (9). La hernia diafrag- 
mhtica, el neumotorax, la cardiopatfa congCnita, la aspiraci6n meco- 
nial y la infecci6n tambitn deben considerarse en el diagn6stico dife- 
rencial. El tratamiento de la EMH se estudia en el capitulo 14. En 10s 
reciCn nacidos afectos de dificultad respiratoria deben realizarse los 
siguientes estudios: 
1. Debe obtenerser el aspirado ghstdco durante la primera hora de 

vida, una vez estabilizado el nifio. Se emplea una sonda de polie- 
tileno con recolector de mucosidades. El aspirado gastric0 se em- 
plea para dos pruebas: 
a. Tinci6n de Cram de 10s leucocitos polimorfonucleares y las 

bacterias. 
b. Prueba de agitaci6n del aspirado gastric0 ara evaluar la can- P tidad de surfactante pulmonar en 10s pu mones del neonato 

(cap. 14, upruebas del surfactante pulmonar~). 
2. Radiografia de t6rax para evaluar la aireacibn, infiltrados, tama- 

fio y posici6n cardiaca y neurnot6rax. 
3. Se determina la gasornetria arterial mediante el empleo de la ca- 

teterizaci6n de la arteria radial o por el metodo capilar para eva- 
luar el intercambio de gases y la existencia de cortocircuitos dere- 
cha-izquierda. 

4. Deben racticarse el electrocardlograma, mediciones de la tensi6n 
arteriar una ecaardiografia si se sospecha una miaardiopatia 
hipertr6ica o una anomalia cardiaca. 

5. Cultivos de la superficie (nariz, faringe, conduct0 auditivo, ombli- 
go y recto), aspirado gistrico, orina sangre. La evaluation y el 
cultivo del liquid0 cefalorraquideo deien incluirse si lo permite la 
situaci6n del recien nacido. 

B. Hipoglucemia. La hipoglucemia se define como un valor de glucemia 
inferior a 30 mgI100 ml en cualquier recien nacido, independiente- 
mente de la edad estacional y de si se asocia o no a sintomas. 
I. La incidencia f e  hip0 lucemia en l a  HMD es del30-40 % (9). Con 

frecuencia, aparece ayas 1-2 horas de vida, y es mas frecuente en 
10s recikn nacidos macrosbmicos. 

2. La patogenia de la hipoglucemia neonatal del HMD se explica por 
la hipbtesis de Pedersen de hiperglucemia materna-hiperinsulinis- 
mo fetal (14). La correlaci6n entre HbA,c elevada en sangre mater- 
na y de cord6n y la hipoglucemia neonatal, y tambiCn entre las 
concentraciones elevadas de insulina en sangre de cord6n y la hi- 
poglucemia, sugiere que el control de la glucemia materna duran- 
te el ultimo trimestre puede disminuir la incidencia de la hipoglu- 
cemia neonatal en 10s HMD (7, 10, 18). Algunos estudios han de- 
mostrado menor hipoglucemia neonatal si la glucemia materna 
estl en el rango normal en el parto (3). Las madres no deben re- 
cibir grandes dosis de glucosa antes del parto o durante 61 porque 
puede estimular una respuesta insulinica en el feto hiperinsuline- 
mico (entre 1977 y 1980, en el BWH la glucemia media de las ma- 
dres diabeticas en el parto fue de 300,276,120 y 140 en cada aAo, 
respectivamente; no se produjeron cambios en la incidencia de hi- 
poglucemia neonatal). Intentamos mantener la glucemia materna 
durante el parto alrededor de 120 mg1100 ml. La hi oglucemia en 
10s recien nacidos de bajo peso con respecto a su e B d  gestational 
(BPEG) hijos de madre afecta de angiopatia, puede deberse a unos 
dep6sitos de gluc6geno inadecuados; puede resentarse tardia- 
mente (p. ej., a las 12-24 horas de vida). Otros ictores que pueden 
originar hipoglucemia en 10s HMD son la disminuida secreci6n de 
catecolaminas y glucag6n, asi como la inapropiada movilizaci6n 
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del sustrato (production hepatica de glucosa disminuida y menor 
oxigenaci6n de 10s acidos grasos). 

3. Sintornas. Si 10s HMD presentan sintomas de hipoglucernia, por lo 
general estan quietos y letargicos en vez de agitados. Pueden apa- 
recer otros sintomas, corno apnea, taquipnea, dificultad respirato- 
ria, shock, cianosis v convulsiones. Si existen sintornas. el recien 
nacido coke probabiernente mayor peligro de secuelas que si esta 
asintornatico. El significado de hi~onrlucemia asintomsltica es in- 
cierto, aunque argce estar indicado el tratarniento conservador 
para rnantener Pa glucernia en el rango normal. 

4. Diagnbstico. La glucernia se rnide en el nacirniento y a las 1 ,  3, 6, 
12, 24 y 48 horas. Se determina mas a menudo si el recien nacido 
esta sintornatico, si ha presentado una glucemia baja y para con- 
trolar la respuesta a1 tratarniento. Emplearnos el Chemstrip BG 
para la deteccion sisternatica y el laboratorio para la confirrnacion 
(4). 

5. ~k tamien to .  
a. ReciCn nacidos asintomslticos con glucemia normal. 

(1) En nuestra unidad de atencion neonatal, cornenzarnos a 
alimentar a 10s HMD usanosu por biber6n o sonda ali- 
rnentaria con dextrosa a1 10 % (5 mllkg de peso corporal) 
a la hora de vida o antes. Los recien nacidos de menos de 
2 kg no deben recibir alimentaciones orales; deben reci- 
bir dextrosa parenteral comenzando en la prirnera hora 
de vida. Los recien nacidos mas grandes pueden ser ali- 
mentados cada hora durante tres o cuatro tornas hasta 
que la glucernia sea estable. Entonces pueden adrninis- 
trarse las tornas cada 2 horas y desputs cada 3 horas; a 
rnedida que aumenta el interval0 entre las tornas, se au- 
menta el volurnen. 

(2) Si el recien nacido se alirnenta correctarnente a las 12 ho- 
ras de vida y la glucernia es normal, se le puede adrninis- 
trar una formula de 20 call30 ml, afiadiendose dextrosa 
suplementaria segun sea necesario. Este mktodo de ali- 
rnentaci6n oral rapida evitara o corregira la hipogluce- 
mia en la rnayoria de 10s HMD usanosu. 

(3) Si a las 2 horas de edad la glucernia es baja a pesar de la ali: 
rnentaci6n o si no se toleran las alimentaciones. semin lo 
indican grandes volurnenes de retenci6n en el est6kago, 
esta indicado el tratamiento ~arenteral  para elevar la 
glucernia. 

b. Recien nacidos sintomslticos, recien nacidos con glucemia 
baja tras una alimentaci6n enterica, reci&n nacidos enfermos o 
recitn nacidos de menos de 2 kg de peso. 
(1) El elernento basic0 en el tratarniento es la administraci6n 

intravenosa de glucosa. Esta debe efectuarse a travts de 
una via segura. 
(a) La adrninistraci6n de glucosa intravenosa se efectda 

usualrnente rnediante las venas perifkricas. Estos lu- 
gares estan exentos de las complicaciones infecciosas 
y tromb6ticas de 10s cateteres centrales. Las vlas pe- 
rifericas pueden ser dificiles de colocar en 10s HMD 
obesos, y la repentina interrupci6n de la infusibn 
puede causar una hipoglucemia reactiva en estos re- 
ciCn nacidos hi~erinsulintmicos. El ern~leo de un ca- 
teter venoso p&if6rico permanente eliminarh este ul- 
tirno ~roblerna. En situaciones de uraencia en niiios 
sintom~ticos, hemos utilizado catete&s venosos urn- 
bilicales colocados en la vena cava inferior hasta la 
colocaci6n de una via periferica estable. 

(b) El tratamiento especlfico se deterrnina por la situa- 
ci6n del nitio. Si el nitio presenta dificultades (p. ej., 
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convulsiones o compromiso respiratorio), se adrni- 
nistran 0,s-1 de glucosalkg de peso corporal por 
embolada 1" & 2-4 mVkg de soluci6n acuosa de dex- 
trosa a1 25 % a una velocidad de 1 mllmin. Por ejem- 
plo, un recitn nacido de 4 kg recibirh 8-16 rnl de so- 
luci6n acuosa de dextrosa a1 25 % durante 8-16 min. 
Esto se sigue de una infusion continua de dextrosa a 
una velocidad de 4-8 rng de lucosa/kg/rnin. La con- 
centracidn de dextrosa en el fiquido intravenoso de- 
penderzi de las necesidades diarias totales de liquido. 
Por e'emplo, el dia 1 el aporte usual de liquido es de 
65 milkg, o sea. 0,045 mllk lmin. Por lo tanto, la su- 
luci6n acuosa de dextrosa 3 10 % a ortarzi 4.5 mg de 
glucosakglmin y a1 15 %, 6.75 rng 8 glucosakglmin. 
En otras palabras, la solucion acuosa de dextrosa a1 
10 % a una velocidad de rnantenirniento normal de 
liquidos intravenosos aporta, por lo general, una 
cantidad de glucosa suficiente para elevar el valor de 
la glucemia por encirna de 30 mg1100 ml. No obstan- 
te, la concentraci6n de dextrosa y la velocidad de la 
infusi6n se aumentan lo necesario para mantener la 
glucemia en el rango normal. 

Otro mktodo es administrar 200 mg de glucosa 
por kglmin durante 5 min. Esto se sigue de un goteo de 
rnanlenirniento de 4-8 rng de elucosalkdmin (vkase 
el capitulo 25, ~ i ~ o ~ l u c e k i a  ehipergl&emia): 

(c) Tratamiento del reciCn nacido asintomhtico. Si el re- . . 

cikn nacido no resenta sintomas, per0 tiene hipo- 
glucemia, no dege administrarse una ernbolada ini- 
cia1 de azucar concentrado (para evitar una respues- 
ta hiperinsurintmica). En su lugar, la infusi6n inicial 
de 5-10 rnl de soluci6n acuosa de dextrosa a1 10 % a 
1 mllmin se sigue de la infusibn continua de glucosa 
a 4-8 mglkglmin. Deben controlarse cuidadosamente 
10s valores de la lucemia a intervalos frecuentes, 
tras iniciar las inLsiones intravenosas de glucosa. 
para asegurarse del adecuado tratamiento de la hi- 
poglucemia, asi como para evitar la hi erglucernia y 
el riesgo de diuresis osrn6tica y deshi$rataci6n. 

(d) El azircar administrado parenteralmente nunca debe 
suspenderse abruptamente debido a1 riesgo de una 
hiuoglucemia reactiva. A medida aue Droeresa la ali- 
mknTaci6n oral, puede disminuirsk iadialrnente la 
velocidad de la infusi6n v reducirse fa concentracibn 
de glucosa perfundida empleando solucion acuosa de 
dextrosa a1 5 %. Es particularmente importante de- 
terminar 10s valores de la glucemia durante este pro- 
ceso de disminucidn de la infusi6n intravenosa. 

(e) Dado que la hipoglucemia de la mayoria de 10s HMD 
responde a1 tratarniento anterior, la falta de respues- 
ta o la persistencia (mas de 48 horas) debe'promover 
la busqueda de otros problernas (p. ej., infecci6n, tu- 
moraci6n de las ctlulas de 10s islotes). Ocasional- 
mente, la hidrocortisona (5 mglkgldia, IM, fraccio- 
nada en dos dosis) ha sido litil. En nuestra experien- 
cia, no han sido necesarios otros fzirmacos (adrenali- 
na, diaz6xido u hormona del crecirniento) en el tra- 
tamiento de la hipoglucernia de 10s HMD. 

(0 En el recikn nacido hi~oeluc6mico. si se Dresentan 
dificultades a1 iniciar fa ilucosa ~arenteral ,  hernos 
administrado glucag6n cristalino IM o SC (300 lrgflcg . -  - 
hasta una do& mliima de 1 mg). Esto originara un 
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rhpido aumento de la glucemia en 10s HMD grandes 
que tienen buenos dep6sitos de glucdgeno, aunque 
no es seguro en 10s recitn nacidos m&s pequefios de 
madres de tipos D, E, F y otros. Este aumento en la 
glucemia puede durar 2-3 horas y es 6til hasta que 
pueda administrarse glucosa parenteral. 

C. Se encuentra una hi~ocalcemia (calcio < 7 mg/100 ml; cap. 25, aHivo- 
calcemia, hipercalc&ia e hipermagnesemiad en el 22 %-de 10s HMD 
(9). No esti relacionada con la hipoglucemia (9). La hipocalcemia pue- 
de ser causada or un retraso del Gsual aumento poinatal de la hor- 
mona paratiroi&a (PTH) Otros factores en 10s HMD pueden ser el an- 
tagonism~ de la vitamina D en el intestino con el cortisol elevado, y 
la hiperfosfatemia, por el catabolismo histico. No existen pmebas de 
la presencia de una elevada concentraci6n serica de calcitonina en 
estos recitn nacidos en ausencia de prematuridad o asfixia (17). En 10s 
HMD pueden observarse otras causas de hipocalcemia, como la asfixia 
y la rematuridad. La hipocalcemia en 10s HMD asanos. se resolver& 
por 6 general sin tratamiento. La hipocalamia se trata como en 10s 
demhs recikn nacidos (cap. 25, aHipocalcemia,' hipercalcemia e hiper- 
magnesemia.). La hipomagnesemia debe considerarse causa de hipo- 
calcemia en el HMD ya que es frecuente, y la hipocalcemia puede no 
responder hasta que se trate la hipomagnesemia (cap. 25). 

D. La policitemia (cap. 19) es frecuente en 10s HMD (13). En 10s recitn na- 
cidos de bajo peso para la edad gestational, la policitemia puede estar 
relacionada con la insuficiencia placentaria, causando hipoxia y au- 
mento de la eritropoyetina. Tambien puede deberse a un aporte de 
oxigeno reducido secundariamente a una HbA,c elevada tanto en sue- 
ro materno como fetal. Si existi6 malestar fetal, puede existir un tras- 
vase de sangre de la placenta a1 feto. El tratamiento se estudia en el 
capftulo 19. 

E. Ictericia. Se observa una hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 15) con 
frecuencia elevada en 10s HMD. Se a reciaron concentraciones de bi- 
lirmbina superiores a 15 en el 19 % lor HMD en el BWH (9). Cuan- 
do se emplea la medici6n de la roducci6n de carboxihemoglobina 
como indicacidn de un recambio $1 hem aumentado. re encontr6 que 
10s HMD tienen mavor producci6n en comparaci6n con 10s controles 
(15). La etiologia dil rerambio aumentado-puede ser la hemblisis, la 
eritropoyesis inefectiva o el catabolismo de 10s hem no hemoglobini- 
cos. Lbs-recitn nacidos afectos de policitemia pueden tener mayor des- 
trucci6n de 10s hematies. La hiperbilinubinemia en 10s HMD se diag- 
nostica y trata como en cualquier otro recitn nacido (cap. 16). 

F. Las anomalfas congenitas se encuentran con mayor frecuencia en 10s 
HMD que en 10s hijos de madres no diabkticas. 
1. Incidencia. En una serie de 150 HMD en 1976 y 1977 del Boston 

Hos ital for Women, 9 % presentaron anomalias mayores, ex li 
canxo las anornalias el 50 % de la mortalidad perinatal (9). La [re: 
cuencia de las anomalias aumenta con la gravedad de la diabetes 
materna. Los hijos de padre diabttico mostraron la rnisma inci- 
dencia de anomalias que la poblaci6n normal; por consiguiente, el 
ambiente materno puede ser el factor importante. 

2. En un estudio de 116 HMD en el BWH en 1981, hub0 una corre- 
lacidn positiva entre el ma1 control de la diabetes a1 principio de 
la ~estaci6n (medida vor las concentraciones maternas de HbAlcl 
y l is  anomalfas congkiitas mayores en 10s h t o s  de estas gestaci& 
nes (12). Este hallazgo sugiere que el buen control metab6lico 
antes de la concepci&n y dirantelos 3 rimeros meses de gesta- 
ci6n puede disminuir la incidencia de Pas anomalias congtnitas 
ma ores. Se est&n realizando diversos estudios en un intento de 
protar esta hipbtesis. 

3. Los tipor de anomalies observados son malformaciones del siste- 
ma nervioso central (SNC) (p. ej., sindrome de anencefalia-menin- 
gocele), defectos cardiacos, anomalias vertebrales, otras anoma- 
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lias 6seas, anomalias renales y sindrome de regresi6n caudal (age- 
nesia sacra). Las anomalias cardiacas y del sistema nervioso cen- 
tral constituyen alrededor de las dos terceras partes de !as malfor- 
maciones mayores. Existe un aumento general de la incidencia 
(6-9 % frente a1 2 % en 10s hijos de madre no diabktica) en 10s tipos 
de malformation usuales, aunque ninguna anomalia es especifica 
del HMD. Alrededor de la mitad de 10s casos de agenesia sacra se 
observan en 10s HMD. 

C .  La mala alimentaci6n es un problema principal en estos recien naci- 
dos. Se registr6 en el 37 % de 10s HMD en el Boston Hospital for Wo- 
men (9). A veces, la mala alimentaci6n esta relacionada con la prema- 
turidad, la dificultad respiratoria u otros problemas; no obstante, con 
frecuencia se encuentra en ausencia de otros problemas. En nuestra 
experiencia mis reciente (no publicada), se encontro en 17 % de 10s 
HMD de tipos B-D y en 31 % de 10s de tip0 F. No hubo diferencia en 
la incidencia de la mala alimentaci6n entre 10s recien nacidos grandes 
oara su edad eestacional (GESI con resDecto a 10s de Deso adecuado 
para su edad kstacional (AEG) y no tu;o relac'ion con kl polihidram- 
nios. La mala alimentaci6n es una raz6n mavor Dara la prolongation 
de la estancia hospitalaria y la separacidn padres-hijo. ' 

- 
H. La macrosomia puede estar asociada a una mayor incidencia de cesa- 

reas electivas o de traumatismos obstetricos como la fractura de cla- 
vicula, la panilisis de Erb o la paralisis del nervio frenico. La4inciden- 
cia de macrosomia (tamafio mayor a1 90 % con resfiecto a la edad ges- 
tacional) fue del 36 % en una serie del Boston Hospital for Women en 
1975-1976 (9). Se encontr6 una asociaci6n entre hi~erglucemias ma- 
ternas en el ultimo trimestre y macrosomia. ~ a m b i e n h b o  una aso- 
ciaci6n entre hiperinsulinemia en los HMD y macrosomia y entre ma- 
crosomia e hipoglucemia (18). La macrosom-ia no se observa por lo ge- 
neral en 10s nifios nacidos de madres afectas de diabetes tip0 F. El me- 
jor control de la diabetes materna durante el tercer trimestre debe 
asociarse con menos macrosomia, produciendo un menor traumatis- 
mo y un menor indice de cesireas electivas. 

I. Otros problemas comprenden la trombosis de la vena renal y el sin- 
drome de la hipoplasia del colon izquierdo. 

J. Supervivencia perinatal. A pesar de todos estos problemas, la mujer 
diabetics tiene un 95 % de probabilidades de tener un nifio sano si de- 
sea participar en un programa de control y supervisi6n en un moder- 
no centro perinatal. La mortalidad perinatal en 10s reciCn nacidos de 
mils de 24 semanas de gestaci6n h e  del3411.000 en 147 niiios nacidos 
en 1975-1976 en el Boston Hospital for Women (9). La experiencia mfis 
reciente (entre 1977 y 1980) con 248 recikn nacidos (tipos B, C, D, H 
v R) demostr6 cinco muertes tras las 24 semanas de ~estacibn (una 
mudrte fetal-malformaci6n a las 34 semanas; 4 muertles neonatales, 
2 con malformaciones a las 37 semanas v 2 Dor sindrome de dificultad 
respiratoria a las 27 y 30 semanas, respkctivamente). Esto constituy6 
una supervivencia perinatal del98 %. En 24 HMD de ti o F, hub0 tres 
rnuertes tras las 24 semanas de gestaci6n (dos muertes Petales a las 27 
y 28 semanas, respectivamente, se asociaron a un retraso del creci- 
miento intrauterino, y una muerte neonatal se debi6 a una malforma- 
ci6n a las 36 semanas). Se obsew6 una supervivencia perinatal (Was 
las 24 semanas) del 87,s %. 

En la experiencia mis reciente con 32 gestaciones diabeticas de 
tip0 F, hub0 8 abortos (4 espontineos y 4 terapeuticos), 2 mortinatos 
y un recien nacido muerto (diabetes insipida congenita). Dos recitn 
nacidos pesaron menos de 1 kg. Tres recien nacidos presentaron mal- 
formaciones congenitas (sordera, agenesia sacra y diabetes insipida). 
Cinco de 10s 14 nifios nacidos antes de las 36 semanas de gestation pa- 
decieron un sindrome de dificultad respiratoria. De 16 lactantes de 
mis de 6 meses de edad, se ha seguido a 14 (la edad media del segui- 
miento fue de 13 meses). Tres lactantes padecen un retraso del desa- 
rrollo (sordera congenita y diplejia espAstica), retraso mental o retraso 
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motor. Los otros 11 se encontraban en el rango normal en la prueba 
del desarrollo, aunque estaban en la mitad inferior de la normalidad. 

K. Riesgo de diabetes insulinode ndiente en 10s hijos de padres diaM- 
tic-. Lo. nifios nacidao de p a g  diabktico insulinodependiente tienen 
un riesgo de 4-6 % de padecer una diabetes insuliilodependiente a 10s 
20 afios de edad. En 10s nifios nacidos de una madre insulinodepen- 
diente, el riesgo es del 1-2 %. Parte de esta diferencia uede deberse a 
la krdida perinatal selectiva de 10s fetos afectados Xe estas madres 
diatkticas que nacieron entre 1928 y 1934 (19). 
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Alteraciones tiroideas maternofetales 

MARY DEMlNG SCOT 

I. Metabollsmo tiroideo durante la gestacibn ( I  1). Durante la gestaci6n se 
producen alteraciones en muchas de las ruebas funcionales empleadas 
para evaluar el timides, debidas principarmnte a un aumento inducido 
por estr6genos de la globulina de fijaci6n tiroidea materna (TBG). Las con- 
centraciones de tiroxina libre (T4 libre), la tasa de producci6n de tiroxina 
y la hormona tirostimulante (TSH) permanecen constantes, pero tanto la 
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ca taci6n de odo radiactivo (CIRA), el metabolismo basal, la respuesta a 

+- 

~ a t o r m o n a  liieradora de timtmfina (TRH), el T4. como la triyodotironina 
total (Tn) estttn elevadas. 

La placenta es relativamente impermeable a1 T1, T, y T, inverso y a la - TSH. La TRH y las inmunoglobulinas tirostimulantes (ITS) pueden atrave- 
sar la placenta (2). 

11. Hipertiroidismo materno (1 1). La enfermedad de Graves complica a I de 
.- cada 2.000 gestaciones. Las tionamidas deben utilizarse a la menor dosis 

osible que consiga el control materno (50-100 mgldia de propiltiouracilo 
-- ! PTU]). El PTU atraviesa la placenta, a1 igual que 10s yoduros y las inmu- 

noglobulinas tirostimulantes, pudiendo estar el feto bocioso e hipotiroideo 
o padecer una tirotoxicosis neonatal. El bocio neonatal inducido or PTU - (dosis materna de 100-200 mgldia) rara vez es obstructivo (21, y e? hipoti- 
roidismo fetal resultante es, por lo eneral, leve y transitorio (3), sin ue - se hayan publicado deficiencias intetctuales (2). Dado que el hipotiroi%is- 
mo materno es ma1 tolerado por el feto, debe mantenerse a las madres li- - geramente tirot6xicas, midiendo la ITS en las madres afectas de enferme- 
dad de Graves cerca del tkrmino (25). Si existen ITS debe controlarse es- 

- trechamente la aparici6n de tirotoxicosis neonatal en el recikn nacido. El 
tratamiento de la parturienta con propranolol es ma1 tolerado por el feto. 
Deprime a1 reciCn nacido, puede originar un retraso del crecimiento, alte- - rar las respuestas a la anoxia, bradicardia e hipoglucemia (12). Dado que 
parte del PTU se excreta por la leche, no puede recomendarse la lactancia - materna hasta que estudios a gran escala confirmen su inocuidad. 

111. Hipertiroidismo neonatal (2, 3, 12, 20, 23, 25). Los hijos de madre con en- 
fermedad de Graves pueden ser hipertiroideos en el nacimiento debido a1 
paso transplacentario de ITS o bien entiroideos debido a1 PTU materno. A 
medida que desaparecen 10s efectos de las tionamidas maternas, pueden 
convertirse en tirot6xicos. Las ITS adquiridas transplacentariamente pue- 
den ejercer sus efectos hasta 12 semanas (5). El neonato tirot6xico puede 

resentar bajo peso de nacimiento, microcefalia, irritabilidad, taquicardia, 
gocio. v6mitos, diarrea, viscemmegalia y detenci6n de la ganancia onde- 
ral, a esar de la hiperfagia. El diagndstico se confirma midiendo Pa ITS. 
la T4, Pa T4 libre y la T3. 
A. Tratamiento de sosten, incluyendo la nutrici6n 6ptima, puede ser su- 

ficiente en esta alteraci6n autolimitada. En casos aislados uede em- 
plearse el PTU. 5-10 mgkgldia, o el metimazol, 0.5 a I msg ld ia ,  asi 
como la solucibn de Lugol, 1 ota tres veces a1 dla. La soluci6n de Lu- 
go1 (soluci6n acuosa de yodo ftambien conocida como soluci6n fuerte 
de yodo]) contiene 4,5-5,5 g de yodo elemental y 9,5-10,s g de yoduro 
potiisico por 100 ml. Si no existe respuesta, puede aumentarse la dosis 
de soluci6n de Lugol en 25-100 % hasta que aparezca una respuesta. 
En 10s casos refractarios, puede utilizarse el propranolol, 2 mgkddia 
en 3 dosis fraccionadas, para reducir la estimulaci6n simpiitica mani- 
festada por una grave taquicardia y una insuficiencia cardiaca (23). 

IV. Bocio neonatal. El bocio en el neonato indica un hi otiroidismo heredado, 
una ingesta materna de yodo por asma o enfermexad tiroidea, el empleo 
materno del PTU o un hi ertiroidismo neonatal. En el diagn6stico diferen- 
cia1 deben induirse 10s Remangiomas o 10s IinEangiomas del timider. El 
bocio inducido por el odo puede causar problemas de las vfas atreas en 
el nacimiento (10). El gocio neonatal por tratamiento yodado de la madre 
se resolvertt a1 cab0 de 2-3 meses. La resolution puede acelerarse mediante 
el tratamiento con tiroxina a las dosis utilizadas en el hipotiroidismo con- 
gtnito. Antes del tratamiento deben determinarse T4, TSH y T3 para excluir 
las deficiencias metabdlicas permanentes en la sintesis de T4. 

V. Hipotiroidismo congknito. 
A. Embriogenesis tiroidea. La embriogknesis tiene lugar durante las pri- 

meras 12 semanas de gestaci6n. Las yodotironinas se fabrican a las 9- 
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11 semanas, hacitndose mensurables la TSH y la T4. El e'e neuroen- 
docrino-tiroideo c0ntini.a madurando hasta el termino de la gesta- 
cion, particularmente con respecto a la autorregulacion de la sintesis 
de T4. El nacimiento produce un pic0 de 30 minutos en la TSH y una 
liberation de T4. La TSH disminuye a menos de 20 p U l d  a 10s 3 dias 
de edad en 10s recikn nacidos a termino y pretkrmino. El valor medio 
del T4 en sangre de cordon es de 11-12 d l 0 0  ml, aumenta a 16 @dl 
a las 24-36 horas, y disminuye posteriormente. La T, aumenta mis  ra- 
pidarnente debido a un increment0 brusco de la conversion perifkrica 
T4 + T3. Las respuestas de TSH, T, y T4 estin amortiguadas en 10s re- 
cien nacidos retermino (8,9). El valor medio del T4 medio fue de 8,9 
en un grupo I e  prematuros; la media de 10s valores en recikn nacidos 
a termino fue de 11. El 20 % de 10s prematuros presentan unas con- 
centraciones de T4 inferiores a 6 pgf100 rnl en la detection sistemiti- 
ca (17). 

B. ~ncidencia y etiologia del hipotiroidhmo congbnito. Los prograrnas de 
detecci6n sistemitica (19) han demostrado que la incidencia de hipo- 
tiroidismo congknito en Estados Unidos es de 1 por cada 3.500 re4en 
nacidos. Las causas del hipotiroidismo congenito son: 
1. Alteraciones permanentes (incidencia 1 por cada 3.500 nacidos 

vivos). 
a. Disgenesia tiroidea (aplasia, hipoplasia o ectopia). Por lo ene- 

ral es esporidica, aunque re han descrito algunos casos fami- 
liares. La proporcidn hembra-vadn es 2:l (ausencia de bocio, 
T. baia. TSH elevada). 

b. L& ajteraciones autokmicas recesivas de la sintesis de la hor- 
mona tiroidea constituven el 10-15 % de 10s casos de hivotiroi- 
dismo congknito pri&rio. Se sospecharan las alteraciones 
cuando exista una historia familiar de enfermedad tiroidea o 
cuando exista consanguinidad de 10s padres. Estas alteracio- 
nes pueden involucrar a cualquiera de 10s pasos enzimaticos 
de la sintesis tiroidea (bocio, T4 baja, TSH elevada). 

c. La deficiencia de TSH tiene una incidencia de 1 or cada 
110.000. En la deficiencia hipotalimica de TSH pue!e existir 
una respuesta normal o rolongada de la TSH a la TRH. En la 
deficiencia hipofisaria 2 TSH no eriste TSH y se ha podido 
hallar una escasa respuesta de TSH a la TRH (ausencia de bo- 
cio. T4 ba'a). 

d. La falta k mpuesta glandular tiroidea a la TSH es rara (24) 
(ausencia de bocio, TSH elevada, T4 baja). 

e. La falta de respuesta periferica a la hormona tiroidea no ha 
sido identificada en el neonato (bocio moderado, T4 elevada. 
TSH elevada, sintomas sistkmicos de hi  otiroidismo). 

f. La deflciencia de TBC tiene una inciincia de 1 por cada 
110.000, con una relacion varon-hembra de 9:1, y se hereda 
como rasgo ligado a1 cromosoma X (ausencia de bocio, T4 y T3 
bajas, TBG baja, TJ T4 libres normales, TSH normal, respues- 
ta a la TRH norm$ eutiroideo) 

2. Se encuentran alteraciones transitoias en 1-2 % de 10s neonatos y 
hasta en 15 % de 10s recien nacidos prematuros (8, 17). 
a. Se encuentra una TI baja, TSH normal, TBC normal en 1 de 

cada 6.000 recikn nacidos (T4 < 6 pg/100 ml, TSH < 20 pU/ml, 
T4 libre normal o baja, respuesta normal a la TRH). Estos va- 
lores, por lo general, se normalizan a1 cab0 de 1-4 meses. El 
desarrollo parece normal. La alteracidn aparece con mas fre- 
cuencia en 10s rematuros y puede deberse a un retraso de la 
maduracibn de7 eje hipofisotiroideo. un estrks o una ex osi 
ci6n perinatal a1 yodo. Los grandes f ;rematuE que pa&cei 
una EMH presentan una incidencia e h~potiro~d~srno conge- 
nit0 superior a la esperada. Esto puede estar relacionado con 
10s efectos de la hormona tiroidea sobre la sintesis del surfac- 
tante (14, 16). 



b. La TSH elevada, T3 y T, normal, tiene una incidencia de 1 por 
cada 20.000. Las cifras se normalizan generalmente a 10s 9 me- 
ses de edad (7). 

c. La T, baja y TSH elevada (hipotiroidismo transitorio) tiene 
una incidencia de 1 por cada 50.000 a 150.000 (7). Esta altera- 
ci6n se clasifica y se trata por lo general como hipotiroidismo 
primario hasta que se efect~a un ensayo de retirada del trata- 
miento a 10s 3 aiios de edad. Esta alteraci6n se ha observado 
en recikn nacidos sometidos a estres, que han padecido una ex- 
posicibn perinatal a1 PTU o a1 yodo, y en el recien nacido que 
posea anticuerpos recibidos transplacentariamente debido a 
una tiroiditis materna de Hashimoto (18). 

d. El sindmme de T, baja puede observarse en recikn nacidos en- 
fermos eutiroideos. Presentan una T, baja y una T, inversa 
normal [rT1) debida a1 efecto de la enfermedad sobre el meta- 
bolismo'tiroideo. 

e. Puede observarse una T4 elevada, con TSH baia (hipertimidis- 
mo neonatal transitorio) en niiios nacidos de "madie afecta de 
enfermedad de Graves y se debe a1 paso transplacentario de 
ITS. 

C. Sintomas y diagnbtico de laboratorio del hi otiroidismo. Los sinto- 
mas del hipotiroidismo primario esthn, por Po general, ausentes du- 
rantes las primeras semanas de vida. Tanto el ma1 control de la tem- 
Deratura, el moteado, la hipotonia v las dificultades de la alimenta- 
ci6n debidas a letargia como la ictkricia (debida a una maduraci6n 
tardia de la glucuroniltransferasa) son signos precoces. Tanto el llanto 
ronco como l a  constipaci6n, la pie1 secayla hipoactividad, la hipoter- 
mia, la hernia umbilical y la macroglosia, son signos tardfos. Los bo- 
cios palpables son inusuales, except0 en las deficiencias heredadas de 
la sintesis tiroidea y el tratamiento materno con PTU. Deben buscarse 
el retraso de la osificaci6n de las epifisis tibiales y femorales asi como 
el retraso madurativo de la b6veda craneal (fontanela posterior gran- 
de). Actualmente se ractica la determinaci6n sistematica del T3 y la 
TSH 'unto a la prue%a de detecci6n sistemltica de la fenilcetonuria 
(PKUj en la mayoria de 10s estados de Estados Unidos. Se notifican a 
10s medicos 10s resultados anormales a1 cab0 de 2 semanas. Son diag- 
n6sticos un T4 inferior a 6 pgllOO ml a1 dia 4 y una TSH mayor que 
20 pUlml. Los valores de T, pueden ser normales o bajos. La gamma- 
grafia con yodo 123 representarh grificamente el metabolismo del 
yodo e identificarh el tejido ect6pico con una dosis de radiaci6n cor- 
poral total relativamente baja. La gammagrafia con yodo 123 permite 
aportar un consejo genttico a 10s padres (15). 

D. Tratamiento y pronbtico del hipotiroidismo. Los recikn nacidos de 
Nueva Inglaterra afectos de hipotiroidismo congknito (que se descu- 
brieron mediante la detecci6n sistemdtica y se trataron desde 1967) 
tuvieron un CI medio una distribuci6n de CI normales a1 explorarlos 
a 10s 3-4 aiios de edadl(22), y un grupo de recikn nacidos canadienses 
de edad similar tuvo un CI global medio superior a 100 (13). El tra- 
tamiento debe iniciarse con 0,025 mg de L-tiroxinaldia (10 pglkg), au- 
mentando la dosis en 0,012 mgldia cada 2 semanas hasta que la TSH 
sea < 20 pUlml y la T4 sea de 10-15 pgldl. Las dosis durante el primer 
aiio de vida oscilan entre 0,025 y 0,075 mgldia. Las dosis deben ajus- 
tarse individualmente para cada niiio, bashndose en las frecuentes de- 
terminaciones de 10s valores de T4-TSH. Debe mantenerse la T4 por en- 
cima de 10s 10 p 100 ml durante el primer aiio de vida, por encima 
de 8 pg a1 segun di' o aiio, y or encima de 7 pg despuks (13, 17, 18,22). 
El 10 % de 10s recikn naciios afectos de hipotiroidismo congknito ne- 
cesitarh unos valores de T, de 14-16 para que 10s valores de TSH re- 
gresen a la normalidad. 

Los recikn nacidos afectos de hipotiroidismo transitorio (Tr baja, 
TSH elevada) deben tratarse como el hipotiroidismo primario hasta 
asegurarse de que solamente padecen una enfermedad transitoria. 
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Todos 10s ninos en tratamiento contra el hipotiroidismo congtnito de- 
ben someterse a un breve ensayo de retirada de la medicaci6n entre 
10s 3 y 4 aiios para ver si padecen o no una enfermedad transitoria. La 
cuestidn de si el suplemento de Tq a1 recikn nacido rematuro (< 30 
semanas de gestacidn d 1.000 g) puede mejorar el resuytado, no ha sido 
aclarada (7). Un estudio reciente (4) sugiere que no existen beneficios. 

VI. Hipotiroidismo materno. Las madres afectas de hipotiroidismo juvenil o 
adulto adquirido han tenido por lo general hijos normales. El hipotiroidis- 
mo materno no tratado rovoca una mayor frecuencia de abortos de pri- 
mer irimestre y retraso :el crecimiento intrauterino, y un estudio sugiere 
que la funcidn intelectual puede estar ligeramente deprimida en 10s niiios 
en 10s que el hipotiroidismo materno h e  inadecuadamente tratado duran- 
te la gestaci6n (11, 21). 

VII. Tiroiditis materna. La tiroiditis es familiar, ya que 15-25 % de 10s pacien- 
tes afectos tienen parientes que padecen tiroiditis u otras alteraciones in- 
munes. Este tip0 de tiroidectomia inmunol6gica vuelve hipotiroideas a 
muchas adolescentes y mujeres adultas. Aunque 10s anticuerpos antitiroi- 
deos maternos atraviesan libremente la placenta y se excretan por la leche. 
por lo general no se han publicado en 10s programas masivos de detecci6n 
sistemltica ni elevadas concentraciones de anticue os ni influencia algu- 
na de 10s anticue s tiroideos sobre la funcidn tiroxea neonatal (6). Se ha 
descrito un caso rhipotimidismo transitorio en un recitn nacido que re- 
cibio el paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos de su rnadre 
afecta de tiroiditis de Hashimoto (18). Se ha publicado una asociacibn en- 
tre el cretinism0 y autoinmunizacidn tiroidea materna (1). 
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ABSTlNENClA DE DROGAS 
CELESTE M. MARX y JOHN P. CLOHERTY 

I. Adiccidn materna a narc6ticos. Desde el inicio de 10s programas de trata- 
miento con metadona, la mayoria de las madres adictas a narcbticos se 
identifican prenatalmente, y la adicta previamente no identificada en el 
parto se obsema con menor frecuencia. 
A. Debe considerarse la adicci6n narcdtica en 10s siguientes casos: 

1. Mujeres que no han tenido cuidados renatales. 
2. Mujeres que quieren dejar el hos itafpoco despuks del parto. 
3. Mujeres que presentan sintomas & adicci6n (p. ej., sexiales de pin- 

chazos, hepatitis). 
4. Mujeres que solicitan frecuentemente medicaci6n y a grandes do- 

sis mientras se encuentran en el hospital. 
B. A veces es necesario un aborda e direct0 ara descubrir una historia 

de abuso de drogas en una ma d re. Otros &rmacos, como 10s barbitli- 
ricos y el alcohol, pueden causar abstinencia. 

C. Las madres adictas sus hijos corren riesgo de contraer hepatitis, si- 
filis. gonorrea y sindmme de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (30, 
45). 

D. I.& gestantes adictas a drogas pueden estar inseguras de la fecha de 
la dltima regla, y muchos de 10s parametros usuales de madurez y bie- 
nestar fetal pueden ser poco fidedignos. 
1. El feto tiene mhs probabilidades de ser pequerio para la edad ges- 

tacional. 
2. Puede existir un retraso de la maduracion 6sea del feto, y las con- 

centraciones de creatinina en el liquido amni6tico pueden ser in- 
feriores a las es eradas, debido a la pequeiia masa muscular fetal, 
con respecto a Pa edad gatacional. 

E. Las mujeres que reciben metadona presentan cifras ba'as de excreci6n 
de estriol, y puede no apancer el usual aumento en ei lltimo trimes- 
tre. 

F. Los hi'os nacidos de madre con adicci6n narc6tica nunca deben reci- 
bir naloxona (Narcon), porque precipitarh una abstinencia inmediata. 

11. Abstinencia en el reciin naddo. Los si nos de abstinencia narcbtica en el 
recikn nacido comienzan por lo generaf a las 24-48 horas (14, 26.44). Este 
perlodo puede variar, dependiendo del tiempo transcurrido desde la lilti- 
ma dosis materna de la presencia de otros fhrmacos. La tabla 2-1 mues- 
tra 10s sindromes & abstinencia publicados en 10s neonatos tras la inges- 
tion materna de fhrmacos. Las madres de 10s niiios nacidos con estos sin- 
tomas deben aportar una historia clinica detallada. Esta historia debe in- 
cluir la sobredosificacibn, las prescripciones y las drogas prohibidas. Pue- 
de ser util una determinacidn en sangre y orina de la madre y del recikn 
nacido. Se han revelado fitiles las determinaciones sistematicas de las dro- 
gas en el meconio (33). 
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B. Los hijos de madres tratadas con metadona pueden padecer una abs- 
tinencia grave, prolongada. Algunos padecen una abstinencia tardia, 
que puede ser de dos tipos: 
1. Los sintomas aparecen poco despues del nacimiento, mejoran y 

luego recidivan a las 2-4 semanas. 
2. No se observan sintomas en el nacimiento, per0 se desarrollan 2-3 

semanas despues. Estos recien nacidos presentan 10s signos usua- 
les de la abstinencia, aunque tambikn pueden ofrecer una historia 
de un aumento repentino y tremendo del apetito. 

3. Los hijos nacidos de madre tratada con metadona en el momento 
del varto Dresentan una incidencia del 75 % de sintomas de abs- 
tinehcia. ;na significativa incidencia del perimetro craneal infe- 
rior a1 tercer vercentil e hivertensi6n arterial. En el seguimiento 
a 10s 18 meses de edad, todavia presentaban una incideGcia signi- 
ficativamente mayor del perimetro craneal, inferiores a1 tercer 
percentil y puntuaciones bajas en las exploraciones del desarrollo 
mental y motor (9.43). No estl claro si estos problemas estan o no 
directamente relacionados con la droga o con muchos otros facto- 
res sociales y ambientales (3). 

C. Diagn6stiw diferencial. Deben considerarse la hipoglucemia, la hipo- 
calcemia, la hipomagnesemia, la sepsis, la meningitis y la diarrea in- 
fecciosa, incluso aunque el diagn6stico de niadre drogadicta sea de 
certeza. 

111. Tratamiento. El objetivo del tratamiento debe ser conseguir que el recikn 
nacido no este irritable, no vomite ni tenga diarrea, pueda dormir entre las 
tomas, y aun asi, que no estC fuertemente sedado. 
A. El 40 % de 10s recien nacidos que presenten sintomas de abstinencia 

de drogas pueden ser tratados sin medicamentos. El empleo de la me- 
dicaci6n puede prolongar la hospitalization y expondrl a1 neonato a 
flrmacos y aditivos que pueden no haber sido adecuadamente estu- 
diados en el neonato. Los cuidados sintomaticos comprenden el to- 
marlo en brazos, rnecerlo, disminuir la estimulaci6t1, arroparlo y ofre- 
cerle frecuentes tomas de pequeiio volumen de una f6rmula hiperca- 
16rica (24 call30 ml). Los recitn nacidos que presenten sintomas gra- 
ves ueden necesitar liquidos intravenosos. 

B. ~e&caci6n. Lor recikn nacidos que no respondan a1 tratamiento sin- 
tomltico necesitarln medicaci6n. La decisi6n de comenzar la medica- 
ci6n debe estar basada en alguna medici6n objetiva de 10s sintomas 
registrada en un diagrama de puntuaci6n de la abstinencia, como en 
la figura 2-1. Todas las medicaciones orales y parenterales tienen adi- 
tivos que ueden no haber sido bien estudiados en  el neonato. Deben 
revisarse L s  prospectos de forma que el medico conorca 10s otros in- 
gredientes que se estln administrando junto con la medicaci6n prima- 
ria. El objetivo es detener 10s sintomas y mantener c6modo a1 recien 
nacido, per0 no sedado. Una vez conseguido el efecto deseado con la 
medicaci6n, puede disminuirse lentamente la dosis hasta su interrup- 
cibn. Entonces debe observarse a1 reciCn nacido durante 2 6 3 dias 
antes del aha. Se recomienda uno de 10s siguientes flrmacos. 
1. Fenobarbital. 5-8 mgkgldia, se administra IM o PO en 3 dosis frac- 

cionadas disminuyendo la dosis durante 2 semanas. Algunos re- 
citn nacidos requerirln dosis mayores y pueden necesitar contro- 
lar las concentraciones sanguineas. Tras la mejoria de 10s sinto- 
mas, debe disminuirse la dosificacibn en un 10 % diario. Los po- 
sibles efectos colaterales del fenobarbitai incluyen la sedaci6n, la 
mala succi6n y la falta de control de la diarrea observada con la 
abstinencia. El elixir de fenobarbital puede contener un 20 % de 
alcohol, y la forma arenteral puede contener propileno glicol, al- 
cohol etilico. v alcoko~ bencilico. 

2. J-a ~ l o ~ r o m a h n a ,  1,5-3 mg/kg/dia, se adrninistra fraccionada en 
4 dosis, inicialmente intramuscular v lueszo oral: esta dosis se man- 
tiene durante 2-4 dias y luego se aminora, segun la tolerancia, 
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cads 2-4 dias. Esto controlara tanto la conducta hiperactiva corno 
10s sintomas gastrointestinales. El laboratorio advierte que la 
clorpromacina no debe ser ernpleada en nifios de rnenos de 6 me- 
ses de edad, except0 cuando potencialmente pueda salvar la vida. 
La duraci6n del tratarniento puede oscilar entre 1 y 6 sernanas. 
Los recien nacidos dependientes de la metadona tienden a necesi- 
tar tratamientos m8s prolongados. La clorpromacina puede conte- 
ner cloruro sodico, bisulfito sbdico, sulfuro sodico y alcohol ben- 
cilico. 

3. Tintura de opio. Si se ha de utilizar un narcotico, puede que lo 
mejor sea emplear la tintura de opio USP (Iaudano); la solucion a1 
10 % es igual a la morfina a1 1 %. Esta se diluye 25 veces en agua 
destilada hasta una concentracidn igual a la del paregorico (0,4 
mgirnl de morfina). Esta diluci6n es estable durante 2 semanas. La 
solucibn de reserva de tintura de opio no debe rnantenerse cerca 
del area de cuidado-s del paciente por la posibilidad de adminis- 
trar por error la mezcla mas fuerte. La mezcla diluida tiene una 
potencia igual a1 pal-egorico y podria denominarse solucion neona- 
tal de opio se@n sugerencia del Neonatal Drug Withdrawal State- 
ment del American Academy of Pediatric's Cornittee on Drugs (25). 
La dosis es de 0,05 mllkg 6 2 gotadkg cada 4-6 horas. La dosis se 
aumenta en 2 gotas a1 final de cada periodo de 4 horas hasta que 
se consiga la respuesta deseada. 
a. Algunos nifios necesitaran la rnedicacidn con mayor frecuen- 

cia que cada 4 horas. Una vez encontrada la dosis adecuada, 
puede disrninuirse en un 10 % diario. 

b. La duraci6n del tratamiento es de 1-6 semanas. 
c. Los efectos colaterales comprenden la somnolenc~a y la cons- 

tipacion. 
4. ParegBrico. El paregorico contiene opio a1 0,4 % equivalente a 

morfina a1 0,04 % (0,4 rnglrnl) y se formula corno sigue: 

Tintura de opio (10 % USP) 
Aceite de anis (matalahuga) 
Acido benzoico 
Alcanfor 
Glicerina 

40 ml 
4 ml 
4 g 
4 g 

40 rnl 

Diluir lo anterior en alcohol para conseguir 1.000 ml. La dosis 
es de 0,05 rnllkg 6 2 gotaskg cada 4 horas, aurnenkindola en 2 go- 
tas (0,05 ml) al final de cada periodo de 4 horas si no hay rnejoria. 
La dosis se disrninuye corno la tintura de opio. El pareg6rico se 
utiliza con frecuenc'la debido a su disponibilidad. Dados 10s desco- 
nocidos efectos de muchos de 10s ingredientes del paregbrico, rara 
vez lo utilizarnos en el tratamiento de la abstinencia de narcbti- 
cos. 

5. La metadona no debe ser ernpleada sisternaticarnente hasta que se 
disponga de mas datos sobre su toxicidad. La metadona tiene una 
vida media plasrnatica prolongada (24 horas). Dado que la rneta- 
dona se excreta por la leche, las madres tratadas con metadona no 
deben lactar. Las dosis utilizadas han sido de 0.5-1 mg cada 4-8 
horas. 

6. Se ha empleado la morfina a dosis de 0,l-0,2 mgkg en el trata- 
miento de ur encia de las convulsiones o el shock debido a la abs- 
tinencia agufia de narc6ticos. 

7. Diacepam* (Valium). Aunque no lo recomendamos el diaceparn 
ha sido ernpleado en dosis de 1-2 mg IM cada 8 horas hasta con- 
trolar 10s sintornas. Entonces se reduce la dosis a la mitad, luego 
se administra cada 12 horas, y despuks se aminora de nuevo. 

* Advertencia del laboratorio: No se ha establecido la seguridad y la eficacia del diacepam inyectable en 
el neonato. 







a. La duracion del tratamiento oscila entre 2 y 7 dias y parece 
ser mis breve que w n  otras medicaciones. 

b. Efectos colarerales. El benzoato s6dico incluido en el diace- 
pam parenteral puede interferir en la fijacibn de la bilirrubina 
a la albumina. 

C. Debe existir un control estrecho de las ingestas y excretas de liquidos 
y electr6litos, reemplaziindolos segun sea necesario. 

D. El empleo de la hoja de puntuacion de la abstinencia a narc6ticos 
(fig. 2-1) ayudari a establecer algunos criterios objetivos para elimi- 
nar las medicaciones. La irritabilidad, 10s temblores y la alteracibn de 
10s patrones del sueiio pueden durar 6 meses y no deben ser razon 
para continuar la medicaci6n (63). En la figura 2-2 se ofrece el enfo- 
que general del tratamiento. 

IV. Disposici6n. Los principales problemas con estos nifios son la correcta dis- 
posici6n seguimiento. 
A. L a  Lctores de riesgo que hay gue considerar anterde enviar a 10s re- 

cikn nacidos a casa con sus madres se enumeran m8s adelante. Estos 
factores pueden ser rnis im ortantes en el eventual resultado para el 
nifio ue el tip0 o la cantiLd de firmaco ue tome la madre. 
I. Elad matema. El riesgo aumenta en r%aci6n inversa a la edad. 
2. Duraci6n del uso de la droga. El riesgo aumenta con la duration 

del uso. 
3. Presencia en el programa de drogas. 
4. Razones para estar en el programa de drogas: bien sea por man- 

dato judicial o voluntariamente debido a preocupaci6n por el re- 
ciCn nacido. 

5. Uso de droga mientras esth sometida a metadona. 
6. Situaci6n familiar. 
7. Capacidad para cuidar de otros niiios. 

8. Estos recien nacidos son dificiles de cuidar incluso en la mejor de las 
situaciones. Seran irritables, tendran malos patrones del suefio y pon- 
drin a prueba la paciencia de sus cuidadores. Corren un mayor riesgo 
de ser maltratados y pueden presentar mayor riesgo del sindrome de 
muerte subita del lactante (SMSL) y de SIDA (8,9,37,43,53,55,63). 

C. Es esencial la coordinaci6n de planes con las agencias locales de ser- 
vicios sociales, 10s centros de tratamiento de drogas y 10s juzgados (si 
es necesario) para la correcta disposici6n y seguimiento. Muchos Es- 
tados tienen leyes que requieren que 10s recikn nacidos que muestren 
signos de abstinencia sean declarados nifios maltratados. 

V. AdiccMn materna o otras drogas no narcbticas. Los nifios nacidos de ma- 
dre que utiliza otras drogas no nardticas ni metadona tambitn pueden 
presentar sintomas de abstinencia (tabla 2-1). 
A. Las muchas drogas asociadas a sintomas de abstinencia en el neonato 

se enumeran en la tabla 2-1. En las referencias se encuentran muchos 
de 10s informes publicados sobre este problema. El empleo materno 
de alcohol durante la gestacidn se ha asociado a efectos teratogtnicos 
especificos sobre el feto, que actualmente se denominan sfndrome al- 
coh6lico fetal. Este sindrome abarca un retraso del crecimiento, mi- 
crocefalia, macizo facial aplanado, micrognatia, labio superior estre- 
cho, hendiduras palpebrales estrechas, anomalias renales, malforma- 
ciones cardiacas y retraso mental (17, 28, 34, 36, 51). 

B. Pruebas diagn6sticas. Cuando exista la posibilidad de una abstinencia 
de drogas, puede ser valiosa la exploraci6n de muestras de orina ma- 
terna y neonatal y la deteccidn sistematica de sustancias t6xicas en el 
suero. A veces, las droeas administradas durante el Darto vueden cau- 
sar confusi6n en la in'ierpretaci6n de la investigacibn sisiem~tica. 

C. El tratamiento de 10s recikn nacidos con sindrome de abstinencia de 
dro as no narcdticas es, por lo general, de sosten. Si debe emplearse 
un hrmaco, probablemente es mbs segum el fenobarbital. Deben con- 
sultarse las referencias en busca de sugerencias especificas. 
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INFECCION PRENATAL 

Sifilis 

JOHN P. CLOHERTY 

I. Magn6stico de sifilis. 
A. Madre. 

1. Signos clinicos. Puede sospecharse la sifilis rnaterna debido a la 
presencia de un chancro prirnario en cualquier Area o por la pre- 
sencia de signos de sifilis secundaria, que abarcan la fiebre, el do- 
lor de garganta, las adenopatias, las cefaleas el exanterna (2, 9, 
10). El exanterna puede afectar a las palrnas d; las manos y a las 
plantas de 10s pies. Pueden aparecer condilomas lanos alrededor 
de las lreas hfimedas. Los signos de la enferrneBad terciaria son 
10s gomas, la neurosifilis y la sifilis cardiovascular. 

2. Pruebas de laboratorio. 
a. Pruebas no trepontimicas. Estas pruebas utilizan extractos de 

tejido, corno la cardiolipina, la lecitina, y el colesterol, corno 
antigeno, y rniden la inmunoglobulina G (IgG) asi corno la in- 
munoglobulina M (IgM) frente a1 antigeno li oideo que resulta 
de la reacci6n de las esoiroauetas con el teiiio. Las  rueb bas no 
trepontmicas cornprenhen i )  las pruebas he fijaci6; del corn- 
vlernento (Wasserrnan, Kolmer), v 2) las vruebas de flocula- 
&6n (reagina lasrnltica rlpida [RPR]), in;estigaci6n de labo- 
ratorio de enLrrnedad venkrea (VDRL), Hinton, Kahn. 

Estas pruebas son baratas y revelan unos titulos crecientes 
y decrecientes. Los roblemas con estas pruebas son las reac- 
ciones biol6gicas falamente positivas (FPB) encontradas en el 
1 % de 10s adultos que no padecen y no han padecido sifilis. 
Las reacciones FPB agudas son las que se resuelven a1 cab0 de 
6 rneses y se asocian por lo general con enfermedades corno 10s 
exantemas viricos, las vacunaciones, la hepatitis, la mononu- 
cleosis y la neurnonia. Estos pacientes presentan, por lo gene- 
ral, concentraciones bajas y pruebas trepontmicas normales. 
Pueden observarse reacciones FPB chnicas en la hepatitis 
cr6nica, la drogadicci6n, la tuberculosis y la vasculopatia por 
el collgeno. Los pacientes afectos de un lupus eriternatoso sis- 
ttrnico (LES) y FPB cr6nico tambitn pueden presentar unas 
pruebas tre ontmicas positivas. 

Otro proglerna de las ruebas no trepontmicas es la acasio- 
nal reacci6n negativa de&da a1 fen15meno de la pmrona; esto 
es, puede a arecer una reacci6n negativa cuando se utiliza 
suer0 sin d ie i r .  Las reacciones negativas tarnbitn pueden apa- 
recer en la sifilis tardia. Toda prueba no trepontmica positiva 
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deberfa ser confirmada por medio de una de las pruebas tre- 
ponbmicas. 

b. Las pruebas treponkmicas utilizan el Treponema pallidum 
como antigen0 para detectar los anticuer os antitreponkmicos 

or 10s anticuerpos antihumanos m a r c a k  con fluoresceia. f i )  Prueba especifica de abarcibn de 10s anticue- antitre- 
ponkmicos fluorescentes (FTA-Abs) con concentraciones. 
Esta prueba es relativamente especifica, aunque cara y 
costosa en tiempo. Se emplea para la confirmaci6n de las 
pruebas no treponkmicas positivas y para el diagnbstico 
de la sifilis tardia. Aparecen algunos falsos positivos en 
pacientes con inmunoglobulinas anormales (LES). La 
prueba de FTA-Abs es, por lo general, negativa o minima- 
mente reactiva en casos de pruebas reaginicas FPB. 

B. Recikn nacido. 
1. Signos clhicos. Los signos clinicos en el recikn nacido pueden ser 

una rinitis persistente, coriza, exantema, hepatosplenomegalia, 
linfadenopatia, anemia, hemorragia, ictericia, ascitis, hidropsia, 
nefrosis o meningitis. Pueden observarse mortinatos, prematuri- 
dad, retraso del crecimiento y una gran placenta. Existen efectos 
tardios sobre el sistema nervioso, 10s dientes y 10s ojos. Los signos 
clinicos de infecci6n del sistema nervioso central (SNC) rara vez 
aparecen en el neonato, incluso aunque de la tercera parte a la mi- 
tad de 10s recien nacidos infectados presentarln una afectacidn 
del SNC. 

2. Pruebas de laboratorio para el recikn nacido. 
a. Exdoraci6n en camvo oscuro de la secreci6n nasal, el liauido 

cef'alorra uideo o ex'coriaciones de cualquier lesi6n cuthhea. 
b. Radiogralias en busca de lesiones de periostitis u os t eendr i -  

tis. 
c. El examen del liquid0 cefalorraquideo (LCR) puede revelar un 

elevado recuento mononuclear, proteinas elevadas y serologia 
positiva. 

d. Examen anatomopatol6gico de la placenta. 
e. Pruebas serol6gicas reaginicas no treponkmicas (RPR) con 

concentraciones como en A.2. 
f. FTA-Abs con concentracciones como en A.2. Dado que que la 

fraccibn IgG de 10s anticuerpos en las pruebas no treponemi- 
cas (RPR) y treponemicas (FTA-Abs) se transporta a travks de 
la placenta, estas ruebas serhn positivas en el neonato si fue- 
ran positivas en fa madre. La prueba serl positiva incluso 
aunque la madre no transmita la infecci6n a su hijo, y tanto si 
ha sido adecuadamente tratada, como si ho. La deterrninacion 
mensual de la prueba no treponemica con concentraci6n (RPR 
con concentraci6n) mostrarl una disminuci6n a cero de la 
concentraci6n a 10s 2-4 meses si se adquieren pasivamente 10s 
anticuerpos. Si el niiio estuvo infectado y fabric6 anticuerpos, 
la concentraci6n no disminuirl o ~ u e d e  aumentar. Las Drue- 
bas pueden ser negativas si la infe&i6n se adquiri6 tardiahen- 
te durante la gestacibn. La revetici6n ~osterior de la vrueba 
confirmah el aiagn6stico. 

g. IgM-FTA-Abs. Esta prueba utiliza la IgM antihumana marca- - 
d i  con fluorescente para detectar 10s akicue os IgM treponk- 
micos fluorescentes en la sangre del neonatox). Dado clue 10s 
anticuerpos IgM or lo general no se transmiten a travCi de la 
placenta, la prue%a positiva indica por Lo general una sifilis 
congtnita. En presencia de un factor reumatoideo, puede obte- 
nerse un resultado falsamente positivo. Los resultados falsa- 
mente negativos pueden producirse en el caso de infecci6n re- 
ciente. 

h. La prueba de inmovilizaci6n del T. Pallidurn (TPI) se practica 
actualmente s610 en algunos laboratorios de investigaci6n 
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para la evaluacion de otras pruebas, aunque se la ernplea oca- 
sionalmente para distinguir entre 10s pacientes afectos de si- 
filis y los que presentan FPB debido a una vasculopatia por el 
colageno. 

11. Prevencidn de la sinlis congknita mediante el tratamiento de las mujeres 
gestantes infectadas. Todas las mujeres ernbarazadas deben sorneterse a la 
deteccion serologica sistematica (RPR) de la sifilis a1 principio de la ges- 
taci6n y durante ella tras la exposicion a su pareja si esta infectada. En las 
p e n t e s  que corren un alto riesgo de contraer sifilis puede estar indicada 
a recornprobacion a1 final de la estacibn o en el parto (7). 
A. Protocob de tratamiento de &s mujeres embaraudas. 

1. Prueba serol6gica negativa. 
a. Sin enferrnedad, sin tratarniento: repetir la prueba a1 final de 

la estacion. 
b. ~nferrnedad precor, sintornltica: tratar. 

2. Prueba seml6gica positiva. 
a. Positiva conocida. 

(1) Tratamiento previo adecuado: observar y seguir las con- 
centraciones de las pruebas anallticas. 

(2) No tratada: tratar. 
(3) Tratarniento previo inadecuado o tratamiento dudoso: 

tratar. 
b. Falso positivo posible. i i 

(1) Si la FTA-Abs es positiva: tratar. 
(2) Si la FTA-Abs es negativa: observar. 

c. Nuevos positives. I 
(1) Tratar a la rnadre y a1 recien nacido. 
(2) Tratarniento previo adecuado: observar y seguir las con- 

centraciones de 10s analisis. 
(3) Tratarniento previo inadecuado: tratar. I 

(4) No tratada: tratar. 
B. Tratamiento especffico ,de la madre afecta de sifilis pdmada, secun- 

daria, y latente precoz de menos de 1 atio de duraci6n. 
1. Penicilina. 

a. Penicilina C benzatina, 2,4 millones de unidades IM (1,2 rni- 
llones en cada nalga). Algunos rnCdicos repiten esta dosis a 10s 
7 dias, con una dosis total de 4,8 rnillones de unidades. I 

b. Penicilina C procaina acuosa, 600.000 Utdia IM durante 8 
dias, hasta un total de 4,8 millones de unidades. I 

2. Si existe alergia a la penicilina (9). l 

a. Eritromicina (estearato, etilsuccinafo o base), 500 mg cuatro 
veces a1 dia durante 15 dias. Este tratamiento es seguro para 
la madre y para el feto, aunque se han publicado algunos fra- 
cases con tratamiento adecuado de la infection fetal. Este tra- 
tarniento es el empleado por la mayoria de 10s centros. La eri- 
tromicina puede atravesar la placenta de forma irnpredecible; 
por lo tanto, 10s niiios nacidos de rnadre tratada contra la si- 
filis con al&n farmaco distinto a la penicilina deben ser inves- 
tigados y tratados con penicilina tras el parto (4, 9, 10). 1 

b. Clorhidrato de tetraciclina, 500 mg cuatro veces a1 dia por via 
oral durante 15 dias. Este tratamiento es eficaz tanto en la 
rnadre corno en el feto, aunque pueden a arecer efectos tera- 
togbnicos (tinci6n de 10s dientes de lecheren el neonato. 

c. Se ha ernpleado la cefaloridina *, 0,s g IM durante 10 dfas, con 
buenos resultados en un pequeiio nurnero de pacientes. En 
este mornento, la cefaloridina no estl  oficialmente recornenda- 
da para el tratarniento de la rnujer gestante afecta de sifilis; si 
se utiliza, el neonato debe ser seguido cuidadosarnente. 

* Nota del laboratorio: No se ha establecido la seguridad de la cefaloridina para su empleo durante el sm- 
barairo; algunos pacientes que son alergicos a la penicilina pueden serlo 1ambiCn a la cefaloridina. 
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C. Tratamiento es cmco de la madre afecta de siRUs de mhs de un aiio 
de duraci6n (siGs latente de duraci6n indeterminada o su erior a un 
afio, sifilis cardiovascular, sifilis benigna latente, neurosi&is). 
1. Penicilina. 

a. Penicilina C benzatina, 2,4 millones de unidades IM semanal- 
mente durante 3 semanas consecutivas (7,2 millones de unida- 
des en total) o: 

b. Penicilina C procaina acuosa, 600.000 U IM diarias durante 15 
dias (9 millones de unidades en total). 

2. Si existe alergia a la penicilina. 
a. Eritmmicina (estearato, etilsuccinato o base), 500 mg cuatro 

veces a1 dia durante 30 dias. 
b. Clorhidrato de tetraciclina, 500 mg cuatro veces a1 dia duran- 

te 30 dias. 

111. Tratamiento del nino. En la mujer gestante no tratada, la sifilis puede 
transmitirse a1 nifio independientemente de la duraci6n de la enfermedad 
materna, aunque la transmision es mhs frecuente durante el primer afio de 
la infeccibn. La infecci6n parece transmitirse con mayor facilidad tras el 
cuarto mes de embarazo, aunque puede ocurrir en cualquier momento de 
la gestaci6n. Los organismos alcanzan a1 feto a traves de la placenta y de 
la vena umbilical. El lugar primario de la infecci6n es el higado, con dise- 
minacion secundaria a la piel, las membranas mucosas, 10s huesos y el 
SNC. El contact0 direct0 del reciCn nacido con las lesiones infecciosas du- 
rante o despuCs del parto puede provocar la infection. 
A. Protocolo de tratamiento. 

1. Prueba seml6gica negativa. 
a. No enfermedad-no tratamiento. Si la madre se infecta en un 

eriodo tardio de la gestacih, es posible tener una madre e 
!ijo serol6gicamente negatives asi como un recien nacido ini- 
cialmente asintomhtico, dado que no existe un estadio de in- 
fecci6n primaria en 10s neonatos que padecen una infecci6n in- 
trauterina. 

b. Enfermedad precoz: tratar. 
(1) Sintomhtico: tratar. 

2. Prueba seml6nica ~ositiva. 
a. ~ i n t o m ~ t i ~ o  (p: e'., coriza, exantema, hidropesia, hepatomega- 

lia, hallazgos radio~tgicos, liquid0 cefalorraquideo anormal): 
tratar. 

b. Asintomhtico. 
(1) Si 10s titulos del nifio son 3 6 4 veces superiores a 10s de 

la madre: tratar. 
(2) Si la FTA-Abs es de 3-4: tratar. . 
(3) IgM elevada (mhs de 20 mg1100 ml): tratar. 
(4) Madre inadecuadamente tratada o no tratada: tratar. 
(5) Madre no merecedora de confianza o seguimiento dudoso: 

tratar. 
(6) Si la infecci6n de la madre fue tratada con cualquier fhr- 

maco distinto a la penicilina: tratar. 
3. Si la RPR, FTA-Abs, o ambas ruebas, son positivas en el nitio, y 

si la historia y la exploracibn c7inica (incluyendo la radiologfa) ha- 
cen improbable la infecci6n, es prudente esperar a la determina- 
cibn de IgM y re etir las concentraciones de RPR y FTA-Abs a in- 
tervalos mensuares. Todo aumento significativo en la concentra- 
ci6n o el desarrollo de signos clinicos precisa tratamiento. 

4. Si existen anticuerpos transferidos, el nifio presentarh unos titulos 
descendentes que se negativizarhn a 10s 4 meses. 

5. Debe efectuarse una exploraci6n del Ifquido cefalomquideo a 
todos 10s reciCn nacidos tratados de sifilis congknita. 

B. Tratamiento especinco del recien nacido. 
1. Los reciCn nacidos clasificados como infectados se@n la evalua- 

ci6n clinica de la historia y 10s sintomas o 10s que presentan prue- 
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bas serolbgicas de infeccibn, pero no de infecci6n del SNC, deben 
tratarse con penicilina G procaina a una dosis unica diaria de 
50.000 Ukg IM durante 10 dias. Se ha recomendado la penicilina 
G benzatina, 50.000 Ulkg IM, como tratamiento adecuado en estos 
casos; aunque, debido a ue esta dosis no pasa a1 espacio cefalo- 
rraquideo, y debido a la jificultad de la interpretacibn de 10s exh- 
menes del LCR en el neonato, este tratamiento no debe utilizarse 
(6.8). En 10s casos en 10s que el paciente puede no volver para pro- 
seguir el tratamiento, puede ser aceptable el empleo de la penici- 
lina benzatina. 

2. Recien nacidos con infecci6n del SNC (pleocitosis del LCR, hiper- 
proteinorraquia, serologia positiva en el LCR) deben tratarse con 
penicillna C cristalina, 50.000 Utkgldia IM fraccionada en 2 6 3 do- 
sis, o penicilina procaina, 50.000 Utkg, una dosis. diaria durante 3 
semanas (3, 5, 6). 

IV. Seguimiento del recien nacido. 
A. Los recien nacidos tratados por padecer una sifilis congtnita deberan 

someterse a un seguimiento de pruebas serolb icas con titulaciones a 
10s 2, 4, 6 y 12 meses. Cualquier aumento en fa concentracidn de 10s 
titulos constituye una indicaci6n para un nuevo tratamiento. Las 
pruebas no trepontmicas se negativizaran en el 90 % de 10s recien na- 
cidos adecuadamente tratados. La prueba de FTA-Abs puede seguir 
siendo positiva. 

B. Los recikn nacidos afectos de neurosifilis deben someterse a determi- 
naciones de las concentraciones serol6eicas de seeuimiento a interva- 
10s mensuales durante 3 meses y, heg; a1 mismo-seguimiento que 10s 
afectos de neurosifilis. Debe examinarse mensualmente el liauido ce- 
falorraquideo durante 3 meses, luego cada 6 meses durante 3-aiios. Si 
el recien nacido es tratado adecuadamente, el recuento celular y la 
proteinorraquia se normalizarhn por lo general a 10s 2-3 meses, y dis- 
minuirhn 10s titulos de las reacciones no tre ontmicas. La FTA-Abs 
puede seguir siendo positiva. Todo aumento las concentraciones o 
alteraci6n del recuento celular constituye una indicaci6n de nuevo 
tratamiento. 

V. Control de la infecci6n. Las secreciones nasales y las lesiones sifiliticas 
abiertas son muy infecciosas. Deben tomarse precauciones para la elimina- 
cibn de las secreciones y la sangre y 10s liquidos organicos, debiendo el 
personal sanitaria utilizar guantes a1 cuidar a1 neonato que tiene riesgo de 
padecer una sifilis wngCnita. El recitn nacido no es contagioso 24 horas 
despues de comenzar el tratamiento con penicilina. Los que hayan tenido 
un estrecho contact0 con una madre o recitn naiido infectados antes de to- 
mar las debidas recauciones, deben ser explorados clinica y serol6gica- 
mente en busca la infecci6n. 

VI. Los recien nacidos de riesgo o afectos de sifilis deben ser evaluados en bus- 
ca de otras enfermedades, como la gonorrea y la infecci6n por Chlamydia. 
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bajos o indetectables representan anticuerpos maternos adquiri- 
dos pasivamente en ausencia de infecci6n. 

3. Otras pruebas. 
a. Anticuerpos IgM especiflcos. La presencia de anticuerpos sCri- 

cos IgM en el neonato dirigidos contra un agente particular es 
diagn6stica de infecci6n con enita, porque 10s anticuerpos 
IeM maternos no atraviesan fa ~lacenta.  Deseraciadamente. 
Gtas ruebas son accesibles en'la actualidaa s610 en unos 
~ o c o s  raboratorios de referencia v de investigaci6n. En el futu- 
;o, la prueba de anticuerpos I~M-especificos>uede convertirse 
en el metodo de elecci6n en el diagn6stico de muchas infeccio- - 
nes congenitas. 

b. MCtodos histopatol6gicos. La tincibn de Wright o de Giemsa 
del sedimento urinario suele ser dtil en el diagnbstico de 10s 
recien nacidos en 10s que se considere la infecci6n por CMV. 
Pueden encontrarse las inclusiones intranucleares caracteristi- 
cas en el sedimento urinario de aproximadamente el 50 % de 
10s recien nacidos en quienes se ha aislado el CMV en la orina. 
La tinci6n de Wright o de Giemsa de las celulas descamadas 
de las lesiones vesiculares cutaneas (preparacibn de Tzanck) 
puede demostrar las cklulas multinucleadas con las inclusio- 
nes intranucleares tipicas de la infecci6n por HSV o W Z .  

Algunos laboratorios clinicos virol6gicos pueden efectuar 
la tinci6n fluorescente de 10s anticuerpos sobre las cClulas des- 
camadas de las lesiones cuthneas. Cuando son accesibles, estas 
pruebas pueden ofrecer una identificaci6n virica especifica a1 
cab0 de pocas horas. Sin embargo, no sustituyen a1 aislamien- 
to del virus. 

c. Microscopia electr6nica. Se ha informado de una simple tec- 
nica de microscopia electr6nica para detectar 10s viriones del 
CMV en la orina del 80 % de 10s recien nacidos afectos de una 
infecci6n por CMV comprobada (20). 

IV. Infecciones por CMV. 
A. Agente. El CMV es un miembro de la familia del herpesvirus. La in- 

fecci6n humana es frecuente; de 50 a 80 % de la poblaci6n de Estados 
Unidos presentan anticuerpos a1 CMV en la edad adulta. El CMV se 
transmite por la sangre y por mecanismos no arenterales que im li- 
can un contact0 personal intimo, inclu endo Pas relasiones sexuares. 
Aunque la inmensa mayoria de las inrecciones contraidas posnatal- 
mente son asintomhticas, el CMV persiste en forrna latente en muchos 
de 10s individuos, si no en la mayoria. Durante la gestacidn uede te- 
ner lugar la reactivacidn y la diseminaci6nasintomdticas ~ ~ Y C M V ,  al 
igual que en la inmunosupresi6n o la enfermedad cronica. 

B. Infection prenatal por CMV. La infecci6n intrauterina por CMV se 
presenta en 0,s-2,5 % de 10s nacidos vivos. Las infecciones de m8s del 
90 % de estos retien nacidos son asintomaticas con frecuencia no 
son reconocidas. Sin embargo, existen pruebas d/e  que 15 a 20 % de 
estos reciCn nacidos presentaran unos cocientes de inteligencia infe- 
riores a 10s de sus herrnanos y pueden padecer distintos grados de per- 
dida auditiva neurosensorial (15). 

El riesgo de dar a luz a un neonato clinicamente afectado parece 
limitado a las mujeres que presentan una infecci6n primaria (en con- 
traposici6n a la reactivaci6n) por CMV durante el embarazo. Un re- 
ciente estudio ha demostrado que aproximadamente el 50 % de las in- 
fecciones maternas primarias provocan una infeccidn intrauterina, y 
que a roximadamente 15 % de 10s neonatos infectados de esta manera 
manigestan signos de infeccidn durante el period0 neonatal (33). Los 
reciCn nacidos sintomaticos suelen tener ictericia, petequias o pd u 
ra y hepatosplenomegalia. Dependiendo de la gravedad de la i x c :  
cibn, 10s recitn nacidos infectados tambien pueden presentar rnicroce- 
falia, coriorretinitis, microftalmia, anemia hemolitica, neumonitis y 
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convulsiones. Los estudios corrientes de laboratorio detectan anemia, 
trombocito~enia v he~ati t is .  Las radiomafias Dueden revelar calcifica- 
ciones cerebra~eccon' una caracteristica disthbuci6n periventricular. 

C. Infecci6n verinatal Dor CMV. Puede encontrarse el CMV en la orina o 
las vias g6nitourin&ias del 10 a1 30 % de las mujeres gestantes a ttr- 
mino. Aproximadamente 40% de las muieres que excretan CMV 
transmidran el virus a sus hijos durante el art0 o i1 periodo posnatal 
precoz. Asi pues, la adquisicibn perinatal la infeccibn por CMV es 
un acontecimiento muy frecuente que puede ser responsable del 
5-15 % de todas las infecciones primarias por CMV. Tanto las secrecio- 
nes cervicales corno la leche materna parecen ser fuentes comunes de 
la transmisibn perinatal; no obstante, las mujeres que eliminan virus 
exclusivamente por la garganta o la orina no transmiten la infeccion. 
Los recien nacidos infectados comienzan a excretar virus 30 a 120 dias 
despues del parto, y continuan eliminando virus durante varios afios. 
A pesar de lo evidente de la prolongada replicaci6n y excreci6n del vi- 
rus, no existen pruebas de que la infecci6n y i n a t a l  por CMV cause 
enfermedad sintomatica o anomalias de la unci6n perceptiva o cog- 
noscitiva entre 10s recien nacidos a tkrmino. Los recitn nacidos con 
peso de nacimiento inferior a 1.500 g, no obstante, pueden enfermar 
tras la infecci6n por diversas hentes, incluyendo el tracto genital ma- 
terno, la leche materna o la sangre transfundida (34,40,41). La infec- 
cibn por CMV en estos recien nacidos puede producir hepatitis, neu- 
tropenia, trombocito enia o insuficiencia ulmonar. Los investigado- 
res de Stanford (Cali&rnia) han demostra& que el riesgo de infecci6n 
sintomatica por CMV entre 10s recitn nacidos de bajo peso de naci- 
miento puede reducirse mediante el empleo exclusivo de sangre nega- 
tiva a 10s anticuerpos CMV (41). 

D. Diagn6stico. El diagndstico tipico de la infecci6n congenita por CMV 
es la detecci6n del CMV en las muestras clinicas tomadas del neonato 
a las 3 semanas del nacimiento. El aislamiento del virus en el cultivo 
histico sigue siendo el medio mas sensible de detecci6n de 10s CMV, y 
con frecuencia es rapido debido a la elevada concentracibn del CMV 
en la orina de 10s recien nacidos congknitamente infectados. Dada la 
elevada concentraci6n urinaria de 10s viriones CMV, Nahmias y cols. 
encontraron que la viruria del CMV es detectable en el 80 % de 10s re- 
cien nacidos congtnitamente infectados mediante una simple tCcnica 
de microscopia electronica (20). La detecci6n de las inclusiones intra- 
celulares en el sediment0 urinario mediante una tincidn de Wright o 
de Giemsa es un medio menos sensible (50 %), per0 rapid0 y sencillo, 
para la detecci6n de la infeccion congtnita por CMV que puede prac- 
ticarse en la unidad de atenci6n neonatal. 

Las tkcnicas seroldgicas son miis complicadas y menos utiles que 
la deteccibn directa del virus. La demostraci6n de una concentraci6n 
estable o creciente de anticuerpos a1 CMV durante 10s primeros meses 
de vida es diagnbstica, per0 precisa varios meses de espera y puede no 
distinguir entre la infeccidn adquirida prenatal y perinatalmente. La 
prueba de anticuerpos IgM especificos para CMV sigue siendo una ttc- 
nica de investigacibn. Cuando se ha practicado, el mttodo de radioin- 
munoensa o se ha mostrado mas especifico que el a t todo  de 10s an- 
ticuerpos huorescentes ( I 4). 

E. Proncistico y tratamiento. Los recikn nacidos con.sintomas de infec- 
cibn por CMV durante el periodo neonatal tienen ma1 pron6stico. 
Aproximadamente el 30 % morirln durante la lactancia, y mb del 
90 % de 10s supervivientes padecerln minusvalias del SNC,  visuales o 
auditivas. La infeccibn prenatal asilenten por CMV tiene un pron6sti- 
co mucho mejor, aunque hasta 10-20 % de estos recitn nacidos desa- 
rrollaran una perdida de audici6n o deficiencias intelectuales detecta- 
bles (15). No existen medios especificos para prevenir o tratar la infec- 
ci6n congtnita por CMV. Los recien nacidos afectos de infecci6n in- 
trauterina conocida precisan un estrecho seguimiento con pruebas vi- 
suales, auditivas y psicometricas. 



lnfeccidn prenatal 53 

V. Ruuola. 
A. Agente. El virus de la rubeola es un miembro singular del grupo de 10s 

togavirus que origina una infecci6n leve o asintomltica cuando se 
contrae posnatalmente, per0 que plantea un grave riesgo de infecci6n 

malformaci6n del feto cuando la infecci6n se roduce durante el em- 
Earam. El us0 generalizado de la vacuna de k rubeola ha reducido 
bruscamente la incidencia tanto de la rubeola como del sindrome de 
la rubeola congenita. 

B. R u k l a  materna. Aproximadamente 20 % de las mujeres en edad fer- 
ti1 son susceptibles de contraer rubeola (seronegativas). El mayor ries- 
go para el feto tiene lugar cuando la mujer gestante seronegativa con- 
trae la rubtola durante 10s primeros 4 meses de embarazo. Aunque 
puede producirse una reinfeccibn subclinica en las mujeres seroposi- 
tivas en virtud bien de la infeccion natural previa o bien de la inmu- 
nizaci6n, no existen pruebas de que la reinfecci6n durante la gestaci6n 
sea nociva para el feto. 

La rubeola materna es una enfermedad leve. Hasta el 50 % de 10s 
casos pasan inadvertidos debido a la ausencia de exantema u otros 
sintomas sugerentes. La enfermedad sintomitica se caracteriza por fe- 
bricula, exantema, adeno atia cervical posterior, coriza leve y conjun- 
tivitis El exantema er 8e color rosa asalmonado, macuIopapuIoso, 
que empieza por la cara y el cue110 y se disemina a1 tronco y las ex- 
tremidades durante 1-3 dias. Entre 15 y 25 % de las mujeres adultas 
experimentan artralgias durante el estadio agudo de la enfermedad o 
poco despuks. 

C. Sindrome de la rubeola congenita. Las manifestaciones de la infeccibn 
intrauterina dependen del periodo de la gestaci6n en el momento de 
la infecci6n materna por rubtola. El riesgo de infeccion fetal durante 
la rubtola materna disminuye del 50-70 % durante las primeras 8 se- 
manas de gestaci6n a menos del 10 % a las 16 semanas. Los reci&n na- 
cidos afectos de rubeola congtnita contraida precozmente durante la 
eestacidn vresentan cllsicamente cataratas. verdida neurosensorial de 
ia audicick, y cardiopatia congenita (persiitencia del conduct0 arte- 
rioso, estenosis periftrica de la arteria pulmonar, comunicacidn inter- 
auricular, com~inicaci6n interventricuiar). La infecci6n prenatal por 
rubeola que aparezca en cualquier momento de la gestaci6n puede 
producir una amplia variedad de manifestaciones sistkmicas, de las 
que las mis  frecuentes son la ictericia, la hepatosplenomegalia, neu- 
monitis, psrpura y lesiones bseas. La mayoria de 10s recien nacidos in- 
fectados presentan grados variables de retraso intelectual u otras se- 
cuelas permanentes del SNC. 

Algunos recien nacidos infectados in utero por el virus de la rubeo- 
la estarln asintomiticos en el nacimiento. Algunos de estos recien na- 
cidos desamllarln un sindrome de rubtola congenita de aparici6n 
tardia a 10s 2-6 meses de edad, manifestado por fracas0 de crecimien- 
to, neumonitis recurrente, exantema e hi ogammaglobulinemia (35). 
Se ha descrito una panencefalitis rubebEca de aparici6n tardla en 
adolescentes afectos de rubhla  congtnita (36). 

D. Diagn6stico y tratamiento. 
1. Rub6ola materna. El buen cuidado obstetrico obliga en la actua- 

lidad a la comprobacidn serolbgica de las mujeres gestantes y a la 
inmunizaci6n de las mujeres seronegativas durante el periodo pos- 
parto. Si una mujer seronegativa o de estado inmunol6gico incier- 
to se expone a la rubtola, se sugiere la siguiente secuencia de tra- 
tamiento. 
a. Obtener inmediatamente una muestra de suero y enviar la mi- 

tad de la muestra para determinar la serologia rube6lica. re- 
teniendo la otra mitad. Si la mujer tiene anticuerpos, no existe 
riesgo de infecci6n congenita. 

b. Si es seronegativa, debe obtenerse una segunda muestra 3-4 
semanas despuks determinando 10s anticuerpos rube6licos 
juntamente con el resto del suero extraido primeramente. Si 
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ambas muestras son ne ativas, no ha desarrollado una rubbo- 
la como consecuencia la ex osici6n. 

c. La conversi6n de la titulaci6n Be anticuerpos rube6licos de ne- 
gativa a positiva es diagnostics de rubeola aguda. Las decisio- 
nes subsiguientes (p. ej., finalization del embarazo) se basarz'in 
en el estadio de la gestation y en el deseo de la paciente de 
continuar el embarazo. 

2. Rubeola intrauterina. 
a. El recikn nacido se colocara en aislamiento estricto en la uni- 

dad de atencion neonatal. 
b. El diagn6stico se basa en 1) el aislamiento del virus de la ru- 

beola a partir de la orina y de las secreciones bucofaringeas, 
2) la demostracion de anticuerpos rub&licos IgM en suero de 
cordon o neonatal, 6 3) la demostraci6n.de una concentraci6n 
estable o creciente de anticuerpos rube6licos en 2-4 meses. 

c. El recien nacido afecto de un sindrome de la rubkola congkni- 
ta requeririt una monitorizacibn estrecha durante la infancia, 
con evaluaciones oftalmol6gicas, del habla y de la audici6n. 
pruebas psicometricas y atencion a las otras necesidades espe- 
ciales. - 

3. Administracibn inadvertida de la vacuna de la mb6ola durante la 
gestaci6n. Aunque el empleo de la vacuna de la rubkola en las mu- 
jeres gestantes esta contraindicado, el riesgo de anomalias fetales 
tras tal empleo parece ser extremadamente ba'o. Un programa de 
control de 10s CDC ha demostrado que menos del lo % de 10s hijos 
de madre inadvertidamente vacunada durante la gestacidn precoz 
presentan pruebas de laboratorio de infecci6n, ninguno present6 
deficiencias que fueran atribuibles a1 virus de i' a vacuna de la ru- 
beola (10). Asi pues, puede no ser necesaria la Finalizaci6n de tales 
embarazos, aunque esta decisidn debe ser tomada por la mujer 
gestante y su obstetra. 

VI. Toxoplasmosis. 
A. Agente. El T.  gondii es un parasito protozoario intracelular obligato- 

rio, ampliamente distribuido en el reino animal. Los miembros de la 
familia de los fklidos tienen un papel especial en la transmisi6n del 
Toxoplasma debido a la siembra fecal de 10s oocistos infecciosos. Las 
prsonas se infectan por el contact0 con el suelo contaminado por las 

eces de un gat0 infectado o, con mayor frecuencia, por la ingestion 
de quistes toxoplitsmicos existentes en carne poco cocinada, especial- 
mente de corder0 y de cerdo. Las transfusiones de sangre tambien 
pueden ser un vector de la infecci6n toxoplz'ismica. 

B. Infeccidn materna. La prevalencia de 10s anticuerpos a1 Toxoplasma 
varia ampliamente entre las distintas poblaciones. En Estados Uni- 
dos, entre 15 y 50 % de las mujeres en edad fertil poseen anticuerpos 
a1 Toxoplasma como prueba de una infecci6n anterior. Solamente las 
.mujeres seronegativas son susceptibles de la infecci6n durante el em- 
barazo; se estima que la infecci6n se produce con una frecuencia de 
2-711.000 gestaciones. 

Solamente 10-20 % de las infecciones maternas son sintomaticas. 
pudiendo ser tan inespecificos 10s sintomas que aparecen que no se 
considere el diagn6stico de toxoplasmosis a da. Los signos y sinto- 
mas ti icos comprenden fiebre, malestar, linrdenopatia local o gene- 
ralizafa, hepatosplenomegalia y linfocitosis adpica. 

C. Toxoplasmosis congbnita. 
1. Riesgo. Aproximadamente 40 % de las infecciones toxoplasmicas 

durante la gestaci6n provocan una infecci6n fetal. El riesgo de 
transmisi6n transplacentaria es mayor en 10s estadios finales del 
embarazo. No obstante, las infecciones maternas que aparezcan a1 
principio de la gestaci6n es mas probable que causen grave datio 
en el recibn nacido, mientras que el 90 % de 10s recien nacidos in- 
fectados en el 3." trimestre estan asintomaticos en el nacimiento. 
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2. Sintomas clinicos de la toxoplasmosis congbnita. El 70 % de 10s 
recien nacidos infectados parecen normales en el nacimiento, aun- 
que una serie de estos recien nacidos asintomaticos desarrollaran 
hidrocefalia, microcefalia, retraso intelectual, sordera o coriorreti- 
nitis a una edad posterior. 

Los recien nacidos con pruebas clinicas de toxoplasmosis con- 
genita en el nacimiento, inevitablemente resentan deficiencias 
del SNC, incluyendo microcefalia, hidmefa[a. convulsiones o cal- 
cificaciones intracraneales (diseminadas por el cerebro). La mayo- 
ria padeceran tambien coriorretinitis. Otras manifestaciones cli- 
nicas comprenden ictericia, fiebre, hepatosplenomegalia, linfade- 
nopatia, exantema, pleocitosis del LCR y eosinofilia. 

D. Diagn6stico. 
1. Infeccidn materna. La toxoplasmosis aguda rara vez se detecta 

durante la gestation. Tanto el aumento a1 cuadruple de 10s anti- 
cuerpos para Toxoplasma como la presencia de anticuerpos IgM 
para Toxoplasma son diagnosticos de la infeccion reciente. 

2. Infecci6n con Bnita. Las radiografias de craneo, la puncion lum- 
bar y las prue%as de la funci6n hepstica ayudan en el trabajo diag- 
nostic~ del recikn nacido en el que se sospecha toxoplasmosis con- 
gknita. La informacion diagndstica se basa, por lo general, en la 
demostracion de una concentracibn estable o creciente de anti- 
cuerpos para Toxoplasma. Sin embargo, la prueba de anticuerpos 
IgM especificos para Toxoplasma debe ser considerada la prueba 
de eleccion cuando sea accesible. 

E. Tratamiento. Los recikn nacidos afectos de toxoulasmosis congenita 
diagnosticada o fuertemente sospechada, tanto si ks sintomaticacomo 
si no. deben recibir auirnioterauia. El regimen Farmacologico actual- 
mente recomendado i s  pirimetamina (1 &g/kg/dia, oral) ysulfadiaci- 
na (100 mglkgldia, oral, dos veces a1 dia) durante 21 dias (30). Tam- 
bikn se administra acido folinico (5  mg, oral, dos veces a la semana). 
Los recien nacidos con toxoplasmosis confirmada reciben 3 6 4 tandas 
repetidas de pirimetamina y sulfadiacina durante el primer ano de 
vida. Algunas autoridades recomiendan que se administren corticoste- 
roides a 10s recikn nacidos aue uadezcan una enfermedad evidente en 
el nacimiento, incluyendo Eoriorretinitis. Aunque se administra qui- 
mioterapia en un intento de detener la progresion de la enfermedad, 
no existen pruebas evidentes de su eficacia. 

F. Pron6stico. Los recien nacidos con enfermedad clinica en el nacimien- 
to tienen un uron6stico uniformemente malo con resuecto a1 desarro- 
Ilo posnatal del SNC. La mayoria presentarhn retrko, convulsiones, 
espasticidad, visibn disminuida o hidrocefalia. Aunaue el pronbstico 
con respecto al desarrollo normal es considerablemknte mejor en la 
toxoplasmosis congttnita asintomatica, se sabe que existen deficien- 
cias del SNC y alteraciones de la vision o de la audicibn. 

VII. HSV. 
A. Agente. Dos tipos virolbgicamente distintos de virus del herpe simple 

(HSV tip0 I y HSV tip0 2) son causas frecuentes de enfermedad recu- 
rrente cutaneomucosa en el hombre. El mayor riesgo para 10s neona- 
tos se produce en el momento dei parto, por la ex osici6n a1 herpe ge- 
nital materno Algunos recien nacidos. pueden ingctarse tras la expo- 
sicion a lesiones herpkticas orales (ulceras frias) tanto de origen ma- 
terno como no (p. ej., miembros de la familia, personal mbdico). Se ha 
publicado la transmisidn nosocomial del HSV en las unidades de aten- 
ci6n neonatal. Un 80 % de las infecciones neonatales por HSV son por 
el HSV-2, reflejando la mayor prevalencia del HSV-2 como causa de 
la infeccion genital por HSV. 

B. Transmisi6n. La transmision perinatal se da en el marco de una infec- 
cion materna primaria, recurrente o asintomatica. El riesgo para el 
neonato depende de: 1) existencia de lesiones genitales activas duran- 
te el parto; 2) duraci6n de la rotura de membranas; 3) via del parto. 
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1. Si la madre padece lesiones genitales activas por HSV durante el 
parto, el riesgo de transrnisidn neonatal se considera elevado. Se 
desconoce la verdadera tasa de transmisidn en esta situacidn, aun- 
que no es tan alta corno la arnpliarnente publicada cifra del 50 %. 
Es probable que el herpe genital prirnario represente el mayor 
riesgo de transrnisidn. 

El parto por ceszirea parece proteger a1 reciCn nacido de la ex- 
p c i 6 n  a las lesiones genitales activas y reduce el riesgo de en- 
errnedad neonatal. La eficacia protectora de la cesirea puede es- 

furnarse cuando las rnernbranas llevan rotas rnis de 4 horas. A pe- 
sar de ello, recornendamos el parto por cesirea en todas las mu- 
jeres con lesiones genitales activas por el HSV a tCrrnino, indepen- 
dienternente de la duracidn de la rotura de rnernbranas. 

2. Dado que la cesirea evita la mayoria de 10s casos de infeccidn pe- 
rinatalrnente adquirida en 10s hijos de rnadre afecta de lesiones 
detectadas, la mayoria de 10s reciCn nacidos afectos de una enfer- 
medad werinatal uor HSV nacen actualrnente de rnuieres asinto- 
m~ticas'al final dkl ernbarazo, es decir, que no presentan lesiones 
genitales por HSV clinicarnente detectables. Muchas de estas mu- 
Feres tienen una historia anterior de herpe genital recurrente o 
una historia de infecci6n genital por HSV de una pareja sexual. 
No se conoce un rnedio efectivo de evitar la transrnisidn vertical 
del HSV a partir de las rnujeres asintomhticarnente infectadas. 
Aunque las rnu'eres con historia de herpe genital se controlen ac- 
tualrnente con /recuentes cultivos genitales en busca del HSV a1 fi- 
nal de la gestacibn, hoy en dia se duda de la eficacia de tal deter- 
rninacidn sisternhtica. 

C. Infecci6n neonatal. Los signos de la infecci6n perinatal por el HSV 
aparecen con mayor frecuencia entre 10s 5 y 21 dias de edad. El signo 
guia de la infeccidn es una erupcidn cutanea vesicular o pustulosa, co- 
menzando a rnenudo en la pie1 de la presentaci6n (p. ej., el cuero ca- 
belludo) o en el lugar de asiento de un traurnatisrno rnenor (electrodes 
de cuero cabelludo, fdrceps). El 70 % de 10s reciCn nacidos infectados 
wresentarhn lesiones cutheas: otros desarrollarin las lesiones duran- 
ie la enfermedad aguda. son frecuentes las lesiones perioculares y 
conjuntivales. Los signos premonitorios de la infeccidn sistkmica por 
el HSV son la aparici6n de ictericia, he atosplenornegalia, colapso 
cardiovascular v hernorragia difusa. ~ u e f e n  encontrarse uruebas de 
laboratorio de hepatitis, icsuficiencia renal y coagulaci6n 'Intravascu- 
lar diseminada. La encefalitis es una manifestacidn frecuente de la in- 
fecci6n sistkmica neonatal por el HSV. Algunos recikn nacidos, parti- 
cularrnente 10s que la presentan a las 2-3 semanas de edad, padecen 
una encefalitis aislada con convulsiones Focales y otros signos neuro- 
logicos focales. 

D. Dia btico. El diagndstico de infeccidn erinatal por HSV depende 
de Erecuperacibn del HSV en el cultivo Ristico. EI virus puede recu- 

' perarse con frecuencia a partir de las lesiones cuthneas, 10s descarna- 
dos conjuntivales, 10s frotis faringeos, la orina y el LCR. En el tipo de 
uaparici6n tardias que se presenta en forma de una encefalitis focal, 
puede requerirse, sin embargo, una biopsia cerebral, dado que el HSV 
no suele encontrarse en rnuestras rnis accesibles, incluyendo el LCR. 

El HSV puede identifcarse a rnenudo en el cultivo histico a1 cab0 
de 48-72 horas. La preparacidn de Tzanck o la tincidn de anticuerpos 
fluorescentes de una lesion cuthnea, una descarnacidn conjuntival o 
un sediment0 urinario pueden dar un diagn6stico rnis ripido, aunque 
estos procedirnientos no son tan sensibles corno el aislarniento del vi- 
rus. 

E. Tratamiento v ~ronostico. Los recien nacidos con infeccidn werinatal 
por HSV sospkGhada o probada deben aislarse con precaucidnes com- 
uletas debido a1 riesgo de transmisidn nosocornial. El tratarniento an- 
tivirico mejora el rngl prondstico de la infeccidn neonatal por HSV. El 
arabinbido de adenosina (30 mg/kg/dia IV, durante 14 dias) reduce la 
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mortalidad del HSV neonatal de 70 a 40 % (37). La extension de la en- 
fermedad a1 principio del tratamiento es un importante factor pronos- 
tico. Otro agente antivirico, el aciclovir, ha sido aprobado para el tra- 
tamiento de la infecci6n primaria por el HSV en 10s adultos, aunque 
actualmente esta en estudio para el tratamiento del HSV neonatal. 
Los recien nacidos que nacen por via vaginal de mujeres que tienen le- 
siones genitales herpeticas activas, tienen alto riesgo de desarrollar 
subsiguientemente la infecci6n. Se desconoce el tratamiento 6ptimo 
para estos recikn nacidos. Deben ser observados estrecharnente y exa- 
minados con frecuencia durante las prirneras 4 semanas de vida, en 
especial tras el alta de la unidad de atenci6n neonatal. Como norma 
eneral, no recomendamos por sistema el tratamiento antivirico mpro- 

816cticom en estos recien nacidos Si se considera que la infecci6n ma- 
terna es primaria o si el nifio ha nacido tras una rotura prolongada de 
membrans, se recomienda el tratarniento profilactico. 

Las rnadres, 10s adres y el personal medico con lesiones orales 
herpCticas (dlceras Eias) representan un bajo per0 definido riesgo 
para 10s neonatos (22). Debe aconsejarse a las madres que tienen ul- 
c e r s  frias que se laven las manos y eviten el contact0 oral (es decir, 
10s besos) con su hijo. Sugerimos que se cubran las lesiones maternas 
con Vasoline o un pequefio vendaje o arnbas cosas. Se permite la in- 
ternaci6n conjunta y la lactancia materna bajo cuidadosa supervisi6n 
(17). 

VIII. vzv. 
A. Agente. El VZV es un miembro de la familia del herpesvirus. La vari- 

cela es la manifestacibn de la infecci6n prirnaria por el VZV. Tras la 
varicela, el virus VZ puede permanecer latente en un ganglio nervioso 
sensorial donde la reactivacion en la vida posterior puede producir el 
sindrome del herpe zoster (zona) en el. dermatoma involucrado. La in- 
fecci6n materna por el VZV (generalmente varicela, rara vez zoster) se 
transmite a veces verticalmente. Un raro, aunque caracteristico, sin- 
drome de varicela congenita, p d e  provenir de una varicela materna 
a1 principio o a la mitad de a gestacion. 

La varicela materna que aparezca en el periodo periparto constitu- 
ye mayor riesgo para el neonato. 

B. Varicela congbnita. El riesgo de transrnisibn intrauterina durante la 
varicela materna es desconocido. Sin embargo, menos de 10 % de 10s 
embarazos complicados por varicela materna provocan deficiencias 
congenitas. Aunque no se ha recuperado el VZV de 10s neonatos afec- 
tados, el espectro de las deficiencias congenitas que se han publicado 
representa un sindrorne singular que puede atribuirse razonablemente 
a la infeccion intrauterina por varicela. Cor'nprenden la hipoplasia de 
extrernidades, lesiones cutaneas redondeadas, deficiencias oculares, 
anomalias del SNC y retraso del crecirniento intrauterino. Niiios con 
estos sintomas han nacido de rnadres que padecieron la varicela o zos- 
ter entre las 5 y 28 semanas de gestaci6n. Aunque el curso posnatal de 
los recien nacidos publicados ha sido variable, la mayoria han evolu- 
cionado mal. 

Brunell y Kotchmar han demostrado que algunos recien nacidos se 
infectan probablemente in utero, aunque estan asintornhticos en el na- 
cimiento y se desarrollan normalmente. Esto se basa en las observa- 
ciones de que algunos hijos de madre afecta de varicela gestacional 
desarrollan un zoster a1 rincipio de su vida (9). 

C. Varicela perinatal. cuanBo la varicela materna aparece durante el pe- 
riodo periparto, el neonato tiene aproximadarnente un 25 % de posi- 
bilidades de desarrollar varicela entre 1 y 16 dias (media = 11 dias) 
despuds de la aparicion de la erupcion materna. Dependiendo de la 
cronologia de la enfermedad rnaterna, la transmisi6n puede tener lu- 
gar in utero o durante el periodo inmediato posparto, pudiendo pre- 
sentarse la erupci6n del recikn nacido en el nacimiento o durante las 
2 primeras semanas de vida. El mayor riesgo para el recikn nacido 
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aparece cuando la erupci6n de la madre comienza a1 cabo de 4 dias de 
parto. Estos recien nacidos generalmente enferman a 10s 5-10 dias de 
edad y corren un alto riesgo de padecer una grave varicela neonatal. 
La elevada mortalidad (30 %) de este grupo de recien nacidos ha sido 
atribuida a la ausencia de anticuerpos VZV transplacentarios (3,23).  

D. Diagnosttco. 
1. Varicela intrauterina. El dia nostico de varicela con Cnita depen- 

de de una historia de varicefa materna y una constefacion de ha- 
llazgos fisicos sugerentes. El VZV no ha sido recu erado de estos 
recien nacidos, y las pruebas serologicas posparto Ran dado resul- 
tados variables y generalmente poco valiosos. 

2. Varicela perinatal. La resencia de una erupcion vesicular en el 
hijo de una madre con pistoria reciente de varicela es prueba su- 
ficiente para el diagnostic0 de varicela perinatal congknita. Si se 
desea, la confirmation de laboratorio puede establecerse por el 
aislamiento del VZV del liquid0 vesicular, una preparation de 
Tzanck o mediante la demostraci6n de un aumento a1 cuadruple 
de 10s anticuerpos VZV. 

E. Tratamiento. Dado que 10s recien nacidos con un sindrome de varicela 
congenita no padecen una infeccion activa en el nacimiento, solamen- 
te se requiere tratamiento de apo o. Se recomienda la inmunoglobu- 
lina varicela-roster (VZIG) para k s  hijos de madre que desarrollen 
una erupci6n varicelotica entre 4 dias antes y 2 dias despues del parto. 
A pesar de la ausencia de un ensayo controlado, la mayoria de las au- 
toridades creen que la VZIG puede modificar la enfermedad en el neo- 
nato. La VZIG (125 U) se administra en forma de inyecci6n intramus- 
cular unica tan pronto corno sea posible despues del parto (3). 

IX. Infecciones por enterovirus. 
A. Agentes. Los entkrovirus son un gran grupo de virus acido ribonuclei- 

co (RNA) que con frecuencia causan infecciones humanas. Las infec- 
ciones enteroviricas aparecen en cualquier momento del afio, aunque 
existe un marcado increment0 de la incidencia entre julio y noviem- 
bre. Tipicamente, distintos serotipos diferentes de enterovirus preva- 
leceran durante cada .temporadam de enterovirus. En ocasiones, un 
solo serotipo causarh epidemias locales de enfermedad. 

La infeccion humana se transmite mediante via oral y respiratoria. 
Probablemente existen vias de transmision tanto directas como indi- 
rectas. Los enterovirus se reduplican en las vias respiratorias altas y 
en el tub0 digestivo y se diseminan por las secreciones orales y por las 
heces. La diseminacion virkmica a 10s organos diana es responsable de 
las variadas manifestaciones clinicas de la enfermedad por enterovi- 
rus, incluyendo la menin itis aseptica, la leuroilinia y la miocarditis. 
La inmensa mayoria de!os pacientes ingctados permanecen asinto- 
mhticos o presentan so10 sintomas inespecificos como fiebre y exantema. 
. Tradicionalmente, se han clasificado 10s enterovirus en varias cla- 
ses dependiendo de sus efectos patol6gicos sobre 10s animales de ex- 

erimentaci6n. Estas com renden 10s poliovirus, 10s virus Coxsac- 
&A, 10s virus Coxsackie B yPos virus ECHO. Los serotipos recientemente 
descubiertos se denominan en la actualidad, simplemente, enterovirus, 
por ejemplo, enterovirus 70. 

B. Infecci6n perinatal por enterovirus. La mayoria de las infecciones pe- 
rinatales son causadas por virus Coxsackie B y virus ECHO que se 
transmiten desde la madre durante el period0 perinatal. El modo de 
transmisi6n es incierto, aunque existen datos de que puede producirse 
una infeccion transplacentaria poco antes del parto como consecuen- 
cia de una viremia materna. La mayoria de 10s recien nacidos parecen 
sanos en el nacimiento, per0 desarrollan una enfermedad sintomhtica 
en ocasiones durante 10s primeros 6 dias de vida. Los slntomas preco- 
ces de letargia, mala alimentaci6n y apnea son inespecificos y pueden 
sugerir una sepsis bacteriana. El curso subsiguiente puede ser fulmi- 
nante. Las infecciones por virus Coxsackie B tienden a causar miocar- 
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ditis y encefalitis, rnientras que 10s hallazgos dorninantes en las infec- 
ciones por virus ECHO son, por lo general, una hepatitis rnasiva con 
hernorragia generalizada; no obstante, puede existir una considerable 
intercurrencia de las enfermedades causadas por cada tipo. La menin- 
gitis aseptica, que tiene un rnejor pron6stic0, puede ser causada por 
muchos serotipos de enterovirus. 

El tratarniento consiste en cuidados de apoyo. El ronostico es ge- 
neralrnente malo; la rnortalidad entre 10s reciCn naciios con infecci6n 
por Coxsackie B es del30-50 %, y la rnortalidad de la enfermedad neo- 
natal por virus ECHO es mayor. Existen pruebas de ue la cronologla 
de la infecci6n rnaterna y de la transferencia transplacentaria de 10s 
anticuerpos especfficos son deterrninantes criticos del resultado de la 
enferrnedad perinatal por enterovirus (24). 

X. Virus de la hepatitis B. 
A. Agente. El virus de la hepatitis B (HBV) es una causa comun de hepa- 

topatia aguda y cr6nica en todo el rnundo. En las partes del mundo en 
vias de desamllo en las que la frecuencia de portadores del HBV es 
alta, la transmisidn perinatal es un acontecirniento frecuente parcial- 
mente responsable del rnantenimiento de la elevada tasa de portado- 
res. En el rnundo desarrollado, la tasa de portadores cr6nicos es rnuy 
baja, aunque ciertas mujeres estantes pueden ser identificadas corno 
portadoras cr6nicas mais ro%ables. La infecci6n aguda por el HBV 
durante el tercio rnedio y [nal del ernbararo representa un alto riesgo 
de transrnisi6n perinatal (31). 

B. Infecci6n materna por el HBV. 
1. Hepatitis aguda durante la gestaci6n. Cuando la infeccion rnater- 

na aguda por el HBV tiene lugar durante el primer trirnestre, pa- 
rece existir oco riesgo para el reciCn nacido, dado que el antigeno 
superficial !e la hepatitis I3 (HBsAg) por lo general se elimina de 
la sangre, y el anticuerpo superficial de la hepatitis B (HBsAb) 
aparece a1 ttrmino. La infecci6n aguda por el HBV en la gestaci6n 
media o final, por el contrario, representa un riesgo de transmi- 
si6n perinatal mayor del 70 %. Los hijos de madre que no se han 
convertido en HBsAb positivas en el rnomento del parto deben ser 
tratados corno se subraya en D. 

2. Estado de portador cr6nico de HBsAg. La tasa global de portado- 
res cr6nicos del HBsAe en Estados Unidos es de 0.1-0.5 %. No obs- 
tante, algunas rnujeGs son considerablemente m a i ~ . ~ r o ~ e n s a s  a 
ser portadoras cr6nicas. Estas cornvrenden las muieres orientales, 
las -drogadictas intravenosas, las-rnujeres con i n a  historia de 
transfusiones rnhltiples con sangre o productos sanguineos y el 
personal rnCdico dental. Las rnujeres gkstantes con estos factores 
de riesgo deben ser sornetidas a detecci6n sisternatica de HBsAg 
antes de la gestaci6n o durante ella. 

El ries o de transrnisi6n perinatal del HBV a partir de una rna- 
dre portaiora cr6nica depende, en gran rnedida, de la rueba se- 
roldgica de la reduplicacibn en rnarcha del HBV en el pigado. La 
presencia del antigeno e de la hepatitis B (HBeAg) en el suero ma- 
terno sugiere la reduplicaci6n virica activa e indica un alto ries o 
de transrnisi6n perinatal. quizdi de hasta el 100 %. A la inversa,& 
presencia de 10s anticuerpos a1 antigeno e (HBeAb) indica un ries- 
go rnuy bajo para el neonato (5). 

C. Infecci6n neonatal por el HBV. La rnayoria de las infecciones neona- 
tales se contraen en el rnomento del parto corno consecuencia de la ex- 
~ i c i 6 n  del recien nacido a la sangre rnaterna. Los rnarcadores sero- 
6gicos de la infeccidn no aparecedn por lo general en el reciCn nacido 

hasta 6-12 semanas despues del parto. Aunque pueden aparecer casos 
de hepatitis icterica aguda, la rnayoria (75-95 %) de 10s neonatos infec- 
tados ermanecen asintorndticos. Sin embargo, rnuchos recitn naci- 
dos inLCtadas asintornbticos desarrollan una infeccidn persistente y 
se convierten en portadores cr6nicos. Se desconocen las consecuencias 
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a largo plazo del estado de portador persistente desde el period0 neo- 
natal. A pesar de ello, la mayoria de las autoridades creen que estos 
recien nacidos corren riesgo de desarrollar una hepatopatia cr6nica. 

D. Tratamiento. Se recomienda la vacunacidn porque 10s recien nacidos 
que esca an a la infecci6n perinatal pueden seguir en riesgo (aunque 
menor) Lbido a la ~resencia de un  ort tad or crdnico en el hoear. Las 
recomendaciones dd Immunization Practices Advisory ~ommlt tee  de 
10s Centers for Disease Control para la profilaxis ~ostex~osicidn a la 
hepatitis B han sido recientemeite actualizadas (9). Se recomienda la 
inmunoprofilaxis de todos 10s recidn nacidos hijos de madre positiva 
a1 HBsAg, independientemente del estado materno HBeAg o anti-HBe 
(9, 11). Se administra inmunoglobulina antihepatitis B (IGHB), 0,s ml, 
IM, inmediatamente despues del parto a ser posible (como mhximo a1 
cab0 de 12 horas) y la vacuna de la hepatitis B (HBV), 0,s ml(10 yg) 
IM, se administra a 10s 7 dias del nacimiento y, de nuevo, a 10s 1 y 6 
meses. La IGHB y la HBV pueden administrarse a1 mismo tiempo, 
per0 en puntos se arados. Esta es la unica dosis de IGHB administra- 
da a1 recikn nacifo. 

No existe indicacidn de que la lactancia materna represente un 
riesgo adicional de transmisi6n del HBV, a pesar de que se ha detec- 
tad0 el HBsAg en la leche materna. 
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- EVALUACION FETAL 
- 

MICHAEL F. GREENE - 
El embrion y el feto humano son particularmente inaccesibles a1 estudio me- 

diante 10s rnetodos habitualmente aplicados tras el nacirniento. Por esta raz6n, el 

F rogreso en la evaluacidn fetal ha sido lento. Los recientes avances tkcnicos han 
acilitado en gran medida nuestra capacidad de estudiar el feto humano con un 

riesgo escaso o nulo para el feto. No obstante, las tkcnicas son generalrnente in- 
directas y, por lo tanto, engloban rnayores grados de imprecisi6n que 10s tolera- 
b l e ~  a la exploracidn directa. Las p r e y t a s  que necesitamos planteamos y nues- 
tra capacidad para responderlas cam ia segun la edad gestacional. En este capi- 
tulo se estudian 10s siguientes as ectos especificos de la evaluaci6n fetal: 1) edad 
$rtacional. 2) madurez funcionar 3) crecimiento fetal, 4) bienestar fetal, y 5) en- 
ermedades fetales especificas. 

I. La evaluacibn de la edad gestacional con un grado razonable de precisi6n 
es importante por distintas razones. 1) Las intervenciones obstttricas elec- 
tivas como la amniocentesis para practicar estudios cromos6micos o bio- 
quirnicos o la ceshrea iterativa electiva deben realizarse en el tiempo apro- 
piado. 2) Cuando es inevitable el parto prematuro, es importante la edad 
gestacional del feto para asesorar a 10s padres con respecto a1 pronbtico 
y puede influir en la conducta en el trabajo del parto. 3) Para juzgar la ade- 
cuacibn del crecimiento fetal en cual uier rnomento de la gestaci6n, es ne- 
cesario conocer la edad gestacional. 4 La inter retaci6n correcta de lor re- 
sultados de las pruebas de la funci6n fetal se i a s a  en el conocimiento de 
la edad gestacional. Como se estudiarh m6s adelante, una prueba no agre- 
siva no reactiva en una gestacibn conocida de 33semanas, que tiene un ta- 
rnatio de 28 semanas, comporta una implicaci6n totalmente distinta que el 
mismo resultado en una gestacidn de 28 sernanas. 
A. Estimaciones clinicas. Para las muieres con ciclos menstwales ovula- 

torios regulares y ue no empleen contraconcepci6n hormonal, la cui- 
dadosa historia d a  dltimo periodo menstrual es usualmente exacta. 
Un re istro de la temperat&a corporal basal del ciclo en el que tuvo 
lugar f a concepcidn tambikn es muy reciso y particularmente valioso 
cuando 10s periodos rnenstruales ha%ian sido algo irregulares Estos 
datos hist6ricos, si van acompafiados por una exploracibn fisica pre- 
coz durante el ernbarazo, la fecha de aparici6n de 10s movimientos fe- 
tales (primera observaci6n de la actividad fetal) y la fecha en que se 
auscult6 por primera vez el corazon fetal con un estetoscopio, son 10s 
criterios tradicionales ara la estimaci6n de la edad gestacional (2). Si 
la paciente no recuerb: la fecha de su liltimo periodo menstrual o si 
no se pueden objetivar cualquiera de estos otros criterios, es valioso 
tener una estimaci6n objetiva de laboratorio de la edad gestacional. 

B. Estimaciones de laboratorio. Antes del desarrollo y la fhcil disponibi- 
lidad de las pruebas especificas de madurez pulmonar y las tecnicas 
de imagenes ultras6nicas, se efectuaron intentos de correlacionar di- 



64 Problemas maternos y fetales 

versas caracteristicas bioquimicas o histolbgicas del liquido amnibti- 
co con la edad gestacional. Se utilizaron arametros como las concen- 
traciones de creatinina y de bilirrubina. Pa osmolaridad y el porcenta- 
je de celulas del liquido amni6tico que se tihen ositivamente para la 
grasa para predecir cuando un feto ha alcanza8o la edad gestacional 
en la que es probable que este amaduroa. Relativamente tarde en la 
gestacibn, pueden utilizarsc 10s rayos X para determinar la presencia 
o la ausencia de 10s centros de osificacidn epifisaria fetal, pudiendo co- 
rrelacionarse estos centros con la edad gestacional. Todas estas ttcni- 
cas han sido reemplazadas generalmente por la estimacidn ecografica 
de la edad gestacional. 

C. Ecografia. Se encuentran en uso comun diversos tipos de aparatos de 
imagen ultradnica. Todas funccionan colocando un transductor en 
contact0 con el paciente a traves de un medio de acoplamiento acus- 
tic0 de aceite o gel. El transductor emite ondas sonoras de muy alta 
frecuencia (en general, entre 2 y 5 millones de cps) que se transmiten 
a trav6s de 10s tejidos y se reflejan hacia el transductor desde las in- 
terfases de diferentes densidades actisticas. Las ondas sonoras se emi- 
ten en pulsos muy breves (1 peg), de forma que el transductor real- 
mente pasa la mayor parte del tiempo (999 peg) ~~escuchandoa los 
ecos. Las ondas sonoras reflejadas se recogen por el transductor, se 
transforman en seiiales electricas y se ensamblan en una imagen en un 
tub0 de rayos cat6dicos. Esta imagen puede entonces registrarse per- 
manentemente. 
1. Durante el primer trimestre, puede estimarse la edad gestacional 

midiendo la distancia occipitosacra del embribn. Antes de aproxi- 
madamente 7 semanas de edad estacional, el embarazo es visible 
d l o  como un saco gestacional lfeno de liquido. No obstante, a las 
7 semanas ~ u e d e  observarse un ~eaueho  ~ o l o  embrionario o fetal. 
y suele idetitificarse el coraz6n litidndo. i a  medicion de la distan- 
cia occiuitosacra entre las 7-12 semanas de gestaci6n puede ofre- 
cer una'estimacibn de la edad gestacional exacta con-un margen 
de 3-5 dias (17). Esta es la evaluaci6n ultrasbnica de la edad ges- 
tacional mas exacta de las disponibles. 

2. Durante el segundo y tercer trimestres, la medicion del diametm 
biparietal (DBP) del craneo fetal de la longitud del femur fetal 
son utiles en la estimacibn de la e&d gestacional. Deben observar- 
se criterios estrictos a1 tomar y medir las imageries de seccibn cru- 
zada a travks de la cabeza fetal a fin de asegurar la exactitud. 
Dada la variabilidad biol6gica del crecimiento fetal y de la forma 
de la cabeza, la exactitud con la que puede estimarse la edad ges- 
tacional disminuye a medida que aumenta b t a .  Para las medicio- 
nes efectuadas a las 16 semanas de estacibn, la variacibn es de 
t 10-1 1 dias; a 18s 27-28 semanas es $e t 14 dias, y a las 29-40 se- 
manas, la variaci6n es de + 21 dias (18). Puede medirse la longi- 
tud del femur fetal calcificado y puede ser util en el control cru- 
zado con las mediciones del DBP (15). La longitud del femur pue- 
de ofrecer una estimaci6n significativamente mas exacta de la 
edad gestacional durante el tercer trimestre que el DBP, con un 
error de solamente 5 dias a las 25-35 semanas y de 6 dias a las 40 
semanas (22). Cuando el DBP es ttcnicamente dificil de medir 
(p. e' ,unacabeza fetal rofundamenteencajada)ocuandoexisteuna 
patoibgia anatbmica $ la cabeza fetal (o. ei.. hidrocefalia), la Ion- 
f tud del femur puede ser la dnica m e d k i d  kxacta disponible. En 
a tabla 4-1 se enumeran otras indicaciones para las exploraciones 

ultras6nicas durante el embarazo. 

11. La madurez funcional de 10s pulmones es la variable mas critica a1 deter- 
minar la supervivencia neonatal en el recien nacido por lo demhs normal. 
Pueden efectuarse una serie de pruebas fisicas y bioquimicas sobre el li- 
quido amni6tico para determinar la madurez pulmonar (cap. 14, uhuebas 
del surfactante pulmonara). Diversas pruebas del bienestar fetal (IV) de- 
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Tabla 4-1. lndicaciones para la exploracidn ultras6nica Nlvica durante la gestaci6n 

C II. 
111. - IV. 
v. - VI. 

VII. - VIII. 
IX. 
X. - XI. 

XII. - XIIt. 

Para evaluar la edad gestacional 
A. Fechas rnenstruales incierlas 
0. Tamaiio clinico no compatible con las fechas menstruales 
C. Tamaiio clinico no fidedigno debido a obesidad, fibromas uterinos conocidos o sospecha- 

dos, o edad gestacional avanzada 
D. Confirmar las fechas rnenstruales en una gestacion en la que se anticipan posibies com- 

plicaciones 
Evaluar el crecimiento fetal 
Diagnosticar la muerte fetal 
Evaluar la fuente de la hemorragia durante el tercer trimestre 
Descartar la neoplasia trofobikstica gestacional 
En el momento de la amniocentesis u otro procedimiento intrauterino 
Evaluacion de anomalias fetales 
Confirmar y evaluar una masa pelvica coexistente 
Evaluar el bienestar fetal 
Descarlar la gestaci6n ect6pica 
Evaluar la disritmia fetal 
Evaluar una a-proteina serica anormal 
Diagnosticar la presentation fetal 

penden de la madurez funcional del sistema nervioso central. Sin embar- 
go, todavia se esta procurando establecer una tabla cronolbgi~a de la ma- 
durez hncional del sistema nervioso central (SNC). 

111. Las anomalias de! tamano fetal y de la velocidad de crecimiento pueden 
reflejar deficiencias cronicas en 10s aportes de oxigeno o nutrientes a1 feto 
o alteraciones intrinsecas del feto. Es importante identificar 10s fetos cro- 
nicamente malnutridos o con aporte de oxigeno disminuido por distintas 
razones. En primer lugar, su riesgo de mortalidad tanto anterior a la apa- 
ricion del parto como intraparto esta aumentado varias veces. Por lo tanto, 
es necesario controlar el bienestar de estos fetos cuidadosamente, pudien- 
do ser indicado intervenir recozmente para obtener una optima supervi- 
vencia perinatal. En segunBo lugar, estos neonatos corren un ma or riesgo 
de complicaciones inmediatas, como la hipoglucemia, la hipocaKcemia. la 
policitemia y la hemorragia ulmonar (10). La identificacion de tales fetos 
en riesgo alertara a1 neonatoyogo acerca de posibles problemas y se pmcu- 
rara que el parto tenga lugar en un servicio apropiadamente equipado. Los 
problemas intrinsecos del feto que pueden causar un retraso del crecimien- 
to comprenden las malformaciones congenitas, las anomalias cromosomi- 
cas (como las trisomias), y las infecciones congenitas (como la producida 

P or el citomegalovirus [CMV] o la rubeola). El diagnostic0 antenatal de 10s 
etos malformados o infectados es importante de forma que puedan utili- 

zarse inmediatamente 10s apropiados servicios quinirgicos o de aislamien- 
to para cuidar a estos nifios. El conocimiento previo de que un feto padece 
una malformacion (p. ej., anencefalia) o un desequilibrio cromosomico 
(p. ej., trisomia 13) que es incompatible con la vida, puede influir sobre la 
conducta en el trabajo del parto y del parto. 
A. Definicibn. No existe un acuerdo universal con respecto a la definicion 

de crecimiento uterino retardado (CIR). Las definiciones comunmente 
utilizadas han clasificado como fetos afectados de CIR a 1) 10s que pe- 
san menos de 2 desviaciones estandar por debajo de la media, 2) me- 
nos del tercer percentil, 6 3) menos del decimo percentil con respecto 
a la edad gestacional (8). Esta clasificacion se complica aun mas por 
el hecho de que 10s valores actuales de estos criterios variaran de po- 
blacibn a poblacion, dependiendo del trasfondo genktico, la distribu- 
cibn del estado socioeconomico y factores ambientales tales como la 
altura sobre el nivel del mar. Ademas, si nuestro objetivo real es iden- 
tificar a 10s fetos en riesgo de estar fisioldgicamente comprometidos. 
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puede ser necesario ser mis  liberal en nuestra definicibn, por ejemplo, 
el decimoquinto o el vigksimo percentil, de forma que no se pierdan 
fetos comprometidos. Actualmente, en Estados Unidos, el patron uti- 
lizado con mayor frecuencia es, probablemente, el de Brenner, Edel- 
man y Hendricks (4), que es el decimo percentil de una poblaci6n ra- 
cialmente mixta y de estado socioecon6mico mixto de Estados Unidos 
a nivel del mar. 

B. Diagnhtico. Historicamente, el diagn6stico clinico del ma1 crecimien- 
to fetal ha sido dificil, detectindose anteparto solamente la mitad a la 
tercera parte de 10s fetos afectos de retraso del crecimiento. Aun ue la 
experiencia con el empleo de 10s ultrasonidos para diagnosticar % CIR 
no ha sido perfecta, probablemente es m8s sensible que el diagn6stico 
clinico aislado. Si se sospecha clinicamente que un paciente presenta 
CIR o corre riesgo de padecer CIR en virtud de factores maternos, pue- 
den ser valiosas las exploraciones ecogrificas seriadas. Se han medido 
o calculado una serie de parametros uni, bi y tridimensionales, como 
10s dihmetros o 10s perimetros craneales, las Areas de la secci6n cru- 
zada del abdomen, 10s cocientes cefalicoabdominales y 10s pesos feta- 
les estimados en un intento de predecir el CIR. Tambikn se ha invo- 
cad0 la estimaci6n del volumen del liquid0 amnibtic0 como una me- 
dici6n m8s fisiol6gica (13). Dado que 10s recikn nacidos pueden ser de 
bajo eso con respecto a su edad gestacional en virtud de ser bajos, 
per0 &en nutridos, 0 de talla normal, per0 ma1 nutridos, o tanto rnnl 
nutridos como bajos, no es sorprendente que ningun parametro medi- 
do por ultrasonidos haya sido totalmente satisfactorio para predecir el 
CIR. Parece mis  roba able aue almin a~erf i l  de crecimientou obtenido 
a partir de una s'erie de m6dicioGes 'repetido seriadamente durante 
la gestaci6n ofrecera la mixima sensibilidad v es~ecificidad a1 diaa- . . 
nosticar el CIR (5). 

- 
C. Se han descrito dos amplias categorias de CIR. Estas categorias estin 

algo estereotipadas, pero tienen ventajas y deben tenerse presentes, 
siempre que no se las sobrevalore. 
1. El tip0 de CIR de aparici6n precoz o simCtrico se considera que es 

consecuencia de una agresibn ue comienza relativamente pronto 
durante el embarazo, antes deqas 28 sernanas: el niiio tiene la ca- 
beza y el tronco de tamaiio proporcionado. El indice ponderal 
(peso con respecto a la talla) es normal. La enfermedad vascular 
matema muy grave, con hipertension y nefropatia, por ejemplo, 
podria causar este patr6n. Este es, asimismo, el patr6n comun- 
mente obsemado en las malformaciones congenitas o en las ano- 
malias cromos6micas. 

2. El CIR de aparici6n tardia o asimhtrico o con p ~ e S e ~ a c i 6 n  cefd- 
lica comienza despues de las 28 semanas. La cabeza parece rela- 
tivamente grande con respecto a1 tamaiio corporal. El indice on- 
deral es bajo, y el recien nacido parece relativamente alto y gue- 
sudo. Otro termino utilizado para describir este patr6n es el de 
aplanamiento tardio, porque la trayectoria de crecimiento de 
estos recikn nacidos sigue inicialmente una linea normal de per- 
centil, y luego use separau de la curva tardiamente durante la es 
tacibn. La etiologia puede ser una hi ertensibn materna mis  Ev; 
o una enfermedad sistemica, pudien& ser un hallazgo asociado la 
mala ganacia materna de peso. 

IV. La evaluaci6n del bienestar fetal ha sido un foco principal de 10s recientes 
esherzos para mejorar el resultado perinatal. S e a n  se estudio previamen- 
te, el ma1 crecimiento fetal puede indicar un compromiso fetal cdnico, 
aunque la prueba del compromiso agudo debe buscarse por otros medios. 
Estas tkcnicas se dividen en evaluaci6n fetal anteparto e intraparto. 
A. Las pmebas antevarto del bienestar fetal ~ u e d e n  dividirse en bioaui- 

micas y biofisicas'. En 10s hltimos afios se ha presenciado generalmkn- 
te un cambio en la atenci6n delos estudios bioauimicos (endocrinolo- 
gicos) a 10s biofisicos. 
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1. Las evaluaciones endocrinol6gicas durante el rimer trimestre en 
casos de amenaza de aborto han cornprendido Pas determinaciones 
de gonadotrofina corionica humana (HCG), lact6geno lplacentario 
humano (HPL), estr6genos y progesterona en suero rnaterno. El 
rango de valores normales de todas estas hormonas varia conside- 
rablernente con la edad gestacional. Es necesario conker la edad 
gestacional con precisi6n, por lo tanto, para interpretar 10s resul- 
tados de las deterrninaciones hormonales. No obstante, 10s mlrge- 
nes de la normalidad en cada edad gestacional son tan arnplios 
que es dificil interpretar un valor aislado, siendo necesario, por lo 

P eneral, practicar estudios seriados para evaluar las tendencias y 
as velocidades de cambio. Finalrnente, no siempre se puede acce- 

der a estas determinaciones, pudiendo tardarse varias horas a va- 
rios dias en obtener 10s resultados. Por estas razones, las pacientes 
con amenaza de aborto se evallian, por lo general, Ifiediante la ex- 
ploraci6n eco rtifica. 
a. Durante ey segundo y tercer trirnestres, las concentraciones sk- 

ricas rnaternas de HPL han sido estudiadas como rnedio para 
predecir el malestar fetal y el CIR. Sin embargo, las decepcio- 
nantemente elevadas tasas de falsos positivos y falsos negati- 
vos han lirnitado la utilidad del HPL. 

b. El estriol se produce durante la gestaci6n en grandes cantida- 
des rneciiante un esfuerzo cooperativo entre la placenta y el 
feto. Bajo la estimulacibn del eje hipotallmico-hipofisario fe- 
tal, las suprarrenales fetales producen un precursor esteroideo 
que luego se procesa en el hfgado fetal y en la placenta a es- 
triol. Entonces, la ma or parte del estriol producido placenta- 
riarnente re libera a % circulaci6n materna. Dado que el hi- 
gad0 rnaterno tiene una ca acidad solamente rnuy lirnitada 
para producir estriol, mls  1 el 90 % del estriol presente en la 
circulaci6n materna es de origen fetal. El estriol se conju a en 
el higado rnaterno y re excreta a la orina. La producci6n $aria 
total de estriol de la unidad feto lacentaria es proporcional a1 
peso corporal fetal. Se han utiyizado una serie de mktodos 
para medir el estriol, incluyendo I )  estriol skrico no conjuga- 
do, 2) estriol skrico total, 3) estriol total en una recogida de 
orina de 24 horas, y 4) la relaci6n estriol-creatinina en una 
muestra aislada de orina. Independienternente de la ttcnica, 
desde las 28-30 sernanas de gestaci6n (en que el estriol co- 
rnienza a producirse en cantidades apreciables) hasta el final 
de la gestacibn, las concentraciones de estriol deben aumentar 
constanternente. Para que Sean litiles, deben efectuarse rnedi- 
ciones de estriol frecuentes y seriadainente durante el ernbara- 
zo. Dada la variaci6n diurna en la producci6n, asi como las 
fluctuaciones a1 azar, las mediciones mls fidedignas se obtie- 
nen de las determinaciones sobre recogidas de orina total de 
24 horas. 
(1) Norrnalrnente, la produccibn de 24 horas aumentad or 

encirna de lor I2 mg a las 36 sernanas de gestaci6n. La Pal- 
ta de aumento del estriol urinario en 24 horas en forma 
apropiada hard sospechar distres cr6nico y retraso de cre- 
cimiento. Una disminuci6n aguda del estriol del 30-40 % 
por debajo de las concentraciones previas debe hacer sos- 
pechar distrts fetal agudo. En cualquiera de ambas situa- 
ciones, deben buscarse miis pruebas del bienestar fetal. 

(2) Se observan concentraciones de estriol muy bajas en fetos 
anenceftilicos que carecen de hip6fisis para estimular sus 
adrenales. Pueden provocarse concentraciones de estriol 
artificialmente bajas rnediante la adrninistracidn de glu- 
cocorticoides a la rnadre, que atraviesa la placenta y su- 
prime el eje fetal hip6fiso-hipotalamico-adrenal. El trata- 
rniento antibibtico materno puede producir bajas concen- 
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traciones urinarias de estriol, a1 disminuir la flora intes- 
tinal y ermitir una mayor excreci6n fecal de estriol. 

1. Las nubas  bio&sicas del bienestar Fetal requieren cierto grado de 
ma&rez neurofisiol6gica por pane del feto que hay que evaluar. 
Dado ue esta maduraci6n aumenta progresivamente a1 avanzar 
la eda! gestational, es importante no intentar aplicar estas prue- 
bas a fetos demasiado pequeiios para responder adecuadamente. 
Estas vruebas evaluan a fetos durante el tercer trimestre. 
a. ~a monitodzaci6n del movimiento fetal puede ser el rnis sim- 

ple metodo de evaluaci6n fetal. Clinicamente. ~ u e d e  realizarse 
he forma muy sencilla pidiendo a la pacientk que yazca sin 
moverse en decfibito lateral izquierdo durante una hora cual- 
quiera a1 dia. Entonces, la paciente anota cada movimiento fe- 
tal percibido durante esta hora en un diario. Aunque la pa- 
ciente no ~e rc iba  todos 10s movimientos fetales aue ~udieran 
observarsd mediante la observaci6n ecogrifica cdntiriua, ano- 
tari  10s suficientes como Dara ser sipnificativos. Ex~erimen- 
talmente se han utilizado r'esortes ele&romecanicos q'ue regis- 
tran 10s movimientos fetales que distorsionan la pared abdo- 
minal materna, aunque no se dispone comercialmente de 
ellos. 

Los fetos tienen normalmente un ciclo de sueiio-vigilia. No 
estin continuamente en actividad, y existen variaciones diur- 
nas a1 menos en la percepci6n materna de la actividad fetal. 
Los periodos activos tienden a promediar una duraci6n de 30- 
40 minutos. Los periodos de inactividad de mas de 1 hora son 
insdlitos en el feto sano y deben alertar a1 medico sobre la po- 
sibilidad de un compromiso fetal. Estarin indicadas mas eva- 
luaciones fetales para asegurar el bienestar fetal (16). 

b. La pmeba no estresante (PNE) ha aparecido en 10s ultimos 
aiios como el medio mis popular de evaluaci6n Fetal (1 1). Esta 
popularidad se debe a diversos factores: 1) El PNE es ficil de 
realizar. 2) Consume menos tiem o que la prueba de provoca- 
ci6n de contracciones. 3) No impyica incomodidad para la pa- 
ciente. 4) No comporta riesgos reales o te6ricos por la induc- 
ci6n de contracciones; por lo tanto, no existen contraindicacio- 
nes para la PNE. 5) La extensa experiencia con la PNE ha de- 
mostrado que es muy fidedigna. 

La PNE se basa en el rincipio de que la actividad fetal va 
acompaiiada de una aceEraci6n refleja de la frecuencia car- 
diaca fetal (FCF). Este reflejo necesita un grado de madurez fe- 
tal que se consigue generalmente alrededor de las 32 semanas 
de estaci6n. Si no se pueden encontrar estas aceleraciones en 
un feto madum, nos encontramos ante una prueba resuntiva 
de hipoxia fetal. que ha de rimido el SNC hasta erpunto en 
que ya no funciona este t o .  

Esta prueba se practica aplicando un monitor de la FCF a 
la paciente mediante un aparato ultras6nico Doppler o elec- 
trodos de superficie cutinea sobre el abdomen materno. Tam- 
bien se registra la actividad fetal mediante un simple tocodi- 
nam6metr0, la palpaci6n por personal probadamente entrena- 
do o el informe de actividad de la paciente. Esta prueba puede 
ser reactiva, no reactiva, o inadecuada. Se han propuesto una 
serie de distintos conjuntos de criterios de reactividad de la 
prueba (12). Un conjunto de criterios conservadores seria el si- 
yiente: 1) frecuencia cardiaca entre 120 y 160.2) variabilidad 
atido a latido normal (5 lat/min), 3) cuatro aceleraciones de a1 

menos 15 laurnin, de una duraci6n no inferior a 15 se cada 
una, en un perlodo de 20 min. La prueba no reactiva esqa que 
no cumple estos criterios. Si por cualquier raz6n no puede es- 
tablecerse un trazado adecuado de la frecuencia cardiaca, la 
prueba se considerari inadecuada. 
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La prueba reactiva da tranquilidad. El riesgo de que un 
feto con una prueba reactiva muera en la semana siguiente a 
la prueba es aproximadamente de 3 por 1.000 (7). General- 
mente, una prueba no reactiva se repetira mas tarde en el mis- 
mo dfa o en la maiiana siguiente. Tras dos PNE consecutivas 
no reactivas, por lo general debe restarse consideraci6n a 
adelantar el parto. Si el parto inmeiato no es deseable debido 
a la prematuridad o si es probable que fracase la inducci6n del 
parto por no ser favorable el cuello, y se prefiere la continua- 
ci6n del embarazo, debe comprobarse el estado fetal. Esto 
puede lograrse bien mediante una prueba estresante de con- 
tracciones (PEC) (c), o bien mediante un perfil biofidco (d). Es 
dificil obtener datos para indicar exactamente que ocurriria si 
las PNE constantemente no reactivas se ignoraran porque, por 
lo general, se rocede a la intervenci6n. No hay dudas de que 
la incidencia 8 malestar fetal durante el parto siguiente a una 
PNE no reactiva es sustancialmente mayor que tras una PNE 
reactiva. Sin embargo, la mayoria de 10s partos que siguen a 
una PNE no reactiva no e san  marcados por el malestar fetal. 
La PNE redice, por lo tanto, el bienestar fetal con mayor cre- 
dibilidafque el malestar fetal. 

c. La PEC se desarroll6 inicialmente como una prueba provoca- 
tiva del bienestar fetal. Segdn se indica previamente, ha sido 
reemplazada en gran medida como supervisi6n primaria por 
la PNE por una serie de razones. En la actualidad, su principal 
papel es como prueba de fondo o confirmatoria en 10s casos en 
os que la PNE no es tranquilizadora. 

El principio en el que se basa la PEC es distinto del de la 
PNE. Durante las contracciones uterinas, la presi6n generada 
en el utero y transmitida a travks de la placenta puede igualar 
o superar la presi6n con la que se perfunde el espacio interve- 
lloso por la circulaci6n materna. Cuando ocurre esto, se redu- 
ce o elimina momentaneamente la perfusibn del espacio inter- 
velloso. La unidad fetoplacentaria sana tiene suficiente reser- 
va respiratoria para tolerar esta momentanea reducci6n del 
aporte de oxigeno sin cambio alguno en la fisiologia. No obs- 
tante, bajo una serie de circunstancias patol6gicas, la reserva 
respiratoria puede estar tan comprometida que esta reducci6n 
momentinea del a orte de oxigeno puede producir una hipo- 
xia fetal. Cuando ef miocardio fetal experiments una hipoxia, 
su frecuencia de contracci6n se retarda de forma caracteristica 
en asociaci6n con las contracciones wterinas. La deceleracibn 
de la FCF comienza 15-30 segundos despuh del principio de la 
contracci6n; alcanza el nadir tras el pic0 de la contracci6n, y 
la frecuencia cardiaca no regresa a la linea de base hasta des- 

ues de haber finalizado la contracci6n. Este patr6n de dece- 
Eraci6n de la frecuencia cardiaca se conoce como deceleraci6n 
tardia debido a su relaci6n con la contracci6n uterina. Son si- 
n6nimos deceleraci6n de tipo I1 o deceleraci6n de la insue- 
ciencia uteroplacentaria (IUP). 

La PEC se efectua monitorizando la FCF y las contraccio- 
nes uterinas con un monitor fetal como el descrito para la 
PNE (b). Tras 30 minutos, si han aparecido espontaneamente 
contracciones uterinas que duran 40-60 segundos cada una y a 
una frecuencia de 3 en un interval0 de 10 minutos, se finaliza 
la PEC y se evaloa segun se describe mas adelante. Si no se 
producen contracciones espontineas, deben inducirse. Esto 
puede lograrse con oxicitocina IV, caso en que la prueba se de- 
nomina prueba de tolerancia a la oxitocina. 

Recientemente, diversos investigadores han inducido las 
contracciones s610 estimulando manualmente 10s pezones de 
la paciente. 
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La PEC es positiva si se observan constantemente decelera- 
ciones tardias asociadas a las contracciones. La PEC es nega- 
tiva si existen a1 menos tres contracciones de, como minimo, 
40 segundos cada una en un period0 de 10 minutos, sin dece- 
leraciones tardias. Una PEC es sospechosa si existen decelera- 
ciones tardias ocasionales o inconstantes. Si se estimulan las 
contracciones para que aparezcan con mayor frecuencia que 
cada 2 minutos o que duren mfis de 90 segundos, es una prue- 
ba no razonable, e incluso aunque se observen deceleraciones 
tardias, serlan dificiles de interpretar. Esta seria una prueba 
hiperestimulada y no podria ser evaluada. La prueba no satis- 
factoria es la que o bien no pueden estimularse las contraccio- 
nes o bien no puede obtenerse un trazado satisfactorio de la 
FCF. 

La PEC negativa, como la PNE reactiva, es rnuy tranquili- 
zadora. La probabilidad de que un feto muera en la semana si- 
guiente a una PEC negativa es probablemente de alrededor de 
0,411.000. Sin embargo, si una PEC positiva sigue a una PNE 
no reactiva, el riesgo de mortinato es de 88/1.000, y el riesgo 
de mortalidad neonatal es tambiCn de 88l1.000 (6). En la ter- 
cera parte de las PEC positivas se necesitarfi una cesarea por 
deceleraciones tardias persistentes durante el parto. 

d. Mas recientemente se ha utilizado la ecomafia de t i e m ~ o  real 
para evaluar el estado fisiologico del feto (14, 21). ~ s t e  perfil 
biofisico se compila evaluando una serie de parametros y asig- 
nando una puntuacion numerica a cada uno. Los ejemplos de 
las variables examinadas son 10s movimientos respiratorios fe- 
tales, 10s movimientos corporales fetales, el tono de las extre- 
midades fetales, el volumen del liquid0 amniotic0 y las prue- 
bas del envejecimiento placentario. Luego se determina el cur- 
so clinico de la actuation segun la puntuacion total. Las prue- 
bas tranquilizadoras se repiten a intervalos de una o dos veces 
a la semana. Los resultados malos de la prueba deben ur ir a1 
medico a considerar el parto o a buscar otra seguridad def bie- 
nestar fetal. Todavia se esta investigando activamente el es- 

3 uema 6ptimo de la puntuacibn del perfil biofisico, incluyen- 
o qu& parametros son mas redictivos y cuhles son 10s inter- 

valor 6ptimos entre las prue%as. 
B. La evaluaci6n intraparto del bienestar fetal forma parte integrante de 

la conducta en el parto. 
1. La monitorizaci6n fetal electronics continua se utiliza amplia- 

mente con este proposito. Los monitores fctales registran de ma- 
nera simultfinea tanto la FCF como la actividad uterina durante el 
parto. 
a. La FCF puede monitorizarse de una de las tres maneras si- 

uientes: 
1) Las ondas ultras6nicas ~ u e d e n  refleiarse en las vhlvulas P . . 

cardiacas o en las parches ventricdares fetales, que se 
mueven hacia el transductor v aleifindose de 61. Entonces. 
el monitor puede calcular ~~"FcF:  

(2) Los electrodos de supeficie colocados sobre el abdomen 
materno pueden registrar el electrocardiograms (ECG) 
materno y fetal, y 10s circuitos del monitor pueden reco- 
ger y mostrar selectivamente el ECG fetal. 

(3) El metodo mfis directo, exacto y fidedigno es, no obstante, 
colocar un pequerio electrodo justamente en la iel de la 
presentacidn fetal para registrar directamente ey ECG fe- 
tal. Este metodo precisa la rotura de las membranas feta- 
les. El electrodo es iral normatizado penetra solamente 
2 mm en la iel fetafcuando se coloca correctamente en el 
cuero cabelfudo fetal, re asocia con un muy bajo riesgo de 
lesion fetal. Aproximadamente 4 % de 10s nirios monitori- 
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zados desarmllarkn una leve infeccion en el lugar de in- 
sercibn del electrodo, y la mayoria responden a la limpie- 
za local. Muy rara vez es necesario un tratamiento anti- 
biotic~ especifico o sisttmico pgr un absceso del cuero ca- 
belludo o una celulitis. 

b. La activfdad uterina puede registrarse bien desde el exterior 
del abdomen materno o bien desde dentro del utero. 
(1) Un tocodinam6metro es un resorte que puede unirse a1 

abdomen materno. Cuando se contrae el utero, se deprime 
el resorte y se registra la actividad. Este aparato es capaz 
de registrar la cronologia y la duracidn de las contraccio- 
nes y su intensidad bruta relativa. Esti sornetido a sus- 
tanciales artefactos por una serie de fuentes (especialmen- 
te la obesidad v 10s movimientos maternos v fetales) v no 
puede registra;cuantitativamente la presi66 intrauteiina. 

(2) El catkter de presi6n intrauterina l~uede insertarse en el 
utero tras la rbtura de las membrinas fetales para regis- 
trar directa y cuantitativamente la presion desarrollada 
en cada contraction. Esto es particularmente valioso en 
10s partos prolongados o dificiles, en especial en las pa- 
cientes obesas, aunque no es sistematicamente necesario 
en toelas las pacientes en trabajo de parto. La monitoriza- 
cidn invasiva parece estar asociada a una mayor inciden- 
cia de corioamnionitis y de infecci6n materna posparto. 

c. Los parametros evaluados en el registro de la monitorizacidn 
comprenden 10s siguientes: 
(1) La frecuencia de la Unea de base esta normalmente entre 

120 y 160 latlmin. La bradicardia de la linea de base ue 
de provenir del bloqueo cardiac0 con tnito asmiago a 
una malformacidn cardiaca congtnita Beta1 o a un lupus 
eritematoso sisttmico materno. La taquicardia puede pro- 
venir de la fiebre materna o la corioamnionitis o la disrit- 
mia fetal con insuficiencia cardiaca congestiva fetal. 

(2) La variabilidad latido a latido se registra continuamente 
sobre el trazado de la frecuencia cardiaca a partir de un 
cklculo de la frecuencia cardiaca a partir de cada interva- 
lo R-R. La frecuencia cardiaca del feto sano y despierto 
varia latido a latido por el sistema nervioso aut6nomo. 
Esta vqiabilidad normal es de 5-10 latlmin. La varia- 
bilidad latido a latido reducida puede provenir de la de- 

resi6n fetal del SNC por hipoxia, sueAo fetal, inmadurez 
fetal o empleo materno de nadt icos .  

(3) Las aceleraciones de la FCF durante el parto son un signo 
de resucitar, a1 igual ue durante una PNE. 

(4) Las deceleraciones deqa FCF pueden ser patologicas o no 
patol6gicas, dependiendo de su forma caracteristica y su 
cronologia en relacion con las contracciones uterinas. Los 
patrones se definen como sigue: 
(a) Las deceleraciones precoces, de tip0 I, o de compre- 

si6n cefalica son de forma simktrica y de imagen se- 
mejante a la de las contracciones uterinas en su mo- 
mento de aparicih, duraci6n y momento de finaliza- 
ci6n. Por lo eneral, aparecen junto con una buena 
variabilidad fatido a latido. La FCF uede retardarse 
b 60-80 latlmin antes de regresar a Pa linea de base. 
Las deceleraciones se observan con mayor frecuencia 
en la dltima fase del parto, cuando se comprime la 
cabeza fetal en la pelvis dsea y la vagina, especial- 
mente con la maniobra materna de Valsalva. La de- 
celeracion se debe, en gran medida, a la respuesta 
parasimphtica a la compresi6n cefklica. Este es un 
patron benigno, no indicativo de hipoxia fetal. 
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(b) Las deceleraciones tardias, de ti I1 o por I U P  son 
asimetricas con una fase de deceEaci6n mas prolon- 
gada y un regreso a la linea de base mas corto. La 
disminuci6n de la FCF comienza 10-30 seg despues 
de la aparici6n de la contracci6n y no regresa a la li- 
nea de base hasta des ues del final de la contracci6n. 
Una disminucibn de Pa frecuencia cardiaca de sola- 
mente 10-20 latlmin por debajo de la frecuencia de la 
linea de base (incluso aunque este todavia en el ran- 
go normal de 120-160 latlmin) es significativa. Las 
deceleraciones tardias indican hipoxia fetal. Con la 
crecientemente grave hipoxia: 1) se perderh la varia- 
bilidad latido a latido, 2) las deceleraciones duraran 
mas, 3) comenzaran mas pronto despuCs de la apari- 
cibn de una contracci6n y tardaran mas en regresar 
a la linea de base siguiente a1 final de cada contrac- 
cion, y 4) la frecuencia absoluta minima a la que se 
enlentece la frecuencia cardiaca fetal seri  menor (9). 
El mecanismo de retardacibn de la Frecuencia car- 
diaca es probablemente multifactorial, implicando 
la depresi6n hipdxica tanto del SNC como del mio- 
cardio. Las deceleraciones tardias repetitivas requie- 
ren la actuaci6n. El cambiar la posicion materna a1 
decdbito lateral izquierdo para eliminar la compre- 
si6n aorta-cava o la administracion de liquidos intra- 
venosos puede mejorar la hipotensi6n materna. Pue- 
de ser valiosa la adrninistracibn de oxigeno a la ma- 
dre. Si fallan estas medidas, debe efectuarse inme- 
diatamente una determinacibn del pH del cuero ca- 
belludo fetal (2). 

c. Los patrones variables, de t i p  111, o de cordbn son de forma 
variable en el trazado del monitor y con respecto a su crono- 
logia en relacion con las contracciones. Este patron aparece 
ocasionalmente en un elevado porcentaje de partos monitori- 
zados por lo demas normales. Habria motivos para preocu a 
ci6n si 10s patrones fuesen graves (disminuyendo a una Per: 
cuencia de 60 latlmin o durando 60 seg o mas), se asociadn a 
una mala variabilidad latido a latido o se mezclaran con de- 
celeraciones tardias. En este caso, debe buscarse la confirma- 
ci6n del bienestar fetal mediante una determinaci6n del pH de 
cuero cabelludo. Este patr6n puede provenir de la compresi6n 
del corddn, especialmente si existen circulares o si se compri- 
me un asa entre el cue110 y la presentacibn. 

Un cambio en la posici6n materna o fetal o en ambas suele 
resolver este patrbn. 

2. Puede obtenerse una muestra de sangre de cuero cabelludo fetal 
para la deterrninacion del pH utilizando un largo especulo vaginal 
en forma de cono, una lanceta de mango largo que realiza una la- 
ceraci6n de 2 x 2 mm en el cuero cabelludo fetal, y tubos capila- 
res heparinizados largos. Es necesario el rapid0 acceso a una ma- 
quina de microanalisis de la gasometria sanguinea. Siempre que 
sea posible, la sospecha de malestar fetal planteada por el trazado 
del monitor debe confirmarse o descartarse por el pH de cuero ca- 
belludo fetal. El pH fetal es, por lo general, aproximadamente 0.04 
U inferior a1 pH materno. Un pH de cuero cabelludo superior a 
7,25 esth dentro de 10s limites normales durante el parto. Un pH 
entre 7.20 y 7.25 es reocupante y debe seguirse rapidarnente de 
otra determinacidn f e  pH. Generalmente, un pH de 7,20 15 menos 
sugiere hipoxia fetal significativa y aconseja la finalizacion del 
parto. 

3. EstA en desarrollo un electrodo de pH de cuero cabelludo que pue- 
de fijarse a1 feto para ofrecer lecturas continuas del pH histico. To- 
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davia no tiene una aplicacion generalizada debido a problemas 
tecnicos con su colocacion y credibilidad. 

4. Tambien esta en desarrollo un monitor de POI transcut6nea de 
cuero cabelludo fetal. Este es el mismo aparato utilizado en la 
unidad de cuidados intensivos pediatricos (v. cap. 14, u Moni tori- 
zaci6n de 10s gases sanguineosm). Todavia existen problemas prac- 
ticos a1 intentar fijar la sonda a1 cuero cabelludo piloso fetal a tra- 
vCs de la larga y estrecha vagina materna. 

V. La comprobacibn de enfermedades fetales especificas puede conseguirse 
mediante el empleo de diversas tecnicas diagn6sticas. 
A. Pueden medirse las concentraciones Jricas maternas de a-fetoprotei- 

na (AFP) como prueba de deteccion sistematica de 10s defectos fetales 
del tubo neural (DTN). A1 principio de la vida embrionaria, la AFP es 
la princi a1 proteina serica del feto en desarrollo. Una soluci6n de 
continuifad de la pie1 fetal. como o c u m  en la espina bifida abierta o 
en la anencefalia, permite que se pierda AFP de 10s tejidos expuestos 
a1 liquido amni6tico. Entonces, la AFP pasa del liquido amniotic0 a 
traves de las membranas fetales y la placenta a la circulation materna 
en concentraciones inusitadamente elevadas. La medicidn de la AFP 
serica materna es una tecnica de deteccion sistemhtica porque s61o un 
porcentaje relativamente pequefio de pacientes con pruebas de detec- 
ci6n sistematica positiva padecerhn realmente las enfermedades en 
cuesti6n. Una detecci6n sistemhtica positiva constituye una indica- 
ci6n de una evaluaci6n mas exhaustiva, incluyendo la exploraci6n 
ecogrhfica y la amniocentesis (1). Los valores normaies de la AFP se- 
rica materna dependen estrictamente de la edad gestacional, y la ma- 
yoria de las pruebas positivas de detecci6n sistematica se deben a 
unas fechas de gegtaci6n incorrectas. Ademas de las DTN abiertas, se 
detectan otras inalformaciones, como el onfalocele, y situaciones 
como la gemelaridad y la ptrdida fetal intrauterina, por una elevada 
AFP strica materna (v. cap. 22, ~Defectos del tub0 neuralm). 

B. Puede obtenerse liquido amni6tico por amniocentesis con relativa fa- 
cilidad tras las 15-16 semanas de gestaci6n. Tanto la fase liquida 
corno 10s elementos celulares se han revelado muy dtiles para el diag- 
n6stico de un gran numero de alteraciones fetales. 

Una serie de grandes estudios ha evaluado la seguridad de la am- 
niocentesis durante el segundo trimestre. El mayor riesgo es el aborto 
esponthneo que siga inmediatamente a1 procedimiento. Las estimacio- 
nes iniciales del riesgo se efectuaron antes de la moderna ractica de 
la guia ultras6nica continua de una aguja de pequefio calipre. Las re- 
cientes estimaciones del riesgo de aborto esponthneo tras la amnio- 
centesis por un operador experimentado. son aproximadamente de 
1 cada 350 (20). 
1. La fase Uquida contiene una serie de protefnas, enzimas, y otras 

sustancias, de las que solamente unas pocas se han considerado 
con valor diagn6stico. 
a. La AFP (A) se encuentra en cantidades elevadas en el liauido 

amni6ticb komo consecuencia de una serie de malformac~ones 
congenitas. La medici6n de la AFP en el liquid0 amni6tico en 
coniunci6n con la cuidadosa exploraci6n dtras6nica es el si- 
guiente aso en la evaluaci6n de una AFP serica elevada. 

b. La acetiklinesterasa (AChE) se encuentra tambien en el li- 
quido amni6tico en concentraciones anormalmente altas en 
asociaci6n con DTN abiertos y onfalocele. Ademhs, se encuen- 
tran is6meros que no se observan normalmente en el liquido 
amni6tico en presencia de DTN. La AChE del liquido amnib- 
tic0 se evalda normalmente en 10s casos de DTN sospechados. 

c. La bilirrubina se encuentra normalmente en el liquido amnib 
tic0 en cantidades pequefias que disminuyen hacia el termino. 
En casos de hem6lisis isoinmune, la concentraci6n de bilirru- 
bina en el liquido amni6tico esta elevada. Esta elevaci6n es 
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proporcional a1 grado de hemolisis y es una ayuda para eva- 
luar las gestaciones afectadas. La bilirrubina se mide espectro- 
FotomCtricamente por la AOD4so. 

2. Los elementos celulares del liquido amni6tico pueden utilizarse 
para diagnosticar una serie de alteraciones cromos6micas y gene- 
ticas. Las cklulas de este liquido se descaman de una serie de su- 
erficies fetales, incluyendo el amnios, la pie1 y el drbol traqueo- 

gronquial S61o un pequeiio porcentaje de estas ctlulas son viables 
o capaces de dividirse, pero pueden cultivarse para producir gran- 
des cantidades de celulas en crecimiento y division activa para 10s 
estudios necesarios. 
a. El cariotipo de las ctlulas cultivadas del liquido amni6tico es 

la prueba practicada con mayor frecuencia sobre las cklulas 
fetales. La raz6n mas comdn para efectuar el cariotipo es de- 
tectar el sindrome de Down u otras trisomias que aparecen 
con creciente frecuencia a1 aumentar la edad materna. La his- 
toria de un recitn nacido tris6mico previo o de una transloca- 
cion equilibrada conocida en cualquiera de ambos progenito- 
res constituye otra indicaci6n de analisis del cariotipo del feto. 
El cariotipo determina fidedignamente el sexo fetal precoz- 
rnente durante la gestaci6n, lo que es dtil para asesorar a una 
paciente con respecto a1 riesgo en familias afectas de alteracio- 
nes conocidas ligadas a X ue no Sean definitivamente diag- 
nosticables (p. ej., hidrocefa7ia ligada a X o distmfia muscular 
de Duchenne). 

b. Pueden practicarse determinaciones bioquimicas y enzimhti- 
cas sobre cClulas cultivadas para detectar una amplia serie de 
alteraciones congtnitas del metabolismo (19). Las deficiencias 
enzimdticas responsables de las esfingolipidosis, las glucoge- 
nosis y las mucopolisacaridosis. asi como el sindrome de 
Lesch-Nyhan y otros, han sido demostradas. Las anomalias 
bioquimicas asociadas con una serie de aminoacidurias, asi 
corno enfermedades tan diversas como la porfiria y la enfer- 
medad de Menke, han sido demostradas. 

c. El analisis del DNA mediante una tecnologia recombinante 
del dcido desoxirribonucleico (DNA) esta reemplazando rapi- 
damente las tkcnicas bioquimicas y enzimdticas normatizadas 
por una serie de razones (3). En primer lugar, no es necesario 
estudiar la expresi6n de la anomalia bioquimica sobre ningu- 
na linea celular en particular. Por ejemplo, anteriormente era 
necesario obtener sangre fetal para determinar la hemoglobi- 
na S y A para diagnosticar la drepanocitosis. No obstante, rne- 
diante la tecnolo ia del DNA recombinante, puede estudiarse 
cualquier celula fetal, porque todas ellas contienen el mismo 
complemento de DNA incluso aunque no lo expresen. En se- 
gundo lugar, no es necesario comprender la anomalia bioqui- 
mica responsable de la enfermedad en cuesti6n. Recientemen- 
te, se ha conseguido el diagnosticc de la corea de Huntington 
mediante la realizaci6n de un gran estudio familiar de analisis 
de ligaz6n entre el gen de Huntington y un polimorfo estrecha- 
mente ligado. 

Cuantas mas endonucleasas se encuenlren, cuanto m8s ex- 
tensos estudios del DNA se desarrollen, y cuantas mas regio- 
nes polim6rficas de DNA se descubran, mas definible serti, en 
teoria, todo el genoma humano. 

C. La fetosco ia es una ttcnica para la visualizaci6n directa del feto y del 
acceso a kf Se introduce un endoscopio rnuy pequeiio con un punto de 
luz fibr6ptico. un sisterna de lentes y un canal operatorio directamen- 
te en la cavidad amni6tica a travCs de la pared abdominal materna. 
La fetoscopia se limita a un ndmero de centros relativamente pequeiio 
que tengan experiencia con esta tkcnica. La pkrdida fetal como conse- 
cuencia de este procedimiento, incluso en manos expertas, es aproxi- 
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rnadarnente diez veces mayor ue en la amniocentesis. La tecnica tie- 
ne dos Areas principales de aJicaci6n: 
1. Enfermedades 'caracterizadas por anomalias de la morfologia su- 

perficial que pueden ser diagnosticadas rnediante la observacibn 
directa. Un ejemplo lo constituye el sindrome de Meckel, una al- 
teracion autosomica recesiva asociada a polidactilia postaxial, y 
encefalocele occipital. 

2. Anomalias bioquimicas hereditarias que se expresan so10 en cier- 
tas lineas celulares (p. ej., la drepanocitosis expresada en la san- 
gre) que previamente requerian sangre u otro tejido fetal para su 
diannbtico. - 

Las rnejorias tecnicas de la imagen ultrasbnica de la anatomia 
fetal v el analisis direct0 del DNA estan elirninando ra~idamente 
las idicaciones de la fetoscopia. 

D. La toma de rnuestras de las vellosidades corionicas (TMVC) es la tec- 
nica de obtencion de una pequeiia cantidad de tejido placentario pre- 
cozrnente, durante el primer trirnestre, con propbsitos diagnosticos. 
La experiencia con esta tecnica en Estados Unidos y en Europa es to- 
davia muy limitada, estando en evolution 10s detalles de 10s metodos 
optimos. Bajo control ultrasonico, se hace pasar un catkter a traves de 
un cuello no dilatado hasta la region de la placenta en desarrollo, as- 
pirandose tejido lacentario por rnedio de una jeringa. Debe separarse 
mecanicamente Pa decidua rnaterna del corion fetal. Entonces puede 
procesarse el tejido fetal para cariotipo, deterrninaciones bioquimicas 
y enzirnaticas o analisis del DNA. La TMVC ofrece tres ventajas pri- 
rnordiales sobre la amniocentesis. En primer lugar, se encuentran can- 
tidades suficientes de mitosis en las vellosidades, de Forrna que puede 
efectuarse una preparation directa para elaborar el cariotipo sin cul- 
tivar primero las muestras. Esto ofrece un diagnostic0 muy rapido. En 
segundo lugar, se obtiene una cantidad relativamente grande de tejido 
en crecirniento activo, siendo, con frecuencia, suficiente ara 10s anti- 
lisis bioquimicos o enzimlticos directos. Si es necesario efcultivo, cre- 
ceran gran numero de celulas rapidarnente. Finalmente, todo el pro- 
ceso del diagnbstico prenatal y, si es necesaria, la interruption del em- 
barazo, pueden cornpletarse precozmente durante la gestacibn, cuan- 
do el procedimiento de finalizaci6n es mas se ro y rnenos traumatic0 
emocionalmente. En la actualidad. la seeurigd del ~rocedimiento es 
una 'de las mayores preocupaciones. LO: datos preliminares indican 
aue la tasa de abortos eswontaneos relacionados con el wrocedimiento 
i s  considerablemente rngs alta que la de la amniocentesis. Queda por 
ver si esta puede reducirse o no con la experiencia y 10s refinarnientos 
tecnicos. 
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ANESTESIA OBSTETRICA Y EL NEONATO 

MILTON H. ALPER 

I. Obietivos de la anestesia obstbtrica. De continua ~ reocu~ac ibn  Dara 10s 
obitetras, 10s anestesiblogos y 10s pediatras, son losefectos sobre kl feto y 
el neonato de 10s farmacos administrados a la madre para aliviar el dolor 
durante el trabajo de parto y el parto. 
A. El prograrna terap6utico ideal deberia tener las siguientes caracterfs- 

ticas: 
1. Alivio completo del dolor materno. 
2. Ausencia de interferencia en las fuenas normales del Darto. 
3. Preservaci6n de 10s mecanismos homeostaticos maternos. 
4. Preservaci6n del conocimiento v la participacibn materna. 
5. Exposici6n fetal y neonatal al fflrmaco mihimizada. 
6. Ausencia de interferencia en 10s ajustes neonatales normales a la 

vida extrauterina. 
7. Ausencia de riesgo adicional para una madre, feto o neonato ya 

comprometido. 
B. Tal programa ideal no existe; sin embargo, con 10s modernos fflrma- 

cos y tecnicas anestesicos en manos de anestesiblogos bien entrenados 
y en pacientes correctamente seleccionados, es posible alcanzar estos 
objetivos (2, 3, 20). Este capitulo presenta 10s farmacos y las tecnicas 
comunmente utilizados en obstetricia asi como sus ventajas y desven- 
tajas, y estudia su potencial contribuci6n a la depresibn neonatal. 

11. FClrmacos y tbcnicas en la analgesia y anestesia abstbtrica. 
A. Analgesia sistemica, sedacion y anestesia. 

1. Durante el trabajo de parto. 
a. Narcbticos: meperidina (Demeroi) o alfaprodina (Nisentil). 
b. Tranquilizantes: fenotiacinas o benzodiacepinas. 
c. Sedantes-hipnbticos: barbituricos. 
d. Amnesicos: escopolamina. 
e. Analgesicos inhalatorios. 

2. Para el parto (anestesia general). 
a. Agentes intravenosos: tiopental o cetamina. 
b. Anesttsicos inhalatorios: 6xido nitroso u otros anestksicos vo- 

latile~. 
C. Bloqueantes neuromusculares: succinilcolina o agentes simila- 

res a1 curare. 
B. Anestesia de conducci6n con fClnnacos anestesiws locales. 

1. Durante el trabajo de parto: bloqueo paracervical. 
2. Para el parto. 

a. Bloqueo espinal o subaracnoideo (nbloqueo de la sillan). 
b. Bloqueo de los nervios pudendos. 
c. Infiltracibn del perineo. 
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3. Para el trabajo del parto y el parto (bloqueos epidurales). 
a. Caudal. 
b. Epidural lumbar. 

C. ~rircticas-anestesicas en el Brigham and Women's Hospital (BWH) en 
1982-1983. 
1. Para el  parto vaginal (77 % de 10s partos). 

a. Bloqueo continuo epidural lumbar (40 %). 
b. Anestesia espinal (5 %). 
c. Bloqueo de pudendos, anestesia local o sin anestesia (55 %). 
d. Anestesia general (<1 %). 

2. Para la cesarea (23 % de 10s partos). 
a. Anestesia espinal (36 %). 
b. Anestesia epidural (40 %). 
c. Anestesia general (24 %). 

D. En el BWH (con servicio de anestesia de presencia durante 24 horas, 
7 dias a la semana), la anestesia general y el ernpleo de grandes dosis 
de rnedicaci6n sisternica han sido abandonados en gran rnedida a fa- 
vor de la anestesia de conduccion para el parto vaginal. Los neonatos 
deprirnidos debido a la medicaci6n materna son raros. Para la cesa- 
rea, se utiliza la anestesia de conducci6n en el 76 % de 10s casos, y la 
anestesla general, en 24 %. Esta ultirna se utiliza con ma or frecuen- 
cia en las urgencias, en las que es esencial la velocidad: cuando la 
anestesia de conduccion esta contraindicada (p. ej., en la pkrdida san- 
guinea rnaterna) o cuando la paciente prefiere estar inconsciente. Se 
perrnite a 10s padres estar presentes tanto en 10s partos vaginales 
corno en las cesareas en ausencia de cornplicaciones maternas o feta- 
les. 

111. Causas potenciales de asflxia perinatal y depresi6n relacionadas con la 
anestesia (1). 
A. Efectos maternos. 

1. Alteraciones de la ventilaci6n materna. 
a. Depresi6n respiratoria central (p ej., debida a narcoticos). 
b. Obstruccibn respiratoria. Puede producirse la aspiracibn del 

contenido gastric0 a 10s pulmones cuando se sornete a una pa- 
ciente a anestesia general sin un tubo endotraqueal; puede in- 
volucrar alimentos sdlidos o so10 el contenido Bcido gastric0 
(sindrorne de Mendelson). Todas las pacientes obstetricas reci- 
ben antiacidos si se administra una anestesia regional mayor 
o una anestesia general. La intubaci6n endotraqueal es obliga- 
toria tras la inducci6n rapida intravenosa de la anestesia. 

c. Hiperventilaci6n. Una tension arterial rnaterna de anhidrido 
carbonic0 rnuy ba'a (Paco,) se asocia con una baja tension ar- 
terial de oxigeno (F'aO2) fetal y una disrninucidn del exceso de 
base. 

. 2. Alteraciones de la circulaci6n materna. 
a. La hipotensidn se asocia frecuentemente con el bloqueo sirn- 

patico que acornparia a1 bloqueo espinal o epidural. La hipo- 
tension se agrava por 10s efectos posturales (b). 

b. Efectos posturales. La posici6n supina con el utero gravid0 
provoca una cornpresion aorta-cava (sindrorne de hipotension 
supina), posici6n que debe evitarse; el trabajo de parto debe 
progresar con la paciente en decubita lateral o ladeada hacia 
la izquierda. El parto por cesarea debe efectuarse con la pa- 
ciente ladeada a la izquierda. La hipatensi6n rnaterna se aso- 
cia con un flujo sanguine0 placentario disminuido y a una as- 
fixia fetal. La prevenci6n o el tratamiento se efectua mediante 
la infusion de liquid0 o el carnbio de posici6n. Aunque se ne- 
cesite raras veces, si se necesita un vasopresor, la adrenalina 
es el fhrmaco de eleccion (8). 

3. Efectos t6xicos de los anestbsicos locales. La inyecci6n intraveno- 
sa de 10s anestCsicos locales puede originar convulsiones, asfixia y 
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depresi6n cardiovascular (en caso de una sobredosis extrema) en 
la madre. La capacidad de tratamiento y reanimaci6n es obligato- 
ria siempre que se utilice una anestesia de conduccibn. 

4. Efectos de la anestesia sobre la actividad uterina. 
a. Los anesttsicos inhalatorios potentes (p. ej., halotano) detie- 

nen la contractilidad uterina e interrumpen el trabajo de par- 
to. 

b. Los anesttsicos locales tienen pocos efectos; las soluciones que 
contienen adrenalina pueden retrasar el trabajo del parto. 

B. Efectos fetales. Todos 10s farmacos corrientemente empleados atravie- 
san la placenta en diversos grados. La transferencia placentaria se 
efectua por difusibn simple de acuerdo con la ley de Fick. 
1. Efectos fetales directos. Algunos fhrmacos ( . ej., atropina, diace- 

pam y lidocaina) disminuyen la variabilidai de la frecuencia sar- 
diaca fetal. La farmacologia clfnica fetal es un territorio en gran 
medida desconocido (4). 

2. Se ha descrito la inyecci6n intrafetal directa de anestksico local no 
intencionada en intentos de bloqueo paracervical y caudal. Se 
pueden producir flaccidez, hiporreflexia o convulsiones. Esta indi- 
cad0 el tratamiento de apoyo; tambien se han sugerido el lavado 
ghstrico y la exanguinotransfusi6n (6, 9, 11, 21). 

C. Efectos neonatales. 
1. DepresiBn respiratoria. Incluso pequeiias dosis de meperidina pro- 

ducen una curva decreciente en la res uesta a1 anhidrido carb6ni- 
co en el neonato. Este efecto es reversitle por la administraci6n de 
naloxona. 

2. Circulaci6n. Los conocimientos son escasos. El tiopental puede 
asociarse a una hipotensi6n neonatal. 

3. Termorregulacibn. El diacepam (Valium) afecta la respuesta 
neonatal a la agresi6n por el Frio y puede predisponer a la hipo- 
termia. 

4. Efectos neuroconductuales. Las pruebas sofisticadas de la funcibn 
neurol6gica y conductual en el neonato sugieren que la analgesia 
y la anestesia materna tienen efectos sutiles, a veces de una larga 
duracidn sorprendente. Todavia no se ha establecido su significa- 
do clinico. Estos efectos son particularmente marcados con la me- 
dicaci6n sisttmica como 10s narc6ticos y 10s barbitirricos; tambien 
estan imulicados 10s anestCsicos locales lidocaina v mevivacaina, - A 

per0 no [a bupivacaina y la cloroprocaina. 
D. Interacci6n de la anestesia con las comdicaciones medicas u obstbtri- 

cas. Existen pocos datos firmes, auniue abundan 10s dogmas en el 
Area de la conducta anestesica de la gestacibn de alto ries o El obje- 
tivo es la rovisidn de analgesia o anestesia materna para ef parto tan- 
to vaginaPCom0 por cesarea sin mayor compromiso para el feto. Las 
Areas de preocupaci6n incluyen lo siguiente: 
I. La insuficienda uteroplacentaria puede asociarse a amalestar fe- 

tal*, retraso de crecimiento intrauterino y acidosis fetal. Un feto 
ya acid6tico puede acumular anesttsico local y agravar la depre- 
si6n cardiovascular (5). 

2. Toxemia. Es importante evitar la hipotensi6n frente a la insufi- 
ciencia vascular vlacentaria. El tratamiento de la madre con wan- 
des dosis de su l f~ to  de rnagnesio, especialmente intraven~so,"~ue- 
de originar una hiuermaanesemia neonatal con flaccidez, hiuorre- . . 
.flexia > hipoventifacibn r14). 

3. Diabetes. La anestesia general para la cesarea se asocia con una 
menor acidosis fetal que aparece con la anestesia espinal (7). 

4. Presentaci6n anormal. El bloqueo epidural se asocia con un buen 
resultado fetal en el parto de nal as y con 10s gemelos. 

E. No existe una prueba tajante de que fa anestesia obstttrica bien con- 
ducida, en ausencia de complicaciones y en pacientes apropiadamente 
seleccionadas y monitorizadas, aumente la mortalidad o la morbili- 
dad perinatal. 
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IV. Se utiliza el bloqueo paracervical (BPC) ara eliminar el dolor del primer 
estadio del parto. Se asocia a una elevaBa incidencia de bradicardia fetal 
y acidosis, que es especialmente frecuente cuando el feto ya estfi compro- 
metido. Este metodo no se emplea en el BWH. El BPC es una anestesia se- 
gura y eficaz para la intermpci6n precoz de la gestaci6n. Durante el parto, 
existe una posibilidad de inyecci6n fetal directa e intoxicaci6n por aneste- 
sico local. 

V. La anestesia espinal se utiliza en el BWH en 5 % de 10s partos vaginales y 
en 36 % de 10s partos por ces8rea. 
A. Ventajas. 

I. Es rfipida y eficaz. 
2. Existe una minima exposici6n fetal a1 ffirmaco (es cuestionable si 

existen o no efectos fetales directos). 
3. La paciente permanece consciente. 
4. Existe una buena relajacidn muscular del abdomen y del perineo. 
5. Se minimiza la perdida de sangre. 

B. Desventajas. 
1. Puede aparecer una inestabilidad cardiovascular (es frecuente la 

hipotensi6n). 
2. Es menos controlable que el bloqueo epidural en tkrminos de du- 

raci6n y extensi6n. 
3. Puede aparecer una cefalea por punci6n lumbar (incidencia del 5- 
. 10 % incluso cuando se utiliza una aguja de calibre 26). 

1 Anestesia caudal. Este metodo se utiliza rara vez en el BWH. 
A. Existe una elevada tasa de fallos debido a las variaciones anat6micas 

del sacro. 
B. Se necesita una gran dosis de anestesico local para bloquear el X der- 

matoma vertebral torhcico. 
C. Existe osibilidad de inyecci6n intrafetal de anestCsico local y de to- 

xicidaBpor el anestesico local. 

VII. Bloqueo epidural lumbar. Este metodo se utiliza en 40 % de 10s partos va- 
ginales y en 40 % de las cesfireas en el BWH. 
A. Ventajas. 

1. Es efectiva tanto para el trabajo de parto como para el parto. 
2. La paciente esta consciente y cooperadora. 
3. Es individualizada y controlable; el cateter insertado en el espacio 

epidural lumbar permite la reinyecci6n de anestesico local segun 
se necesite. 

4. No se necesitan otros ffirmacos. 
5. Agentes anestksicos locales de particular valor. 

a. La bupivacaina (Marcaine) es de larga duraci6n y tiene bajas 
concentraciones sanguineas, una baja relaci6n concentraci6n 
fetal-concentraci6n materna y una corta vida media en la san- 
gre neonatal. La farmacologia cardiaca de la bupivacaina es 
actualmente tema de intensa investigaci6n. Aunque no docu- 
mentado en el hombre. 10s datos vreliminares sobre animales 
sugieren que la bupivacaina puede ser arritmogenica y puede 
urovocar un uaro cardiac0 (12). 

b. *La cloroprocaina (Nesacaine) es de corta duraci6n y se destru- 
ye rspidamente por la seudocolinesterasa plasmfitica. Tiene 

oca exposici6n eta1 y no se conocen efectos neuroconductua- 
res sobre el neonato. Debe tenerse much0 cuidado para evitar 
la inyecci6n no intencionada de un ran volumen de cloropro- 
caina en el espacio subaracnoideo febido a su posible neuro- 
toxicidad (17). Correctamente colocada en el espacio epidural, 
es un excelente anestesico. 

6. La ttcnica conduce a resultados neonatales estadisticamente exce- 
lentes de acuerdo con las uuntuaciones de Avgar v criterios acido- - -  - 
basicos. 
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B. Desventajas. 
1. Tiene lunar la ex~osici6n fetal a1 fhrmaco. 
2. La admkistraci6h consume tiempo. 
3. Potenciales comvlicaciones maternas. 

a. ~ i ~ o t e n s i 6 n ~  
b. Punci6n no intencionada de la dura (incidencia 1,5 %). 
c. Reacciones t6xicas a 10s anestesicos locales. 

VIII. Bloqueo de los newios pudendos o inflltraci6n local del pedneo. 
A. Ventajas. 

1. Facil de realizar. 
2. La madre esth consciente. 
3. Se han publicado pocas complicaciones o efectos colaterales. 

B. Desventajas. 
1. Estos metodos no son tan efectivos como el bloqueo espinal o epi- 

dural lumbar. 

IX. La anestesia general no se ofrece para el parto vaginal normal no compli- 
cado en el BWH, aunque se utiliza en el 24 % de las ceshreas. 
A. Ventajas. 

1. Velocidad. 
2. Controlabilidad. 
3. La paciente esth inconsciente (si esto es lo deseado). 

B. Desventajas. 
1. El feto estA expuesto a1 tiopental o a1 6xido nitroso. 
2. Puede existir la consciencia materna si la anestesia no es lo sufi- 

ciente profunda. 
3. Pueden producirse complicaciones de la intubacidn endotraqueal. 
4. Puede aparecer la hiperventilaci6n, con posibles efectos sobre el 

feto. 
5. La perdida sanguinea es mayor que con la anestesia de conduc- 

ci6n. 
6. Existe mayor incidencia de bajas puntuaciones de Apgar, especial- 

mente si el interval0 inducci6n-parto es prolongado o si se utilizan 
elevadas concentraciones de 6xido nitroso. 

X. Farmacologia perinatal. La relativamente nueva subespecialidad de la far- 
macologia, farmacologia perinatal, es muy compleja; el conocimiento si- 
gue siendo muy fragmentario (4, 13, 15, 16, 23). Existen dificultades tecni- 
cas y tticas en la investigaci6n clinica. La siguiente es una lista de algunos 
de 10s factores que influyen sobre la acci6n y la farmacocinetica del fhrma- 
co durante el period0 perinatal: 
A. Factores maternos. 

1. Alteraciones fisiol6gicas del embarazo; del parto (p. ej., alteracio- 
nes cardiovasculares, res iratorias, metab6licas y excretorias). 

2. Sensibilidad alterada a &rmacos. 
3. Traba'o de parto. 
4. ~istribucibn del fin-maco en la madre (efectos del flujo sanguine0 

uterino y proteina de fijacibn). 
B. Factores placentarios. 

1. Flujo san uineo uterino y umbilical. 
2. Difusi6n $el fsrmaco (efectos de la solubilidad lipidica o la ioni- 

zaci6n). 
C. Factores fetales. 

1. Circulacidn fetal (c'fecto de uprimer pason por el higado fetal). 
2. Protefna de fijaci6n. 
3. Permeabilidades y afinidades histicas alteradas. 
4. Biotransforrpaci6n del farmaco. 
5. Excreci6n y presencia en el liquid0 amni6tico. 

D. Factores neonatales. 
1. Alteraciones fisiol6gicas en el nacimiento (p. ej., circulatorias, res- 

piratorias y termorreguladoras). 
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2. Edad del desarrollo v estadio de maduracion. 
3. Actividad esterhsica ;educida. 
4. Proteina de fiiaci6n ~lasmzitica. 

a. Concentrkion pioteica reducida. 
b. Alb~imina cualitativamente diferente. 
c. Elevadas concentraciones de bilirrubina y hcidos grasos li- 

bres. 
d. Menor pH sanguineo. 
e. Competition por 10s puntos de fijacidn por 10s sustratos tanto 

ex6genos como end6genos. 
f. Aumento aparente del volumen de distribuci6n del Fhrmaco. 

5. Distribucion del fhrmaco. 
a. Patr6n cambiante de 10s flujos sanguineos regionales. 
b. Cerebro y masa hepatica relativamente mayores. 
c. Menos contenido en mielina del cerebro. 
d. Mayor cantidad de agua corporal total y cociente agua extra- 

celular-agua intracelular. 
e. Escaso tejido adiposo. 

6. Biotransfomacion. 
a. Inrnadurez de ciertos sistemas enzimhticos hepiticos. 
b. Inducci6n o inhibici6n enzimhtica. 

7. Funci6n renal reducida. 

XI. La clarificaci6n de muchos de estos temas de ende de: 
A. Ma or conocimiento de la fisiologia y la ~rrnacologla, especialmente 

de % Farmacocinetica y la distribution del Mrmaco durante el period0 
perinatal. 

B. La cooperacibn estrecha tanto en la investigation como en la practica 
clinica entre 10s miembros del equipo de cuidados sanitarios perina- 
tales (es decir, obstetras, pediatras, anestesiologos y enferrneras). 

C. El desarrollo de un indice cuantitativo del bienestar fetal y neonatal 
y la correlaci6n con 10s farrnacos y las tecnicas anestesicas y la expe- 
riencia del parto. 

D. Estudios longitudinales de seguimiento a largo plazo para determinar 
el efecto, si existe, de 10s diversos analgesicos y anestksicos. 
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REANlMAClON EN LA SALA DE PARTOS 

MICHAEL F. EPSTEIN 

I. Principles generales. Una persona experta en la reanimacion del neonato 
debe estar presente en el parto de todos 10s recikn nacidos de alto riesgo 
(3). Para racticarla de forma optima, debe uno familiarizarse tanto como 
sea posibre con el ambiente de la sala de partos y desarrollar una rutina 
de evaluaci6n y reanimaci6n que pueda realizarse sistematicamente. No 
hay tiempo para la indecisih, ya que una decision incorrecta puede ser 
trh ica El rendimiento con exito de esta situaci6n implica el conocimiento 
de fa fioiologia perinatal y 10s principios de la reanimacion, el dominio de 
las habilidades tecnicas y la capacidad para interactuar con exito con 10s 
medicos y enfermeras de la sala de partos. 
A. Factores fisiol6gicos. Los esfuerzos de reanimacion en la sala de par- 

tos estan encaminados para ayudar a1 neonato a cum lir 10s necesa- 
rios ajustes fisiol6gicos en la transicidn de la vida fetara la neonatal. 
Esas adptaciones respiratorias y circulatorias deben conseguirse rapi- 
da y eficazmente durante 10s primeros minutos desputis del parto, y, por el contrario, la supervivencia estara amenazada. Las adaptaciones 
isiolbgicas que se producen estan relacionadas primariamente con la 

expansion de 10s pulmones, el establecimiento de un intercarnbio ae- 
reo efectivo y el cierre de 10s cortocircuitos circulatorios derecha-iz- 
quierda que se encuentran normalmente durante la vida fetal. El mo- 
mento critic0 de estas acomodaciones fisiol6gicas se produce durante 
las primeras respiraciones, que provocan la expansibn pulmonar y el 
aumento de la presi6n parcial de oxigeno (Po,) tanto en 10s alveolos 
como en la circulacion arterial. Una vez que se ha elevado la Po, desde 
10s valores fetales de aproximadamente 20 mm Hg hasta el valor de 
50-70 mm Hg despues del parto, se produce: 1) disminuci6n de la re- 
sistencia vascular pulmonar, 2) disminuci6n del cortocircuito dere- 
cha-izquierda a traves del conduct0 arterioso, 3) aumento del retorno 
venoso a la auricula izquierda, 4) aumento de la presi6n auricular iz- 
quierda, y 5) cese del cortocircuito derecha-izquierda a traves del agu- 
jero oval. La consecuencia es la conversi6n del patr6n circulatorio fe- 
tal a1 de transicibn y, finalmente, a1 neonatal. La adecuada oxigena- 
ci6n arterial sistemica se produce de la perfusi6n de 10s pulmones 
bien expandidos y bien ventilados. 

B. Objetivos de la reanimaci6n. Los esfuerzos de la reanimacidn se diri- 
gen hacia lo siguiente: 
1. La expansi6n de 10s pulmones mediante la limpieza de las vias ae- 

reas altas y asegurando una via permeable a la tra uea. 
2. El aumento de la PO2 arterial ofreciendo una adecuaja ventilacidn 

alveolar, afiadiendo oxigeno si es necesario. 
3. El apoyo del adecuado gasto cardiaco. 
4. Asegurar que el consumo de oxigeno por el neonato se minimiza 

reduciendo las perdidas caloricas durante el posparto inmediato. 

87 
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11. Preparaci6n. 
A. Situaciones perinatales asociadas a partos de alto riesgo. En la mayo- 

ria de 10s casos. el obstetra notificara a1 pediatra, con la suficiente an- 
telacion, del parto inminente. Entonces, el pediatra tiene la oportuni- 
dad de revisar la historia del embarazo y 10s acontecimientos que con- 
ducen a1 parto de alto riesgo. El conocimiento de la historia materna 
ayudara a1 pediatra a prepararse para 10s problemas especificos que 
puedan surgir. Los siguientes son algunos de 10s acontecimientos pre 
e intraparto que indican que puede necesitarse un pediatra durante el 
parto: 
1. Enfermedad materna. 

a. Toxemia. 
b. Enfermedad febril aguda (p. ej., corioamnionitis). 
c. Alteraciones medicas crdnicas. 

(1) Hipertensi6n. 
(2) Diabetes mellitus. 
(3) Nefropatia. 
(4) Enfermedad pulmonar. 
(5) Cardiopatia. 

2. Alteraciones fetales. 
a. Prematuridad (< 37 semanas) o posmadurez (> 42 semanas). 
b. Patr6n anormal de la frecuencia cardiaca fetal o pH de cuero 

cabelludo fetal < 7,25. 
c. Liquido amni6tico meconial. 
d. Retraso del crecimiento intrauterino (< 2 DE por debajo de la 

media con respecto a la edad gestational). 
e. Isoinmunizaci6n de grupo sanguineo. 
f. Cociente lecitina-esfingomielina- inmaduro (< 2: 1) o fosfatidil- 

colina saturada (< 500 pgldl). 
g. Hidropesia. 
h. Partos multiples. 

, i. Anomalia(s) congknita(s) prenatalmente identificada(s). 
3. Alteraciones del trabajo de parto y del parto. 

a. Patr6n o duracion del trabajo de parto anormal (precipitado o 
prolongado). 

b. Presentaci6n inusual. 
(1) Nalgas. 
(2) Transversa o compuesta. 

c. Hemorragia. 
d. Prolawso de cord6n. ~~ ~ 

B. ~ ~ u i ~ a m i e n t b .  ~ e b e  existir y funcionar correctamente el equipamien- 
to necesario. Cada sala de Dartos debe estar eauiwada con lo sinuiente: 
1. Calefactor radiante c& mesa o cama de ;e&imaci6n. ~ a s l i i m ~ a -  

ras calefactoras para calentar a1 reciCn nacido de muy bajo peso 
en el nacimiento tambikn son litiles. 

,2. Fuente de oxigeno con caudalimetro ajustable y longitud de tubu- 
ladura adecuada. El humidificador y el calefactor son deseables, 
aunque no esenciales. 

3. Bolsa anestesica con viilvula de seguridad ajustable conectada a1 
flujo capaz de suministrar oxigeno a1 100 %. 

4. Mascarilla(s) facial(es) de tamafio apropiado. 
5. Estetogcopio (es esencial la campana de tamano neonatal o para 

prematuro). 
6. Caja de urgencia conteniendo: 

a. Laringoscopio con hojas n." 0 y n." 1. 
b. Pilas de recambio. 
c. Tubos endotraqueales con reborde y rectos (diametro interno 

2,5, 3 y 3,s mm): dos de cada clase. 
d. FBrmacos, incluyendo bicarbonato sodico (0,45 y 0,90 mEq por 

ml), adrenalina (1:10.000), dextrosa a1 25 %, gluconato calcico 
a1 10 %, naloxona, atropina, albumina a1 5 % y NaCl a1 0,9 %. 

e. Eqtiipo de cateterizacion umbilical y cateteres n." 3.5 y 5,F. 
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f. Jeringas (1, 3, 5, 10 y 20 ml), agujas (calibres 18-25), conexio- 
nes en T y Haves de tres pasos. 

7. Debe poder accederse a la incubadora de transporte, la fuente ca- 
16rica de bateria y el surninistro portatil de oxigeno si la sala de 
partos y la unidad de atenci6n neonatal no estan muy proximas. 

C. Preparaci6n del equipamiento. Al llegar a la sala de partos, debernos 
asegurarnos de que la incubadora de transporte esta enchufada y ca- 
liente y equipada con un dep6sito de oxigeno Ileno. En la sala de par- 
tos, e) especialista debe presentarse a1 obstetra y a1 anestesiblogo, a la 
madre (si esta despierta), y a1 padre (si esth presente). Mientras se ob- 
tiene la historia del obstetra y la del anestesi6log0, debe prepararse el 
siguiente equipamiento: 
1. Ase rarse de que el calefactor radiante estA conectado y se dispo- 

ne C tallas secas. 
2. Abrir la espita del oxigeno y asegurarse de que un flujo adecuado 

llena la bolsa. 
3. Revisar en la bolsa anestesica el control de seguridad y el flujo 

adecuado. Asegurarse de tener la mascara del tamaAo correcto. 
4. Asegurarse de que la luz del laringosco io es satisfactoria y tiene 

colocada la hoja apropiada (n." 1 para k recien nacidos a terrni- 
no, n." 0 para 10s rematuros). 

I. Seleccionar un tug0 endotraqueal del tamafio apropiado para el 
peso esperado de nacimiento (3,5 mm para el recikn nacido a tir- 
mino, 3 rnm para 10s recikn nacidos prematuros de mAs de 1.250 
g y de 2,s rnm para 10s recien nacidos mas pequeiios). 

6. Si la potencial situacidn clinica asi lo indica: , 
a. Preparar un equipo de cateterizaci6n umbilical para la catete- 

rizaci6n venosa. 
b. Preparar bicarbonato ddico (soluci6n de 0,90 mEq/rnl dilui- 

dos 1: 1 con dextrosa a1 25 %), adrenalina 1: 10.000, y suero sa- 
line isotonico para la soluci6n de lavado del cateter. 

c. Asegurarse de la presencia de otros farmacos potencialmente 
necesarios y de la facilidad de su adrninistracibn. 

111. Parto. Durante el parto, debe prestarse atenci6n a1 ti o y la duraci6n de la 
anestesia. la cantidad de hemorragia materna, probLmas no reconocidos 
previamente como el rneconio en liquido amni6tico o 10s nudos de cordon 
y el grado de transfusi6n placentaria. 
A. Una vez nacido el nifio, cornienza un proceso continuo de evaluacibn 

y reanirnacion. Cuando el nino ha nacido: 
1. Colocarlo sobre la mesa calefactora. 
2. Aspirar cuidadosamente la boca, la orofaringe y las fosas nasales 

con una pera de aspiraci6n. Si existe meconio espeso (no solamen- 
te liquido tefiido), esta indicado aspirar la orofaringe y la traquea 
antes del comienzo de la respiraci6n (sec. IV). 

3. Secar a1 recitn nacido, en especial la cabeza y la cara, que ocupan 
aproximadarnente el 20 % de la superficie corporal. 

4. Determinar la frecuencia cardiaca, el tono, el color y la respuesta 
a estimulos, junto con la respiraci6n (puntuaci6n de Apgar). 

5. Basandose en esta evaluaci6n inmediata, continuar con la reani- 
macion (fig. 6-1) u observar y ayudar a la limpieza de las vias ae- 
reas del niAo y a1 mantenirniento de la temperatura. 

B. Puntuaci6n de Apgar. La puntuaci6n de Apgar (1) consiste en la suma 
de 10s puntos asignados a cinco signos objetivos del neonato. Se eva- 
luan 10s cinco signos objetivos otorgandoles una puntuaci6n de 0, 1 6 
2 a1 rninuto y 5 minutos despues del nacirniento (tabla 6-1). Una pun- 
tuacibn de 10 indica un recikn nacido en perfectas condiciones, aun- 
que es muy infrecuente porque la rnayoria de 10s nifios presentan cier- 
to grado de acrocianosis. La puntuaci6n, si se efectua correctamente, 
rinde la siguiente informacion: 
1. Puntuaci6n de Apgar a1 minuto. Esta puntuaci6n se correlaciona 

generalmente con el pH de la sangre del cord6n umbilical y es un 
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NIAo clan6tico e hlpot6nico: 
frecuencla cardlaca c 100 

Asplraci6n de la orofarlnge 
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je cardiac0 
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Adrenalina IV 

0.5-1.0 ml (1:lO.OW) 
1 r------- 

La c6nula endotraqueal 
este en la trequea 
Las conexlones de 01 
son seguras 
La presl6n es adecuada 
para ventllar 
El masaje cerdlaco es 

Fig. 6-1. Diagrama de actuaci6n para la reanimaci6n del neonato. (Adaptado del Perinatal Conti- 
nuing Education Program. University of Virginia. Cortesia de J. Kathvinkel.) 

, indice de asfixia intraparto (8). Se ha dernostrado que 10s nifios 
con una puntuaci6n de 0-4 presentan un pH significativarnente 
rnis bajo, mayor presi6n parcial de anhidrido carb6nico (Paco2), y 
menor exceso de base ue 10s que tienen una puntuacion de Apgar 
superior a 7 (1). La t a8a  6 2  indica la frecuencia de las cornplica- 
ciones obstetricas en puntuaciones a1 rninuto de 3 6 menos (15). 

2. PuntuacMn de Apgar a 10s cinco minutos. Esta puntuaci6n se co- 
rrelaciona rnejor con el pronostico neurologico. Las mejoras tecni- 
cas de la reanimation y de 10s cuidados intensivos neonatales ac- 
tualrnente disponibles influirhn, con seguridad, sobre 10s resulta- 
dos futuros. Tarnbikn es irnportante recordar que la rnayoria de 
10s nifios con secuelas del desarrollo neuroldgico tienen puntuacio- 
nes de Apgar a 10s 5 minutos normales, y que la rnayoria de 10s 
niiios con untuaciones de Apgar a 10s 5 rninutos de menos de 7 
son norrnafes en el seguirniento (I I). 

C. Secuencia de intewenci6n. La instituci6n de la secuencia de las rna- 
niobras de reanimaci6n esthn deterrninadas por la situation del nifio. 
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Tabla 6-1. Sistema de puntuacldn de Apgar 

Sgno 

Frecuencia cardiaca Ausente Menos de 100 lat./min M& de 100 lat./min 
Esfuerzo respiratorio Ausente Lento (irregular) Uanlo energico 
Tono muscular Hipotonia Cierta flexi6n de las ex- Movimiento activo 

tremidades 
lrritabilidad refleja Sin respuesta Muecas Tos o estornudos 
Color Azul, pdlido Tronco rosado, extremi- Totalmente rosado 

dades ciandticas 

De V. Apgar: A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Anesth. Analg. (Cleve.), 32. 260. 
1953. 

Tabla 6-2. Complicaciones obstetricas en 10s reci6n nacidos con puntuaciones de Apgar de 
3 6 menos 

Diagnbtico 

Complicaciones de cord6n 
Deswnocida" 
Desproporci6n cefalop4lvica 
Presentaci6n de nalgas 
Cesdrea iterativa, anestesia general 
Analgesicos o sedantes matemos 
Parto precipitado 
Placenta previa 
Cesdrea iterativa, anestesia raquidea 

Ca~~s'/l.Ooo 
nacidos vivos 

'Con puntuacib de Apgar de 3 6 menos. 
" Se desconoce la etiologia de la baja puntuacibn de Apgar. 
De C. M.' Stern: Obstetric causes of Ule low Apgar score. Bull. Sloan Hosp. Women. 15. 14. 1969. 

Esta situaci6n se evallia constantemente utilizando el sistema de A p,, efectuando continuamente ajustes en el grado y la intensidad I% 

as maniobras. Debe tenerse cuidado en no ser demasiado vigoroso en 
la intervenci6n cuando 10s reciCn nacidos estan efectuando un progre- 
so adecuado por sus propios medios. Existen riesgos de laringospasmo 
y arritmias cardiacas a consecuencia de una aspiracibn excesivamente 
vigorosa o de neumot6rax como resultado de una aplicaci6n demasia- 
do vigorosa de la mascara. La ex eriencia es la mejor guia para deter- 
minar las medidas que estan ingcadas. y el juicio basado en la pun- 
tuaci6n de Apgar es la mejor guia para conseguir con Cxito esta expe- 
riencla. 
1. Sin asfixia (Apgar 8-10). Estas puntuaciones se encuentran en mhs 

del 90 % de 10s niAos a1 minuto despues de nacer. 
a. Aspiraci6n de las vias aCreas superiores con una jeringa de as- 

piraci6n; secar y colocar a1 reciCn nacido bajo el cakfactor. 
Observar durante 5 minutos completos para asegurarse de que 
no aparece hipoventilaci6n. Tomar todas las medidas para 
mantener la temperatura corporal, y evitar las maniobras in- 
vasivas durante el period0 de estabilizaci6n inicial. 

b. Cordero y Hon (5) investigaron el efecto de la estimulacibn na- 
sofarfn ea mediante una sonda de aspiracibn sobre la frecuen- 
cia car3iaca del neonato y encontramn que la estimulaci6n fa- 
ringea intensa puede originar arritmias que son probablemen- 
te de origen vagal. Nosotros empleamos siempre una ampolla 
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de aspiraci6n en vez de una sonda para evitar la estimulaci6n 
faringea intensa y glbtica, y solo en raras ocasiones hemos ob- 
servado tales complicaciones. 

c. La aspiraci6n gastrica no debe practicarse durante 10s prime- 
. ros minutos de vida a fin de evitar originar arritmias por la es- 
timulaci6n faringea o gl6tica; a 10s 5 minutos despues del par- 
to, el neonato se encontrara mas estable y tolerara el paso de 
una sonda nasogastrica. Todos 10s pacientes del estudio de 
Cordero y Hon toleraron este procedimiento sin bradicardia a 
10s 5 minutos de vida. 

2. Asflxia leve (Apgar 5-7). Los recien nacidos con puntuaciones de 
A gar de 5-7 han estado solo brevemente comprometidos durante 
efproceso del nacimiento. Generalmente tienen una frecuencia 
cardiaca normal y requieren solo estimulaci6n y oxigeno. El obje- 
tivo es inducir a1 niiio a conseguir una respiracibn es ontanea que 
logre la expansidn activa de 10s pulmones y el estabLcimiento de 
una capacidad funclonal residual (CRF). 
a. Estimulacion. El palmoteo suave de 10s pies o la fricci6n de la 

espalda es toda la estimulaci6n necesaria para el neonato. Los 
azotes, las duchas de agua fria, la flexi6n forzada del tronco, 
el ~ o r d e i i o ~  de la traquea, la dilataci6n del esfinter anal, 10s 
baiios alternatives en agua fria y caliente, las camas oscilan- 
tes, y la fricci6n excesiva de la espalda no tienen valor tera- 
peutico y son potencialmente nocivos. 

b. Oxigeno. Puede aportarse facilmente una atm6sfera enriqueci- 
da en oxigeno colocando sim lemente la mascara sobre la 
cara del niAo estando conectaga a1 flujo a traves de la bolsa 
anestesica. Un bolsa tip0 Ambu, autohinchable, no tiene flujo 
de oxigeno a menos ue se aplique presion y, por lo tanto, se 
abra la v6lvula. Por 910, no es la bolsa ideal en esta situaci6n. 
El objetivo es aumentar la Po, arterial haciendo que cada res- 
piraci6n aporte mas oxigeno a 10s alveolos. Esto es innecesario 
en el grupo anterior de niiios (A gar 8-10) en 10s que 10s es- 
fuenos respiratorios adecuados t a n  bastado para conseguir 
una oxi enaci6n adecuada. 

3. Asflxia mocferada (Apgar 3-4). Si la frecuencia cardiaca disminu e 
a menos de LOO latlmin a pesar de la estimulaci6n y el oxi eno A- 
cial, debe comeruarse la ventilacibn con bolsa y mascarifla. Los 
determinantes criticos de la adecuada ventilaci6n con bolsa y 
mascarilla son el empleo de una mascarilla de tamaiio apropiado, 
la correcta aplicacidn de la mascara a la cara del recitn nacido, la 
correcta colocaci6n de la cabeza del recien nacido y el flujo ade- 
cuado a traves de la bolsa. Aunque es imposible identificar una 
presibn inspiratoria que sea universalmente apropiada, una pre- 
si6n inspiratoria de 20-25 cm H20 a una frecuencia de 30 respira- 

. ciones por minuto es, por lo general, adecuada para conseguir la 
ventilaci6n. Inicialmente puede ser necesaria la aplicacion de la 
bolsa con una inspiraci6n mas prolongada y mayores presiones 
para conseguir la ventilaci6n alveolar en el recidn nacido asfictico. 
Los indicadores criticos de la adecuaci6n de la ventilaci6n son el 
movimiento de la arte superior del t6rax, 10s ruidos respirato- 
rios, y la mejoria &I color y de la frecuencia cardiaca. 

Boon y cols. (2) y Vyas y cols. (18) han demostrado que, mien- 
tras el recien nacido normal que respira es ontaneamente no 
muestra una presidn de apertura para la entraxa de aire y retiene 
una CRF adecuada tras la primera respiracibn, el recikn nacido as- 
fictico que recibe ventilaci6n a presi6n positiva con la onda tradi- 
cional cuadrada de 1 seg, mostraba resiones de apertura (media 
de 25 cm H20). Ademas, sblo cinco dPe veinte recikn nacidos retu- 
vieron una CRF a1 ventilarlos con bolsa y mascara. 

Cuando se utiliz6 un tiempo inspiratorio prolongado durante 
la primera respiraci6n asistida (es decir, una onda cuadrada de 5 
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seg) o bien una onda lenta prolongada de presibn de inspiracion 
de 30 cm H20 (aumento lento de 0-30 cm H20 durante 3-5 seg), el 
volumen de la primera respiracion aumento el 80 %, y se consi- 
guib una CRF en 10s 9 reciCn nacidos. L a  autores advierten que 
estas prolongadas y altas presiones de inspiracidn deben utilizarse 
solamente para establecer inicialmente la insuflaci6n pulmonar. 

Aunque estos reciCn nacidos moderadamente asficticos esthn 
acid$ticos en el nacimiento, generalmente son capaces de corregir 
espontaneamente su acidosis respiratoria una vez establecida la 
respiraci6n. Este proceso puede tardar varias horas, per0 a menos 
que el pH sea inferior a 7,25, la acidosis no necesita mayor trata- 
miento. 

4. Asflxia grave (Apgar 0-2). Estos reciCn nacidos necesitan una rea- 
nimaci6n rhpida y vigorosa (fig. 6-1). Este proceso requiere, a1 me- 
nos, tres personas entrenadas trabajando en conjunci6n ripida y 
eficazmente. Debe establecerse un plan antes del parto del niAo de 
forma que cada persona conozca cual es su responsabilidad pri- 
mordial. 
a. Los principios de la reanimaci6n neonatal son 10s mismos que 

10s de la reanimacibn adultos: 
(1) Conducta con la via ahrea. 
(2) Respiraci6n. 
(3) Circulaci6n (esto es, gasto cardiaco adecuado para mante- 

ner la oxigenaci6n cerebral). 
(4) Farmacos. 

b. Ventilation. En la mayoria de 10s casos, una vez limpia la via 
aerea, es adecuada la ventilaci6n con mascarilla y bolsa. 
(1) La adecuacidn de la ventilaci6n se evalda observando la 

rnovilidad de la ared torhcica en las porciones proximal 
del tbrax y escuciando 10s ruidos respiratorios iguales en 
10s hemit6rax derecho e izquierdo en las lineas axilares 
medias. Debe ventilarse a1 recitn nacido a una velocidad 
de 30-40 respiraciones por minuto empleando la minima 
presi6n (usualrnente 20-30 cm H20) que movilice el t6rax 
y produzca ruidos respiratorios audibles. Los recien naci- 
dos que sufren enfermedad de la membrana hialina, hipo- 
plasia pulmonar o ascitis pueden necesitar mayores pre- 
siones. El determinante final de la adecuaci6n de la ven- 
tilaci6n es la respuesta del reciCn nacido. Si, a pesar de 
una buena entrada de aire, la frecuencia cardiaca no au- 
menta y el color sigue siendo malo, es precis0 intubar a1 
niAo (cap. 37, sec. VI). 

(2) La intubaci6n debe racticarse rapidamente por una per- 
sona entrenada (pexatra, obstetra, anestesi6logo o enfer- 
mera). La frecuencia cardiaca debe superar 10s 100 lat 
por min y el color debe mejorar rapidamente con la ventila- 
ci6n adecuada. Esta practica debe aprenderse ritpidamen- 
te y mantenerse por su re eticibn, empleando uno de 10s 
diversos modelos disponib7es comercialmente o mediante 
el uso de gatitos anestesiados por cetamina (9). 

c. Circulaci6n. Si, tras la intubacibn y diversas respiraciones de 
oxigeno a1 100 %, la frecuencia cardiaca permanece inferior a 
60 latlmin, debe instaurarsse el masaje cardiaco (16). La mejor 
tkcnica es estando de pie, a 10s pies del recien nacido; colocar 
entonces 10s pulgares en la uni6n del tercio medio inferior del 
esternon, rodeandole con 10s otros dedos apoyados en la espal- 
da. Comprimir el esterndn a roximadamente dos tercios de la 
distancia a la columna verteIral 120 vecestmin. Determinar la 
efectividad del masaje palpando el pulso femoral o braquial o 
el cord6n umbilical. 

Recientemente se han revisado las mejores tecnicas para 
asegurar el adecuado gasto cardiaco y, especificamente, la per- 
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fusi6n cerebral durante la reanimaci6n de adultos y nifios, asi 
como de recien nacidos (13). Los defensores de la ventilacidn 
y la compresi6n torhcica simultanea han demostrado que la 
presi6n a6rtica media y el flujo sangulneo carotideo aumentan 
por este metodo. La base te6rica de este hallazgo es el concep- 
to de que el coraz6n no se comprime durante la reanimaci6n 
cardiopulmonar c6nvencional en la mayoria de 10s adultos y, 
por lo tanto, no actua como una bomba. En su lugar, la com- 
presi6n toracica aumenta la presi6n intratoracica sobre todo 
el contenido del torax. Esta presion se transmite diferencial- 
mente a las arterias y venas extratoracicas, conduciendo el flu- 
jo hacia delante durante la compresion. Durante la relajacibn, 
la presi6n es mayor en las venas extratorhcicas que en las in- 
tratorhcicas, y tiene lugar el retorno venoso. 

Estas observaciones han sido bien documentadas en 10s e 
rros y en 10s adultos durante las reanimaciones monitoriza&; 
Sigue siendo incierta su relevancia para el neonato. Como la 
compresidn esternal por el metodo de sujecion por 10s dedos 
casi con seguridad comprime directamente el coraz6n del neo- 
nato, cualquier beneficio aiiadido de la ventilaci6n y la com- 

resi6n simultaneas sera pequefio. Ademhs, las mas rapidas 
recuencias tanto de la ventilaci6n como de la compresi6n em- F 

pleadas en el neonato hacen que la relaci6n especifica tempo- 
ral de estas dos actividades sea mas te6rica que prictica. 

En este momento, no parece que haya razones para alterar 
el enfoque tradicional de la compresidn cardiaca y la ventila- 
ci6n en el neonato. 

d. Medicaci6n. Si a 10s 3-5 min del uarto no se ha conseguido 
una frecuencia cardiaca de mis  dellOO latlmin, es esenciil co- 
rregir la acidosis y proveer de glucosa al miocardio. TambiCn 
puede necesitarse calcio, agentes inotr6picos y agentes crono- 
tr6 icos En la tabla 6-3 se enumeran 10s fArmacos utilizados 
en Pa reanimacibn, junto a sus indicaciones y dosificaciones. El 
objetivo de la medicaci6n es aportar sustrato y estimulaci6n a1 
coraz6n, de forma que pueda aportar oxigeno y nutrientes a1 
cerebro. 
(1) La via de administraci6n de la medicaci6n mas accesible 

P) 
ara el neonato en la sala de partos es la cateterizaci6n de 
a vena umbilical (cap. 37). La cateterizaci6n puede ha- 

cerse rapida y asepticamente. Aunque el cateter lleno de 
suero fisiol6gico puede avanzarse hasta la vena cava infe- 
rior (es decir, 8-10 cm) en el 60-70 % de 10s nirios, el ca- 
teter puede enclavarse en una posicibn indeseable o eli 
grosa, por ejemplo, en una vena hepatica, portal o ufmol 
nar. Por lo tanto, la inserci6n del cateter apmximaiamen- 
te 1-2 cm despuks de la pared abdominal en el punto de 
fhcil retorno sanguine0 es la m8s segura antes de la inyec- 
ci6n de fhrmacos. Si el catkter esth en el conduct0 venoso, 
es importante inyectar todas las medicaciones a t ravb 
del catkter, ya que no existe flujo a travb de este vaso 
despuks cte la secci6n del cord6n. 

(2) El tratamiento farmacol6gico inicial esth dirigido a corre- 
gir la acidosis y a ofrecer glucosa como sustrato del me- 
tabolism~ miochrdico. En el neonato gravemente asficti- 
co, ueden ser necesarios 2-4 mEq de bicarbonato de so- 
d io lg  de peso para corregir.la acidosis (fig. 6-2). Esta can- 
tidad de bicarbonato puede administrarse en forma de 2-4 
mlkg de bicarbonato s6dico 0.9 mEq/ml diluidos 1:l en 
suero glucosado a1 10-25 % y administrarse durante 2-4 
minutos a travCs de la vena umbilical. Esto aportara tam- 
bien 0.2-1 g de glucosa/kg. La bradicardia continuada 
constituye una indicaci6n para la administracih de adre- 
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nalina. Debe administrarse una dosis de 0,2 ml/kg (hasta 
I ml) de solucion de adrenalina 1 : 10.000 a travks del ca- 
teter venoso umbilical y perfundirse hacia la circulacibn 
central. Algunos medicos tratan la bradicardia con atropi- 
na (0,03 mglkg). Debe aiiadirse cloruro calcico, gluconato 
calcico o gluceptato calcico si continua el bajo gasto car- 
d ~ a c o .  Estos agentes deben administrarse lentamente 
para evitar la exacerbacion de la bradicardia. 

Cuando es dificil el acceso a la circulation central o se 
retrasa, debe prestarse consideraci6n a administrar adre- 
nalina por via del tub0 endotra ueal de forma transpul- 
monar. Los estudios sobre animayes asficticos refuerzan la 
creencia de que hay una rapida absorci6n y accion de la 
adrenalina para aumentar la frecuencia cardiaca y la ten- 
sion arterial existiendo una acidosis grave ( 6 ,  12). Los in- 
formes clinicos atestiguan el mismo efecto sobre 10s neo- 
natos, aunque se carece de grandes experiencias y de es- 
tudios controlados (10). No obstante, parece que la insti- 
lacion intratraqueal de 0,l-0,2 ml/kg de adrenalina 
1 : 10.000 diluida 1 : 1 en agua esteril es mas rapida y pro- 
bablemente mas segura que el intento de la administra- 
cidn intracardiaca. 

Teniendo en cuenta que existen tanto riesgos como be- 
neficios potenciales en todas las medicaciones de la ta- 
bla 6-3, debe reservarse el empleo de fArmacos administra- 
dos a traves de la vena umbilical a aquellos nidos en 10s que 
persiste la bradicardia a pesar de una adecuada ventila- 
cion y suministro de oxigeno. Si se ha establecido una via 
aerea adecuada y se ha conse uido una ventilacion apro- 
piada, y SI la frecuencia carfiaca sobrepasa 10s 100 lat 
por min, es mejor trasladar a1 recien nacido a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales (UCIN), donde la cuidado- 
sa exploracion fisica y la determinacion de la tension ar- 
terial, la frecuencia cardiaca, la gasometria arterial y la 
radiografia de torax identificaran mas claramente la pos- 
terior necesidad de intervenciones especificas. 

(3) Expansion del volumen. Si, tras la oxigenacion y la co- 
rreccibn de la acidosis, la tension arterial es baja y la per- 
fusion periferica es mala, puede estar indicada la expan- 
sion del volumen con plasma fresco congelado, albumina 
a1 5 %, concentrado de hematies o sangre total (1V.B). La 
expansion del volumen debe practicarse con cuidado en 
10s nidos en 10s que la lesion asfictica miocardica, mas 
que la hipovolemia, puede ser la causa de la hipotension. 
Es importante utilizar las apropiadas tablas de valores de 
tension arterial relacionadas con la edad gestational y el 
peso de nacimiento para determinar la adecuacion del es- 
tad0 del volumen (17). 

IV. Situaciones especiales. 
A. Aspiracion meconial. 

1. Si el nino ha nacido envuelto en meconio espeso, debe aspirarse la 
traquea (cap. 14, aAspirac16n meconial))). El obstetra debe aspirar 
la boca y la faringe con una sonda de aspiracion de De Lee o una 
jeringa de aspiracibn (4) tras la salida de la cabeza y antes de que 
comience la resplraci6n. 

2. Terminado el parto, debe transferirse inmediatamente el recien 
nacido a1 pediatra, quien intubara la traquea aspirara el meco- 
nio, antes de la primera respiracidn si es posigle. Independiente- 
mente de si el reciCn nacido ha inspirado o no, todavia uede re- 
tirarse algo de meconio mediante la aspiracion traqueal $recta en 
muchos casos. 
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Fig. 6-2. Nomograma de alineamiento de Siggaard-Anderson. Este nomograma se utiliza para de- 
terminar la cantidad de bicarbonato (mEq de C03H-A de sangre o plasma). Se reproduce con pro- 
p6sitos ilustrativos solamente y como tal no puede ser utilizado en 10s laboratorios actuales para el 
trabajo hospitalario. (De 0. Siggaard-Anderson: Blood acid-base alignment normogram. Scand. J. 
Clin. Lab. Invest., 15 [Suppl. 701, 1, 1963. Radiometer Reprint AS21. Copyright @ 1962 de Radio- 
meter NS, Copenhagen, Dinamarca.) 
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3. En 10s reciCn nacidos con riesgo de sindrome de aspiraci6n meco- 
nial que muestran una dificultad respiratoria inicial, se debe tener 
cuidado en todo momento, tanto en la sala de partos como en la 
UCIN, de administrar el oxigeno adecuado para evitar incluso la 
hipoxemia transitoria. 

B. Shock. Algunos recien nacidos presentan palidez y shock en la sala de 
partos (cap. 7). El shock puede provenir de una elevada perdida san- 
uinea intraparto debida a des rendimiento placentario, hemorragia 

Betomatema, awlsidn del cor86n umbilical de la placenta, vasos o 
placenta previas, incisi6n a travks de una placenta anterior en la ce- 
sdrea, transfusibn fetofetal o rotura de una viscera abdominal (higado 
o bazo) durante un parto dificil. Estos recitn nacidos estan phlidos, ta- 
quicardicos (miis de 180 lathin),  taquipneicos e hipotensos con ma1 
llenado capilar y pulsos dkbiles. Tras la estabilizacion de la respira- 
cidn y de la frecuencia cardiaca, puede ser necesaria la transfusi6n in- 
mediata con concentrado de hematies grupo 0 Rh r~egativo y plasma 
fresco congelado. Puede administrarse un volumen de 20 ml/kg a tra- 
vks del cateter venoso umbilical. Si no se observa mejoria clinica, de- 
ben buscarse causas de perdida sanguinea persistente, y continuarse 
con una sustituci6n miis vigorosa de sangre y soluciones coloidales. Es 
importante recordar que el hemat6crito puede ser normal inmediata- 
mente desputs del parto si la ptrdida de sangre se produjo de forma 
aguda durante el periodo intraparto. 

Si no se dispone de banco de sangre, puede obtenerse sangre aut6- 
loga de la placenta impregnando la superficie fetal de la placenta con 
Betadine y empleando una jeringa y aguja esteriles que hayan sido en- 
juagadas con heparina (7). 
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SHOCK 
ROBERT K. CRONE 

I. Ceneralidades. 
A. Definicibn. El shock es un sindrorne clfnico que aparece cuando la cir- 

culacidn es incapaz de cubrir las dernandas metab6licas del organis- 
mo. Los hallazgos fisicos y de laboratorio observados en el shock son 
causados por la respuesta a1 inadecuado transporte de oxigeno y por 
10s reflejos circulatorios compensatorios. 

B. Etiologia del fracaso circulatodo. 
1. Hipovolemia. Las causas mas frecuentes de una circulacidn inade- 

cuada en el neonato son las que se hallan asociadas a una dismi- 
nucidn de la volemia circulante. Esta disrninucibn aparece corno 
consecuencia de la perdida de sangre, plasma o liquidos extravas- 
culares. 
a. Mrdida de sangre. 

(1) Hemorraeia vlacentaria. 
(2) ~ransfusgn fetofetal. 
(3) Hernorragia gastrointestinal. 
(4) ~,ernorragia rntraventricular. 
(5) Perdida sanguinea traurnatica o quinirgica. 
(6) Hernorragia pulmonar. 

b. P6rdida lasmhtica. 
(I) ~ i n i m m e  de perdid. capilar asociado a sepsis, hipoxia y 

acidosis. 
(2) Inadecuada presidn onc6tica en la hipoproteinernia. 
(3) Peritonitis. corno en la entermlitis necrotizante. 
(4) Edema ulmonar rno cardiacon. 

c. Pbrdidas de yiauido extravascular. 
(1) Perdidas iisensibles excesivas. 
(2) Vdmitos o diarrea. 
(3) Diuresis inadecuada. 

2. Hipovolemia funcional (capacitancia vascular aurnentada). En vez 
de perder el volumen intravascular, puede aurnentar agudamente 
la capacitancia del sisterna vascular, causando una hipovolernia 
relativa. La hipovolernia funcional es causada por la sepsis y por 
rnuchos Earmacos vasoactivos. 
a. Sepsis. Las sustancias vasoactivas liberadas por 10s lisosomas 

y 10s factores de la cascada coagulaci6n-calicreina-bradicinina 
son vasodilatadores otentes causando una hipotensi6n aguda 
e hipovolemia cuanxo se liberan. 

b. FBrmacos. Muchos de 10s agentes farrnacoldgicos utilizados 
sobre 10s pacientes de cuidados intensivos afectan a1 tono vas- 
cular periferico. Los ftirmacos psicotrbpicos, 10s hipndticos, 10s 
sedantes, ciertos anestesicos y 10s relajantes musculares son 
potentes vasodilatadores. 
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3. Causas cardiog6nicas. Puede aparecer una insuficiencia circulato- 
ria debida a anomalias de la bomba. 
a. La disfuncidn miochrdica aparece comunmente tras una le- 

si6n hipbxico-isquemica perinatal importante. Ademas, se ob- 
servan anomalias de la contracci6n miocardica en la hi oglu 
cemia u otras anomalias metabblicas, asi como en las inE)eccio: 
nes viricas, bacterianas o protozoarias. Ademhs, se uede pro- 
ducir una miocardiopatia en 10s hijos de madre diaiCtica con 
hi oglucemia o sin ella. 

b. Efcortaimuito izquierda-derecha de la sangre a travCs de un 
conduct0 arterioso permeable o a travks de una serie de otros 
cortocircuitos auriculares, ventriculares o arteriovenosos re- 
ducira el gasto cardiaco efectivo. Aunque 10s cortocircuitos de- 
recha-izquierda originan la desaturaci6n sistkmica, rara vez 
afectan a1 flujo sanguineo sistkmico hasta un punto critico. 

c. La obstruccion a1 flujo sanguineo puede aparecer con una se- 
rie de defectos cardiacos congknitos. 
(1) Obstruccidn a1 flujo de entrada. 

(a) Retorno venoso pulmonar andmalo total. 
(b) Coraz6n triauriculizado. 
(c) Atresia tricus idea. 
(d) Atresia mitraf 
(e) La obstruccidn contrafda a1 flujo de entrada uede 

producirse a partir de Crnbolos trombOticos o & aire 
intravascular o a partir de una hipertension intrato- 
rhcica con las elevadas presiones en la via aCrea, el 
neumot6rax, el neumomediastino o el neumopericar- 
dio. 

(2) Obstruccidn a1 flujo de salida. 
(a) Estenosis o atresia pulmonar. 
(b) Estenosis o atresia a6rtica. 
(c) Coartaci6n a6rtica o interrupcibn del arc0 abrtico. 

d. Las arritmias pueden reducir el gasto cardiaco. Las taquicar- 
dias supraventriculares, asi como las bradicardias auriculares 
y ventriculares, pueden disminuir gravemente el flujo sangui- 
neo sistkmico. 

11. Fisiopatologia de la insuficiencia circulatoria. El papel de la circulaci6n es 
ofrecer el transporte de oxigeno y sustrato metabblico a 10s tejidos del or- 
ganism~. Dado que la demanda de oxigeno variara entre 10s 6rganos bajo 
distintas condiciones, la distribuci6n del flujo sanguineo es tan importante 
como el gasto cardiaco. Siempre que el aporte de oxi eno a 10s 6rpnos  sea 
inadecuado, se producirh una disfunci6n orgdnica y ef metabolismo celular 
se yolvera predominantemente anaerobio con producci6n de Acido lhctico 
y pinivico. Una acidosis metabolica sugiere fuertemente una circulacion 
inadecuada. Consecuencias de la inadecuada perfusi6n de 10s 6rganos: 
A. Cerebro: Irritabilidad, letargia, coma, convulsiones. 
B. Corazbn: Gasto cardiaco disminuido, aumento del volumen sanguineo 

pulmonar. 
C. Pulmones: Liberation de sustancias vasoactivas, edema pulmonar, 

disminuci6n de la adaptabilidad. 
D. Intestine: Disfuncidn mucosa, diarrea, sepsis, hemorragia, perfora- 

ci6n. 
E. Riiiones: Filtraci6n glomerular y producci6n urinaria disminuidas, 

perdida del epitelio tubular renal, uremia, anomalias electroliticas, 

111. Monitorizaci6n, evaluacidn y tratamiento. 
A. Diagn6stico. El diagn6stico y el tratamiento (2) deben tener lugar si- 

multaneamente. El sindrome de shock se manifiesta por: 
1. Taquicardia. 
2. Palidez y mala perfusion cut9nea. 



3. Extremidades frias. 
4. Irritabilidad, letargia o coma. 
5. Producci6n urinaria disminuida. 

B. Evaluacidn continua y tratamiento. 
1. El tratamiento del shock comienza siempre limpiando la via ad- 

rea, evaluando la ventilaci6n y aportando oxigeno su lementario. 
Para determinar la etiologia es litil una historia de aslxia, trdida 
de sangre o problemas asociados Si parece probable una Cipovo- 
lemia, sea real o relativa, la prueba de volumen con 10 ml de sue- 
ro fisiol6gico o soluci6n salina de albumina a1 5 %/kg ayudara a 
establecer la causa. La rapida expansi6n del compartimiento in- 
travascular mejorara la circulaci6n si la causa es una hipovole- 
mia. Si la etiologia es oscura o si la embolada de volumen no ha 
mejorado la circulaci6n, sera valiosa la medici6n de la presi6n ve- 
nosa central (PVC). 
a. La PVC se mide mediante la colocaci6n de un catBter con la 

punta en la vena cava inferior o superior intratoracica o en la 
auricula derecha. Puede colocarse mediante la inserci6n per- 
cutanea en la yugular interna o en la vena subclavia o a travds 
de la vena umbilical, el conduct0 venoso y la vena cava infe- 
nor. 

b. En muchos recien nacidos, mantener la PVC a 5-8 mm Hg con 
infusiones de volumen se asocia a la mejora del gasto cardia- 
co. Si la PVC es superior a 5-8 mm Hg, el volumen adicional 
no sera util. La PVC esta influida por factores no cardiacos, 
corno las presiones del ventilador, y por factores cardiacos, 
como la funci6n de la valvula tricuspidea. Tanto 10s factores 
cardiacos como 10s no cardiacos pueden afectar a la interpre- 
taci6n y la utilidad de la PVC. 

2. Las causas del shock cardiogtnico pueden evaluarse mediante las 
determinaciones de la gasometria arterial, la glucosa, el calcio y 
10s electrolitos, asi como por el electrocardiograma y la radio ra 
fia de t6rax. La funci6n miocLrdica anormal, la disfunci6n vafvu: 
lar y 10s cortocircuitos intracardiacos pueden evaluarse mediante 
la ecocardiografia. 

3. El gasto cardiaco puede mejorarse aumentando tanto la frecuen- 
cia cardiaca como el volumen latido. El gasto cardiaco del recien 
nacido depende mucho de la frecuencia cardiaca; por lo tanto, la 
bradicardia (< 100 latlmin) se tolera ma], y las taquicardias sinu- 
sales de hasta 180-200 latlmin son, por lo eneral, beneficiosas. 
Lm agentes que aumentan la frecuencia carfica son f8rmacos va- 
goliticos, como la atropina y las aminas simpaticomimCticas. El 
volumen latido se aumenta asegurandose que el volumen intravas- 
cular sea el adecuado, que la resistencia periferica no estd anor- 
malmente aumentada, y que la contracci6n miocardica es eficien- 
te a1 maximo. 

4. Deben corregirse 10s factores inotr6~icos ne~ativos. como la hivo- 
xia, la acidoGs, la hipoglucemia y oGas altexkiones metab6lica's. 

5. Pueden administrarse agentes inotr6vicos positivos para meiorar 
la contractilidad miocaGdica. 

C. Agentes inotr6picos positivos. 
1. Aminas sim aticomim6ticas (1, 6,7). Las aminas simpaticomimt- 

ticas se empyean con mayor frecuencia en el marco de cuidados in- 
tensivos. Las ventajas de estos agentes comprenden la rapidez de 
la aparici6n de la acci6n, la capacidad de controlar la dosificaci6n 
y las ultracortas vidas medias (tabla 7-1). 
a. Adrenalina. Es un agente simpaticomimttico con fuertes pro- 

piedades ino y cronotr6picas cardiacas $, y un efecto vascular 
dual dependiente de la dosis. A dosis bajas, es dominante su 
efecto fi2 con una reduccidn de la resistencia vascular sistemi- 
ca. A dosis m h  elevadas, su efecto a provoca un aumento de 
la resistencia vascular sisttmica y puede ser util en la endoto- 
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Tabla 7-1. Aminas simpaticomim6ticas 

Agente Rango de dosificacion Comenlarios 

Adrenalina 0,l-0.5 ~glkg/min Efectos f iz con las dosis inferiores; mejor 
para apoyar la tension arterial en la anafi- 
laxia y la toxicidad farmacologica 

lsoproterenol 

Dopamina 

Dobutamina 

2-5 pg/kg/min (efecto renal) 
5-20 ,ug/kg/min (efecto 6) 
>25 ug/kg/min (efecto a) 

Agente ino y cronotrbpico potente; vasodila- 
tador perifbrico; medir la PVC (reduce la 
precarga); puede .hurtarm el flujo sangui- 
neo renal 

Vasodilatador esplacn~co y renal; puede em- 
plearse con isoproterenol; las dosis cre- 
cientes producen un efecto a creciente 

Potente agente inotrbpico con menor efecto 
sobre la frecuenaa card~aca; mantiene la 
resistencia vascular sist6mica 

xernia y la anafilaxia cuando una resistencia vascular sistemi- 
ca anorrnalrnente baja impide la adecuada presion de perfu- 
sibn. 

b. Isoproterenol. Es un agonista P-adrenergico puro que produce 
un efecto cardiaco ino y cronotrbpico, con dilatacibn de 10s le- 
chos vasculares rnusculosqueleticos y neta disrninucibn de la 
resistencia vascular periferica. Esta vasodilatacibn, con fre- 
cuencia reduce el retorno venoso a1 corazbn, originando una 
disrninucibn de la precarga y el volumen latido. Debe seguirse 
estrecharnente la PVC a1 iniciar una infusibn de isoproterenol, 
reernplazando el volurnen vascular circulante cuando dismi- 
nu a la PVC. Debe asegurarse la adecuada oxigenacibn de 
todo recien nacido que reciba isopmterenol, ya que pueden in- 
ducirse graves arritmias cardiacas (taquicardia y fibrilacibn 
ventricular) por este farmaco sobre el paciente hipbxico. 

c. Dopamina (3, 5) .  La dopamina es un precursor de la noradre- 
nalina y activa a 10s receptores 6, P y a de forma dependiente 
de la dosis. A dosis rnuy bajas, 2-5 vglkglmin, su efecto clinic0 
es principalmente la vasodilatacibn renal y esplacnica con dis- 
minucibn de la resistencia vascular sistkrnica. En el rango In- 
terrnedio, 5-20 Mkglrnin, la doparnina tiene una accibn ino- 
trbpica rnoderadarnente positiva (PI) junto con efectos vascula- 
res sistCrnicos (PZ) , a dosis altas de r n h  de 25 ~glkglrnin, ac- 
ttia de Forma rirniEr a la noradrenalina, con un significativo 
efecto a vasoconstrictor. 

d. Dobutamina (4). La dobutarnina es una arnina vasoactiva que 
se Cree que aurnenta el gasto cardiaco prirnordialmente me- 
diante la estirnulacibn de 10s adrenorreceptores a, del miocar- 
dio, con rnenos efectos que el isoproterenol sobre la frecuencia 
cardiaca. Al contrario que el isoproterenol, la dobutamina tie- 
ne poco efecto sobre la resistencia vascular sistemica y, por lo 
tanto, aupenta el gasto cardiaco a1 tiernpo que rnantiene la 
tensibn arterial sisternica. Las perfusiones combinadas de do- 
butarnina y doparnina pueden aumentar a1 mhxirno el gasto 
cardiaco en tanto que no corn rorneten el flujo sanguine0 a 10s 
lechos vasculares renal y esprdcnico. 

2. Xantinas. Las xantinas, como la aminofilina, son inhibidores de la 
fosfodiesterasa que son agentes ino y cronotrbpicos levernente po- 
sitivos, relajantes del rnusculo liso y levernente diureticos. Estos 
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agentes inhiben el metabolismo del adenosin-monofosfato ciclico 
y rara vez se emplean primariamente para apoyar la circulation, 
aunque teoricamente pueden ser sinergicos con las aminas simpa- 
ticomirntticas que estimulan la produccibn del AMP ciclico. 

3. Clu&sidos cardiaccw. Los glucbsidos cardiacos, es decir, la digital 
sus derivados, se han empleado desde antiguo para mejorar la 

f .  uncion cardiovascular en 10s acientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva. Lor efectos de la ggital sobre la circulaci6n a1 admi- 
nistrarla de forma aguda son una vasoconstricci6n periferica, una 
inotropia positiva y una reducci6n del automatismo sinoauricular 
y de la conducci6n auriculoventricular. La aparicion de la acci6n 
es tardia y variable, y la toxicidad de 10s glucosidos digitalicos es 
muy significativa, incluyendo graves desequilibrios del ritmo car- 
diaco manifestados mas frecuentemente or la bradicardia sinu- 
sa1, la taquicardia auricular con bloqueo, Pa conducci6n tardia o el 
bloqueo auriculoventricular, y las ta uiarritmias ventriculares. La 
aparicidn y la gravedad de la toxicilad digithlica son impredeci- 
bles en el recien nacido agudamente inestable con las concentra- 
ciones cambiantes de potasio sbrico, el calcio ionizado y el pH. 
Dado que el tiempo de aparici6n y la vida media de 10s gluc6sidos 
digitalicos son tan superiores a 10s de 10s agentes simpaticomime- 
ticos, su toxicidad es tan impredecible, evitamos el empleo de la 
digitden el recien nacido agudamente enfermo. 

4. Tratamiento con bicarbonato. La acidosis deprime rofundamen- 
te la funci6n mioc6rdica y es un indicador sensible & la inadecua- 
da perFusi6n histica. La correccibn inicial con 1-2 mEq de bicar- 
bonato de sodiotkg esta indicada para un pH de menos de 7,25 tras 
el establecimiento de una ventilaci6n adecuada (Pco, < 40 mm 
Hg). La circulaci6n es refractaria a las aminas simpaticomimbti- 
cas en presencia de una acidosis grave; por lo tanto, 10s agentes 
inotr6picos se tornan ineficaces, incluso a dosis masivas, a menos 
que se corrija la acidosis. Tras la correcci6n inicial del pH, la per- 
sistencia o la reaparici6n de la acidosis metabolica sugiere un re- 
greso al estado de hip0 erfusion y es causa de continua evaluaci6n 
y arcion terapeutica. Eftratamiento con bicarbonato sbdico puede 
utilizarse solamente como medida temporal para hacer receptiva 
la circulaci6n a1 apoyo farmacologico. Las repetidas infusiones de 
bicarbonato sbdico conducen rapidamente a la hipernatremia y la 
hiperosmolaridad y no pueden neutralizar la activa acidosis lacti- 
ca asociada con la inadecuada perfusi6n histica. 

5. Tratamiento con calcio. La hipocalcemia aparece frecuentemente 
en 10s recien nacidos en insuficiencia circulatoria, en especial tras 
la administracion de grandes cantidades de soluciones que contie- 
nen albumina, sangre total o plasma fresco congelado. El calcio 
serico total no refleja la fracci6n ionizada en esta situacibn ines- 
table; por lo tanto, a esar de que el calcio total sea normal, la 
fraccidn ionizada pue&! ser baja. Si es posible, debe medirse di- 
rectamente la fraccion ionizada del calcio; sin embargo, si se han 
administrado mas de 40 ml de albfimina a1 5 % o plasma fresco 
congeladokg, pueden infundirse 10 mg de calcio elementalkg en 
forma de cloruro calcico a1 10 % (0,3 mYkg) o luconato calcico a1 
10 % (I mllkg) en forma intravenosa lenta de forma empfrica. Al- 
gunos medicos prefieren el cloruro calcico a1 gluconato porque el 
calcio esta en forma ionica sin metabolismo del sustrato anibnico. 
El efecto del calcio en este cuadro es, con frecuencia, una respues- 
ta inotropica positiva y un modesto aumento de la resistencia vas- 
cular sistemica. Los riesgos de perfundir calcio son la bradicardia 
profunda, que puede evitarse perfundiendo lentamente el fhrmaco, 
y la lesion periferica de las partes blandas por extravasacion. 
Tambikn deben evitarse las perfusiones de calcio en el paciente di- 
gitalizado para evitar la brusca exacerbation de las arritmias in- 
ducidas por la digital. 
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D. Seleccibn del correct0 agente Inotr6pico. 
1. Pam cardiaco. La adrenalina es el farmaco de eleccibn en cual- 

quier niiio que haya padecido un par0 cardiaco, porque el farmaco 
ofrece el maxim0 apoyo tanto inotropico como cronotropico a1 
tiempo que aumenta la resistencia vascular sistkmica. 

2. Aumento del gasto cardiaco inadecuado. 
a. La dopamina aumenta el gasto cardiaco aumentando la con- 

tractilidad y, en menor grado, aumentando la frecuencia car- 
diaca. A 2-5 pg/kg/min, mejora or lo general el flujo sangui- 
neo tanto esplAcnico como renaf sin demasiados efectos sobre 
el gasto cardiaco. Con frecuencia se utiliza la dopamina a 
estas dosis para aumentar la excretion urinaria a 05-1 mllkg 
por hora. Aunque nose han establecido completamente las rela- 
ciones dosis-respuesta para la dopamina en 10s niiios, de 5 a 25 
pg/k /min aumentaran por lo general el gasto cardiaco. Dado 
ue f a  do amina tiene menos efectos sobre la frecuencia car- 

Biaca, pofria no ser tan eficar para aumentar el gaoto cardia- 
co en 10s neonatos. Las perfusiones por.encima de 25 & k g  por 
min lueden aumentar la resistencia vascular sistCmica y pue- 
den lsmlnulr la perfusion. 

b. La dobutamina tambikn aumenta el gasto cardiaco, primor- 
dialmente mediante una mayor contractilidad. El gasto car- 
diaco estl  incrementado a travks de la estimulacion de 10s re- 
ceptores a, en vez de 10s p,. Por lo general, se atiade dobuta- 
mina a una velocidad de perfusion inicial de 5 ~glkglmin cuan- 
do la respuesta a la dopamina es inadecuada. 

c. El isoproterenol aporta 10s maximos efectos ino y cronotropi- 
cos mientras disminuye la resistencia vascular sistemica. 
Dado que el gasto cardiaco de ende tanto de la frecuencia car- 
diaca en 10s neonatos, la perLidn de isoproterenol debe au- 
mentarse paso a paso hasta que se consiga una frecuencia de 
180-200 latlmin. Dado que 10s agentes p-adrenergicos afectan 
a1 metabolismo de la glucosa, deben medirse regularmente las 
glucemias. 
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HISTORIA Y EXPLORACION FlSlCA 
DEL NEONATO 
WILLIAM D. COCHRAN 

I. Historia. Deben revisarse la historia familiar, la materna, la paterna, la 
gestational y la perinatal. En la tabla 8-1 se encuentran 10s aspectos im- 
portantes de esta historia. 

11. Exploracidn fisica. Inicialmente se ensefia a 10s medicos a efectuar comple- 
tas y cuidadosas exploraciones de 10s pacientes sisterna por sistema, y, en 
general, se da imvortancia a esta ensefianza. Sin embareo. con resvecto a1 
Yneonatd ((norrnalf, por lo general no se remarca exactaknte  dbn'de debe 
concentrarse la atencibn v el detalle. En ningun otro momento de la vida 
se obtiene mayor informkibn de la inspecci& visual general y la aprecia- 
cion auditiva de un recien nacido desnudo y menor informaci6n de una 
acuidadosan exploracibn organics. Ciertas partes de la exploracibn co- 
rriente son casi inutiles al aplicarlas a 10s neonatos (p, ej., la ercusion del 
tbrax,. Aunaue no se disvone de estadisticas. la vrirnera exvforacibn ruti- 
naria'del nebnato proba61emente revela m~s'an&alias que'cualquier otra 
exvloracibn rutinaria durante la vida de una versona. El exvlorador con 
experiencia sera capaz de realizar 10s siguient& pasos de la ekaluacion de 
un neonato normal en 5-7 minutos. 
A. Exploracidn general. En la exploracibn inicial, debe dirigirse exclusi- 

vamente la atencibn a determinar: 1) si existe o no alguna anomalia 
congenita, 2) si el recien nacido ha hecho una transicibn eficaz de la 
~respiracibn en medio acuosou a la ~respiracion en medio atreon, 
3) hasta quC punto la gestacibn, el trabajo de parto, el parto, 10s anal- 
gesicos o 10s anestesicos han afectado a1 recien nacido, y 4) si presenta 
o no algun signo de infeccibn o enfermedad metabolica que no se sos- 
pechase. 
1. El niiio debe estar desnudo durante la exploracibn. Los recikn na- 

cidos y niiios pequeiiitos, si estan calientes, se muestran caracte- 
risticarnente mas felices desnudos que vestidos, y hay que aprove- 
char este hecho. No obstante, 10s neonatos desnudos se enfrian con 
Facilidad, de forma que no deben permanecer descubiertos duran- 
te periodos superiores a un minuto o dos cada vez, a menos que es- 
ten protegidos por un aflarato calefactor. La impresibn genera1 de 
un neonato desnudo permite evaluar mAs rapidamente si existe al- 
guna anornalia mayor, si presenta ictericia o tincibn meconial, y 
si el recien nacido tiene problemas a1 adaptarse a la respiracibn 
akrea en vez de la acuosa. A1 menos en la mitad de 10s recien na- 
cidos se observa ictericia, aunque, por lo general, s61o cuando Csta 
es mdxirna, a1 tercer o cuarto dia de vida. La ictericia, si se apre- 
cia, significa por lo general que la bilirmbina esta por lo menos a 
5 mgI100 ml. 
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Tabla 8-1. Aspectos importantes de la historia materna y perinatal 

Historia familiar 
Enfermedades hereditarias (p. ej.. alteraclones metabolicas, hemofilia, fibrosis quistica, rifiones po- 

liquistlcos, historia de muertes perinatales) 

Historia materna 
Edad 
Grupo sanguineo 
Transfusiones 
Senslbillzaci6n de grupo sanguineo 
Enfermedad cr6n1ca materna 
Hipertens16n 
Nefropatia 
Cardtopatia 
Alteraciones hemorrhg~cas 
Enfermedad venerea 
Herpes 
Dtabetes 
Infertilldad 
lnfecclones o exposic~ones reclentes 

Gestaciones previas: problemas y resultado 
Abortos 
Perd~da fetal 
Muertes neonatales 
Prematuridad 
Posmadurez 
Malformac~ones 
Sindrome de dlflcultad resp~ratoria 
lctertcia 
Apnea 

Historia farmacoldgica 
Medicaciones 
Abuso de drogas 
Alcohol 
Tabaco 

Gestacion actual 
Edad gestacionai probable 
Movimientos fetales (16-18 semanas) 
Auscuitaci6n del corazbn fetal con fetoscopio (18-20 semanas) 
Resultados de cuaiquier exploraci6n fetal (p. ej., amniocentesis, ecografia, estrioles, monitorizacidn 

de la madurez pulmonar fetal y pruebas de Bsta) 
Preeclampsia, 
Hemorragia 
Traumatismo 
Infecci6n 
Intewenci6n quir~irgica 
Polihidramnios 
Qigohidramnios 
Glucocorticoides 
Uteroinhibidores 
Antibi6ticos 

Trabajo de parto y parto 
Presentacidn 
Aparici6n del trabajo de parto 
Rotura de membranas 
Duraci6n dei trabajo de parto 
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Tabla 8-1. (Continuaci6n.) 

Trabajo de parto y parto (wnt.) 
Fiebre 
Monitorizaci6n fetal 
Liquido amni6tiw (sangre, meconio, volurnen) 
Analgesia 
Anestesia 
Oxigenaci6n y perfusi6n materna 
Via del parto 
Evaluadon inicial en la sala de partos (shock, esfixia, traumatismo, anomalias, temperatura. infec- 

cibn) 
Puntuacion de Apgar 
Reanimacibn 
Exploraci6n de la placenta 

2. Puesto que las enfermeras o el obstetra con frecuencia ya habran 
descubierto las anomalias mas obvias, como la fisura palatina o el 
labio leporino o el ano imperforado, esta ex loraci6n es mas pro- 
bable que recoja anomalias del corazbn, el atdomen o las caderas. 
Por lo general, es prudente explorar a 10s recien nacidos en el or- 
den enurnerado en B-K, porque estarhn mas calmados al princi- 
pio, cuando se necesita su cooperacicin. Si el recien nacido que 
esta siendo explorado llora o se agita, hay que calmarle permitien- 
dole succionar un chupete. 

/ Bi. -Sisterna:~ar~~omspirat_orrio. 
1. Color. El color de un recien nacido es probablernente el unico in- 

dice importante de la funci6n del sistema cardiorrespiratorio. El 
~ b u e n  color, en 10s recien nacidos blancos sinnifica un color son- 
rosado general, except0 una posible cianosis d; las manos, 10s pies 
v ,  ocasionalmente. de 10s labios (acrocianosis). Las membranas 
mucosas de 10s niiios de pie1 oscura son indicadores mas fidedig- 
nos de la cianosis que la piel. 

2. La frecuencia respiratoria esta, por lo general, ,enbrdDqrSQ.res- 
olirminuto: piraciOneT' a. Todos os - reci~n-na~idos-son-respiradores-peri&licos~mas.que 

~egulalles~J~s~eci~n~na~idos~pr~maturosrlo.sonmsque bs, 
recikn nacidosta-termino. Asi pues, ,puebuespirar,a.unaJr~- 
cuencia=bastante~~egular~d~.ant~.minuto~o~as~~y~luego.p~ 
sentar un. breve-period0 de ausencia~comple&a5delrespi1;aei6m 
(por.lo.general~5401seg). La apnea --a menudo definida como 
periodos de ausencia de respiraci6n, durante el cual el color 
del reciCn nacido cambia del sonrosado normal a diversos gra- 
dos de cianosis- no es un fen6meno normal, mientras que si 
lo es la respiracidn peri6dica. La apnea es, pues, una prolon- 
gacion anormal de la respiration periodica. 

3. En el recitn nacido calientemo debeexistir~cpnquido.espiratorio*y 
e1,aleteo nasal-debe ser escaso*o*nulo. A1 Ilorar, 10s reciCn nacidos 
(especialmente 10s neonatos mas prematuros) muestran una leve 
retracci6n toracica, que es, en gran parte, esternal y subdiafrag- 
matica; si no va acompaiiada de ronquido, puede considerarse 
normal. Como norma general, si el recikn nacido tiene buen color 

no arece presentar dificultad respiratoria, no se obtiene nin@n 
%neEcio a1 percutir el t6rax. 

4. La auscultaci6n rara vez es valiosa cuando el recien nacido esta 
rosado y respirando, sin retracciones ni ronquido, a una frecuen- 
cia de menos de 60 respiraciones por minuto. A menos que un re- 
cikn nacido padezca una grave depresi6n del sistema nervioso cen- 
tral (SNC), la enfermedad respiratoria importante en ausencia de 
taquipnea es rara. Ocasionalmente se auscultan estertores, dismi- 
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nuci6n de 10s tonos cardiacos o de 10s ruidos respiratorios y asime- 
tria de 10s ruidos respiratorios en el recien nacido asintomatico, y 
ello puede revelar una enfermedad oculta que se confirma por la 
radiografia de t6rax. 

5. Debe examinarse el coraz6n, teniendo en cuenta las limitaciones 
de esta exploracibn para evitar perder tiempo en tecnicas que rara 
vez son exactas o productivas. 
a. Si el recien nacido esta Ilorando, debe ofrecersele un chupete 

para calmarle. Si esto falla, hay que coger y mecer a1 nifio, 
auscultandole el corazon mientras se le tiene en brazos. No so- 
larnente es indtil tratar de examinar el corazdn de un recien 
nacido inquieto o Ilorando, sino tambien muy frustrante. 
Cuando el nifio esta tranquil0 puede determinarse mucho rnAs 
facilmente la frecuencia, el ritrno y la resencia de soplos. 

b. Debe determinarse si el corazbn esta a7 lado derecho o a1 iz- 
quierdo. Esto se logra mejor por auscultaci6n, aunque ocasio- 
nalmente puede confirrnarse mediante la palpacion. 

c. La-frecuencia cardiaca oscila normalmente entre-120 y 160 
l a th in .  Varia con 10s cambios en la actividad del recien naci- 
do, siendo m L  rapida cuando esti Ilorando, activo o respiran- 
do mas rapidamente, y apreciablemente mAs lenta cuando el 
nino tiene periodos de respiracidn lenta y esta calmado. Para 
algunos, este fenbmeno fisiol6gico ofrece un indicador muy 
importante de que co existe compromiso del corazon. 

d. Los soplos tienen menos valor durante el periodo neonatal que 
en otro periodo cualquiera de la vida. Los recien nacidos pue- 
den padecer anomalias cardiacas extremadamente graves sin 
soplo alguno. Por otra parte, un conduct0 arterioso que se esta 
cerrando puede originar un soplo que, retrospectivamente, 
sera solo transitorio, per0 en ese momento es muy sonoro, 
preocupante y desorientador. El ritmo de galope puede ser un 
kallazgo.ominoso, mientras que la existencia.de un desdobla- 
miento de S2 puede ser.tranquilizadora. 

e. Si existe alguna duda, basandose en la auscultaci6n y la obser- 
vacion, sobre que el corazon este anormalmente situado o sea 
anormalmente grande o hiperactivo, la radiografia de torax es 
el mejor medio de ofrecer una evaluacidn mas exacta. 

f. Deben-palparse 10s ulsos~femorales,.aunque con~frecuencia.se, 
encuentransluy detilesdurante-e~.~rimero o segundo dias de 
wida. 

-bdomen. La exploracion abdominal de un neonato difiere de la de 
10s lactantes mayores, en 10s que la observation puede utilizarse de 
nuevo con mayores ventajas. 
1. Dado que la fuerte musculatura abdominal no se desarrolla hasta 

varios meses despues del nacimiento, 10s 6rganos abdominales an- 
teriores (es decir, el higado, el bazo o el intestino) suelen poder 
verse a travis de la pared abdominal, especialmente en 10s recien 
nacidos delgados o prematuros. A veces se observa el borde del 
higado, y el patron intestinal es facilmente visible. La asimetria 
debida a anomalias congenitas o masas suelen apreciarse, en prin- 
cipio, solamente por obsenracibn. 

2. A1 palpar el abdomen, comenzar con una suave presion o un suave 
masaje del abdomen desde las partes inferiores a las superiores 
para reve!ar 10s bordes de un higado o un bazo agrandados no sos- 
pechados de otra forma. Tratar de apreciar la suave blandura a1 
palpar sobre el intestino en comparaci6n con la sensacion de ma- 
yor firmeza sobre el higado u otros organos o masas. aahigado 
meona~~l-nozmaLseeartiende-2-2,5 Lcm-por-.debajo~deLrebo~d~cnsi 
tal . 

3. Una vez observado el abdomen y palpado suavemente, es posible 
la palpacidn profunda, no solamente debido a la falta de muscu- 
latura abdominal, sin0 tambien porque no existe comida y hay 





















IDENTIFICACION DEL NEONATO DE ALTO 
RIESGO Y EVALUACION DE LA EDAD 

GESTACIONAL, LA PREMATURIDAD, 
LA POSMADUREZ, LOS RECIEN NACIDOS 

DE PESO ELEVADO CON RESPECT0 
A SU EDAD GESTACIONAL Y LOS DE BAJO 

PESO CON RESPECT0 A SU EDAD 
GESTACIONAL 

JOHN P. CLOHERTY 

I. Neonato de alto riesgo. Ciertas situaciones se asocian con neonatos de alto 
riesgo (29); el personal de la unidad de atencion neonatal debe conocer 
estos problemas de forrna que pudiera anticipar las dificultades. 

Nota: Deben conservarse sangre de cord6n y las placentas de todos 10s 
neonatos problemlticos, incluyendo 10s recikn nacidos trasladados desde 
cualquier lugar, asi corno 10s nacidos en el hospital. Muchas veces, un 
diagn6stico esquivo, como la toxoplasmosis o la enferrnedad virica de in- 
clusi6n citomeghlica puede establecerse por la exploraci6n anatomopatol6- 
gica de la placenta. 

Las siguientes situaciones se asocian con neonatos de alto riesgo. 

A. Situaciones maternas. Riesgo ara el neonato. 
I. Edad materna superior Anomaias crornos6rnicas. pequefio 

a 40 afios . para la edad gestacional (PEG). 
2. Edad materna inferior Prernaturidad, preeclarnpsia, 

a 16 afios. abusos infantiles. 
3. Pobreza. Prernaturidad, infection, PEG. 
4. Infertilidad. Bajo peso de nacimiento, anomalias 

congenitas, nortalidad perinatal 
incrementada. 

PEG, mortalidad perinatal 
incrementada. 

PEG, sfndrome alcoh6lico fetal, 
sindrome de abstinencia, 
rnuerte s6bita del lactante. 

Mortinato, enferrnedad 
de la membrana hialina 
anomalias congtnitas 
hipoglucemia. 

5. Tabaquismo. 

6. Abuso de drogas o 
alcohol 

7. Diabetes. 
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8. Enfermedad tiroidea. 

9. Nefropatia. 
10. Infecci6n de las vias 

urinarias. 
1 1. Enfermedad cardiaca o 

pulmonar. 
12. Hipertensibn (cr6nica o 

preeclampsia). 
13. Anemia. 

14. Isoinmunizaci6n (anti- 
genos eritrocitarios). 

15. Isoinmunizaci6n (pla- 
quetas). 

16. Trombocitopenia. 
17. Polihidramnios. 

Estrioles urinarios ba- 
jos. 
Hemorragia al princi- 
pio de la gestaci6n. 
Hemorragia durante el 
tercer trimestre. 
Rotura prematura de 
membranas, fiebre, in- 
feccibn. 
Infecciones TORCH. 
Historia anterior de re- 
cien nacido afecto de ic- 
tericia, sindrome de di- 
ficultad respiratoria, o 
anomalias. 
Medicaciones maternas 
(p. ej., esteroides, anti- 
metabolitos, medicacio- 
nes antitiroideas, reser- 
pina, salicilatos). 
Alimentacibn deficien- 
te. 

26. Hipertermia. 
27. Traumatismo. 

B. Situaciones fetales. 
'1. Nacimiento multiple. 

2. Ma1 crecimiento fetal. 

3. Tamatio fetal excesivo. 

4. Posici6n fetal anbrnala. 

5. Anomalia del ritmo o la 
frecuencia cardiaca fe- 
tal. 

6. Acidosis. 
7. Hipoactividad. 

Bwio, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo. 

PEG, mortinato. 
Prematuridad, sepsis. 

PEG, mortinato, prematuridad. 

PEG, asfixia, mortinato, 
prematuridad. 
PEG, asfixia, mortinanto 

prematuridad, hidropesia. 
Mortinato, anemia, ictericia. 

Mortinato, hemorragia. 

Mortinato, hemorragia. 
Anomalias (anencefalia, 

obstrucci6n gastrointestinal, 
nefropatia, bocio). 

PEG, mortinato. 

Prematuridad, mortinafo. 

Anemia, rnortinato. 

Vease a Infecciones TORCH )> (cap. 
Lo mismo en esta gestacibn. 

Vtanse 10s rospectos 
de la meicaci6n individual 
y el lndice. 

Ligeramente PEG, muerte fetal 
en la malnutrici6n 
grave. 

Anomalias fetales, muerte fetal. 
Muerte fetal, prematuridad. 

Riesgo para el neonato. 
Prematuridad, sindrome 

de transfusi6n fetofetal 
asfixia, traumatismo. 

Muerte fetal, mortinato asfixia, 
anomalias congenitas, 
hipoglucemia. 

Malformaciones, traumatismo, 
hipoglucemia. 

Traumatismo, hemorragia, 
malformaci6n. 

Asfixia, insuficiencia. 
bloqueo cardiaco. 

Asfixia, SDR. 
Muerte fetal, mortinato, 

asfixia. 
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9. Oligohidrarnnios. 

C. Situaciones del trabajo 
de parto y del parto. 

1. Parto prernaturo. 

2. Trabajo de parto que 
aparezca 2 semanas o 
mas despuks del terrnino 

3. Fiebre materna. 
4. Parto precipitado. 

5. Parto prolongado. 
6. hesentaci6n anorrnal. 
7. Tetania uterina. 
8. Liquido amni6tico me- 

conial. 

9. Prolapso de cordbn. 
10. Hipotensi6n materna. 
11. CesBrea. 

12. Analgesia y anestesia. 

13. Anomalias placentarias 
a. Placenta pequeiia. 
b. Placenta grande. 
c. Desgarro placenta- 

rio. 
d. Placenta previa. 

D. Situaciones neonatales inme- 
diatas. 
1. Prematuridad. 
2. Baja puntuaci6n de 

Apgar a1 rnintuo. 
3. Baja puntuaci6n de 

Apgar a 10s 5 rninutos. 
4. Palidez o shock. 
5. Ma1 olor del liquid0 am- 

ni6tico o membranas. 
6. Bajo peso con respecto a 

la edad gestacional. 
7. Posmadurez. 

Anencefalia, alteraciones 
del sistema nervioso central (SNC), 
alteraciones neurornusculares, 
problemas con la degluci6n 
(p. ej., agnatia, atresia esofagica, 
circular de cord6n), quilot6rax, 
hernia diafragmitica, onfalocele, 

a astrosquisis, trisomia, turnores, 
idro~esia, isoinrnunizaci6n. 

anemia, insuficiencia cardiaca, 
infecci6n intrauterina, 
incapacidad para concentrar 
la orina, diabetes materna. 

Ma1 crecirniento fetal, insuficiencia 
placentaria, posmadurez, muerte 
intrauterina, malestar intraparto, 
agenesia renal, hipoplasia 
pulmonar, deforrnaciones. 

Riesgo para el neonato. 

Dificultad respiratoria, asfixia, 
infecci6n. 

Mortinato, asfixia, aspiraci6n 
rneconial (sec. VI). 

Infecci6n. 
Traumatismo, hemorragia (HIC). 
Asfixia, rnortinato, traurnatismo. 
Traurnatismo, asfixia. 
Asfixia. 
Asfixia, sindrorne de aspiraci6n 

rneconial, rnortinato, persistencia 
de la circulaci6n fetal. 

Asfixia. HIC. 
~sfixia;  rnortinato. 
SDR, taquipnea transitoria 

del recitn nacido (TTRN), 
ptrdida de sangre. 

Depresidn respiratoria, hipotensi6n, 
hipoterrnia. 

Rieseo vara el neonato. 
PEG: A . 
Hidro esia, diabetes materna. 
~CrdiBa sanguinea. 

PCrdida sanguinea. 

Riesgo para el neonato. 

SDR, HIC, infecci6n. 
SDR, asfixia, HIC. 

Retraso del desarrollo. 

Pkrdida de sangre. 
Infeccion. 

Vease la secci6n IV. 

Vease la seccion VI. 
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Fig. 10-1. Muestra del impreso utiiizado para estimar la edad gestacional segljn la evaiuaci6n de 
diversos aspectos de la madurez. La puntuaci6n fue desarrollada por Baliard, Kazmaier y Driver (1). 
(Reproducido, con autorizacibn, de un impreso desarrollado por Jacob L. Kay, M. D., Seton Medical 

Center, Austin, Texas, con Mead Johnson & Co., Evansville, Indiana.) 

Maduracih neuromuscular Edad gestacional 
seg~n FUR semanas 

Fecha de nac~miento - H 0 r a p . m  a.m. 

Apgar 1 min 5 rnin 

Escala de maduracidn 

Seccidn de puntuaci6n 

11. Estimacidn de la edad gestacional (1, 5, 12, 24, 40). 
A. Debe intentarse clasificar a 10s recien nacidos segun su edad gestacio- 

na1 (21). La edad gestacional puede evaluarse rnediante: 
1. Informaci6n obstbtrica (cap. 4). 

a. Fecha del dltimo period0 menstrual. 
b. Fecha de la exploration clinica y ecografica precoz durante la 

gestation. 
c. Fecha de la primera actividad fetal registrada. 
d. Fecha del primer registro de 10s sonidos cardiacos fetales. 

2. La informacidn del neonato puede obtenerse rnediante el ernpleo 
de la exploracidn de Dubowitz rnodificada (12), corno se rnuestra 
en las figuras 10-1 y 10-2. 

3. Puede estirnarse el grado de prernaturidad rnediante la explora- 
cion de la chpsula vascular anterior del cristalino. Figura 10-3 
(19). 
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'eso adeeuado 
9ara edad 
pestacuonaf 

- Fig. 10-2. Muestra de un impreso utilizado para clasificar a 10s neonatos basandose en la madurez 
y el crecimiento intrauterine. (Reproducido, con autorizacibn, de un impreso desamllado por Jacob 

A 
L. Kay. M. D., Seton Medical Center, Austin, Texas, con Mead Johnson & Co., Evansville, Indiana.) 

4. Los recien nacidos se clasifican en: 
a. Pret6rmino (< 37 semanas). 
b. T6rmino (37-42 semanas). 
c. Post6rmino (42 semanas o mas). 

B. Los recien nacidos de bajo peso de nacimiento pueden dividirse en 
tres categorias (37, 39): 
1. ReciCn nacidos de bajo peso de nacimiento (2.500 g o menos) que 

han nacido prematuramente (antes de 37 semanas) y son de tama- 
tio adecuado para la edad gestacional (AEC, pret6rmino). 

2. Recien nacidos de bajo peso de nacimiento (2.500 g o menos), na- 
cidos a las 37 semanas o mhs, que son de talla corta o de tamano 
pequetio para la edad gestacional (TEC, tbrmino). 

3. Recien nacidos de bajo peso de nacimiento que nacen prematura- 
mente, y cuyo peso es tambien bajo con respecto a la edad gesta- 
cional (PEG, pret6rmino). 



126 Problemas neonatales 

Fig. 10-3. Sistema de graduacion para la evaluacion de la edad gestacional mediante el examen 
de la capsula vascular anterior del cristalino. (Reproducido con permiso de H. M. Hittner y cols.: As- 
sessment of gestacional age by examination of the anterior capsule of the lens. J. Pediatr., 91, 455, 

1977.) 

111. Prematuridad. Neonato pretkrmino es todo aquel neonato cuya edad ges- 
tacional calculada a partir del primer dia del dltimo perlodo menstrual es 
menor de 37 semanas cornpletas (16, 22, 27). 
A. Incidencia. Aproximadamente el 7 % de 10s neonatos en Estados Uni- 

dos pesan menos de 2.500 g, y de 0,5 a1 1 % de 10s neonatos de Estados 
Unidos pesan menos de 1.250 g. 

B. Etiologia. La mayor parte de 10s partos prematuros se producen por 
razones desconocidas. El parto prernaturo aparece en asociaci6n con 
las siguientes situaciones: 
1. Pobreza. 
2. Raza negra. 
3. Malnutrici6n. 
4. Edad materna inhrior a 16 arios o superior a 35 aiios. 
5. Hi eractividad materna (30). 
6. Tataquismo. 
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Enfermedad materna aguda o cronica, como preeclampsia, neu- 
mopatia o cardiopatia materna, puede precipitar o precisar parto 
prematuro. 
Gestaci6n multiple. 
Polihidramnios. 
Gestaciones previas pretermino. 
Gestaciones muy seguidas. 
Cuello incompetente asociado a partos precoces recurrentes (pue- 
de asociarse a exposici6n de la madre a1 dietilestilbestrol en su 
propia gestacion). 
Malformaci6n uterina, por ejemplo, utero doble. 
Traumatismo uterino. 
Hemorragia vaginal, por ejemplo, placenta previa, desprendi- 
miento de ~lacenta.  

16. Rotura prematura de las membranas y amnionitis. En las gesta- 
ciones a ttrmino el Darto se ~roduce mco desuuks de la rotura de 
las membranas, mientras q6e 10s re&n nacidos pretkrmino pue- 
den presentar una prolongaci6n de la gestacion despues de la ro- 
tura de membranas. Las principales causas de rnohilidad en esta 
situacidn son la prematuridad y la infecci6n. 

17. Situaciones fetales como la eritroblastosis o el ma1 crecimiento 
fetal pueden requerir el parto precoz. 

18. Puede producirse un parto precoz inadvertido debido a una esti- 
macion incorrecta de la edad gestacional, por ejemplo, una cesa- 
rea iterativa. 

C. Problemas de la prematuridad. Estos problemas, ue se relacionan 
con la dificultad en la adaptacibn extrautefina, re d k e n  a la inmadu- 
rez de 10s sistemas organicos, y se mencionan aqui, aunque se consi- 
deran mas detalladamente en otros capitulos. 

1. Problemas respiratorios. Los recien nacidos prematuros pueden 
tener dificultades en adaptarse a la respiraci6n atrea. Esto puede 
aparecer, en primer lugar, en forma de asfixia, en la sala de ar  
tos (can 6). Puede auarecer una enfermedad de la membrana Kia: 
lina'debidb a la defi'ciencia de agente tensioactivo (cap. 14), y una 
apnea debido a la inmadurez de 10s mecanismos de control de la 
respiraci6n (cap. 14). Los prernaturos tambien corren riesgo de 
displasia broncopulmonar, enfermedad de Wilson-Mikity e insu- 
ficiencia ~ulmonar.  

2. ~roblema's neurologica9. Los prematuros corren riesgo de HIC, 
encefalouatia hiuoxico-isauemica v lesi6n del nervio auditivo. 

3. problemas cardiovasculaks. Los recitn nacidos prematuros pue- 
den verse sometidos a hipotensi6n e hipovolemia, porque la pkr- 
dida de sangre o de liquid0 esth exagerada por su pequeiio tama- 
iio. La permeabilidad del conduct0 arterioso es un problema fre- 
cuente que puede producir una insuficiencia cardiaca congestiva 
(cap. 15). 

4. Problemas hematol6gicos, especialmente la anemia y las tenden- 
cias hemorragicas, se observan con frecuencia (caps. 17 y 18$. 

5. Problemas nutricionales y gastrointestinales. Los problemas de 
la alimentaci6n suelen ser significativos. Requieren una atenci6n 
especifica a1 t i p ,  cantidad y via de la alirnentacion (cap. 29). 

6. Los vroblemas metab61icw Dueden uresentarse como hiuocalce- 
mia o como una enfermedad 6sea kn 10s prematuros (cap. 25, 
~Hipocalcemia, hipercalcemia e hipermamesemiam). Los recien 
nacidos afectos de hiperbilirrubinkmia necesitan una especial 
atenci6n. por ue concentraciones bajas de bilirrubina pueden ser 
t6xic.s para sistema nervioso de 10s recien nacidos muy inma- 
duros (cap. 16). 

7. Problemas renales. El ri1i6n inmaduro se carzcteriza por un esca- 
so filtrado glomerular y por una incapacidad para manejar la so- 
brecarga de agua, solutos y Bcidos; estas caracteristicas hacen di- 
ficil el manejo de 10s liquidos y 10s electr6litos (cap. 27). 
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8. Regulaci6n de la temperatura. Los recien nacidos prernaturos 
son es~ecialrnente susce~tibles a la hi~oterrnia v la hi~erterrnia. 
y reqiieren una estricta atenci6n a s; ambient;. (cap:33). 

9. Inmunidad. Debido a que sus rnecanisrnos son inrnaduros, 10s 
prernaturos tienen mayor riesgo de infecci6n que 10s recidn naci- 
dos a termino. 

10. Problemas oftalmol6gicos. La toxicidad del oxigeno frente a la 
retina en desarrollo puede provocar la fibroplasia retrolental. 

D. Tratamiento del recikn nacido premature. 
1. Prematuros rnuy pequefios (26-30 semanas). 

a. Tiene una importancia capital que el parto se produzca en un 
hospital dotado para el cuidado de este tipo de recikn nacido. 
El riesgo de estos reci6n nacidos esta rnuy aurnentado por el 
traslado y por la falta de 10s cuidados precoces necesarios. 

b. La intervencidn precoz y el apo o en las Areas rnencionadas 
en B mejorarA en gran rnedida eiresultado. El mayor ernpefio 
debe ser la anticipacidn y la revencidn de 10s problernas, en 
vez de la reaccidn a 10s problrnas ya presentes. Si un recien 
nacido de esta edad gestacional se torna hi xico y 
una hernorragia intraventricular rnasiva, to os 10s es erzos 
subsiguientes son baldios. 

86 rdece 
2. Prematuros (30-34 semanas). 

a. Estos recien nacidos presentan 10s rnismos problernas que 10s 
recien nacidos rnenos rnaduros. Los recientes cambios en 10s 
cuidados intensivos neonatales han tenido su mayor impact0 
sobre este grupo. 

b. La adecuada preparaci6n antes del parto para prevenir la en- 
ferrnedad de la rnembrana hialina, el apoyo de la respiraci6n 
si es necesario y la provisi6n del calor y las calorias adecuadas 
para el crecirniento marcan, en conjunto, una irnportante dife- 
rencia en el resultado de estos recitn nacidos. 

3. Prematuros (34-38 semanas). La mayoria de estos recitn nacidos 
pueden ser cuidados en unidades de atenci6n neonatal de cuida- 
dos interrnedios. Aunque debe prestarse una cuidadosa atenci6n a 
las areas de problernas definidos previarnente, la rnayorfa de estos 
recien nacidos prernaturos grandes cursan bastante bien. 

4. Las inmunizaciones contra la difteria, la tos ferina y el tttanos 
(DTT) y la vacuna de la polio oral (VPO) deben administrarse a do- 
sis cornpletas a 10s recikn nacidos rernaturos basandose eq su 
edad cmnoldgica (es decir, sernanas cfespues del nacirniento) n6 de 
su edad posconcepcional (2, 35). Cuando un recitn nacido de bajo 
peso de nacimiento o a tkrmino se encuentra en la unidad de aten- 
cidn neonatal 2 rneses despues del nacimiento, debe administrarse 
la vacuna DTT." La vacuna antitos ferina se obviarh usualrnente 
en 10s recien nacidos que presenten pruebas de lesi6n del sisterna 
nenioso central (9). La VPO debe administrarse en el rnornento 
del alta para evitar el riesgo de infeccidn cruzada en la unidad de 
atenci6n neonatal. La VPO no debe administrarse a recikn nacidos 
inmunodeprirnidos. 

E. Supervivencia de 10s recibn nacidos prernaturos (3, 18). La figura 10-4 
y las tablas 10- 1 a 10-5 rnuestran la tasa de supervivencia de 10s recitn 
nacidos prernaturos de diversos pesos de nacirniento nacidos en el 
Beth Israel Hospital, el Brigham and Women's Hospital (anteriormen- 
te Boston Lying-In Hospital), y el Children's Hospital Medical Center 
(Joint Program in Neonatology) en 1982 y 1983. 

F. Problemas de la prematuridad a largo plazo. 
1. Disfunci6n del SNC (intelectual, rnotora, visual o auditiva). 
2. Neumopatia cdnica. 
3. Deficiente crecirniento (cap. 36). 

" N. del T.: En Espaila se aconseja administrar la primera dosis de DTT a 10s 3 rneses de edad. 



Peso de nacimiento (gramos) 

Fig. 10-4. Tasa de supe~ivencia de 10s recibn nacidos prematuros de diversos pesos de nacimiento dados de alta del Beth Israel Hospital, Brigham and Women's 
Hospital, y Children's Hospital Medical Center (Joint Program in Neonatology) en 1982 y 1983. Estos recibn nacidos pesaron mtts de 500 g; la edad gestational 
fue de 24 semanas o mds. Las muertes estdn anotadas entre parhtesis. Comparar con las referencias 2 y 16. (Estadlstica y cifras ofrecidas por Charlotte Stanton. 

R. N., Joint Program in Neonatology. Boston, Mass.) 
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Tabla 10-1. Estadisticas del JPN (1 enero 1983 a 31 dlclembre 1983)' 

BWH BIH CHMC 

Nacidos vivos 8.210 3.831 NA 
Altas del JPN o muertes 926 359 376 
43bse~aci6nm del JPN 969 250 NA 
Altas del JPN totales 1.895 609 376 
lngresos transferidos 35 21 376 
Muertes transferidas 3 0 50 
Muertes totales 82 21 50 
Estancias totales 17.162 5.855 6.217 

JPN = Joint Program in Neonatology; BWH = Brigham and Women's Hospital; BIH = Beth Israel Hospital; CHM- 
C = Children's Hospital Medical Center (d'visi6n 30); NA = no aplicable. 

Criterios: Los nitios fueron incluidos si pesaron mas de 500 g o si su edad gestacional fue de 24 semanas o mds. 
Estadisticas y cifras proporcionadas por Charlone Stanton. R. N.. Joint Program in Neonatology, Boston. 

IV. Recikn nacidos de bajo peso para la edad gestacional (PEG) (1 1,26,37,40). 
A. Definici6n. El peso del recikn nacido estl 2 desviaciones estandar por 

debajo de la media con respecto a la edad gestacional o por debajo del 
decimo percentil (fig. 10-2). 

B. Etiologia (20). Existe una asociaci6n de 10s siguientes factores con 10s 
recien nacidos PEG. 
1. Factores maternos. 

a. Edad materna. 
b. Paridad. 
c. Raza. 
d. Infertilidad. 
e. Abortos espontzlneos previos. 
f. Mujer no casada. 
g. Madre con bajo peso. 
h. Deficiente ganancia ponderal materna durante el embarazo. 
i. Trabajo durante la gestacibn (30). 
j. Altitud elevada (fig. 10-5) (28). 
k. Terat6genos como el alcohol, las drogas y la radiacibn. 
1. Enfermedad crbnica materna. 
m. Cualquiera que pueda interferir en el flu'o sanguine0 placen- 

tario y la oxigenaci6n Lor ejemplos inc/uyen: 
( 1) Cardiopatia. 
( 2) Nefropatia. 
( 3) Hi ertensi6n (4). 
( 4) ~ a i a ~ u i s m o .  
( 5) Drepanocitosis. 
( 6) Neumopatia. 
( 7 )  Vasculopatia por colzlgeno. 
( 8) Diabetes, tipos D, E, F y R. 
( 9) Preeclampsia. 
(10) Posmadurez. 

2. Lesiones placentarias. 
a. Secundarias a vasculopatia materna. 
b. Gestaci6n mliltiple. 
c. Malformaciones. 
d. Tumor. 

3. Factores fetales. 
a. Constitutional; reciCn nacido normal, genkticamente pequeiio. 
b. Anomalla cromos6mica. 
c. Malformaciones. 
d. Infecci6n con 6nita (cap. 3) (34). 
e. Gestacidn mfiftitiple. 



Tabla 10-2. Estadisticas del peso de nacimiento en 10s tres hoapltales de Boston 

Total (muertes) % supervivencia 
Peso de nacimiento 

(9)' BWH (UCIN)" BIH (UCE)" CHMC T O ~ O  01 JPN 

t500  3 (2) 33 % 0 (0) 0 (0) 3 (2) 33 % 
500-600 12(11) 8 %  1 (1) 0 %  0 (0) 13 (12) 8 % 
601 -700 13 (10) 26 % 3 (2) 33 % 7 (5) 29 % 19 (14)26% 
701 -800 25 (1 0) 60 % 5 (3) 40 % 14 (5) 64 % 35 (17) 51 % 
801 -900 21 (4) 81 % 6 (0) 100 % 6 (1) 83% 29 (5) 83 % 
901 -1 .OW 25 (3) 88 % 5 (0) 100 % 13 (0) 100% 32 (3) 91 % 

1.001 -1.250 52 (6) 88 % 14 (3) 79 % 15 (1) 94 % 74 (11)85% 
1.251 -1.500 57 (7) 88 % 4 (0) 100% 20 (6) 70 % 76 (1 2) 86 % 
1.501 -1.750 82 (3) 96 % 19 (2) 89% 23 (1) 96 % 119 (6)95% 
1.751 -2.000 95 (5) 95 % 25 (1) 96 % 24 (4) 83 % 141 (10)93 % 
>2.000 541 (18) 97 % 277 (9) 97 % 254 (27) 89 % 1.057 (49) 95 % 

926 (79) 359 (21) 376 (50) 1.598 (141) 
*Observaci&n~ 969 250 0 1.250 

Total , 1.895 (79) 96 % 609 (21) 97 % 376 (50) 87 % 2.848 (141) 95 % 

BWH (UCIN) = Brigham and Women's Hospital (unidad de cuaadw intensives neonatales); BIH (UCE) = Beth Israel Hospital (unidad de widadas especiales); CHMC = Children's Hwpital Me- 
dical Center (divisi6n 30); JPN = Joint Program in Neonatology. 

Nota: Algunos nifios del CHMC fuemn trasladados desde BWH y de BIH. 
' Todos 10s nifios fueron de 24 semanas de gestacibn o mas. 

^' S61o nacidos intramums. 
Estadisticas y cifras proporcionadas por Charlotte Stanton. R. N., Jolnt Program in Neonatology, Boston. 
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Tabla 10-3. Estadlsticas de recibn nacidos de muy bajo peso de nacimiento (i 1.000 g) en 
dos hospitales de Boston 

Afio BWH BIH 

1975 46 (35) 24 % 15 (12) 20 % 
(42 [32] 24 %) (1 5 [I 21 20 %) 

1982 69 (27) 61 % 18 (6) 67 % 
(66 [27] 60 %) (1 8 [6] 67 %) 

1983 103 (41) 60 %' 27 (6) 78 % 
(100 [40] 60 %)" (27 161 78 %) 

BWH = Brigham and Women's Hospital; BIH = Beth Israel Hospital. 
' La informaci6n se presenta como total (muertes) % supe~ivientes. 
" La informacibn se presenta como (nacidos intramuros totaies [muertes]: tanto por ciento de supe~ivientes). 
Estadistiis y cifras aportadas pw Charlotte Stanton. R. N.. Joint Program in Neonatology. Boston. 

Tabla 1&4. Estadisticas de recien nacidos de muy bajo peso de naclmlento (5 1.500 g) en 
dos hospitales de Boston 

Afio BWH BIH 

1975 108 (47) 54 % 29 (1 2) 59 % 
(99 [44] 56 %) (29 [I 21 59 %) 

1982 184 (39) 79 % 72 (1 7) 76 % 
(1 77 1391 78 %) (72 [I 71 76 %) 

1983 21 6 (56) 74 % 50 (9) 82 % 
(208 [53] 75 %) (38 [9] 73 %) 

BWH = Brigham and Women's Hospital; BIH = Beth Israel Hospital. 
Note: La informaci6n se presenta como total (muertes) % supewivientes y como (nacidos intramuros totaies 

[muertes] % superv~ientes). 
Estadisticas y cifras apoftadas por Charlotte Stanton, R. N.. Joint Program in Neonatology. Boston. 

Tabla 10-5. Situaclones asociadas con la prematuridad extrema* 

BWH 

Enfermedad de la membrana hialina o insuficiencia respiratoria 
Sepsis 
Hemorragia intracraneal 
Neumotbrax 
Hepatopatia 
Anomal ia 
Neumonia 
Hemonagia pulmonar 
Asfixia 
Enterocolitis necrotizante 
Displasia broncopulmonar 

BIH 

6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

CHMC 

' 

BWH = Brigham and Women's Hospital; BIH = Beth Israel Hospital; CHMC = Children's Hospital M e d i  Center 
(divisi6n 30). 

Los nifios pueden tener mtiltiples diagn6sticos. 
" Pulmones h ipop lb i i .  
Estadisticas y cifras proporcionadas por Charfotte Stanton. R. N., Joint Program in Neonatology. Boston. 
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C. Conducta en el reci6n nacido PEG. 
1. Durante la gestaci6n. 

a. Cuando se encuentra que un feto presenta un ma1 crecimiento 
durante la gestacih, debe intentarse identificar la causa del 
ma1 crecimiento y tratarla si es posible. La investigaci6n com- 
prende una busqueda de 10s factores incluidos en B, y por lo 
general se incluye una ecografia fetal. Debe intentarse evaluar 
la salud del feto (cap. 4) y, cuando estt indicado, el grado de 
madurez pulmonar si se esta considerando un parto precoz. 

b. Es necesario el parto precoz si se considera que el riesgo de 
que el feto permanezca en el utew es superior a1 riesgo del 
parto precoz. Se considerara la inducci6n de la madurez pul- 
monar con corticosteroides si 10s analisis de lfquido amni6tico 
sugieren inmadurez pulmonar. Si existe un ma1 flujo placenta- 
rio, el feto puede no tolerar el trabajo de parto y necesitarse el 
parto or cesarea. 

2. Durante Orparto. El equipo perinatal debe vigilar la aparicibn de 
malestar fetal, asfixia perinatal, aspiraci6n meconial, hipoxia y 
perdida de calor. 

3. En la unidad de atenci6n neonatal. 
a. Debe evaluarse a1 recitn nacido en busca de cualquiera de las 

causas de ma1 crecimiento fetal mencionadas previamente, es- 
pecialmente las anomalias cromosomicas, las malformaciones 
y la infecci6n congknita. Los recitn nacidos que adecen un re- 
traso del crecimiento debido a factores que in&yen en la I l-  
tima parte del embarazo (p. ej., nefropatia materna, pre- 
eclampsia u otros factores que interfieren en la circulaci6n pla- 
centaria) presentan un perimetro craneal relativamente nor- 
mal, ligera reducci6n de la talla y un efecto mas profundo so- 
bre el peso (figs. 10-1 y 10-2). Utilizar el indice ponderal 

Peso en gramos x 100 

Talla en centimetros 

sobre el cociente eso talla, lo que cuantificara la ptrdida de 
peso (fig. 10-5). ~ P r e i t n  nacido puede presentar pkrdida del 
tejido subcutaneo, pie1 laxa y descamaci6n. aspect0 de adelga- 
zamiento y tinci6n meconial. 

Cuando el crecimiento intrauterine retardado (CIR) tiene 
lugar a1 principio de la estacihn, el erimetro craneal, la talla 
y el peso pueden estar Jsminuidos k forrna proporcionada. y 
el indice ponderal puede ser normal. En comparaci6n con el 
recien nacido con CIR a1 final de la gestaci6n. estos neonatos 
son m8s propensos a padecer problemas fetales intrinsecos 
significativos como causa del retraso de crecimiento (deficien- 
cias cromos6micas, malformaciones e infecci6n congtnita). 

b. Debe evaluarse a1 recitn nacido PEG en busca de hipogluce- 
mia, hi ocalcemia, policiternia, hiponatremia, aspiraci6n me- 
conial, Ripoxia, persistencia de Ia circulaci6n fetal y 10s efectos 
de la asfixia sobre el cerebro, el coraz6n,los ridones y el intes- 
tino. 

c. Puede ser valiosa la exploraci6n anatornopato16 ica de la pla- 
centa en busca de una infecci6n congtnita o infartos. 

d. Los hijos de madre hipertensa pueden mostrar leucopenia, 
neutropenia y trombocitopenia. La trombocitopenia se asocia 
a la trombocitopenia materna, uero no la neutrouenia ni la 
leucopenia. La 6eutropenia no s; asocia a una deAiaci6n ha- 
cia formas inmaduras como se observa en las infecciones (4). 

e. Otros tratamientos. 
(1) Los objetivos prirnarios son evitar la hipoxia y ofrecer las 

calorias adecuadas. Comenzar recozmente la alimenta- 
ci6n a la hora de vida, ofrecienfo suero glucosado a1 5 %. 
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I Semana de gestaci6n 

Fig. 10-5. Estos datos representan a 10s recibn nac~dos de Denver a una altltud de 1.609 metros 
sobre el nivel del mar. (De Lubchenw y cols.: Intrauterine gmwlh in length and head circumference 
as estimated from live born birth weight data at 24 to 42 weeks of gestation. Pediatrics, 37, 403. 

1966.) 
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siguiendo con alimentacion lactea cada 2-3 horas. Los re- 
ciOn nacidos PEG requieren mas calkg para su crecimien- 
to que 10s recikn nacidos AEG. 

(2) Si no se toleran las alimentaciones orales, alimentar a1 re- 
cien nacido por sonda o intravenosamente. 

(3) Si se produjo una asfixia significativa, debe alimentarse 
a1 recien nacido so10 intravenosamente durante 2 dias. Se 
restringiran 10s liquidos y se controlara el sodio skrico 
(cap. 22, ~Asfixiau). 

(4) Debe controlarse la glucemia cada 4-8 horas hasta su es- 
tabilizacion. 

(5) El calcio drico puede estar disminuido si el recitn nacido 
estuvo asfictico o fue prematuro. 

(6) Pueden necesitarse la radiografia de torax y la gasometria 
sangufnea para la evaluaci6n de la aspiraci6n meconial, 
las deficiencias cardiacas o la persistencia de la circula- 
cion fetal. 

(7) La revision de la historia y la exploracibn ayudarhn a de- 
cidir si estan indicados o no 10s estudios de infecciones 
congknitas (cap. 3, ~Infecciones viricas perinatales y toxo- 
plasmosisn) (34). El nitio PEG, por si solo, no es razdn 
para practicar la determination serol6gica sistematica. 

(8) Los recien nacidos PEG pueden presentar una madura- 
cion osea retardada (33). 

D. Los recitn nacidos PEG corren riesgo de un ma1 crecimiento posnatal 
y de minusvalias neurologicas y del desarrollo (14, 17). Estas minus- 
valias aparecen incluso en ausencia de una enfermedad fetal especi- 
fica (p. ej., anomalias cromosbmicas). Esto es especialmente cierto en 
10s recikn nacidos que presentan un CIR en el perimetro craneal, la ta- 
Ila y el peso, sugiriendo la precoz aparici6n del CIR (32), y en 10s que 
han padecido hipoglucemia o asfixia erinatal (o ambas cosas) en el 
nacimiento (8.41.43). Lor recikn naciios PEG corren menos riesgo de 
muerte neonatal en comparaci6n con 10s recikn nacidos prematuros 
AEG del mismo peso, per0 un mayor riesgo de morbilidad a1 afio de 
edad (38). 

E. Pueden hacerse algunas recomendaciones especificas para la conducta 
en las gestaciones subsiguientes y deben formar parte preeminente de 
la historia de la madre; estas recomendaciones comprenden: 
1. La madre debe ser cuidada por personal experto en el cuidado de 

gestaciones de alto riesgo. 
2. Debe evaluarse la salud de la madre y la del feto durante la ges- 

taci6n mediante pruebas como la ecografia y las pruebas no agre- 
sivas (cap. 4). 

3. Debe considerarse el parto precoz si el crecimiento fetal es malo. 

V. Recien nacidos de eso elevado con respecto a su edad gestational (PEG) (25). 
A. Deflnicidn. EPpeso del recikn nacido esti 2 desviaciones estsndar por 

encima de la media o por encima del percentil 90 (fig. 10-2). 
B. Etiologia. 

1. Recien nacidos constitucionalmente grandes (padres grandes). 
2. Hijos de madre diabetica (tipo A, B o C). 
3. Algunos recien nacidos postkrmino. 
4. Trans osicibn de 10s grandes vasos. 
5. Eritro%lastosis fetal. 
6. Sindrome de Beckwith. 
7. Sindrome parabiotic0 (gemelos). 

C. Conducta. 
1. Deben evaluarse 10s problemas enumerados en B en cada nirio. 
2. Debe buscarse cualquier prueba de traumatismo obstktrico, esto 

es. distocia de hombros. ~arhlisis  de Erb v lesion del SNC. . . 
3. ~ d b e  controlarse la glucemia; alimentar p;ecozmente a1 nitio por- 

que algunos recien nacidos PEG pueden padecer hiperinsulinismo 
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y ser propensos a la hi oglucemia (hijos de rnadre diabttica, re- 
cien nacidos afectos dersindrome de Beckwith o de eritroblasto- 
sis). 

4. Debe evaluarse la posibilidad de una policitemia en el niiio. 

VI. La posmadurez implica una gestaci6n que sobrepase las 42 semanas (23). 
Algunas mujeres siempre paren es ontanearnente a las 42-43 sernanas, en 
tanto que otras dan a luz invariabremente a las 37-38 sernanas En la ma- 
yor parte de 10s casos de posrnadurez, la causa es desconocida. 
A. Posmadurez de causa conocida. 

1. Anencefalia. En el inicio del trabajo de parto esth involucrada la 
integridad del eje fetal hip6fiso-adrenal. 

2. Trisomia 16-18. Se conoce la asociaci6n, aunque la etiologia no es 
clara. 

B. Sindrome de la posmadurez. Estos recien nacidos presentan por lo ge- 
neral una talla y un perimetro craneal normales. Sin embargo, si pre- 
sentan el sindrome de posmadurez, habran perdido peso. Los recitn 
nacidos afectos de este sindrome se diferencian de 10s recien nacidos 
PEG en que fueron bien hasta desputs de la sernana 42 de gestacibn, 
y se convirtieron en deprivados nutricionales. Los recikn nacidos PEG, 
desde luego, pueden tarnbitn presentar estos sintornas y signos. 

Clifford ha clasificado en tres grupos a 10s recien nacidos posma- 
duros (6, 7): 
1. Estadio 1. 

a. Pie1 seca, resquebrajada, descarniindose, laxa, anugada. 
b. Aspecto de malnutrici6n. 
c. Tejido subcuthneo disminuido. 
d. Pie1 demasiado grande para el niiio. 
e. Niiio con 10s ojos abiertos y despierto. 

2. Estadio 2. 
a. Todos 10s rasgos del estadio 1. 
b. Tinci6n de meconio. 
c. Asfixia perinatal en algunos casos. 

3. Estadio 3. 
a. Los hallazgos de 10s estadios 1 y 2. 
b. Tincion meconial del cord611 y de las uiias. 
c. Muchas muertes fetales, intraparto neonatales. 

C. Placenta. Existe alguna cwrelaci6n entre el tajo peso placentario y la 
mortalidad incrementada en la posrnadurez. Un estudio (23) demo st^-6 
que el peso placentario en 10s no supe~ivientes fue de 452 g, el eso 
placentario medio en 10s supe~ivientes era 580 g, y que, cuan o la 
placenta pesaba mhs de 700 g, no hubieron muertos. 

'I' 
D. Riesgo. La figura 10-6 rnuestra la ptrdida estacional asociada con di- 

versas edades gestacionales; la mortalidadj aumenta con la posmadu- 
rez. Kloosterman (23) demostr6 que la cuidadosa inducci6n del parto 
o la ceshrea tras las 42 semanas produjo una mortalidad disrninuida 
en comparaci6n con 10s resultados observados tras el tratamiento ex- 
pectante conservador. 

E. Conducta. 
1. Preparto. 

a. Estimaci6n cuidadosa de la verdadera edad gestacional utili- 
zando la fecha del dltimo period0 menstrual y ttcnicas como 
la ecografia. 

b. Cuidadosa monitorizaci61-1 del bienestar fetal utilizando estu- 
dios como la ecografia, las pruebas no agresivas, y 10s estrio- 
les. 

c. Parto electivo en el mornento apropiado si el feto es lo bastan- 
te maduro como para adaptarse a la vida extrauterina (corno 
lo demuestra, por ejemplo, la medici6n de la rnadurez pulrno- 
nar en el liquid0 amni6tico). 

2. La conducta intraparto implica la reparaci6n frente a la asfixia 
y la aspiracibn meconial, y el empko de la monitorizaciOn fetal. 
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Cases 199 223 1324 318 123 
O/O lncidencla 9 10 60 16 6 

Frecuencla 
pot 1.000 

Fig. 10-6. Perdidas gestacionales a diversas edades gestacionales en 2.187 mujeres con un solo 
parto entre 1940 y 1950 en el Boston Hospital for Women. (De S. H. Clifford: Postmaturity with pla- 

cental dysfunction: Clinical syndrome and pathoiogic findings. J. Pediatr., 44, 1, 195.1.) 

3. Conducta posparto. 
a. Atenci6n a las necesidades cardiopulmonares, la hipoglucemia 

y la policitemia. 
b. Alimentacidn precoz. 
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GEMELOS 
ANN R. STARK 

Bernirschke y Kim (2) han publicado una excelente revisi6n de la gestacibn 
multiple. 

I. Incidencia y tipos. La gestaci6n gemelar aparece aproximadamente en 1 
de cada 80 gestaciones. 
A. La tasa de gemelaridad monocig6tica (MZ) o idbntica es constante de 

1 de cada 200 embarazos, y proviene de una sola ovulacibn con sub- 
siguiente divisi6n del huevo en desarrollo durante 10s primeros 15-16 
dias. Ocasionalmente, se ha observado una tendencia familiar a la ge- 
melaridad MZ (5). 

B. La gemeladdad dicig6tica (DZ) o h t e r n a  roviene de una doble ovu- 
lacion y fertilizaci6n. y se determina pmba&emente por unas mayores 
tasas de secrecion de gonadotropina. La tasa de gemelaridad DZ es va- 
riable y esta influida por la herencia (transmitida autosbmicamente, 
pero expresada s61o en la madre), la raza (alta en algunas tribus de 
Nigeria, baja entre 10s orientales), la edad materna (mayor frecuencia 
a1 aumentar la edad) y 10s fhrmacos que inducen la ovulaci6n. Se ha 
comprobado que en Estados Unidos, las dos terceras partes de 10s ge- 
melos son dicigotos. 

11. Placentaci6n. En 10s gemelos existen basicamente dos tipos de placentas: 
monocorionicas y dicori6nicas. 
A. Las placentas monocori6nicas tienen eneralmente dos amnios, aun- 

que a veces tienen uno. Las placentas cficorli,nicas, sue siempre tienen 
dos amnios, pueden estar totalmente separadas o pueden estar fundi- 
das si la implantaci6n se produce en lugares contiguos. 
1. Las lacentas monocorionicas aparecen solamente en 10s gemelos 

MZ, Ra~~azgo  "ti1 para determinar la cigosidad. Casi todas las pla- 
centas monocori6nicas tienen conexiones vasculares entre 10s ge- 
melos (1 l). 

2. Las placentas dicori6nicas se vroducen en todos los gemelos DZ. 
aunque tambitn se encuentrai aproximadamente en-30 % de 10s 
gemelos MZ. Esto se relaciona con 10s acontecimientos del desa- 
Fro110 recoz. En 10s gemelos DZ se implantan dos blastocitos, ge- 
neranfo cada uno de ellos una lacenta diferente con amnios y co- 
rion. Lor vasos sanguineos de fos fetos no w funden (11) 

B. Cuando se produce una gemelaridad MZ, la cronologia de la divisi6n 
del hnico huevo fertilizado determina el tip0 de lacentaci6n. 

. 1. Si la gemelaridad se produce poco despuks de Pa concepci6n. antes 
de que las ctlulas se aglutinen para formar el corion, se desarro- 
llaran dos coriones. Desputs de ese momento, debe tener lugar 
una placentaci6n monocori6nica y 10s gemelos serAn generalmen- 
te mon0~0d6nico-diamd6ticos. 
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2. De forma similar, una vez que se ha formado el amnios, la geme- 
laridad a 10s 15-16 dias del desarrollo producirA una lacenta mo- B nocorial-monoamniottica. aue se encuentra en alrede or de 4 % de . A 

10s gemelos MZ. 
C. Para determinar si una placenta es mono o dicoribnica, identificar la 

membrana que separa fos dos sacos amni6ticos (10). En 10s gemelos 
monocori6nicos, las dos capas del amnios que forman esta membrana 
aparecen translucidas a1 separarlas y dejan una sola superficie cori& 
nica, bastante lisa, sobre la placenta. En 10s gemelos dicorionicos, 10s 
dos amnios y 10s dos coriones que forman la membrana divisora son 
sumamente dificiles de separar, y cuando se despegan, interrumpen la 
superficie placentaria. Estas membranas de dos capas son bastante . opacas. 

111. Diagnhstiw de la cigosidad. En el nacimiento puede determinarse la ci o 
sidad de muchos gemelos baslndose en el sexo, la exploraci6n de la j a l  
centa y 10s grupos sangufneos. 
A. Los gemelos de sexos opuestos son dicigotos. Los gemelos monocori& 

nicos son monocigotos. El 45 % restante son gemelos dicori6nicos del 
mismo sexo. Si 10s estudios de grupo sangufneo revelan diferencias, 
10s gemelos son dicigotos. Si el grupo sanguine0 no puede mostrar di- 
ferencias, es probable que 10s gemelos sean monocigotos. 

B. Si demostrar la cigosidad se convierte en factor critico, por ejemplo, 
para trasplantes, pueden efectuarse estudios inmunol6gicos. Si no es 
un factor critico, los gemelos adultos se clasificarhn correctamente ba- 
slndose en sus similitudes, con un error del 2-5 % (6). 

C. Del 45 % de gemelos dicori6nicos y del mismo sexo, 37 % son DZ, y 
8 % MZ. 

IV. Credmiento intrauterlno. / 

A. Hasta las 29 semanas de gestation, el peso de cada uno de 10s gemelos 
es casi el mismo que el de una gestaci6n de feto dnico (9). Los subsi- - 
guientes incrementos de peso no son tan grandes para 10s gemelos 
como para 10s fetos unicos; tras las 33 semanas, 10s gemelos pesan me- - - 
nos que 10s fetos unicos. El peso medio de 10s gemelos a1 tCrmino es 
aproximadamente de 2.600 g. 

B. En la mayor parte de las edades estacionales, 10s gemelos monocori& 
nicos pesan menos que 10s gemefos dicori6nicos. Ademls, puede exis- 
tir una marcada discordancia en el peso corporal total y las medicio- 
nes de 10s brganos en parejas de gemelos monocori6nicos afectados 
por el sfndrome transfusional (V1I.B). 

V. Diagnhtico. Es importante el diagnhtico precoz de la  gestacidn multiple 
debido a la mayor incidencia de complicaciones, especialmente de pre- 
eclampsia, polihidramnios y parto prematuro. 
A. .El diagnhtico precoz puede ser sugerido por un tamaiio uterino au- 

mentado, polihidramnios o una historia familiar de gemelaridad. 
B. Tambikn puede sospecharse el diagn6stico por palpaci6n, ausculta- 

ci6n de dos latidos cardiacos o concentraciones maternas de a-fetopro- 
teina elevadas, pudiendo ser confirmado por estudios ecogrhficos. 

VI. Mortalidad rinatal. La mortalidad perinatal entre 10s gemelos est l  muy 
incrementah 4 a 11 veces con respecto a la de 10s fetos unicos (8). ~ ~ t a  
incrementada mortalidad se relaciona primordialmente con la mayor fre- 
cuencia del parto prematuro, dado ue el parto general medio se produce 
alrededor de las 37 semanas; sin emlargo, la mortalidad tambikn esth in: 
fluida por otros factores. 
A. Los gemelos dicori6nicos tienen una mortalidad del9 %, mientras que 

10s gemelos monocori6nicos presentan una mortalidad del 26 %, rela- 
cionada en gran medida con el sindrome transfusional. 

B. Los estudios sobre si existe o no diferencia de la mortalidad entre el 
primero y el segundo gemelo son contradictorios. 
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I. El segundo gemeloesth sometido a mayores intervenciones opera- 
torias, un periodo de hi oxia mhs prolongado y mayor duraci6n 
de la anestesia: el regungo gemelo, si es prematum, corre t ambib  
un mayor riesgo de padecer una enfermedad de la membrana hia- 
lina. 

2. Debido a que no existe oportunidad de amoldar la cabeza a la pel- 
vis, el segundo gemelo corre tambiCn mayor riesgo de hemorragia 
intracraneal. 

3. Aunque el momento 6 timo del parto se ha considerado de alre- 
dedor de 15 minutos &spuC. del primer gemelo, siendo la super- 
vivencia del segundo gemelo progresivamente menor tras un in- 
terval~ de 30 minutos, el empleo de la monitorizaci6n fetal conti- 
nua puede eliminar la necesidad de una restricci6n del tiempo 
(1 1). 

C. La rotura de la placenta previa (conducente a la exanguinaci6n de uno 
de 10s gemelos) y el prolapso de cord611 son mis frecuentes en 10s par- 
tos gemelares que en 10s partos de feto dnico. Los gemelos monoam- 
ni6ticos, un acontecimiento infrecuente, pueden presentar anuda- 
miento de sus cordones, asociado a una mortalidad del 50 %. 

D. La doble frecuencia de anomalias congdnitas en 10s gemelos tambikn 
contribuye a la mortalidad. 

E. Aunque no es la situaci6n usual, algunas gestaciones gemelares son 
discordantes con respecto a1 desarrollo de la maduraci6n pulmonar. 
Deben evaluarse individualmente 10s indices de maduraci6n ulmo- 
nar fetal en 10s gemelos si se planifica un parto prematuro (8 

VII. Cortocircuitos vasculares placentarios. Se producen interconexiones vas- 
culares en casi todos 10s gemelos monocori6nicos, y casi nunca en las pla- 
centas dicori6nicas (12, 14). 
A. Por lo general, estas conexiones son arteria-arteria y no tienen conse- 

cuencias. En raras ocasiones, pueden originar problemas agudos du- 
rante el trabajo de parto y el parto, con exanguinaci6n del segundo e 
melo hacia el primero. Ademis, si a t e  tip0 de cortocircuito se proful 
ce precozmente durante la gestacih, la tensidn arterial de un gemelo 
puede sobrepasar la del otro. La parte inferior del cuerpo del gemelo 
receptor se perfunde mas que la arte superior, produci&ndose el de- 
terioro de 10s te'idos existentes y & malformacidn de 10s tejidos en de- 
sarrollo. El grad0 de alteracibn es variable, incluyendo gemelos acefa- 
los, acardiacos o amorfos. 

B. De mucha mayor importancia son las anastomosis arteriovenosas que 
forman la base del sindrome de transfusi6n cr6nica. Las anastomosis 
son frecuentes; por lo general corren a travCs de un cotiled6n placen- 
tario, y su variable tamaiio, ndmero y direcci6n determinan sus con- 
secuencias. 
1. Si se deriva una cantidad sustancial de sangre de un gemelo (ge- 

melo donante), padecera un grave retraso del crecimiento, con una 
menor masa citoplasmitica en todos 10s brganos, anemia, hipovo- 
lemia y amnios nudoso. 

2. El gemelo receptor d a a m l l a  una policitemia (que posnatalmente 
. puede conducir a ictericia o trombosis), una hipertrofia cardiaca, 
una hipervolemia, un engrosamiento de la media de las arterias 
pulmonares y sistkmicas y un polihidramnios. 

3. Estos gemelos pueden diferir en su tamaiio hasta 1.000 g. El sin- 
drome de transhi6n explica por quC 10s gemelos MZ pueden di- 
ferenciarse mhs en el nacimiento que 10s gemelos DZ. 

C. La muerte de un gemelo MZ ~ u e d e  urovocar la wnetraci6n de mate- 
rial tromboplastico a la circulaci6n del gemelo su erviviente, causan- 
do una coagulaci6n intravascular diseminada. ~{ernativarnente, 10s 
Cmbolos deT gemelo muerto podrian penetrar en la circulaci6n del 
otro gemelo. Cualquiera de estos mecanismos podrfa provocar la des- 
truccidn del tejido y la producci6n de deficiencias incluyendo el quiste 
porencefhlico, la hidranencefalia, la amputaci6n de una extremidad o 
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la atresia intestinal. El manejo de una gestaci6n en la que un gemelo 
muera im lica la consideraci6n de 10s riesgos de la madre y 10s del 
otro gerne?o a1 prolongar la gestaci6nn, asi como lor riesgos de hacer 
nacer a un nirio prematuro (4, 13). 

VIII. Anomalias. Las anomalias con tnitas aparecen con una frecuencia aproxi- 
madamente doble en 10s emefos que en 10s embaram de feto dnico (14). 
La mayor frecuencia de fan malformaciones precoces en 10s gemelos MZ 
pudiera ser la consecuencia del mismo o 10s mismos factores que origina- 
ron la gemelaridad. Estas deficiencias comprenden el teratoma sacrococ- 
cigeo, la secuencia de la sirenomelia o grados mis leves de sirenomelia, in- 
cluyendo la asociaci6n VATER, la anencefalia, la secuencia de la malfor- 
macibn holo rosencefAlica, y la secuencia malformativa de la extrofia 
cloacal. Con gecuencia existe una discordancia en las anomalias entre 10s 
gemelos MZ, sugiriendo la importancia de 10s factores ambientales intra- 
uterinos. Solamente el 5-20 % son concordantes, y un gemelo puede estar 
menos atectado. Cuando se produce una cardiopatia congtnita en uno de 
10s emelos, es concordante en 25 % de las parejas MZ y en 5 % de las DZ. 
La gsura palatina y el labio leporino muestran una concordancia del40 % 
en 10s gemelos MZ y del 8 % en 10s gemelos DZ (2). Los gemelos siameses 
constituyen un acontecimiento ram (1 or 33.000-165.000 nacidos vivos) 
(3). y pmvienen de la incom leta geme&aci6n MZ. Lor gemelos se en- 
cuentran unidos con ma or l!ecuencia pOr el t6rax (toracbpagos), aunque 
ueden encontrarse unidbs por la cabeza o por otros puntos, apareciendo 

gecuentemente otras anomalias mayores. 

IX. Los d a t a  de seguimiento de 20 parejas de gemelos, de 10s que el hermano 
menor pes6 menos de 2.000 g (siendo el peso del menor a1 menos un 25 % 
inferior a1 del mayor), mostraron diferencias significativas en la talla, el 
peso, el perimetro craneal y el CI; estas diferencias eran independientes del 
orden de nacimiento (1). 

X. Conducta pedietrica en los emelos. 
A. Un equipo pedihtrico d&e asistir a1 parto; si s anticipan problemas. 

deben estar presentes dos equipos. Se debe recordar que el segundo 
gemelo corre mayor riesgo de asfixia, hemorragia y hemorragia intra- 
craneal. 

B. Debe examinarse cuidadosamente a estos recitn nacidos s & n  la pre- 
maturidad y el retraso de crecimiento; estos problemas deben tratarse 
se n lo acostumbrado. 

C. D% examinarse cuidadosamente a 10s recikn nacidos en busca de 
anomalias congenitas. 

D. Debe intentarse deterrninar la cigosidad se@n el sexo, la placenta y 
10s grupos sanguineos. 

E. Deben medirse la tensi6n arterial y el hemat6crito para determinar si 
existe o no un sindrome de transfusi6n gemelar. La anemia crbnica y 
Ia krdida aguda de sangre deben tratarse de la forma usual. 

F. ~ e E e n  disponerse 10s a oyos a la familia, incluyendo la asistencia do- 
miciliaria y la ayuda inanciera. 

C. Si un gemelo muere, 10s cuidadores deben alentar a ue se produzca 
el proceso de duelo, y no asumir que estari minimizalo por el gemelo 
superviviente (15). 
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MALFORMACIONES CONGENITAS* 

LEWIS B. HOLMES 

I. Enfoque del pmblema. Afortunadamente, la mayoria de 10s recien nacidos 
estan sanos. siendo este feliz resultado de la eestaci6n lo aue 10s oadres, 10s 
medicos y las enfermeras esperan. Cuando se descubre q;e un nkonato'pa- 
dece una malforrnacion grave (es decir. una malformaci6n de im~ortancia 
quinir ica, mkdica o coimttica), el equipo medico debe estar preparado 
para afrontar el pmblema ripida, confidencial y minuciosamente. Es va- 
lioso adoptar un enfoque sistematico frente a1 neonato malformado y a sus 
padres: 
A. Debe examinarse cuidadosamente a1 reciCn nacido, anotando todas las 

deforrnidades mayores y menores. (La anomalfa menor se define corno 
la que no tiene importancia quinirgica, mkdica o cosmetics.) Si un ha- 
llazgo fisico determinado puede cuantificarse mediante mediciones, 
debe hacerse, comparando 10s hallazgos con el rango de la normali- 
dad, corno 10s pediatras hacen con el perimetro craneal, la talla y el 
peso. Se dispone de valores normales ublicados de signos tales como 
tamafio y IocalizaciOn de las orejas, kngitud de 10s dedos, distancia 
entre 10s ojos, amplitud de la apertura palpebral, distancia entre 10s 
pezones, longitud del esternon, relaci6n entre el segment0 superior y 
el inferior anchura de 10s dedos de 10s pies (9). Siempre que sea po- 
sible, se deie evitar caracterirar lor signos fisicos solamente en termi- 
nos subjetivos como ademasiado estrechon, ademasiado largon, uim- 
plantacion bajan. 

B. Debe hablarse de la malformacibn del recien nacido con ambos padres 
tan pronto como sea posible. 
1. Se alentarh a ambos a ver a1 reciCn nacido, de forma que puedan 

tener un concepto realista de la deformidad. Esto es particular- 
mente importante si el recien nacido es un mortinato o muere 
poco despub del nacimiento. No solamente se hace mas exacto el 
concepto de 10s padres, sino que se reconfortan con la vision de 10s 
signos normales. 

2. Debe explicarse a 10s padres lo que se sabe de la causa de la mal- 
formaci6n. Si existe incertidumbre sobre la causa, deben explicar- 
se a 10s padres 10s planes para la evaluaci6n del reciCn nacido. Si 
la lengua materna de 10s padres no es el inglts,** debe estar pre- 
sente un interprete para ayudarles a comprender la explicacion. 
Desgraciadamente, el mCdico puede pensar que la explicaci6n es 
satisfactoria segun las expresiones faciales de 10s padres, cuando, 
de hecho, el intkrprete esta cambiando las afirmaciones del medi- 
co en la traduccibn, reflejando una falta de conocimiento del inttr- 

Financiado, en arte por la beca HD15241 del NI.H.  y una beca de Merrell Dow Pharmaceuticals. Inc. 
** N. del T.: La deyrndico. 
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prete. Para evitar esto, es aconsejable trabajar con 10s mismos in- 
tkrpretes, asegux-hndose de que comprenden 10s ttrminos y 10s 
conceptos que se estan empleando. 

C. Deben revisarse con la rnadre 10s acontecimientos durante la gesta- 
ci6n, incluyendo la rnedicacidn ingerida, las enfermedades febriles y 
las exposiciones ambientales. El medico debe asegurarse de preguntar 
quk acontecimientos creen la madre o 10s demhs miembros de la fa- 
rnilia que han acausadom la malformacibn. Debe ofrecerse una res- 
uesta minuciosa y autorizada a toda pregunta sobre 10s factores am- 

Lentales que preocupe a 10s ad, 
D. Debe aiiadirse un lrbd geneabco'familiar a la historia clinica del 

recitn nacido; debe incluir a todos 10s arientes de primero, segundo E y tercer grado (es decir, 10s padres, 10s ermanos, 10s tlos, las tias, 10s 
abuelos y 10s primos hermanos del recikn nacido afecto). Deben ano- 
tarse 10s transfondos raciales o etnicos y las edades o fechas de naci- 
miento de 10s hermanos de 10s padres. Debe identificarse a cualquier 
persona similarmente arectada o a cualquier individuo que presente 
una posible o conocida deficiencia de nacimiento y alteraci6n heredi- 
taria. 

E. El medico debe anotar la posicicin fetal intrauterina, el mktodo del 
parto y.el aspect0 de la placenta. 

F. Los estudios diagn6sticos deben planificarse para definir la extensi6n 
y la etiologia de las malformaciones. 
1. En general, el analisis cromodmico w n  bandas esta indicado 

para 10s ~ c i e n  nacidos afectos de m~iltiples anomalias mayores y 
menores. 

2. Si el recikn nacido malformado es un mortinato o muere poco des- 
puks del nacimiento, es articularmente importante una minucio- 
sa evaluaci6n inicial; dege incluir foto rafias, radiografias de toda 
aparente anomalia esque~tica,  la expforacibn de la superficie en 
busca de signos anormales y anomalias menores, la autopsia y la 
reco ida de muestras histicas para el analisis cromos6mico con 
banjas (7). 
a. El tejido para 10s estudios cromos6micos, obtenido de forrna 

esteril, podria ser piel, bazo, timo o g6nada. Puede colocarse 
en caldo de tiogli~olato para su transporte a1 laboratorio de 
cultivo histico, si no se dispone de medios de cultivo estkriles. 

b. Los mortinatos malforrnados y 10s recikn nacidos vivos fatal- 
mente malformados constituyen a roximadamente 1 de cada 
400 partos; es prudente disponer coordinaci6n por adelan- 
tado con un laboratorio que procesara tales muestras. No 
todos 10s laboratorios que practican el analisis cromos6mico 
aceptarhn otro tejido que la sangre. No puede confiarse en una 
muestra de sangre obtenida de un niiio moribund0 o muerto 
como adecuada para un analisis crornos6mico; pocos leucoci- 
tos, si alguno, serPn viables. 

3. Cuando un recien nacido presenta multiples anornalias estructura- 
les, como mielorneningocele, labio leporino, polidactilia, o la au- 
sencia de radio, no es precis0 efectuar serologia de detecci6n sis- 
temhtica de infecciones TORCH (toxoplasmosis, rubeola, enferrne- 
dad de inclusiones citomeghlicas y herpe simple) en la rnadre y el 
recikn nacido; las infecciones intrauterinas no originan anornalias 
estructurales (v. en a la excepcidn a esta norma). Si se practican 
las serologias TORCH en un recikn nacido afecto de anomalias 
mdlti les, se trataria de un estudio de ainvestigaci6nm, cuyos re- 
sultnfos en un solo recien nacido seriqn dificiles de interpretar. 
a. Una excepci6n seria que la anomalia estructural fuera una - 

cardiopatia, que podria deberse a una infecci6n rube6lica in- 
trauterina. 

b. Deben practicarse serologias TORCH y cultivos viricos en 10s 
recien nacidos con si nos corno microcefalia, ~r:~irocefalia, ca- - 
taratas, hepatornegafii. y retraso del crecimineto, dado que 
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Cstas no son malformaciones estructurales en el sentido en que 
se utiliza aqui este termino; pueden ser producidas por diver- 
sas infecciones intrauterinas. 

C. Si se ha solicitado que 10s consultores evaluen a1 recien nacido, debe 
explicarse el prop6sito de la evaluacibn a 10s adres. Debe decirse a 
10s consultores si van a hablar o no con 10s pad)es. Si lo hacen, deben 
anotar un resumen de su explicaci6n a 10s padres junto con sus hallaz- 
gos. 

H. Los hallazgos en el reciCn nacido y 10s estudios en marcha deben es- 
tudiarse con las enfermeras y 10s asistentes sociales que cuidan a1 re- 
ciCn nacido y a la madre. Esto les permite tratar mas eficazmente con 
10s vadres. A su vez. el medico uuede beneficiarse de las observaciones 
de istos miembros.de1 es ecialmente con respecto a cbmo 
esthn afrontando 10s padres la mal&rmacibn del reciCn nacido. 

I. Debe visitarse con fricuencia a 10s padres ofrecikndoles informacidn 
de 10s avances de 10s estudios en marcha. Cada progenitor se enfrenta 
de forma distinta con el problema del recien nacido. Algunos necesi- 
tan mas asistencia que otros. Es importante que se les brinde la opor- 
tunidad de plantear sus sentimientos y de preguntar todo lo que se les 
ocurra. 

J. Si la evaluaci6n del recien nacido esta siendo diri ida por el pediatra, 
debe mantenerse informado a1 obstetra de todos fos acontecimientos. 
Igualmente, el obstetra, que tiene una distinta y mAs prolongada 
amistad con la madre, debe seguir visitandola regularmente. El obs- 
tetra puede ser reacio a visitarla o puede recurrir a una visita de con- 
trol; no obstante, 10s padres esthn comprensiblernente hustrados si no 
tienen la oportunidad de hablar regularmente con 61 tras el nacimien- 
to del recitn nacido malformado. 

K. Antes de que el recitn nacido o la madre (o ambos) abandonen el hos- 
ital, debe revisarse el estado de la evaluaci6n. En ese momento, con 

gecuencia es necesario re etir parte de la anterior explicacidn que 10s 
padres no hayan recordalo o no hayan comprendido. 

L. Si no todos 10s resultados de 10s estudios estan completos, debe con- 
certarse otra entrevista algunas semanas desputs. Incluso aunque la 
evaluaci6n estC completa, la entrevista de seguimiento es muy valiosa 

r, ara asegurarse que 10s padres tienen una clara comprensi6n del pro- 
lema. TambiCn les brinda otra oportunidad de plantear preguntas 

despues de haber comentado la rnalformacion del niiio con parientes 
y amigos y de haber leido sobre el problema en libros disponibles en 
la biblioteca pdblica o en otros lugares. 

11. Incidencia. Alrededor del 2 % de niiios de a1 menos 20 semanas de gesta- 
cion presentan una grave malformacidn congtniia. La incidencia es mayor 
entre embriones y fetos esponthneamente abortados. Entre 10s recitn naci- 
dos vivos, se reconocen otras malformaciones durante la infancia que pa- 
saron inadvertidas en el nacimiento. 

111. Causas de las malformaciones. Alrededor del 60 % de las malformaciones 
graves o mayores pueden ser atribuidas a una de las causas de malforma- 
ci6n reconocidas. Las causas com~renden anomalias genkticas. factores 
uterinos, teratogenos y situaciones &maternas. La tabla f i - 1  muestra la in- 
cidencia de cada una de las causas reconocidas entre 10s 18.155 neonatos 
de a1 menos 20 semanas de gestaci6n nacidos en el Boston Hospital for Wo- 
men entre 1972 y 1975. 
A. Anomalias genbticas. 

1. La herencia multifactorial es un proceso en el que se combinan 
Factores ambientales y varios genes para causar una malforma- 
ci6n. Se desconocen el numero de genes involucrados y la natura- 
leza de 10s factores ambientales. 

2. Los genes aislados mutantes que causan malformaciones pueden 
mostrar todos 10s tipos de herencia mendeliana: autos6mica rece- 
siva y dominante y ligada a X recesiva y dominante. 
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Tabla 12-1. Etiologia de las malformaciones mayores entre 18.155 neonatos en el Boston 
Hospital for Women (1972-1975) 

Causa 

Anomalias geneticas 
Herencia multifactorial 
Genes aislados mutantes 
Anomalias cromosomicas* 
Herencia incierta 

Factores uterinos 

Cardiopatia, anencefalia 
RiRones poliquisticos, polisindactilia 
Sindrome de Down 
Polidactilia, agenesia renal 
Presentacion de nalgas, bridas amnibticas 

Fbrmacos ingeridos por la rnadre 0,01 Warfarina 
Situaciones maternas 0,l Diabetes mellitus 
Etiologia desconocida 1,1 Onfalocele 

Total 2,41 % 

' El 0.14 % presentaron una anomalia cromos6mica dlnicamente reconocible. La mayoria de las anomalias cro- 
mosbn i i ,  como 47,XXY, 47,XXX y 47,XW, no originan anomalias fisicas evidentes en 10s neonatos. 

3. Aunque el 0,6 % de 10s neonatos padecen una anomalia cromos6- 
mica, s610 alrededor de la cuarta parte de ellas, como las triso- 
mias autosomicas, originan anomallas que Sean reconocibles en el 
neonato. Los recikn nacidos afectos de anomalias comunes de 10s 
cromosomas sexuales 47,XXY, 47,XYY, y 47,XXX no pueden iden- 
tificarse mediante la exploraci6n fisica. 

B. Los factores uterinos que causan malformaciones comprenden las po- 
siciones intrauterinas anormales, como la presentacibn de nalgas (que 
origina la luxacidn con knita de la cadera y el pie zambo), el oligoam- 
nios (que conduce a la bipop~asia pulmonar y pie zambo) y Ias bridas 
amni6ticas (que causan amputaciones, constricciones y ocasionalmen- 
te fisuras faciales y gastrosquisis). 

C. Los farmacos ingeridos por la madre incluyen algunos que son fre- 
cuentemente nocivos y otros que s610 en ocasiones causan malforma- 
ciones. La tabla 12-2 enumera 10s fhrmacos actualmente considerados 
teratogknicos para 10s fetos humanos. El riesgo relativo de lesion para 
10s recitn nacidos expuestos con respecto a 10s no expuestos varia de 
3 para la fenitoina a rnhs de 20 para la talidomida. En algunos, como 
en 10s compuestos estrogenos-progesterona, todavia existe controver- 
sia sobre si estos f h a c o s  son teratogknicos o-no (y si lo son, hasta 
quk punto) (v. Apkndice B). Heinonen y cols. (4) y Shepard (8) han pu- 
blicado valiosas aportaciones sobre 10s teratbgenos humanos. 

Tabla 12-2. Fdrmacos wnsiderados terat6genos para el feto humano 

Talidomida 
Arninopterina y ametopterina 
Warfarina 
Yoduros 
Propiltiouracilo 
Dietilestilbestrol 
Fenitoina (diienilhidantoina) 
Trimetadiona 
Parametadiona 
Compuestos estr6geno-progesterona 

Malformaciones mljltiples 
Malformaciones multiples 
Malformaciones mljltiples 
Hipotiroidismo 
Hipotiroidisrno 
Anomalias genitales 
Malformaciones mljltiples 
Malforrnaciones mljltiples 
Malformaciones multiples 
Malformaciones genitales 
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Tabla 12-3. Riesgo de recurrencia de defectos en el nacimiento comunes en las gestaciones 
subsiguientes 

Riisgo de recurrencia 
en la siguiente gestaci6n 

Anomalia cromodmica 
Sindrome de Down (trisomia 21) 

Gen mutante aislado 
Rili6n ~oliauistico infantil lautodmica recesiva) 
~indrdme de Holt-Oram' (autodmica dominanie) 
Sindrome de Melnick-Needles" (dominante liaada a X) 

Herencia multifactorial"' 
Anencefalia-mielomeningocele 

Comunicaci6n interventricular 
Fisura palatina y labio leporino 
Fisura palatina aislada 
Hipospadias 
Pie zambo (pie equinovaro) 

5 0 %  
50 % de 10s varones afectados 
50 % de las mujeres portadoras 

2 % (cualquier malformaci6n. 
riesgo combinado) 

4 %  
4 %  
3  % 
7 % de 10s varones 
3 %  

* Presupone que uno de los progenitores estd afectado. 
" Presupone que la madre es portadora. 
"' Los riesgos de recurrencia se calculan primordiaknentea partir de estudios sobre M a n m  norteamericanos: sedis- 

pone de pocos datos sobre 10s riesgos para los norteamericanos no blancos. 

D. Las alteraciones maternas que causan malformaciones corn renden 
enfermedades comunes, corno la diabetes mellitus y el alco\olismo 
cr6nic0, y problemas poco frecuentes, corno la fenilcetonuria. Se des- 
conoce el mecanismo por el que estas alteraciones son teratogknicas. 
Se orieinan muchas malformaciones distintas. v con frecuencia no es 
evideGe un fenotipo especifico. Por ejernplo, 16s hijos de madre dia- 
betica presentan una incidencia de rnalformaciones doble a la de 10s 
hijos de madre no diabktica. Presentan mayor incidencia de cardiopa- 
tias, anencefalia y rnalformaciones raras, corno la agenesia sacra 
(cap. 1). 

IV. Consejo genktico. Inicialmente, la preocupaci6n de 10s padres se centra en 
el nido malformado. ~QuC lo rodujo? iSer8 retrasado? iExisten otras 
malformaciones? iCuindo puegen reparane? En a l g h  momento empie- 
zan a preguntarse si sus Futuros hijos o nietos pudieran estar afectados 
,tambiCn por la misrna malformaci6n. Estas preguntas deben tener res- 
puesta siempre que se pregunten, aunque la information debe revisarse 
mAs detalladamente en la entrevista de seguimiento pocas sernanas des- 
puCs del nacimiento. 
A. En la entrevista de seguimiento, deben anticiparse y plantearse varios 

temas. 
1. La mayor parte de las malformaciones hereditarias aparecen so- 

bre recien nacidos que no tienen parientes afectos. Los padres es- 
t8n confusos sobre c6mo pudo suceder esto; debe explicarse la 
base para concluir que existe una anomalia genktica sub acente. 

Si un hermano o uno de 10s adres estA tambikn aiccto, debe 
revisarse la comprensi6n previa Be1 problema por 10s padres. Exis- 
te una comprensible tendencia a querer culpar a alguien por el na- 
cimiento del segundo hijo afecto. El que el asesor plantee la cues- 
tion de la acul a. ayuda a rnenudo a desecharla. 

2. Son esenciales Pas ayudaa visuala para que la mayoria de 10s pa- 
dres comprendan conceptos corno las cklulas, 10s genes, 10s cromo- 
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somas 10s distintos tipos de herencia. Debe disponerse de ilustra- 
ciones t i en  dibujadas para estos propbsitos. 

3. El riesgo de recurrencia se expresa por lo general en probabilida- 
des. Debe expresarse de varias maneras distintas, tanto visual 
como verbalmente. 

4. Debe revisarse el papel del diagnostico prenatal en cualquier ges- 
taci6n futura. Si no es posible el diagnostico prenatal para la mal- 
formaci6n en particular, debe explicarse. Si es posible, debe expli- 
carse tambibn la credibilidad, la cronologia, las tkcnicas, el riesgo 
y el coste. 

9. Los temas estudiados deben ser resumidos en una carta a 10s pa- 
dres, enviando copias a1 pediatra y a1 obstetra. Los temas no es- 
tudiados o 10s problemas en la comunicaci6n deben ser sexialados 
en cartas aparte a estos mbdicos. 

B. Establecer el tip0 de herencia y el riesgo de recurrencia es un compo- 
nente esencial de la evaluaci6n inicial del recitn nacido malformado. 
En este proceso pueden ser utiles algunos libros de referencia (1, 3, 6, 
9, 10). La tabla 12-3 muestra 10s riesgos de recurrencia de 10s defectos 
de nacimiento comunes en las gestaciones subsiguientes. 
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INFECCION: PREVENCION Y TRATAMIENTO 
F. SESSIONS COLE Y JOHN P. CLOHERTY 

El lector debe consultar tarnbien el capitulo 3 en busca de inforrnaci6n adicio- 
nal sobre las infecciones prenatales (p. ej., infecciones viricas, toxoplasmosis, si- 
filis, gonorrea, tuberculosis y hepatitis). 

I, Problemas infecciosos obstktricos especificos de importancia para el pe- 
diatra. 
A. Problemas infecciosos del trabajo de parto y de la sala de partos. Ge- 

neralrnente, 10s procedimientos esttriles y el control de la infeccion en 
el trabajo de parto y en el Area de partos dependen de las conductas 
obstetricas, anestesicas y de enfermeria, siendo el factor lirnitante el 
cumplimiento adecuado. 
1. La liberalizaci6n de la participaci6n de 10s padres en 10s partos y 

10s cuidados obstttricos centrados en la familia no han producido 
unas tasas de infecci6n identificablemente aumentadas. No obs- 
tante, es obligatoria la vigilancia constante, porque la introduc- 
cion de una persona infectada en la sala de partos puede producir 
una grave infeccion a la madre y a su hijo. 

2. Vestido para el Area de partos. 
a. Visitantes infrecuentes (padres, o t m  miembros de la familia). 

No son necesarios 10s pijamas; las batas estkriles sobre la ropa 
de calle (con olainas, gorros y mascarillas) ofrecen asepsia y 
mayor accesifilidad a1 Area de artos. 

b. El personal de quldfano, sala & partos y unidad de atenci6n 
neonatal debe llevar pijarna. Estas-prendas deben cambiarse o 
cubrirse cuando, por cualquier razbn, el personal deja la planta. 

B. Oftalmia gonorreica (cap. 3, aGonorrea*) (7, 10, 42). 
C. Rotura prolongada de membranas (> 24 horas) (13,45,56,65,88,129, 

148). En ausencia de sintomas rnaternos, el riesgo de infeccibn del 
neonato es eneralmente menor del 1 %. No obstante, existe mayor 
riesgo cuanfo hay pmebas de una infeccibn sistemica o genitourinaria 
materna. Los hijos de estas rnadres deben ser estrechamente controla- 
dos (1V.E). No es necesario el aislamiento de estos recikn nacidos. Jun- 
to con la estrecha observaci6n, otras utiles ayudas para la detecci6n 
sistemhtica incluyen el cultivo y la tinci6n de Gram del aspirado ghs- 
trico y el recuento y f6rrnula leucocitarios. Si existe 1) serial de infec- 
ci6n del liquid0 arnni6tico en el aspirado gastric0 (leucocitos polirnor- 
fonucleares y organismos), 2) recuento leucocitario de rnenos de 5.000 
por p1,6 3) mis de un 15 % de leucocitos olirnorfonucleares inmaduros 
en san re periferica, es rnuy necesaria ?a observacidn cuidadosa. 

D. Las e8amedades venkreas maternas (p. ej., gonorrea, sifilis) no son 
transmisibles si se obsema la mtina del lavado de manos. Estos recien 
nacidos no precisan ser aislados (v. ~Sifiliss y .Gonorreas, cap. 3; y 
tabla 13-1). 



E. Historia materna de rubbla  o sos~echa de esta durante la ~estaci6n. 
constituyen indicaci6n de aislamie'nto del neonato para evigr el con: 
tacto. Debe ~rohibirse el contacto con este neonato a todo el ~ersonal 
femenino pdtenciaImente gestante que sea seronegativo con respecto 
a la rubbola. Deben fijarse seiiales que adviertan esto a las cunas 
(v. ((Infecciones viricas perinatales y toxoplasmosism, cap. 3). 

F. La enfermedad parasitaria materna no requiere el aislamiento del 
neonato. 

G. La fiebre materna de origen desconocido (FOD) en la sala de partos 
debe ser tratada como la FOD que aparezca despues del parto (1I.B). 
Obskrvese que muchas infecciones viricas (p. ej., las exantematicas y 
la parotiditis) son altamente contagiosas; debe aislarse a la madre 
siempre que se sospeche cualquiera de estas infecciones. Una historia 
de salmonelosis en la madre es otra indicaci6n de aislamiento de la 
madre y del recikn nacido por separado. Deben racticarse 10s culti- 
vos apmpiados para determinar la contagiosida!. 

H. Lesiones hewticas  matemas (v. ~~Infecciones viricas perinatales y to- 
xoplasmosis~, caf. 3). 

I. La circuncisi6n ebe efectuarse bajo condiciones esteriles en un area 
separada. Si tanto 10s pacientes internos como 10s reciCn nacidos pro- 
cedentes de Fuera del hospital se circuncidan en la misma habitation, 
debe tenerse un cuidado extremo en limpiar la sala de circuncisi6n 
antes y despuks de circuncidar a 10s recikn nacidos externos. Es pru- 
dente circuncidar a 10s pacientes internos y a 10s externos a horas dis- 
tintas para evitar la diseminaci6n de la infection. No debe admitirse 

ara la circuncisi6n a ningdn reciCn nacido externo que presente una 
[istoria de exposici6n a una enfermedad infecciosa. 

J. Tuberculosis (cap. 3). 
K. Hepatitis B (cap. 3). 

11. Problemas especificos de la unidad de atenci6n neonatal relacionados con 
la infeccibn. 
A. Visitas a la unidad de atenci6n neonatal. 

1. Los beneficios de que 10s padres visiten y ayuden a cuidar a sus 
hijos en las unidades de cuidados especiales son inmensos, y no se 
asocia un mayor riesgo de infeccibn. Los padres deben lavarse y 
ponerse bata como el resto del personal y cuidar solamente de sus 
propios hijos. 

2. Durante mas de 5 anos, el Brigham and Women's Hospital y el 
Beth Israel Hospital han permitido a 10s nifios que visiten a sus 
madres durante el puerperio, sin problemas aparentes. 

3. Es importante seleccionar a 10s visitantes de la unidad de atenci6n 
neonatal. Debe colocarse un aviso en la entrada de la unidad de 
atenci6n neonatal para seleccionar a 10s visitantes segtin 10s si- 
guientes sintomas y exposiciones: 

. a. Resfriado, dolor de garganta o fiebre. 
b. Exantema cutaneo infeccioso (p. ej., varicela o impetigo). 
c. Diarrea Y hepatitis. 

B. Aislamiento de os recikn nacidos infectados o colonizados. 
1. Si la madre esth febril y aislada y el reciCn nacido esti  asintomi- 

tico, no debe aislarse rutinariamente a1 reciCn nacido. La mayoria 
de las infecciones maternas posparto (p. ej., infecciones de las vias 
urinarias) no se diseminan por contacto madre-hijo (132). 

2. La decisi6n de aislar a un reciCn nacido debe tomarla el pediatra 
del neonato. Debe notificarse a1 pediatra cuando una madre esta 
febril o va a ser aislada. Cada situacibn debe evaluarse en busca 
de la probable causa de la fiebre materna, el rnktodo de disemina- 
ci6n del agente infeccioso, y la mejor manera para proteger al re- 
cikn nacido, 10s demas neonates, y el personal. Es util poseer pau- 
tas normatizadas de diversas infecciones y situaciones aprobadas 
por un cornit6 para evitar la confusi6n y la incongruencia en las 
decisiones de aislar. 
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3. Se recomienda que 10s recikn nacidos infectados se aislen en incu- 
badoras. La cuidadosa atenci6n a1 lavado de manos es esencial 
para mantener un aislamiento adecuado. Deben utilizarse mAsca- 
ras y batas en circunstancias especiales. 

4. Debe remarcarse que la observaci6n de la situaci6n de un m i e n  
nacido debe superar a1 aislamiento cuando la salud del niiio pu,ede 
estar comprometida por situaciones que limiten la cuidadosa ob- 
servaci6n. 

5. La tabla 13- 1 ofrece 10s procedimientos de aislamiento en diversas 
infecciones. 

111. Rocedimientos en los recien nacidos. Las maniobras diagnbticas o tera- 
pkuticas invasivas deben efectuarse bajo condiciones estkriles o asepticas. 
El equipamiento se esteriliza en el hospital o se obtiene estkril en un en- 
voltorio desechable. Todos 10s procedimientos deben practicarse en un lu- 
gar distinto del Area de cuidados del paciente, si es posible. Este lugar 
debe tener un espacio adecuado para utilizar ttcnicas estkriles correcta- 
mente y' ara ofrecer la barrera necesaria para hacer ti-ente a la contami- 
naci6n (a7 menos 2.23 m2). El empleo general de antibi6ticos profilbcticos 

ara evitar la infecci6n por estos procedimientos no estA indicado. Sin em- 
gargo, existen excepciones gue dependen de las circunstancias clinicas o, 
con menor frecuencia, de la contaminaci6n intercurrente de la unidad de 
atenci6n neonatal. (Los procedimientos se estudian mas detalladamente en 
el capitulo 37.) 
A. Cateterizaci6n de la arteria umbilical. 

1. Debe prestarse una estricta atenci6n a la tkcnica quidrgica esteril 
(deben llevarse gorros, mascarillas y batas; es necesaria la cuida- 
dosa preparaci6n cutAnea utilizando dobles guantes). Debido a 
que la uni6n de las conexiones de 10s catkteres es un lugar frecuen- 
te de contaminacidn de la via arterial umbilical, debe utilizarse 
una tkcnica esttril para unir o cambiar 10s cateteres o las solucio- 
nes. 

2. La medicion de la distancia requerida del catkter arterial umbili- 
cal antes de su insercibn disminuye el numero de mani ulaciones 
del catkter y aminora, por lo tanto. la contaminaci6n [cap. 37). 

3. Los antibi6ticos corrientes profilhcticos no son eficaces para redu- 
cir la morbilidad o la mortalidad infecciosa y no deben utilizarse 
(19, 20, 102). El empleo de un antibibtico t6pico para el mufi6n 
umbilical se deja a criterio del mkdico. 

B. Exanguinotransfusi6n. 
1. Es obligatoria una estricta adhesi6n a la tkcnica esttkil. La exan- 

guinotransfwi6n debe practicarse en un lugar diferente a1 Area de 
cuidado del paciente, a menos que la situaci6n del nifio sea tal que 
movilizarlo sea peligroso. En esta situaci6n, la exanguinotransfu- 
si6n, utiliziindose una tkcnica esteril extremadamente cuidadosa, 
puede practicarse en una incubadora. 

2. El valor de utilizar antibi6ticos profilacticoar en las exanguino- 
transfusiones multiples es controvertido (133). La frecuente mani- 
pulaci6n del cattter durante 10s recambios, la elevada incidencia 
de contaminacibn del cord6n umbilical por 10s recambios multi- 
rles, y la mayor tam de cultivos de vena umbilical positives con 
os intercambios mhltiples sugieren, en conjunto, que existe ma- 

yor riesgo de infeccibn. Aunque algunos medicos creen que existe 
un ape1 para 10s antibidticos profil~cticos, no se utilizan habi- 
tuahente  en las unidades de atenci6n neonatal del Joint Rogram 
in Neonatology. 

3. Cuando existe onfalitis o cuando puede exisitir enterocolitls necro- 
tizante, la exanguinotransfusibn debe efectuarse a travh de una 
cateterizaci6n venosa perifkrica, avanzando el catkter hasta una 
localizaci6n venosa central. Cuando se ha documentado la inva- 
si6n bacteriana de la circulacibn sanguinea a1 cab0 de las 24 horas 
del intercambio, deben retirarse inmediatamente todas las vlas in- 
travenosas o intraarteriales despuks del intercambio. 
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Intubaci6n endotraqueal. 
1. Tkcnica estbril. Aunque la intubaci6n endotraqueal es idealmente 

un procedimiento askptico, su naturaleza urgente con frecuencia 
impide el mantenimiento de una asepsia estricta. Los tubos endo- 
traqueales deben estar estkriles antes de su uso; son preferibles 10s 
tubos Portex desechables. Las hojas de laringoscopio rara vez son 
estkriles, porque es imposible comprobar que las bombillas fun- 
cionan si estAn envueltas de forma estkril. Se recomienda que las 
hojas se limpien con alcohol. 

2. Los antibi6ticos pr6fiItictico~ no se recomiendan para la intuba- 
ci6n endotraqueal ni a corto ni a largo plazo. 

Inserci6n de catbter en el t6rax. Idealmente, debe utilizarse una cui- 
dadosa atenci6n a la tkcnica quinirgica estkril. Sin embargo, en situa- 
ciones de urgencia se recomienda la aplicaci6n de una soluci6n anti- 
s t  tica a la pie1 cuando se inserta una via intravenosa en el cuero ca- 
befludo o una cAnula plMica intravenosa en el interespacio adecuado. 
Cateterizadones venosas y arteriales. El cuidado de estas vias es simi- 
lar a1 de 10s catkteres arteriales umbilicales (vkase A), con estricta 
atenci6n a las tkcnicas askpticas. 
Alimentaci6n entbrica intermitente y continua. Aunque la alimenta- 
ci6n entbica tiene el otencial para la introducci6n de pat6genos, no 
se dispone de datos sogre la relaci6n entre 10s diversos mktodos de ali- 
mentaci6n entkrica y la infecci6n neonatal. Se recomiendan las sondas 
nasogastricas o nasoyeyunales estkriles desechables, estando indica- 
das las soluciones frescas no reutilizables. 

G. Otros rocedimientos com renden las punciones lumbares, la unci6n 
vesicaf las uunciones subgurales, la asuiracibn transtraquea1,ya para- 
centesis, la ioracocentesis y las puncioies ventriculares; iodos ell& re- 
quieren la adhesi6n estricta a tecnicas askpticas, incluyendo gorro, 
mascarilla, bata, guantes, preparaci6n cutAnea con soluci6n antkkpti- 
ca e instrumentos, agujas y vendajes estkriles. 

IV. Infecciones bacterianas en los neonatos. El pulm6n es el lugar ,de infection 
reconocido con mayor frecuencia en el neonato infectado durante las pri- 
meras 24 horas. El noventa por ciento de las infecciones neonatales fatales 
se asocian a neumonia. El material infectado se aspira in utero con mayor 
frecuencia que durante el pase a travks del canal del parto, y 10s nifios na- 
cidos vaginalmente no tienen mayor incidencia de neumonia que 10s nifios 
nacidos por ceshrea (31, 32). La sinusitis y la otitis pueden asociarse a la 
neumonia. La otitis en el neonato y en el recikn nacido premature puede 
ser una si nificativa causa de morbilidad y puede asociarse a sepsis y me- 
ningitis a8emis de a neumonia (33) 
A. Incidencia (26, 52, 63, 70, 91, 94, 121, 165). - 

1. La incidencia de la septicemia neonatal es de 1 por 500 a 1.600 na- 
cidos vivos; la incidencia no ha cambiado durante 10s 6ltimos 40 

. afios. A roximadamente 50 % de 10s recikn nacidos afectos de in- 
vasi6n gacteriana de la corriente sanguinea presentard una infec- 
ci6n metasthica del sistema nervioso central (SNC). 

2. La mortalidad de la septicemia neonatal sobrepas6 el 90 % antes 
del empleo de 10s antibi6ticos, aunque ahora oscila entre 13 y 
45 %. La infecci6n explica el 10-20 % de la mortalidad infantil y es 
responsable del 3-15 % de 10s mortinatos. 

3. Existe un increment0 del triple a1 quintuple de la sepsis neonatal 
en 10s recikn nacidos prematuros. 

. B. Defensa del hukped. 
1. Se han estudiado tanto la defensa celular como la humoral de la 

respuesta inmune en el neonato (67, 86, 96, 117, 128, 147, 184, 
186). No se han identificado deficiencias es~ecificas en la funci6n 
leucocitaria neonatal. El pmcesamiento de fos antigenos puede ser 
distinto en 10s neonatos, debido a las alteradas ~muorciones de 
subpobla.ciones celulares T. Se ha reconocido laAindapacidad de 
movilizar 10s leucocitos polimorfonucleares en respuesta a la in- 
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fecci6n sisttmica, y 10s estudios preliminares indican que el trata- 
miento con leucocitos polimorfonucleares lavados puede ser dtil 
(46-48). 

2. Las inmunoglobulinas (Ig) de origen fetal son detectables aproxi- 
madamente a las 20 semanas de gestaci6n. El feto responde humo- 
ralmente a la infecci6n intrauterina mediante la producci6n de 
IgM. La mayor parte de IgG es de origen materno y se transporta 
a traves de la placenta durante el ultimo trimestre entre las sema- 
nas 26 y 33. Las pruebas de 10s recien nacidos con infecci6n sistk- 
mica estreptoc6cica del grupo B indica que si no existe una inmu- 
noglobulina especifica del ti o en sangre de cordbn, 10s neonatos 
son mbs susceptibles a la enirmedad sistemica (17). Al menos, un 
estudio sugiere que la administracibn de sangre total con IgG es- 
pecifica del tip0 puede ser valiosa en el tratamiento de la infecci6n 
neonatal sistemica (86). 

3. Aunque las proteinas del complemento de origen fetal son detec- 
tables en la circulaci6n fetal antes de las 20 semanas, y a pesar de 
que. se ha demostrado que el higado fetal sintetiza y secreta pro- 
teinas de complemento in vitro tan precozmente como a las 16 se- 
manas, las concentraciones sericas adultas de las proteinas del 
com lemento no se observan hasta 10s 3-6 meses de edad (96). Las 
imp:caciones te6ricas y prbcticss de estas observaciones, espe- 
cialmente con respecto a la via alternativa de las proteinas del 
com lemento ( ue no requieren opsonizaci6n con anticuerpos es- 
peci&os para ?a activacibn), se estbn explorando activamente 
(61.98). 

C. Vias de la infecci6n. 
1. Diseminacidn hematdgena a partir de la circulacidn materna. No 

se ha aclarado por completo la capacidad de la placenta a diversos 
estadios de la gestaci6n de ofrecer a1 feto un aislamiento inmuno- 
loeico. Se ha encontrado una infecci6n fetal tras una infecci6n he- 
m k g e n a  materna documentada tras la demostraci6n de mi- 
croor~anismos en la placenta en dversas infecciones, incluvendo 
la tularemia (105), vibrio fetus (176), Clostridia (141), ~ i s t e r i a ~ l b l ) ,  
lepra y tuberculosis. Las infecciones sistemicas maternas bacteria- 
nas deben considerarse un factor de riesgo de infecci6n del feto, 
aun ue no se han definido 10s factores que predicen con credibi- 
1. ida 1 la infecci6n fetal. 

2. Diseminaci6n ascendente. 
a. La flora vaginal uede extenderse hacia la cavidad uterina 

antes del parto o &en el recien nacido puede infectarse a1 pa- 
sar a travks del canal del parto. En la tabla 13-2 se indica la 
flora vaginal normal. Ciertas complicaciones obstetricas au- 
mentan el riesgo de infecci6n del liquid0 amni6tico (43, 134), 
incluyendo la infeccibn de las vias genitourinarias de la ma- 
dre, la rotura prolongada de membranas (> 24 horas) y el em- 
pleo de aparatos de monitorizaci6n interna; sin embargo, fac- 
tores fetoneonatales graves tambien influyen sobre la suscep- 

Tabla 13-2. Flora vaginal normal en la mujer adulta 
-- - 

Organismo aembio % Organism0 anaerobio % 

Lactobacillus 73 Bacteroides sp. 
Estaphylococcus epidermidis 57 Peptoestreptococcus 
Estreptowccus 53 Veillonella 
Candida 27 Clostridium sp. 
Escherichia coli 20 Bifidobacterium 
Neisseria sp. 13 Peptococcus 
Pmteus mirabilis 10 
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tibilidad del neonato. Concretamente, la ausencia de anticuer- 
pos especificos de tip0 dirigidos contra un pat6geno bacteria- 
no, la prematuridad (< 34 semanas) o la actividad bacteriosth- 
tica del liquid0 amni6tico pueden, en conjunto, determinar 
quk recien nacidos se infectartin. 

3. Otros focos de infeccion. 
a. La falta de un correct0 lavado de manos es un foco importante 

de colonizacion e infeccion en el neonato (1, 14,41,44,76,85, 
124). 

b. Los reci6n nacidos prematuros y 10s ue requieren una moni- 
torizaci6n intravascular o una ventiqaci6n mecenica, corren 
mayor riesgo a causa de estos sistemas de apoyo. Especifica- 
mente, las vias umbilicales arterial o venosa (19, 20, 95, 102, 
133), la necesidad de la mayor humedad (66, 110) y 10s respi- 
radores (25) se han asociado a la infecci6n nosocomial. 

D. Etiologia. 
1. La etiologfa de las infecciones bacterianas neonatales ha variado 

considerablemente de dkcada a decada (26,52,63,70,91,94, 121). 
Durante 10s aiios 40, 10s estreptococos f3-hemoliticos (principal- 
mente del grupo A) fueron 10s patogenos mhs frecuentes. El Sta- 
phylococcus aureus (fagotipo 1) se convirti6 en el principal proble- 
ma durante 10s atios 50. En 10s aiios 60 predominaron las bacte- 
rias gramnegativas, especialmente Escherichia coli (grupo capsu- 
lar Kl). Durante 10s atios 70,los estreptococos del grupo B apare- 
cieroa como una de las principales causas de sepsis neonatal (1 5). 
Los datos del National Meningitis Study indican que se cultivaron 
estreptococos del grupo B aproximadamente en 33 % de 10s casos 
de se sis-o meningitis neonatal durante 10s aiios 70, mientras que 
E. co! abarc6 aproximadamente el 35 % (120). Durante el princi- 
pio de 10s aiios 80,los informes de Inglaterra (26) y las publicacio- 
nes ocasionales de las unidades de atenci6n neonatal de Estados 
Unidos (131) su ieren que las especies estafiloc6cicas coagulasane- 
gativas ( ~ t a ~ h ~ k c o c c u s  epidermidir) pueden convertirae en el prin- 
cipal organism0 de 10s aiios 80. Estos datos se paralelizan con un 
reconocimiento similar en la literatura sobre adultos de la cre- 
ciente importancia de las especies estafiloc6cicas resistentes a la 
meticilina en Estados Unidos y en otros lugares del mundo (40, 44, 
79, 155, 174, 180, 183). 

2. Las recientes revisiones de fa sepsis neonatal se han centrado tan- 
to en 10s factores bacteriol6gicos como del huksped que pueden 
ayudar a explicar la mayor patogenicidad de las infecciones bac- 
terianas en 10s recikn nacidos (15, 165). Por ejemplo, 10s antigenos 
capsulares es ecificos (K1 en E. coli, BIII en 10s estreptococos del 
grupo B. y I& en Listeria monocytogenes) re asocian aproximada- . 
mente a 75 % de 10s casos de meningitis bacteriana. Actualmente 
se desconoce si este tropism0 por el SNC se debe a partes iguales 
del polisac~rido capsular o a una resistencia a la fagmitosis o a la 
incapacidad del sistema reticuloendotelial para eliminar estos mi- 
croorganismos. La im ortancia de 10s anticuerpos especificos de 
tip0 en la protecci6n Be1 recikn nacido contra la infecci6n estre 
toc6cica del g q p o  B ha sido bien docurnentada (17) y subraya 
contribucion materna a la inmunidad neonatal. 

E. Signos de infeccibn. La presentation de la infeccibn en el neonato pue- 
de ser sutil. Los signos que pueden apreciarse son 10s siguientes: 
1. La dincultad respiratoria se define como cualquier perturbaci6n 

en la frecuencia respiratoria o el trabajo de la respiraci6n norma- 
les (apnea, quejido, taquipnea), asi como la necesidad de un ma- 
yor oxigeno ambiental para mantener la adecuada saturacion ar- 
terial de oxleeno. 

2. Shock o acidemia (usualrnente metabblica primaria). 
3. Inestabilidad de la temwratura. Definida en el recikn nacido a 

tkrmino como una tempkratura superior a 37°C o inferior a 3 6 " ~  
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8. 
9. 

F. Las 
rial 
1. 

determinadas por via rectal a intervalos de 4 horas. La inestabili- 
dad de la temperatura fue coincidente con la infeccibn bacteriana 
sistemica en 30 % de 10s recien nacidos a tkrmino estudiados pros- 
pectivamente (50). En un estudio mas reciente, el 10 % de 10s 100 
recier. nacidos febriles padecieron una enfermedad bacteriana 
comprobada por 10s cultivos (179). Los recien nacidos que presen- 
taron fiebre aparecida a1 tercer dia de vida padecieron la mayor 
incidencia de enfermedad bacteriana. La inestabilidad de la tem- 
peratura es, pues, un sintoma que no puede ser ignorado en el neo- 
nato. 
Sintomas gastrointestinales, incluyendo ileo, diarrea, distensidn 
abdominal, v6mitos o rechazo de alimento. 
Cambio en el nivel de consciencia o letargia. 
Onfalitis. 
Convulsiones. Las convulsiones que a arecen durante el eriodo 
neonatal representan una infecci6n derSNC st la punci6n Turnbar 
no demuestra lo contrario. 
Hepatomegalla. 
Pete uias o lirpura. 

i ayu% de laLratorio a1 diagnOstico precoz de la infeccidn bacte- 
na neonatal comprenden lo siguiente: 
Tinci6n de Cram de un frotis del aspirado gastric0 durante las pri- 
meras 6 horas de vida (88, 129, 148, 188). La presencia de ctlulas 
olimorfonucleares y bacterias refleja el ambiente fetal y plantea & sospecha de infeccidn. Esta prueba debe practicarse en todo re- 

citn nacido en riesgo de infection. La practica simultanea de una 
prueba de fosfolipidos de la madurez pulmonar (p. ej., la prueba 
de la agitaci6n) ofrece mas informaci6n sobre 10s sintomas pulmo- 
nares. La tincibn de Gram y el cultivo del liquido amni6tico obte- 
nidos prenatalmente pueden ser valiosos en la prediccidn de 10s 
recien nacidos en riesgo de desarrollar infecciones bacterianas 
(72, 127). 
Radiografla de t6rax. 
Velocidad de sedimentaci6n globular (fig. 13-1) se obtiene median- 
te una puncidn capilar durante las 2 primeras semanas de vida en 
10s recien nacidos a tkrmino y prematuros (4, 130). Esta prueba 
ofrece muchos resultados falsos, per0 puede despertar la sospecha 
de una sepsis. Los resultados falsos pueden aparecer 1) cuando se 
deja demasiado alcohol en el taldn, 2) cuando se apoya el tub0 in- 
clinado, 3) cuando se forma un coagulo en el tubo, 4) en presen- 
cia de una enfermedad hemolitica positiva a la pruega de Coombs, 
enfermedad Rh y coagulaci6n intravascular diseminada. Una VSG 
de mas de 15 el primer dia de vida es Bnormal. 
El recuento total de neutr6Rlos y el recuento absoluto de bandas 
se ha demostrado como valioso en la deteccibn de la infecci6n bac- 
teriana sistemica (5, 37, 46-48, 56, 81, 107, 108, 130, 143). Especi- 
ficamente, unos leucocitos totales de menos de 5.000/~1, un recuen- 
to total de neutr6filos de menos de 1.000/d, o de mas de un 20 % 
de Formas inmaduras (bandas) de leucocitos polimorfonucleares 
en el frotis perifkrico son congruentes con la infeccibn. Junto con 
la infecci6n neonatal, se ha asociado la toxemia a la neutropenia 
neonatal (38), y 10s glucocorticoides maternos, a la leucocitosis 
neonatal (8). 
Histopatologia de la placenta y del cord6n. Hasta el 30 % de 10s 
recien nacidos presentan algunas alteraciones inflamatorias de la 
placenta, las membranas o el cord6n; asi pues, se producen mu- 
chos falsos positivos (28, 137). Sin embargo, si no existe inflama- 
ci6n. el riesgo de que se haya desarr~llado una infecci6n a partir 
de una exwosici6n intrauterina a las bacterias es baio. 
La inmun&lectroforesis contracorriente y la ~jaci6n>n ldtex para 
la detecci6n del antiaeno bacteriano se han mostrado como wrue- 
bas sensibles y espec'ificas (60, 62, 92). Pueden practicarse r~bida-  
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Fig. 13-1. Velocidad de sedimentaci6n globular en el neonato. (De S. M. Adler y R. L.'Denton: The 
erythrocyte sedimentation rate in the neonatal period. J. Pediatr., 86, 942, 1975.) 
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mente sobre muestras de suero, orina, liquid0 cefalorraquideo 
(LCR) o li uido amni6tico y, si son positivas, centran la atenci6n 
sobre la inPecci6n bacteriana sistCmica wmo causa de 10s proble- 
mas del recikn nacido. Especificamente, en el Joint Program in 
Neonatology, se utiliza con frecuencia una prueba de aglutinacidn 
en lhtex para 10s estreptococos del rupo B. La muestra que ofrece 
la mlxima sensibilidad durante efperiodo neonatal es la orina. 
Empleando orina concentrada aproximadamente 25 a 50 veces, 
puede detectarse una cantidad de antigen0 del grupo B tan peque- 
iia como 60 ng. Se requiere un volumen minimo de 0,l ml si la 
prueba debe realizarse en el LCR. La sangre o el suero son las 
muestras menos deseables para la aglutinaci6n en lltex debido a 
10s falsos negativos y falsos positivos. 

7. Se ha utilizado la rnedici6n.de la concentracidn de la p t e f n a  
C-reactiva en el suero.como mktodo de detecci6n sistemltica en 10s 
neonatos sospechosos de padecer una infecci6n bacteriana (130, 

'3 20 

o 40 

1>1). 
8. Los cultivos adecuados de sangre, orina y LCR son criticos para 

establecer el organism0 causal, la extensi6n de la infecci6n v la 

1 1 ' 1  

6ptima intervenci6n farmacol6gica. Concretamente, deben obte- 
nerse hemocultivos bien de la primera muestra de un cord6n um- 
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bilical reciCn cortado (49) o bien de un punto perifkrico a ropia- 
damente preparado. y no debe ser inferior a 0.5 ml/botelya (68). 
Volumenes menores de sangre pueden no ser adecuados para de- 
tectar la inkula de 10 microorganismos/ml(55). Los hemocultivos 

I p  
or punci6n del tal6n no tienen utilidad en el diagnostic0 de la in- 
ecci6n sistemica bacteriana. 

Las muestras de LCR deben sembrarse rapidamente en agar- 
sangre y agar-chocolate (el ultimo en un ambiente enriquecido en 
anhidrico carbbnico) y en caldo ICC (caldo de infusion de cerebro 

coraz6n). El retraso en cultivar las muestras de LCR disminuirh b vitalidad de 10s micmorganismos debido a 10s rapidos cambios 
del DH en el LCR. Los urocultivos vor bolsa no tienen valor en el 
diag'nbstico de la enfermedad bacieriana sistemica o de las vias 
urinarias (29). Solamente debe utilizarse orina obtenida por pun- 
cion suprapubica o sondaje vesical para las pruebas bacieriobgi- 
cas. Recientemente se ha examinado la utilidad del urocultivo en 
la sepsis neonatal precoz frente a la tardia (178). Visser y Hall han 
demostrado que en la sepsis de aparicion precoz, el urinocultivo 
era positivo sin hemocultivo positivo solamente en 2 de 11 casos, 
mientras que en la enfermedad tardia, el urinocultivo era aislada- 

dad la puncl6n lumbar. En esta serie (177). el 15 % de 10s reciCn 
nacidos (6 de 39) con hemocultivo padecieron meningitis y se hu- 
bieran omitido por lo tanto si no se hubiese practicado una pun- 
cidn lumbar. Asi pues, aunque cada decisi6n debe individualizar- 
se, debe considerarse cuidadosamente la puncibn lumbar en todo 
recien nacido que este siendo evaluado por una infecci6n bacteria- 
na. 

G. VCase en las figuras 13-2 y 13-3 un enfoque general del diagn6stico de 
la infection bacteriana. 

H. Antibi6ticos (v. la dosificacion en el Ap6ndice A). 
1. Sensibilidades antibi6ticas. Los patrones de sensibilidad antibi6- 

tica varian de un centro de atencion neonatal a otro. El conoci- 
miento de estas sensibilidades es critic0 a la hora de escoger una 
apropiada cobertura antibi6tica. En las tablas 13-3 a 13-8 se ofre- 
cen abundantes datos sobre las sensibilidades antibi6ticas de siete 
unidades de atenci6n neonatal revisados por McCracken (1 I), y del 
Children's Hospital, Boston, y el Massachusetts General Hospital, 
Boston. 

2. Efectos del tratamiento antibi6tico materno sobre el neonato. La 
historia de tratamiento de la madre con antibi6ticos antes del par- 
to afectara la intemretaci6n de 10s cultivos obtenidos del neonato 
(v. ApCndice B). ~ e ~ u i d a m e n t e  se ofrece la distribuci6n de 10s an- 
tibibticos maternos en el compartimiento fetal para distintos an- 
tibibticos: 
a. Ampicilina. Concentraciones en sangre de cord6n iguales a las 

maternas 1 hora des~ues  de la administraci6n del antibi6tico 
a la madre. ~ermandcen concentraciones detectables en el li- 
quido amni6tico durante 12 horas. 

b. Penicilina. Las concentraciones en sangre de cord6n son de 40- 
50 % de las maternas. Las concentraciones en el liquido am- 
ni6tico son inferiores. 

c. Kanamicina. Las concentraciones en sangre de cord6n son el 
40 % de las concentraciones maternas. Las concentraciones en 
el liquido amni6tico son bajas. 

d. Gentamicina. Las concentraciones plasmaticas fetales son el 
35 % de las concentraciones maternas 1 hora despues de la ad- 
ministraci6n. 

3. Antibi6ticos en  la leche materna (v. Ap6ndice C). 
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Sintornas neonataies 
Dificultad respiratoria 
Sintomas gastrointestinales (mala alimentacibn) 
Letargia 

Factores de riesgo inestabilidad de la temperatura 
Alteraciones de la coagulaci6n 
Convulsiones 
Shock 
Acidosis 

T Otras pruebas 
Pruebas confirmatorias Recuento plaquetario 

Hemograma complete, hemocultivo Velocidad de sedimentaci6n globular 
Exploraci6n y cultivo ,. Proteina C reactiva 
dei llquido cefalorraquideo Radiografla de t6rax 
y la orina (punci6n suprapfibica) Fijacion en latex del antigen0 bacteriano 

I 
Los recien nacidos con sintomas que pueden debersc a una lnfeccidn se 
tratan con antibi6ticos a menos que se demuestre una causa no 
infecciosa 
Infeccion contraida a partir de la madre (< 5 dias de vidal 

Tratar inicialmente con. ampicilina o penlcliina y gentamicina o 
kanamicina 

Infecci6n nosocomial 
Tratar con oxacilina y gentamicina (ajustar la medicaci6n segfin sea 
el probiema nosocomial de la unidad de atenci6n neonatal local) 

Fig. 13-3. Enfoque inicial dei recibn nacido en riesgo de sepsis despues de ias48 horas de edad. 

I. Infecciones bacterianas especificas en el neonato. 
1. Debe considerarse l a  sepsis e n  todo nixio nac ido e n  situaciones de 

a l t o  riesgo, como  l a  ro tu ra  p rema tu ra  de membranas, gestaciones 
y par tos  complicados, t inc i6n y aspiraci6n mecon ia l  e infecciones 
maternas; y e n  10s ni i ios prematuros, posmaduros o de ba jo  peso 
pa ra  s u  edad gestational (PEG) (1 14). 

Tabla 13-3. Susceptlbilldad a ios eminogluc6sidos de patbgenos gramnegativos y cepas de 
Staphylococus aureus* 

Porcentaje de cepas susceptibles 
a las concentrauones s6rica.s usualmente alcanzables 

Kanamicina Gentarniclna Tobramicina 
Pat6geno (<I 0 Wml) ( 4  lrq/ml) (< 5 !@ml) 

Escherichia wli 70 95 65 
Klebsiella 88 97 98 
Enterobacter 88 100 90 
Proteus mirabilis 75 71 5 
Pseudomonas eeruginosa 8 96 92 
Staphylococcus aureus 90 98 100 

' Aislado de neonatos en el Parkland Memorial Hospttal y el CMldren's Medical Center. Dallas. Texas, de 1969 
a 1973. 

Adaptado de G. H. McCracken, Jr., Clinical Pharmacology of Antibacterial. 
Agents. En J. S. Remington y J. 0. Klein (dim.): Infectious Digeases of the Fetus and Newborn Infant. Saunders, 

flladelfia, 1976. 
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Infecci6n: prevencidn y tratamiento 

a. Los signos y sintomas comunes de la sepsis en el neonato pue- 
den comprender una temperatura anormal, cambios en el ape- 
tito, convulsiones, apnea y bradicardia, agitacion, dificultad 
respiratoria, deposiciones desligadas y hepatosplenomegalia. 
Estos signos y sintomas deben considerarse a la luz de 10s da- 
tos de laboratorio como 1) recuento leucocitario disminuido 
(< 5.0001pl), 2) recuento de neutr6filos disminuido (< l.OOO/pl), 
3) recuento de neutrofilos con desviacion a la izquierda (> 25 % 
de formas inmaduras), 4) trombocitopenia (< 100.00O/pl), 5) ve- 
locidad de microsedimentaci6n elevada (> ISIhora), 6) organis- 
mos o leucocitos polimorfonucleares en el as irado gastric0 
inicial. 7) organismos o tincion de Gram del sotrenadante del 
hernatocrito centrifugado, 8) hallazgos anormales en la radio- 
grafia de t6rax, 9).analisis de orina anormal, 10) hallazgos 
anormales en el LCR, y 11) pruebas de aglutinacidn en latex 
para antigenos bacterianos especificos (p, ej ., estreptococos del 
grupo B o E. coli Kl). 

b. Los organismos grampositivos comfinmente responsables (94) 
de la sepsis neonatal incluyen 10s estreptococos 0-hemoliticos 
del gruvo B (15, 59). 10s estafilococos coap;ulasapositivos pe- 
nicifindrresistentes y 10s estafilococos coaguiasanegati;os 
meticilinorresistentes (26, 13 1, 140). Los patogenos gramnega- 
tivos comunes (94) comprenden E. coli (eipeciilmenie s e r o t h  
capsular K1) (84, 150, 157), Klebsiella (3), Pseudomonas (25) y 
Proteus (4 1). 

c. Cuando se sospecha la sepsis, debe iniciarse el tratamiento en 
cuanto se hayan recogido 10s cultivos. Frente a la enfermedad 
de aparici6n precoz, se utiliza una combinaci6n de una peni- 
cilina (ampicilina o penicilina) y un aminoglucosido (general- 
mente gentamicina). Frenti. a la enfermedad de aparicion tar- 
dia, generalmente se recomienda oxicilina en combinaci6n con 
gentamicina. El retraso en comenzar el tratamiento puede 
provocar mayor morbilidad y mortalidad debidas a mayor 
carga bacteriana. En la sospecha de sepsis, todos 10s antibib- 
ticos deben administrarse parenteralmente. 
(1) La duraci6n del tratamiento depende del estado clinic0 

del paciente, de la puerta de entrada de la infecci6n y de 
10s sistemas orghnicos afectados. La duraci6n usual frente 
a la sepsis sospechada, per0 no documentada, es de 
7 dias; frente a la sepsis neonatal comprobada, 10-14 dias. 

(2) En general, la combination de una penicilina (12, 34, 123) 
(penicilina o ampicilina) un aminogluc6sido (89) (kana- 
micina o gentamicina) d e L  apbrtar la adecuada cobertu- 
ra antimicrobiana frente a 10s organismos encontrados 
con mayor frecuencia en 10s neonatos (113). En el Joint 
Program in Neonatology se controlan cuidadosamente las 
concentraciones skricg. Estas concentraciones deben so- 
brepasar la concentraci6n minima inhibitoria del organis- 
mo-u organismos tratados entre el doble y el cuhd;uple. 
En las situaciones en que preocupa la L. rnonocitogenes (6, 
161). se vrefiere la amvicilina a la ~enicilina. Cuando es 
proi;ablk la existencia de estafilococ6s coagulasapositivos, 
esvecialmente en 10s recikn nacidos aue hubieran sido 
tritados con antibi6ticos previamente jl que tengan mhs 
de 1 semana de edad, el tratamiento preferido es oxacili- 
na en combinaci6n con un aminogluc6sido. La cefotaxima 
es una cefalosporina de tercera generation eficaz contra 
organismos gramnegativos. La vancomicina es el fhrmaco 
de elecci6n contra 10s estafilococos coagulasanegativos, 
meticilinorresistentes (106, 163, 164). 

2. Meningitis. Debe considerarse la meningitis en todo niiio afecto de 
sepsis sospechada o comprobada. Los nifios BPEG y 10s nacidos de 
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gestaciones y partos complicados corren un riesgo especial de de- 
sarrollar meningitis. Debe efectuarse una puncidn lumbar en todo 
nifio sos echoso de padecer sepsis o meningitis (cap. 37, sec. V). 
Aunque i' as bacterias enttricas gramnegativas (p. ej., E. coli, Kleb- 
siella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Proteus y Acinetobacter) y 
10s estreptococos del gm o B son responsables de la mayoria de 
10s casos, w han observajo cada vez mhs estafilaocos coagulasa- 
negativos. 
a. Estudios del LCR. A pesar de la necesidad de obtener una pun- 

cion lumbar en 10s casos de sospecha de sepsis o meningitis 
neonatal, 10s valores del LCR no siempre son tajantes en la di- 
ferenciaci6n de 10s recikn nacidos con meningitis con respecto 
a 10s normales (156). En el capitulo 37 se comparan 10s recuen- 
tos de leucocitos en el LCR de 117 recitn nacidos afectos de 
meningitis bacteriana comprobada, con 10s recuentos de re- 
cien nacidos de alto riesgo sin meningitis (tabla 37-1). 
(1) Es de inter& el hecho cte que el 29 % de 10s recitn nacidos 

con meningitis estreptockica del grupo B y el 4 % de 10s 
afectos de una meningitis vacilar por gramnegativos pre- 
sentaron recuentos leucocitarios en el LCR dentro del ran- 
go observado en 10s niiios no infectados (156). Ademis, en 
el grupo de recitn nacidos afectos de meningitis, 47 % de 
10s que padecian una meningitis estreptoc6cica y 23 % de 
10s que sufrian una meningitis por gramnegativos presen- 
taron valores de proteinorraquia en el rango encontrado 
en 10s recien nacidos no infectados. Finalmente, 45 % de 
10s recien nacidos afectos de meningitis estreptockica y 
15 % de 10s que padedian una meningitis por amnegati- 
vos presentaron valores de glucorraquia ingtinguibles 
de 10s recikn nacidos no infectados. 

(2) Se bbservaron bacterias en las tinciones de Gram inicia- 
les en el 83 % de 10s recien nacidos afectos de una menin- 
gitis estreptoc6cica del grupo B y el 78 % de 10s recibn na- 
cidos que padecian una meningitis por gramnegativos. 
Esto demuestra que nin@n valor aislado descartari la 
meningitis debido a la coincidencia con 10s valores nor- 
males; sin embargo, ningim recikn nacido afecto de me- 
ningitis en la serie anterior present6 todas las pruebas en 
el rango de la normalidad. Parece ser que la probabilidad 
de que un nifio afecto de meningitis presente una explora- 
ci6n del LCR completamente normal es inferior a1 1 %. 

b. Debe iniciarse el tratamiento de la meningitis bacteriana si 
10s hallazgos del LCR sugieren infeccibn. El objetivo del trata- 
miento es conseguir un poder bactericida (PB) de 10. 

Concentraci6n del farmaco en el LCR 
PB = 

Concentraci6n minima bactericida del fhrmaco 

Esto requerirh el control de las concentraciones del fhrma- 
co en la sangre y el LCR para asegurar unos valores adecuados 
sin toxicidad. El tratamiento inicial frente a un organism0 
desconocido debe ser ampicilina y gentamicina o cefotaxima. 
(Esta es la cefalosporina de tercera generaci6n que recomen- 
damos actualmente. La cefotaxima ha reemplazado a1 moxa- 
lactam en el tratamiento de las infecciones por gramnegativos 
debido a1 efecto antiprotrombinico de este ultimo. Actualmen- 
te se esthn evaluando las nuevas cefalosporinas de tercera ge- 
neraci6n en el tratamiento de la meningitis neonatal.) Se em- 
plea la gentamicina, incluso aunque no penetra bien, porque 
es bactericida. constituve un buen tratamiento de la sevsis 
asociada y tiene una larga historia en el tratamiento de las' in- 
fecciones por gramnegativos. Aunque el cloramfenicol tiene 
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una buena penetraci6n en el LCR, no es bactericida, y existe 
una elevada tasa de recidivas. 

c. Tratamiento de la meningitis por grampositivos. Se emplea la 
penicilina en la meningitis estreptococica del grupo B, el 
Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus negativo a la be- 
talactamasa (24). El Staphylococcus aureus penicilinorresisten- 
te y el Staphylococcus epidermidis deben tratarse con oxacili- 
na. (Frente a ellos se han recomendado las cefalosporinas, 
como la cefotaxima, per0 en nuestras manos la oxacilina ha 
sido satisfactoria, y la resistencia in vivo a las cefalosporinas 
es frecuente a pesar de la sensibilidad in vitro.) Las infecciones 
por Staphylococcus epidemidis negativo a la coagulasa y me- 
ticilinorresistente, en nuestras unidades se tratan con vanco- 
micina debido a 10s problemas con la resistencia a las cefalos- 
porinas. 

Si no se ha conseguido la esterilizacion del LCR a1 cab0 de 
72 horas de la aparici6n de la infecci6n or grampositivos 
(116). debe investigarse agresivamente mezante una TAC la 
posibilidad de una infeccidn en espacio cerrado (bien un abs- 
ceso o bien el equivalente a un absceso en 10s ventriculos la- 
terales) (51, 152) o de una puerta de entrada no diagnosticada 
(lesion de la nariz, el oido o el craneo). 

d, Tratamiento de la meningitis por gramnegativos. Si se esta- 
blece el diagnostic0 de meningitis por gramnegativos, utiliza- 
mos una combinacion de ampicilina, cefotaxima y gentamici- 
na hasta que se conozca la sensibilidad del organism0 recupe- 
rado y se escoja el me'or farmaco. Si el or anismo es sensible 
a la ampicilina. la ce?otaxima o el cloramfenicol, la adminis- 
tracidn sistkmica de estos agentes puede ser adecuada para es- 
terilizar a1 LCR en 5 dias (75, 116, 122). Si no se consigue la 
esterilizaci6n bacteriolbgica tras 5 dias de tratamiento, debe 
investigarse agresivamente a1 recitn nacido en busca de una 
infeccion de espacio cerrado (bien un absceso o bien un equi- 
valente a absceso en 10s ventriculos laterales) o una puerta de 
entrada no diagnosticada (lesion de la nariz, el oido o el cra- 
neo). Si no se descubre una ex licaci6n obvia, debe conside- 
rarse la administration de antitioticos por via intraventricu- 
lar (119, 120). Aunque el Neonatal Meningitis Cooperative Stu- 
dy Group sugiere que el tratamiento intratecal o intraventri- 
cular no ofrece beneficios sobre el tratamiento sistCmico aisla- 
do, Wright (187) discute esta afirmaci6n. 

e. La duraci6n del tratamiento de la meningitis neonatal depen- 
de de la cantidad de tiempo precisada para esterilizar el SNC; 
el tratamiento debe continuarse a1 menos durante 2 semanas 
tras conseguir la esterilizacibn. En 10s casos de meningitis por 
grampositivos, este plan deviene por lo general a roximada- 
mente en 2 semanas de tratamiento total; frente a fa meningi- 
tis por gramnegativos, generalmente 3 semanas. 

3. Infecci6n de las vias urlnarias (IVU). 
a. La incidencia es del 1 % en 10s reciCn nacidos de mas de 2.500 g 

y del 3 % en 10s recitn nacidos de menos de 2.500 g (29). Los 
recitn nacidos varones tienen mayor riesgo que las nifias. La 
bacteriuria puede ser un signo de sepsis generalizada con di- 
seminaci6n hematogena al riri6n (178). Una IVU primaria pue- 
de ser fuente de sepsis; no obstante, la obstruccion congtnita 
como causa de infeccidn sistemica bacteriana es infrecuente. 

b. El diagn6stico de IVU se sospecha en 10s recitn nacidos con 
signos de se sis, 10s recitn nacidos con febricula y falta de au- 
mento pon8eal, y 10s recitn nacidos afectos de uretritis, or- 
quitis o balanitis. Muchos recitn nacidos afectos de IVU estan 
asintomhticos. El diagn6stico se confirma por punci6n supra- 
pdbica como parte del estudio de sepsis (cap. 37). El hallazgo 
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de mas de 10 organismos es significativo en un cultivo a partir 
de una punci6n suprapubica correctamente practicada. Mas 
de 10.000 organismos/mm' de una sola especie establece el 
diagn6stico. La tincidn de Gram de la orina no centrifugada 
identificara a menudo a las bacterias. 

c. La IVU en la madre aumenta significativamente 10s riesgos de 
IVU y sepsis en el neonato por 10s mismos organismos (149). 
Se ha identificado el antigen0 polisacarido K1 de E. coli en el 
80 % de las IVU E. coli y en las sepsis y meningitispor gramnega- 
tivos en el neonato. A veces se hallan Klebsiella, Pseudomonas y 
enterococos como causas de IVU en el neonato. 

d. Debe iniciarse el tratamiento parenteral con ampicilina y un 
amino luc6sido hasta que se conozca el organism0 y su sensi- 
bilidad Deben medirse el nitrdgeno ureico sanguine0 (BUN) y 
la creatinina serica antes y despub del tratamiento. La ano- 
mala funcion renal puede precisar el cambio de la dosis de 
aminogluc6sidos. El urinocultivo re etido a las 48-72 horas 
debe ser estkril. Si no lo es. debe evakarse a1 reciCn nacido en 
busca de la formation de un absceso, una obstrucci6n o un tra- 
tamiento inapropiado. El tratamiento debe continuar durante 
14 dias. Una semana despues de la interrupcion del tratamien- 
to debe recultivarse la orina. Todos 10s neonatos con IVU do- 
cumentada deben someterse a una evaluation ecografica de 
las vias urinarias precozmente durante el tratamiento. Si exis- 
te una obstrucci6n debe eliminarse a fin de ue el tratamiento 
tenga krito. En la mayoria de 10s recikn nacilas afectos de IVU 
documentada se practica una cistouretrografia. Se practica 
una pielografia intravenosa si la ecografia es anormal y el re- 
ciCn nacido es lo suficiente mayor como para concentrar el 
contraste. Si se Cree que el urinocultivo positivo es secundario 
a una bacteriuria, por lo general noes necesaria la cistouretro- 
grafia. Si se cataloga a1 reciCn nacido como afecto por IVU pri- 
maria, estA indicado el cuidadoso seguimiento con urinoculti- 
vos, ya que la tasa de recurrencia durante el primer ano puede 
ser del 25 % (29). 

4. Neumonia. Debido a la dificultad de inter~retar la radiografia de 
tbrax de un neonato con dificultad respira'toria, es dificirestable- 
cer el diagn6stico de neumonia. 
a. Los nifios con un diagn6stico de enfermedad de la membrana 

hialirza (EMH) tienen un patron en la radiografia de t6rax que 
puede ser indistinguible del observado en la neumonia causa- 
da por estreptococos del grupo B (2). Por esta razon, es fre- 
cuente comenzar 10s antibi6ticos en estos recitn nacidos una 
vez recogidos 10s cultivos; con frecuencia se intermmpe el tra- 
tamiento cuando 10s datos de laboratorio, 10s resultados de 10s 
cultivos y el curso clinico de estos recien nacidos hacen impro- 
bable Ia infection. 

b. Las imageries radio16 icas de 10s recikn nacidos con clinica de 
taquipnea tramitoria &l neonato pueden ser dificiles de distin- 
guir de 10s observados en la neumonia o la aspiracion (37). El 
cuidado de 10s recien nacidos que padecen taquipnea transito- 
ria requiere un cuidadoso trabajo diagn6stic0, una observa- 
ci6n constante, y, generalmente, antibi6ticos cuando no puede 
descartarse la neumonia. 

c. Los recien nacidos afectos de neumonia por aspiracion meco- 
nial son tratados or lo general con antibioticos (cap. 14, uAs- 
piraci6n rneconiaE). 

5. Onfalitis. El cordon umbilical desvitalizado es un excelente medio 
de cultivo para muchas bacterias. En 10s paises en 10s que existe 
una mala inmunidad materna a1 tetanos y en 10s que se efectua 
una mala tkcnica aseptica, el tetanos neonatal es una causa prin- 
cipal de muerte; el cord6n es el foco de la infeccidn (172). Antes de 
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que se practicase la ttcnica ask tica, era frecuente la infection del 
cordon por estreptococos, estailococos y clostridios. 
a. El corddn se coloniza poco despues del nacimiento por flora 

contraida bien nosocomialmente o bien de las vias genitouri- 
narias maternas. Son dominantes 10s estafilococos y 10s orga- 
nismos gramnegativos. Los cuidados rutinarios del cordon de 
10s recikn nacidos en las unidades de cuidados especiales del 
Joint Program in Neonatology consisten en ucuidados de la 
fie1 seca* para evitar la aparicion de organismos resistentes y 
a exposici6n de 10s recitn nacidos a un tratamiento innecesa- 

rio (83). En el caso de colonizaci6n generalizada (> 25 % de 10s 
recien nacidos) por StaphyZococcus aureus, puede instituirse el ' 

tratamiento de triple tincion para 10s cuidados del cordon (22, 
144, 170) (cap. 9). Aunque la triple tincion es adecuada para el 
Staphylococcus, si tiene lugar una colonizacibn epidtmica por 
estreptococos del grupo B o por bacterias gramnegativas, la 
crema de sulfadiacina de plata es util para inhibir la coloniza- 
ci6n tanto-gramnegativa como grampositiva (170). (V. 10s cui- 
dados de cordon del nebnato sano, cap. 9). 

Ocasionalmente, las bacterias pueden invadir la he~ida 
umbilical, diseminhndose a travts del tejido conjuntivo, y cau- 
sando luego una flebitis o.arteritis. La flebitis uede extender- 
se a1 higado, caosando un abreso  hepbtico o Pa trombosis de 
la vena hepiitica. La arteritis puede interferir en la oblitera- 
ci6n de 10s vasos umbilicales y ori inar hemorragia. La infec- 
cidn puede causar peritonitis em%olos s6 ticos a 10s phlmo- 
nes, el pbncreas, 10s riilones, Ka pie1 y 10s Euesos. 

b. Si existe una verdadera onfalitis, debe realizarse una evalua- 
cion completa de sepsis en el recien nacido tratarlo con an- 
t i b i o t i c ~ ~  intravenosos (generalmente oxaciEna y un amino- 
gluc6sido). Obviamente, debe retirarse cualquier cateter del 
omblieo. (El tratamiento del tttanos neonatal se estudia en J.5 
[1721.j' ' 

6. PiLPtulas. Las pustulas verdaderas durante el periodo neonatal son 
causadas en general por 10s estafilococos. La tincion de Gram re- 
vela leucocitos polimorfonucleares y, con frecuencia, cocos gram- 
positivos. Deben diferenciarse las verdaderas dstulas de las lesio- 
nes del eritema toxico, que contienen eosinohos en vez de leuco- 
citos polimorfonucleares en la tinci6n de Gram. 
a. Tratamiento. Cuando existen solo algunas pustulas, el trata- 

miento consiste en baiios con una soluci6n de hexaclorofeno y 
la aplicaci6n local de una pomada de bacitracina. A veces se 
utiliza la penicilina oral resistente-a la penicilinasa. Si existen 
multiples pustulas o si el recitn nacido parece enfermo, se ne- 
cesita una investigation de sepsis y tratamiento parenteral 
con una penicilina resistente a la penicilinasa. 

b. Vtanse en la tabla 13-1 las o ortunas medidas de aislamiento. 
7. Osteomielitis. La osteornielitis L ran te  el periodo neonatal 1) pue- 

de ser secundaria a la sepsis, 2) uede provenir de la inoculaci6n 
directa en casos de punciones der talon y electrodes de cuero ca- 
belludo (138), 3) puede ser la consecuencia de la extension de in- 
fecciones de las partes blandas o del oido o de 10s senos, 6 4) puede 
contraerse transplacentariamente (182). Organismos frecuentes 
son los estafilococos, 10s estreptococos del grupo B, 10s organismos 
gramnegativos, los gonococos y Candida. 
a. Diagn6stico. Un recien nacido enfermo de sepsis y bacteriemia 

que desarrolla una infeccibn local debe alertar de la posibili- 
dad de una osteomielitis. Tambikn debe sos echarse la osteo- 
mielitis cuando se desarrolla dolor a la rnovifizacibn, enrojeci- 
miento, tumefaccion o aparente parhlisis en hn recien nacido 
con bacteriemia sospechada o com robada. La mayoria de 10s 
casos w producen en el calcdineo, Femur, humem, tibia. radio 
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y maxilar; sin embargo, puede afectarse cualquier hueso. Con 
el empleo de 10s electrodos de cuero cabelludo, esta aumentan- 
do la incidencia de osteomielitis del craneo. 

b. Debe intentarse identincar el organismo causal debido a1 lar- 
go tiempo de tratamiento necesario. Debe hacerse una investi- 
gacion completa de sepsis. Esto incluye hemocultivos, urino- 
cultivo, cultivo del LCR, asi como cultivo y tincibn de Gram 
de cualquier foco potencial de infeccibn, por ejemplo, cordbn 
umbilical, p6stula cutanea, absceso del cuero cabelludo. Debe 
hacerse la punci6n aspirativa de la piel, el tejido subcutaneo, 
hueso o articulacibn, cultivandose y tifi6ndose con tincibn de 
Gram todo material obtenido. 

c. El tratamiento implica 10s antibi6ticos intravenosos durante 
3-4 sernanas tras la desaparicibn de 10s signos sist6micos y lo- 
cales. Se prefieren la oxacilina y la gentamicina como farma- 
cos iniciales y deben utilizarse hasta que se identifique el or- 
ganism~. Se recomienda el drenaje de toda coleccibn local de 

us en las partes blandas o en la articulacibn. Dado que la in- 
Pecci6n h e a  por lo general re descornprime hacia las partes 
blandas o hacia la articulaci6n, por lo general no se necesita 
un drenaje 6seo directo. La resoluci6n de 10s signos radiolbgi- 
cos puede tardar meses. 

8. Artritis dptica. La artritis septica puede aparecer 1) a partir de 
una siembra sinovial directa por una bacteriemia, 2) como com- 
plicaci6n de la osteomielitis, b 3) por un procedimiento traumhti- 
co (p. ej., puncion de la vena femoral) (145, 153). En la artritis sep- 
tica rirnaria, la mayoria de organismos comprenden 10s gonoco- 
cm, k s  organismos gramnegativos, 10s estafilamms y el Hemophi- 
lus influenzae (74, 78) .  
a. El tratamiento comprende antibidticos intravenosos durante 

3-4 semanas tras la desaparici6n de 10s signos locales, siendo 
10s fhrmacos iniciales oxacilina y gentamicina. 

b. Se recomienda el drenaje quirikgiw abierto para el diagnbs- 
tic0 y la eliminacibn de la presi6n en articulaciones inaccesi- 
bles (p. ej., cadera, hornbro); otras articulaciones (p. ej., la ro- 
dilla, la murieca) solarnente requieren la puncion aspirativa. 

c. Se recomienda la inmovilizaci6n de las articulaciones hasta la 
desaparicibn de 10s signos locales, momento en que debe co- 
menzar la fisioterapia. 

9. Marrea. La rnayoria de las diarreas neonatales se deben a una in- 
tolerancia alimentaria. Los agentes bacterianos involucrados con 
la diarrea infecciosa en el neonato comprenden E. coli enteropat6- 
gena, Salmonella, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, 
E. aureus, Campibbacter fetus y, rara vez, Shigella (126). La enferme- 
dad virica puede causar diarrea neonatal. 

. a. El diagnbtico se establece rnediante el coprocultivo; existe 
una prueba de anticuerpos fluorescentes para E. coli enteropa- 
t6 ena La tinci6n de Gram de las heces mostrara bacterias y 
cefulasl Deben considerarse y descartarse las causas no infec- 
ciosas de diarrea ( ej , fibrosis quistica, enfermedad de Hirs- 
chspmng), especia?r&te en casos de diarrea cr6nica. 

b. Los prematuros pequeiios 10s neonatos que tienen diarrea 
tienen mayor riesgo de deslidratacibn y de alteraciones elec- 
troliticas. Es importante la prevenci6n y el tratamiento de la 
deshidrataci6n y las alteraciones electroliticas. En 10s recien 
nacidos que parecen enfermos, el organismo infectante u otra 
flora gastrointestinal puede extenderse a 10s tejidos con una 
sepsis secundaria; deben recogerse cultivos exhaustivos, y em- 
prenderse el tratamiento con antibi6ticos sistemicos en tales 
recikn nacidos. 

c. Tratamiento. El tratamiento oral de la infection or E. coli 
enteropatbgena es controvertido. Se han utilizado Pa neomici- 



Infeccibn: prevenci6n y tratamiento 183 

na oral, 100 rng/kg/dia, o el sulfato de colistina oral, 15 rng/kg 
por dia. El tratamiento dura 5 dias. Los recikn nacidos enferrnos 
reauieren tratamiento sisternico (57). La gastroenteritis Dor 
~a/monel la  en el neonato r eq~ ie re , '~o r  lo g&eral, tratarnie'nto 
con ampicilina o cloramfenicol. La gastroenteritis por Shi~ella 
en el ndonato se trata con ampiciIiia o trimetoprhn sulfcke- 
toxazol durante 5 dias. Otros organismos se tratan con 10s an- 
tibi6ticos especificos segun 10s resultados de las pruebas de 
sensibilidad. 

10. Otitis media. 
a. La otitis media es un problema cada vez mas reconocido en la 

unidad de cuidados intensivos. Los factores de riesgo para de- 
sarrollar una otitis durante el perfodo neonatal comprenden la 
prernaturidad y la intubacidn nasotraqueal superior a 7 dias. 
Los organismos observados con mayor frecuencia en estos re- 
cien nacidos son E. aureus y las bacterias entericas gramnega- 
tivas (30). Si un recikn nacido no responde a1 cab0 de 48 horas 
a 10s antibi6ticos de amplio espectro, puede estar indicada 
una tirnpanocentesis. 

J. Bacterias espedflcas que causan infecciones en el neonato. 
1. Infecci6n estreptoc6cica del grupo B. 

a. Los estreptococos del gru o B (1, 2, 9, 15, 18.24, 59,63,69,92,  
115, L 18) re han aislado & las vias genitourinarias del 3-30 % 
de las rnujeres (9, 16). La rnayoria de 10s estudios encuentran 
una incidencia de portadoras maternas de aproxirnadamente 
25 % y que 25 % de 10s niiios nacidos de rnadre colonizada 
tambien estaran colonizados (15). Los estreptococos del gru- 
po B pueden clasificarse basandose en el contenidoy estructura 
de polisacAridos en cinco serotipos: Ia, Ib, Ic, I1 y 111. La inlec- 
ci6n por este organism0 puede aparecer sin factores de riesgo 
evidentes. La epidemiologia de las infecciones estreptococicas 
del grupo B indica que la sepsis durante la primera semana de 
vida es causada en 50-75 % de 10s casos por un organism0 
cuyo serotipo es identico a1 aislado de las vfas genitourinarias 
maternas, y que estan representados todos 10s serotipos (es de- 
cir, aproximadamente 33 % tip0 I, 33 % tip0 11, 33 % tip0 111). 
Aproximadamente 25-50 % de las infecciones estreptockicas 
del grupo B que aparecen durante la primera semana de vida 
se contraen nosocornialmente. Curiosamente, casi el 90 % de 
10s casos de meningitis causados por estreptococos del ru 
po B durante la primera sernana de vida son originados por efse: 
rotipo 111. No se ha explicado adecuadamente el tropism0 de 
este serotipo por el SNC. En la enfermedad de aparici6n tar- 
dia, que aparece por lo general a las 4-6 semanas de edad, la 
rnayoria de 10s casos son causados por el serotipo 111. 

b. Aunque el tratamiento de 10s recien nacidos o rnadres coloni- 
zados puede aminorar las tasas de colonizaci6n (82, 125, 139), 
tal enfoque origina un aumento en las tasas de colonizaci6n 
por organismos penicilinorresistentes (167). La unica indica- 
ci6n del tratamiento de 10s recien nacidos o nidos colonizados 
es un brote o epidemia de enfermedad estreptoc6cica del gru- 
po B. 

c. Parece que las rnadres colonizadas que no desarrollan anti- 
cuerpos a 10s estreptococos del grupo B no inmunizan pasiva- 
mente a sus hijos (17). Pueden detectarse antigenos capsulares 
de 10s estreptococos del grupo B en la sangre, la orina y el LCR 
mediante la contrainmunoelectroforesis. 

d. Recientemente. han a~arecido ~ublicaciones aue describen re- 
currencias de la infeh6n estrept&ica del po B en neo- 
natos que han sido tratados rnediante dosis e c a d a s  de peni- 
cilina o ampicilina (39). Estas recurrencias re resentan muy 
probablemente ejemplos de una susceptibilida ‘7 inrnunolbgica . 
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regulada por el desarrollo mas que un fracas0 del antibi6tico 
o una infeccion de un espacio cerrado no tratada. Aunque 10s 
estudios in vitro de la sensibilidad a la penicilina (compara- 
ci6n de las concentraciones minimas bactericida e inhibitoria 
de la penicilina) y la sinergia antibibtica entre la penicilina y 
10s aminogluc6sidos sugieren diferencias entre 10s estreptoco- 
cos del grupo A y del rupo B, la enicilina aislada es el far- 
maco de elecci6n parafa enfermekd cornprobada estreptocb 
cica del grupo B. 

e. El tratamiento de la infeccion estreptococica del grupo B debe 
ser la penicilina acuosa, 200.000-300.000 U/kg/dia, IV, o la am- 
picilina, 200 mglkgldia. Si se comprueba la sepsis o la menin- 
gitis, debe continuarse el tratamiento a1 menos durante 14 
dias. 

2. aE. colir. Se esth reconociendo la E. coli positiva a1 antigeno K1 
como un oreanismo extremadamente virulent0 v una causa im- 
portante d e k  sis y meningitis neonatal. Este ti$o de E. coli ex- 
~ l i c a  el 80 % & las menineitis neonatales a E. coli (75. 150. 157). 
~ s t e  organhmo es muy si&lar a 10s estreptococos del grupo B, ya 
que existe una elevada tasa de colonizaci6n en las mujeres gestan- 
tes. 
a. El cociente entre recien nacidos infectados y colonizados es de 

1:300-500. Los datos sugieren ue la falta de inmunizacion pa- 
siva con anticuerpos tipospeciicos aumenta la susceptibilidad 
a1 organismo. 

b. El antigeno K1 puede detectarse en la sangre y el LCR me- 
diante contrainmunoelectroforesis. 

c. Las infecciones K1 contraidas posnatalmente se contraen pro- 
bablemente del personal de la unidad de atencion neonatal 
cuyas tasas de colonizaci6n se aproximan a1 50 %. 

a. aL. monocyt enesm. A1 igual que las infecciones estreptockicas 
del grupo ~ P f a s  infecciones neonatales por L. mnocyrogen, se 
presentan como una sepsis precoz (< 6 dias) o una meningitis tar- 
dia (3-5 semanas) (6). La L. monocytogenes uuede uroducir absce- 
sos miliares y exantemas m a c u l ~ ~ a ~ ~ l a r e s - ~  petequiales. 
a. Diagnbtico. La dificultad respiratoria, la cianosis, la inape- 

tencia. la meningitis v la encefalitis constituven 10s sienos 
usuales del tip0 %e iifecci6n. Pueden encontrarse pequeaos 
granulomas focales en la Die1 o en la retrofaringe. Ocasional- 
kente se ha observado una monocitosis. El hallaggo de un tip0 
de cortos bastones grampositivos en el LCR es la clave usual 
del diagn6stico. 

b. La ampicilina a dosis de 200 mg/kg/dia donstituye el farmaco 
de elecci6n para las infecciones por L. monocytogenes. 

4. US. epidermidisn. Se ha observado un evidente aumento del nume- 
. ro de infecciones sistdmicas y del SNC de aparici6n precoz y tar- 

dia tanto en la literatura de adultos como de neonatos desde el fi- 
nal de 10s axios 70 (26,40,44,63,70,79,131,141,155,163,164,174, 
180. 183). 
a. .LO$ signos y sfntomas de estas infecciones parecen ser simila- 

res a 10s observados en otras infecciones neonatales. Aunque se 
observan con frecuencia respuestas clinicas tras el inicio de la 
oxacilina y de un aminoglucosido, la vancomicina es el farma- 
co de elecci6n una vez confirmada la infecci6n, y se continda 
por lo general durante 10-14 dias. La sensibilidad in vitro a las 
cefalos~orinas ~ u e d e  confundir va aue las infecciones ex~er i -  
mental'es no reiponden a las cef~losporinas a esar de la :om- 
probada sensibilidad in vitro (106). La morbiyidad v mortali- 
dad de las infecciones por E. 6 ideh id i s  en el neonaio no se ha 
estudiado pros ectivamente. 

5. Infecdones anaerogias. La tabla 13-9 muestra las bacterias anae- 
robias clinicamente importantes (77). Los anaerobios constituyen 
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na oral, 100 mglkgtdia, o el sulfato de colistina oral, 15 mglkg 
por dia. El tratamiento dura 5 dias. Los recikn nacidos enfermos 
reauieren tratamiento sistemico (57). La gastroenteritis uor 
~afmonel la  en el neonato requiere,'por lo g&eral, tratamie'nto 
con am~icilina o cloramfenicol. La gastroenteritis oor Shizella 
en el neonato se trata con ampiciliGa o trimetoprkn sulfgme- 
toxazol durante 5 dias. Otros organismos se tratan con 10s an- 
t i b i o t i c ~ ~  especificos seglin 10s resultados de las pruebas de 
sensibilidad. 

10. Otitis media. 
a. La otitis media es un problema cada vez mas reconocido en la 

unidad de cuidados intensivos. Los factores de riesgo para de- 
sarrollar una otitis durante el period0 neonatal comprenden la 
prematuridad y la intubacion nasotraqueal superior a 7 dias. 
Los organismos observados con mayor frecuencia en estos re- 
cien nacidos son E. aureus y las bacterias entericas gramnega- 
tivas (30). Si un recien nacido no responde a1 cab0 de 48 horas 
a 10s antibidticos de amplio espectro, puede estar indicada 
una timpanocentesis. 

J. Bacterias especificas que causan infecciones en el neonato. 
1. Infecci6n estreptoccicica del grupo B. 

a. Los estreptococos del gru o B (1,2, 9, 15, 18, 24, 59,63, 69,92, 
115, 118) se han aislado f e  las vias enitourinarias del 3-30 % 
de las rnujeres (9, 16). La mayoria f e  10s estudios encuentran 
una incidencia de ortadoras maternas de aproximadamente 
25 % y que 25 % l e  10s nib nacidos de medre colonirada 
tambien estaran colonizados (15). Los estreptococos del gru- 
po B pueden clasificarse basandose en el c0ntenido.y estructura 
de polisaciridos en cinco serotipos: Ia, Ib, Ic, I1 y 111. La infec- 
cion por este organismo puede aparecer sin factores de riesgo 
evidentes. La e idemiologia de las infecciones estreptococicas 
del grupo B in&a que la sepsis durante la primera semana de 
vida es causada en 50-75 % de 10s casos por un organismo 
cuyo serotipo es identico a1 aislado de las vias genitourinarias 
maternas, y que esthn representados todos 10s seratipos (es de- 
cir, aproximadamente 33 % tip0 I, 33 % tip0 11, 33 % tip0 111). 
Aproximadamente 25-50 % de las infecciones estreptococicas 
del grupo B que aparecen durante la primera semana de vida 
se contraen nosocomialmente. Curiosamente, casi el 90 % de 
10s casos de meningitis causados por estreptococos del ru 
DO B durante la urirnera semana de vida son originados uor ef se: 
;otipo 111. No ie  ha explicado adecuadamente el tropismo de 
este semtipo por el SNC. En la enfermedad de aparicion tar- 
dia, que aparece por lo general a las 4-6 semanas de edad, la 
mayoria de 10s casos son causados por el serotipo 111. 

b. Aunque el tratamiento de 10s recikn nacidos o madres coloni- 
zados puede aminorar las tasas de colonizacion (82, 125, 139), 
tal enfoque origina un aumento en las tasas de colonizacion 
por organismos penicilinorresistentes (167). La unica indica- 
cion del tratamiento de 10s recien nacidos o niiios colonizados 
es un brote o epidemia de enfermedad estreptococica del gru- 
po B. 

c. Parece que las madres colonizadas que no desarrollan anti- 
cuerpos a 10s estreptococos del grupo B no inmunizan pasiva- 
mente a sus hijos (17). Pueden detectarse anti enos capsulares 
de 10s estreptococos del grupo B en la sangre. fa orina y el LCR 
mediante la contrainmunoelectroforesis. 

d. Recientemente, han aparecido publicaciones que describen re- 
currencias de la infecci6n estreptockica del grupo B en neo- 
natos que han sido tratados mediante dosis elevadas de peni- 
cilina o ampicilina (39). Estas recurrencias re resentan muy 
pmbablemente ejernplos de una susceptibilidaBinmunolCica 
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regulada por el desarrollo mas que un fracas0 del antibibtico 
o una infeccibn de un espacio cerrado no tratada. Aunque 10s 
estudios in vitro de la sensibilidad a la penicilina (campara- 
cibn de las concentraciones minimas bactericida e inhibitoria 
de la penicilina) y la sinergia antibibtica entre la penicilina y 
10s aminogluc6sidos sugieren diferencias entre 10s estreptoco- 
cos del grupo A y.del grupo B, la penicilina aislada es el fhr- 
maco de eleccibn para la enfermedad comprobada estreptocb- 
cica del grupo B. 

e. El tratamiento de la infeccibn estreptocbcica del grupo B debe 
ser la penicilina acuosa, 200.000-300.000 U/kg/dia, IV, o la am- 
picilina, 200 mg/kg/dia. Si se comprueba la sepsis o la menin- 
gitis, debe wntinuarse el tratamiento al menos durante 14 
dias. 

2. uE. colin. Se esta reconociendo la E. coli positiva al antigeno K1 
como un oreanismo extremadamente virulent0 v una causa im- 
portante dexe sis y meningitis neonatal. Este tCpo de E. coli ex- 
~ i i c a  el 80 % & las meninaitis neonatales a E. coli (75. 150. 157). 
~ s t e  organfsmo es muy si&ilar a 10s estreptococos del grupo B, ya 
que existe una elevada tasa de colonizacidn en las mujeres gestan- 
tes. 
a. El cociente entre recidn nacidos infectados y colonizados es de 

1 :300-500. Los datos sugieren que la falta de inmunizacibn a 
siva con anticuerpos tipospecificos aumenta la susceptibililaci 
a1 organismo. 

b. El antigeno K1 puede detectarse en la sangre y el LCR me- 
diante contrainmunoelectroforesis. 

c. Las infecciones K1 contraidas posnatalmente se contraen pro- 
bablemente del personal de la unidad de atenci6n neonatal 
cuyas tasas de colonizacibn se aproximan a1 50 %. 

3. uL. monocyto enesn. A1 igual que las infecciones estreptocbcicas 
del gmpo B. Pas infecciones neonatales por L. inonocytogenes se 
presentan como una sepsis precoz (< 6 dias) o una meningitis tar- 
dia (3-5 semanas) (6). La L. monocytogenes ~ u e d e  ~roducir  absce- 
sos miliares y exantemas m a c u l ~ ~ a ~ ~ l a r e s ~ ~  petequiales. 
a. Diagnbtico. La dificultad respiratoria, la cianosis, la inape- 

tenGa. la meningitis v la encefalitis constituven 10s si&os 
usuales del tip0 lde iGfecci6n. Pueden encontrarse pequeiios 
granulomas focales en la vie1 o en la retrofaringe. Ocasional- 
mente se ha observado una monocitosis. El hallazgo de un tip0 
de cortos bastones grampositivos en el LCR es la clave usual 
del diagn6stico. 

b. La ampicilina a dosis de 200 mg/kg/dia fonstituye el fhrmaco 
de elecci6n para las infecciones por L. monocytogenes. 

4. US. epidermidisw. Se ha observado un evidente aumento del ndme- 
. ro de infecciones sistdmicas y del SNC de aparicibn precoz y tar- 

dia tanto en la literatura de adultos como de neonatos desde el fi- 
nal de 10s afios 70 (26,40,44,63,70,79,13 1,14 1,155,163,164,174, 
180. 183). 
a. .Lo& signos y sintomas de estas infecciones parecen ser simila- 

res a 10s observados en otras infecciones neonatales. Aunaue se 
observan con frecuencia respuestas clinicas tras el inicio.de la 
oxacilina v de un aminog.lucbsido. la vancomicina es el farma- 
co de ele~cibn una vez confirmacia la infeccibn, y se continda 
por lo general durante 10-14 dias. La sensibilidad in vitro a las 
cefalosporinas puede confundir ya que las infecciones experi- 
mentales no res onden a las cefalosporinas a esar de la com- 
probada sensibiyidad in vitro (106). La morbifidad y mortali- 
dad de las infecciones por E. epidmidis en el neonato no se ha 
estudiado pros ectivamente. 

5. Infecciones anaemiias. La tabla 13-9 rnuestra las bacterias anae- 
robias clinicamente importantes (77). Los anaerobios constituyen 
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Tabla 13-9. Bacterias anaerobias clinicamente importantes 

Produdos de ferrnentacidn de la gluwsa u otras 
Tipo de bacteria GBnero caracteristicas principaies 

~acilos (formadores Clostridium 
de esporas) 

Bacilos (no forrnadores 
de esporas) 
Grarnpositivos 

Grarnnegativos 
(Bacteroidhceas) 

Propionibacterium 
Lactobacillus 
Bifidobacterium 
Eubacterium 

Bacteroides 

Acidos propi6nico y acbtico 
Acido lhctico 
Acidos acetic0 y lhctico 
Acidos butlriw o acbtiw y f6rmico o sin bi- 

dos principales 
Acidos acbtiw, Idctico y succlniw 
Acido butlrico sin dcidos isobutirico e isova- 

lbrico 
Mezcla de hcidos, incluyendo el succinico, 

acbtico, fbrrnico, I&iw y pmpibnico 
Acido lhctico 

Cows 
Grarnpositivos Peptococcus Caracteristicarnente en grupos 

Peptostreptococcus Caracteristicarnente en cadenas 
Grarnnegativos Veillonella Acidos propibnico y acetic0 

Acidaminococcus Acjdos butirico y acbtico , 

Modificado de A. W. Chow y wls.: Significance of anaerobes in neonatal bacteremia: Analyses of 23 cases and 
review of the literature. Pediatrics, 54, 736, 1974. 

una porci6n si nificativa de la flora va inal y son una causa bien 
conocida de infecci6n materna; la morgilidad y la mortalidad de 
estas infecciones es aparentemente baja (43, 165). Los anaerobios 
pueden eliminarse espontaneamente de la corriente sanguinea 
neonatal, y la bacteriemia rara vez provoca un shock fulminante. 
Las excepciones son las infecciones causadas por las especies CZos- 
tridium v el Bacteroides fraeilis (2 1). El tbtanos causado Dor el Clos- 
tridium ietani est& entre lag infecciones anaerobias neoiatales mds 
graves (172). El tratamiento del tCtanos implica la administraci6n 
de antitoxina (inmunoglobulina tethnica, 3.000-6.000 U ,  IM), la in- 
munizaci6n con el toxoide tetinico, .la penicilina G parenteral 
(100.000-200.000 Ukgldia durante 10-14 dias), y el cuidado quillir- 
gico del cord6n o de la herida, si es necesario. Para la sedaci6n ge- 
neral, aunque se ha an empleado mdltiples farmacos, 10s barbitu- 
ricos aportan una &na redaciOn asi como una disminuci6n de 
10s espasmos musculares. TambiCn pueden utilizarse las fenotiaci- 
nas, aunque puede desarrollarse una taquifilaxia a este fhrmaco. 
En 10s casos extremos, puede ser necesaria la relaiacidn muscular 
con agentes bloqueadoies neuromusculares si est8 comprometida 
la ventilaci6n. Finalrnente, la infecci6n neonatal por tetanos no 
ofrece inmunidad a lar o plazo. Estos recien nac'ldos no deben, 
por lo tanto. ser exclui8s de 10s prograrnas de inmunizaci6n ac- 
tiva. 
a. Tratamiento. La penicilina cubre la mayoria de 10s organis- 

mos anaerobios, per0 es ineficaz contra el B. fragilis. El clo- 
ramfenicol es el f&rmaco de elecci6n frente a la infecci6n anae- 
robia neonatal si se Cree que el B. fiagilis es la causa. La clin- 
damicina es eficaz contra el B. fmgilis, per0 no penetra bien en 
el LCR y no se ha estudiado exhaustivamente en 10s neonatos 
(21). 
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K. Inmunoterapia de las infecciones bacterianas. Debido a la sustancial 
morbilidad y mortalidad de la sepsis neonatal, se han ensayado ayu- 
das a1 tratamiento antibiotic0 para ofrecer factores inmunitarios que 
pueden ser deficitarios en 10s neonatos skpticos (83). Estas ayudas 
comprenden la transfusibn de granulocitos, la transfusion de plasma 
o sangre total (o de ambas cosas), la exanguinotransfusion y la trans- 
fusion de gammaglobulinas hiperinmunes (caps. 16 y 21). 

L. Candidiasis sistbmica. Los recikn nacidos prematuros, 10s recikn naci- 
dos con catkteres permanentes por un tiempo prolongado (hiperali- 
mentaci6n central), 10s recikn nacidos sometidos a antibi6ticos de am- 
plio espectro y 10s recikn nacidos que han padecido una solucibn de 
continuidad de la mucosa gastrointestinal, corren riesgo de candidia- 
sis sistkmica (181). El recikn nacido puede presentar 10s signos clini- 
cos de sepsis, per0 tambitn puede padecer meningitis, artritis, lesio- 
nes cuthneas, invasion de 10s fondos oculares y endocarditis. El recikn 
nacido no responde a1 tratamiento antibiotic0 usual. 

El diagnostic0 puede establecerse mediante el cultivo de la san re 
la orina o el liquido cefalorraquideo. En la sangre cultivada proce%n: 
te de un catkter permanente puede crecer Candida a partir de una 
punta de catkter colonizada en ausencia de una se sis candidihsica. El 
organism0 puede observarse en frotis de la capa (mite de la sangre y 
en 10s aspirados de las lesiones cuthneas. La presencia de un antigen0 
candidiasico en la sangre o el liquido cefalorraquideo puede ayudar en 
el dia f ,  n6stico . . .  La exploracion fondoscopica puede revelar lesiones 
candi laslcas El tratamiento consiste en la retirada de 10s cateteres 
permanentes si son la fuente de la infection. El tratamiento antifun- 
gico lo constituye la anfotericina B y la 5-fluorocitosina (101). 
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ALTERACIONES RESPIRATORIAS 

- 
Este capitulo presenta las alteraciones respiratorias obsewadas con mayor fre- 

cuencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Tambibn se incluye un es- - tudio de la persistencia de la circulaci6n fetal, porque esta alteracibn frecuente- 
mente necesita apoyo respiratorio. - Existen muchas causas de dificultad respiratoria en el neonato; a continuation se 
enumeran algunas de ellas. 

I. Obstrucci6n de las vfas abreas. 
A. Nasal o nasofaringea: atresia de coanas, edema nasal, encefalocele. 
B. Cavidad oral: macroglosia, micrognatia. 
C. Cuello: bocio congtnito, higroma quistico. 
D. Laringe: membrana, estenosis subglbtica, hemangioma, parhlisis de 

las cuerdas, laringomalacia. 
E. TrAquea: traqueomalacia, fistula traqueoesofhgica, estenosis traqueal, 

estenosis bronquial. 

11. Enfermedad del padnqdma pulmonar. 
A. Sfndromes as irativos. 
B. Enfermedad 8 la membrana hialina. 
C. Atelectasia. 
D. Fuga de aire: neumot6rax, neumomediastino, neumopericardio, enfi- 

sema interstitial. 
E. Taquipnea transitoria del neonato. 
F. Neumonla. 
G. Hemorragia pulmonar. 
H. Sindrome de Wilson-Mikity. 
I. Displasia broncopulmonar. 

111. Alteraciones del desamllo. 
A. Agenesia o hipoplasia pulmonar. 
B. Hernia diafragmhtica. 
C. Quistes o tumores intratorhcicos. 
D. Enfisema lobular congtnito. 
E. Derrames, quilot6rax. 
F. Fistula traqueoesofhgica. 
G. Hemorragia pulmonar. 

IV. Causas no pulmonares. 
A. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
B. Lesiones del sistema nervioso central. 
C. Causas metab6licas. Acidosis, hipotermia, hipoglucemia. 
D. Hi ertensi6n pulmonar persistente. 
E. AsRxia perinatal. 
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Enfermedad de la membrana hialina 

ANN R. STARK 

Durante 10s ultimos 30 afios.se han efectuado significativos avances en el tra- 
tamiento de la enfermedad de la mernbrana hialina (EMH) (4, 11, 14). Estos avan- 
ces cornprenden 1) el desarrollo del diagnostic0 antenatal para identificar 10s re- 
ciCn nacidos en riesgo, 2) la prevencion de la enfermedad mediante la administra- 
cion prenatal de glucocorticoides, 3) la mejoria de 10s cuidados intensivos perina- 
tales, y 4) 10s avances tecnologicos en el apoyo respiratorio. Como consecuencia, 
han disminuido tanto la incidencia de la EMH como su morbilidad y mortalidad. 

I. IdentificaciBn. 
A. Factores prenatales de riesgo. 

1. Los determinantes primarios de la EMH son 10s que afectan a1 
grado de desarrollo del pulmon fetal. La prematuridad, con el in- 
suficiente desarrollo pulmonar de la estabilidad alveolar, es un 
factor de  riesgo firmemente establecido; la mayor brevedad de la - 

gestaci6n se relaciona generalmente con una ma or gravedad. La 
d iahtes  maferna (16) y una historia de EMH en ros hermanos son 
otros factores de riesgo, presumiblemente debido a su influencia 
sobre la maduracion pulmonar. Los factores de riesgo adicionales 
comprenden sexo masculino, gemelos nacidos en segundo lugar; y 
parto por cesarea sin trabajo de parto, aunque se desconoce el me- 
canismo por el que estos factores se convierten en antecedentes de 
la EMH. La asflxia perinatal (a veces secundaria a una hemorra- 
gia anteparto), reflejada en bajas puntuaciones de Apgar, tambien 

redispone a la EMH. Es incierto el mecanismo por el que la as- 
~ x l a  puede interferir en la estabilidad alveolar o la perfusi6n pul- F .  

rnonar o con ambas, pero puede relacionarse con una disminucidn 
de la production de sustancia tensioactiva y una vasoconstricci6n 
arteriolar pulrnonar. 

2. El riesgo de EMH puede aminorarse or ciertos factores que pue- 
den acelerar el desarrollo pulmonar Petal, como 10s glucocorticoi- -, 

des administrados prenatalrnente, la toxemia materna y, posible- 
mente, la rotura prernatura o prolongada de las membranas. - 

B. Predicci6n prenatal (v. tambien aPruebas de la sustancia tensioactiva 
pulmonar., en este capitulo). - 
1. Si un recien nacido corre riesgo de EMH, la prediccion prenatal de 

la madurez pulmonar se efectua por la medicibn de 10s fosfolipi- 
dos en el liquido amniotic0 obtenido por amniocentesis. En gene- 
ral, 10s cocientes lecltina-esfingomielina (LIE) superiores a 2:1 y 
las concentraciones de fosfatidilcolina saturada (PCS) de mfis de 
500 yg1100 ml no se asocian con la EMH, mientras que si lo hacen 
10s cocientes LIE inferiores a 2: 1 y la PCS de rnenos de 500 yg1100 
ml (18). 

2. La prediccion prenatal de la EMH es irnportante porque puede 
perrnitir posponer el parto, transferir a la madre a un centro pe- 
rinatal, administrar glucocorticoides a la madre para aumentar la 
maduracion pulmonar fetal o, en el futuro, la posible administra- 
cion de sustancia tensioactiva artificial. 

3. Recomendamos el tratarniento glucocorticoideo materno si el par- -- 

to de un nifio afecto de una grave EMH parece inrninente. En ge- 
neral, esto se aplica a las gestaciones inferiores a 34 sernanas o - 
aquellas en las que la inrnadurez pulmonar se dernuestra median- 
te el analisis del liquido arnniotico, y cuando puede evitarse el 
parto a1 menos durante 24 horas para permitir que el tratarniento 
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glucocorticoideo tenga efecto. Las contraindicaciones a1 trata- 
miento glucocorticoideo incluyen la infection materna u otras ra- 
zones para el parto inmediato. 

C. Diagn6stico posnatal. El recien nacido prernaturo afecto de EMH pre- 
sentara signos clinicos de dificultad respiratoria poco despuks del na- 
cirniento. Estos signos incluyen taquipnea, tiraje, aleteo nasal, roncos 
y cianosis. El hallazgo radiologico clhsico es un patron reticulogranu- 
lar en 10s pulrnones, con broncograrnas aereos. La prueba de agitaci6n 
efectuada en el liquid0 amniotico deglutido a partir de un aspirado 
gastric0 neonatal a1 cab0 de 30 minutos del nacirniento ayudara a 
confirmar el diagnostic0 (v. ~Pruebas de la sustancia tensioactiva pul- 
rnonarm, en este capitulo). 

11. Tratamiento. El aspect0 mas irnportante del tratarniento de 10s recien na- 
cidos afectos de la EMH es el mantenimiento de una oxigenacion adecua- 
da, para errnitir el funcionarniento histico normal y evitar la acidosis lac- 
tica, el slack y el cortocircuito derecha-izquierda. Para conseguir esto, se 
ofrecen oxigeno ambiental suplementario y apoyo respiratorio, y se redu- 
cen las dernandas rnetab6licas en tanto sea posible. 
A. Oxigeno. 

1. El aporte de oxigeno debe ser suficiente para rnantener unas ten- 
siones arteriales de 50-80 rnrn Hg. Estos valores son generalmente 
adecuados para cubrir las dernandas metabolicas y no es excesivo 
para la retina en desarrollo. Debe calentarse y hurnidificarse el 
oxigeno, que debe suministrarse a traves de un cabezal o de un 
respirador rnediante un mezclador aire-oxigeno que perrnita un 
control exacto de la concentracion de oxigeno. Se debe ordenar la 
concentracidn de oxigeno a adrninistrar a la via aerea del recien 
nacido, no el flujo, y debe controlarse la concentracion de oxigeno 
a1 rnenos cada hora. Cuando se necesita la ventilacibn con bolsa y 
mascarilla durante la aspiracion de la via aerea, durante la colo- 
caci6n de un tub0 endotraqueal o durante un episodio apneico, la 
concentracion de oxigeno administrada debe ser similar a la ante- 
rior a1 bolseo para evitar la hiperoxia, y debe ajustarse en respues- 
ta a 10s carnbios de la tension transcutanea de oxigeno. 

2. Muestras para gasometria. Se necesita una frecuente toma de 
rnuestras para mantener la tensi6n arterial de oxigeno (Pao,) en el 
valor apropiado, especialrnente cuando el curso del recien nacido 
esta cambiando rhpidarnente. Debe rnedirse la gasornetria arterial 
(pH, Paoz y Paco,) 15-20 minutos despues de un carnbio en el tra- 
tamiento respiratorio, tal corno el aurnento o la disrninucion de la 
kraccion de oxigeno en el as inspirado ( F I ~ ~ )  o el carnbio de pre- 
siones o frecuencias cuandjo se utilizari respiradores. Para tornar 
muestras de sangre para gasometria u otros estudios, el medico in- 
serta un cateter en la arteria umbilical o coloca percuthneamente 
un cateter en la arteria radial (cap. 37). El catkter en la arteria ra- 
dial derecha es particularrnente dtil cuando un cortocircuito im- 
Dortante derecha-izauierda a traves del conduct0 arterioso Drovo- 
La una gran discrepkcia entre la sangre destinada a la cabeza y 
la de la aorta abdominal. En situaciones relativarnente estables 
(p. ej., F I ~  < 0,30 en recitn nacidos en recuperacibn) o en recitn na- 
cidos afectos de enfermedad pulrnonar cronica que requieren oxi- 
geno durante periodos prolongados, la sangre capilar uarterializa- 
da. de 10s talones calentados puede ser adecuada para el control, 
si se tiene cuidado de no permitir que la Pao, capilar sobrepase 10s 
60 mm Hg (13). La monitorizacidn continua con un electrodo 
transcutaneo de oxigeno disrninuira la necesidad de la toma de 
muestras seriadas y frecuentes. 

B. Presi6n continua de distension de las vias ahreas (CDAP) 
1. Indicaciows de la CDAP. Cuando se necesita una Fie, su~er ior  a 

0.40-0,60 para rnantener la Pao, entre 50-80. rnrn Hg, ciando se 
produce un ernpeoramiento clinic0 significativo durante el primer 
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dia de vida, se aplica la CDAP. En 10s recien nacidos afectos de 
EMH, la CDAP aumenta la Pao,, permitiendo la reduction de la 
Fie, (10). Generalmente, no existen cambios en la Pacw, aunque la 
ventilaci6n minuto disminuye en la CDAP (2). La aplicacibn pre- 
coz de la CDAP en el curso de la enfermedad aminora el tiemwo de 
exposici6n a elevadas concentraciones de oxigcno y disminiyc la 
necesidad de ventilation mecanica (6 ,  15). Los beneficios adiciona- 
les del empleo recoz de la CDAP probablemente se relacionan 
con su papel en k conservaci6n de las propiedades funcionales de 
la sustancia tensioactiva (19). 
MBtodos de aplicaci6n de la CDAP. La CDAP puede aplicarse 
como presi6n p l t i v a  continua en las vias aereas (CDAP) mientras 
el recikn nacido respira a traves de una mascarilla facial, unos 
aplicadores nasales, un tub0 nasofaringeo o un tub0 endotraqueal 
o puede aplicarse en forma de presion negativa continua en un 
res irador de presi6n negativa. En el recitn nacido gravemente 
enl rmo que es probable que requiera ventilacidn meclnica, utili- 
zamos un tub0 endotraqueal. En 10s recikn nacidos menos critica- 
mente enfermos o en 10s recien nacidos que se estln deshabituan- 
do del apoyo respiratorio, a veces aplicamos la CDAP con un tub0 
nasofaringeo. La CDAP se aplica con un respirador de flujo en con- 
tinuo y eneralmente se comienza a una resion de 5 cm de H,O, 
utiliranfo la misrna hO2 a un flujo lo mkientemente alto como 
para evitar la reinspiraci6n (5-10 Ilmin.). Se controla la gasometria 
arterial 15-20 min desputs de la aplicaci6n de la CDAP ajustlndo- 
se la CDAP en incrementos de 2 cm de H20 hasta que la Pao, sea 
apro iada. 
hobfernas con la CDAP. 
a. La CDAP puede interferir en el retorno venoso a1 coraz6n y, 

por ello, con el gasto cardiaco, o uede transmitirse a1 lecho 
vascular pulmonar, aumentando fa resirtencia vascular pul- 
monar y promoviendo la derivaci6n derecha-izquierda. Esto 
sucede con mayor frecuencia cuando la EMH esth en resolu- 
ci6n. La reduccidn de la CDAP generalmente rnejorara la oxi- 
genacibn. 

b. Una P b  que va aumentando tambitn puede indicar que el 
valor de la CDAP es demasiado elevado. 

c. En algunos reciCn nacidos puede no ir bien la CDAP aplicada 
a travks de un tub0 nasofaringeo, porque el llanto o el mante- 
ner la boca abierta evita la adecuada transmisi6n de la pre- 
si6n. Estos recitn nacidos mejoran a menudo cuando se coloca 
el tub0 en la tdquea. 

Deshabituacihn. A medida que me'ora el rec'len nacido, se debe co- 
menzar a reducir la F I ~  a intervaios de 0,05. Cuando la FI~,  es de 
0.40, se disminuye la CDAP en intervalos de 2 cm H20, mientras 
se controla la gasometria arterial. Cuando la CDAP estA a 2-3 cm 
H20, puede extubarse a1 recitn nacido ajusthdose apropiadamen- 
te el oxigeno ambiental (5). Cuando la FI* es de 0,30, debe redu- 
cirse muy lentamente el oxigeno ambiental hasta que el recien na- 
cido estt respirando aire ambiente. 

fltilaci6n mecAnica (v. uVentilaci6n meclnican, en este capitulo). 
La indicaci6n para comenzar un tratamiento con respirador es 
una P~co, superior a 50 mm Hg o que aumente rapidamente, una 
Pao2 inferior a 50 mm Hg con una Ro2 de 0,60-1 o la grave apnea. 
Los valores exactos de Pao, y Paco, seleccionados para la interven- 
cibn'dependen del curso de la enfermedad. Por ejemplo, una Paco2 
elevada en el curso precoz de una EMH grave puede indicar la ne- 
cesidad de un respirador, mientras que la misma Paco, cuando el 
recitn nacido se estl recuperando puede ser tratada por observa- 
ci6n y repetidos controles antes de efectuar una intervenci6n. 
Respiradores. Un respirador de flujo continuo, presion limitada y 
ciclado en tiempo es 6til para la ventilaci6n de 10s neonatos debi- 
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do a la forma de la onda de presion, la duraci6n inspiratoria y es- 
piratoria, y la presion, que pueden ser variadas independiente- 
mente, y debido a que el flujo constante de gas permite una res- 
piracidn esponthnea sin obstrucciones. 

3. Aiuste del reseirador. 
a: ~ondic ionk iniciales. Generalmente comenzamos la ventila- 

cion mecanica con un pic0 de presi6n inspiratoria de 20-25 cm 
HzO, una presi6n poiitiva teleespiratoria (PEEP) de 3-5 cm 
H20, una frecuencia de 20-25 respiracioneslmin, una duracibn 
inspiratoria de 1 seg la Fro, previamente requerida ( eneral- 
mente 0.60-1). Es litiYventilar.inicialmente a mano a? recikn 
nacido, empleando una bolsa anestesica y un manometro para 
observar las presiones puntuales requeridas. Cuando la via ae- 
rea del respirador se conecta a1 tub0 endotraqueal, debe obser- 
varse a1 recikn nacido, especialmente su color, el movimiento 
del tbrax y el esfuerzo respiratorio; el explorador debe auscul- 
tar 10s sonidos respiratorios. A veces se requieren ajustes en 
las condiciones del respirador basandose en estas observacio- 
nes. Si el reciCn nacido parece estable, 10s posteriores ajustes 
se efect~ian de acuerdo con 10s resultados de la gasometria ar- 
terial. 

b. Ajustes. Las normas de 10s a'ustes del respirador son en gran 
medida un arte, aunque pueden hacerse ciertas generalizacio- 
nes. Las manipulaciones destinadas a aumentar la Pao2 au- 
mentan tambikn la presion media en la via aerea; se consigue 
aumentar la Paoz incrementando el pic0 de presion inspirato- 
ria, la PEEP o el tiempo inspiratorio. Debe mantenerse la Para, 
en el rango de 40-50 mm Hg para evitar la acidosis o alcalosis 
respiratoria y las marcadas alteraciones del flujo sanguine0 
cerebral. Los mktodos para disminuir la Paco2 aumentaran la 
ventilacion minuto alterando la frecuencia respiratoria o el 
volumen corriente o ambos; la Paco, se aminora aumentando 
el pic0 de presibn inspiratoria, disminuyendo la PEEP, aumen- 
tando la frecuencia respiratoria mediante la disminuci6n del 
tiempo inspiratorio o aumentando el tiempo espiratorio. La 
determination de la maniobra apropiada requiere cierta expe- 
riencia. Algunos recitn nacidos siguen hipoxemicos a pesar de 
las manipulaciones de rutina, y ueden mejorar cuando sz em- 
plea el pancuronio (0.1 mgkg/Bsis) para producir relajacion 
muscular (17). Otros recien nacidos sufren un cortocircuito de- 
recha-izquierda excesivo a traves de vias fetales; caen en la ca- 
tegoria de hipertension pulmonar persistente y pueden respon- 
der a la hiperventilaci6n (v. aHipertknsi6n pulmonar~, en este 
capitulo). 

4. El cuidado del recien nacido que recibe tratamiento con respira- 
dor incluye la escrupulosa atencibn a 10s signos vitales y a la si- 
tuacion clinica. Deben controlarse con frecuencia de la Fro, y las 
condiciones del respirador. Deben controlarse 10s valores de la ga- 
sometria a1 menos cada 4-6 horas (con mayor frecuencia si la si- 
tuaci6n del recikn nacido esth cambiando rhpidamente), asi como 
15-20 minutos despuks de cada cambio de las caracteristicas del 
respirador. Los cambios pequefios en la Ro, pueden seguirse me- 
diante un monitor transcuthneo. El cuidado de la via aerea impli- 
ca la aspiraci6n de secreciones y grandes insuflaciones periodicas 
con una bolsa anestesica para evitar la atelectasia progresiva. La 
fisiotera ia respiratoria puede ayudar a movilizar las secreciones. 

5. Signos BL .lama. 
a. Si un recikn nacido en tratamiento con ventilacibn rnechnica 

se deteriora, debe sospecharse lo siguiente: 
(1) Tubo endotraqueal obstruido o ma1 colocado. 
(2) Ma1 funcionamiento del respirador. 
(3) Neumot6rax. 
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b. Acci6n teraHutica. Debe retirarse a1 recitn nacido del respi- 
rador y ventilarle con una bolsa anestesica. Se pasa una sonda 
de aspiraci6n apropiada para comprobar la permeabilidad del 
tub0 endotraqueal, controlandose la colocacion por laringos- 
copia. Si existe cualquier duda, debe retirarse el tubo, ventilar 
a1 reci&n nacido con mascarilla y bolsa y reemplazar el tubo. 
Debe revisarse el respirador para asegurarse de que la Fro, y la 
presibn son adecuadas. Se ausculta el t6rax del nido y se trans- 
ilumina en busca de un neumotorax (pags. 212-219). Si se sos- 

K echa un neumot6rax, deben hacerse estudios radiol6gicos si 
ay tiempo; si la situaci6n del recien nacido es critica, es ne- 

cesaria la puncidn aspirativa inmediata. Aunque la hemorra- 
gia intraventricular puede originar el repentino deterioro de 
un recitn nacido que reciba tratamiento con respirador, no 
existe un tratamiento especifico de esta situacibn. Es adecua- 
da la inmediata atenci6n a las situaciones tratables. 

6. Deshabituaci6n. A medida que el recien nacido muestra signos de 
mejoria, debe intentarse la deshabituacibn del respirador. 
a. Pasos de la deshabituaci6n. 

(1) Comenzar por disminuir la presidn inspiratoria a 30 cm 
H20 en intervalos de 2 cm H20. 

(2) Reducir la Flo2 a 0,50-0,60 en intervalos de 0,05 cada vez. 
(3) Reducir la presi6n inspiratoria a 20 cm H2O y la PEEP a 

5 cm Hz0 en intervalos de 2 cm H20. 
(4) Disminuir lentamente la FIO, a 0,40. 
(5) Disminuir la frecuencia respiratoria en 2-4 respiracio- 

neslmin hasta el valor minimo (generalmente 2-4 respira- 
cioneslmin) a medida que el recitn nacido aumenta la res- 
piraci6n espontanea. 

(6) Colocar a1 recikn nacido en CDAP y seguir la gasometria 
sanguinea. Algunos recitn nacidos deben ser sometidos a 
CDAP intermitentemente para conseguir la respiraci6n es- 
pontanea durante periodos de tiempo crecientes. Cuando 
se tolera la respiration espontanea durante periodos de 
una hora o mas, deben practicarse cada hora la aspira- 
ci6n y la hi rinsuflaci6n con una bolsa anesttsica para 
evitar la ateGtasia (BA, deshabituacidn a1 tubo endotra- 
aueal v a1 oxi~eno). 

b. ~raca'm d i l a  deshYabitbaci6n. Las causas comprenden la dis- 
~ l a s i a  bronco~ulmonar. la ICC secundaria a la ~ersistencia del 
conducto artirioso, la iesi6n del SNC y la apa;ici6n de la ap- 
nea por prematuridad, que puede responder a1 tratamiento 
con teofilina (v. aApnean, en este capitulo). 

D. Tratamiento de apoyo. 
1. Temperatwa (cap. 3). El control de la temperatura es crucial en 

todos 10s recitn nacidos de ba'o peso de nacimiento, y especial- 
mente en lor afectos de una enfermedad respiratoria. Si desciende 
la temperatura del recikn nacido, la producci6n metabolica de ca- 
lor incrernenta el consumo de oxigeno. Si la captaci6n de oxigeno 
es maxima debido a la EMH, no puede satisfacerse la mayor de- 
rnanda de oxigeno. Intentar mantener un ambiente tkrmico neutro 
para el recitn nacido en la incubadora o la cuna termica. 

2. Liquidos, estado metab6lico y nutrici6n (caps. 25 y 31). La EMH 
complica el aporte de liquidos y nutrition a1 recien nacido prema- 
turo. La dificultad respiratoria con frecuencia impide la alimenta- 
ci6n precoz por sonda orogastrica en el curso de la enfermedad. La 
retenci6n de liquidos y la administration de gas humidificado re- 
duce las necesidades de liquido. 
a. Generalmente, el suero glucosado a1 10 %, 60-70 ml/kg/dia, IV, 

mantendrln el e uilibrio hidrico aportaran algunas calorias. 
Hay que evitar e? aporte total de 6quidos superior a 110 mlkg 
por dla debido a la tendencia de 10s recien nacidos que reciben 
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una cantidad excesiva de Iiquidos a desarrollar un edema pul- 
monar a consecuencia de la sobrecarga de volumen. No obs- 
'bnte, la fototerapia, el empleo de la cuna tCrmica o la prema- 
turidad extrema, pueden aumentar 10s requerimientos de li- 
quidos. La adecuaci6n de la administraci6n de li uidos se eva- 
Ilia por la excreci6n urinaria y por la densidad b la orina, la 
osmolaridad serica y el peso corporal. 

b. A1 segundo dia de vida se a a d e n  sodio (3 mEqlkgldia) y po- 
tasio (2 mEq/kg/dia) a 10s liquidos. El sodio se administra por 
lo general en forma de cloruro ddico, aunque puede aportarse 
bicarbonato s6dico si la acidosis metabolica persiste. Si el re- 
cien nacido estd mejorando rapidamente, puede intentarse la 
alimentaci6n lactea a1 tercero o cuarto dia. Si el recien nacido 
sigue enfermo, puede utilizarse una soluci6n de aminoicidos y 
una soluci6n intravenosa de grasa para aportar las calorias 
parenterales adicionales. 

c. En la mayoria de 10s recikn nacidos afectos de EMH grave, 
aparece la diuresis espontanea a1 segundo o tercer dia, prece- 
diendo a la mejoria de la funci6n pulmonar (3, 8, 12). Aunque 
la furosemida puede ser util ara estimular la excreci6n de 
agua en 10s m i e n  nacidos en ros que no aparece una diuresis 
espontenea, el em leo de la furosemida se asocia con una ma- 
yor incrdenc6 a e ; ~ ~  (9,). 

3. La circulaci6n se evalua medlante la monitorizacion de la frecuen- 
cia cardiaca, la tensi6n arterial y la perfusi6n perifbrica. Se admi- 
nistran sangre o expansores del volumen, pudiendo emplearse pre- 
sores para apoyar la circulacion (cap. 7). Se controla el volumen 
de sangre extraido ara las determinaciones y cuando ha alcanza- 
do el 10 % de la voEmia estimada del recikn nacido o si el hema- 
t6crito desciende por debajo de 40-45 %, se reemplaza por trans- 
fusiones de concentrado de hematies. 

4. Posible infecci6n. Dado que la neumonia, especialmente si es cau- 
sada por el estreptococo del gru o B, puede aumentar 10s signos, 
slntomas y aspect0 radiol6gico & la EMH (I), obtenemos 10s cul- 
tivos apropiados de todos 10s recidn nacidos que tieneh dificultad 

toria v 10s tratamos con antibi6ticos de amplio espectro 
ilina y gentamicina). Si 10s cultivos son negativos a las 

oras, generalmente procedemos a interrumpir el tratamiento 
antibibtrco. 

E. ~ u i a a d o s  a 10s padres. El desarrollo de una relaci6n normal entre 10s 
padres y su hijo puede ser tan decisivo para el resultado del recien na- 
cido con EMH como el tratamiento medico: Los padres pueden sentir- 
se culpables de tener un hijo enfermo o prematuro, inca aces de rela- 
cionarse con el recitn nacido en el marco de 10s cuidagos intensivos 
y ansiosos sobre el prondstico del recien nacido. AdemAs, el reciCn na- 
cido puede ofrecer estimulos negativos para despertar la relaci6n ma- 
dre-hijo. Todos estos factores pueden interactuar para evitar la rela- 
ci6n padres-reci&n nacido. Si 10s padres reciben apoyo, pueden evitar- 
se o minimizarse muchos de estos problemas. 
1. Los miembros del ersonal deben mantener a 10s padres bien in- 

forrnados sobre su &o y hablar con ellos frecuentemente, en espe- 
cial durante 10s primeros dlas de vida del recikn nacido. Es util pue un mkdico y una enfermera Sean la fuente primordial de in- 
ormacibn. 

2. Debe alentarse a 10s padres a visitar a su hijo con frecuencia y a 
tocarlo, alimentarle y ayudar a cuidarlo tan pronto como sea po- 
sible. Los aspectos normales del nido deben ser remarcados, de- 
biendo explicarse el equipamiento que esta rodeando al recien na- 
cido. 

3. Debe prepararse adecuadamente a 10s padres para el cuidado del 
recibn nacido tras el alta, y concertarse unos cuidados pedihtricos 
de seguimiento. 
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F. Complicaciones agudas. 
1. Rotura alveolar (plgs. 212-219). Debe sospecharse la fu a de aire 

(neumotbrax, neumomediastino, neumopericardio o enksema in- 
tersticial) cuando un recien nacido afecto de una EMH empeora 
subitamente con hipotensibn, apnea o bradicardia o cuando existe 
una acidosis metab6lica versistente. 

2. Infecciones (D.4 y cap. 1'3). Las infecciones pueden complicar el 
tratamiento de la EMH v ~ u e d e n  oresentarse de una serie de ma- 
neras, incluyendo la falta he mejoiia, el deterioro slibito o una al- 
teracibn en el recuento leucocitario. Asimisrno, el empleo de cate- 
teres y equiparniento respiratorio ofrece acceso a 10s organismos 
para que invadan a1 inrnunologicarnente menos cornpetente recien 
nacido prematuro. Cuando existe la mas minima sospecha de in- 
feccibn, deben realizarse cultivos; tambikn es necesaria la rlpida 
adrninistraci6n de antibibticos. 

3. La henu~rmgia-inbmofaaea,I*(cap. 22, ~Hemorragia intracraneala) 
aparece en el 40 % de 10s recien nacidos con un peso de nacimien- 
to de rnenos de 1.500 g y, con mayor frecuencia, en 10s recikn na- 
cidos afectos de EMH que son ventilados mechnicamente. El lugar 
de la hemorragia es generalmente la matriz germinal. El diagnbs- 
tic0 puede establecerse mediante !a ecografia craneal. 

4. La ~is~oia.del~nduct.sa~te~i06ca.(~) (cap. 15, seccibn I.B), 
con cortocircuito izquierda-derecha creciente e ICC, puede compli- 
car la EMH en 30-50 % de 10s pacientes. La PCA se presenta tipi- 
camente a1 final de la primera semana de vida (por lo general, tras 
algunos signos de recuperacibn), bien mediante una recidiva res- 
viratoria o bien con dificultad de deshabituacibn del resoirador. 
h e d e  observarse a nea o retencibn de anhidrido carbbnko, con 
ganancia de peso de%ida a1 edema. El tratarniento medim consiste 
en la restriccibn de liquidos, diureticos y a veces digoxina. Se re- 
quiere el cierre farmacolbgico (indornetacina) o quinirgico de la 
PCA cuando el tratamiento mkdico inicial fracasa y persisten 10s 
sintomas (7). El evitar la excesiva administracibn de liquidos du- 
rante 10s primeros dias de vida puede prevenir el desarrollo de la 
ICC con PCA. 

G. Complicaciones a largo plazo. 
1. Displasia broncopulmonar (v. ~Displasia broncopulrnonar~, en 

este ca itulo). La enfermedad pulmonar cronica en forma de dis- 
plasia %roncopulmonar aparece en 5-30 % de 10s supervivientes 
del tratamiento respiratorio de la EMH. Debido a la gravedad de 
la enfermedad, estos recikn nacidos reauieren con frecuencia un 
tratarniento prolongado con oxigeno y iespirador. 

2. Fibroplasia retrolental (FRL). Los recikn nacidos prematuros que 
recibin tratamiento conoxi~eno corren riesno de FRL. Para eviiar 
la afectaci6n visual, es imp&tante prestar &a estricta atencibn a ' 

la administracibn de oxigeno v evaluar frecuentemente 10s valores 
de la gasometria. ~odo<los  recikn nacidos prematuros tratados 
con oxigeno deben sorneterse a una exploracibn oftalmolbgica 
antes del alta. En 10s recien nacidos prematuros muy pequeiios 
(peso de nacimiento < 1.000 g), puede aparecer una FRL incluso 
aunque la P* nunca fuera superior a 100 mm Hg. 

3. Afectaci6n neuml6gica. Se estima que se produce una afectacibn 
neurolbgica en el 10-15 % de 10s supervivientes del tratamiento 
con respirador de la EMH; 10s recien nacidos que padecen una en- 
fermedad rnenos rave estan presumiblemente r+enos afectados. 
La prevencibn de % asfixia perinatal y la mayor atencibn a la ori- 
genacibn, la temperatura, la nutricibn y las alteraciones rnetabb- 
licas rnejorarln el resultado. 

4. Psicopatologia familiar. Se conoce poco acerca de 10s efectos a lar- 
go plazo de la EMH sobre la interaccibn padres-hijo, aunque se 
dice que la incidencia de niiios maltratados es mayor en 10s recien 
nacidos prematuros o enferrnos que en 10s normales. 
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Pruebas de la sustancia tensioactiva pulmonar 

JOHN S. TORDAY 

El liquido formado en el pulm6n fetal fluye hacia arriba por las vias aereas a1 
liquido amni6tic0, llevando con el cierta cantidad de la sustancia tensioactiva 
pulmonar que recubre las unidades respiratorias terminales del pulmbn fetal ma- 
duro. Los recien nacidos con cantidades inadecuadas desarrollan frecuentemente 
una EMH. 

I. Bases de las pruebas. Las ruebas se basan en la capacidad de la sustancia 
tensioactiva pulmonar de formar peliculas superficiales altamente estables 
que pueden adoptar la estructura de una esp-uma durante periodos de 
tiempo relativamente prolongados. Dado que otras sustancias del liquido 
amnidtico (como las proteinas, las sales biliares o las sales de 10s hcidos 
grasos libres) tambitn pueden formar una espuma estable, estas se elimi- 

. nan rnediante el etanol, que tiene un efecto competitivo con las otras sus- 
tancias tensioactivas. 

El liquido obtenido por amniocentesis, por exploracibn vaginal en una 
madre con rotura prematura de membranas y por aspirado gastric0 en la 
sala de partos, puede examinarse en busca de sustancia tensioactiva pul- 
monar. 

11. Cociente LIE. El liquido obtenido por amniocentesis o exploraci6n median- 
te especulo se envia a1 laboratorio para determinar el cociente UE por cro- 
rnatografia. 
A. Significaci6n clinica de 10s resultados especificos. 

Cociente Significacibn clinica 
15: 1 6 menos Pulmdn inmaduro 
1,5:1 a 2:l Pulmon de transicidn (repetir el 

cociente LIE a1 cab0 de 4-7 dias) 
2: 1 6 superior Pulmon maduro 
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Estas cifras son validas solamente en rnuestras sin contaminantes 
(es decir, sangre, rneconio o vkrnix). 

B. Interpretaci6n de las rnuestras contarninadas. El efecto de la sangre y 
del rneconio se debe a la presencia de lecitina y esfingornielina en 
estas sustancias. Sin embargo, se ha encontrado que el cociente WE en 
estos contarninantes nunca fue superior a 2: 1. Por lo tanto, la sangre 
y el rneconio tenderan a elevar un UE inmaduro (inferior a 2: 1) y a de- 
prirnir un LIE maduro (superior a 2:l). Consecuenternente, una mues- 
tra contaminada con un UE superior a 2: 1 es probablernente madura, 
y una rnenor a 2: 1 es probablemente inmadura; el grado de inmadurez 
es incierto. El estudio del liquido amniotic0 obtenido mediante la ex- 
ploraci6n con es tculo indica que las rnuestras obtenidas vaginalrnen- 
te son tan fideJgnas como las obtenidas transabdominalrnente. La 
confirmaci6n de que tales rnuestras son de liquido amni6tico debe ha- 
cerse rnediante un papel de pH o Dextrostix (o arnbos). 

C. Existen excepciones a la predicci6n de la madurez pulmonar con un 
cociente LIE superior a 2:l (2, 4). 
1. Excepciones definidas. 

a. Hijo de rnadre diabktica (HMD). 
b. Eritroblastosis fetal (EF). 

2. Posibles excepciones. 
a. Retraso del crecimiento intrauterino. 
b. Desprendimiento precoz de la placenta. 
c. Toxemia. 
d. Hidropesia fetal. 
e. Enfermedad placentaria. 

D. Prediccidn de la madurez fetal en el HMD. Entre 10s HMD se han pro- 
ducido varios casos bien documentados de EMH con cocientes UE su- 
periores a 2: 1. Se Cree que esto se debe a la rnala actividad superficial 
de la sustancia tensioactiva or razones desconocidas. Hasta que se 
cornprenda mejor la fisiopato7ogia de la EMH en el HMD, nuestra ex- 
periencia es que un cociente UE entre 2:l y 3,5:1 se asocia a un riesgo 
de EMH de 7-10 %, una PCS (E) de 500-1.000 pgl100 rnl se asocia 
tarnbien a un riesgo % BMH del7-10 % (tabla 14-1). Si el cociente UE 
es superior a 3.5 y la PCS es superior a 1.000 pgl100 ml, el riesgo de 
EMH es rnuy bajo (tenernos un probable caso en estas circunstancias). 
En algunos laboratorios, la presencia de fosfatidilglicerol en el liquido 
amni6tico constituye un indice de la madurez pulrnonar en el HMD 
(5, 6). 

E. Medici6n de la lecitina tensioactiva. El laboratorio del Brigharn and 
Women's Hospital ha desarrollado un metodo para aislar la lecitina 
tensioactiva en las rnuestras de liquido arnni6tk0, denominada PCS 
(fosfatidilcolina saturada) (8). La medicion de la PCS no se afecta por 
contarninantes como la sangre y el rneconio. Adernas, el numero de re- 
sultados de la prueba clinicamente err6neos (falsos positivos o falsos 

'negativos) es rnuy reducido (tabla 14-1). 

111. h e b a  de agitaci6n en el liquid0 amni6tico. Este metodo se utiliza a veces 
Dara la ex~loraci6n del liauido obtenido Dor amniocentesis o ex~loracidn 
por esp~c;io, per0 es muy irnpreciso (1). ' 

IV. Prueba de agitaci6n practicada sobre el liquido g8strico. El emplea de la 
prueba de agitaci6n (3) (tabla 14-2) sobre liquido gastrico para predecir el 
sindrome de dificultad respiratoria (SDR) puede ser de la maxima utilidad 
en 10s hospitales ernisores para decidir la necesidad de la transferencia de 
un recikn nacido a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Tambien 
pucde ayudar a la unidad de cuidados intensivos neonatales para predecir 
a correcta asignacibn de equiparniento y personal. El procedimiento des- 

crito a ui esta ada tad0 de Evans (3). Este rnetodo podria utilizarse tam- 
bikn solre el li uixo obtenido mediante la exploracidn por especulo. 
A. Lor aspiralos gkstricos para la prueba se obtienen en todos 10s nifios 

prernaturos antes de la hora de vida pasando una sonda de aspiracidn 
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Tabla 14-1. Cornparacl6n del cociente lecltlna-esflngornlelina y concentracidn de fosfatldll- 
colina saturada en el llquido arnnidtico hurnano* 

Cociente UE (ndmero de recibn nacidos) 

lnmaduro Trnnsicional Maduro 
PCS ( W l W  ml) 1 5 : l  1 5 : l  a 21) (>2:1) 
- -- -- - 

500 6 menos 
Reci6n nacidos sin EMH 4 3 0 
Reci4n nacidos con EMH 13 11 10 

MAS de 500 
Reci6n nacidos sin EMH 
Reci6n nacidos con EMH 

PCS = fosfatidilcolina seturada; cociente UE = cociente lecitina-esfingomielina; EMH = enfermsdad de la mem- 
brana hialina. 

' Estos valores provienen de 322 muestrns de llquido amni6tim analizadas independientemente de una contarni- 
naci6n simple con sangre. meumio o complicaciones de la gestaci6n, obtenidas con un interval0 de 72 horns entre 
la puncibn y el nacimiento. Los valores se obtuviemn en el Boston Hospital for Women (diciembre 1976 a abril 1978). 

Tabla 14-2. Relacldn de 10s resultados de la prueba de agitacldn del etanol practlcada sobre 
el asplrado gastrim con el slndrorne de dlflcultad resplratoria y la mortalidad 

Peso de nacimiento 
- - 

Resultado y ndmero Menos de 1.500- M& de 
de las pruebas 1.500 g 2.000 g 2.500 g ' Totales 

Prueba positiva 
N." de recien nacidos 10 32 78 120 
N." de afectos de SDR 0 2' 3"' 5 
N." de rnuertes 1 1 0 2 

Prueba 1 + 
N." de reci4n nacidos 5 
N." de afectos de SDR 2 
N." de rnuertes 3 

Prueba negativa 
N." de reci4n nacidos 
N." de afectos de SDR 
N." de rnuertes 

Totales 

N.O = numero; SDR = sindrome de diiarltad respiratoria. 
' Incluye un reci4n nacido afecto de taquipnea transitwia. 
" lncluye un recih nacido afecto de taquipnea transitoria, y dos, afectos de sindrome de aspirackh. 
Modificado de J. J. Evans: Prediction of respiratory distress syndrome by shake test on newborn gastric aspirate. 

N. Engl. J. Med., 292. 1.113. 1975. 

de polietileno calibre 10F con un colector mucoso* hasta el est6mago. 
Las muestras menores de 1 ml son inadecuadas. 

B. Se aiiade alcohol absoluto, 0,s ml, a 0.5 ml de aspirado Astrico en un 
tubo de ensayo de vidrio de I ml, de 10,25 por 82 Dm*'. Se agita vi- 
gorosarnente el tub0 de ensayo, tapado por el pulgar, durante 15 se- 
gundos y se le deja reposar durante 15 minutos. 

" Argyle HRI 8888-257527 &Lee Suction Catheter with Mucus trap. Shewood Medical Industries, S. Luis. 
Missouri 63103. 

*' No. 4852 Red Stopper Tube. Becton. Dickinson & Co., Rutherford, Nueva Jersey. 
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C. Resultado. 

Negativa = Sin Burbujas. 
1 + = Burbujas muy pequeiias en el menisco que se extienden 

una tercera parte o menos de la distancia alrededor del 
t u b  de ensayo (por lo general se necesita una lente de au- 
mento ara determinar que estas burbujitas son, en efec- 
to, burpur, en vez de particulas). 

2 + = Una sola ~lera  de burbujas que se extienden de la tercera 
parte a toda la circunferencia del tub0 de ensayo (no es 
necesaria la lente de aumento). 

3 + = Una hilera de burbujas alrededor de todo el tub0 de ensa- 
yo, con un doble arc0 en algunas areas. 

4 + = Doble o mas arco de burbujas alrededor del tub0 de en- 
sayo. 

D. InterpretaciQn. En la tabla 14-2 se presentan 10s datos de Evans (3). 
En esta serie, apareci6 un SDR en 61 % de 10s recikn nacidos prema- 
turos con pmebas de agitation limite (1 +) y negativas, en compara- 
cion con el 4,8 % en 10s recien nacidos con pmebas positivas (2 6 
mas +). 
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Ventilacibn mecanica 

IVAN D. FRANTZ I l l  

- 
I. Principios generales. En este capitulo se estudian 10s principios generales 

de la ventilacibn mecanica en 10s recien nacidos. La aplicacion especifica -- variara segun el proceso de la enfermedad del recien nacido. Es decir, la 
conducta con un recien nacido prematuro afecto de SDR diferira de la de 
un reciCn nacido a termino con aspiraci6n meconiai o cardiopatia conge- - 
nita. Los puntos finales que deben seguirse a1 manipular el respirador es 
la gasometria arterial, con el'fin de conseguir unos valores de la gasome- _, 
tria adecuados con la minima no2 y presion del respirador. 
A. Tipos de res iradores disponibles. 

d 

I. Rrsidn gmitada, tietnpo ciclado, flujo continuo. 
a. Ejemplos: Baby Bird; Bournes BP 200; Schrist; Healthdyne 

105; Bournes Bear Club. - 
b. Caracteristicas generales. Se hace circular un flujo continuo 

de gas calentado y humidificado por la via aerea del recien na- - 
cido; el gas es una mezcla seleccionada de aire y oxigeno. Se 
seleccionan la presion inspiratoria maxima y la presion posi- - 
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tiva teleespiratoria (PEEP). Se selecciona la pauta respiratoria 
(frecuencia y duraci6n de la inspiraci6n y de la espiracion). 

c. Ventajas. 1 )  El flujo continuo de gas puro permite que el re- 
cien nacido efect~ie esfuerzos respiratorios esponthneos entre 
las respiraciones del respirador (ventilaci6n intermitente obli- 
gada [IMV]). 2) Existe un buen control sobre las presiones res- 
piratorias. 3) Pueden controlarse independientemente 10s 
tiernpos ins iratorios y espiratorios. 4) El sistema es relativa- 
mente sencilo y barato. 

d. Desventajas. 1) Se controla ma1 el volumen corriente. 2) El sis- 
tema no responde a 10s cambios de adaptabilidad del sistema 
res iratorio. 

e. In&caciones. Util en cualquier forma de enfermedad pulmo- 
nar infantil. 

2. Volumen limitado. 
a. Ejemplos. Bournes 104-50; Siemens Servo; Bennett MA (1 y 

2); Emerson 3 PV-500. 
b. Caracteristicas. Se selecciona el volumen administrado; las 

opciones comprenden el flujo constante y el mantenimiento 
inspiratorio. 

c. Ventajas. La presi6n varia automiticamente con la adaptabi- 
lidad del sistema respiratorio. 

d. Desventajas. 1) Dado que 10s volumenes corrientes en 10s re- 
citn nacidos son pequeiios, la mayor parte. del volumen co- 
rriente se pierde en el circuit0 del respirador. 2) El control del 
tiempo inspiratorio es menos significativo. 3) El sistema es 
complicado y mas caro que un aparato de Ijresi6n limitada. 

e. Indicaciones. Puede ser.uti1 si existe una adaptabilidad que 
cambia rhpidamente. 

3. Presi6n ne ativa. 
a. Eletnp&. Airshields Isolette Respirator. 
b. Caracteristicas. El recien nacido esth introducido del cue110 

hacia abajo en una camara de plhstico a la que puede aplicar- 
se una presibn negativa de forma ciclica. 

c. Ventajas. No se requiere un tubo endotraqueal. 
d. Desventajas. 1) Este metodo es engorroso y dificil de utilizar. 

2) Es dificil mantener el ajuste de la chmara a1 cuello, de for- 
ma que el recikn nacido puede enfriarse fhcilmente por. una 
ptrdida de aire. 3) El acceso a1 recien nacido esth limitado a 
las portezuelas laterales. 4) Estos problemas se agravan en 10s 
recien nacidos muy pequeiios. 

e. Indicaciones. Puede ser especialmente htil en 10s recien naci- 
dos mayorcitos con pulmones normales ue padecen proble- 
mas neuromus~ulares, incluyendo-la ar i i s i s  diabagmhtica. 

B. C6mo altera el respirador la gattometria (tabya 14-3). 
1. Oxigenaci6n. 

a. Fb. El camino mhs claro para variar la oxigenaci6n es cam- 
biar la FIO~. En 10s recitn nacidos prematuros con SDR, el ob- 
jetivo debe ser mantener la F I ~ ,  a1 minimo necesario para 
mantener la Pao, entre 50 y 80 mm Hg. En 10s recitn nacidos 
afectos de alteraciones, la Pao, 6ptirna puede ser superior. 

b. Presi6n media de las vias a6reas (MAP). 
(1) Los aumentos de la MAP afectan primordialmente a la 

gasometria aumentando la oxigenaci6n (1, 4, 5, 7). Puede 
aumentarse la MAP incrementando el tiempo inspirato- 
rio, la PEEP o la presi6n ins iratoria. Cada uno de estos 
parhmetms afecta a su vez a ventilacidn y, por lo tanto, 
a la Pam. La alternativa elegida dependerh del deseado 
efecto concomitante sobre la Paco2. 

(2) La MAP puede determinarse por distintos mttodos: 
(a) Cblculo. La MAP puede calcularse a partir de la co- 

nocida forma de la onda del respirador y de las pre- 
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Tabla 14-3. C6mo afecta el respirador a la gasornetria 

Efecto deseado Cambio en la 

PaOZ P a ,  PMVA Ventilacb Alteraci6n del respirador 

t Fbi! 
t TI y 1 TE (manteniendo constante la fre- 

cuencia) 
T PI (0 t VC en el respirador de volumen ti- 

rnitado) 
J TE (aumentando la frecuenda) 
7 PEEP 
f TI (disminuyendo la frecuencia) 
J TE y 1 TI (aumentando la frecuencia) 
t PI Y 1 Fb2 
J PEEP y f FI, 
f TE (disminuyendo la frecuencia) y r F b  
1 Fb? 
3. TI y 7 TE (manteniendo constante la fre- 

cuencia) 
1 PI y J PEEP 
1 TI (aumentando la frecuencia) 
1 PI o 1 Vc en el respirador de volumen 
'T. TE (disminuyendo la frecuencia) 

P& = presih parcial arterial de oxigeno; Paco, = presih parcial arterial de anhidrido carb6nico; PMVA = pre 
si6n media de las vlas ahas ;  f = aumento: 1 = disminucih; TI = tiempo inspiratorio; TE = tiempo espiratorio; 
PI = presibn inspiratoria mhima; Vc = volumen coniente; PEEP = presih pwitiva final espiraloria; Fh = Iraccih de 
oxlgeno en el gas inspirado. 

siones y duraciones inspiratorias y espiratorias. Para 
un respirador ue surninistre una onda cuadrada de 
presibn, cornoqo hacen la rnayoria de 10s respirado- 
res lirnitados por la presibn, la fbrmula apropiada es: 

MAP = (PI)(TI/TToT) + (PE)(TEJTToT) 

donde MAP = presibn media de las vias aereas, 
Pr = presi6n inspiratoria rnhxima, PE = presibn posi- 
tiva final espiratoria, TI = tiern o inspiratorio, 
TE = tiernpo espiratorio, y TTOT = furacibn total de 
la res~iraci6n. 

(b) ~ ~ a & o s  comerciales. Se dispone de aparatos que 
calculan electr6nicarnente la MAP. Un transductor v 
monitor de la tensi6n arterial tarnbien practicarhh 
esta tkcnica de prornedio. 

(c) Aparatos de construcci6n casera. El circuit0 de adap- 
tabilidad-resistencia rnechnica descrito por Chat- 
burn, Lough y Prirniano (2) ofrece una rnedicibn de 
la MAP adecuada y barata. 

(3) Elecci6n de un valor de MAP. 
(a) No existe una MAP 6ptima; rn8s bien, 10s valores de- 

enderh  del equilibrio entre la gravedad de la en- 
L e d a d  pulrnonar y el efecto de las elevadas pre- 
siones intratorftcicas sobre el sisterna cardiovascular. 
Valores tan bajos como 5 crn H20 pueden ser sufi- 
cientes para recien nacidos con pulmones norrnales, 
rnientras que en el SDR grave pueden ser necesarios 
20 6 rn6s crn HtO. 

(b) Precauciones. Una MAP dernasiado elevada puede 
provocar un cornpromiso cardiovascular arnenazan- 
do el retorno venoso. Aunque las variaciones de la 



Alteraciones respiratorias 205 

vresi6n en la via aerea ~ i c o  a ~ i c o  ~ u e d e n  ser lo mas 
importante en el origin de la ne;mopatia crbnica, 
tambikn vuede existir una contribucion de 10s valo- 
res medios elevados. 

2. EUminaci6n de anhidrido carb6nico. La elimination del anhidrido 
carb6nico depende de la ventilaci6n minuto, esto es, del producto 
del volumen corriente or la frecuencia respiratoria, de forma que 
el aumento de la ventiraci6n minuto provoca una disminucidn de 
la PC* El volumen corriente uede variarse en un respirador lirni- 
tad0 por volumen aumentanxo el volurnen corriente prefijado. En 
el respirador limitado por presibn, el volumen corriente depende 
de la diferencia entre la presibn inspiratoria maxima y la PEEP, 
de forrna que el aumento de la presi6n inspiratoria maxima o la 
disminuci6n de la PEEP aumentarh el volumen corriente. En am- 
bos tipos de respiradores, el aumento de la frecuencia respiratoria 
t-mbien incrernentara la ventilacion minuto. 

C. Lfmites. 
1. Tiempo inspiratorio y espiratorio. El TI y el TE estan limitados 

por las constantes de tiempo del sistema respiratorio, es decir, de 
10s tiempos de llenado y vaciado de 10s pulmones, y por 10s efectos 
sobre la hemodinhmica. Las constantes de tiempo del sistema res- 
piratorio estan determinadas r el producto de la ada tabilidad 
y la resistencia. En enferrnegdes como el SDR, en k s  que la 
adaptabilidad y la resistencia son bajas, la constante de tiempo es 
breve, y pueden utilizarse tiempos inspiratorios y espiratorios 
muy cortos. En el sindrome de aspiraci6n meconial o en la neumo- 
nia, la resistencia uede ser elevada y se puede producir un atra- 
pamiento de aire Zebido a unos tiernpos de espiracidn inadecua- 
dos. En la prhctica, 0.3 segundos es probablemente un tiempo es- 
piratorio adecuado en la rnayoria de 10s casos, aunque puede ser 
incluso mas breve en el SDR. A fin de evitar 10s efectos adversos 
sobre el retorno venoso y, por lo tanto, sobre el gasto cardiaco, el 
tiempo inspiratorio debe ser inferior a 1,s seg. 

2. Resi6n. 
a. Dado que las grandes variaciones pic0 a pic0 de la presibn se 

relacionan con la patogenia de la DBP, es deseable mantener 
la PI a1 minimo necesario (9). 

b. Debido a que una PEEP elevada puede impedir el retorno ve- 
noso al tbrax, rara vez se utilizan valores superiores a 10 cm 
H20 y, si se emplean, se hace con precauci6n. 

D. Condiciones iniciales. En general, las condiciones del respirador pue- 
den seleccionarse observando la respuesta del recien nacido a la ven- 
tilaci6n manual con una bolsa anestksica utilizada con un man6metro 

ara controlar la presi6n en la via aCrea. Las condiciones iniciales se- 
reccionadas son las que ofrecen una buena excumi6n toracica. una 
buena entrada de aire en la auscultaci6n y una adecuada tension 
transcuthnea de oxigeno. Las posteriores manipulaciones de las condi- 
ciones del respirador se efectdan tras las mediciones de la gasometria. 
1. Debe seleccionarse una presi6n inspiratoria que ofrezca una buena 

excursi6n toracica y entrada de aire a la auscultation. 
2. PEEP. En la mayoria de 10s recien nacidos afectos de una enfer- 

medad respiratoria, puede ensayarse un valor de 5 cm H20 inicial- 
mente, variandose luego para conseguir una oxigenacidn 6 tima. 

3. Tiempo ins iratorio y espiratorio. Las condiciones depenZn de la 
enfertnedaBque se esth tratando. 
a. SDR: TI, 1 segundo; frecuencia 20-25 cpm. 
b. Aspiraci6n meconial y neumonia: TI, 0,50-0,75 segundos; fre- 

cuencia, 20-25 cpm. 
c. Pulmones normales: TI, 0,50-0,75 segundos; frecuencia 15-20 

cpm. 
4. FI,: Adecuada para mantener un color sonrosado o un valor 

transcutaneo de oxigeno (Pko2). 



206 Problemas neonatales 

E. La relajacibn muscular con bromuro de pancuronio (0,l mg/kg/dosis, 
repetido segrin sea necesario) puede estar indicada en algunos recien 
nacidos que respiran desfasados con el respirador una vez hayan fra- 
casado 10s intentos de encontrar unas condiciones adecuadas. La ne- 
cesidad de elevadas FIO, (mavor de 0.751 o DreSibn ins~iratoria maxi- 
ma (superior a 30 cm H~O) s& tambikn indi'caciones relativas de la re- 
lajaci6n muscular. Aunque no se dispone de datos inequivocos, se ha 
sugerido ue puede mejorarse el intercarnbio de gases en algunos re- 
ciCn nacijos tras la relajacibn muscular, y que puede reducirse la in- 
cidencia de una enfermedad pulnYonar crbnica (6, 8) .  

F. Deshabituaci6n del respirador. Que se disminuya rimero la presibn o 
la hO2 depende de la presuncibn de cada uno sogre c u d  es el factor 
causal mas irnportante de la DBP. Un enfoque es disminuir la FIO, a 
0,6 en intervalos de 0,05, y luego, aminorar la PI a 20-25 cm H20 en 
intervalos de 1-2 crn H20, seguido de disminuciones alternativas en 
arnbos. Una vez que la FI- es inferior a 0,50 y la PI es igual a 20 crn 
H20, puede disminuirse la frecuencia (en un respirador capaz de VIM) 
para ermitir a1 recien nacido asumir una mayor porcibn de su propia 
ventikcibn total. Cuando la aasornetria es adecuada con una PEEP de 
2-3 cm Hz0 y ventilaci6n esiontanea, puede extubarse al niRo (3). 

C. Fracaso de la deshabituacibn. Algunos recien nacidos ventilados me- 
chnicamente parecen temporalmente incapaces de mantener un ade- 
cuado intercarnbio de gases cuando estan respirando de manera es- 
~ontknea v sin asistencia. 
i. ~ e ~ u e h m i e n t o  prolongado de frecuencias muy bajas. A pesar de 

las frecuentes res~iraciones es~onthneas. algunos recikn nacidos 
necesitan adn oc&ionales respiraciones del iespirador para apor- 
tarles parte de su ventilacibn, para evitar la atelectasia o para 
ofrecer una estirnulacibn ocasional. En algunos casos, Csta puede 
ser una manifestaci6n de apnea y puede tratarse con exito con teo- 
filina. 

2. Dependencia de la CPAP. Algunos recien nacidos son propensos a 
desarrollar una atelectasia y requerifan una CPAP nasofaringea o 
traqueal prolongada. 

3. Dependencia de un tubo endotraqueal para mantener la permea- 
bilidad de la via a6rea. El traumatisrno de la laringe durante la in- 
tubacibn o por una intubacion prolongada puede ori inar un ede- 
ma o cicatrices que retrasa la extubacibn. 0casionaLente se re- 
quiere el tratamiento uirbrgico, aunque mas a rnenudo es sufi- 
ciente la paciencia. Ni?os esteroides ni la adrenalina racCrnica in- 
halada han resultado uti le~.  

4. Dependencia del oxigeno. Aproxirnadamente 15 % de 10s nifios 
ventilados a consecuencia de un SDR desamollaran una enferme- 
dad ulrnonar crbnica (v. ~Displasia broncopulmonars, en este ca- 

y puede tener una necesidad rolongada de oxigeno. Tales 
recikn nacidos pueden beneficiarse E l  oxigeno adrninistrado me- 
diante una canula nasal, y pueden ser enviados a casa con este 
tip0 de tratamiento. 

1. Boros, S. J. J. Pediatr. 94:114,1979. 
2. Chatburn, R. L. Respir. Care 27:276,1982. 
3. Fox, W. W. Pediatrics 59:257,1977. 
4.  Heicher, D. A. J. Pediatr. 98:957,1981. 
5 .  Herman, S. Arch. Dis. Child. 48:612,1973. 
6.  Pollitzer, M. J. Lancet 1:346,1981. 
7. Reynolds, E. 0. R. Znt. Anestheswl. Clin. 12:259,1974. 
8. Stark, A. R. J. Pediatr. 94:439,1979. 
9. Taghizadeh, A. Am. J. Pathol. 82:241,1976. 
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Monitorizaci6n de la gasometria 

AARON COHEN 

Las mediciones transcutaneas de oxigeno (hco,) y de anhidrido carb6nico 
( P T h )  en 10s neonatos se han convertido en ayudas universalmente aceptadas de 
la medici6n invasiva de la Pao, y la Pac4. Las ventajas de estas tecnicas sobre la 
toma de muestras intermitente de sangre arterial son que no son invasivas, son 
continuas y comportan pocos riesgos. Dado que no molestan a1 recien nacido, pue- 
den evaluarse 10s efectos de las intervenciones sobre la gasometria independien- 
temente del efecto de obtener la muestra sanguinea. Asimismo, se pueden efectuar 
estimaciones de la Pao, y la Paco2 cuando no es posible o deseable la toma de 
muestras arteriales. Ademas, la monitorizaci6n transcuthnea continua refleja la 
gran variabilidad de la Pao, y la Paco, observada tanto en neonatos normales como 
en neonatos patol6gicos, en tanto que la toma de muestras sanguineas a interva- 
10s largos puede confundir si la muestra se obtiene en picos o valles de la Pao,. 

I. Medicibn de la P.rca. 
A. El sensor. Los monitores de hco, emplean sensores de tip0 Clark ba- 

sados en el metodo polarografico, como 10s utilizados para la medi- 
ci6n de Pao, en la sangre. Estos sensores consisten en un catodo y un 
anodo cubiertos por una solucidn electrolitica y una membrana per- 
meable a1 oxigeno. El oxigeno se difunde a traves de la membrana y 
el electr6lito a1 chtodo, donde se reduce quimicamente. La corriente 
producida es roporcional a la Po, en la superficie de la membrana. 
Los sensores cfe P b 2  incluyen un sistema calefactor regulado por un 
termistor para aumentar la temperatura local de la pie1 y, por lo tan- 
to, el flujo sanguineo local, hasta el valor necesario para medir la 
hc02. 

B. La Po, cutanea se afecta por diversos factores. 
1. La h c o ,  se aminora 1) por el consumo cutaneo de la epidermis, 

cuyo metabolismo aumenta 7 %PC por la aplicaci6n de calor (18). 
y 2) por un posible intercambio de Po2 contracorriente entre 10s ex- 
tremos arterial y venoso de 10s capilares cutaneos (18). 

2. La hco2 esta elevada cuando se aplica un sensor caliente debido a 
1) que el flujo sanguineo local esta incrementado a valores muchas 
veces mayores a 10s necesarios para aportar el metabolismo de la 
pie1 (18), y 2) que la sangre capilar cutanea estA calentada hasta 
1 "C de la temperatura de la superficie ilel sensor, provocando un 
increment0 anaer6bico de la Po, de 6,5 %l°C a Po, inferior a 
lOOmm Hg, y aproximadamente de 6 %IT a PO, superior a 
100 mm Hg. 

En el neonato, estos efectos competitivos (1 y 2) generalmente 
se compensan entre si. Los hechos de que la conductancia cutAnea 
del oxigeno varie inversamente a la edad gestational (21) y de que 
el consumo cuthneo de oxigeno pueda ser menor en el neonato que 
en 10s adultos (20) tambikn favorecen las mediciones de la P'rc4 en 
10s neonatos. 

C. Calibracidn de 10s sensores de Rca. 
1. Los sensores de Prc4 se calibran facilmente exponiendo el sensor 

a1 aire ambiente y calibrando el sensor para que lea: 

PO, = (PB - 10 mm Hg) x 0,2095 

donde PB = presi6n baromktrica en mm Hg; 10 mm Hg = presi6n 
parcial de vapor de agua (a 22 "C), con humedad relativa del 50 %; 
y 0,2095 es la concentration de oxigeno en aire ambiente (10). 
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2. La calibracion de la Po, cero, utilizando bien una solucibn cero o 
bien un gas sin oxigeno (p. ej., nitrbgeno), puede practicarse a in- 
tervalos de una sernana o mas. En lugar de la calibracibn del pun- 
to cero, desconectarnos el sensor del monitor y observarnos que la 
pantalla lee cero. 

3. Debe exponerse el sensor a1 aire ambiente durante 1-3 minutos 
para controlar la inestabilidad; la lectura deberia permanecer en 
+1 mm Hg. Durante la calibracion, el sensor no debe exponerse a 
fuentes de oxigeno, corno bolsas anestesicas o respiradores. 

4. Los sensores de P T ~ O ~  deben calibrarse a la ternperatura a la que 
se utilizaran sobre la piel. Si la temperatura del sensor se varia 
durante la rnonitorizacibn, no obstante, puede variarse la lectura 
de Por un 10 % utilizando el control de calibracibn, inversarnente 
con respecto a la direcci6n del cambio de la ternperatura (17). 

5. Un metodo alternativo de calibracion, la tecnica in vivo, implica 
la obtencibn inicial de una muestra de sangre y la lectura sirnul- 
tanea de la PrCo2 (14). Se utiliza el cociente, Pao,/F?co2 para calibrar 
la lectura de m o 2 .  

3. Se recomiendan temperaturas del sensor de 43-44 "C para su ernpleo 
en neonatos. En 10s recien nacidos prernaturos pequeiios, la PTCO, pue- 
de monitorizarse usualmente a 43 "C, en tanto que 10s rnis grandes re- 
cien nacidos a termino generalrnente requieren 44 "C. Las ternperatu- 
ras del sensor de 45 "C aumentan el riesgo de lesibn terrnica, necesitan 
de un cambio de localizacit~n cada 2 horas y generalrnente no son ne- 
cesarias. Los sensores a 43 y 44 *C pueden rnantenerse en su lugar du- 
rante 6 y 4 horas, respectivamente. 

Los sensores a 43-44 O C  producen un eritema que dura varias horas 
o dias. Generalmente no se observan efectos de mayor duracibn, aun- 
que en escasas ocasiones pueden persistir qcrateres cutaneosu en 10s 
puntos de rnonitorizaci6n (4). Son raras las quemaduras de grosor 
parcial (ampollas), pero ueden aparecer cuando el sensor se ha deja- 
do dernasiado tiern o co6cado o estaba a una ternperatura demasiado 
elevada o cuando e!flujo sanguine0 esta alterado. Se ha publicado un 
caso de quemaduras de grosor total (tercer grado) (22). 

E. Se ha encontrado que las mediciones de la hco, estirnan exactarnente 
la Pao2 tanto en neonatos sanos como en 10s enferrnos. Cuando la Pao, 
esta entre 40 y 90 mm Hg, 10s coeficientes de correlacion son superio- 
res a 0.90 utilizando sensores calentados a 43-45 "C (9, 12). 

F. Una serie de situaciones clinicas pueden originar que la PTCO~ de unos 
valores mas ba'os que la Pao2 (9, 12). 

I .  Shock, defllnido como una tension arterial 2-3 DE por debajo de 
la normalidad. 

2. Acidosis grave con pH inferior a 7.05. - 
3. Hipotermia, con una temperatura rectal inferior a 35 "C. 
4. La cardiopatia congenita cianosante grave, con Pao, inferior a 

30 rnm Hg. 
5. Tras la cirugia cardiaca, debido probablemente a 10s efectos 

combinados de 1, 2 y 3. 
6. Anemia grave. 
7. La tofazolina, administrada a dosis elevadas para la HPP (hiper- 

tensibn pulrnonar persistente). 
8. ReciCn nacidos moribundos. 
9. Edema cutaneo o hidropesia. 

10. Hiperoxemia, con Pao2 superiores a 100 rnrn Hg (12). 
G.  Respuesta de la Prm a 10s cambios de la Paot. Cuando se cornparan 

10s rnonitores de P T ~ O ~  a la lectura continua perrnanente de la Pao,, 
arnbos sensores responden con un retraso de 10-20 seg a cambios gra- 
duales de la F I ~  y se siguen estrechamente uno a otro (15). La respues- 
ta corn leta del sensor de PT~O, a un carnbio gradual de la Po, puede 
a r  de pasta 30-80 segundos (1). 

H. La rnedicion de la P ~ r n *  depende de la adecuada erfusi6n cutanea lo- 
cal ("ease B), que puede evaluarse de distintas Lrmas. 
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1. Energia calorifica (relativa o actual). La mayor parte de 10s ana- 
lizadores de PTCo, muestran la cantidad de energia necesaria para 
mantener consJante la tem eratura del sensor cuando esta situado 
sobre la piel. Dado ue el Eujo sanguine0 local contribuye poco a 
alterar la energia cjorifica. esta dltima no es atil para indicar el 
flujo local o la tension arterial central (18). 

2. La curva de aplicaci6n-equiUbraci6n inicial (sec. 1II.D) muestra 
un patr6n caracteristico si la perfusion de la pie1 es inadecuada. 
La PTC~, disminuira hasta cerca de cero a la aplicacion y no au- 
mentari (16) o lo hara muy lentamente hasta valores bajos. 

3. Si la Prco2 lee menos de lo que indica la situacibn clinica del recikn 
nacido, debe determinarse una gasometria arterial comprobarse 
la calibration del sensor de la PTCO~. La lectura de {a b2 marca- 
damente inferior a la Pao2 puede indicar una perfusi6n local dismi- 
nuida. A veces, mover el sensor hacia una localizaci6n mis  cen- 
tral, como el area cercana a1 cue110 abastecida por la circulaci6n 
carotidea (16). mejorarh la correlacion. 

11. Medici6n de la P T C ~ .  
A. Los monitores de P T ~  se basan en el electrodo de Pm de Stow-Se- 

veringhaus, que consta de un electrodo de cristal sensible a1 pH y un 
electrodo de referencia cubierto de una solucion electrolitica y una 
membrana permeable a1 anhidrido carbonico. El anhidrido carbonic0 
se difunde a travks de la membrana y reacciona con el agua en la so- 
luci6n electrolitica, formando iones hidrogeno y bicarbonato, alteran- 
do de esta manera el potencial elCctrico entre 10s electrodos de pH y 
de referencia. El electrodo de Pco, registra un carnbio de 1 U de pH 
por carnbio 10 veces en la Pco2, similar a 10s electrodos utilizados para 
medir la Pcq en la sangre. El sensor de P r h  incorpora un sistema ca- 
lefactor regulado por un termistor para aumentar la temperatura de 
la superficie del sensor. 

B. Pa cuthnea. En la pie1 no calentada, la Pco, esti generalmente en 
equilibrio con la Pco2 venosa. Cuando se coloca un sensor caliente de 
h c c a  sobre la piel, dos efectos originan un aumento net0 de la Pm2 CU- 

tineo con relacion a la P&, (7): 
1. Se calienta la sangre capilar cuthnea, causando un aumento de 

Pfoz del 4,5 %PC (7), el coeficiente calefactor anaer6bico de la san- 
gre. 

2. El metabolismo de las cklulas vivas cutineas y la posible transfe- 
rencia de Pco2 contracorriente a lo largo de las asas capilares cu- 
tineas contribuyen a un increment0 adicional, denominado dife- 
rencia metabdlica. Hazinski y Severinghaus encontraron una dife- 
rencia media de 4 mm He en dos eruvos de adultos. nifios v reciCn 
nacidos monitorizados durante pro'cedimientos quinirgkos (7). 
Hemos encontrado una diferencia metab6lica de 6 mm HE en 10s - 
neonatos enfermos (3). 

Estos efectos aumentan la PTccoz bajo un sensor a 44 C por un 
factor de a1 menos 1.37 en comparacidn con la Paco, medida a 
37 "C y no corregida a la temperatura del aciente (7). 

E. La alibraci6n de 10s sensom de PTC~O, puede eRctuarse mediante dos 
gases de concentraci6n conocida de anhidrido carbonico, tipicamente 
anhfdrido carbonic0 a1 5 a1 10 %. Sin embargo, para su empleo ru- 
tinario. es adecuada la ca6braci6n con un gas. vracticada a la temve- 
ratura que vaya a emplearse sobre la iel 0). ~ e b e  efectuarse una La- 
libraci6n a dos Duntos cuando se camiian las membranas o se sosve- 
cha un ma1 funcionamiento del sensor. Un metodo alternativo de La- 
libracion para reflejar la Paco2 medida a 37 "C es utilizar un factor de 
correcci6n, segun sugieren Monaco, McQuitty y Nickerson (13) o Eps- 
tein (3). 

D. A temperaturas del sensor de 43-44 "C, la PTcco, se correlaciona 6pti- 
mamente con la Pacw (8). El tiempo de respuesta del sensor, tanto so- 
bre la pie1 como alejado de ella, mejora significativamente a la tem- 
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peratura superior. A1 igual que 10s sensores de Prcv2, la temperatura 
del sensor limita el tiempo que este puede estar aplicado sobre un 
punto. 

E. Cuando se utilizan sensores de PTG~, calentados a 42-44 "C, existe una 
fuerte correlaci6n lineal positiva entre la PTccoz y la Pacoz 

F. La P T G ~  es generalmente menos sensible a las alteraciones del flujo 
sanguineo cutaneo que la F?co,. La exactitud de la PTGO, no resulta 
afectada por factores como la edad gestacional, la edad osnatal, la 
temperatura corporal, el estado acidobasico o por el empreo de vaso- 
presores (2,7) .  Los recitn nacidos en shock pueden mostrar valores de 
mo, muy su riores a la Pacoz (2). r G. Sobre la piel, os sensores de mccoz a 43-44 "C requieren generalmente 
1-2 minutos para reflejar un cambio graduado en la Paco2, lo que debe 
tenerse en cuenta a1 obtener muestras sanguineas para comparacion 
(7). La respuesta inicial del sensor a tal cambio, sin embargo, es mas 
rapida, generalmente a1 cab0 de 30 segundos. 

111. Aplicaci6n de 10s sensores de gasometria cutsnea. 
A. Localizaci6n. No aparecen diferencias constantes o significativas en la 

PTcoz medida en diversos puntos sobre neonatos (9). Probablemente, lo 
mismo sea cierto para la Prccoz. 
1. Una exception es que cuando tiene lugar una derivacion de sangre 

derecha-izquierda a travts de una PDA, 10s sensores de Prm2 colo- 
cados sobre la porci6n superior del torax derecho reflejaran la Pao, 
superior, reductal, mientras que 10s sensores de Prco, colocados 
sobre el agdornen reflejaran la Pao2 posductal (24). 

2. Los lugares preferidos para la colocacion del sensor son el hemi- 
torax anterior o el abdomen cuando el recitn nacido esta en decu- 
bit0 supino o en la espalda cuando esta en decubito prono, dado 
que ofrecen un espacio adecuado para la colocaci6n y estan bien 
vascularizados. Es mejor evitar las extremidades debido a 10s po- 
sibles artefactos de movilidad en 10s reci6n nacidos activos y por- 
que el flujo sanguineo a las extremidades puede ser menor que el 
del t bax  en 10s recikn nacidos enfermos. Sin embargo, puede uti- 
lizarse el muslo, cuando se carece de otros lugares adecuados. De- 
ben evitarse el dngulo costofrtnico y la pared anterosuperior del 
torax, particularmente en 10s prematuros muy pequefios, dado 
que puede penetrar aire bajo el sensor en presencia de retraccio- 
nes intercostales, produciendo lecturas falsas. Asimismo, la pie1 
que recubre la caja toracica en 10s reci6n nacidos que pesan menos 
de 1 kg puede carecer de un flujo sanguineo suficiente para permi- 
tir una medici6n exacta de la PTCO~. 

B. No se requiere una preparacidn cuthnea antes de colocar el sensor cu- 
thneo. 

C. Deben utilizarse medios de contacto entre el sensory la pie1 para evi- 
tar que penetre aire en el punto de medicion. Utilizamos agua desti- 
Lada est6ril bajo 10s sensores. Los sensores se mantienen colocados 
mediante anillos adhesivos doblemente engomados. 

D. Tanto la PTCO, como la PTccoZ muestran unas curvas de equilibracidn 
caracteristicas a1 aplicarlas sobre la iel. Cuando se a lica el sensor, 
la PT, disminuye d idamente des& lm valores am&entales hasta 
que comienza la vaso&lataci6n; luego, La RCo2 aurnenta hacia su valor 
de equilibrio. La Prcco, aumenta desde su valor ambiental y, tras al- 
canzar un valor maximo, disrninuye varios mm Hg hacia su valor de 
equilibrio, a medida que se ulavanm 10s dep6sitos cutaneos de anhi- 
drido carbbnico. En 10s neonatos, pueden leerse ambos sensores calen- 
tados a 44 "C 20 minutos desputs, aunque con frecuencia se alcance 
antes el equilibrio. 

El fracaso de la PTm2 en disminuir rapidamente o la PTGO, en au- 
mentar cuando se aplica el sensor indica, por lo general, la presencia 
de aire bajo el sensor. Si el apretar el sensor no consigue un mejor 
contacto con la piel, debe volverse a aplicar el sensor. 
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IV. Es importante el mantenimiento de 10s sensores de h e o 2  y h*. Los de- 
talles especificos se encuentran en 10s manuales del usuario; no obstante, 
deben aplicarse varios principios generales. 
A. Deben reaplicarse membranas a 10s sensores de Prco, &coo2 a inter- 

valos aprorimadamente de 2 a 4 semanas, dependiendYo de la frecuen- 
cia de su utilizacibn. El rendimiento del sensor resulta marcadamente 
afectado por la presencia de burbujas bajo la membrana o por anugas 
o agujeros en la membrana. Las calibraciones que se desvian mtts de 
un 5 % de la lectura en una hora o las lecturas errttticas sobre la pie1 
indican que puede ser necesario el cambio de la membrana. 

B. Debe pulimentarse la superficie de 10s sensores de Prco2 con un lttpiz 
borrador y una gota de soluci6n electrolitica si existe una excesiva 
desviacion en la calibraci6n del sensor. La superficie del sensor de 
P r k 2  no debe pulimentarse porque la membrana de cristal de pH es 
muy frttgil. 

C. Pueden minimizarse la desviaci6n de la calibraci6n de 10s sensores de 
Prcco, y la frecuencia de cambio de la membrana manteniendo a1 sen- 
sor en ambiente hdmedo cuando no se utiliza (7). 

V. Los sensores combinados de hC4-hcc4 estttn sometidos a ensayos clini- 
cos (19). La combinacidn de ambos sensores bajo una membrana comun 
resulta en un solo sensor no mayor que el sensor individual de RCO, o 
m o 2 ,  una ventaja para su empleo sobre 10s recitn nacidos pequefios. 

VI. Otros a aratos de monitorizaci6n continua de la gasometria utilizados en 
10s cuiLdos intensives neonatales. 
A. Catkteres de Po,. Pueden utilizarse pequeiios sensores polarogrlficos 

montados sobre un cateter arterial umbilical para controlar la Pao,. 
Se requiere la calibracidn in vivo frente a una muestra de sangre. Este 
aparato ofrece mediciones fidedignas de la Pao, frente a1 shock y la 
disminuida perfusi6n periferica (14). 

B. Puede monitorizarse la saturacidn continua de oxigeno bien mediante 
un catkter umbilical (23) o bien mediante oximetria (111, aunque 
cuando se utiliza la saturacibn de oxihemo~lobina (Hbm) aislada, no 
puede distinguirse la hiperoxia (Pao, > 100km H ~ )  de-i'a normoxia. 

C. Puede utilizarse la cavnometda o Pco, final comente  PET^^,) en el re- 
cien nacido ventilado-mechnicamentepara estimar la ~ a ~ ~ ~ , - a u n ~ u e  la 
P T C ~ O ~  es mejor estimaci6n que la PETCO~ (3). 
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Fuga de aire: neumotbrax, neumomediastino, 
enfisema pulmonar intersticial, neurnopericardio 

ALAN D. STILES 

I. Generalidades. 
A. Incidencia. La fuga de aire es una complicaci6n frecuente en los reciCn 

nacidos afectos de una enfermedad pulmonar. En el estudio de Ma- 
dansky y cols. (14), la incidencia de las fugas de aire de todos 10s tipos 
fue del 27 % en 10s recitn nacidos afectos de EMH, el 41 % en 10s re- 
ciCn nacidos que padecian una aspiraci6n meconial y el 10 % en 10s re- 
ciCn nacidos que presentaron una taquipnea transitoria. Fugas de aire 
multiples en el mismo paciente aparecieron aproximadamente en la 
mitad de 10s pacientes de cada uno de 10s grupos (14). La naturaleza 
de la fuga de aire vari6 entre 10s grupos. Tanto en la EMH como e.n 
la aspiraci6n meconial, el neumotorax explico mas de la mitad de las 
fugas de aire, aunque el neumomediastino fue relativamente miis h- 
cuente en la aspiraci6n meconial (22 %), mientras que el enfisema in- 
tersticial pulmonar fue m h  frecuente en la EMH (31 %) (14). La ma- 
yoria de 10s recitn nacidos afectos de EMH que desarrollaron una fuga 
de aire habian recibido o CPAP (16 %) o ventilaci6n a presi6n positiva 
(63 %), aunque 22 % recibieron solamente oxigenoterapia (14). La 
edad gestacional y el peso de nacimiento tambitn afectaron la inci- 
dencia de la ptrdida de aire. En otro estudio, los reciCn nacidos gran- 
des con EMH que no precisaron ventilacibn mechnica corrieron mayor 
riesgo de p6rdida de aire (1). 

B. Mecanismo del desamllo de la fuga de eire. Todas las fugas de aire 
se desamllan a partir de una secuencia de acontecimientos comun. 
La ventilaci6n alveolar desigual conduce a la rotura alveolar y a la di- 
secci6n del aire al intersticio pulmonar (18, 25). El aire se desplaza a 
lo largo de 10s bronquiolos, 10s linfiiticos, las vainas vasculares o di- 
rectamente a travts del intersticio pulmonar hacia las superficies 
pleurales, formando pequeiias colecciones de aire o aburbujasr mayo- 
res (18). El aire extrapulmonar, o bien se atrapa ec  el intersticio o 
bien se vierte a travts de la pleura hacia el mediastino, el pericardio 
o el espacio pleural. Puede desarrollarse un enfisema subcutiineo o un 
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neumoperitoneo a partir de la mayor extension de este aire. Si el aire 
extraalveolar irrumpe en las estructuras vasculares o linfaticas, puede 
producirse un embolismo aereo sistemico (6, 16). 

11. Tipos de p6rdidas de aim. 
A. Se desarrolla un neumotorax cuando el aire extraalveolar lrrum e en 

el espacio pleural con colapso parcial o completo del pulmon agcta- 
do. El neum~torax es la fuga de aire encontrada clinicamente con ma- 
yor frecuencia durante el-period0 neonatal (14). Aparece en 1-2 % de 
10s neonatos y es sintomatico en 0,05-0,07 % (8). Los recikn nacidos 
con historia de aspiraci6n de sangre, moco o meconio, parto dificil, 
malestar fetal, intubacion, reanimation, ventilacion a presi6n positiva 
o neumonia corren mayor riesgo de neumotorax (8). La aspiracibn del 
tub0 endotra ueal se ha asociado con neumotorax (26). Cuando apa- 
rece inespera%amente un neumot6rai, debe considerare la existencia 
de malformaciones renales (2 1, 24). 
1. Diagnbtico. 

a. Los signos de la exploraci6n fisica comprenden: 
(1) Dificultad respiratoria, a menudo taquipnea o retraccirr- 

nes (o ambas cosas). 
(2) Cianosis. 
(3) Asimetria del tbrax. 
(4) Apnea y bradicardia. 
(5) Desviaci6n del punto de maxim0 impulso cardiaco. 
(6) Alteracibn de 10s sonidos respiratorios. 
(7) Puede aparecer un deterioro clinic0 gradual o bien la ma- 

yor presi6n intratoracica puede limitar el retorno venoso 
y provocar una hipotension grave, apnea, bradicardla, hl- 
poxia e hipercapnia. 

b. La radiografia de t6rax es diagnbstica. Con frecuencia se uti- 
lizan ima enes anteroposteriores y laterales. La imagen en de- 
cdbito d$ tbrax, con el costado del neumotdrax sospecha 
arriba, demostrara con frecuencia un neumotorax incluso pe- 
queiio. 

c. La transiluminacion rnediante un unto de luz potente como 
un transiluminador fibroptico pue& ser positiva en el neumo- 
t6rax (12). Debe tenerse precauci6n a1 establecer el diagnosti- 
co por este mktodo en 10s recien nacidos que presentan un 
gran edema de la pared toracica, un EIP grave o en recien na- 
cidos extremadamente pequeiios. La transiluminacion de la 
linea de base en estos recikn nacidos puede ser valiosa a1 dis- 
minuir 10s resultados falsos positivos. 

d. La punci6n aspirativa directa en el recikn nacido criticamente 
enfermo con signos clinicos de neumotorax puede ser diagnos- 
tics y terapkutica (2.b). 

2. Tratamiento. 
a. Tratarniento consemador, que puede ser adecuado para 10s re- 

citn nacidos que no padecen una enfermedad pulrnonar sub- 
yacente o un tratamiento que lo complica (como la ventilacion 
a presi6n positiva), que no padecen dificultad y que no presen- 
tan fuga continua de aire. Este tratamiento implica la estrecha 
observaci6n de si nos de deterioro, medidas para minimizar el 
llanto y radiograias de torax de seguimiento. El aire extrapul- 
monar se resolvera usualmente a las 24-48 horas. Dado el ries- 
go de fibroplasia retrolental (FR) y de la posible toxicidad del 
oxigeno a 10s pulmones, no empleamos oxigeno a1 100 %, aun- 
que esto podria acelerar la resorcidn del neumotbrax. 

b. La punci6n aspiradora es dtil como procedimiento tanto tera- 

F Cutico como diagnostic0 en el recien nacido criticamente en- 
ermo que resente un compromiso resp~ratorio o hemodinh- 

mico (o amgos) debido a1 neumotbrax, o en el ocasional reciCn 
nacido que no padezca una enfermedad pulmonar subyacente 
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o una fuga continua de aire, per0 que plantea problemas a 
consecuencia de un neumot6rax. El procedimiento es el si- 

1) Unlr una aguja en mariposa, de calibre 23 6 25, a una je- r n t e : .  
ringa de 50 ml mediante una llave de tres pasos. 

(2) Preparar la iel con una soluci6n antibacteriana, inser- 
tando luego Pa aguja en el segundo espacio intercostal. Si 
el reciCn nacido yace en decubito supino, la aguja debe 
penetrar por la linea medioclavicular. Si el recikn nacido 
esth sentado, la aguja debe penetrar por la linea axilar an- 
terior. 

(3) Insertar la aguja hasta que toque la costilla, deslizhndola 
entonces por encima del borde superior de la costilla para 
minimizar la posibilidad de sangrado de la arteria inter- 
costal. Aplicar aspiraci6n continua mediante la jerin a a 
medida que penetra 1s aguja Se producirh un rapid0 {ujo 
de aire cuando se penetre en el neumot6rax. 

(4) Si la pkrdida de aire es continua y el recitn nacido esta 
comprometido, puede colocarse fa tubuladura de la mari- 
posa, con la aguja colocada, bajo agua estkril, permitien- 
do el burbujeo mientras se inserta un cateter torhcico (c.). 
Si no existe fuga de aire continua, debe retirarse la aguja. 
Si el i-ecien nacido esta respirando, llorando o recibiendo 
ventilaci6n mechnica, la unta de la aguja puede originar 
ocasionalmente una fistura broncopleural cuando la pleu- 
ra visceral se opone a la pleura parietal. Este no es un 
problema frecuente, per0 sugiere que debe retirarse la 
aguja en cuanto sea posible. 

c. Es necesaria la inserci6n de un catkter torhcico en 10s recikn 
nacidos ue resentan una perdida continua de aire, una en- 
fermeda8 puLonar  subyacente que ori ine una dificultad r e r  
piratoria permanente y en 10s que reci%en apoyo ventilatorio 
a presi6n positiva. La inserci6n del catkter toracico debe prac- 
ticarse o supervisarse por personal de enfermeria experimen- 
tado. 
(1) Inserci6n y fijacion de un catkter todcico. 

(a) Son apropiados 10s catkteres torhcicos de tamatio 8, 
10 6 12 F. Ocasionalmente es necesario un cateter to- 
rhcico mayor en las grandes fugas de aire. 

(b) Hacer una equeiia incision (1- 1,s cm) a travks de la 
pie1 paraleg a la sexta costilla en la linea axilar an- 
terior. 

(c) Utilizando un trocar o hemostato, hacer un tunel 
subcuthneo hacia el tercero o el cuarto espacio inter- 
costal. Se debe tener cuidado en evitar el Area del pe- 
z6n y no perforar el musculo pectoral ni lacerar la 
arteria axilar. 

(d) Insertar el cateter torhcico utilizando un trocar o un 
hemostato. 
(1) Inserd6n del trocar. Utilizar una pinza de Kelly 

para evitar la inserci6n del trocar m6s de 2 cm. 
A 'traves de la pequeiia incision cutanea, avan- 
zar el trocar con la pinza de Kelly unida, for- 
zando la pie1 y formando un tunei hacia el ter- 
cero o cuarto espacio intercostal. Empujar el 
trocar a traves del espacio intercostal hasta que 
se nota una pequefia' cccesibnu. Avanzar el cate- 
ter toracico desde el trocar a1 espacio pleural 
sin avanzar mas el trocar. Si se desea un cateter 
toracico anterior, se coloca el extremo distal del 
trocar hacia arriba y se avanza el cateter tora- 
cico desde el trocar. 



Alteraciones respiratorias 21 5 

Nudos de cirujano lo bastante apretados 
para rnantener suavernente pinzado el cat6ter 

Fig. 14-1. MBtodo de fijacion del catbter toracico. 

(ii) Inserci6n del cat6ter torhcico sin trocar. Mante- 
ner el extremo del cattter toracico con un he- 
mostato curvo. Avanzar el hemostato y el catt- 
ter torlcico a travks de la incisi6n de la pie1 has- 
ta el tercero o cuarto espacio intercostal, empu- 
jando luego ambos a travks de 10s m~sculos in- 
tercostales hacia el espacio pleural. Cuando se 
penetra en el espacio pleural, avanzar el cattter 
toracico tras liberar el hemostato. Puede colo- 
carse un cattter toriicico anterior rotando el he- 
mostato de forma que la curva apunte hacia de- 
lante y avanzando el cattter toracico tras libe- 
rar el hemostato. 

(e) Cuando se penetra en el espacio pleural, el catkter de 
plastico transparente se ucubrirh de vaho*. 

(f) El cateter torhcico debe diri irse hacia abajo, arriba, 
adelante o atriis deDendienio de la localizaci6n del 
aire pleural. 

(g) Palpar la pared toracica alrededor del punto de en- 
trada del cattter toracico en el espacio pleural para 
confirmar que la colocaci6n es dentro del t6rax y no 
en 10s tejidos subcut8neos. 

Q Colocar una sutura en bolsa de tabaco con seda de 
3-0 6 4-0, y fijar el cateter torhcico a la pie1 circundan- 
te. Des uts, vendar, en forma de urnallas, la sutura 
alredegr del cattter y atarlo Eirmemente (fig. 14-1). 

(i) Cubrir el punto de incisi6n con una gasa con jalea de 
petrbleo (vaselina) y un pequeiio vendaje, colodi6n o 
un vendaje quinirgico adhesivo plastico transparen- 
te. Evitamos 10s esparadrapos extensos o 10s grandes 
vendajes, dado que interfieren en la exploracion del 
tdrax y pueden retrasar el descubrimiento de un ca- 
tkter torticico fuera de su lugar. 

(j) Conectar el cateter toracico a la aspiraci6n o en sello 
de agua inmediatamente desputs de penetrar en el 
espacio pleural. Generalmente aplicamos una as ira 
ci6n a -15 cm H20, utilizando un sistema Jeur: 
evac*. En las grandes pCrdidas de aire, pueden 
ser necesarios -25 cm HrO. Cada cattter toracico re- 
quiere un sistema distinto de aspiraci6n-sello de 
agua. 

' Pleur-evac Deknatal. Divisibn de Howrnedica, Inc., Queens Village, Nueva York. 11429. 
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(k) Son necesarias radiografias AP y laterales de torax 
para confirmar la posicion del catCter toracico y 
para discernir el drenaje del aire pleural. 

(1) Un frecuente problema identificado radiol6gicamen- 
te es la inadecuada colocacion del cateter toracico en 
el tejido subcutheo, el parenquima pulmonar, un 
Area distinta a la de la coleccion de aire pleural o a 
travQ de la cupula del diafragma. Ocasionalmente, 
uno de 10s agujeros laterales del catCter torhcico estl 
fuera del tbrax, de forma que el drenaje pleural es 
ineficaz. 

(2) Retirada de un cathter toriicico. Cuando la enfermedad 
respiratoria del reciCn nacido se ha resuelto, cuando el ca- 
tCter no ha drenado aire durante 24-48 horas y cuando el 
aire extrapulmonar se ha eliminado radiologicamente du- 
rante 24-48 horas, interrumpimos la aspiracion y coloca- 
mos el catkter con sello de agua. Si la exploracion radio- 
16gica indica que no hay reacumulacibn de aire extrapul- 
monar durante 24 horas, se retira el catkter toracico y se 
venda la herida torhcica con un pequefio vendaje oclusi- 
vo. Algunos refieren pinzar el cateter toracico tras un pe- 
riodo de 24 toras mas antes de la retirada. En 10s recien 
nacidos enfermos que requieren apoyo continuado del res- 
pirador, pueden modificarse estas pautas. 

3. Las wmplicaciones del neumot6rax comprenden lo siguiente: 
a. Puede aparecer un profundo compromiso ventilatorio y circu- 

latorio que, si no se corrige, provoque la muerte (4). 
b. Puede producirse una hemorragia intraventricular, osible- 

mente secundaria a una combination de presiones cere%rovas- 
culares fluctuantes, hipercapnia e hipoxia (1 1, 13). 

c. Puede aparecer una secrecibn inapropiada de la hormona an- 
tidiurktica. Aunque el mecanismo de esto es desconocido, pue- 
de estar involucrada la estimulaci6n de 10s barorreceptores ar- 
teriales, 10s receptores de tension auricular o 10s receptores 
pulmonares de tip0 J (17). 

B. El neumomediastino se desarrolla a partir de la rotura alveolar, con 
la subsiguiente disecci6n del aire hacia la pleura mediastinica y la ro- 
tura a1 espacio mediastinico. 
1. Diagnbtico. 

a. Los hallazgos fisicos a la exploracion incluyen unos tonos car- 
diacos distantes y a veces ucrujientes)). 

b. La radiografia lateral del tbrax, el metodo de diagnbstico mas 
fidedigno, demostrara aire en el espaciomediastinico. 

c. La transiluminaci6n es a veces positiva mediante este metodo, 
el neumomediastino puede confundirse con un neumotorax o 
un neumopericardio (12). 

3. Tratamiento. 
a. Si es ~osible.  disminuir las ~resiones del ventilador mante- 

niendd una oxigenaci6n y veAtilaci6n adecuadas. 
b. Observar estrechamente la existencia de otras fugas de aire 
c. Usualmente no es necesario un procedimiento Gpecifico de 

drenaje. 
3. Complicaciones. 

a. Aunque el neumomediastino puede a veces causar un compro- 
miso ventilatorio y circulatorio, generalmente no tiene impor- 
tancia clinica. 

b. Otras fugas de aire pueden asociarse a1 neumomediastino. 
C. El EIP se desarrolla tras la diseccibn del aire extraalveolar a1 tejido 

intersticial del pulm6n. El EIP puede ser bien una neumatosis inters- 
ticial intrapulmonar (cuando el aire extraalveolar esta confinado a1 te- 
jido pulmonar) o la neumatosis intrapleural (cuando el aire extraal- 
veolar esta confinado a la viscera pleural, formando burbujas o neu- 
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matoceles) (18). Estas dos manifestaciones de EIP pueden aparecer 
aislada o simultaneamente en el pulm6n afectado (18). Los recikn na- 
cidos afectos de EIP presentan un mayor riesgo de mortalidad (25). 
1. Diagncktico. 

a. El EIP es mas probable que aparezca el primer dia, haciendo- 
se menos frecuente en 10s dias subsiguientes (18). 

b. El EIP aparece en el ulm6n derecho en el 60 % de 10s casos. 
en el pulm6n izquier& en el 10 %, y bilateralmente en el 30 % 
(18). 

c. La radiografia de t6rax demostrara el aspect0 ti ico de mul- 
tiples pequeila quistes o burbujas en el tejido puymonar afec- 
tad0 (25). 

2. Tratamiento. 
a. Si es posible, disminuir las presiones del respirador mante- 

niendo una oxigenacibn una ventilacidn adecuadas. 
b. La intubacidn selectiva die1 pulm6n no afectado o menos afec- 

tad0 puede permitir que se resuelva el EIP en el pulm6n gra- 
vemente afectado (5). 

c. En algunos recitn nacidos afectos de EIP se ha utilizado la 
ventilaci6n a elevada frecuencia (9). 

3. Complicaciones. 
a. El EIP puede causar alteraciones en la ventilacih, la oxigena- 

ci6n y la circulaci6n. El estado mas extremo se denomina blo- 
queo dreo (18). 

b. Pueden asociarse otras fugas aereas. 
D. El neumopericardio es menos Frecuente que las demas formas de fuga 

aerea. Puede aparecer en cualquier momento durante el period0 neo- 
natal (3). Aunque el neumo ericardio puede formarse espontaneamen- 
te, en general aparece en recikn nacidos que reciben ventilaci6n 
asistida o una reanimaci6n vigomsa (10, 19, 20, 22, 27). El neumope- 
ricardio se desarrolla cuando el aire extrapulmonar diseca a lo largo 
de las vainas perivasculares hacia 10s grandes vasos y el saco pericar- 
dico o bien irrumpe a travks del tejido conectivo mediastinico hacia 
la conexi6n ~IeurovericArdica. En raras situaciones. oueden uersistir 
las conexion'es ple~mperic~rdicas, permitiendo la comunic~cidn di- 
recta entre 10s espacios (23). El neumopericardio se hace clinicamente 
significativo cuaido el aire pericardi60 estA a una presi6n suficiente 
como ara impedir el gasto cardiaco o taponar el coraz6n (9). La mor- 
talidax en lor recien nacidos afectos de EMH que desarrollan un neu- 
mopericardio es de alrededor del 70 % (9). 
1. Diagnbtico. 

a. La exploraci6n fisica revelara taquicardia, tonos cardiacos 
apagados o distantes y menor presidn del pulso. 

b. La radiografia de tdrax demostrara aire envolviendo a1 cora- 
z6n anteroposterior y lateralmente, y con frecuencia delimita- 
ra el saco pericardico y a veces 10s grandes vasos. El volumen 
de aire pericardico observado en la radiografia puede no co- 
rrelacionarse con 10s signos clinicos del compromiso circulato- 
rio. 

c. La transiluminaci6n es, a veces, F t i v a ,  aunque puede con- 
fundirse el neumopericardio con e neumot6rax o el neumome- 
diastino (7). 

d. La punci6n aspiradora, como en el neumotbax, en el recien 
nacido criticamente enferrno o comprometido puede ser tanto 
diagnbtica como terapkutica (3,22, 27), y puede ensayarse en 
algunas situaciones basandose solamente en 10s signos clinicos 
(2.b.). 

2. Tratamiento. 
a. El tratamiento conservador es apropiado en ausencia de sig- 

nos que sugieran amenaza del gasto cardiaco. Disminuir las 
presiones del respirador (si es posible), practicar mo~tor iza-  
ci6n hemodinamica, y buscar otras fugas de aire. 
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b. La punci6n aspiradora esth indicada si existe taponamiento o 
compromiso si nificativo del gasto cardiaco. 
(I)  Reparar ef area subxifoidea con soIuci6n antibacteriana. 
(2) Utilizar una a uja de punci6n lumbar o un angiocateter 

de 3,8 cm cali%re 22 unido a una Have de tres pasos y a 
una jeringa de 50 ml. Si es posible, unir la aguja por una 
pinza de dientes a un aparato de registro del electrocar- 
diograma (ECG), para indicar si se ha contactado con el 
miocardio. Insertar la aguja subxifoidea en un angulo de 
aproximadamente 45 grados, apuntando hacia el hombro 
izquierdo y aspirando con la jeringa a medida que se 
avanza la aguja. Cuando se penetra en el espacio pericar- 
dico, la aspiracion de aire generalmente produce una me- 
joria inmediata del estado hemodinamico. 

(3) Pueden colocarse cateteres percutaneos en el saco pericar- 
dico mediante este metodo para un drenaje mas prolonga- 
do (20), aunque deben buscarse en el recien nacido signos 
de irritacibn miochrdica o de infeccibn. 

c. Debe colocarse un catkter pericardico cuando recidiva el neu- 
mopericardio, requiriendo multiples punciones aspiradoras. 
Esto debe practicarse por personal experimentado. El catkter 
pericardico se trata como un cattter torhcico, aunque el pri- 
mero requiere con frecuencia menos presidn negativa para la 
aspiracion. 

5. Las complicaciones del neumopericardio provienen del compro- 
miso hemodinamico y sin tratamiento rapido pueden ser fatales 
(3, 10, 22, 27). 

E. Otras fugas de aire. 
1. Puede observarse un neumoperitoneo en recien nacidos afectos de 

grandes fugas de aire intratorhcico, cuando se extiende a1 espacio 
abdominal (2, 15). Por lo general es de escasa importancia clinica, 
a menos que sea muy grande, aunque puede confundirse con una 
rotura visceral en el neonato enfermo (2). 

2. El enflsema subcuthneo es de escasa importancia clinica, per0 
puede predisponer a la infeccion a la piel afectada. El aire extra- 
pulmonar desaparece cuando se elimina la presi6n que impulse el 
aire a 10s espacios subcutaneos. 

3. El embolismo a6-o sist6mico es una fuga de aire rara pero grave 
que generalmente es fatal (16). El aire puede penetrar en el espa- 
cio vascular bien mediante la diseccion del aire extrapulmonar 
hacia 10s capilares pulmonares o bien por la infusion inadvertida 
de aire a travk de un cateter intravascular-(6, 16). 
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Apnea 

ANN R. STARK 

I. Generalidades. 
A. DeRnici6n. Una pausa apneica puede definirse como el cese de la res- 

piracion acornpaiiado de bradicardia (frecuencia cardiaca < 100 lat 
por min) o cianosis. La bradicardia y la cianosis estan generalmente pre- 
sentes tras 20 segundos de apnea, aunque pueden aparecer mAs rapi- 
darnente en el recien nacido prernaturo pequeho. Tras 30-45 segundos, 
se observan palidez e hipotonia, y 10s recien nacidos pueden no res- 
ponder a la estirnulacidn tactil (8). 

B. Incidencia. Las pausas apneicas aparecen con frecuencia en 10s reciPn 
nacidos prematuros. La incidencia de la apnea aumenta a medida que 
disminuye la edad gestacional. Hasta el 25 % de 10s recien nacidos 
prematuros que pesan menos de 1.800 g (alrededor de 34 semanas de 
edad gestacional) presentarAn a1 menos un episodio apneico, en tanto 
que la rnayoria de 10s reciCn nacidos prernaturos rnuy pequeiios (me- 
nos de 30 sernanas de edad gestacional) padeceran ausas apneicas 
a;asionales. Estas pausas generalmente comienzan a 70s 1 6 2 dias de 
edad; si no aparecen durante 10s prirneros 7 dias, es improbable que 
aparezcan mas tarde. Las pausas apneicas persisten durante periodos 
posnatales variables y generalmente cesan-a las 37 semanas de edad 
posconcepcional (1 1). Las pausas apneicas que aparecen en recien na- 
cidos a tkrmino o cerca de termino, se asocian casi siempe con causas 
serias, identificables, incluyendo la asfixia perinatal, hemorragia in- 
tracraneal, convulsiones o depresion farmacologica. 

11. Patog6nesis. Se han propuesto una serie de mecanismos para explicar la 
apnea en 10s recien nacidos prematuros. Tambien se han asociado muchas 
situaciones clinicas a las pausas apneicas, y algunas pueden ser causales. 
Kattwinkel (14, 15) ofrece un estudio compl'eto de estas alteraciones. 
A. Patrones oscilatorios. En 10s recikn nacidos prettrrnino aparecen regu- 

larmente atrones de ventilaci6n con aceleraciones y desaceleraciones 
durante ef suefio, con un ciclo de tiernpo predorninante de 50-90 se- 
gundos. Los episodios apneicos se asocian con la fase minima de estos 
ciclos, que pueden ser expresiones de la inestabilidad del sisterna de 
control respiratorio (29). 

B. Funci6n de 10s quimion-eceptores. En 10s recien nacidos prernaturos, 
la hipoxia produce una hiperventilacion transitoria, seguida de hi o 
ventilation y, a veces, apnea, a1 contrario que la respuesta en 10s a&l: 
tos (23). Adernas, la hipoxernia hace que el recien nacido prernaturo 
responda rnenos a elevadas concentraciones de anhidrido carbonic0 
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(24). Asi, la hipoxernia puede verse involucrada en la patogenia de al- 
gunas (13) de las pausas apneicas. Las situaciones clinicas en las que 
pyeden aparecer tanto la hipoxernia corno la apnea cornprenden la 
neurnonia, EMH (especialmente durante la deshabituacibn de la 
CDAP), cardiopatia congenita (particularrnente la PDA), anemia e hi- 
povolernia. 

C. De resi6n del centro respiratorio. La aparicibn de la apnea puede co- 
rreyacionarse con la funci6n neurolbgica del tronco cerebral. La fre- 
cuencia de la apnea disrninuye durante un period0 en el que el tiempo 
de conducci6n del tronco cerebral de la respuesta auditiva evocada 
rnejora a1 aurnentar la edad posconcepcional. El tiernpo de conduc- 
cidn del tronco cerebral fue superior en 10s nidos que presentaban una 
apnea clinica ue en 10s que no, a una8edad posconce cional similar 
(12). La activijad del centro respiratorio puede verse iisminuida or 
10s depresores generales del SNC, como la sepsis, 10s ftirrnacos. la Re- 
rnorragia intracraneal o alteraciones metabolicas, corno la hipogluce- 
rnia, hipocalcernia o alteraciones electroliticas. Asirnisrno, el efecto de 
la temperatura arnbiente sobre la apnea puede estar mediado por su 
ekcto sobre el centro respiratorio. Los recikn nacidos en incubadoras 
servocontroladas para rnantener la ternperatura cutflnea a 36,8 "C pa- 
decen pausas r n h  frecuentes que 10s rnantenidos a 36,O "C (8). Los in- 
crernentos repentinos de la ternperatura de la incubadora aurnentan 
iguslrnente la frecuencia de las pausas apneicas (22). Se han observa- 
do pausas apneicas mas frecuentes en 10s reciCn nacidos criados en in- 
cubadoras servocontroladas con hurnedad mfls bien baja que alta, 
probablernente debido 9 la menor ternperatura en la incubadora de 
mayor humedad (5). 

D. Actividad cortical. La res iraci6n en 10s recien nacidos kstfl fuerte- 
rnente influida pcr el estafo del suedo, apareciendo rnfls a menudo las 
pausas apneicas en el suedo de rnovirnientos oculares rapidos (REM) 
(10). Ocasionalmente, la apnea puede ser una rnanifestaci6n de con- 
vulsi6n (3 1). 

E. Reflejos. Los reflejos activos invocados or la estirnulaci6n de la farin- 
ge posterior, la insuflaci6n pulmonar, ey llquido en la faringe o la dis- 
torsi611 de la pared torflcica pueden precipitar la apnea en 10s recien 
nacidos. Estos refle'os pueden estar involucrados en la apnea asociada 
a veces, por ejernp/o, con el ernpleo vigoroso de sondas de aspiraci6n 
en la faringe o con el acceso de liquid0 a las vias aereas superiores du- 
rante la alirnentaci6n. 

F. Obstrucci6n. La flexion pasiva del cuello, la presidn sobre la rarna in- 
ferior de la rnascarilla facial y la presi6n subrnentoniana (todas obser- 
vadas en 10s procedirnientos de enferrneria) pueden obstruir la via ae- 
rea en 10s recitn nacidos y conducir a apnea, especialmente en el re- 
ciCn nacido prematuro pequeiio (27). La obstrucci6n de las vias aCreas 
de aparici6n espontflnea, que ocurre con mayor Erecuencia cuando 10s 
recien nacidos preterrnino adoptan una posici6n de flexi6n del cuello, 
parece irnportante en la iniciaci6n o la prolongaci6n de algunas pau- 
sas apneicas (28). El lugar de esta obstrucci6n es probablemente la fa- 
ringe superior (19). 

111. Monitorizaci6n y evaluad6n. Todos 10s reciCn nacidos de rnenos de 34 se- 
manas de edad gestational deben ser rnonitorizados en busca de pausas 
apneicas durante a1 rnenos la prirnera sernana de vida debido a1 riesgo del 
25 % de ausas apneicas en este grupo. Dado que 10s rnonitores de apnea 
de irnpefancia pueden no distinguir 10s esfuems respiratorios durante la 
obstrucci6n de la via a h a  de las respiraciones norrnales (30), debe rnoni- 
torizarse' la frecuencia cardiaca adernas de, o en lugar de, la respiraci6n. 
Incluso con una rnonitorizacibn cuidadosa, pueden no reconocerse muchas 
pausas prolongadas de apnea y bradicardia (25). 
A. Cuando suena la alarrna del monitor, se debe recordar el atender a1 re- 

ciCn nacido, no al monitor, controlando la bradicardia, la cianosis y la 
obstruccidn de la via aCrea. 
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B. La mayoria de las pausas apneicas en 10s reci6n nacidos prematuros 
responden a la estimulaci6n tactil. Los reci6n nacidos que no respon- 
den a la estimulaci6n deben ser ventilados durante la pausa con bolsa 
y mascarilla, generalmente con una Ro2 de menos de 0,40 o igual a la 
Fro, anterior a la pausa para evitar marcadas elevaciones de la Paoz. 

C. Tras la primera ausa apneica debe evaluarse a1 recikn nacido en bus- 
ca de una posibg causa subyacente; si se identifica una causa. puede 
iniciarse el tratamiento especifico. Se debe estar particularmente aler- 
ta de la posibilidad de una causa precipitante en 10s recien nacidos de 
mas de 34 semanas de edad gestational. La evaluacibn debe incluir 
una historia y una exploraci6n fisica, la medici6n de la gasometria ar- 
terial por monitorizaci6n continua transcutanea de oxigeno, hemogra- 
ma completo, medicidn de la glucemia, calcio y electr6litos. Si se sos- 
pecha una sepsis, deben tomarse 10s cultivos apr~piados y tratar a1 re- 
cien nacido con antibi6ticos. Debe efectuarse una exploration radiol6- 

ica del t6rax para identificar una posible enfermedad pulmonar. Se 
bar& una exploraci6n ecografica craneal si w sospecha una hemorra- 
gia intracraneal. 

IV. Tmtamiento. Cuando las pausas de apnea se repiten y se prolongan (esto 
es, mas de 2-3 veceslhora) o cuando requieren ventilaciones frgcuentes con 
bolsa y mascarilla, debe iniciarse el tratamiento aumentando la invasivi- 
dad y el riesgo. 
A. El tratamiento especifico debe dirigirse a la causa subyacente, si se 

identifica. Si se identifica una hipoxemia intermitente mediante la mo- 
nitorizaci6n transcutanea de oxigeno, se aporta oxigeno suplementario 
para mantenerla tensi6n transcuthnea de oxigeno entre 60 y 80 mm Hg. 
De forma similar, debe corregirse cualquier anomalia metabblica. 

B. Debe tenerse cuidado en evitar 10s reflejos que pueden desencadenar la 
aDnea. La as~iraci6n de la farinee debe hacerse cuidadosamente, v evi- 
tarse las alimentaciones o ra l e s .~dem~s ,  se deben evitar las osi6ones 
de flexibn o extensi6n extrema del cue110 ~ a r a  reducir la Droba%ilidad de 
obstrucci6n de la via aerea. 

C. Disminuir la temperatura ambiental hasta el extremo inferior del am- 
biente t trmiw neutro uede aminorar el numero de las pausas (8). La 
colocaci6n de un e s c u g  tkrmico alrededor de un recien nasido prema- 
turo pequefio puede disminuir las variaciones de la temperatura y 
prevenir la apnea. 

D. A pesar de la ausencia de una anemia significativa, la transfusi6n de 
sangre para elevar ligeramente el hemat6crito ( . ej., hasta alrededor 
del45 %) tambien parece reducir la frecuencia Be las pausas a neicas 
en algunos recikn nacidos. aunque esto no w haya daumentazo nun- 
ca rigumsamente. 

E. Las camas de agua oscilantes pueden reducir la incidencia de las pau- 
sas apneicas (18), aunque no tienen efecto sobre la reduccibn de la ap- 
nea residual en 10s recien nacidos que reciben teofilina (17). 

F. La CPAP nasal a ba'as presiones (3-4 cm H20) se ha demostrado eficaz 
en el tratamiento de Ian pausas a neicas (16). Los cuidados adiciona- 
10s de la via akrea requeridos y k dificultad con las alimentaciones 
asociados a menudo con el empleo de la CPAP nasal, limitan su utili- 
dad. 

G. El tratamiento farmacol ico con metilxantinas puede reducir consi- 
derablemente el numero 3 e las ausas apneicas. 
1. La teofilina oral o la aminofiina intravenosa se administran a do- 

sis de 1,5-2 m k g  cada 6 horas. La wncentraci6n skrica posdosis 
obtenida tras & cuana dosis (0.5-1 hora despues de una dosis in- 
travenosa; 1-2 horas despuks de una dosis oral) serh aproximada- 
mente el 50 % de la concentracidn sanguinea de equilibrio. La 
concentraci6n de equilibrio debe medirse a1 cuarto dia (3). Si las 
pausas apneicas son graves, y se desea una aparici6n de la acci6n 
mhs rapida, una dosis de ataque de 5-7 mg/kg de aminofilina o 
teofilina conseguirh rapidamente la concentracibn de equilibrio. 
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La dosis de ataque se sigue de la misma dosis de mantenimiento 
que la anterior. 
a. No existe acuerdo sobre la concentraci6n serica apropiada de 

teofilina, dado que la eficacia del tratamiento de la apnea no 
se correlaciona necesariamente con la concentracibn consegui- 
da. En general, mantenemos concentraciones de 7-12 pglml, 
aunque valores inferiores (3-4 pglml) conseguidos por medio 
de dosis inferiores de teofilina (2 mglkgtdia) pueden ser efecti- 
vas (21). 

b. Los mecanisrnos por 10s que la teofilina puede aminorar la ap- 
nea comprenden 1) aumento de la respuesta ventilatoria a1 an- 
hidrido carb6nico (9), 2) aumento de las concentraciones de 
AMP cfclico por inhibici6n de la fosfodiesterasa, 6 3) mejoria 
de la contractilidad diafragmhtica (4). 

c. La toxicidad de la teofilina esth relacionada con la concentra- 
ci6n strica. Las manifestaciones clinicas de la toxicidad co- 
mienzan usualmente con taquicardia, seguida de agitation e 
irritabilidad, y signos de disfunci6n gastrointestinal, incluyen- 
do la distensi6n abdominal, la intolerancia a la alimentaci6n 
o 10s v6mitos. Las convulsiones pueden aparecer a concentra- 
ciones del fhrrnaco extrernadamente elevadas. Las alteraciones 
metabdicas, incluyendo las incrementadas concentraciones de 
glucosa e insulina, aparecen tras la dosis.de ataque de teofili- 
na en algunos recien nacidos (26). Dado que parte de la teofi- 
lina puede convertirse en cafeina en 10s recien nacidos rema- 
turos, la concentracibn de teofilina aislada puede no r e k a r  la 
carga total de xantinas (6). A pesar de 10s riesgos te6ricos re- 
lacionados con la disminuci6n del flujo sanguine0 cerebral, el 
retraso del crecimiento neuronal y la inhibicion de la constric- 
ci6n del ductus arterioso, no se han demostrado secuelas a lar- 
go plazo en 10s recien nacidos tras el tratamiento con xanti- 
nas. 

2. Tambien puede utilizarse el citrato de cafeina para disminuir la 
Frecuencia de las pausas apneicas (2,20). La pauta de dosificacion 
sugerida implica una dosis de ataque de 20mrng de citrato de ca- 
feinalkg or via oral o intravenosa, seguido de dosis de manteni- 
miento & 5-7 mglkg diarios en 1 dosis. cornenzando 24 horas des- 
pues de la dosis de ataque. 
a. Las concentraciones skricas de cafeina se mantienen a 10-15 

pglml, y deben controlarse cada 3-4 dias. 
b. La cafeina puede ser menos t6xica que la teofilina, ya que 10s 

efectos colaterales no se observan generalmente hasta que las 
concentraciones sanguineas son mucho mayores que 10s valo- 
res tera Cuticos. Puede no existir carnbio alguno en la frecuen- 
cia car&aca de 10s recikn nacidos tratados con cafeina, a1 con- 
trario ue la taquicardia asociada a rnenudo con el tratamien- 
to teofhnico (2). 

3. Si cl tratamiento teofilinico no reduce la frecuencia de las pausas 
apneicas, puede ser util un ensayo del estimulante respiratorio do- 
xapram (I), aunque la experiencia con esta medicaci6n es limita- 
d a  

H. Si todas las intervenciones previarnente mencionadas fracasan, puede 
requerirse la ventilacihn mecanica. 

V. Apnea persistente. En algunos recitn nacidos, las pausas apneicas pueden 
persistir a las 37-40 semanas de edad posconcepcional, cuando el recien 
nacido puede estar, ademhs, preparado para el alta de la unidad de aten- 
ci6n neonatal. En este mornento no hay consenso sobre el tratamiento 
apropiado de estos recikn nacidos, per0 10s esfuerzos se dirigen a reducir 
el riesgo de las pausas apneicas de forma que el nifio ueda ser cuidado en 
casa. En la referencia (7) se encuentra un estudio de fa apnea del lactante 
y el sindrorne de la rnuerte subita del lactante SMSL. 



A. Los registros de la neumografia de impedancia y ECG de 12-24 horas 
(*neumogramasn) pueden emplearse para documentar la aparicion de 
la a nea y la bradicardia durante este' period0 de tiempo, aunque no 
pre8cen el riesgo de SMSL (25). 

B. Debe reevaluarse a1 recien nacido para detectar la etiologia de la ap- 
nea. Debe prestarse atencion a 10s posibles problemas neurologicos y 
a 10s posibles problemas de la al$mentacion, como el reflujo masivo. 
Las posibles causas anatomicas de la obstruccion de la via aerea de- 
ben ser investigadas. 

C. El empleo continuo de la teofilina puede ser util en 10s recien nacidos 
cuyas pausas recidivan a1 interrumpir la administracion del farmaco. 
Pueden efectuarse intentos de retirar el farmaco a intervalos aproxi- 
madamente de 2 meses mientras el nifio esti  rnonitorizado en el hos- 
pital. 

D. Algunos recien nacidos se cuidan mediante monitorizacion cardiorres- 
piratoria en casa, aunque se dispone de pocos datos sobre su efectivi- 
dad. 

E. Debe aportarse un extenso apoyo psicosocial a la familia, que debe en- 
trenarse en respiracidn positiva continua y en el uso de un monitor, si 
se les ofrece uno. 
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Hipertensibn pulmonar persistente 

JOHN D. MURPHY 

I. Definici6n. La hipertensi6n pulmonar persistente (HPP) del neonato, tam- 
bikn denominada persistencia de la circulacion fetal (PCF), es causada por 
un increment0 mantenido de la resistencia vascular pulmonar (RVP) tras 
el nacimiento, evitando la transition a1 patron circulatorio extrauterino 
normal. La circulaci6n transicional normal se caracteriza por una rapida 
disminucion de la RVP en la insuflacion de 10s aulmones v vor un raaido 
aumento de la resistencia vascular sistkmica (RQs) a1 elimikar la place'nta. 
Estos cambios hemodinAmicos orieinan un cierre funcional del aguiero 
oval, roduciendo el aumento del contenid0 arterial de oxigeno la consiric- 
cidn i e l  conduct0 arterioso. Estos cambios producen la separacibn de las 
circulaciones pulmonar y sistemica de circuitos en paralelo con circuitos 
en serie. 

Cuando la RVP sigue elevada y sobrepasa la RVS, la HPP se manifiesta 
por una derivation derecha-izquierda a travt's del agujero oval o el con- 
ducto arterioso, produciendo con frecuencia una grave hipoxemia. 

11. Diagn6sticos asociados. Con excepcion de 10s nifios nacidos con una hipo- 
plasia pulmonar obvia, la causa real de una RVP elevada suele ser incierta. 
Una serie de diagnosticos clinicos se han asociado a este sindrome; pueden 
tener o no un papel en la etiologia de la HPP. 
A. La asfixia intrauterina o perinatal es el diagn6stico asociado con ma- 

yor frecuencia a la HPP. El malestar fetal prolongado puede producir 
una remodelacion y una muscularizacion anormal de las arterias pul- 
monares mas pequeiias (8, 15), en tanto que la asfixla aguda en el na- 
cimiento puede estimular el vasospasmo pulmonar ( 6 ,  20). 

B. Enfermedad pulmonar parenquimatosa, incluyendo la EMH, la neu- 
monia bacteriana y 10s sindromes aspirativos, especialmente la aspi- 
ration meconial. Aunque estas enfermedades pueden causar un vasos- 
pasmo pulmonar hipoxico, la HPP en estas alteraciones puede deberse 
a una anomalia vascular pulmonar primaria (5, 16). 

C. La disfunci6n miocdrdica se ha asociado a la isquemia perinatal, la 
miocarditis, 10s problemas metabolicos (como la hipoglucemia y la hi- 
pocalcemia) y 10s sindromes de hiperviscosidad. El cierre intrauterino 
del conducto arterioso puede roducir una RVP incrementada y una 
insuficiencia ventricular derecRa (1, 18). 

D. La Mpoplasia pulmonar se observa con mayor frecuencia en asocia- 
cion con la hernia diafragmatica congenita (sec. VII) y con graves ano- 
,malias renales (2 1). 

111. Mecanismos y atologfa vascular pulmonar. 
A. La remode&6n vascular pulmonar provinente de la muscularizacidn 

prenatal anormal de las arterias intraacinares normalmente no mus- 
culares, con mayor grosor de la media de las mayores arterias muscu- 
lares, origina una disminucion del area del transversal del lecho vas- 
cular pulmonar. Este ha sido un hallazgo constante en 10s casos de 
HPP idiopatica fatal y tambiCn en 10s casos asociados a una aspiration 
meconial (8, 15, 14). Por lo general no se conoce la causa de las ano- 
malias vasculares. Se ha propuesto como causa la hipoxemia cronica 
intrauterina (5), y se han observado alteraciones vasculares tras la ex- 
position fetai a agentes antiinflamatorios no esteroideos (inhibidores 
de la prostaglandin-sintetasa), que presumiblemente causan la cons- 
tricci6n del conducto arterioso fetal y la hipertensidn pulmonar (1 1). 
Se desconoce si el musculo anormal en estos casos origina una obs- 
tmcci6n vascular irreversible o aumenta la vasorreactividad. 
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B. El vasospasmo pulmonar de un lecho vascular estructuralmente nor- 
mal puede ser causado por la asfixia, la hipoxia y la acidosis (6 ,  20). 
No obstante, en casos fatales, rara vez se observa un lecho vascular es- 
tructuralmente normal, y suelen encontrarse anomalias de las arterias 
pulmonares intraacinares (A). 

C. Disfuncion miochrdica con RVP elevada. 
1. La disfund6n del ventriculo derecho (VD) puede provenir del cie- 

rre intrauterino del conducto arterioso, produciendo una hemodi- 
namica fetal alterada, hipertension pulmonar posnatal, insuficien- 
cia del VD y derivacidn derecha-izquierda a la altura de la auri- 
cula (1, 2, 18). La insuficiencia del VD resultante en una adapta- 
bilidad diast6lica alterada puede originar un cortocircuito auricu- 
lar derecha-izquierda incluso en ausencia de una RVP elevada 
(sec. 1V.F). 

2. La disfunci6n ventricular izquierda (VI) origina hipertension ve- 
nosa pulmonar y la hipertensi6n pulmonar arterial refleja, con fre- 
cuencia hasta valores suprasistdmicos. En esta circunstancia vue- 
de aparecer una derivacibn derecha-izquierda a travb del conhuc- 
to arterioso. Este uroblema debe diferenciarse de las demas causas 
de HPP, dado que el tratamiento debe dirigirse a mejorar la fun- 
ci6n del VI en vez de aminorar la RVP elevada. 

D. La hipoplasia pulmonar se asocia con la reduccion en el numero de 
unidades respiratorias y arterias acompaiiantes y, cuando es grave, 
puede provocar tanto una hipertensi6n pulmonar como una insufi- 
ciencia respiratoria. El sindrome de HPP y la hi oplasia pulmonar se 
aswian con mayor frecuencia con la hernia diaEagnAtica congtnita, 
que se estudia por separado (VII). 

E. Se ha descrito el tromboembolismo pulmonar en pacientes afectos de 
HPP y trombocitopenia que no responden a 10s vasodilatadores. La ex- 
ploraci6n post mortem revel6 mayor numero de microtrombos en las 
arterias pequeiias (10). Se desconoce la prevalencia de estas anoma- 
lias. 

IV. Diagn6stico. Debe sos echarse la HPP en todo recidn nacido rofundamen- 
te cian6tico. Debe deinirse el lugar del cortocircuito derecfa-izquierda y 
diferenciarse la situaci6n de la enfermedad pulmonar no complicada y de 
la cardiopatia congknita. 
A. La exploraci6n fisica usualmente ofrece pocas indicaciones especificas 

de HPP. Los recitn nacidos presentan con mayor frecuencia dificultad 
respiratoria. Ademas de la cianosis, pueden existir signos de insufi- 
ciencia cardiaca o de shock. El segundo tono cardiac0 suele ser unico 
o li eramente desdoblado y acentuado. Puede existir un soplo sist6li- 
do %e eyeccidn en el borde esternal inferior izquierdo debido a la re- 
gurgitaci6n tricuspidea. Puede existir un ritmo de alope. 

B. El ECG vuede mostrar un ~redominio ventricular ferecho v ser nor- 
mal conerespecto a la edad o puede ofrecer signos de isqu&ia o in- 
farto mioclrdico. Tambikn es valioso para excluir la cardiopatia es- 
tructural. 

C. La radiografia de torax ayudarft en el diagn6stico de enfermedad pul- 
monar intrinseca o neumot6rax. Una radiografla normal o que de- 
muestre unos trazos vasculares pulmonares disminuidos o una hiper- 
aireacidn puede ser congruente con una HPP. 

D. Las determinaciones de la gasometrla arterial documentan la hipoxe- 
mia y deben obtenerse cuando el recidn nacido respira oxigeno a1 
100 % en un intento de vencer 10s efectos de la enfermedad pulmonar. 
Una PO, arterial de menos de 150 mm Hg en oxigeno a1 100 % es una 
fuerte prueba presuntiva de cortocircuito intracardiaco o ductal dere- 
cha-izquierda. Un valor de Pao, inferior en la aorta descendente a1 de 
la arteria temporal o radial derecha confirma el cortocircuito derecha- 
izquierda a travts del conducto arterial. La ausencia de tal diferencia 
no excluye el diagnbtico de HPP no obstante, ya que el cortocircuito 
tambitn puede acaecer a la altura de la auricula. 
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E. La ecocardiografia se ha convertido en una importante ayuda diagn6s- 
tica en la evaluacion de la estructura y la funcibn del coraz6n en el 
neonato (19). Un estudio ecocardiografico bidimensional debe ser rea- 
lizado en todos 10s casos de cianosis no explicada para excluir las de- 
ficiencias estructurales cardiacas. La existencia de un cortocircuito in- 
tracardiaco puede confirmarse mediante la ecocardiografia de con- 
traste salino o mediante la ex loracibn Do pler. La determinacibn de 
lor intervalos de tiempo sist6Eco ventricuir, tanto derecho como iz- 
quierdo, permite la evaluaci6n de la funcidn ventricular y las resisten- 
cias relativas de 10s circuitos pulrnonar y sistemico. La ecocardiogra- 
fia permite la documentacion seriada de la funcion ventricular. 

F. La cateterizaci6n cardiaca no es, por lo general, necesaria para el diag- 
nos t ic~ de la HPP. Cuando existe un cortocircuito derecha-izquierda a 
traves del conducto, la RVP debe ser suprasistemica, y la presibn de 
la arteria pulmonar estara a1 rnisrno o superior valor que la sistemica. 
No obstante, cuando el cortocircuito derecha-izquierda se produce so- 
lamente a la altura de la auricula, el diagnostic0 es menos cierto. El 
cortocircuito derecha-iz uierda auricular se produce cuando la adap- 
tabilidad diastblica delyado derecho del coraz6n es menor (esto es, 
peor) que la del izquierdo. Esto puede aparecer incluso en ausencia de 
una hipertension pulmonar como consecuencia de la disfuncion del 
VD. En estos casos puede ser necesaria la cateterizacion cardiaca para 
definir la fisiologia y la pauta terapeutica (17). Si se practica la cate- 
terizacion cardiaca, debe realizarse en un laboratorio de cateteriza- 
cion o servicio similar bajo control fluoroscopico. 

G. Los emores diagn6sticos son numerosos en 10s pacientes evaluados por 
una HPP. Es importante excluir otros diagnosticos que pueden con- 
fundirse con la HPP: 
1. La cardiopatia congknita cianosante, especialmente la transposi- 

cion de 10s grandes vasos, el retorno venoso pulmonar totalmente 
anbmalo, la estenosis pulmonar critica, y la anomalia de Ebstein 
pueden presentarse con una grave hipoxemia debida a un cortocir- 
cuito intracardiaco derecha-izquierda. 

2. La disfuncion del VI debida a isquemia u obstruction causada por 
la estenosis adrtica critica, la hipoplasia de cavidades izquierdas 
y la coartacibn o interrupci6n de la aorta pueden presentarse con 
un cortocircuito ductal derecha-izquierda. Estos diagnosticos de- 
ben diferenciarse de la HPP causada por anomalias vasculares 
pulmonares. 

V. Tratamiento. El neonato cian6tico con dificultad res iratoria o sin ella 
debe ser considerado criticarnente enfermo, instituvenBose un tratamiento 
cuidadoso inmediatarnente mientras se realizan 10s estudios diagnosticos. 
Si se sospecha el diagnostic0 de HPP, debe intentarse corre ir toda hipo- 
xernia o acidosis uistente tan rapidamente como sea posib& 
A. .Debe administrarse oxigeno a todo neonato que este ciandtico en aire 

ambiente. Si el recien nacido es a termino, o casi, como lo son la rna- 
vor parte de 10s recien nacidos con HPP, debe administrarse oxigeno 
humidificado a1 100 % mediante mascarilla facial o cabezal, determi- 
nandose su efecto tras 5-10 min de exposici6n mediante una gasome- 
tria arterial, preferiblemente obtenida de un punto distal a1 conducto 
arterioso, como la arteria umbilical. Si la Pao2 de la aorta descendente 
es inferior a 150 mm Hg, debe obtenerse otra muestra de la arteria ra- 
dial o braquial derecha para evaluar la existencia de un cortocircuito 
ductal derecha-izquierda. Tras estas mediciones gasometricas inicia- 
les, puede ajustarse la Fro, a las necesidades del paciente. La monito- 
rizaci6n transcutanea de oxigeno es util para seguir 10s cambios rapi- 
dos, y la colocacion de dos electrodes, uno sobre el torso superior de- 
recho y el otro sobre el abdomen, ayudara a controlar el efecto del tra- 
tamiento sobre el gradiente causado por un cortocircuito ductal. En 
10s recikn nacidos prematuros, puede necesitarse una regulacion mas 
cautelosa de la Po,. 
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B. Deben considerarse seriamente la intubaci6n y la ventilacion mechni- 
ca en el recien nacido que presenta pruebas de hipoxemia secundaria 
a1 cortocircuito derecha-izquierda en ausencia de una cardiopatia con- 
gCnita, incluso en ausencia de otros signos de insuficiencia respirato- 
ria. En 10s pacientes afectos de HPP, la hiperventilacion con Fro, igual 
a 1 suele ser eficaz para aminorar la RVP, con el consiguiente decre- 
mento en el cortocircuito y la me'oria en el aporte de oxigeno. Deben 
ajustarse la prnidn inspiratoria. !a frecuencia y las duraciones inspi- 
ratorias y espiratorias para conseguir el maxim0 efecto. La Pro* debe 
mantenerse a 20-30 mm Hg. 
1. En ausencia de enfermedad alveolar, la adecuada adaptabilidad 

pulmonar puede permitir la ventilacion rapida a presiones bajas, 
manteniendo la presibn media en la via aCrea a1 minimo. En tales 
casos, frecuencias de hasta 140lmin con tiempos inspiratorios de 
0.2 seg, un flujo gaseoso de 30-40 Vmin y una presion maxima ins- 
piratoria de 20-30 cm Hz0 han conseguido un buen intercambio de 
gases. En ausencia de enfermedad pulmonar, la presion continua 
de distension de la via aerea no es probable que ayude en el tra- 
tamiento de la HPP, y puede contribuir a aumentar la resistencia 
vascular pulmonar. 

2. Cuando la HPP complica la enfermedad pulmonar, como con una 
EMH, neumonia o sindromes de asplracion, debe ajustarse conco- 
mitantemente la ventilacion mecanica. Pueden necesitarse fre- 
cuencias mas lentas, periodos inspiratorios mas prolongados y el 
empleo de la PEEP para ventilar y oxigenar adecuadamente a1 pa- 
ciente. 

3. Debe utilizarse el bloqueo neuromuscular con pancuronio (0.1 mg 
por kg) y la medication con.analgbicos narcoticos para conseguir la 
relajaci6n muscular y la sedaci6n durante la ventilacibn a presion 
positiva intermitente. Se estan realizando ensayos experimentales 
para determinar si el empleo de fentanil (Sublimaze), un potente 
narcotic0 de corta duration, a dosis elevadas (1-3 pg/kg/hora) re- 
ducirh la extrema variabilidad en la oxigenacion debida al va- 
sospasmo anulando la respuesta simpltica del SNC. 

C. Debe corregirse toda anomalia metab6lica que pueda contribuir a un 
gasto cardiaco disminuido o una RVP aumentada. Es importante la 
administraci6n de glucosa, y crucial la correction de la acidosis. Una 
marcada mejorfa en la saturation arterial de oxigeno puede seguir a 
la administration de bicarbonato s6dico suficiente para mantener una 
alcalosis metabolica ademh de la alcalosis respiratoria conseguida 
mediante la hiperventilacion. Debe mantenerse el pH en el rango de 
7,45-7,55. Si existen pruebas de ma1 gasto cardiaco e hipocalcemia, 
debe administrarse calcio para elevar el calcio serico wmo minimo a 
7 mg1100 ml. Cuando se detecta policitemia, debe efectuarse una exan- 
guinotransfusidn con plasma o albbmina. El reciCn nacido debe man- 
tenerse en un ambiente tkrmico neutro. 

D. El tratamiento famacol6gico de la HPP debe dirigirse a1 a oyo de la 
tension arterial sisthnica y a la vasodilataci6n ulmonar (3y Hasta el 
momento no re ha desarrollado ninghn vasodietador pulmonar ver- 
daderamente selective o constantemente eficaz. Por lo tanto, el trata- 
miento farmacol6gico debe utilizarse solamente en 10s casos en 10s 
que el ensayo de hiperventilacion en oxigeno a1 100 % no puede ami- 
norar la RVP y corregir la hipoxemia. Antes de emplear cualquier far- 
maco. deben colocarse monitores intravasculares de presi6n (sec. VI) 
para detectar tanto cualquier efecto adverso como la mejoria. 
1. La tolazolina (Prisoline), un agente bloqueador a-adrenergico con 

propiedades histamintrgicas, es, con frecuencia, el primer fttrma- 
co utilizado, y en algunos casos ha sido acreditado con espectacu- 
lares mejorias de la HPP (6, 9). La tolazolina se comienza a una 
dosis de 1 mgkg perfundidos durante 10 minutos. Si no existe res- 
puesta a1 cab0 de 15 minutos, se dobla la velocidad de perfusion. 
Aunque algunos reciCn nacidos responden rapidamente, otros re- 
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quieren mhs de 30 minutos de esta perfusi6n (5 mgkg total) antes 
de aue meiore la Pao,. 
a. ~a res5uesta terapeutica a la tolazolina esta marcada por un 

enroiecimiento cutaneo, sepuido de una elevacidn de la Pao,. 
~na"disrninucibn de la ten& arterial sistemica puede acom- 
pafiar a1 enrojecirniento. La sangre, el plasma u otros coloides 
deben estar a mano para su infusion rlpida cuando sea nece- 
sario para evitar el shock. 

b. La buena respuesta a la tolazolina usualmente produce una 
rdpida mejoria de la oxigenacidn, permitiendo una rh ida re- 
duccidn de la F I ~ ~ .  Tambikn mejora rdpidamente la alaptabi- 
lidad ~ulmonar.  ~udiendo aminorarse las ~resiones del r e s ~ i -  
rador LuidadosiAente. Tras la respuesta iGicial, debe redudir- 
se la dosis de tolazolina, bien disminuvendo a la rnitad la ve- 
locidad de la infusi6n a intervalos de f5 minutos o bien retar- 
dando la velocidad a 1-2 mglkglhora. Cuando puede rnantener- 
se la Pao, a 70 6 mas con una Fro, de 0.50. puede interrurnpirse 
la tolazolina. 

I .  La dopamina (Intropin) y la dobutamina (Dobutrex), aunque no se 
han investigado sistematicamente en neonatos, se utilizan con fre- 
cuencia para apoyar la presi6n sistemica en 10s recikn nacidos 
afectos de una HPP, especialmente en combinaci6n con la tolazo- 
lina (4). La doparnina a bajas dosis (3-5 pgkglminuto) tambien tie- 
ne un efecto beneficioso a1 aumentar el flujo plasmatico renal. La 
dobutarnina, a1 contrario que la dopamina, tiene muy pocos efec- 
tos cronotr6picos sobre el corazon, lo que puede ser una ventaja. Am- 
bos farmacos pueden tener efectos adversos sobre la RVP, especial- 
rnente a velocidades de perfusi6n altas (superiores a 10 pgkglmin) 
y, por lo tanto, deben ser empleados con precauci6n. 

3. El isoproterenol (Isuprel) es un agonista 6-adrenergico sintktico 
que puede ser de alguna utilidad en la HPP debido a sus propie- 
dades vasodilatadoras. Su utilidad clinica esth con frecuencia limi- 
tada por su marcado efecto cronotr6 ico, y no deberia utilizarse en 
pacientes que tengan hrcuencias cariacas ru eriores a 180 latlrnin. 

4. Las prostaglandinas Ej (PGEJ o I2 (PGU w Ran utilizado en algu- 
nos ensavos tera~kuticos en la HPP. Aunaue es sabido aue vosee 
potentes'propiedHdes vasodilatadoras, la PGE, no se ha dernostra- 
do beneficiosa en esta alteracidn (16). La PGIl (vrostaciclina) es 
uno de 10s vasodilatadores conocidosmds y se ha acredi- 
tad0 salvando a un recikn nacido afecto de una rave HPP (13). En 
10s ensayos cllnicos, la respuesta ha sido variaile, y actualmente 
no se dispone del fhrmaco para su empleo. 

VI. Papel de la cateterizaci6n cardiaca y la monitorizaci6n intravascular de la 
presi6n. 
A. Debe disponerse de monitodzacibn corriente para aportar 10s cuida- 

.dos apropiados a un recien nacido criticamente enfermo afecto de una 
HPP. Optirnamente, debe colocarse un catkter arterial radial derecho, 
asi corno un cateter arterial umbilical, para perrnitir el acceso a las 
muestras de sangre arterial vre v vosductales. Alternativamente, con 
un cattter arterial sistkmico~coldc~do, pueden seguirse las tendencias 
en el cortocircuito ductal derecho-izquierdo utilizando dos monitores 
transcutdneos de oxigeno, con un eleEtrodo colocado sobre el hombro 
derecho y otro sobre el abdomen. Un cateter venoso central es util 
para rnonitorizar el volurnen intravascular. 

B. Algunos investigadores abogan por un cateter arterial pulmonar en 10s 
casos mhs graves de HPP para rnonitorizar la presion en la arteria pul- 
monar y para administrar fhrmacos directarnente en la arteria pulmo- 
nar (17). En general, racticamos este procedimiento si la ecocardio- 
grafia es inca az de cfernostrar la causa del cortocircuito derecha-iz- 
quierda a la aPfura de la auricula y si la oxigenacibn no responde a la 
hipewentilacibn. 
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VII. Hernia congenita diafragmatica (cap. 28). La hernia diafragmatica (HD) 
congenita se asocia con frecuencia a una hipoplasia extrema del pulm6n 
i solateral, una desviacion del mediastino a1 lado contralateral y, a menu- 
10, hipoplasia del pulmbn contralateral. La elevada mortalidad de 10s re- 
cien nacidos que la presentan al nacimiento (7) es causada usualmente por 
la hipoxemia debida a la HPP. A pesar de las ocasionales respuestas bene- 
ficiosas a 10s vasodilatadores (12), 10s reciCn nacidos con HD que desarro- 
llan una HPP, frecuentemente mueren. 
A. Tratamiento. Nuestro protocolo de tratamiento de 10s recien nacidos 

con HD que se presentan en las primeras 24 horas de vida comprende 
la cateterizacion cardiaca con colocacion de cateteres permanentes en 
la auricula derecha, la arteria ~ulmonar,  la arteria radial v la aorta 
descendente inmediatamente despuCs de la reparaci6n cluirurgicg. 
Estos cateteres ~ermiten la monitorizacion hemodintimica continua a 
fin de evaluar Ibs efectos del tratamiento sobre la HPP (22). 
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Taquipnea transitoria del- neonato 

ANN R. STARK 

I. Definition. La taquipnea transitoria del neonato (TTN) es una alteration res- 
piratoria leve, autolimitada, caracterizada por un aumento de la ti-ecuencia 
respiratoria, usualmente sin retracciones, y cianosis leve, en general con un re- 
querimiento de FIO, de menos de 0,40 (1). Se Cree que la TTN est6 relacionada 
con una resorcion tardia del liquido pulmonar fetal, aunque la TTN con hi o- 
xemia profunda puede estar relacionada con una insuficiencia miocdrdica f2). 
Los recien nacidos afectos de TTN nacen generalmente a tCrmino o casi a ter- 
mino, y a menudo nacen por cestirea. La exploracion radiologica del torax 
muestra unos trazos vasculares evidentes, y el liquido puede estar resente en 
las fisuras o espacios pleurales. El aclaramiento de 10s pulmones (iemostrado 
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or 10s estudios radiol6gicos) y la mejoria clinica suelen producirse a las 24 
Koras. 

11. Diagn6stico y tratamiento. Es importante recordar que la TTN es un diagnos- 
t i c ~  de exclusi6n. Deben descartarse otras causas de dificultad respiratoria, es- 
pecialmente las relacionadas con la infecci6n. Si un recien nacido esth en ries- 
go de neumonia (p. ej., si ha existido una rotura prolongada de membranas o 
si se encuentran leucocitos polimorfonucleares en el aspirado gastric0 
(cap. 13), o si 10s sintomas respiratorios no mejoran a1 cab0 de 4-6 horas, nues- 
tra conducta es obtener 10s cultivos apropiados y tratar a1 recien nacido con 
antibioticos de amplio espectro. Se aporta oxigeno para mantener la Pao, en 
el rango de 60-80 mm H ; se administran liquidos parenterales, dado que la 
taquipnea suele impedir h s  alimentaciones enterales. 

1. Avery, M. E. Am. J. Dis. Child. 111:380,1966. 
2. Halliday, H. L. Arch. Dis. Child. 56:322,1981. 

Displasia broncopulmonar 

BARBARA A. COHLAN 

La displasia broncopulmonar (DBP) es un tip0 de enfermedad pulmonar cr6- 
nica que aparece en recien nacidos tratados durante periodos rolongados de B tiempo con oxigeno suplementario y ventilaci6n mecanica. Consi eramos que un 
recikn nacido padece una DBP cuando se cumplen 10s sigui,entes criterios: 

6--:- 
4 

lsbOa , es de- 
cir, Paco, superior a 45 mm Hg o necesidad de oxigeno suplementario para 
mantener una Pao, superior a 60 mm Hg. 

Northway (15) ha establecido las correlaciones clinicas, radiol6gicas e histold- 
gicas en la DBP. 

I. Incidencia. La DBP a arece con mayor frecuencia en 10s recidn nacidos 
muy prematuros que (an precisado ventilacidn mecanica a consecuencia 
de una EMH y es rara en 10s recien nacidos de edad gestational avanzada. 
La incidencia de muerte y DBP en 10s recien nacidos tratados con ventila- 
ci6n mechnica en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales (ta- 
bla 14-4) es similar a las publicaciones de otros centros (5, 10, 21, 23). 

11. Pato enia. Aunque la etiologia exacta de la DBP es oscura, es probable que 
la enfermedad se produzca a partir de una inmadurez pulmonar combina- 
da con uno o mhs de 10s siguientes factores: 
A. Toxicidad del oxigeno. Respirar elevadas concentraciones de oxigeno 

causa toxicidad en el tejido pulmonar, incluyendo edema y engrosa- 
miento alveolar. La exposicidn prolongada conduce a la necrosis epi- 
.elial, la hemorragia y la fibrosis intersticial (12, 16). . . l e * P  - '  - 
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Tabla 14-4. lncidencia de muerte y dlsplasla broncopulmonar en 10s recibn nacidos ventlla- 
dos mecanicamente' 

Peso de Dispiasia 
nacimiento Cifra de bronwpuimonar 

(kg) ventiiados Muerles (%) (%) 

<I 
151,5 
1.55 2 
> 2  

Total 

' Datos del Brigham and Women's Hospital y del The Children's Hospital. Boston. 1982. 

B. Ventilation mechnica. El barotrauma por la ventilacibn prolongada a 
pre~ib_"~ positiva contribuye, muy probablemente a1 desarrollo de la 
DBF ltvvas 

& 
rsticiales pulmonares du- 

ranLe el durso agudo de una EMH aparecen con frecuencia en recikn 
nacidos que desarrollan una DBP, reflejando posiblemente una lesion 
relacionada con el empleo de la PEEP (1). 

C. PDA. La ICC secundaria a1 cortocircuito izquierda-derecha a traves de 
la PDA se asocia a una mayor incidencia de DBP (3). El efecto del cie- 
rre precoz del conduct0 arterioso sobre la incidencia de la DBP toda- 
via no ha sido demostrz 

Unos liquidos auGentados pueden exacerbar el edema pulmonar en 
estos recibn nacidos. 

111. Diagndstico. Todo reciCn nacido premature pequefio que necesite ventila- 
cidn mednica y oxi enoterapia corre riesgo de desarrollar una DBP (7). 
A. La erploracidn ffsica revelars ' Y 

-. La hepatomegalia p-icar un ICC En ausencia de 
oxigeno suplementario se presenta cianosis, que aparece a menudo 
con el Ilanto, la agitation o el estres. Son frecuentes la inquietud y la 
irritabilidad, y pueden deberse a la inestabilidad de loS valores arte- 
riales de oxigeno y a la hipoxia transitoria. 

B. La medicion de la gasometria arterial documentarh la hipoxemia o la 
hipercapnia o ambas cosas. 

C. Las anomalias observadas en las radiografias de tbrax comprenden la 
hiperinsuflacion, las opacidades densas lineales, e imagenes quisticas 
transparentes diseminadas. Con frecuencia es dificil distinguir las al- 
teraciones intercurrentes a partir del aspect0 cr6nico. 

3. El ECG indica a menudo una desviacion del eje a la derecha o hiper- 
trofia del ventriculo nqukxb. A medida que progresa la enfermedad, 
el ECG seriado uede detectar sefiales de cor pulmonale. 

E. La emcardiogra!&a es valiosa a1 evaluar las anomalias cardiacas ob- 
servadas con frecuencia en 10s recien nacidos afectos de DBP. La eco- 
cardiografia puede confirmar el diagn6stico de hipertrofia ventricular 
derecha, aumento de la resistencia vascular pulmonar o hipertrofia 
ventricular iz uierda (2, 6 ,  14). 

F. Los estudtos & la funcidn pulmonar en el lactante de 1-5 meres de 
edad posnatal con DBP han revelado un volumen minuto normal, vo- 
lumen corriente disminuido, frecuencia respiratoria elevada, Pac, 
alta, diferencia arterio-alveolar de Pco, aumentada, y rave distribu- - cion de la ventilacibn ((22). Resistencia espiratoria de fas vias akreas 
inferiores aumentada, escasa adaptabilidad dinarnica del pulmon y 

- ' ~ ' f  - A& wi'&- &;hi+ [&&a; - 
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rA ida frecuencia respiratoria caracterizaron el patr6n respiratorio de 
3 Pactantes de 16 rneses de edad todavia dependientes de la ventila- 
ci6n rnecanica (13). Los estudios de seguirniento a largo plazo de los 
supervivientes de la DBP entre 1 y 5 afios de edad rnuestran una hi- 
poxernia arterial persistente y una diferencia A-a02 anorrnal a1 respi- 
rar oxigeno (9). La elevada resistencia pulmonar en 10s recien nacidos 
prernaturos afectos de EMH que requieren ventilacion rnecanica a la 
sernana de vida puede predecir una enferrnedad pulrnonar cronica (8). 

IV. Tratamiento del paciente ingresado. 
A. Ventilaci6n mechnica. Debido a aue la ventilacion rnecanica v la rna- p, concentration inspiratoria de bxigeno contribuyen a1 desa;rollode 

a DBP. hav aue utilizar las minimas concentraciones insviratorias de 
oxigeno y pr&iones mlxirnas de la via aerea para mantener un ade- 
cuado intercarnbio de gases, lo que puede disminuir la gravedad de la 
lesi6n de la via aerea. Los recien nacidos afectos de DBP deben ser 
deshabituados lentamente de la ventilacion rnecanica y pueden reque- 
rir frecuencias bajas del res irador de 1-3 resplmin durante varias se- 
rnanas. En 10s pacientes aEctos de DBP. mantenernm una Pa, de 
55-80 mm Hg y una P-, de 45-55 rnm Hg. Son valiosos 10s rnonitores 
transcutaneos de oxigeno y las asornetrias capilares, pero las corre- 
laciones deben establecerse con Bas rnediciones de la gasornetria arte- 
rial. 

B. Con frecuencia se precisa oxigeno suplementario durante semanas o 
meses tras la extubaci6n. Cuando la FIO, requerida para mantener una 
oxigenaci6n adecuada es inferior a 0,40, la cdnula nasal puede ser sus- 
tituida por un cabezal de oxigeno. 

C. El tratamiento hidrico se dirige hacia la hidratacibn y excreci6n uri- 
naria adecuadas. Puede necesitarse una restricci6n de liquidos en pre- 
sencia de una congestion pulmonar y para evitar la insuficiencia car- 
diaca. 

D. Fbrmacos. 
1. Diudticos. Con frecuencia es necesaria la 'ademas de 

la restricci6n de liauidos para controlar el edema pulmonar v se 
ha asociado a una dpida  mejoria a corto plazo en la resistencia de 
las vias aereas y la adaptabilidad dinarnica del pulrndn (1 1). Co- 
menzamos con una dosis de 1 rn~Ikell2 horas v aurnentarnos hasta 

, Deben controlarG ~Gidadosarnknte 10s electr6litos; 
=se 10s suolementos aorooiados, oara evitar el desa- 
rrollo de una alcalosis hiponatremica, fiipocali&ica. Si es necesa- 
rio el tratarniento prolongado, puede sustituirse por un regimen 
de clorotiacida y espironolactona. 

2. La teofilina puede acortar la duraci6n de la deshabituacidn del 
resoirador en algvnos recien nacidos. ~osiblemente disminuvendo 
la iesistencia de la  via akrea y aumeniando la adaptabilidad (19). 
Adrninistramos 'a las dosis utilizadas vara disminuir la - 

apnea (l ,5# ," ), controlandd las concentracio- 
nes stricas, y ajus?amos la dosificaci6n para mantener unos valo- 
res sCricos en el rango terapeutico (7-13 pglrnl) (v. uApnea~, en este 
capitulo). 

3. La digoxina puede producir una mejoria sintornatica en 10s recien 
nacidos afectos de hipertensidn pulrnonar e insuficiencia ventricu- 
lar derecha. 

4. Para la sedacion se ernplea hidrato de cloral cuando la agitation 
y la irritabilidad producen episodios de hipoxemia. 

E. Es esencial una buena nutrici6n, y deben adrninistrarse las calorias 
adecuadas (con frecuencia, entre J""-J-U~-~CO~ proteinas 
suficientes para el crecimiento, por via oral o parenteral. 

F. Con frecuencia se necesitan transfusiones de sangre para reemplazar 
la sangre extraida durante las frecuentes tomas de rnuestras. Mientras 
se necesita una FIO, suplementaria, mantenemos el hemat6crito por 
encima o igual a 40 %. 
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V. Planificacion del alta. 
A. Los recikn nacidos que tienen una ganancia ponderal constante con 

las alirnentaciones orales, mantienen una Pao, su erior a 60 mrn Hg y 
una Paco, inferior a 55 rnrn Hg, y que han contro 7 ado adecuadarnente 
la ICC pueden estar preparados para el alta. Ocasionalrnente damos 
de alta a un recikn nacido que necesita suplernentacion de oxigeno 
rnediante una chnula nasal. 

B. Enseiiamos a 10s padres a evaluar el patrOn respiratorio de su hijo, in- 
cluyendo la frecuencia, el ritmo, el tiraje y el color normal. Ademhs, se 
ensefia a 10s padres a adrninistrar oxigeno y las rnedicaciones, a prac- 
ticar la fisioterapia respiratoria y a realizar la RCP. 

VI. Tratamiento ambulatorio. 
A. A 10s recikn nacidos que necesitan oxigeno, se les administra mediante 

una canula nasal con fluximetros de rango bajo (125 rnl-1.2 Ilrnin) a 
partir de botellas de oxigeno surninistradas en casa. 

B. Se continuan las medicaciones, incluyendo 10s diureticos, la digoxina, 
la teofilina o el hidrato de cloral, segun sea necesario. 

C. Es esencial una buena nutrici6n continuhndose con una dieta hiperca- 
Iorica con una ganancia de peso ideal de 20-30 glkgldia. 

D. Es importante la estrecha monitorizaci6n or el pediatra, lo que gene- 
ralrnente irnplica visitas sernanales para k recikn nacidos que reci- 
ben oxigeno suplernentario. Es util el plan rnultidisciplinario para 
ofrecer cuidados de apoyo, lo que con frecuencia comprende trata- 
rniento fisico, estirnulacidn inhntil y apoyo financier0 y social. 
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Aspiracion meconial 

JOHN P. CLOHERTY y JAMES H. JOSE 

I. Generalidades. 
A. Causa. La hipoxia aguda o cronica puede producir la emision de me- 

conio in utero. Los movimientos respiratorios del feto o del recien na- 
cido pueden entonces causar la aspiracibn del liquido amniotic0 con- 
taminado por meconio. La aspiracion de meconio antes del parto o 
durante el puede obstruir las vias aereas, interferir en el intercambio 
de gases y causar grave dificultad respiratoria (fig. 14-2). 

B. La incidencia de liquido amni6tico rneconial es de 8,8 % sobre 1.000 
nacidos vivos en la serie de Gregory (5). Los nifios nacidos con liqui- 
dos amniotic0 meconial, a menudo son posmaduros o han padecido 
una asfixia ante o intraparto. En la misma serie (S), el 46 % de estos 
recien nacidos presentaron una puntuacion de Apgar a1 minuto menor 
de 6, y 19 % presentaron una puntuaci6n de Apgar inferior a 6 a 10s 
5 minutos. La cronologia del insulto uede, en ocasiones, sugerirla el 
color del liquido; el meconio amarilE es usualmente antiguo, mien- 
tras ue el meconio verde sugiere un insulto mas reciente. 

C. Si el?iquido amnibtico esta tefiido de meconio. alrededor de la mitad 
de 10s recikn nacidos resentaran meconio en la traquea en la aspira- 
ci6n directa (fig. 143). Puede encontrarse meconio en la traquea sin 
prueba alguna de meconio en la boca o la laringe. La cantidad y la 
textura del rneconio parecen estar directamente relacionadas con la 
gravedad de 10s sintomas y signos respiratorios. La aspiracion directa 
del meconio de la traquea afecta favorablemente el curso clinico. Dos 
terceras partes de 10s pacientes de Gregory a 10s que se les aspiro el 
meconio no presentaron dificultades respiratorias, aunque la mitad 
presentaron resultados anormales en la exploraci6n radiolbgica del to- 
rax. Ademas, 10s recien nacidos tefiidos de meconio que no se sometie- 
ron a aspiraci6n traqueal y fueron transportados afectos de neumonia 
por aspiraci6n meconial tuvieron mas probabilidades de necesitar 
apoyo res iratorio y padecer neumot6rax que 10s recien nacidos del 
hospital ay que fueron trasladados. 

11. Prevencion de la emision de meconio uin uteron. Las madres que corren 
riesgo de padecer una insuficiencia uteroplacentaria comprenden las afec- 
tas de toxemia o hipertensidn arterial, las grandes fumadoras, las afectas 
de enfermedad respiratoria o cardiovascular crbnica; las que resentan un 
ma1 crecimiento uterino y ias que sobrepasan su fecha proba%le de parto. 
Estas mujeres deben ser cuidadosamente monitorizadas durante la gesta- 
cibn, y debe monitorizarse la frecuencia cardiaca fetal durante el trabajo 
de parto con toma de muestras de sangre de cuem cabelludo fetal para de- 
terminacibn de pH cuando este indicado. 

111. Prevencidn de la aspiraci6n meconial. 
A. Cuando existe meconio espeso, granuloso, en pure de guisantes, el obs- 

tetra debe intentar limpiar la nariz y la orofaringe antes de que salga 
el torax. Esto puede efectuarse mediante una jeringa de ampolla se- 
uido del paso de una sonda de aspiraci6n DeLee a traves de la nariz 

6asta la orofaringe (2). 
B. El reciCn nacido debe ser transferido entonces a1 anestesi6logo o a1 pe- 

diatra, quien intuba la traquea bajo laringosco ia directa antes de 
que se inicien 10s esfuerzos inspiratorios. Se utiera el mdximo tubo 
orotraqueal de Cole que ajuste. El anestesiblogo o el pediatra deben 
aspirar el tub0 con la boca cuando se esta retirando el tubo. Se puede 
evitar inhalar el meconio durante este procedimiento poniendo una 
almohadilla de gasa sobre el adaptador del tubo. Luego se limpia el 
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Fig. 14-2. Esquema de la fisiopatologia de la aspiracibn meconial. (De D. Vidyasagar y cois.: As- 
sisted ventilation in infants with meconium aspiration syndrome. Pediatrics, 56. 208, 1975. Copyright 

American Academy of Pediatrics, 1975:) 
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Fig. 14-3. lncidencia de tinci6n de rneconio, aspiracibn rneconial y alteraciones radiologicas en 10s 
ninos nacidos durante un period0 de 6 meses en la Universidad de California, San Francisco. (De 
G. A, Gregory y cols.: Meconium aspiration in infants: A prospective 'study. J. Pediatr., 85, 848, 

1974.) 
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Tabla 14-5. Comparaci6n entre 10s niiios nacidos en el hospital y los transportados al hos- 
pital qua presentaron tlncidn meconial del liquid0 amni6tico 

Nacidos en Nacidos fuera 
Parhmetro el hospital del hospital 

lncidencia de tinci6n meconial 8,6 % Desconocida 
lngresados en la unidad de cuidados intensivos (porcentaje del 35 (0,9 %) 15 

total de nacimientos) 
Aspiracidn traqueal Todos Ninguno 
Sobrevivieron 100 % 100 % 
Neumot6rax (porcentaje de los ingresados en la unidad de 2 (57  %) 6 (40 %) 

cuidados intensivos) 
Ventilaci6n mechica 0 3 
Presibn positiva continua en la via abrea (CPAP) 0 2 

Modificado de G. A. Gregory y cois.: Meconium aspiration in infants: A prospective study. J. Pediatr.. 85, 853. 
1974. 

tub0 y se repite el procedimiento hasta que la traquea este limpia. Por 
lo general son necesarias dos a cuatro intubaciones. 

C. No debe ignorarse la situacion general del nitio en 10s intentos com- 
pulsivos de limpiar la traquea. Este procedimiento debe realizarse ra- 
pidamente iniciando la ventilaci6n con oxigeno antes de que se pro- 
duzca una bradicardia significativa. Dado que unos pocos esfuerzos 
inspiratorios del recien nacido transportaran el rneconio de la traquea 
hacia las vias aereas mas pequefias, se desaconsejan 10s intentos ex- 
haustivos para eliminarlo (5, 6). 

D. No debe utilizarse presion positiva hasta despues de la aspiraci6n de 
la traquea. La aspiracion traqueal directa se harii en 10s recitn naci- 
dos con meconio claro que presentan puntuaciones de Apgar de 6 6 
rnenos a1 minuto. 

IV. Tratamiento de la as iracidn meconial. Los recikn nacidos deprimidos en 
el nacimiento y que Ran aspirado meconio de la triiquea corren riesgo de 
neumonia por aspiraci6n meconial, deben, por lo tanto, ser observados 
estrechamente en busca de dificultadlrespiratoria. La exploraci6n radiolo- 
gica del tdrax puede ayudar a determinar quC recien nacidos es mis  pro- 
bable que desarrollen una dificultad respiratoria, aunque un numero sig- 
nificativo de recien nacidos no afectos presentaran una radiografia de t6- 
rax anormal (fi . 14-3). Deben practicarse fisioterapia respiratoria y aspi- 
raci6n de la orofaringe durante el period0 de observacibn: cada 30 minutos 
durante las primeras 2 horas y, luego, continuarse si-se desarrollan sinto- 
mas respiratorios. La monitorizaci6n transcutinea de PO, durante este pe- 
riodo ayuda a la evaluaci6n de la gravedad de la situaci6n del recien na- 
cido y permite la prevenci6n de la hipoxemia durante la fisioterapia res- 
piratoria. Los recien nacidos suelen requerir oxigeno suplementario duran- 
te la fisioterapia. 
A. Tratamiento farmacolo 'co El meconio promueve el crecimiento de 

las bacteria. (1). y la d ikk~ciacidn entre la neurnonia bacteriana y la 
aspiracion meconial puede ser dificil. Asi, el empleo de antibi6ticos de 
amplio espectro suele estar indicado en 10s recien nacidos cuando se 
observa un infiltrado en 10s estudios radiol6gicos del t6rax. Deben ob- 
tenerse 10s cultivos para identificar la enfermedad bacteriana si exis- 
te. No se sabe que 10s esteroides Sean beneficiosos (4, 12). 

B. Cuidados corrientes. Debe observarse cuidadosamente el ambiente 
terrnico de todos 10s recikn nacidos en riesgo de neurnonia por as ira- 
ci6n meconial. Deben evaluarse y corregirse, si es necesario. la gL 
mia y la calcemia. AdemAs, estos recikn nacidos pueden padecer una 
asfixia aguda y una grave acidosis metab6lica, que puede requerir co- 
rrecci6n. Los recitn nacidos asficticos pueden necesitar un tratamien- 
to especifico frente a la hipotensi6n, que puede complementarse mo- 
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nitorizando la presi6n venosa central. La hipotensi6n y el deficiente 
gasto cardiac0 pueden requerir un apoyo temporal mediante transfu- 
sion de sangre o plasma; no obstante, deben restringirse los liquidos 
tanto como sea posible para evitar el edema cerebral y pulmonar 
(cap. 22, ~Asfixia perinatal~). 

C. Obstrucci6n. En 10s recitn nacidos afectos de aspiracion meconial sig- 
nificativa, puede producirse la obstruction mecanica de las vias a&- 
reas, tanto grandes corno pequefias, a1 igual que la neumonitis quirni- 
ca (fig. 14-2). Esto produce una grave hipoxemia arterial, parcialmen- 
te secundaria a un cortocircuito derecha-izquierda a traves del pul- 
m6n atelectasico y debido parcialmente a las alteraciones inflamato- 
rias. 

D. El tratamiento de la hipoxemia debe conseguirse aumentando la con- 
centracidn inspiratoria de oxigeno y monitorizando la gasornetria y el 
pH sanguineo. Generalmente se necesita un cateter arterial permanen- 
te para la toma de muestras y la infusion. Es crucial ofrecer oxigeno 
en cantidad suficiente, porque 10s repetidos insultos hipoxemicos pue- 
den contribuir a la hipertension arterial pulmonar. Si 10s requeri- 
mientos de FIO, sobrepasan el 0,40, debe considerarse un ensayo de 
CPAP. La CPAP es, con frecuencia, valiosa, y deben individualizarse 
las ~resiones adecuadas Dara cada recitn nacido (3.9) .  En aleunas cir- 
cun'stancias, la CPAP p6ede agravar el atrapamiento de ai&, y debe 
instituirse con Qrecaucibn si la hi~erinsuflacion es evidente clinica o 
radi~ld~icarnen'te (8, 11). 

E. Ventilation meciinica. La hi ercapnia puede constituir un problema 
en 10s recitn nacidos con enFerrnedad rnuy grave. La ventilacibn me- 
canica esta indicada en la grave retencion de anhidrido carbonic0 
(Paco, > 60 mm Hg) o en la hipoxemia persistente (Pao, < 50 mm Hg) 
(10). En estos recien nacidos, se requieren con mayor frecuencia pre- 
siones inspiratorias mas elevadas (alrededor de 30-35 cm H20) que en 
10s recitn nacidos afectos de EMH; la PEEP seleccionada (generalmen- 
te 2-6 cm HzO) de endera de la respuesta del individuo. El tiempo es- 
piratorio adecua& es el que permita evitar el atrapamiento de aire 
mas alla de las vias akreas parcialmente obstruidas. Unos puntos de 
partida utiles son un tiempo inspiratorio de 0.50-0,75 se undos a una 
velocidad de 20-25 resplrnin. Algunos recien nacidos pueden responder 
rnejor a una ventilacidn a frecuencia elevada con frecuencias de 60- 
150 resplmin y tiempos inspiratorios tan breves como 0.2 seg. 

F. Fuga de aire. Existe una incidencia del 10-20 % de neumotorax o neu- 
momediastino asociada con la aspiracidn rneconial (5, 6), que pueden 
aumentar cuando se re uiera la ventilacidn mecanica; asi, se requiere 
una elevada sospecha j e  la fuga de aire. Debe disponerse de eguipa- 
miento para evacuar rapidamente un neumotdrax (pags. 212-2 19). 

G. La hipertension pulrnonar acom afia a menudo a la aspiracion meco- 
nial, y deben tomane las medid% especificas para discernir el grado 
hasta el cual estd contribuyendo a la hipoxernia del recien nacido 
(v. ~Hipertension pulmonar persistente~, en este capitulo). 
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HlPERBlLlRRUBlNEMlA NEONATAL 
JOHN P. CLOHERTY 

I. Generalidades (55). La concentraci6n serica en el adulto normal de bilirru- 
bina es inferior a 1 mgI100 ml. Los adultos aparecen ictericos cuando la bi- 
lirrubina serica es superior a 2 mg1100 ml, y 10s neonatos aparecen icteri- 
cos cuando la bilirrubina serica es superior a 7 mg1100 ml. Entre 25 y 50 % 
de todos 10s neonatos a termino, v un ~orcentaie mavor de neonatos Dre- 
maturos, desarrollan una ictericia clin'ica. ~~r6x imidamente  6 a 8 % de 
los nifios desarrollan una bilirmbina su~er ior  a1 15 % (28). 
A. Origen de la bilii-rubina. La bilirrubina se produce- a partir de la de- 

gradation de las proteinas que contienen hem. 
1. La urinciual uroteina aue contiene hem es la hemonlobina eritro- 

cit&a, q;e e's el origei del 75 % de la producci6n ae bilirrubina. 
La hemolisis eritrocitaria hace aue esta uroteina este dis~onible 
para el catabolismo. La protopo&rina del hem se oxida a bibver- 
dina con ~roducci6n de anhidrido carb6nico (C02) (aue se excreta 
por el puirn6n) y de hierro (que se reutiliza)..~s& idacci6n se ca- 
taliza mediante la hemoxigenasa micros6mica. El catabolismo de 
1 g de hemoglobina produce .34 mg de bilirrubina. Se ha utilizado 
la medicion de la tasa de produccion de anhidrido carbbnico en el 
estudio de la hiperbilirrubinemia y la hemolisis (70). Luego se re- 
duce la bilirrubina a bilirrubina IXa (isomer0 de aparici6n natu- 
ral en el hombre) mediante la enzima bilirrubinarreductasa. 

2. El otro 25 % de la bilirrubina se denomina hemoglobina premar- 
cada y proviene de: 
a. La degradacibn del hem libre, las proteinas del hem, la mio- 

globina y las enzimas que contienen hem del higado. 
b. La eritropoyesis ineficaz con destrucci6n de 10s precursores 

eritrocitarios no senescentes en la medula 6sea. 
3. El neonato normal produce 6-10 mg de bilirrubinalk dia, en con- 

traposicion a la producci6n de 3-4 mglkgldia en el a f' ulto. El neo- 
nato tiene mayor masa eritrocitaria or kilogram0 que el adulto, 
posee eritrocitos con un period0 vitayde 80-90 diar (en contrapo- 
sici6n a 10s 120 dias del adulto), y tiene mayor producci6n de bi- 
lirrubina de ori en distinto a 10s eritrocitos senescentes. 

B. Metabolismo de la Eilirrubina (9, 46, 18). 
1. Transporte. La bilirrubina IXa se liga a la albumina para el trans- 

orte en la sangre albhigado. La fortaleza del enlace alburnina-bi- 
[rrubina es de importancia en la toxicidad bilinubinica. La bili- 
rrubina ligada a la albumina no penetra, por lo general, en el sis- 
tema nervioso central y no es toxica. 

2. Captacin. La bilirrubina se transporta a la ctlula hephtica, per0 
no la albumina, probablemente por una proteina de fijacion de la 
bilirrubina en la superficie de la cklula hepatica. Una vez en la ce- 
lula hephtica, la bilirrubina se fija a la ligandina (proteina-Y, glu- 
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tatibn-S-transferasa B), proteina Z y otras glutatibn-S-transferasas 
para su transporte a1 reticulo endoplasrnatico liso para la conju- 
gaci6n (36). El fenobarbital aumenta la concentraci6n de ligandi- 
na. 

3. Conjugaci6n. La bilirrubina no conjugada (indireeta) (BNC), que 
es liposoluble, se convierte en bilirrubina hidrosoluble (directa) 
rnediante coniuaacion en la celula he~at ica .  
a. La bili-bh uridin-difosfato glucoronil-transferasa (UDPG- 

T) es inducible por el fenobarbital y cataliza la formacidn de 
monoglucur6nido de bilirrubina e n  el reticulo endoplasrnati- 
co. 

b. El mononlucu~nido de bilirrubina ~ u e d e  ser excretado como 
tal, almGenado o convertido en di&1cur6nido de bilirrubina 
en la mernbrana plasmatica de la celula hepatica. Esta reac- 
ci6n esti catalizada por una enzirna transfgrasa. 

4. Excreci6n. Tras la conjugaci6n, la bilirrubina se excreta hacia-la 
bilis a travks de la membrana canalicular. En presencia de bacte- 
rias, particularmente Clostridium perfringens y Escherichia coli, la 
mayor parte de la bilirrubina conjugada (BC) se reduce a esterco- 
bilina y no se resorbe. Dado que el intestino es esteril en el neo- 
nato, esta reducci6n no tiene lugar. El intestino neonatal contiene 
$-glucuronidasa, que hidroliza el glucur6nido de bilirrubina, pro- 
duciendo BNC, resorvible (circulacibn enterohepatica) (59). 

5. Metabolism0 fetal de la bilirmbina. 
a. La mayor parte de la BNC formada por el feto se elimina por 

la placenta hacia la circulacion materna. 
b. La conjugaci6n de la bilirrubina en el feto esta limitada debi- 

do a1 menor flujo sanguine0 he Atico fetal, la menor ligandina 
hepatica y la menor actividad Xe la UDPG-T. La BC se excreta 
a1 intestino fetal y por lo general se hidroliza y resorbe. Los re- 
ci6n nacidos afectos de una enfermedad hemolitica pueden 
presentar mayores concentraciones de BC en el nacimiento. 

c. La bilirrubina se encuentra norrnalmente en el liquido amni6- 
tic0 a las 12 semanas de gestaci6n y por lo general desaparece 
a las 37 semanas de gestaci6n. Se encuentra una mayor canti- 
dad de bilirrubina en el liquido amniotic0 en la enfermedad 
hemolitica del neonato y en la obstrucci6n intestinal fetal por 
debajo de 10s conductos biliares. 

11. Hiperbilirmbinemia fisiol6gba. La rnayoria de 10s neonatos desarrollan 
una BNC strica superior a 2 mg1100 ml durante la prirnera sernana de 
vida. La concentraci6n aumenta por lo general en 10s recitn nacidos a tCr- 
mino hasta un mAximo de 6-8 md100 rnl a 10s 3 dias de vida v luego dis- 
minuye. Un aumento a 12 mg/100-ml esta en el rango fisio16~ico. ~ n l o s  re- 
citn nacidos prematuros, el mhimo puede ser de 10-12 mg/100 ml al quin- 
to dia de vida, aumentando osiblemente a mas de 15 m a 0 0  ml sin anor- 
malidad especifica alguna &I rnetabolismo de la bilirrubina. Pueden no 
observarse concentraciones inferiores a 2 rng/100 ml hasta un mes de vida 
tanto en 10s recien nacidos a ttrmino como en 10s pretermino. Esta nicte- 
ricia normal. se denomina hiperbilirrubinemia fisiolb ica. Es causada por 
una mayor car a de bilirrubina resentada a las cklufas hepiticas, por la 
dificultad de efiminacibn de la Eilirmbina del plasma y or la alterada 
conjugacion y excrecibn de la bilirmbina. Todos estos probremas son tran- 
sitorios en la hiperbilirmbinemia fisiol6gica; sin embargo, existen ciertas 
alteraciones en las que las concentraciones de bilirrubina consideradas 
normalmente en el ran o fisiol6gico pueden ser patoldgicas (p. ej., reciCn 
nacidos prematums. en8errnos). La ictericia fisiolbgica se atribuye a 10s si- 
guientes rnecanismos: 
A. Una mayor carga bilirmbinica sobre la ctlula hepatica (>8,5 mglkg 

por dia) debida a: 
1. Mayor volumen eritrocitariolkg en 10s recien nacidos con respecto 

a 10s adultos. 
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2. Menor supervivencia de 10s eritrocitos fetales: 90 dias, en compa- 
racion con 10s 120 dias de supervivencia de 10s eritrocitos adultos. 

3. Mayor bilirrubina precozmente rnarcada. 
4. Mavor resorcion de bilirrubina del intestino (circulacicjn enterohe- 

patica) (59). 
a. La b-glucuronidasa convierte la bilirrubina conjugada en BNC 

en el intestino. Entonces se resorbe esta BNC. 
b. La alimentacidn precoz reduce las concentraciones skricas 

de bilirrubina, posiblemente mediante la disminucion de 
la resorci6n de bilirrubina a travCs de 10s siguientes meca- 
nismos: 
(1) La mayor motilidad intestinal causada por las alimenta- 

ciones. 
(2) La introduction de bacterias en el intestino; las bacterias 

convierten la BC en urobilina, que no puede resorberse 
(46). 

B. Defectuosa captaci6n de bilirrubina del plasma (36), corno consecuen- 
cia de: 
1. Menor ligandina (proteina Y). 
2. Fijaci6n de las proteinas Y y Z por otros aniones. 
3. Menor ingesta calorica durante las prirneras 24-72 horas (este me- 

canismo se considera posible, pero no seguro). 
C. Conjugation defectuosa debida a: 

1. Menor actividad UDPG-T. 
2. Menor actividad de la UDP-glucosa-deshidrogenasa. 

D. Menor excretion de bilirrubina. 

111. Hiperbilirrubinemia no fisioldgica (fig. 16-1 y tabla 16-1) (9, 73). Puede no 
ser facil distinguir la hiperbilirrubinemia no fisiol6gica de la fisiol6gica. 
En 10s recikn nacidos prematuros equefios enfennos, incluso una concen- 
traci6n de bilimbina en el rango Rsiolbgico puede causar guernictem. Lrs 
siguientes situaciones sugieren una hiperbilirrubinemia no fisiologica y re- 
quieren investigacibn. 
A. Situaciones generales. 

1. Ictericia clfnica antes de las 36 horas de edad. 
2. Concentraciones stricas de bilirrubina crecientes a mas de 5 mg 

por 100 mltdia. 
3. Bilirrubina skrica total superior a 13 rng/100 ml. 
4. Ictericia clinica ersistente tras 8 dias en un recien nacido a ter- 

mino o tras 14 &as en un m i e n  nacido prematum. 
5. Bilirrubina directa superior a 1.5 rng/100 ml. 

B. Historia. La historia puede sugerir una causa no fisiol6gica de la icte- 
ricia. 

1. Una historia familiar de ictericia, anemia, esplenectomia o enfer- 
medad precoz de la vesicula biliar sugiere una anemia hemoli- 
tica hereditaria, corno la esferocitosis. 

2. Un hermano anterior afecto de ictericia o anemia sugiere incom- 
patibilidad de grupo sanguineo. 

3. Un hermano anterior afecto de ictericia sugiere ictericia por lac- 
tancia rnaterna o ictericia asociada a ciertos grupos raciales 
(p. ej., chinos, japoneses, coreanos e indios americanos). 

4. Una historia de enfermedad hepatica en la farnilia o en un her- 
mano puede su erir galactosemia, deficiencia de a-l-antitripsi- 
na, tirosinosis. EiDerrnetioninemia. enferrnedad de Gilbert. sin- 
d i m e s  de ~rig1er:~ajjar tipos I y 11 o la fibrosis quistica (l2,24, 
60, 78). 

5. enfermedad materna durante la gestaci6n puede sugerir una 
infecci6n virica congknita o toxoplasrnbtica. Los hijos de rnadre 
diabetics tienden a desarrollar hiperbilirrubinemia. 

6. Los fhrmacos maternos corno las sulfonamidas, la nitrofurantoi- 
na y 10s antimalaricos, pueden causar hem6lisis en un recien na- 
cido deficitario en G-6-PD. 
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J. 
Medir le billrrublna 
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y recien nacldo < 24 horas de edad Y recibn nacido > 24 horas de edad 

\ *  Prueba de Coombs 

/ \ 
Coombs posltivo Coombs negativo 

Rh 
ABO 

I 
ldentlficar anticuerpos 1 

Bilirrubina direeta 

Kell, etc. / \ 
Bilirrubina directa Z 1,5 Blilrrubina directa < 1 3  
Considerar: 

Hepatitis 
a lnfecciones Intrauterinas, vlrlcas 

o toxoplasm6ticas 
Obstruccidn biliar 

I 
Hemat6crlto 

Sepsis 
Galactosernia 
a-I-Antitripsina [dbflclt del 

a Fibrosis qulstica 

Tirosinosis Colestasis 
/ \  Alto 

7l O bajO 

[policitemia) 
Hiperallmentacidn (71 

Morfologla eritrocltaria. 
Recuento retiwlocitario 

/ I -  
Anormal: Normal: 

Esferocitosis Hemorragia encapsulada 
Eliptocltosis Aumento de la circulacidn 
Estornatocltosis enterohephtica 
lncompatibilidad ABO Lactancia rnaterna 

a Dhficit enzirnhtico eritrocitario Sfndrome de Lucey-Driscoll 
Talasanemia a Hipotiroidismo 

a Fhrrnacos [p. ej., penicillna] Sindrome de Crlgler-Najjar 
Coagulacidn intravascular Hijo de madre diabbtica 
diseminada Sindrome de dificultad 

respiratorla 
Asflxia 
lnfeccldn 
Sindrome de Gilbert 
Fhrmacos (p. el., novobiocinal 

Fig. 16-1. Diagn6stico de la etiologia de la hiperbiiirrubinernia. 
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7.  La historia del trabajo de parto y del parto puede demostrar un 
traumatismo que puede asociarse a hemorragia extravascular y 
hemolisis. El empleo de oxitocina o bupivacaina durante el tra- 
bajo de parto puede asociarse a hiperbilirrubinemia neonatal. 
Los recikn nacidos asficticos pueden presentar bilirrubinas altas 
debido a la incapacidad del higado para procesar la bilirrubina 
o a la hemorragia intracraneal. El pinzamiento tardio del cordon 
puede asociarse a policitemia neonatal e ictericia. La prematuri- 
dad se asocia a una exageracion de la hiperbilirrubinemia fisio- 
16gica. 

8. La historia del recien nacido puede demostrar una escasa ingesta 
cal6rica, lo ue disminuye la movilidad intestinal y aumenta la 
resorci0n de%ilirrubina desde el intestino. La escasa ingesta ca- 
lorica tambien puede disminuir la captaci6n de bilirrubina por 
el higado. Los vomitos pueden asociarse a la sepsis, la estenosis 
pildrica o la galactosemia. Las deposiciones tardias o infrecuen- 
tes pueden ser causadas por una obstruccion intestinal, pudiendo 
estar incrementada la resorcibn de bilinubina. 

9. Una historia de in esta materna de fArmacos que pueda interfe- 
rir en la Fijacion f e  La bilimbina a la albumins ( p  ej., las sul- 
fonamidas) debe preocupar sobre la toxicidad de la bilinubina a 
concentraciones relativamente bajas. 

10. Lactancia materna. Debe distinguirse entre ictericia por lactan- 
cia materna e ictericia asociada a la lactancia materna. 
a. La verdadera ictericia por lactancia materna aparece en al- 

rededor del l % de 10s recien nacidos alimentados natural- 
mente. La ictericia es de aparici6n tardia. Tras el tercer dia, 
en lugar del usual descenso de la bilirrubina sbrica, la bili- 
rrubina continua aurnentando y puede alcanzar concentra- 
ciones de 20-30 mgI100 rnl a 10s 14 dias de edad. Si se con- 
tinua la lactancia materna, las concentraciones seguiran ele- 
vadas y luego descenderan lentamente a las 2 semanas de 
edad, regresando a la normalidad a las 4-12 semanas de 
edad. Si se interrurnpe la lactancia materna, la bilirrubina 
disminuira rapidamente a1 cab0 de 48 horas. Si se reinicia la 
crianza, la bilirrubina puede aumentar 2-4 rnglml, per0 ge- 
neralmente no alcanzara el valor alto previo. Estos recikn 
nacidos muestran una buena ganancia ponderal, tienen unas 
pruebas de la funcibn hepatica normales y no dan pruebas 
de hemolisis. Se desconoce el mecanismo de la verdadera ic- 
tericia por lactancia materna. Los factores sugeridos com- 

f r g e s o  de lipasa, que liberg 10s acidos grasos, interfi- 
riendo posiblernente en la conjugacion de la bilirrubina. 

(2) Mayor absorcion de la bilirrubina desde el intestino. 
(3) Algunas madres de hijos con ictericia por lactancia ma- 

tema poseen una hormona (3a, 2OP-pregnanodiol) en su 
leche, que inhibe la conjugacion in vitro de la bilirrubi- 
na en cortes de higado incubados. Algunos recien naci- 
dos presentan el patron usual de la ictericia por lactan- 
cia materna en ausencia de esta hqrmona en la leche de 
su madre. En la leche de algunas madres, esta hormona 
no inhibe la conjugacion y la conjugaci6n puede inhibir- 
se en leche rnaterna que no contenga 3a, 36- regnano- 
diol  Esta hormona puede tener algdn papel en Pa ictericia 
por lactancia materna. 

No se ha publicado ningun caso de quernictero en la 
ictericia pura por lactancia materna, aunque no han 
existido estudios prospectivos del ekcto de esta altera- 
cion sobre el neonato. No existen pruebas de que la bi- 
lirrubina sea menos toxica en esta situacion, de forma 
que parece razonable interrumpir la lactancia materna 



Tabla 16-1. Causas de hiperbilirrubiwrnia neonatal 

Hiperproduodon Hiposec~eci6n Mixta Mecanismo incierto 

lncompatibilidad fetomaterna de grupo 
sanguine0 (p. ej., Rh, ABO) 

Esferocitosis hereditaria (eliptocitosis, 
somatocitosis) 

Anemias hemoliticas no ~sferociticas 
Deficiencia de G-6-PD y farmacos 
Deficiencia de piruvatocinasa 
Otras deficiencias eritrocitarias enzima- 

ticas 
a-Talasemia 
b-p-Talasernia, 
Hemdlisis adquirida debida a vitamina &. 

nitrofurantoina, sulfonamidas, antimall- 
rims, penicilina, oxitocina ?, bupivacai- 
na o infeccidn 

Sangre extravascular 
Petequias 
Hematomas 
Hemorragia pulmonar, cerebral u oculta 

Policiternia 
Transfusibn fetomaterna o feto fetal 
Pinzamiento tardlo del cord611 umbilical 

Situaciones metab6llcas y endocrinas 
lctericia familiar no hemolitica tipos 1 y 2 

(sindrome de Crigler-Najjar) 
Enfermedad de Gilbert 
Hipotiroidismo 
Tirosinosis 
Hipermetioninemia 
Farmacos y hormonas 

Novobiocina 
Pregnanodiol 
Sindrome de Lucey-Driscoll 

Hijos de rnadre diabetics 
Prematuridad 
Hipopituitarismo y anencefalia 

~lteraciones obstructivas 
Atresia biliar' 
Sindromes de DubinJohnson y de Rotor' 
Quiste mledociano* 
Fibrosis quistica (bilis espesa)' 
Tumor' o banda' (obstruccibn extrinseca) 
Deficiencia de a-1-antitripsina' 
Nutricidn parenteral 

Sepsis 
lnfecciones intrauterinas 

Toxoplasmosis 
Rubeola 
CMV 
Herpes simple 
Sifilis 
Hepatitis 

Sindrome dedificultad respiratoria 
Asfixia 
Hijo de madre diaMtica 
Eritroblastosis fetal grave 

Recien nacidos chinos, coreanos, 
japoneses e indios arnericanos 

lctericia por lactancia materna 



Aumento de la circulaci6n enteroheph- 
tica 

Estenosis pilbica' 
Atresia o estenosis intestinal incluyendo el 

pkncreas anular 
Enfermedad de Hirschsprung 
lleo meconial o sindrome del tap6n de 

meconio 
Ayuno o hipoperistaltismo por otras causas 
lleo paralitico inducido por farmacos (he- 

xametonio) 
Sangre deglutida 

. GB-PD = glucosa-6-fosfato deshiirogenasa: CMV = enfermedad de inclusiones citornegAlicas, wmo en TORCH. 
' Puede no ObSe~arSe la ictericia durante el periodo neonatal. 
Mbdificado de G. B. Odel. R. L. Poland y E. Nostrea. Jr.: Neonatal hyperbilirrubinemia. En M. H. Klaus y A. Fanaroff (dirs.): Care of the high risk neonate, cap. 11. Saunders. Filadelfia. 1973 
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durante 48 horas en casos de hiperbilinubinemia indi- 
recta si es posible que la lactancia materna sea la causa. 
Debe interrumpirse la lactancia materna si parece que 
la concentraci6n de bilirrubina alcanzarh valores que 
puedan ser t6xicos y tambidn para evitar la prolonga- 
ci6n de la hospitalizaci6n, asi como para efectuar mu- 
chas pruebas de laboratorio. La interrupci6n de la lac- 
tancia materna es 6til ara descartar otras causas de hi- 
perbilirrubinemia proron ada no conjugada, como la 
enfermedad hemolitica, ef hipotiroidismo y la ictericia 
familiar no hemolitica (sindrome de Crigler-Najjar). Las 
madres con hijos afectos de ictericia por lactancia ma- 
terna tienen una tasa de recurrencia del 70 % en gesta- 
ciones futuras. Siempre pueden criar con exito a sus 
hijos si se vacian el pecho y reanudan la crianza a las 48 
horas. Necesitarhn mucho animo y apoyo. Puede em- 
plearse la fototerapia para el tratamiento si la concen- 
tracibn de bilinubina es muy alta, por ejemplo, 20 mg 
por 100 ml en 10s recien nacidos a termino sanos. 

b. Ictericia asociada a la lactancia materna. Los recidn nacidos 
alimentados naturalmente, es vrobable aue vresenten con- 
centraciones de bilirrubina lig6ramente iupe;iores a 10s re- 
cidn nacidos alimentados con biberon durante 10s primeros 
dias de vida; 10s estudios prospectivos muestran r6sultados 
conflictivos, aunque tienden a confirmar esta afirmacibn. 
Las diferencias en las concentraciones de bilirrubina no son 
clinicamente significativas. Aunque no existe correlation en- 
tre la ~e rd ida  de veso v la concentracibn de bilirrubina, la 
alimethacibn frec;enteW(cada 2-3 horas) parece asociarse a 
menores concentraciones de bilirrubina (15, 41, 42, 44). 

c. Debe considerarse el sindrome de Lucey-Driscoll en casos de 
hiperbilirrubinemia transitoria no conjugada. Se encontld 
un material ue interferia en la conjugaci6n de la bilirrubina 
en el suero j e  estos recien nacidos y sus madres. Se crey6 
que el material era una hormona gestacional transmitida 
transplacentariamente a1 recikn nacido. La sustancia desa- 
parece del suero de la madre y del recikn nacido (40). 

C. La exploraci6n fisica puede sugerir la causa de la ictericia no fisiolo- 
gica. Debe examinarse a1 niiio acerca de: 

1. Prematuridad. 
2. Pruebas de bajo peso para la edad gestacional (BPEG), que pue- 

de asociarse a policitemia e infecciones in ritero. 
3. Microcefalia, que uede asociarse a infecciones intrauterinas. 
4. Sangre extravascJar: hematomas, cefalohematomas u otras he- 

morragias encapsuladas. 
5. Palidez asociada a anemia hemolitica o pdrdida de sangre extra- 

vascular. 
6. Petequias asociadas a infecci6n congknita, sepsis o eritroblasto- 

sis. 
7. Hepatosplenomegalia asociada a anemia hemolitica, infeccibn 

congknita o enfermedad hepltica. 
8. Onfalitis. 
9. Coriorretinitis asociada a infecci6n congenita. 

10. Hipotiroidismo (5 1). 
D. Pruebas clfnicas. EstAn indicadas las siguientes pruebas en presencia 

de una ictericia no fisiol6gica. 
1. Bilirrubina serica (directa e indirecta). 
2. Determinaciones del grupo sanguine0 y Rh de la madre y el re- 

ciCn nacido. Los hijos de madre Rh negativa dcben someterse a 
una determinacibn de grupo san uineo, Rh y pr.icba de Coombs 
en el nacimiento. Es controvertifo el coste-efectiv~uad de la tipi- 
ficaci6n de rutina y la prueba de Coombs a todos 10s hijos de ma- 
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dre 0 positivo. Puede ser prudente practicar estas pruebas si la 
pigmentacibn cutanea es tal que puede omitirse la ictericia cli- 
nica. 

3. Prueba directa de Coombs en el recien nacido. 
4. Identificaci6n de 10s anticuerpos. Esta prueba se practica si la 

prueba de Coornbs es positiva. 
5. Hemat6crito. 
6. Evaluaci6n del frotis periferico en busca de la morfologia eritro- 

citaria y el recuento de reticulocitos. 
7. En la ictericia prolongada, pueden estar indicadas las pruebas de 

la funci6n hepatica (transaminasa. glutarnicooxalacttica serica 
[SCOT], fosfatasa alcalina), la funci6n tiroidea (tiroxina [T4]), asi 
corno las pruebas de infecci6n virica o bacteriana y pruebas en 
la orina de galactosemia (cap. 25). 

8. La medici6n de la albumina strica y del pH puede ser util a1 de- 
cidir el riesgo de toxicidad de diversas concentraciones de bili- 
rrubina. 

9. Cashore y Stern utilizan la prueba de fijaci6n en Sephadex con 
titulaci6n de la bilirrubina para estirnar el riesgo de auernictero 
en 10s recitn nacidos de bajb eso de nacimienG (8,9j. Puede ser 
"ti1 alguna rnedicidn de la bierrubha fijada 4 la alburnina, aun- 
que todavia no puede recornendarse ninguna prueba para su em- 
pleo clinico corriente (2, 9, 26). 

10. La billrmbinometria transcuthnea es una util prueba de selec- 
ci6n ara la identificaci6n de ictericia significativa en 10s recien 
nacigs  a terrnino. Mide el color arnarillo de la pie1 y 10s tejidos 
subcut~neos. Cada hospital debe correlacionar el instrumento 
que estan utilizando con las rnediciones de la bilirrubina serica 
(43, 90). 

IV. Magn6stico de la hiperbilirmbinemia neonatal (tabla 16-1 y fig. 16-1). 

V. Toxicidad billrrubinlca. El terna de la toxicidad del SNC por la bilirmbina 
ha sido algo confuso en 10s tltimos afios (39, 83). Los recien nacidos ictC- 
ricos rnuertos por una eritroblastosis presentan una caracteristica tinci6n 
arnarilla del cerebro conocida corno quernictero. La tinci6n es mas grave 
en 10s ganglios basales, el globo palido, el utamen y 10s nlLcleos caudados. 
Tambien pueden s t a r  involucrados 10s Remisferios cerebrales y lor nri- 
cleos cerebelosos. Tambikn puede existir necrosis, perdida neuronal y sus- 
tituci6n de las neuronas por ctlulas gliales. Clinicarnente, el quernictero se 
presenta asf: 
A. Estadio 1: reflejo de Moro dtbil, hipotonla, letargia, inapetencia, v6- 

mitos v llanto acrudo. 
B. ~s tadi ;  2: o ist6?onos, convulsiones, fiebre, rigidez, crisis ocul6giras y 

p d l i s i s  de !a rnirada superior. Muchos recien nacidos rnueren en esta 
fase. 

C. Estadio 3: la espasticidad esti  disminuida alrededor de la semana de 
edad. 

D. Estadio 4: las secuelas tardias inclu en espasticidad, atetosis, sordera 
parcial o cornpleta, retraso mental desviaci6n de la rnirada hacia 
arriba y displasia dental. 

E. Cierta encefalopatia bilirrubinica uede ser asintomatica en el perio- 
do neonatal, y presentarse con pro%lemas nevml6gicos o intelectuales 
atios rnis tarde. Existe un acuerdo general de que hay una asociaci6n 
directa entre el quernictero clhsico, clinico y atol6gico y la marcada 
eleuaci6n de la BNC en la enfermedad hemof)itica. En un estudio re- 
trospectivo de 10s recien nacidos a termino afectos de enferrnedad por 
Rh, Hsia y cols. (29) encontraron que 18 % de 10s recien nacidos con 
bilirrubina entre 16 y 30 rngllOO ml y 50 % de recien nacidos con bi- 
lirrubina su erior a 31 mg/100 ml desarrollaron quernictero. Utilizan- 
do una conlucta de rnantener la concentraci6n de bilirrubina por de- 
bajo de 20 mg/100 rnl, no encontraron quernfctero en 200 casos con- 
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secutivos de enfermedad por Rh. Un estudio britanico (53) demostro 
la ausencia de quernictero en 10s recien nacidos cuya concentracion de 
bilirrubina se mantuvo por debajo de 18 rng/100 ml, y una incidencia 
del46 % si la bilirrubina fue superior a 18 mg/100 ml. Algunos reciCn 
nacidos no desarrollaron quernictero con concentraciones de 30 a 
40 mg1100 rnl(53). Se ha descrito el quernictero en 10s recien nacidos ic- 
tericos por una incompatibilidad ABO (91). No se obtuvieron bilirru- 
binas seriadas en estos estudios de 10s reciCn nacidos a ttrmino afec- 
tos de una enfermedad hemolitica; por lo tanto, no pudo establecerse 
una concentracion de bilirrubina segura para estos recien nacidos. La 
subsiguiente experiencia clinica ha dernostrado q u e d e L n a c i -  
do.a.ttcmino.afecto.de .enfe~medad.hemoliticarsi-se-rnantienda,co.~- 
centraci6n.de BNC vor-debaio.de 20~mg/100~rnl.~es~imvrobable la ava- 

-rici6n.de un .quel;nibtero. ~robablemente esto se puedk aplicar a cial- 
quier otra causa de enfermedad hemolitica, como la esferocitosis he- 
reditaria, la deficiencia de piruvatocinasa o la deficiencia de glucosa- 
6-fosfato deshidrogenasa (G-6-PD). Algunos estudios sugieren que 10s 
efectos toxicos de la bilirrubina (encefalopatia bilirrubinica) pueden 
ser asintomiticos durante el period0 neonatal para rnostrarse poste- 
riormente como deficiencias leves neurol6gicas o intelectuales. Estos 
efectos se presentaron en recikn nacidos cuya bilirrubina serica nunca 
alcanz6 10s 20 mf100 m! (30, 54, 66). Otros estudios no demostraron 
relacion entre la ilirrub~na sCrica y el resultado neurologico y del de- 
sarrollo, aunque existia cierta relaci6n en las concentraciones mlxi- 
mas de bilirrubina (1 1, 14, 62). En 10s recitn nacidos a ttrmino sanos 
sin enfermedad hemolitica, no existen datos ue demuestren efecto 

atol6gico alguno de 10s valores de bilirrubina iaeriores a 25 mgilOO ml 
420). Basdndose en las publicaciones de la presencia de *quernic- 
terom en la autopsia de recidn nacidos prematuros cuya concentracion 
de bilirrubina no sobrepaso 10s 10 mg/100 ml, se han desarrollado 

E autas para el tratamiento de las concentraciones elevadas de bilirru- 
ina. A pesar de estas recornendaciones, 10s estudios de 10s reciCn na- 

cidos de bajo peso de nacirniento no han podido establecer una rela- 
cibn entre las concentraciones de bilirrubina y lesi6n neurol6gica con 
concentracion de bilirrubina inferior a 20 rng1100 ml (8, 11, 14,33, 62, 
67). Puede aparecer un quernictero cuando la BNC esth libre en el sue- 
ro. Normalmente, 1 g de albumina fija firmemente 8,5 mg1100 ml de 
bilirrubina. La capacidad de la albumina ara fijar firmemente la bi- 
lirrubina puede variar entre 4 y 8.5 mg de%ilirrubinaJ100 rnl. Lon fac- 
tores que pueden influir sobre la capacidad de la albumina para fijar 
la bilirrubina o aumentar la susceptibilidad del SNC a la toxicidad bi- 
lirrubinica se obseman en la tabla 16-2. 

En un estudio prospectivo (88). 100 reciCn nacjdos prettrmino cuya 
bilirrubina strica sobrepasb 10s 18 mg/100 ml fueron asignados a1 azar 
para efectuhrseles o no una exanguinotransfusi6n. No hub0 diferen- 
cias en la tasa de quernictero o resultado neurologico a 10s 1-2 afios de 
edad si la bilirrubina maxima fue inferior a 24 mg/lOO ml. La inciden- 
cia de un resultado neurol6gico anormal fue la misma en 87 reciCn na- 

--? 

cidos ernparejados de control cuya bilirrubina se rnantuvo por debajo 
de 15 rngI100 ml. El reciCn nacido afecto de quernictero present6 una . - 
concentracion de bilirrubina de 27,6 mg1100 rnl (88). Otros estudios & 

compararon recikn nacidos afectos de quernictero en la autopsia con 
un grupo igualado con respecto a1 peso de nacirniento y la edad ges- 
tacional que no present6 quernictero en la autopsia. No hub0 diferen- 
cias en 10s rupos con respecto a la incidencia de sepsis, hipotermia, 
asfixia, acifosis, hipercarbia, hipoxia, hipoglucemia. hipoalburnine- 
mia y concentraciones sericas de bilirrubina (32). Muchos de 10s estu- 
dios previos que relacionaron la asfixia, la hipoxia, la acidosis y la hi- 
pernatremia con el quernictero en 10s reciCn nacidos de bajo peso de 
nacimiento se realizaron antes del reconocimiento de que casi la mi- 
tad de 10s recien nacidos de bajo eso de nacimiento adecen una he- 
morragia intracraneal. La bilirru&na elevada puede &mar parte del 
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Tabla 16-2. Factores que influyen en el riesgo de quernictero 

Capaadad de fijaci6n Susceptibilidad celular 
de la alWmina Competicicin por 10s aumentada a la 

Factor de riesgo disminuida puntos de fijaci6n toxicidad bilinubinica 

- Acidos grasos no esterificados 
Acidosis 
Agresidn por el frlo 
Asfig!. 
Ayuno 
Fdrmacos (salicilatos, 

sullonarnidas) 
Hem6lisis 
Mipoalburninernia 
Hipoglucernia 
lnfeccidn 
Prernaturidad 

+ = tiene efecto; - - no liene efecto; ? = desconocido. 
Modificado de A. K. Brown: Variations in the understanding of neonate hyperbilimbinemia: Impact of our unders- 

tanding of fetal and neonate physiology. En D. Bergsma (dir.): Bilirrubin metabolism in the newborn. Williams 8 Wilkins 
for the National Fwndation-March of Dimes. Baltimore. Birth Defects. 6, 22. 1970. 

cuadro de una hernorragia intracraneal. Uno de 10s principales proble- 
mas en este asunto es la falta de exactitud de las mediciones de bili- 
rrubina a concentraciones elevadas (38, 68). El ernpleo de la fototera- 
pia tambien puede confundir estos estudios, porque durante la fotote- 
rapia la bilimbina se fotoisomeriza a isomeros no tbxicos de la bili- 
rrubina. Aunque estos idmeros no son toxicos, no pueden distinguirse 
de la bilirrubina t6xica de aparicidn natural mediante las pruebas uti- 
lizadas para medir la bilirrubina (38, 68). 

La hip6tesis actual de la aparici6n del quernictero en 10s recien na- 
cidos de ba'o peso de nacirniento es que la bilirrubina debe estar uli- 
bren o no djada a la alburnina para que atraviese la barrera hema- 
toencefalica. La bilirrubina se transporta norrnalmente ligada a la al- 
bumina, y las sustancias ligadas a la alburnina usualmente no ueden 
atravesar la barrera hematoencefalica. Una ex~licaci6n de la Elta de 
correlacion entre las concentraciones de bilirkubina y el quernictero 
es la alteracidn de la permeabilidad de la barrera hematoenceffilica 
(37). Es posible que labarrera hernatoencefalica se altere por la ano- 
xia o la asfixia, permitiendo asi el desarrotlo del quernictero a concen- 
traciones bajas de bilirrubina. Un reciente estudio de 10s recien naci- 
dos prernaturos no dernostrd relacibn entre la detecci6n de quernicte- 
ro en la autopsia y la concentracion de bilirrubina libre o total. El 
quernictero no udo predecirse por las bajas puntuaciones de Apgar, 
la hipotermia, Ripoglucemia, sepsis, acidosis, hipoxia o hipercapnia. 
Tres recien nacidos afectos de quernictero tuvieron prolongada acido- 
sis, hipoxemia o hipotermia en las 24 horas antes de la rnuerte. Los 
prernaturos no tuvieron tincibn de 10s ganglios basales (corno se obser: 
va en 10s recien nacidos a termino), pero si tuvieron tincibn en 10s nu- 
cleos subtalAmico, pontino y de 10s nervios craneales (38, 61). Las al- 
teraciones neuropatoldgicas observadas en 10s reciCn nacidos preter- 
mino afectos de uernfctero pueden deberse a la anterior lesion ines- 
pecifica y no a la%ilimbina (71). Se ha dernostrado que cuando se al- 
tera la barrera hematoencefAlica, la bilirrubina ligada a la albdrnina 
penetrara en el cerebro. El resultado de estos nuevos datos indica que 
no existe una concentracion especiflca de bilirrubtna que sea definiti- 
vamente useguram o ut6xican para todos 10s recihn nacidos. No existen 
pautas fijas para la exanguinotransfusi6n en 10s recikn nacidos de bajo 
peso de nacirniento. 



VI. 

Problemas neonatales 

La siguiente aseveracibn de las Guidelines fov Perinatal Cave de la 
American Academy of Pediatrics y la American Academy of Obstetri- 
cians and Gynecologists (2) da una idea de la actual confusi6n en el 
tratamiento de la hiperbilirrubinemia en 10s recien nacidos de bajo 
peso de nacimiento: 

~Muchos medicos utilizan actualmente las pautas publicadas y son 
agresivos en su tratamiento de la ictericia en los neonatos de bajo 
peso de nacimiento, iniciando precozmente la fototerapia y realizando 
exanguinotranshsiones en ciertos neonatos con concentraciones de bi- 
lirrubina muy bajas (< 10 mg/100 ml) (tabla 16-2). No obstante, debe 
reconocerse que esto no evitara constantemente el quernictero. Algu- 
nos pediatras pueden preferir la adopcibn de una posici6n terapeutica 
mas conservadora y permitir que las concentraciones stricas de bili- 
rrubina alcancen 10s 15-20 mg1100 ml (257-342 pmolll), incluso en 10s 
neonatos de bajo peso de nacimiento, antes de considerar la exangui- 
notransfusion. En la actualidad, ambos enfoques del tratamiento de- 
ben considerarse aceptables. En cualquier caso, el hallazgo de uer 
nictero con bilirrubina baia en la auto~sia  de ciertos neonatos de%aio 
peso de nacimiento puede no ser in t i  retado necesariamente como 
un fracaso tera~eutico. A1 igual aue lal%broolasia retrolental, el auer- 
nictero es una ilteracion &e, e< ciertos neonatos, es imprevisible. 

sAunque existen algunas pruebas de una asociacion entre la hiper- 
bilirrubinemia y la minusvalia del desarrollo menos grave que el 
quernictero clasico, no se ha establecido que esto represente una rela- 
cidn de causa y efecto. Ademas, actualmente no existe informacibn 
que sugiera que el tratar la ictericia leve evitarh tal deficiencian (2). 

No estamos seguros de cual sea la mejor manera de tratar a estos 
recien nacidos de bajo peso de nacimiento ictericos. En el momento 
actual seguimos un lan similar a1 publicado por Cashore y Stern (ta- 
bla 16-3) y Maisels (Rg. 16-2) (8. 44). Si un recikn nacido estA enfermo. 
procedemos a1 intercambio en el extremo inferior de cada rango de bi- 
lirrubina. Si el recien nacido estl estable y mejorando, tratamos con 
fototerapia solo, a menos que el recien nacido sobrepase el extremo 
superior del rango de bilirrubina. 

Tratamiento de la hiperbilirmbinemia no conjugada. 
A. El tratamiento de la hiperbilirrubinemia indirecta esti claramente li- 

gad0 a la etiologia de la hiperbilirrubinemia. Los recien nacidos que 
estan recibiendo alimentaciones inadecuadas necesitan aumentar la 
alimentacion para reducir la circulaci6n enterohepatica de bilirrubi- 
na. Los recikn nacidos afectos de hipotiroidismo necesitan el adecuado 
aporte de hormona tiroidea ara tratar su hiperbilirmbinemia. 

Si 18s concentraciones de gilirrubina son tales que el recien nacido 
esta en riesgo de quernictero, puede eliminarse mecanicamente la bi- 
lirmbina mediante la exanguinotransfusidn, aumentarse su excrecibn 
a traves de vias alternativas utilizando la fototerapia o incrementar su 
metabolismo normal por fhrmacos como el fenobarbital. 
1. Debe interrumpirse toda medicacibn que pueda interferir en el 

metabolismo de la bilirrubina (p. ej., novobiocina) o en la fijaci6n 
de la bilirrubina por la albumins. 

2. Todo factor (fArmacos o acidosis) que pueda interferir en la Fija- 
cion de la bilirrubina o que pueda hacer mas susceptible el SNC 
a la toxicidad bilirrubinica (hipoxia, isquemia) debe ser corregido 
(tabla 16-2). 

3. En la tabla 16-3 y la figura 16-2 se muestran algunas autas gene- 
rales del tratamiento de 10s recikn nacidos afectos de giperbilirm- 
binemia. Estas pautas no deben aplicarse rigidamente a todos 10s 
recien nacidos. Debe individualizarse el tratamiento. El quernicte- 
ro puede no ser evitable en 10s reci6n nacidos pequeiios enfermos 
con los actuales programas de tratarniento (2, 38). 
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B. Fototerapia (7, 49, 71). 
1. La exposicion del recien nacido icterico a la luz blanca fria o azul 

es eficaz para reducir la bilirrubina serica (71). Esta exposicion a 
la luz provoca la fotoisomerizaci6n de la bilirrubina a isomeros no 
t6xicos (fotobilirrubina). Esta reacci6n se produce en el espacio 
extravascular. Estos isomeros se difunden a la sangre, se li an a la 
albllmina, se transportan a1 higado y re vierten, junto con fa  bilis. 
en el intestino. No se requiere la conjugaci6n. En el intestino, 10s 
is6meros pueden ser convertidos de nuevo en BNC. Esta BNC ue 
de resorberse si el nifio no tiene deposiciones (49, 50). Parte 1; 
bilirrubina se degrada con el tiempo a bilirrubina oxidada me- 
diante la fotooxidacibn. Estos productos de la oxidaci6n se excre- 
tan por la orina. Este no es el mecanismo principal por el que la 
fototerapia disminuye la bilirrubina serica. 

2. La cantidad de irradiacibn (medida en CIW/cmZ/nm) a la que se ex- 
pone la pie1 determina la efectividad de la fototerapia. Las luces 
mhs eficaces son las que tienen una elevada produccion energetica 
cerca del pic0 de absorcion maxima de la bilirrubina (450-460 nm). 

Las lamparas azules con un gasto ico de 425-475 nm son las 
mbs eficaces para la fototerapia. Las ramparas blancas friar con 
un pic0 princi a1 de 550-600 nm y un rango de 380-700 nm son ge- 
neralmente ajecuadas para el tratarniento; no sobrecalientan a1 
nifio, y no enmascaran la cianosis. Recientemente hemos encon- 
trado que las placas luminosas que alternan luces azules y blancas 
son eficaces y no hacen que el niiio parezca cianotico (23). La irra- 
diaci6n puede medirse mediante un radiometro, y debe sobrepa- 
sar 10s 5 pW/cmZ a 425-475 nm. No hay muchos beneficios en so- 
brepasar los 9 pWIcmYnm. Otros metodos de controlar la irradia- 
ci6n son cambiar las bombillas tras su utilization durante una 
cantidad de tiempo especificada por el fabricante (es decir, cuan- 
do decae la irradiacion en el espectro deseado [425-475 nml). Esto 
requiere tener un libro de registro para cada unidad. Nuestra 
prhctica es cambiar todas las bombillas cada 3 meses, ya que esto se 
aproxima a1 nhnero correct0 de horas de uso y la irradiacion en 
nuestra unidad. 

3. Indicaciones de la fototerapia. 
a. Debe utilizarse la fototerapia 1) cuando existe un aumento 

anormal de la concentracion de bilirrubina (fig. 16-3), 6 
2) cuando existe una concentracion de bilirrubina que puede 
ser peli rosa para el recikn nacido si aumentara, incluso aun- 
que no fays alcanzado las concentraciones requeridas para la 
exanguinotransfusi6n (tabla 16-3 y fig. 16-2). 

b. La fototerapia profilatctica puede -estar indicada en circuns- 
tancias especiales (es decir, recitn nacidos pe uenos que es 
probable que desarrollen concentraciones de bzrrubina peli- 
grosas, recitn nacidos prematuros gravemente traumatiza- 
dos). En la enfermedad hemolitica del recien nacido, se utiliza 
la fototerapia mientras se controla en una grhfica el aumento 
de la bilirrubina serica (fig. 16-3) y mientras se espera la exan- 
guinotransfusion. 

c. En 10s recien nacidos de bajo peso de nacimiento, se utiliza la 
fototerapia (fig. 16-3). En la enfermedad hemolitica del neona- 
to, la fototerapia se comienza inmediatamente desputs del na- 
cimiento. 

d. Antes de comenzar la fototerapia, debe establecerse un diag- 
nos t ic~ de la probable causa de la ictericia. El minimo seria 
una historia, una exploraci6n fisica y una prueba de Coombs, 
asi como un hematocrito y un frotis san uineo. 

e. Generalmente es mejor que cada hospitaffije las pautas gene- 
rales para unos niveles aceptables de bilirrubina para 10s re- 
cien nacidos de diversas edades gestacionales y situaciones 
clinicas. 
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Observar lnvestigar la icterlcia 

Bllirrubina 
s6rica indirecta 

(mg/100 ml) 

< 5 

5-9 

Fig. 16-2. Pautas para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia. Debe utilizarse la fototerapia tras 
cualquier exanguinotransfusi6n. La hiperbilirrubinemia debe tratarse como si estuviera en la siguien- 
te categoria superior en presencia de 10s siguientes: 1) asfixia pe'rinatal, 2) dificultad respiratoria, 
3) acidosis metab6lica (pH 7,25 6 inferior), 4) hipotermia (temperatura menor de 35 "C), 5) hipopm- 
teinemia (55 gl100 ml). 6) peso de nacimiento inferior a 1.500 g, 7) signos de deteriom clinic0 o 
del sistema newiou, central, 8) sepsis, 9) hem6lisis rQida, 6 10) cualquier causa que pueda inter- 
ferir en la fijacidn de la bilirrubina a la albhmina (p, ej., sulfisoxazol, benzoato sbdico). (De M. J. Mai- 
sels: Neonatal Jaundice. En G. B. Avery [dir.]. Neonatology [2.' ed.]. Lippincott, Filadelfia, 1981.) 

f. Un recitn nacido a termino de 4 dias de vida que no tenga pro- 
blemas mtdicos y presente una ictericia no hemolitica con una 
bilirrubina de 15 rng1100 rnl suele poder ser observado; no 
obstante, un reciCn nacido a ttrrnino de 2 dias de vida con la 
rnisma bilirrubina, usualmente necesitarh tratamiento con fo- 
toterapia porque la bilirrubina puede seguir aurnentando has- 
ta el cuarto o quinto dia. 

g. Los padres de 10s niiios que nacen en casa o que abandonan el 
hospital rnenos de 24 horas despuks del nacirniento deben ser 
inforrnados sobre la ictericia neonatal. 

h. Se desconoce el tratamiento ideal de 10s recien nacidos prema- 
turos para evitar la toxicidad bilinubinica (sec. V; [38 y 611). 

Peso 
de 

nacimiento 

Todos 

Todos 

< 24 horas 24-48 horas I 

V/////// 
Fototerapia 

si hay 
,hem6lisls 

49.72 horas > 72 horas 
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Hasta que no exista mayor cornprensibn de 10s mecanismos de 
la toxicidad bilirrubinica, probablemente Sean razonables 1.a~ 
pautas de la tabla 16-3 y de la figura 16-2. Lo mejor es decidir 
en cada caso cual seria una concentraci6n de bilirlvbina acep- 
table y a que concentracibn debe realizarse una exanguino- 
transfusion. La rnayoria de 10s recien nacidos de menos de 
1.000 g se someten a fototerapia inmediatamente despues del 
nacimiento. La fototerapia no debe utilizarse en 10s recien na- 
cidos que padezcan una enfermedad hepatica o una ictericia 
obstructiva: estos reciCn nacidos pueden desarrollar el sindro- 
me del anino bronceado. (35). Dado que la mayoria de 10s 
nifios afectos de ictericia obstructiva no presentan una bilirru- 
bina indirecta elevada, por lo general no esta indicada la foto- 
terapia. Si la bilirrubina indirecta es elevada, robablemente 
sea miis segura la exanguinotransfusi6n que la 8foterapia por- 
que se desconoce si el pi mento bronceador es t6xico (34). 

I. Fknica de l a  fototerapia ( 84 .  
a. La fuente de luz es generalmente 4 lamparas fluorescentes de 

luz diurna y 4 especiales de luz azul 45 cm por encima del re- 
ciCn nacido. Algunas unidades actualmente empleadas son 
ineficaces uoraue la enereia radiante es inadecuada o uoraue 
las unidadks se colocan d:masiado lejos del recitn nacido (4). 
Utilizamos la Airshields Phototherauv Unit*. TambiCn em- 
pleamos 20-W Westinghouse ~ ~ e c i a l ^ f j l u e  Fluorescent Lamps 
(F/20T12/&8),** alternando con Criticolor White Fluorescent 
Lamps (Vero-a-ray, F/20TIC/cc) .** La irradiacibn debe ser, como 
minimo, de 6 pWlcmYnrn en la lon itud de onda de 400-500 nrn 
en la pie1 del recien nacido. Lo idieal en 8-9 pW/cm%rn. . 

b. Las lam aras deben cambiarse cada 2.000 horas de utilizacion 
(B.2). EP fabricante ofrece datos sobre el menoscabo de las 
liimparas tras varias horas de uso. Deben utilizarse estos datos 
para planificar un mttodo de control del rendimiento energt- 
tic0 de las Iiimparas. La rnonitorizacidn del rendimiento ener- 
gttico en el rango de 425-475 nm ofrecerl informaci6n miis 
exacta del rendimiento energktico. 

c. Todas las tomas eltctricas deben tener una toma de tierra ade- 
cuada. 

6. Se utiliza una cobertura o proteccion de Plexiglas para evitar 
lesiones a1 recien nacido en caso de rotura de una lampara y 
para seleccionar longitudes de onda inferior a 300 nm, prote- 
giendo a1 reciCn nacido de la luz ultravioleta. 

e. Los recitn nacidos se dejan desnudos, except0 unos parches 
oculares y una mascarilla facial utifizada como pafial. 

f. Debe tenerse cuidado en asegurarse de que 10s parches ocula- 
res no obstruyen las ventanas nasales. 

" Manufactuada por Airshields. Inc., Hatborn, PA 19040. 
*" Accesible en North American Phillips Corp.. Toledo. OH 43605. 

Fig. 16-3. Concentraciones sbricas de bilimbina con respecto a la edad en 10s recibn nackbs a 
f h i n o  (A) y prethino (B) afectos de eritmblastosis. Las concentraciones superiores a la linea 
m4s alta son predictivas de una concentracidn final de bilirrubina, que set'& de mas de 20, a menos 
que se altere el curso natural por el tratamiento. Las concentraciones menores de la linea inferior 
predicen que la concentracibn eventualmente no alcanzad 20. Entre las lineas existe una zona in- 
termedia, en la que la concentracibn final puede ser superior o inferior a 20. Estos diagramas se 

- desamllaron antes de que se utilizara la fototerapia en este pals y antes del descubrimiento de mu- 
chos factores que pueden conducir al quernictem a bajas wncentraciones de bilirrubina; sin embar- 

- go, 10s diagramas todavla ofrecen buenas pautas de la progresibn natural de las concentraciones 
de bilimbina en 10s reci6n nacidos afectos de una incompatibilidad Rh. (De F. H. Allen, Jr., y L. K. 
Diamond: Erythmblastosis Fetalis: lncludins Exchange Transfusion Technique, phg. 57. L i e  Brown, 

Boston. 1957.) 
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g. Los recikn nacidos grandes pueden ser tratados en una cuna 
abierta; 10s recien nacidos pequefios pueden necesitar una in- 
cubadora servocontrolada para que controlen la temperatura. 

h. Si se utiliza una incubadora, debe haber un espacio de 5-8 cm 
entre ella y la cobertura de la lampara para evitar el sobreca- 
lentamiento. 

i. Se da la vuelta a 10s recikn nacidos cada 2 horas. 
j. Si se desea tratar un area cutanea mayor y aumentar asi la 

eficacia de la fototerapia, puede colocarse a1 recien nacido en 
una cuna de plastico transparente sobre un colch6n plastico 
de aire", colocando otro conjunto de luces bajo el nifio (72). Si 
no se dispone de cunas de plftstico transparentes, puede colo- 
carse una luz adicional al lado del recikn nacido. 

k. Se controla la temperatura cada 2 horas, utilizando una alar- 
ma de control si es posible. 

1. Debe pesarse diariamente a 10s recien nacidos (10s reciCn na- 
cidos pequefios se pesan dos veces al dia) administrando liqui- 
dos extra segun sea necesario. 

m. Se administran entre 10 y 20 % de liquidos extra sobre 10s re- 
querimientos normales para compensar la mayor perdida in- 
sensible de agua y ara aumentar las deposiciones y asi evitar 
la resorci6n de la Cilirrubina del intestino. 

n. El color de la piel no es guia de la hiperbilirrubinemia en 10s 
recien nacidos sometidos a fototerapia; por consiguiente, debe 
monitorizarse la bilirmbina a1 menos cada 12 horas. Los fotoi- 
s6meros de la bilirrubina se miden por la misma prueba que 
la bilirmbina normal. 

o. Los recien nacidos son retirados de la fototerapia para la ali- 
mentaci6n y para permitir que el niiio y la madre gocen del 
contact0 visual y tactil. 

p. La fototerapia se intenumpe cuando se juzga que la concen- 
traci6n es lo suficiente baja como ara eliminar la preocu a 
ci6n sobre los efectos tbxicos de la gilirmbina, cuando 10s LC: 
tores de riesgo de las concentraciones t6xicas de bilirrubina 
han desaparecido, y cuando el nifio es lo suficiente mayor 
como para que se re le la sobrecarga de bilirmbina (p. ej., en 
la ictericia no hemoKica en un recien nacido a tkrmino, el re- 
cidn nacido tiene a menudo 4-5 dias de vida y la bilirrubina es 
de 13 mg1100 ml). Por lo general se controla la concentraci6n 
de bilirmbina 12 horas despues de interrumpir la fototerapia. 

5. Los efectos colaterales de la fototerapia (7, 10) incluyen la mayor 
pk~dida insensible de agua en 30-100 %, exantemas, diarrea 
mlnuci6n del calcio sdrico, la riboflavina, 10s metabolites deft:;: 
t6fan0, y 10s dcidos grasos no esterificados. Se ha descrito una le- 
si6n retiniana en 10s cerditos cuyos ojos han sido expuestos a la fo- 

. toterapia. Aunque no se han descrito efectos t6xicos a largo plazo, 
la fototerapia turba la usual interacci6n madre-hijo y debe utili- 
zarse solamente con el juicio y la explicaci6n adecuada. 

C. Se realiza la exanguinotransfusi6n para corregir la anemia de 10s re- 
cibn nacidos gravemente afectados por una eritroblastosis y una hi- 
dropesia para evitar o corregir la hiperbilimbinemia que puede con- 
ducir a secuelas neurol6gicas. La exanguinotransfusibn aminora la bi- 
l imbina plasmdtica hasta alrededor de la mitad de la concentracibn 

revia. La bilinubina se elimina del espacio extravascular porque la 
Eilirrubina extravascular equilibrad y se Fijjard a la albumina en la 
sangre intercambiada. Se eliminan 10s anticuerpos del recien nacido, 
asf como 10s eritrocitos parcialmente hemolizados o recubiertos de an- 
ticuerpos. Debe instaufarse la exanguinotransfusi6n si la evaluaci6n 
de las concentraciones de bilinubina v de albumina indica cualauier 
riesgo significative de toxicidad bil ikbinica (figs. 16-2, 16,3 y ta- 

Aircap. Sealed Air Corporation, 2030 Lower Homestead Avenue. Holyoke. MA 01040. 
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blas 16-2 y 16-3). Deben corregirse la asfixia, la hipoalbuminemia;la aci- 
dosis, la hipoxia o shock antes de exanguinotransfusi6n. 
1. La exanguinotransfusion precoz esti indicada si existe hidropesia, 

y con frecuencia esta indicada por una historia de recien nacidos 
con previa afectacion grave o de un recien nacido sensibilizado co- 
nocido (86). 
a. El objetivo de la exanguinotransfusi6n precoz es corregir la 

anemia, interrumpir la hem6lisis, y evitar un aumento de la 
bilirrubina (fi . 16 3) (19, 82). En la enfermedad hemolitica 
esta indicada fa e~anguinotransfusi6n inmediata si: 
(1) La bilirrubina de sangre de cordon es superior a 

4.5 mgJlOO ml y la hemoglobina de sangre de cordon es 
inferior a 11 g/100 ml. 

(2) La bilirrubina esta aumentando mas de 1 mgJ100 mllh. 
(3) La hemoglobina esta entre 11 y 13 g1100 ml, y la bilirru- 

bina esta aumentando mas de 0,s mg1100 mllh. 
(4) La bilinubina es de 20 mg/100 ml o parece que alcanzara 

10s 20 md100 ml a la velocidad aue esta aumentando 
(fig. 16-3): 

(5) Existe una pro resion de la anemia frente a1 adecuado 
control de la biirrubina mediante otros mdtodos (p. rj., 
fototerapia). 

En nuestras unidades de atenci6n neonatal, se utilizan 
como pautas 10s diagramas de Allen y Diamond (1) (fig. 16-3), 
el diagrama de Maisels (44, 55) (fig. 16-2) y el diagrama de 
Cashore Stern (8) (tabla 16-3) en un recien nacido afecto de en- 
fermedad hemolitica. 

b. Efectos de la exanguinotransfusion precoz. La exanguino- 
transfusi6n precoz elimina 10s eritrocitos sensibilizados antes 
de la hem6lisis y elimina la bilirrubina antes de su distribu- 
cion por el espacio extravascular. 

c. Cuando se espera un recien nacido hidropico, como en el caso 
de un recikn nacido que haya recibido transfusiones intraute- 
rinas, es esencial la cooperaci6n entre el pediatra, el obstetra 
y el banco de sangre. En tales casos puede ser necesaria la 
exanguinotransfusi6n parcial inmediata para corregir la ane- 
mia, mejorar la insuficiencia cardiaca congestiva y eliminar 
10s eritrocitos sensibilizados. 

2. Rebote de las concentraciones de bilirrubina tras la exanguino- 
transfusi6n. 
a. La exanguinotransfusi6n con sangre fresca introduce albumi- 

na no ligada. 
b. Una exanguinotransfusion de dos -volumenes (5.24) deja el 

13 % de 10s eritrocitos del nifio. Tras la exanguinotransfusion, 
la concentration de bilirrubina es, con frecuencia, 45 % de 10s 
valores previos, aumentando hasta el 60 % de 10s valores pre- 
vios a1 cab0 de media hora; esto demuestra el rlpido flujo de 
la bilirrubina hacia el espacio vascular (56). 

c. Un increment0 posterior de la bilirrubina refleja la bilirrubina 
nuevamente formada como consecuencia de lo siguiente: 
(1) Eritrocitos sensibilizados previamente secuestrados (en la 

medula bsea o el bazo). 
(2) Bilirrubina de marcado precoz. 
(3) Hemolisis de 10s eritrocitos transfundidos. La importan- 

cia de esto como causa de aumentos posteriores de la bi- 
linubina estti demostrada por la elevada frecuencia de re- 
petidas exanguinotransfusiones requeridas en la enferme- 
dad no hernolitica. 

3. Las exanguinotransfusiones mas tardias esttin indicadas a concen- 
tracionesde bilinubina que puedan ser toxicas o si puede esperar- 
se que la concentraci6n de bilirrubina alcance estos valores. Gene- 
ralmente estan indicadas las exanguinotransfusiones repetidas 
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cuando, tras el rebote precoz, la bilirrubina continua aumentando - 
mas de 1 mgl100 mllh o cuando existe una anernia hemolitica grave 

P ersistente. Si la bilirrubina inicial era superior a 25 mgl100 ml, por - 
o general existirh un rebote elevado, y usualmente el recitn naci- 

do debe ser exan uinado de nuevo a1 cab0 de 8-12 horas. -- 
1. La sangre utlllza& a b nangulnotransfuli6n debe ser sangre to- 

tal recogida en citrato-fosfato-dextrosa (CPD) (cap. 21). La sangre - 
debe ser tan fresca corno sea posible (< 24 horas para 10s neonatos 
hidr6picos o enfermos y < 72 horas para todos 10s demhs). La san- 
gre recogida en Acido-citrato-dextrosa (ACD) no suele utilizarse - 
debido a la elevada sobrecarga acida. Puede producirse sangre a 
partir de sus componentes si no se dispone de sangre fresca y se - 
necesitan eritrocitos j6venes y factores plasmaticos activos. La 
sangre puede reconstituirse hasta el hemat6crito deseado. En Es- - 
tados Unidos, generalmente no se dispone de sangre heparinizada. 

La sangre ACD y la sangre CPD tienen las siguientes ventajas 
y desventajas: 
a. El citrato fija el Ca++ y el Mg++, conduciendo a un calcio ioni- 

zado disminuido (57). La adici6n de gluconato calcico durante 
la transfusi6n aumenta s610 temporahente la fracci6n ioniza- 
da. A1 final de la exaneuinotransfusi6n. las concentraciones de 
Ca++ regresan rhpidaiente a 10s valores normales. Algunos au- 
tores recomiendan la administraci6n de 0,s-2 ml de gluconato 
calcico a1 10 % por embolada lenta tras cada 100 ml de sangre 
intercambiada (1). Hemos practicado exanguinotransfusiones 
en re'cibn nacidos con adici6n de calcio y sin ella, y no hemos 
visto diferencias reales. Algunos recomiendan que no se admi- 
nistre calcio suplementario a menos que el electrocardiogra- 
ma (ECG) y la evaluation clinica sugieran hipocalcemia. 

b. El elevado contenido en lucosa de la sangre ACD o CPD (300 - 
mgil00 ml) puede estimufar la secreci6n insulinica de 10s islo- 
tes hi erplasicos de Langerhans presentes en 10s recien naci- - 
dos a&tos de eritroblastosis. Esta hipoglucemia aparece con 
frecuencia 1-2 horas desputs de una exan inotransfusion. 
Debe controlarse la glucemia durante varias E r a s  despues de 
la exanguinotransfusi6n, y el reciCn nacido debe tener una in- 
gesta asegurada de glucosa por biberbn, sonda o infusi6n in- 
travenosa. La sangre reconstituida a partir de 10s componen- 
tes puede tener una baja concentraci6n de glucosa, originando 
hipoglucemia durante la exanguinotransfusi6n. Deben contro- 
lane la glucosa de la sangre y del recien nacido durante la 
exanguinotransfusion, y administrarse glucosa intravenosa se- 
gun sea necesario. Con frecuencia es util tener una via intra- 
venosa segura con suero glucosado a1 5 % en marcha durante 
la exanguinotransfusi6n. 

c. Equilibria acidobasico. El pH de la sangre donante es bajo; 
sin embargo, el citrato se metaboliza a dlcali por el higado. Si 
el nirio estA muy enfermo y es incapaz de metabolizar el citra- 
to, el citrato puede producir una acidosis significativa. Si el 
recitn nacido esth sano, generalmente no debe anadirse tam- 
p6n porque el citrato se convierte en bicarbonato por el higa- 
do, produciendo~eventualmente una alcalosis metabdlica tar- 
dia. 

d. La sangre CPD tiene menos de la mitad de la carga acida que 
la sangre ACD, y el pH generalmente permanece superior a 7 
tras almacenamiento durante 7 dias. Por el contrario, el pH de 
la sangre ACD es de alrededor de 6,7 a 10s 2-3 dias de almace- 
namiento. Se prefiere la sangre CPD a la sangre ACD en nues- 
tras unidades de atenci6n neonatal por esta raz6n. La sangre 
reconstituida a partir de sus componentes tiene plasma fresco 
congelado, que tiene ACD como anticoagulante. El pH del 
plasma ACD es de 6,6. 
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e. En 10s neonatos hidropicos o criticamente enfermos, probable- 
mente es prudente tamponar la sangre con trometamina 
(THAM), 10 mM de 1 M THAMIunidad de sangre. Si la sangre 
tiene menos de 48 horas tras la extraccion, no es necesario este 
tamponamiento. Empleamos san re fresca (< 24 horas des- 
puts d e  la ertraccibn) en todas far  exanguinotransfusioner: 
por lo tanto, el tamponamiento noes motivo de preocupacibn. 

f. Si la sangre tiene m8s de 24 horas tras la extraccion, lo mejor 
es medir el pH y el potasio antes de utilizarla. 

g. Si la exanguinotransfusion es por una hiperbilirrubinemia no 
inmune, se ti ifica la sangre y se cruza contra el plasma y 10s 
eritrcxitos derrecitn nacido. En la enfermedad hernolitica por 
Rh del neonato, si se prepara sangre antes del parto, debe ser 
del grupo 0 Rh negativo cruzada frente a la madre. Si la san- 

re se consigue des uCs del parto, tambien puede cruzarse 
Brente a1 recitn naci8o.waiauwsa&&-~fu6angra 
d e l a ~ e R d ~ p o ~ & e ~ b i i ~ ~ p a t . i b l ~ n - L ~ ~  
r e l ~ 4 s e o i & n ~ n a ~ +  cruzada frente a la madre y el reciCn 
nacido, y tener una baja concentration de anti-A o anti-B de 
aparicion natural .~aes~swtild~dula~~i8n~p1asrn&B 
p~~dq~~c)~wisS~ticA.yl.~li=an~~B,. En otras 
enfermedades hemoliticas isoinmunes, la sangre no debe con- 
tener el antfgeno sensibilizador y debe cruzarse frente a la ma- 
dre. 

h. Las subsiguientes transfusiones deben realizarse con sangre 
que sea compatible con la de la madre y la del reciCn nacido, 

5. Tknica de la exan uinotransfusion. Esta tCcnica se revisa exhaus- 
tivamente en otro b g a r  (6); a continuaci6n se enumeran algunos 
detalles: 

1. Los recien nacidos enfermos necesitan atenci6n a la asfixia, 
hipoglucemia, acidosis y control de la temperatura antes de 
que se realice la exanguinotransfusi6n. 

2. En todos 10s reciCn nacidos debe practicarse la exanguino- 
transfusion bajo un calefactor radiante que estC servocontro- 
lado por el propio recien nacido. 

3. Los recitn nacidos deben estar sujetados con vendas por 10s 
brazos y las piernas. 

4. Debe colocarse un monitor cardiac0 asi como un manguito 
para monitorizar la tension arterial. 

5. Debe disponerse de aspiration, oxigeno y equipamiento de 
reanimacion. 

6. Usualmente debe colocarse un via intravenosa segura para la 
administraci6n de glucosa y medication si se necesita. 

7. Debe asignarse un asistente a1 reciCn nacido para anotar 10s 
volumenes de san re, observar a1 recitn nacido y controlar 
las constantes vitafes. Debe disponem de un ayudante expe- 
rimentado en reanimaci6n para las complicaciones raras. 

8. Debe medirse la concentraci6n de glucosa en la sangre a uti- 
lizar antes de una exanguinotransfusi6n con sangre reconsti- 
tuida. 

9. Debe medirse la glucemia del reciCn nacido durante la exan- 
guinotransfusi6n con sangre reconstituida y tras una exan- 
guinotransfusion con sangre citratada (4.b). 

10. Cuando la sangre tiene mhs de 24 horas tras la extraccion o 
la reconstituci6n. puede estar indicada la medici6n de pota- 
sio y del pH. 

11. Debe calentarse la sangre a 37" C. Un baiio de agua contro- 
lado* es el medio seguro para calentar la sangre. Debe con- 

* Hernokinetithem Controlled Fluid Warmer, Dupaco, Inc.. Arcadia. CA 91006; y Blood Warming Coil. 
Abbott Laboratories. North Chicago, IL 60064. 
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trolarse la temperatura del bafio por el term6metro en la uni- 
dad y por un term6metro extra externo para protegerse fren- 
te a1 fallo del termometro de la unidad. 

12. Debe utilizarse una tkcnica esteril. 
13. Realizamos la mayoria de exanguinotransfusiones mediante 

la tecnica de extracci6n-inyeccibn a traves de la vena umbi- 
lical. Vease en el capitulo 37 la inserci6n del cateter venoso 
umbilical. Utilizamos a1 Plasmaseal Exchange Transfusion 
Tray .* 

14. Cuando el cordbn umbilical es viejo y esta seco, es dificil de 
utilizar para la exanguinotransfusi6n. Puede ablandarse el 
cordon empapandolo durante 30-60 min con suero fisiologi- 
co; esto facilita la insertion del cateter en la vena. 

15. Cuando se inserta un cateter venoso umbilical, debe colocar- 
se una lazada floja alrededor de la pie1 del cord6n umbilical. 

16. Debe insertarse el cateter solamente hasta lo necesario para 
permitir una exanguinotransfusi6n libre. Un catCter en el co- 
razon puede originar arritmias. 

17. Por lo general no es valioso controlar la posici6n de 10s cate- 
teres umbilicales mediante una exploraci6n radiologica, por- 
que con frecuencia es necesario moverlos durante la exangui- 
notransfusibn. La posici6n de 10s cattteres venosos centrales 
debe controlarse mediante estudios radiologicos. 

18. No debe dejarse el catkter venoso abierto a1 aire; el nino p' 
de llorar y aspirar aire, causando un embolismo aereo. 

19. Cuando se ha finalizado la exanguinotransfusi6n, debe colo- 
carse una sutura de seda en bolsa de tabaco alrededor de la 
vena; deben dejarse las puntas del material de sutura. Esta 
localization de la vena facilitara la siguiente exanguinotrans- 
fusi6n. 

20. Cuando se retira el catkter, debe apretarse la lazada alrede- 
dor del cordon durante alrededor de una hora. Es importante 
recordar aflojar la lazada tras una hora para evitar la necro- 
sis de la piel. 

21. Cuando se retira el cateter venoso, debe retirarse rapidamen- 
te; de otra manera, la sangre se escaparA desde el agujero dis- 
tal a1 proximal, lo que puede causar panic0 a1 medico poco 
experto. 

22. Si no es posible insertar el cateter en la vena umbilical, la 
exanguinotransfusion se consigue con mayor seguridad a tra- 
vCs de la via de presibn venosa central colocada en la fosa an- 
tecubital. Esta linea puede dejarse colocada para futuras 
exanguinotransfusiones. 

L3. La exanguinotransfusion isovolumktrica (extrayendo sangre 
de la arteria umbilical y colocando la nueva sangre en la 
vena umbilical) puede ser mejor tolerada en 10s recien naci- 
dos pequefios, enfermos o hidr6picos. Por lo general consegui- 
mos esto mediante una aspiraci6n sobre la arteria umbilical 
con una inyeccidn simultanea en la vena umbilical, aunque 
se ha descrito un metodo de ~racticarlh con una bomba de 
Holter (13). 

24. Las exanguinotransfusiones imvlican Dor lo general el doble 
del volumen sanguine0 del re& nacido; isto se denomi- 
na exanauinotransfusion de dos volurnenes. La volemia de un 
reciCn Gcido es usualmente 80 mlkg; por lo tanto, la exan- 
guinotransfusi6n utiliza 160 ml de sangrekg. En el mttodo 
de aspiraci6n-inyeccion, la sangre se retira en partes alicuo- 
tas que Sean toleradas por el recien nacido. Estas usualmente 
son de 5 ml para 10s recikn nacidos de menos de 1.500 g, 
10 ml para losreciCn nacidos de 1.500-2.500 g, 15 ml para 10s re- 

* American Pharmaseal Laboratories. Glendale. CA 91 209. 
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cikn nacidos de 2.500-3.500 g, y 20 rnl para 10s recien nacidos 
dr  rnhs de 3.500 g. Si las alicuotas son grandes, existirh rna- 
yor disrninucibn de la bilirrubina sCrica y mayor rebote. Si 
las alicuotas son peque~ias, la bilirrubina postexanguino- 
transfusi6n sera mayor, pero el rebote, rnenor. Si a1 final de 
3 rnl de cada retirada se vuelve a irnpulsar la sangre hacia el 
nino luego se extrae la alicuota cornpleta, la exanguino- 
transLi6n sera rnhs eficaz debido a1 menor espacio rnuerto 
del catkter. 

25. Una exanguinotransfusion de un solo volurnen elirnina el . 
72 % de la volernia del recitn nacido. Una exanguinotransfu- 
si6n de dos volurnenes elirnina el 87 % de la volemia del re- 
cien nacido. 

26. Es mejor administrar a 10s recien nacidos enfermos que esthn 
ankrnicos (hemat6crito~ 35 %) una exanguinotransfusibn 
parcial con concentrado de hernaties (25-80 mllk ) para ele- 
var el hernat6crito a 40 %. Una vez estabilizado ey reciCn na- 
cido, pueden practicarse posteriores exanguinotransfusiones 
para la hiperbilirrubinemia. La sangre para estas exanguino- 
transfusiones debe seleccionarse antes del art0 y guardarse 
con el plasma separado en una bolsa laterag lor cornponentes 
pueden volverse a rnezclar si no es necesaria una exanguino- 
transfusi6n con concentrado de hernaties. 

27. La velocidad de exanguinotransfusion tiene pocos efectos so- 
bre la cantidad de bilirrubina elirninada (69) porque la bili- 
rrubina esth en dos cornpartirnientos: intravascular y extra- 
vascular. No obstante, pequeiias alicuotas y a una velocidad 
rnenor, cornportan menos compromiso sobre el sisterna car- 
diovascular. El tiernpo recornendado para la exanguinotrans- 
fusi6n es de una hora. 

28. Debe agitarse suavarnente Ia sangre tras cada 100 rnl de 
exan uinotransfusion, porque 10s eritrocitos se sedirnentan 
rhpifamenie. 

La sedimentaci6n puede conducir a una exan inotransfu- 
sidn con sangre relativamente anCrnica a1 final de f exanguino- 
transfusi6n. 

29. La albumina (en forma de albumina pobre en sales, 1 glkg, 
1-2 horas antes de la exanguinotransfusi6n) aurnenta la canti- 
dad de bilirrubina elirninada por la exanguinotransfusidn 
(84). Algunas pruebas demuestran que la bilirrubina se elirni- 
na del cerebro y que la neurotoxicidad puede aliviarse por la 
albumina (5, 17) en 10s anirnales de experirnentaci6n. La al- 
burnina esth contraindicada en niiios afectos de ICC o anemia 
grave. 

30. Tras la exanguinotransfusidn, se continua la fototerapia. Se 
rnide la bilirrubina cada 4-8 horas. Deben controlarse las 
concentraciones de glucosa. 

31. Generalmente no tratarnos a estos recikn nacidos con antibi6- 
ticos a rnenos que se haya penetrado en un cord6n viejo y su- 
cio o que no se haya realizado con una ttcnica estkril. Si es 
asi, el nifio puede ser tratado con oxacilina y gentarnicina du- 
rante 3 dias. 

6. Complicaciones de las exanguinotransfusiones. 
a. Vasculares: ernbolizacion (con aire o cohgulos), trornbosis e in- 

farto. 
b. Cardiacas: arritrnias. sobrecarea de volurnen v ~ a r o .  

d .  

c. Electroliticas: hipercaliernia, -hi oglucemia, hipernatrernia, 
hipocalcernia, hipercalcen~ia (perRsi6n r-lpida de calcio) y aci- 
dosis. 

d. Hernorragicas: trombocitopenia, deficiencia de 10s factores de 
la coagulacibn. 
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e. Infecciosas: bacteriemia, hepatitis, infeccibn citomegalovirica, 
sindrome de inmunodeficiencia adauirida (SIDA), malaria 
.---r- --,- 

f. Miscelanea: perforacibn de 10s vasos, hipotermia, hipertermia, 
enfermedad de injerto frente a1 huesped (57), y posiblemente 
enterocolitis necrotizante (74). 

g. Se han ublicado hem0 lobinemia, hemoglobinuria e hi erca- 
liemia Abido a sobrecafentamiento de la sangre, con la gem& 
lisis resultante (81). 

D. Fenobarbital, 5-8 mg/kg/24 horas, induce las enzimas microdmicas y 
aumenta la conjugaci6n y la excreci6n de bilirrubina. Se ha demostra- 
do eficaz para aminorar la bilirrubina sbrica y para reducir la nece- 
sidad de la exanguinotransfusi6n cuando se administra a la madre, el 
recien nacido o a ambos. 
1. Los efectos colaterales incluyen la letargie y la toma lenta del ali- 

mento. Ademas, el fenobarbital tarda 3-7 dias en ser efectivo y 
puede tardar mucho mas en 10s reciCn nacidos prematuros. 

2. No hay ventajas en la combinacibn de fenobarbital con fototerapia 
(79). 

3. El fenobarbital es litil en el tratamiento del sindrome de Crigler- 
Najjar tip0 I1 y puede ser util en el tratamiento de la hiperbilirru- 
binemia secundaria a1 sfndrome de la ubilis espesa,) (77). 

4. El fenobarbital uede ser empleado en el tratamiento de la hiper- 
bilirrubinemia $recta asociada a1 empleo de la hiperalimentacibn 
parenteral. 

5. El fenobarbital se ha adrninistrado durante 7 dlas antes del parto 
a madres que se sabe gestan a un feto afectado por una enferme- 
dad hemolftica. Es controvertido el supuesto beneficio (52, 75). El 
fenobarbital no debe ser utilizado rutinariamente para la preven- 
cibn del tratamiento de la hiperbilirrubinemia (77). 

E. Otros metodos de tratamiento. 
1. Los recien nacidos a termino que estan siendo alimentados natural- 

mente v tienen concentraciones de bilirrubina de 18-20 m~1100 ml 
deben iecibir alimentaci6n artificial durante 48 horas. ~ i ' i a  leche 
materna es la causa de la ictericia, la concentracibn de bilirrubina 
disminuirh rhpidamente en 2-6 mg1100 ml durante este tiempo. 
Esto ayudara a descartar otras causas y reafirmar a la familia. Si 
se reinicia la lactancia materna, la bilirrubina puede aumentar de 
nuevo y tardar 4-12 semanas para disminuir a menos de 2 mg1100 
ml. No se ha observado quernictero en este grupo de recikn naci- 
dos, y se Cree que estas madres deben continuar alimentandolos 
naturalmente. En 10s recien nacidos prematuros o en 10s que co- 
rren cualquier riesgo especial de quernictem, puede tenerse que 
alterar esta conducta (sec. III.B.10). 

2. Se ha empleado el agar oral para interrumpir la resorcion de la bi- 
. lirrubina (48). No tenemos experiencia con este agente. 

VII. La hi erbillrrubinemia directa o conjugada (47,64, 65,85) se debe a1 fra- 
caso xe la excrecibn de la BC del hepatocito a1 duodeno. Se manifiesta por 
una BC superior a 1,s mlllOO ml o una BC superior a1 15 % de la bilirru- 
bina total. Puede asociarse a hepatomegalia, heces palidas y orina oscura. 
La BC se encuentra en la orina; la BNC no. 
A. El diagnbstico diferencial de la hiperbilirrubinemia directa incluye: 

1. Lesi6n hepatocelular. 
a. T6xlca: ~ci~~lost&si~il:daoionada~~onebempleod&L 

peml;imenta~i.i6n intrmenosa-en-10s-~oien-a&des-dwbajo 
peso*denaoimiento.~ta.esrla-causa~pr.in~p5~1~d~un~.B6sl8- 
~ada.eda.unidad*d~uidad~s~ntensi~v~s~eonatais~ (3). Pare- 
ce no estar relacionada con el empleo parenteral de lipidos. 

b. Infecciones: sepsis bacteriana, toxoplasmosis, hepatitis (A, B, 
hepatitis neonatal de ctlulas gigantes), rubeola, citomegalovi- 
rus, herpe, sifilis, enterovirus. 
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C. Metab6lica: deficiencia de al-antitripsina, fibrosis quistica, 
~lactosernia,  tirosinosis, hipermetioninernia, fructosernia, en- 
ermedades de dep6sito (de Gaucher, Niernann-Pick, glucoge- 

nosis tip0 IV, de Wolrnan), sindrome de Rotor, sindrome de 
Dubin-Johnson, enferrnedad de Byler, sindrorne de Zellweger, 
cirrosis idio dtica. 

2. Excesiva carga Be b i l h b i n a :  eritroblastosis fetal (especialrnente 
en recien nacidos que hayan sido tratados con transfusi6n intrau- 
terina), cualquier otra enfermedad hemolitica eritrocitaria grave. 

3. Obstrucci6n a1 flu90 biliar: atresia biliar (intra o extrahepatica), 
quiste coledociano, estenosis de las vias biliares, sindrome de la 
bilis es esa (secundaria a aumento de la carga bilinubinica), tu- 
mores, Remangiomas, linfadenopatia, fibrosis quistica. 

4. Las causas mas frecuentes de BC elevada, en orden decreciente de 
frecuencia, son la hiperalirnentacion, la hepatitis idiopitica, la 
atresia biliar. la deficiencia de al-antitrivsina. la infeccibn intrau- 
terina, el quiite coledociano, la gaIactosdmia la mayor carga bi- 
lirrubinica por la enfermedad hemolltica. 

B. Pruebas diagn6sticas y tratamiento. 
1. Evaluar la hepatornegalia, la esplenomegalia, las petequias, la co- 

riorretini tis, la rnicrocehlia. 
2. Evaluar la Iksi6n y la funci6n hepatica rnediante la medici6n de la 

transaminasa grica glutamico oxalac6tica (SGOT), transaminasa 
serica glutamicopiniiica (SGPT), fosfatasa alcalina, tiempo de 
protrombina (TP), tiernpo de tromboplastina parcial (TTP) y albu- 
mina serica. 

3. Descartar las causas conocidas de hiperbilirrubinemia conjugada 
IA.41. Esto im~l i ca  Dor lo general: . . 
a. ~nterrurnp'ir la h'iperalihentacion parenteral con aminoAcidos. 

Si-esta es la causa, la disfuncion hepatica por lo general se re- 
solvera. 

b. Pruebas de infecciones bacterianas, viricas e intrauterinas 
' (TORCH) (cap. 3). 
c. Practicar analisis skricos en busca de la deficiencia de al-an- 

titripsina. 
d. Medir 10s aminoacidos sericos y urinarios. 
e. Medir la glucosa y las sustancias reductoras en la orina. 

4. Si se descartan las causas conocidas, el problema es diferenciar la 
hepatitis neonatal idiopatica de las anomalias.de las vias biliares, 
como la atresia o hipoplasia biliar intrahepatica, el quiste coledo- 
ciano, el sindrome del tap6n meconial, la atresia biliar extrahepa- 
tica, la hipoplasia o la atresia biliar total. 
a. Debe practicarse una ecografia abdominal para descartar un 

quiste coledociano u otras masas. Una serie GI superior, una 

% ammagrafia por tecnecio o por rosa de Bengala pueden t a m  
ien ayudar a este diagn6stico. 

b. Debe pasarse una sonda nasoduodenal recogiendo liquido en 
alicuotas de 2 horas durante 24 horas. Si no existe bilis, tratar 
con fenobarbital, 5 rngk Idia durante 7 dias, y repetir la reco- 
gida de liquido duodena7 (27) 

c. Puede ser "ti1 una gammagrafia hepatobiliar con dcido irnino- 
diacetico p~isopropilacetanilida-tecnecio 99m (*"Tc). 

d. Puede ser valiosa la prueba de excreci6n fecal de yodo 131-rosa 
de Bengala. 

e. Si las recogidas de liquido duodenal, las garnmagrafias y la 
ecografia sugieren que no existe obstruccion extrahepatica, se 
efectua una punci6n bi6psica hepatica percutanea. Si la biop- 
sia no muestra signos de obstrucci6n extrahepatica, puede ob- 
servarse a1 nino rnediante un seguimiento cuidadoso. A veces 
existen signos tanto de enfermedad de las vias biliares como 
de enfermedad hepatocelular, y el anatomopat6logo no podra 
ofrecer un diagn6stico definitivo. 
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f. Si la ecografia, las gammagrafias o las recogidas de liquidos 
sugieren una enfermedad obstructiva extrahepetica, el niiio 
necesitara una laparotomia exploradora, una colangiografia y 
una biopsia hepatica a cielo abierto para establecer el diag- 
ndstico definitivo. 

g. Si no puede descartarse el diagnostic0 de enfermedad obstruc- 
tiva extrahepatica, el nino debe someterse a 10s estudios men- 
cionados porque el tratamiento quirurgico del uiste coledo- 
ciano es curativo si se practica precozmente y 't a hepatopor- 
toenterostomia tiene mejores resultados si se realiza precoz- 
mente (31). 

VIII. Hidropesia. Este es un tbrmino utilizado para describir un edema subcu- 
taneo generalizado en el feto o el neonato. Usualmente va acompafiada de 
ascitis y, con frecuencia, de derrames leurales o pericardicos (o ambos). 
A. Etiologia (18, 25). La hidropesia Eta1 se estudia aqul porque en el pa- 

sado la enfermedad hemolitica del reciCn nacido era la causa princi- 
pal de la hidro esia tanto fetal como neonatal. Debido a la declina- 
ci6n de la sensiPbilizaci6n Rh, las situaciones no imnunes son actual- 
mente las mayores causas de hidro esia. Los elementos involucrados 
en la patogenia de la hidropesia incruyen la anemia, insuficiencia car- 
diaca, disminucidn de la presi6n coloidonc6tica (hipoalbuminemia), 
mayor permeabilidad ca ilar, hipoxia y anomalias de la perfusion 
placentaria. Existe una reraci6n general, aunque no constante, entre el 
grado de anemia, concentracion sbrica de albumina e hidropesia. 
1. Anemia cr6nica in utero (cap. 17): enfermedad hemolitica isoin- 

mune (p. ej., incompatibilidad Rh), a-talasemia homocigota, defi- 
ciencia homocigota de G-6-PD, transfusi6n fetomaterna cr6nica, 
transfusion fetofetal, sindrome arabiotico, reemplazo de la me- 
dula dsea (enfermedad de CaucEer) 

2. Cardiovascular (insuficiencia o deficiente). 
a. Alteraciones del ritmo: bloqueo cardiaco, taquicardia paroxis- 

tica auricular, aleteo auricular. 
b. Malformation cardiaca mayor (p, ej., hipoplasia de las cavida- 

des izquierdas, enfermedad de Epstein): miocarditis (virus 
Coxsackie), fibroelastosis endocardica, neoplasia cardiaca 
(rabdomioma), trombosis cardiaca, fistulas arteriovenosas, 
cierre rematuro del agujero oval, calcificaci6n arterial gene- 
ra1izac-L. 

3. Renal: nefrosis, trombosis de la vena renal, hipoplasia renal. 
4. Infeccion: sifilis, rubeola, citomegalovirus, hepatitis congbnita, to- 

xoplasmosis, leptospirosis, enfermedad de Chagas. 
5. Pulmonar: hernia diafra matica, linfangiectasia pulmonar, mal- 

formaciones adenomatoibas quisticas. 
.6. Placenta o cordon umbilical: corangioma, trombosis de la vena 

umbilical, malformaci6n arteriovenosa, trombosis de la vena co- 
ri6nica, nudo verdadero de cord6n umbilical, compresion del cor- 
don umbilical, coriocarcinoma. 

7. Miscelhnea: higroma quistico, teratoma, neuroblastoma, peritoni- 
tis meconial, vdlvulo in utero del intestino delgado, trisomia 13, 18 
6 21, sindrome de Turner, malformaciones del SNC. 

8. Situaciones maternas: toxemia, diabetes. 
B. Diagn6stico. Las mujeres gestantes afectas de polihidramnios, anemia 

grave, toxemia y enfermedad isoinmune deben someterse a una explo- 
ration ecografica del feto. Si el feto es hidropico, una cuidadosa bus- 
queda mediante ultrasonidos y ecocardiografia fetal de tiempo real 

uede revelar la causa y uede guiar el tratamiento fetal. La acumu- 
Pacidn de liquid0 perichr~ico o ascitico puede ser el primer signo de 
una hidropesia inminente en un feto sensibilizado por Rh. Debe inves- 
tigarse a la madre en busca de las causas de hidropesia mencionadas 
en A. Esta investigacidn puede incluir el grupo sanguine0 y la prueba 
de Coombs, un hemograma completo con indices eritrocitarios, una 
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deteccibn sistematica de anticuerpos eritrocitarios, un frotis de 
Kleihauer-Betke de sangre materna en busca de celulas fetales, la elec- 
troforesis de la hemoglobina y una busqueda de causas infecciosas de 
la hidropesia fetal. Tras el nacimiento puede ser necesario practicar 
10s mismos estudios en el recien nacido. Otros estudios en el recikn na- 
cido pueden incluir la albumina serica, la radiografia de t6rax y ab- 
domen, la ecografia de la cabeza y el abdomen y la ecografia cardiaca. 

C. Tratamiento. 
1. Un feto hidropico corre mayor riesgo de muerte intrauterina. 

Debe tomarse una decision sobre el tratamiento intrauterino si es 
vosible (v. ei ., transfusi6n fetal en la anemia hemolitica isoinmune 
b tratamienio digithlico rnaterno para la taquicardia paroxistica 
auricular). Si no es posible el tratamiento fetal, debe evaluarse el 
feto en busca de l a  relativa posibilidad de muerte intrauterina 
frente a 10s riesgos de un parto prematuro. Si se planifica un parto 
prernaturo, debe inducirse la madurez pulmonar con esteroides si 
no existe. 

2. El recien nacido afecto de hidropesia requerira la habitual reani- 
macibn y estabilizaci6n en el nacimiento (cap. 6). 

3. Puede requerirse la paracentesis si la ventilacion es dificil. 
4. Si existe hidrotorax, puede re uerirse la toracocentesis. 
I. Usualmente re requiere la intu%aci6n, la ventilacibn con oxigeno 

a1 100 % y presi6n constante de distension de las vias aereas de- 
bid0 a un edema pulmonar. 

6. Se necesitan vias centrales arteriales y venosas para monitorizar 
la tensi6n arterial, la presidn venosa, la oxigenaci6n y el equilibrio 
acidobbsico. 

7. Si el hematocrito es inferior a 30, debe realizarse una exanguino- 
transfusi6n parcial con concentrado de hematies 50-80 mVkg (he- 
mat6crito de 70) para elevar el hemat6crito. Si el problema es la 
isoinmunizaci6n Rh, la sangre debe ser del grupo 0 Rh negativo. 

8. Dado que la mayoria de 10s recien nacidos hidr6picos son norrno- 
volCrnicos, la rnanipulacibn de la volemia no esta en eneral indi- 
cada inicialmente. Puede estar indicada tras la me&ci6n de las 

P resiones arteriales y venosas y tras la correcci6n de la acidosis y 
a asfixia. 

9. Si una alblirnina skrica baia esta contribuvendo a la hidrovesia 
puede ayudar el lasma fresco congelado. ~ i b e  tenerse cuidado en 
no sobrecargar volumen a un coraz6n va desfalleciente. 

10. Puede requerirse la dopamina para mejdrar el gasto cardiaco. 
11. Debe existir una cuidadosa medicion de la ingesta, la excretion 

v las ~resiones centrales venosas v arteriales. 
12. ' El aporte de liquidos se rnantienepor to general a 60 rnl/kg/dia. 
13. Medir la ~lucemia,  10s electr6litos. calcio, f6sforo. bilirrubina. ni- 

tr6 eno saGguineo ureico (BUN), creatinina, albumina, pruebas de 
la Lncibn hepbtica, hemograma completo. extensi6n sanguinea, 
recuento reticulocitario, recuento plaquetario, radiografia de to- 
rax, ECG. 

15. La ecocardiografia puede ayudar a evaluar la estructura cardiaca 
y su funcion. 

16. La ecografia abdominal puede revelar masas renales o de otro 
tipo. 

17. La furosemida uede auxiliar en el edema pulrnonar. 
18. La hiperbilirm&nernia debe tratarse como en la seccidn VI. 
19. Muchos recikn nacidos hidropicos sobrevivirhn si se aplican cui- 

dados neonatales agresivos. 

IX. Enfermedad hemolitica isoinmune neonatal. 
A. Etiologia. La enfermedad hernolitica isoinrnune del neonato es causa- 

da por anticuerpos inmunoglublina G (IgG) maternos dirigidos contra 
10s antigenos eritrocitarios fetales que son extraiios a la madre (22. 
56). El antigeno usual involucrado prenatalmente es el antigeno Rh 
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Tabla 16-4. Antigenos cornunes distintos al Rh lmplicados en la enfermedad hemolitica del 
neonato 

Simbolo o nombre Sistema de g ~ p o  
Antigeno aiternativo sanguine0 

- ~~~ 

Do" Dombrock 
F y' DuW 
Jk" Kidd 
Jkb Kidd 
K Kelt 
Lu* Lutheran 
M MNSs 
N MNSs 
S MNSs 
s MNSs 

Tabla 16-5. Otros antigenos involucrados en la enfermedad hemolitica del neonato 

Simbolo o nombre Sistema de gwpo 
Antigen0 alternatio sanguine0 

- 

con 
Dib 
Ge 
HY 
Jr 
Jsb 
k 
Kpb 
Lan 
Lub 
LW 
P. P I ,  Pk 
U 
Yt" 

Colton 
Diego 
Gerbich 

Holley 

Matthews, K:7 Kell 
Cellano, K:2 Kell 
Rautenberg, K:4 Kell 
Langereis . 

Lutheran 
Landsteinder-Weiner 
Tj' P 

MNSs 
Cartwright 

(D), y posnatalrnente, 10s antigenos A y B. Otros antigenos, como el 
Kell, C, E, Duffy (Fy") constitu en la rnayoria de 10s antigenos irnpli- 
cados en la enfermedad herno6tica del neonatb. Las rnadres pueden 
tener anticuerpos antieritrocitarios que no atraviesen la placenta, y 
aunque causan problernas con las transfusiones adrninistradas a la 

. rnadre, no son de preocupacidn para el feto (p. ej., anti-Lea, anti-Leb, 
anti-E, anti-M y anti-P). Los anticuerpos rnaternos a antigenos distin- 
tos a1 Rh se han asociado a una hernblisis isoinmune del feto o del 
neonato (63) (tablas 16-4 a 16-6). El hallazgo de una prueba de 
Coombs positiva en un recien nacido hijo de rnadre 0 Rh positivo 
debe llevar a identificar el anticuerpo. El anticuerpo puede ser anti-A 
o anti-B. Si no se encuentra ninguno de estos anticuerpos, debe pro- 
barse otra vez el suero de la rnadre frente a un panel de eritrocitos y 
las celulas del padre. Esto puede tener implicaciones para las subsi- 
guien tes gestaciones. 

B. Tratamiento fetal (59). Deben conocerse en todas las rnujeres gestan- 
tes el grupo sanguineo y el Rh y efectuar detecci6n sisternhtica de an- 
ticuerpos en su primera visita prenatal. Esto identificarh a las mujeres 
Rh negatives y 10s anticuerpos debidos a1 Rh o a cualquier rara sen- 
sibilizacion antigenica que uede deberse a una transfusidn anterior, 
un abort" o una inyeccidn Be sangre. En una poblacibn de rara blan- 
ca, el 17 % de las personas carecen de antigen0 D (dd). Del resto, el 
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Tabla 16-6. Antlgenos infrecuentes implicados en la enfermedad hemolitica del neonato 

Simbolo o nombre Sistema de grupo 
Antigem alternative sanguine0 

Bea Berrens Rh 
Bi Biles 
BY Batty 
C " Rh:8 Rh 
Cx Rh:9 Rh 
Di' Diego 
Evans Rh 
E " Rh:l1 Rh 
Far See Kam 
Ga Garnbino 
Goa Gonzales Rh 
Good 
Heibel 
Hi1 Hill MNSs Mi sub + 
HP Hunt 
Hut Hutchinson MNSs Mi sub 
Jsa Sutter Kell 
Kam (Far) Kamhuber 
KP" Penney Kell 
Mit Mitchell 
Mt" Martin MNSs# 
Mull L u : ~  Lutheran 
Mur Murrell MNSs Mi sub 
Bd Radin 
R em Reid 
RN Rh:32 Rh 
Vw (Gr) Verweyst (Graydon) MNSs Mi sub 
Wra Wright 
Zd 

48 % serhn heterocigotos (dD) y 35 % homocigotos (DD). Aproximada- 
mente 10 % de las parejas de esta poblaci6n tendrhn un feto con el an- 
t i gen~  D y una madre sin t l .  Si la madre tiene anticuerpos que se ha- 
yan asociado a una grave enfermedad hemolitica inmune del feto, se 
repite la titulaci6n de anticuerpos a las 20 semanas y, posteriormente, 
cada mes. Si la madre es Rh positivo y la detecci6n sistemhtica de an- 
ticuerpos es negativa, puede ser aconsejable repetir posteriormente 
durante la gestaci6n una deteccion sistematica de anticuerpos, aun- 
que tsta tendrh un rendimiento bajo (2). Si la madre es Rh negativo 
y su suero negativo para 10s anticuerpos, debe ser sometida de nuevo 
a prueba a las 28 y 35 semanas de gestaci6n (v. el programa prenatal 
en D). Si tiene un anticuerpo, debe ser identificado, pidiendo una con- 
sulta con alguien experimentado en isoinmunizacion neonatal. Si el 
titulo esta en el rango de 1:16 seg~in la prueba de Coombs indirecta 
(cada centro debe tener sus pro ias norrnas de actuacion segun 10s di- 
versos titulos), deben repetirse g titulos con mayor frecuencia dumn- 
te el ultimo trimestre. Si el titulo es superior a 1 : 16 6 tiene un valor 
en el que el centro local haya tenido-una perdidst fetal, debe practicar- 
se una amniocentesis para medir la densidad optica a una longitud de 
onda de 450 nm y para clasificar el riesgo de muerte fetal por hidro- 
pesia. La amniocentesis puede practicarse comenzando a las 22 semanas 
de gestacibn. Los recien nacidos tambitn deben seguirse mediante 
ecografias y pruebas del bienestar fetal (cap. 4). Los recien nacidos en 
el grupo de riesgo pueden tratarse mediante parto precoz si el ries o 
de ptrdida fetal o de transfusiOn intrauterina sobrepasa el riesgo fel  
parto prematuro. En nuestra institution esto ocurre usualmente a las 
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30 semanas, pero requiere una cuidadosa monitorizacion fetal, la in- 
ducci6n de la madurez pulmonar y la estrecha cooperation entre el 
obstetra y el neonatologo. Si el recien nacido es demasiado inmaduro 
para considerar el art0 prematuro, esta indicada la transhsi6n in- 
trauterina Se transRnde a1 feto cada 10-14 dias hasta que se Ie juzgue 
capaz de sobrevivir extrauterinamente. Existe una asociacion entre la 
transfusion fetal y la repentina muerte fetal. Algunos de estos recien 
nacidos naceran con todos 10s eritrocitos adultos 0 negativo porque 
todas las celulas fetales estaran destruidas. Aunque se debe estar pre- 
parado, no todos 10s recien nacidos necesitarhn una exanguinotransfu- 
sion r n a t a l .  Estos recikn nacidos curren riesgo de desarrollar una 
hiper lllrrublnem~a conjugada. 

C. Tratamiento neonatal. Alrededor de la mitad de 10s recien nacidos con 
una prueba de Coombs positiva por una enfermedad hemolitica por 
Rh presentardn una minima hemolisis e hiperbilirrubinemia (bil im- 
bina de sangre de cord6n < 4 mgI100 ml y hemoglobina > 14 g1100 
ml). Estos recien nacidos pueden no necesitar tratamiento o so10 foto- 
terapia. Pueden desarrollar una anemia fisiologica exagerada a las 12 
semanas de edad. La cuarta parte de 10s recikn nacidos atectos de en- 
fermedad hemolitica por Rh presentariln anemia, hemoglobina infe- 
rior a 14 gllOO ml e hiperbilirrubinemia (bilirrubina de sangre de cor- 
don > 4 mgI100 ml). PresentarBn muchas celulas rojas nucleadas y re- 
ticulocitos en la extension sanguinea. Estos recien nacidos pueden te- 
ner una trombocitopenia y un recuento leucocitario muy elevado. Tie- 
nen un higado y un bazo agrandados, y requieren una exanguinotrans- 
fusion precoz y fototera ia (sec. V1.B y C). Las Figuras 16-2 y 16-3 y las 
tablas 16-2 y 16-3 ayu&n a decidir que tratamiento utilirar Alrede- 
dor de la cuarta parte de 10s recikn nacidos afectos son mortinatos o 
hidropicos. Los fetos hidr6picos tienen una elevada mortalidad y se 
tratan durante la gestaci6n corno en el tratamiento de la hidropesia 
(see. V1II.C). 

D. Prevencidn (21, 22). La eliminacion de la exposicion de las mujeres a 
10s antigenos eritrocitarios extrafios evitaril la enfermedad hemolitica 
inmune del neonato. Evitar las transhsiones innecesarias v la invec- 
ci6n de sangre soslaya la sensibilizaci6n. Dado que 10s anticuekos 
anti-C son causa de enfermedad hemolitica del neonato, si se adminis- 
tra sangre Rh negativo a una mujer Rh positivo, debe probarse su san- 
gre con suero anti-C antes de la transfusion. Si es C-negativa, debe uti- 
lizarse otra sangre. La enfermedad hemolitica por Rh esta siendo evi- 
tada actualmente mediante la administration de inmunoglobulina 
Rho(D) a las madres Rh negativas no sensibilizadas. Esto se efectua 
usualmente a las 28 semanas de gestacion y a1 cab0 de 72 horas del 
parto. En la referencia 87 se ofrecen otras indicaciones de la inmuno- 
globulina Rho(D) y de dosis mayores. 

X. Enfermedad hemolitica ABO del neonato (56). Desde la introduccion de la 
inmunoglobulina Rh, la incompatibilidad ABO es la causa mas frecuente 
de enfermedad hemolitica neonatal. 
A. Etiologia. Es causada por la reacci6n de 10s anticuerpos maternos 

anti-A o anti-B sobre el antigen0 A o B de 10s eritrocitos del feto o del 
neonato. Por lo general se observa solamente en recien nacidos A o B 
nacidos de madres de grupo 0 porque estas madres Fabrican anti-A o 
anti-B de tip0 IgG, que atraviesa la placenta, mientras que las madres 
del upo A o B fabrican anti-A o anti-B de tip0 IgM, que no atraviesa 
la pgcenta. La combinaci6n de una madre 0 y un recien nacido A o 
B aparece en el 15 % de las gestaciones en Estados Unidos. Solamente 
la quinta parte de 10s recien nacidos con este conjunto de grupos san- 
guineos (o el 3 % de todos 10s recien nacidos) desarrollara una icteri- 
cia significativa. Algunas vacunas bacterianas, como el toxoide tetAni- 
co y la vacuna neumococica, tienen sustancia A y B en 10s medios de 
cultivo y se asociaron a hem6lisis significativa en 10s neonatos de gru- 
po A o B nacidos de madres de grupo 0 a quienes se les administro 
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el recien nacido. Es mejor una sangre con un titulo de anti-A o anti-B 
bajo. Con frecuencia utilizamos celulas 0 resuspendidas en plasma AB. 
No existe necesidad de diagnostic0 o tratamiento prenatal y no se ne- 
cesita un parto prematuro. 
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ANEMIA 
CLINTON H. JOINER y JOHN P. CLOHERTY 

I. Rsiologfa hematol6gica del neonato. Tienen lugar cambios significativos 
en la masa eritrocitaria de un recitn nacido durante el periodo neonatal y 
10s meses si uientes. La evaluacibn de la anemia debe tener'en cuenta este 
proceso de b a r r o ~ l o ,  asi como Ias necesidades fisioldgicas dei reci6n na- 
cido. 
A. Desarrollo normal: anemia fisiol6gica de la lactancia. 

1. La saturaci6n de oxigeno a6rtico fetal, in utero, es del 45 %; las 
concentraciones de eritropoyetina son elevadas, la produccion de 
hematies es dpida,  10s recuentos reticulocitarios son 3-7 %. 

2. Tras el nacimiento, % saturaci6n de oxigeno es del 95 %, y la eri- 
tropoyetina, indetectable. La producci6n de eritrocitos a1 dia 7 es 
menor que la decima parte del valor in utero. Los recuentos reti- 
culocitarios son bajos y la hemoglobina desciende (tabla 17-:). 

3. A pesar de las concentraciones de hemoglobina decrecientes, el co- 
ciente de hemoelobina A a hemoelobina F aumenta. v las concen- 
traciones de 2,$difosfoglicerato @,3-DPG) son elevahss; en conse- 
cuencia, el auorte de oxiaeno a 10s teiidos actualmente se incre- 
menta. Asi la anemia fisiologica Go es una anemia funcional. 

4. A las 8-12 semanas, las concentraciones de hemoglobina alcanzan 
su nadir (tabla 17-2), se estimula la producci6n de eritropoyetina, 
y aumenta la producci6n de eritrocitos. 

5. Los reci6n nacidos que han sido transfundidos durante el periodo 
neonatal tienen nadires inferiores a lo normal, debido a su mayor 
porcentaje de hemoglobina A (10). - 

6. Durante este periodo de eritropoyesis activa se utilizan rapida- 
mente 10s dep6sitos de hierro. El sistema reticuloendotelial tiene 
bastante hierro para 6-12 semanas. Tras este momento, el valor de 
la hemoglobina disminuye si no se suministra hierro. 

B. La anemia de la prematuridad es una exageraci6n de la anemia fisio- 
16gica normal. 
1. La masa eritrocitaria esth disminuida en el nacimiento, aunque la 

concentraci6n de hemoglobina es la misma que en el recien nacido 
a termino. 

2. El nadir de la hemoglobina se alcanza antes que en el reciin na- 
cido a tdrmino porque: 
a. La supemivencia eritrocitaria esta disminuida en compara- 

ci6n con el recien nacido a termino. 
b. Existe una velocidad de crecimiento relativamente mAs rhpida 

en 10s nifios prematuros en comparaci6n con 10s recien naci- 
dos a termino. 

c. La deficiencia de vitamina E es frecuente en 10s reciCn nacidos 
prematuros pequenos, a menos que se aporte ex6genamente la 
vitamina. 
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Tabla 17-1. Cambios de la hemoglobina en 10s nirios durante el primer ario de vida 

Concentraci6n de hemoglobina 

Nifios prematuros 
Nilios Ninos prematuros pequeftos 

Semana a t6rmino (1.200-2.400 g) (<1.2009) 

De B. Glader: Erythrocyte Disorders in Infancy. En A. J. Schaffer y M. E. Avery (dirs.): Diseases of me Newborn. 
Saunders. Filadelfia. 1977. 

Tabla 17-2. Nadir de hemoglobina en 10s nirios durante el primer aiio de vlda 

Valor de 
hemoglobina 

Madurez del nilio en el naamiento en el nadir Nadir 

Nifios a t6rmino 9,5-11 6-1 2 semanas 
Nifios prernaturos (1.200-2.400 g) 8,O-10 5-1 0 semanas 
Nifios prematuros pequerios ( d  .200 g) 6.5-9 4-8 sernanas 

De 8. Glader: Erythrocyte Disorders in Infancy. En A. J. Schaffer y M. E. Avely (dirs.): Diseases of Ae Newborn. 
Saunders, Filadelfia, 1977. 

3. El nadir de la hemoglobina en 10s nifios prematuros es inferior a1 
de 10s recitn nacidos a ttrmino porque la eritropoyetina se produ- 
ce por el recitn nacido a ttrmino a una concentracion de hemoglo- 
bina de 10-1 1 g1100 ml, producitndose por el recien nacido prema- 
turo a una concentracion de hemoglobina de 7-9 gllOO ml. Esto re- 
fleja 10s menores requerimientos de oxigeno de 10s recien nacidos 
prematuros sanos, mi% que una deficiencia en la producci6n de 
eritropoyetina (10, 11). 

4. La administration de hierro no aumenta el nadir de la concentra- 
cion de hemoglobina ni disminuye su veloccdad de reduccion. 

5. Una vez alcanzado el nadir, se estimula la uroducci6n eritrocitaria 
y 10s dep6sitos de hierro se deplecionan dpidamente. 

11. Etiologia de la anemia en el  neonato. 
A. La p6rdida de sangre se manifiesta por un hemath i to  normal o dis- 

minuido, un recuento reticulocitario aumentado o normal y una bili- 
rrubina normal (a menos que se contenga la hemorragia) (6, 7). 
1. Causas obstbtricas de la  pkrdida de sangre, incluyendo malforma- 

ciones de la lacenta y del cordon umbilical. 
a. ~ e s ~ r e n x m i e n t o  precoz de la placenta normalmente inserta. 
b. Placenta previa. 
c. Incision de la placenta en la ceshrea. 
d; Rotura de 10s vasos an6malos (p. ej., vasos previos, insercion 

velamentosa del corddn umbilical o rotura de 10s vasos comu- 
nicantes en una placenta multilobulada). 

e. Hematoma del cord6n umbilical causado por varices o aneu- 
risma. 

f. Rotura del cordon umbilical normal: parto precipitado, enga- 
tillamiento, rotura de un cord6n umbilical corto. 
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2. Pbrdida de sangre oculta. 
a. La hemorra ia fetomaterna puede ser aguda o crbnica. El 

diagnostic0 f e  este problema se establece por la tincion de Kr- 
lihauer-Betke del frotis materno para celulas fetales. Muchas 
situaciones pueden predisponer a este tip0 de hemorragia: 
(1) Malformaciones placentarias: corioangioma o coriocarci- 

noma. 
(2) Procedimientos obstetricos: amniocentesis traumatica, 

version cefhlica externa. 
(3) Espontanea. 

b. Hemorragia fetoplacentaria. 
(1) Corioangioma o coriocarcinoma con hematoma placenta- 

rio. 
(2) Cesarea, manteniendo la cabeza del niiio por encima de la 

placenta. 
(3) Circular apretada de cordon o prolapso oculto de cordon 

umbilical. 
3. La hemorragia durante el period0 neonatal puede deberse a: 

a. Hemorragia intracraneal asociada a: 
(1) Prematuridad. 
(2) Segundo gemelo. 
(3) Parto de nalgas. 
(4) Parto rapido. 
(5) Hipoxia. 

b. Cefalohematoma masivo, hemorragia subgaleal o caput succe- 
daneum. 

c. Hemorragia retroperitoneal. 
d. Rotura de higado o bazo. 
e. Hemorragia gastrointestinal. 

(1) Ulcera pbptica. 
(2) Enterocolitis. 
(3) Sonda nasogastrica. 
(4) Sangre materna deglutida durante el parto o del pecho y 

que debe ser detectada por la prueba de Aot (cap. 18; 
plgs. 31 1-316). 

f. Hemorragia del ombligo. 
4. Causas yatrogknicas. Puede haber una excesiva perdida de sangre 

de la toma de muestras saneuineas con el reem~lazo inadecuado. 
B. La hem6lisis es manifestada $r un hemat6critoAdisminuido, un re- 

cuento leucocitario incrementado v una bilirrubina aumentada (6.7). 
1. Hemolisis inmune. 

a. Incompatibilidad Rh. 
b. Incom~atibilidad ABO. 
c. ~ncompatibilidades de grupos sanguine05 menores (p. ej., c ,  E, 

Kell, Duffy). 
d. Enfermedad materna (p. ej., lupus) o fhrmacos (p. ej., penici- 

lina). 
2. Alteraciones eritrocitarias hereditarias. 

a. Los defectos de la membrana eritrocitaria como la esferocito- 
sis, la eliptocitosis y la estomatocitosis. 

b. Defectos metabolicos: deficiencia de glucosa-6-fosfato deshi- 
drogenasa (G-6-PD), deficiencia de piruvatocinasa, deficiencia 
de 5'-nucleotidasa y deficiencia de glucosa-fosfato-isomerasa. 

c. Hemoglobinopatias. 
(1) Sfndrome de las talasanemias a y y. 
(2) Anomalias estructurales de la cadena a y v 

3. Hem6lisis adquirida. 
a. Infecci6n: bacteriana o virica. 
b. Coagulaci6n intravascular diseminada. 
c. Deficiencia de vitamina E (2, 5, 12). 
d. Anemia hemolitica microangiopatica: hemangioma cavernoso, 

estenosis de la arteria renal, coartacion grave de la aorta. 
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C. La producci6n eritrocitaria disminuida se manifiesta por un hematb- 
crito bajo, recuento reticulocitario disminuido y bilirrubina normal 
(6,  7). 
1. Sindrome de Diamond-Blackfan. 
2; Leucemia u otro tumor congknito. 
3. Infecciones, especialmente la rubeola. 
4. Osteopetrosis, conducente a una eritropoyesis ineficaz. 
5. Supresi6n eritrocitaria inducida por farmacos. 
6. Anemia fisiol6gica o anemia de la prematuridad (sec. I.A. y B.). 

111. Enfoque diagndstico de la anemia dei neonato (tabla 17-3). 
A. La historia familiar debe incluir preguntas sobre anemia, ictericia, 

calculos biliares y esplenectomia. 
B. Debe evaluarse la historia obstktrlca. 
C. La exploracion fisica puede revelar una anomalia asociada y aportar 

claves sobre el origen de la anemia. 
1. La erdida aguda de sangre conduce a1 shock, con cianosis, hipo- 

pe&si6n y acidosis. 
2. La perdida cr6nica de sangre produce palidez, aunque el recien 

nacido puede mostrar sintomas solamente leves de dificultad res- 
piratoria o irritabilidad. 

3. La hem6lisis cr6nica se asocia a palidez, ictericia y hepatospleno- 
meealia. 

D. ~ e m o g k m a  complete. 
E. Recuento reticulocitario. 
F. Extension sanguinea (tabla 17-3). 
G.  Prueba de Coombs y concentracidn de bilirrubina. 
H. Prueba de Apt (cap. 18; pags. 31 1-3 16) sobre la sangre extravasada de 

origen incierto. 
I. Pre~aracion de Kleihauer-Betke sobre sannre materna. 
J. ~ s t b d i o s  de infeccidn (infeccibn TORCH; cap. 3). 

K. Medula 6sea (rara vez utilizada). 

IV. Tratamiento. 
' A. Trensfusidn. 

1. Indicaciones de la transfusion. La decision de transfundir debe to- 
marse teniendo en cuenta la situaci6n del reciCn nacido y sus ne- 
cesidades fisiol6gicas. 
a. Probablemente debe mantenerse el hemat6crito de 10s recikn 

nacidos afectos de una enfermedad respiratoria por encima 
del 40 %. La transfusion con hematies adultos ofrece el bene- 
ficio adicional de una menor afinidad or el oxigeno, lo que 
aumenta el aporte de oxigeno a 10s tejiBm. La sangre debe ser 
fresca (<3 dias desde la extracci6n) para asegurar unas con- 
centraciones adecuadas de 2-3-DPG. 

b. Los neonatos sanos, asintomaticos, autocorregiran una ane- 
mia leve, suponiendo que su ingesta de hierro sea adecuada. 

c. Los recikn nacidos con incompatibilidad ABO, que no son so- 
metidos a exanguinotransfusi6n, pueden presentar una herno- 
lisis prolongada y necesitan una transfusion varias semanas 
desputs del nacimiento. Si no presentan una hemolisis que re- 
quiera tratamiento con fototerapia, por lo general no padece- 
rhn una anemia suficiente para necesitar una transfusi6n. 

d. Los niiios rematuros pueden encontrarse bien con concentra- 
cioner de Remoglobina de 6.5-7 gilO0 ml. Esta concentraci6n 
por si sola no constituye indicacion de transfusi6n. Los recien 
nacidos enfermos (p. ej., afectos de sepsis, neumonia o displa- 
sia broncopulmonar) pueden precisar mayor capacidad de 
transporte de oxigeno y necesitan por ello una transFusi6n. Los 
reciCn nacidos prematuros en crecimiento tambien pueden ne- 
cesitar una transfusidn si tienen una mala ganancia ponderal, 
apnea, taquipnea o rechazo del alimento. 
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2. Productos sanguineos y metodm de transfusi6n (cap. 21). 
a. Concentrado de hernaties. El volurnen de la transfusion puede 

calcularse corno sigue: 

Peso x volemia/kg x (hematocrito deseado - 
hematocrito observado) 

Hematocrito de la sangre que hay que administrar 

'La volernia neonatal media es de 80 mllkg; el hematbcrito 
del concentrado de hematies es de 60-90 % y debe controlarse 
antes de la transfusi6n. El maxirno debe ser, por lo general, 
10 mllkg. 

b. La sangre total esta indicada cuando existe una perdida aguda 
de sangre. 

c. Puede necesitarse la exanguinotransfusibn con concentrado de 
hematies en 10s recien nacidos gravemente anernicos, cuando 
la transfusion rutinaria del volurnen de concentrado de hema- 
ties necesario para corregir la anemia podria producir una so- 
brecarga circulatoria. 

d. Pueden utilizarse hernaties irradiados (5.000 rads) (8) o conge- 
lados (3) si existen dudas sobre la inmunocornpetencia del re- 
cien nacido. En particular 10s recien nacidos prernaturos pue- 
den no tener capacidad de rechazar 10s linfocitos extrafios de 
la sangre transfundida. Los hematies congelados probable- 
mente reducen la incidencia de infeccion por citornegalovirus 
relacionada con la transfusibn (3). 

B. Profilaxis. 
1. Los recien nacidos a termino no necesitan suplernentos de hierro 

hasta 10s 2 meses de edad, cuando amaina la reticulocitosis. Estos 
recien nacidos se envian por lo general a casa desde el hospital 
con una f6rrnula reforzada en hierro (2 rnglkgldia). 

2. Recien nacidos prernaturos (prevenci6n o rnejoria de la anemia de 
la prernaturidad). Pasarnos a describir nuestro tratamiento nutri- 
cional usual de 10s recien nacidos prernaturos desde el punto de 
vista de aportar sustratos eritrocitarios y evitar la destrucci6n adi- 
cional. 
a. Se adrninistra diariamente vitamina E (25 UI en forrna hidro- 

soluble) hasta que el nifio tiene 2-3 meses de edad (2, 5, 12). 
b. Se utiliza leche rnaterna o formulas similares a la leche rnater- 

na por su escaso contenido en Acido linoleico, para mantener 
un bajo contenido de acidos grasos poliinsaturados en 10s eri- 
trocitos (12). 

c. No se utiliza el hierro durante 10s 2 primeros meses, ya que la 
dosis terapeutica (6 rnglkgldia) aurnenta la peroxidacion lipi- 
dica de las mernbranas eritrocitarias (4). El hierro a dosis 
bajas (es decir, en la formula reforzada con hierro a una dosis 
de 12 mgll o 1.5-2 mglkgldia con una dieta rica en acido lino- 
leico) se asocib a hem6lisis; no obstante, una dieta obre en 
acid0 linoleico protegi6 a 10s eritrwitos de este eLcto (4). 
Dado que el hierro no es necesario durante 10s dos rirneros 
rneses, no se utiliza ni a bajas dosis, aunque este estu f io sugie- 
re que probablemente no dana si se utiliza con la formula 
apropiada. 

d. Una vez que el nifio tiene 8 sernanas de edad, se utilizan su- 
plementos de hierro (2 mgkgldia como formula reforzada o 
corno hierro terapeutico) para prevenir la anemia tardia de la 
prematuridad, ya que 10s nifios prernaturos tienen menos de- 
positos organicos totales de hierro. 

e. Debe seguirse cuidadosarnente a estos recikn nacidos, y puede 
necesitarse una suplementaci6n adicional de hierro (9). 

f. Los rnetodos y riesgos de la transfusion se estudian en el ca- 
pitulo 21. 
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HEMORRAGIA 
ALLEN M. GOORIN y JOHN P. CLOHERTY 

El mecanismo hemostatico neonatal y el del niiio mayorcito son diferentes. En 
10s neonatos existe una disminuida actividad de ciertos factores de la coagulaci6n, 
alteraci6n de la funci6n plaquetaria y defensa subdptima contra la formacibn del 
coagulo. 

I. Etiologia. 
A. Deflciencia de los factores de la coaaulaci6n. 

1. Las deficiencias transitorias de 16s factores dependientes de la vi- 
tamina K, factor 11, VII, IX y X son caracteristicas del period0 neo- 
natal y pueden acentuarse por lo siguiente: 
a. La administration de alimentacibn parenteral total o de anti- 

bi6ticos, o la falta de administraci6n de vitamina K, a 10s re- 
ci6n nacidos prematuros. 

b. Los recikn nacidos a tkrmino desarrollan una deficiencia de vi- 
tamina K el dia 2 6 3 si no se suplementan arenteralmente 
con vitamina K, debido a lo insignificante de ros dep6sitos y a - 
una ingesta inadecuada. 

c. La madre puede haber recibido ciertos farmacos durante la 
gestaci6n, que pueden causar hemorragia durante las prime- 
ras 24 horas de vida del recikn nacido. 
(1) La fenitoina (Dilantin) (5), el fenobarbital y 10s salicilatos 

interfieren en el efecto de la vitamina K sobre la sintesis 
de 10s factores de la coagulacibn. 

(2) Los compuestos cumarinicos administrados a la madre 
interfieren en la sintesis de 10s factores de la coagulaci6n 
dependientes de la vitamina K por el higado tanto de la 
madre como del feto, y la hemorragia puede no ser anu- 
lada inmediatamente por la administraci6n de vitami- 
na K. 

2. Las alteraciones de la coagulaci6n pueden estar relacionadas con 
enfermedades asociadas, como la coarmlaci6n intravascular dise- 
minada (CID), debida a infecci6n, shock, anoxia, enterocolitis ne- 
crotizante, trombosis de la vena renal o el empleo de catkteres 
vasculares. Cualquier hepatopatia significativa puede interferir en 
la producci6n de factores de la coagulaci6n por el higado. 

3. Anomalias hereditadas de 10s factores de la coagulaci6n. 
a. Recesivas ligadas a1 sexo (expresadas en los varones). 

(1) La actividad del factor VIII de la coagulacidn y el antlge- 
no procoagulante del factor VIII estan disminuidos en el 
feto afecto de hemofilia clasica. 

(2) La enfermedad de Christmas se debe a una deficiencia 
cuantitativa hereditaria del componente tromboplastini- 
co plasmdtico (CTP) (factor IX). 
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b. Autos6micas dominantes (expresadas en varones y mujeres 
con un progenitor afecto). 
(1) La enfermedad de Von Willebrand implica unas concen- 

traciones disminuidas del factor VIII y una disfuncidn 
plaquetaria debida a una adhesividad plaquetaria dismi- 
nuida. 

(2) La disfibrinogenemia se debe a una disfuncion del fibri- 
nogen~ (factor I). 

(3) Deficiencia del factor XI (antecedente tromboplastinico 
plasmhtico [ATP]) (c. (4).). 

c. Autos6micas recesivas (aparece tanto en varones como en mu- 
jeres; 10s padres son portadores). 
(1) Deficiencia de factores V, VII, X, XI1 y XIII. (La deficien- 

cia de factor XI11 parece ser heredada como rasgo ligado 
a1 sexo en algunas familias.) 

(2) Deficiencia de protrombina (factor 11) o fibrinogen0 (fac- 
tor I). 

(3) Disprotrombinemia debida a un factor I1 anormal. 
(4) La deficiencia de factor XI o ATP es incompletamente re- 

cesiva y se clasifica a menudo como autosdmica dominan- 
te, dado que 10s heterocigotos padecerhn algunos proble- 
mas hemorrzigicos menores. 

(5) Variantes de la enfermedad de Von Willebrand. 
B. Problemas plaquetarios. 

1. Las alteraciones cualitativas comprenden alteraciones heredita- 
rias (p. ej., enfermedad de Glanzmann [trombastenia]) y alteracio- 
nes que provienen del empleo materno de aspirina. 

2. Alteraciones cuantitativas. 
a. Se observan alteraciones inmunes en recien nacidos afectos de 

trombocitopenia isoinmune y eritroblastosis; hijos de madre 
afecta de enfermedad autoinmune, como la pdrpura tromboci- 
topknica idiophtica (PTI) y lupus eritematoso diseminado; e 
hijos de madres que recibieron fhrmacos como la quinina, la 
quinidina, las sulfonamidas y la digital. 

b. Las alteraciones infecciosas incluyen infecciones bacterianas, 
infecciones viricas (p. ej., citomegalovirus y rubhla) e infec- 
ciones protozoarias. 

c. La hipoplasia megacariocitica congknita puede aparecer como 
alteracion aislada o asociada con una pancitopenia u otras 
anomalias congknitas (p. ej., sindrome de Fanconi). 

d. Leucemia (rara). 
e. CID (frecuente). 
f. Trombocitovenia hereditaria. 
g. ~ e m a n ~ i o m a s  gigantes (Kasbach-Merritt) (2). 
h. Sindrome de hiuerviscosidad. 

. i. Trombosis de la vena renal. 
j. Enterocolitis necrotizante. 

C. Otras causas de hemorragia. 
1. Problemas vasculares. 

a. La hemorragia del sistema nervioso central (SNC) o la pulmo- 
nar pueden provenir de la hi oxia, la acidosis, el traumatismo 
obstktrico o la prematuridag 

b. Cefalohematoma (tipo masivo). 
2. Miscelhnea de problemas. 

a. Rotura del bazo o del higado asociada a parto de nalgas. 
b. La hemorragia retroperitoneal o intraperitoneal puede presen- 

tarse como una equimosis escrotal (1). 
c. Deficiencia de al-antitripsina (7). 

11. Trabaio diamostico del recikn nacido sanerante. 
A. L; historia comprende I )  historia famTliar de hemorragia excesiva, 2) 

informacion sobre las enfermedades durante el embarazo y el parto, 
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Tabla 181. Dlagndstico diferenclal de la hemorragia en el neonato 

Estudios de laboratorio 
EvaluacUn 

dfnica Plaquetas TP TTP Diagnbstico probable 

a Enfermon D- I+ I+ CID 
D- N N Consumo de plaquetas (infeccibn, enterocolitis n e  

crotizante, trombosis de la vena renal) 
N I+ I+ Enfermedad hepatica 
N N N lntegridad vascular comprometida (asociada a hipo- 

xia, prematuridad, acidosis, hiperosrnolaridad) 
D- N N Trombocitopenia inmune, infeccibn oculta, trombosis, 

hipoplasia de la medula osea (rara) 
N I+ I+ Enfermedad hemorrdgica del neonato (deficiencia de 

vitamina K) 
N N I+ Deficiencias hereditarias de 10s factores de la coagu- 

lacibn 
N N N Hemorragia debida a factores locales (traumatismo, 

anomalias anat6micas); anomalias plaquetarias 
cualitativas (raras); deficiencia del factor Xlll (rara) 

TP = tiernpo de protrambina; TIT' = tiempo de tromboplastina parcial: D- = disminuido; I+ = incrementado; 
CiD = coagulad6n imravascular diseminada; N = normal. 

Modilcado de 8. E. Glader. Bleeding Disorders in the Newborn Infant. En A. J. Schalfer y M. E. Avery (dirs.): Di- 
seases ol lhe Newborn, cap. €4, Saunden, FiladeHia, 1977. 

3) medicaciones maternas (aspirina, fenitoina) y 4) historia materna 
de anteriores reciCn nacidos con alteracibn hemorrh ica. 

B. Exploracion. La decisi6n crucial en el diagnostic0 y e f tratamiento del 
recien nacido sangrante es determinar si el recien nacido esta enfermo 
o sano (3, 4, 6, 9) (tabla 18-1). 
1. Reci6n nacido enfermo. Considerar CID, infecci6n o enfermedad 

hepatica (la lesion vascular inducida por la hipoxia puede condu- 
cir a una CID). 

2. Reci6n nacido sano. Considerar la deficiencia de vitamina K (lo 
mas frecuente), las deficiencias aisladas de factores de la coagula- 
ci6n o la trombocitopenia inmune. 

3. Las petequias, las pequelias equimosis superficiales o la hemorra- 
gia mucosa sugieren un problema plaquetario. 

4. Los grandes hematomas sugieren deficiencia de factores de la coa- 
gulacibn, CID, enfermedad hepatica o deficiencia de vitarnina K. 

5. La esplenomegalia sugiere infeccion o-eritroblastosis. 
6. La ictericia sugiere infeccion o enfermedad hephtica. 
7. Los hallazgos' retinianos anormales sugieren infecci6n (TORCH; 

cap. 3). 
C. Pruebas de laboratorio (tabla 18-2). 

1. Se utiliza la prueba de Apt para descartar la sangre materna. Si 
el nino esth sano y solamente se observa un sangrado gastrointes- 
tinal, se practica una rueba de Apt sobre el aspirado gastrico o 
18s deposiciones para &scartar la presencia de sangre materna de- 
glutida durante el trabajo de parto o el parto o de un pecho san- 
grante (puede utilizarse un sacaleches para recoger leche y confir- 
mar la presencia de sangre en la leche o bien aspirarse el est6ma- 
go del recikn nacido tras la lactancia materna). 
a. Procedimiento. Mezclar 1 parte de heces o v6mito con 5 partes 

de agua; centrifugar y separar el sobrenadante rosa claro (he- 
molizado); afiadir 1 ml de hidr6xido sddico al 1 % a 4 ml de 
hemolizado. 

b. Resultado. La hemoglobina A (HbA) cambia de color de rosa 
a amarillo pardusco (sangre materna); la HbF permanece rosa 
(sangre fetal). 
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Tabla 18-2. Valwes norrnales de las pruebas de seleccl6n de laboratorio en el neonato 

Recibn nacido prematuro Recibn naddo a t4rmino Nifio de mas de 1-2 meses 
P ~ e b a  de laboratorio que ha recibido vitamina K que ha recibido vitamina K de edad 

Recuento de plaque- 150.000-400.000 150.000-400.000 150.000-400.000 - 
tas/pl 

Plaquetas en la exten- 10-20/plaquetas/cam- Lo mismo que el re- Lo misrno que el re- 
si6n de sangre peri- po de inmersion en ci6n nacido prema- ci6n nacido prerna- 
f6rica aceite, incluyendo 1 t ~ i o  turo 

6 2 pequefios curnu- 
10s 

TP (seg)' 14-22 13-20 12-14 
l T P  (seg)' 35-55 30-45 25-35 
Fibrinogen0 (mgI100 150-300 150-300 150-300 

mi) 

TP = tiempo de protrombina; TTP = tiempo de tromboplastina parcial. 
' Los valores normales pueden vadar de un laboratorio a otro, dependiendo del reactivo en particular utilizado. En 

10s recibn nac~dos a tbrmino que han recibido vitamina K, 10s valores del TP y del TTP se encuentran generalmente 
en el rango "adultom normal entre varios dias (TP) y varias semanas (lTP) de edad. Los recien nacidos prematuros 
pequeiios (rnenores de 1.500 g) tienden a presentar TP y lTP mas pmlongados que 10s nibs mayores. En 10s reci6n 
nacidos que presentan valores de hematkrito superiores al 60 %, la rekcan de sangre a anticoagulante (citrato 56- 
dico al 3.8 %) en 10s tubos debe ser de 19:t en lugar de la relaci6n usualde 9.1; d !  otra manera se obtendrhn re- 
sultados falsos, ya que la cantidad de soluci6n anticoagulante se calcula para un volumen especifico de plasma. No 
debe utilizarse la sangre extraida a travbs de catbteres heparinizados. Se obtienen 10s mejores resultados cuando 
se permite clue la sangre exlralda de una punci6n venosa limpia gotee directamente al tubo desde la aguja o el equi- 
po venoso de cuero cabelludo. 

Las concentraciones de 10s factores II, VII. IX y X estan disminuidas. El nifio a tbrmino de 3 dias de vida que 
no haya recibiio vitamina K presenta concentraciones similares al nifio prematuro. Las concentraciones de factor IX 
y XI1 son infedores en 10s recibn nacidos prematuros que en 10s recidn nacidos a tbrmim y explican el prolongado 
7TP. El fibrin6gen0, el factor V y el factor Vlll son normales tanto en 10s recibn nacidos prematuros como en los de 
t6rmino. El factor Xlll es variable. Datos de los valores normales de laboratorio del Laboratorio de Hematologia. The 
Children's Hospital, Boston: J. 0. Alpers y M. T. Lafonet (dirs.): Laboratory Handbook, The Children's Hospital, Boston, 
1984. 

2. Se emplea el f ro t is  sanguine0 para determinar el numero y el tip0 
de plaquetas y la presencia de eritrocitos fragrnentados como se 
observa en la CID. Las plaquetas grandes implican una etiologia 
inmune de la trombocitopenia. 

3. Recuento plaquetario. El recuento plaquetario de la extensi6n 
iguala a1 numero total de plaquetas de 10 campos de inrnersi6n en 
aceite multiplicado por 1.000. Tambitn debe practicarse un re- 
cuento plaquetario en la madre si el recuento del recitn nacido 
esta disrninuido. La hemorragia significativa por trombocitopenia 
se asocia generalmente a recuentos plaquetarios inferiores a 
20.000-30.000. 

4. El t lempo d e  p ro t romb ina  (TP) es una prueba de 1) el sistema de 
coagulaci6n extrinseco, 2) la activacion del factor X por el factor 
VII, y 3) 10s factores VI, X, V y I1 y del fibrinogeno. 

5. El t iempo de tromboplast ina parc ia l  (TTP) es una prueba del sis- 
tema de coagulaci6n intrinseco y de la activaci6n del factor X por 
10s factores XII, XI, IX y VIII. El TTP es tambikn una prueba de 
la via final de la coagulaci6n (factores V y I1 y fibrinogeno). 

6. Puede rnedirse el f ibdn6geno sobre la misma rnuestra utilizada 
para el TTP. El Bbrin6geno puede estar disminuido en la enferme- 
dad hepatica. 

7. Los productos de degradaci6n de l a  f l b r i na  (PDF) son productos 
de degradacidn de la fibrina y del fibrin6geno registrados en el 
suero de pacientes afectos de CID y en pacientes aquejados de una 
enfermedad hepatica que tienen dificultad en eliminar 10s PDF. La 
incorrecta recogida de sangre provocara unos PDF aurnentados en 
la muestra. 
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8. Tiempo de sangria. Esta prueba rnide la cantidad y la calidad pla- 
quetaria, y tambien la integridad vascular. Es util para diagnos- 
ticar la enfermedad de Von Willebrand y las alteraciones plaque- 
tarias funcionales. El tiempo de sangria rnedio es de 3,4 f 0,9 min 
para los recien nacidos a termino sanos, y de 3,4 rt 1,3 minutos 
para 10s recien nacidos prernaturos (9). 

111. Tratamiento de Ios neonatos con paritmetros anormales de la coagulaci6n 
que no han tenido una hemorragia clinica. En un estudio se tratb a 10s re- 
ciCn nacidos prernaturos afectos de sindrome de dificultad respiratoria 
(SDR) y a 10s recien nacidos a termino aquejados de asfixia por unos a- 
rametros de la coagulacibn anormales (sin CID) para corregir el defect0 ge- 
mostatico. Aunque el tratamiento alcanzo &xito en la correccibn del defec- 
to, no se observaron cambios en la mortalidzd en comparacibn con 10s con- 
troles (10). 

En general, 10s recien nacidos clinicamente enfermos o 10s que esan 
menos de 1.500 reciben el beneficio de la transfusibn con plasma Resco 
congelado (10 &kg) si el TP o el TTP o ambos son superiores a1 doble de 
lo normal o con plaquetas (1 U; sec. 1V.C.) si el recuento plaquetario es in- 
ferior a 20.000. 

IV. Tratamiento de la hemorragia. 
A. Oxido de vitamina Kt (Aquamephyton). Se administra una dosis intra- 

venosa de 1 mg en caso que el recien nacido no hubiese recibido vi- 
tamina K en el nacimiento. Los recien nacidos sometidos a nutrici6n 
parenteral y 10s que reciben antibioticos durante mls  de 2 semanas 
deben recibir suplementos de 0.5 mg de vitamina KI Im o IV semanal- 
mente para evitar la deplecion de vitamina K. Debe administrarse vi- 
tamina K antes de comenzar el tratamiento de transfusi6n, dado que 

-tarda varias horas en tener efecto no debe olvidarse. 
8. El plasma fresco congelado (lo m d g )  se administra intravenosarnen- 

te en la hemorragia activa y se repite cada 8-12 horas. Esto se utiliza 
porque reemplaza inrnediatamente 10s factores de la coagulaci6n. 

C. Plaquetas. Si no existe una destruction incrementada de las plaquetas 
(como consecuencia de una CID, un problema plaquetario inmune o 
una sepsis), 1 U de plaquetas administrada a un recien nacido de 3 kg 
aumentara el recuento plaquetario a 50.000-100.000/~1. Si no se fabri- 
can o perfunden nuevas plaquetas, el recuento plaquetario disminuirl 
lentamente durante 3-5 dias. Deben utilizarse plaquetas de la madre 
o de un donante conocido PLAl-negativo si el recien nacido presenta 
una alteracibn plaquetaria isoinmune. La sangre del donante debe ser 
del mismo grupo y factor Rh, ya que 10s eritrocitos estarln mezclados 
en 10s concentrados de plaquetas. 

D. Sangre fresca total. El nifio recibe 10 mlkg, y se administra mas se- 
gun las necesidades. Debe utilizarse sangre fresca para la exanguino- 
transfusibn, ya que elimina anticuerpos y aporta plaquetas frescas y 
factores de la coa ulacibn. 

E. Concentrados de kctores de la coagulaci6n. Cuando existe una defi- 
ciencia conocida de factor VIII o IX, se necesita elevar la concentra- 
cion plasmatica a1 20 % de lo normal para frenar la hemorragia; 10 ml 
de plasma fresco congelado/kg conse iran este efecto. Si se desea una 
mayor concentration plasrnltica, &en utilizarse concentrados de 
factores o crioprecipitados para evitar la sobrecarga de volumen. 

F. El diagnbstico y el tratamiento deben dirigirse a la causa subyacente 
(p. ej., infecci6n, rotura hepatica, cattter o enterocolitis). 

G. Tratamlento de las alteraciones especlflcas. 
1. CID. El nifio aparece enfermo y puede presentar petequias, hemo- 

rragia gastrointestinal. rezurnarniento de las vunciones venosas. 
infccci&n, asfixia o hip&xia. El recuento plaqueiario estA disminui: 
do, y el TP y el TTP esttin aumentados. Se observan eritrocitos 
fragrnentados en la extensibn sanguinea. El fibrinogen0 esta dis- 
minuido y 10s PDF esthn aumentados. El tratamiento comprende 
10s sigui&ntes pasos: 
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a. Debe tratarse la causa subyacente (p. ej., sepsis, enterocolitis 
necrotizante). 

b. Vitamina K,, administraci61-1 intravenosa de 1 mg. 
c. Se administran plaquetas y plasma fresco congelado segun sea 

necesario para mantener el recuento plaquetario por encima 
de 50.0001~1 y detener la hemorragia. 

d. Si persiste la hemorragia, debe seguirse uno de los siguientes 
pasos, dependiendo de la disponibilidad de sangre, plaquetas 
o lasma fresco con elado. 
(If ~xanguinotransfusi6n con sangre total fresca citratada o . . 

conchtrado de hematies con plasma fresco congelado. 
(2) Transfusi6n con plaquetas v plasma fresco congelado. 

e. Si la CID se asocia con tiombo&'de 10s grandes vagos, se ad- 
ministra heparina en forma de embolada de 25-35 Ulkg, segui- 
das de 10-15 U/kg/hora en forma de perfusibn continua. Las 
plaquetas y el plasma se continuan una vez comenzada la he- 
parina. Los recuentos plaquetarios deben mantenerse en 
50.0001~1 o por encima. El proposito del tratamiento hepari- 
nico es mantener el TTP a 1 112-2 veces lo normal (9). 

2. Enfermedad hemorrhgica del neonato. 
a. En el reciCn nacido sano, la enfermedad hemorragica del neo- 

nato puede aparecer cuando no se administra vitamina K a1 
recikn nacido (el neonato puede haber nacido en una sala de 
partos atareada o haber sido trasladado de algun otro punto). 
Pueden aparecer hemorragia y hematomas una vez que el re- 
ciCn nacido tiene 48 horas de vida. El numero de plaquetas es 
normal y el TP y el TTP son prolongados. Si existe hemorragia 
activa, se administran 10 mlkg de plasma fresco congelado y 
una dosis IV de I mg de vitamina K. 

b. Si la madre ha sido tratada con fenitoina (Dilantin), primido- 
na (Mysoline), metsuxamida (Celontin) o fenobarbital, el re- 
cien nacido puede sangrar durante las primeras 24 horas. 
Debe administrarse a la madre vitamina K 24 horas antes del 
parto (10 mg de vitamina K r  IM). Debe controlarse en el neo- 
nato el TP, el TTP y el recuento plaquetario. Debe adminis- 
trarse la dosis usual de vitamina Kc (1 mg) posparto a1 nino y 
repetirla a las 24 horas. Se administran repetidas perfusiones 
de plasma fresco congelado (PFF) si aparece hemorragia. 

c. La enfermedad hemorrhgica tardia del neonato puede apare- 
cer a las 4-12 semanas de edad: Esto puede observarse en re- 
cikn nacidos aquejados de malabsorci6n por enfermedades 
como la fibrosis quistica o en recien nacjdos tratados con an- 
tibi6ticos de amplio espectro durante un tiempo prolongado. 
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POLlClTEMlA 

ALLEN M. GOORIN 

A medida que aurnenta el hematocrito central, se roduce una mayor viscosi- 
dad y una disminucion del flujo sanguineo; cuando el Eematocrito supera el 60 %. 
disminuye el transporte de oxigeno (3) (fig. 19-1). Los neonatos poseen eritrocitos 
menos deformables que 10s hematies del adulto. A medida que aumenta la visco- 
sidad existe una afectacion de la oxigenacibn histica y menor glucosa plasmhtica, 
con tendencia a forrnar microtrombos. Si estos acontecimientos se ~roducen en la 
corteza cerebral, 10s rihones o las glandulas suprarrenales, puede producirse una 
lesion sienificativa. La hi~oxia  v la acidosis aumentan aun mas la viscosidad v la 
deformdad. La mala peifusi6n-incrementa la posibilidad de trombosis. 

I. Definiciones. - ----- ~ - - ~ - -  

A. Policitemia: hematocrito venoso superior a1 65 %. 
B. Hitxrviscosidad: mediciones de la viscosidad ieuales o su~eriores a 2 ~e por encima de la media a un minimo de 5 velocidades distintas 

medidas mediante un viscosimetro. 
La relacion entre hematocrito y viscosidad es casi lineal con un he- 

rnat6crito inferior al 60 %, per0 la viscosidad aumenta exponencial- 
mente a un hematocrito de 70 % o superior. 

11. Incidencia. La incidencia de policiternia en 10s neonatos varia en funci6n 
de la edad gestacional y el peso de nacirniento (fig. 19-2), pero, como pro- 
medio, es del 2-5 % (12, 13, 18). 

111. Causas de licitemia. 
A. m n s g i a n  placentaria de eritmitos. 

1. El pinzamiento tardio del cord6n puede ser intencionado o deber- 
se a partos no asistidos. 
a. Cuando se pinza el cordon a1 cab0 de 1 minuto del nacimiento, 

la volemia del reciCn nacido es de 83,4 ml/kg. 
b. Cuando se pinza el cordbn 2 minutos despuks del nacimiento, 

la volemia del recien nacido es de 93 m a g .  
c. En 10s neonatos afectos de policitemia, la volemialkg de eso 

corporal varia en relaci6n inversa a1 peso de nacimiento (Rgu- 
ra 19-3) (13). 

2. Ordefio del cordon (empujando de esta manera mas sangre hacia 
el recien nacido). 

3. Mantener a1 nifio por deba'o de la madre en el parto. 
1. La transfusl6n maternofeta1 r diagnostics mediante la tecnica de 

tincion de Kleihauer y Betke de eluci6n hcida para detectar celu- 
las maternas en la circulaci6n del neonato (10). 

5. Transfusi6n fetofetal (16). 
B. Insuficiencia placentaria (eritropoyesis fetal incrementada secundaria 

a hipoxia intrauterina). 

31 7 



Fig. 19-1. Efecto del hernatkrito sobre la viscosidad, el flujo sanguineo y el transporte de oxlge- 
no. (Adaptado de B. Glader: Erythrocyte Disorders in Infancy. En J. A. Schaffer y M. E. Avery [dirs.]: 

Diseases of the Newborn, pdg. 624. Saunders, Filadelfia, 1977.) 
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Fig. 143. Nornograma disenado para uso clinico, correlacionando la volernia/kg con el peso de 
nacimiento en 10s neonatos policit6micos. (De J. S. Rawlings y cols.: Estimated blood volumes in 

polycythemic neonates as a function of birth weight. J. Pediatr., 101 (4), 594, 1982.) 

1. ReciCn nacidos de bajo peso con respecto a la edad gestational (7). 
2. Hijos de madre toxkmica. 
3. Recikn nacidos posmaduros. 
4. Hijos de madre afecta del sindrome de Eisenmenger (11). 

C. Otras causas. 
1. Hijos de madre diabktica (eritropoyesis incrementada). 
2. Recikn nacidos afectos de hivervlasia adrenal congdnita, sindrome 

de Beckwith-Wiedmann, sindr6rne de Down, tirotoxicosis neona- 
tal, trisornia 13 y trisomia 18. 

3. Fhrrnacos (empleo materno de propranolol) (4). 

IV. Sintomas. Los casos publicados indican que la-mayoria de 10s recidn na- 
cidos afectos de policitemia son asintomAticos, aunque algunos pueden 
presentar alteraciones respiratorias, sintomas cardiacos, como o i a ~ ~ s j s  o 
insufieien~ia-cardia(3a~ongest.ix.a; letangia, higoglucemia, dacsucc ibn ,  
convulsiones, ~rombosis .de-la vena-renal, icter-icia-e1evada.-infx~os.cere- 
brales, enterocolitis necrotizante, -priapism0 e~infartos-testiculares. 

Los hallazgos clinicos mas constantes (tabla 19-1) (5, 17) comprenden 
1) aspect0 pletorico, 2) letargia, 3) succibn debil y 4) hipotonia. 

V. Diagnostico. Debe determinarse el valor del hematbcrito en sangre capilar 
o venosa perifkrica en todo nifio que aparezca pletbrico, que presente cual- 
quier causa predisponente de policitemia o que muestre cualquiera de 10s 
sintornas mencionados en la secci6n IV. 
A. Dependiendo de la perfusion local, el hematkrito de sangre capilar 

serA un 5-20 % superior a1 hematocrito central. El calentamiento del 
talon antes de tomar un hematkrito capilar ofrecerA una me'or corre- 
laci6n con el hematkrito venoso perifkrico o el central. Si ell hemat6- 
crito de sangre capilar es superior a1 65 %, debe efectuarse un hema- 
tocrito de sangre venosa perikrica. 

B. Cualquiera hematkrito venoso superior a 60 % ha de preocupar. 
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Tabla 19-1. Sindrome de hlperviscosidad neonatal 

Hipewixosidad neonatal lncidencia (%) 

Sintomas clinicos 
Cianosis 
Taquipnea 
Enterocolitis necrotizante 

Anomalias de laboratorio 
Hipoglucernia 27" 
Hipocalcernia go 
Hipomagnesernia 30" 
Trornbocitopenia 204 
Trazos vasculares prorninentes en la radiografia de t6rax 85" 

De B. D. Black y cols.: Developmental and neurologic sequelae of neonatal hyperviscosity syndrome. Pediatrics. 
4. 426. 1982. 

De J. R. Humberl, H. Abelson, W. E. Hathaway y F. C. Bataggl~a: Polycythemia in small for gestational age infants. 
J. Pediatr., 75, 812. 1969. 

De G. R. Gladstone, A. Hordof y W. M. Gersoney: Propranolol administration during pregnancy: Eftects on the fe- 
tus. J. Pediatr.. 86, 962. 1975. 

De A. Host y M. Ulrich: Late prognosis in untreated neonatal polycythemia with minor or no symptoms. Acta Pe- 
diatr. Scand.. 71(4), 629. 1982. 

C. Deben realizarse mediciones de la viscosidad sangufnea si se dispone 
de rnedios, porque algunos recien nacidos con hematocritos inferiors 
a1 65 % presentarBn una sangre hiperviscosa (18). 

VI. Tratamiento. 
A. Debe sorneterse a exan uinotransfusi6n parcial a todo niiio que pre- 

sente sintornas que puieran deberse a hiperviscosidad si el hernatb- 
crito venoso periferico es superior a1 65 %. 

B. Los recien nacidos asintomhticos con un hernatkrito venoso periferi- 
co entre 60 y 70 % pueden ser tratados, por lo general, mediante li- 
quidos en ernbolada. 

C. La rnavoria de 10s neonat6log.o~ efect6an una emmsmik@ta+an&&h - - 

~ d & l ~ & & ~ a o s ~ e ~ ~ & m ~ ~ @ o  .en ausen- 
cia de sintornas, aunque esta conducta es controvertida (1, 5, 12). 

D. Puede utilizarse la siguiente f6rmula para calcular el intercarnbio con 
lasrna fresco congelado (si se dispone de el) o albumina a1 5 %, lo que 

eevarft el hematdcrito a1 60 %. En 10s recien nacidos afectos de poli- 
citernia, la volemia varia inversarnente en relaci6n con el peso de na- 
cirniento (fig. 19-3) (14). 

Volurnen de recambio en rnililitros = 
Volemia x rhemat6crito observado - hernat6crito deseadol 

Hematocrito observado 

Ejernplo: recien nacido de 3 kg, hernat6crito 75, volernia 80 rnVkg 
para llevar el hernatkrito a 60. 

Volumen de recarnbio en rnl = 
(80 rnl x 3 kg) x (75 - 60) 

75 

- - 240 rnl x 15-- 
75 

= 48 ml de 
recambio 

El volumen usual es de 10-20 mlkg de peso corporal. 
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VII. Resultado. 
A. Los recikn nacidos afectos de policitemia e hiperviscosidad que pre- 

sentan una disminucion de la velocidad del fluio sanguine0 cerebral v 
una resistencia vascular incrementada desarrdlan un flujo sanguineb 
cerebral normal tras la exanguinotransfusion parcial (12). 

B. Las ventajas a largo plazo que favorecen el tratamiento de la polici- 
temia asintomhtica en 10s neonatos todavia no estan probadas. 
1. Los estudios prospectivos preliminares favorecen el tratamiento ,- -, v, 3). 
2. El analisis retrospectivo utilizando un cuestionario no demostrd 

ventajas (6). 
3. Se ha publicado mayor incidencia de enterocolitis necrotizante 

tras la exanguinotransfusi6n parcial (1). 
4. Es necesario un gran ensayo clinic0 prospectivo a1 azar comparan- 

do la exanguinotransfusi6n parcial con la observacidn (i almente P equilibrado con respecto a 10s factores de riesgo) ara o recer pau- 
tas del tratamiento del neonato asintomatico agcto de policite- 
mia. 
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TROMBOCITOPENIA 
ALLEN M. GOORIN 

La trombkitopenia se define como un recuenta plaquetario de menos de 
150.000/ml de san re tanto en 10s recitn nacidos a ttrmino como en 10s prematu- 
ros. La duraci6n f e  la vida de las plaquetas en 10s neonatos es de 8-9 dias, como 
en las personas mayores. 

I. Enfoque general del diagn6stico de la trombocito nia (fig. 20-1). 
A. Historia materna. Puede existir una historia %trombocitopenia, ern- 

pleo de firmacos o infecci6n. 
B. Recien nacido. El nitio puede parecer sano o enfermo. Pueden obser- 

varse petequias o grandes hematomas, hepatosplenomegalia, ictericia. 
y anomalias Eongtnitas. 

C. Trabajo de laboratorio. 
1. Debe efectuarse en la madre un recuento pla uetario y una tipifi- 

caci6n de plaquetas (si el recuento es normal. 
2. El niiio necesita: 

a. Hemograma completo. 
b. Recuento plaquetario. 
c. Tiempo de protrombina (TP). 
d. Tiempo de tromboplastina parcial (TTP). 

11. Enfoque general del tratamiento de la tmmbocitopenia. 
A. Transfusi6n de p la~uetas  al neonato. 

1. 1ndicaci6n. Hemorra~ia clinica o recuento ~laauetario inferior a " - - .  
20.000/ml. 

2. Fuente. Se utiliza un donante a1 azar, except0 en el recitn nacido 
afecto de trombocitopenia isoinmune, caso en que se em lean las P, plaquetas de la madre o plaquetas de un donante con PI negati- 
vo conocido. 

3. Cantidad. Una unidad de plaquetad3 kg aumenta el recuento pla- 
quetario en 50.000-100.000/ml, a menos que exista destrucci6n pe- 
riftrica de las plaquetas. 

4. Frecuencia. La vida media normal es de 4-5 dias; si es mhs breve 
existe un consumo incrementado de plaquetas. 

5. Via. Nunca adniinistrar las plaquetas a travks de una via arterial 
o ak higado porque puede produche una trombosis. Las plaquetas 
se administran intravenosamente a travts de una via erifkrica. 

6. Deben irradiarse t&s l i s  transfusiones plaquetarlas cfebido a la 
presencia de leucocitos en las transfusiones de plaquetas (cap. 21). 

B. Tratamiento esteroideo en 10s recitn nacidos sangrantes. La predniso- 
na, 2 mglkgldia, puede reducir la hemorragia mediante mecanismos 
no definidos hasta el momento. 

C. En una situaci6n de emergencia se utiliza sangre fresca total para la 
exanguinotransfusi6n. 
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Recl6n nacldo enfermo Reci6n nacldo sano 
Recuento plaquetarlo Recuento plaquetarlo 

Plaquetas maternas 

Infeccl6n CID Trombocltopenla PTI materna 
[sin CIDI Sepsis neonatal isolnmune FBrmacos maternoa 
Hlperesplenlsmo ~ i ~ ~ ~ i ~  Fdrmacos neonatales . ~ ~ ~ l l l ~ ~  
Inflltraci6n Acldosls Hemangioma 
medular Agresl6n Trombocltopenla 
Entarocolitls por el frlo cong6nita 
necrotizante . G~~~~ enfermedad PTI materna 

hepBtlca en remlsl6n 

Fig. 20-1. Estado clinico en la trombocitopenia neonatal con sintomas que determinan un rbido 
diagn6stico diferencial. TP = tiempo de protrombina; lTP  = tiemv de tromboplastina parcial; 
CID = coagulaci6n intravascular diseminada; PTI = prirpura trombocitopbnica inmune; f = incre- 

mentado; 4 = disminuido. 

111. Trombocitopenia con supervivencia plaquetaria disminuida (1, 2). 
A. Trombocitopenia inmune. En la trombocitopenia autoinmune, se for- 

man anticuereos contra el antigen0 de las plaquetas maternas. En la 
trombocitopenia isoinmune, 10s anticuerpos se forman contra el anti- 
geno de las plaquetas del reciCn nacido. Los recientes avances en 10s 
anticuerpos antiplaquetarios directos e indirectos han ayudado a dife- 
renciar 10s dos sindromes (11, 15) (tabla 20-1). 
1. Plirpura trombocitop6nica inmune materna (-1). 

a. Cuadro clinico. El niAo parece sano, per0 presenta petequias, 
hematomas, hemorragia y bajo recuento plaquetario. La rna- 
dre padece trombocitopenia o una historia de PTI en el pasa- 
do. 

b. Fisiopatologia. La madre produce anticuerpos inmunoglobuli- 
na G (IgG), que reaccionan contra el qantigeno public or^ en- 
contrado en todas las plaquetas (es decir, las suyas y las del 
nifio). 

c. Tratamiento. 
(1) Cedrea. El problema de culndo practicar la cesarea en 

las madres con una PTI conocida, es controvertido (2, 8, 
11). La mortalidad materna por ceslrea en algunos cen- 
tros es la misma que la producida por partos vaginales 
(5). Deben evaluarse 10s siguientes criterios a la luz de la 
morbilidad o mortalidad local por ceslrea. 

Puede haber poca correlaci6n entre 10s recuentos pla- 
quetarios maternos y fetales. Se practica la ceslrea si la 

Tabla 20-1. Interpretaclh de loa anticuerpos antiplaquetarios sobre las plaquetas maternas 
(directs) o en su suero (indlrecta) 

P~eba de 10s 
anticuerpos 

antiplaquetariw 

Directa lndirecta Sindrorne inmune 

+ + Auto y a veces isoanticuerpos 
+ - Autoanticuerpos 
- + lsoanticuerpos 
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madre tiene menos de 100.000 plaquetas, si se trata con 
corticoides o si se ha sometido a una esplenectomia. La 
cesarea no se practica si el recuento plaquetario de cuero 
cabelludo fetal es superior a 75.000-100.000/ml, y si el 
parto est i  progresando con normalidad (17). 

(2) Corticoides. Una publicaci6n reciente (10) demostr6 un 
increment0 de 3,6 veces en el recuento plaquetario neona- 
tal tras la administracihn de corticoides a madres afectas 
de PTI con anticuerpos antiplaquetarios positivos. La 
prednisona, 10-20 mg diarios, se ad mini st^-6 durante 10- 
14 dias antes del parto (10). Este estudio debe ser confir- 
mado antes de que la administraci6n se convierta en 
practica rutinaria. Dado que el tratamiento materno con 
prednisona tiene pocos efectos fetales, cualquier efecto 
debe residir en el sistema inmune materno. La hidrocor- 
tisona, la betametasona o la dexametasona administrada 
a la madre tendrin efectos fetales directos. 

(3) Anticuerpos antiplaquetarios. Se dice que la concentra- 
ci6n de anticuerpos antiplaquetarios maternos circulan- 
tes (prueba indirecta, tabla 20-1) est i  correlacionada tan- 
to con la presencia como con la extensi6n de la trombo- 
citopenia neonatal (2). Esto debe sep confirmado por otros 
investigadores antes de que las decisiones con res ecto a 
la cesirea se basen en la concentraci6n materna l e  anti- 
cuerpos antiplaquetarios circulantes. 

(4) El tratamiento de 10s reciCn nacidos gravemente afecta- 
dos incluye la prednisona, 2 m Ikgldia, la transfusi6n de 
plaquetas y, posiblemente, f a  exanguinotranshsi6n 
(sec. 11.). 

(5) Resultado. La mayoria de las publicaciones con respecto 
a1 resultado de 10s hijos de madre afecta de PTI son ani- 
lisis retrospectivos y pueden exagerar el problema. En un 
reciente estudio prospectivo (1 1) se public6 que murieron 
5 de 99 concevtos en 95 gestaciones, aunque todas las 
muertes ocurrikron intraukinamente entre las 18 y 28 
semanas de gestation. De 10s recidn nacidos vivos, el 51 % 
presentaron~rombocitopenia, per0 solamente 6 de 10s 94 
recidn nacidos presentaron una hemorragia importante 
1 ,  ,\ 
11 1 1 .  

2. Puede observarse la destruccion inmune de las plaquetas inducida 
por farmacos si la madre o el neonato reciben quinina, quinidina, 
digoxina, clorotiacida, derivados sulfonamidicos, fenilbutazona o 
Icido paraaminosalicilico. La lista de 10s farrnacos que causan 
este problema esta creciendo (6). El mecanismo de la destruccion 
inmune inducida por Mrmacos es similar a1 de la destruccion au- 
toinmune. 

3. La trombocitopenia neonatal asociada a un lupus sistemico en la 
madre es similar a la destrucci6n autoinmune. 

4. La trombocitopenia isoinmune neonatal involucra anticuerpos 
contra 10s antfgenos plaauetarios de avarici6n natural, usualmen- - 
te el antigen0 PIA'. 
a. Cuadro clinico. El nifio parece sano, per0 presenta petequias. 

equimosis, hemorragia un bajo recuento plaquetario. La ma- 
dre tiene un recuento praquetario normal; puede ser su prime- 
ra gestaci6n o tener una historia de una gestacibn previamente 
afectada. Puede existir una historia de trombocitopenia isoin- 
mune en 10s hijos de las hermanas de la madre. 

b. Fisiopatolo La. En La mayoria de 10s casos, la madre es PIA' ne- 
gativo y el k,to es PIA' positivo; 98 % de las personas tienen an- 
t i gen~  PIA' positivo. El anticuerpo IgG de la madre, que se di- 
rige contra un locus PIA', recubre las plaquetas del niiio. Las 
plaquetas recubiertas son destruidas en el sistema reticuloen- 
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dotelial del reciCn nacido. Hemos visto dos muertes fetales con 
hemorragia asociada a trombocitopenia fetal isoinmune. 

c. Tratamlento. Si el problema se conoce prenatalmente, el par- 
to es por cesarea. 
(1) Cedrea. Utilizando como uia 10s recuentos plaquetarios 

de cuero cabelludo fetal, a$nus centros perrniten el par- 
to vaginal a ninos con recuentos plaquetarios superiores a 
75.000- 100.000/ml. 

(2) Transfusi6n. Se recogen plaquetas de la madre 24 horas 
antes del parto. Si el nifio tiene un recuento plaquetario 
de menos de 20.000 6 si el nifio muestra cualquier signo 
de hemorragia o rezumamiento, se transfunden las pla- 
quetas de la madre (PIA1 negativo) a1 nino. El suero de la 
madre tendra anticuerpos PIA' positivo, que potencial- 
mente pueden reaccionar con las plaquetas del neonato 
hasta 6 semanas; el em leo de plaquetas maternas lava- 
das resuspendidas en pLsma evitarh esta complicaci6n. 
Si existe una emergencia secundaria a hemorra ia en el Ei neonato y no se han recogido previamente las p aquetas 
de la madre, pueden utilizarse o bien la sangre total de la 
madre o bien pla uetas de un donante PIA' negativo pre- 
viamente tipificajo. Pueden emplearse plaquetas a1 azar 
si existe una importante hemorragia y no se dis one de 
plaquetas PIA1 ne ativo. Para evitar la podbilidafde que 
el recikn nacido fesarrolle una enfermedad de tms lante 
frente a1 hu6sped (TFH), deben irradiarse 10s proSuctos 
sanguineos. Si esto no es posible, el empleo de las plaque- 
tas de la madre minimizara la posibilidad de desarrollo 
de una enfermedad TFH. 

(3) La prednisona, 2 mgkgldia, se administra usualmente a 
neonatos con recuentos plaquetarios bajos continuos o he- 
morragia continuada. 

(4) .Deben tipificarse las plaquetas de las hermanas de las 
madres PIA1 negativo para anticiparse a 10s problemas. Si 
son PIA' negativo y sus esposos son PIA1 positivo, esta indi- 
cada la planificaci6n anticipatoria. 

B. Consumo rifkrico de pla uetas. 
I. Coagu~ci6n intnvasc& dlseminada (CID) (cap. 18). 

a. Cuadro clinico. El recitn nacido aparece enfermo, 
trombocitopenia, TP prolongado y TTP prolongado. Efg%E 
geno esta disminuido, y 10s productos de degradacion, aumen- 
tados. 

b. Tratamtento. 
(1) Debe tratarse la alteracibn subyacente (p. ej., sepsis, aci- 

dosis, hipoxia, hipotermia). Debe administrarse vitami- 
na K, reemplazandose 10s factores de la coagulaci6n y las 
plaquetas. 

(2) Se practica la exanguinotransfusibn con sangre fresca to- 
tal en la hemorragia activa que no responde a repetidas 
transfusiones lasmaticas y plaquetarias. 

2. Hemangioma gigante efndrome de Kasabach-Merritt) (4). 
a. Cuadro clinico. El niiio parece sano y tiene un gran hemangio- 

ma y trombocitopenia. 
b. El tratamiento comprende la transfusi6n de plaquetas, facto- 

res de la coagulacibn y prednisona. La ma oria de 10s heman- 
giomas involucionan a 10s 1-2 afios de e d a 2  de forma que debe 
intentarse el tratamiento mbdico. A veces es necesario el abor- 
daje quinirgico del hemangioma. 

3. Enterocolitis necrotizante. 
a. Cuadro clinico: trombocitopenia + enterocolitis necrotizante. 
b. Tratamiento. Se trata la alteraci6n subyacente, adrninistran- 

do transfusiones plaquetarias segun sea necesario (9). 
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C. ~gres i6n t6xic.a directa a las plaquetas. 
1. La sepsis puede ser de origen bacteriano o virico. El tratamiento 

involucra la terapeutica de la alteration subyacente; es necesaria 
la transfusi6n de plaquetas si existe hemorragia. 
a. La trombocitopenia es inespecifica como deteccion precoz de 

, la sepsis en 10s neonatos. 
b. La trombocitopenia ha sido descrita como indicacibn de factor 

de alto riesgo asociado a una hemorragia, morbilidad, y mor- 
talidad incrementadas (1 3). 

c. Existen pruebas de que un mecanismo inmune puede estar in- 
volucrado en la trombocitopenia de la sepsis neonatal (20). 

2. Lesi6n por firrmacos. Se han implicado las tiacidas, la tolbutaini- 
da, la hidralacina y la aspirina. El tratamiento implica la retirada 
del fhrmaco agresor; es necesaria la transfusi6n de plaquetas 
cuando hay hemorragia. 

Debe evitarse la ingesti6n materna de aspirina durante la ges- 
taci6n. Si la ingestion ha tenido lugar en la ultima semana antes 
del parto, el 90 % de 10s neonatos presentaran tendencias hemo- 
rragicas (19). El empleo materno de la aspirina se ha asociado a 
un peso medio a1 nacimiento reducido del pequefio, prolongacibn 
de la gestation y del parto, ma or perdida sanguinea en el parto 
y ma or mortalidad perinatal .&). 

D. ~iperes~&nismo.  
1. Cuadro clinico. El niiio presenta esplenomegalia y trombocitope- 

nia; puede existir o no anemia hemolitica. La alteration se asocia 
a hepatitis congenita, infecci6n virica congenita, y trombosis de la 
vena porta. 

2. Tratamiento. Se trata la alteration subvacente. Se administra una 
transfusion de plaquetas si existe hemoiragia. La esplenectomia se 
practica solamente como ultimo recurso frente a una hemorragia - 
incontrolable. 

E. La supervivencia plaquetaria acortada familiar proviene de proble- 
mas intrinsecos de las plaquetas. La producci6n tambien puede ser 
anormal. 
1. El sindrome de Wiskott-Aldrich se manifiesta por la presencia de 

plaquetas pequefias anormales. 
2. Anomalia de May-Hegglin. El recien nacido presenta plaquetas i 

gantes, grotescas con cuerpos de Doehle, una supervivencia pfa: 
uetaria anormal y tambikn una produccion de plaquetas altera- 

3a. 
3. Sindrome de Bernard-Soulier. Existen plaquetas grandes con 

arracimamientos de grhnulos que parecen nucleos. 

IV. Trombocitopenia con supervivencia plaquetaria normal y producci6n pla- 
quetaria disminuida. 
.A. Agresi6n t6xica a 10s megacariocitos. 

1. Infecciones bacterianas o virlcas. 
2. Lesi6n inducida por fhrmacos. 

B. Trombocitovenias connknitas. 
1. ~ indrome de t r o r n h c i t ~ ~ e n i a  con ausencia de radios (7). 
2. Trombocitopenias familiares. 
3. Anemia de ~anconi .  
4. Aplasia medular, que puede ser aislada o general. 

C. Infiltraci6n medular. 
1. Leucemia neonatal (rara). 
2. Neuroblastoma congknito. 
3. Enfermedad por dep6sito. 

V. Trombocitownia asociada a eritroblastosis fetal. El mecanismo ~osible- 
mente puedi involucrar el atrapamiento de las plaquetas en el hi&do y el 
bazo, la anoxia con coag.ulaci6n intravascular secundaria o 10s anticueruos 
antiplaquetarios asociaaos. 
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VI. Trombocitopenia tras exanguinotransfusi6n u otca transfusi6n. La sangre 
de mAs de 24 horas despuks de la extracci6n tiene pocas plaquetas viables. 
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PRODUCTOS SANGUINEOS 
UTlLlZADOS EN EL NEONATO 

LAWRENCE WOLFE 

I. Productos y componentes. 
A. Sangre total (recogida en citrato-fosfato-dextrosa [CPD]: ya no se dis- 

pone de san re heparinizada). 
1. Contenijo de 1 U de sangre total (11). 

a. El volumen total es de 480 ml: volumen eritrocitario (200 ml) 
y volumen plasmiitico (280 ml). 

b. Citrato ddico (1,66 g), dextrosa (1,61 g), dcido citric0 (206 mg) 
y bifosfato sodico (140 mg)/500 rnl (volumen total). 

c. Sodio (25 mEq), potasio (15 mEq) y dcido plasmatic0 
(80 nEq). 

d. pH plasrnPtico y potasio plasmzitico. 

Dia 0 7 14 21 
PH 7.20 7 6,90 . 6.80 
Potasio plasmatico (mEqflitro) 4 10 21 30 

e. Contenido eritrocitario. 
(1) Hemoglobina (Hb) A solamente (excluimos a donantes 

con rasgo drepanocitico dado el potencial de extrema hi- 
poxia en 10s neonatos). 

(2) 2, JDifosfoglicerato. 

Dia 0 7 14 21 
pWg Hb 13,2 14,l 9,8 3,2 

f. El almacenamiento superior a 24 horas elimina toda actividad 
de 10s factores de la coagulacibn; por otra parte, 20 mllkg ofre- 
cerdn una cantidad de plasma suficiente para restaurar un 
tiempo de protrombina (TP) y un tiempo de tromboplastina 
parcial (TTP) norrnales en ausencia de consurno. 

a . Inmunoglobulinas normales. . La sangre fresca total (utilizada a1 cab0 de 4 horas) contiene 
factores de la coagulaci6n, plaquetas activas y un recuento 
leucocitario funcional de 6.000-10.000 11 (2). 

2. Producci6n de una unidad de sangre total para la exanguinotrans- 
fusi6n a partir de 10s componentes. 
a. Puede utilizarse cuando no se dispone de sangre fresca, per0 el 

clinico desea eritrocitos j6venes o factores activos del plasma. 
b. Mezcla de concentrado de hematies y plasma fresco congelado 

(PFC). 
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Ejemplo: production de una unidad con hematocrito (Hto.) 
de 50. 

Volumen de concentrado de hematies = 

- - volumen total de recambio x 0,s (Hto. deseado) 

0,7 (Hto. del concentrado de hematies) 

Volumen de PFC = volumen total de recambio-volumen de 
concentrado de hematies. 

c. Tener cuidado con la incrementada carga acida por el anticoa- 
gulante del PFC (bcido-citrato-dextrosa [ACD] pH plasmati- 
co = 6,6). 

3. Indicaciones para el neonato. 
a. Exanguinotransfusi6n por hiperbilirrubinemia neonatal. 

(I) Recien nacido a termino no complicado: sangre total de 
hasta 5 dias despues de la extraccibn. 

(2) Neonato prematuro o enfermo: tan fresca como sea posi- 
ble. - 

b. Exanguinotransfusion por sepsis, sindrome de dificultad respi- 
ratoria (SDR), sustancias tbxicas: tan fresca como sea posible 
(< 4 horas tras la extraccibn frente a la sepsis para preservar 
la hnci6n leucocitaria) (2). 

c. Cuando existe anemia con a o b, se puede desear elevar el Hto. 
de la unidad retirando plasma. Para producir una unidad de 
sangre total con Hto. de 50: 

d. Para el intercambio parcial en la policitemia, vease el capitu- 
lo 19. 

e. Tratamiento de la perdida aguda de sangre y el shock. (Nota: 
La sangre total no es un producto util para aumentar aguda- 
mente el Hto.; con este fin, utilizar concentrado de hematies.) 

4. Cantidad de la erfusi6n. 
a. Shock o pkrzida de sangre. Estimar la cantidad de sangre per- 

dida y perhndir a la velocidad maxima (usualmente 10-20 ml 
por kghora), controlando las constantes vitales y retardando la 
perfusion cuando las constantes vitales comienzan a meiorar. 

b. Para la exanguinotransfusion, vease el capitulo 16. - 
c. Para la exanguinotransfusi6n parcial intentando la reduccibn 

del Hto. en la policitemia, vease el capitulo 19. 
5. PMparacidn del producto. 

a. La sangre total r extrae en pagurtes cuadruples o quintuples 
de forma que la unidad pueda ~vid~rse  para crear varias per- 
fusiones de eritrocitos o de sangre total. 

b. Se efectuan en la madre y en el nifio el grupo, el tipo, la prue- 
ba directa de antiglobulina y la detecci6n sistematica de anti- 
cuerpo de dos cklulas. 

c. Se utiliza un roducto eritrocitario especifico de tip0 a menos 
que: I )  no se iisponga de un producto tip0 especifico (utilizar 
0 negativo), 2) exista incompatibilidad ABO (utilizar 0 nega- 
tivo), 3) la detecci6n sistematica o la prueba directa de anti- 
globulina materna o en el recien nacido es positiva (p. ej., sen- 
sibilizaci6n Rh; utilizar sangre com atible), 6 4) que se dis- 
ponga de un producto solamente en k rma  de 0 positivo o ne- 
gativo (p. ej., citomegalovirus negativo). 

d. Se practican pruebas cruzadas mayores y menores contra el 
suero materno o del recien nacido o ambos (7). No es necesario 
repetir las pruebas cruzadas hasta 10s 4 meses de edad, supo- 
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niendo que el paciente no se haya sornetido a una exanguino- 
transfusibn o a multiples transfusiones de plasma (14). En los 
neonatos sornetidos a transfusibn crbnica dc eritrocitos v plas- 
ma, puede realizarse una deteccibn sisternatica semanal para 
detectar posible forrnaci6n de anticuerpos (15). 

e. La sangre se pasa a traves de un filtro de rnicroagregados de 
150 p antes de su perfusibn (10). 

B. PFC (recogido en ACD). 
1. Contenido. 

a. Volurnen (250 rnl). 
b. Sodio (40 rnEq), potasio (1-1,s mEq), pH 6.6. 
c. Citrato s6dico (1.65 g), Bcido citric0 (600 rng) y dextrosa 

(1,84 g)1500 rnl (volumen total). 
d. Factores de la coagulacibn. 
e. Proteinas plasmtiticas incluyendo coloidcs (p. ej., a lb~imina)  v 

anticuerpos. 
f. Leucocitos (50- 1001p1). 

2. Indicaciones. 
a. Reernplazo de factores de la coagulacibn (cap. 18). 
b. Expansi6n del volumen (cap. 7). 
c. Ernpleo de plasma hiperinmune (p. ej., corno ayudante en el 

tratarniento de la sepsis estreptocbcica del grupo B [experi- 
mental]; no tratar a pacientes solarncntc cxpuestos). 

3. Cantidad de la perfusion. 
a. Para reernplazar a 10s factores de la coagulacibn, 10 rnllkg nor- 

rnalizaran el TP y el TTP si no existe un consurno cr6nico 
(p. ej., hernorragia, coagulacibn intravascular diserninada). La 
hernorragia activa por deficiencia de factores de la coagulacibn 
puedc rcqucrir el tratarnicnto cada 8 6 12 horas (6). 

b. Expansibn del volumen. Ernplear norrnalrncntc 5-10 rnlikg ad- 
ministrados durante corno rninirno media hora (cap. 7). 

4. Preparacion del producto. 
a. Utilizar un producto cspccifico dc tipo o AB ncgativo. 
b. No son ncccsarias las prucbas cruzadas. 
c. Filtrar a traves de un filtro dc rnarroagrcgados (150 y). 

C. Concentrado de hematies. 
1. Contenido de 1 U de concentrado de hernatics. 

a. Volumen (300 rnl): volurncn critrwitario (210 ml) v volurncn . . 
plasrnitico (90 mi). 

b. Sodio (15 rnEq), potasio (4 mEq) y plasma acido (25 nEq). 
c. Leucocitos (6.000- 10.0000/pl). 
d. Ausencia de inrnunoglobulina v factores de la coagulacibn. - - 

2. Indicaciones. 
a. Reernplazo de las perdidas por flebotomia. 
b. Mejora de la capacidad de transporte de oxigeno en pacientes 

afectos de enfermedad pulrnonar o cardiaca. 
c. Anemia c b n i c a  cuando no existen expectativas de que otra te- 

rapia distinta a la transfusibn aumentc la rnasa eritrocitaria 
antes de que aparezcan 10s crcctos arnenazadorcs dc la vida dc 
la anemia (p. ej., la insuficiencia cardiaca congcstiva). 

d. Prograrnas de hipertransfusibn (experirnentales) para rnejorar 
la nutrici6n o el crecimiento. 

3. Cantidad de la infusion. 
a. El volurnen de concentrado dc hcrnatics c s t i  dctcrminado por 

la siguiente ecuacibn: 

Pcso del paciente (kg) x (Hto. dcscado-Hto. obscrvado) 

Hto. del concentrado de hematies (usualrnentc 0#7) 

En la rnayoria de los casos, este volurnen es de alrededor dc 
10 mllkg. 
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b. En 10s pacientes sin insuficiencia cardiaca congestiva, veloci- 
dad maxima de perfusion = 10 mllkgthora. 

c. En pacientes con insuficiencia cardiaca inminente, no sobre- 
pasar 10s 2 mlkgthora. Puede administrarse furosemida intra- 
venosa'(0,25-0,50 mglkg) durante la transfusi6n para prevenir 
el ernpeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Debe prestarse 
una cuidadosa atencion a las constantes vitales en cualquier 
circunstancia. 

d. Los pacientes en franca insuficiencia cardiaca o con constan- 
tes vitales inestables pueden beneficiarse de la exanguino- 
transfusion parcial con concentrado de hematies para aumen- 
tar el Hto. y mantener la isovolemia. 

4. Productos eritrocitarios especiales. 
a. En general, estos productos se utilizan en 10s casos en que 

sean valiosos un recuento leucocitario baio v una oroteina 
plasmatica escasa en sangre. Las situacionds de preodupaci6n 
en 10s neonatos son 1) reacciones transfusionales no hernoliti- 
cas (F.2). y 2) revenci6n del CMV (F.5.c.) 

b. Concentrado hematies lavados. kto. 70 % en suero salino 
normal. Reduction del 92 % de 10s leucocitos y significativa 
diluci6n de las proteinas plasrn~ticas. 

c. Eritrocitos filtrados. Hto. 70 % en suero salino normal. Reduc- 
cion del 96 % de 10s leucocitos y significativa diluci6n de las 
proteinas plasmaticas. Mas car0 que b. 

d. Eritrocitos lavados congelados. Volumen (200 ml), Hto. (70 %), 
sodio (9 mEq), potasio (1-2 mEq), pH 6,8. Reducci6n del 98 % 
de 10s leucocitos y ausencia de proteinas plasmAticas. El mas 
car0 de .todos. 

5. Preparaci6n del product0 (A.5.) 
D. Plaquetas (cap. 20). 

1. Contenido de 1 U de plaquetas. 
a. El volurnen total de la unidad concentrada es de 20 ml (pla- 

quetas [5 x voltimen plasmitico 115 ml], pH 6-6,5). 
b. CPD (A.1.b.) 
c. Leucocitos (10 '). 

2. Indicaciones para el neonato. 
a. Trombocitopenia absoluta (recuento plaquetario < 50.0001pl) 

con hemorraeia. El obietivo debe ser aurnentar el recuento 
plaquetario ~aproxirn~darnente lOO.OOO/pl. 

b. Trombocito~enia absoluta sin hemorra~ia. El emoleo de la 
transfusi6n 'plaquetaria profilictica es Ydiscutido.  a ado que 
ouede aoarecer una hemorra~ia es~ontanea con un recuento 
plaquetario de menos de 30.ij00tP1: actualmente recomenda- 
rnos la transfusion en este caso. La transfusi6n ~laauetaria 
profilactica estd indicada cuando el recuento plaqueiario es 
inferior a 50.000tyl en la sepsis, la CID o la enterocolitis necro- 
tizante. 

c. Trornbocitopenia secundaria a una transfusi6n masiva o a una 
exan uinotransfusi6n (a o b). 

3. Cantidal de transfusi6n. 
a. Si no existe colasumo actual, 0,l Ulkg aumenta el recuento pla- 

quetario 30.000tpl. 
b. El fracaso en la consecuci6n de este increment0 sugiere: con- 

sumo (sepsis, CID, hernorragia, pdrpura trornbocitopenica 
idiophtica [PTI] materna, trombocitopenia isoinmune neona- 
tal), esplenomegalia o plaquetas alteradas (alrnacenamiento 
prolongado, plaquetas lavadas procesadas). 

4. bUaraci6n del uaciente. 
a. - ~ e  emplea a ;n solo donante para producir 1 U .de plaquetas. 

Se concentra la unidad hasta un volurnen de 15-20 ml. En caso 
de trombocitopenia neonatal isoinmune, se concentran las pla- 
quetas maternas y se resuspenden en plasma adecuado para 
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reducir la infusi6n de plasma rnaterno cargado de anticuerpos 
(15). Pueden utilizarse plaquetas compatibles de cualquier 
fuente (cap. 20). 

b. Deben adrnln~strarse plaquetas especificas de tip0 o de gru- 
po 0 en plasma compatible con el paciente. 

c. El lavado y la resuspensi6n de las plaquetas pueden disrninuir 
la funci6n plaquetaria o su supewivencia o arnbas cosas. 

d. Las pla uetas se extraen a travts de un filtro de rnacroagrega- 
dos d&en administrarse siempre a travts de una via venosa 
perirerica para evitar irnportantes fen6rnenos ernbdlicos. 

e. Las plaquetas deben irradia~se a 5.000 rads para evitar la en- 
ferrnedad de trasplante frente a1 huesped (TFH) (1, 12). 

E. Transfusion de ranulocitos. 
1. Contenido die la transfusi6n de granulocitos. Depende de la tecni- 

ca de recogida. La centrifugacidn a flujo continuo (la mas frecuen- 
te) produce 1 U de 450 rnl conteniendo aproximadamente 2 x 10" 
granulocitoslunidad con un Hto. de 20 y el equivalente de 4 U de 
plaquetas en CPD (v, contenido aproxirnado en A). 

2. Indicaciones (controvertidas). Neutropenia grave (recuento abso- 
luto de granulocitos < 1.000Ipl o criterios de Manroe [81) sin ex- 
pectativa de rapida recuperacidn de la medula 6sea y con pruebas 
clinicas de sepsis (3). 

3. Cantidad de la perfusion. 
a. Si se toleran, pueden adrninistrarse perfusiones de 10-15 r n h g  

cada 12 horas (4). 
b. Pueden adrninistrarse entre 20 y 30 mllkg mediante una exan- 

guinotransfusi6n parcial, aunque vigilando el descenso del 
Hto. por dilution. 

c. La sangre recogida en CPD utilizada para la exanguinotrans- 
fusibn de dos voldrnenes alcabo de 4 horas puede aumentar 
significativamente el recuento de granulocitos y aportar pla- 
quetas, factores de la coagulaci6n e inmunoglobulinas (2). 

4. Preparation del producto para el paciente. 
a. En el caso de que no se disponga de productos especificos de 

tipo, puede utilizarse un producto que contenga eritrocitos 
tip0 0 negativo y plasma compatible. 

b. Pruebas cruzadas rnayores de suero del niiio y de la rnadre 
contra 10s eritrocitos de la unidad de granulocitos; pruebas 
cruzadas menores de la unidad plasrnatica del donante contra 
10s eritrocitos del nino. 

c. Irradiar con 5.000 rads para prevenir la enferrnedad TFH. 
F. Reacciones de la transfusi6n de 10s product- sanguine-. 

1. Reacciones transfusionales hemoliticas-agudas (raras). 
a. Causadas por incornpatibilidad, usualrnente de 10s eritrocitos 

del donante con el plasma del paciente. 
b. En 10s neonatos se pueden observar carnbios en las constantes 

vitales y orina roja solarnente, de forrna que no existiran infor- 
mes de escalofrios o dolor de espalda. La repentina caida del 
Hto., la docurnentacibn de la hernoglobinernia y la dernostra- 
ci6n de la incompatibilidad en el banco de sangre confirrnan 
el diagnbstico. 

c. Tratamiento. 1) Restaurar el Hto. con eritrocitos compatibles. 
2) Adrninistrar volumen para rnantener la tension arterial. 
3) Si lo permiten las constantes vitales, debe administrarse 
una dosis de furosernida (0,5-1 rngkg) para aurnentar, el flujo 
urinario y evitar la insuficiencia renal. 4) Si se produce el 
shock, utilizar dopamina a una dosis de 5-10 ygkg/rnin. 5) En 
presencia de CID o shock rebelde puede intentarse una exan- 
guinotransfusi6n de sangre fresca total. 

2. Reacciones transfusionales no hemoliticas. 
a. Causadas por reacciones alkrgicas o inespecificas a 10s antige- 

nos vroteicos o fragrnentos de leucocitos. 
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b. El diagnostic0 clinic0 depende de pequefios cambios de las 
constantes vitales, pkrdida del control de la temperatura, ja- 
d e ~ ,  exantema y demostracidn de la compatibilidad en el ban- 
co de sangre. 

c. El tratamiento consiste en la prevencibn de futuras reacciones 
utilizando productos pobres en plasma y leucocitos (C.4.) 

3. Efectos colaterales de la transfusibn (9). 
a. Ppede perderse el control de la temperatura si se transfunde 

sangre fria a nifios pequefios. La sangre debe colocarse en un 
calefactor de sangre para 10s nifios muy pequefios o 10s nifios 
afectos de roblemas de control de la temperatura. 

b. El a b r e c a ~ a m i e n t o  de la sangre en 10s calefactores puede 
conducir a un sfndrome de hipertermia y a efectos nocivos en 
10s eritrocitos por el calor (hemoglobinuria, hemoglobinemia, 
hiperbilirrubinemia y anemia). 

c. Perfusihn rkpida. La perfusi6n ripida (< 30 min) de 10s pro- 
ductos sanguineos, especialmente de PFC, se ha asociado a un 
ripido deterioro de las constantes vitales y debe reservarse so- 
lamente para las situaciones urgentes. 

d. Hipoglucemia. Los nifios que reciben hiperalimentacion pue- 
den padecer una hipoglucemia durante una transfusion pro- 
longada (> 30 min) sin glucosa; por lo tanto, debe rnonitori- 
zarse cuidadosamente la glucemia del nifio. Si se produce un 
descenso de la glucemia o bien se interrum e intermitente- 
mente la transfusi6n para perfundir glucosa o i i en  re adminis- 
tra separada y simultineamente un goteo constante de gluco- 
sa. 

e. La hipocalcemia es una complicaci6n bien conocida de 10s 
quelantes del calcio en la sangre. Vkase el tratamiento en el 
capitulo 25. 

4. Enfermedad TFH (1, 12). 
a. La enfermedad TFH puede aparecer con cualquier producto 

sanguineo, per0 es proporcional a1 nlimero de leucocitos en el 
producto (granulocitos > plaquetas > sangre total > concen- 
trado de hematies > concentrado de hematies lavados > con- 
centrado de hematies filtrados > eritrocitos lavados congela- 
dos > PFC). 

b. La enfermedad TFH puede aparecer en cualquier neonato (in- 
cluso a tkrmino) que reciba granulocitos o plaquetas. 

c. La enfermedad TFH se ha comunicado en nifios sometidos a 
transfusion intrauterina. 

d. No ha pruebas de ue la enfermedad TFH aparezca en neo- 
nato arguno por pro!uctos eritrocitarios (5). Esto estb actual- 
mente bajo estrecha supervisi6n para 10s prematuros de alto 
riesgo. Debido a la ausencia de datos concluyentes, actualmen- 
te no irradiamos por sistema 10s eritrocitos. 

e. Deben irradiarse todos 10s productos no plasmaticos y no eri- 
trocitarios (transfusiones de granulocitos y de plaquetas) a 
5.000 rads para disminuir el numero de leucocitos capaces de 
dividirse. 

f. Actualmente irradiamos toda la sangre utilizada para transfu- 
siones intrauterinas y toda la sangre utilizada para la transfu- 
sion p p a r t o  de 10s recikn nacidos que han recibido una 
trans usion intrauterina. 

5. Infeccibn. 
a. La infecci6n es la complicaci6n importante m8s frecuente de 

la transfusibn de sangre. 
b. Los procedimientos del banco de sangre detectan sistemhtica- 

mente en la actualidad la hepatitis B y la sifilis (9). Nuestras 
normas de la sala de donantes intentan rechazar a 10s donan- 
tes afectos de infecciones viricas o bacterianas menores recien- 
tes asi como de infecciones parasitarias o endemicas (p. ej., 
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malaria). A1 crear un prograrna de donantes para neonatos, se 
debe ser articularrnente cuidadoso en emplear s61o volunta- 
rios con Kistorias de donante confeccionadas con rneticulosi- 
dad. A medida que pasa el tiernpo van conocikndose datos 
acerca de infecciones que pueden transrnitirse a 10s niiios a 
traves de una transfusi6n (p. ej., sindrorne de inrnunodeficien- 
cia adquirida [SIDA]) (13, 15). 

c. La citomegalovirasis (CMV) es una infecci6n nosocornial po- 
tencialrnente grave en el neonato (16) (ca 3) El riesgo de 
contraer CMV es pmporcional a la dosis d: le~cocitos en la 
sangre o el product0 sanguineo. Pueden ado tame distintos 
enfoques para manejar la arnenaza de esta enLrmedad en 10s 
niiios que reciben una transfusi6n: 1) ernpleo de productos 
sanguineos libres de leucocitos exclusivarnente, con indepen- 
dencia del donante, 2) identificacibn de una poblaci6n donante 
CMV negativa seleccionada bianualmente seglin 10s anticuer- 
pos CMV, 6 3) exposici6n de 10s niiios de alto riesgo a tan o 
cas unidades corno sea posible utilizando bolsas quintupEi 
Actualmente, 10s investigadores estln estudiando el anllisis 
coste-beneficio de la evitaci6n del CMV en la transfusi6n. 
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NEUROLOGIA 

Convulsiones neonatales 

KARL KUBAN 

I. Patrones clinicos. El patr6n convulsive tbnico-cl6nico usual bien organiza- 
do observado en 10s lactantes mayorcitos no se observa en el neonato de- 
bid0 a la inmadurez del cerebro neonatal (58). El predominio de 10s fen6- 
menos orales y bucales (como masticaci6n, chasquido de labios y chupe- 
teo), asi como de las anomalias de la mirada y la apnea, pueden relacio- 
narse con el avanzado desarrollo de las estructuras limbicas y sus conexio- 
nes con el tronco cerebral y el diencefalo (58). 
A. Patrones convulsivos. 

1. Convulsiones focales cl6nicas. En las convulsiones focales cl6ni- 
cas, 10s movimientos comprenden sacudidas cl6nicas bien locali- 
zadas. Estos tipos de convulsiones no se asocian con pkrdida de la 
consciencia. La mayoria de las veces son provocadas or alteracio- 
nes metabdlicas (47). Dero oueden asociarse a lesi6n kcal  trauma- . .. . 
tica (es decir, contusi6n cerebral) o hemorragia subaracnoidea 
(HSA) (58). El electroencefalograma (EEG) es, muy a menudo, uni- 
focalmente anormal. El pron6stico es bueno (3). 

2. Convulsiones cl6nicas multifocales. Estas convulsiones se caracte- 
rizan por unos movimientos clonicos a1 azar de las extremidades, 
similares a 10s observados en 10s recikn nacidos normales de me- 
nos de 34 semanas de gestaci6n. Con mucha frecuencia el EEG es 
multifocalmente anormal. 

3. Convulsiones t6nicas. Los movimientos son focales o generaliza- 
dos y pueden parecerse a la postura de descerebraci6n o decorti- 
caci6n observada en 10s nifios mayores; 10s movimientos se aso- 
cian con mucha frecuencia a desviaci6n de 10s ojos y ocasional- 
mente a movimientos cl6nicos o apnea. Esta alteraci6n se observa 
en nifios prematuros y se asocia a menudo a una enfermedad di- 
fusa del sistema nemioso central (SNC) o a una hemorragia intra- 
ventricular (HIV) (47). El pron6stico es variable, aunque general- 
mente malo (3). Muy a menudo, el EEG es multifocalmente anor- 
mal, evidencia un patr6n de su resi6n de brotes o tiene una am- 
plitud extremadamente atenuaga (47, 58). 

4. Convulsiones miocl6nicas. Las manifestaciones incluyen sacudi- 
das sincr6nicas unicas o multiples de las extremidades superiores 
o inferiores (o ambas) y se asocian a una patologia difusa del SNC 
(32); el pron6stico es malo (3, 32). El EEG muestra un patr6n de 
supresibn de brotes y puede evolucionar a una hipsarritmia. 

9. Las convulsiones sutiles constituyen el 50 % de las convulsiones de 
10s neonatos (tanto a termino como pretermino) y aparecen muy 
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a menudo en recien nacidos que manifiestan 10s demas tipos de 
convulsibn descritos en 1-4 (13, 32, 58). 
a. Desviacihn tonica horizontal: sacudida de 10s ojos. 
b. Guinos repetitivos o vibracicin de 10s parpados. 
c. Movimientos orales o bucales: babeo, chupeteo y bostezos. 
d. Posicion t6nica de una extremidad. 
e. La apnea (cap. 14, nApnea*) debida a la convulsi6n, suele pre- 

sentar una frecuencia cardiaca o bien acelerada o bien normal 
a1 evaluarla 20 seg despues de su aparici6n (12, 60). Subsi- 
guientemente, la frecuencia cardiaca puede retardarse como 
consecuencia de la hipoxemia sostenida. La apnea debida a 
otras causas se asocia en general con bradicardia desde la apa- 
ricion del e~isodio (12). 

f. ~ luc tuac io~es  ritmicas de las constantes vitales y grado de 
oxigenaci6n en 10s recien nacidos farmacol6gicamente parali- 
zad& Estas observaciones, aunque sugerent&, no son, d n  em- 
bargo, diagnosticas, y el establecimiento del diagnbstico re- 
quiere un EEG (20). 

B. La excitacibn y 10s clonos pueden asociarse a hipocalcemia, hipoglu- 
cemia, encefalopatia hipoxico-isqukmica y sindrome de abstinencia; 
sin embargo, el roblema se observa con mayor frecuencia en recien 
nacidos, particurarmente prematuros, que no presentan ninguno de 
estos problemas (7, 58). Los hijos de madre diabetica (HMD) suelen es- 
tar uexcitados~ con concentraciones sanguineas de glucosa y de calcio 
normales. 

La excitaci6n o 10s clonos en 10s recien nacidos pueden confundirse 
con las convulsiones. Las caracteristicas de la excitaci6n y 10s clonos 
que las ayudan a diferenciar de las convulsiones son (58): 
1. La ausencia de una anomalia de la mirada o de 10s movimientos 

oculares. 
2. Su provocacibn por la estimulaci6n del recien nacido o la exten- 

sion de una articulacibn, a1 contrario que la aparici6n espontanea 
de las convulsiones. 

3. La ausencia de 10s componentes ra ido y lento caracteristicos de 
una crisis convulsiva. El temblor y & clonos oscilan de forma rit- 
mica. 

4. La cesaci6n del movimiento con la flexibn pasiva. 
5. El temblor y 10s clonos no tienen una anomalia del EEG asociada. 

C. Empleo del EEG en el diagn6stico. El EEG es una ayuda en la deter- 
minacion clinica de las convulsiones. Como consecuencia de la inma- 
durez del SNC, las anomalias ictales e interictales pueden adoptar 
muchas formas, con frecuencia inespecificas. El EEG uede presentar 
formas bruscas o. mis rara vez, de espicula, perstampien puede ofre- 
cer una actividad ritmica en la frecuencia 6, 0 o a como correlaci6n 
EEG de las convulsiones (3, 30, 63). Las convulsiones cl6nicas multi- 
focales y focales presentan con frecuencia, aunque no invariablemen- 
te, anomalias EEG multifocales y focales; las convulsiones sutiles, t6- 
nicas y mioclonicas suelen tener mayor rango de correlaciones EEG 
para incluir la mayor parte de las formas mencionadas previamente. 
En raras circunstancias, en particular cuando el neonato presenta una 
extensa disfuncion del SNC, el EEG puede no reflejar actividad paro- 
xistica durante una convulsi6n (30). U n  EEG interictal normal no des- 
carta las convulsiones (17, 30). 

11. Etiologta de las convulsiones. 
A. Las complicaciones perinatales comprenden la encefalopatia hip6xi- 

co-isquemica, la contusibn cerebral y la hemorra ia intracraneal 
(HIC). Estas complicaciones explican mas del 40 % f e  todas las con- 
vulsiones neonatales, asi como una gran proporci6n en 10s niiios pre- 
maturos. 
1. Lesi6n cerebral hip6xico-isqukmica. Los acontecimientos hipoxi- 

co-isquCmicos constituyen la mayor asociaci6n con las convulsio- 
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nes neonatales en 10s recikn nacidos prematuros y a termino. Esta 
categoria comprende nirios con grave malestar fetal y asfixia neo- 
natal, y ex lica el 24-40 % de las convulsiones neonatales (30, 58). 
Las convuLiones aparecen. por lo general. el primer dia de vida. 
comenzando con mayor frecuencia durante las primeras 12 horas 
(58). . . 

a. Las manifestaciones de 10s acontecimientos hip6xico-isquemi- 
cos son las convulsiones sutiles, las convulsiones t6nicas y las 
convulsiones multifocales (31). Las convulsiones aparecen en 
8 % de 10s recien nacidos afectos de una asfixia bien definida 
(14, 15): Las alteraciones metabolicas asociadas a hivoxia-is- . .  . 
quemia incluyen hipoglucemia, hipocalcemia, secrec'ion ina- 
proviada de hormona antidiurdtica (SIHAD) con sodio serico 
bajo y diabetes insipida, todo lo cual puede asociarse a las 
convulsiones (25, 26, 32, 58). 

b. Las convulsiones precoces rovenientes de la hipoxia-isque- 
mia son. con frecuencia, diiciles de controlar. Los recien na- 
cidos que requieren multi les medicaciones presentan una ele- 
vada morbilidad y mortaldad (15, 31. 58). 

2. HIC y traumatisrno del SNC (v. tambien ~Hemorragia intracra- 
neal., en este capitulo). La HIC y el traumatismo del SNC ueden 
provenir del parto de nalgas o de la extraceion dificil por k%ceps. 
El traumatismo en estas circunstancias puede originar una contu- 
si6n cerebral o hemorragia, hematomas subdurales o hemorragia 
subaracnoidea, y puede manifestarse por convulsiones focales y 
signos neurol6gicos lateralizados que aparecen a menudo despues 
del primer dia de vida. La HIV se asocia con frecuencia a la pre- 
maturidad y la hipoxia-isquemia (v. ~Hemorragia intracraneala, 
en este capitulo). 
a. La HSA primaria aparece en recien nacidos sometidos a trau- 

matismo. Aparece con mayor frecuencia en 10s prematuros 
que en 10s recien nacidos a termino. La mayoria de 10s recikn 
nacidos afectos de HSA estan asintomaticos. No obstante, 
cuando a arecen las convulsiones, lo hacen generalmente a1 
segundo k a .  El niiio aparece normal entre las convulsiones, y 
90 % se desarrollan normalmente (13, 32, 47, 58). 

b. La hemorragia periventricular (v. ~Hemorragia intraventricu- 
larn, en este capitulo) aparece por lo general en recien nacidos 
prematuros. Este problema es probable que aparezca 1-3 dias 
despues del nacimiento y puede presentarse con convulsiones 
t6nicas (31). Las convulsiones pueden asociarse a un rapid0 
deterioro, par0 respiratorio y muerte. La mayoria de 10s nifios 
afectos de HIV no resentan convulsiones. 

c. La hemorragia subiurn~ (HSD) proviene de un desgarro de las 
venas de la hoz, el tentorio o la superficie cortical. Es m8s pro- 
bable que aparezca en nilios grandes y en partos de nalgas (8, 
28). Las convulsiones se asocian a contusion o hemorragia ce- 
rebral pueden tener sintomas focales. Las convulsiones apa- 
recen dlurante 10s rimeros dias de vida (8, 28). A1 considerar 
este diagn6stico. &be considerarse la hemorragia bajo el ten- 
torio, que uede no observarse en la ecografia (4). 

B. Problemas rnetab6ficos. Estas convulsiones se presentan eneralmen- 
. te en forma de convulsiones cl6nicas focales o multifocafes. 

1. La hipoglucemia se define como un valor de glucemia de menos de 
30 mgI100 ml (cap. 25, ~Hipoglucemia e hiperglucemiaa). Con ma- 
yor frecuencia aparece en HMD, nifios de bajo peso para la edad 
gestational (BPEG), nirios prematuros y recien nacidos en 10s que 
se produce asfixia u otro compromiso. La hipoglucemia se asocia 
con frecuencia a otras causas de convulsiones, como la asfixia y la 
meningitis, o es una complicaci6n de estas. Los sintomas de hipo- 
glucemia incluyen la hipotonia, la apnea, el estupor, la excitabili- 
dad y las convulsiones (27). Las convulsiones aparecen en una mi- 
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noria do nirios afectos de hipoglucemia (27). No obstante, cuando 
aparecen, implican por lo general una hipoglucemia de larga dura- 
cion, y como consecuencia, en tales recikn nacidos, a rnenudo hay 
malos resultados (27. 58). 

2. La hipocalcemia (13) se define como una concentracibn de calcio 
de menos de 7 mgI100 ml con una alburnina su erior a 3,5 gI100 ml 
(cap. 25, aHipaalcemia, hipercalcemia e gipermagnesemiaw). 
a. La hiuocalcemia Drecoz aDarece en nifios Drematuros, nirios 

en 10s' ut. ha aparkido un i  asfixia o un traimatismo, hijos de 
madreaiueruaratiroidea e HMD (13. 58). La hi~ocalcemia va 
acompaiiada' con frecuencia de otras causas de convulsiones 
como la hipoglucemia y la encefalopatia hipoxico-isqukrnica. 
Corno consecuencia, el tratamiento con calcio puede no inte- 
rrumpir las convulsiones (32, 58). El pronostico refleja el pro- 
nostico del problema subyacente. 

b. La hipocalcemia tardia proviene de la ingestion de formula 
con un cociente calciolf6sforo suboptimo. Los sintomas inclu- 
yen clonos, agitacion e hiperreflexia tendinosa profunda. Las 
convulsiones aparecen despues de la primera semana de vida, 
son generalmente focales con un EEG focalmente anormal y 
responden a1 tratamiento con calcio (9, 31, 57). El pronostic0 
del resultado normal es excelente. 

3. La hipomagnesemia se define como una concentracion de magne- 
sio de rnenos de 1,2 mgllOO rnl (cap. 25, ~Hipocalcemia, hipercal- 
cemia e hi~erma~nesemian): con mavor frecuencia se asocia a hi- 
pocalcemi& aun&e puede aparecer iisladamente (9). 

4. La hivonatremia puede provenir de una secreci6n inapropiada de 
HAD,-excesiva pkrdida renal de sales o excesiva admi&stracion de 
liquidos hiponatrkmicos a1 recien nacido. 

5. La hipernatremia puede ser causada por deshidrataci611, nefropa- 
tia, diabetes insipida (25) o puede ser yatrogenica. 

6. ~ i~erbi l i r rubinemia  (quernictero). Algunos investigadores creen 
que las convulsiones representan sintomas de problemas que se 
asocian a menudo con la hi~erbilirmbinemia rnAs aue deberse a1 
quernictero (58). 

7. Dependencia de la iridoxina (33). 
8. Las alteracimes defmetabollsmo de 10s aminoacidar pueden ori- 

ginar convulsiones tras el segundo dia de vida (cap. 25). Las alte- 
raciones m8s. frecuentes incluyen las siguientes: 
a. Enfermedad de la orina en jarabe de arce. El tratamiento sin- 

tetico es eficaz (13). Las convulsiones aparecen tras la institu- 
cidn de la alimentaci6n y se asocian con una alteration de la 
consciencia, rechazo del aliment0 e hipotenia alternando oca- 
sionalmente con opist6tonos o descerebracibn. 

b. Es mAs probable que a arezca la fenilcetonuria (16) en la ter- 
cera o cuarta semana i e  vida o incluso mAs tarde. 

c. Hiperglidnemia no cet6tica (34). 
d. Alteraciones del ciclo de la urea (13), usualmente asociadas a 

hiperamoniernia. 
9. Acidemias organicas. Tanto la acidemia metilrnal6nica como la 

acidemia propi6nica se presentan usualmente con vomitos y estu- 
por y se asocian a acidosis, cetosis, hiperamoniernia e hiperglici- 
nemia (cet6tica) (2, 59, 64). 
a. Acidemia metilmalonica (2, 59). Algunos recien nacidos res- 

ponden a la vitamina BI2 
b. Acidemia propi6nica (59). La deficiencia de biotinidasa es el 

defect0 bioquimico en la deficiencia multiple de carboxilasa. 
La acidernia ropionica aparece en la deficiencia de biotinida- 
sa y es tratabqe mediante biotina (64). 

c. La acidosis lactica con Bnfta es causada por una serie de alte- 
raciones congknitas def metabolismo. El tratarniento es guia- 
do por la etiologia. Algunas de las alteraciones responden a1 







































duciendo a una pupila dilatada y escasamente reactiva. Un peque- 
iio hematoma subdural puede ser clinicamente irreconocible y 
puede o bien resolverse o bien evolucionar hacia una colecci6n 
cr6nica de liauido subdural 192). 

3. Magnbtico. L s  signos focalis ; lateralizados, incluyendo las con- 
vulsiones. deben vromover la r h ~ i d a  consideraci6n del diaenbsti- 
co. Un LCR hem6rrtigico o xantocr6mico o ambas cosas a l a  vez 
es congruente con el diagn6stic0, particularmente cuando existen 
claros signos de PIC elevada que incluyan una fontanela anterior 
tensa o una disfunci6n del tronco cerebral. Debe diferirse la un 
ci6n lumbar a menos que la meningitis sea una fuerte consifera: 
ci6n. La evaluaci6n definitiva precisa una TAC. La ecografia es 
una sensible tkcnica de representaci6n grbfica de las hemorragias 
intra arenquimatosas profundas o intraventriculares. Es menos 
sensigle a1 discemir la HSD, aunque puede demostrar la distor- 
si6n o el cambio de posici6n del sistema ventricular como rueba 
indirecta de la lesidn que ocupa el espacio mhs superficiaP 

4. Tratamiento y pmn6stlco. En general, 10s recikn nacidos no nece- 
sitan una intervenci6n quinirgica por hematoma subdural a me- 
nos aue existan signos de una PIC incrementada ~roaresivarnente, 
un iogresivo emieoramiento de 10s signos neur$lbgicos o signos 
de gerniaci6n. El mtamiento quihrgico puede consistir en una 
punci6n subdural o una evacuabi6n abieria. 

El hematoma intracerebral a menudo provoca algun tip0 de 
subsiguiente afectaci6n motora. El ronbtico tras la HSD es va- 
riable, aunque genenlmente favoraile cuando la hemorragia no 
Drovoca ni com~romiso vascular ni herniacibn. Ademhs, ocasio- 
nalmente se des^arrolla una hidrocefalia como secuela tardia. 

D. La hemorraaia subaracnoidea (HSA) es una forma frecuente de HIC 
entre 10s neonates. Generalmente, la hemorragia es banal y no se re- 
conoce. Un LCR hemorrhgico o xantocrbmico puede set la unica indi- 
caci6n de tal hemorraeii La HSA debe distinnuirse de la extensi6n 
subaracnoidea de la sGgre proveniente de ~~LHsE-HIV.  
1. Patonenia. La HSA es casi s i em~re  la consecuencia de un trauma- 

tismo asociado a1 roceso del parto. Se debate el papel de la hipo- 
ria. El origen de Pa hemorragia, generalmente es la rotura de las 
venas emisarias del espacio subaracnoideo o la rotura de 10s pe- 
queiios vasos leptomeningeos (92). Ocasionalmente se desarrolla 
una HSA como consecuencia del desgarro de la tienda del cerebelo 
o de la hoz del cerebro, y pueden, en estas circunstancias, asociar- 
se a una HSD. La HSA tambitn puede aparecer como extension de 
una contusi6n cerebral. 

2. Sfntomas cliniccw. Como en las demtis formas de HIC, pueden apa- 
recer 10s signos clinicos debidos a la ptrdida de sangre (tabla 22-6) 
o a la disfuncion neurol6gica. S610 en raras ocasiones la pkrdida 
de sangre es lo suficiente rande como para provocar resultados 
catastr6ficos. Con mayor frecuencia, 10s signos neurol6gicos re 
manifiestan como irritabilidad, convulsiones y, ocasionalmente, 
como hemiparesia cuando se asocia a una contusi6n o hemorragia 
cerebral (92). 

3. Diagn6stico. La historia de convulsiones y hallazgos del LCR son 
sugerentes del dia 6stico. La distinci6n de la HSA de otros tipos 
de HIC puede ser Eicil .  Con la HSA simple, el estado nevml6gico 
interictal es generalmente normal, lo que ha llevado a la denomi- 
nacibn de uniiio sano con convulsiones~. No obstante, el diagn6s- 
tic0 debe confirmarse mediante una TAC. La ecografia no es una 
ttcnica sensible para identificar una HSA equeiia. 

4. Tratamiento y pmnbstico. El tratamiento k la HSA requiere, por 
lo general, solamente un tratamiento sintomhtico, como 10s anti- 
convulsivantes frente a las convulsiones (aConvulsiones neonata- 
les., en este capftulo), y atencibn a la volemia y el estado cardio- 
vascular. Debe tratarse la hiperbilirrubinemia. Rara vez, se desa- 
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rrollarft una hidmefalia cuando la hemorragia es grande. No obs- 
tante, la inmensa mayoria de 10s recikn nacidos evolucionan bien 
sin secuelas reconocidas. 
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Asfixia perinatal 

JOHN P. CLOHERTY 

I. DeFinici6n. La asRxia perinatal es una agresibn a1 feto o al neonato debido 
a la falta de oxigeno o a la falta de perfusi6n en diversos brganos. Se aso- 
cia a hipoxia histica y acidosis. Las anornalias pueden aparecer siendo, 
tanto la placenta corno 10s pulrnones, el brgano de la respiration. Una pun- 
tuacion de Apgar a 10s 5 minutos de 5 6 rnenos se acepta generalnlente 
como prueba de asfixia. Una puntuacion Apgar baja puede no indicar as- 
fixia en 10s recien nacidos prernaturos (cap. 6). Pueden existir puntuacio- 
nes baias de Apgar en recikn nacidos no asfixiados afectos de de~resibn por 
analg;sia o atit%tesia rnaterna, alteraciones neurornusculares,'rnalfor~a- 
ciones del SNC y rnallormaciones cardiacas o pulmonares. La definicibn 
bioquirnica de 1; asfixia es acidosis, hipoxia e h'ipercapnia. Los gases san- 
guineos normales en los neonatos a termino son: 

En el nacimiento A la edad de 

30-60 
minulos 

Arteria Vena Arkria 10 (arleria 
matrrna umbilical umbilical minutos umbilical) 3 horas 

Po, = presion parcial de oxi eno. 
Pco2 = presibn parcial de antidrido carbbnico. 
Un pH de cuero cabelludo de 7,25 6 mas se considera normal (caps. 4 y 6). 

11. Incidencia (10). La incidencia de la asfixia perinatal es de alrededor de 
1-1,s % en la mayoria de 10s centros y esta, por lo general, relacionada con 
la edad gestacional y el peso de nacimiento. Aparece en 9 % de 10s recien 
nacidos de menos de 36 semanas de gestacidn y en 0,5 % de 10s reciCn na- 
cidos de m8s de 36 semanas de gestacibn. En 10s recien nacidos a tkrmino, 
la incidencia es superior en 10s hijos de rnadre no casada, hijos de madre 
diabetica e hijos de madre toxkrnica; estos factores no parecen tan impor- 
tantes en 10s recikn nacidos prematuros. En 10s reciin nacidos tanto pre- 
rnaturos corno a tkrmino, el retraso del crecirniento intrauterino y el parto 
de nalgas se asocian con una elevada incidencia de asfixia. Los recien na- 
cidos posmaduros corren tarnbikn un elevado riesgo de asfixia. 

111. Fisiopatologia y etiologia de la asfixia. Aproxirnadamente 90 % de las 
agresiones aslicticas aparecen durante 10s periodos anteparto perinatal. 
El rest0 son osparto y se deben a hechos sucedidos en la unided de aten- 
cidn neonataf La asfixia anteparto y perinatal aparece debido a una insu- 
ficiencia placentaria, con una incapacidad resultante de aportar oxigeno v 
eliminar anhidrido carbbnico e hidrogeno del leto. La asfixia perinatal 
puede aparecer despues del parto debido a alteraciones pulmonares o car- 
diacas. 

Durante el parto normal existe una reduccidn tanto del flujo san uineo 
hacia la placenta como un intercarnbio de gases reducido a trauis dgr ella. 
Durante el parto la rnadre y el feto presentan un mayor consumo de oxi- 
geno. Esto, junto con el rnenor aporte de oxigeno al Feto, origina una dis- 
minucion de la saturacion de oxigeno fetal. La deshidratacion y la alcalosis 



maternas pueden originar una reducci6n del flujo sanguineo placentario. 
La hi~oventilacion materna ~ u e d e  disrninuir la saturacion de oxigeno ma- 
ternaay fetal. En muchos paAos se produce cierto grado de comp&si6n del 
cord6n umbilical. Las contracciones uterinas disminuyen el flujo sangui- 
neo placentario. Estos acontecimientos normales originan en numerosas 

, ocasiones que la mayoria de 10s niiios nazcan con una escasa reserva de 
oxigeno. 

Ademas de 10s factores normales ya mencionados, cualquier factor ma- 
terno, placentario o del cord6n umbilical que interfiera en el intercambio 
gaseoso a travts de la placenta puede causar una asfixia perinatal. Estos 
factores comprenden la hipertensi6n materna (cr6nica o preeclamptica), la 
enfermedad vascular materna, diabetes materna, hipoxia materna por en- 
fermedad pulmonar o cardiaca, hipotensibn materna, infecci6n rnaterna, 
infarto placentario, desprendimiento precoz de la placenta norrnalmente 
inserta, accidentes del corddn umbilical (prolapso, engatillamiento, nudo 
verdadero o compresi6n), anomalias de 10s vasos umbilicales, anemia fetal, 
hidropesia fetal o placentaria, infecci6n fetal, retraso del crecimiento in- 
trauterino posmadurez. Todo lo que altere la oxigenaci6n rnaterna, dis- 
minuya el hujo sanguineo hacia la placenta, altere el intercambio de gases 
a travts de la placenta, aumente las necesidades fetales de oxigeno o altere 
el intercambio de gases en 10s tejidos fetales aumentara la incidencia de la 
asfixia perinatal. 

En presencia de una agresion hipbxico-is ukmica a1 feto, se ponen en 
marcha 10s reflejos, causando un mayor flujo%e rangre hacia el cerebro. el 
corazbn y las suprarrenales, y menor flujo hacia 10s pulmones, el intestino, 
el higado, 10s rifiones el musculo esquelttico. 

En la hipoxia leve, fa frecuencia cardiaca estd disrninuida. hay un lige- 
ro aumento de la tensi6n arterial, increment0 de la presion venosa central 
y pocos cambios en el gasto cardiaco. A rnedida que progresa la asfixia con 
grave hipoxia y acidosis, disminu e la frecuencia cardiaca, se aminora el 
gasto cardiaco y la tensidn arteriarinicialmente aumenta y luego disminu- 
ye. Durante la asfixia, el metabolismo anaer6bico produce acido lhctico 
que, debido a la mala perfusidn, perrnanece en 10s tejidos locales. La aci- 
dosis sistemica puede ser leve hasta que se restaura la perfusi6n y hasta 
que estos dep6sitos locales de acido se movilizan. 

La evaluaci6n perinatal del riesgo incluye 1) conocer 10s problemas ma- 
ternos o fetales, y 2) la evaluation de la situacion fetal y placentaria me- 
diante la ecografia, las pruebas no agresivas y 10s estrioles urinarios 
(cap. 4). 

El tratarniento perinatal de las gestaciones de alto riesgo consiste en la 
monitorizacibn de la frecuencia cardiaca fetal, la evaluacidn del pH de 
cuero cabelludo fetal y conocer la progresion del parto y la presencia de 
meconio. La decision de practicar una ceshrea,-de acelerar un parto vagi- 
nal o de permitir que progrese el parto es la mas dificil decision obstttrica. 
Cada centro mtdico debe tener pautas de intervenci6n en 10s casos de sos- 

. pecha de malestar fetal. 

IV. Tratamiento en la sala de partos (v. la reanimacion en el capitulo 6, el 
shock en el capitulo 7, y la aspiraci6n meconial y la hipertensi6n pulmonar 
persistente en el capitulo 14). 

V. Tratarniento posnatal de la asflxia. 
A. El diagn6stico diferencial de la asf'ixia incluye 10s efectos de 10s far- 

macos o anestesia materna, perdida aguda de sangre, hemorra ia in- 
tracraneal aguda, malforrnaciones del sisterna nervioso central ~SNC), 
cardiopatia, enfermedad pulmonar, neumot6rax e infecci6n. Estos 
~roblemas ~ u e d e n  ser la causa de la asfixia o ~ u e d e n  asociarse a ella. 
h a  presen'taci6n frecuente es el recitn nacido posmaduro afecto de 
asfixia, as~iraci6n meconial, hi~ertensibn ~ulmonar  Dersistente, neu- 
motorax y traumatismo obsttt6co. Otra iesentaci6i es el reci&n na- 
cido prematuro afecto de asfixia perinatafen€ermedad de la membra- 
na hialina y hemorragia intracraneal. 
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B. Los Brganos objetivo de la asfixia perinatal y su tratamiento son el ce- 
rebro, el corazon, 10s pulmones, 10s rifiones, el higado, el intestino y 
la medula 6sea. Mas adelante se estudian la fisiorto1ogia.y el diag- 

/ 

nostico, asi como el tratamiento, de la agresion 1p6xico-1squ&mica 
cerebral (6). / 

1. Fisiopatologia y diagnbtico. La agresi6n cerebral hip6xico-isquk- 
mica es la consecuencia mas im ortante de la asfixia perinatal. La 
hipoxia causa dilatacidn vascuir, mayor disponibilidad del sus- 
trato y mayor utilizacion de la glucosa, con mayor producci6n lo- 
cal de dcldo Iactico. Los resultados de esta acidosis son lucdlisis 
disminuida, edema. perdida de la autorregulaci6n vascufar - 
nor disponibilidad del sustrato. La disminuciBn de 1s per&$" 
origina una is uemia local con falta de sustrato y depleci6n de 10s 
depbsitos locaqes de glucosa. No existe vasodilataci0n ni elimina- 
ci6n del acido lactico acumulado; por lo tanto, se produce acidosis 
histica. En 10s neonatos a tbmino se observan las siguientes lesio- - 
nes: 1) edema cerebral y necrosis cortical, 2) infarto de 10s limites 
de la zona, y 3) necrosis de 10s nucleos talamicos y del tronco ce- - 
rebral. Las lesiones locales en la hipoxia son el edema cerebral y 
la necrosis cortical; 10s efectos residuales en 10s supervivientes 
comprenden retraso mental, convulsiones, deficiencias motoras, 
diplejias espasticas y tetraplejias. 

La isquemia secundaria a la hipotensi6n se asocia a lesiones re- - 

siduales de 10s infartos del territorio de distribution; estas lesio- 
nes aparecen en las zonas limitrofes entre las arterias cerebrales. 
Las deflciencias residuales incluyen la hipotonia de la cintura es- 
capular, la lesion de la corteza motora, asi como las deficiencias 
audltivas y visuales. Si el edema cerebral es grave, la hipertension 
intracraneal puede impedir toda perfusion cerebral con lesibn del 
talamo y del tronco cerebral. Los efectos residuales en 10s super- 
vivientes pueden ser alteraciones del control de la respiraci6n y de 
la temperatura, trastornos del tono muscular y de 10s reflejos y pa- 
rhlisis de 10s nervios craneales. Los reciCn nacidos afectos de estas 
complicaciones presentaran todos 10s problemas de la hipoxia y la 
isquemia observados en el cerebro superior; este sindrome clinico 
se conoce como encefalo atia hipbxico-isqukmica y ha sido descri- 
to por Hill y Yolpe (6). Erestadio inicial dura varias horas despuks 
de la asresi6n v consiste en sienos de disfuncibn cerebral. Los re- 
ciCn nazidos eskn estuporoso~o comatosos, presentan respiraci6n 
ueri6dica o esfuerzos resuiratorios irregulares v estan hiuot6nicos. 
h e d e n  presentar movi&ientos ocular& erratiEos en taito que las 
respuestas pupilares estan intactas. Aparecen unas convulsiones 
sutiles, t6nicas o multifocales 6-12 horas despues de la agresion en 
el 50 % de 10s reciCn nacidos gravemente asficticos. Puede existir 
una apnea que necesite apoyo respiratorio. Los recien nacidos gra- 
vemente afectados padecen un progresivo deterioro de la funcion 
del SNC durante 24-72 horas despues de la agresion, con coma, 
apnea y signos de disfuncion del tronco cerebral. Los signos del 
tronco cerebral pueden ser anomalias de la respuesta pupilar a la 
luz, la respuesta oculomotora, fallo de la respuesta a la estimula- 
cion calbrica y anomalias de las respuestas auditivas evocadas del 
tronco cerebral. Empleamos 10s estadios de Sarnat y Sarnat para 
cuantificar el estado clinico de 10s reciCn nacidos de m& de 36 se- 
manas de edad gestational (15) (tabla 22-8). Tanto el electroence- 
falograma (EEG) como 10s diversos potenciales evocados (auditi- 
vo, visual y somatosensorial) pueden ayudar a evaluar la gravedad 
de la lesion. La exploracion ecografica del cerebro puede revelar la 
extensi6n del edema y cualquier hemorragia. La tomografia com- 
putadorizada (TAC) del cerebro puede ser Ctil para evaluar la 
gravedad de la agresi6n cerebral. Existe una correlaci6n entre las 
areas de hipodensidad y las posteriores secuelas en 10s reciCn na- 
cidos a termino (4). La TAC puede no ser tan util para predecir las 
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secuelas en 10s recien nacidos prematuros, aunque es util para el 
diagnostic0 de la hemorragia intracraneal y la hidrocefalia (3). La 
gammagrafia isotbpica cerebral puede revelar Areas sin flujo san- 
gu ine~  (13). En un estudio, la medicion seriada de la fraccion ce- 
rebral de la creatincinasa (FC-CQ) en sangre de cordon y en sangre 
capilar, venosa o arterial a las 6-12 horas de edad fue un metodo 
fidedigno para la prediction del resultado neurol6gico tras la as- 
fixia (23). 

2. Tratamiento de la lesi6n cerebral hip6xico-isqu6mica. El trata- 
miento inicial de la lesion hipoxico-isquemica en la sala de partos 
se describe en el capitulo 6. El restante tratamiento especifico con- 
siste en medidas de apoyo para mantener la temperatura, la per- 
fusion, la ventilaci6n, y un estado metab6lico normal, incluyendo 
la glucosa, el calcio el equilibrio acidobAsico. Es importante el 
control de las convuiiones. 
a. Deben mantenerse las concentraciones de oxigeno en el rango 

normal mediante la monitorizaci6n de las concentraciones 
transcutaneas y arteriales de oxigeno. La hipoxia debe tratarse 
con oxigeno o con ventilation. La aminofilina puede disminuir 
el flujo sanguineo cerebral y no debe utilizarse en el trata- 
miento inicial de la apnea debida a la asfixia. La hiperoxia 
tambikn puede causar una disminuci6n del flujo sanguineo ce- 
rebral (cap. 14, aHipertensi6n pulmonar persistenten). 

b. El anhidrido carb6niw debe mantenerse en el rango normal 
porque la hipercapnia causa una vasodilatacibn cerebral, lo 
que puede originar un mayor aflujo a las Areas no lesionadas 
con relativa isquemia para las Areas agredidas. El exceso de 
flujo a las areas no lesionadas uede asociarse con una hemo- 
rragia intracraneal (HIC) deb& a la perdida de la autorregu- 
lacion del flujo sanguineo cerebral (v. ~Hemorragia intracra- 
n e a l ~ ,  en este capitulo). 

c. Perfusi6n. Es importante mantener la perfusion cerebral den- 
tro de un estrecho margen. Demasiado poco puede causar una 
agresi6n isquemica; demasiada puede ori inar hemorragia en 
Ian Areas de 10s vasos sanguineos iesionabs, con hemorragia 
de la matriz germinal y hemorragia intraventricular (HJY) en 
10s recien nacidos prematuros. Los abruptos cambios en la 
perfusion pueden asbciarse a hemorragia (22). Las perfusiones 
rapidas de 10s expansores del volumen o de bicarbonato ddico 
pueden asociarse a una hemorragia ventricular. Puede existir 
una disminucidn del50 % del flujo sanguineo cerebral 5 minu- 
tos despues de la administracion de bicarbonato (8). En ausen- 
cia de una PIC elevada, una tension arterial media de 50 mm 
Hg es usualmente adecuada para 10s recien nacidos a termino, 
mientras que una media de 35-40 .mm Hg es adecuada para 10s 
recien nacidos de 1.000-2.000 g (9, 20). Deben seguirse las si- 
guientes recomendaciones: 

1. Monitorizar continuamente la tension arterial. 
2. Mantener la tension arterial media a 50 mm Hg en 10s re- 

cien nacidos a termino, y a 35-40 mm Hg en 10s prematu- - 
ros. 

3. Evitar a1 mhximo las emboladas de coloides o de bicarbo- 
nato sbdico. 

4. Administrar lentamente el volumen. 
5. Monitorizar la PIC si es posible (20). 

d. Glucosa. Debe mantenerse el valor de la glucemia entre 75 y 
100 mgl100 ml para ofrecer un sustrato adecuado a1 cerebro. 
Valores superiores pueden conducir a 1) aumento del lactato 
cerebral, con acidosis y lesion de la integridad celular, y 2) al- 
teraciones de la autorregulaci6n vascular (20). 



e. Convulsiones. Deben controlarse las convulsiones tal como se 
describe en la seccidn sobre ~convulsiones neonatales., en este 
capitulo. Se asocian con una mayor tasa metabblica cerebral 
que, en ausencia de un oxigeno y una perfusion adecuadas, 
conducira a una disminuci6n de la glucemia, aumento del lac- 
tat0 cerebral y disminuci6n de 10s compuestos fosfatados de 
alta energia. La hipoxemia y la hipercapnia se asocian a con- 
vulsiones. Las convulsiones se asocian a abruptas elevaciones 
de la tensi6n arterial, lo que puede ser un factor etiologico en 
la HIC. Las convulsiones aisladas pueden llevar a una lesion 
cerebral (17). Algunos recien nacidos que padecen una lesibn 
cerebral hip6xico-isquemica pueden ser paralizados con pan- 
curonio a fin de instaurar el tratamiento ventilatorio. En estos 
recien nacidos, las manifestaciones de las convulsiones pueden 
consistir en bruscos carnbios de la tensi6n arterial y de la oxi- 
genaci6n. Debe obtenerse un EEG en estas circunstancias. 

Los recien nacidos a terrnino ravemente asficticos deben 
tratarse a1 cab0 de unas horas def nacilniento con dosis anti- 
convulsivantes de fenobarbital, incluso en ausencia de convul- 
siones clinicas. El fenobarbital, 20 mglkg, se administra el pri- 
mer dia, o se administran 10 mglkgldia durante 2 dias. Se ad- 
ministra una dosis de mantenimiento de 3-4 mgkgldia duran- 
te 7 dias y luego se interrumpe si no aparecen convulsiones. 
Esta dosificaci6n puede ser util en 10s recien nacidos prematu- 
ros, aunque no ha sido recomendada por 10s expertos en esta 
Area debido a1 temor de la depresi6n respiratoria (20). Si el re- 
cien nacido prernaturo asfictico ya esta siendo ventilado, la 
depresi6n respiratoria no es motivo de preocupacibn. El feno- 
barbital puede enrnascarar 10s signos de HIC y afectar la res- 
piraci6n, especialmente en 10s recien nacidos prematuros. 
Esto no debe causar mucha preocupaci6n en la unidad de cui- 
dados intensivos neonatales porque el recien nacido debe so- 
meterse a investigaciones ecograficas para descartar la HIC, 
pudiendo apoyarse la ventilaci6n si es necesario. En otras cir- 
cunstancias, estos factores pueden causar la retirada del feno- 
barbital a menos que existan convulsiones en el recien nacido 
prematuro. Si el recikn nacido esta padeciendo convulsiones 
clinicas o si el EEG de un recitn nacido paralizado muestra 
convulsiones, debe tratarse a1 recikn nacido segun se estudia 
en aConvulsiones neonatales*, en este capitulo. Cuando el re- 
cien nacido esth estable durante 3-4 dias, se retiran todos 10s 
anticonvulsivantes, except0 el fenobarbital. 

El riesgo de epilepsia subsiguiente tras las convulsiones se- 
cundarias a la asfixia perinatal es del 20-30 % (5). Los recien 
nacidos con alto riesgo de convulsiones subsiguientes son 10s 

2 ue presentan una deficiencia neurol6gica persistente (riesgo 
el 50 %) y 10s que resentan un EEG anormal entre las con- 

vulsiones (riesgo def40 %). 
Si se han resuelto las convulsiones, si la exploraci6n neurol6gi- 

ca es normal y si el EEG es normal, se interrurnpen 10s anticonvul- 
sivantes durante el periodo neonatal (14 dias de vida). Si no es asi, 
se continuan 10s anticonvulsivantes durante 2-3 meses; no obs- 
tante, si la exploraci6n neurol6gica es normal, el fenobarbital se 
elimina gradualmente durante 4 semanas. Si la ex loraci6n noes 
normal, se obtiene un EEG; si no existe activida8convu1sioa, se 
elimina gradualmente el fenobarbital durante 4 semanas (5,21). 

f. Edema cerebral. Los aparatos aplicados a la fontsnela ante- 
rior ofrecen un metodo no invasivo de medir la PIC (20). Puede 
evitarse el edema cerebral eludiendo la sobrecarga de liqui- 
dos, que siempre es un riesgo a1 intentar reanimar a un recien 
nacido asfictico. Los recien nacidos asficticos pueden presen- 
tar una secreci6n inadecuada de hormona antidiuretica (HAD) 
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durante 3 6 4 dias despuks de la lesibn. Esto se manlfiesta por 
1) hiponatremia, 2) hipoosmolaridad y 3) elevada densidad y 
osmolaridad urinaria con excrecibn urinaria continua de so- 
dio. El resultado puede ser un edema cerebral y una irregula- 
ridad cardiaca. Este sindrome debe evitarse mediante una li- 
mitacibn del aporte de liquidos para reemplazar las pkrdidas 
insensibles y la excrecibn urinaria y mediante el control diario 
del sodio y la osmolaridad sericos (cap. 25, ((Tratamiento hi- 
drico y electrolitico del neonate))). 

El fenobarbital a altas dosis puede disminuir el edema ce- 
rebral. Los corticoides no se recomiendan para el edema cere- 
bral secundario a la asfixia perinatal. Las soluciones hiperto- 
nicas (p. ej., el manitol) a pequefias dosis (0,25 mg/kg) pueden 
tener un valor tedrico si existe edema cerebral. No tenemos ex- 
periencia con el manitol, aunque en presencia de un edema ce- 
rebral definido (documentado por la medicibn de la presibn 
cerebral mediante un monitor de la fontanela anterior y por la 
cuidadosa monitorizacion de la tension arterial, la osmolari- 
dad skrica y la excrecidn urinaria), puede ser util. 

g. Administration de barbituricos a dosis altas. Los barbituricos, 
a dosis lo suficiente altas como para causar sedacibn profunda 
o anestesia, administrados poco despues de' una agresibn asfic- 
tica pueden tener un efecto protector sobre el cerebro que 
haya padecido una lesion hi 6xico-isquemica (16, 20). Estan 
en marcha ensayos clinicos Be erte tratamiento. 

C. Efectos cardiacos de la asfixia (14). 
1. Diagnktico. Los recien nacidos afectos de asfixia perinatal pue- 

den padecer una isquemia miocardica transitoria. Estos recien na- 
cidos generalmente han padecido una agresi6n hip6xica y han pre- 
sentado una untuacion de Apgar a1 minuto de menos de 5. Desa- 
rrollan una l f icul tad respiratoria y cianosis poco despues del na- 
cimiento. Presentan signos de insuficiencia cardiaca congestiva, 
como taquipnea, taquicardia y hepatomegalia, y un ritmo de ga- 
lope. Muchos reciOn nacidos presentaritn un soplo sistdlico en el 
borde esternal inferior izquierdo (insuficiencia tricuspidea) y algu- 
nos presentarhn un soplo en la punta (insuficiencia mitral). La ra- 
diografia de t6rax demostrara cardiomegalia y a veces congestion 
venosa pulmonar. El electrocardiograma puede mostrar una de- 
presi6n ST en el precordio medio y una inversion de la onda T en 
el precordio izquierdo. Una fracci6n isoenzima MB plasmatica de 
la creatinfosfocinasa serica superior a1 5-10 % puede estar presen- 
te en la lesion miocardica (12). La ecocardiografia demostrarh 
unas estructuras cardiacas normales con contracciones ventricula- 
res izquierdas disminuidas, es ecialmente de la pared posterior. 
Es importante descartar la engrmedad de Epstein de la valvula 
tricuspidea, la estenosis pulmonar y la atresia ulmonar con sis- 
tema ventricular intacto. La cateterizacibn carIiaca, si re practi- 
ca, puede mostrar 10s hallazgos de una hipertension pulmonar 
persistente. Las presiones diast6licas finales ventriculares suelen 
estar elevadas debido a la mala funci6n ventricular. Algunos re- 
cien nacidos mostraran una insuficiencia tricuspidea con cortocir- 
cuito derecha-izquierda a la altura de la auricula. Muchos de estos 
recien nacidos padeceran una aspiracion meconial e hipertensi6n 
pulmonar persistente. 

2. Tratamiento de 10s efectos cardiacos de la asfixia. El tratamiento 
es la ventilacion adecuada con correccion de la hipoxemia, la aci- 
dosis y la hipoglucemia. Debe evitarse la sobrecarga de volumen. 
Estos recien nacidos necesitan la monitorizacion continua de la 
tension arterial, presibn venosa central y excrecibn ur~nar ia .  Los 
recikn nacidos afectos de colapso cardiac0 requeriran Mrmacos 
inotropicos, como la dopamina (cap. 7). Algunos recien nacidos 
con grandes dificultades pueden precisar la reduccion de la pos- 



Neurologia 369 

carga con nitroprusiato. El pronbstico del corazbn es bueno, te- 
niendo la mayoria de 10s recien nacidos supervivientes una explo- 
racibn cardiaca normal a las 3 semanas y un ECG normal a 10s 
3 meses. Si existe un grave shock cardiogenico, el reciCn nacido sue- 
le morir o padecer una grave agresibn del cerebro u otro brgano 
vital. 

3. Efectos renales de la asflxia. El recien nacido asfictico corre riesgo 
de padecer una necrosis tubular aguda (NTA) y 10s efectvs de una 
secrecibn inadecuada de ADH. La excreci6n urinaria, el analisis dc 
orina, la densidad y osmolaridad urinarias y 10s electrblitos urina- 
rios deben monitorizarse. Debe controlarse el tamafio renal me- 
diante ecografia (v. el tratamiento de la NTA en el cap. 27). 

4. Efectos gastrointestinales. El recien nacido asfictico corre riesgo 
de padecer una isquemia intestinal y enterocolitis necrotizante. 
Por lo general no alimentamos a 10s recikn nacidos gravemente as- 
ficticos durante 5-7 dias despuks de la agresi6n. 

5. Efectos hematolbgicos de la asfixia. Puede observarse una coa u 
lacidn intravascular diserninada (CID) en los recikn nacidos askc: 
ticios debido a la lesi6n de 10s vasos sanguineos. El higado puede 
fracasar en la fabricaci6n de factores de la coagulacibn, y la me- 
dula osea puede no producir plaquetas. Los factores de la coagu- 
laci6n (TP y TTP) y las plaquetas deben ser monitorizados y reem- 
plazados si es necesario (caps. 18 y 20). 

6. Higado. El higado puede estar tan lesionado (((higado de shock.) 
que uede no efectuar sus funciones basicas. Deben controlarse las 
prue%as de la funci6n hepitica (transarninasa glutamica*alaceti- 
ca serica [SCOT], transaminasa glutamicopir~ivica sCrica [SGPT], 
TP y TTP), y rnedirse el amoniaco strico si esti indicado. Deben 
aportarse factores de la coagulaci6n seg~in esten indicados. Debe 
mantenerse la glucernia entre 75 y 100 rng1100 ml. Deben monito- 
rizarse estrechamente las concentraciones de 10s farmacos que se 
detoxifican por el higado. Si se produce una insuficiencia hepatica 
total, es por lo general un signo de ma1 pronbstico. El tratamiento 
de la insuficiencia hepatica escapa del objetivo de este texto. 

7. Pulm6n. Los efectos uulmonares de la asfixia comurenden una re- 
sistencia vascular pulmonar incrernentada, hernor;agia pulmonar, 
edema vulmonar secundario a insuficiencia cardiaca v.  posible- 
mente, ;nsuficiencia de la producci6n de sustancia te"nsioactiva 
con enfermedad de la mcmbrana hialina secundaria. Puede existir 
aspiraci6n meconial. El tratamiento consiste en la oxigenacibn y 
la ventilaci6n. El rnetodo de ventilaci6n puede ser distinto si el 

roblema prirnario es la enfermedad de la membrana hialina, la 
gipertensi6n pulmonar persistente -o  la aspiraci6n meconial 
(cap. 14). 

VIA Pronostico de la asfixia perinatal ( I ,  2, 11). Los recien nacidos a terrnino 
asficticos tienen una mortalidad del 10-20 %. La incidencia de secuelas 
neurol6gicas en 10s supervivientes es del 20-45 %. Los recien nacidos pre- 
maturos tienen una rnorbilidad v mortalidad suueriores. uosiblemente de- 
bido a la elevada frecuencia d e - ~ l ~ .  Los sign& desEavdiables son asfixia 
prolongada, encefalopatia de estadio 2 6 3 s e g ~ n  la clasificacion de Sarnet 

~ a r n e t ,  convulsiones dificiles de controlar.~ersistencia de anomalias en 
a TAC (3, 4), anomalias de la gammagrafia cerebral 13) y FC-CQ elevada 

(23). La puntuaci6n de Apgar continuada tambien puede predecir el resul- 
tado. Los reciCn nacidos a ttrmino con puntuaciones de Apgar 0-3 a 10s 10, 
15 y 20 minutos tienen una mortalidad de 18, 48 y 59 %, respectivamente; 
en 10s supervivientes, la tasa de parilisis cerebral es 5, 9 y 57 %, respecti- 
varnente. Los problemas cardiacos, renales, gastrointestinales, pulmona- 
res, hephticos y hematolbgicos generalmente se resuelven si el recikn naci- 
do sobrevive. 

En el par0 cardiaco perinatal, varios estudios han indicado que si el la- 
tido cardiaco regresa a1 cabo de 5 minutos y el niiio esta respirando regu- 
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lar y espontaneamente a1 cab0 de 30 minutos, el pron6stico es bueno. Si no 
es asi, el resultado es muy malo (18, 19). 
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Deficiencias del tub0 neural 

KENNETH R. WINSTON 

I. Definiciones y patologia. 
A. Tipos de deficiencia del tubo neural. 

1. El mielomeningocele, o espina bifida, es uno de 10s defectos del 
tub0 neural que tiene su manifestaci6n inas obvia en Forma de una 
exteriorizacidn sacular de 10s elementos neurales, caracteristica- 
mente a travks de un defect0 en 10s tejidos 6seos y blandos en la 
linea media posterior de la regidn sacra, lumbar o torlcica. Las 
anomalias estructurales a menudo sobrepasan la longitud del sis- 
tema nervioso y ueden incluir la hidromelia, el des lazamiento 
posterior del cere%elo y de la medula (rnalformacidn Be Chiari). la 
deformacidn de 10s edunculos cuadrigkminos, anomalias en el ta- 
mario y la Forma der111 ventriculo y de 10s ventriculos laterales, y 
alteraci6n de 10s patrones de las circunvoluciones de 10s hemisfe- 
rios cerebrales. Aproximadarnente 84 % de 10s recien nacidos afec- 
tos de mielomeningocele presentan hidrocefalia y necesitarin una 
derivaci6n. 



Neurologia 371 

2. El meningocele es una exteriorizaci6n sacular similar de la piel y 
la dura, pero sin anomalia del sistema nervioso. Estos ninos estan 
neurol6gicamente intactos y tienen un excelente pron6stico. 

3. El lipomeningocele es una masa li omatosa en la regi6n lumbar o 
sacra, ocasionalmente fuera de la snea media y recubierta tipica- 
mente de piel con todo su grosor. El tejido adiposo se extiende a 
traves del defecto en la columna v la dura, y por lo general es ex- 
tensamente adherente a una medula espinal elongada. 

B. Epidemiologia, etiologia y prevencion. El mielomenin ocele es el de- 
fecto del tub0 neural mas frecuente y tambien el mds fecuente de 10s 
defectos congenitos graves. A arece aproxirnadamente 2-8 veces por 
10.000 nacidon v iva  en ~ s t a l o s  Unidos (7) y es mAs frecuente entre 
las nifias. Si una pareja tiene un hijo afecto de mielomeningocele, la 
probabilidad de que su pr6ximo hijo padezca mielomeningocele es de 
alrededor 1:50. Si tienen dos hijos, ambos afectos de mielomeningoce- 
le, la probabilidad de que su siguiente hijo padezca el mismo proble- 
ma es aproximadamente 1 :11. El riesgo es de alrededor de 1 :50 para 
10s hijos de madre mielodisplttsica y para 10s nifios con tias maternas 
de nidos mielodispl8sicos. 

Existen pruebas fuertemente indicativas de que una deficiencia 
dietetica de acido folico en la madre antes de la gestacidn puede tener 
un papel etitol6gico mayor en este defecto congenit0 (5, 12). Dado que 
esta vitarnina es relativamente barata y segura, algunos medicos reco- 
miendan a las farnilias en riesgo que la mujer reciba la vitamina or 
via oral durante varias semanas antes de que intenfe quedarse emga- 
razada. 

11. ~ i a ~ h 6 s t i c o .  Los defectos congenitos que pierden proteinas sericas fetales 
pueden detectarse identificando la a-fetoproteina en el liquido amni6tico. 
Por lo tanto, 10s estudios de liquido amni6tico obtenido mediante amnio- 
centesis pueden, por lo general, detectar un feto con mielomeningocele; un 
lipomeningocele no puede detectarse porque existe una pie1 intacta. La ex- 
ploraci6n del suero materno en busca de a-fetoproteina a las 14 semanas 
de gestacibn puede ser una util prueba de deteccibn. Puede utilizarse la 
ecografia para identificar muchos de 10s defectos del tubo neural asi como 
para evaluar el tamatio de 10s ventriculos cerebrales. 

El diaenbtico ~osnata l  del rnielomenineocele es. con raras exce~cio- 
nes, inmeaiatarnen'te obvio en el nacimiento. El miel~menin~ocele Lede 
avarecer anteriormente (hacia el abdomen o el t6rax o incluso lateraymen- 
t i  hacia la regi6n tor~cica); este ultimo se asocia en general a la neurofi- 
bromatosis. Las masas saculares muy bajas en el sacro y que engloban el 
coxis suelen ser teratomas sacrococcigeos, aunque se han confundido con 
mielomeningoceles. 

111. Evaluaci6n iniclal. 
, A. Historia. El medico debe preguntar sobre anteriores gestaciones y so- 

bre defectos del tub0 neural en la familia. La mayoria de las veces no 
existe historia familiar de esta alteration y la gestaci6n fue normal. 

B. Exvloraci6n fisica. Estos nifios deben someterse a una meticulosa ex- 
pldraci6n fisica, incluyendo una exploraci6n neurol6gica. Las partes 
de la ex~loracion ~robablemente anormales son las si~uientes: 
1. ~ s ~ a l d a .  lnspe-ccionar el defecto y anotar si existe; no goteo del 

liquido cefalorraquideo (LCR). Debe utilizarse un guante esteril si 
se va a tocar un saco que otea; no es necesario que lo toque na- 
die. except0 el cirujano. De%e anotarse la localizaci6n (orientaci6n 
longitudinal y lateral), la forma y el tamaiio. Debe observarse el 
tamafio del defecto cutaneo o la pie1 delgada, en forma de arche 
aunque tiene poca relaci6n con el tarnafio del saco. Con 8ecuen: 
cia, el saco estk desinflado y tiene un aspect0 arrugado. Es impor- 
tante anotar la curvatura de la columna y la presencia de una giba 
osea subyacente a1 defecto. Ocasionalmente, existe mas de un mie- 
lomeningocele en el mismo nido. 
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2. Cabeza. Debe registrarse diariamente el perimetro craneal sobre 
una grifica durante la primera hos italizaci6n. En el nacimiento, 
algunos nifios p a d e c d n  macrocefaTia debida a hidrocefalia. 
davla algunos mis desarrollarin hidrocefalia tras el cierre def gl 
fecto de la espalda. 

3. Presidn intracraneal (PIC). La PIC puede evaluarse mediante la 
palpacibn de la fontanela anterior e inclinando la cabeza hasta 
que la orci6n media de la fontanela anterior sea plana (13). Las 
fontaneyas pueden ser muy grander, y 10s huesos del crdneo estar 
ampliamente separados. 

4. Ojos. Son frecuentes las anomalias del movimiento conju ado de 
10s ojos e incluyen esotmpias, esoforias y paresia de 10s atducto- 
res. 

5. Extremidades infedores. Buscar deformidades y pruebas de la hi- 
potonia muscular. Las anomalias de las extremidades inferiores 

a (pies, tobillos, piernas, rodillas) son frecuentes. Considerar las po- 
siciones de 10s muslos y 10s pliegues cutineos en busca de luxaci6n 
con enita de las caderas. 

6. Expforacidn neuroldgica. Observar la actividad espontdnea del 
nifio y la respuesta a 10s estimulos sensoriales en todas las extre- 
midades. Determinar el agradon de la deficiencia neurol6gica eva- 
luando quC musculos estdn ausentes o no funcionantes. Los deficit 
laterales derecho e izquierdo pueden no ser simbtricos. La ex 10- 
raci6n sensorial de 10s neonatos puede ser contundente debifo a 
una aparente ausencia de la respuesta motora a un pinchazo. La 
exploraci6n motora es mas fidedigna que la sensorial, per0 la 
cuantificaci6n de la debilidad no es muy fidedigna. Deben exami- 
narse 10s reflejos tendinosos profundos. Controlar el reflejo anal o 
qde titileon pinchando ligeramente un costado del .an0 con una 
aguja y observando la constricci6n refleja del ano. 

7. Vejiga. Debe observarse la funci6n vesical prestando particular 
atencibn a la posibilidad de un vaciado inadecuado. La explora- 
cion debe incluir la pal aci6n del abdomen, la observacidn del pa- 
trbn de la micci6n y ercontrol de la respuesta a la maniobra de 
Credt. 

C. Consultas. El cuidado de estos recitn nacidos requiere 10s esfuerzos 
coordinados de muchos especialistas. 
1. Neurocirugia. El cuidado inicial de un neonato afecto de mielome- 

ningocele es predominantemente neuroquidrgico. El neurociruja- 
no es responsable tanto del cierre del defect0 como del control de 
la PIC elevada. 

2. Medicina pedihtdca. Es muy importante la cuidadosa evaluaci6n 
antes de comenzar 10s rocedimientos quinirgicos, particularmen- 
te con el prop6sito de ietectar otras anomallas que puedan influir 
sobre 10s riesgos quinirgicos (3, 10, 11). 

3. Urologia. Debe consultarse a1 ur6logo muy precozmente, de prefe- 
rencia el dia del nacimiento o poco despuks, debido a1 riesgo de 
una uro atia obstructiva. 

4. Ortopega. La evaluaci6n de las anomalias murulosquel6ticas es 
importante, particularmente para reforzar la rehabilitacibn, aun- 
que por lo general no se requieren procedimientos ortopedicos du- 
rante la primera hospitalizaci6n. 

5. Genbtica clinica. El consejo gen6tico debe comenzar durante la 
primera hospitalizaci6n. 

6. Terap6utica fhica. Debe practicarse una meticulosa exploraci6n 
muscular tan precozmente como sea posible. Deben participar 10s 
fisioterapeutas en el cuidado del nifio. 

7. Servicio social. Un trabajador social familiarizado con las necesi- 
dades especiales de 10s nifios afectos de espina bifida debe encon- 
trarse con 10s padres tan pronto como sea posible. Un niiio afecto 
de mielomeningocele puede requerir una cantidad exagerada del 
tiempo y 10s recursos de sus padres, colocando por ello una con- 
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siderable tension sobre el rnatrimonio v sobre las relaciones con 
10s otros nitios. 

D. Pruebas dia nbsticas. Las siguientes pruebas deben practicarse en la 
mayoria de fos nitios afectos de mielomeningocele durante la primera 
hospitalizacibn, aunque no todas son necesarias antes de la reparation 
quinirgica del defecto. 
1. . Radiograffas. 

a. T6rax. Son frecuentes las deformidades costalrs. 
b. Columna. Son frecuentes las anomalias de 10s cuerpos verte- 

brales, arcos posteriores ausentes o defectuosos y cifosis mani- 
fiesta. 

c. Caderas. Es frecuente la displasia de caderas, y algunos ninos 
con defectos del tub0 neural nacen con las caderas dislocadas. 

2. Debe deterrninarse la creatinina serica para evaluar la hncion re- 
nal. 

3. Estudio urodiniimico. Debe practicarse precozmente durante la 
hospitalizaci6n para documentar el estado de la inervacibn vesical 
y para servir de base de cornparacidn a1 repetirlo osteriormente. 

4. Pielograffa lotravenas (PI"). Debe practicarse Burante la prime- 
ra hospitalizacidn para obtener una information detallada sobre 
las vias urinarias. 

5. La ecografia de las vias urinarias se realiza cuando se necesitan 
estudios adicionales de las vias urinarias altas tras la PIV. 

6. La cistouretrografia miccional se efectda solamente cuando existe 
una anomalia de la creatinina serica, la PIV o el estudio urodinh- 
mico. 

7. La tomograffa computadortzada (TAC) de la cabeza generalmente 
no es necesaria antes de reparar el defecto de la espalda, aunque 
en general debe practicarse poco despues, incluso aunque no exis- 
tan pruebas clinicas de hidrocefalia. 

IV. Toma de decisiones sobre el tratamiento agresivo. 
A. Enfoque general. Todas las decisiones deben tomarse en el mejor in- 

ter& del nitio. Los ninos afectos de mielorneningocele deben tratarse 
vigorosarnente a rnenos que la muerte parezca inminente. En raras 
ocasiones, las complicaciones que amenazan la vida, corno 10s proble- 
mas respiratorios o cardiacos y otras anomalias que aumentan el ries- 
go de la anestesia y la cirugia, contraindican cualquier procedimiento 
operatorio o ueden requerir que se posponga el tratamiento. Las ca- 
racteristicas gsicas (p. e j .  el tamaiio y la forma) del saco y el defecto 
cuthneo asociado rara vez influyen sobre la operabilidad. El medico 
que haga recornendaciones sobre el tratamiento debe estar experimen- 
tad0 en tratar con estos niiios y sus familias (3, 10, 1 1 ). 

B. Etica. Muchos medicos, enferrneras y personal no medico sostienen 
fuertes opiniones sobre el tratarniento de 10s recikn nacidos afectos de 
mielomeningocele, y el tema ha recibido no solamente la considera- 
cidn rnkdica, sino tarnbikn filosbfica, etica, religiosa y legal (2,4, 8, 9). 
Incluso se han propuesto criterios de eseleccibn~ (es decir, la practica 
de retirar el tratarniento de ciertas personas). El argument0 del trata- 
miento selectivo depende de las siguientes aseveraciones: 1) Ciertos 
resultados son inaceptables. 2) Es posible identificar en el nacimiento 
a aquellos nifios ue tendran resultados inaceptables. 3) La muerte 
precoz es inevitabqe, o casi, en estos niiios. 4) La rnuerte de los asi 
identificados sera beneficiosa para el paciente, la familia del paciente 
y la sociedad. Uno de 10s importantes problemas de la aselecci6n. es 
que 10s nitios no tratados no rnueren rhpidarnente, a rnenos que sean 
retirados la alimentaci6n. las rnedicaciones y 10s cuidados generales 
de apoyo (6). En vez de ello, 10s recien nacidos no tratados suelen so- 
brevivir durante rneses o anos. Por lo general, la cabeza crece progre- 
sivamente durante el perlodo de supewivencia; si la reconsideracion 
conduce a un plan de tratarniento mas agresivo, la prolongada expo- 
sici6n del cerebro a una presion elevada y de las vias urinarias a la in- 



fecci6n y a la presi6n habra aumentado con frecuencia la incapacidad 
del nifio. 

V. Tratamiento. 
A. Inicial. El saco muy delgado esta, con frecuencia, goteando en el na- 

cimiento. Debe mantenerse a1 neonato en posici6n prona con una gasa 
estkril humedecida en suero fisiol6gico sobre el defecto. Esto reduce la 
contaminacibn bacteriana y la lesion relacionada con la deshidrata- 
ci6n. Deben administrarse 10s antibibticos intravenosos (ampicilina y 
gentamicina) para disminuir el riesgo de meningitis, particularmente 
de la debida a1 Streptococcus del grupo B. Aunque la meningitis por 
este organism0 no es frecuente, 10s nifios afectos de un defecto espinal 
abierto pueden recibir una inoculaci6n masiva directamente en el sis- 
tema nemioso en el momento del parto vaginal o incluso in utero si las 
membranas placentarias se rompieron precozmente. La meningitis 
por el estreptococo del grupo B es una complicaci6n particularmente 
devastadora en estos nifios. 

B. Tratamiento q u i d  co. El tratamiento neuroquinirgico inicial de un 
mielomeningocele 't a lerto consiste en 1) el cierre del defect0 para pre- 
venir la infeccibn y 2) la reducci6n de la PIC elevada. Debe cerrarse la 
e s~a lda  el  rimer dia de vida o tan Drecozmente como sea ~osible con 
se' uridad,'para minimizar la contaminaci6n bacteriana y kl'riesgo de 
infecci6n. Se diswne de ttcnicas Dara cerrar ra~idamente incluso de- 
Fectos cutaneos muy grandes sin >njertos cutankos (14). La hi erten- 
si6n intracraneal debe controlarse inicialmente mediante el i' renaje 
ventricular continuo (DVC). No se insertarl una derivaci6n hasta que 
la espalda haya cicatrizado, porque la insercidn de una derivacidn en 
la misma intervencibn en la que se cierra la espalda va acompafiada 
de un alto riesgo de infeccion. Los nifios cuyo defecto se cubre de pie1 
y cuyo sistema nervioso no corre, por lo tanto, riesgo de contamina- 
cion bacteriana, pueden ser reparados electivamente. Esto puede efec- 
tuarse a1 mes de edad o mucho despuks. 

C. Padres. Es esencial mantener a 10s padres exactamente informados so- 
bre la situaci6n de su hijo y de su pron6stic0, y debe hacerse por los 
cuidadores primaries. Se han preparado varios folletos, incluyendo 
uno escrito en el The Children's Hospital, Boston, con el prop6sito de 
introducir a 10s padres en la mielodisplasia (15). 

VI. Pron6stiw. 
A. Supervivencia. Casi todos 10s nifios afectos de un mielomeningocele, 

incluso 10s mas gravemente afectados, viven muchos afios. En el The 
Children's Hospital de Boston, la supervivencia global a1 afio de 10s 
nifios afectos de un mielomeningocele es del 96 %, y la supervivencia 
a 10s 10 afios es del 90 % (computada se@n tkcnicas de expectativas 
de vida). La mayor parte de las muertes tienen lugar entre 10s nifios 
mas gravemente afectados, aunque el sindrome de la muerte slibita 
del lactante (SMSL) es mls frecuente en 10s nifios afectos de mielome- 
ningocele que en la poblaci6n general. Si 10s nifios ue nacen afectos 
de espina bifida son tratados como si se esperase?a superviuencia. 
tsta es aha. Por el contrario, la retirada de 10s cuidados medicos como 
parte del programa de aseleccion~ producira menor su ervivencia. 

B. Pueden hacenre ciertas generalizadones sobre el resultag motor e in- 
telectual: 
1. Resultado motor. Si no existe una funci6n detectable en las extre- 

midades inferiores en el nacimiento, es casi seguro que nunca exis- 
tira una funcibn util. 

2. Resultado intelectual. Se espera una inteligencia normal en 10s 
nifios afectos de mielodisplasia; no obstante, tres subgrupos iden- 
tificables corren riesgo de retraso mental: 1) 10s afectos de una 
rave hidrocefalia en el nacimiento, 2) 10s que desarrollan una in- 

keccian precor del sistema nervioso, y 3) aquellos en 10s que la hi- 
pertension endocraneal nunca se controla apropiadamente. 
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Tabla 22-9. Numero de hospitalizaciones y procedimientos para el nit30 ~promediou afecto 
de rnielorneningocele' 

Procedimientos 
HospiIali- 
zaciones Neuroquirurgiws 

Edad(afios) Ntimero Dias Reparardefecto Tratarhidrocefalia OrtopMicos Urol6gicos Otros Total 

' Datos basadas en 132 ingresos consecutivos al The Children's Hospital. Boston 

C. Morbilidad. El numero de hospitalizaciones, el ndmero de estancias 
hos~italarias v el nlimero de intervenciones son mucho menores para 
los hinos afecios de lesiones sacras y mucho mayores en 10s que pade- 
cen lesiones torhcicas. La mayoria de los ninos afectos de mielodispla- 
sia se someten aproximadamente a una intervenci6nlano durante los 
primeros 10 atios de vida, aunque existen grandes variaciones. En la 
tabla 22-9 se muestran 10s datos del numero de hospitalizaciones y de 
10s procedimientos empleados en 132 pacientes consecutivos ingresa- 
dos en el The Children's Hospital. Boston. De estos 132 ninos, de los 
que se conoce el resultado mas alla de 10s 2 anos de edad, 12 % tienen 
una marcha anormal,,, 7 % presentan una marcha anormal, pero no 
necesitan abrazaderas, 38 % requieren abrazaderas, v 16 % s61o son 
capaces de sentarse. En 10s niAos de mas de 4 afios de edad, 18 % tie- 
nen una funcibn vesical unormalu, 21 % reciben un sondaje intermi- 
tente, 42 % miccionan mediante la rnaniobra de Crede, y 19 % tienen 
una derivaci6n ileal. En 45 % de 10s nifios de mas de 4 atios de edad, 
la Funci6n intestinal es aceptable (nitio limpio y sin olor ofensivo); 
49 % padecen constipacibn cr6nica. 

En 10s niiios de mas de 5 anos de edad, 45 % van regularmente a 
escuelas publicas, y 89 % de ellos se mantienen al nivel de sus compa- 
fieros. De 10s 132 nitios afectos de espina bifida, 86 % viven en casa 
con sus padres, y 4,6 % viven en un hogar de crianza; se carece de da- 
tos del restante 9.4 %. 
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- TRAUMATISMO OBSTETRIC0 
WILLIAM I. MURPHY 

I. Generalidades. Las agresiones fisicas que sufre el recien nacido durante el 
parto se agrupan bajo la denominaci6n traumatismo obstktrico. La agre- 
si6n asfictica coexiste a menudo con el traumatismo obstetrico. 
A. Incidencia. La incidencia del traumatismo obstetrico ha disminuido 

considerablemente durante 10s dltimos afios. Esta declinaci6n refleja 
una serie de tendencias en la obstetricia moderna, particularmente 
una mayor propensi6n a efectuar una cesarea en vez de arries arse a 
una agresi6n materna y fetal en partos potencialmente difici f es. La 
aplicaci6n alta del f6rceps esta generalmente contraindicada, y el f6r- 
ceps medio de rotaci6n esta cayendo gradualmente en desuso. Tam- 
bitn existe una tendencia hacia el parto abdominal rutinario en las 
presentaciones de nalgas en primiparas. 

B. Causas. El traumatismo obt6trico se asocia generalmente a unas 
fuerzas de tracci6n o compresivas inusitadas en asociacion con una 
presentaci6n an6mala del feto. Cuando se utiliza la instrumentation 
en estas situaciones, la agresi6n uede relacionarse con la ropia ins- 
trumentacidn (p. ej., marcas de &ceps) o con la traccidn, Pa compre- 
si6n o la manipulaci6n. El esfuerzo de un parto normal puede lesionar 
a1 pequeiio y frhgil recien nacido prematuro. La historia de cualquiera 
de 10s siguientes factores de riesgo debe alertar a1 examinador sobre 
la mayor probabilidad del traumatismo obst6trico. 
1. Primiparidad. 
2. Parto prolongado o extremadamente rapido. 
3. Presentaci6n anormal. 
4. Baja estatura materna. 
5. Detenci6n transversa profunda del descenso de la presentaci6n 

del feto. 
6. Oligoamnios. 
7. Recien nacido extremadamente prematuro. 
8. Recien nacido con cabeza grande. 
9. ReciCn nacido de peso elevado con respecto a la edad gestacional. 

10. Anomalias fetales. 
11. Anomalias Hlvicas maternas. 
12. Extracci6n por f6rceps o ventosa. 
13. Versi6n podhlica interna y gran extraccibn. 

C. El modo 6ptimo de parto del rpcibn nacido de muy bajo peso a1 na- 
cimiento (MBPN) (< 1.500 nl Dara minimizar la mortalidad v la mor- 
bilidad secundaria a un tr&matismo obstetrico es controve;tido. En 
Reid's Controversy in Obstetrics and Gvnecologv-III (6)  se Dresenta un 
excelente estudio de 10s distintos punios de vrita sobre esie tema. Ge- 
neralmente se esth de acuerdo en que una presentaci6n an6mala o la 
evidencia del malestar fetal en el niiio de MBPN requiere la cesarea. 
Las actuales recomendaciones para ayudar a minimizar el traumatis- 



378 Problemas neonatales 

mo obstetrico en el recien nacido de MBPN nacido vaginalmente de 
vertice comprenden 1) cuidadosa monitorizacion del feto en busca de 
signos precoces de malestar, 2) evitaci6n del empleo prolongado de es- 
timulantes del parto en un marco desfavorable para el parto, 3) episio- 
tomia generosa, y 4) maxima relajacion peritoneal. 

11. Tipos de traumatismo obstetrico. 
A. Lesiones cefiilicas. 

1. Caput succedaneum. 
a. Hallazgos fisicos. Edema difuso sobre la presentaci6n del 

cuero cabelludo: el edema atraviesa las lineas de sutura. 
b. Diagnktico diferencial. Cefalohematoma, encefalocele, he- 

morragia subaponeur6tica. 
c. Tratamiento. Ninguno. 
d. Pron6stico y complicaciones. El caput succedaneum es gene- 

ralmente benigno. En raras ocasiones, la hemorragia en 10s 
tejidos blandos puede ori inar una anemia que requiera una 
transfusi6n o pueda conaucir a una hiperbilirrubinemia o 
ambas cosas. 

2. Caput r ventosa. 
a. ~ a & g o s  fWcos. Existe un lrea de edema circular bien de- 

finida en el lugar en que se aplic6 la ventosa al cuero cabe- 
lludo. Son frecuentes la equimosis marginal y la subsiguiente 
aparici6n de vesiculas. 

b. Diagn6stico diferencial. Encefalocele. 
c. Tratamiento. Observaci6n. 
d. Pron6stico y complicaciones. Esta alteraci6n es generalmen- 

te benigna; a veces se roduce la rotura de la pie1 y la inhc- 
ci6n su edicial secungria. Puede aparecer una hemorragia 
mayor &ijo el cuero cabelludo si el cuero cabelludo se despe- 
ga del periostio. 

3. Hemorragia subaponeur6tica. 
a. Hallazgos fisiws. Hemorragia debajo de la aponeurosis que 
cubre el cuero cabelludo. Se presenta como una masa firme, 
fluctuante, que atraviesa las lineas de sutura.. Puede aumentar 
de tamano despues del nacimiento. 

b. Magn6stico diferencial. Caput succedaneum, alteraciones he- 
morrlgicas. 

c. Tratamiento. Observacibn en busca de signos de ptrdida 
aguda de sangre y de hiperbilirrubinemia. Si es grave, puede 
necesitar la transhsi6n y el tratamiento del shock. 

d. Pronbtico. Tras la fase aguda, la hemorragia se resuelve du- 
rante un period0 de 2 a 3 semanas. 

- 
4. -Cefalohelpatoma. 

a. Hallazgos fisicos. La hemorragia sub erihstica origina un 
edema dihso que estbbruscamente derineado-por las linear 
.citesutural La tumefacci6n puede aparecer durante 10s prime- 
ros dias de vida. 

b. Diagn6stico diferencial. Caput succedaneum, caput por vento- 
sa, meningocele. 

c. Tratamiento. Deben seguirse l a  valores del hemat6crito y la 
bilirrubina. Los estudios radiol6gicos deben hacerse si se sos- 
pecha una fractura de crlneo deprimida. 

d. Ron6stico y complicaciones. El cefalohematoma es general- 
mente benigno. Puede producirse una hemorragia grave que 
requiera transfusion, en especial en 10s recien nacidos afectos 
de alteraciones hemorrlgicas. Puede aparecer hiperbilirrubi- 
nemia. De--10s-recien-nacidos afectos de cefalohematoma, 
64 5 % padecen una fractura de erhneo asociada. Dado que la - 
mayoria delas-fracturas son linealesy-nodeprimidas, no re- . . 
quieren tratamiento. Deben efectuarse estudios radiol6gicos - 
si existen sintomas del sistema nervioso central, si el hema- -.. 

d 



Traumatismo obstOtrico 379 

torna es muy rande y si el parto fue muy dificil. En'raras 
ocasiones pue%e infectarse e l  cefalohematorna por sepsis, 
osteomielitis o meningitis. Algunos hernatomas pueden tar- 
dar 3-4 sernanas en resolverse, y algunos pueden organizarse 
parcialmente y calcificarse. 

5. Fractura de craneo. 
a. Hallazgos fisicos. Edema de partes blandas e indentacidn vi- 

sible. Pueden encontrarse alteraciones neurol6~icas si existe 
una hernorragia subdural o subaracnoidea.asGiada. 

b. Diagnbtico diferencial. Cefalohernatorna, capur srtcceda- 
neurn. 

c. Tratamiento. Deben practicarse estudlos radiol6gicos de cra- 
neo si se sospecha una fractura. Para la fractura lineal, no de- 
primida sin sintornas neurol6gicos, no es necesario llevar a 
cab0 la intervention. Se requlere la evaluacibn neurolbgica y 
la elevacibn de la fractura para las fracturas deprimidas de 
craneo. 

d. Las posibles cornplicaciones incluyen la hemorragia intracra- 
neal (HIC) el desarrollo de un quiste leptorneningeo. 

6. Fracturas faciare y mandibulsm. La presencia de equirnosis pe- 
riorbitaria, graves equirnosis faciales, crepitation facial o edema 
facial asimktrico sugiere la posibilidad de una fra~tura facial, 
que debe ser evaluada radiolbgicamente. Con la reducci6n precoz 
e inmovilizacion de estas fracturas, el resultado usual es la cura- 
cidn sin cornplicaciones; sin el tratamiento adecuado, son fre- 
cuentes las subsiguientes anomalias Oseas. 

7. Ojo. El ojo es un lugar frecuente de lesion mecanica durante el 
parto. La rnayoria de las lesiones, como el edema palpebral y la 
hernorragia subconjuntival, son autolimitadas y no requieren 
tratarniento especifico. El traumatismo ocular mas serio que re- 
quiere una rapida consulta con el oftalrn6logo incluye 1) khrac- 
~~~e1*hematema~nbitara0.(~uge1iido1p~fr~mbios,en.el~rnovi- 
rmient~~mus~ular~xtmo~ular=~e1~ex~ftaImos), 2)4aJesion-musou- 
dar-extraoc,ular, 3) la mtura.ded~embrana.de-Descmet (suge- 
rida por una opacidad corneal rayada que persiste mas de 7-10 
dias), y 4) la hemor~agia;.int~aocular, incluyendo la hemorragia 
grave retiniana, el hipema y la hemorragia vitrea. 

8. Traumatismo nasal. La lesion nasal mas frecuente es la luxacibn 
de la pared cartilaginosa del surco vomeriano, con desviacibn la- 
teral de la colurnela.2uede establecerse el didgnbstico.de lfractu- 
ra nasal cuando se observa una desviaci6n septa1 a la compresion 
de la linea media de-la punta de la nariz. Las fracturas nasales 
pueden asociarse a-dificultad.respiratoria-y .problemas alimenti- 
cios en el neonato. Se requiere la consulta qulnirgica para redu- 
cir la luxacion v. si es necesario, oara incidir v drenar el hema- 
torna intranasa1,'que a veces ac6mpaiia a la fiactura. 

9. Oido. Las lesiones auditivas sianificativas aparecen con rnavor 
frecuencia asociadas a1 parto fbrceps. L ~ S  abrasiones super- 
ficiales y las equirnosis requieren solarnente la lirnpieza local y la 
observacibn. Los&ematomas-significati~os~de .la oreja requieren 

da-incision ;y.la evacuation-para-evitar la organizacibn y .el desa- 
rrollo dela orejadlen coliflor3o. Las laceraciones significativas, es- 
pecialmente las que afectan a1 cartilago, y las lesiones del oido 
rnedio o interno por traurnatisrno del hueso temporal (sugerido 
por el hernotirnpano o el hematoma perlauricular) requieren la 
rapida consulta otologica. 

10. HIC (cap. 22, ~Hemorragia intracranealn). 
B. Lesiones del sistema nervioso perif6rico y de la medula espinal. Estas 

lesiones son generalrnente causadas por una traccion excesiva con dis- 
tocia de hornbros en las presentaciones de nalgas. La compresion por 
las cucharas del fbrceps ha sido irnplicada en a1 unas les~ones del ner- 
vio facial, aunque la mayoria de las parblisis defnervio facial no estan 
relacionadas con un traurnatismo. 
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1 .  Lesion del nervio facial. 
a. Hallazgos fisicos. 

(1)  Lesion central del nervio. Facies asimetrica a1 Llanto. La 
boca se retrae hacia el lado normal, las arrugas son mas 
profundas en el lado normal y ~ l ~ ~ n ~ t ~ r d A ~ ~ ~  
g&p&&-~*es~*afhado~ El lado paralizado es liso 
con aspect0 edernatoso, el pliegue nasolablal esta ausente 
v la cornisura de la boca cae. No existe sefial de trauma- 
tisrno en la cara. 

(2) Lesion del nervio wriferico. Facies asimetrica en el Ilan- . . 
to. Algunas veces ixisten pruebas del traumatismo. 

(3) Lesion perifbrica de una rama del nervio. Facies asimetri- 
ca en el Ilanto. La paralisis esta lirnitada a la frente, el ojo 
o la boca. 

o. Diagnostic0 diferencial. Agenesia nuclear (sindrorne de Mo- 
bius), ausencia congenita de musculos faciales, HIC. 

c. Tratamiento. Proteger el ojo abierto con parches y alagrimas 
sinteticasu (gotas de rnetilcelulosa) cada 4 horas. Se solicita 
una consulta neurologica y quinirgica si la situacion no ha 
mejorado a1 cab0 de 7-10 dias. 

d. Pronostico. Las pruebas electrodiagn6sticas pueden ser utiles 
ara predecir la recuperacion o 10s potenciales efectos resldua- 

es. La rnayoria de 10s recien nacidos comienzan a recuperarse P 
durante la prirnera semana de vida, aunque la resolucidn corn- 
pleta puede tardar varios rneses. 

2. La lesion de la medula espinal puede ser una rara cornplicacion de 
10s partos vaginales de nalgas. Es una complicaci6n mas frecuente 
del parto vaginal de un feto con una cabeza hiperextendida (feto 
volador). 
a. Los hallazgos fisicos varian segun el lugar de la lesion. El es- 

pectro oscila desde la de resi6n respiratoria y el shock a la pa- 
raplejia. La falta de suToraci6n causa una pie1 seca sobre el 
area afectada. Los reflejos dolorosos y 10s tendinosos profun- 
dos estan ausentes. La veji a neurogena puede presentarse 
corno una rnasa o corno un kacaso de la miccidn. 

b. Dia~bst ico  , dife~ncial ,  Arniotonia congenita, espina bifida 
ocu ta, asfixla perinatal grave. 

c. El tratamiento es de apoyo y requiere un enfoque de equipo in- 
clu endo enfermeria, neurologia, neurocirugia, urologia, orto- 
pe$a fisioterapia. 

d. ~rnpEcaciones y ppm6stico. Las complicaciones son simila- 
res a las que aparecen en las lesiones de la medula espinal a 
edades posteriores. El pronostico varia segun la gravedad de 
la lesibn, aunque generalrnente es rnalo. 

3. Lesiones del plexo braquial. 
a. Hallazgos fisicos. 

(1) Lesion del V VI nervio medular cervical (paralisis de 
Duchennedrby. *mm&ead@@sGeaaaduwi6n g-rq- 
~~ai~nrinte~a~c,on~1~~~d~~extendido;d1~~ntebrazo es,t&ep 
p i ; s n a @ i 6 n m y ~ a m u f i ~ ~ a ~ e x r i ~ n a d a .  El brazo cae blan- 
darnente a1 costado del cuerpo cuando se le aduce pasiva- 
mente. El reflejo de Moro, el bicipital y el radial estan au- 
sentes en el lado afectado. El reflejo de prehension estk in- 
tac to. 

(2) Lesion del VII y VIII nervio cervical y del I toracico (para- 
]isis de Klumpke). Los k&s~do a m a m  
estan afectados, y bpriehms reflejos 
bicipital y radial estan presentes. Si las fibras sirnpkticas 
cervicales del I nervio toracico espinal estan involucra- 
das, se presenta el sindrorne de Horner. 

(3) Lesion de todo el lexo braquial. Todo el brazo estd flac- 
c i d ~ ;  todos 10s re&os estan ausentes. 
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b. Dia nbtico diferencial: lesion cerebral; lesion osea o de par- 
tes blandas del hombro o drl brazo superior. 

c. Diagndstico y tratamiento. Deben efectuarse estudios radiolh- 
gicos del hombro y de la porcion superior del brazo para des- 
cartar la lesion dsea. Debe explorarse el tbrax para descartar 
la paralisis frknica asociada. La movilizacidn pasiva para 
mantener el grado de movilidad de las articulaciones afecta- 
das debe retrasarse hasta que se resuelva el edema del nervio 
(7-10 dias). El vendaje en uestatua de la Libertadn no se em- 
plea debido a las subsiguientes contracturas alrededor del 
hombro. Las ferulas pueden ser ~itiles para evitar las contrac- 
turas de la murieca y de 10s dedos. 

d. Complicaciones. El grado de recuperation es dificil de prede- 
cir durante el period0 neonatal inmediato. La mejoria definida 
durante las primeras 1-2 semanas predice una funcion normal 
o casi normal. La falta de mejoria a 10s 6 meses sugiere una 
deficiencia permanente. La longitud definitiva de una extremi- 
dad permanentemente denervada esth muy acortada. El sin- 
drome de Horner en el neonato uede seguirse de una pigmen- 
tacidn tardia del iris o de una geterocrornia del iris. 

4. m~saesd-w-. 
a. Hallazgos ffsicos. Se produce taquipnea y 10s ruidos respirato- 

rios esthn disminuidos en la base afecta. Aproximadarnente 
~ a d d ~ w s ~ r a s a d ~ a + i s i . S r d & ~ ~  
Eirb. 

b. Diagnbtico diferencial. Otros origenes de la dificultad respi- 
ratoria neonatal. 

c. Diagnbtico y tratamiento. Deben realizarse estudios radiolb- 
gicos y fluorosc6picos. Puede necesitarse el a oyo respiratorio 
(incluyendo oxigeno para la cianosis) o, en 70s casos graves, 
apoyo ventilatorio. Los antibioticos estan indicados si se pro- 
duce una neumonia. En caso de tratamiento medico continua- 
do, debe considerarse la plicatura quirurgica del diafragma. 

d. Complicaciones y prondstico. La neumonia hipostiitica com- 
plica con frecuencia esta lesi6n y puede mostrarse fatal. La 
restitution de la funci6n es impredecible y puede tardar sema- 
nas o meses. 

5. Parzilisis de las cuerdas vocales. 
a. Hallazgos flsicos. La parhlisis unilateral del abductor, gene- 

ralmente la consecuencia de la agresi6n del nervio laringeo re- 
currente, se presenta con un llanto ronco o un estridor respi- 
ratorio. La parhlisis bilateral de las cuerdas vocales puede ser 
causada por un traumatismo de ambos nervios laringeos recu- 
rrentes o, con mayor frecuencia, por una lesion del SNC como 
la hipoxia o la hemorragia que afecte a1 tronco cerebral. La 
parhlisis bilateral puede presentarse con una dificultad respi- 
ratoria mhs grave o asfixia. 

b. Diagndtico diferencia1.- 
1 b I w M *  

- 
s a 1 e s d m l d e  

d e o n a t e .  La apropiada hist 
traccion excesiva sobre la cabeza durante el parto de vertice) 
sugiere el diagnbtico. En ausencia de una historia apropiada, 

uede considerarse una mayor evaluaci6n para descartar etio- 
PogliAs menos frecuentes, como la. malformaciones cardiovas- 
culares o del SNC o un tumor mediastinico. 

c. Prondtico y tratamiento. b s n z e ~ ~ s r d ~ ~ a ,  

'generalmente se resuelve a1 cabo~de 3-4 semanas. La parhlisis 
bilateral puede necesitar de la intubaci6n para mantener la 
via aerea. El pronbstico de la pad i s i s  bilateral es variable; si 
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no se ha producido la recuperaci6n a las 6 semanas, con Ire- 
cuencia se requiere la traqueotomia. 

C. Lesiones b a s  (cap. 24). 
1. Clavicula. La clavicula es el hueso que con mayor frecuencia se 

fractura durante el trabajo de parto y el parto, generalmente a 
consecuencia de una distocia de hombros o de un parto de nalgas 
con 10s brazos extendidos. 
a. Hallazgos fisicos. Cuando la fractura es completa, puede no- 

tarse la deformidad. Las fracturas en tallo verde (incompletas) 
pueden presentarse con un menor moviiniento del brazo y con 
un reflejo de Moro asirnetrico o dolor a la movilizaci6n pasiva. 
Pueden existir crepitaciones y hematoma, y la formaci6n del 
callo finalmente produce una masa palpable. 

b. El diagn6stico diferencial incluye las lesiones del plexo bra- 
quial (que puede coexistir) y las fracturas del humero. 

c. Tratamiento. El tratamiento se dirige principalmente contra 
el dolor. Es innecesaria la inrnovilizacion total, aunque el co- 
ser la manga a la camisa y la rnanipulaci6n suave reducirhn la 
incomodidad. 

2. Humero y fkmur. Mas rara vez se observan las fracturas del hume- 
ro o del femur. El vendaje es adecuado para las fracturas bien ali- 
neadas, mientras que las que tienen un ma1 alineamiento requie- 
ren reducci6n y una ferula. Las fracturas epifisarias distales de 
estos huesos causan dolor precoz y falta de movimiento, per0 pue- 
den hacerse visibles solamente a la exploracion radiolhgica cuan- 
do se forma el callo a1 cabo de 10-14 dias. 

D. Lesiones intraabdominales. Estas lesiones infrecuentes implican la ro- 
tura o la hemorragia subcapsular del higado, el bazo o la glhndula su- 
prarrenal. 
1. Hallazgos fisicos. La presentacibn puede ser repentina, con shock 

y distension abdominal, a veces acompaiiada de una coloraci6n 
azulada. hhemor~tagi~ntenidap~r.la.capsula~del~higado.pue~dg 
presentarse ,mas. insidiosamente,.con.aparicion graduaI..de i c t e r l  
cia,.palidez, mala alimentacion,t-taquipnea. y taquicardia. La rotu- 
ra del hematoma a1 abdomen causa una coloracion anormal agu- 
da y shock. 

2. Diagn6stiw. Las lesiones intraabdominales deben sospecharse en 
todo neonato afecto de shock, con distensi6n abdominal o sin ella. 
Tras un parto dificil, deben seguirse 10s recien nacidos diariamen- 
te mediante la cuidadosa y suave palpacion abdominal y las deter- 
minaciones seriadas del valor del hernatocrito. Puede ser util la 
ecografia abdominal. La paracentesis es diagnostica en los recien 
nacidos afectos de hemorragia intraperitoneal. 

3. Tratamiento. El tratamiento inmediato es el usual del shock he- 
morrhgico (es decir, reemplazo rapido del volumen seguido de la 
rhpida intervenci6n quinirgica). 

E. Lesiones de partes blandas. 
1. Las petequias y las equimosis mnaanifesmsiones4~csuensesdel 

~~aurnatismo~obs~t~i(i0~n~1-neonato. La historia del parto, la 
ubicacion y localizaci6n de las lesiones, su as ecto precoz sin evo- 
luci6n de nuevas lesiones y la ausencia de gemorragia m otros 
puntos ayuda a diferenciar las petequias y las equimosis secunda- 
rias a1 traumatismo obstttrico de las causadas por coagulopatia o 
vasculitis. Si la etiologia es incierta, esthn indicados 10s estudios 
para descartar las alteraciones de la coagulation o la etiolo ia in 
fecciosa. Estas lesiones se resuelven espontanearnente a1 c&o dd 
1 semana. Deben observarse en el recien nacido signos de anemia o 
de hiperbilirrubinemia si las equimosis son extensas. 

2. Las laceraciones y las erosiones pueden ser secundarias a la mo- 
nitorizacidn fetal (electrodos de cuero cabelludo) asi como a la 
agresion actual durante el proceso del nacimiento. Las heridas 
profundas (p. ei., cortes de bisturi durante la cesarea) pueden re- 
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querir suturas. La infection es un riesgo siernpre presente, parti- 
cularmente en las lesiones del cuero cabelludo y el caput smcceda- 
necitn o el hernatorna subyacente. Estan indicadas la escrupulosa 
lirnpieza y observation. 

3. Adiponecrosis subcutanea. Aunque no sean detectables en el naci- 
rniento, estas placas de forrna irregular, duras, sin fbvea, subcuta- 
neas con una coloracibn subyacente oscura, rojo purpura, pueden 
ser causadas por la presion durante el parto. Aparecen durante las 
2 primeras sernanas de vida, generalmente en nihos grandes, sobre 
las rnejillas (en el angulo de la rnandibula), los brazos, la espalda, 
las nalgas y 10s rnuslos. Estas lesiones son frecuentes; por lo gene- 
ral las encuentra la rnadre y le preocupan. Pueden calcificarse, y 
aparecer de esta rnanera en 10s estudios radiologicos. La norrna es 
la cornpleta resolucion. 

4. Lesidn del rnusculo esternocleidomastoideo (torticolis muscular). 
Algunos casos de torticolis congenito pueden provenir de un trau- 
rnatisrno obstktrico y de la forrnacibn de un hernatorna dentro del 
rnusculo, mientras que otros casos pueden deberse a posiciones in- 
trauterinas anornalas. G.ua.nd~.e~~e.unhernatorna;lpuedegaIpar- , sehuna-rnasa-en-elm~~ulo. Puede crecer durante un periodo de 
dias y luego estabilizarse y contraerse, desapareciendo completa- 
mente antes-de que.el.nifio.tenga-l~afio~de-edad. Lahsioterapia pa- 
s iva  suave se  recornienda .para-evitar-la*conwactura y la deforrni- 
dad permanente. Si la correccibn no ha tenido lugar a los 12 me- 
ses de edad, puede ser necesario el alargamiento quinirgico del 
rnusculo (cap. 24). 

1. Curran, J. S. Clin. Perinutol. 8:111,1981. 
2. Donn, S. M. Clin. Perinatol. 10:507,1983. 
3. Faix, R. G.  Clin. Perinatol. 10:487,1983. 
4. Gresham, E. L. Pediatr. Clin. North Am. 22:317,1975. 
5. Rubin, A. Obstet. Gynecol. 23:218,1964. 
6 .  Zuspan, F. P., and Christian, C. D. (eds.). Reid's Controversy in Obstetrics and 

Gynecology-111. Philadelphia: Saunders, 1983. 



PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
PAUL P. GRIFFIN 

- Este capitulo considera las anomalias rnusculosqueleticas frecuentes que pue- 
den detectarse durante el period0 neonatal. Con frecuencia se requiere la consulta 
con un cirujano ortopedico para ofrecer el tratamiento definitivo tras la evalua- - cion inicial. 

I. Torticolis. 
A. El torticolis es una alteraci6n caracterizada por una rnovilidad lirni- 

tada del cuello, asimetria de la cara y del crane0 y una posicion ladea- 
da de la cabeza. Generalmente es causado por el acortarniento del 
rnlisculo esternocleidomastoideo (ECM), aunque puede ser secundario 
a la ada taci6n muscular a consecuencia de una posicion intrauterina 
anorrnafde la cabeza y del cuello. 
1. La etiologia del acortamiento del musculo ECM. Muchos casos se 

deben a una posici6n intrauterina anorrnal, y algunos pueden deber- 
se a la elongaci6n del rnusculo en el parto. El resultado de esto dl- 
tirno es una contractura del musculo asociado a fibrosis. 

2. Curso clinico. La lirnitacion de la movilidad es minima en el na- 
cimiento, per0 aumenta durante las rimeras semanas. A 10s 10-20 
dias, en bs c a m  relacionados con k elongation, frecuentemente 
se encuentra una masa en el rnusculo ECM. Esta masa desaparece 
de manera gradual y las fibras rnusculares se reemplazan parcial- 
mente por tejido fibroso, que se contrae y lirnita la rnovilidad de 
la cabeza. 

Debido a la limitada rotaci6n de ia cabeza, el recien nacido 
yace sobre el lado ipsolateral de la cara en posici6n prona y sobre 
el lado contralateral en decdbito supino. La presion producida por 
el reposo sobre un lado de la cara y el hueso occipital contralate- 
rar contribuye a la asirnetria facial y craneal. 

3. Tratamiento. La mayoria de 10s reci6n nacidos responderan favo- 
rablernente a la colocaci6n de la cabeza en la direcci6n opuesta a 
la que tiende a producirse por el rndsculo tenso. Pueden utilizarse 
ladrillos almohadillados o sacos de arena para ayudar a rnantener 
la posicidn de la cabeza hasta que el nino sea capaz de mover ac- 
tivarnente la cabeza para liberarla. Tambikn puede ayudar la 
elongaci6n pasiva rotando la cabeza hacia el costado ipsolateral y 
ladeAndola hacia el lado contralateral. El torticolis se resuelve en 
la mayoria de 10s recikn nacidos a1 a80 de edad. Los pacientes ue 
yesentan una asirnetria de la cabeza y de la cara y una movilijad 
irnitada despues del ano de edad deben considerarse candidatos 

a la liberaci6n quinirgica del mdsculo ECM (1). 
B. El torticolis con movilidad limitada del cuello puede deberse a defec- 

tos con enitos de segrnentacion del raquis cervical. Algunos recikn na- 
cidos afectos de esta alteracion tambikn presentan un rnUsculo ECM 
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tenso. Estos recien nacidos, es robable que padezcan una limitacion 
significativa de la movilidad alnacimiento. 

C. Un tercer ti de torticolis se asocia a contracturas congenitas asime- 
tricas del aEuctor de la cadera y aduccion unilateral del metatarsu. 
El torticolis siempre remite espontaneamente. Dado que algunos re- 
cien nacidos afectos de este tipo de torticolis padecen una displasia de 
cadera unilateral, debe practicarse una radiografia de caderas si la ex- 
ploraci6n revela tension en 10s abductores de la cadera suficiente 
como para causar una oblicuidad pelvica. 

11. Polidactilia. 
A. La duplicaci6n de un dedo puede oscilar entre un pequeno bulbo cu- 

taneo y un dedo casi perfectamente formado. El tratamiento de este 
problema puede ser complejo o simple. 

B. Tratamiento. 
1. El pequefio bulbo cutkneo sin funci6n, ni hueso o cartilago puede 

ligarse permitiendose el desarrollo de la necrosis durante 24 ho- 
ras, debiendo eliminarse lue o la porci6n distal a la sutura. Debe 
aplicarse alcohol dos veces af dia a1 mufi6n residual para evitar la 
infecci6n. 

2. Cuando 10s dedos supernumerarios contienen partes bseas la re- 
construcci6n puede mejorar la funcion, la decision sobre ef trata- 
miento es mas dificil y debe retrasarse hasta que el paciente sea 
evaluado por un ortopeda o un cirujano de la mano. 

111. Clavicula fracturada. 
A. La clavicula es el lugar de fractura mas a menudo asociada a1 parto. 
B. El diagn6stico se establece, por lo general, poco despues del nacimien- 

to, cuando el recien nacido no mueve el brazo del costado afecto o Ilo- 
ra cuando se le moviliza el brazo. Puede existir dolorimiento, edema 
o crepitaci6n en el punto. Ocasionalmente, el hueso esta angulado. El 
diagnbtico puede confirmarse mediante la exploraci6n radiol6gica. 
Una fractura .indoloran descubierta por radiografia de t6rax es, con 
mayor probabilidad, una seudoartrosis congknita (falta de union), que 
necesita un tratamiento mas inmediato que la fractura tipica. 

El curso clinic0 es que las fracturas de clavicula cicatrizan sin di- 
ficultad. El tratamiento consiste en evitarle el dolor al recikn nacido. 
Si el brazo y el hombro se dejan sin protecci6n, se roduce movilidad 
en la fractura cuando se manipula a1 niiio. usuarmente cosemos la 
manga a la camiseta del recitn nacido y colocamos una sefial sobre el 
nifio para recordarle a1 ersonal que disminuya la movilidad de la cla- 
vicula. No es necesaria Pa reducci6n. Si la fractura parece dolorosa, es 
util el vendaje para disminuir la movilidad. 

IV. Escoliosis congknita e infantil. 
A. La escoliosis congbnita es una curvatura lateral de la columna verte- 

bral, secundaria a un fracas0 de la formaci6n de una vertebra o de la 
segmentacibn. La escoliosis puede ser dificil de detectar en el neonato; 
no obstante, a1 encorvar lateralmente el tronco en la posici6n prona, 
por lo general puede observarse una diferencia de la movilidad. Debe 
diferenciarse la escoliosis congknita de la escoliosis infantil, en la que 
no existen anomalias vertebrales. La escoliosis infantil a menudo me- 
jora espontaneamente, aunque la alteraci6n puede ser progresiva en 
10s recien nacidos que presentan una curvatura espinal superior a 10s 
20 grados. Si la escoliosis es progresiva, esta indicado el tratamiento. 

B. Curso clfnico. La escoliosis congbnita aumentara en una gran mayoria 
de 10s pacientes. En general no es dtil el refuerzo de las curvaturas 
congenitas (2, 5). Con frecuencia estkn indicadas la correcci6n quinir- 
gica y la fusi6n antes de que la curvatura se haga grave. B a $ e q u a j  
clhosga~ientesde~t~srd~1i(ra~u1;a-00ng6nita adewnancwnaIIas.ze- 
nalerode.o~s.visceras~&en.real3mseestu~es"Pamdeteotar.estas 
anomalias. 



V. Luxaci6n congknita de la cadera. La rnayoria (aunque no todas) de las ca- 
deras luxadas en el nacimiento pueden ser diagnosticadas mediante una 
cuidadosa exploraci6n fisica (cap. 8). Existen tres tipos de luxacidn cong6- 
nita. 
A. La clzisica cadera congknitamente luxada se diagnostica a1 obtener 

una prueba de Ortolani positiva. La cadera es inestable y se luxa en 
la aducci6n y tambien en la extensi6n del muslo, pero rapidamente se 
recoloca cuando se abduce el muslo en flexion. No se observa asime- 
tria de la pelvis. ~ t ~ p o d d ~ ~ ~ a O i 6 ~ e s r i m a s ~ e c u e ~ x n ~ l a s a i ~ a s  
y.generalmente.es.unilate~;al, aunque puede ser bilateral. Las caderas 
inestables en el nacirniento suelen estabilizarse tras unos dias.&os re- 
cien nacidos cuyas-caderas siguen inestables-a -10s-5-dias.deedad. de- 
,hen tratarse con-una ferula.que le mantenga lasacadex-as flexionadas 
y - a b d u c i d a s . & ~ ~ ~ 1 i k - s & a r r u & i l i ~ d o ~ f e & ~ a m e n t ~ p a r a . t r a -  
tar-a-este, pode+admites (4). 

B. El t i p  de c a c i 6 n  teratol6gica aparece muy precozmente durante la 
gestaci6n.A-cabeza-femoral-no se-recolosa-con la-flexion y la abduc-. 
fi6n; es decir,rlia.pmebas~r*.olani~~~mega~. Si la luxacion es uni- 
lateral,mistird.una-asidm;etria~de.lospliegues gluteos -y. una-movilidad 
asimethca-con-abduccien-limitada. En 10s casos bilaterales el perineo 
es ancho y 10s muslos ofrecen el aspect0 de ser mhs cortos que lo nor- 
mal. No obstante, esto puede ser facilmente pasado por alto y requiere 
una exploracion fisica extremadamente cuidadosa. GI-tratamiento de 
laduxaci6n teratologica de.la .cadera se efectlia mediante reduccibn. 
abierta. 

C. El tercer tipo de luxaci6n aparece tardiamente, es unilateral y se aso- 
cia a una contractura con knitg*en-abducci6nr de la cadera contrala- 
teral. La contractura en a%ducci6n causa una oblicuidad ~Clvica. JSi 
r p e l v i s ~ e s ~ ~ s m b a j a K e n ~ l ~ a d d e ~ ~ c o n t ~ . d ~ s f a x o ~ a b l e  
.Darn la - cadera contralateraJry-.el. acetabulo-.puede no desarrollarse 
bien. Tras las 6 semanas de idad, 10s recikn nacidos afectos de este 
tip0 de luxacidn desarrollan una pierna aparentemente corta y tienen 
unos pliegues luteos asirnetricos. Algunos recitn nacidos desarrolla- 
rhn un acethbufo displasico, que eventualmente puede permitir la sub- 
luxaci6n de la cadera. El tratamiento de la displasia se efectda me- 
diante el arnes de Pavlik, aunque despues de 10s 8 meses de edad pue- 
den ser necesarios otros mktodos de tratamiento. 

VI. El genu recurvaturn congbnito o hi erextensian de la rodilla, no es una 
anomalia seria y re reconae y trata t i l m e n t e .  No obstante, debe diferen- 
ciarse de la subluxaci6n o luxaci6n de la rodilla, que tambien puede pre- 
sentarse con hiperextensi6n de la rodilla. Las dos liltimas anomalias son 
mas imvortantes v reouieren un tratamiento mas extenso. 
A. EI .~nu-n?c&at~mrncong6nitb es secundario a una posici6n intraute- 

rina con hiwerextensi6n de la rodilla. Esto uuede tratarse con Cxito 
mediante cimbios de ferula repetidos, coq ;ogresiva flexidn de la ro- 
dilla hasta que alcanza lor 90 grados de &xion. Grador menores de 
genu recurvatum pueden tratarse mediante ejercicios de elongaci6n 
pasiva. 

B. rTlod(~s4os*~iknmacid~~afectos.de~hi~~xtensi6n~de~la~odilladeben 
someterse a-una exploraci6n radiolbgica paradiferenciar el genu re,- 
cuwatum-de w a s  anomalias mas-importantes.,En el genu recurvatum 
congenito, las epifisis tibia1 y femoral esthn en una alineaci6n correc- 
ta, except0 la,hiperextension. En la rodilla subluxada con descoloca- 
cibn, la tibia es completamente anterior o anterolateral a1 fkmur. La 
tibia esth desviada hacia el femur y con frecuencia es tambien lateral. 
~n~frecuenoia~eaa~ooia-~a~fib1:8s~-~on&nitade~.~u~driceps-a~la=r~- 
dilla~subluxada~y~dislocad~Cpuede~.eq~eri1:~e4a-redu~n~abierta. 
con..liberaci6n muscular.. La diferenciaci6n de estas alteraciones es 
esencial, ya que intentar el tratamiento de la rodilla luxada mediante 
elongaci6n o mediante repetidos cambios de fkrulas es peligroso y 
puede producir una lesidn de la placa epifisaria. 
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VII. Deformidades de 10s pies. 
A. La aduccion del metatarso describe una alteracidn en la que los me- 

tatarsianos descansan en posicion de aduccidn, aunque el aspect0 no 
siempre revela la gravedad de la alteraci6n. Lo que determina la ne- 
cesidad o no del tratamiento es la diferencia en el grado de alteraci6n 
estructural en 10s metatarsianos y la articulaci6n tarsometatarsiana. 
1. La mavoria de 10s recien nacidos con aduccihn del metatarso Da- 

decen deformidades posicionales que probablemente son causahas 
por la posici6n intrauterina. E d d q a ~ s i r P i ~ ~ & ~ r d d  
o ~ . & t a d d + p u k ~ i 1 ; 6 a p a 4 ~ J ~ . a b A u c -  
o i 6 w ~ ~ ~ i f i i o u h d e s .  Esta alteracidn no necesita tratamien- 
to. 

2. .La aduccion estructural del metatarso -en&wnadefor-midad 
en-adu~~6n~d4~ai~uament~fija~dda+orinnteior-deI.pie J I - ~ O  
puede abducirse pasivamente. La etiologia no se ha identificado 
definitivamente, aunque esth probablemente relacionada con la 

osicion intrauterina.~~sto-se~bserva-oncma~~r~re~uencsia*end 
~ij~prim~g~nitoyen-las~estaciones-afeGtas ddigoamnios .  La 
mayor parte de 10s tipos estructurales de aducci6n del metatarso 
presentan una d~Eo~midad~va~ga-dela~o~ci6nsposte~ior del!pie. 
La deformidad estructural necesitanser&atadaanedianse*manipy- 
laci6n e inmovilizacion-con fkrula.hasta que-tengahgar 1a.correc- 
cion. Aun ue no es urgente tratar esta alteracion, se corrige con 
mas facililad precoz que tardiamente, y debe realizarse antes de 
que el niiio llegue a la edad de caminar. 

B. El calciineo val o~m~~iene-d_e~una&~si(3i6n,intraute~naquernantiene 
el-tobillo domiffexionado-y abducido, En el nacimiento, la punta del 
pie descansa sobre la superficie anterior de la pierna. No arecen exis- 
tir alteraciones estructurales en 10s huesos. Las secuelas i e  esta defor- 
midad parecen ser pie valgo o en pronaci6n, que es mas grave que el 
tipico pie en pronaci6n observado en 10s preescolares. Es variable si 
esta alteraci6n se trata o no, y ningun estudio apoya ninguna de estas 
posiciones. El tratamiento consiste en la aplicacion de una ferula cor- 
ta de la pierna que mantenga la porci6n plantar del pie flexionada e 
invertida. Las ferulas se cambian a roximadamente se@n el creci- 
rniento y re mantienen hasta que la &xidn plantar y la inversi6n x a n  
iguales a las del pie opuesto. Generalmente, se mantiene el pie enye- 
sad0 durante 6-8 semanas. Los pies que permanecen en posicibn de 
calchneo valgo durante varios meses pueden, con ma or facilidad, de- 
jar unos pies valgos residuals aignificativos; no ogstante, general- 
mente no tratamos a 10s recitn nacidos que presentan este problerna. 

C. El pie zambo conge nit^ es una deformidad congtnita con una etiolo- 
gia multifactorial. Un pariente de primer grado de un paciente afecto 
de esta deformidad tiene un riesgo 20 veces superior de padecer pie 
zambo que la poblaci6n normal. ~ T 6 n w & s & e ~ e n c e = e n e l ~ n i -  
~ o ~ n i ~ ~ ~ a ~ ~ a o i 6 ~ . 8 o n ~ ~ ~ o ~ i g ~ a r n n i ~ . s u g i e r & t a r n b i ~  una in- 
fluencia-de-la*presi6n-in%~auterina. 
1. Existen tres y a veces cuatro componentes de la deformidad. El 

pie esth en posici6n equina, cava y vara, con aducci6n de la por- 
ci6n anterior del pie; asi, el pie zambo es un talopie equinocavo- 
varo con aducci6n metatarsiana. Cada una de estas deformidades 
es lo suficiente rigida para evitar la correcci6n pasiva a una osi 
cidn neutral por el examinador. El grado de rigider es variabfe en 
cada paciente. 

2. El tratamiento debe comenzarse precozmente, a1 cab0 de unos 
dias del parto. Un metodo efectivo de tratamiento consiste en la 
manipulaci6n y la aplicaci6n de vendajes, que se cambian cada 2- 
3 dias. Este metodo ermite a la enfermera o a 10s padres elongar 
el pie varias veces ardia. Tras 4-6 dias de vendaje o cuando cesa 
el progreso de la correcci6n, se comienza el tratamiento con ven- 
dajes de yeso y se continda hasta que se corrige el pie o hasta que 
no exista mayor progreso en la correcci6n. Otro metodo de trata- 
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miento es la manipulation del pie y la aplicacicin de fkrulas, co- 
menzando a 10s 2 6 3 dias de edad. Si el tratamiento conservador 
no corrige con exito las deformidades, sera necesaria la correcci6n 
quinirgica. 
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PROBLEMAS METABOLICOS 

Hipoglucemia e hiperglucemia 

ALAN D. STILES y JOHN P. CLOHERTY 

La hipoglucemia y la hiperglucemia son problemas frecuentes en 10s neonatos, 
especialrnente en 10s recien nacidos de bajo peso a1 nacimiento. Ambas son signos 
de un proceso patologico subyacente asociado con la utilizacibn o la produccion 
de la glucosa. 

I. Hipo lucemia. En el neonato, a terrnino o prematuro, la hipoglucemia sue- 
le detnirse como un valor de glucernia inferior a 30 rngil00 rnl(5) Algunos 
recikn nacidos con valores de glucemia entre 30 y 40 mg/100 ml pueden 
presentar sintomas coincidentes con hip0 ucemia que desaparecen tras la 
adrninistracibn de glucosa; asi pues, cua P quier valor de glucemia inferior 
a 40 mgI100 ml debe ser motivo de preocupaci6n (22). 

En el neonato, se debe utilizar el rnetodo de la glucosaoxidasa para me- 
dir la glucosa real, en vez de 10s metodos que miden las sustancias reduc- 
toras (8). El Dextrostix* es litil para rnonitorizar la glucosa; sin embargo, 
a valores inferiores a 40 mg/100 rnl puede ser menos fidedigno (10). Las 
elevaciones de 10s valores de la glucosa ueden ser debidos a la contarni- 
nacion de las muestras con isopropi~a~coRo~ (14). Para mediciones exactas, 
es necesaria la estricta observaci6n de las recomendaciones de procedi- 
miento del Dextrostix. 

El Arnes Eyetone Instrument * esth disefiado para ofrecer una lectura 
inmediata de la glucemia; estas lecturas se han c6rrelacionado bien con las 
lecturas de nuestro laboratorio clinico. 
A. Etiologia. 

1. Hiperinsulinismo. 
a. Hijo de rnadre diabetics (HMD) (cap. I ,   diabetes matema),). 
b. Eritroblastods (hipoglucemia de rebote tras la exanguino- 

transfusion con sangre hcido-citrato-dextrosa [ACD] conte- 
niendo elevadas concentraciones de dextrosa en estos recikn 
nacidos con islotes de Langerhans hiperplasicos) (1,  5). 

c. Sensibilidad a la leucina (5). 
d. Hiperplasia o hiperhnci6n de las celulas de 10s islotes (1 1). 
e. Sindrome de Beckwith-Weidemann (macrosomia, microcefa- 

lia leve, onfalocele, macroglosia, hipoglucemia y visceromega- 
lia) (1 1). 

f. Turnores productores de insulina (nesidioblastosis, adenorna 
de las cClulas de 10s islotes o dismadurez de las celulas de 10s 
islotes) (11, 13, 27). 

* A~nes Division, Miles Laboratories. Inc., Elkharr. IN.  
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g. Tratamiento tocolitico materno con agentes simpaticomimkti- 
(ritodrina, terbutalina, isosuxprina, albuterol [Salbuta- 

mol ) (3, 9, 24). cOs f 
h. Tratamiento materno con clopropamida (29). 

2. Depdsitos disminuidos (2, 5, 6, 15, 21, 22, 23). 
a. Prematuridad. 
b. Crecimiento intrauterino retardado (CIR). 
c. Ayuno. 

3. Otias causas. Todo niiio afecto de una de las siguientes alteracio- 
nes es probable que padezca hipoglucemia; puede ser necesaria la 
glucosa parenteral para el tratamiento de estos recikn nacidos. 
a. Sepsis (28). 
b. Shock (5, 22). 
c. Asfixia (5, 22). 
d. Hi~otermia (5). 
e. ~<an~uinotransfusiori con sangre heparinizada que tenga una 

~ncentrac ibn baja de glucosa, en ausencia de una perfusi6n 
de lucosa. 

f. ~ n t r m e d a d  por depbito del gluc6geno (5). 
g. Intolerancia a la fructosa (5). 
h. Galactosemia (5). 
i. Insuficiencia suprarrenal (5). 

1: . Deficiencia hipotalhmica (25). 
Hi opituitarismo congCnito (25). 

1. Pokitemia (posiblemente debida a la utiliraci6n de la glucosa 
por la masa incrementada de eritrocitos) (22). 

m. Tratamiento materno con propranolol. Los posibles mecanis- 
mos incluyen: . 
(1) Prevencion de la estimulaci6n simphtica de la glucogenb 

lisis. 
(2) Prevenci6n y recuperacibn de las disminuciones induci- 

das or la insulina en 10s hcidos grasos libres y el glicerol. 
(3) I n h ~  .[ ici6n de 10s aumentos inducidos por la adrenalina 

de 10s hcidos grasos libres y el lactato postejercicio (5, 17). 
B. Diagnbstlco. 

1. Sintornas (5). 
a. Letar ia, apatia y falta de energia. 
b. Tembfores. 
c. Apnea. 
d. Cianosis. 
e. Convulsiones. 
f. Debilidad o llanto agudo. 
g. Mala alimentaci6n. 

2. Diagn6stico de laboratorio. Debe medirse sistemziticamente la glu- 
cemia en 10s recien nacidos que presentan factores de riesgo ara 
la hipoglucemia. Los HMD eneralmente padecen una hipogkce- 
mia durante el primer dia cfe vida y re les deben determinar me- 
diciones precoces frecuentes de la glucemia (cap. 1, *Diabetes ma- 
ternam). Los reciCn nacidos prematuros y de bajo peso con respec- 
to a la edad gestational (BPEG) deben someterse a determinacio- 
nes de la glucemia durante 10s primeros 3-4 dias de vida. Los re- 
cien nacidos afectos de eritroblastosis fetal deben someterse a la 
mediciOn de la glucemia tras las exanguinotransfusiones con 'san- 
gre citrato-fosfato-dextrosa (CPD) y durante la exanguinotransfu- 
si6n con sangre he arinizada (cap. 16). Muchos reciCn nacidos pa- 
decerhn una hipogkemia sin sintomas especificos. Cuando la hi- 
poglucemia es prolongada o de etiologia incierta, pueden estar in- 
dicadas las mediciones de insulina, hormona de crecimiento, cor- 
tisol, hormona adrenocorticotropa (ACTH), tiroxina (T4) y gluca- 
e6n en el momento de la hivoelucemia. 

3. &agn6stico diferendal(9. Lbsiintomas mencionados en 1 pueden 
deberse a otras causas con hipoglucemia asociada o sin ella. 
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a. Insuficiencia suprarrenal. 
b. Sobredosificaci6n materna de farmaco. 
c. Cardiopatia. 
d. Causas metab6licas. 

(1) Hipocalcemia. 
(2) Hiponatremia o hipernatrernia. 
(3) Hipomagnesemia. 
(4) Deficiencia de piridoxina. 
(5) Insuficiencia renal. 
(6) Insuficiencia hepatica. 

" F. As sef"". lxia. 
4. Tratamiento. La anticipaci6n y la prevencion son mas importan- 

tes que el tratamiento. (El tratamiento de 10s HMD se estudia en 
el capitulo 1 ,   diabetes maternam.) 
a. Los recien nacidos sanos que corren riesgo de hipoglucernia 

(esto es, recien nacidos afectos de malnutrici6n intrauterina) 
deben someterse a la deterrninacidn de sus valores de gluce- 
mia a las 3, 6, 12 y 24 horas de vida. Se les debe administrar 
alimentacidn oral o por sonda precoz con glucosa a1 10 % y 
agua cada 2 horas hasta que el valor de la glucemia sea esta- 
ble. Estos recien nacidos se pasan entonces a leche, controlan- 
dose sus valores de glucemia durante 10s 2 rimeros dias de 
vida. Similarmente, la alimentacih precoz 2 lor prernaturos 
mayores (33-36 semanas) con frecuencia evitara 10s problemas 
con la hipoglucemia. 

b. Los reciCn nacidos asficticos pueden necesitar glucosa paren- 
t eh l  como parte del esherzo reanimador en la sala de partos. 
Con frecuencia se administra la glucosa a traves de la vena 
umbilical (debe tenerse cuidado en evitar una rapida embola- 
da de soluci6n concentrada de glucosa y en asegurar la correc- 
ta colocaci6n del catkter). 

c. Recien nacidos afectos de hipoglucemia sintomhtica. 
(1) Se extrae sangre para todas las pruebas que esten indica- 

das (p. ej., glucosa, insulina). 
(2) Metodo A. La glucosa, 0,s-1 glkg (en forma de 2-4 ml de 

dextrosa en agua a1 25 % por kg de peso corporal) se ad- 
ministra mediante rapida inhsi6n IV a la velocidad de 1 
rnllmin (p. ej., en el recien nacido de 4 kg, 8-16 ml de so- 
lucion de dextrosa en agua a1 25 % se adrninistran duran- 
te 8-16 mid.  Esto se sitzue de una infusion continua de 4-8 
rng de glucosakglmin.~a embolada inicial con Frecuencia 
provoca una hipemlucemia (durando > 1 hora despues de 
ia perfusibn) (22). - 

(3) MCtodo B. La glucosa, 200 rnglkglmin se administra en 
forma de dextrosa en agua a1 10 % durante I rnin (en un 
recien nacido de 3 kg, esto serian 6 ml de dextrosa a1 10 % 
en agua durante 1 min), seguido de una perfusibn de 8 mg 
de glucosakglmin (4). Este metodo tiene una menor inci- 
dencia de hiperglucemia postinhsi6n y aumenta el valor 
de la glucemia por encima de 10s valores hipoglucemicos 
a1 cabo de 4 minutos (20). 

(4) Perfusiones de glucosa para mantenimiento. 
(a) Para la mayoria de 10s reciCn nacidos, la dextrosa en 

soluci6n acuosa a1 10 % a tasas diarias de manteni- 
' miento ofrecera una glucosa adecuada. La concentra- 
ci6n de la glucosa en 10s liquidos dependera de 10s 
requerimientos diarios de agua. Se sugiere que el 
cAlculo tanto del aporte de glucosa (es decir, rng de 
glucosa/kg/min) como de los requerirnientos de agua 
se practique cada dia. Por ejemplo, el rimer dia, el 
requerimiento de liquido es de 65 rnllfgldia 6 0,045 
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mlkglmin; por lo tanto, la soluci6n acuosa de dex- 
trosa a1 10 % ofrece 4,5 rng de glucosdkglmin, y la 
soluci6n acuosa de dextrosa a1 15 % aporta 6,75 mg 
de glucosa/kgIrnin. 

(b) Algunos recikn nacidos afectos de hiperinsulinismo y 
10s recikn nacidos con RCI requeriran 12-15 rng de 
dextrosakg/rnin (con frecuencia en forma de soluci6n 
acuosa de dextrosa a1 15 %) (5, 22). 

(c) La concentracidn de glucosa y la velocidad de perfu- 
si6n se aurnentan s e g h  lo necesario para rnantener 
un valor normal de glucemia. Puede ser necesario un 
cateter venoso central para adrninistrar la glucosa 
adecuada (solucibn acuosa de dextrosa a1 15-20 %) en 
un volurnen de liquid0 aceptable. 

(5) El glucag6n, 300 pgkg, puede administrarse intrarnuscu- 
larrnente en 10s recien nacidos con buenos dep6sitos de 
gluc6geno para rnovilizar la glucosa (5). 

(6) Otms. La adrenalina, el diazbxido, la hormona de creci- 
rniento y 10s corticosteroides deben utilizarse solamente 
en casos especiales, y s610 tras una evaluacion endocrino- 
Ibgica. 

11. La hiperglucemia se define corno una glucemia total superior a 125 mg por 
100 rnl. Este problema se encuentra con frecuencia en 10s recien nacidos 
prernaturos pequefios que reciben glucosa parenteral, aunque tarnbien se 
encuentra en 10s prematuros randes y 10s neonatos a termino que estan 
enferrnos. Los orincioales oro%lemas asociados a la hioerelucemia son la 
hiperosrnolaridad y &i diuiesis osrnotica. El estado hip&oskolar (indepen- 
dienternente de la etiolopia) en 10s vrernaturos se ha asociado a la hemo- 
rragia intracraneal ( H I C ~  ~a deshidratacicin puede aparecer rapidamente 
en un prematuro pequeiio sometido a una diuresis osm6tica (21, 22). - - 
A. Eiiologia. 

1. Excesiva administraci6n arenteral de glucosa a un recien nacido 
eugluckrnico (26.6 rn f e  glucosakglmin o, en reciin nacidos 
<l.OOO g, >d rng de gfucosakgirnin) (21, 22). 

2. Respuesta anormal a la sobrecarga de glucosa. 
a. Recien nacidos de muy bajo peso de nacimiento (< 1.000 g) 

121 22'1. .--, --,. 
b. Sepsis ( osiblemente relacionada con una alteracihn de la res- 

puesta laglucosa a la insulina o. en algunas situacioncs, un 
efecto endotoxico) (17, 19). 

c. Rect6n nacidos prematuros acomprqmetidosn que requieren 
ventilaci6n mechnica (posiblernente relacionados con un con- 
trol anormal de la producci6n endhgena de glucosa con una 
uinsensibilidadn a la insulina o un estado de urelativa. depen- 
dencia d e l a  insulina) (21). 

d. Diabetes mellttus neonatal transitoria. Estos recien nacidos se 
presentan con hiperglucernia antes de 10s 15 dias de edad. Ca- 
iacteristicamente s in  PEG, tienen una glucosuria masiva e hi- 
perglucernia (245-2.300 rng/100 ml), oliuria, deshidratacihn f"ve acidosis, cetonuria (rara) y faiu de crecimiento. Con 
recuencia existe una historia familiar de diabetes rnellitus. 
Estos recikn nacidos requieren rehidratacidn y tratamiento in- 
sulinico (1-3 Ulkgldia o a una dosis de 0.1-0,2 Ulkglhora en per- 
fusi6n constante). Debe practicarse una estrecha monitoriza- 
ci6n de 10s electr6litos sericos, la glucosa y el equilibrio acidor 
bhico (12. 26). 

e. Hipe lu&mia transitoria asociada a la ingest1611 de una f6r- 
rnu~a?lwrosmo~ar. La ~resentacibn clinica ouede mimetizar 
la diabetes neonatal transitoria con hiperglLcemia, hiperna- 
trernia, deshidrataci6n y ma1 crecirniento. El recien nacido 
afecto responde a la rehidratacion y la interrupci6n de la f6r- 
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mula hiperosmolar. Se ha utilizado la insulina en el trata- 
miento, per0 cuidadosamente, dado que estos recikn nacidos 
son con frecuencia muy sensibles a la insulina (18). 

B. Tratamiento. El a'uste de la administracion de glucosa mediante el 
control frecuente de 10s valores de la glucemia y de la lucosuria evi- 
tars la hiperglucemia La presencia de glucosuria o de biperglucemia 
constituye una indicacion para la evaluaci6n del recien nacido y po- 
siblemente para la intervencibn. 
1. Se extrae sangre para todas las pruebas que esten indicadas. 
2. La ingesta de glucosa se reduce a menos de 6 mg de glucosa/kg/ 

min, bien reduciendo la concentraci6n de dextrosa agua que hay 
que infundir o bien disminuyesdo la velocidad & la perfusibn ,--, 
WJ. 

3. No se recomienda la insulina debido a la respuesta errhtica que 
aparece en 10s neonatos (22). 
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- 

Hipocalcemia, hipercalcemia e hipermagnesemia 

LlNDAJ.COOPER - 

La hipocalcemia se define como un valor del calcio serico total inferior a 7 mg 
por 100 ml y un valor de calcio ionizado inferior a 4 mg/100 ml. 

I. Etiologia de la hipocalcemia neonatal (fig. 25-1 y tabla 25-1). 
A. Aparicidn precoz (durante 10s 3 primems dias). 

1. Factores maternos. 
a. Deficiencia de calcio o de vitamina D. Una grave deficiencia 

dietttica o sindrome malabsortivo puede producir una dismi- 
nuci6n de 10s dep6sitos 6seos de calcio con la subsiguiente hi- 
pocalcemia o raquitismo (o ambas cosas). Casi 50 % pueden 
mostrar hipoplasia del esmalte de 10s dientes de leche (20). 

b. Hiperparatiroidismo. El feto est l  expuesto a hipercalcemia 
materna, con la consiguiente supresi6n de las gllndulas para- 
tiroideas en el nacimiento. Este efecto es transitorio. 

c. Diabetes. Existen diversos mecanismos posibles de la incre- 
mentada incidencia de hipocalcemia en 10s hijos de madre 
diabetics (HMD). El elevado valor de la glucosa plasmhtica re- 
pentinamente dismjnuye en el nacimiento, estimulando la se- 
creci6n de gluca 6n. El glucag6n estimula la liberaci6n de cal- 
citonina, que intibe la resorci6n 6sea de calcio. La elevada 
concentraci6n de la hormona paratiroidea (PTH) tras el naci- 
miento no es capaz de competir con la acci6n de la calcitonina 
sobre el hueso y se produce la hipocalcemia (2). Otros meca- 
nismos pro uestos comprenden la insuficiencia paratiroidea y 
la hiperfos!atemia (24). Las pruebas recientes, sin embargo, 
su ieren que el hipoparatiroidismo, la hipercalcitoninemia y 
la8hiperfosfatemia no son 10s principales factores etiolOgicos 
(22). La abrupta interrupci6n del aporte transplacentario de 
calcio a1 feto en el nacimiento, con mecanismos compensato- 
rios inadecuados en el neonato, puede probarse como el prin- 
cipal factor causante de hipocalcemia. 

2. Factores intraparto. 
a. La asfixfa, la toxemia y el parto por cesbrea se asocian a una 

incrementada liberaci6n del cortisol (efecto hipocalcemiante 
directo) y las catecolaminas (mayores concentraciones skricas 
de calcitonina), con el consiguiente descenso de las concentra- 
ciones stricas de calcio (14, 15). 

b. Rematurfdad. Los recitn nacidos pretermino tienen unos de- 
p6sitos 6seos de calcio al nacer disminuidos. Se han encontra- 

' 

do elevadas concentraciones de calcitonina serica en 10s recien 
nacidos prematuros durante las primeras 48 horas de vida. La 
disminuci6n resultante de las concentraciones sericas de cal- 
cio puede significar un efecto preservador del hueso de la cal- 
citonina. Se secreta PTH, que generalmente se encuentra ele- 
vada, aunque el recikn nacido pretermino puede tener una re- 
lativa incapacidad de convertir la hormona en su fragment0 fi- 
siol6gicamente activo. La capacidad de respuesta renal a la 
PTH puede estar disminuida tambien durante 10s primeros 
dias de vida. Existen pruebas de una menor hidroxilacion de 
la vitamina D por el higado del rematuro (12), aunque prue- 
bas recientes sugieren que re hi&rila bien por el higado y el 
riii6n tras las 32 semanas de edad gestational (9). Los recien 
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Tabla 25-1. Causas de hipocalcemla 

Secrecidn o actividad disminuida de la hormona paratiroidea 
Deficiencia de magnesio 
Hiperparatiroidismo materno 
Hipoparatiroidismo cong6nito 

Caicitonina aumentada por: 
Liberacibn de catecolamina 
Glucag6n 

Compromiso o asfixia 
Cesbrea 
Dificultad respiratoria 
Sepsis 
~a.corteza supranenal libera cortisol y catecolaminas 
El cortisol incrementado causa una 5 de la resorcibn 6sea 

lnrnadurez hephtica y renal 
1 Hidroxilacidn de la vitamina D 

Carga de fosfato secundaria a la leche de vaca o liberation histica 
La hiperfosfatemia causa hipocalcemia 

lngesta disminuida de calcio 
1 Absorci6n de calcio 
1 Calcio en las alimentaciones o dieta absoluta 

lnterrupcidn de la bomba materno-fetal de calcio 

Farmacos o tratamiento 
Furosemida: aumenta la excreci6n renal de calcio 
Productos sanguineos citratados: complejo con el calcio 
Administraci6n de bicarbonato: J. de la fracci6n ionizada 
Intralipid: t hcidos grasos libres 1 calcio ionizado 
Fototerapia con luz blanca: f efecto del cortisol 

T = incrementado; 1 = disminuido. 

nacidos prematuros esthn expuestos a una serie de compromi- 
sos incluyendo la asfixia, la sepsis, el parto por cesfirea y el 
sindrome de dificultad respiratoria (SDR), todos 10s cuales 
pueden agravar la tendencia a la hipocalcemia. 

3. Factores posnatales. 
a. El cese brusco de l  f l u j o  ne t0  de c a l d o  materno-fetal en el na- 

cimiento fuerza a1 reciCn nacido a restaurar la concentraci6n 
extracelular de calcio a partir de 10s depbitos endogenos. 

b. La ingesta dietbtica de calc io durante 10s primeros dias de 
vida puede ser inadecuada o estar ausente, especialmente en 
10s recitn nacidos enfermos. 

c. La calci tonina ejerce un efecto hipocalctmico mediante la in- 
hibicibn de la resorci6n 6sea. Los neonatos a ttrmino o preter- 
rnino presentan elevadas concentraciones de calcitonina en 
sangre de cord6n, y presentan un aumento significativo de las 
concentraciones stricas de calcitonina durante las primeras 48 
horas de vida ( I  1. 23). 

d. El hipoparat i roidismo representa un leve estado transitorio en 
algunos neonatos. Puede relacionarse con una menor secretion 
de hormona (80 % de 10s recitn nacidos a tkrmino y 25 % de 
10s prematuros afectos de hipocalcemia), rnenor respuesta re- 
nal a la PTH o un fracas0 en la formaci6n del fragment0 rne- 
tabdlicamente activo de la PTH (7, 16). 

e. El t ratamiento con  bicarbonato de la acidosis metabolica pro- 
voca un calcio serico ionizado disminuido y menor liberaci6n 
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bsea del calcio. La alcalosis secundaria a la hiperventilacibn 
produce el mismo efecto. 

f. Transfusion de sangre citratada. El calcio forma complejos no 
ionizados con el citrato (21). TambiOn puede existir un menor 
metabolismo del citrato por el higado neonatal. 

E . Sepsis. 
. Shock. 

I. SDR. -- -. 

j. Hipoxia. 
B. Aparicion tardia (tras 10s primeros 3 dias). 

1. La hiperfosfatemia puede ser causada por una elevada carga de 
fosfato a partir de la degradaci6n histica o por la fbrmula de la le- 
the de vaca (o ambas cosas). La carga de fosfato sobrepasa la ca- 
pacidad excretoria del rifion neonatal inmaduro. Tambien se ha 
observado una menor respuesta fosfaturica a la PTH durante el 
primer dia de vida (16). 

2. La deficiencia de magnesio, mediante la malabsorci6n intestinal 
de magnesio, puede provocar una menor sintesis, secrecion o am- 
bas cosas de la PTH y la subsiguiente hipocalcemia. 

C. Miscelhnea (cualquier momento tras el nadmiento). 
1. La ausencia congknita de paratiroides es rara, con frecuencia fa- 

miliar, y puede formar parte del sindrome de Di George (sindrome 
de la tercera y cuarta bolsa faringea). Buscar el timo en la radio- 
grafia de torax. 

2. La fototerapia con luz blanca inhibe la secrecion hipofisaria de 
melatonina. La melatonina bloquea el efecto del cortisol sobre la 
captacion 6sea de calcio. El cortisol, no controlado, ejerce un efec- 
to hipocalcemiante direct0 y aumenta tambien la captaci6n osea 
de calcio (10). 

3. El tratamiento con fumsemida causa hipercalciuria, que puede 
conducir a la hipocalcemia, especialmente en 10s reciCn nacidos 
prematuros con minimos depositos 6seos de calcio y en 10s recien 
nacidos con bajas concentraciones circulantes de PTH (8). 

4. Deficiencia de vitarnina D o defectos en su metabolismo. Las con- 
centraciones neonatales de 25-hidroxivitamina D se correlacionan 
bien con las concentraciones maternas (13). La ingesta sub6ptima 
de vitamina D durante la gestaci6n puede conducir a unos depo- 
sitos reducidos en el recikn nacido, con la consiguiente hipocalce- 
mia. La vitamina D se somete a hidroxilaci6n en rimer lugar por 
el hi ado (25-hidroxi). y luego por el riildn (la), formando el me- 
tabofito activo 1,25-dihidroxivitamina D. El ultimo aso estl me- 
diado por la PIH. Los recien nacidos con disfunci6n RepPtica pue- 
den presentar una tasa de 25-hidroxilaci6n disminuida, lo que po- 
dria contribuir a1 desarrollo de una hipocalcemia. No estl clara- 
mente definida la capacidad del rifion neonatal para hidroxilar la 
vitamina D, y podria enmarafiarse por unas concentraciones para- 
tiroideas disminuidas. Si el metabolito activo de la vitamina D no 
estl disponible, se retrasa la absorci6n intestinal. 

5. La perfusion kpidica intravenosa puede conducir a unos bcidos 
grasos incrementados, que forman jabones insolubles con el cal- 
cio. Se ha demostrado in vitro que un aumento de 5 mm/l de bci- 
dos grasos disminuye el calcio skrico ionizado en 0,6 mgi100 ml 
127) 

6. L'&evada ingesta de sodio se correlaciona con una menor con- 
centraci6n sCrica de calcio debido a las mayores pCrdidas urina- 
rias de calcio (6). 

7. Enfermedad renal. 

11. Diagn6stico. 
A. Los si os y sintomas de la hipocalcemia en el neonato son inespeci- 

fims; r s  clbsicos signor de Chvostek y espasmo carpopedal son dtiles 
solamente si existen. La apnea, las convulsiones, la irritabilidad y la 
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excitaci6n son 10s sintomas de resentacion mas frecuentes. General- 
mente no es posible distinguir k sintomas hipocalcCmicos de la mi- 
riada de otros problemas que evocan manifestaciones similares en 10s 
neonatos prematuros o enfermos. 

B. Deben determinarse sistematicamente las concentracciones de calcio 
en 10s recien nacidos asintomlticos y en 10s recien nacidos afectos de 
las alteraciones enumeradas en la seccion I. La hipocalcemia general- 
mente aparece entre las 24 y 48 horas de edad en 10s recitn nacidos 
a tCrmino. v mas vrecozmente 112-24 horas de edad) en 10s reciCn na- 
cidos muy knfermbs o de ba'o peso de nacimiento.'~n tip0 de pauta 
Dara la deterrninaci6n de cajcio es la sieuiente: 
1. HMD: 6, 12, 24 y 48 horas de edad- 
2. Recikn nacidos afectos de asfixia, sepsis, dificultad respiratorla: 3, 

6, 12 y 24 horas; luego, segun estC indicado. 
3. Recien nacidos rematuros: comenzar a las 6 horas de edad en 10s 

reci6n nacidos & menos de 1.000 g, a las 12 horas para 10s reciCn 
nacidos de menos de 1.500 g. Un reciCn nacido prematuro sano 
que pese m&s de 1 .SO0 g y estk ingiriendo alimentaciones lacteas 
no necesita ser monitorizado en ausencia de sintomas. 

C. Un interval0 electrocardiografico Q-OTC (comienzo de Q hasta el co- 
mienzo de T) superior a 0,2 seg se asocia con hipocalcemia y puede ser 
dtil para controlar el tratamiento. 

111. Tratamiento. 
A. El tratamiento de la hipocalcemia se asocia a ciertos riesgos, que pue- 

den minimizarse prestando atencion a 10s detalles. 
1. La perfusiim r i  ida de calcio intravenoso r d e  causar la repen- 

tina elevation &I calcio skrico, conducien o a una bradicardia o 
a otras arritrnias cardiacas. Rara vez se necesita una embolada in- 
travenosa de calcio. 

2. La extravasaci6n de las soluciones de calcio a 10s tejidos subcuta- 
neos puede causar una grave necrosis; por lo tanto, el punto de 
perfusion intravenosa perifkica debe ser cuidadosamente contro- 
lado cuando se estin perhndiendo soluciones que contengan cal- 
cio. 

3. El calcio perfundido rapidamente en la aorta causa blanquea- 
miento del intestino en 10s animales de experimentation y puede 
constituir un factor en la enterocolitis necrotizante; debe adminis- 
trarse solamente mediante un lento oteo de mantenimiento cuan- 
do se utiliza un catCter arterial umfilical (3). 

4. El calcio puede causar necrosis del higado si se administra a tra- 
ves de un cateter venoso umbilical que no haya sido colocado mas 
alli del higado a la vena cava inferior. - 

9. El calcio no puede mezclarse con bicarbonato s6dic0, dado que 
esto puede conducir a la precipitaci6n de carbonato calcico en la 
solucion. 

B. Preparaciones de calcio. Se prefiere la sal de gluconato calcico (solu- 
ci6n a1 10 %). Esto puede administrarse por via oral o intravenosa se- 
@n estC indicado (1 ml de gluconato cllcico al 10 % = 100 mg de glu- 
conato cilcico = 9 mg de calcio elemental). Se dispone de una prepa- 
ration oral de glubionato calciw (Neo-Calglucon) en forma de jarabe 
(5  ml = 118 mg de calcio elemental). 

C. El tratamiento de la hipocalcemia asintomhtica (concentracion de cal- 
cio < 7 mg1100 ml) en un nifio reciCn nacido que no padezca sintomas 
de ningun tipo y no este enfenno por otra causa generalmente no es 
necesario porque la hipocalcemia a menudo se resolverA de manera 
espontinea. 
1. Los mecanismos homeostaticos normales del recien nacido deben 

ser ayudados rnediante la alimentaci6n con una leche pobre en 
f6rforo cuando se comienzan las alimentaciones orales. La siguien- 
te tabla rnuestra las concentraciones de calcio y de f6sforo en di- 
versos tipos de leche (v. tambien, cap. 31). 



Tipo de leche 

Leche humana 
Similac PM 60140 
Similac 
Enfamil 
Similac 24 
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Calcio (mgfl) Forforo (mgll) 

2. Si el recien nacido padece dificultad respiratoria, acidosis, asfixia, 
peso muy bajo de nacimiento o es HMD, se administra calcio de 
mantenimiento a una dosis de 45-90 mgkgldia de calcio elemental 
con las alimentaciones lacteas o mediante infusihn IV continua. 
Para empezar se administra una dosis baja, 45 mglkgldia (5 ml de 
gluconato calcico a1 10 %/kg/dia); la dosis se aumenta segun las 
necesidades. El objetivo del tratamiento es un incremento sosteni- 
do de la concentracion serica de calcio. Las infusiones en embola- 
da no consiguen este objetivo (el 50 % del incremento del calcio 
sirico disminuye a1 cab0 de 30 minutos) debido a la mayor capta- 
cion osea del calcio por el neonato (5). 

D. Tratamiento de la hipocalcemia sintomhtica aguda (convulsiones, ap- 
nea, tetania). 
1. El tratamiento chlcico inmediato consiste en una infusion IV de 1-  

2 ml de gluconato calcico al 10 %/kg (9- 18 mg de calcio elementall 
kg) durante 5 minutos. 
a. Esta dosificacion se basa en la respuesta empirica y en un 

calculo del deficit extracelular de calcio. Este deficit es igual 
al volumen extracelular (aprox. 25 76 del peso corporal) multi- 
plicado por la diferencia entre la concentracion serica deseada 
de calcio (p. ej., 10 mgI100 ml) y la concentracion serica actual 
medida o presumida. Los recien nacidos afectos de tetania o 
convulsiones debidas a hipocalcemia usualmente presentaran 
valores de calcio serico alrededor de 5 mgl100 ml. 

Ejem lo: Un recien nacido de 4 kg tiene un volumen extra- 
celular 2 1.000 ml. Si este recien nacido tiene una concentra- 
ci6n serica de calcio actual de 5 mgl100 ml, el deficit de calcio 
es: 

Un deficit de calcio de 50 mg exige la administration de 5.5 
ml de gluconato calcico a1 10 % (dado que 1 ml de gluconato 
calcico a1 10 % = 9 mg de calcio elemental). 

b. El calcio debe administrarse lentamente (1 mllmin) por via in- 
travenosa; es ne'cesaria la escrupulosa observation de la fre- 
cuencia cardiaca y de la vena. Esta dosis estA en el lado con- 
servador y puede repetirse a 10s 10 minutos si no existe res- 
puesta clinica. 

c. Esta perfusion terapeutica de gluconato calcico debe reservar- 
se para el recien nacido afecto de una hipocalcernia sintomh- 
tica solamente. El hallazgo accidental de un calcio serico infe- 
rior a 7 mg/100 ml en un recien nacido estable debe tratarse 
con una perfusion de calcio de mantenimiento (C.). 

2. Tratamiento de mantenimiento. Tras la dosis inicial, debe admi- 
nistrarse calcio de mantenimiento por via oral o parenteral, y 
debe usarse una leche pobre en fosforo, como en el tratamiento de 
la hipocalcemia asintomatica (C.). 

3. Duraci6n del tratamiento. El tratamiento de la hipocalcemia rara 
vez es necesario durante mas de 4 6 5 dias, a menos que se presen- 

. ten otras complicaciones. Durante el tratamiento, deben contro- 
lame las concentraciones de calcio cada 12-24 horas v disminuir 
gradualmente la dosis segun este indicado. A la semana de edad. 
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la rnayoria de 10s neonatos rnantienen la normocalcernia a1 recibir 
una formula regular o leche humana sin su~lernentos. 

E. Tratamiento de la ki ocalcemia de aparici6n t&dia. 
1. Asociada a hiwrfosfatemia. 

a. Un reciennacido puede ser llevado a la sala de urgencias a la 
sernana de edad padeciendo tetania o convulsiones. Tratar la 
hipocalcernia aguda rnediante gluconato chlcico intravenoso 
corno en D. 

b. El prop6sito del tratamiento es reducir la carga renal de fos- 
fatos. Alirnentar a1 recien nacido con una formula pobre en 
fosforo o leche hurnana para disrninuir el aporte total de Ms- 
foro. Aurnentar la proporcion calcio-f6sforo de la leche a 4:l 
rnediante suplernentos orales de calcio. Esto evitarh la absor- 
cion intestinal de fosforo. Generalrnente no son necesarios 10s 
quelantes de 10s fosfatos. 

c. Disminuir gradualrnente 10s suplernentos de calcio durante 2- 
4 sernanas. Controlar sernanalrnente el calcio y el fosforo s6ri- 
co rnientras se retira el calcio. 

2. Asociada a hipomagnesemia. La hipocalcernia no responder& a1 
tratarniento a rnenos que se corrija la deficiencia de rnagnesio. 
(La concentraci6n normal de magnesio en 10s neonatos es de 1,6- 
2,8 mgllOO rnl.) Los recien nacidos afectos de hipomagnesernia 
transitoria, usualrnente presentan valores de rnagnesio de 03-  
1,5 mgI100 rnl. El tratarniento implica lo siguiente: 
a. La administracidn de soluci6n de sulfato de rnagnesio a1 50 %, 

0,l-0,2 rnlkg IV o IM (4 rnEq de rnagnesiolrnl~. Si el rnagnesio 
se adrninistra por via intravenosa, debe hacerse lentarnente y 
rnediante monitorizaci6n electrocardiogrhfica. Esto puede re- 
petirse cada 6-12 horas. Determinar las concentraciones s6ri- 
cas de rnagnesio antes de cada dosis. 

b. El tratamiento de mantenimiento incluye la adici6n de 10 
rnEq de rnagnesioll a 10s liquidos intravenosos o la adrninis- 
traci6n de suplernentos orales de rnagnesio en forrna de sulfato 
de magnesio a1 50 %, 0,2 rnllkgldia (hasta 1,2 mlkgldia si exis- 
te rnalabsorcion intestinal). 

c. Deben rnedirse diariamente las concentraciones de rnagnesio 
en 10s recitn nacidos que reciban rnagnesio suplernentario. 

d. En la rnayoria de 10s recikn nacidos es suficiente con 1 6 2 dias 
de tratamiento arenteral con magnesio. Los recikn nacidos 
afectos de rnala%sorci6n cr6nica pueden requerir un trata- 
rniento con rnagnesio a largo plazo. Los recikn nacidos afectos 
de hipornagnesernia primaria necesitaran una suplernentacion 
de ma nesio a lar o plazo. 

F. Tratamiento be la hijwcakemia por defieienck de vitamina D. 
1. Deflciencia materna de vitamina D. 

a. Tratar con gluconato calcico intravenoso si el recikn nacido 
esta sintornatico. 

b. La vitamina D3 (Dridsol, 1 rnl = 800 U), a una dosis de 8.000- 
16.000 Uldia, sera, or lo general, suficiente. Retirar lentarnen- 
te a rnedida que efrecien nacido rnejore. 

2. Defecto en el metabolismo de la vitamina D. Los siguientes farrna- 
cos son eficaces en 10s recikn nacidos que padecen una disrninu- 
ci6n de la funcion hepatica o renal: 
a. Dihidrotaquisterol (DHT), 0.05-0.2 rngldia. 
b. 1,25-dihidroxicolecalciferol (calcitriol), 0,05-1 pgIdia. 

HIPERCALCEMIA 
I. Etiologia. 

A. No hiperparatiroidea. 
1. Idiopiitica (sindrome de William). Sensibilidad posiblernente in- 

crernentada a la vitarnina D. 
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2. Adiponecmeis subcutztnea. Se sugiere el papel de la prostaglandi- 
na E (25). 

3. Intoxicaci6n por vitamina D. Absorcion intestinal de calcio incre- 
mentada. 

4. Deplecidn de fosfato causada por una excesiva suplementacibn de 
calcio. 

5. Sfndrome del paiial azul. Un bloqueo del metabolisrno del triptb- 
fano produce una excesiva excreci6n urinaria de indicttn. Se des- 
conoce el mecanismo de la hipercalcemia. 

B. Hitwmaratiroidea. 
1. Rimaria. Esta puede aparecer esporadicamente o puede heredar- 

se de mod0 autosbmico recesivo o dominante. La hiwercalcemia 
r e d e  ser grave y amenazar la vida. Existe una asosiaiibn entre el 

iperparatiroidismo primario grave neonatal y la hipercalcemia 
hipoealcierica familiar (HHF) (18). 

2. Secundaria a hipoparatiroidismo materno. El recikn nacido puede 
padecer raquitismo en el momento de nacer, que se cura esponth- 
nearnente a medida que la funcion paratiroidea regresa a la nor- 
malidad (1). 

11. Diagn6stico. 
A. Sintomas. 

1. V6mitos y rechazo del alimento. 
2. Hi otonia y letargia. 
3. Poiuria debida a una menor respuesta a la hormona antidiurktica 

(ADH). 
4. Hipertensidn secundaria a la contraccion, del rnlisculo liso vascu- 

lar. 
5. Las convulsiones aparecen por la acci6n directa del calcio sobre 

las cklulas nerviosas; tambikn por isquemia y encefalopatia. 
6. La dificultad respiratoria aparece a partir de deformidades de la 

caja torttcica secundarias a la desmineralizacion osea. 
B. Evaluaci6n clinica y bioquimica. 

1. Historia de ingesti6n materna de vitamina D. 
2. Historia de traumatismo obstktrico o discretas Areas de adipone- 

crosis subcutttnea. 
3. La Ncara de duendes se asocia a hipercalcemia idiopatica. 
4. Historia familiar de hipercalcernia, calculos renales, hormona pa- 

ratiroidea (PTH) o rnuerte neonatal inexplicada. 
5. Concentraciones skricas maternas de PTH y de calcio. 
6. Concentraciones skricas de calcio, f6sfor0, vitamina D y PTH del 

recikn nacido. 

111. Tratamiento (19). 
A. La hipercalcemia sintomzttica es amenazadora de la vida y requiere 

un rfipido tratamiento mkdico. El tratamiento de la hipercalcemia 
neonatal incluye uno o mas de 10s siguientes puntos: 
1. Los liquidos a 1 112 veces el mantenimiento aumentaran la excre- 

ci6n urinaria de calcio otenciando la filtration glomerular y la 
excreci6n de sodio. ~UcKos recikn nacidos se deshidratan secun- 
dariamente a 10s vomitos, el rechazo de alimento y 10s defectos en 
la capacidad de concentrar la orina. Comenzar con suero glucosa- 
do a1 5 % y suero salino 112 normal y 30-50 mEq de cloruro pota- 
sicollitro. 

2. Los diudticos de asa (p. ej., la furosernida) inhiben la resorci6n tu- 
bular de calcio asi como de sodio y de agua. La dosificaci6n es de 
1 mglkg cada 6-8 horas or via IV. Debe aportarse agua, sodio y 
potasio en cantidades aAcuadas (I). 

3. El fosfato disminuye el calcio &rico mediante preci itacion del 
calcio y del f6sfom; por lo tanto, pueden aparecer caLificaciones 
de las partes blandas si el product0 calcio x fosforo sobrepasa 58. 
Administrar fosfato oral (via de elecci6n) o intravenoso a una do- 
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sificacion de 30-40 rngikgldia para mantener una concentracion se- 
rica de fosforo de 3-5 rng1100 rnl. 

4. Los glucocorticoides aurnentan la excrecion urinaria de calcio y, 
por lo tanto, disrninuyen la absorcion intestinal de calcio a dosis 
farmacolo icas Son valiosos en la hipervitaminosis D y la hiper- 
calcernia febid. a neoplasias o adiponecrosis subutlneas, pero no 
tienen efecto en el hiperparatiroidisrno. Adrninistrar cortisona, 10 
mgkgldia, o prednisona, 2 rngtkgldia. 

5. La calcitonina origina un aclararniento renal incrernentado de cal- 
cio, fosforo y sodio, y una liberaci6n es uelktica disminuida de 
calcio y de f6sforo. Es particularmente 2icaz en la intoxicaci6n 
por vitarnina D. Adrninistrar calcitonina de salmon, 5-8 Ulkg cada 
12 horas por via IV o IM. 

6.  La indometacina o la aspirina son eficaces solarnente en la hiper- 
calcernia rnediada por prostaglandina E. Existe poca experienclia 
con este tratarniento. 

7. La mitramicina inhibe la resorci6n 6sea de calcio, pero es dema- 
siado toxica para que se pueda contar con su ernpleo en la hiper- 
calcernia neonatal. 

8. Puede necesitarse la dihlisis peritoneal o la hemodialisis en 10s re- 
cikn nacidos afectos de una insuficiencia renal. 

B. El tratamiento quirurgico esta indicado en la hipercalcernia grave de- 
bida a hiperplasia paratiroidea primaria. El tratamiento incluye lo si- 
guiente: 
1. El tratamiento medico con liquidos y furosemida para estabilizar 

a1 recien nacido. 
2. Paratiroidectornia total. 
3. Si es posible, se trasplanta una pequeiia porcion de una glandula 

paratiroidea en el antebrazo del recikn nacido. Esto elirninara la 
necesidad de la suplerndntacion de por vida de calcio y vitarnina 
D (26). 

HIPERMAGNESEMIA 

I. Etiologia. 
A. Tratarniento con sulfato de rnagnesio de la preeclarnpsia rnaterna. 
B. Adrninistracion de antiacidos que contengan rnagnesio a1 neonato. 
C. Enema de sulfato de rnagnesio. (Nota: no debe ernplearse.) 

11. Diagn6stico. 
A. concentracion serica elevada de magnesio (neonato normal: 1,6-2,8 

rng1100 rnl). 
B. Los signos y 10s sintornas no se correlacionan bien con las concentra- 

ciones skricas de rnagnesio (17). Los sintornas mas frecuentes com- 
. prenden: 

1. Apnea o depresion respiratoria en el nacimiento o durante las pri- 
rneras horas de vida. 

2. Letargia. 
3. Hipotonia. 
4. Hiporreflexia. 
5. Mala succion. 
6. Emision tardia de meconio, a veces c0nducente.a una distension 

abdominal. 

111. Tratamiento. 
A. Puede ser necesaria la intubacion y la ventilacidn asistida. 
B. Administrar tratamiento hidrico de rnantenirniento: corregir las alte- .. 

raciones acidobhsicas o electroliticas si existen. 
C. .La exanguinotransfusi6n tuvo exito en un caso (4). 
D. Comenzar las alimentaciones solarnente una vez que se ilayan estable- 

cido una buena succion y motilidad intestinal. 
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Raquitismo neonatal y osteopenia 

LINDA J. COOPER 

I. Etiologia. 
A. Deficiencia de calcio. 

1. La tasa de acreci6n fetal de calcio es de 130-150 mglkgldia. El 
80 % de esta captaci6n esquelttica acontece en el ultimo trimes- 
tre; por lo tanto, 10s recikn nacidos prematuros de menos de 1 .SO0 g 
tienen unos dep6sitos de calcio minimos. 

2. El awr te  diario de calcio uor la nutrici6n ~arenteral .  la leche hu- 
maia  o las f6rmulas nhumanizadasm es ap^roximadamente de 50- 
60 mgkgtdia. Las tasas de retenci6n de calcio promedian el 50 % 
en 10; reiikn nacidos de bajo peso de nacimienio, reduciendo aun 
mAs el calcio disponible para el hueso (1, 2). El recien nacido acu- 
sa una gran deficiencia de calcio durante las primeras 4-8 sema- 
nas de vida, con la consi uiente desmineralizaci6n del hueso. 

3. Las tasas intrautalnas & acrec ih  de calcio se han conseguido 
mediante suplementos orales de calcio (2). 

B. Deflciencia de f6sforo. 
1. Las tasas fetales de acred6n de f6sforo son de 60-75 mglkgldia du- 

rante el irltimo trimestre (la formaci6n de hueso normal requiere 
una relaci6n 2:l de calcio a f6sforo se@n el peso). 
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El aporte diario por nutricion parenteral o f6rrnula ahumanizadan 
es solamente de 20-30 mglkgldia. 
La absorcidn de fhforo de una fcjrmula de soja a t a  significativa- 
mente reducida en el reciCn nacido de menos de 1 .SO0 g (10). El ra- 

1 uitismo ha aparecido en 10s reciCn nacidos prematuros alimenta- 
os con f6rmula de soja (5, 7). Por estas razones es indeseable el 

empleo de la f6rmula de soja en la alimentacion de 10s recien na- 
cidos de muy bajo peso de nacimiento (MBPN). 
La leche humana es particularmente pobre en fcjsforo (95-170 mgll), 
y ha aparecido un raquitismo por deplecion de fosfato en 10s recien 
nacidos de MBPN ue reciben solamente leche humana (9). Los 
suplementos de los?ato sblos curarin el raquitismo de 10s recien 
nacidos afectos de hipofosfatemia nutritional. 

deficiencia de vitamina D puede ser causada por: 
Ingesta inadecuada. Muchos recien nacidos prematuros pueden 
recibir menos de 100 UIIdia durante varias semanas hasta que se 
establezca una ingesta oral adecuada y una suplementaci6n de vi- 
tamina D. Se desconocen 10s requerimientos actuales, aunque ge- 
neralmente es adecuada una ingesta diaria de 400-800 UI (8, l l). 
La formula de soja puede aumentar el requerimiento de vitamina 
D (5, 7). 
Malabsorci6n intestinal debida a una absorci6n lipidica dismi- 
nuida. 
Hepatitis neonatal grave. 
Conversi6n alterada de la vitamina D a sus metabolitos activos. 

5. El tratamiento prolongado con fenitoina o fenobarbital provoca la 
inactivacidn hepatica de la vitamina D v una absorcibn intestinal 
de calcio disminuida. 

' 11. ~ i a ~ n 6 s t i c o .  
A. Signos y sintomas. 

1. Dificultad respiratoria o fracas0 en la deshabituacion del ventila- 
dor (3). 

2. Dolor a la rnanipulacion debida a una fractura patologica. 
3. Crecimiento lineal disminuido con crecimiento cefAlico mantenido 

o abombamiento frontal (o ambas cosas). 
4. Tetania raquitica secundaria a hipocalcemia o hipomagnesemia Co 

ambas). 
B. Evaluaci6n bioquimica o radiolbgica. 

1. Hipofosfatemia. La concentraci6n skrica normal de fbsforo en un 
recitn nacido rematuro es de. 6-8 mg/100ml. 

2. Fafatasa alcaina drlca elevada. La actividad del recikn nacido 
prematuro en crecimiento sin raquitismo generalmente llega a1 
maximo (300-500 UYl) cerca del termino. Las concentraciones su- 
periores a 500 UYl se asocian a menudo con las pruebas radiolo- 

. gicas de desmineralizaci6n 6sea, y las concentraciones superiores 
a 1.000 UIll casi siempre se correlacionan con 10s hallazgos radio- 
16gicos del raquitismo (4, 6). 

3. Aminoaciduria generalizada debida a una secreci6n aumentada de 
hormona paratiroidea (PTH). 

4. Bajas concentraciones skricas de 25-hidroxivitamina D. 
5. Pruebas radiologicas de osteopenia, reaccion subperibstica, altera- 

. ci6n metafisaria o fracturas patol6gicas. 

111. Prevenci6n y tratamiento. 
A. Las soluciones de nutrici6n parenteral deben contener calcio, f6sforo 

y vitamina D (v.cap. 31, secci6n I.E.2, 3. y F.3.). 
B. La suplementaci6n de la leche humana es rutinaria en nuestras unida- 

des de atenci6n neonatal. 
1. El calcio en forma de gluconato a1 I0 % (9 rng de calcio elementall 

ml de leche) o de glubionato de calcio (24 mdml) se distribuye enF 
tre las alimentaciones diarias para asegurar-la ingesta de 15b mgl 
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kgldia. Los suplementos se comienzan a 30-50 mglkgldia para eva- 
luar la tolerancia y se incrernentan gradualrnente. 

2. Generalmente se requiere la suplementacion de f6sforo para evi- 
tar el raquitismo hipofosfatemico (1). Afiadimos fosfato potlsico (1 
rnl = 3 mM 6 93 mg de fbsforo) a las alirnentaciones cuando la 
concentraccibn stSrica de fosforo es inferior a 4-5 mgll 00 rnl. Co- 
rnenzar con 20-25 rnglkgldia y aumentar segun se requiera para 
mantener la concentracibn serica de fbsforo por encirna de 6 mg/ 
100 rnl (usualrnente 50-75 mglkgldia). 

3. Vitamina D, 400-800 UI/dia. 
C. Muchas fbrmulas infantiles para prernaturos contienen cantidades 

adecuadas de calcio, fbsforo y vitamina D para prornover las tasas in- 
trauterinas de acreci6n (cap. 31, sec. I.E.Z., y tabla 31-7). 

D. El raquitisrno por deficiencia de vitarnina D puede requerir ocasional- 
mente 5.000-10.000 UUdia de tratamiento con vitamina D (5, 7). Los 
recien nacidos afectos de deficiencias en el rnetabolisrno de la vitarni- 
na D pueden responder mejor a1 dihidrotaquisterol (DHT) o a1 trata- 
rniento con calcitriol (vtanse las paginas 348-349). 
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Errores congdnitos del metabolismo 

JOHN P. CLOHERTY y HARVEY LEVY 

. I .  Indicaciones clinicas. Las siguientes son algunas situaciones clinicas que 
hacen sospechar un error congenito del metabolisrno en el neonato. 
A. Historia de muertes neonatales inex licadas en la farnilia. 
B. Sipnos y sintomas neonatales de p6rgida de peso, recharo del alimen- 

to, letargia, hipotonia, coma, convulsiones, vbrnitos, diarrea, respira- 
ciones rlpidas, deshidratacibn, ictericia, hepatomegalia, color inusual 
de la orina, olor insblito del sudor o de la orina, rasgos faciales toscos 
y anomalias de la iel, el pelo, 10s ojos, las articulaciones o 10s huesos. 
Los sintomas agu $ os son 10s sugerentes de sepsis, insuficiencia car- 
diorrespiratoria, o enfermedad del sistema nervioso central (SNC). Los 
sintomas cr6nicos son el fallo de crecirniento, la degeneracibn neuro- 
lbgica y el retraso mental. 

C. Aparicibn de 10s signos y sintornas anteriores tras un interval0 de bue- 
na salud, especialmente en un nifio a terrnino, o la aparicibn de 10s 
sintornas tras un carnbio en la dieta. 

D. Progresibn de estos signos y sintomas sin evidencia de infeccibn, he- 
morragia del SNC u otras deficiencias congenitas o adquiridas. 
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E. No elirninacion de 10s signos y sintornas con el tratamiento usual. 
F. Acidosis metabblica, hiperamoniemia, acidosis lictica, cetonuria o 

sustancias reductoras en la orina. 

11. Problemas clinicos asociados a una enfermedad metab6lica en el neonato. 
A. Las diflcultades a la alimentaci6n o los v6mitos se asocian con mu- 

chas enferrnedades rnetabblicas, per0 son mas evidentes con: 
1. La intolerancia a las proteinas, corno en las acidemias organicas 

o en 10s sindrornes hi erarnonitrnicos. 
I .  La intolerancia a 10s Ridratos de barbono, corno en la galactose- 

rnia o la intolerancia hereditaria a la fructosa. 
3. El sindrome adrenogenital. 

8. La hepatomegalia es prorninente en: 
1. Las enferrnedades lisos6rnicas por depbsito, como las mucopolisa- 

caridosis, rnucolipidosis, enferrnedad por depbsito de glucogeno o 
gangliosidosis. 

2. Las lipidosis, como la enferrnedad de Gaucher, la enferrnedad de 
Niemam-Pick o la enfermedad de Wolrnan. 

3. Las alteraciones del rnetabolisrno de 10s hidratos de carbono, 
como la galactosernia, la intolerancia hereditaria a la fructosa o 
las enfermedades por depbsito de glucogeno. 

4. La tirosinemia. 
- 5. La deficiencia de al-antitripsina. 

C. Los rasgos faciales toscos se observan en: 
1. Las enferrnedades lisodrnicas por depbsito (p. ej., el sindrorne de 

Hurler). 
2. Las lividosis (v. ei.. la enfermedad de Gaucher). 

D. Las convilsiones <e observan en: 
1. Enfermedad por dep6sito de glucogeno (hipoglucernia). 
2. Galactosemia. 
3. Intolerancia a la fructosa. 
4. Enferrnedad de la orina en jarabe de arce. 
5. Acidosis lictica congknita. 
6. Raquitisrno resistente a la vitamina D. 
7. Acidernias organicas. 
8. Alteraciones del ciclo de la urea. 
9. Hiperglicinernia. 

10. Dependencia de la piridoxina. 
E. Ictericia. 

1. ~i l inubina indirecta elevada. 
a. Errores congenitos del rnetabolismo eritrocitario, corno la de- 

ficiencia de piruvatocinasa o la deficiencia de glucosa 6-fosfa- 
to-deshidrogenasa (G-6-PD).. 

b. Galactosemia. 
c. Sindrome de Cri ler Najjar. 

. d. Sindrome de ~ i l % e i .  
e. Hipotiroidisrno. 

2. Bilirrubina directa elevada. 
a. Sindrorne de Rotor. 
b. Sindrorne de Dubin-Johnson. 
c. Galactosernia. 
d. Intolerancia hereditaria a la fructosa. 
e. Deficiencia de al-antitripsina. 

F. Hipoglucemia. 
1. Galactosernia. 
2. Intolerancia hereditaria a la fructosa. 
3. Enferrnedad por depbsito de glucogeno. 
4. Intolerancia a1 glicerol. 
5. .Enfermedad de la orina en jarabe de arce. 
6. Acidemia propibnica. 
7. Acidernia rnetilrnalbnica. 
8. Tirosinemia. 
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C. Acidosis metab6lica. 

I 

1. Galactosemia. 
2. Intolerancia hereditaria a la fructosa. 
3. Enferrnedad por dephsito de gluchgeno. 

1 
4. Acidosis lactica hiperalaninemica. 
5. Enferrnedad de la orina en jarabe de arce. 
6. Las acidernias organicas. (Considerar la acidosis tubular renal; 

I 
. cag. 27.) 

H. Cetosis. 
1. Ehfermedad de la orina en jarabe de arce. 
2. Acidernias orgAnicas. 

I. Hiperamoniemia. 
1. Acidernias orghnicas. 
2. Sindrornes hiperarnonikmicos (sec. 1II.E.). 

J. Olor anormal del sudor o de la orina. 
1. Cetosis: olor dulce debido a la acetona. 
2. Enferrnedad de la orina en jarabe de.arce: olor a jarabe de arce de- 

bid0 a 10s cetoacidos de cadena rarnificada. 
3. Acidernia isovalerica: olor dulz6n de pies debido a1 isovalerato. 
4. Tirosinernia: olor de mantequilla rancia debido a1 a-ceto-y-metiol- 

butirato. 
5. Deficiencia de ~rnetilcrotonil-coenzirna A: olor a orina de gat0 de- 

bid0 al f&hidroxiisovalerato. 
K. Sustancias reductoras en la orina (con el compuesto involucrado). 

1. Diabetes rnellitus ( lucosa). 
2. Fructosuria esenci3 (fructosa). 
3. Sindrorne de Fanconi (glucosa). 
4. Deficiencia de galactocinasa (galactosa). 
5. Galactosemia (galactosa). 
6. Intolerancia hereditaria a la fructosa (glucosa, fructosa). 
7. Pentosuria (xilulosa). 
8. Glucosuria renal (glucosa). 
9. Grave enferrnedad hepatica con intolerancia secundaria a la ga- 

lactosa (galactosa). 
I,.. Reacci6n pogitiva a1 cloruro fkrrico en la orina (con el color de la reac- 

cion). 
1. Fenilcetonuria (verde). 
2. Tirosinemia (verde, se desvanece rA idarnente). 
3. Enferrnedad de la orina en jarabe & arce (gris verdoso). 
4. Histidinemia h i s  azulado). 
9. Alcaptonuria (karr6n oscuro). 
6. Cetoacidosis diabttica (roio cereza). 
7. Melanoma (negro). 
8. Feocrornocitorna (azul verdoso). 
9. Deficiencia de formirninotransferasa (gris verdoso). 

10. Intoxicaci6n farrnacol6gica (pu ura, rojo marronoso o verde). 
11. Hiperbilirrubinernia conjugadaTverde). 

111. Errores congenitos del metabolismo que son potencialmente letales en el 
neonato. 
A. Galactosemia (6). 

1. Sintomas. 
a. Ictericia. 
b. Hepatomegalia. 
c. Letar ia. 
d. ~ e r d i l a  de peso. 
e. Sepsis por grarnnegativos. 
f. Cataratas. 
g. Hipoglucemia. 

2. Dianncktico. - 
a. En la galactosernia, tras la ingesti6n de leche (lactosa), la ori- 

na es liositiva frente a las sustancias reductoras (Clinitest) (4). 
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es negativa frente a la glucosa (plueba de tira reactiva de 
a glucosaoxidasa). 

b. Determinaci6n de la galactosa-1-fosfato uridiltransferasa en la 
sangre (prueba de Beutler). 

c. Determinaci6n de la galactosa en la orina. 
3. Tratamiento. La eliminaci6n de la lactosa de la dieta. 

B. Intolerancia hereditaria a la fructosa. 
1. Sintomas. Problemas tras la ingesta de sacarosa (como en las for- 

mulas de soja) o de fructosa. 
a. V6mitos. 
b. Hipoglucemia. 
c. Convulsiones. 
d. Coma. 
e. Hepatomegalia. 
f. Ictericia. 
g. Sepsis. 

2. Magn6stico. 
a. Hipoglucemia tras la ingestidn de sacarosa o de fructosa. 
b. Prueba de tolerancia a la fructosa. 
c. Medicibn de la actividad hepltica de la fructosa-l-fosfato-al- 

dolasa. 
3. Tratamiento. Eliminacibn de la fructosa y la sacarosa de la dieta. 

C. Cetoaciduria de cadena ramlflcada (enfermedad de la orina en jarabe 
de arce). 
1. Signos y sintomas. 

a. Indiferencia. 
b. Rechazo del alimento. 
c. Episodios de hipotonia muscular alternando con hipertonia. 
d. Convulsiones. 
e. Coma. 

2. Magn6stico. 
a. Olor a jarabe de arce de la orina y del cuerpo. 
b. Acidosis metab6lica. 
c. Cetoacidosis. 
d. Color verde grisaceo de la orina con la prueba del cloruro fk- 

rrico. 
e. Prueba urinaria con 2,4-dinitrofenilhidracina frente a cetohci- 

dos anormales. 
f. Prueba de la leucina en sangre mediante determinacion de in- 

hibici6n bacteriana. 
g. Analisis de 10s aminoAcidos plasmAticos. 
h. Medici6n de la decarboxilasa de cadena ramificada en 10s fi- 

b r o b l a s t ~ ~  leucocitarios o de la piel. - 
3. Tratamiento. Dietetico, vitaminas. 

D. Acidemias orghnicas: acidemia metilmal6nica, acidemia propi6nica, 
a jdemia iwval6rica y otras acidemias orgzinicas. 
1. Signos y sintomas. 

a. Rechazo del alimento. 
b. V6mitos. 
c. Letargia. 
d. Coma. 
e. Hipotonla. 
f. Espasticidad. 
g. Convulsiones. 

2. Diagn6stico. 
a. Acidosis metab6lica. 
b. Cetoacidosis. 
c. Hiperamoniemia. 
d. Hipoglucemia. 
e. Olor a amoniaco en el sudor o la orina. 
f. Acido metilmal6nico urinario mediante cromatografia en 

papel. 
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g. Cromatografia de capa gaseosa (CCG) de la orina para detec- 
cibn de Acidos organicos. 

h. Analisis de 10s aminolcidos plasmlticos y urinarios para de- 
teccion de un aumento de la glicina. 

3. El tratamiento de las acidemias implica la reversibn de la acidosis 
metabblica y el tratamiento dietktico, con administracibn de vita- 
minas. 

E. Sfndromes hiperamoui6micos: alteraciones del ciclo de la urea inclu- 
yendo la deficiericia de carbamilfosfato-sintetasa (CPS), la deficiencia 
de ornitin-transcarbamilasa (OTC), deficiencia de argininsuccinico- 
sintetasa (citrulinemia), deficiencia de argininsuccinasa (argininsuc- 
cinicoaciduria) y deficiencia de arginasa (hiperargininemia). Se ha 
descrito una hiperamoniemia transitoria de grado variable en 10s re- 
cikn nacidos prematuros (2). 
1. Signos y sintomas. 

a. Dificultades de la alimentacion. 
b. Irritabilidad. 
c. Letargia. 
d. Hipotonia. 
e. Coma. 
f. Convulsiones. 

2. Diagndtico. 
a. Hiperamoniemia. 
b. Analisis de 10s aminolcidos plasmaticos y urinarios. 
c. Acido orbtico urinario. 

3. El tratamiento incluye la hemodialisis, las calorias intravenosas y 
el tratamiento dietktico. 

F. Otras cauaas de hiperamoniemia. 
1. Desorden especifico. 

a. Sindrome de hiperornitinernia, hiperamoniemia y homocitru- 
linuria IHHH). 

b. ~ntolerancia congknita a la lisina. 
c. Intolerancia lisinurica a las   rote in as. 
d. Hiperamoniemia transitoria del prematuro. 
e. Acidemia orghnica con hiperamoniemia secundaria (D.). 

2. El trata~niento implica la terapeutica dietktica. 
G. Hiperglicinemia no cetbtica. 

1. Signos y sintomas. 
a. Letargia. 
b. Rechazo del alimento. 
c. Convulsiones. 
d. Hipotonia. 
e. Muerte. 

2. Diagn6stico mediante anllisis de 10s aminolcidos plasmlticos en 
busca de una glicina elevada. 

3. Tratamiento. No existe tratamiento eficaz. 
H. Convulsiones dependientes de la piridoxina. 

1. Sintomas. Convulsiones. 
2. Prueba de las respuestas terapkuticas (cap. 22). 
3. El tratamiento involucra a la piridoxina (cap. 22). 

I. Fibrosis quistica. 
1. Sintomas. Obstruccibn intestinal por ileo meconial. 
2. Diagnhtico. Prueba del sudor. 
3. El tratamiento de la fibrosis quistica se efectua con terapkutica 

respiratoria, antibibticos, dieta, reemplazo de sodio y enzimas 
ancrehticas. 

I. s d n .  adrenogenital. 
1. Diagnhtico. 

a. Vbmitos, deshidratacibn, hiponatremia e hipercaliemia. 
b. Problemas intersexuales (cap. 26). 

2. El tratamiento incluye la terapeutica de liquidos y electrblitos asi 
como 10s corticosteroides. 
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IV. Tratamiento de los recibn nacidos sospechosos de padecer una alteraci6n 
metab6lica. 
A. Cuando se sospecha ue un hermano muri6 de una alteracion metab6- 

lica, deben seguirse %s siguientes pasos: 
1. Consideraciones preliminares. 

a. Debe existir un estudio prenatal de las posibilidades, debiendo 
someterse a examen a 10s padres y parientes en busca de po- 
sibles claves. - - . -. . - . . - . 

b. Debe intentarse el diagnostic0 intrauterino mediante rnedi- 
ci6n de las sustancias anormales en el liouido amni6tico o me- 
diante determinacidn enzimatica de 10s' fribroblastos obteni- 
dos mediante amniocentesis. 

c. Deben revisarse las historias clinicas y el material post mortem 
antiguo. 

d. El nifio debe nacer en un servicio equi ado con un laboratorio 
capaz de realizar muchas pruebas solsticadas. 

2. La evaluaci6n inicial incluve una cuidadosa exwloracion fisica. 
buscando cualquiera de 10s "signos descritos en la' secci6n I.B. La 
escruwulosa exploraci6n de 10s oios. la pie1 v el higado debe Ilevar- 
se a dabo. ~ e b e n  realizarse detehinaiione-s san h e a s  de la glu- 
cosa, pH, anhidrido carbonico, electr(llitos, pruekas de la funcidn 
hepatica, cetonas, amoniaco, lactico, hcidos organicos y amino- 
Bcidos. 

Debe explorarse el color, olor, sedimento, cuer os cet6nicos y 
reacci6n a1 cloruro fkrrico en la orina. Deben anaEzarse 10s ami- 
nohcidos y 10s Acidos organicos urinarios. Deben descartarse todas 
las causas no metab6licas de 10s sintomas, como la anoxia o la in- 
fecci6n. Deben identificarse todas las sustancias anormales encon- 
tradas en la sangre o la orina, racticandose las apropiadas deter- 
minaciones enzimdticas sobre ros eritrocitos, leucocitos, fibroblas- 
tos cutaneos o tejido he Btico. 

3. Pruebas sofisticadas. ~ e E e  disponerse del andlisis de arninoltcidos 
y dcidos orghnicos rnediante cromatografia en columna, cromato- 
grafia en capa fina o papel, crornatografia gas-liquido o cromato- 
grafia de ases y espectrometria de masas, con personal conocedor 
de sus utiizaciones v limitaciones. Estas wruebas deben efectuarse 
sobre sangre de cod6n, sangre y orina Gbtenidas cuando el niao 
tiene 12, 24 y 48 horas de edad. 

4. Alimentaciones inidales. 
a. Durante las primeras 24 horas, el recien nacido puede ser ali- 

mentado con dextrosa a1 5-10 % y un polimero de la dextrosa 
(Polycose*), segun la tolerancia. 

b. Tras las 24 horas, se administra grasa a1 niao en forma de tri- 
glickridos de cadena media para evitar el catabolismo protei- 
co con posible acumulaci6n de subproductos t6xicos (Nil Pro- 
te**; contiene glucosa, grasa emulsificable, minerales y vita- 
minas). 

C. Si las pruebas practicadas a las 48 horas son todas negativas, 
se introduce proteina en forma de leche rnaterna o cualquier 
leche pobre en proteinas. 

d. Las pruebas se repiten tras 48 horas de ingesta proteica. Si no 
se encuentran anomalias (como puede esperarse en 75 % de 10s 
hiios de   or tad ores de genes de alteraciones autosdmicas rece- 
&as), e l  nifio puede s& alimentado con precaution. Si se en- 
cuentran anomalias metab6licas. debe identificarse el vroble- 
ma especifico y comenzarse el apropiado tratamiento dletetico 
o vitaminico. 

* Ross Laboratories, Columbus. OH. 
** Roduct 80056, Mead-Johnson Laboratories. Evansville, IN. 
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B. Cuando un nino presenta signos o sintomas de enfermedad metabdlica 
(sec. I.B.), debe tratarse a1 nino como sigue: 
1. Deben realizarse las pruebas resenadas en A.2. y A.3. 
2. Debe evaluarse la respuesta a la hemodialisis, exanguinotransfu- 

sion o dialisis peritoneal. 
3. Debe alimentarse al nino con una dieta simple como se explica en 

A.4. hasta que se complete la evaluacibn; se debe intentar admi- 
nistrar las calorias adecuadas para evitar el catabolismo. 

V. Diagnbtico post mortem. Si un recien nacido muere de lo que pudiera ser 
una enfermedad metabolica, deben practicarse fotografias, una revision ra- 
diologica esqueletica y una autopsia completa. Deben reservarse muestras 
de pie1 y de higado para las pruebas diagnosticas post Inortent. Debe obte- ' 
nerse la informacion sobre el almacenamiento del tejido de uno de 10s cen- 
tros de informacion regionales (sec. VII). 

VI. Diann6stiw menatal (7). 
A. "~mnioc;ntesis d&nte el se undo trimestre. 

1. Analisis del l i~u ido  (acifernia metilmalbnica, hiperglicinemia no 
cet6tica). 

2. Analisis enzirnitico de las c~lulas cultivadas. 
B. Las alteraciones detectables inc.luyen galactosemia, enfermedad de la 

orina en jarabe de arce, acidemias organicas, alteraciones del ciclo de 
la urea (no todas), homocistinuria, hiperglicinemia y tirosinemia. 

VII. Centros de informaci6n regional. 
A. New England: 

New En land Regional Newborn Screening Program 
State  ato orator^ Institute 
305 South Street 
Jamaica Plain, MA 02130 
(617)522-3700, ext. 158 

B. Mid-Atlantic: 
Pediatric Genetics Clinic 
1004 CMSC 
Johns Hopkins Hospital 
Baltimore, MD 21205 
(301)955-3701 

C. Southeast: 
Emory Genetic Clinic 
Emory University School of Medicine 
2040 Ridaewood Drive. N.E. 
Atlanta, CA 30322 
(404)329-573 1 

D. Southwest: 
Department of Pediatrics 
Universitv of Texas Medical School 
P.O. Box 30708 
Houston, TX 77025 
(7 13)792-4784 

E. Paciiic: 
Medical Genetics Clinic 
Children's Hospital of Los. Angeles 
P.O. Box 54700 
Los Angeles, CA 90054 
(2 13)669-2 152 

F. Northwest: 
PKU and Metabolic Birth Defects Center 
University of Oregon Health Sciences Center 
P.O. Box 574 
Portland, OR 97297 
(503)225-8344 
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C. Rocky Mountain Area: 
Inherited Metabolic Disease Clinic 
University of Colorado Health Sciences Center 
4200 East Ninth Avenue 
Denver, CO 80262 
(303)394-7 195 

H. Midwest: 
Metabolic Clinic 
Waisman Center on Mental Retardation and Human Development 
1500 Highland Avenue 
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Tratamiento hidrico y electrolitico del neonato 

CHARLES SIMMONS, JR. y JAMES H. JOSE 

El neonato ofrece a1 clinico desafios singulares en el tratamiento liquido y 
electrolitico, con estrecho margen para el error. La transici6n de la vida fetal a la 
extrauterina estd marcada por cambios en la fisiologia de la composici6n corpo- 
ral, de 10s tegumentos, renal y de la funci6n neuroendocrina. La creciente super- 
vivencia de 10s recitn nacidos de muy bajo peso de nacimiento (MBPN) puede de- 
berse parcialmente a un mejor tratamiento hidrico y electrolitico. 

I. Prinkipios del metabolismo hidrico y electrolitico. Es esencial que 10s cui- 
dadores cornprendan 10s si ientes conce tos a1 determinar el tratamiento 
hidrico y electrolitico C a x  recitn nacilo prewnta unos requerirnientos 
singulares y cambiantes que pueden determinarse solamente mediante el . 
escrupuloso tratamiento inicial y la reevaluacibn del estado clinico. 
A. Compartimentalizacion del agua co ral total. El agua corporal total 

se divide en 10s compartirnientos deT.uido lntmcelular (LIC) y de li- 
quido extracelular (LEC) (fig. 31-1). El LEC estd, a su vez, compuesto 
del liquido intravascular y del intersticial. El LEC es el compartimien- 
to mtts rdpidamente evaluado a1 calcular el tratamiento hidrico y elec- 
trolitico. Los objetivos del tratamiento hidrico y electrolitico son: 
1) mantener un volumen del LEC apropiado, lo que esta determinado 
pdmordialrnente por el sodio corporal total, y 2) mantener una a m o -  
aridad del LEC y del LIC apropiada, lo que se determina primordial- 

rnente por la cantidad de agua corporal total en relaci6n con 10s so- 
lutes (15). 
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Tabla 252. Wrdida insensible de agua* 

Peso de nacimiento (g) PIA (mllkg124 horas) 

/ 750-1.000 82 
1.001-1.250 56 

---- 1.251-1.500 46 
>1.501 26 

' Los valores se detivan de las referencias 3. 4, 7. 13 y 17. y son la PIA media de lo6 recibn nacidos en las in- 
cubadoras durante la primera semana de vida La PIA estA Incrementads por la fototerapia (aprox. en 40 %), 10s 
calefactores radiantes (aprox. en 45 %), y la fiebre. La PIA estA dlsminuida mediante el empleo de gas humidificado 
con 10s respiradores y coberturas de calor en las incubadoras. La PIA tarnbien disminuye con la edad panatal. 

B. Cambios del agua corporal total en el nacimiento. En el nacirniento se 
produce una adiuresis fisiologicam, produciendo la contracci6n del 
agua corporal total, particularmente del LEC. Esto produce una per- 
dida de peso de 5-10 % y es un acontecimiento normal en el recien na- 
cido a termino (6, 8, 9). Existen pruebas de que esta diuresis es tam- 
bien deseable en el recien nacido pretermino y que evitar la contrac- 
ci6n del LEC con una mayor cantidad de liquido parenteral a la ne- 
cesaria y la administraci6n de sodio puede ser perjudicial (2,5, 16). El 
LEC constituye una creciente proporcion del peso en el nacirniento a 
medida que disminuye la edad gestacional (fig. 31-1). Asi pues, el re- 
cien nacido de MBPN requiere la perdida de un porcentaje incluso su- 
perior de peso de nacimiento durante 10s primeros 3-6 dias de vida (5- 
15 %) ara conseguir unas proporciones relativas de LEC equivalentes 
a las !el recikn nacido a termino. 

C. Maduracion renal y hormonal. La rnaduracidn renal varia segun la 
edad gestacional y osnatal. Asi, la orina es una fuente de considera- 
b l e ~  variaciones en e s  perdidas hidricas y electroliticas. Todos 10s as- 
pectos de la fisiologia renal relacionados con la homeostasis del agua 
y del sodio estan menos desarrollados en 10s recien nacidos prernatu- 
ros, particularmente 10s rnenores de 1.000 g: 1) La filtracion glorneru- 
lar esta disminuida, 2) la resorci6n tubular proximal y distal de sodio 
esth disminuida, 3) la capacidad renal de concentraci6n y diluci6n de 
la orina esta disminuida, y 4) la resorcibn de bicarbonato y la acidi- 
ficacion urinaria estAn disrninuidas (10). Este estado de inrnadurez re- 
nal irnplica una rnenor tolerancia para el error en la anticipation de 
10s requerimientos hidricos y electroliticos del recien nacido rnuy pre- 
maturo. 

D. Origenes extrarrenales de la p6rdida de agua y de electr6litos. Estos 
factores pueden no ser estirnados por adelantado, aunque se deben 
evaluar en cada recikn nacido. La pkrdida insensible de agua (PIG) en 
10s recien nacidos ue esen rnenos de 1.250 g colocados en incubado- 
ra es de 60120 ml?kg/&a, aunque varia en un rango incluso m6s arn- 
plio cuando se aurnenta por calefactores radiantes, fototera ia, perdi- 
da de la integridad de la pie1 y prernaturidad ertrema (tabL 25-2) (3, 
4, 7, 13, 17). Este importante y variable origen de la perdida de agua 
necesita una evaluacion continua del estado de hidratacidn del recikn 
nacido. Otros origenes de pkrdida de liquido, como las deposiciones, 
las sondas nasogastricas y 10s tubos toracicos, pueden cuantificarse FA- 
cilrnente y reemplazarse si son significativos. 

11. Evaluaci6n del estado hidrico y electrolitico. Se disetia un enfoque del tra- 
tarniento hidrico para cada recien nacido integrando 10s conceptos de 
equilibrio hidrico electrolitico mencionados en la seccion I con la evalua- 
ci6n clinica y anaitica disetiada en esta secci6n. 
A. Historia. El estado hidrico y electrolitico del recien nacido refleja par- 

cialmente la hidrataci6n materna y la adrninistraci6n de fhrmacos. El 
empleo de oxitocina, diurkticos, opiaceos y elevadas cantidades de in- 
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fusi6n intravenosa hipotonica pueden contribuir a la hiponatremia 
materna y fetal. 

B. Exploracidn fisica. 
1. Peso co oral. Este parametro es la medicion mas importante a1 

evaluarxs cambios agudos del agua corporal total. Puede tener 
que hacerse diariamente, aunque debe considerarse la agresion 
que su onga a1 recien nacido. Los cambios agudos del peso corpo- 
ral reRelan lor cambios del agua corporal total; no obstante, la 
distribucion final del agua en los com artimientos organicos tam- 
bikn depende de 10s cambios en el sokto corporal total y 10s fac- 
tores anormales de la permeabilidad. Asi, 10s cambios agudos del 
peso corporal pueden no reflejar los cambios del volumen intra- 
vascular. Por ejemplo, la depleci6n de volumen intravascular pue- 
de acompafiar a un eso corporal incrementado y edema intersti- 
cia1 durante la pardisis neummuscular o la peritonitis (p. el., en 
la enterocolitis necrotizante). 

2. Piel. Los cambios en la turgencia de la iel, la tensibn de la fon- 
tanela anterior, la humedad de las memiranas mucosas y el ede- 
ma periferico y periorbitario reflejan burdamente un LEC excesi- 
vo o deficiente, aunque puede no cambiar a pesar de profundas 
anomalias liquidas y electroliticas. 

3. Cardiovascular. La taquicardia refleja un intento de aumentar el 
gasto cardiaco, aunque puede existir con una deplecibn del LEC 
(precarga disminuida) o exceso de LEC (p. ej., insuficiencia cardia- 
ca congestiva [ICC] con LEC incrementado). Un tiempo de llenado 
capilar alargado (la desaparicibn del blanqueamiento tras una 
breve presi6n de la piel) indica un gasto cardiaco disminuido, que 
puede deberse a una deplecibn del LEC (deshidratacibn), inotropia 
disminuida o resistencia perif6rica.disminuida. El volumen intra- 
vascular debe disminuir considerablemente antes de que se afecte 
la tensi6n arterial. La hepatomegalia puede indicar un LEC agran- 
dado. 

C. Evaluacidn de laboratorio. 
1. Los elecMlitos dricos y la osmolaridad plasmatica reflejan la 

composici6n y la tonicidad del LEC. 
2. Los electr6litos y la densidad urinaria. ueden reflejar la capaci- 

dad de 10s ritiones ara concentrar o diruir la orina y para resor- 
ber o excretar el sogo. Esta informaci6n es, por lo general, valiosa 
solamente cuando se utiliza para interpretar una anomalia hidrica 
o electrolitica. 

Cuando la hidrataci6n y la tonicidad son normales, 10s electr6- 
litos urinarios wueden revresentar una excreci6n awrowiada v no 
necesariamente' indican b s  necesidades de ~ . e e m ~ l k o . ~  

3. La excreci6n urinaria debe disminuir (< 1 ml/kdhora) con la de- 
pleci6n del LEC (deshidratacibn) o la hipertoniaien 10s recien na- 
cidos con una funci6n renal inmadura, no obstante, la excreci6n 
urinaria puede ser normal a pesar de la depleci6n del volumen del 
I.EC. 

4. La excreci6n fraccionada de sodio (EF) se determina midiendo el 
sodio y la creatinina en plasma y orina: 

Sodio excretado 
% Sodio filtrado excretado = x 100 = 

Sodio filtrado 
- - Orina (sodio) x plasma (creatinina) 

x 100 
Orina (creatinina) x plasma (sodio) 

Este valor es valioso a1 evaluar a 10s recitn nacidos oligtiricos; 
10s valores superiores a1 2,s % aparecen con la insuficiencia renal 
aguda, y 10s valores inferiores a1 1 % se producen cuando la oligu- 
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rla se debe a factores prerrenales, como la hipovolemia o el gasto 
cardiac0 escaso. La EF de sodio es normalmente superior a1 2,5 % 
en 10s recien nacidos de menos de 32 semanas de edad gestational 
y en 10s recien nacidos sornetidos a tratarniento diuretico, y por lo 
tanto no es valiosa a1 evaluar la oliguria en los recien nacidos rnuy 
prematuros (1 2). 

9. El nitr6geno ureico sanguine0 (BUN) y la creatinina sddca ofrecen 
informacibn indirecta sobre el volumen del LEC y la tasa del f i l -  
trado glomerular. No son muy utiles durante el primer dia de vida 
en el que primordialrnente reflejan la eliminacidn placentaria y la 
funcion renal materna. 

6. El pH arterial, la tensi6n de anhidrido carbonico (PCO2) y el bicar- 
bonato sbdico pueden aportar pruebas indirectas de la depleci6n 
del volumen intravascular. dado aue  la rnala ~erfubihn histica 
conduce a la acidosis metibolica. La incrernentida roduccibn y 
la excreci6n disminuida de Acido lactic0 e x ~ l i c a n  sulcientemente 
este hallazgo. 

111. Tratamiento de 10s liquidos y 10s electrolitos en el recien nacido a tdrmino 
y pretermino. El objetivo del tratamiento hidrico es permitir la moviliza- 
ci6n inicial y la pkrdida neta de LEC durante los primeros 5-6 dias de vida 
(refle'ada por la perdida de peso) manteniendo al mismo tiempo una toni- 
cidad normal y el volumen intravascular segdn reflejan 10s electr6litos sk- 
ricos, el pH, la tension arterial, la frecuencia cardiaca y la excrecion uri- 
naria. 
A. El recibn nacido a tdrmino. En el recien nacido a termino, el peso cor- 

poral debe disrninuir en 5-10 % durante 10s primeros 5-6 dias de vida. 
Subsiguientemente deben ajustarse 10s liquidos para permitir 10s 
carnbios en el peso corporal congruentes con la ingesta calorica. De- 
ben controlarse otros signos de hidratacion (sec. 11.) para asegurar que 
el peso actual es exacto y que no existe una mala distribucion del agua 
corporal total (p. ej., edema). Generalmente no debe administrarse so- 
dio hasta el dia 2, aunque a veces se requiere durante el primer dia de 
vida si es necesaria la expansion del LEC. 

B. El recien nacido prematuro. En el recien nacido prematuro, debe per- 
rnitirse con precauciones que el peso corporal disrninuya en 5-15 % 
durante 10s primeros 5-6 dias de vida. El protocolo de las tablas 25-3 
y 25-4 esta adaptado de Lorenz y cols., un estudio en el que se consi- 
guio este objetivo satisfactoriamente (10). Estos recien nacidos fueron 
colocados en incubadoras humidificadas; puede ser necesario aumen- 
tar la velocidad de la adrninistracion de liquidos para 10s recien na- 
cidos bajo calefactores radiantes. Como en el recien nacido a termino, 
debe ajustarse subsiguientemente la administraci6n de liquidos para 
mantener estable el peso hasta que las calorias suficientes permitan 
que tenga lugar el crecimiento. El estado hidrico y electrolitico de 10s 
prematuros debe ser controlado frecuentemente durante 10s primeros 

' 1-2 dias de vida posnatal. Existe un amplio rango de requerimientos 
(sec. I.), debiendo establecerse las necesidades individuales tan pronto 
como sea posible. La exploraci6n fisica, la producci6n y la densidad 
urinarias, y el pH plasmzltico, deben evaluarse cada 6-8 horas en 10s 
recien nacidos criticamente enfermos. Iloseeleobr6litos%e~i(30~-de~~~. 
determinarse inicsialmente-cada-l.2-24-horas-en-los~nnacidos-de 
d@-5-2-kg. Los recitn nacidos de menos de 1 kg con frecuencia presen- 
tan PIA excesivas, debiendo determinarse el sodio skrico cada 6-8 ho- 
ras durante las primeras 24 horas. Un sodio serico elevado en tales re- 
cien nacidos durante el primer dia de vida, casi siempre indica una 
depleci6n de agua libre. No es inusitado que 10s recien nacidos de me- 
nos de 1 kg requieran 200 mlkgldia de liquidos IV, particularmente si 
estAn bajo calefactores radiantes. No debe afiadirse sodio a 10s liqui- 
dos IV durante el primer dia de vida, a menos que la perdida de vo- 
lumen del LEC sea extrernadamente rapida (> 5 % de perdida de peso 
corporalldia). 
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Tabla 25-3. Tratamiento hidrico del reciOn nacido prematuro (dia I)' 

Peso de nacirniento Volumen de liquido Dextrosa 
(kg) (mkgldia) (%) Sodio 

Nota: Estos recibn nacidos son colocados en incubadoras hurnidilicadas. Los recien nacidos bajo calefactores 
radiantes usualmente requieren mayores dosis iniciales de liquidos. 

" Los re&& nacidos de muy bajo peso de nacimiento requieren frecuentemente velocidades de administracih 
de liquidos incluso mayores. 

De J. M. Lorenz y cols.: Water balance in very low-birth-weight inlants: Relationship to water and sodium intake 
and effect on outcome. J. Pediatr., 101, 423, 1982. 

Tabla 25-4. Tratamiento hidrico del recien nacido prematuro (despuOs del dia 1)* 

Aumentar 10s liquidos si: 
El reci6n nacido pierde >2,5 % del peso corporaildia o 210-15 % en cualquier periodo de tiempo 
Excrecidn urinaria <0,5 mllkglhora durante un periodo de 8 horas 

Disminuir 10s liquidos si: 
El reci6n nacido pierde 4 - 3  % de peso corporalldia o gana una cantidad excesiva de peso una 

vez que se ha perdido el 8-15 % del peso corporal 

Administraci6n de sodio: 
Cuando el sodio 4 4 0  mEq/l, comenzar el sodio (1 -3 mEqA) mientras se aumentan 10s liquidos 
Si el sodio 4 3 5  mEq/l, comenzar el sodio incluso aunque el aporte de liquido no se incremente 

Aumentar la concentraci6n de sodio si: 
Sodio sbrico 43.5 mEq/l sin ganancia ponderal 
Sodio serico 4 4 0  mEq/l y pbrdida de peso >2-5 % diario 

Disminuir la concentraci6n de sodio si: 
Sodio s6rico >I40 sin p6rdida de peso 
Sodio s6rico >I35 y ganancia ponderal 

Nota: Si existen signos de exceso de volumen del liquido extracelular o de depleci6n o si el sodio s6riw cambia 
mls de 5 mEqN8 h, vaase en el texto un trataniento mls amplio. 

De J. M. Lorenz y cols.: Water balance in very low-birth-weight infants: Relationship to water and sodium intake 
and effect on outcome. J. Pediatr.. 101. 423. 1982. 

IV. Enfoque de 10s dedrdenes del sodio y del agua. Los desordenes de la ho- 
meostasis hidrica y electrolitica en el neonato pueden clasificarse en alte- 
raciones de la tonicidad y del volumen del LEC. El abordaje del paciente 
afecto de hiponatrernia o de hipernatrernia depende de si la alteraci6n de 
la tonicidad va acornpafiada de un LEC normal (euvolemia), depleci6n del 
LEC (deshidrataci6n) o un exceso del LEC (edema). 
A. Dedrdenes isonatremicos. 

1. Deshidratacihn. 
a. Los factores predisponentes involucran frecuenternente perdi- 

das equivalentes de sodio y de agua, corno el drenaje de tora- 
cotomia, el drenaje nasogastrico o las perdidas del 111 espacio 
que acompafian a la peritonitis, la gastrosquisis o el onfaloce- 
le. Las elevadas perdidas de sodio y de agua en el recien na- 
cido de MBPN pueden conducir a hipovolemia a pesar de una 
tonicidad corporal normal. 

b. Dia n6stico. Los signos cardinales son la perdida de peso con 
profucci6n urinaria disminuida y densidad urinaria incre- 



Problemas metabdlicos 419 
-. Tabla 25-5. Hiponatremia 

- 

- Diagn6stico clinico Etiologia Tratamiento 

A Exceso de volumen del LEC lnsuficiencia cardiaca congestiva Restricci6n de agua 
Bloqueo neuromuscular (pancuronio) 

/ Sepsis 

Volumen normaJ del LEC SlADH 
Dolor 
Opibeos 
Exceso de liquidos intravenosos 

Restricci6n de agua 

DBficit de volumen del LEC DiurBticos Mayor administracidn 
Hiperplasia suprarrenal congbnita de sodio 
Desequilibrio glomerulotubular grave (in- 

madurez) 
Acidosis tubular renal 

- Hiponatremia artificial 

PBrdidas gastrointestinales 
Enterocolitis necrotizante (pbrdida del ter- 

cer espacio) 

Hiperlipidemia 

- - Hiponatremia hipert6nica Manitol 
Hiperglucemia 

LEC = liquido extracelular; SlADH = sindrome de secrecMn inapropiada de homna antidiur61lca. 

mentada. Los recien nacidos de menos de 32 semanas de edad 
gestacional, no obstante, con frecuencia no restringiran ni con- 
centrarhn la producci6n de orina en respuesta a la hipovole- 
mia. Otros signos que deben considerarse, aunque rnenos fide- 
dinnos. incluven la escasa tureencia cutanea, la taauicardia, la 
hipotension, Bcidosis metabonca y BUN creciente:.~na ~ ~ ' d e  
sodio baia (< 1 %) es congruente con deshidratacion, aunsue 
por lo esta se obs&a solamente en recien nacidos.de 
mAs de 32 sernarias de edad gestacional. 

c. Tratamiento. Debe liberalizarse la velocidad de administra- 
cion de sodio y de liquidos para corregir el deficit y luego ajus- 
tarlo para igualar el mantenimiento mas las perdidas actua- 
les, que deberan medirse, si es posible. 

2. Edema. 
a. Factores predisponentes. Administracion excesiva de liquidos 

isot6nicos (incluyendo coloides), ICC, sepsis, parhlisis neuro- 
muscular. 

b. Diagnbtico. El edema se observa con mayor facilidad en 10s 
phrpados las extremidades. Peso incrernentado y hepatome- 
galia pued;n acompafiar a1 edema. 

c. Tratamiento. &-necesaria.la.restricci6n.de-sodio,.dado que-la 
qresencia de,edema implica un sodio.corpora1 -total excesivo. 
Tambien puede tener que restrin 'rse el agua, dependiendo de 
la subsiguiente respuesta e1ectrok;tica. 

B. Alteraciones hiponatdmicas (tabla 25-5). Se debe prestar considera- 
cidn inicial a la wosibilidad de 1) hiwonatremia artificial debida a hi- 
perlipidemia, 6 2) hiponatremia hip;rosmolar debida a agentes osm6- 
ticos. En estas circunstancias. est i  indicada la determination de la 0s- 
molaridad plasmatica y de 10s lipidos sericos. 
1. Hiponatremia debida a depleci6n de volumen del LEC. 

a. Factores predisponentes. Diureticos (tiacidas, Furosemida), 
diuresis osm6tica (glucosuria), recien nacidos de MBPN con 



graves perdidas renales de agua y electrblitos, alteraciones tu- 
bulares renales o adrenales, perdidas gastrointestinales (vbmi- 
tos, diarrea) y pkrdida de LEC en el tercer espacio (descama- 
ci6n cuthnea, enterocolitis necrotizante precoz). 

b. Diagnbtico. Peso disminuido, mala turgencia cuthnea, taqui- 
cardia, BUN creciente y acidosis metabolica. ExistirA diminu- 
ci6n de la producci6n urinaria, peso es ecifico aumentado y 
una EF de sodio baja si la funci6n renay es madura. 

c. Tratamiento. Debe considerame la posibilidad de eliminar' las 
~erdidas  actuales. Se reauiere una in~es ta  liberalizada de so- 
hio y de agua para repledonar las de'fiziencias y cubrir las ptr- 
didas actuales v las necesidades de mantenimiento. 

2. Hiponatremia con "volumen del LEC normal. 
Nota: Los factores que aumentan la acumulaci6n de agua libre 

(y por lo tanto el peso corporal) aumentan con frecuencia el volu- 
men del LIC con minimos incrementos del LEC (por lo tanto, sin 
edema). 
a. Factores predisponentes. Exceso de administraci6n de liquid0 

IV, sindrome de secreci6n inapropiada de la hormona antidiu- 
rktica (ADH). Los factores que pueden causar 3KtWHmhcluyen 
d o l & a _ r s l d m i n i s t ~ . a ~ i 6 n ~ d e 1 0 p i b e o s ~ e n t r i -  
wla~~(.HIy),-asfiia, neumot6rax-yaentilaci6n a-prei6n posi- 
tiva. 

b. Diagnbtico. Aumento de peso sin edema. El recien nacido que 
ha recibido un exceso de liquidos IV sin SIADH tiene, por lo 
general, una excrecibn urinaria normal o elevada y una densi- 
dad urinaria apropiadamente baja. El-SlADHwa-asompaiiado 
usualmente~de,una-excreci6nwinaria disminuida.y.un.sodio-y 
una osmolaridad -winaria. incrementados. Tras la aparici6n 
del equilibrio, el sodio urinario refleja la ingesta y uede ser 
bajo. El diagn6stico de SIADH resume un asto carcfiaco nor- 
mal a d  como una funci6n renal  suprarrena! y timidea norma- 
les. 

c. Tratamiento. La restriccion de agua es el tratamiento del 
SIADH a menos que 1) el sodio serico sea inferior aproximada- 
mente a 120 mEq/l 6 2) se desarrollen signos neurol6 icos 
como actividad convulsiva. Una elevaci6n mhs rhpida defa to: 
nicidad serica puede conseguirse mediante la furosemida, 1 
mgkg IV cada 6 horas, mientras que el sodio urinario se reem- 
plaza miliequivalente a miliequivalente con suero salino hi- 
pert6nico (3 %). Esto produce una pkrdida acelerada de agua 
libre sin un cambio net0 en el sodio corporal total. La restric- 
ci6ri hidrica sola debe ser utilizada una vez aue el sodio strico 
sobrepase 10s 120 mEq/l. 

3. Hiwnatremia debida a exceso de volumen del LEC. 
a. Factores predisponentes. Gasto cardiaco disminuido secunda- 

rio a la sepsis, enterocolitis necrotizante tardia, cardiopatia 
congenita, drenaje linfhtico disminuido y retenci6n de sodio 
durante la p a ~ l i s i s  neuromuscular. 

b. Diagnbtico. Aumento de peso por edema. Frecuentemente se 
observa la disminuci6n de la excreci6n urinaria, elevada den- 
sidad urinaria, BUN creciente y EF de sodio baja, dependien- 
do de la madurez renal. La exploraci6n cardiaca puede ser 
anormal. 

c. Tratamiento. El tratamiento especifico de la causa subyacente 
debe ser considetado. La restricci6n acuosa puede ayudar a 
aliviar la hipotonia. Si el gasto cardiaco esth comprometido, 
deben tomarse medidas para me'orar la funci6n cardiaca y 
para permitir la restricci6n de sodio sin disminuir aim m8s el 
gasto cardiaco. 

C. Alteraciones Mpematdmicas. 
1. Hipernatremia con un volumen del LEC normal o deficiente. 
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a. Factores predisponentes. Los recitn nacidos de MBPN con ma- 
yores ptrdidas de a ua renal e insensibles, articularmente a1 
situarlos bajo calekctores radiantes. La Bescamacidn de la 
pie1 puede acelerar las pkrdidas de agua. La deficiencia de 
ADH secundaria a la HIV pvede producir una exhaustiva per- 
dida renal de agua libre. 

b. Diagnbtico. Ptrdida de peso, acidosis metabdlica y posible- 
mente taquicardia e hipotension. Generalmente existe una ex- 
crecidn urinaria y una EF de sodio descendente con un BUN y 
una densidad urinaria crecientes. Si la funcibn renal es inma- 
dura o si exis'te una diabetes central insipida, la orina puede 
permanecer diluida. La hipernatremia en el recitn nacido de 
MBPN durante las primeras 24 horas de vida es casi siempre 
debida a la deplecidn de agua libre. 

c. Tratamiento. Debe aumentarse la velocidad de administra- 
cidn de agua libre. No debe aumentarse o disminuirse la can- 
tidad de sodio/unidad de peso cor oral que haya que adminis- 
war a menos que existan signor deplecidn o exceso del vo- 
lumen del LEC, respectivamente. La hipernatremia en si mis- 
ma no indica un cambio del sodio co oral total. 

2 Hlpmatremia con exceu, de volumen d e % ~ ~ .  
a. Factores predisponentes. La excesiva administracidn de liqui- 

dos isotdnicos o hipertdnicos esta casi siempre involucrada. 
Esto puede estar exacerbado por un reciCn nacido predispues- 
to a la retencidn de sodio debido a un gasto cardiaw disminui- 
do. 

b. Diagnbtico. Aumento de peso con edema. Generalmente, el 
reciCn nacido presenta frecuencia cardiaca, tensidn arterial, 
excrecidn urinaria y densidad normales y EF de sodio elevada. 

c. Tratamiento. Reducir la velocidad d e  administracidn de sodio 
reduciendo la concentracidn de sodio de 10s liquidos. Tambien 
puede requerirse la restriccidn de liquidos. 

V. La oliguda puede definirse como la resencia de menos de 1 mVkg/hora en 
el flujo urinario. Aunque el retraso Be la miccidn en un recikn nacido sano 
no es preocupante hasta 24 horas despuh del nacimiento, la excrecidn uri- 
naria en el recien nacido criticamente enfermo debe establecerse a las 8- 
12 horas de edad, utilizando la presibn suprapubica o el sondaje vesical si 
es necesario. Una excrecidn urinaria disminuida puede reflejar unos facto- 
res rerrenales, parenquimatosos renales o posrenales anormales (tabla 
25-67. Las causas mas frecuentes de insuficiencia renal aguda en el neonato 
son asfixia, sepsis y grave enfermedad respiratoria. Sin embargo, es impor- 
tante descartar otras etiologias en un reciCn nacido afecto de oliguria (1, 
14). 
A,' Histoda y exploraci6n fisica. Deben considerarse la historia materna 

y del recitn nacido en busca de factores como la diabetes materna 
(trombosis de la vena renal), asfixia perinatal, oligoamnios (sindrome 
de Potter), fuerza del chorro miccional del recitn nacido (vAlvulas de 
la uretra posterior), velocidad y naturaleza de la administracidn de li- 
quidos y de la excrecidn urinaria y empleo de fhrmacos nefrotoxicos 
(gentamicina, indometacina, furosemida). La exploraci6n fisica debe 
investigar la tensidn arterial, el estado del volumen del LEC, cardio- 
patia, masas abdominales o ascitis y cualquier anomalia congtnita 
asociada a anomalias renales (p. ej., sindrome de Potter, epispadias). 

B. Diagn6stico. 
1. La exploraci6n de laboratorio inicial debe incluir analisis de ori- 

na, BUN, creatinina y EF de sodio. Aunque a veces son diagndsti- ' 

cos, estos valores suelen servir como linea de base del tratamiento 
posterior. 

2. Prueba de Itquidos, consistente en un total de 20 ml de suero sa- 
lino normal o de coloidekg administrados en dos infusiones de 
10 rnlflcghora. Este enfoque se utiliza si no hay sospecha de car- 
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Tabla 25-6. Ollguria 

Prerrenal Parenquimatosa renal Posrenal 

lnotropia disrninuida Necrosis tubular aguda Vdlvulas de la uretra postecior 
Precarga disminuida lsquemia (hipoxia, hipwolernia) Vejiga neur6gena 
Resistencia perifbri- Coagulaci6n intravascular dismi- Slndrome del abdomen en ciruela 

ca incrementada da pass 
Trombosis de la arteria o de la Nefropatia por dado uriw 

vena renal 
Nefrotoxina 
Malformaciones wngbnitas 

Enferrnedad poliqulstica 
Agenesia 
Displasia 

diopatia estructural o de ICC. El gasto cardiaco y el flujo sangul- 
neo renal disminuidos que no respondan a la expansi6n del LEC 
pueden requerir la instauracidn de agentes inotr6picos. La dopa- 
rnina puede aurnentar el flujo sanguine0 renal mediante la vaso- 
dilataci6n de la arteria renal (2,5-5,O pg/kg/min) o rnediante el au- 
mento del gasto cardiaco total (5-15 pg/kg/min). Estos efectos pue- 
den conseguir mayor filtration glomerular y excreci6n urinaria. 

3. Si no aparece respuesta a la prueba de liquidos, puede intentarse 
forzar la diuresis rnediante la furosemlda, 2 rngtkg, IV. El manitol, 
0,s mglkg IV, administrado lentamente durante 1-2 horas, puede 
producir una diuresis osm6tica sin aurnentar en gran rnedida la 
osmolaridad skrica. 

4. Los pacientes afectos de oliguria que no responden a un mayor 
gasto cardiaco (If uido, presores si estiin indicados) diuresis (fu- 
rosernida, rnanitj) deben someterse a una ecogra$a abdominal 
para definir mas la anatornia renal, ureteral y vesical. Pueden ser 
necesarias la pielografia intravenosa, la angiografia o la cistoure- 
trografia para clarificar las anomalias sospechadas. 

C. Tratamiento. Las causas prerrenales de oliguria deben seguir res on 
diendo a un gasto cardiaco aurnentado. La obstrucci6n posrenar re: 
auiere la consulta de un ur6loeo. la derivacidn urinaria v la correcci6n 
4uinirgica. Si se sospecha 1; insuficiencia renal agida intrinseca, 
debe instituirse un regimen de' tratarniento hidrico v electrolitico para 
evitar la excesiva expansi6n del LEC y las anomalias electrolidcas. 
Debe eliminarse, si es posible, toda causa reversible de la afectaci6n 
del filtrado glornerular (FG) (corno 10s fhrmacds nefrot6xicos). 
1. El control debe consistir en el peso diario; la ingesta y la excre- 

ci6n; el BUN y la creatinina, y 10s electr6litos sCricos. 
2. Restricci6n de liquidos. Corno se obsema en la tabla 25-2, deben 

reernplazarse las ptrdidas insensibles de liquidos m8s la excreci6n 
urinaria. Debe retirarse el potasio a rnenos que se desarrolle hi o 
caliemia. Debe adrninistrarse sodio para reernplazar las pCrdi!a; 
urinarias a menos que se desarrolle edema. 

3. La frecuencia de la dosificaci6n de fhrmacos debe ajustarse en 10s 
fBrmacos que descansan sobre.la excreci6n renal. La rnedici6n de 
las concentraciones sericas de fhrmaco es, con frecuencia, valiosa 
en el ajuste de 10s intervalos de adrninistraci6n. ' 

4. Debe considerarse la ~osibilidad de una dihlisis en 10s ~acientes 
que presentan una pdrsistente o progresiva afectaci6n be1 FG o 
cornplicaciones 'relacionadas con anornalfas del volurnen o de 10s 
elec~r6litos (cap: 27). 

VI. Alteractones metab61icas acidobhsicas. 
A. Fisiologia acidobhsica normal. La acidosis proviene de una excesiva 

perdida de sustancia tampon o de un aurnento de Bcidos no volAtiles 
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en el espacio extracelular. Los origenes normales de la produccion de 
Acido incluyen el metabolismo de las proteinas que contienen azufre 
v Fosfato asi como la liberacidn de hidrogeno a partir de la minerali- 
zacion Bsea. Los tampones del plasma incluyen el bicarbonato, el fos- 
tato y la hemoglobina intracelular. El mantenimiento del pH normal 
depende de la excrecion de 10s dcidos volatiles (p. ej., el acido carbb- 
nico) a traves de 10s pulmones, del intercambio esqueletico de iones 
por hidrogeno v de la conservation renal del bicarbonato. La contri- 
bucibn de 10s rinones a1 equilibrio acidobasico incluye la resorcion de 
la carga filtrada de bicarbonato asi como la regeneracibn de bicarbo- 
nato mediante la secrecion tubular de hidrogeno en forma de acidez 
titulable (p. ej., H2P0,-) e iones de amonio. 

B. Acidosis metabolica. 
1. H i a t o  ani6nico. La acidosis metabolica puede ser causada por la 

acumulaci6n de acido o por la pkrdida de equivalentes de tampon. 
La determination del hiato anibnico ayudara a distinguir cual de 
estos dos procesos condujo a1 desarrollo de la acidosis metabolica. 
El sodio, el cloro y el bicarbonato son 10s iones primordiales del 
espacio del LEC y aparecen en un equilibrio electroneutro. La di- 
ferencia entre la concentracion de sodio y la suma de las concen- 
traciones de cloro y de bicarbonato, comunmente conocida como 
hiato anionico, refleja lo inexplicado de la composicibn ani6nica 
del LEC. Asi pues, la acidosis causada por la acumulaci6n de aci- 
dos organ~cos provoca un hiato anionico incrementado, mientras 
que la acidosis debida a una perdida de tampon no aumenta el 
hiato anionlco. El rango normal de valores del hiato anionico en 
el neonato es de 5-15 mEq/l y varia directamente con la concentra- 
cion serica de albumins. 

2. Acidosis metabolica asociada a un h ia to  anionic0 elevado (> IS 
mEqll) .  Estas  alteraciones (tabla 25-7) incluyen insuficiencia re- 
nal, errores congenitos del metabolismo, acidosis Iactica, acidosis 
metabolica tardia y toxinas. La acidosis lactica se debe con mayor 
frecuencia a una perfusi6n histica disminuida y el metabolismo 
anaerobic0 resultante en 10s recien nacidos con grave enfermedad 
cardiorrespirator~a. La acidosis metabolica tardia aparece tipica- 
mente durante la segunda y tercera semanas de vida en 10s recien 
nacidos prematuros que ingieren una fbrmula que contiene eleva- 
das concentraciones de caseina. Una mayor carga acida es produ- 
cida por el metabolismo de 10s aminoacidos que contienen azufre 
en la caseina y por una liberacibn incrementada de ion hidrogeno 
debida a la rapida mineralization del hueso. La inadecuada excre- 
cion de hidrogeno por el riri6n del recien nacido prematuro produ- 
ce una acidosis. 

3. Acidosis metabolica asociada a un h ia to  anionico no rma l  (< 15 
mEqll). Estas alteraciones (tabla 25-7) se deben generalmente a 

Tabla 25-7. Acidosis metabolica 

Hiato ani6niw aumentado (>I5 mEM) Hiato ani6niw normal ( 4 5  mEqA) 

lnsuficiencia renal aguda Perdida renal de bicarbonato 
Errores congenitos del rnetabolismo Acidosis tubular renal 
Acidosis lhctica Acetazolamida 
Acidosis metab6lica tardia Displasia renal 
Toxinas (p. ej., bencil-alcohol) Perdida gastrointestinal de bicarbonato 

Diarrea 
Colestiramina 
Drenaje del intestino delgado 

Acidosis dilucional 
Acidosis por hiperalimentaci6n 
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Tabla 25-8. Alcelosis rnetabdlica 

Cloro urinario bajo (40 mEqA) Cloro urinario elevado (>20 mEq/l) 

Tratamiento diuretico (tardio) Sindrome de Bartter con exceso de mineralcorticoides 
Correccibn de la acidosis respiratoria Administracion de hlcalis 

cr6nica 
Aspiradon nasoghstrica Transfusion masiva de productos sanguineos 
V6mitos Tratamiento diuretic0 (precoz) 
Diarrea secretoria Hipocaliemia 

perdidas renales o gastrointestinales de tampon. Los recien naci- 
dos prematuros de menos de 32 semanas de gestaci6n suelen tener 
acidosis tubular renal (ATR) proximal o distal. Se sugiere la ATR 
distal si el pH urinario es persistentemente superior a 7 en un re- 
ciCn nacido afecto de una acidosis metabdlica. Un pH urinario de 
menos de 5 demuestra una secrecidn de hidrogeno normal por el, 
nefron distal, pero no establece la capacidad del tubulo roximal 

ara resorber una carga de bicarbonato filtrada normaf La per- 
&si6n de bicarbonato s6dico en reciCn nacidos afectos de una 
ATR proximal producira un pH urinario superior a 7 antes de con- 
seguir una concentration serica normal .de bicarbonato (22-24 
mEqIl). 

4. Tratamiento. Siempre que sea posible, debe dirigirse el tratamien- , - 
to a corregir la causa subyacente de la acidosis metabblica. La aci- 
dosis lactica debida a un gasto cardiaco escaso o a un aporte pe- 
riferico de oxigeno disminuido debe tratarse con medidas especi- 
ficas. El e m ~ l e o  de una leche ~ o b r e  en caseina ~ u e d e  obviar la aci- 
dosis metabblica tardia. El tiatamiento de la acidosis metab6lica 
no acom~anada de un hiato anionico incrementado debe centrarse 
en dismihuir la velocidad de perdida de bicarbonato (p. ej., menor 
drenaje del intestino delgado) o en la provision de equivalentes del 
tampon. El bicarbonato o el acetato de sodio intravenoso (el ulti- 
mo es compatible con las sales de calcio) se utilizan con mayor 
frecuencia con este prop6sito si el pH arterial es inferior a 7.25. El 
deficit de bicarbonato puede estimarse a partir de la f~rmula:  

Deficit = 0.4 x peso corporal x (bicarbonato deseado-bicarbonato 
actual) 

Sin embargo, la cambiante dinamica del equilibrio acidobhsi- 
co requiere la reevaluacion a intervalos regulares. La capacidad 
del recien nacido para tolerar la carga de sodio y para movilizar 
el acetato son consideraciones importantes que requieren una es- 
cru~ulosa monitorizacicin. 

2. ~lcalosis metabblica. Con frecuencia puede clarificarse la etiologia de 
la alcalosis metab6lica determinando el cloro urinario. La alcalosis 
acompaiiada de una contracci6n del volumen del LEC se asocia a un 
cloro urinario disminuido, mientras que 10s estados de exceso de mi- 
neralcorticoides se asocian a un cloro urinario incrementado (tabla 
25-8). El tratamiento casi siempre se dirige a la correccidn de la alte- 
ration subyacente. 
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GENITALES AMBIGUOS EN EL NEONATO 
MARY DEMING SCOlT 

I. Generalidades. 
A. Definici6n. El ttrmino genitales ambiguos se aplica a todo recien na- 

cido con un aspecto confuso de 10s genitales externos, incluyendo: 
1) todo recitn nacido a ttrmino que presente un falo y criptor uidia 
bilateral; 2) todo recikn nacido afecto de criptorquidia unilateraq e hi- 
pospadias, 6 3) el que presente un hipospadias peniescrotal o perineos- 
crotal, incluso aunque hayan descendido 10s testiculos. En estos casos, 
el sexo no puede determinarse a partir del aspecto externo, y se re- 
quiere una escrupulosa evaluaci6n. 

B. Asignacihn de un sex0 de referencia. La velocidad en la determinacibn 
del sexo de un recitn nacido para utilizar,como referencia es esencial 
para la tranquilidad de dnimo de 10s padres. 
1. El sexo de referencia de 10s niiios con genitales ambiguos debe te- 

ner rnenos que ver con 10s cromosomas ue con la anatomia y la 
endocrinologia funcional actual. ~enerarnente  es necesario un 
abordaje de e uipo entre el endocrin6logo pediatric0 y el cirujano 
pedihtico.  en evitarse comentarios como rparece un chicom o 
etenemos que esperar a 10s cromosomas,. Las precipitadas aseve- 
raciones iniciales de profesionales poco prudentes pueden obsesio- 
nar a las familias hasta que sus hijos alcanzan la edad adulta y 
pueden tener prohndas consecuencias psicosociales (2). 

2. Todos los niiios afectos de un grave hipospadias deben ser explo- 
rados or el endocrindlogo pediatric0 para descartar la resistencia 
parciaf a la testostemna, lo que podria ser una contraindicacibn 
para asignarle a un nifio el sexo masculine (sec. IV.C.), y para 
ofrecer informaci6n d d  consejo genttico para futuros embarazos. 

3. El nacimiento de un nirio afecto de genitales ambi os es una ur- 
gencia social. Si la longitud del h l o  estirado es i n g i o r  a 25 mm 
en el nacimiento, es i.mprobable que sea adecuada en la edad' adul- 
ta a pesar de 10s mayores esfuerzos del ciru'ano mejor preparado 
(fig. 26-1). Los adres de tal recitn nacido deken ser informados de 
que 10s genitayes del nifio esthn uincompletamente formadosm, 
pero que uellam sera capaz de funcionar bien como mujer tras la 
ciru ia reconstructiva y el a oyo hormonal. 

C. Desam%o sexual normal. En la &ura 26-2 y en la tabla 26-3 se ofrece 
una tabla cronol6gica del desarrollo sexual. La determinacibn del sexo 
progresa en estadios. En la fertilizaci6n se determina un sexo gedti- 
co, y tste, a su vez, determina el sexo gonadal. La diferenciaci6n o 
nadal y la secreci6n de hormonas sexuales afecta a1 desarrollo de fa; 
vias genitales internas y a1 desarrollo de 10s genitales externos, esta- 
blecitndose un sexo fenotipico a1 final del primer trimestre. La iden- 
tidad sexual psicol6gica se forma rnediante la impronta sociol6gica a1 

427 
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Fig. 28-1. Longitud del falo estirado de 63 recibn nacidos prematuros y a tbrm~no normales (a), 
mostrando las lineas de la media +2 desviaciones estlndar. El coeficiente de correlaci6n es de 
0,80. Se superponen los datos de 2 reci6n nacidos de bajo peso con respecto a su edad gestacional 
(A), 7 reci6n nacldos de peso elevado con respecto a su edad gestecional (A), y 4 gemelos (m), 
todos los cuales est* en el rango normal. (De K. W. Feldman y D. W. Smith: Fetal phallic growth 

and penile standards for newborn male infants. J. Pediatr., 86, 395, 1975.) 

cab0 de unos aAos del nacimiento. La secrecibn hormonal prenatal 
puede tener implicaciones psicol6gicas. En la pubertad, esperanzada- 
mente, la aparici6n de las caracteristicas sexuales secundarias refuer- 
za la identidad sexual. 

11. Evaluaci6n en la unidad de atenci6n neonatal de un neonato con genitales 
ambiguos. 
A. Historia. 

1. Historia familiar de hi ospadias, criptorquidia o tias estkriles. 
2. Ex~osici6n materna a grmacos durante la eestacibn (~roeestero- .a " 

na: testosterona, fenitoina y arnin~~lutetirn~da).  
3. Muertes repetidas durante el verlodo neonatal de otros hiios de 10s 

4. ~nsufickncla placentarig La ionadotropina coridnica humana 
(HCG) inicia la sintesis de testosterona en 10s testiculos fetales. 

B. ~xpioracibn fisica. 
1. El explorador examinara el tamatio del falo, la posici6n del orifi- 

cio uretral, cualquier fusidn de 10s labios o del escroto, y el tama- 
, f ~ o  y el descenso de las gbnadas. 

2. Debe practicarse un masaje de la pr6stata o del utero en la explo- 
racibn rectal ara extraer moco de la uretra. El frotis en busca del 
indice de maiuracibn de este moco revelad el ltero. Las sinogra- 
fias del orificio uretral con contraste radiopaco y fluoroscopia pue- 
den demostrar vagina, ritero y trompas de Fallopio. 

3. El explorador debe buscar las anomalias congenitas asociadas; si 
existe alguna, debe considerarse el sindrome de deleci6n del cro- 
momma 13. 
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Fig. 26-2. Papel de las horrnonas gonadales en el desarrollo de 10s fenotipos sermales. DHT = di- 
hidrotestosterona. (De J. D. Wilson y wls.: Relation between differentiation of gonads and anatomic 

differentiation of human male and female embryos. Hum. Genet., 58, 78, 1981.) 

Tabla 26-1. Tabla cronoI6gica del desarrollo sexual 

Dias tras 
la concepci6n Acontecirnientos del desarrollo sexual 

Las dlulas germinales primordiales migran hacia el reborde genital 
El reborde genital forma una g6nada indiferenciada 
Aparecen 10s wnductos de Milller; se desarrollan 10s testiculos 
Se activa el inhibidor de 10s conductos de Mijller (de 10s testiculos) 
Comienza Is sintesis de testosterona (inducida por la gonadotropina corihica 

placentaria) 
Fusibn de las tumefacciones labioscrotales . 
Ciene del rafe medio 
Cierre de la eswtadura uretral 
La regresi6n miilleriana es wmpleta 

4. S i  e l  ni t io tiene utero y vagina y 10s genitales externos necesitadn 
una reparaci6n del hipospadias en varios estadios, e l  nifio debe ser 
considerado una nifia. 

C. Pruebas diagnbsticas (1). E l  explorador debe obtener u n  frotis bucal 
(que rnuestra 10s corpusculos de Bar r  en las nitias) o una tincion con 
mostaza de quinacrina de 10s leucocitos en busca de l a  fluorescencia del 
cromosorna Y. Estas pruebas tardan rnenos de 24 horas. Debe enviarse 
sangre para e l  analisis cromosomico, que tarda 5-10 dias. 
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111. Frotis bucal positive. Si el frotis bucal es positivo,el diagnostic0 es I )  her- 
mafroditismo verdadero, 2) sindrome adrenogenital (debido a deficiencia 
de 21-hidroxilasa, deficiencia hidroxilasa o deficiencia de 3-f3-hidroxieste- 
roide deshidrogenasa), 6 3) ingestion materna de farmacos o tumores mas- 
culinizantes en la madre o en el feto. Si existe una cantidad excesiva de an- 
drbgenos antes de las 12 semanas de gestacion, puede producirse la fusion 
labial; no obstante, despues del primer trimestre, la hipertrofia clitoridia- 
na puede ser el unico signo de una excesiva exposicion a 10s androgenos. 
A. Debe obtenerse una 17-hidroxiprogesterona (17-OHP), deshidroepian- 

drosterona, testosterona y orina de 24 horas en busca de 17-cetosteroi- 
des. En 90 % de las niiias con sindrome adreno enital, la 17-OHP es- 
tarsi elevada (vease la revision de New y cols. &I). 

B. Si las exploraciones de laboratorio son normales, la ecografia de las 
suprarrenales y de 10s ovarios puede revelar un tumor masculinizante. 
Pueden necesitarse la laparatomia o la bio sia gonadal (o ambas) para 
diagnosticar el raro hermafroditismo verladero. 

IV. Frotis bucal negativo. Si el frotis bucal es negativo o si la fluorescencia del 
cromosoma Y es positiva, no se debe decir a los padres que su hijo es un 
nifio. Todavia uede ser adecuado asignar el sexo femenino. 
A. Posibilida~es diagn6stic.a~. 

1. Alteraciones cromos6micas. 
a. Hermafroditismo verdadero (10 % son XY, 10 % rnosaicos, y 

80 % XX). La asignacion sexual debe basarse en 10s genitales 
externos. Generalmente, con la presencia de un utero y una va- 
gina ermeable, estos pacientes deben ser criados como niiias. 
Las 80s terceras partes de ellas menstnian. 

b. Disgenesia gonadal mixta. Esta alteracion, generalmente tiene 
un complemento cromos6mico 46.X-46,XY. Los genitales pue- 
den oscilar entre predominanteminte masculinos y totalmente 
femeninos, y generalmente existen un utero y trompas de Fa- 
Ilopio. Deben practicarse pruebas de estimulaci6n con HCG 
para evaluar la funcidn gonadal. La neoplasia gonadal (gona- 
doblastoma) puede originarse durante 10s primeros 20 afios de 
vida en hasta el. 20 % de estos recien nacidos; por lo tanto, 
siem re deben extirparse las gdnadas rudimentarias durante 
la infancia. 

c. Disgenesia gonadal XY. Los recien nacidos afectos de disgene- 
sia gonadal XY no se masculinizan debido a un fracaso incom- 
pleto de la diferenciacion testicular. Los genitales usualmente 
aparecen femeninos, aun ue puede aparecer una clitoromega- 
lia, y existen gOnadas ru3imentarias. Hasta el 30 1 de 10s pa- 
cientes afectos de disgenesia gonadal XY desarrollaran un go- 
nadoblastoma o un disg'erminoma, de forma que deben extir- 
parse las gdnadas rudimentarias. El utero y la vagina funcio- 
nan bien. 

2. Seudohermafroditismo rnasculino (12). En la figura 26-3 y en las 
tablas 26-2 26 3 se enumeran algunos posibles defectos en el de- 
sarrollo de ibs ;enitales masculinos Estos incluyen: 
a. Alteraciones hereditarias. 

(1) Defectos enzirnhticos en la sintesis de testosterona (auto- 
sdmicos recesivos). 

(2) Resistencia parcial del organo efector a la testosterona 
(recesiva ligada a X, ferninizacion testicular incompleta). 

(3) Sindrome adrenogenital (autosomico recesivo) (6,' 13). 
(4) Defectos en el metabolismo de la testosterona (autosbmi- 

ca recesiva). Se recomienda la revision del seudoherma- 
froditismo rnasculino de Saenger (12). 

b. No hereditarias. 
(1) Ingestion materna de farmacos (progesterona, fenitoina). 
(2) Insuficiencia placentaria. 

B. Otras pruebas en un niao con fluorescencia positiva del cuerpo Y de- 
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\ Antlgeno HY 

2. Gonadotrofina corldnlca humana 

3. G6nada 

I / 
Testlcul0 

Utero 
\s. Testosterona 4. lnhibldor Wllerlano 

/ I  Alteraciones enzlm6tlcas 
Trompas autos6micas recesivas 
Vagina superior en la slntesla 

de testosterona 

La testosterona origina el creclmiento 

/ 
6. Proteinas fijadoras de 

del epididimo, 10s conductos deferentes receptoras para la testosterpna 
y las veslculas semlnales, y marca 
el SNC como =masculine. Femlnizacl6n testlcular 

lncompleta receslva 
ligada al sexo; 
seudohermafrodltlsmo 
mascullno incompleto 
familiar, tlpo I 

7. Dlhidrotestosterona 
Seudohermafroditlsmo varonil lncompleto . 
autos6mico receslvo, tlpo [I. 
[La dlhldrotestosterona origina el crecimianto 
y desarrollo del falo masculino. 
el escroto y la pr6stata) 

Fig. 26-3. Posibles defectos en el desarrollo genital masculino. ObSb~eSe que las gonadotropinas 
fetales no tienen un papel significativo en la formaci6n genital masculina. La hormona luteinizante 
(hormona foliculostimulante) y la hormona del crecimiento parecen causar alargamiento del falo al 

final de la gestacib. 

Tabla 26-2. Causas del seudohermafrodltlsmo masculino 

Diferenciacibn gonadal anormal 
Disgenesia gonadal mixta 
Hermafroditismo verdadero 

Funci6n gonadal anormal 
Deficiencia gonadotropinica placentaria o fetal 
Agenesia de las cblulas de Leydig 
Anorquia congbnita (sindrome de 10s testiculos evanescentes) 
Anomallas de la slntesis de la hormona antimiilleriana o de su acci6n (sindrome del oviduct0 per- 

sistente) 

Sintesis defectuosa de testosterona 

Metabolism0 anormal de la testosterona 
Deficiencia de 5-a-reductasa 

Acci6n anormal de 'la testosterona 
Feminizaci6n testicular (wmpleta o inwmpleta) 

Modificado de P. Saenger: Pseudohermaphroditism. Pediatr. Ann.. 10, 15. 1981. 
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terminarAn la capacidad del recikn nacido para sintetizar testosterona 
y convertirla en dihidrotestosterona. 
1. Pruebas iniciales. Se obtiene san re para determinar la hormona 

foliculostimulante, la hormona futeinizante, la testosterona, la 
dihidrotestosterona, la deshidroepiandrosterona, la androsteno- 
diona, el cortisol y la 17-OHP. Se determinan 10s 17-cetosteroides 
en orina. 

2. Una vez obtenidas las muestras de sangre y de orina, se adminis- 
tran 500 UI de HCG por via intramuscular durante 3 dias. Enton- 
ces se re~i ten  las  rueb bas de 17-cetosteroides en orina v las Drue- 
bas sobre sangre descritas en 1. Deben controlarse peri6dicamente 
el sodio v el votasio sericos durante las vrimeras semanas de vida 
si el r e c h  nicido es dado de alta antes he que se descarte el diag- 
n6stico de sindrome adrenoge~ital perdedor de sal. 

C. Resistencia a la testosterona. Si estas pruebas muestran concentracio- 
nes iniciales elevadas de testosterona que no aumentan cuando se ad- 
ministra HCG, el recikn nacido presenta probablemente una feminiza- 
ci6n testicular incompleta (resistencia a andrbgenos). Tales nifios nun- 
ca deben criarse como varones, ya que nunca se masculinizarAn ade- 
cuadamente (a pesar del tratamiento hormonal) y se feminizarhn en la 
adolescencia. 
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ALTERACIONES RENALES DURANTE 
EL PERIODO. NEONATAL 

JULIE R. INGELFINGER 

I. Generalidades. Es necesario el conocirniento de la embriologia renal y el 
desarrollo funcional ara comprender 10s problernas renalks que se origi- 
nan durante el periolo neonatal. Estos problemas tambien e s t h  influidos 
por 10s cambiantes requerirnientos cokorales de liquidos y electr6litos 
tras el nacirniento (cap. 25, ~Tratamiento hidrico y electrolitico del neona- 

A. El ri56n' El rition hurnano evoluciona a traves de la forrnaci6n ern- 
briol6gica y la diferenciacion de tres estructuras rnesodtrmicas. Las 
dos p;irneias, el pronefros y el mesonefros, regresan rlpidarnente, 
per0 son importantes para el correct0 desarrollo del metanefm, que 
se desarrolla hacia el rifion infantil final. El ronefros forrna una serie 
de tfibulos, que son lor esboros del mesonegos. A su vez, el mesone- 
fros, que aparece a la cuarta semana, da origen a1 b o t h  ureteral. El 
rnesonefros desaparece arcialmente durante el tercer mes de gesta- 
ci6n en la hembra. En e f' var6n, sin embargo, persisten 10s t6bulos me- 
sonefricos y el sisterna ductal, formando parte del sistema reproduc- 
tor: el epididimo, 10s deferentes y el conducto eyaculatorio. Son pun- 
tos importantes: 
1. Desde la quinta semana de gestacibn, el rnetanefros forma compo- 

nentes secretorios del riti6n, y el mesonefros forma componentes 
excretorios. 

2. El crecirniento dorsal del bot6n ureteral se sigue de la inducci6n 
de las celulas mesenquimatosas del reborde nefrogdnico para for- 
mar la orci6n secretoria del riti6n metandfrico o definitivo. Aun- 
que el &sarrollo osterior de las porciones secretoria y excretoria 
es, en gran medic&, inde endiente, es necesaria la interaction en- 
tre el bot6n ureteral y el glastema rnetanefrico para la correct, in- 
ducci6n de la formacion del nefr6n. 

3. Los nefrones de cada rinon (1 millon) se elongan rnediante proli- 
feraci6n celular, seguida de ramificaci6n dicotomica. La coales- 
cencia de las tercera a quinta generaciones de rarnificaciones pro- 
duce la pelvis renal y 10s cllices rnayores; el prolapso hacia dentro 
forrna las papilas renales, con un drbol colector renal que drena 
10s conductos recolectores que vacian en cada ampolla. 

B. El desamllo anormal provoca malformaciones urol6gicas significati- 
vas. 
1. La persistencia del mesonefros puede roducir unos urdteres abe- 

rrantes que vacian el conducto mesonefrico (de Wolff) persistente. 
2. El fracaso del desarrollo del botbn ureteral o su divisi6n puede 

conducir a la agenesia renal o a la atresia ureteral con displasia 
rnultiqulstica. 
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Tabla 27-1. Llmitaciones de la funci6n renal neonatal' 

FG escaso 

Preponderancia yuxtamedular con un flujo 
sanguineo renal predominantemente hacia 
10s nefrones profundos 

Balance glomerulotubular con escasa fracci6n 
de aclaramiento inulina-a-glucosa y una 
fracci6n de filtraci6n normal 

lnmadurez enzimetica y d1sminuci6n del trans- 
porte tubular de algunos componentes 

Mecanismos de acidificaci6n inmaduros; dis- 
minuci6n funcional de la acidez titulable; 
probable disminuci6n de la excrecion de 
amoniaco y bajo maxim0 tubular de bicar- 
bonato 

Defecto de la concentraci6n con concentraci6n 
maxima de 700-800 mosmolll 

FG escaso, asi pues, filtration disminuida de 
las sustancias reguladas por el glombrulo 

Disminucibn de la capacidad excretoria de 
una sobrecarga acuosa; aumento de la re- 
tencion de sodii y la excrecion de potasio 

Estrecha atencibn a la administraci6n de so- 
dio y de agua (cap. 25, ~Tratamiento hidri- 
co y electrolitico del neonaton) 

Controlar las dosis de medicaciones, iones y 
azlicares 

Evitar la sobrecarga acida 

Anotar este hecho en la administracidn de so- 
lutos 

' Para un estudio en mayor profundidad, se remite at lector a C. M. Edelrnann: The Kidney, Little Brown, Boston, 
1978. 

3. La interferencia en la formacion mesonefrica en el var6n puede se- 
euirse de la falta de desarrollo testicular en asociaci6n. con una 
agenesia renal. La obstrucci6n tardia del desarmllo de las vias uri- 
narias bajas produce un m~gaureter con rifibn displasico. En la 
nifia, tal interferencia puede seguirse de agenesia renal unilateral 

. y anomalias uterinas. 
4. Se forman nuevos nefrones hasta la trigesimosexta semana de ges- 

taci6n. Despues de este momento no se forman nuevos nefrones, 
aunque la maduraci6n continua hasta aproximadamente 10s 12 
afios de edad. La nefrogenesis se produce de manera centrifuga, 
siendo las zonas mas profundas las mas maduras. El neonato tie- 
ne, por lo tanto, un ritibn yuxtamedular. En la tabla 27-1 se revi- 
san las limitaciones de este rifi6n. 

5. Aunque la orina se empieza a producir en la duodecima semana 
de gestacibn, la embriogenesis anormal puede interferir en la evo- 
luci6n de la funcibn renal y la produccibn intrauterina de orina. 
Normalmente, la orina contribuye a1 volumgn del liquido amnio- 
tico. El fracas0 en la excrecibn de orina origina una disminucion 
del volumen del liquido amni6tic0, produciendo una presion di- 
recta sobre el feto. Por esta razon, un nifio afecto de agenesia renal 
puede presentar una facies anormal (denominada de Potter) y de- 
ectos de posici6n de las extremidades. La hipoplasia pulmonar se 

asocia a oligoamnios, y puede deberse parcialmente a 61. 

111. La funci6n renal en el neonato se diferencia de la de 10s nifios mayorcitos 
(2-5, 11). 
A. ~ u r a n t e  la vida fetal, la placenta regula la homeostasia hidrica y elec- 

trolitica, aunque el flujo urinario uede ser superior a 200 mltdia. 
B. Tras el nacimiento. la pkrdida de Rujo sanguineo placentario se sigue 

de un rapid0 increment0 del flujo san ineo renal y del filtrado glo- 
merular (FG). La tabla 27-2 describe % funci6n renal normal en el 
neonato. La evaluacibn de la funci6n renal las primeras 2-4 semanas 
de vida debe tener en cuenta 10s siguientes factores no renales: 
1. El volumen expandido del liquido extracelular (LEC), que dismi- 

nuye rapidamente durante las 2 primeras semanas de vida. 
2. La carga de solutos de las alimentaciones infantiles. 
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3. Las posibles contribuciones de problemas medicos no renales du- 
rante el period0 neonatal (p. ej., insuficiencia cardiaca, extravasa- 
cion capilar). 

C. Durante las primeras semanas de vida, la capacidad de concentrar la 
orina aumenta rlpidamente a medida que se incrementa la carga de 
solutos. Puede aparecer una concentracibn precoz a valores superiores 
a 600-700 mosmoYl durante el estres grave (p. ej., hipovolemia persis- 
tente o hipoplasia de las cavidades cardiacas izquierdas). El riiibn in- 
maduro tiene una capacidad limitada para excretar solutos y electr6- 
litos. Esta limitacibn, rara vez se convierte en un problema clinic0 en 
el recitn nacido normal. 
1. Dado que el metabolismo del neonato estl en gran medida dirigi- 

do hacia el crecimiento, la mayor parte de la ingesta proteica y 
electrolitica se utiliza en la construcci6n de nuevos tejidos y con- 
tribuye poco a la carga excretora. 

2. En situaciones de estrbs, no obstante, el riiibn inmadum es menos 
capaz que el riA6n maduro para mantener la homeostasia. El neo- 
nato enfermo tiene una mala tolerancia de la Hrdida de sales, la 
deprivacibn de agua o el com romiso catabolic0 por vdmitos, dia- 
rrea o infeccibn; el desequilil!rio entre ingesta y excrecidn puede 
crear un problema cHnico urgente. 

IV. Diagnbtico. 
A. Historia. 

1. Historia familiar. La enfermedad renal neonatal es mls frecuente 
cuando existe una historia familiar de anomalias de las vias uri- 
narias. nefritis hereditaria. riribn ~oliauistico o enfermedad auis- 
tica medular. Tambien estl indicada Ala cuidadosa selecci6n' del 
neonato en las familias aue vresentan una historia de enfermeda- 
des hereditarias o gen~ti'cas-asociadas a anomalias renales (tabla 
27-3). La historia de alteraciones tubulares (p. ej., sindrome de 
Fanconi, cistinuria) en hermanos o parientes debe alertar sobre 
una posible alteracion similar en el neonato. 

2. Historia obstktrica. La guia de la historia obstttrica asociada a 
una enfermedad renal en el neonato incluye el oligoamnios o la 
presencia de una masa abdominal fetal, conduciendo a una obs- 
trucci6n del trabajo de parto o a un parto dificil. 
a. El oligoamnios grave se asocia con frecuencia a aplasia o dis- 

lasia de 10s rifiones o a obstruction de las vias urinarias in- 
Feriores. 

b. Pueden encontrarse masas extremadamente grandes en la en- 
fermedad poliquistica del rifi6n, la hidronefrosis masiva o 10s 
tumores. 

c. Los estudios ecogrhficos durante la gestacibn pueden detectar 
10s reciCn nacidos afectos de anomalias renales (sec. VIII.). 

B. La exploraci6n fisica puede revelar anomalias del contorno renal o 
una masa abdominal palpable. Otros hallazgos generales pueden reve- 
lar un sindrome con un com onente renal (tabla 27-3). 
I .  Es importante la f0enica i e  la erploraci611 abdominal. Pueden uti- 

lizarse diversos mttodos en la palpaci6n del contenido abdominal. 
a. En declibito su ino, puede levantarse la porci6n superior del 

torso mientras Pa rnano del explorador palpa pmfundamente 
sobre la pared abdominal anterior. 

b. Alternativamente, puede colocarse una mano en el dorso, con 
10s dedos extendidos desde las costillas inferiores a la pelvis en 
un lado, mientras la otra mano se utiliza ara palpar prohn- 
damente. En este segundo mbtodo, 10s Bedos rnedios de la 
mano colocada dorsalmente se emplean para empujar hacia 
arriba, elevando el rifibn u otro contenido hacia la mano pal- 
padora. Este segundo mCtodo permite que las dos manos atra- 
pen el riii6n; con un ligero movimiento lateral, puede apre- 
ciarse la superficie del riiibn cuando se desliza de la presa. 
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c. Un tercer metodo implica la colocacion de 10s dedos de una 
mano en el dorso, como en b, per0 palpando profundamente 
con el pulgar de la misma mano, deslizando el pulgar en direc- 
cion cefalocaudal. 

2. Hallazgos. Debe prestarse p,articular atenci6n a cualquier asime- 
tria de tamafio o anomalia de posicion de 10s riiiones. Si se palpa 
una masa, debe definirse como uni o bilateral y si presenta una su- 
perficie lisa o abollonada. Debe intentarse determinar si la masa 
esta en el rifibn o es independiente de 61 en la cavidad abdominal. 
Una gran masa fluctuante baja en la linea media sugiere una dis- 
tension vesical (secundaria a una valvula uretral o a un ureteroce- 
le) o un quiste del uraco. Puede practicarse la evaluaci6n median- 
te un sondaje tras efectuar 10s preparativos para el tratamiento de 
la diuresis postobstructiva. 

C. Investigaciones. Si la exploraci6n fisica plantea la sospecha de una en- 
fermedad renal, pueden estar indicados un analisis de orina y un tra- 
bajo de diagnostico radiologico. 
1. Analisis de orina. 

a. Metodo de recogida. Se debe seleccionar el metodo de recogi- 
da de orina que ofrezca la informacion mAs util. 
(1) La puncion supra ubica es el metodo mas fidedigno para 

documentar la inEcciBn de las vias urinarias. No obstan- 
te, cuando la presencia o la ausencia de hematies en la 
orina es una consideration en el diagnostico diferencial 
(sec. V.B.), es inadecuada la recogida supraplibica. 

(2) El sondaje vesical se utiliza en el recien nacido 
micciona a las 36-48 horas y que no presenta p r u e r s  $: 
hipovolemia o compromiso circulatorio que expliquen 
una producci6n urinaria disminuida (sec. V.A.). La infec- 
cion, no obstante, puede provenir de la colocacion de una 
sonda. 

(3) La recogida de orina por bolsa es adecuada para la mayo- 
ria de los estudios (p, ej., concentraciones de aminolcidos 
y proteinas, presencia de sangre, glucosuria, cultivos vi- 
ricos y examen del sedimento). 

b. Estudios especificos. Ademas del analisis normatizado de den- 
sidad (u osmolaridad), pH, glucosa, proteinas, y sedimento, 
pueden necesitarse otros estudios. Las pruebas de sustancias 
no reductoras de glucosa (Clinitest), cromatografia de azu- 
cares, pruebas de cuerpos cetbnicos y seleccibn por el cloru- 
ro ferrico, se emplean para evaluar las anomalias congeni- 
tas del metabolismo (cap. 25, kErrores congenitos del metabo- 
l i s m ~ ~ ) .  

2. La ewgrafia puede perfilar la mayoria de las masas abdominales. 
No deben efectuarse urografias excretorias a menos que no se dis- 
ponga de ecografia o que esta no sea concluyente. Las indicaciones 
del estudio ecografico incluyen lo siguiente: 
a. Anomalias perineales o anales. 
b. Musculatura de la pared abdominal disminuida (aabdomen en 

ciruela pasa n). 

c. Disgenesia gonadal. 
d. Hipospadias. 
e. Nitrogen0 ureico sanguine0 (BUN) o creatinina elevados. 
f. Miccion incompleta. 
g. Sospecha de trombosis de la vena cava inferior o trombosis de 

la vena renal. 
h. Masas abdominales. 

3. La pielografia intravenosa es valiosa ara perfilar las anomalias 
ecogrdficas conocidas. para evaluar la lematuria y para evaluar la 
funcidn renal relativa en presencia de reflujo. No se debe practicar 
rutinariamente si se dispone de ecografia para la detection siste- 
matica. 
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Tabla 27-3. Sindromes con componentes renales que son identlflcables'durante el period0 
neonatal 

Sindmme Sintomas generales Anomalias renales 

Espina bifda 

Hemihipertrofia 
Sindrome de Potter 

Sindrome de Meckel 
Sindrome cerebrohepatorre- 

nal (sindrome de Zellwe- 
ger) 

Sindrome de Jeune 

Sindrome de VATER 

Sindrome de VACTERL 

Sindrome de MURCS 

Anomalias viscerales 
Abdomen en ciruela pasa 

Esclerosis tuberosa 

Sindrome de Beckwiih- 
Wiedemann 

Anomalias faclales uoculares 
Sindrome oculocerebrorre- 

nal (sindrorne de Lowe) 
Aniridia-Wilms 
Sindromede Johanson- 

Blizzard 
Sindrome de Meckel-Gruber 

(disencefalia esplacnoquis- 
tica) 

Sindrome de Melnick-Fraser 
(sindrome branquiootorre- 
nal [BOR]) 

Sindrome oro-facio-digital 
(OFD), tipo I 

Mielomeningocele Ureter doble, ritibn en herra- 
dura, hidronefrosis 

Hemihipertrofia Tumor de Wilms, hipospadias 
Facies anormal; anornalias Agenesia renal 

pulmonares, cardiacas y 
esquel6ticas 

Encefalocele, polidactilia Rinones poliquisticos 
Hepatomegalia, glaucoma, Rinones poliquisticos 

anomalias cerebrales, con- 
drodistrofias 

Distrofia asfixiante toracica Necrosis medular, proteinuria, 
hidronefrosis, rillones en 
henadura 

Anomalias vertebrales, atre- Displasia renal 
sia anal, fistula traqueoeso- 
flgica, displasia radial 

Lo mismo que en el sindrome Displasia renal 
de VATER, mas anomalias 
cardiacas y de las extremi- 
dades 

Aplasia del conduct0 de Mii- Aplasia renal 
Iler, displasia del somita 
ce~icotorhcico 

Hipoplasia de 10s musculos Displasia de las vias urinarias 
abdominales, criptorquidia 

Esclerosis tuberosa, adeno- Rifiones quisticos, tumores 
ma seblceo renales 

Macroglosia, hipoglucemia Displasia renal, nefroblastorna 

Cataratas, raqulsmo, retraso Defectos tubulares proximales 
mental 
Aniridia, criptorquidia Tumor de Wilms 
Aletas de la nariz hipoplitsicas, Hidronefrosis, caliectasia 

sordera 
Encefalocele, polidactilia, crip Riftones poliquisticos 

torquidia, anomalias cardia- 
cas, enfermedad hepAtica 

Senos preauriculares, fisuras Displasia renal 
branqulales, sordera 

Frenillo y fisuras orales, aletas Microquistes renales 
nasales hipopllsicas, asi- 
metriadigital (ligaz6n cruza- 
da, letal en el var6n) 

Anomalias cromos6micas 
Sindrome de Down (trisomia Facies anormal, braquicefalia. Rifi6n quistico y otras anoma- 

21) cardiopatia cong6nita lias renales en el 7 % 
Sindrome de Turner Talla baja, cardiopatia cong6- Ria611 en herradura; aparecen 

nita, amenorrea, cromoso- duplicaciones y malrotacio- 
mas sexuales XO nes del sistema colector uri- 

nario en el 60 % 
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Tabla 27-3. (Continuacidn.) 

Sindmme Sintornas generales Anomalias renales 

Trisomia 13 (sindrome de Pa- Facies anormal, fisura palatina Ritiones quisticos y otras ano- 
tau) y labio leporino, cardiopatia malias renales en el 60 % 

congbnita 
Trisomia 18 (sindrome de Facies anormal, orejas anor- Ritiones quisticos, rin6n en he- 

Edwards) males, dedos superpuestos, rradura o duplicacibn apare- 
cardiopatia congenita cen en el 70 % 

Trisomia parcial10q Facies normal, anomalias car- Anomalias renales 
diacas y de extremidades 

Sindrome triploide Facies anormal, defectos car- Anomalias renales 
diacos, hipospadias y crip- 
torquidia en el varbn, ano- 
malias cerebrales 

Anomalias metab6licas 
Galactosemia Cataratas, lesi6n hepatica, le- Disfuncibn tubular renal 

sibn cerebral 
Enfermedad por almacena- Hipoglucemia, hepatomegalia Disfuncion tubular renal 

miento de glucbgeno (en- 
fermedad de Von Gierke) 

Tirosinemia hereditaria Fracaso del crecimiento, fie- Disfuncibn tubular renal 
bre, hepatomegalia 

Cataratas, anomalias cardia- Diversas anomalias renales, 
cas, sordera, microcefalia estenosis de la arteria renal 

con hipertensi6n tardia 

Misceldnea de slndromes 
Secuencia de Rokitansky Fracaso de 10s conductos pa- Hipoplasia, agenesia renal o 

ramesonbfricos; atresia va- urbteres dobles 
ginal, titer0 ausente o hipo- 
plasico 

Sindrome de Rubinstein- Pulgares y dedos gordos an- Anomalias renales 
Taybi chos, fisuras palpebrales 

oblicuas, mandibula hipo- 
plhsica 

4. Imhgenes renales mediante tecnicas radionucleares. L a  gamma- 
grafia es d t i l  para demostrar l a  posicion y l a  funci6n relativa del 
tejido renal, incluso cuando l a  funci6n renal es menor que l a  que 
se puede demostrar con 10s l imites de resoluci6n de las tkcnicas de 
contraste usuales. Las renografias y las escintigrafias pueden prac- 
ticarse util izando tecnecio 99m-ascorbato de hierro, estariu, tecne- 
cio-99m-dietilentriamina-acido entacktico (DPTA), y ofrece datos 
sobre l a  funci6n y e l  f lujo uascura,. Puede evaluane l a  funcibn pa- 
renquimatosa mediante tecnecio-99m-bcido dimercaptosuccinico, 
que se resorbe por 10s tubulos renales. 

5. Estudios quimicos y de aclaramiento renal. Los estudios skricos 
quimicos y de aclaramiento definen e l  rado de desequilibrio me- 
tabdlico y e l  estado de l a  funci6n r e n d  (tabla 27-2 y sec. V.D.). 

V. Problemas clinicos renales frecuentes. 
A. Fracaso en l a  emisidn de orina (tabla 27-4). E l  neonato normal tiene 

6-44 m l  de orina en l a  vejiga en e l  nacimiento y puede no miccionar 
durante las primeras 48 horas de vida; n o  obstante, e l  17 % de 10s neo- 
natos miccionan en l a  sala de partos, y el 92 % miccionan a las 24 ho- 
ras. 
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Tabla 27-4. Causas de insuficiencia renal aguda en el neonato 

Prerrenal' Panhquima renal Obstructiva 

Hipotensibn Hipoperfusidn relacionada Obstruccidn uretrai 
Shock sbptico con: Vdivulas de uretra posterior 
Hemorragia materna Hipoxia Constricci6n 
Transfusion feto-fetal Enfermedad de la membra- Diverticula 
Quinirgica na hialina Ureteroceie 

lnsuficiencia congestiva Sepsis Obstrucci6n uretempblvica 
Asfixia Diarrea Obstrucci6n ureterovesical 
Deshidrataci6n Deshidrataci6n Tumores extrinsecos 

Hemorragia Vejiga neur6gena 
Shock Megaquiste-megaur6ter 
Procedimientos quinirgicos 

Enfermedad tromboemb6lica 
Venosa 
Arterial 

Coaguiacidn intravascular di- 
seminada 

Nefrotoxinas 
- - - - - 

' Puede pmgresar a ~nsukiencia parenquirnatosa renal. 

1. Compromises mayores que pueden causar retraso en la micci6n. 
a. Anoxia o hemorra ia perinatal. 
b. Ingesta escasa de fiquido por una alimentacidn escasa. 

, c. Aumento de las perdidas de liquido debido a fototerapia o ca- 
lefactores radiantes. 

2. La ausencia de micci6n a las 48 horas puede ser secundaria a 
I )  una incapacidad de formar orina, o 2) una obstruccion a1 flujo 
urinario (7). 
a. Incapacidad de formar orina. 

(1) Insuficiencia circulatoria, causada por hipovolemia o por 
hipertension. 

(2) Ingesta de liquido inadecuada. 
(3) Agenesia renal bilateral. 
(4) Necrosis tubular aguda. 
(5) Trombosis bilateral de la vena renal. 
(6) Sindrome nefrotico congenito. 
(7) Nefritis congknita. 
(8) Pielonefritis. 

b. Obstrucci6n a1 flujo urinario. 
(1) Valvulas de uretra posterior. 
(2) Sindrome de megaquiste-megaureter. 
(3) Constriccion ureteral. 
(4) Diverticulo uretral. 
(5) Vejiga neurogenica. 
(6) Ureterocele. 
(7)  Tumores. 
(8) Hipertrofia del veru rnontanum. 

3. Tratamiento. El sondaje vesical determinara I )  si existe orina 
pero el flujo de salida esth obstruido, o 2) si no se ha producido 
orina. La evaluacibn ecogrlfica, radiologica o urologica se practi- 
ca cuando est6 indicada para confirmar un diagncistico de forma 
que pueda llevarse a cabo el tratamiento. 

B. La hematuria es infrecuente en 10s neonatos. La tincion de rojo del pa- 
iial puede deberse a eritrocitos o a uratos. Cuando se observan estas 
tinciones, debe realizarse un analisis de orina. Si se encuentran eritro- 
citos, el cuidadoso analisis del sediment0 constituye el primer paso 
para diferenciar la enfermedad glomerular (en la que existen moldes 
de eritrocitos) de las causas no glomerulares. 
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1. Causas de hematuria. La hematuria macroscopica se observa con 
mavor frecuencia en la enfermedad hemorragica, aunque tambien 
es freouente en la trombosis de la vena renal. Otras causas de he- 
maturia macro y microscdpica comprenden las siguientes: 
a. Hematuria microsccipica tras sobrecargas hiperosmolares (p. 

ej., glucosa o bicarbonato de sodio administrado a traves de 
un cateter arterial umbilical). 

b. Uropatia obstructiva. 
c. Necrosis cortical y medular. 
d. Trombosis de la arteria renal. 
e. Infection. 
f. Malformaciones congenitas. 
g. Discrasias sanguineas. 
h. Calculos renales. 
i. Fhrmacos y nefrotoxinas. 
j. Traumatismo. 
k. Neoplasias congenitas (tumor de Wilms y neuroblastoma). 

2. Evaluaci6n. Si existen cilindros hematicos, debe practicarse la 
evaluaci6n en busca de una glomerulonefritis. La presencia de una 
masa en el flanco necesita mayor evaluation en busca de una ano- 
malia obstructiva, una neoplasia o una trombosis venosa. Puede 
ser necesaria la ecografia renal, la PIV, la cistouretrografia miccio- 
nal (CUGM), la cistoscopia, la arteriografia renal o la gammagra- 
fia renal para confirmar el diagnostico. 

C. Debe sospecharse la infecci6n de las vias urinarias (IVU) en todo re- 
cien nacido, especialmente var6n, que no gane peso, rechace el ali- 
mento, este icterico o presente cualquier otro signo o sintoma inespe- 
cifico de sepsis, tales como ma1 control de la temperatura, ma1 color, 
diarrea o v6mitos (cap. 13). 
1. El diagnhstico se confirma mediante el cultivo de la orina obteni- 

da or puncion supraplibica. Aproximadamente 70 % de 10s casos 
se &ben a Escherichia coli; las infecciones causadas por Klebsiella, 
Pseudornonas y Proteus son menos frecuentes, y 10s organismos 
grampositivos son raros. Deben obtenerse hemocultivos porque 
10s neonatos pueden presentar sepsis con frecuencia, bien secun- 
dariamente a una IVU o bien como causa de una diseminacidn 
bacteriana hematogena a1 rifion. 

2. El tratamiento se inicia parenteralmente mienlras se esperan 10s 
resultados de 10s cultivos. Generalmente se empieza con una ca- 
bertura antibi6tica con ampicilina y gentamicina, ajustdndose el 
tratamiento cuando se comprueba la sensibilidad. 

3. Anomalias de las vias urinarias. Cuando se presenta una IVU en 
un lactante de menos de 1 afio de edad se encontrar5 una anoma- 
lia subyacente de las vias urinarias en 55 % de 10s varones y en 
35 % de las nifias. Todos 10s recitn nacidos afectos de una IVU 
comprobada deben someterse a una ecografia para evaluar la con- 
figuration y el tamaiio renal. Es esencial la CUGM tras la elimi- 
naci6n de la infection para determinar si existe o no un reflujo. En 
el recitn nacido afecto de sepsis, la ecografia, o la ammagrafia re- 
nal, deben practicarse precozmente en el curso de h infeccibn para 
descartar la obstrucci6n. F e d e  practicarse una PIV si no se dispo- 
ne de ecografia o si la CUGM o la ecografia son anormales. Debe 
practicarse una mayor evaluaci6n (p. ej.. cistoscopia) si 10s estu- 
dios radiol6gicos revelan una anomalia, y solamente por un ur6- 
logo con experiencia neonatal. Los neonatos afectos de una infec- 
cion urinaria deben ser tratados con antibioticos hasta aue se 
completen 10s estudios anteriores y se sepa que son negati;os. 

D. La InsuRciencia renal aauda (IRA) en el neonato vuede ser secundaria 
a alteraciones prerrenaies, parenquimatosas u obstructivas (I, 10). 
1. Las causas de la insuficiencia renal se enumeran en la tabla 27-4. 
2. El diagn6stico y el tratamiento deben correr parejos. Confirmar la 

oliguria (flujo urinario < 0,s mllkghora). 
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Tabla 27-5. Indices de insuticiencla renal en 10s neonatos 

Hipopertusi6n 
(insuilciencia Enfermedad 

Prueba p m n a l )  parenquimatosa 
- -  - 

U~,(mEq/l) 10-50 30-90 
u/& 0,23 f 0,14 0,45 f 0,22 
UIS, 29,2 1,6 9,7 f 3,6 
IIR 1,3 f 0,8 11,6 + 9,6 
EFN. 0,9 2 0,6 4,3 + 2,2 

U,,, = SOdio urinario; UIStr. = cociente sodio urinariolsodio s8rico; UIS, = cociente de aeatinina urinaria/creati- 
nina drica; IIR = indice de insuficiencia renal, que es (U,+J/(U/S,); EF, = excreci6n fraccionada de sodio, que es 
Na excretado - 

Na filtrado 
UNJSm x 100. 
U& 

a. Buscar las causas prerrenales u obstructivas porque son rapi- 
damente reversibles o corregibles (tabla 27-4). 
(1) Si la causa de la IRA es la obstruccion, examinar a1 recien 

nacido ara poner en evidencia una masa (sec. 1V.B.). 
Sondar & vejiga con una sonda alimenticia n: 5 u 8 F, y 
practicar una exploraci6n ecografica. Si se encuentra una 
obstruccion, consultar con un urologo experimentado con 
10s neonatos. 

(2) Para descartar la insuficiencia prerrenal, plantear la 
prueba de liquidos (10-20 ml/k de peso co oral) durante 
1-2 horas si no existe una insukciencia carxaca o una so- 
brecarga cllnica de volumen. Administrar furosemida (La- 
six), 1 mgkg IV. La falta de respuesta sugiere una insufi- 
ciencia parenquimatosa. 

(3) La tabla 27-5 ofrece indices valiosos en la distincion de la 
insuficiencia renal de la insuficiencia parenquimatosa en 
el neonato a ttrmino. 

b. El tratamiento de la insuficiencia renal debe incluir la reduc- 
cion de la carga excretoria. Deben utilizarse las vias de excre- 
ci6n extrarrenales. 
(1) Debe limitarse el llquido a 400 ml/m2 de superficie corpo- 

ral/dfa (pkrdida insensible de a ua) mas el reemplazo de 
la orina del dia anterior. Con frecuencia es conveniente 
reemplazar la excrecion urinaria durante intervalos de 8 
horas. 

(2) Debe limitarse el sodio a 0,3 m ~ ~ f l ; ~ / d i a .  
(3) Potaslo. Debe utilizarse una f6rmula pobre en potasio o 

soluciones sin potasio. La hipercaliemia (potasio >6 mEqll) 
se trata como sigue: 
(a) Sulfonato s6dico de poliestireno (KayexaIate), admi- 

nistrado por via rectal a una dosis de 1-1,5 glkg (di- 
suelto en suero glucosado al 10 % en forma de enema 
rectal alto, o con sorbitol a1 20 % en forma de ene- 
ma de retencibn) o por via oral a una dosis de 1 glkg; 
1 g de resina elimina 1 mEq de potasio (puede utilizar- 
se una resina de intercambio de calcio cuando existe 
una hipernatremia). 

(b) Calcio. Administrar 0,5-1 ml de gluconato calcico a1 
10 %/kg durante 2-4 minutos, mientras se controla el 
electrocardiograma (ECG). 

(c) El bicarbonato sMico, 1 mEq/kg, disminuirit el pota- 
sio serico en 1 mEq/l. 

(d) Glucosa e insulina. Se controla el valor de la gluce- 
mia mientras se administra glucosa al 10-25 % a1 
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niiio para aportar 200-400 n ~ g  de glucosa con 0,l-0,2 
U de cinc insulina cristalinalkg. (La relacibn debe ser 
de 1 6 2 U de insulina por cada 4 g de glucosa.) 

(e) La furosemida, 1 mglkg, se administra cuando la fun- 
cibn renal es adecuada, porque con este diur6tico se 
produce tanto caliuresis como natriuresis. 

(f) Se realiza la dialisis cuando la hipercaliemia no pue- 
de sei controlada mediante las medidas enumeradas 
en (a)-(e). 

(4) El fosforo se restringe utilizando una fdrmula pobre en 
fosfato (p. ej., Similac PM 60140" o SMA"). 

(5) Las proteinas se limitan a 0,s g/kg/dia en forma de ami- 
nodcidos esenciales, que se aumentan se&n la tolerancia. 

(6) Limitar 10s farmacos que se excretan por via renal, y mo- 
dificar las dosificaciones por la insuficiencia renal. Obte- 
ner las concentraciones de 10s farmacos potencialmente 
nefrot6xicos. 

c. Suplementos nutritivos. 
(1) Calcio: 150-200 mg de calcio elementallkgldia se adminis- 

tran por via oral. 
(2) Bicarbonato: se administran 4 mEqlkgldia para corregir 

la acidosis. 
(3) Se administra la vitamina D2 (calciferol) a una dosis d? 

500- 1.000 Uldia. 
(4) Se aportan calorias y protefnas en forma de preparacio- 

nes orales suplementarias como el AMIN-Aidc, Polyco- 
sed o Controlyter. En 10s recien nacidos afectos de evolu- 

. ciones complicadas ya sometidos a hiperalimentacion, las 
calorias y las proteinas se aportan en la soluci6n diaria 
(cap. 31). . 

(5) La hiperalimentaci6n parenteral puede estar indicada en 
10s vacientes aue oadecen una insuficiencia renal vrolon- 

nes. L; dialisis de 10s neonatos-requiere la modificacion del 
equipamiento para controlar 10s pequeiios cambios de volu- 
men y de eso. Lo mejor es practicarla en centros experimen- 
tados en efempleo.de tales tkcnicas en un niilo pequeiio. Aun- 
que se ha intentado el trasvlante en el neonato, generalmente 
no tiene Cxito. 

- 
(1) Indicaciones clinicas de la diitlisis. 

(a) BUN rapidamente creciente acompaiiando a una oli- 
guria grave. 

(b) Acidosis grave y persistente (no necesariamente se- 
cundaria a la insuficiencia renal). 

La didlisis ermite la correcci6n de la acidosis 
mediante la ajministracibn de grandes cantidades 
de bicarbonato, asi como mediante la eliminacion de 

% randes cantidades de amoniaco, mientras se esta- 
lece el diagnostic0 de una anomalia metabblica. 

(c) Insuficiencia renal asociada a sobrecarga de sal y de 
agua. 

(2) Indicaciones bioquimicas de la diitlisis. 
(a) Increment0 del BUN de mas de 30 mg/lOO' 1111124 h. 
(b) BUN superior a 65 mg/100 rnl en presencia de acido- 

sis. 

' Ros Laboratories. Columbus, OH. 
' Wyeth Laboratories, Philadelphia, PA. 
' McGaw Laboratories, Santa Ana. CA. 
"0s Laboratories. Columbus. OH. 
' Doyle Pharmaceutical Company. Minneapolis. MN 
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(c) Insuficiencia renal con acidosis y bicarbonato infe- 
rior a 10 mEq/l. 

(d) Acidosis combinada con hipercaliemia o hipocalce- 
mia continuadas (o ambas). 

e. El plan ara el tratamiento a largo plazo incluye un diagnos- 
t i c ~  en Rrme (con biopsia si es indicado), la definici6n radio- 
Idgica de las estructuras anat6micas y el control de la funcidn 
(incluyendo la perdida de proteinas, el aclaramiento de crea- 
tinina, el BUN, el sediment0 urinario, y las concentraciones de 
sodio, potasio, cloro y anhidrido carbonic0 o pH). 

E. Masas abdominales (cap. 28, sec. IX.). 
1. El diagnostic0 de una masa abdominal depende de la historia y la 

exploration fisica, suplementada por la ecografia como prirnera 
prueba. Las PIV pueden no ser necesarias. La determinacibn 
de una masa de origen renal o de las vias urinarias es como 
sigue: 
a. Masas unilaterales. 

(1) Tipos. 
(a) Dis lasia multiquistica. 
(b) H.L? 1 ronefrosis. 
(c) Tumores (congenitos, mesobllsticos, nefroma, tumor 

de Wilms). 
(d) Trombosis de la vena renal. 
(e) Quiste renal. 

(2) Diagn6stico diferencial. 
(a) Quiste o masa ov8rica. 
(b) Reduplicacion quistica del intestino. 
(c) Masas hepaticas o de la vesicula biliar. 
(d) Neuroma. 

(31 Pruebas diferenciales. . . 
(a) Eco rafia, ocasionalmente PIV. 
(b) A n l  7. ~ s i s  de orina. incluvendo wruebas de hematuria. 
(c) Sediment0 urinirio. - 
(d) Excretion de lcido vanilmandClico, catecolaminas 

urinarias, cistationina. 
(e) Gamrnagrafia renal. 

o. Masas bilaterales. 
(1) Tioos. .-, --  

(af -~idronefrosis bilateral. 
(b) Enfermedad voliaufstica (infanti1 o adulta). 
(c) ~e~a~uiste-mega;rkter.  ' 

(d) Trombosis de la vena renal. 
(e) Infiltrado leuckmico (es raro). . 

(2) Pruebas diferenciales. Ecografia, PIV (con placas retarda- 
das). 

c. Masas de la linea media. 
(1) Tipos. 

(a) Uropatia obstructiva, incluyendo la obstrucci6n vesi- 
cal, las v6lvulas de uretra posterior y el sindrome de 
rnegaquiste-megaureter. 

(b) Quiste del uraco. 
(2) Diagnhstico dlferencial. 

(a) Hidrocolpos. 
(b) Hidrometrocolpos. 

(3) Pruebas y exploraci6n diferenciales. 
(a) Debe palparse y percutirse la vejiga. 
(b) Debe practicarse la exploraci6n rectal. 
(c) Deben explorarse 10s genitales en busca de un himen 

im erforado o de una atresia vaginal. 
e e practicarse el sonda'e y reevaluarse la masa. (dl D f: 

(e) Las pruebas cornprenden la ecograffa, PI", CUGM y 
panendoscopia. 
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2. Tratamiento. Tras el diagnostico, el tratamiento es basicarnente 
quirurgico. Si existen lesiones obstructivas, debe tenerse cuidado 
a1 corregir 10s deficit hidricos y las anornalias rnetabblicas. Los de- 
ficit se reparan rnejor utilizando lactato de Ringer o soluci6n sa- 
lina equilibrada. Una vez establecida la circulation adecuada, 
puede seguirse la correccion de la anornalia subyacente. La con- 
centracion strica de calcio determina la rapidez con la que puede 
corregirse la acidosis, dado que la acidosis protege contra 10s efec- 
tos tetdnicos de la hipocalcemia. Tras la elirninacion de la obs- 
truccion, puede producirse una grave depleci6n de sodio y de agua 
por la diuresis aliberadav establecida. 
a. Es necesario el cuidadoso reemplazo de liquid- y electldlitos 

y la escrupulosa rnonitorizaci6n del recien nacido. Nosotros 
utilizarnos una solucibn salina isotonica a1 0.25 con bicarbona- 
to sddico (20-30 mEqll) y potasio (10-30 rnEqIl), dependiendo 
de las perdidas urinarias de electr6litos. El liquid0 se adrninis- 
tra a1 doble de la velocidad de rnantenimiento durante 2 ho- 
ras; luego se ajusta de acuerdo con la excrecidn urinaria hora- 
ria. 

b. Debe controlarse preoperatoriarnente la hipertens1611 
(sec. VII.) en la hidronefrosis y la trornbosis de la vena renal. 
Si la trornbosis de la vena renal se trata rnedicarnente con an- 
ticoagulantes, tarnbikn debe controlarse la hipertension. La hi- 
dralacina, 0.25 rng/kg por via parenteral (rnttximo, 1-4 r n p g  
dia), puede ser utilizada para arninorar la tension arteria mi- 
cialrnente y para rnantenirniento. El diazbxido, 5 mglkg IV, se 
utiliza para arninorar rhpidarnente la tension arterial. Ocasio- 
nalrnente pueden requerirse otros agentes antihipertensivos 
(p. e'., rnetildopa o propranolol) (fig. 27-1). 

c. Puede ser necesaria la restriccidn de liauidos v de sodio v 10s 
diureticos para controlar la potencial sdbrecaiga hidrica en la 
enferrnedad poliauistica infantil del rifi6n. 

F. Acidosis metab6lica.-Lascausas mds frecuentes de la acidosis metab6- 
lica son la hipoxernia, la enferrnedad renal o adrenal, y las perdidas 
gastrointestinales. En el recien nacido prernaturo, la acidosis rnetabo- 
lica tarnbib puede deberse a la acidosis metabolica tardia de la pre- 
rnaturidad. 
1. Acidosis metab6lica tardia de la prematuridad. En el recikn naci- 

do prernaturo que crece lentarnente, la acidosis tarnbiCn puede apa- 
recer corno consecuencia de la alimentacion artificial con una gran 
cantidad de proteina o con la usual carga proteica (3 glkgldia). 
a. Causa. La causa mas probable de esta.acidosis es una despro- 

porcidn entre la velocidad de producci6n de Acidos endbgenos 
y la excreci6n renal, conducente a un net0 balance dcido posi- 
tivo con una velocidad de crecimiento disrninuida. Dado que 
la acidosis lirnitard el crecirniento, esta desproporci6n se per- 
~e tua ra .  

b. 'Tratamiento. El tratarniento con bicarbonato sodico (2-4 
mEalkgldia) durante 1 6 2 dias v una alirnentacion ~roteica 
disminiida (suero glucosado a1 1 0  % durante 24 hor&) es ge- 
neralrnente efectivo. En cuanto cornienza el crecimiento, se re- 
suelve la acidosis y no se requiere por rn8s tiernpo el suple- 
rnento alcalino. 

2. Acidosis tubular renal. La acidosis rnetabolica tardia de la prerna- 
turidad debe diferenciarse de la acidosis tubular renal (congenita 
o adquirida). 
a. La acidosis tubular renal se define corno la incapacidad de 

producir una orina acida en respuesta a1 estres hcido, bien es- 
pontanearnente o bien bajo una sobrecarga experimental. Apa- 
rece en las siguientes formas: 
(1) La lesibn proximal se asocia a pkrdida de bicarbonates 

(tipo 11). 
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(2) La variedad distal o cclasican se asocia con la incapaci- 
dad de excretar iones hidrogeno (tipo I). 

(3) Puede observarse una acidosis tubular incompleta o mix- 
ta en la uropatia obstructiva y en la intolerancia heredi- 
taria a la fructosa. 

(4) Las formas secundarias de acidosis tubular proximal 
(perdida de bicarbonato) pueden observarse en el sindro- 
me de Fanconi, la cistinosis, el sindrome de Lowe y la ti- 
rosinosis (que puede ser o bien congCnita o bien como 
consecuencia de la nutricion varenteral). 

b. Tratamiento. El tratamiento inicfal implica la correccion de 
la acidosis v el reestablecimiento del crecimiento, seguido de 
la rom~robacion definitiva con una sobrecar~a a c i d a . ~ I  trata- 
miento' se comienza con 2-3 mEq/kg/dia de bTcarbonato s6dico 
en dosis fraccionadas; esta cantidad se aumenta si es nece- 
sario. 

Esta dosis serh suficiente para corre ir el deficit en 10s 
nitios afectos de una acidosis tubular renaf distal; no obstante. 
en 10s afectos de una lesion tubular proximal, se necesitan 
cantidades mayores debido a las perdidas urinarias de bicar- 
bonato ademas de la carga acida dietetics. 

6. Rara vez aparece la ascitis neonatal; puede ser secundaria a un sindro- 
me nefrotico congbnito, una sifilis congtnita o la extravasacibn urina- 
ria de las vias genitourinarias en la enfermedad obstructiva. Se deno- 
ta el sindrome nefrotico cuando el analisis de orina demuestra un s e  
dimento activo con cuerpos grasos ovales y proteinuria. La radiologia 
y las apropiadas ruebas de laboratorio ayudan aun mAs en el diag- 
nostic~ diferenciaf 

H. Sindromes urologicos y nefrolbgicos. La tabla 27-3 revisa 10s hallaz- 
os de los sindromes de aparicion mas frecuente asociados a anoma- 
]as renales. Deben practicarse estudios radiolbgicqs para determinar K, 

la presencia de una anomalia renal que pueda necesitar correcci6n. 
Dado que 10s recien nacidos afectos de estos problemas desarrollan 
frecuentemente IVU, 10s urinocultivos rutinarios son valiosos en el 
tratarniento. Debe perseguirse una mayor evaluacion de la funcion tu- 
bular renal cuando estb indicado. 

I. EsporAdicamente apareceran otras malformaciones burdas que afec- 
tan las vias urinarias (p. ej., extrofia vesical). Esta indicada la consul- 
ta con un urologo pediatric0 para la planificacibn precoz de la nece- 
saria correccion y seguimiento. . 

VI. La circuncisibn es primordialmente un rocedimiento socialmente estable- 
cido mas que medico. Solo esta indicaBo mkdicamente en lor casos en lor 
que las adherencias de la pie1 anterior o la intensa fimosis conducen a una 
retenci6n urinaria. Es importante evitar la circuncisi6n bajo las siguientes 
circunstancias: 

. A. En c&s de hipospadias, ya que el tejido puede ser necesario para la 
reparacion quinirgica. 

B. En casos de genitales ambiguos, hasta que se determine el sexo de re- 
ferenaia. 

C. En presencia de alteraciones hemodgicas. 

VII. La tensibn arterial (cap. 7) en el neonato es inferior a la del lactante, y en 
el prematuro esta relacionada con el peso y con la edad gestational (7.8). 
A. Durante la vida fetal, la tension arterial es baja esta relacionada con 

el flujo sanguineo placentario y la circulaci~n retal. 
B. Tras el nacimiento, la tension es baja y parece ser estable, aumentan- 

do gradualmente durante las primeras 6-8 semanas. La tabla 27-6 
muestra la tension arterial normal durante las primeras 4 semanas de 
vida en 10s recien nacidos prematuros; la tabla 27-7 muestra la ten- 
sion arterial normal en 10s recien nacidos a tCrmino a la semana y las 
6 semanas de vida. 
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Tabla 27-7. Tensldn arterial normal en reci6n nacldos a t6rrnlno* 

Dia Sist6lica +2 DE 

7 74 +22 
42 96 + 20 

' La tensi6n arterial se oMuvo mediante el m6todo Doppler. 
Modificado de M. de Swiel, P. Fayers y E. A. Shinebourne: Pediatrics. 65, 1028, 1980. 

Tabla 27-8. Causas de hipertensi6n durante el periodo neonatal 

Causas yatrog6nicas o accidentales 
Colirios de fenilefrina 
Gotas nasales 
Corticoides 
Accidentes del catbter arterial umbilical 

Causas vasculares 
Coartaci6n de la aorta 
Estenosis de la arteria renal 
Accidentes arteriales renales 

Oclusion 
Aneurisma 

Trombosis de la vena renal 
Hipoplasia segmentaria 

Causas renales 
Enfermedad poliquistica renal de tipo infantil 
Nefriticas 
lnsuficiencia renal aguda o cr6nica 

Tumores 
Neuroblastoma 
Tumor de Wilms (nefroblastoma) 
Ganglioneuroma 
Leiomioma 
Feocromocitoma 

Causas endocrinas 
Hiperplasia adrenal cong6nita 
Sindrome de Cushing 

Causas neurol6gicas 
Hemorragia intraventricular 
Angioma cerebral' 
Hemorragia subdural 

lnfecciones 
Rub6ola (problemas vasculares) 
Absceso perin6frico 

Miscelhnea 
Cierre de 10s defectos de la pared abdominal 

C. Dado que 10s valores normales de l a  tension arter ia l  varfan segun e l  
tamano y l a  edad gestacional, l a  hipertensi6n puede definirse median- 
te l a  persistente elevacion de l a  tension arter ia l  superior a 2 desviacio- 
nes esthndar p o r  encima de l a  media. 
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Tabla 27-9. Agentes antihipertensivos en el lactante* 

Medicaci6n" Dosis (parenteral u oral) COrnentatio 

Nitroprusiato ddico (Nipride) 0.4 pglkglminuto IV, SPO Controlar las concentraciones 
de isotiocianato 

Hidralacina (Apresoline) 

a-Metildopa (Aldomet) 

Propranolol (Inderal) 

Captopril (Capoten) 

Furosemida (Lasix) *" 

Grado irnpredecible de control 
de la tensi6n arterial; seguir 
la glucemia; controlar la acu- 
mulaci6n de liquid0 

0,15 mglkg IM o IV 6 0,25 rng Prese~a el flujo sanguine0 re- 
por kgldia cada 4-6 horas nal; puede aumentar la fre- 

cuencia cardiaca 

2-4 rngkg IV o IM 6 10 mglkg Puede causar generalmente un 
por dosis en 3 6 4 dosis estado de depresidn 

Puede causar broncospasmo 

Puede causar una rnarcada oli- 
gurla o hipercaliernia mar- 
cada , 

Puede potenciar 10s agentes 
anteriores; puede causar hi- 
percalciuria 

SPO = sin preparacibn oral. 
La reserpina, la guanetidina, y otros agentes <*antiguosn son primordialrnente de inter& histMco. La experien- 

cia esth lirnitada con los rn8s modernos bloqueadores beta, clonldina y praZosina. 
" Orden sugerido de los agentes: hipertensi6n leve; furosernida u otros diurbticos, aMdiendo hidralacina 0 rne- 

tildopa o propranolol oral; hipettensi6n rnoderada: nitrop~siato o diaz6xido con diuretico o captopril. 
'" Para las dosis de otros diur&ico~, v b  el capitulo 15. 

1. Las pistas de la etiologia de la hipertensi6n pueden encontrarse en 
la historia obstetrica (p. ej., diabetes materna predisponente a la 
enfermedad tromb6tica) y 10s acontecimientos perinatales. Los fe- 
nomenos tromboemb6licos renales complicando a los cateteres ar- 
teriales umbilicales aparecen frecuenternente y deben considerar- 
se cuando un recikn nacido desarrolla una hipertensidn. El regis- 
tro de una reciente expansion del volumen-o administraci6n de 
medicaciones que puedan causar hipertension puede ayudar a 
aclarar la etiologia. Las causas de hipertensib durante el period0 

. neonatal se enumeran en la tabla 27-8. 
2. Los signos y sintomas de la hipertensi6n durante la lactancia son 

inesvecificos e incluven las dificultades cardiorresviratorias, las 
anomalias neurologicas (irritabilidad, convulsiones);el compromi- 
so gastrointestinal, el fracas0 del crecimiento o la fiebre. Puede 
aparecer una rnasa abdominal, unos pulsos asimetricos entre las 
extremidades superiores e inferiores, un edema, una oliguria o una 
poliuria. Es valiosa la exploracibn fisica para evaluar el tamaiio 
renal (sec. 1V.B.). Es necesaria la exploracihn de las tensiones ar- 
teriales de las extremidades superiores e inferiores para excluir la 
coartacion de la aorta en 10s recien nacidos hipertensos. Es valiosa 
la cuidadosa exploraci6n neurol6gica, oftalmolbgica y cardiaca en 
la busqueda de la lesi6n del 6rgano efector. 

3. Los estudios de laboratorio deben dirigirse a encontrar una causa 
de la hipertension (fig. 27-1). El tratamiento antihipertensivo debe 
adrninistrarse en la hipertensi6n sostenida no relacionada con la 
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expansion del volumen o la administration de farmacos. Las dosis 
se encuentran en la tabla 27-9. 

VIII. Anomalias renales en el feto (6). 
A. El diagn6stico de 10s defectos congenitos potencialmente tratables en 

el feto se esth volviendo cada vez mas frecuente. Las anomalias rena- 
les pueden detectarse durante la exploracibn ecografica materna. Las 
anomalias que pueden encontrarse incluyen el sindrome de Potter, la 
hidronefrosis, 10s quistes renales, 10s hidroureteromegaquistes y 10s 
tumores renales (tabla 27-3). 

B. El mejor tratamiento de estas alteraciones prenatalmente detectadas 
es incierto. Uno de 10s enfoques sugeridos es el si uiente: 
I. Riiin hidronefr6tico. Si se sospecha la mala &ncibn y la altera- 

cion es bilateral o si existe un ririon solitario, la obstruccibn debe 
eliminarse tan pronto como sea posible. Algunos mkdicos creen 
que esto debe hacerse mediante un parto precoz, una vez que 10s 
indices de maduraci6n fetal sean maduros o mediante la descom- 
presion intrauterina. Si la hidronefrosis es unilateral o si es bila- 
teral con una buena funcihn, debe seguirse el aspecto de 10s r i b -  
nes mediante ecografias y corregirse tras el parto a tkrmino. (Se 
sospecha una rnala funcion si existe un severo oligoamnios, o si la 
anatomia de 10s rinones esta severamente distorsonada.) 

2. Rinon multiauistico-disvlasico-agenktico. Si 10s rinones parecen 
tener rnuy poco pa r~nqdma,  el resultado fetal es robablehue sea 
malo, especialmente si no existe respuesta a la Rrosemida (eva- 
luada por la aparicibn de la orina en la vejiga fetal). Si la anoma- 
lia renal es unilateral, puede corregirse, segfin sea necesario, tras 
el parto. 

3. Rifiones poliquisticos. La funcion renal debe comprobarse despues 
del nacimiento. 

4. Tumores. Todavia no existen pautas definitivas. 
C. El resultado tras la identification de estas anomalias en el feto es in- 

cierto. Deben resolverse 10s temas eticos del feto como paciente. 

IX. Problemas renales en el neonato muy enfermo (9). El neonato muy enfer- 
mo requiere frecuentemente un tratarniento que puede interferir en la ca- 
pacidad Rncional renal o sobrepasarl,a,. Ademh, pueden aparecer concen- 
traciones toxicas de farmaco si a dosificaci6n no se ajusta a1 bajo nivel de 
la funcion renal en el neonato. 
A. Los antibioticos utilizados pueden causar nefrotoxicidad, especial- 

mente 10s aminoglucbidos y las cefalosporinas. 
B. La tolazolina, todavia utilizada en ocasiones como vasodilatador pul- 

monar, es un agente simpaticolitico a y puede inducir una insuficien- 
cia renal oligurica debida a la hipotension sistemica y la consiguiente 
hipoperfusibn renal. 

C. La indometacina, u otros inhibidores de la prostaglandina utilizados 
para el cierre farmacol6gico del conduct0 arterioso, puede causar oli- 
guria, disminucion del FG y disminucion de la excretion fraccionada 
de sodio y cloro. 

D. El captopril, enzima convertidora de la angiotensina I, debe utilizar- 
se con precaution, toda vez ya que se ha informado de oligoanuria con 
este agente. 

E. Los agentes de contraste utilizados en radiologia son hiperosmolares 
y contienen una gran cantidad de iodio (1.300-1.940 mosmol/kg H20). 
1. Los agentes de contraste deben utilizarse solo tras la adecuada hi- 

drataci6n. 
2. Estos agentes se asocian con una trombosis de la vena renal, hipo- 

perfusion, isquemia y necrosis tubular aguda. 
F. La perdida de agua por evaporacion a traves de la pie1 puede aumen- 

tar en 10s niiios muy pequeiios. La fototerapia aumenta aun mas la 
perdida insensible de agua. La omision en el balance de esta perdida 
de liquid0 puede conducir a una IRA. 
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URGENCIAS QUIRURGICAS EN EL NEONATO 
DAVID TAPPER 

I. Manifestaciones fetales. 
A. El polihidramnios (volumen del liquido amniotic0 > 2 I) aparece en 1 

de cada 1.000 nacimientos. 
1. La obstrucci6n gastrointestinal (incluyendo la atresia esofagica) es 

la causa quirurgica mas frecuente de polihidramnios. La medicion 
de la concentraci6n de acidos biliares en el liquido amni6tico pue- 
de diferenciar una lesion por encima de la ampolla de Vater (en la qu, lor acidos biliares estan ausentes) de las inferiores a la ampo- 
I a (en las que existen dcidos biliares) (sec. X.D.) (3). 

2. Otras causas de olihidramnios incluyen 10s defectos de la pared 
abdominal (onfakcele v eastrosauisis), la anencefalia, la hernia 
diafragmitica, las circdaFes de c;rd6n.apretadas, la muerte fetal, 
la inca~acidad del feto Dara deglutir, la incapacidad del feto para 
concenirar la orina y la diabetes materna. 

3. Todas las madres en quienes se sos eche polihidramnios deben so- 
meterse a una erploraci6n ecogr&ca La obstruccidn intestinal, 
especialmente las lesiones duodenales, se presentan como masas 
llenas de liquido en el feto. No existe aire en el tub0 intestinal fe- 
tal antes del parto. Los defectos de la pared abdominal con salida 
del contenido intestinal fuera de la cavidad intestinal pueden ser 
bien visualizados mediante la ecoerafia. 

4. Pueden realizarse estudios de concaste en situaciones selecciona- 
das mediante la invecci6n de diatrizoato de meelumina (Renoera- 
fin) en la cavidad amnibtica y trazando su cu&o en el feto. 

5. Si se diagnostica antenatalmente una lesi6n obstructiva intestinal 
y no existen pruebas de distocia, es aceptable el parto vaginal. 
Debe obtenerse una consulta quinirgica pediatrica antes del parto. 

6. Si se diagnostica un defecto de la pared abdominal, la madre debe 
someterse a una cesarea electiva en resencia de un pediatra. 

B. Puede producirse una distocia a partir & una obstrucci6n intestinal 
fetal, un defecto de la pared abdominal, anomalias genitourinarias o 
una ascitis fetal (D). 

C. Peritonitis me'conial. 
1. La radiografia simple de abdomen mostrara imigenes de calcifi- 

cation diserninadas. La mayor parte de las lesiones congenitas que 
originan una obstrucci6n intestinal (sec. V1.A.) producen, en oca- 
siones, una peritonitis meconial (10). 

2. La peritonitis meconial se asocia con frecuencia con una perfora- 
ci6n antenatal del tubo digestivo. 

D. Ascitis fetal (sec. 1X.D). La ascitis fetal usualmente se asocia a anoma- 
lias de las vias urinarias (obstrucci6n de las vias urinarias bajas debi- 
da a valvulas de uretra posterior). Otras causas son la enfermedad he- 
molitica neonatal, cualquier anemia grave (p. ej., la talasemia a), la 
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peritonitis, la obstruccibn del conducto toracico, la enfermedad car- 
diaca, la obstrucci6n de la vena hepatica o portal, la hepatitis y la in- 
feccion congenita (p. ej., sifilis o infecciones TORCH; cap. 3). Tras el 
nacimiento, puede observarse una ascitis en el sindrome nefrotico 
cong6nito. La ecografia prenatal es importante a la luz de 10s recien- 
tes avances de la cirugia fetal, que podria permitir la descompresi6n 
tanto de la vejiga como del rifidn hidronefrotico y puede salvar el pa- 
ren uima renal (cap. 16). 

E. El ~igohldramnlos re asocia usualmente a un retraso del crecimiento 
intrauterino, posmadurez o malestar fetal, aunque uede indicar la 
ausencia de 10s ririones (sindrome de Potter; cap. 2770 la pkrdida de 
liquid0 amnibtico. 

11. Manifestaciones posnatales. 
A. Dificultad respiratoria (sec. V v caps. 6 v 14). 

1. Atresia de roanas. Si es bilateral, el niiio es incapaz de respirar 
(sec. V.E). 

2. Fisuras laringotraqueales (sec. V.D). 
3. Atresia esofagica con fistula traqueoesofagica o sin ella (FTE) 

(sec. 111). 
4. Hernia diafragmatica (sec. IV) 
5. Enfisema lobular congenito. 
6. Malformaci6n adenomatoidea quistica del pulmbn. 
7. Comunicacidn traqueobronquial biliar (extremadament~ rara). 

B. Abdomen escafoideo. 
1. Hernia diafragmatica (sec. IV). 
2. Atresia esofagica sin FTE (sec. 111). 

C. Mucosidades y salivaci6n excesivas antes de la primera alimentaci6n: 
Atresia esofagica (sec. 111). 

D. Neumoperitoneo. 
1. La perforacion del estdmago se asocia a grandes cantidades de 

aire intraabdominal. A veces es necesario aspirar el aire de la ca- 
vidad abdominal para eliminar la dificultad respiratoria antes de 
la definitiva reparation quirurgica. La lesion se asocia a una is- 
quemia localizada del est6ma o y requiere el cierre simple (14). 

2. El divertkdo de Meckel pe&rado en el neonato se asocia con 
aire libre intraabdominal. 

3. La perforaci6n del ap6ndice se asocia a aire libre intraabdominal 
en el neonato. 

4. El aire de una perdida atrea pulmonar puede disecar hacia la ca- 
vidad peritoneal en 10s recitn nacidos sometidos a1 respirador. 

5. El material de contraste que penetra en la cavidad peritoneal in- 
dica la perforacion y requiere una intervencion quirdrgica. 

E. La distensi6n aseosa tiene una ripida aparici6n en el cuadrante su- 
perior izquier!o cuando existe una obstruccih duodenal cornpleta. 
La obstrucci6n m8s baja causa una distension m8s generalizada, que 
varia se@n la localizacidn. Puede aparecer una distension gaseosa 
cuando existe una atresia esofitgica con fistula traqueoesofagica 
(sec. 111). En el recitn nacido normal, la progresi6n de la columna a&- 
rea observada en la radiografia de abdomen es la siguiente: 1 hora 
despues del nacimiento, el aire pasa del estomago a1 yeyuno superior; 
3 horas despuCs del parto estii en el ciego; a las 8-12 horas de vida esta 
en el rectosigma. El movimiento del aire a travts del intestino es mas 
lento en el recikn nacido prematuro. 

F. Vdmltos. Pueden diferenciarse las causas de los vomitos a partir de si 
hay o no bilis. La existencia de un vomito bilioso en el neonato debe 
ser tratada como una urgencia potencialmente amenazadora de la 
vida. Debe obtenerse inmediatamente una consulta quirhrgica. 
1. Vdmito bilioso. La obstruccidn intestinal puede provenir de: 

a. Malrotacion, con v6lvulo o sin (51. 
b. Atresias: duodenal, yeyunal, ileal, colonica. 
c. Pancreas anular. 
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d. Enferrnedad de Hirschsprung. 
e. Arteria rnesenterica superior aberrante. 
f. Vena porta preduodenal. 
g. Adherencias peritoneales: conducto onfalomesentkrico persis- 

tente. 
2. Vomito no bilioso. 

a. Hiperalimentacion (volurnen excesivo de la alimentacion). 
b. Intolerancia a la leche o a la fbrrnula. 
c. Sepsis. 
d. Lesi6n del sisterna nervioso central (SNC). 
e. Lesion por encima de la ampolla de Vater. 

(1) Estenosis pil6rica. 
(2) Pancreas anular (raro). 

G. El fracaso en la emision de meconio puede aparecer en 10s nifios en- 
ferrnos que presentan hipotonia y en 10s recien nacidos prernaturos. 
Tambien puede ser la consecuencia de las siguientes alteraciones: 
1. Ano irnperforado. 
2. Obstruccion intestinal funcional (sec. VII). 

H. Fracaso en el desarrollo de deposiciones de transicion tras la emision 
de meconio. 
1. V0lvulo. 
2. Malrotaci6n. 

I. Hematemesis y deposiciones sanguinolentas. 
1. Ulceras gastricas duodenales (debidas a1 estrks) y ulcera de tip0 Gushing-RokitansL (p. ej., enferrnedad del SNC, meningitis, 

quernfctero y tumores del SNC). 
2. Alteration de la coagulaci6n (cap. 18). 
3. Coagulacion intravascular diseminada (CID) (cap. 18). 
4. Estenosis duodenal. 
5. Diverticulo de Meckel. 
6. Duplicaci6n del intestino delgado. 
7. V6lvulo. 
8. Intususcepcion. 
9. P6lipos, hemangiomas. 

10. Aneurisma circoideo. 
11. Enterocolitis necrotizante (causa mAs frecuente de hematemesis 

y deposiciones sanguinolentas en 10s recien nacidos prematuros; 
cap. 29). 

12. Sangre materna. 
a. A veces el neonato deglute sangre materna durante el trabajo 
de parto y el parto. Esto puede diagnosticarse mediante la prac- 
tica de una prueba de Apt sobre la sangre aspirada del estomago 
del recien nacido (sec. X.C). 
b. En 10s reciCn nacidos alimentados a1 pecho, si la sangre ob- 
tenida del est6mago del neonato es san e adulta, la inspeccion 
de las mamas maternas o la obtencibn % leche rnaferna por er- 
presibn puede revelar el origen de la sangre. Si se aspira el est6- 
ma o antes de una toma y no se encuentra sangre, debe darse el 
pecio a1 niiio y aspirarse el est6mago despues de la toma para 
documentar que el pecho es el origen de la sangre. 

J. Masas abdominales. 
1. Anornalias genitourinarias (sec. 1X.D.). 
2. Tumores (sec. 1X.E.). 

K. Traumatismo obst6trZlco (cap. 23). 
1. Organos solidos lacerados: higado, bazo. 
2. Transecciones de la medula espinal con cuadriplejia. 

111. La atresia esofhgica puede existir con FTE o sin ella. 
. A. A1 menos 85 % de 10s recien nacidos afectos de atresia esofagica pre- 

sentan FTE. Pueden debutar con una dificultad respiratoria debida a: 
1) obstrucci6n de las vias aereas secundaria a un exceso de secrecio- 
nes; 2) distension abdominal con elevacion diafragmatica; 6 3) ambas 
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cosas. La dificultad respiratoria tambien puede provenir del retlujo 
del contenido gastric0 hacia el es6fago distal y el pulm6n a traves de 
la fistula. La salivacion excesiva y 10s vomitos posprandiales precoces 
pueden dar la primera pista en la unidad de atencion neonatal. 

B. Se dia nostica una atresia esofagica por la incapacidad de pasar una 
sonda Easta el est6mago; el diagnbstico se confirma mediante estudios 
radiologicos que muestren la sonda arrollada en la bolsa esofhgica su- 
perior. Las radiografias simples pueden mostrar una bolsa esofhgica 
superior ciega distendida llena de aire que es incapaz de progresar ha- 
cia el estbmago. Algunos recieri nacidos pueden padecer anomalias 
vertebrales asociadas de la columna cervical o dorsal superior. Una 
embolada de 50 ml de aire a traves de la sonda bajo exploracibn fluo- 
rosc6pica puede mostrar la dilataci6n y la relajacion de la bolsa supe- 
riol; por lo tanto, pueden evitarse 10s estudios con contraste. 

C, En raras ocasiones puede existir una atresia esofAgica sin FTE o con 
una fistula que conecte con el esdfago superior. No se observa aire gas- 
trointestinal en la exploraci6n radiologica, y el abdomen es escafoi- 
deo. Las dificultades respiratorias son menos agudas. Las maniobras 
diagnosticas son las mismas que en B. 

D. Los recikn nacidos que padecen una FTE sin atresia esokgica (fistula 
tip0 H) son raros y generalmente se presentan tras el period0 neona- 
tal. Estos recien nacidos tienen una historia de neumonias frecuentes 
o de dificultad respiratoria relacionada con las comidas. Esta altera- ' 

cion puede ser a menudo demostrada mediante bario oral diluido y ci- 
nefluoroscopia. La exploraci6n definitiva es la broncoscopia y esofa- 
goscopia fibr6pticas combinadas con paso de un cateter de bal6n fino 
de la triquea a1 es6fago. 

E. Los niAos afectos de una atresia esofhgica con FTE o sin ella presentan 
con frecuencia un bajo peso de nacimiento. Aproximadamente 21 % de 
estos niiios son prematuros (5 veces la incidencia normal), y 19 % son 
de bajo peso con respecto a su edad gestacional (8 veces la incidencia 
normal). Es frecuente la presencia de otras anomalias, incluyendo el 
sindrome de defectos vertebrales y vasculares, ano imperforado, FTE 
con atresia esofhgica, displasia renal y defectos renales (sindrome de 
VATER) (1). 

F. Debe colocarse una sonda d e  aspiraci6n de multiples orificios finales 
(Replogle)' en la bolsa proximal con aspiracion intermitente en el mo- 
mento de establecer el diagnbstico Antes de transportar un recien na- 
cido afecto de atresia esofhgica con FTE, debe colocarse una sonda de 
aspiracion en la bolsa proximal. Las ihdicaciones de la intubacion son 
las mismas que en 10s demas tipos de dificultad respiratoria (cap. 37, 
sec. VI). Si se precisa la intubacion, debe practicarse la ventilaci6n a 
frecuencia elevada con baja presion para evitar In distensi6n gastroin- 
testinal. El tub0 debe .colocarse cercano a la carina a fin de disminuir 
el flujo de aire a travks de la FTE. El niiio debe ser transportado en 
posici6n semisentada (alrededor de 45 grados) para disminuir el reflu- 
jo gastroesofhgico. El tratamiento quinirgico generalmente implica la 
colocacibn inmediata de un tub0 de gastrostomia. Tan pronto como el 
recidn nacido puede tolerar otra intervencibn quinirgica, se escinde la 
fistula y se practica la reparaci6n primaria del esofago. Muchos recien 
nacidos afectos de atresia esofagica son prematuros o presentan otros 
defectos que hacen aconsejable retrasar la reparacion primaria. Nece- 
sitarhn unos escru~ulosos cuidados de enfermeria Dara evitar la asvi- 
raci6n y la nutrici^on parenteral total para permitkles el crecimieito 
hasta la reparacion. Generalmente practicamos la reparacion cuando 
el peso deirecien nacido es de 2.000 g. 

La ventilation mednica puede ser dificil en estos recikn nacidos a 
causa de la FTE. Este problems, ocasionalmente nos ha forzado a 
practicar la reparacidn antes de que el recidn nacido pese 2.000 g. Si 

* Reploglr Suction Catheter X 8888-256503 (fabricado por Argvlr). 
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el recien nacido padece una cardiopatia que necesite de la interven- 
cion quirurgica, generalmente es mejor reparar la fistula antes de la 
cirugia cardiaca; si no es asi, el tratamiento postoperatorio sera muy 
dificil. 

IV. Hernia diafragmstica (HD). 
A. La dificultad respiratoria asociada a un abdomen escafoideo y a1 de- 

sarrollo de sonidos intestinales en un hemit6rax es patognombnica de 
HD. El lugar mas frecuente es el hemitorax izquierdo, siendo el defec- 
to del diafragma posterior (agujero de Bochdalek) en 70 % de 10s re- 
cien nacidos. La HD tambitn puede aparecer a la derecha, con un de- 
fecto tanto anterior como posterior. 

B. La incidencia de la HD es de 1 por cada 2.200. El 15 % de estas her- 
nias se asocian a otras malformaciones, especialmente defectos del 
tubo neural, defectos cardiacos y malrotaci6n intestinal. Se han des- 
crito algunas familias con recurrencia de la HD. La HD se ha asociado 
a la trisomia 18, 45 OX, y la deleci6n del brazo corto del cromosoma 
ndmero 27. Se ha publicado como parte de 10s sindromes de Golden- 
har, de Beckwith-Wiedemann, de Pierre Robin, de Goltz-Goulen y del 
rube6lico (18). 

C. Sintomas. Los recihn nacidos afectos de grandes HD ueden presentar B en el nacimiento cianosis, dificultad respiratoria, ab omen escafoideo, 
ruidos res iratorios disminuidos o ausentes en el lugar de la hernia y 
tonos cargacos mas audibles en el costado contralateral a la hernia. 
Las hernias pequelias, las hernias derechas y las hernias subesternales 
de Moreaeni Dueden tener una aDarici6n mas sutil. manifiesta nor 10s 
proble6as alhenticios y una l&e dificultad respiratoria. 

A 

D. Diannostico. El diaan6stico se confirma Dor la radiolopia. Si el recien 
nazdo no resenta-dificultad respiratorIa, la radiogr&a debe practi- 
carse tras fa colocaci6n de todos 10s tubos y vias. Debe colocarse un 
marcador radiopaco en el costado derecho del t6rax para ayudar en la 
interpretacidn de la radiografia. El diagnbstico puede establecerse 
~renatalmente mediante la ecoerafia. Los estudios ecoeraficos Dueden 
;erse precipitados por la aparis6n de un polihidramn&s o puehen ser 
estudios corrientes. Si el diaen6stico es incierto, uuede confirmarse 
mediante la inyecci6n de conrraste por arnniocen-tesis, seguida de es- 
tudios radiol6picos. Si el diapn6stico se establece urenatalmente, el 
parto debe oc;rrir en un cenco equipado para maiejar el problema. 
Debe asegurarse que 10s pulmones son maduros antes del parto mi- 
diendo el cociente lecitina-esfingomielina (WE) y la fosfatidilcolina sa- 
turada (PCS) en el liquid0 amni6tico. Si existen dudas sobre la madu- 
rez pulmonar, deben administrarse corticoides prenatalmente 
(cap. 14). 

E. Tratamiento. Inmediatamente desputs de establecer el diagn6stico in- 
sertar una gran sonda nasogastrica recolectora por aspiraci6n. Estl 
contraindicada la ventilaci6n con mascarilla. Si la ventilaci6n debe 
ser asistida, se necesita la intubaci6n naso o endotraqueal. La venti- 
laci6n debe ser a frecuencia rApida (100 respiracioneslmin) con baja 
presi6n y una minima presi6n positiva final espiratoria. Antes del 
transporte, debe intubarse y colocarse una sonda nasogastrica a .todos 
10s nifios. No debe intentarse expandir el pulm6n del lado afecto. La 
ventilacibn vigorosa predispone a1 neumot6rax del lado contralateral 
a la hernia. En el neonato enfermo deben colocarse cattteres umbili- 
cales arterial y venoso. Debe administrarse pancuronio (Pavulon), 0.1 
ml/kg IV cada hora en embolada, para ayudar a la ventilaci6n. Actual- 
mente utilizamos fentanil, 3 pgkg IV cada hora en embolada, para 
anestesiar a estos recien nacidos hasta ue estan en el quir6fano. (No 
utilizar el Fentanil antes de la padlisis?) 

F. La mortalidad a consecuencia de la hernia diafragmltica en 10s recien 
nacidos que presentan cianosis es tan elevada ue se estan intentado 
muchos nuevos tratamientos. El Committee deqa Sur ical Section de 
la American Academy of Pediatrics esta recopilando tatos sobre este 
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terns.* Intentamos evitar la sobrecarga de volumen limitando 10s cris- 
taloides a 60 mllkgldia. Deben evitarse la hipoxia y la acidosis porque 
agravarian la hipertension pulmonar va presente. 

G. La reparaci6n quinirgica se consigue a travks del abdomen (la prefe- 
rencia del autor) o a travks del torax, con reduccibn de los intestinos 
a la cavidad abdominal. La HD se asocia frecuentemente a una mal- 
rotacion intestinal. Los ninos pequeiios pueden necesitar una malla 
abdominal si la cavidad abdominal es demasiado pequefia como para 
contener 10s intestinos. 

H. La mortalidad global esta relacionada con el grado de hipoplasia pul- 
monar y de hipertension pulmonar persistente (cap. 14). La tensibn 
inicial de oxigeno (Po,), la tension de anhidrido carbdnico (PCO2) y el 
pH tras la instauracion del tratamiento son predictivas. 

V. Otras causas mechnicas de diflcultad respiratoria. 
A. El enfisema lobular congenit0 (ELC) puede deberse a una malforma- 

ci6n, un quiste en el bronquio o a un tap6n mucoso o meconial en el 
bronquio. Estas lesiones causan atrapamiento de aire, compresion de 
las estructuras circundantes y dificultad respiratoria. Puede existir 
una malformacion primaria del lobulo (16bulo polialveolar). La hiper- 
distensidn por la ventilacion mecanica puede originar un enfisema lo- 
bular. La compresion extrinseca sobre un bronquio tambikn puede 
causar obstrucci6n. El ELC afecta or lo general a 10s 16bulos superior 
y medio del pulm6n derecho y a1 P6bulo superior del pulm6n izquier- 
do. El dia n6stico se establece mediante radiografia de t6rax. 

La intu%aci6n selectiva del bronquio opues!o puede descomprimir 
el l6bulo si se piensa que la hiperinsuflacion es la causa, y si el recikn 
nacido la puede tolerar. Cuando se retira el tub0 a la trh uea tras 8-12 
horas, el enfisema lobular puede no recidivar. ~casiona?mente, la as- 
piracidn selectiva del bronquio del costado de la lesion puede eliminar 
el moco o meconio que obstruyen y resuelve el problema pulmonar. Si 
el niiio esta asintomhtico y las medidas conservadoras Fracasan, el 
niiio debe someterse a la intervention quinirgica. Debe practicarse la 
broncoscopia para eliminar todo material obstructor; si este procedi- 
miento fracasa, debe resecarse el 16bulo afectado. 

B. La malformaci6n adenomatoidea quistica del pulm6n puede confun- 
dirse con una HD. La dificultad respiratoria esta relacionada con el 
efecto de la masa sobre el pulm6n no afectado. Esta malformacion 
puede originar la desviacibn de las estructuras mediastinicas. 

C. Anillo vascular. La sintomatologia de 10s anillos vasculares estA rela- 
cionada con la arauitectura del anillo. Pueden aDarecer sintornas tan- 
to respiratorios (estridor) como gastrointestinale's (v6mitos. dificultad 
de la deglucicn), dependiendo de la anatomia del anillo. La deglucibn 
de bario es diagn6stica. 

D. .Fisuras laringotraqueales. La longitud de la fisura determina 10s sin- 
tomas. La fisura completa (fisura laringotraqueoesofiigica) ha desafia- 
do la correcci6n quinirgica. 

E. Atresia de coanas. La dificultad respiratoria en la sala de partos se 
asocia a las lesiones bilaterales. Los recikn nacidos son respiradores 
nasales obligados hasta aproximadamente 10s 4 meses de edad. La via 
aerea oral es un tratamiento inicial satisfactorio. El tratamiento defi- 
nitivo incluye la excavaci6n de un agujero a travts de la placa osea, 
lo que puede conseguirse mediante un laser si se dispone de el. 

F. La anomalia de Robin (sindrome de Pierre Robin) consiste en mandi- 
bula hip0 lhsica asociada a fisura palatina de la linea media. La obs- 
trucci6n Be la via akrea se produce a menudo secundaria a la len ua 
ocluyendo la via akrea. Tirando fuertemente de la lengua hacia deyan~ 
te, se elimina la obstrucci6n. Se cuida mejor a1 neonato en decfibito 
prono. Estos recikn nacidos mejoran con frecuencia tras la colocaci6n 

* Pueden obtenerve 10s impresos de datos y la informaci6n de David L. Collins, M.D., 7920 Firjt Street, Sui- 
te 402. San Diego, CA 92123. 
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de tubos nasofaringeos o endotraqueales. Si puede ayudarse a1 recikn 
nacido durante unos dias, a veces se adapta, pudiendo evitarse 10s 
procedimientos agresivos. Se han utilizado 10s procedimientos de bo- 
ton para evitar la traqueostomia (este procedimiento rara vez esta in- 
dicado). Puede ser necesaria una gastrostomia para la alimentacion, 
aunque puede utilizarsse un biber6n especial (Breck) para alimentar 
a1 nifio. 

VI. Obstrucci6n intestinal mecslnica (12). La lesion mas critica que hay que 
descartar es la malrotaci6n con v6lvulo. Todos 10s pacientes sospechosos 
de padecer una obstruccirjn intestinal deben someterse a la colocaci6n de 
una sonda de recogida nasogastrica antes de su transporte. 
A. Obstrucci6n mechnica congknita. 

1. Inthseca.  
a. Atresia. 
b. Estenosis. 
c. Estenosis hipertr6fica de plloro. 
d. Ileo meconial (puede aparecer de dos formas): 

(1) Asociado a fibrosis quistica. 
(2) Una forma rara (familiar o no familiar) que no se asocia 

a fibrosis quistica (4). 
e. Quistes en la luz del intestino. 
f. Ano imperforado. 

2. Extrinseca. 
a. Malrotaci6n con v6lvulo del intestino medio o sin el. 
b. V6lvulo sin malrotaci6n. 
c. Bridas peritoneales congenitas con malrotacion, o sin ella. 
d. Hernia incarcerada (recien nacidos prematuros). 
e. Pancreas anular. 
f. Duplicaci6n del intestino. 
g. Vasos aberrantes, usualmente la arteria mesentkrica o la vena 

porta preduodenal. 
h. Hidrometrocolpos. 
i. Bridas obstructivas: conduct0 onfalomesentkrico permanente. 

B. Obstrucci6n mechica adquirida. 
1. Intususcepcibn. 
2. Adherencias peritoneales. 

a. Tras la peritonitis meconial. 
b. Idiopaticas. 

3. Trombosis mesenterica. 
4. Tapones meconiales y mucosos. 
5. Enterocolitis necrotizante. 
6. Formacibn de concreciones intestinales anormales que no se aso- 

cie a fibrosis quistica. 

VII. ' La obstrucci6n intestinal funcional constituye la principal causa de obs- 
truccibn intestinal observada en cualquier unidad neonatal. 
A. Inmadurez del intestino grueso (6). 
B. Inervaci6n defectuosa (enfermedad de Hirschsprung) (8). 
C. Ileo paralitico. 

1. Inducido por la ingestirjn materna de farmacos. 
a. Adiccion a la heroina. 
b. Bromuro de hexametonio. 
c. Hipermagnesemia debida a1 empleo prenatal de' sulfato de 

magnesio (1 5). 
2. .Sepsis. 
3. Enteritis a Pseudomonas. 

D. Sindrome del tap6n de meconio. 
E. Alteraciones endocrinas. 

1. Hipotiroidismo. 
2. Insuficiencia adrenal. 

F. Defectos intrinsecos de la pared Intestinal. 
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C. Otras alteraciones (p. ej., sepsis, enfermedad del SNC, enterocolitis 
necrotizante). 

VIII. Otras alteraciones asociadas con obstruccion intestinal. 
A. La atresia duodenal se asocia en 70 % de 10s casos a otras malforma- 

ciones, incluyendo el sindrome de Down, anomalias cardiovasculares 
y otras anomalias gastrointestinales, como pancreas anular, atresia 
esofagica, malrotacion del intestino delgado, atresias del intestino del- 
gad0 y ano imperforado. 

1. Puede existir una historia de polihidramnios. 
2. Es posible el diagndstico prenatal mediante ecografia. 
3. La concentracion .de acidos biliares en el liquido amni6tico esta- 

ra aumentada si la obstruccion es inferior a las vias biliares (3). 
4. El vomito de material bilioso comienza generalmente pocas ho- 

ras despues del nacimiento. 
5. La distensibn abdominal se limita a1 abdomen superior. 
6. El recikn nacido puede emitir el meconio durante las primeras 24 

horas de vida; luego cesan 10s movimientos intestinales. 
7. La aspiraci6n del estomago revela la existencia de mas de 30 ml 

de contenido gastric0 antes de la alimentacion. 
8. La radiografia simple de abdomen revelarh aire en el estomago 

y en la porcion superior del abdomen (adoble burbujan), sin aire 
en el intestino delgado o grueso. 

9. El neonato, con frecuencia esta ictCrico en presencia de una obs- 
trucci6n intestinal. .. .~. ...-- - - - ~ -  - ~ ~- - 

10. El tratamiento preoperatorio inchye la aspicacion nasbgastrica. 
Las radiografias de contraste del intestino superior no son obli- 
gadas preoperatoriamente, 

B. La estenosis pil6rica se presenta tipicamente con v6mitos no biliosos 
despuks de las 2-3 semanas de edad, aunque se ha observado durante 
la primera semana de vida. En la exploration radiologica, el recikn 
nacido presentara un gran estomago; por debajo del duodeno se en- 
cuentra una cantidad escasa o nula de aire. Con frecuencia, puede no 
hallarse la masa pil6rica en el neonato. La serie GI superior es diag- 
n6stica. El neonato puede padecer ictericia y hematemesis asociada. 
La ecografia de tiempo real puede revelar la masa pilbrica. 

C. El ileo meconial es una causa frecuente de eritonitis meconial. En fa 
mayoria de las demhs obstrucciones, las radlografias en decfibito y en 
bipedestacion demostraran 10s niveles de liquido. Este no es el caso 
del ileo meconial si no se ha producido la perforacion fetal. En su lu- 
gar, el intestino delgado distendido puede tener un aspect0 granular 
o puede mostrar finas burbujas mezcladas con el meconio. 
1. No se eliminara meconio por el recto, ni incluso tras la estimula- 

cion digital. 
2. Han aparecido casos raros (tanto familiares como no familiares) 

que no se asociaron a fibrosis quistica, aunque mostraron el cua- 
dro clinic0 y 10s hallazgos radiol6gicos descritos en C (4). 

3. Debe realizarse una prueba del sudor (v, 10s errores en sec. X.E). 
4. Las pruebas de la actividad de la tripsina en heces son negativas 

en la fibrosis quistica, aunque tambiCn son negativas en todos 10s 
tipos de obstrucci6n completa (v. sec. X.F). 

5. Los enemas de contraste pueden ser tanto diagn6sticos como tera- 

F Cuticos. Puede utilizarse el diatrizoato de meglumina (Gastrogra- 
~ n )  en el neonato adecuadamente hidratado. 

6. Si el diagnostic0 es seguro y el neonato es estable, repetir 10s ene- 
mas con diatrizoato de meglumina para eliminar la impacci6n. 

7. Debe emplearse la aspiracion nasoglstrica para evitar una mayor 
distension. 

8. Las atresias distales pueden acompaiiar a1 ileo meconial y reque- 
rir el tratamiento quinirgico. 

9. Se requiere el tratamiento quinirgico si el enema con diatrizoato 
de meglumina fracasa en la eliminaci6n de la obstrucci6n. 
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D. El ano imperforado se asocia a menudo con otras anomalias, como la 
atresia esofagica con FTE o sin ella, y es un componente del sindrome 
de VATER. Los recien nacidos afectos de un ano imperforado pueden 
emitir meconio si existe una fistula rectovaginal o rectourinaria; en 
estos recitn nacidos, puede pasarse por alto el dia 6stico. 

Existen dos tipos de ano imperforado: bajo y a E .  
1. Imperforacibn anal baja. El recto ha descendido a traves del ani- 

110 pubiorrectal y aparece en el perineo como una fistula. 
a. El meconio puede emitirse hacia la vagina. 
b. El meconio puede visualizarse en el perineo de 10s varones en 

10s pliegues rugosos del escroto. 
c. Las fistulas perineales pueden dilatarse para eliminar tempo- 

ralmente la obstruccidn intestinal y permitir la emisi0n.de 
meconio. 

2. Imperforaci6n anal alta. El recto termina or encima del anillo 
pubiorrectal. No existe fistula perineal. La k t u l a  puede penetrar 
en las vias urinarias o en la vagina. 
a. La presencia de particulas de meconio en la orina es diagnbs- 

tica de una fistula rectovaginal. 
b. La cistografia puede mostrar una fistula y el grado de descen- 

so rectal. La inyecci6n de contraste en la porci6n mas distal de 
la bolsa puede mostrar el grado de descenso rectal. 

c. La ecografia es, con frecuencia, valiosa para definir la altura 
del recto distal. 

d. Es necesaria la colostomia temporal en todos 10s neonatos con 
imperforacion anal alta con fistula o sin ella. 

E. V6lvulo con malrotacibn o no del intestino. 
1. .Si esta alteracion se desarrolla durante la vida fetal, puede origi- 

nar una g a n  sombra medioabdominal calcificada, que se observa 
en la exploracion radiologica; esto proviene de .la calcificaci6n del 
meconio en el segment0 del intestino necrbtico. 

2. Tras el nacimiento existe una repentina aparicion de distensi6n 
abdominal y v6mitos biliosos en un recien nacido que haya pre- 
sentado algunas deposiciones normales. 

3. Con frecuencia se presentan signos de shock y de sepsis. 
4. Las radiografias simplq mosrraran un intestino delgado dilatado. 
5. Si existe una malrotacion, el enema de bario puede mostrar la fall 

ta de progresi6n del. bario mas alla del colon transverso o puede 
demostrar que el ciego esta en una situacion anormal. 

6. La demostraci6n de la ausencia o la situaci6n anormal del liga- 
mento de Treitz confirma el diagnostic0 de malrotaci6n. 

7. La malrotacion como causa de obstruction intestinal es una ur- 
gencia quihrgica porque la viabilidad intestinal esta en peligro. 

F. El phncreas. anular puede ser no obstructivo, per0 puede asociarse con 
una atresia o estenosis duodenal. Se presenta como una obstruccibn 
intestinal aha. 

-2. Hidrometrocolpos. 
1. El himen hace protrusion: 
2. Las secreciones acumuladas en el utero pueden causar una obs- 

trucci6n intestinal por compresion intestinal. 
3. Puede a arecer una peritonitis meconial o una hidronefrosis. 
4. Puede opservarse edema y cianosis de las piernas. 
5. Si no se diagnostica el hidrometrocolpos en el nacimiento, las se- 

creciones disminuiran, el abombamiento desaparecera y el diag- 
nbtico se omitira hasta la pubertad. 

H. Sindrome del tap6n meconial y mucoso. Esta alteracion se observa en 
10s ninos prematuros, 10s hijos de madre diabetica y 10s nifios enfer- 
mos (v. C); tambien puede ser causada por: I )  inmadurez Funcional 
del intestino con un colon izquierdo pequeiio, como se observa en 10s 
hiios de madre diabbtica: 2) tav6n meconial o mucoso: 6 3) enferme- 
dad de Hirschspiun (v. 11 queAsiempre debe considerarse duando un 
neonato presenta di8cultad para emitir las deposiciones. 
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El tratamiento consiste en la administracihn de supositorios de gli- 
cerina y enemas de suero salino medio normal (5-10 mllkg) y estimu- 
lacion digital. La evacuation del tapbn debe seguirse de un patron 
normal de deposiciones. El enema de contraste con diatrizoato de me- 
glumina puede ser tanto diagnostico como terapeutico. 

I. Debe sospecharse la enfermedad de Hirschsprung (8) en todo neonato 
que elimine espontaneamente meconio a las 24-48 horas despues del 
nacimiento y que desarrolle una distension puesta de relieve por la es- 
timulacion rectal. Esto es especialmente cierto si el recitn nacido no 
es prematuro o hijo de madre diabetics. Debe considerarse el diagnos- 
ticb hasta que el desarrollo futuro demuestre una funcidn intestinal 
normal mantenida. 
1. Los padres que en casa sospechen que el neonato padece una en- 

fermedad de Hirschsprung deben comprender la importancia de 
avisar inmediatamente de la constipaci6n, la diarrea, el rechazo 
del alimento, la distension, la letargia o la fiebre. Un megacolon 
toxico puede ser fatal. 

2. El enema de bario frecuentemente no revela la caracteristica zona 
de transicion en el neonato. La biopsia rectal por aspiration puede 
ser valiosa si se encuentran celulas ganglionares en la zona sub- 
mucosa, descartando, por lo tanto, la enfermedad de Hirschs- 
P"ng. 

3. Las pruebas histoquimicas demuestran un aumento de la acetilco- 
lina. La biopsia rectal formal de todo el grosor es el mttodo defi- 
nitivo de diagnostico. 

4. La constipation puede ser eliminada mediante las suaves irriga- 
ciones rectales con suero salino tibio. 

9. Los neonatos requieren colostomia cuando se establece el diagnbs- 
tico. Se pospone la reparacibn definitiva hasta que el recitn naci- 
do tenga entre 8 y 12 meses de edad o pese entre 7,5 y 9 kg. 

IX. Otros problemas quirivgicos. 
A. La apendicitis es extremadamente rara en 10s neonatos. Su presenta- 

ci6n puede ser la de un neumoperitoneo. El a tndice por lo general se 
perfora antes del diagn6stico; por lo tanto, ernifio puede presentarse 
con obstrucci6n intestinal, sepsis o incluso CID relacionada con la in- 
fecci6n intraabdominal. (Descartar la enfermedad de Hirschsprung.) 

B. Onfalocele. El saco puede estar intacto o roto. 
1. Saco intacto. El tratamiento de urgencia incluye: 

a. As iraci6n nasoghstrica. 
b. ~ u g r i r  el saco de gasa impregnada de pomada (yodo-povidona 

[Betadine]) o vaselina. 
c. Vendar el saco sobre el abdomen con gaia Kling, de forma que 

mantenga las visceras intestinales en la pared abdominal. 
d. Vendar escrupulosamente a1 neonato para evitar la perdida de 

calor. 
e. Las gasas empapadas en suero salino son innecesarias y pue- 

den contribuir a la pdrdida de calor. 
f. Debe colocarse una via intravenosa segura en una extremidad 

superior. 
g. Comenzar 10s antibioticos de amplio espectro (ampicilina y 

gentarnicina). 
h. Disponer una consulta quinirgica; debe retrasarse el trata- 

miento quinirgico definitivo hasta que el niiio este totalmente 
reanimado. Controlar la temperatura y el pH. En presencia de 
otras anomalias mas importantes (respiratorias o cardiacas), 
pueden posponerse 10s cuidados definitivos en tanto el saco 
permanezca intacto. 

2. Saco roto. 
a. As iracion nasoghstrica. 
b. Coy ocar una gasa empapada en suero salino sobre el ~ntestino 

expuesto y luego vendar a1 nifio con una talla seca, estdril, 
para evitar la perdida de calor. 
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c. Controlar la temperatura y el pH. 
d. Instaurar una via intravenosa segura. 
e. Comenzar la adrninistraci6n de antibi6ticos de amplio espec- 

tro. 
f. Disponer el tratamiento quinirgico de urgencia para cubrir el 

intestino. 
g. La viabilidad intestinal puede estar comprometida con una 

pequena deficiencia y un segrnento obstruido de intestino evis- 
cerado. Antes 'del traslado, en estas circunstancias, debe 
a~randarse el defect0 incidiendo el abdomen en sentido cefa- 
l&udal para elirninar la estrangulaci6n de las visceras. 

C. La gasttyquisis, por definicion, no contiene saco y el intestino esta 
eviscerado. 
1. Aspiracion recolectora nasoghstrica. 
2. Control de la temperatura y el pH. 
3. Cubrir el intestino expuesto con gasas empapadas en suero salino, 

y envolver a1 nitio en tallas secas y estkriles para evitar la pkrdida 
de calor. 

4. Instaurar una via intravenosa segura. 
5. Comenzar la administration de antibioticos de amplio espectro. 
6. Disponer la inmediata reparacion quirurgica. 

D. Alteractones renales (cap. 27). 
1. Deben sospecharse las ,anomalias genitourinarias en 10s nifios 

afectos de distensi6n abdominal, ascitis, masas en 10s flancos, ve- 
jiga permanentemente distendida, alteraciones de la miccibn, bac- 
teriuria o piuria. Debe observarse a todos 10s recikn nacidos varo- 
nes, especialmente a 10s que muestren sintomas, se@n el patron 
miccional. La miccion normal es vigorosa; a arece a las 24 horas 
en 92 % de 10s ninos a tkrmino y en 90 % de ros ninos prematuros 
(aparece a las 48 horas en 99 % de 10s ninos normales). 
a. Las valvulas de uretra posterior (9) pueden causar obstruc- 

ci6n. 
b. El neumornediastino o neumot6rax espontaneos en 10s reciCn 

nacidos ue no reciben asistencia ventilatoria se han asociado 
a una entermedad obstructiva de las vias urinarias. 

2. Trombosis de la vena renal. La hematuria con una masa en el 
flanco sugiere el diagnbtico de trombosis de la vena renal. 
a. La ecografia renal rnostrara inicialmente un rition grande en 

el costado de la trombosis. Con el tiempo, el rifion se hara mAs 
pequefio. 

b. La garnmagrafia renal no rnostrari Funci6n en el lado afecto. 
c. El tratamiento en el pasado consistia usualmente en la nefrec- 

tomia. Se ha invocado la trornbectomia en la trombosis bila- 
teral de la vena renal por algunos autores (16). El tratamiento 
actual en la mayoria de 10s centros consiste en el apoyo midi- 
co del paciente y la evitacion del tratarniento operatorio. Ge- 
neralmente, no utilizamos la heparina en esta alteracibn, aun- 
que algunos autores la han invocado (cap. 27). 

3. La extrofia vesical oscila entre el epispadias y la extrusi6n com- 
pleta de la vejiga sobre la pared abdominal. Actualmente, la ma- 
yoria de 10s centros intentan reintroducir la vejiga durante las pri- 
meras 48 horas de vida. 
a. Tratamiento preoperatodo de la vejiga extrofiada. 

(1) Gasa hurneda de malla fina o gasa impregnada en vaseli- 
na para cubrir la vejiga expuesta. 

(2) Preoperatoriamente no se requiere la pielografia intrave- 
nosa (PIV). 

(3) Traslado a un servicio para el tratamiento definitivo 
antes de las 48 horas. 

b. Tratamiento intraoperatorio de la vejiga extrofiada. El trata- 
miento quirurgico de la vejiga extrofiada incluye la reintro- 
ducci6n de la vejiga para preservar la Funcion vesical. Se apro- 
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xima la sinfisis pdbica. Se alarga el pene. No son necesarias 
las osteotomias iliacas si se consigue la reparation a1 cab0 de 
las 48 horas. En este procedimiento no se intenta hacer conti- 
nente a la veiiga. 

4. La extrona c1oacal:s una anomalia gastrointestinal y genitourina- 
ria com~leia que incluye la fisura vesicointestinal, el or.falocele. la 
vejiga ekrofiada, el colon hipoplasico, el ano imperforado, la au- 
sencia de vagina en las nifias y el microfalo en 10s nifios. 
a. Tratamiento preoperatorio. 

(1) Conse o gendtico. Quihrgicamente es mas facil asignar a1 
nifio e 1 sexo femenino, independientemente del genotipo. 

(2) La aspiracion nasogastrica elimina la obstrucci6n intesti- 
nal parcial. El niiio defeca a travks de una fisura vesicoin- 
testinal, que con frecuencia esta parcialmente obstruida. 

(3) Se requiere una serie de operaciones complejas en esta- 
dios para conseguir 102 resultados mas satisfactorios. . 

b. Tratamiento quinirgico. 
(1) El procedimiento inicial incluye la separaci6n de la fisura 

vesicointestinal y el establecimiento de estomas fecales y 
urinarios. 

(2) Puede cerrarse la vejiga durante el procedimiento inicial 
si el niiio esta estabilizado. 

(3) Los procedimientos subsiguientes estan diseiiados para 
reducir el numero de estomas. 

E. Tumores (5). 
1. El neuroblastoma es el tumor congenito mas frecuente. Tuede ser 

masivo o diminuto, irregular y de dureza pktrea. Existen muchos 
puntos de origen; la corteza suprarrenal es el mas frecuente. Este 
tumor, en raras ocasiones, uede causar diarrea o hipertensidn 
mediante la liberacikn de su%productos tumorales, especialmente 
las catecolaminas o 10s peptidos vasointestinales. Deben practicar- 
se pruebas para determinar las concentraciones de catecolaminas 
y sus metabolites. Con frecuencia pueden observarse calcificacio- 
nes en las radiografias simples. 

2. El tumor de Wilms es el segundo tumor en orden de frecuencia en 
el neonato. Se presenta como una masa lisa, suave y puede ser bi- 
lateral. Se debe palpar suavemente para evitar la rotura. 

3. Teratomas. Estas masas calcificadas sacrococcfgeas y retroperito- 
neales (huesos y dientes) son potencialmente malignas. 
a. Puede aparecer una tremenda perdida de calor en 10s grandes 

teratomas sacrococcigeos. 
b. Si se establece el diagndstico antenatalmente, el parto debe 

ser por ceshrea. 
c. Los tumores anaplasicos tienen potencial para las metastasis. 
d. Puede producirse un atrapamiento de plaquetas en 10s gran- 

des teratomas. 
4.' Sarcoma botrioides. Este tumor arracimado se origina a partir del 

borde de la vulva o de la vagina. Puede ser pequefio, y confundirse 
asi con un repliegue normal vaginal posterior. Preoperatoriamente 
es importante practicar una PIV, especialmente para evitar la con- 
fusi6n de la lesion con un ureterocele obstructivo. 

5. Otros tumores. 
a. Hemangiomas. 
b. Linfangiomas. 
c. Hepatoblastomas. 
d. Hepatoma. 
e. Hamartoma. 
f. NeFroma. 

F. Hernia inguinal. La reparaci6n de la hernia inguinal es la operacidn 
mas frecuentemente practicada sobre el recikn nacido prematuro. 
Puede ser una operaci6n dificil y debe practicarse por un cirujano pe- 
d ia t r ic~ experimentado. Nosotros hacemos acudir a la enfermera y al 
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neonat6logo a cargo del recien nacido a1 quir6fano con el recien naci- 
do para ayudar en 10s detalles del tratamiento intraoperatorio 
(sec. XII). Los cuidados postoperatorios son generalrnente brindados 
por este mismo equi o En general, las hernias facilmente reductibles 
y que no causan pro%lernas re reparan poco antes del alta hospitala- 
ria. Ocasionalrnente hemos permitido que unos padres bien instruidos 
se lleven a casa a sus hijos ara ser ingresados posteriorrnente para la 
reparaci6n. Este metodo f e  tratarniento tiene malos resultados en 
ocasiones, aunque no ha sido totalmente evaluado. Los recien nacidos 
con enfermedad pulrnonar, corno la displasia broncopulmonar, con 
frecuencia son rnejor tratados en una edad posterior cuando ha mejo- 
rado su situaci6n respiratoria. 

X. Pruebas. 
A. Exploraciones radiol6gicas. Generalmente bastan 10s estudios radiol6- 

gicos del abdomen en dechbito supino y en bipedestacion. Tarnbikn es 
valiosa la radiografia lateral para observar el aire en el recto en 10s 
pacientes sospechosos de padecer una obstruccion intestinal. 
1. El enema de bado puede a veces ser diagnostic0 en 10s casos de 

sospecha de la enfermedad de Hirschsprung. Puede revelar un mi- 
crocolon en la obstrucci6n cornpleta del intestino delgado y uede 
mostrar un regmento estrecho en el sigma en el sindrome Be1 ta- 
p6n de meconio debido a una inrnadurez funcional. 

2. La degluci6n de bario con bario diluido puede utilizarse para de- 
mostrar una FTE tipo H sin atresia esofagica. 

3. Algunos recikn nacidos afectos de enferrnedad de Hirschsprung 
ueden tener problemas para eliminar el bario tras un enema de 

Eario. Los lavados rectales suaves con suero salino son valiosos 
para elirninar el bario y el aire atrapado. 

4. En 10s pacientes sospechosos de padecer una malrotaci6n, puede 
ser necesaria una cornbinaci6n de estudios de contraste. El enema 
de bario puede mostrar la malposici6n del ciego. En combinaci6n 
con aire o rnedios de contraste, la serie GI superior detectara si el 
ligament0 de Treitz esta o no norrnalmente colocado. Los neona- 
tos afectos de obstrucci6n intestinal presumiblernente secundaria 
a la malrotacion requieren la intervenci6n quirurgica urgente 
para eliminar el posible v6lvulo del intestino rnedio. 

B. La ecograffa abdominal es un rnetodo no invasivo de evaluar las 
masas abdorninales en el neonato. Es util para definir la presencia de 
rnasas asi corno su tamaxio, forrna y consistencia. Esta rnodalidad pue- 
de ser utilizada para evaluar 10s riiiones (17). 

C. La prueba de Apt diferencia la sangre rnalerna de la fetal. Se rnezcla 
una pequefia cantidad de material sanguinolento con 5 ml de agua y 
se centrifuga. Se aiiade una parte de hidroxido sodico 0,25 normal a 
5 partes de sobrenadante rosa. El liquido perrnanece rosa en presencia 
de sangre fetal, per0 rapidamente se vuelve marron si existe sangre 
materna. 

D. La concentration de acid- biliares en el liquido amniotico utiliza li- 
quido amni6tico. No es una prueba sencilla, per0 puede implantarse 
corno procedimiento rutinario de laboratorio. El rnetodo ha sido des- 
crito por Deleze, Sidiro oulos y Paumgartner (3). 

E. La prueba del sudor de fibrosis quistica no sera eiacta si re recogen 
menos de 100 mg de sudor. Puede ser necesario repetir la prueba 
cuando el recien nacido tiene 3-4 sernanas de edad si se recoge una 
cantidad inadecuada de sudor. 

F. Prueba de la actividad de la tripsina en heces. Desgraciadamente, un 
resultado negativo no es diagn6stico de fibrosis quistica, ya que en 
cualquier tip0 de obstruccion intestinal completa, las deposiciones ca- 
receran de actividad enzirnbtica. El rnbtodo irnplica establecer dilu- 
ciones 1 :5 y 1: 10 de meconio o heces y colocarlas sobre el lado gela- 
tinoso de lacas radiol6gicas no disparadas. Deben incubarse a 3°C 
durante 1 {ora Si existe actividad de tripina, la gelatina se disolvera. 









ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 
JONATHAN GlTLlN 

Kliegman y Fanaroff han publicado una excelente revisi6n de la enterocolitis 
necrotizante (7). 

I. Generalidades. La enterocolitis necrotizante (ECN) es un sindrome de ne- 
crosis intestinal aguda. Se desconoce la etiologia de la ECN, y nuestro co- 
nocirniento de la fisiopatologia es, en gran medida, especulativo. La actual 
prktica clinica se dirige hacia el rapido diagnostic0 precoz y la ripida ins- 
tituci6n del a ropiado tratamiento de cuidados intensivos (4, 5). 
A. Epidemio!ia. La ECN es la alteracidn quirUrgica grave m8s frecuen- 

te entre 10s recitn nacidos de una unidad de cuidados intensivos neo- 
natales (UCIN) y constituye una 'causa significativa de morbilidad y 
mortalidad neonatal (1 1). 
1. La incidencia de la ECN varia de un centro a otro y de aiio a aiio 

en b s  centros. En la mayoria de 10s centros, la ECN aparece en 3- 
5 % de todos 10s ingresos en la UCIN. 

2. El sexo, la raza, la geografia, el clima y la estaci6n parecen tener 
un papel no determinante en la incidencia o el curso de la ECN 
(4). 

3. La prematuridad es el factor aislado de mayor riesgo. La edad ges- 
tacional media de 10s recitn nacidos afectos de ECN es de 30-32 
semanas, y 10s recien nacidos son generalmente de peso adecuado 
con respecto a su edad gestacional. Entre 7 y 10 % de 10s recien 
nacidos son a termino. La edad media de aparicion es de 10 dias, 
y la moda es de 4 dias. Miis del98 % de 10s recien nacidos han sido 
alimentados antes de la aparici6n de esta enfermedad (8, 13). 

4. La mortalidad global es de 30-40 %, independientemente de la in- 
tervencion mtdica o quinirgica. La mortalidad para 10s recien na- 
cidos de peso inferior o igual a 1 kg eq superior a1 80 %. 

5. Los cuidadosos estudios epidemiol6gicos de casos controlados han 
revelado que casi todos 10s factores de riesgo previamente descri- 
tos para la ECN, incluyendo las alteraciones maternas (p. ej., la to- 
xemia), el curso del recitn nacido (p. ej., asfixia, persistencia del 
conduct0 arterioso) y el tip0 de tratamiento ( . ej., cateterizacion 
de la arteria umbilical), simplemente descri&n la poblaci6n de 
neonatos de alto riesgo. No se conocen factores rnaternos o neona- 
tales distintos a la prematuridad que aurnenten el riesgo de ECN 
(8. 13). 

6. Las tasas semanales especificas de esta agresi6n segttn el peso de 
nacimiento revelan que el period0 de tiempo de riesgo de ECN de- 
clina a medida que. aumenta la edad gestacional. Asi, la edad pos- 
natal en la aparici6n de la ECN es inversarnente proporcional a la 
edad gestacional de nacimiento. Estos datos pueden indicar que la 
ECN representa una agresidn a1 tub0 digestivo que depende de la 
maduraci6n de las funciones enttricas especificas (15). 



B. Patogenia. 
1. Las causas de ECN no esthn bien definidas. Una de las principales 

hipotesis es que la ECN proviene de 10s efectos nocivos de la mi- 
croflora intestinal sobre una mucosa enterica lesionada o isquemi- 
ca. La lesi6n mucosa puede provenir de distintos procesos, inclu- 
yendo la asfixia o la isquemia secundaria a la derivaci6n de la san- 
gre lejos del intestino. Se desconoce la especificidad de este proce- 
so (4). 

2. La flora microbiana involucrada en la ECN no es unica, aunque 
representa 10s organismos intestinales predominantes presentes 
en el recikn nacido en el momento de la aparici6n de la enferme- 
dad. Estos organismos pueden incluir las bacterias anaehbicas, 
como las especies de Clostridium. Por el momento no se ha defini- 
do un papel especifico del Clostridium difficile o de una toxina es- 
pecifica. Algunos virus pueden estar incluidos en este cuadro mi- 
crobiol6gico (4, 14). 

3. El examen anatomopatologico del tejido proveniente de la cirugia 
o de 10s casos autopsiados indica que el ileon terminal y el colon 
ascendente son las Areas mhs frecuentemente involucradas. 

.Este hallazgo tiene implicaciones en las secuelas a largo plazo 
(sec. IV.). 

Las lesiones patol6gicas de necrosis coa ulativa sin un infiltra- 
do celular exagerado son identicas a las otservadas en 10s nifios 
mayorcitos y en 10s adultos afectos de una necrosis intestinal agu- 
da (3). 

11. Dia 6stico. El diagn6stico precoz de ECN es el factor mhs importante en 
la c/$erminacidn del resultado Esto re consigue mediante la escrupulosa 
observaci6n clinica en busca de signos inespecificos en'los recien nacidos 
en riesgo de desamllar una ECN. 
A. Caracterfsticas clinicas. Los datos clinicos de la ECN pueden dividirse 

en signos sisttrnicos y abdominales. La mayoria de 10s recibn nacidos 
presentan una combinaci6n de hallazgos. 
1. Signos sistbniicos. Dificultad respiratoria, apnea o bradicardia (o 

ambas cosas). letareia. inestabilidad de la tem~eratura,  irritabili- 
dad, rechazd.de1 a lhento ,  hipotensi6n (shockj, hiPoperfusion pe- 
riferica. olirmria. dihtesis hemorrhpica (4. 9. 12). 

2. Signos ab&ominales (entbricos). fiistensi6n abdominal, dolori- 
miento abdominal, asvirados ghstricos (residuos alimentarios), v6- 
mitos (biliosos o heiatemesii o ambas cosas), ileo (ruidos. abdo- 
minales disminuidos o ausentes), eritema o induraci6n de la pared 
abdominal, masa abdominal localizada persistente, asci'tis (4, 9, 
12). 

3. ~i 'curso de la enfermedad varia segdn 10s recikn nacidos. Con ma- 
yor frecuencia aparece como: 1) una presentaci6n fulminante, d- 
pidamente progresiva de signos congruentes con necrosis intesti- 
nal y sepsis, 6 2) como una presentaci6n lenta, paroxistica, de dis- 
tensi6n abdominal, ileo posible infecci6n. Este dltimo curso va- 
riarh wgun la rapidez Be la intervencian terapeutica y requiere 
una monitorizaci6n constante y una evaluaci6n anticipatoria 
(sec. 111) (4). 

B. Diagn6stico diferencial. 
1. La neumonia y la sepsis son frecuentes en esta poblaci6n y se aso- . 

cian con frecuencia a ileo abdominal. No obstante, estarhn ausen- 
tes la distensi6n abdominal y el dolorimiento caracteristico de la 
ECN. 

2. Las cathstrofes quinirgicas abdominales que aparecen en esta po- 
blaci6n incluyen la malrotaci6n con obstrucci6n (completa o in- 
termitente). la malrotaci6n con v6lvulo del intestino medio. la in- 
tususcepci6n, la dihtesis ulcerosa, la perforaci6n ghstrica y la 
trombosis de 10s vasos mesentbricos. La vresentacibn clinica de 
estas alteraciones puede superponerse con la de la ECN. Ocasio- 



nalmente, el diagn6stico se establece solamente en el momento de 
la laparatomia exploratoria. 

3. La enterocolitis infecciosa es rara en esta poblaci6n, aunque debe 
considerarse si existe diarrea. Las especies de Campilobacter se 
han asociado a diarrea sanguinolenta en el neonato. Estos nifios 
carecen de cualquier otro signo sistemico o enterico de ECN. 

4. Las formas graves de enfermedad metab6lica hereditaria (p. ej., 
galactosemia con se sis a Escherichia coli) ueden conducir a una 
acidosis profunda. siock y vbmitos, y puegn inicialmente super- 
ponerse a algunos signos de ECN. 

5. La intolerancia alimentaria es un problema frecuente, per0 ma1 
definido en 10s recien nacidos prematuros. A pesar de una funci6n 
gastrointestinal adecuada in utero, algunos reciCn nacidos prema- 
turos presentaran periodos de residuos gbtricos y distensi6n ab- 
dominal asociados a las alimentaciones crecientes. A veces es di- 
ficil la diferenciacibn de este wroblema de una ECN. Puede estar 
indicada la escrupulosa evaldacibn retirando las alimentaciones 
enttricas v administrando liauidos intravenosos v antibi6ticos du- 
rante 72 tioras hasta que estaalteracibn benignapueda distinguir- 
se de la ECN. 

C. Datos de laboratorio. Ninguna prueba de laboratorio es especifica de 
ECN; no obstante, algunas pruebas son valiosas para la confirmacidn 
de las impresiones diagn6sticas. 
1. Radlograffas. La radiografia abdominal suele revelar un patr6n 

gaseoso anormal congruente con el ileo. Estas radiografias pueden 
revelar un edema de la pared intestinal, la posicibn fija de un asa 
en 10s estudios seriados, la aparicion de una masa, la neumatosis 
quistica intestinal, el aire venoso portal o hepatica, la neumobilia 
o el neumoperitoneo (5, 6).  

2. Estudios sanguineos. La trombocitopenia, la acidosis metabolica 
ersistente y la hiponatremia refractaria grave son la triada mas 

Precuente y ayudan a confirmar el diagnbstico. 
3. El analisis de las heces para detectar sangre e hidratos de carbo- 

no, si 10s ha , se ha utilizado para dia nosticar a 10s recien naci- 
dos afectos d(e ECN, basado en lor cam%ios de la integridad intes- 
tinal. La malabsorcion de 10s hidratos de carbono, segun refleja un 
Clinitest positivo en las heces, puede ser un indicador frecuente y 
precoz de ECN en el marco de 10s signos resefiados en A. 

4. La visualizacibn directa de la mucosa enttrica mediante endosco- 
pia se ha utilizado para detectar a 10s recien nacidos afectos de 
ECN, aunque la experiencia con esta tecnica es demasiado limita- 
da para ser de aplicaci6n directa. Los avances tecnolbgicos pueden 
hacerla posible en el futuro. 

D. Consideraciones adicionales en el diagnbtico. 
1. Dado que 10s aspectos precoces son con frecuencia inespecificos, el 

abordaje mas fidedigno del diagn6stico precoz es el elevado indice 
de sospecha. Debe considerarse todo el cuadro de la historia, la ex- 
ploracidn fisica y 10s datos de laboratorio en el context0 del curso 
particular del reciCn nacido. Los signos o 10s valores de laborato- 
rio aislados a menudo indican la necesidad dz un escrupuloso 
diagn6stico diferencial, a pesar de la obvia preocupaci6n de la 
ECN (4, 6) .  

2. La diarrea es una presentaci6n infrecuente de la ECN eri ausencia 
de unas deposiciones sanguinolentas. Este signo no debe ser indi- 
cativo de ECN. 

3. Los hallazgos radiolbgicos pueden, con frecuencia, ser sutiles y 
confusos. Por ejemplo, la perforacibn de una viscera abdominal no 
siempre causarh un neumoperitoneo y, a la inversa, el neumope- 
ritoneo no necesariamente indica la perforacibn abdominal de la 
ECN. Esth indicada la cuidadosa revisi6n seriada de las radiogra- 
fias con un radiblogo pediatric0 para ayudar a la interpretacibn y 
para planificar 10s siguientes estudios apropiados. 
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111. Tratamiento. 
A. Tratamiento medico inmediato. El tratamiento debe comenzar rapi- 

damente cuando existen signos sugestivos de la ECN. El tratamiento 
se basa en la instauraci6n de medidas de cuidados intensivos y en la 
anticipation de problemas potenciales (4, 6, 12). 

1. Respiratorio. Debe realizarse la evaluation rapida del estado ven- 
tilatorio (exploracibn fisica, gasometria arterial) y ofrecerse oxige- 
no suplementario y apoyo ventilatorio mecdnico segun este indica- 
do. 

2. Cardiovascular. Debe realizarse la evaluaci6n rapida del estado 
circulatorio (exploraci6n Rsica, tension arterial), ofreciendose apo- 
yo circulatorio segun sea necesario. Nosotros utilizamos plasma 
fresco congelado (dosis 10 mllkg), dado ue es tambikn una buena 
fuente de factores de la coagulaci6n (a. Puede ser necasario el 
apoyo farmacol6gico; en este caso utilizamos bajas dosis de dopa- 
mina (3-5 pg/kg/min) para optimalizar el efecto sobre el flujo san- 
uineo esplacnico y renal. El colapso circulatorio inminente se re- 

Bejar* a menudo en la mala perfusi6n y oxigenacion, incluso aun- 
que pueda mantenerse la tensi6n arterial. Con frecuencia sera ne- 
cesaria la monitorizaci6n intraarterial de la tensi6n arterial, aun- 
que la proximidad de las arterias umbilicales a la circulaci6n me- 
senterica impide el empleo de estos vasos. De hecho, todo cateter 
arterial umbilical debe ser ra idamente retirado. Utilizamos cat& 
teres arteriales radiales y tigales colocados percuthneamente o 
mediante canalizaci6n a cielo abierto. Puede hacerse necesaria 
una mayor monitorizaci6n de la presionvenosa central (PVC) si se 
necesita un apoyo farmacol6gico adicional de la circulacion o del 
miocardio desfalleciente. Evitamos utilizar 10s catdteres venosos 
centrales hasta que 10s hemocultivos Sean negativos (4); si es ne- 
cesario, uede colocarse un catkter venoso yugular o subclavio 
para mesir la PVC. 

3. Metab6lico. La acidosis metabolica grave generalmente responde- 
rA a la expansi6n del volumen, aunque puede requerir el trata- 
miento con bicarbonato s6dico (dosis 2 mEqkg cada 6-8 horas). 
Debe se irse cuidadosamente el pH skrico; ademas, deben medir- 
se lor ecctr6litos sericos y las pruebas de la funci6n hephtica. 
Debe seguirse estrechamente la glucosa serica. 

4. Nutrici6n. Deben interrumpirse todas las alimentaciones gastroin- 
testinales, descomprimiendo el intestino mediante la aspiraci6n a 
traves de una sonda nasogistrica. Debe iniciarse la nutricibn pa- 
renteral a traves de una vena periNrica tan pronto como sea po- 
sible, con el prop6sito de administrar 90-110 callkgfdia una vez 
que se toleren las soluciones tanto de aminoHcidos como de Intra- 
lipid. Puede ser necesaria la hi eralimentacibn venosa central 
para ofrecer las calorlas adecuaias en el recien nacido de muy 
bajo peso de nacimiento en 10s que el acceso venoso puede ser un 
problema. Esperamos a colocar un cattter central con este prop6- 
sito hasta que 10s hemocultivos son negativos durante 3 dias, 
riodo en el que puede tener lugar la adaptaci6n temporal a l a E  
peralimentaci6n perifkrica. 

5. Enfermedad infecciosa. Debe obtenerse sangre, orina, heces y li- 
quido cefalorraquideo, explorandose cuidadosamente en busca de 
las indicaciones de infection y enviarlos para cultivo y antibio ra 
ma. Comenzamos sistematicamente la administraci6n de antitib- 
ticos de amplio espectro tan pronto como sea posible, utilizando 
una penicilina y un aminogluc6sido ara cubrir la mayor parte de 
la flora enterica. Deben buscarse en Pas heces organismos resisten- 
tes a 10s aminogluc6sidos. Si se ha producido una perforaci6n ab- 
dominal, debe axiadirse una cobertura de las bacterias anaer6bi- 
cas. Hemos utilizado clindamicina con este propbito. El trata- 
miento antibibtico puede ajustarse segun 10s resultados de 10s cul- 
tivos, aunque solamente 40 % de 10s hemocultivos seran positivos, 
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necesithndose la continuacibn de la amplia cobertura en la mayo- 
ria de 10s casos. El tratamiento se mantiene durante 14 dlas. 

6. Hematol6gico. El analisis del hemograma y la f6rmula leucocita- 
ria, con exploraci6n de la extension sanguinea, esta siempre indi- 
cado. Utilizamos transfusiones de plaquetas para corregir la grave 
trombocitopenia y concentrados de hematies para mantener el he- 
mat6crito por encima del40 %. La neutropenia puede ser grave, y 
en 10s casos extremos la tratamos con exan inotransfusi6n de 
sangre total, aunque algunos invocan la transEi6n de leucocitos. 
Deben evaluarse 10s tiempos de protrombina y de tromboplastina 
parcial, y seguirse cuidadosamente cualquier prueba de coagula- 
ci6n intravascular diseminada. Debe utilizarse ~ l a s m a  fresco con- 
gelado para tratar 10s problemas de la coagul~ci6n. Ademits, ad- 
ministramos vitamina K a estos recikn nacidos (dosis 2 mg IVIse- 
mana), dado que no se alimentan entkricamente durante un largo 
period0 de tiempo. 

7. Renal. La oliguria acom afiarh con frecuencia a la hipotension ini- 
cia1 y la hipoperfusi6n d: la ECN; es esencial la cuidadosa evalua- 
ci6n de la excreci6n urinaria. Ademas, deben seguirse el nitr6geno 
ureico sanguine0 (BUN) y la creatinina skrica, asi como 10s elec- 
trolitos y la osmolaridad skrica y urinaria. El analisis de orina a 
diario ayudara a controlar las pruebas precoces de la lesion glo- 
merulotubular. Debe anticiparse la insuficiencia renal inminen- 
te por necrosis tubular aguda, necrosis coagulativa o un acci- 
dente vascular, y ajustarse concomitantemente el tratamiento hi- 
drico. 

8. Neurol6gico. La evaluaci6n del reciCn nacido sera dificil seg~in el 
grado de enfermedad, aunque uno debe estar alerta a 10s proble- 
mas asociados de meningitis y hemorragia intraventricular. Las 
convulsiones pueden aparecer secundariamente a estos problemas 
o bien a las perturbaciones metabdlicas asociadas a la ECN. Estas 
complicaciones deben anticiparse y reconocerse rhpidamente y 
tratarse. 

9. Gastrointestinal. Se utilizan la exploraci6n fisica y las radiografias 
seriadas para evaluar la lesi6n gastrointestinal iniciada. A menos 
que aparezca bien la perforaci6n o que la necrosis del grosor com- 
pleto precipite una peritonitis grave, el tratamiento de este siste- 
ma sera totalmente sintomhtico. La evaluaci6n para la interven- 
ci6n quinirgica, no obstante, es un tema de tratamiento importan- 
te y comple'o (B). 

10. Apoyo familiar. Toda familia de un recikn nacido en la UCIN pue- 
de ser devastada por la crisis. Los recien nacidos afectos de ECN 
presentan un reto particular ya que la enfermedad suele ser un re- 
pentino deterioro usin razbn aparenten-. AdemAs, la inminente 
sibilidad de una intervencibn quinirgica y la elevada morta l ig i  
y el pron6stico incierto hace que esta situation sea muy dificil 

ara 10s padres. La cuidadosa participacibn anticipatoria de la in- 
Pormaci6n debe ser utilizada por el personal para establecer una 
esperanzadora alianza con la familia. 

B. Intervenci6n quinirgica (6, 11, 12). 
1. Debe obtenerse una 14 ida consulta con un cirujano pedriittrico. 

Esta debe permitirle arcirujano familiarizarse con el caso antes 
de la intervenci6n y enriquecera a1 ersonal con una evaluacibn 
adicional por otra persona capacita&. 

2. Generalmente coincidimos en que la perforacihn gastrointestinal 
constituye una indicaci6n de la intervenci6n. La perforaci6n gene- 
ralmente aparece 12-48 horas despub de la aparici6n de la ECN, 
aunque puede aparecer mas tarde. En algunos casos, la ausencia 
de un neumoperitoneo en la radiografia abdominal uede retrasar 
el diagn6stico. En estos casos. la aracentesis ?u$ ayudar a es- 
tablecer el diagnbstico. En un recikn nacido afecto de una 
distension abdominal creciente, una masa abdominal, un cuadro 
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clinic0 empeorando a pesar del tratamiento medico o un asa fija 
persistente en 10s estudios radiol6gicos seriados puede padecer 
una perforacion y requerir una intervenci6n quinirgica. 

3. La necrosis de grosor completo del tubo digestive puede requerir 
la intervenci6n quirdr ica, aunque, en ausencia de perforacion, 
esta alteration es dificif de comprobar. En la mayoria de 10s casos. 
el recien nacido afecto de necrosis intestinal presentarh signos de 
peritonitis, como ascitis, masa abdominal, eritema de la pared ab- 
dominal o induracibn. La mejoria puede no aparecer hasta que se 
extirpe quinirgicamente el intestino necr6tico. 

4. En la intervencion quirlir ica uede ex lorarse el liquid0 perito- 
neal en b u r a  de signos & i~f!ccibn, oEteniendose una explora- 
ci6n intestinal para la confirmaci6n anatomopatol6gica. Deben 
observarse todos 10s puntos de enfermedad intestinal, indepen- 
dientemente de si esth indicada o no la exbresis. Deben anotarse la 
longitud y las Areas de intestino resecado. Si se extraen grandes 
Areas de intestino, debe anotarse la longitud y la posicidn del in- 
testino restante, ya que esto afectarh el resultado a largo plazo. 

C. Tratamiento a largo plaw (10, 12). Una vez estabilizado el recien na- 
cido y tratado eficazmente, pueden reintroducirse las alimentaciones. 
Generalmente comenzamos este proceso tras 2 semanas de tratamien- 
to interrumpiendo la descompresi6n nasogastrica. Si 10s recikn naci- 
dos pueden tolerar sus propias secreciones, se comienzan las alimen- 
taciones muy lentamente mientras se aminora gradualmente la ali- 
mentaci6n parenteral. No se dispone de datos sobre el mejor metodo 
o tip0 de alimentaci6n. A veces utilizamos una formula elemental sin 
lactosa. La aparici6n de estenosis puede complicar 10s planes alimen- 
ticios. La incidencia de una ECN recurrente es del4 %, y no parece es- 
tar relacionada con ningun tip0 de tratamiento. Debe tratarse la en- 
fermedad recurrente como antes y generalmente responderh a1 igual 
que en el primer episodio. 

F'ron6stico. Se dispone de ocos estudios detallados y exactos sobre el pro- 
n6stico. * medida que sogreviven rnhs nifios de muy bajo peso de naci- 
miento de la ECN, estamos observando secuelas mas graves (4, 10, 12). En 
asusencia del sindrome del intestino corto, no obstante, 10s niiios que han 
padecido una ECN durante.eJ period0 neonatal pueden desarrollarse nor- 
malmente (1). 
A. Las secuelas de la ECN pueden estar directamente relacionadas con el 

proceso de la enfermedad o con el tratamiento a largo plazo en la 
UCIN, a menudo necesario para curar la enfermedad. Las secuelas 
gastrointestinales incluyen las estenosis, que aparecen hasta en 20 % 
de 10s pacientes y son mas frecuentes en el intestino grueso; las fistu- 
las entericas; el sindtome del intestino corto tra2 el tratarniento qui- 
nirgico; la malabsorci6n y la diarrea cronica; 10s sindromes de descar- 
ga relacionados con la pbrdida del ileon terminal y la vhlvula ileoce- 
cal; las perdidas de liquidos y de electrolitos con deshidratacion rhpi- 
da, que pueden aparecer a travks de la ileostomia; y la hepatitis o la 
colestasis relacionada con la hiperalimentacidn a largo plazo. Las se- 
cuelas metab6licas incluyen el fallo del crecimiento, la enfermedad 
bsea metabblica, y.los problemas relacionados con la hnci6n del sis- 
tema nervioso central en el recibn nacido de muy bajo peso de naci- 
miento. Finalmente, pueden existir secuelas en 10s padres tras la hos- 
pitalizaci6n cr6nica a largo plazo de 10s recien nacidos que frecuente- 
mente requieren la ostomia u otros cuidados quinirgicos especiales. 

B. La prevenci6n de la ECN es el objetivo final. Poi desgracia, esto solo 

F uede conseguirse eficazmente evitando el parto prematuro. Ni la pro- 
ilaxis con antibi6ticos enttricos ni las alimentaciones de leche mater- 

na,exclusiva evitarhn la ECN. La introduccion muy lenta de las ali- 
mentaciones puede ser.un abordaje util (3), aunque se re uieren m8s 
datos, incluyendo 10s posibles efectos daiiinos de este e n k u e  nutri- 
cional. Los reciCn nacidos prematuros cuyas madres recibieron un tra- 
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tamiento glucocorticoideo prenatal para acelerar la maduraci6n pre- 
i-latal presentan una incidencia de ECN significativamente reducida 
con respecto a1 gmpo de control (2). 
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DERMATOLOGIA 
JOHN P. HUBBELL, Jr. 

I. Lesiones cuthneas transitorfas. 
A. Millaria. Muchos recien nacidos, especialmente 10s nacidos a termino, 

presentan multiples papulas o quistes blanco perlado o amarillo pAli- 
do. Estos quistes se conocen como milios estan diseminados por la 
cara, especialmente en la nariz. la barbilra y la frente. Histolbgica- 
mente, la milaria son quistes epidermicos (hasta 1 mm de diametro) 
que se desarrollan en conexibn con el foliculo pilosebaceo. Se exfolia- 
ran y desapareceran durante las primeras semanas de vida. No es ne- 
cesario el tratamiento. 

B. La hiperplasia de las glhndulas sebhceas es similar a la miliaria, aun- 
que las lesiones son mas equedas, mas numerosas y usualmente es- 
tan limitadas a la nariz, e! labio superior y la barbilla Estas lesiones 
se presentan principalmente en 10s nidos a termino y, como la milia- 
ria, desaparecen a1 cab0 de unas semanas del nacimiento. 

C. Las rnanchas mong6licas son las lesiones pigmentadas encontradas 
con mayor frecuencia a1 nacimiento. EstAn presentes en mas de 90 % 
de 10s recien nacidos indios, orientales y negros. Las manchas mong6- 
licas se encuentran con frecuencia en recien nacidos de ascendencia 
mediterranea y latina y se observan ocasionalmente en 10s de ascen- 
dencia~orteeuropea. El area involucrada con mayor frecuencia es la 
regibn lumbosacra, aunque ocasionalmente se incluyen la porcibn su- 

erior de la es alda, 10s hombros, 10s brazos, las nalgas, las piernas y 
fa cara. Estas yesiones pueden ser pequerias o grander, de color azul 
grisaceo o negro azulado, y de forrna irregularmente redondeada; nun- 
ca estan elevadas o son palpables. Las manchas mongolicas aparecen 
como consecuencia de una infiltracibn de 10s melanocitos en la ro 
Fundidad de la dermis. Aunque frecuentemente se atenuan a meid;  
que el nifio se hace mayor, esto es, probablemente, la consecuencia de 
la creciente transparencia de la pie1 suprayacente m k  que de una ver- 
dadera desaparicibn de la lesibn. No presentan riesgo conocido. 

D. Hernan iomas maculares. Estas lesiones son muy frecuentes, apare- 
ciendo f asta en 50 % de 10s neonatos normales. Aparecen con la ma- 
xima frecuencia en el puente de la nariz;la frente, 10s arpados su e 
rlores y la nuca. Lor heman iomas maculares son pr)anos. de coL; 
rosa pllido y de forma irregufar. Tambikn t~enden a desaparecer con 
la edad, aunque las lesiones en la base del cue110 persisten mas tiempo 
que las otras. Igualmente, no tienen consecuencias except0 por la oca- 
sional preocupacibn cosm6tica. 

E. Eritema tbxico. El exantema del eritema toxico, que usualmente apa- 
rece al primer0 o segundo dia de vida, es una diseminacibn de macu- 
las, papulas e incluso algunas vesiculas, apareciendo usualmente so- 
bre el tronco, pero a menudo sobre las extremidades y la cara tam- 
bien. La alteracibn no es grave y es autolimitada, aunque puede cau- 
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sar alarma cuando las papulas y las vesiculas son numerosas, en es- 
pecial cuando las lesiones se consideran pustulares. 
1. Si las vesiculas se abren v se hace un frotis de su contenido, se tiiie 

mediante la tincion de wright, y se examina microscopicamente, 
se encuentra aue contienen casi exclusivamente eosinofilos. Los 
cultivos son negatives excepto en algun contaminante ocaslonal, 
como el S epidemzidis. 

2. Realmente no se conoce la causa del eritema toxico, aunque se 
sospecha alguna reacclon alergica o de hlpersensibilidad inmedia- 
ta. 

3. Aunque el eritema toxico uede aparecer en 50-70 % de 10s nirios 
a tkrmino en una unidad cf-e atencibn neonatal, esta cifra disminu- 
ye a medida que se aminora la edad gestacional. Los recikn naci- 
dos que pesan menos de 1.500 g o de menos de 30 semanas de 
edad gestacional rara vez muestran un eritema toxico. No se cono- 
ce ningun tratamlento efectivo; no obstante, no se necesita nin- 
guno. 

F. La melanosis pustular neonatal transitoria es una alteracibn cutanea 
benigna, autollmltada, de 10s neonatos recientemente descrita por un 
grupo de Israel (4). La alteration apareci6 en alrededor de 10 recien 
nacidos en una serie de mas de 4.000 examinados. En todos 10s casos 
las lesiones estuvieron resentes en el nacimiento y consistieron en pe- 
querias papular, vesicufas con costra y manchas hiperpigmentadas. El 
asigno del des~rendimiento de la escamam se considera diagnostico. 
Los cultlvos de las pustulas y de las costras fueron negativos, y las le- 
siones curaron sin cicatrices. 

G.  Traumatismo (cap. 23). Se producen diversas formas de contusiones, 
abrasiones, y equimosis como consecuencia de las maniobras del 
parto. 
1. El caput succedaneum es una coleccibn edematosa y frecuentemen- 

te con pequerias o grandes hemorragias en la pie1 del cuero cabe- 
lludo en la presentacibn. Zonas similares pueden aparecer sobre 
las nalgas, el escroto o la vulva en las presentaciones de nalgas. El 
edema suele desaparecer a1 cab0 de un dia o dos, aunque la equi- 
mosis puede tardar mas; si la equimosis es grande, puede contri- 
buir a la hiperbil~rrubinemia. 

2. La aplicaci6n del f6rce s y la extraccion, especialmente si se re- 
quiere la rotation del 6rceps, puede conducir a distintos grados 
de traumatismo de la pie1 y 10s tejidos subcutdneos de la cara, el 
cue110 y el cuero cabelludo. Las abrasiones y las equimosis por el 
forceps son muy frecuentes y no tienen consecuencias importan- 
tes, excepto como posible via de entrada de la 1nfecci6n. Sln em- 
go, las laceraciones ocasionales mas profundas pueden necesitar 
reparation quinirgica, y puede producirse una lesion del nervio 
facial. 

3. Adiponecrosis subcuthea. Pueden aparecer unas rnasas pe ueiias, 
duas ,  movibles, sobre las pmminencias beas  de la mand%ula o 
del arco zigomatico como consecuencia de la presion, usualmente 
por el forceps. Con frecuencia no se descubren estas masas du- 
rante varlos dias, y luego pueden persistir durante semanas. Even- 
tualmente desaparecen sin tratamiento. 

4. Las areas de necrosis por presi6n del cuero cabelludo (slrnilar a la 
adiponecrosis subcutanea) pueden aparecer sobre las protuberan- 
cias parietales Estas masas ocas~onalmente se degradan y drenan, 
y pueden infectarse secundariamente, necesitando por lo tanto 
tratamiento antibiotico. 

5. Pueden existir ampollas de succibn en el nacimiento, usualmente 
sobre la mano o la murieca (a veces sobre ambas superticies). Pueden 
estar llenas de liquid0 claro o pueden estar abiertas y en proceso de 
cicatrizacibn. A1 unas pueden ser incluso tan antiguas que se pa- 
rezcan mas a cafos que a ampollas. Las observaciones de 10s fetos 
in utero medlante ecografia demuestran que succionan frecuente- 
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mente, y pueden succionar sobre cualquier lugar que llegue fAcil- 
mente a la boca. No es necesario el tratamiento. 

6. Las equimosis y abrasiones de las piernas y 10s pies causados por 
la extraccibn dificil de nalgas son, en la actualidad, en gran rne- 
dida, lesiones del pasado. Aunque generalmente desaparecen con 
notable rapidez, la resorci6n de 10s productos de degradaci6n de 
la sangre de 10s tejidos puede conducir a una elevacibn de la bi- 
lirrubina strica. 

7. Las equimosfs de la espalda, las nalgas y 10s pies se han produ- 
cido por la vigorosa estimulaci6n fisica como parte de la reanima- 
ci6n; afortunadamente, esto se observa raras veces en la unidad 
rnoderna de atencion neonatal. 

8. Las pequenas heridas por punci6n (a veces multiples) del cuero ca- 
belludo son lesiones nuevas aue vrovienen de 10s avances en 10s 
cuidados mtdicos. Las heridai pdr punci6n estAn causadas or la 
colocaci6n de un electrodo de monitorizaci6n interna o meliante 
la torna de muestras de sangre fetal para detectar el malestar fe- 
tal. Estas lesiones son generalrnente insignificantes, aunque a ve- 
ces pueden conducir a una infecci6n superficial. Heridas similares, 
o cicatrices de las heridas, tambien se pueden producir a partir de 
las agujas de amniocentesis. 

11. Anomalias del desamllo de la piel. 
A. Pueden aparecer senos y fistulas cutkneos sobre cualquier parte del 

organismo, aunque son mAs frecuentes sobre las profninencias 6seas 
como la eschpula, la articulacion de la rodilla y la cadera. Pueden ser 
simples depresiones de la pie1 (sin significado patol6gico) o tractos si- 
nusales reales que conectan con estructuras m8s profundas. 
1. En el Area sacra, el seno o fistula pilonidal puede conectarse a1 ex- 

tremo inferior del sistema nervioso central (SNC); en algunos 
casos, esto puede conducir a una infecci6n importante. Ocasional- 
mente, una fistula, a veces acornpafiada de un nevo o un heman- 
gioma, puede significar una alteraci6n subyacente de la columna 
vertebral, como una diastematomielia. 

2. Los quistes o senos d6rmiws a lo largo de la mejilla o de la linea 
mandibular o extendiendose a1 cuello, pueden representar restos 
de las estructuras de la fisura branquial del estadio embrionario 
precoz. 
a. El seno dermico mAs comun es el seno preauricular, que es un 

residuo del primer arc0 branquial. Aparece en la porci6n supe- 
rior mAs anterior del trago de la oreja. Los senos preauricula- 
res pueden ser unilaterales o bilaterales; usualmente no re- 
quieren tratamiento, a rnenos que se desarrolle una infecci6n 
secundaria, caso en ue se recomienda la escisi6n quinirgica. 
En la experiencia de? autor, lor senos preauriculares rara vez 
causan problemas durante el periodo neonatal. 

b. Los senos o quistes de las artes laterales del cuello usualrnen- 
te se originan a partir dersegundo arc0 branquial. Pueden o 
no abrirse a la boca o a la faringe. 

c. Los quistes o senos en la Iinea media anterior del cuello se ori- 
ginan del conduct0 tirogloso. Muchos de ellos no se detectan 
durante el periodo neonatal, y pueden no causar problemas. 
La extirpacidn quinirgica es la soluci6n usual si el tamafio, lo- 
calizaci6n o aspect0 de la lesi6n plantea algun problema. 

B. Ap6ndices cuthneos. 
1. Los pliegues auriculares -pequefias porciones de pie1 y tejido 

subcutAneo unido a la oreja o justamente anteriores a ella- son 
frecuentes. Son de tamafio muy variable, tienen uniones de muy 
pequefias a muy anchas, y pueden ser unicos o multiples. La ma- 
yoria pueden ser eliminados simplemente ligando la base. 

2. Con menor frecuencia, tales aptndices aparecen en otras Areas del 
cuerpo, como el t6rax o las extremidades. 
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a. En algunos casos, 10s dedos supernumerarios son poco mas 
que pliegues cutaneos; no obstante, pueden ser dedos total- 
mente desarrollados (es decir, con hueso, cartilago y una). 

b. Los pezones supernumerarios son otro ejemplo de duplicacion 
de 10s apendices cutaneos. Estos pueden ser un~laterales o bi- 
laterales; aparecen por debajo del pezbn original, sobre la pa- 
red toracica anterior, en la misma linea vertical. No se nece- 
sita tratamiento por esta anomalia, a menos que razones cos- 
meticas dicten la exeresis en una nina tras la pubertad. 

3. La pie1 sobrante tambien puede ser considerada una anomalia. 
Esto usualmente a arece como plie ues laxos de pie1 excesiva en 
la parte posterior Sel cuello. Es un ballargo frecuente en algunas 
alteraciones cromosomicas, como la trisomia 18, el sindrome de 
Down, la trisomia 13 y especialmente el sindrome de Turner. 

C. La hemihipertrofia es una alteracion en la que un lado del cuerpo es 
mayor que el otro. La asimetria es con frecuencia evidente en el na- 
cimiento, aunque se hace mAs y mas obvia a medida que se produce 
el crecimiento. 
1. La iel es solamente uno de 10s muchos sistemas involucrados, y 

es iecuente el desarrollo anomdo de la ~xtremidad del costado 
mayor. La pie1 del costado hipertrofiado usualmente se nota mas 
gruesa y puede sudar mas. El costado hipertrofiado es tambien 
mas propenso a1 desarrollo de anomalias, como defectos unguea- 
les, hipertricosis, anomalias pigmentarias, nevos y anomalias vas- 
culares. 

2. La asimetria de la cara puede ser mas llamativa que la del resto 
del cuerpo, especialmente con la afectacion del ojo y de la lengua. 
El tratamiento tiene razones tanto cosmeticas corno sintomaticas. 

3. El retraso mental, ocasionalmente con convulsiones, aparece en 
alrededor de la cuarta arte de estos pacientes. Los niiios afectos 
de hemihi ertrofia tarngitn son mas propensos a1 desarrollo de tu- 
mores erngrionarios del rifi6n. la suprarrenal y el hlgado. 

D. La a lasia del cutis (ausencia con knita de la piel) se observa con ma- 
yor [ecuencia en la linea media f e  la porcibn posterior del cuero ca- 
belludo. Usualmente es una lesion redonda, troquelada de 1 b 2 cm de 
diametro que esta presente a1 nacimiento. El area esta deprivada de 
cabello; a veces esth cubierta de una fina membrana y a veces tiene 
costras y rezuma. Rara vez, pueden estar involucradas otras partes del 
organisrno, aunque el cuero cabelludo es el lugar mAs frecuente. El 
tratamiento es, simplemente, la proteccidn del traumatismo y la infec- 
cion; la cicatrizacion es usualmente lenta. Puede considerarse la repa- 
ration mediante cirugia plhstica en la rara ocasion en que la escara no 
puede cubrirse adecuadamente por pelo en crecirniento. 

111. Alteraciones y malformaciones vasculares. 
A. Nevo flameo (tincion de vino de Oporto) (sec. I.D.). 
B. Sindrome de Sturge-Weber. 
C. Hernangiomas capilares y cavernosos. 

1. Sindrorne de Kasabach-Merritt (trornbocitopenia). 
2. Hemangiomatosis neonatal difusa. 
3. Sindrorne del nevo azul en arnpolla de gorna. 
4. Sindrome de Riley-Smith. 

D. Cutis marmorata telangiecthsica congenita (flebectasia congenita ge- 
neralizada). 

E. Eritema anular familiar. 
F. Periarteritis nudosa. 
G. Alteraciones de 10s vasos linfiiticos. 

1. Linfangiomas (simple, linfangioma circunscrito y linfangioma ca- 
vernoso). 

2. Hiaroma auistico. 
3. ~inlfederni 
4. Enfermedad de Milroy (linfedema hereditario congenito). 
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H. La purpura puede rovenir de una de estas alteraciones: 
I. Alteraciones inicciosas, como Ias infecciones TORCH (cap. 3) o 

las infecciones bacterianas. 
2. Hemangioma gigante con trombocitopenia. 
3. Leucemia coneknita. 
4. Enfermedad c6ngenita de Letterer-Siwe. 
5. Alteraciones inmunitarias (trombocitopenia isoinmune) (cap. 20). 
6. Ingestion materna de farmacos. 
7.  ~ h o ~ l a s i a  megacariocitica congenita (cap. 20). 
8. Trombocitovenias hereditarias (cav. 20). 
9. Defectos de'la coagulation (cap: 1k). 

IV. Anomalias de la pigmentacion. 
A. Hiperpigmentacidn difusa. 

1. Melanismo. 
2. Hiperpigmentacion Familiar progresiva. 
3. Enfermedad congenita de Addison. 
4. Sindrome de Fanconi. 
5. Lentiginosis hereditaria congenita. 
6. Exceso de androgenos. 

B. Hiperpigmentaci6n localizada. 
1. Lesiones planas. 

a. Ocasionalmente aparecen manchas de cafk con leche en 10s 
neonatos; estas lesiones son algo mas oscuras en su color en 
los recikn nacidos negros que en 10s blancos. Muchas aparecen 
tras el nacimiento a medida que el lactante se hace ma or 
Unas pocas manchas pequefias son de escasa o nula signit?ca: 
cion, pero las mas randes (o en ndmero creciente) pueden in- 
dicar la presencia f e  una neurofibromatosis. Una biopsia pue- 
de revelar diferencias en la aparicion de 10s melanosomas en 
10s melanocitos. La presencia de grhnulos pigmentarios gigan- 
tes es caracteristica de la neurofibromatosis (b). 

b. La neurofribromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen), 
una enfermedad hereditaria proveniente de un gen autosomi- 
co, se caracteriza principalmente por el desarrollo de multi- 
ples tumores mixtos neurales y fibrosos a1 final de la infancia 
y en la adolescencia. Las manchas de caN con leche que even- 
tualmente se desarrollan en 90 % de 10s pacientes estan oca- 
sionalmente presentes en el nacimiento, aunque suelen desa- 
rrollarse durante el primer aiio de la vida. Debe sospecharse 
fuertemente la neurofibromatosis en todo neonato con mas de 
tres manchas de cafe con leche (especialmente si alguna de las 
manchas mide mas de 3 cm). 

c. El sindrome de Albrieht se caracteriza en el neonato vor la 
presencia de un irealgrande, muy irregular, desigualmente 
uigmentada, hasta de 9-12 cm de extension. Otros sintomas. 
he-aparicion posterior, son las lesiones oseas y las alteraciones 
endocrinas. 

d. Los nevos dermoepid4rmiws son de color marron o negro y 
son planos o ligeramente elevados; estan presentes en el naci- 
miento. 

Los nevos dermoepidermicos estan compuestos de nidos de 
celulas cuboideas con melanocitos y aparecen en el borde de la 
dermis y la epidermis. Son lesiones benignas, que no necesitan 
tratamiento, a menos que se desee la escision por razones cos- 
meticas. 

e. Sindrome de Peutz-Jeghers. En el nacimiento, 10s nifios afec- 
tos de esta alteracion tienen multiples maculas hiperpigmen- 
tadas diseminadas, especialmente alrededor de la nariz y de la 
boca, pero tambien sobre las manos y 10s dedos, y frecuente- 
mente sobre la membrana mucosa de la boca. La parte mas 
importante del sindrome aparece mas tarde, con el desarrollo 
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de poliposis del intestino delgado y subsiguientes episodios de 
intususcepcion. 

2. Lesiones elevadas. 
a. Nevo piloso gigante (nevo en banera del tronco). Estas lesio- 

nes, presentes en el nacimiento, pueden ser amplisimas (afec- 
tando al 20-30 % de la superficie corporal); son de consistencia 
coriacea a dura y de color marron a negro, con gran cantidad 
de vello. Otras anomalias pigmentarias estan con frecuencia 
presentes sobre la piel restante. Ocasionalmente, tambien pue- 
den estar involucradas estructuras mas profundas, incluyendo 
el sistema nervioso central (SNC). Esta indicada la escisi6n 
quirurgica, aunque a veces es un procedimiento extremada- 
mente dificil, no solamente por las obvias razones cosmkticas, 
sino tambien porque una cifra significativa de estas lesiones 
(> 10 %) evolucionan a melanomas malignos. 

b. Los nevos compuestos son muy similares a 10s nevos dermo- 
epidkrmicos, ya que estan compuestos de melanocitos. Los ne- 
vos compuestos tienden a ser mas grandes, no obstante, y con 
frecuencia son pilosos; involucran tanto a la dermis corno a la 
epidermis. El tratamiento implica la exeresis quiriugica, si es 
tkcnicamente factible, a 10s 5 6 6 aiios de edad, debido a la po- 
sibilidad de un cambio posterior a una lesion maligna en 10s 
nevos compuestos presentes en el nacimiento. 

c. Otras lesiones elevadas. Los nevos epidkrmicos, 10s nevos azu- 
les y el melanoma juvenil son otras diversas formas de lesio- 
nes elevadas que muy raramente se observan en el neonato; no 
requieren tratamiento excepto la ocasional escision diagnbsti- 
ca. 

C. Hipopigmentacibn. 
1. El albinismo es una enfermedad hereditaria causada por un gen 

autos6mico recesivo que conduce a un defecto en la actividad de 
tirosinasa. Este defecto, a su vez, produce una pronunciada defi- 
ciencia en la produccion de pigmento en todo el organismo. El de- 
fecto es mas visible en la piel, el cabello y 10s ojos (iris). Ningun 
tratamiento es eficaz; 10s recikn nacidos deben protegerse de la luz 
ultravioleta. 

2. El piebaldismo, tambien conocido como albinismo parcial, es prD- 
bablemente causado por un gen autosomico dominante con pene- 
trancia disminuida. En esta alteration estan involucradas la pie1 
y el cabello, en forma de placas, con algunas areas hipomelanoti- 
cas y otras normales. Un amech6nn blanco, corno en el sindrome 
de Waardenburg, es una caracteristica de esta alteracibn. 

3. El vitiligo se caracteriza por areas diseminadas de pigmentacion 
ausente o disminuida. Estas lesiones estan ocasionalmente presen- 
tea en el nacimiento, pueden desarrollarse posteriormente 

. durante la lactancia y a infancia. El aspect0 caracteristico a1 mi- 
croscopio muestra escasos melanocitos o ninguno en la capa der- 
moepidkrmica. 

4. Manchas blancas (esclerosis tuberosa). La tipica mancha blanca 
observada en la esclerosis tuberosa es pequefia (corno maximo 2-3 
cm de longitud), se observa usualmente sobre el tronco y las nal- 
gas, y son de numero variable. Estas lesiones se diferencian de las 
del vitiligo, en que existen melanocitos en cifras de moderadas a 
buenas, aunque 10s melanosomas estan ma1 pigmentados. En 10s 
recien nacidos de pie1 clara, puede ser dificil demostrar la macula 
blanca sin el empleo de una lampara de mercurio (lampara de 
Wood) equipada con un filtro que reestructure su emision a 3.600 
A. Muchos recien nacidos afectos de esclerosis tuberosa presentan 
tambien una o mas manchas de cafe con leche. 

5. El sindrome de Waardenburg y el sindrome de Chkdiak-Higashi 
son otros ejemplos de alteraciones hereditarias en 10s que las de- 
ficiencias pigmentarias forman parte del cuadro clinico, aunque 



no son primariamente responsables de 10s problemas asociados a 
la enfermedad. Los principales problemas de estas alteraciones 
son las deficiencias inmunitarias en el sindrome de Chediak-Hi- 
gashi y la sordera congknita que se presenta en el sindrome de 
Waardenburg. 

V. Alteraciones exfoliativas. 
A. Feto en Arlequin (ictiosis). 
B. Ictiosis vulgaris. 
C. Ictiosis ligada a1 sexo. 
D. Eritrodermia ictiosiforme no am ollar congenita. 
E. Eritrodermia ictiosiforme ampol&r congenita. 
F. Ictiosis lineal circunfleja. 
C .  Eritroqueratodermia variable. 
H. Otros sindromes exfoliativos: 

1. Sindrome de Netherton. 
2. Sindrome de Sjorgren-Larsson. 
3. Sindrome de Rud. 
4. Sindrome de Conradi. 
5. Sindrome de Refsum. 
6. Sindrome de Tay. 

I. Queratodermia de palmas y plantas. 
1. Tilosis. 
2. Queratodermia mutilante. 
3. Queratodermia progresiva. 
4. Ma1 de Meleda. 
5. Sindrome de Pa~illon-Lefkvre. 

J. Psoriasis. 
K. Deficiencia de cinc (1,4, 5). Ha sido sefialada recientemente como una 

causa principal, o quizit la causa, de la acrodermatitis enteropatica; 
or lo tanto, se presenta aqui un estudio mas complete. La alteracion KJ e considerada previamente como una alteraci6n autos6mica recesi- 

va hereditaria; no obstante, 10s recientes informes comunican una no- 
table respuesta a dosis orales o intravenosas de sulfato de cinc solo li- 
geramente superiores a 10s requerimientos diarios recomendados. Du- 
rante el period0 neonatil' se'ha publicado la deficiencia de cinc casi 
exclusivamente en 10s recien nacidos que reciben nutricion parenteral 
total con soluciones que o bien no contengan cinc o bien lo contengan 
en cantidades inadecuadas. La mayoria de 10s recien nacidos padecen 
unas perdidas aumentadas de cinc en 10s liquidos gastricos o de ileos- 
tomia y unos requerimientos aumentados debido a la sepsis. Existen 
algunos informes de deficiencia de cinc de aparici6n en recien nacidos 
alimentados naturalmente, por lo demas sanos, la leche de cuya ma- 
dre, por razones desconocidas, era excepcionalmente pobre en su con- 
tenido de cinc. 

La lesi6n cutiinea de la acrodermatitis enteropatica puede ser seca 
o humeda; son exfoliativas e impetiginizadas y aparecen primordial- 
mente alrededor de la nariz, la boca y el perineo, asi como alrededor 
de las heridas de ostomia. Frecuentemente se diseminan a las Areas 
adyacentes y especialmente a 10s dedos de las manos y de 10s pies. La 
alteraci6n va acompaiiada a menudo de una diarrea grave. irritabili- 
dad y fracas0 del crecimiento a pesar de 10s aportes nkricionales te6- 
ricamente adecuados. La sepsis se asocia frecuentemente a la acroder- 
matitis enteropatica. La respuesta a1 cinc es rapida y espectacular. 

Las pautas establecidas por la American Medical Association De- 
partment of Foods and Nutrition (5) sugieren que 10s nifios a termino 
reciban 0,1 mg de cinclk dia, y que 10s recikn nacidos prematuros re- 
ciban '0,3 mglkgldia. Las ?' 6rmulas actuales, asi como la leche humana, 
contienen cinc a concentraciones de 0,35 mg/100 ml, lo que deberia 
ser adecuado en la mayoria de las circunstancias. Se Cree que la leche 
humana contiene tambikn un factor que aumenta la absorcibn del 
cinc del tubo digestivo. 
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VI. Erupciones vesiculoampollares. 
A. Causas hereditarias (no cicatrizantes). 

1. Epiderm6lisis ampollar simple. 
2. Epidermolisis ampollar letal. 
3. Erupcibn ampollar de manos y pies (sindrome de Cockayne-We- 

ber). 
B. Causas hereditarias (cicatrizantes). 

1. Epiderm6lisis ampollar distrofica (dominante). 
2. Epidermolisis ampollar distr6fica (recesiva). 

C. Porfiria congenita. 
D. Incontinencia de 10s pigmentos. 
E. Dermatitis herpetiforme juvenil. 
F. Enfermedades infiltrativas. 

1. Enfermedades de 10s mastocitos. 
a. Mastocitosis. 
b. Urticaria pigmentosa. 

2. Histiocitosis X. 
G. Infecciones. 

1. Infecciones bacterianas. 
a. Infecciones estafilocbcicas. 

(1) Im ktigo ampollar. 
(2) ~nRrmedad de Ritter. 

b. Infecciones a Pseudomonas. 
c. Listeriosis. 
d. Sifilis (congknita). 

2. Infecciones viricas. 
a. Varicela-zbster. 
b. Infecciones herpkticas. 
c. Rubkola. 

3. Infecciones candidikicas. 
4. Toxoplasmosis. 

VII. Debe prestarse una cuidadosa consideracihn a1 cuidado de la pie1 durante 
el periodo neonatal. Dado que la pie1 es un 6rgano protector y a que cual- 
quier degradaci6n en nu integridad puede crear la oportunidadlde la infec- 
cibn, el cuidado debe implicar la limpieza que ofrecera protecci6n y evita- 
t.8 la infeccibn. 
A. La pie1 debe manipularse al minimo para: 

1. Evitar la Crdida de calor. 
2. Prevenir ey traumatismo. 
3. Evitar la exposicibn del recien nacido a 10s agentes que pueden 

poseer efectos colaterales potencialmente nocivos (p. ej., hexaclo- 
rofeno). 

B. Batio. 
. 1. El recien nacido s610 debe bafiarse cuando la temperatura corpo- 

ral es estable. 
2. Debe utilizarse agua y un jabdn suave no medicamentoso no abra- 

sivo, y debe enjuagarse bien a1 recien nacido. 
3. En 10s recikn nacidos prematuros pequeiios, la pie1 debe bafiarse 

solamente con agua estQil, y debe ser secado lo mas suavemente 
posible. 

C. Los cuidados del cord611 umbilical implican la exposici6n del cord6n 
a1 aire la aplicacion de alcohol a1 cord611 2 vecesldia para aumentar 
el secaio y posiblemente para prevenir la infeccidn. TambiCn pueden 
a licarse agentes antimicrobianos tbpicos, aunque esto puede retrasar 
ePproceso de secado debido a la base de vaselina de estos agentes. El 
empleo de estos a entes puede estimular la aparici6n de bacterias re- 
sistentes a mfiltipfes antibi6ticos. 

D. Los recikn nacidos que tienen inmovilizada una extremidad o que lle- 
van fkrulas o almohadillas del brazo para la infusidn intravenosa de- 
ben ser observados en busca de signos de necrosis de la pie1 por pre- 
si6n. 



E. Los tubos endotraqueales y 10s cateteres colocados en vasos urnbilica- 
les o perifericos deben asegurar su colocacibn rnediante esparadrapo. 
sobre una piel que se haya preparado con tintura de benjui. Cuando 
se retira el esparadrapo se levanta el borde de la cinta y se frota con 
un elirninador de adhesivo" en la interfase piel-adhesivo rnientras se 
retira la cinta. El elirninador de la cinta adhcsiva debe ser lavado de 
la piel tras elirninar la cinta. 

F. El equipamiento rnenos irnportante puede unirse a la iel rnediante 
esparadrapo de papel o rnediante un esparadrapo de tera hipoalerg6- 
nice,** que es rnenos adherente. 

G .  Los agentes topicos aplicados a la piel dtt los recien nacidos ueden 
ser absorbidos y tienen efectos sist6rnicos. Los agentes no degen ser 
usados sobre la piel del neonato sin prestar atenci6n a 10s posibles 
efectos toxicos de la absorcion. 

1. Herson, V. C. Am. J. Dis. Child. 135:968,1981. 
2. Jacobs, A. H. (ed.). Ped. Clin. NorthArn. 25:189,1978. 
3. hlenklob, P.Am. J. Dis. Child. 136:521,1982. 
4.  Palma, P. A. Pediatrics 69:801,1982. 
5. Shils, M. E. (Chairman). JA.M.A. 241:2051,1979. 
6. Solomon, L., and Esterly, N. Neonatal Dermatology. In Major Problems in Cli. 

ical Pediatrics, Vol. 9. Philadelphia: Saunders, 1973. 

I . - 
I * El climinudor ilc cints adhesiva Clinipi~d contiono I , l , l - t~~iclwc~tnno. ni~l'ta dc pctrcjlrw y hosadecil-ol- 

-- cc~hol. Disponihlc cn Cliniped Corpurotion. Guillur.d, CT 06437. 
'* Dcrmiccl. Dispuniblo en Johnson & Johnson Products. Inc.. Patient Caw Division. 501 Cuo~.ec. Slrcut. 

New Brunsc\.ick, NJ 08903. - 
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I. Estado fisiologico y requerimientos nutricionales. 
A. Gewralidades. Los cambios en el origen, tip0 y cronologia de 10s nu- 

trientes son un importante aspect0 de la adaptaci6n del neonato a la 
existencia extrauterina. El neonato normal a tkrmino generalmente se 

-adapta bien a las alimentaciones intermitentes de elevado contenido 
' graso y disachrido suministradas por el Ijecho o el biberdn. Sin em- 
bargo, el recikn nacido prematuro, con inmadurez de las funciones de 
succibn, absortivas, enzimhticas, hormonales y excretorias, puede en- 
contrar problemas con las sustancias y metodos de alimentaci6n ruti- 
narios. El neonato normal a ttrrnino posee suficiente luc6geno gra 
sas para utilizarlos para pmducir energia durante ef ayuno reyativo 
que uede ocurrir durante 10s primeros dias de existencia extrauteri- 
na (&. 31-1). No obstante, el recikn nacido de bajo peso de nacimien- 
to, si no se le suministra suficiente energia exogena, agotar& rapida- 
rnente sus limitados depdsitos de grasa. 
1. La consecuci6n de un desamllo y crecimlento normales es el 

objetivo del tratamiento nutricional del neonato. Para el recikn 
nacido prematuro, la consecuci6n de las tasas -de crecimiento in- 
trauterino (fig. 31-2) y de las tasas de aumento intrauterino de 10s 
sustratos nutricionales (tabla 31-1) es el objetivo de la nutrici6n 
extrauterina. P e b e n * ~ o m p a r ~ e ~ l ~ ~ i o ~ a s r m d i e i O n ~ . e ~  
mandes-de-tall~yYper~metr~~raneal~dos atmna-iateauteri- 
nos. No obstante, con 10s actuales regimenes Zmentarios, incluso 
cuando se consiguen las tasas de crecimiento intrauterino, la com- 
posicidn corporal parece estar alterada. Reichman y cols. (53) de- 
mostraron que 10s recikn nacidos de bajo peso de nacimiento ali- 
mentados artificialmente que ganaron peso de forma comparable 
a1 feto retuvieron la misma cantidad de proteina, aunque acumu- 
laron grasa en una tasa 2-3 veces superior que durante el ultimo 
trimestre. Se desconoce el significado de estos hallazgos. 

2. Requerimientos energkticos e hidricos. Deben aportarse 10s liqui- 
dos, las calorias, las roteinas, las vitaminas, 10s electr6litos, 10s 
hcidos grasos esenciafes y 10s minerales (incluyendo 10s oligoele- 
mentos) adecuados para ue se produzca un crecimiento 6ptimo. 
La disminuida capacidadRorneosttttica de 10s sistemas excretorios 
y metabdlicos neonatales impone unos rangos de tolerancia m h  
estrechos a estos nutrientes, especialmente en el recikn nacido pre- 
maturo. Las tablas 31-2 y 31-3 muestran 10s requerimientos ener- 
kticos e hidricos del neonato prematuro: s%rl;equier;en&48rk~I/ 
24-hora~par:a~1-m~13tenimient~del esowor~oral; 184426. b- 

1r~t~~2~h01;a~on~gen~a1~men~de~u~as~pi~:a4~~re0imiento. 
Los requerimientos energkticos pueden estar incrernentados por el 
estrks, como el frio, la cirugia o la infecci6n. Los requerimientos 
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energtticos ueden estar disminuidos en 10-25 % cuando se man- 
tiene un amtiente tkrmico neutro y cuando las ptrdidas absorti- 
vas se eliminan mediante la nutrici6n parenteral. b v m &  
sai , . s ~ ~ o s 3 i & e n n a ~ d @ ~ ~ ~ m a t t u i : o d ~ ~ ~ 1 ~ ' ~ ~ -  
m e ~ 9 v i . d ~ p ~ x ~ i m a d a m e n ~ d ~ 9 9 4 ~ J ~ i ~  Las 
condiciones ambientales, como la escasa humedad y la fototerapia 
pueden aumentar marcadamente estos requerimientos, a1 igual 
que la prematuridad extrema (peso a1 nacimiento < 1.000 g), que 
se asocia a una pkrdida insensible de agua incrernentada. El re- 
cien nacido prematuro puede necesitar una combinaci6n de ali- 
mentacidn enttrica e intravenosa para asegurarle una ingesta ca- 
16rica e hidrica adecuada durante las primeras semanas o incluso 
meses de vida. No se han definido con exactitud las ingestas bp- 
timas de 10s diversos componentes nutricionales de los alimentus 
(p. ej., proteinas, grasas y electr6litos), aunque uede obtenerse 
una aprorimaci6n mediante la comparaciOn con Pas tasas norma- 
les de acumulaci6n intrauterina, como se muestra en la tabla 31-1. 

B. Requerimientos proteicos. 
1. Cantidad de proteina. Se ha estimado que rdmps~te-ao~nsejeblado 

roteina-para&eonat~g,~81tlat~~slest&entr~~~gIkg/dia, 
gashndose e n ~ l a a . r e v i s l o n a d ~ l p r r r t u d i o s ~ u e ~ u t r h r a e  
lechewde-vacsa4(14, 32). En otra revisi6n de informes de la literatu- 
ra, Fomon, Ziegler v Vazcluez (24) estimaron un nm~~wiainien~te 
p t i o ~ o o d ~  '- - ~ihma&$e~r~a~~os.~hmentedora 
i & w 9 / & .  E w a p o r t e  proteico permitira la acumula- 
ci6n de ni66geno a roximada a la tasa intrauterina de 350 mg de ni- 
tr6genoikgidla, i n c k o s i  la absorcidn proteica era solarnente del80- 
85 % de la ingesta (el nitr6geno ocupa aproximadamente 16 % del 
peso de la proteina).r3bllap~8ted~tei~infeIri~~~.sg/kgidia~p~odu~ 
ceun-mal&rle~i~miento~pued~n8ibui~-la-hi~p~pr~t&emia~ 
a l - e d e m a - e n ~ l q ~ a t u ~ a .  Aportes proteicos de m8s de 4 glkgldla 



Fig. 31-2. Cuwa corregida de valores de la media (m&s o menos 2 DE) de peso en el nacimiento, 
perimetro tor&ico y craneal, y longitud coronilla-tal6n efectuados sobre 300 recibn nacidos de edad 
gestational conocida. (De R. H. Usher y F. H. McLean: Intrauterine growth of live-born Caucasian 
infants at sea level. Standars obtained from measurements in 7 dimensions of infants born between 

25 and 44 weeks of gestation.) i 



492 Problemas neonatales 

Tabla 31-1. Tasas de acumulacidn de diversas sustancias por el feto humano normal en 10s 
distintos periodos de la gestacldn (tasalkg de peso corporaudla) 

Semanas de gestacibn 

Sustancia 24 26 28 30 32 34 36 

Nitr6geno (rng) 319 324 330 334 341 345 350 
Sodio (mg) 28 28 27 27 24 25 24 
Potasio (mg) 30 30 30 30 29 29 30 
Calcio (mg) 118 124 129 1 33 140 145 151 
Msforo (mg) 70 73 76 78 80 84 86 
Magnesio (mg) 3,s 3,7 3,8 33 3,8 3,7 3,7 
Hierro (mg) 1,6 1,7 1.7 1.8 1.9 1,8 2.0 
Cobre (pg) ' 58 58 57 58 59 57 57 
Cinc (pg) " 26 1 264 261 268 267 261 260 
Grasa (g) 03 0.6 0.9 1,3 1-7 2,4 3.2 
Agua (g) 152 15,l 15.1 15,O 15,O 15,l 14.7 

' Los valores del mbre han sido calwlados a parlir de las revisiones de J. C. L. Shaw: Trace elements in the 
fetus and young infant: II. Copper, manganese, selenium and chromium. Am. J. Dis. Child.. 134. 74. 1080. 

" Los valores del cinc han sido calculados a partir de las revisiones de J. C. L. Shaw: Trace elements in the fetus 
and young infant: I. Zinc. Am. J. Dis. Child.. 133, 1260. 1979. 

De J. C. L. Shaw: Parenteral nubition in the management of sick low birth weight infants. Pediatr. Clin. North. Am.. 
20, 333, 1973. 

Tabla 31-2. Requerlmlentos caldricos diarios medios de 10s recl6n nacidos prernaturos 

Factor energ6rm kcaVkgl24 horas 

Requerirnientos de mantenimiento 
Tasa metab6lica basal 

Primer dia 
Sexto dia 
Segunda-cuatta semana 

Actividad intermitente 
Estrbs ocasional por el frio 

Total 

Requerlmientos adiclonales a 10s de mantenlmiento 
Accibn dinamicospecifica 
P6rdida fecal de calorias 
RacMn de crecimiento 

Total 
Requerimiento caldrico total 

' Puede ser induso mayor en la prematuridad extrema (peso de nacimiento el kg). 
" Estos valores son estimaciones. 
Adaptado de H. S. Dweck: Feeding the prematurely born infant. Clin. Perinatol., 2, 183, 1975. J. C. Sinclair y cols.: 

Supportive management of the sick neonate. Pediatr. Clin. Nwth Am.. 17, 863. 1970. 

h a n  provocado letargia, acidosis y elevaciones del nitr6geno urei- 
co sanguine0 (BUN), e l  amoniaco y ciertos aminottcidos en l a  san- 
gre y en l a  orina. 

2. Tipo de mteina. L a  calidad o e l  t ip0 de proteina con que se ali- 
menta afneonato puede alterar e l  requerimiento y l a  tolerancia. 
Los neonatos, especialmente cuando son prematuros, son deficien- 
tes en ciertas enzimas de las vias del catabolismo vroteico. W 

m e t i o n i n a d - l a & t & n w n a .  Por l o  tanto, las f6rmulas 
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Tabla 31-3. Requerimientos hldricos diarios medios de 10s recibn nacidos prematuros du- 
rante el perlodo neonatal relaclonados con 10s requerlmientos caldricos y el peso del reci6n 

nacldo 

Cantidad de pbrdida de liquido 

Origen de la perdida mV100 kcaU24 horas mVkg124 horas 

Perdida insensible deagua 43 25-32 
Pulmonar 13 8-1 0 
Piel' 30 18-23 

Orina (a 300 mosmol/l)" 50-1 00 30-58 
Heces 5 4 

Total"' 98-148 59-94 

' Puede estar inciementada en la prematuridad extrema (peso de nacimiento c1  kg) o cuando el recibn nacido 
esta siendo tratado en un amblente pobre en humedad. sometido a un calefactor radiante o bajo fototerapia. 

" El volumen de la ocna variarb seglin la carga osmolar y la funci6n renal. 
"' En este total no esta incluida la raci6n para el crecimiento. 
Adaptado de H. S. Ow&: Feeding the prematurely born infant. Clin. Perinatol.. 2, 183, 1975; J. C. Sinclair y wls.: 

Supportive management of the sick neonate. Pediatr. Clin. Nocth. Am.. 17. 663, 1970. 

wn-ca~gasde-fenilaianin ~ t i r ~ s i n ~ e l a ~ m ~ ~ ~ 1 t e ~ f 6 n m d a s  
basadas en la proteina.d~a.lechede-va~oon~un~oaientmu~ 
caseina-de-1~8i82).pueden.conduclir~r~on~~ionesd~da~de 
atos.dos-arninorioidos-ed-plasma. Estas rnisrnas fbrrnulas pre- 
dorninantes en caseina pueden no surninistrar cantidades adecua- 
das de ciesteina, un arninoAcido esencial en'los reciCn nacidos pre- 
rnaturos, debido a su escasa capacidad de convertir la rnetionina 
en cisteina. Las f6rrnulas con un cociente suero-caseina de 60:40, 
como se encuentra en la leche rnaterna, tienen unas rnenores car- 
gas de fenilalanina y de tirosina, asi corno rnAs cisteina que las for- 
mulas cuya proteina dominante es la caseina. 

Gaull, Raiha, Rassin y cols. (26, 50-52) han dernostrado que 10s 
recien nacidos prernaturos toleran rnejor las f6rrnulas en las que 
predornina el suero. En sus estudios, b ~ ~ a o i d ~ s d i ~ r n e a t a ~  
do~con,una~f6rmula~nJa,queprdomina4a~as~~na~n~lus~ 
bajos-aportes-proteicos-de-5 %/kg//di~desar~:011~on-unas~~n- 
centwdones-sanguineas-anol;malmente~el~ni la~anina,  
~rosina~nitr~geno-ureicoy-arnonia~o~si.oorno=una~ignifi~at~iiva~ 
acidosis.durante.las-5- ~irneras-semaaasde4da. Recien nacidos 
prernaturos sirnilares ayirnentados con pna f6rrnula en la que.pre- 
domina el suero generalrnente toleraron una carga proteica de 
2,25-4,50 glkgldla sin acidosis, hiperhrnoniernia o marcadas ano- 
malias en los aminograrnas sanguineos. Estos hallazgvs se han co- 
rroborado en un estudio rnris reciente (22). en el aue dos rruvos de 
recien nacidos prernaturos fueron alimeniados a-proxirnad&ente 
con 3.5 g de vroteinalkddia. El grupo alirnentado con formula pre- 
dorninante en caseina aesarrolb mas acidosis y elevaciones en el 
BUN y la tirosina serica a1 cornpararlo con 10s recien nacidos ali- 
rnentados con f6rrnula predorninante en suero. Se desconoce el 
si nificado de estos hallaz 0s; la hipertirosinernia y la hiperfeni- 
lafaninemia se han asociacfo a resultados alterados del desarrollo 
(41, 44). La investigacion en el carnpo de 10s requerirnientos pro- 
teicos y la tolerancia en el recien nacido prernaturo continua. La 
consideracibn tanto del tipo corno de la cantidad de la proteina 
parece ser importante para definir 10s requerimientos del neonato, . 
especialmente de 10s prernaturos. En la prrictica, se toleran bien 
2,25-3,75 g de proteina dominante en suerolkgldia y favorecen el 
crecirniento. Este es el objetivo usual de la ingesta en nuestras 
unidades de atencibn neonatal. 



C. Requerimientos de grasa.&srf6nmulasque-aporbande4O-a-50~de 
hs*c;alor.ias*a-partirdedas-grslsas.es~n-rec~mendadaspara~aa1.imen- 
~a~i6n~delos~eci~nnacidos-de-bajo-peso~de-nacirniento (3). Tales re- 
cornendaciones reflejan la cornposicion de la leche materna. Las f6r- 
mulas de rnenor contenido graso e igual contenido calbrico tendran 
una excesiva carga proteica o de hidratos de carbono, lo que haria a 
la f6rrnula muy hiperosmolar. Las f6rmulas de mayor contenido graso 
(>60 % de las calorias) pueden conducir a la cetosis. El 30 % de las ca- 
lorias totales en las alirnentaciones del recien nacido deben surninis- 
trarse en forrna de acido linoleico a fin de cubrir las necesidades del 
recien nacido de acidos grasos esenciales. Las f6rrnulas cornerciales y 
la leche rnaterna aportan una cantidad de acid0 linoleico sustancial- 
mente mayor que 10s requeridos 300 mg1100 kcal. Los recien nacidos 
a quienes se les adrninistra nutrici6n arenteral total tambien pueden 
ser nutridos con rasas, aplicdndose Pas rnisrnas pautas (sec. V.B.3). 

La absorci6n h grasa es ineficaz en el recikn nacido prernaturo de- 
bid0 a la disminuci6n de la sintesis de sales biliares y el volurnen de 
10s dep6sitos. Los acidos grasos insaturados de la leche humana y de 
10s aceites vegetales de las f6rrnulas infantiles se absorben mas eficaz- 
mente por el recien nacido prernaturo que 10s acidos grasos saturados 
de la leche de vaca. Los triglickridos de cadena media (MCT) se absor- 
ben directarnente a la sangre portal sin la ayuda de las sales biliares. 
Los MCT se absorben bien por 10s recikn nacidos prematuros: consti- 
tuyen alrededor del 50 % de la grasa en las f6rrnulas especiales para 
prematuros. 

D. Requerimiento de hidratos de carbono. La mayor parte de las disaca- 
ridasas intestinales aurnentan dpidarnente su actividad despues de la 
vigesima sernana de gestaci6n y son muy activas a la vigesirnooctava 
sernana (27). La actividad de la lactasa aumenta algo mas lentarnente, 
aunque, a pesar de la escasa actividad enzimhtica, la intolerancia a la 
lactosa rara vez se rnanifiesta por si misrna corno un problema clinico, 
excepto en 10s recien nacidos extrernadarnente prernaturos. Tras cu- 
brir 10s requerimientos proteicos y grasos, el balance de las 104- 
126 kcallkgldia requeridas para el crecimiento del recien nacido pre- 
maturo se cubren por hidratos de carbono: 11-16 g de hidrato de car- 
bonokgldia. La lactosa es el hidrato de carbono encontrado con mas 
frecuencia en las f6rmulas cornerciales regulares. La sacarosa, 10s po- 
lirneros de la glucosa y 10s solidos de 'arabe de rnaiz constituyen al- 
rededor del50 % de 10s hidratos de cariono encontrados en las f6rmu- 
las especiales para prematuros. La dextrosa es el hidrato de carbono 
aportado en las soluciones alirnenticias intravenosas; por lo general es 
tolerado a estas concentraciones, excepto en 10s recitn nacidos muy 
pequeiios (< 1.000 ) o muy enferrnos. 

e. Minerales y o~i~oefementos. No se han definidb 10s requerimientos 
cuantitativos de 10s rninerales, aunque puede obtenerse una aproxi- 
rnaci6n rnediante la cornparaci6n con las tasas normales de acurnula- 
ci6n intrauterina (tabla 31-1). Las dos terceras partes del contenido 
mineral del organism0 del neonato a terrnino se acvrnulan durante el 
tercer trimestre. El neonato nacido prernaturamente esta deprivado 
de esta importante de osici6n mineral intrauterina. 
I. Sodio, potaslo y croro. La mayor parte de las f6rrnulas aportan 

una cantidad suficiente de sodio, otasio y cloro (tabla 31-4, con- 
tenido mineral de las f6rrnulas inkt i les)  a1 recien nacido prema- 
turo para cubrir las tasas de acurnulaci6n intrauterina, incluso 
considerando que pueda retener solamente el 50 % de 10s nutrien- 
tes aportados. 
a. Los reauerimientos a~roximados diarios son de M - m E a k ~  

p o ~ i & u n ~ e s p e o t ~ ~ a ~ . s ~ d  i c @ r n E q m d e - p o  
d d o r o k d d l a .  Los reauerirnientos (es~ecialmente 10s de so- 
dio) ueden ser considirablernente supkriores en la prernatu- 
ridafextrema (peso de nacirniento <1.000 g) debido a la erce- 
siva ptrdida renal de electr6litos. 
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b. La leche humana y las f6rmulas de suero de leche predomi- 
nante sirnilares a la leche hurnana (p. ej., Similac PM 60140 y 
SMA) necesitan suplernentacibn de sodio para satisl'acer los re- 
querirnientos diarios. Las f6rmulas habituales para lactantes 
(p. ej., Sirnilac 20 y Enfamil 20) suplementan adecuadamente 
el sodio s61o en cantidades phximas a 200 ml/kg/dia; las nue- 
i1as fbrrnulas para prematuros (p. ri., Similac Special Care, 
Enfamil Premature Formula 24 v SMA (<Preemies) suplen ade- 
cuadamente el sodio rnediante la ingesta usual de 150 rnllkg 
por dia. 

c. Roy y cols. (58) han hallado significativarnente menor hipona- 
trernia tardia en sus prematuros con ingestas do sodio de 
3 mEqlkgldia. 

2. Los requerimientos de calcio entkrico (cap. 25, ~Raquitisrno neo- 
natal y osteopenia,)) para prevenir el raquitisrno y la osteope- 
nia de la prematuridad han sido estirnados en el rango de 180- 
220 mglkgldia (18, 24). Considerando que los indices de la rcten- 
cidn de calcio constituyen el 50-70 % de la ingesta entkrica, se ha 
observado que el indice de acumulaci6n intrauterina de calcio en 
el ultimo trirnestre (1 30-1 50 mglkgtdia; tabla 3 1- 1) es aproxirnado 
a 10s niveles de esta ingesta. 
a. Los indices del contenido en calcio de las nuevas fbrn~ulas 

ara prernaturos son de 95-144 mgl100 rnl (tabla 31-4). Los 
actantes que se alimentan con estas nuevas fbrrnulas, se ha P 

observado que tienen una proportion de acumulaci6n intrau- 
terina (43. 64). El calcio suplernentario noes necesario cuando 
10s lactantes son alimentados con estas nuevas fvrrnulas de 
alto contenido en calcio. 

b. El contenido en calcio de la leche humana (30-35 rng/100 ml) 
y el de las formulas de leche ahumanizada~ (40-53 mgIl00 ml) es 
inadecuado para el prematuro. Pueden conseguirse las tasas 
de acurnulacibn intrauterinas con respecto al calcio en el pre- 

g td pCpvr Cs) maturo alimentado con leche rnaterna solamente cuando re 

($IJ \ aporta calcio adicional. El calcio puede ser aportado en Forma 
eLJG'C o de gluconato calcico a1 10 % (9 mg de calciolml) o de glubio- 

nato cAlcico (23 mg de calcio/rnl) para asegurar el a orte apro- 

%' nimadarnente dc 150 mgikgidia. En nuestras unidags de aten- 
cibn neonatal, una vez que el recikn nacido esta tolerando las 
alirnentaciones entericas con leche rnaterna, se suplernenta el 
calcio mezclando la leche en proporcidn 1: 1 con una formula 
especial para prernaturos o adadiendo un areforzante. en pol- 
vo a la leche (tabla 31-4; v.  tarnbib secc. IV.A.3.b.(5)). 

c. Los recien nacidos prematuros alirnentados con fvrrnulas in- 
fantiles regulares pueden necesitar suplernentos de calcio. 

3. F6sforo (cap. 25, ~Raquitismo neonatal y osteopenia.). La tasa de 
acumulaci6n intrauterina de fosforo durante el ultimo trirnestre es 
de 75-85 rn lkgldia. Se ha irnplicado la deficiencia dietetics de fbs- 
for0 en el fesarrollo del raquitisrno en 10s reciCn nacidos rerna- 
turos alimentados con leche materna (56, 59) y con ~ r m u f a  (55). 
a. El contenido en f6sforo de las formulas especiales para prema- 

turos oscila entre 48 y 72 rngllOO ml. Los datos sugieren que 
se consiguen las tasas intrauterinas en 10s recien nacidos pre- 
rnaturos alirnentados con estas E6rrnulas (56, 59). 

b. El contenido en fbsforo de la leche hurnana (12-15 mg/100 rnl) 
y el de las f6rmulas lacteas <(hurnanizadas. (20-39 mg1100 ml) 
es inadecuado para cubrir las necesidades del prernaturo en 
crecirniento. 

Los recikn nacidos prernaturos alimentados exclusiva- 
rnente con leche hurnana pueden ser su lementados con fos- 
falo de potasio 3M (93 mg de f6sforolmP) ara asegurar una 
ingesta aproxirnadarnente de 75 rnW$ia. No obstante, 
algunos datos recientes (5, 13) sugieren que este fvsforo suple- 
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Tabla 31-4. Cuadro de comparaci6n I 

- - 

g/loo ml 
/ 

Hidratosde carbon0 
Formula (distribuido) k c a W  ml Pmteina (fuente) Grasa (fuente) (fuente) 

. -- 

Leche materna 20-22 1,l (lactoalbumina, 3,8 (rico en oleiw, 6,8 (lactosa) 
(madura) caseina) pobre en hcidos - 

grasos volatiles) 

F6rmulas infantiles regulares 
Similac 20 (Ross) 20 

Enfamil (Mead 
Johnson) 

Similac 24 (Ross) 

Enfamil 24 
(Mead Johnson) 

Sirnilac 27 (Ross) 

Fdnulas humanizadas* 
Similac PM 60140 20 

(Ross) 

SMA (Wyeth) 

SMA 24 (Wyeth) 

1,6 (leche descre- 
mada) 

1,5 (Ieche descrema- 
da y suero desmi- 
neralizado) 

2,2 (leche descre- 
mada) 

1,8 (leche descrema- 
da y suero desmi- 
neralizado 

2.5 (leche descre- 
mada) 

3,6 (aceites de coco 7,3 (lactosa) 
y de soja) 

3.7 (aceites de soja y 7 (lactosa) 
de coco) 

4,s (aceites de coco 8,5 (lactosa) 
y de soja) 

4,s (aceites de soja y 8,3 (lactosa) 
de wco) 

4,8 (aceites de cow 9,6 (lactosa) 
y de soja) 

1,6 (leche descrema- 3.8 (aceites de coco 6.9 (lactosa) 
da y suero desmi- y de maiz) 
neralizado) 

1.5 (lechedescrema- 3,6 (aceites de coco, 7,2 (lactosa) 
da y suero desmi- azafrhn, soja y 
neralizado) 61eo) 

24 1,8 (leche descrema- 4,3 (aceites de coco, 8,6 (lactosa) 
da y suero desmi- azafrhn, soja y 
neralizado) 61eo) 

Formulas para prematuros 
Similac Special 24 2,2 (lechedescrema- 4,4 (MCT, aceites de 8,6 (lactosa y jarabe - 

Care (Ross) da y suero desmi- coco y de maiz) solido de maiz) 
neralizado) 

Enfamil Premature 
(Mead Johnson) 

- 
2,4 (leche descrema- 4,l (MCT, aceites de 9 (lactosa y saca- 

da y suero desmi- maiz y de coco) rosa) - 
neralizado) 

' N. del T.: La OMS desaconseja esta denominacibn. 



de la leche y las f6rrnulas 

ms/l m ~ s n  - Osmolaridadl 

Ca P Fe Na- K- CI- osmolalldad Comenlarios 

510 390 1,5(12con 11 20 15 
hierro) 

530 440 1,5(12con 10 17 14 
hierro) 

440 320 13(1,5con 
poco hie- 

no) 

Actualmente se dispone de 
Similac 20 con suero 

Esta nueva formulaci6n tiene 
proteina predominante en 
suero (humanizada)' 

Esta nueva formulacidn tiene 
proteina predominante en 
suero (humanizada)' 

Escaso contenido en sal, cal- 
cio y fosforo; proteina pre- 
dominante en suero (hu- 
manizada)' 

Escaso contenido en sal, cal- 
cio y fbsforo; proteina pre- 
dominante en suero (hu- 
manizada)' 

Escaso contenido en sal, cal- 
cio y f6sforo; proteina pre- 
dominante en suero (hu- 
manizada)' 

Proteina s6rica predominan- 
te; elevado contenido de 
calcio y f6sforo; grasas y 
azticares fhcilmente ab- 
sorbibles; esta formula- 
ci6n es para el prematuro 
en crecimiento; se dispone 
de una formulacidn que 
contiene aproximadamen- 
te 83 % de 10s nutrientes 
de la f6rmula de 24 kcal 
por 30 ml 

Proteina predominante en 
suero; elevado contenido 
en calcio y fbsforo; grasas 
y az~icares fhcilmente ab- 
sorbibles; esta formulaci6n 
es para 10s reci6n nacidos 
prematuros en crecimien- 
to; se dispone de una for- 
mulaci6n de 20 kcall30 ml, 
que contiene aproximada- 
mente 83 % de 10s nutrien- 
tes de la formula de 24 kcal 
por 30 ml 
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Tabla 31-4. 

H~dratos de carbon0 - 
Formula(distribuido) kcaU30ml Proteina (fuente) Grasa (fuente) (fuente) 

Fdrmulas especializadas 
lsomil (Ross) 20 2 (aislado de protei- 3,6 (aceites de soja 6,8 (jarabe de rnaiz, 

na de soja) y de coco) sacarosa, y almi- 
d6n rnodificado) 

Prosobee (Mead 
Johnson) 

Nursoy (Wyteh) 

Nutramigen 
(Mead Johnson) 

Pregestimil 
(Mead Johnson) 

Portagen. 
(Mead Johnson) 

2 (proteina de soja) 3,6 (aceites de soja 6,9 (jarabe dlido de 
y de coco) maiz) 

2.1 (proteina de 3,6 (aceites de soja, 6,9 (sacarosa) 
soja) azafrhn, coco y 

6180) 

20 2,2 (hidrolizado de 2.6 (aceite de maiz) 8,8 (sacarosa y al- 
caseina) midbn de tapioca) 

20 1,9 (hidrolizado de 2,7 (MCT y aceite de 9,1 (glucosa, jarabe 
case ina) maiz) d ido  de rnaiz y 

almid6n de tapio- 
ca) 

20 2,4 (hidrolizado de 3,2 (MCT y aceite de 5,8 (sacarosa y jara- 
case f na) maiz) be s6lido de maiz) 

Ca = calcio; P = f6sforo: Fe = hierro: N a  = sodio; K = potasio; CI- = cloro: MCT = trigliceridos de cadena media: 
ND = no d~sponible. 

mcntario puede no ser rclenido por el rcci6n nacido. Nueslra 
prrictica es suplernentar el aporte de lijsforo en los ninos ali- 
rnentados con leche materna rnediante la adici6n de un refor- 
zante en polvo (tabla 31-5; vkase tambikn la sccci6n 
IV.A.3.b.(5)) a la leche o rnezclando la leche con una f6rrnula 
para prernaturos en proporcibn I :  l (tabla 3 1-4). 

4. Magnesio. Las tasas de acurnulaci6n intrauterina dc 3-4 mglkgldia 
de rnagnesio se consiguen fhcilrnente con la leche rnaterna (17), 
que contiene 4 rng1100 ml, y con las fbrmulas disponiblcs; todas 
contienen entre 4 v 10 rngll00 ml. 

5. Oligoelementos. 
a. El cinc se acurnula intrauterinarnente a una tasa aproxinrada- 

rnente de 265 pglkgldia durante el tercer trimestre (tabla 31-1). 
y actualrnente se recomienda esta ingesta (250-300 pg/kg/dia) 
para 10s recien nacidos prernaturos sometidos a alirnentaci6n 
IV (4); en las alimentacioncs entericas sc rccorniendan 500 ! ~ g  
por kgldia (I), 
(1) El contenido en cinc de las fbrmulas regulares y de las 

fcjrmulas lactcas ahurnanizadas, es aproximadarnentc dc 
300-500 pgl100 ml. 

Suponiendo que haya una retenci6n del 55 % del apor- 
te entdrico (17), se conseguirhn las tasas de acumulacibn 
intrauterina. 
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Tiontinuacion.) 

Y 

mgd mEqIl 
Osmola~idadl - Ca P Fe Na- K- Cl- osmolalidad Comentarios 

--. 
700 500 12 13 18 15 2301250 Proteina de soja; empleada - en la intolerancia a la lacto- 

sa y a la proteina de la le- 
.a che de vaca; actualmente 

se dispone de una f6rmula 

4 
sin sacarosa (Isomil SF) 

Proteina de soja; empleada 
en la intolerancia a la lac- 

w tosa o alas proteinas de la 
leche de vaca - Proteina de soja; empleada 
en la intolerancia ala lacto- 
sa o a las proteinas de la 
leche de vaca 

Empleada en la intolerancia 
a la lactosa o a las protei- 
nas de la leche de vaca 

Empleada en la deficiencia 
de disacaridasas, malab- 
sorci6n de grasas o into- 
lerancia a las proteinas 
de la leche de vaca 

Empleada en la intolerancia 
a la lactosa o a las protei- 
nas de la leche de vaca y 
la malabsord6n de gra- 
sas 

(2) Los recien nacidos prematuros pequeiios pueden absorber 
un porcentaje del aporte dietetic0 marcadamente inferior 
durante meses, y se ha demostrado que se encuentran en 
un balance de cinc negativo durante 60 dias cuando la le- 
the con la que se les alimenta tiene una concentracibn de 
cinc de 400 @lo0 ml (17). 

(3) La concentracibn de cinc en las formulas para prematu- 
ros es, por lo tanto, superior, y oscila entre 810 y 1.200 ug 
por 100 ml. Se carece de datos sobre el balance del cinc 
con estas Ebrrnulas, estando indicada una mayor investi- 
gaci6n. 

(4) La concentraci6n de cinc en la leche materna disminuye 
durante la lactancia de 800 pgllOO rnl en el calostro a 
80 pg1100 ml a los 4-7 meses (63). Se ha publicado una de- 
ficiencia de cinc en los reciin nacidos prematuros alimen- 
tados exclusivamente con leche materna (47). Actualmen- 
te suplementamos la ingesta de cinc en 10s prematuros 
alimentados con leche materna adicionando un reforzante 
en polvo (tabla 31-5) a la leche o mezclando la leche con 
una fbrmula para prernaturos en proporcibn 1:l (tabla 
31-4). Controlamos 10s signos de deficiencia de cinc (46, 
63); lesiones vesiculopustulosas en la cara, el perineo y las 
extremidades; diarrea; crecimiento escaso. 
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Tabla 31-5. Suplementos dlet6ticos orales: refomante de leche materna Enfamil* 

Cantidad 
Nutriente (por 4 paquetes)" 

Calorias 14 kcal 
Proteinas 0-7 g 
Grasas 0,04 g 
Hidratos de carbon0 , 2,7 g 
Minerales (cenizas) 0-19 9 

Incluyendo: 
Calcio 60 mg 
Fdsforo 33 mg 
Magnesio 4 mg 
Cobre 40 
Cinc 0-8 mg 
Cloro 17,7 mg 
Potasio 15,6 mg 
Sodio 7 mg 

Humedad 0,17 9 

' Mead Johnson Nutritional Division. Evansville. IN 47721. 
" Generalmente se ahaden cuatro paquetes a 100 ml de leche materna para aportar una leche ereforzada- apro- 

ximadamente con 24 cam0 ml; los valores de 10s nutrientes se aproximan a 10s encontrados en las f6rmulas eyw- 
ciales para prematuros. 

(5) La diarrea incrementa marcadamente la pkrdida de cinc 
por las heces, y se ha publicado la deficiencia de cinc en 
un recien nacido suplementado con cinc, afecto de diarrea 
(46). 

Se requiere la estrecha monitorizaci6n del estado del 
cinc en la diarrea prolongada. 

b. El cobre se acumula intrauterinamente a una tasa de aproxi- 
rnadamente 58 wg/kg/dia durante el tercer trimestre (vkase la 
tabla 31-1). Las recomendaciones actuales de la ingesta de co- 
bre para prevenir la deficiencia de cobre en los recikn nacidos 
prematuros es de 30-50 wg/kg/dia por via parenteral (45) v de 
100 pg/kg/dia por via entkrica ( 1 ,  45). 
(1) El contenido en cobre de las fcjrmulas regulares y dc las 

formulas lacteas uhumanizadas), es aproximadamente de 
45-60 pg1100 ml. Presumiendo una retencion del 60 % de 
la ingesta enterica (17), se conseguiran las tasas de acu- 
mulacicjn intrauterina. 

(2) Los recien nacidos prematuros pequerios pueden absorber 
un porcentaje de la ingesta dietktica marcadamente infe- 
rior y se ha demostrado que estan en balance negativo de 
cobre durante 3-4 semanas cuando se les alimenta con le- 
the con una concentracibn de cobre dc 41 ugl100 ml (17). 
Tambien se ha publicado un sindrome de deficiencia de 
cobre en 10s prematuros alimentados con fbrmula (42). 

(3) La concentraci6n de cobre de las formulas para prematu- 
ros es, por lo tanto, superior, v oscila entre 74 v 200 pg 
por 100 ml. 

Se carece de datos sobre el balance del cobre con estas 
fdrmulas, y esta indicada, por consiguiente, una mayor 
investigacibn. 

(4) La concentracion de cobre de la leche materna es relati- 
vamente constante durante la lactancia (35-40 pgllOO ml) 
(62) y puede no cubrir los rcquerirnientos del recien naci- 
do prematuro en crecimiento. Suplementamos la ingesta 
de cobre en los prematuros alimentados con leche mater- 
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na anadiendo un refonante en polvo (tabla 31-5) a la le- 
the o mezcltindola con una formula para prematuros en 
proporcibn 1:1 (tabla 31-4). Controlamos 10s signos de la 
deficiencia de cobre, neutropenia, anemia y alteraciones 
oseas. 

c. Se recomienda que el aporte de manganese sea, como minimo, 
de 5 pgI100 kcal (1). La leche materna y las f6rmulas curnplen 
y generalmente sobrepasan estos requerirnientos. No se ha 
descrito un estado de deficiencia en el neonato. 

d. Otros oligoelementos (cromo, yodo, selenio) tienen papeles 
hasta ahora no definidos en la nutrici6n neonatal. Por ejem- 
plo, la deficiencia de cromo en 10s ancianos se caracteriza por 
la intolerancia a la glucosa, aunque no se ha descrito un esta- 
do de deficiencia neonatal. No se han establecido las raciones 
diarias recomendadas, aunque posiblemente son esenciales en 
cantidades pequetiisimas. La alimentacion a largo plazo con 
formulaciones artificiales carentes de estos oligoelementos 
obligara a la supervisi6n en busca de su deficiencia, con suple- 
rnentaci6n en cantidades pequetiisimas (si es necesaria) (4). 

6. Hierro. El tema de 10s requerimientos de hierro en'los recien na- 
cidos prematuros esta por resolver. Los dep6sitos de hierro en 
estos niiios son mucho mas pequefios que en 10s recien nacidos a 
tkrmino. Los recien nacidos prernaturos se han visto deprivados 
de la acurnulacion intrauterina de 1,s-2 mglkgldia durante el ulti- 
mo trimestre. Pueden deplecionarse rapidamente de hierro cuan- 
do se reasume la eritropo esis activa, a veces tan precozmente 
como a las 6-8 semanas dYel nacimiento. Pareceria eficaz suple- 
mentar con hierro a partir del nacimiento. El tema se ve ensom- 
brecido, no obstante, por las pruebas de que a-C;i.do.s 
p m a t u r o s  ~alimentados~~orftSrmlas~nI.iq~ee=r~~tie- 
aen-mayor riesgo.de desarr;ollar~nemia-herndd.ti~an~~(~~ndari~, 
la.deficien~ia-de-v.itamina-E (vease F.2) (70). Estos datos de'an sin 
resolver el tema de cuando comenzar la suplementaci6n de hierro. 
~ 1 ) r d d ~ t ~ e ~ & 0 m e ~ l ~ 1 r 1 f l - ~ ~ p 1 ~ ~ ~ t ~ & 6 n d & ~ ~ r 5 1  
~9/kddiatcuando.el~iP~Iha~l0anmd~4as-6~~ema~esddad 

reeign n a c i d o s - p r e m a t u r o s - a - l o ~ - m e s e s d e - e d a d ~ d e  
este momento, deben emplear~e-formulas-p(3b~es-en-hier~e. 

F. Vitaminas. Los aportes vitaminicos diarios recomendados para 10s re- 
cikn nacidos a termino y prernaturos se muestran en la tabla 31-6. 
1. Suplementos vitaminicos. 

a. La leche humana y las f6rmulas suplementadas en vitaminas, 
con la excepcibn de la de las formulas para prematuros (ta- 
bla 31-4) aportaran 10s requerimientos vitaminicos diarios so- 
lamente si se consumen 750-1.000 ml. Los recien nacidos pre- 
maturos generalmente toman una cantidad muv inferior, y se 
convertirzn en deficitarios en vitaminas si no -reciben suple- 
mentos. Se ha informado de raquitisrno y de deficiencia de 
Acido fblico (40,65). Por esta razbn, suplementamos sistemlti- 
camente a todos 10s recitn nacidos prematuros que se alimen- 
tan con leche materna o formulas regulares y que pesan menos 
de 2.500 g con 1 mlldia de una preparacidn multivitaminica 
comercialmente disponible (tabla 31-6) y 30 pgldia de dcido f6- 
lico. Esta combination debe abastecer de las ingestas diarias 
recomendadas. (Con respecto a la vitamina E, vCase 2.) 

b. Recibn nacidos alimentados con f6rmulas para prematuros. 
(1) La formula Similac Special Care (tabla 31-4) se suple- 

menta aproximadamente con 3-5 veces la concentraci6n 
de vitaminas de las demas formulas. Los recien nacidos 
que ingieren aproximadamente 300 rnlldia requieren su- 
plementaci6n solamente con 0,s ml de una preparacibn 
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multivitaminica/dia; 10s recien nacidos que tomen mas de 
esta cantidad no son suplementados. 

(2) Los recien nacidos ue toman Fbrmula Enfamil Prematu- 
re requieren una supqementacibn vitaminica a ingestas in- 
feriores a 750-1 .000 mUdia, con la excepcibn de que no se 
requiere la suplementacibn de lcido folico. 

(3) Es obli atorio conocer las concentraciones de vitaminas 
en las krmulas utilizadas a fin de prescribir 10s suple- 
mentos apropiados. 

2. Vitamina E (cap. 17). 
a. Requerimientos incrementados en 10s ninos prematuros. Los 

re uerimientos de vitamina E son superiores en 10s recien na- 
ci2os prematuros que en 10s niiios a tkrmino, por las riguien- 
tes razones: 
(1) Los depbsitos orglnicos de vitamina E son muy bajos en 

el nacimiento en el recien nacido rematuro: 3 mg en el 
recitn nacido de I DO0 g, comparaios con 20 mg en el re- 
ciCn nacido de 3.500 g (16). 

(2) La vitamina E parece ser ma1 absorbida por el tub0 diges- 
tivo del nirio prematuro, aunque 10s datos son discutibles 
(10, 49). 

(3) Los requerimientos de vitamina E aumentan cuando la 
cantidad de hcidos grasos poliinsaturados (PUFA) de la 
dieta es elevada. La leche materna y la rnayoria de las fbr- 
mulas infantiles cornerciales, con su elevado contenido en 
grasa vegetal, son ricas en PUFA; estas grasas las absorbe 
mejor el prematuro que las grasas animaies, que son ricas 
en lcidos,grasos saturados (C.1). Los PUFA producen gra- 
dualmente un cambio en la composicibn de 10s Bcidos 
grasos de las membranas celulares e intracelulares. En- 
tonces, la membranas se tornan m8s susceptibles a la le- 
sibn oxidativa, lo que aumenta las necesidades del efecto 
antioxidante de la vitamina E (16). 

(4) Se ha comprobado un sindrome de deficiencia de vitami- 
na E en el prematuro, consistente en edema, anemia he- 
molitica, allmento de la fragilidad osmbtica de 10s eritro- 
citos y trombocitosis (54). Existen pruebas de que el hie- 
rro de la dieta del reciCn nacido rematuro deficiente en 
vitamina E aumenta la susceptibi&dad a este sindmme de 
anemia hemolftica (16). 

(5) Existcn dudas con respecto a1 papel de la vitamina E en 
la prevencibn o la mejoria de la fibroplasia retrolental 
(FRI;) (49) Y la disvlasia broncowulmonar (DBP) (21). 

b. ~u~ le rnen t6s  de vitamina E. Para ccbrir las necesidades au- 
mentadas y la disminuida absorcion gastrointestinal de esta 
vitamina en el prematuro,erdinaria%nte administrarnos a 
10s nifios que pesanmenos de 2.000 g un-suplemento de-25 UI* 
de  vitarnina Eldia PO (acetato de a-tocoferol [Aquasol El **, 
50 UYmlldia PO) hasta que pesan 2.000 g. Aunque algunos au- 
tores ofrecen a 10s prematuros gravemente enfermos (<I .000 g) 
en alto riesgo de padecer una FRL y una DBP 50-100 mg de vi- 
tamina Elkg de peso corporalldla PO, nuestra pauta es no ofre- 
cer una suplementacibn farmacologica. Si se em lean dosis de 
vitamina E superiores a 50 mgkgldia, se miden Pas concentra- 
ciones skricas para evitar unos valores excesivamente elevados 
b4 .5  mg1100 ml). Se ha utilizado una wrewaracibn intramus- 
cular devitamina E en forma experimknt^al para prevenir la 
deficiencia de vitamina E en 10s recien nacidos prematuros. Si 
esta preparacibn se aprueba para su empIeo generalizado, 

" 1  U I = l  mg. 
** Armour Pharmaceutical cornpan", Tarrytown. NY 10591. 
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puede mostrarse como el medio mas eficaz para suplementar 
a 10s recien nacidos prematuros con vitamina E. 

3. Vitarnina D. El requerimiento de vitamina D en los nitios prerna- 
turos se creyo superior a la racion diaria recomendada (RDA) para 
10s recikn nacidos a termino. Los datos actuales sugieren que, a 
pesar de las bajas concentraciones de 25-hidroxivitarnina D en el 
recien nacido prematuro, 10s valores de 1.25-hidroxivitamina D (la 
forma activa) son normales (66). Los recien nacidos alimentados 
entericamente en nuestras unidades de atencion neonatal reciben 
400-600-UJ:devitamina*D/dia mediante una combination de ori- 
gen alimentario y una preparaci6n multivitaminica (cap. 25, uRa- 
quitisrno neonatal y osteopenia*). 

4. Vitamina K. El recikn nacido prematuro, como el nitio a terrnino, 
debe ser tratado en el nacimiento con vitamina K, 0,s-1 mg IM, 
para evitar la enfermedad hemorragica del recitn nacido (1). Tras 
ello, cantidades adecuadas de esta vitamina suelen producirse por 
la flora intestinal. Los recitn nacidos que reciben antibibticos de 
amplio espectro y 10s sometidos a nutricidn parenterica total sin 
suplementacibn pueden ver alterada la flora intestinal de tal for- 
ma que se produzca una cantidad insuficiente de vitamina K. 
Debe administrarse a estos recikn nacidos una dosis sernanal de 
1-2 mg,de vitamina K IM. 

11. Funcidn gastrointestinal (27, 37). El desarrollo de la funcion gastrointesti- 
nal es esencial en la adaptaci6n del recikn nacido pretkrmino a1 ambiente 
extrauterino. Existen amplias pruebas de que el tub0 digestivo es funcio- 
nante intrauterinamente y tiene importantes funciones regulatorias. 
A. Degluci6n y funcidn esofagica. El volumen del liquido amni6tico estl 

regulado por el feto, aumentando el volumen cuando se afecta la de- 
glucibn. Sin embargo, incluso a tkrmino, la respuesta a la deglucibn. 
asf como la funcidn motora esofagica, esta ma1 coordinada. La presi6n 
del esfinter esofitgico es baja. Esto, junto con la mala coordinaci6n 
muscular esofagica, es responsable de la continua regurgitacibn o re- 
lajacibn. Antes de las 31-33 semanas de gestation, el reflejo de la nlu- 
sea y la coordinacibn de la respiracibn con la deglucibn son incomple- 
tos, lo que aumenta el riesgo de aspiraci6n (sec. 1II.A). 

B. Digesti6n y absorci6n. Los procesos digestivos y la f~iiici6n absortiva 
intestinal de las principales fuentes de nutrientes ( es decir, hidratos 
de carbono, proteinas y grasas) muestran un desarrollo secuencial que 
es de importancia para el recikn nacido pretkrmino. 
1. Estomago. La musculatura gastrica la estructura glandular es- 

tan bien diferenciadas precozmente k a n t e  el desamllo La pro- 
duccion acida gastrica esta presente en el nacimiento ya a edades 
tan precoces como las 28-30 semanas de gestacibn. 

2. Absorci6n de hidratos de carbono. La lactosa, el principal hidrato 
de carbono de la leche materna y de muchas de las f6rmulas co- 
merciales, requiere la hidrolisis por la lactasa, una enzima del 
borde en cepillo intestinal. Las concentraciones de lactasa mues- 
tran un marcado increment0 durante las ultimas 4-6 semanas de 
gestacibn; sin embargo, usualmente existe una cantidad suficiente 
de enzimas a las 28 semanas para hidrolizar la lactosa de la dieta. 
Similarmente, la sacarosa, la maltosa y la lucosa, las otras fuen- 
tes primordiales de hidratos de carbono en Bas f6rmulas infantiles, 
se metabolizan absorben eficazmente por el recien nacido pre- 
tkrmino. Loo pofimeros de la glucosa, empleados como fuente de 
hidratos de carbono en las f6rmulas especiales para prematuros y 
disponibles para el aumento cal6rico de las formulas y la leche 
(tabla 31-71, aparentemente se absorben bien por el prematuro. 

3. La -funci6n pancreatica, incluyendo la produccion de tripsina (la 
principal enzima proteolitica) y de lipasa (esencial para la lipolisis 
de 10s triglictridos dieteticos), estA presente a las 30 semanas de 
gestacibn. Estas enzimas se secretan siguiendo el estimulo fisiolb- 
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Tabla 31-7. Suplementos dieteticos orales 

Tip0 Nombre Contenido 
de suplemento oomeraal Origen cal6rico Contenido en sodio 

Grasa Aceite MCT' Triglicbridos de cadena 
media C8-C12 (fbil- 
rnente absorbibles, no - necesitan sales biliares 
o lipasa) - 

Hidratos Polvo de Po- Polirneros de la glucosa - de carbon0 lycose" (94 % de hidratos de 
carbono) 

Protelna Polvo Casec' Caseinato de calcio (88 % 
de proteinas) 

4 kcaWg 0,4 mEq/cucharada 
32 ~ ~ W C U -  
charada 

3,7 kcaVg 0,33 mEq/cucharada 
17,4 kcall 
cucharada 
(497 g) 

' Mead Johnson Nutritional Division, Evansville, IN 47721. 
" Ross Laboratories. Columbus. OH 43216. 

gico aportado por una alirnentacibn. Las concentraciones son ade- 
cuadas para la proteolisis y la lipblisis, aumentando espectacular- 
rnente la secreci6n enzimatica durante las prirneras sernanas de 
vida. La influencia de la infeccibn o la ingesta nutricional inade- 
cuada sobre la secreci6n pancreatica y la produccibn enzimatica 
es desconocida. 

4. La absorci6n de grasa, el nutriente de mayor densidad cal6rica 
(9 kcaltkg), es ineficaz en el reciCn nacido pretkrmino a1 comparar- 
la con el recien nacido a tkrrnino o el adulto. La lipblisis se inicia 
rnediante una lipasa secretada por las glandulas de la base de la 
lengua y continua siguiendo la secrecion de lipasa pancreatica en 
la luz del intestino delgado. La solubilizacibn de 10s lipidos por las . 
micelas de sales biliares, un proceso esencial para la absorci6n li- 
pidica eficiente es incornpleta en el recikn nacido prematuro; la 
cantidad de sales biliares y las concentraciones intraluminales esl 
tan reducidas, debido a la sintesis disminuida y a una incornpleta 
resorci6n de las sales biliares en el ileon. Las grasas que contienen 
PUFA se absorben rnejor que las que contienen Acidos grasos rnh  
saturados. Los Bcidos grasos de cadena media se absorben direc- 
tarnente en la circulaci6n portal, independienternente de la con- 
centracion intralurninal de sales biliares; por lo tanto, se absorben 
bien incluso en el prematuro. Una excesiva ingesta lipidica puede 
producir una significativa malabsorcibn de grasa, mayor perdida 
de calcio en las heces y otras alteraciones metabblicas secundarias 
a la diarrea. 

5. La absorci6n intestinal de hierro, vitamina Blr y macromol6culas. 
corno las inrnunoglobulinas, se produce a lo largo de todo el tracto 
intestinal en 10s anirnales reciCn nacidos, y tarnbien puede produ- 
cirse en 10s neonatos humanos. Los factores responsables del cie- 
rre intestinal y de la eventual localization de la funcion absortiva 
a areas especificas 'del intestino (p. ej., el duodeno o el ileon) en el 
hombre todavia se desconocen, aunque pueden ser de significada 
importancia nutricional. 

C. Resumen. El tub0 digestivo del neonato es inrnaduro y continda desa- 
rrollando una funci6n especializada y localjzada; no obstante, por lo 
general parece notablemente bien maduro a las 28-30 sernanas de 
edad gestacional para permitir la absorci6n y la utilizaci6n de 10s nu- 
trientes requeridos para el establecimiento de la vida extrauterina. La 
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comprensi6n de las adaptaciones del desarrollo en la funci6n gastroin- 
testinal, asi como del imwacto de 10s comvromisos metabblicos de la 
infeccion, la cirugia o la infermedad respi;atoria, es basica para el fu- 
turo desarrollo y perfeccionamiento de las fuentes de nutrientes admi- 
nistrados por via oral. 

111. Metodos de alimentaci6n entbrica. La provisibn de calorias or via intra- 
venosa u oral es esencial para cubrir las demandas rnetabb[cas y deben 
comenzar durante las primeras 6-12 horas de vida. En general, 10s recien 
nacidos prematuros pequefios requeriran liquidos intravenosos suplemen- 
tarios para satisfacer 10s requerimientos hidricos durante las primeras 24- 
72 horas de vida. Los recikn nacidos muy enfermos o muy pequeiios (peso 
<1.000 g) pueden no tolerar las alimentaciones entericas en absoluto du- 
rante las primeras semanas de vida (sec. V.). El metodo de alimentacibn 
enterica escogido para cada recien nacido debe individualizarse segun la 
edad gestacional, el estado clfnico y la adaptacidn extrauterina. 
A. mmentacibn por sonda. 

1. Candidatos para la alimentacibn por sonda. 
a. Recien nacidos de menos de 32 semanas de edad gestacional. 

recien nacidos ue no presentan un adecuado reflejo de la nau- 
sea y 10s que %upan y degluten ma1 deben ser alimentados 
por sonda. Los reciCn nacidos con frecuencia respiratoria ele- 
vada pueden a veces ser alimentados por sonda, aunque gene- 
ralmente se retiran las alimentaciones entericas si la frecuen- 
cia respiratoria sobrepasa las 75 respiracioneslmin. 

b. Los recikn nacidos entre 32 y 36 semanas de edad gestacional 
necesitan a menudo una combinacion de alimentaciones a1 pe- 
cho (0 biber6n) por sonda. 

2. Metodo. 
a. Con la cabeza del recikn nacido vuelta hacia un costado se 

pasa una sonda de alimentacion de polietileno n." 5-8 F a tra- 
v6s de la nariz o de la boca; debe marcarse en la sonda la dis- 
tancia de la nariz a la oreja y a1 xifoides. Se controla la posi- 
ci6n de la sonda mediante la auscultacion sobre el estbmago. 

b. Tras la colocacion de la sonda, se controla el aspirado gastrico 
residual. Se anota el volumen y se readministra el aspirado 
(esto evits las complicaciones metabolicas debidas a la conti- 
nuada extracci6n de acido y electrblitos). 

c. Se vierte una cantidad de liquido medida en una jeringa unida 
a la sonda gBstrica y se permite que gotee segun la gravedad. 
La alimentacion nunca se inyecta a presion. 

d. A veces se suspende la sonda nasogastrica por encima del re- 
ciCn nacido entre las tomas para permitir el reflujo y como via 
de escape del aire deglutido. 

e. Cuando se retira la sonda, se pinza para evitar el goteo de li- 
quido en la faringe. 

3. Pauta de alimentacibn. 
a. El volumen de liquido que hay ue administrar depende total- 

mente del volumen estimado de? estbmago El volumen del es- 
t6ma o no distendido varia de 3 ml en el neonato de 800 g a 
40 mfen el neonato de 4.000 g. En la tabla 31-8 re ofrece una 
sugerencia de pauta de la alimentacion inicial por sonda. 

b. La orden escrita de alimentacion por sonda incluye el tipo de 
formula, la frecuencia y el volumen de las alimentaciones ini- 
ciales, y el increment0 de las alimentaciones durante las si- 
guientes 12-24 horas. 

c. Cuando el residuo Bstrico antes de la alimentacion es supe- % rior a1 esperado, de e devulverse el residuo a1 estdmago y re- 
ducir la alimentacidn lanificada en el volumen residual me- 
dido. La colocacibn dey recien nacido en posicibn lateral o en 
declibito prono tras las alimentaciones parece facilitar el va- 
ciado gastrico, reduciendo, por lo tanto, el residuo gastrico. 



Tabla 31-8. Pauta de la allmentaci6n lnicial por sonda para 10s reci6n nacldos de mbs de 
1.000 g' 

Cantidad 
de la ali- 

Edad mentaci6n 
Peso (g)" (horas) (ml) Interval0 COntenido de la allmentacidn 

1.000-1.200 (el residuo 98s- 124 
trico esperado es de 1- 
2 ml) 24-48 

1.200-1.500 (el residuo g8s- 4-12 
trico esperado es de 2- 
3 mi) 13-24 

1.500-2.000 (el residuo gas- 4-12 
trim esperado es de 3- 
4 ml) 13-24 

cada 2 horas 

cada 2 horas 

Agua estbril; luego, suero glu- 
cosado al 5 % 

Partes iguales de formula y 
suero glucosado al 5 % 

cada 2 horas Partes iguales de formula y 
suero glucosado a15 % 

cada 2 horas F6rmula completa 

cada 2-3 horas Agua estbril; luego, suero glu- 
cosado al 5 % 

cada 2-3 horas Partes iguales de suero glu- 
cosado a15 % y f6rmula 

cada 2-3 horas Partes iguales de suero glu- 
cosado a15 % y f6rmula 

cada 2-3 horas Partes iguales de suero glu- 
cosado a15 % y formula 

cada 2-3 horas Formula completa 

cada 3-4 horas Agua estbril; luego, suero glu- 
cosado al 5 % 

cada 3-4 horas Partes iguales de suero glu- 
cosado a15 % y formula 

cada 3-4 horas Partes iguales ds suero glu- 
cosado al 5 % y formula o 
formula completa 

cada 3-4 horas F6rmula completa 
cada 3-4 horas Formula completa 

Para la alimentaci6n intermitente por sonda, si d residuo prealimentaci6n es superior a120 % de la cantidad de 
la alimenIaci&, debe reducirse el volumen de la alimentad6n o considerarse metodos de alimentacidn alternativos. 

" Los recien naados de menos de 1.000 g se alimentan en genera despub de 24 horas y cuando estAn me- 
tab6licamente estables. Las alimentaciones nascgestricas de gasto continuo se inician a 03-1 rnl de suero glucosado 
al 5 %lhora y avanzar tras 24 horas a f6nnula a media mncentraci6n; la velocidad se aumnta en 0.5-1 ml cada 8-12 
horas segun la tolerancia cllnica. 

"'Tras las 72 horas, debe aumentarse la cantidad de cada alimentad6n csda dia en 1-2 ml en 10s nihos que 
psen menos de 1.200 g: 2-3 ml en 10s que pesen 1.200-1.500 g, y 5-15 m l ' h  10s nihos que pesan 1.500-2.000 g. 
hasta un volumen de 1W175 mUkgl24 horas. 

d. Se recomienda agua esteril sola para la alimentacibn inicial 
porque, en caso de aspiracibn, el suero glucosado a1 5 % es tan 
irritante para 10s pulmones como la fbrmula. No obstante, la 
regurgitacibn del contenido gastric0 y su aspiracibn a la tr8- 
quea pueden tener un efecto nocivo independientemente del 
tip0 de la alimentacibn. Tras de una a tres tomas de aliment0 
con suero glucosado, puede introducirse la f6rmula aumentAn- 
dola en 10s incrementos recomendados hasta que se cubren 10s 
requerimientos hidricos y calbricos. 

B. Alirnentacibn nasoghstrica (NC) de gasto continuo. 
1. Candidatos para la alirnentacibn NC de gasto continuo. La ali- 

mentacidn NG de gasto continuo a traves de una sonda NG per- 
manente se utiliza a veces oara el ned6n.naoidomuv-oeaue8o.de + '  s 

menos de-1.000-1.200-g qu~-no.tolera,bien.laali.mentaci6n-inter- 
mitente por sonda. 
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2. Mktodo. 
a. Se pasa una sonda de alimentaci6n de polietileno n." SF de la 

nariz a1 estbrnago de la misma forrna que para la alirnentacibn 
intermitente. Con la sonda NG permanente, debe tenerse un 
cuidado exquisito en fijarla con seguridad a la nariz y la cabe- 
za del reciCn nacido; de otra manera, la manipulaci6n del re- 
ciCn nacido o de la sonda podria desplazar la sonda hasta el 
edfago o la faringe, donde la perfusi6n de la fdrmula podria 
producir la aspiracibn. 

b. La f6rmula se administra a una velocidad lenta y constante 
mediante una bomba. 

3. La pauta de alimentacion es similar a la alimentaci6n por sonda 
del reciCn nacido de menos de 1.200 g (tabla 31-8), excepto en que 
la f6rmula se suministra a una velocidad constante mediante una 
bomba, 4 e m e n d ~ 0 5 - 1 w W o r ~ ;  
a. L a r s o n d w ~ ~ e ~ m m ~ ~ r n b i a d a l h a s L a  por- 

ci6n de tub0 ciue va desde la bomba a la sonda nasog&stri<a se 
cambia cada 8-12 horas. 

b. Debe perfundir~e~po~e.freseo-de-f6rmula~~leche-mate~na 
aTEivts-de-1a~b~mba y-de-la-sonda- cada 3~34-horas. 

c. Los~dduosgBstric0~~e~on~olan.c9ada24-horas. Los ajustes 
en las subsiguientes tomas de aliment0 son 10s rnismos que 10s 
efectuados con las alimentaciones intermitentes por sonda. 
Los volumenes residuales no deben superar el volurnen de la 
alimentaci6n administrada por hora. 

d. h~masd~11iment~~eaumentan-en-0~-l-ml~~ra-cada4- 
~m~ast~un-volumen-total-de4~5&175m&gIdia. 

C. Alimentacion transpil6rica de d6bito continuo. 
1. Candidates para las alimentaciones transpil6ricas. Las alirnenta- 

ciones transpilbricas a travks de sondas permanentes nasoduode- 
nales o nasoyeyunales pueden ser utilizadas para 10s ~eciCn.naci- 
dos.que no pueden-tolerar- lascal imentaciones- intragl  
do a problemas de+retenci6n~glstdca.o.de.regurgitaci6n. Rara vez 
utilizamos este metodo de alimentaci6n. 

2. Metodo. 
a. Se pasa una sonda de alirnentacibn de Silastic lastrada con 

mercurio en la punta, de una longitud aproximadamente igual 
a la distancia de la punta de la nariz a la rodilla del recikn na- 
cido, de la misma forma que para la alimentaci6n intermiten- 
te por sonda. 

b. Luego se coloca a1 recien nacido sobre el costado derecho, per- 
mitiendo que la sonda pase a traves del piloro a1 duodeno. 

c. Se verifica la posici6n de la sonda mediante una lectura de pH 
superior a 5 y por el color arnarillo del aspirado; en ocasiones 
puede ser innecesaria la verificacidn mediante la exploraci6n 
radiol6gica. 

d. El tiempo usual requerido para que pase la sonda es de 10 rni- 
nutos a 3 horas. 

3. Pauta de alimentaci6n. Se utilizan las mismas fbrmulas y pautas 
de alimentaci6n que para las alimentaciones interrnitentes por 
sonda, excepto en que la formula se administra a una velocidad 
lenta y constante mediante una bomba, eomenzando-a.0:5-1-ml- 
pawhew. 
a. La velocidad constante de administracibn debe aumentarse 

g~adualmente.en.0,5~-ml.cada.6-12-homs, hasta conseguir 10s 
requerimientos hidricos y cal6ricos totales del recien nacido. 

b. Las 6rdenes deben incluir 10s vollimenes, las velocidades de 
administraci6n y las condiciones de la bomba de perfusibn. 
Debe tenerse cuidado en no adrninistrar voldmenes excesiva- 
mente grandes o con excesiva rapidez a1 intestino, debiendo 
efectuar re ularmente controles en busca de la distensi6n ab- 
dominal y f a  diarrea. 
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c. Deben o~ntrolarse-10swsiduos~gastricos-~ada-has la pre- 
sencia de formula en el estomago puede indicar una sonda ma1 
colocada, una obstrucci6n intestinal o un ileo. 

d. La sonda nasoyevunal permanente no se cambia sistematica- 
mente, aunque los tubos de conexihn y 10s de aporte de la fhr- 
mula se cambian como en la alimentaci6n NG continua. 

4. Comparaci6n con otros metodos de alimentaci6n. Estudios retros- 
pectivos no han podido demostrar un significativo increment0 del 
aporte calbrico o de la ganancia ponderal cuando se comparan los 
recikn nacidos alimentados nasoyeyunalmente con 10s alirnenta- 
dos intermitentemente por sonda. Sin embargo, dos estudios pros- 
pectivos (67, 68) han sugerido que en 10s recien nacidos de muy 
bajo eso de nacimiento (MBPN), las alimentaciones tanto nasoye- 
vuna& como nasoduodmales pueden tener ventajas significati- 
;as, particularmente durante las 2 rimeras semanas de vida. Roy 
y cols. (57) demostraron una asimifacidn alterada de nutrientes a 
partir de las alimentaciones nasoyeyunales de gasto continuo a1 
compararla con las alimentaciones gastricas intermitentes. El 
tema no esta todavia resuelto con claridad, y son necesarios mas 
estudios prospectivos con datos de seguimiento para evaluar y 
comparar las diversas vias de administration de nutrientes, y son 
valorados segun la velocidad de crecimiento, el tiempo de recupe- 
ration del peso de nacimiento, la duracion de la hospitalizaci6n. 
las complicaciones y la mortalidad. La morbilidad relacionada 
con la rigidez de las sondas de cloruro de polivinilo y la subsi- 
guiente perforacidn intestinal ha sido eliminada mediante el em- 

P leo de sondas alimentarias de Silastic lastradas con mercurio en 
a punta o mediante el cambio frecuente (cada 3 dias) de las son- 

das de cloruro de polivinilo. 
D. Las alimentaciones matemas o por biber6n son apropiadas para 10s 

recien nacidos prematuros algo mas vigorosos y mayores. El recien 
nacido entre 32 y 36 semanas de edad gestacional, asi como el reciCn 
nacido prematuro m8s pequeno en crecimiento, pueden necesitar de 
una cornbinacion entre pecho (o biberon) y alimentacidn por sonda. 
1. Temperatura. La leche puede ser calentada hasta la temperatura 

corporal o bien ofrecida a la temperatura ambiente. 
2. Posici6n. El recikn nacido hambriento debe ser mantenido en una 

posici6n c6moda y segura, bien reclinado o bien sentado en el re- 
gazo del alimentador. Debe mantenerse el biberbn de forma que el 
aire ascienda a1 fondo elevado y que el recien nacido succione le- 
the y no aire a traves de la tetina. El biberon nunca debe ser aapo- 
yado, en el recikn nacido; el beneficio derivado de acunar y man- 
tener un estrecho contact0 corporal es tan importante como la in- 
gesta calbrica. , 

3. Pauta. 
a. Las alimentaciones con biber6n pueden estar sometidas a una 

estricta pauta de alimentaciones cada 3 6 4 horas (practica 
usual en una unidad de atenci6n neonatal hospitalaria con 
mucha actividad) o bien a una pauta a la demanda mas flexi- 
ble, en la que se ofrece agua a 10s recien nacidos si lloran y pa- 
recen hambrientos antes de 3 horas despues de la ultima 
toma. Se ofrece leche si han transcurrido mas de 3 horas desde 
la ultima toma. 

b. La alimentacion inicial por biberon es agua esteril. Si se tole- 
ra el agua sin aspiracion o re urgitacion, puede pasarse rapi- 
damente a1 recien nacido a lecte materna o a formula comple- 
ta segun la tolerancia, con frecuencia no mas de 30-60 mll 
toma durante 10s primeros dias de vida. 

IV. Fuentes nutricionales entericas. 
A. Leche matema (cap. 32). Algunos autores han cuestionado si la leche 

materna es nutricionalmente adecuada para el recitn nacido prema- 
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turo, en tanto que otros proclaman su superioridad sobre las formulas 
infantiles, incluso sobre las desarrolladas especialmente para el recikn 
nacido prematuro. El tema esta cargado de razones emocionales )! 
esta por resolver. Esta claro que la leche materna pretermino (esto es, 
la leche secretada por la madre del recien nacido prematuro) es una 
fuente nutricional mas apropiada que la mezcla de leche materna a 
tCrmino, aunque la primera no esta exenta de deficiencias (6-8, 12, 17, 
28-30, 60) (2). 
1. La composition de la leche materna se utiliza, mas o menos, como 

pauta para la composici6n de la mayoria de las f6rmulas infanti- 
les: proteina 1,l g1100 ml; grasa, 3,8 gllOO ml; hidratos de carbo- 
no, 6,8 g1100 ml. y aporte calorico, 67 kcall100 ml (20 kcall30 ml). 
VCase en la tabla 31-4 la composicidn de la leche materna compa- 
rada con las formulas comercialmente disponibles. 
a. Protelna. 

(1) El tip0 de proteina en la leche materna es, en 60 %, suero, 
y solamente 40 %, caseina. Al acidificarse en el estdrnago, 
la caseina se precipita, formando el cuajo. El liquido so- 
brenadante es el suero. Las formulas basadas en la pro- 
teina de la leche de vaca, con una relacion suero-caseina 
de 18:82, pueden ser mas dificiles de digerir por el recikn 
nacido prematuro pequeiio debido a 10s coagulos mas 
grandes y duros. Los pequeiios y floculentos coagulos de 
la leche materna se digieren con facilidad. La leche ma- 
terna y las formulas basadas en la proteina de la leche hu- 
mana, con una relacion suero-caseina de 60:40, ofrecen 
menores cargas de fenilalanina y tirosina mayores can- 
tidades de cisteina. Esto puede ser benelcioso para 10s 
prematuros muy pequefios debido a sus deficiencias enzi- 
maticas (sec. I.B.2). 

(2) A medida que progresa la lactancia, el contenido proteico 
de la leche materna disminuye hasta un minimo de 0.8 g 
por 100 ml, lo que puede ser inadecuado para soportar el 
crecimiento 6ptimo del pequeiio recien nacido prematuro 
(24, 50). Incluso la leche materna pretkrmino, que inicial- 
mente es mas rica en contenido proteico que la leche ma- 
terna a termino (8, 30), pierde esta ventaja despues del 
primer mes aproximadamente de lactancia a medida que 
d~sminuye el contenido proteico (38,60). Un recien nacido 
prematuro pequeiio que no crezca o que este hipoprotei- 
nkmico mientras este siendo alimentado con leche mater- 
na puede necesitar una suplementacion proteica hasta un 
minimo de 2 glkgldia con polvo de Casec (3.b.[3]) o con un 
.reforzante de la lechen en polvo (3.b.[5]). 

b. Hidratos de carbono. El hidrato de carbono de la leche mater- 
na es la lactosa, como en la gran mayoria de las formulas (ta- 
bla 31-4). La lactosa es en general bien tolerada en el prematuro. 
El prematuro muy pequeiio, el recien nacido enfermo tras una 
sepsis o una enterocolitis necrotizante o el recien nacido que 
esta siendo tratado con fototerapia, sin embargo, puede pade- 
cer una deficiencia transitoria de lactasa. En 10s casos en que 
se presentan sustancias reductoras en las heces, debe utilizar- 
se una fbrmula con menos lactosa que la leche materna u otra 
sin lactosa. 

c. Grasa. En la leche materna. 35-55 % de las calorias se derivan 
de la grasa. Existe un elevado contenido graso (y un menor 
contenido proteico) en la leche uocultan (leche que aparece a1 
final de una toma del pecho). En comparacidn con las grasas 
de la leche de vaca, una mucho mayor proporcion de rasas de 
la leche materna contiene PUFA. Estos PUFA se absorten fhcil- 
mente, aunque bien pueden illcrementar 10s requerimientos 
del recien nacido prematuro en vitamina E (sec. I.F.2). 



d. La leche materna contiene componentes antimicrobianos no 
encontrados en las f6rmulas infantiles: inmunoglobulinas, leu- 
cocitos, lactoferrina, tercer complemento del sistema de com- 
plement~ (C3) en el calostro y lisozimas (71). Aunque no todos 
estos factores se han mostrado eficaces en la inmunidad local 
o sisttmica del neonato, parece ser que las infecciones graves 
pueden ser menos frecuentes en 10s recien nacidos alimenta- 
dos naturalmente (34). Los procedimientos comunes en el ban- 
co de leche destruyen gran parte de la calidad antimicrobiana 
de la leche materna; la congelaci6n destru e 10s elementos cle- 
lulares, y la esterilizaci6n destruye las ctLlas y las inmuno- 
globulinas. 

2. La leche materna pretermtno ofrece muchas ventajas sobre la le- 
the materna a termino mezclada como origen nutricional para el 
recien nacido prematuro. Durante el primer mes de lactancia, la 
leche pretermino contiene mayores concentraciones de proteina, 
sodio, cloro, magnesio, inmunoglobulina A (IgA) y, posiblemente, 
grasa. A1 alimentar a 10s recien nacidos prematuros aproximada- 
rnente a 180 mllkgldia, la leche prettrmino debe permitir el incre- 
mento de aquellos nutrientes igual que intrauterinamente (7, 12, 
28) (tabla 31-1). Las concentraciones de calcio, fbsforo, hierro, cinc 
y cobre son inadecuadas, y se han reconocido estados de deficien- 
cia (6, 17, 42, 47, 56, 59). Tras el primer mes de lactancia, la con- 
centraci6n proteica puede no cubrir las necesidades del prematuro 
en crecimiento, y la densidad cal6rica puede ser inadecuada para 
el crecimiento. 

3. Mct i ca  en nuestras unidades de atenci6n neonatal. 
a. Recogida de leche. En nuestras unidades de atenci6n neonatal, 

se alimenta con leche materna a todo recikn nacido cuya ma- 
dre desee y pueda aportarla. La leche se recoge individual- 
rnente en un recipiente de pldstico estM1 tras un cuidadoso la- 
vado del pecho y del pez6n. Cuando es posible hacerlo, la leche 
se administra inmediatamente a1 recitn nacido. De otra mane- 
ra, se refrigera hasta 24 horas y se utiliza o se congela inme- 
diatamente. La leche no se esteriliza por el calor. 

b. Suplementaci6n de la leche. Cuando se toleran alimentaciones 
completas de leche materna, bien sea de gasto continuo o bien 
intermitente por sonda, se aiiaden las vitarninas apropiadas, y 
comenzamos la suplementacion rutinaria de las alimenta- 
ciones. 
(1) La densidad calorica se aumenta 1) mediante la adici6n 

de grasas o hidratos de carbon0 o de ambas (tabla 31-7). 
hasta una densidad cal6rica de 81 kcall100 ml, 2) median- 
te la adici6n de un reforzante de la leche (tabla 31-5). 6 
3) mezclando la leche materna con una f6rrnula especial 
para prematuros en proporci6n 1 : 1. 

(2) Se aiiaden calcio, f6sforo y vitaminas (sec. I.E. y F). 
(3) Pueden ser necesarios el sodio y la proteina suplementa- 

rios, especialmente cuando la lactancia ha continuado 
m8s all& de 1 mes. Se controlan las concentraciones skri- 
cas de proteinas. Si han disminuido por debajo de lo nor- 
mal o si no se rnantiene el crecimiento adecuado, se co- 
mienza la suplementaci6n con polvo Casec (tabla 31-7), 1- 
1,5 dkg, aiiadidos a las alimentaciones durante un erio 
do de 24 horas (C.2.c) o la leche materna se mezci  co, 
una formula para prematuros en proporci6n 1 : 1. 

(4) Dado que el cobre y el cinc en la leche humana pretermi- 
no pueden no cubrir 10s re uerimientos del prematuro en 
crecimiento, controlamos ?as concentraciones skricas en 
el recikn nacido sometido a alimentacidn con leche mater- 
na a largo plazo. Si disminuyen las concentraciones o si 
aparecen signos clinicos de deficiencia, se comienza la su- 
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plernentacion con sulfato de cinc y sulfato de cobre o con 
un reforzante de la leche o una formula para prematuros. 

(5) Los reforzantes de la leche (preparaciones especiales para 
enriquecer la leche materna) se estgn actualrnente desa- 
rrollando y comprobando. Se dispone comercialmente de 
Enfarnil Human Milk Fortifier (tabla 31-5). El reforzante 
contiene proteina, hidratos de carbono y rninerales. Cuan- 
do se ariaden cuatro paquetes a 100 rnl de leche rnaterna, 
la densidad cal6rica se aproxirna a 24 kcall30 rnl, y el con- 
tenido de proteinas, grasas, hidratos de carbono y rnine- 
rales se aproxima a1 encontrado en las formulas especia- 
les para prematuros. Se carece de datos que dernuestren 
las velocidades de crecimiento, 10s balances de rninerales 
y las tasas de increment0 de nutrientes en 10s recien na- 
cidos que reciben alimentaciones de leche rnaterna con 
reforzante. 

B. ~6rmuias  infantiles. En general, las formulas infantiles cornercial- 
rnente preparadas se aproxirnan a la leche rnaterna en terrninos de 
densidad cal6rica (67 kcalllOO rnl) y de distribucihn de calorias entre 
10s hidratos de 'carbono, proteinas y grasas. La tabla 31-4 ilustra la 
cornposicion de las Mrrnulas comunrnente dis onibles. La tabla 31-9 
muestra el contenido vitaminico de las formuyas. 
1. Tipos de formulas. 

a. Se dispone de formulas infantiles regulares en 67 kca11100 rnl 
(20 kcall30 ml) o de 81 kcall100 rnl(24 kcall30 rnl). La proteina 
proviene de la proteina de la leche de vaca descremada. Se 
desnaturaliza por el calor para disrninuir tanto la tension del 
cuajo corno el potencial alergico de la proteina de la leche. 
Hasta recientemente, la proteina de estas formulas era predo- 
minante en caseina, con una proporcidn suero-caseina de 
18:82. Todas las formulaciones de Enfarnil son actualmente 
predominantes en suero con una proporci6n suero-caseina de 
60:40. Se dispone de Sirnilac en f6rrnulas predominantes tanto 
en caseina corno en suero. El origen de 10s hidratos de carbono 
en estas f6rrnulas es la lactosa. La grasa proviene de aceites 
vegetales, de cereal o de coco para aportar 10s hcidos grasos 
insaturados mhs fhcilrnente di eridos. 

b. Tambikn se dis one de formufas de leche *humantzadam en 
fdrrnulas de 67 Rcalil00 ml y 81 kcall100 rnl. La proteina pro- 
viene de leche de vaca descrernada, a la que se le aiiade suero 
desrnineralizado para aumentar la relacion suero-caseina a 
60:40. Los perfiles de aminohcidos de estas formulas predorni- 
nantes en suero igualan mas estrechamente a 10s de la leche 
rnaterna, aunque no son identicos. Las fuentes de hidratos de 
carbono y de grasa son las rnisrnas que para las f6rmulas re- 

B ulares. Estas f6rrnulas son pobres en sodio, potasio, calcio y 
osforo, corno la leche materna. 

c. Se dispone de f6rmulas para prematuros (tabla 31-4) en for- 
mulaciones de 67 kca11100 ml y 81 kcaY 100 rnl. Arnbas contie- 
nen proteina predorninante en suero. Se diferencian de las For- 
mulas precedentes en una serie de detalles. 
(1) Aproxirnadamente 50 % de las calorias de la rasa provie- 

nen de 10s MCT, que re absorben (sin necesifad de ernul- 
sificacion or las sales biliares) directarnente a la sangre 
portal. Se & demostrado rnejor absorcibn de la grasa por 
el prernaturo. 

(2) Aproxirnadarnente 50 % de las calorias de 10s hidratos de 
carbono se derivan de azucares distintos a la lactosa, 
principalrnente de polimeros de la gluco~a. Teoricarnente, 
seria posible una mayor absorcion de 10s hidratos de car- 
b o n ~  cuando existe una deficiencia relativa de lactasa en 
un prernaturo muy pequeiio. 
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(3) Las concentraciones de sodio, calcio, fosforo, cinc y cobre 
son superiores, de forrna que pueden conseguirse las tasas 
de increment0 intrauterinas por el prernaturo en creci- 
rniento. 

(4) Las concentraciones de ciertas vitarninas son superiores, 
aunque todavia se requiere la suplernentacion vitarninica 
(sec. 1.F.l.b). 

d. Se dispone de formulas especializadas para el poco frecuente 
recien nacido que no puede tolerar las forrnulaciones de a-c. 
Se diferencian en el tip0 de proteina, en la fuente de hidratos 
de carbon0 o en el origen de la grasa de las f6rrnulas anterio- 
res. Cuando se diagnostica una alergia a la proteina de la leche 
de vaca, las Mrmulas con proteina derivada de la soja o de un 
hidrolizado de caseina de leche de vaca se toleran rnejor. Las 
formulas que sustjtuyen la lactosa por otros azucares son 
apropiadas cuando se diagnostica la deficiencia de lactasa o 
de otra enzima, generalrnente tras la cirugia intestinal o la in- 
feccibn y durante la fototerapia. Las fbrrnulas con MCT se to- 
leran mejor en 10s prernaturos que padecen una malabsorci6n 
de grasa significativa secundaria a una hepato atia. Los erro- 
res cong6nitos del metabolismo obligan a1 ernpyeo de formula- 
ciones incluso mas especializadas. Dado que muchas de las 
formulas especiales de la tabla 31-4 presentan cargas osm6ti- 
cas elevadas, debe rnonitorizarse estrechamente a 10s recitn 
nacidos que reciban estas fbrrnulas. 

2. Eleccidn de la f6mula. La sirnilitud entre las f6rrnulas dentro de 
las distintas categorias es evidente. Creernos que las pruebas apo- 
yan el ernpleo de forrnulaciones predominantes en suero en 10s re- 
citn nacidos prematuros de rnenos de 1.800 g. En nuestras unida- 
des de atencibn neonatal, cuando no se dispone de leche rnaterna, 
el recien nacido prematuro de rnenos de 1.800 g cornienza a reci- 
bir una formula predominante en suero, de leche uhurnanizadau a 
67 kcall100 rnl sin hierro. Cuando se toleran bien las alirnentacio- 
nes cornpietas rnediante tomas de asto continuo o intermitentes 
por sonda, re cambia al recitn nacifo generalmente a una f6rrnula 
especial para prernaturos de 81 kcall100 rnl, y se suplernentan con 
las vitaminas apropiadas (sec. 1.F.l.b). Este carnbio rara vez se 
~ roduce  antes de aue se tolere la formula de 67 kcall100 rnl a vo- 
lumen cornpleto. 

C. Suplementos caloricos. Con frecuencia es necesario el aurnento de la 
densidad cal6rica de la leche materna o Jas f6rrnulas si el recikn na- 
cido prernaturo debe conseguir las tasas de crecirniento intrauterino 
sin aurnentar la ingesta por encirna de 150-170 mlkg. La leche o la 
f6rmula con una densidad cal6rica de 81 kcall100 ml aportara 
1 20 kcallkg a 150 mlkgldia. bsrnraai&n-nacido ue*neoesitan*rnAs-ca- 
locias-para . c r r s e r . ~ - q u e - r e q u i e r e n r . e s t r - i o ~ i 6 n d ~ i q u i d a n a  

' ~nferrnedad-aardia~a;-pulmonar~~renal-puden~equ~~r-f~~mulas~~n 
una-densidad-cal6d~ale~ngo.de90-.1OO~k~a1/.l.OOd (27-30 kcal 
por 30 rnl). 
1. Las f6nnulas en polvo pueden hacerse mb densas cal6ricamente 

mediante la adici6n de rnenos agua en el proceso de rnezcla. La 
kn~o~~oneatca~6nde-nutrientes-y~le~trolitos-aurnentarA-las 
aaFgas-intestind~y-renal.de-solutos~lo-que-podria condu~ir-a una 
distensi6n.abdorninalydiarrea-oauna.ingesm4m&mada.de agua 
Ilibre. 

2. Suplementos cal6ricos especif'icos. Se dispone de tres suplementos 
diettticos para aurnentar la densidad calorica sin alteraciones tan 
rnarcadas en el contenido mineral y en la carga de solutos (ta- 
bla 31-7). 
a. Suplementaci6n de grasa. Los MCT no aumentan la carga os- 

rn6tica y se absorben rhpidamente del intestino sin la ayuda 
de sales biliares. h~diei6nde*1?2ml*de*MGT&~dia.aportarA 



8-1*6~k~alkg/dia~adic-ionales; esto puede significar la diferencia 
entre el mantenimiento de peso y el crecimiento. A esta altura 
de suplementacibn, la ingesta diaria de grasa se aumenta des- 
de aproximadamente 45-50 % de las calorias encontradas en la 
mayoria de las formulas hasta aproximadamente 55 % de las 
calorias. Puede desarrollarse una cetosis si se consumen mayo- 
res porcentajes de grasa, debiendo controlarse La presencia de 
cuerpos cetbnicos en orina si se sobrepasa este valor de suple- 
menta'ci6n. Se mezcla el aceite MCT en la fbrmula; la cantidad 
diaria ordenada se divide alicuotamente entre todas las tomas. 
Nunca se administra en forma de embolada en la boca o la 
sonda NG debido a1 riesgo de aspiracibn grasa. Algunos recien 
nacidos no toleran 10s suplementos de MCT porque desarro- 
llan una diarrea grasa. 

b. Suplementacidn de hidratos de carbono. Loslpolirneros~de-la 
glucosa-(Palycose) son generalmente bien tolerados cuando se 
aiiaden a la leche materna o a la fbrmula. Debido a la forma 
de pdimero, la osmolaridad intestinal aumenta sblo la quinta 
parte del increment0 que resultaria con soluciones puras de 
glucosa de igual densidad calbrica. 6ieneralmenteseiahade.un 
gsamo-(4-kaalj-a-oada-3O-ml-de-le~he-o de fbrmu1a;esto-au- 
menta la densidad calorica a 81 kcall100 rnl (24 kcall30 ml). 
Algunos reciCn nacidos desarrollan una diarrea con Polycose. 

c. La suplementacidn proteica (en forma de polvo Casec) se re- 
serva: 1) para el recien nacido que recibe leche materna y que 
desarrolla una hipoproteinemia o que no puede crecer a pesar 
de la ingesta de unas calorias adecuadas para el crecimiento, 
y 2) para el recien nacido que requiere una restriccidn crbnica 
de liquidos ue no pueda recibir 2,25 g de proteinalkgtdia a 
partir de la qbrmula. Generalmente se ahaden 1-1,s g de pro- 
teinalkgldia para estos recien nacidos. Dado que se necesitan 
can~idades muy pequerias de Casec en polvo en cada toma, el 
suplemento se mezcla con el total de la fbrmula de un dia de 
una sola vez. Los nifios que reciben ingestas proteicas superio- 
res a 3,s gkgldia, 10s que reciben fbrmulag cal6ricamente den- 
sas y 10s sometidos a restricciones de liquidos deben ser estre- 
chamente controlados en previsibn de alteraciones electroliti- 
cas y concentraciones elevadas del BUN como indicadores de 
intolerancia a la proteina e inadecuada ingesta de agua. 

D. Protocolo gara,layalimentaci6h eii tarl~a~en el.recidn nacido prematuro 
pequeno. k7-' 
1. Si eknifio pesa menos de 1.500 g, se comienza una perfusi6n intra- 

venosa de suero glucosado a1 10 % a una velocidad de 65-90 ml 
por kgldia. La perfusibn se continua hasta que las alimentaciones 
por sonda ofrecen mas de 100 mllkgldia. La velocidad de la perfu- 
sion intravenosa se disminuye a medida que aumenta la cantidad 
de las alimentaciones por sonda. A1 segundo dla se aiiaden electrd- 
litos a la perfusibn (sec. I.E.1). Si el reciCn nacido no estB recibien- 
do las calorias adecuadas mediante las alimentaciones por sonda 
despues del tercer dia, se comienza una nutricibn parenteral peri- 
ferica con proteinas e hidratos de carbono intravenosos. A1 dia si- 
guiente, se ariade grasa intravenosa (sec. V). 

2. Se controla el valor de la glucemia mediante Dextrostix a las 1, 2 
y 4 horas, posteriormente, segdn las necesidades. Puede a arecer 
una hipogrucemla reactiva si se infiltra y se intermmpe Pa solu- 
cibn intravenosa. 

3. Cuando el nifio esta pre arado para comenzar las alimentaciones 
entericas, se inician en Tas cantidades recomendadas en la tabla 
31-8. 

4. Cuando las alimentaciones son bien toleradas, se comienza la su- 
plementacidn con vitaminas en las cantidades recomendadas (sec. 
1.B. y F). 
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5. En 10s recien nacidos pequeiios que reciben solamente alimenta- 
ciones entericas intermitentes sin glucosa intravenosa durante 10s 
primeros dias de vida, deben controlarse las lecturas de Dextrostix 
antes de las tomas, incluso aunque el niiio este asintomatico. 

-6n parenfi&iq'(ll, 35, 36, 61). 
A. Definiciones. g! aporte de nutricion (liquidos, calorias, minerales y 

vitaminas suficientes para 10s requerimientos metabdlicos y el creci- 
miento) por via intravenosa se denomina alimentacibn parenteral. 
1. Alimentaci6n venosa central. Para conseguir las calorias adecua- 

das para el crecimiento de 10s recien nacidos de bajo peso de na- 
cimiento utilizando solamente hidratos de carbono y protelnas, se 
requiere el empleo de soluciones hipertonicas (20 g de hidratos de 
carbonol100 ml) administradas a travks de un cattter venoso cen- 
tral. Tales cattteres generalmente necesitan la colocaci6n quinir- 
gica y comportan riesgos de infeccibn y complicaciones mecanicas 
significativos. La alimentacion venosa central se reserva para 10s 
pacientes (generalmente quinirgicos) que requeriran alimentacion 
intravenosa como dnico origen de la nutricion durante periodos 
extremadamente prolongados de tiempo o para 10s recikn nacidos 
prematuros muy pequeiios, muy enfermos, en 10s que ya no es po- 
sible el acceso venoso veriferico. 

2. Alimentaci6n parenterid periferica. Con la disponibilidad de pre- 
paraciones de grasa intravenosa, pueden administrarse las calo- 
;(as adecuadasVpara el crecimientb a travCs de vias intravenosas 
perifericas sin el empleo de soluciones hipertonicas de glucosa. 
Debe utilizarse la nutricion parenteral periferica con hidratos de 
carbono, proteinas y grasas como primera eleccion cuando 10s re- 
querimientos energeticos no pueden cubrirse mediante la alimen- 
tacidn enteral. En nuestras unidades de atencion neonata1,ewcw- 
~ ~ J a , ~ u S s l i s i 6 n ~ p a r e a t e r a l ~ e r i f t r i m ~ e n . ~ e i t n .  na~idos-de-mas 
ded~oras-deuvida-ouand~-~0-~-pi~sible-la-alimenta~i6~~-oral a 

cuando nstpueden.cub~irse-entCriaunente.todos 10s requerimien- 
tos+calbricos del-recien Snaaido. 

B. Fuentes nutricionales. Las fuentes energtticas disponibles para la nu- 
trici6n parenteral consisten en hidratos de carbono (3,4 kcallg), pro- 
teinas (4 kcallg) y rasa (9 kcallg). 
1. La dextrosa es fa fuente usual de hidratos de carbono. Se utilizan 

soluciones de d ~ ~ d e d - ~ 1 ~ & 4 X J @ c m l  en nuestras unidades de 
atencidn neonatal para la nut;ic%n parenteral periferica. 

2. Proteinas. Los reauerimientos de aminoacidos de 10s recitn naci- 
dos prematuros sbn cuantitativa y cualitativamente distintos de 
10s de 10s reciCn nacidos a termino y 10s de los nidos mayores (sec. 
I.B.1). Ninguna de las fuentes intravenosas actualmente disponi- 
bles esth ajustada a las necesidades proteicas especificas y las in- 
madureces enzimhticas de estos reciCn nacidos. Por lo tanto, aun- 
que tales soluciones no son ade investigation., se esta practicando 
una evaluation continuada. 
a. Las fuentes proteicas incluyen 10s hidrolizados de proteina (se 

dispone de hidrolizados de caseina y de fibrina) y las solucio- 
nes de aminoacidos libres (como Free Amine*, Aminosyn*" y 
Travasol"**). La ventaja de las soluciones de aminoacidos li- 
bres es que esth asegurada la disponibilidad del nitrogeno; en 
10s hidrolizados de proteina, el 50 % de 10s aminoacidos se en- 
cuentra en forma de pkptidos, cuyo destino metabolico es me- 
nos cierto. Un problema adicional de 10s hidrolizados de pro- 
teina es su elevada concentracidn de amoniaco y de aminoaci- 
dos acidicos, que pueden asociarse a lesion del sistema nervio- 

* McGaw Laburaturies. Santa Ana, CA. 
** Abbott Laboratories. North Chicago. IL. 

*** Travenol Laboratories. Deerfield, IL. 
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so central. Actualrnente utilizamos Aminosyn; se publ,ica que 
esta bien tolerado por 10s recien nacidos a cantidades de 2 a 
3 gkgldia de proteina (33), pudiendo anadir calcio y fdsforo has- 
ta 2 mEq1100 rnl y 1 mM, respectivamente, sin precipitacihn 
(20). 

b. Anomalias metab6licas. 
(1) La hiperamoniemia, la hiperaminoacidernia, la acidosis v 

las elevaciones del BUN se han asociado a la perfusibn de 
rnuchas de las soluciones proteicas intravenosas. En gene- 
ral, Aminosyn se tolera sin estas marcadas alteraciones 
metabolicas (33). 

(2) La mayoria de las fuentes proteicas intravenosas disponi- 
bles aportan una cantidad de cisteina inadecuada a1 pre- 
maturo, para quien es un aminoacido esencial. Las con- 
centraciones plasrnaticas de cisteina permanecen anor- 
rnalmente bajas, incluso cuando se ariade clorhidrato de 
cisteina a las soluciones proteicas (33). Se desconocen las 
consecuencias fisioldgicas de esto. 

(3) Todas las soluciones proteicas intravenosas se han asocia- 
do, en ciertos pacientes, a anomalias de la funcion hepa- 
tica, especificamente, a unas transaminasas y bilirrubine- 
mia directa aurnentadas. Esta disEuncion se asocia a ele- 
vadas ingestas proteicas (mas de 2,5 glkgldia) y a la admi- 
nistracidn prolongada; no esta explicada y generalrnente 
se resuelve por cornpleto cierto tiernpo despues de la in- 
terrupcion de las proteinas intravenosas. Generalrnente 
no constituye una contraindicacion para la continuacibn 

. de la alimentacibn parenteral. 
3. Grasa (19). Intralipid * y Liposyn **  son las ernulsiones de grasa 

actualrnente disponibles. 
a. Composition. Se dispone de Intralipid (base aceite de soja) y 

Lioosvn (base aceite de azafran) en forma de ernulsiones a1 
ld% ~1,l'kcallrnl) y a1 20 % (2 kcallml). Las ernulsiones se tor- 
nan awroximadarnente ~sotbnicas (300-330 mosmol/rnl) con 
glicerdl. Las particulas de las emulsiones de grasa parecen 
quilomicrones por su tamario, aspecto, cornposici6n y rnetabo- 
lismo. Cada una de las ernulsiones disponibles aporta suficien- 
te Acido linoleico para prevenir la deficiencia de acidos grasos 
esenciales. No se ha demostrado una clara superioridad de 
una preparacion sobre la otra. 

b. Alteraciones metab6licas. La infusi6n de emulsiones grasas se 
ha asociado a una serie de reacciones agudas asi como a alte- 
raciones metabdlicas a mas largo lazo Estas alteraciones se 
han resuelto tras la interrupcidn la berfusihn. 
(1) Las reacciones agudas en el rnomento de la primera prr- 

fusidn comprenden la dificultad respiratoria, cianosis, fie- 
bre, exanterna generalizado, v6mitos e irritacion cutanea 
local. Debe interrurnpirse la perfusidn si aparece cual- 
quiera de estas reacciones. Estas reacciones son raras. 

(2) Hiperlipidemia. 
(a) Los acidos rasos no esterificados (NEFA) y 10s tri- 

gliceridos p%sm6ticos pueden estar elevados en los 
neonatos que reciben ernulsiones intravenosas de 
grasa. Estos recien nacidos tambien pueden presen- 
tar marcada hipercolesterolernia. Los NEFA compi- 
ten con la bilirrubina conjugada por su unto de fi 
jaci6n primaria sobre la rnolecula de albomina. Si 
existen en grandes cantidades, 10s NEFA pueden des- 
plazar suficientes cantidades de bilirrubina no con- 

" Cutter Medical. Berkeley. CA. 
'" Abbott Laboratories, Nonh Chicago. IL. 
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jugada como para someter a1 recikn nacido a1 riesgo 
de quernictero. Asi pues, en nuestras unidades de 
atencion neonatal, las emulsiones de grasa general- 
m a t e  s61o se usan en recien nacidos con un valor de 
bilirrubina serica de rnenos de 8 mg1100 ml (5 mg/ 
100 ml en 10s recikn nacidos prematuros muy peque- 
nos). 

(b) La hiperlipidemia y la hipercolesterolemia aparecen 
m& frecuentemente en 10s recitn nacidos vrematu- 
ros, en especial 10s que pesan menos de 1.000 g, y los 
de bajo peso con respecto a su edad gestacional. 

(c) La aparicion de una hiperlipidemia obliga a dismi- 
nuir tanto la dosis diaria como la velocidad de per- 
fusion de la emulsi6n rasa 

(31 Disfuncihn ~laouetaria. Se %a informado de adhesividad .- , a .  

plaquetaria disminuida en 10s pacientes que reciben 
emulsiones intravenosas de erasa. Un recuento vlaaueta- 
rio bajo o una hemorragia cfinica constituyen cdntraindi- 
caciones para la perfusion de lipidos. 

(4) Con frecuencia se observa una eosinofllia en 10s neonatos 
que reciben emulsiones de grasa. Se desconocc el signifi- 
cado, per0 no se han correlacionado efectos adversos con 
la eosinofilia. 

(5) Anomalias hepdticas. Las muestras de autopsias han de- 
mostrado deposition de pigmento pardo tanto en las ctlu- 
las hepaticas como en las celulas del sistema reticuloen- 
dotelial. La cantidad de pigmento depositado fue particu- 
larmente elevada en 10s recitn nacidos de menos de 1 mes 
de edad y se relacion6 directamente con la velocidad de la 
perfusion. Las anomalias de las pruebas de la funci6n he- 
patica no han parecido correlacionarse con esta deposi- 
cion de pigmento. Se ha informado de una enfermedad 
colestkica del higado con la perfusidn de soluciones de 
aminoacidos, solas o en combinaci6n con 10s Iipidos, aun- 

1 ue tste es un cuadro anatomopatologicamente distinto 
el descrito secundariamente a la grasa intravenosa. 

(6) Se ha informado de deposici6n pulmonar de lipidos en 10s 
vasos sanguineos de neonatos sometidos a grasa intrave- 
nosa a largo plazo (15, 39) y puede ser responsable de la 
hipoxemia arterial descrita como de aparicion durante la 

erfusi6n de grasa en algunos recikn nacidos prematuros 
p48). 

(7) hs emulsiones intravenosas de grasa comprometen la 
respuesta inmune a la infeccibn bacteriana en 10s ratones 
e inhiben la quimiotaxis neutrofila humana in viho (23). 
La perfusion intravenosa de grasa puede estar contraindi- 
cada en la sepsis sospechada o corn robada. 

C. Los riesgos y beneficios a largo plazo de fos lipidos intraveno- 
sos son inciertos. Las emulsiones intravenosas de grasa permi- 
ten el aporte de calorias adecuadas a1 recitn nacido a travts 
de las venas periftricas. Obvian la necesidad de emplear solu- 
ciones hipertonicas de glucosa mediante el acceso venoso cen- 
tral. AdemBs, estas emulsiones permiten la nutricion parente- 
ral sin el desarrollo de deficiencia de Bcidos grasos esenciales. 
Las consecuencias a largo plazo implicando, por ejemplo, la 
deposicidn lipidica en 10s vasos sanguineos o la disfuncion he- 
patica, no se conocen. 

C. Procedimientos de alimentaci6n perifkrica. 
1. La linea intravenosa. 

a. Las soluciones de dextrosa, aminoacidos y grasa pueden per- 
fundirse conjuntamente a travts de una aguja en una vena del 
cuero cabelludo o bien un cattter de plastico. 



b. La dextrosa y 10s aminoacidos se rnezclan en la rnisma botella, 
que entonces se conectan a una perfusibn con un filtro Milli- 
pore de 0.22 11 colocado en su extremo distal. 

c. Los lipidos se conectan a la linea de perfusibn a travks de la 
T O n  superior de un conector en T o en Y (la grasa refluira 

acia la soluci6n de arninoacidos-glucosa si esta no se rnantie- 
ne fisicarnente mds elevada). El conector debe localizarse mas 
alla del filtro Millipore v tan cercano a la vena corno sea po- 
sible para evitar la interrupcirjn de la emulsiOn de lipidos. 

d. Se necesitan bornbas de perfusibn para rnantener una veloci- 
dad constante de adrninistracidn intravenosa de liquidos. 

e. Todo el equipo de perfusion, incluyendo la solucion intraveno- 
sa v la tubuladura hasta la aguja intravenosa, debe cambiarse 
cada 24 horas. La aguja intravenosa debe reemplazarse ideal- 
mente cada 48 horas. 

2. Soluclones matriz. 
a. Todas las soluciones se preparan en la farrnacia bajo camaras 

de flujo laminar. 
b. En la figura 31-3 se ofrece la cornposiciOn y el irnpreso de pe- 

dido para las soluciones rnatriz de nutricibn parenteral perifk- 
rica en el Brigharn and Women's Hospital. Generalrnente no se 
afiade heparina en la alirnentaci6n periferica. 

c. Se dispone de glucosa en concentraciones de 5 gl100 ml, 7,5 gl 
100 rnl y 10 g1100 rnl. La solucibn de rnenor concentracibn de 
glucosa tambien tiene la menor concentracibn proteica. Esta 
diseriada para el recien nacido prernaturo rnuy pequefio (< 1 
kg) que con frecuencia requiere voldrnenes de liquido superio- 
res a 150 rnllkgldia debido a la perdida insensible de agua. A 
este volurnen, el recikn nacido prernaturo pequerio puede no 
tolerar mayores cargas de glucosa y de proteina. 

d. Se dispone de proteina a concentraciones de 0,75 g/100 rnl, 
1 I100 rnl y 1,s g1100 rnl. El recien nacido que reciba 135-170 
rnf de solucibn n." 1 (1.5 g/lOO rn1)kgidia recibird 2-2.5 g de 
proteinalkg de peso corporal. 

e. Pueden ordenarse sodio y potasio adicionales de forma que el 
recien nacido reciba 10s requerirnientos diarios de cada elec- 
trolito. Estos electr6litos se afiaden por la farrnacia en el rno- 
mento de la preparacibn. Las sales de cloro y acetato se degra- 
dan casi constanternente en la solucibn rnatriz. 

f. El contenido en calcio de la soluci6n es rninirno e inadecuado 
para cubrir las necesidades del prernaturo en crecirniento. El 
calcio adicional arenteral se lirni.ta para evitar las cornplica- 
ciones de las perRiones de sales de calcio a Ios tc rdos circun- 
dantes (necrosis cutanea con descarnacibn de to& el grosor). 
La precipitation de las sales de calcio de las soluciones es tarn- 
biCn un peligro potencial. Se recornienda que, tan pronto 
corno sea posible, se adrninistre una suplernentacibn entkrica 
de calcio (en forrna de gluconato calcico o glubionato calcico: 
v. sec. I.E.2) a1 reciCn nacido que puede tornar parte de su nu- 
trici6n por via enteral. 

g. Las vitaminas se adaden a la solucion matriz en forrna de una 
infusi6n rnultivitarninica pediatrics (MVI)" (figs. 31-3 y 31-4). 
Esto surninistra los requerirnientos diarios de todas las vita- 
rninas excepto la E, que debe ser suplernentada enteralrnente 
adn mas en cuanto el recikn nacido pueda tolerar las alirnen- 
tacciones enterales (sec. I.F.2 y 3). 

h. Los oligoelementos en las soluciones rnatriz (figs. 31-3 y 3 1-4) 
aportan las ingestas diarias recornendadas (sec. I.E.5) cuando 
las soluciones se adrninistran a 125-150 rnllkgldia. Se han des- 

" Multi.Vitarnin Infusion Pediatric, Amour Pharmaceutical Company. Tarrytown, NY 10591 
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Brigham and Women's Hospital 
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PETlClON DE NUTRlClON PARENTERAL NEONATAL 
ORDEN MEDICA 
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6, INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA FARMACIA: 

. Cada bolalla de NP conllene: 

AE. d r b l m  80 w Nlaclna I 7  mg 
Vltamlna A 0.7 ing Ao. pontosn. 5 me 
Vltamlna D I0  w Vltamln8 E 
Tlamlna 1 3  mp Ac. Y l l ~  l i  :i 
Rlboflavlna 1.4 mg Vltamlna K 
~~r tdox ina  I mg Blotlrm % 2 
*.Cad. 0.2 ml dr olipoolementoa conllsne: 

Clnc 300 w C r m o  0 2  w 
Cobra 20 w Manwmao 5 w 

Fecha: Flrma del M lw:  

Fig. 31-3. lmpreso de pedido de soluci6n para nutrici6n parenteral perifbrica utilizado en el 
Brigham and Women's Hospital, Boston. MVP = perfusi6n mulvitaminica. 

crito estados de deficiencia en neonatos postoperados suple- 
mentados que presentan diarrea (46); por lo tanto, se sugiere 
mantener el control de 10s si nos y sintomas de la deficiencia 
de oligoelementos durante k alimentacidn prolongada pa- 
renteral. 

3. Pautas pam la nutrici6n parenteral. 
a. Durante el primer dia de vida, generalmente se administran 

65-90 rnl de suero glucosado a1 10 %/kg al recien nacido que 
pese mas de 1 kg, aumentando a 100-125 mVkg durante el se- 
gundo y tercer dia. 

El recikn nacido que pese menos de 1 kg puede requerir 
una mayor aportaci6n de liquid0 y una menor concentraci6n 
de glucosa segrin dicte su situaci6n clinica. 

b. .Despuks del segundo o tercer dia de vida, si no es posible la 
alimentacicin oral, debe considerarse la adicion de proteina a 
la soluci6n que haya que perfundir. Generalmente pueden con- 
seguirse las calorias de mantenimiento mediante la glucosa in- 
travenosa y las soluciones proteicas. No obstante, para que se 
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5. ~ o n ~ t w l a c l d n  ds baea: SMA.20, trlglldrldoa. 
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Fig. 31-4. lmpreso de pedido de soluci6n para nutricibn parenteral central utilizado en el Brigham 
and Women's Hospital, Boston. MVP = pelfusi6n multivitaminica. 

produzca el crecimiento es necesario aportar calorias adicio- 
nales, generalmente en forma de alimentaciones entericas 
(orales o por sonda) o bien de suplementacibn intravenosa de 
grasa. Ningun recikn nacido debe continuar solamente con las 
calorias de mantenimiento durante mas de una semana. 

c. Mbs adelante se ofrece una pauta sugerida para la alimenta- 
cibn parenteral total. Esta pauta debe modificarse se un 10s 
requerirnientos y la tolerancia del recikn nacido individgualiza- 
do, y sometido a una pauta de alimentacibn entkrica tan pron- 
to como sea posible. Se debe recordar que el recikn nacido que 
pesa menos de 1 kg puede presentar unos requerimientos hi- 
dricos muy superiores a 200 mlkg debido a la gran pkrdida in- 
sensible de agua y puede presentar unos requerimientos de so- 
dio y de potasio mu superiores a los denominados de mante- 
nimiento debido a far pkrdidas en la orina (cap. 27). La si- 
guiente pauta sugerida necesitara de modificaciones drasticas 
para tal recien nacido. 
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Hidratos 
Dia de carbono Electr6litos Protelna mllkg kcallkg 

I Suero glu- Calcio 65 22 
cosado a1 
10 % 

2 Suero glu- Sodio, po- 80 27 
cosado a1 tasio, cal- 
10 % cio 

3 Soluci6nde (En las so- 0,75-1 d l 0 0  ml 100-125 38-48 
alimen- luciones 
tacion matriz) 
parente- 
ral con 
dextrosa 
a1 10 % 

4-7 Solucionde (En las so- 1,5gl100ml 130-170 51-68 
alimen- luciones 
tacidn matriz) 
parente- 
ral con 
dextrosa 
a1 10 % 

d. Despub de la primera semana de vida o cuando la concentra- 
ci6n de bilirrubina es inferior a 8 mg/100 m1(<5 mgl100 ml en 
10s nifios prematuros pe'quefios), pueden afiadirse lipidos para 
aportar calorias adicionales sin un excesivo aporte de liquidos. 
Se recomienda la siguiente pauta de aumento gradual de la 
dosificaci6n: 

Primer dfa de lipidos: 0,5-1 gtkgldia ( 5 5 1  1 kcallkgldia). 
Segundo dia de lipidos: 1-1.5 gtkgldia (1 1-165 kcallkgldia). 
Tercer dia de lipidos: 1.5-2 g/kg/dia (16,522 kcallkgldia). 
Seguir con incrementos de 0,s glkgldia hasta un maxim0 de 

3 gtkgidia de lipidos (1). 

e. Un posible regimen diario de continuacibn de nutricion paren- 
teral total podria incluir solucion de alimentacion parenteral 
con suero glucosado a1 10 % y proteina a1 1,5 %; debe poseer 
10s siguientes componentes: 

Proporci6n 
de calorias 

Componente g/kg kcallkg totales (%) mVkg 

Hidratos de carbon0 13,s 45,9 53 135 
Proteinas 2 ,o 8,1 9 
Grasas (10 %) 3,O 33,O 38 30 

Esta formulacion aportara 87 kcallkg y ,165 rnl de liqui- 
dolkg. ' 

La ganancia de peso generalmente aparece a 85-90 kcallkgl 
dia or via parenteral. Sin embargo, algunos recikn nacidos 
pue$en necesitar mAs de 100 kcauk dia para el crecirniento. 

f. A medida que se toleran la leche o ? a formula alimentaria, se 
reducen proporcionalmente 10s liquidos intravenosos; debe 
mantenerse aproximadamente la misma relacion de compo- 
nentes y la misma ingesta de liquidos. La grasa y la proteina 
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intravenosa se interrumpen cuando las alimentaciones lacteas 
alcanzan una cantidad superior a 125 mllkgldia. 

4. Las medicaciones no se administran en las soluciones de alimen- 
taci6n. Sc limpian las soluciones con suero fisioldgico, y luego se 
deja goteslr la medication a1 paciente en una solucidn intravenosa 
compatible. 

5. Monitorlzacibn metabblica. Los recien nacidos que reciben ali- 
mentaci6n intravenosa necesitan una estrecha observaci6n meta- 
bdlica, como se establecid en la seccion I.B, las alteraciones del 
balance hidrico y electrolitico, la funcion hepatica, la homeostasis 
de la glucosa y el equilibrio acidobasico. En la tabla 31-10 se enu- 
mera una pauta sugerida de monitorizacibn. Se efectuan ajustes 
en 1as 6rdenes diarias de electrdlitos, hidratos de carbono, protei- 
nas y li uido segun 10s resultados diarios de 10s analisis. 
a. ~ntojerancia a la proteina. Un BUN elevado o un pH bajo pue- 

den ser el primer signo de la intolerancia a la proteina. Algu- 
nos medicos creen que la medici6n del nitrogen0 no proteico 

del amoniaco skrico son mejores indices de la intolerancia a 
ra proteina que el BUN. 

b. Intolerancia a las grasas. El control de la lipidemia se practica 
diariamente en 10s recien nacidos que reciben perfusiones li- 
pidicas. Se llena de sangre un tub0 de hematkrito, tapando 
un extremo, y se fija en posicibn vertical a la pared de la in- 
cubadora. Despues de que 10s eritrocitos ha an sedimentado, 
se controla en el suero el enturbiamiento inJcador de la lipe- 
mia. Si se observa lipemia, se retarda la perfusidn lipidica. Si 
no se observa lipemia, pueden aumentarse 10s lipidos hasta un 
maxim0 de alrededor de 30-35 mllkgldia. La tolerancia a 10s 
lipidos esta mas directamente determinada mediante la moni- 
torizacion de las concentraciones de acidos grasos libres, tri- 
glickridos y colesterol en la sangre. 

c. Intolerancia a 10s hidratos de carbono. La intolerancia a la 
glucosa, especialmente en 10s recien nacidos prematuros muy 
pequefios, puede ser un problema y conducir rapidamente a 
una hi erosmolaridad, deshidratacion y grave desequilibrio 
e~ectroEtico. Deben controlarse frecuentemente las concentra- 
ciones sanguineas y urinarias de glucosa. 

D. Procedimientos de alimentacibn central. 
1. Candidatos. 

a. ReciCn nacidos que requieren hiperalimentacion a largo plazo 
(como 10s que se han sometiddo a cirugia gastrointestinal). 

b. Recikn nacidos en 10s que el acceso intravenoso erifCrico se 
ha convertido en un problema (recien nacidos de Eajo peso de 
nacimiento muy pequefios). 

c. Recien nacidos para 10s que no es posible una adecuada inges- 
ta cal6rica para su crecimiento por la via eriferica debi- 
do a la restriccidn de liquidos clinicamenfe obegatoria o debi- 
do a unos requerimientos caldricos excesivos. 

2. El catkter intravenoso. 
a. Generalmente, el cateter se inserta quinirgicamente a travks 

de la vena yu ular interna o externa o de la vena subclavia. Se 
introduce de forma que la punta yazca en la uni6n de la vena 
cava superior y la auricula derecha. Para asegurar la posici6n 
del cateter, se tuneliza bajo la piel del tdrax o del cuero cabe- 
Iludo. A veces, un catkter central puede insertarse percutanea- 
mente. 

b. Las soluciones se perfunden mediante bombas a traves de co- 
nectores en Y, como en la alimentacion perifkrica (C). 

c. Dado el mayor riesgo de infecci6n con 10s cateteres de alimen- 
taci6n central, la continuidad de la via central se intenumpe 
solamente una vez a1 dia en el momento de cambiar la solu- 
cion y la tubuladura. La continuidad de la linea nunca se in- 



524 ,Problemas neonatales 

Tabla 31-10. Pauta de monitorizaci6n de 10s reci6n nacidos que reciben alimentaci6n intra- 
venosa 

Estudio 
basal Medicitin 

Medidas antropordtricas 
Peso 
Taila 
Perimetro craneal 

Frecuencia de la medicibn 

Diario 
Semanal 
Semanal 

Medidas metab6licas 
Sangre 

Glucosa Diaria durante 10s primeros 4 dias; lue- 
go dos veces por semana 

Diaria durante 10s primeros 4 dias; iue- 
go dos veces por semana 

Diaria durante 10s primeros 4 dias; lue- 
go dos veces por semana 

Nitrogen0 ureico sanguineo, nitro- 
geno no proteico o amoniaco s4- 
rim 

PH Diaria durante 10s prirneros 4 dias; lue- 
go dos veces por semana 

A dias alternos durante la primera se- 
mana; luego semanal 

A dias alternos durante la primera se- 
mana; luego semanal 

Semanal 

Calcio y f6sforo 

Magnesio 

Transaminasa glutamicooxalac6titi- 
ca serica 

Bilirrubina 
Hematdcrito 

Semanal 
A dias altemos durante la primera se- 

mana; luego semanal 
Sernanal 
Mensual 

Proteinas totales, alburnina 
Cinc y cobre 

Orina 
Densidad Durante la primera semana se c6m- 

prueba cada miccidn; luego una vez 
cada 8 horas 

Se comprueba cada micdbn durante la 
primera semana; luego una vez cada 
8 horas 

Se mide cada miccibn y se anotan 10s 
totales diarios 

Se comprueba cada micci6n durante la 
primera semana; luego una vez cada 
8 horas 

Glucosa 

Volumen total 

Cuerpos cet6nicos 

Sangre (para 10s reden nacidos que 
redben perfusiones lipidicas) 
Control de lipemia (v. texto) S[ Diario 
Hemograma completo y fbrmula Si Semanal 

ieucocitaria y recuento plaqueta- 
rio 

Analisis de lipidos (colesterol, trigli- Si Semanal 
ceridos) 

terrumpe para l a  extracci6n de sangre, l a  perfusi6n de medi-  
caciones o l a  transfusidn de sangre. 

3. Soluciones matriz. 
a. Todas las soluciones se preparan en  l a  farmacia ba jo  chmaras 

de f lu jo  laminar .  
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b. La composicion y 10s impresos de 6rdenes de las soluciones 
matriz de la nutricibn parenteral central en el Brigham and 
Women's Hospital se muestran en la figura 3 1-4. Se anade he- 
parina a 1 UI1 ml de solucion. 

c. Se dispone de glucosa en cuatro concentraciones oscilando en- 
tre 12,s y 20 g1100 ml. 

d. La concentraci6n de proteina es de 1,s 6 2 gllOO ml: se obtiene 
un aporte proteico de 2-2,5 glkgldia a velocidades de perfusi6n 
de 100-170 mlkg. 

e. Los electr6litos, 10s minerales, las vitaminas y 10s oligoele: 
mentos se aportan como en la alimentacibn periftrica (C.2) 
aplicandose las mismas consideraciones. 

4. Pautas de alimentaci6n. La mayoria de 10s recikn nacidos que ini- 
cian una alimentacion central han estado sometidos a alimenta- 
ci6n periferica durante cierto tiempo. El unico cambio en la pauta 
de alimentacidn sera un gradual increment0 de la concentraci6n de 
glucosa de la solucibn. Nosotros aumentamos la concentraci6n 
de glucosa en 2,5 g1100 ml cada dia hasta un maximo de 20 gllOO ml, 
y controlamos la glucosa sanguinea y urinaria estrechamente du- 
rante este periodo. 

5. La monitorizacion metab6lica es la misma que la de 10s recitn na- 
cidos sometidos a alimentaci6n periferica (C.5). 

E. Consecuencias a largo plazo de la alimentacion parenteral. Ha sido 
bien demostrado que la alimentacibn intravenosa a largo plazo (du- 
rante un periodo de meses) 1) en recien nacidos afectos de anomalias 
gastrointestinales mayores, 2) en 10s afectos de diarrea cr6nica del lac- 
tante, 6 3) en recien nacidos extremadamente prematuros, reduce la 
mortalidad de 60 u 80 % a1 10 %. Aunque 10s recien nacidos d~ bajo 
peso de nacimiento sin estos problemas recuperan el peso de naci- 
miento m8s deprisa y crecen segun las cruvas de crecimiento intrau- 
terino si las alimentaciones entericas se suplementan con nutricion in- 
travenosa, tal alimentacidn intravenosa a corto plazo (durante un pe- 
riodo de semanas), no se ha demostrado que disminuya la mortalidad 
por el momento. EstAn en marcha estudios de seguimiento a largo pla- 
zo para evaluar la morbilidad crbnica. 
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LACTANCIA MATERNA 

JEANNE W. DRISCOLL 

I. Introducci6n. La lactancia materna es un arte y una habilidad. Requiere 
confianza rnaterna e information consistente. A medida que avanza la tec- 
nologia de la lactancia, es irnperativo que el equipo de cuidados sanitarios 
siga prornoviendo el arte. 

11. Preparaci6n prenatal (8, 9, 14). Incluye un estudio de la alirnentacion del ' 

recien nacido iniciado por el obstetra, la comadrona o la enferrnera obstk- 
trica que perrnita a 10s padres tomar una decision inforrnada. Debe ani- 
marse a la mujer ernbarazada a que lea la literatura existente sobre la lac- 
tancia rnaterna (10, 12, 16, 17), asi como a hablar con otras mujeres que 
hayan arnamantado a sus hijos. Debe evaluarse el pez6n para determinar 
la protractilidad, y cornenzar la preparaci6n a las veintiocho sernanas de 
gestacibn. 

111. Tratamiento posparto (4). La experiencia del hospital rnarca la pauta de 
una lactancia con exito. Los cuidadores sanitarios deben ofrecer aDovo. 
aliento e inforrnaci6n con respecto a1 proceso de la lactancia y las h'abili: 
dades de la lactancia rnaterna. La madre necesita confianza en si rnisrna 
para perrnitir que 10s procesos tanto fisiologicos corno psicol6gicos se de- 
sarrollen y maduren. 

Aunque con frecuencia se asume que la lactancia materna es un proceso 
natural, instintivo, la combinacion de 10s reflejos del niiio y los de la con- 
ducts aprendida de la madre facilitan el proceso. 
A. Fisiologia de la lactancia. Cuando se alurnbra la placenta, disminuyen 

las concentraciones de estrogenos y de progesterona, causando un au- 
rnento de las concentraciones de prolactina en la madre. La prolacti- 
na, una horrnona secretada or la orci6n anterior de la hipbfisis, es- 
timula la produccidn de ~ e c i e  en Pas cklulas alveolares de la mama. 
Aunque la leche se produce bajo la influencia de la prolactina, la ca- 
pacidad de secretar la leche es una respuesta condicionada. 

El reflejo de excrecion, el factor clave en el amamantarniento con 
exito, tiene lugar cuando el nirio se acerca a1 pecho y comienza a suc- 
cionar. Las terminaciones nerviosas del Area del pez6n y de la areola 
estimulan la porcion posterior de la hi ofisis, que a su vez secreta oxi- 
twins. La oritadna causa ue las ckluyas rnioepiteliales de las cklulas 
alveolares y lor senos lacti?eros se contraigan y erpulsen la leche La 
leche que se secreta tras la prirnera excrecion es rica en grasas y nu- 
trientes. Dado que la hipofisis se controla por el hipotalamo glandu- 
lar, el reflejo de excreci6n esta influido por el rniedo, el estrks, el do- 
lor, la ansiedad y el ambiente. 

B. Pautas para el comienzo de la lactancia materna. 
1. El niiio debe ser amamantado tan pronto como sea posible des- 

puks del nacimiento. 
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2. El nifio debe ser amamantado cada 2-3 horas o a la dernanda, lo 
que se produzca antes, durante el dia, y a la dernanda durante la 
noche. 

3. Generalrnente no se recornienda la suplernentacidn con suero glu- 
cosado o formula (o arnbas cosas) para 10s recikn nacidos a tkrrni- 
no sanos (3). 

4. Deben ernplearse ambos pechos en cada torna, comenzando por el 
pecho que finalizo la torna precedente. 

5. Recornendarnos el arnamantarniento durante 5-7 rninutos en cada 
pecho el primer dia y durante 7-10 rninutos en el segundo, aha- 
diendo un tiernpo adicional en cada torna en tanto sea c6rnodo 
para la rnadre. El reflejo de excrecidn en una madre reciente pue- 
de tardar 3-5 minutos en aparecer; por consiguiente, menos de 3 
minutos de succion/pecho pueden conducir a un condicionamiento 
defectuoso y a una excreci6n ineficaz. 

C. Posiciones para amamantar un niiio. Son posibles diversas osiciones 
para arnarnantar c6rnodarnente a un nifio durante el perfoio pospar- 
to. Estas posiciones incluyen la tradicional uposici6n de matronan y la 
de aportar un bal6n de rugby., permitiendo ambas que la rnadre este 
sentada, asi corno la posici6n yacente, con la rnadre acostada sobre un 
lado. Vkanse en las referencias 9 y 16 10s detalles de estas tecnicas. 

D. Ciem. La posici6n del pez6n en la boca del nino es importante en la 
revenci6n de las ulceras y grietas del pez6n. Las encias del nino de- 

&en estar alrededor de 0.5-1 crn por detrhs de In uni6n pezdn-areola a 
fin de ordeiiar eficazrnente 10s senos Izctiferos. 

E. Los problemas comunes en el perlodo sparto incluyen la incomodi- 
dad en el pez6n (.ulceras del pez6n.). pezones hernorrhgicos, la in- 
gurgitacibn, la obstrucci6n de 10s conductos, la mastitis y las grietas 
de 10s pezones. Excepto cuando se sospecha una infecci6n, el cuidado 
de estas alteraciones es, en gran rnedida, de apoyo, y debe continuarse 
el amamantamiento. 

F. Situaciones especiales. 
1. CesBrea. Debe alentarse la lactancia materna, aunque la rnadre 

puede necesitar inicialmente una ayuda adicional. 
a. La madre debe arnarnantar tan pronto corno sea posible des- 

pues del parto, preferiblemente cuando la anestesia regional 
todavia tiene efecto. 

b. La madre debe amamantar cada 2-3 horas durante el dia, con 
ayuda, segun sea necesaria, de la enferrnera o del padre. 

c. Deben administrarse analgksicos segun sea necesario. Las tCc- 
nicas de relajaci6n respiratoria pueden ayudar a disminuir el 
dolor. 

d. Debe procurarse que la madre duerma cuando el nifio duerme. 
e. La posicidn de mantener el bal6n de rugby para el amarnanta- 

miento evitard que el reciCn nacido patalee inadvertidamente 
la inicisi6n. 

2. Ictericia. En el reciCn nacido a tCrmino sano, la lactancia materna 
puede continuarse en el caso de que aparezca una hiperbilinubi- 
nemia fisiol6gica. Si el nine presenta una mala succi6n y esth le- 
targico, la mujer uede vaciarse el pecho y darle su leche en un bi- 
ber6n. Este rnktoxo ayudarh a asegurar que el nifio recibe liquidos 

nutirici6n adecuadas a1 tiempo que la madre esta procesando la 
ieche de una manera fisiol6gica. 

3. Partos multiples. La madre de ninos de un parto multiple puede 
amamantarlos porque el aporte de leche materna aumentarh para 
cubrir la demanda adicional. Se encuentran sugerencias detalla- 
das en las referencias 7 y 9. Las pautas generales para 10s gemelos 
son: 1) deben emplearse ambos pechos en cada torna, 2) cada niiio 
puede tener su propio echo, y 3) 10s niiios pueden ser amarnanta- 
dos sirnulthneamente Po el nifio mas harnbriento puede ser ama- 
mantado prirnero en ambos pechos y luego el otro en ambos pe- 
chos). 
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C .  Los aspectos maternos para un amamantamiento con 6xito incluyen: 
1. Un ambiente de apoyo. 
2. Requerimientos nutricionales. 

a. La madre lactante debe aiiadir 500-600 calorias a sus requeri- 
mientos nutricionales pregestacionales. Los alimentos deben 
ser ricos en hierro, calcio, proteinas y vitaminas A,  C y D. 

b. Pueden tolerarse todos los alimentos con moderacibn, debien- 
do alentarse la variedad. 

3. Requerimientos hidricos. 
a. Deben consumirse diariamente de ocho a diez vasos grandes 

de liquid0 (300-360 ml cada uno). Algunos estudios sugieren 
que la ingestion de grandes cantidades de leche de vaca por la 
madre esta relacionada con colicos y reacciones alkrgicas en el 
niiio (5, 6, 11). 

b. Deben limitarse las bebidas que contienen cafeina. 
c. Aunque ,pwde consumirse algun vaso de vino o de cerveza 

ocasiona , el alcohol en exceso puede inhibir el reflejo de se- 
creci6n. 

4. Medicaciones. La mayoria de 10s medicamentos tornados por la 
madre aparecerbn en la leche, aunque rara vez estii contraindica- 
da la lactancia materna (Apendice C). 

9. Descanso. Dado que tanto la recuperacion fisiol6gica del posparto 
en la madre como la lactancia requieren descanso, la madre lac- 
tante debe ser invitada a dormir o descansar cuando su hijo duerme. 

6. La madre lactante debe llevar un sujetador bien adaptado sin fo- 
rros plasticos para evitar la compresi6n de 10s ligamentos de Coo- 
per que sostienen el tejido mamario. 

H. Conductas del nino. Los nifios deben aprender a mamar y sus madres 
deben a render a amamantar. Los reflejos del niiio, incluyendo el de 
brisquede, el de succidn y el de degluci6n. combinados con las conduc- 
tas aprendidas de la madre, aportan una eficaz experiencia. 
1. Ritmo succi6n-degluci6n. El niiio desarrollara su propio estilo, 

aunque el patrbn general es de suction, succi6n, succi6n ... pausa ... 
degluci6n. La madre debe observar esta conducta y no esperar una 
coordinaci6n continua succibn-degluci6n. 

2. La conducta normal durante las 6 primeras semanas de lactancia 
materna comprende: 
a. Amamantamiento cada 2-3 horas o a la demanda durante el 

dia, y amamantamiento s610 a la demanda durante la noche. 
El nirio debe mamar a1 menos cada 5 horas durante la noche 
y cada 3 horas durante el dia durante las primeras semanas. 

b. El nifio miccionarii una orina clara, inodora, 8-12 veces duran- 
te 24 horas. Esto indica una ingesta adecuada si el nirio esta 
recibiendo solamente leche materna. 

c. El patr6n de de osiciones del niao oscilarii entre 1 y 8 a1 dia. 
El nifio que recite totalmente una lactancia materna rara vez 
padece constipaci6n. La deposicion es blanda y desligada, y 
tiene olor rancio y consistencia granulosa. 

3. Brotes de crecimiento. Existen momentos predecibles en 10s que el 
niiio criado a1 pecho querra mamar continuamente durante 24-48 
horas. Esto permite que la production de leche aumente en res- 
puesta a las mayores demandas durante 10s brotes de crecimiento. 
Los brotes-aparecen a 10s 7-10 dias, las 3-6 semanas y a las 12 se- 
manas. 

4. Nino adormiiado. Esta es una queja frecuente durante 10s prime- 
ros 1 6 2 dias y se relaciona con unas expectativas irreales de la 
nueva madre con respecto a1 recien nacido. La urgencia de succion 
tiene un mlximo a las 2-3 primeras horas despues del parto y lue- 
go declina durante la recuperacion despues del nacimiento. La 
mayoria de 10s nifios comienzan a mamar bien de nuevo alrededor 
de 24-36 horas despues del parto. Otros deben ser despertados 
para cada toma. 
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IV. Separacihn de madre y recien nacido (2, 8 ,9 ,  14, 19). Cuando la madre de 
un recien nacido o de un prernaturo o de un nitio que requiera cuidados in- 
tensivos elige ofrecer lactancia materna durante la separacion, el equipo 
de cuidados sanitarios debe aportar informacion y apoyo constantes. El 
objetivo es, en primer lugar, mantener la produccion de leche, y luego ini- 
ciar la alimentacion a1 pecho cuando la situaci6n del recien nacido haya 
rnejorado lo suficiente. 
A. Empleo de la bomba extractora. 

1. Seleccion de una bomba extractora. 
a. Las bombas electricas son las mas eficaces, especialmente 

cuando se combinan con la expresion manual. 
b. Las bombas manuales recornendadas son las MarshallIKane- 

son y la bomba Lloyd-B o la Lupuco (Apendice 32-1). No reco- 
rnendamos las bombas de ampolla manuales de ti o de suc- 
ci6n para la expresi6n durante la separacion o el %ornbeo a 
largo plazo. 

2. Rutinas de bombeo. 
a. El bornbeo debe comenzar a1 cab0 de 24 horas del parto. 
b. La madre debe bombear en una posici6n c6moda para ella a 

fin de promover el reflejo de secreci6n. 
c. Las tecnicas para condicionar a la madre para que tenga se- 

creci6n con una bornba incluyen: 
(1) Masajear a1 area pezon-areola durante varios minutos 

antes del bornbeo, y sentarse en la misma habitacibn o si- 
Ila en cada bornbeo. 

(2) Deben alentarse 10s pensarnientos que promuevan la rela- 
jaci6n. 

(3) La madre d&e extraerse leche despues de sostener, arru- 
llar o ver a su hijo. 

(4) Es valioso tener una foto rafia del nitio cerca de la bomba 
y utilizar claves xnsoriafes, como un pafial o una manta 
de la cuna del nitio. 

(5) La solucion de oxitocina nasal (aerosol nasal de Syntoci- 
non) puede ser valiosa durante varias sesiones de bombeo 
para iniciar la secreci6n y aumentar la autoconfianza rna- 
terna en su capacidad de producir leche. Es prudente no 
recomendar su empleo continuado (8). 

d. El bornbeo debe practicarse cada 2-3 horas durante el dia y 
una vez por la noche mientras la madre este despierta. Alter- 
nar 10s costados a intervalos de 5 minutos varias veces tiende 
a estimular multi les secreciones y a aumentar la producci6n. 

e. Es frecuente que Pa producciOn de leche disminuya debido a la 
preocupaci6n relacionada con la situacion del recien nacido y 
debido a1 bombeo a largo plazo. La fatiga materna y 10s patro- 
nes inadecuados hidricos y de descanso pueden contribuir a 
este problema. Cuando el nitio comience a mamar del pecho. 
la producci6n aumentara. 

B. Almacenamiento de la leche. La leche debe recogerse en botellas reco- 
lectoras estkriles utilizando una tecnica escrupulosarnente limpia. La 
leche puede almacenarse en plastic0 y es mejor utilizarla fresca (8). 
1. La leche materna fresca puede ser refrigerada durante 24 horas. 
2. La leche rnaterna puede alrnacenarse durante aproxirnadarnente 6 

meses en un congelador a una temperatura de - 18°C. 
3. La leche debe mantenerse fria durante el transporte desde la casa 

de la madre a1 hospital. 
4. La leche congelada se entibia manteniendo el biberon bajo agua 

caliente durante 5-10 minutos, y agitando luego. No debe hervirse 
ni colocarse en un horno de microondas, ya que se desconocen 10s 
efectos de este tip0 de calentamiento. 

C. Lactancia materna en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En 
general, 10s recien nacidos prematuros seran alimentados a1 pecho a 
medida que aurnente su edad v se desarrollen sus refleios. La madre 
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del nifio necesita apoyo y aliento mientras dura este proceso. Tenien- 
do en cuenta ue la primera respuesta del recikn nacido a1 pecho no 
es predictors & las posteriores reacciones a las oportunidades de suc- 
cionar, y que 10s recien nacidos se hacen mas propensos a succionar 
tras una semana o mas de period0 de ensayo, no se deben tomar de- 
cisiones precipitadas sobre la factibilidad de la relactacion (1). 
1. Cuando la situacion del nifio es estable y puede tenersele en bra- 

zos, la madre debe sostener a1 niiio cerca de su pecho desnudo 
para que lo huela, lo lama o frote la nariz contra 61. 

2. El alimentar a1 niiio mediante sonda intermitente o biber6n mien- 
tras la madre lo sostiene cerca de su pecho desnudo promoverA 10s 
reflejos de bhsqueda y estimularh el reflejo hormonal de secrecibn, 
lo que aumentara la producci6n materna de leche. 

3. Transporte del niiio a1 pecho para que succione. 
a. La madre debe masajear su pecho y el Area del pezbn y la 

areola para promover la secrecion y aumentar la protrusibn 
del pezon. 

b. A1 niiio se le mantiene en posicion de portar un bal6n de rug- 
by; se apoya en una almohada y se le acerca a1 pecho. 

c. Se exprime algo de leche en la boca del niiio; cuando abre la 
boca, se inserta el pez6n y la areola. Debe dirigirse el pez6n 
hacia el aladar duro del niiio para estimular la succibn. 

d. Durante Pa primera sesidn de amarnantamiento, la mayoria de 
10s niiios succionarh 2 6 3 veces, se retirarh, arqueara la espal- 
da y IlorarA, probablemente porque esta acostumbrado a1 flujo 
automatic0 de leche de una tetina de goma (si se ha utilizado). 
La situaci6n ideal es alentar la lactancia materna, ayudada de 
alimentaciones por sonda intermitentes, antes de introducir 
tetinas de goma. Si la madre esta ansiosa, se inhibe su reflejo 
de secreci6n y el niiio no recibe leche. Teniendo en cuenta que 
esto es frecuente, debe antici arse y advertirse a la madre. Las 
sesiones prActicas supervisa& frecuentes a1 pecho son btiles, 
durando 5-10 min por lado, si son bien tolerados por el reciCn 
nacido. La madre no debe esperar ganancias de peso significa- 
tivas despuks de estas sesiones de practica. El recien nacido 
recibe su alimentacibn usual despuks del tiempo empleado en 
el pecho de la madre. 

D. Planificacidn del alta y seguimiento. Cuando el recikn nacido estP pre- 
parado para el alta, deben suministrarse a la madre instrucciones cla- 
ras y por escrito con respecto a1 proceso de relactacion. El proceso de 
relactaci6n generalmente tarda 2-3 semanas. Se han utilizado dos me- 
todos con exito para conseguir la relactacibn. 
1. Relactacidn con un biber6n de suplemento. Este mktodo implica 

el destete gradual del recikn nacido de las alimentaciones suple- 
mentarias administradas tras cada toma (14, 15). Un metodo para 
conseguir esto es el siguiente. Cuando el recitn nacido y su madre 
llegan a casa, deben acostarse para reacostumbrarse a su propio 
ambiente. El recien nacido debe mamar en cada toma. Tras cada 
amamantamiento, se le suplementa a1 reciCn nacido la cantidad 
prescrita de leche materna almacenada o de f6rmula en un bibercin 
con tetina NUK (ApCndice 32-1) y se anota la cantidad ingerida. Los 
biberones debe administrarlos otro adulto, en vez de la madre, si es 
posible. Mientras el niiio estA siendo alimentado con bibeldn, la ma- 
dre puede extraerse leche durante 5 minutos seguidos (2 6 3 veces en 
cada pecho), tanto para obtener leche matema fresca para el su- 
plemento corno para aumentar la produccion. El recien nacido to- 
marti cantidades decrecientes de suplemento tras cada alimenta- 
ci6n. Cuando la cantidad de suplemento tomada disminuye a la 
mitad, se ofrece el suplemento cada dos tomas. A medida ue el 
recien nacido sigue tomando menos suplernento, se debe olrecer 
cada tres amamantamientos. Debe individualizarse cada situa- 
cibn, aportando apoyo y supe~ i s i6n  continuas. 
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2. Relactaci6n con Lact-Aid Nursing Supplementer (Apendice 32-1 ) (1 ,  
8,14). Este aparato lo lleva encima la madre durante la sesion de ali- 
mentacion y consiste en un reservorio de lastico lleno de 60-1 20 ml 
de leche materna o f6rmula. Un tuboca iEr  circula desde el reservo- 
rio hasta el area del pezon y la are0 f' a materna. Cuando el nino 
succiona el pecho, se coloca el tubo en su lugar sobre el pezon y 
bajo el paladar duro del nifio. La succi6n del niAo extrae la ali- 
mentacion suplementaria hasta su boca. Este metodo asrgura la 
nutrition del recitn nacido a1 tiempo que aumenta el aporte de le- 
the materna, y permite al nino succionar del pecho en vez de una 
tetina de goma. Cuando el aporte de leche de la madre es suficien- 
te, se desteta a1 niiio del Lact-Aid. 

3. El seguimiento se realiza por el pediatra o la enfermera pediatrica 
despues del alta. Muchas mu'eres pueden requerir reafirmacivn y 
apoyo diarios. La remisidn de estas mujeres a otras madrer que 
amamanten o que hayan alimentado naturalmente a nifios prema- 
turos puede proporcionar un apoyo adicional. 
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CONTROL DE LA TEMPERATURA 

MICHAEL FANT y JOHN P. CLOHERTY 

I. Producci6n de calor. La termorregulaci6n se consigue en el adulto median- 
te la actividad tanto metabolica como muscular (tiritando). Durante la 
vida fetal, estos mecanismos de la madre son responsables del manteni- 
miento de la temperatura corporal fetal. Una vez nacido, sin embargo, el 
neonato debe adaptarse a su ambiente relativamente frio mediante la pro- 
ducci6n metabolica de calor, ya que no es capaz de generar una adecuada 
respuesta de escalofrio. Los neonatos a termino poseen una grasa parda al- 
tamente especializada (su fuente primaria de la termogenesis), que esta ri- 
camente vascularizada e inervada por neuronas simpaticas. Cuando el re- 
cikn nacido se enfrenta a un compromiso por el frio, aumenta la produc- 
ci6n de la noradrenalina que actua localmente en la grasa arda para es- 
tirnular la lip6lisis. La ma or parte de estos Lcidos grasos Ibres (FFL) re 
reesterifican u oxidan; amtar reacciones producen calor La hipoxia o el 
bloqueo betaadrenkrgico disminuyen esta respuesta al compromiso por el 
frio (10). 

11. Mantenimiento de la ternperatura. 
A. Problemas en 10s ninos prematuros. La mayoria de 10s recien nacidos 

a 10s que se les proporciona una razonable temperatura templada pue- 
den mantener una temveratura normal sin sacrificar las calorias ne- 
cesarias para el crecimiento. Los prematuros sufren problemas espe- 
ciales oue les dan desventaia en el mantenimiento de la temDeratura. 
1. ~ x i s t e  una mayor sup&ficie cutanea con respect" al piso del re- 

cien nacido. 
2. Existe menor cantidad de grasa subcutanea, y por lo tanto, menor 

aislamiento. 
3. Existen unos dep6sitos de rasa parda menos desarrollados, y por 

lo tanto menor capacidad f movilizar la noradrenalina y lor FF.4. 
4. El recien nacido prematuro es incapaz de ingerir suficientes calo- 

rias para aportar nutrientes para la termogenesis. 
5. El consumo de oxigeno esth limitado en algunos niiios prematuros 

debido a 10s problemas pulmonares. 
B. Agresi6n por el frio. Los reciCn nacidos prematuros sometidos a epi- 

sodios de h&otermia responden con una vasoconstriccion perifkrica, 
conducente a un metabolismo anaerobio y una acidosis metabolica. 
Esto puede causar una constriccidn de 10s vasos ulmonares, condu- 
cente a una mayor hipoxia, metabolismo anaerogio y acidosis. Esta 
hipoxia compromete aun mas la res uesta del recien nacido a1 enfria- 
miento. El recien nacido corre, por yo tanto, mayor riesgo de hipoter- 
mia y sus secuelas (es decir, hipoglucemia, acidosis metabolica, y ma- 
yor consumo de oxigeno). Estos problemas colocan a1 recien nacido 
prematuro en mayor riesgo con respecto a 10s demas determinantes de 
morbilidad y mortalidad neonatal (2, 5, 7). 
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Tabla 33-1. Temperaturas del ambiente tbnnico neutro 

Edad y peso 

Temperatura'" 

Al comienzo ("C) Rango ("C) 

0-6 horas 
Menos de 1.200 g 
1.204-1.5009 
1.501-2.500 g 
Mbs de 2.500 g (y >36 semanasde gestaci6n) 

6-1 2 
Menos de 1.200 g 
1.200-1.500 g 
1.501-2.500 g 
Mbs de 2.500 g (y 236 semanas de gestacibn) 

12-24 horas 
Menos de 1.200 g 
1.200-1.50og 
1 Sol-2.500 g 
Mbs de 2.500 g (y >36 semanas de gestaci6n) 

24-36 horas 
Menos de 1.200 g 
1.200-1.500g 
1.501-2.500g 
M& de 2.500 g (y 236 semanasde gestacion) 

36-48 horas 
Menos de 1.200 g 
1.200-1.500g 
1.501-2.500 g 
M& de 2.500 g (y >36 semanas de gestaci6n) 

48-72 horas 
Menos de 1.200 g 
1.200-1 SO0 g 
1.501-2.50Og 
Mas de 2.500 g (y >36 semanas de gestaci6n) 

72-96 horas 
Menos de 1.200 g 
1.200-1.500 g 
1.501 -2.500 g 
Mbs ae 2.500 g (y >36 semanas de gestaci6n) 

4-12dias 
Menos de 1.500 g 
1.501 -2.500 g 
Mbs de 2.500 g (y >36 semanas de gestaci6n) 

4-5 dias 
5-6 dias 
6-8dias 
8-l0dias 

10-12dias 

12-14dias 
Menos de 1.500 g 
1.501-2.5009 
Mas de 2.500 g (y >36 semanas de gestacion) 
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Tabla 381. (Continuacibn.) 

Temperaturahb 

€dad y peso Al comienzo (OC) Rango ("C) 

2-3 semanas 
Menos de 1.500 g 33,l 32,2-34,O 
1.501 -2.500 g 31,7 30,5-33,O 

3-4 semanas 
Menos de 1.500 g 
1.501 -2.500 g 

4-5 semanas 
Menos de 1.500 g 
1.501-2.500 g 

5-6 semanas 
Menos de 1.500 g 
1.501 -2.500 g 

'En su versi6n de esta tabla. Scopes y Ahmed (13) mantwieron las paredes de la incubadora 1'2 T C s  ca- 
lienteg que la temperatura amblente. 

"Generalmente hablando, 10s recien nacidos m8s pequefios de cada grupo da peso requerirhn una temperatura 
en la porcibn superior del rango de temperaturas. En cada rango de tiempo, 10s reden nacidos mhs pequetlos re- 
quieren las temperaturas mayores. 

De M. Klaus y A. Fanaroff: The Physical Environment. En Care of the High Risk Neonate. Saunders, cap. 4, Fi- 
ladelfia, 1973. 

El problema mas frecuente a1 que se enfrenta el recikn nacido pre- 
mature es la perdida cal6rica a partir de una agresi6n cr6nica no re- 
conocida por el frio, resultante en un consumo excesivo de oxigeno y 
una detencibn de la curva ponderal. 

111. Mecanismos de la p6rdida de calor. Los neonatos intercambian calor con 
el arnbiente de cuatro maneras basicas. 
A. Radiaci6n. La perdida radiante de calor representa la disipacidn de 

calor desde el nino a un objeto mhs frio en su ambiente. 
B. La conducci6n representa la Crdida de calor del recikn nacido a la su- 

perficie en que yace. La #r&da de calor a traves de esta via es gme- 
ralmente minima, debida a la baja conductividad terrnica del lecho 
del recien nacido. 

C. Convecci6n. El calor se pierde desde la pie1 a1 aire en movimiento. La 
cantidad perdida depende de la velocidad del aire y de la temperatu- 
ra. 

D. Evaporaci6n. La perdida evaporativa de calor depende primordial- 
mente de la velocidad del aire y de su humedad relativa. Los recien 
nacidos mojados en la sala de partos son especialmente susceptibles a 
la perdida de calor a travks de esta via. 

IV. Ambiente termico neutro. La perdida de calor puede minimizarse mante- 
niendo a 10s recien nacidos en un ambiente termico neutro. Este se define 
corno la situacibn tkrmica en la que la produccibn de calor (medida segun 
el consumo de oxi eno) es minima mientras que la temperatura interna 
estP dentro de 10s firniies normales (1). La tabla 33-1 ofrece las tempera- 
turas del ambiente termico neutro. 

V. Tratamiento para evitar la perdida de calor. 
A. Recien nacido sano. 

1. Debe secarse a1 recien nacido y envolverlo en una toalla caliente 
inmediatamente despues del nacimiento. 
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2. Todas las exploraciones en la sala de partos deben practicarse 
bajo calefactores radiantes. Debe utilizarse un cateter cutitneo con 
servocontrol para mantener la temperatura cutanea a 36,SUC en 
las exploraciones prolongadas. 

3. Un gorro u otra cobertura de la cabeza es muy util para revenir 
la perdida significativa de calor a travb del cuero cabelkdo. 

4. Si la temperatura del nitio es estable, puede colochrsele en una 
cuna con mantas. 

B. Recien nacido enfenno. 
1. Debe secarse a1 recitn nacido. 
2. Deben ernplearse incubadoras calentadas para el transporte del 

nitio. 
3. Deben utilizarse calefactores radiantes durante 10s procedimien- 

tos. 
4. Los recien nacidos prematuros o enfermos deben mantenerse en 

un ambiente ttrmico neutro mediante incubadoras servocontrola- 
das que mantienen la temperatura cutanea a 365°C. La incubado- 
ra debe mantenerse en una temperatura termicamente neutra si 
no puede utilizarse una sonda cutdnea debido a las lesiones sobre 
la pie1 de 10s prematuros pequeiios. 

5. Las cunas terrnicas servocontroladas pueden utilizarse para 10s re- 
citn nacidos muy enfermos cuando el acceso es importante. El uso 
de una tienda de plhstico (Saran Wrap) sobre el nifio se ha demos- 
trado como lo mas efectivo en la prevencion tanto de las ptrdidas 
cal6ricas por convecci6n corno de las perdidas insensibles de a e a  

-- 
44), ---------- ---- 

6. Un pequeiio escudo cal6rico de plhstico transparente alrededor de 
10s recitn nacidos pequeiios evitarh las ptrdidas convectivas de 
calor limitando el movimiento del aire. Tambien evitarit que el ca- 
lor corporal por radiation fluya hacia las paredes frias porque el 
escudo estara calentado por el aire de la incubadora. Esto puede 
ayudar a evitar la apnea relacionada con 10s repentinos cambios 
de la temperatura (6, 12). Vestir a1 niao ayuda, aunque a veces 
hace dificil la observaci6n. 

VI. Riesgos de 10s metodos de control de la temperatura. 
A. Hipertermia. Los calehctores servocontrolados pueden generar exceso 

de calor y originar una grave hipertermia si las sondas se despegan de 
la iel del recitn nacido. Las alarmas de la temperatura estitn sujetas 
a Pallos rnecanicos. 

B. Infecciones inadvertidas. El servocontrol puede enmascarar !a hi o 
termia o la hipertermia observadas en la infeccibn. El registm deya; 
temperaturas tanto arnbientales como internas, junto con la observa- 
ci6n de otros signos de sepsis, ayuda a detectar el problema. 

C. Deshidrataci6n. Los calefactores radiantes son causa de una mayor 
ptrdida insensible de agua (15). Midiendo la densidad del poder ra- 
diante (DPR) y nionitorizando el peso y la superficie corporal del re- 
c i h  nacido, es posible estimar la trdida insensible de agua debida al 
calefactor radiante de forma pretfecible (3). 
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TRANSPORTE DEL RECIEN NACIDO 

IVAN D. FRANTZ Ill 

I. Aunque lo ideal es transferir a las madres con gestaciones de alto riesgo a 
un centro perinatal, esto no siempre es posible, y el transporte de los re- 
cien nacidos criticamente entermos continuara formando parte de 10s cui- 
dados intensivos neonatales. El objetivo del equip? de transporte debe ser 
llevar el personal y el equipamiento necesario a1 recien nacido tan rapida- 
mente como sea posible para comenzar 10s cuidados intensivos. Si el per- 
sonal y el equipamiento son adecuados, generalmente no habra urgencia 
en el regreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). 
A. Persona1 de transporte. El equipo deben formarlo dos personas expe- 

rimentadas en cuidados intensivos neonatales que Sean capaces de to- 
mar decisiones y realizar procedimientos. Nuestro equipo esta consti- 
tuido por un medico y una enfermera, aunque otros centros poseen 
equipos compuestos por enfermeras especialmente entrenadas en el 
transporte, y algunos incluyen terapeutas respiratorios. La experien- 
cia tecnica debe incluir: cateterizaci6n venosa, colocaci6n de cateteres 
venosos y arteriales, intubacibn traqueal y colocaci6n de tubos toraci- 
cos. Los miembros del equipo deben estar familiarizados con las indi- 
caciones y dosificaciones de las medicaciones necesarias de urgencia. 

B. Medicaciones e instrumental (tablas 34-1 y 34-2). Las medicaciones y 
el instrumental ortados deben ser suficientes para que el equipo tra- 
te cualquier prohema que pueda presentarse. Deben disponerse en un 
equipo apropiado ara  un fhcil acceso. 

C. Equipamiento (tabla 34-3). El equipamiento transportado debe permi- 
tir que el equipo funcione como una UCIN portatil. Todo el equipa- 
miento debe funcionar mediante el em leo de su propia energia, la 
energia del hospital. o la energia del ve i icu~o  de transporte. 

D. Vehiculo de transporte. El vehiculo de transporte, ya sea una ambu- 
lancia o una aeronave, debe estar siempre preparado para partir in- 
mediatamente. Algunos hospitales utilizan una agencia comercial de 
ambulancias, mientras que otros compran y mantienen un vehiculo de 
transporte. En cada caso debe disponerse de multiples vehiculos si el 
numero de traslados necesita que varios equipos partan simultanea- 
mente. 

El vehiculo debe ser lo suficiente grande para 1)  acomodar a 10s 
miembros del equipo, la incubadora de transporte y el equipamiento. 
y 2) permitir que el equipo ofrezca cuidados en ruta. Deben trans or 
tarse el aire comprimido y el oxigeno apropiados para ventilar arre; 
cien nacido durante la duraci6n del transporte, y el aporte electrico 
debe ser suficiente para alimentar el equipo. La eleccion de la via ae- 
rea o terrestre para 10s transportes mas largos depende de la situacion 
local. Debido a la logistica involucrada en el traslado del paciente, el 
equipamiento y el equipo entre 10s hospitales, la aeronave y las am- 
bulancias, puede ser que se ahorre poco tiempo utilizando el transpor- 
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Tabla 34-1. Medlcaciones utlllzadas por el personal de transporte 

Albumina a125 % 
Antibi6ticos 

Ampicilina 
Gentamicina 
Kanamicina 
Oxacilina 
Penicilina 

Fitomenadiona (Aquamephyton) 
Atropina 
Gluconato calcico 
Dexametasona 
Suero glucosado a150 % 
Suero glucosado al 10 % 
Diacepam 
Digoxina 
Dopamina 

Adrenalina 
Plasma fresco congelado 
Furosemida 
Heparina 
lsoproterenol 
Lidocaina 
Sulfato de magnesio 
ldorfina 
Naloxona 
Suero fisiol6gico normal 
Pancuronio 
Paraldehido 
Fenobarbital 
Bicarbonato s6dico 
Agua estbril 
Tolazolina 

Tabla 34-2. Instrumental utllirado por el personal de transporte 

Plancheta con impresos de datos de transpor- 
te, impresos de autorizacidn y folleto que 
describe la UClN a 10s padres 

Tubos para muestras de sangre (tapones rojo, 
verde y pbrpura) 

Bolsas de recogida de orina 
Tubs de cultivo 
Botellas de hemocultivo 
Term6metro 
Hojas de bisturi, n," 11 
Lancetas 
Pomada lubrificante 
Pomada de Betadine 
Material de sutura 
Llaves de tres pasos 
Conectores en T 
Tubuladura y bureta intravenosas 
Agujas: calibres 18, 22, 26 
Palomitas: calibres 21.23, 25 
Catbteres intravenosos: calibres 22 y 24 
FBrulas de brazo 
Equipo de filtro de la sangre 
Catbteres umbilicales: 3,5 y 5 F 

Sondas alimentarias: 5 y 8 F 
Dextrostix 
Pinza esteril de Kelly 
Solucion antiseptics de preparaci6n de la piel 

(yodoforo) 
Alcohol 
Cinta: adhesiva, de papel y de plbstico 
Jeringas: 1,3, 10,20,30,50 ml 
Tubos toracicos: 10 y 12 F 
Valvulas de Heimlich 
Guantes estbriles 
Sondas de aspiracibn: 8 y 10 F 
Aspiracibn DeLee 
Bata esteril 
Benjui 
Escobillones esteriles 
Mascarillas 
Tubuladura de oxigeno 
Tubos endotraqueales: 2,5,3, 3,5,4,4,5 mm 
Vias abreas 

te akreo en algunos casos. En 10s transportes mAs largos, son preferi- 
bles las avionetas a 10s helicbpteros por  el menor ruido y vibration, y 
mayor espacio y seguridad de aquellas. 

E. Comunicaci6n. L a  buena comunicaci6n entre todos 10s cuidadores du- 
rante todo e l  proceso de transporte es esencial para el exito. Antes del 
traslado, e l  medico remitente debe ofrecer a 10s miembros del equipo 
l a  informacidn suficiente para que puedan realizar 10s preparativos 
especiales necesarios; a su vez, e l  neonat610 o debe ofrecer las suge- 
rencias ara l a  estabilizacibn en e l  in ter in  8;el paciente y estimar el 
t iempo Be llegada a1 hospital remitente. Una ver que 10s miembros del 
equipo han evaluado y estabilizado a1 aciente, deben telefonear a l  
personal de l a  unidad neonatal para dar& m i s  instrucciones respecto 
a1 tratamiento del recikn nacido. Esta informacibn ayudara a ue l a  
unidad prepare la  llegada del recien nacido. Son deseables las(iaci1i- 
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Tabla 34-3. Equlpamlento para el transporte 

lncubadora de transporte o cuna tbrmica con baterias totalrnente cargadas 
' 

Monitores de frecuencia cardiaca y de tension arterial con baterias totalmente cargadas mas 10s ne- 
cesarios cabezales y transductores 

Bombas de perfusion (2) con baterias totalmente cargadas 
Monitores transcutaneos de oxigeno y anhldrido carbdnico y equiparniento de callbracidn con ba- 

terias totalmente cargadas 
Aparato de aspiracion con baterias totalmente cargadas 
Monitor y sonda de ternperatura 

- Botella de oxigeno y botella de aire comprirnido llenas 
Adaptadores necesarios para enchufar 10s aparatos tanto a la energia del hospital corno del vehiculo 
Manguito Doppler y de tensidn arterial - Analizador de oxlgeno 
Luz de transiluminacidn - Bolsa anestbsica con man6metro 
Estetoscopio - Laringoscopio, hojas n." 0 y 1, bombillas suplementarias y pilas 
Pinzas de Magill 
Equipo de cateterizacidn arterial umbilical 
Equipo de colocaci6n de u n  tub0 torbico 
Cdrnara instanthnea y pelieula 
Luz de flash 

dades de contact~ (es decir, radio o telbfono) durante el transporte 
efectivo, particularrnente durante 10s transportes de larga duracion. 
Tarnbikn es esencial la cornunicaci6n de seguirniento con el hospital y 
el medico emisor. 

F. Transporte. El proceso de transporte comienza cuando se establece el 
traslado. Puede dividirse en cinco partes. 
1. Preparaci6n. 

a. El e uipo debe ser adecuadamente inforrnado del paciente. 
Los Jane. para el transpone se estudian con el neonatblogo. 

b. El equipo debe asegurarse de que se dispone de todo el instru- 
mental y de su funcionamiento, y del equipamiento necesario 
para el transporte (tablas 34-2 34-3). Este debe reconfirmar 
el control efectuado bien por ef dltirno equi o que utilizb el 
equipamiento o bien por la persona responsa%le de su mante- 
nirniento. 

c. Debe disponerse el transporte, incluyendo las arnbulancias en- 
tre 10s aeropuertos y 10s hospitales si es necesario. 

d. Los planes para la estabilizacion del recien nacido en el inte- 
rin deben estudiarse con el medico ernisor, que debe ser avisa- 
do cuando el equipo llegue a1 hospital ernisor. Debe solicitarse 
que el medico emisor prepare copias de 10s historiales de la 
madre y del recien nacido y de las radiografias, y que prepare 
la placenta y rnuestras de sangre rnaterna y del cordon urnbi- 
lical. 

2. Evaluaci6n. A la llegada a1 hospital ernisor, 10s miernbros del 
equipo deben evaluar la situacidn del recien nacido, utilizando la 
historia, la exploraci6n fisica y 10s estudios de laboratorio corno lo 
hubieran hecho en una unidad de cuidados intensivos. En algunos 
casos puede ser necesario que el equipo de transporte ofrezca su 
propio anfilisis de la gasornetria sanguinea. Deben aplicarse 10s 
rnonitores de frecuencia cardiaca, oxigeno transcutaneo y tension 
arterial. 

3. EstabUizacibn. El objetivo del equipo debe ser trasladar a un re- 
cien nacido en situaci6n estable. Esto asegurarfi el exito con ma- 
yor frecuencia que intentar trasladar a1 recien nacido a1 centro 
neonatal tan rapidarnente corno sea posible. 
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a. 

neonatales 

Via abrea adecuada. La evaluacion de la adecuacion de la via 
atrea de un recien nacido es el area en la que la evaluacion ex- 
perimentada es mas crucial. Si existe alguna posibilidad de 
que el recien nacido pueda necesitar una intubacion traqueal 
para establecer una via aerea antes de la llegada a1 centro neo- 
natal, debe realizarse este procedimiento antes de dejar el hos- 
pital emisor. 
Acceso vascular adecuado. Todo recien nacido que este lo bas- 
tante enfermo como para requerir el transporte a un centro 
neonatal necesita algun tip0 de acceso vascular. En algunos 
casos puede ser adecuada una canula intravenosa periferica, 
aunque con frecuencia es preferible un cattter arterial o veno- 
so central. Debido a su facilidad de insercibn y a su estabili- 
dad. 10s cateteres umbilicales son los utilizados con mavor fre- 
cuencia. El m6s frecuentemente utilizado es el catkter arterial 
umbilical. dado aue ~ e r m i t e  el acceso Dara la administracion 
de liquid& y fariacos, permite la monhorizacion continua de 
la tension arterial y sirve como punto de toma de muestras 
para la medicacion de la gasometria sanguinea. 
Estabilizacidn de la temperatura. El proceso de evaluacibn y 
estabilizacion debe practicarse en un ambiente termico apro- 
piado. Este ambiente puede ser una incubadora o una cuna 
termica aportada por el hospital emisor o por el equipo de 
transporte. La correction de la hipotermia con frecuencia re- 
vertira las anomalias metabolicas y hemodinamicas y dismi- 
nuir6 la necesidad de medicaciones o expansores del volumen. 
Estabilizacidn respiratoria. Una vez que se establece una via 
akrea adecuada, la administracion de oxigeno suplementario y 
la institucibn de una ventilacion mecanica debe realizarse 
como en el centro neonatal, aunque puede confiarse mas en la 
evaluacibn fisica y en 10s monitores transcutaneos de 10s gases 
sanguineos, dado que la toma de muestras frecuente para las 
easometrias es, con frecuencia, im~racticable. Si existe un 
ieumot6rax, debe insertarse un tub; toracico y conectarse a 
un dreaaje apropiado. Los cierres normales bajo agua son vq- 
luminosos, per0 pueden utilizarse. Una alternativa convenien- 
te es una vAlvula de un paso (v~lvula de Heimlich). 
Estabilizacidn hemodinhmica. La correcci6n de la temperatu- 
ra y de las anomalias respiratorias con frecuencia contribuira 
en gran medida a corregir la inestabilidad hemodinarnica. El 
juicioso empleo de 10s expansores del volumen (albumins a1 
5 % o plasma fresco congelado) o de 10s vasopresores puede ser 
necesario para mantener una tensibn arterial y una perfusibn 
apro iadas. 
Esta~lizacidn hematol6gica. En lor casos en 10s que se sospe- 
che una anemia, como en la hidropesia fetal, la hemorragia 
perinatal o la transfusi6n fetofetal, el medico emisor debe co- 
menzar 10s procedimientos de pruebas cruzadas antes de la 
llegada del equipo de transporte de forma que se disponga de 
la sangre apropiada sin retrasos indebidos. La anemia mode- 
rada, que es sintom8tica. puede compensarse parcialmente 
mediante la perfusion de expansores del volumen; en una ur- 
gencia pueden transfundirse cClulas 0 negativas sin pruebas 
cruzadas. 
Tratamiento de la infecci6n. Si se sospecha la infeccibn, deben 
obtenerse hemocultivos y otros cultivos apropiados y adminis- 
trarse antibi6ticos de amplio espectro. 
Estabilizacidn de 10s recibn nacidos afectos de problemas es- 
peciales. 
(1) Hernia diafragmatica congenita (v. cap. 14, aHiperten- 

sidn pulmonar persistenten, y cap. 28). El recien nacido 
sospechoso de padecer una hernia diafragmatica no debe 



Transporte del recidn nacido 545 

ser ventilado mediante una mascarilla. Deben insertarse 
.inmediatamente una sonda nasogastrica y un tub0 endo- 
traqueal. Es importante manten& la oxiknacion y el es- 
tad0 acidobasico adecuados debido a la probabilidad de 
instaurarse una hipertension pulmonar persistente. 

(2) Onfalocele o gastrosquisis (cap. 28). Debe colocarse inme- 
diatamente una sonda nasogastrica. Si el saco esta intac- 
to, debe tenerse cuidado en no rom~erlo.  Los intestinos 
expuestos deben mantenerse humedds mediante una gasa 
empapada en suero fisiol6gico estkril. Dado que el intes- 
tin6 Gpuesto ofrece la sup<rficie para una enbrme perdi- 
da de calor, debe prestarse una atencibn especial a1 man- 
tenimiento de la temperatura. La colocacion de toda la 
mitad inferior del organismo, incluyendo 10s organos ex- 
puestos en una bolsa de plastico esteril o el envolvimiento 
del abdomen con una venda de plastico transparente, dis- 
minuiran tanto la perdida de calor como la de li uido. 

(3) Atresia e i g i c a  y fistula tnquoesof(igica (cap. 18. Si es 
posible, no se debe utilizar la ventilacibn mecanica en 
estos casos, evitando de esta manera la distension del 
tub0 digestivo y un mayor compromiso respiratorio. En 
algun recien nacido, sin embargo, la insuficiencia respira- 
toria que sobreviene requerira la ventilacion. Debe colo- 
carse una sonda para drenar la bolsa esofAgica y evitar la 
aspiraci6n (el 85 % de 10s casos de fistula traqueoesofagi- 
ca tienen una bolsa esofhgica ciega, con conexion del es6- 
fago distal a la trhquea). 

(4) 'Mielomeningocele. Si las membranas de cobertura estan 
intactas, debe tenerse cuidado en evitar romperlas. Debe 
evitarse la contahinaci6n por las heces o el ambiente. 
Una gasa empapada en suero fisiologico y un escudo de 

E lastico disminuiran la perdida de liquidos y de calor. De- 
en obtenerse 10s cultivos apropiados y comenzar los an- 

tibi6ticos. 
(5) Cardiopatia con Cnita cianosante (cap. 15). Puede necesi- 

tarse la prostagfandina E, (PGE,) en 10s recien nacidos 
afectos de una cardiopatia congenita cianosante cuando 
la oxigenaci6n.dep~nde de la persistencia del conducto ar- 
terial. 

1. Padres. Tras una breve evaluaci6n del recikn nacido y tras la 
estabilizacion inicial, un miembro del equi o debe hablar con 
la familia. Se informa a la familia de que efrecien nacido sera 
evaluado y estabilizado para preparar un viaje seguro hasta el 
centro neonatal. Tras la finalizacibn'del proceso de estabiliza- 
cion, se brinda a 10s padres la oportunidad de very tocar a su 
hijo. Siempre dejamos una fotografia del niiio a sus padres, asi 
como 10s nombres y los nlimeros de telefono de medicos y en- 
fermeras que cuidaran a1 recied nacido, y las direcciones de la 
unidad neonatal. Ademas, tratamos de ofrecer a 10s padres al- 
gunos detalles sobre el pron6stico y ayudarles a anticipar 10s 
acontecimientos que probablemente aparezcan durante 10s si- 
guientes dias. 

4. Transporte. El transporte actual debe ser relativamente sin inci- 
dencias si se ha conseguido una estabilizaci6n, adecuada. Debe 
continuar la cuidadosa observation del niAo en el vehiculo de 
transporte,. a1 igual que las medidas terapeuticas. Si durante el 
transporte en una ambulancia se requiere una intervenci6n supe- 
rior a la minima, con frecuencia es preferible detener el vehiculo 
a fin de practicar el procedimiento. 

5. Finalizacihn del transporte. A la llegada a1 centro neonatal, el 
equipo que se haga cargo del cuidado del niiio debe ser adecuada- 
mente informado y se debe escribir una nota describiendo el 
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Tabla 34-4. Ro, requerida para mantener una Pa% constante a altitudescreclentes 

Altiiud (metros) 

Nivel 
delmar 6GU 1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 4.200 4.800 5.400 6.000 

FG = mncentraci6n fraccionaria del oxigeno inspirado; Pa@ = tensi6n arterial de oxigeno. 

transporte. Debe telefonearse a 10s padres y a1 medico emisor para 
explicarles la llegada con seguridad del nifio a la UCIN. 

C .  Problemas especiales relacionados con el transporte akreo. Tras la se- 
IecciSn de una aeronave segura, de tamafio adecuado y conveniente- 
mente equipada, se deben considerar tambien 10s efectos fisiologicos 
de la altitud sobre el recikn nacido enfermo. La aeronave que cubra 
10s criterios de tamafio y de se uridad generalmente tendra una cabi- 
na con acondicionamiento de t presion, aunque solamente a la pre- 
sion del aire a 2.500-3.000 metros sobre el nivel del mar. Asi, deben 
considerarse dos aspectos de la fisiologia de elevada altitud. 
1. Escasa presi6n parcial de oxigeno (Po,). Aunque el porcentaje de 

oxigeno en la atmosfera permanece fijo a cualquier altitud, cuan- 
do disminuye la presion atmosferica tambien disminuye la tensi6n 
de oxigeno. Asi pues, un recien nacido que requiera una concentra- 
cion fraccionada de oxigeno inspirado (Fi4) igual a 0,40 para map- 
tener la oxigenacion arterial ( P h )  a1 nivel del mar ne- 
cesitara una Fio, de 0,55 a 2.500 m sobre el nivel del mar (tabla 34-4). 
El cambiante requerimiento de oxigeno puede ser facilmente com- 
pensado aumentando la Fio2 para mantener una Po, tragscutanea 
constante (TcPo2). Si no se dispone de monitorizacion TcPoz, se 
debe determinar la Fio, requerida a1 nivel del mar y leer en la li- 
nea correspondiente de la tabla 34-4 para determinar la Fie, apro- 
piada en cualquier altitud. 

Tabla 34-5. Volumen del gas a altltudes creclentes 

Volumen del gas 
Altitud (m) (% al nivd del mar) 

Nivel del m 
600 

1.200 
1.800 
2.400 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
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2. Expansi6n del gas en espacios cerrados. A medida que disminuye 
la presibn atmosferica a1 aumentar la altitud, o aumenta a1 dismi- 
nuir la altitud, 10s gases atrapados en 10s espacios cerrados se ex- 
panderan o contraeran (tabla 34-5). Esto puede tener significado 
para el recien nacido afecto de un neumotorax o un neumomedias- 
tino o gas intestinal atrapado. El correct0 drenaje de tales espa- 
cios cerrados mediante tubos toracicos nasogastricos puede evitar 
problemas en la mayoria de 10s casos. 



DUEL0 Y SEGUlMlENTO DE LA MUERTE 
DEL RECIEN NACIDO 

STEPHANIE J. SKOOLICAS; F. SESSIONS COLE, y DENISE J. MAGUIRE 

I. Prophito. El objetivo del tratamiento familiar es establecer y reforzar una 
memoria del recikn nacido para facilitar el duelo con kxito. Para cubrir las 
necesidades individuales de la familia doliente, hemos adoptado un enfo- 
que multidisciplinario del tratamiento del duelo y del se uimiento de la 
muerte del recien nacido. El equip" res onsable de 10s cuiaados sanitarios 
consta de un medico primario, una engrmera primaria y un asistente so- 
cial (si es necesario). Sus responsabilidades son educar a los miembros de 
la familia con respecto a la enfermedad del nino, su tratamiento, su impac- 
to sobre futuras gestaciones y 10s efectos psicologicos del duelo sobre la 
unidad familiar. 

11. Tratamiento de la familia con un reci6n nacido criticamente enfermo. El 
mkdico y la enfermera primarios deben colaborar estableciendo una liga- 
zOn con 10s padres. Deben comunicar 10s datos medicos a la altura de la 
com rension de 10s padres, incluyendo las incertidumbres con respecto al 
resucado del nifio. Las intervenciones cornprenden: 
A. Establecer un equipo de cuidados primarios que cumpla regularmente 

con la funcion de ofrecer una informacion congruente a la familia. 
B. Utilizar clases de cuidados primarios para ayudar a 10s padres a inter- 

pretar 10s datos medicos y a anticipar la posibilidad de la muerte de 
su hijo. 

C. Reconocer !: aceptar la perdida de control de la familia y de 10s cui- 
dadores, y la incapacidad del nino de conseguir las expectativas de 10s 
padres. 

111. Tratamiento de la familia alrededor del momento de la muerte del recien 
nacido. El equipo primario anticipa francamente la muerte del nino a la 
familia, preserva la dignidad del nino y rehrerza la importancia de la fa- 
milia para el nino. Las intervenciones incluyen: 
A. Apoyar agresivamente la necesidad de la familia de estar con el recien 

nacido en 10s momentos cercanos a su muerte, administrar el tiempo 
v el lugar adecuado para que la familia tenga en brazos al recikn na- 
cido, y reconocer ace tar las necesidades individuales de cada uno 
de 10s miembros dk la Lmilia en el momento de la muerte del recien 
nacido. 

B. Evaluar la reparacion de la familia para enfrentarse con la muerte 
inminente Be1 recien nacido. 

C. Ofrecer la opcion de una autopsia y subrayar su importancia y sus li- 
mitaciones. 

D. Estudiar 10s aspectos tecnicos de la muerte del nino de una manera 
simple y pausada. 

E. Reforzar el papel positivo de la familia durante la vida del nine. 
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552 Problemas neonatales 



Duelo y seguimiento de la muerte del recibn nacldo 553 

Reacci6n de 10s hermanos 

Fig. 35-2. impreso utilizado para reunir datos y evaiuar ias reacciones de 10s padres y sus inte- , 
racciones tras la muerte de su hijo. Este impreso tambibn evalba las reacciones de 10s hermanos ! 

y ayuda a documentar el cuidado de la familia. JPN = Joint Program in Neonatology; MP = medico , 
primario. i 
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F. Establecer una o ortunidad de mantener el contacto con la familia. 
1. Ofrecer a la Emilia un folleto sobre el duelo (v. referencias). 
2. Verbalizar la esperanza del contacto telefonico por el equipo pri- 

mario a1 cab0 de unasemana. 

IV. Tratamiento de la familia tras la muerte de un recien nacido. El medico 
y la enfermera primarios trabajan para promover una actitud compartida 
y comprensiva de la unidad familiar con respecto a la muerte del recien 
nacido. A1 mismo tiempo, debe evaluarse cada uno de 10s estadios del due- 
lo de la familia, debiendo ayudarse a la familia a comprender su proceso 
de duelo. Las intervenciones incluyen: 
A. Establecer un coordinador en el equi o primario que documentarl el 

cuidado de la familia (v. ayudas a la Bocumentacibn, figs. 35-1 y 35-2). 
B. El medico o la enfermera que no haya estado involucrado nunca en un 

seguimiento del duelo debe buscar apoyo en las personas experimen- 
tadas antes de iniciar 10s encuentros de seguimiento. 

C. El equipo inicia el contacto telefonico con 10s padres a1 cab0 de una 
semana de la muerte del niiio. Para evaluar el estado del duelo cuando 
se disponede 10s resultados preliminares de la autopsia, debe organi- 
zarse una reuni6n familiar para dar a conocer 10s resultados. En ge- 
neral, esta reunion tiene lugar a las 4-6 semanas, aunque puede ro- 
ducirse antes o despues dependiendo de las neceridades individuaiza- 
das de la familia. Debe alentarse la implication de miembros adicio- 
nales de la familia y de 10s cuidadores remitentes. 

D. Para evaluar este enfoque del duelo, utilizamos dos impresos (figs. 35- 
1 y 35-2) para recoger datos y evaluar los resultados. 

E. El equipo evalua la comprensi6n de 10s resultados de la autopsia de 
cada familia, el estado del duelo de cada uno de 10s miembros de la 
familia y la necesidad de un mayor seguimiento o la remisi6n a 10s re- 
cursos comunitarios. 

F. El equipo comunica 10s informes de la muerte a1 obstetra, pediatra, 
personal de enfermeria y asistente social (si es necesario) remitentes a 
travts del telkfono y por carta. 

C.  Deben utilizarse sesiones, como reuniones multidisciplinarias, confe- 
rencias del equipo cuidador, y grupos de apoyo de enfermeria para en- 
contrar soluciones a 10s problemas familiares pertinentes a la muerte 
del hijo. 

1. Arnold, J. H., and Gemma, P. B. Working with Families. InA Child Dies: A Por 
trait ofFamily Grief. Rockville, MD: Aspen Systems Corporation, 1983. Pp. 135- 
149. 

2. Childbirth and Parent Education Association of Madison for the Bereaved Par- 
ents Support Group. A Booklet for Bereaved Parents. Boston: Joint Program in 
Neonatology, The Children's Hospital, Brigham and Women's Hospital, and 
Beth Israel Hospital, 1982. 

3. Klaus, M. H., and Kennel, J. H. Caring for Parents of an Infant Who Dies. In 
Maternal-Infant Bonding. St. Louis: Mosby, 1976.Pp.209-239. 

4. Lindemann, E. Am. J. Psychiatry 101:141,1944. 
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I. Prop6sito del seguimiento. Los cuidados intensivos neonatales tiene el do- 
ble objetivo de aumentar la supervivencia de 10s recien nacidos en riesgo 
y de asegurar a 10s supewivientes que seran seres hurnanos funcionalmen- 
te intactos. El seguimiento es un elemento esencial en este proceso y debe 
ser dispuesto para todos 10s reciCn nacidos de riesgo elevado antes del. alta. 
A. Los padres del.recitn nacido deben cornprender 10s arreglos hechos 

para el seguimiento. Deben enviarse epicriticas a1 rnCdico o clinico 
'responsable de 10s cuidados continuados del nino en el mornento del 
alta. 

B. Los recien nacidos que corren un riesgo significative de desamllar 
anomalias del desarrollo neurologico a largo plazo (p.,ej ., 10s que pre- 
sentaron un peso de nacimiento < 1.000 g, as ixla pennatal, hernorra- 
gia intraventricular, convulsiones o displasia broncopulmonar) deben 
someterse a visitas regulares de seguirniento adernas de sus cuidados 
pedihtricos usuales. Dada la variedad de problemas, el seguimiento 
debe ser brindado por un grupo interdisciplinario de personal tanto 
medico corno paramedico. La clinica de seguirniento infantil del The 
Children's Hospital Medical Center, Boston, consta de un especialista 
en desarrollo pediatrico, un neonatologo, un psicblo o y un fisiotera- 
peuta. Lor recien nacidos en riesgo son visitados a1 ca%o de un m u  del 
alta del hos ital, a 10s 6 meses de edad corregida, y luego a intervalos 
de 6 meses [asta 10s 3 aAos de edad. Se presta una atencion especial 
a1 crecirniento y a1 desarrollo. Esto permhe la identification precoz de 
10s problemas del desarrollo neuroldgico y facilita el proceso de rerni- 
sion para un tratamiento continuado. c ado que las alteraciones inte- 
ractivas y conductuales constituyen un problema principal en alrede- 
dor del 10 % de las familias a nuestro cuidado, tambikn es necesario 
el acceso a servicios psiquiatricos y de asistencia social. 

11. Factores de la mayor supervivencia. La gradualrnente creciente su ervi 
vencia de 10s reciCn nacidos de bajo peso de nacimiento (BPN) se ha d?ebid; 
a varios factores involucrados en 10s cuidados erinatales y neonatales. Se 
estan vtilirando modernas tecnicas para identificar las gestaciones de ries- 
go elevado, que se controlan estrecharnente (cap. 4). Los reciCn nacidos na- 
cen en un hospital en el que se dispone de 10s apropiados cuidados inten- 
sivos neonatales. 

111. Seguimiento de 10s recihn nacidos de BPN.' 
A. Mejoria del resultado. Los recikn nacidos de BPN han mejorado nota- 

blemente su resultado. 
1. En 10s aiios 40 y 50, el 50-75 % de 10s reciCn nacidos de BPN su- 

pervivientes presentaban un CI bajo (< 90) 0 una deficiencia neu- 
rolbgica mayor (parhlisis cerebral, convulsiones, retraso psicomo- 
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tor, hidrocefalia) (6) (tabla 36-1). Durante 10s atios 70, 80-90 % de 
los recien nacidos supervivientes fueron normales en todos los as- 
pectos comparados con la poblaci6n normal (8, 16, 17, 31) 0 con 
sus hermanos (9). 

2. La supervivencia de 10s recien nacidos de menos de 1.000 g de 
peso de nacimiento en el Brigham and Women's Hospital (BWH) 
ha aumentado del 38 % en 1977 al 60 % en 1983. El pron6stico a 
largo plazo para la mayoria de estos recien nacidos es bueno (nor- 
mal en 70-80 %), aunque es algo peor que en 10s recikn nacidos 
mas grandes. Existe una marcada diferencia en 10s resultados de 
10s recien nacidos entre 750 y 1.000 g con respecto a 10s de 500-750 g. 
La mayor parte de las minusvalias graves se encuentran en 10s re- 
cikn nacidos mas pequefios (13). 

3. Los recien nacidos prematuros de bajo peso con respecto a su edad 
gestacional (BPEG) presentaron 10s mas graves compromises neu- 
rologicos. De 10s 71 recitn nacidos prematuros de BPEG nacidos 
en el The Hospital for Sick Children, Toronto, en 1974-1975, 15 
(21 %) padecieron hidrocefalia, paralisis cerebral o convulsiones 
no febriles recurrentes, y 30 (42 %) presentaron puntuaciones de 
80 6 menos en las Bayley Scales of Infant Development, indicando 
un retraso del desarrollo (4). 

B. Alteraci6n de la morbilidad. Ademas de la menor incidencia global de 
las anomalias neurol6gicas, ha cambiado el ti o de secuelas. La diple- 
jia espastica, previamente la anomalia m h  kcuente,  disminuyb su 
incidencia del20-30 % de 10s recikn nacidos de menos de 1.500 g (na- 
cidos en 1945-1955) a 10 % (1955-1965) y a casi cero (1965-1975) (5). 
Desde 1975, el numero de recien nacidos afectos de diplejia espastica 
ha aumentado con la mayor supervivencia de 10s reciCn nacidos de 
menos de 1.000 g de peso de nacimiento (7, 23, 31). Fitzhardinge (10) 
public6 que en 10s supervivientes de la ventilation mecdnica de menos 
de 32 semanas de gestacion, la hidrocefalia, la cuadriplejia y la hemi- 
plejia aparecieron con tanta frecuencia como la diplejia espkstica. La 
mayor parte de las deficiencias neurologicas se relacionaron con la he- 
morragia intraventricular, que tambien fue la causa mas frecuente ck 
muerte entre 10s recien nacidos ventilados de menos de 1.500 g de 
peso a1 nacimiento. 

IV. Resultados de 10s problemas o tratamientos especificos neonatales. 
A. Asfixia perinatal. 

1. Recien nacidos a termino. 
a. La incidencia de un ma1 resultado neurol6gico entre 10s recikn 

nacidos afectos de asfixia perinatal (puntuacibn de Apgar de 0 
a1 minuto o < 4 a 10s 5 minutos) parece estar en disminucibn 
con 10s modernos avances en los cuidados perinatales. Thomp- 
son, Searle y Russell (33) publicaron a finales de 10s atios 70 
que solamente dos de 31 reciCn nacidos gravemente asficticos 
padecieron graves minusvalias fisicas o mentales. 

b. Un estudio de una ma or cantidad de recitn nacidos en 1959- 
1966 del National ~olraborative Perinatal Project (22) revel6 
que las puntuaciones de Apgar a1 minuto y 10s 5 minutos ais- 
ladas no constituian buenos indicadores de la asfixia. En este 
estudio, 5,l % de 10s recitn nacidos con puntuaciones de Apgar 
de 0-3 a 10s 5 minutos padecieron subsiguientemente una pa- 
ralisis cerebral. La mayoria de 10s recien nacidos afectos de 
gardlisis cerebral tambien presentaron un retraso mental. Las 

ajas puntuaciones de Apgar prolongadas (es decir, puntuacio- 
nes de Apgar de 0-3 a 10s 10, 15 6 20 minutos) fueron mds re f) .- dictivas de un ma1 resultado (el 12 % adecieron una pard ~ ~ i s  
cerebral y 50 % una alteraci6n convuEiva). A la edad escolar, 
80 % estaban libres de cualquier deficiencia ma or. 

c. La combinaci6n de variables predice el reau~tado con mayor 
exactitud. La combinaci6n de bajas puntuaciones de Apgar 
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prolongadas y convulsiones neonatales antes de las 72 horas 
de vida es mds indicadora de una asfixia prolongada. Mas del 
80 % de 10s recitn nacidos afectos de esta combinacibn desa- 
rrollaron subsiguientemente una parhlisis cerebral o un retra- 
so mental (o ambas patologias) (12, 21). 

d. Otros factores que pueden predecir la muerte o la minusvalia 
de larga duracibn son la necesidad de reanimaci6n en el naci- 
miento durante mis de 5 minutos, las convulsiones que co- 
mienzan antes de las 72 horas de edad o las convulsiones que 
persisten mas de 30 minutos (12). Tambien puede ser impor- 
tante el n6mero de dias de la actividad convulsiva con respec- 
to a la determinaci6n del riesgo de minusvalia entre 10s recien 
nacidos supervivientes (2 1). 

e. Se observ6 un retraso mental en asociacion con la paralisis ce- 
rebral en el 66 % de 10s reciCn nacidos afectos de convulsiones. 
La epilepsia se apreci6 en el 43 % (21). 

2. Recien nacidos prematuros. 
a. Aunque las bajas puntuaciones de Apgar, especialmente las 

prolongadas, en 10s recitn nacidos que pesaron menos de 2.500 g 
de nacimiento fueron altamente predictivas de la muerte, no 
pronosticaron con exactitud el ma1 resultado a largo plazo de 
10s supervivientes. En un estudio, 85-95 % de 10s recien naci- 
dos prematuros con puntuaciones de A gar 0-3 a 10s 10-20 mi- 
nutos muriemn, pero solamente uno & 10s 27 supervivientes 
padeci6 una parilisis cerebral (22). 

b. Vtase en el capltulo 22, uHemorra ia intracraneal~, el estudio 
del seguimiento de 10s reciCn nacifos afectos de una hemorra- 
gia intraventricular. 

B. Ventilaci6n mednica. El seguimiento de 10s supervivientes del respi- 
rador, aunque es alentador, no es tan bueno como el del grupo global 
de 10s recitn nacidos de BPN. 
1. Aunque 10s estudios de 10s nitios nacidos durante 10s aiios 60 y 10s . 

primeros atios de 10s 70 demostr6 que 58-60 % fueron normales, el 
peso medio de nacimiento de 10s recien nacidos ventilados mech- 
nicamente durante este period0 h e  superior que en la prdctica ac- 
tual. Mds recientemente, 10s recitn nacidos con peso de nacimien- 
to inferior a 1.000 g que sobrevivieron con la ayuda de la ventila- 
ci6n mechnica tuvieron un peor resultado que 10s recien nacidos 
de tamaiio similar que no requirieron asistencia ventilatoria (ta- 
bla 36-1) (3, 27). 

2. Problemas neurol6gicos. Los estudios de reciCn nacidos de muy 
bajo peso de nacimiento (MBPN) (C 1.000 g) que sobrevivieron a1 
tratamiento con respirador demuestran que 45-55 % presentan 
cierto grado de deficiencia neurolbgica (3, 26, 27). Los nifios se 
afectaron mds que las niiias (10). Las anomalias neurol6gicas se 
observaron con mayor frecuencia en 10s recitn nacidos de BPN 

. que eran, ademhs, de BPEG. 
3. Problemas pulmonares. Los problemas pulmonares aparecen con 

poca Frecuencia entre 10s supervivientes del respirador (30) y se 
producen sobre todo en 10s recien nacidos que desarrollan una dis- 
plasia broncopulmonar (DBP) (v. cap. 14, ~Displasia broncopul- 
monarm). 
a. Durante el primer aiio de vida, 10s su ervivientes del respira- 

dar presentan mayor incidencia de ingcciones de las vias res- 
piratorias bajas (24 %) que 10s recien nacidos que no fueron 
ventilados mecdnicamente (19). Las pruebas de la funci6n pul- 
monar durante la lactancia han detectado anomalias de las 
vias aCreas tanto grandes como pequeiias (2, 18, 34). Las prue- 
bas en edad escolar, no obstante, indican que muy pocos re- 
cien nacidos presentarhn anomalias ersistentes, funcional- 
mente importantes (11). Las pruebas Be la hncidn pulmonar 
practicadas a una edad media de 7,2 alios en 10s recien naci- 
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Tabla 36-2. lncidencia y supervivencia de 10s recibn nacidos ventilados mecdnicamente 

-. afectos de displasia broncopulmonar 

brio 
Reci6n nacidos ventilados me&icamente 

afectos de DBP 1978 1979 1980 l i l  

N."supervivientes hasta 1 aRo de edad) 31 (25) 48 (35) 46 (40) 62 (51) 
-- Peso medio de nacimiento (kg) 1,20 1,lO 1.05 1,Ol 

N? de recien nacidos 
>- 

>1 kg 16 20 20 21 
<l kg 15 28 26 41 

- Del Joint Program in Neonatology. Boston (1978-1981). 

dos afectos de DBP han demostrado un mayor volumen resi- 
dual en relacion a1 volurnen pulmonar total, una mayor capa- 
cidad residual funcional, una velocidad del flujo mitximo me- 
dio espiratorio disminuida, indicando la presencia de una en- 
fermedad obstructiva de las vias aereas (36). 

b. Hasta 8 % de 10s recien nacidos ventilados ueden desarrollar 
cierto grado de estenosis sugblOtica asocia& a estridor o mn- 
quera (15, 24). Algunos recien nacidos de estos estudios pre- 
sentaron sintomas inrnediatarnente desputs de la extubacibn 
endotraqueal, mientras que otros no desarrollaron sintornas 
hasta que fueron precipitados por una infeccion de las vias 
respiratorias altas. 

c. La DBP. aue aDarece en alrededor del 20 % de 10s recien na- 
cidos que ;equi'eren una ventilaci6n a presion positiva, es mas 
frecuente entre los recien nacidos de menor peso de nacimien- 
to (tabla 36-2) (v. cap. 14, aDisplasia broncopulmonarn). A me- 
dida que sobreviven mas recikn nacidos de BPN, se dan de alta 
mas recien nacidos afectos de alteraciones pulmonares cr6ni- 
cas. Los recikn nacidos afectos de una DBP presentan mayor 
incidencia de infecci6n que 10s demhs supervivientes del respi- 
rador. Corren un gran ries o de muerte durante el primer aiio 
de vida a partir de una enbrmedad virica ( p  ej., del virus sin- 
citial respiratorio) (19). Tambien presentan mayor incidencia 
de muerte slibita inesperada tras el alta a casa (35). A largo 
plazo, los recien nacidos afectos de DBP presentan secuelas 
pulrnonares mas persistentes (tabla 36-3). S'myth public6 que 
6 de 8 niiios afectos de DBP grave, sometidos a prueba a una 
edad media de 8,4 aiios, presentaban reactividad bronquial 
(29). El resultado neurolb ico de los recien nacidos afectos de 
DBP (tabla 36-3) es sirnsar a los dernas recikn nacidos de 
MBPN. 

V. Audici6n y visi6n en 10s supervivientes de la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN). 
A. Audici6n. Se utilizan los potenciales auditivos evocados (PAE) ara 

detectar sistemitticamente la pkrdida de audicion antes del alta l e  la 
UCIN. La perdida de audici6n puede aparecer hasta en el 20 % de 10s 
supervivientes de la UCIN. Dado que 10s PAE de enden de la madu- 
raci6n del sistema auditivo, las ruebas anormaLs obtenidas mien- 
tras el reciOn nacido tiene una e&d posconcepcional de menos de 40 
semanas pueden reflejar tanto la inmadurez como la perdida de audi- 
cibn. Solamente 3 de 10s 128 recien nacidos (2,3 %) que presentaron 
unos PAE anormales antes del alta de la UCIN presentaron una impor- 
tante afectacibn de la audicidn en la evaluacibn de seguimiento prac- 
ticada a una edad superior a 10s 3 meses de edad corregida (25). En 
el BWH, el 10 % de 10s recien nacidos sometidos a deteccion sistema- 
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Tabla 36-3. Resultado a 10s dos aCios de edad de 33 de 10s 40 supewivientes afectos de dis- 
plasia broncopulmonar 

Sewelas N." % 

Normal 

Problemas pulmonares 
Traumatismo de las vias a6reas altas 4 12 
Jadeo persistente 3 9 
lnfecciones de las vias respiratorias bajas 10 30 

Resultado neurol6gico 
Diplej ia esphstica 
Hidrocefalia 
Retraso del desarrollo (CD < 701 

Fibroplasia retrolental 
Ceguera de uno o ambos ojos 
Afectacibn visual 

Retraso del crecimiento <3 % 15 45 

CD = coeficiente del desarrollo. 
Datos del Joint Program in Neonatology, Boston (1960). 

tica presentaron unos PAE anormales. En el seguimiento, 25 % de este 
grupo padecieron una significativa afectacibn neurosensorial de la au- 
dicibn. 

B. Visi6n. 
1. La fibroplasia retrolental (FRL) sigue siendo un problema signifi- 

cativo en el recitn nacido de MBPN. En una serie, 26 % de 10s re- 
citn nacidos con peso de nacimiento entre 500 y 1 .SO0 g padecian 
una FRL (28). Sin embargo, de ellos, solamente cuatro recien na- 
cidos (2,5 %) presentaron un compromiso visual (28). Las altera- 
ciones presentes en e! momento del alta generalmente no son es- 
tables y estAn en proceso de progresibn o de resolucibn. El resul- 
tad0 final con res ecto a las alteraciones cicatrizales eneralmen- 
te no es evidente pasta 10s 3-6 meses de edad posnataf. Recomm- 
damos aue todos 10s recien nacidos con alteraciones retinianas 
prolifera'tivas en el momento del alta sigan siendo evaluados por 
un oftalmblo~o a intervalos de 3 a 6 meses-hasta aue existan cla- 
ros signos deresolucibn. Si aparecen las alteracioGes cicatrizales, 
la monitorizacibn debe continuar durante la infancia porque pue- 
de producirse un desprendimiento de retina. 

2. La miopia con FRL o sin ella es asimismo un hallazgo frecuente 
en el recitn hacido de MBPN. 
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PROCEDIMIENTOS FRECUENTES 

WILLIAM D. COCHRAN 

Diversos procedirnientos comprenden gran parte de 10s cuidados intensivos 
neonatales, y tambien ueden comprometer algo de ellos. La persona que realice 
estas trnicas de una k r n a  eficaz, no traumhtica, probablemente contribuye a1 
bienestar final de 10s recien nacidos bajo su cuidado. Es importante una buena su- 
pervisidn a medida que estln adquiriendo las destrezas y cuando se realizan 10s 
procedirnientos por prirnera vez. Los procedirnientos deben realizarse tan rApida- 
mente como sea posible, porque la exhaustiva rnanipulaci6n de un niAo, junto con 
otros problemas obvios, como la posible intempci6n de la fuente de calor y cierto 
grado de deprivation nutricional, pueden ser devastadores. Aqui se estudian algu- 
nos procedimientos ftecuentemente utilizados. Si se desea una descripci6n mhs 
exhaustiva, incluyendo 10s procedirnientos ernpleados con rnenor frecuencia, vka- 
se la referencia (5). 

I. Extraccibn de san re. Los preparativos para la extracciQ de sangre depen- 
den en cierta meAda de 10s estudios sanguineos particulares precisos. 
A. Se extrae sangre capilar cuando no se necesitan rnuchos estudios se- 

riados en estrecha sucesion. 
1. Los estudios sanguineos aplicables incluyen el hernatkrito, los va- 

lores de glucemia (utilizando Dextrostix u otros rnktodos), las con- 
centraciones de electr6litos y ocasionalmente 10s estudios de gaso- 
rnetria sanguinea. 

2. Tknica. 
a. Se obtendrhn rnejores resultados si la extrernidad que haya 

que emplearse se calienta para aumentar el flujo sanguine0 
perifkrico. 

b. Si se requiere s610 una pequetia rantidad de sangre, probable- 
rnente sea adecuada una lanceta para obtener tres o cuatro go- 
tas de sangre. Si se necesita mas sangre, debe util!zarse una 
hoja de bisturi n." 11, porque la sangre fluirh con mayor liber- 
tad, se tardara rnenos tiernpo y probablemente se derivara una 
deterrninaci6n skrica mhs exacta. 

c. Cuando se realiza una puncibn capilar del pie, el operador 
debe utilizar la porci6n lateral de la suela del tal6n, evitando 
10s lugares de punci6n anterior, si es posible. 

d. Puede obtenerse sangre capilar asimisrno del costado de 10s 
dedos de la rnano (distalrnente). 

e. Debe lirnpiarse cuidadosarnente la iel con alcohol antes de la 
uncion, para evitar la infecci6n 2 las partes blandas o del 

h e s o  rubyacente. 
B. Muestras de sangre de cateter. 

1. Con frecuencia se utilizan 10s catkteres arteriales umbilicales o ra- 
diales para obtener muestras sanguineas, especialmente para estu- 
dios de gasornetria sanguinea. 



2. Tkcnicas. 
a. Se comienza el procedimiento extrayendo una cantidad sufi- 

ciente de sangre y soluci6n intravenosa del conector en T ha- 
cia una jeringa de 2 a 3 ml para limpiar completamente la li- 
nea de su perfusibn; se guardan la sangre y la solucion intra- 
venosa. 

b. Para 10s estudios de gasornetria sanguinea, se humedece una 
jeringa de 1 ml con heparina (generalmente se necesitan s610 
0,s ml), y se extrae la muestra sanguinea. Se reperfunden la 
sangre y el infusato inicialmente retirados; luego se limpia la 
linea con 1-2 ml de solucibn de lavado (eeneralmente suero fi- ." 
siol6gico). 

c. La sanare destinada a estudios bioauimicos uuede extraerse 
del caGter arterial, aunque inicialmente de6e retirarse una 
muestra adecuada o se producirtt una falsa lectura como con- 
secuencia de la perfusibn intravenosa. 

C. La sangre venosa para 10s estudios de bioquimica, hemocultivos y 
otros estudios de laboratorio se obtiene generalmente de las venas an- 
tecubitales, las yugulares externas o, a veces, de las venas femorales. 
Para 10s hemocultivos, debe limpiarse el Area con una solucion que 
contenga yodo; si se dirige la posici6n de la aguja utilizando un dedo, 
debe limpiarse el dedo de la misma forma. Debe utilizarse una nueva 
aguja estkril para colocar la sangre en las botellas de cultivo. 

11. Punci6n suprapubica. 
A. Dado que las punciones suprapubicas se efectuan con mayor frecuen- 

cia en el curso de una secuencia diagndstica de un recitn nacido sos- 
pechoso de adecer una se sis, es crucial obtener una muestra esteril. 
Es esencial Pa escrupulosa rirnpieza con soluci6n de yodo y alcohol so- 
bre la regi6n prepubica. 

B. Tbcnica. Las punciones suprapubicas se efectaan con una jeringa de 5 
a 10 ml unida a una aguja de calibre 22 6 23 o a una palomita de ca- 
libre 23. Se debe intentar determinar que el nifio no haya orinado re- 
cientemente antes de la punci6n. Una tkcnica es la siguiente: 
1. Se localiza el pubis por palpaci6n. 
2. Se coloca la a uja en la linea media, justo por encima del pubis. 
3. Se introduce ya aguja, en direcci6n al coccis del recitn nacido. 
4. Si la aguja penetra mbs de 3 cm y nose obtiene orina, se debe asu- 

mir que la vejiga estd vacia y esperar antes de volver a intentarlo. 

111. Tratamiento intravenaso. La insercibn y el tratamiento de las vias intrave- 
nosas son el castigo del neonat6logo. Son de extrema importancia la cui- 
dadosa preparaci6n e inmovilizacion del lugar. Como en 10s recitn nacidos 
mis grandes, las venas de las manos son las utilizadas mhs a menudo. 
A. Vena del cuero cabelludo. 

1. Es mejor afeitar la pie1 de alrededor de la vena en cuesti6n para 
permitir la visualizaci6n y la fijacion. No obstante, 10s padres ya 
preocupados por la enfermedad de su hijo, siempre esthn aun mas 
preocupados por la pkrdida del pel0 de su hijo. 

2. Las agujas de cuero cabelludo n." 25 6 27 6 las cdnulas intraveno- 
sas n." 24 son las utilizadas con mayor frecuencia. 

3. Es util colocar un torniquete de banda de goma alrededor del cue- 
ro cabelludo, proximal a la vena. 

4. Si no se ha tenido txito en la insercibn de la aguja intravenosa 
. des ubs de 15 minutos de ensayo, debe obtenerse ayuda si es po- 

sibg. 
B. Venas del pie y del tobillo. La colocaci6n de vias intravenosas en las 

venas del pie o del tobillo es similar a la colocaci6n en el lactante ma- 
yor, except0 que la extremidad y el vaso son mhs pequefios. Debe pre- 
pararse el lugar y sujetarse a1 recien nacido, a1 igual que el lactante 
mayor. La transiluminaci6n puede ser util para localizar un vaso 
apropiado. 
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IV. Las punciones arteriales se efectuan generalmente utilizando la arteria ra- 
dial; ocasionalmente se emplea la arteria temporal, la braquial o la femo- 
ral. Las punciones de la arteria radial se realizan miis facilmente emplean- 
do la transiluminacion para ayudar a la localizaci6n del vaso. Se visualiza 
la arteria radial y se penetra con el bisel de la aguja hacia arriba y con un 
iingulo de 45 grados contra la direccion del flujo. Se transfixiona la arteria, 
y luego se retira lentamente la aguja llenando la jeringa. Algunos medicos 
penetran en la arteria radial con el bisel hacia abajo para evitar atravesar 
la arteria. Si se utiliza la tecnica del bisel hacia abajo, la aguja debe estar 
a un angulo de 10 a 15 grados. 

V. Punci6n lumbar (cap. 13). 
A. Tknica. 

1. Debe colocarse a1 recien nacido en decubito lateral o en posici6n 
de sentado sujetiindole las piernas. El ayudante debe mantener fir- 
memente a1 recien nacido por 10s hombros y las nalgas, de forma 
que la columna vertebral inferior estt curvada. Debe evitarse la 
flexion del cue110 para no comprometer la via aerea (14). 

2. Se prepara un campo estkril y se encuadra con tallas. 
3. Debe utilizarse una agu'a de punci6n lumbar n." 24-26 con estile- 

te. El empleo de una palomita n: 25 puede introducir pie1 en el es- 
pacio subaracnoideo. 

4. Se inserta la aguja en la linea media en el espacio entre la cuarta 
y la quinta ap6fisis espinosa lumbar. Se avanza gradualmente la 
aguja en direcci6n a1 ombligo, retirando con frecuencia el estilete 
para detectar la resencia de liquido cefalorraquideo. General- 
mente re nota un lgero .pop. cuando la aguja penetra en el espa- 
cio subaracnoideo. 

5. Se recoje el liquido cefalomaquideo (LCR) en tres o cuatro tubos, 
cada uno con un volumen de 0.5-1 ml. 

B. ExploracMn del liquido cefalomquldeo. Debe inspeccionarse inme- 
diatamente el LCR en busca de su turbidez y color. En muchos neo- 
natos, el LCR puede ser ligeramente xantocromico, aunque siempre 
deberia ser claro. 
1. Tubo 1. Debe realizarse un recuento celular con formula leucoci- 

taria sobre el liquido no centrifugado en una camara de recuento. 
El liquido no centrifugado debe tefiirse con azul de metileno; debe 
tratarse con acido acetic0 concentrado si existen numerosos eri- 
trocitos. Debe realizarse una tincion de Gram y una tincibn de 
Wright sobre el sediment0 centrifugado. 

2. Debe enviarse el tubo 2 para efectuar el cultivo y estudios de sen- 
sibilidad. 

3. Tubo 3. Deben obtenerse determinaciones de glucosa de protei- 
nas. 

4. Tubo 4. Las celulas de este tub0 deben contarse tambien si el li- 
quido es hematico. El liquido puede utilizarse para pruebas adi- 
cionales. 

C. Informacion disponible. 
1. Cuando se recoje LCR en tres o cuatro tubos distintos, uede rea- 

lizarse un recuento de eritmcitos en el primero y el liiimo tub0 
para ver si existe una diferencia entre estas muestras con respecto 
a1 nlimero de eritrocitoslmm'. En las punciones traumiiticas, el ul- 
timo tub0 tendra menos eritrocitos que el primero. El LCR en el 
neonato puede c6ntener normalmente hasta 600-800 eritrocitosl 
mm3. 

2. Recuento leucocitario. La cifra normal de leucocitos~mm' en 10s 
neonatos es motivo de controversia. Consideramos hasta 5-8 linfo- 
citos o monocitos como normales si no hay leucocitos polimorfo- 
nucleares. Otros consideran normal hasta 25 leucocitos/mm3 inclu- 

7 endo algunas celulas polimorfonucleares. Los datos obtenidos de 
os neonatos de alto riesgo sin meningitis por Sarff, Platt y Mc- 

Cracken (9) (tabla 37-1; fig. 37-1) demuestran 0-32 leucocitos/mm3 



Tabla 37-1. Exploraciin del Ilquido cetalorraquldeo en 10s neonatos de alto riesgo sin me- 
ningitis 

Deterrninaci6n 

Recuento leucocitario (c61ulas/mm3) 
NP de reci6n nacidos 
Media 
Mediana 

Desviacion estandar 
Rango 
+2 desviaciones esthdar 
Porcentaje de c6lulas polimorfonucleares 

Proteina (rng/l00 rnl) 
NP de reci6n nacidos 
Media 
Rango 

Glucosa (rng1100 ml) 
N." de reci6n nacidos 
Media 
Rango 

Gluwrraquia dividida entre glucernia (%) 
NP de reci6n nacidos 
Media 
Rango 

De L. D. Sarft, L. H. Plan y G. H. McCracken: Cerebrospinal fluid evaluation in neonates: Comparison of high-risk 
neonates with and w W  meningitis. J. Pedlatr.. 88. 473. 1976. 

en 10s reciCn nacidos a termino y de 0-29 leucocitos/mm' en 10s re- 
citn nacidos prematuros, estando alrededor del 60 % de las celulas 
polimorfonucleares en el rango normal. 

3. Los datos sobre las concentraciones de glucosa y de proteinas en 
el LCR de 10s neonatos de alto riesgo se ofrecen en la tabla 37-1. 
La glucorraquia es de alrededor del 80 % de la glucemia en 10s re- 
cien nacidos a ttrmino y'del 75 % en 10s recien nacidos prematu- 
ros. Si la glucemia es alta o baja, existe un period0 de 4-6 horas 
de e uilibracion con la glucorraquia. . 

El valor normal de la proteinorraquia en 10s neonatos oscila 
entre amplios margenes. En 10s recien nacidos a ttrmino, son 
aceptables concentraciones inferiors a 100 mg1100 ml. En 10s re- 
ciCn nacidos prematuros, las concentraciones ace tables pueden 
ser tan elevadas como 180 mgll00 ml(2). En la tab& 37-1 se mues- 
tran 10s valores de 10s reciCn nacidos de alto riesgo. El valor de la 
proteinorraquia en el recitn nacido prematuro parece estar rela- 
cionado con el grado de prematuridad. 

VI. Intubaci6n. 
A. Intubaci6n endotraqueal. En la mayoria de 10s casos, un recien nacido 

uede ser adecuadamente ventilado mediante bolsa y mascarilla de 
Forma sue la intubacidn endotraqueal puede realizarse como un pro- 
cedimiento controlado. En una urgencia y en la sala de partos, la in- 
tubacion oral con un tubo de Cole es generalmente mas rapida y mas 
facil. En la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), cuando 
es necesaria la ventilacidn mecanica utilizamos normalmente la intu- 
bacidn nasotraqueal mediante un tub0 Portex de cloruro de polivinilo, 
aunque otros pueden preferir la via oral (11). 
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Fig. 37-1. Comparaci6n de 10s recuentos leucocitarios en el liquid0 cefalorraquideo de 10s neona- 
tos con meningitis y sin ella. (De L. D. Sarff. L. D. Platt y G. H. McCracken. Jr.: Comparison of high- 

risk neonates with and without meningitis. J. Pediatr., 88, 473, 1976.) 

1. Calibre y longitud del t u b .  Pueden estimarse el calibre del-tubo 
(pag. 89, sec. II.C.5) y la longitud correctas (fig. 37-2) (4) a partir 
del peso del recikn nacido. 

2. Tkcnica. 
a. Debe extenderse la cabeza del nino manteniendo el alinea- 

miento del cuerpo del niiio. El operador debe estar de pie en 
la linea media del cuerpo y detras de la cabeza del nino. 

b. El laringoscopio se sostiene entre el pulgar y el indice de la 
mano izquierda, mientras el medio y el anular sostienen la 
barbilla del niAo y estabilizan la cabeza. La presi6n hacia aba- 
jo sobre la laringe con el meiiique de la mano izquierda (o por 
medio de un ayudante) puede ayudar a la visualizacion de las 
cuerdas vocales. 

c. El laringoscopio se pasa al lado derecho de la boca y luego a 
la linea media, apartando la lengua del trayecto. Mantener la 
cabeza recta ayuda a la visualizacion de las cuerdas vocales. 

d. El tubo endotraqueal se sostiene con la mano derecha y se in- 
serta entre las cuerdas vocales hasta alrededor de 2 cm por de- 
bajo de la glotis. Durante la intubacibn nasotraqueal, las pin- 
zas de Magill pueden ser dtiles ara guiar apropiadamente el 
tub" Si un dedo s t 6  resionanio sobre la triiquea. puede no- 
tarse c6mo pasa por a)ebajo. 

e: Es importante recordar la anatomia de la laringe y de la farin- 
ge. El es6fago es una hendidura muscular horizontal; nunca se 
intubara accidental o erroneamente si esto se tiene claramente 
en cuenta. La glotis, por el contrario, consta de una abertura 
triangular formada por las cuerdas vocales que se encuentran 
anteriormente en el vkrtice. Este orificio yace directamente 



Fig. 37-2. Relacan de la distancia nariz-carina y naru-cuerdas vocales con el peso corporal. La 
iinea media represents la d i i c i a  de la nark a la mitad de la trbquea. (Modlficado de J. Coldiron: 
Estimation of nasotracheai tube length in neonates. Pediatrics., 41, 823, 1968. Copyright American 

Academy of Pediatrics, 1968.) 
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por debajo de la epiglotis, que se desvia hacia arriba mediante 
una suave traccidn con el laringoscopio. 

f. Se controla la posici6n del tubo mediante la auscultacidn del 
t6rax para asegurar una igual aireacion de ambos pulmones y 
rnediante la observacidn del movimiento del tdrax con la insu- 
flacidn a presi6n positiva. Si la entrada de aire es mala sobre 
el tdrax izquierdo, debe retirarse el tubo hasta que mejore. 

g, Una persona debe observar continuarnente a1 niiio y controlar 
la Frecuencia cardiaca. Si se observa una bradicardia, especial- 
mente si va acompaiiada de hipoxia, debe interrurnpirse el 

rocedimiento y ventilarse a1 niiio con mkcara y bolsa. Una 
golsa anestksica unida a1 adaptador del tubo puede aportar 
oxigeno a la faringe durante el procedimiento. 

3. La intubacidn en la sala de partos es generalmente temporal, y el 
tubo puede ser colocado a mano. Si el tub0 se necesita para una 
ventilacidn prolongada, debe fijarse con seguridad; se controla la 
posici6n del tub0 mediante estudios radioldgicos. 

4. Errores frecuentemente obsemados. 
a. Puede prestarse demasiada atencidn a1 procedimiento y no la 

suficiente a1 nirio. 
b. El cue110 del nifio puede estar excesivamente extendido. La li- 

gera flexi6n ermitira a veces una mejor visualizacidn de las 
cuerdas voca?es. 

c. Pueden lacerarse las encias superiores del reciCn nacido por la 
excesiva presidn de la hoja del laringoscopio. 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Peso [g) 
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Fig. 37-3. A) Diagrama del sistema venoso umbilical del neonato. VCS = vena cava superior; 
AD = auricula derecha; A 0  = agujero oval; VD = ventrlculo derecho; VCI = vena cava inferior; 
CV = conducto venoso; SP = sen0 portal; H = higado; VP = vena porta; VU = vena umbilical. 
8) Diagrama del slstema arterial neonatal, incluyendo la arteria umbilical. ACCl = arteria car6tida 
comdn izquierda; AS1 = arteria subclavia izquierda; CA = conducto arterial; APP = arteria pulmonar 
principal; C = corazbn; A = aorta; AMS = arteria mesenterica superior; ARD = arteria renal dere- 
cha; ARI = arteria renal izquierda; AM1 = arteria mesentbrica inferior; AlCD = arteria iliaca comun 
derecha; AUD = arteria umbilical derecha; AlCl = arteria iliaca comlrn izquierda; AHD = arteria hi- 
pog&rica derecha; AlED = arteria iliaca extema derecha. (De J. A. Kitterman, R. H. Phibbs y W. 
H. Tooley: Catheterization of umbilical vessels in newborn infants. Pediatr. Clin. North Am., 17, 898, 

1970.) 

d. El medico puede intentar observar la punta de la hoja del la- 
ringoscopio hacia arriba, en lugar de ejercer una tracci6n pa- 
ralela a1 mango. 

e. El tub0 puede insertarse demasiado lejos y en el bronquio del 
tronco derecho. 

B. Intubaci6n nasofaringea. Puede colocarse un tub0 endotraqueal con Id 
punta en la faringe para el aporte de una presi6n continua de disten- 
sion de las vias akreas en la nasofaringe. La tkcnica es la misma que 
la utilizada para la intubacion endotraqueal, aunque el extremo del 
tubo se deja por encima de las cuerdas vocales. Se corrije la posici6n 
poco desputs de que la punta se haga visible en la faringe mediante 
el laringoscopio. Es importante dirigir el bisel de forma que est4 
abierto hacia la via aerea. 

VII. Toracocentesis y colocaci6n de un tubo endoto~cico (cap. 14, p8gs. 214- 
216). 

VIII. CateterizacP6n vascular (fig. 37-3, d iammas  de Ios sistemas venoso y ar- 
terial neonatales). 
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A. Tipos de catkteres. 
1. Los cateteres arteriales umbilicales se utilizan 1) para el control 

frecuente de las gasometrias arteriales, 2) como via estable para la 
perfusi6n de 10s liquidos parenterales, y 3) para la monitorizaci6n 
continua de la tension arterial. 

2. Los cateteres arteriales radiales se utilizan en nuestras UCIN 
cuando todavia se requiere una frecuente monitorizacion de la ga- 
sometria y esta contraindicado un cateter arterial umbilical, no 
puede colocarse o se retira debido a las complicaciones. Los cat& 
teres arteriales radiales no deben utilizarse para perfundir solu- 
ciones alimenticias o medicaciones. Re uieren que el recien naci- 
do re mantenga sujeto con una ferula Be bram colocada. 

3. Los cateteres venosos umbilicales se utilizan para las exanguino- 
transfusiones, el control de la presi6n venosa central y la perfusion 
de liquidos (cuando se pasa a traves del conducto venoso y esta 
cerca de la auricula derecha), y como acceso vascular de urgencia 
para la perfusion de li uidos, sangre o medicaciones. 

I. Las vfas venoms centAes, utilizadas en g n n  medida para la hi- 
peralimentaci6n prolongada y ocasionalmente para controlar la 
presidn venosa central, tambien pueden colocarse mediante las 
venas yugular externa o subclavia (5). 

B. Cateterizaci6n arterial umbilical. 
1. Pautas. En general, solamente debe colocarse un cateter arterial 

umbilical a 10s recien nacidos gravemente enfermos. Si se antici- 
pan solamente unas pocas mediciones de la gasometria sanguinea, 
deben practicarse punciones arteriales perifkricas junto con la mo- 
nitorizacion transcutanea del oxigeno, debiendo utilizarse una via 
intravenosa periferica para 10s liquidos y las medicaciones. 

2. Tecnica. 
a. Se utiliza una tkcnica esteril. Antes de reparar el corddn y la 

iel, tomar las medidas externas para Aterminar la distancia 
Rasta la que se insertara el cateter (figs. 37-4, 37-5 y 37-6). En 
la colocaci6n alta, la punta del cateter esta entre las vertebras 
Dvrlr y Dx; en la posici6n baja, la punta se encuentra entre las 
vertebras LIII y Lrv. 

b. Se lavan cuidadosamente el cordon y el b e a  circundante con 
una soluci6n antiseptica, y se recubre el abdomen con tallas 
esttriles. Se evitara quemar la pie1 por permitir que el exceso 
de soluci6n permanezca en contacto con la espalda. 

c. Se coloca un lazo umbilical alrededor de la base del cordon de 
forma que pueda constrefiirse suavemente si aparece una he- 
morragia. Se corta limpiamente el cord6n mediante un bisturi 
a una longitud de 1-1,s cm. 

d. Se estabiliza el cord6n mediante un f6rceps o unas pinzas he- 
mostaticas, identificandose las dos arterias. 

. e. Se inserta la punta cerrada de unas pinzas de iris en la luz de 
una arteria hasta una rofundidad de 0,s cm. Se libera la pre- 
si6n sobre las pinzas. iej&ndose colocadas para dilatar el vaso 
durante alrededor de un minuto. Esta pausa puede ser el paso 
mas dtil en la insercibn del cateter. 

f. Se retiran las pinzas y se introduce en la arteria un catkter de 
cloruro de olivinilo n." 3 6 5 F con un agujero terminal. En al- 
rededor def 5-10 % de 10s intentos de cateterizaci6n arterial 
umbilical puede aparecer uno de 10s siguientes problemas: 
(1) El cateter no pasa a la aorta abdominal. A veces, la tec- 

nica de doble cateter permite una canulacion con &xito en 
esta situaci6n (10). 

(2) El cattter pasa a la aorta abdominal, aunque pronto se 
desarrolla apierna azulm (presumiblemente a consecuen- 
cia de vasospasmo). Si se producen estos acontecimientos, 
debe intentarse la cateterizacidn de la otra arteria. 

g. Cuando se avanza el cateter a la distancia apropiada, debe 
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Tronco celiaco 

Arteria mesenterica ---- 
inferior 

Fig. 37-4. Localizacidn de 10s catbteres arteriales umbilicales. Las Areas sombreadas representan 
10s puntos en 10s que son rnenos probables las cornplicaciones. Cualquiera de ellas puede utilizarse 

para la colocaci6n de la punta del catbter. 

controlarse su colocacion mediante una exploration radiologi- 
ca. 

h. El cateter uede fijarse en su lugar con una sutura en media 
de seda utiyizando hilo de seda, y debe fijarse con cinta para 
mayor estabilidad. 

i. Puede aplicarse una pomada antibiotics a la union del cordon 
y del catkter. 

3. Retirada del catkter. 
a. La cronologia de la retirada del cateter depende de 10s si- 

ientes factores: 
1) Mejoria del recikn nacido. t" 

(2) Complicaciones. 
(3) Indicaciones a~-a el empleo del catkter. 

b. M6todo de ret iraL del cat6ter. El cattter se retira lentamente 
durante un periodo de 30-60 segundos, permitiendo que la ar- 
teria umbilical se espasmodice en su extremo proximal mien- 
tras que el cateter tddavia esta ocluyendo el extremo distal. 
Este, generalmente, evita una hemorragia profusa. El mution 
umbilical puede cerrarse mediante una sutura en bolsa de ma- 
Ila, ue se aprieta tras la retirada del catkter. 

4. Riesgos%e la cateteriracibn do la arteria umbilical. Puede asociar- 
se una significativa morbilidad a las complicaciones de la catete- 
rizacion de la arteria umbilical (3, 7). Estas complicaciones se de- 
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Mesenterlca superior 
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A A Bifurcaci6n a6rtica 

Fig. 37-5. Distribucih de las principales ramas a6rticas encontradas en 15 recien nacidos rnedian- 
te aortografia y su correlaci6n con 10s cuerpos vertebrales. Los simbolos sornbreados representan 
10s recibn nacidos afectos de anomalias cardlacas o renaies (o ambas); 10s sfrnbolos claros repre- 
sentan 10s afectos de cualquier otra anomalla. Los hitos principales aparecen a las siguientes al- 
turas vertebrales: diafragma, interespacio DXII; tmnco celiaco, DXII; arteria mesent4rica superior, in- 
terespacio LI: arteria renal, LI; arteria mesenterica inferior. La; bifurcacidn abrtica, LN. (De D. L. 
Phelps y cols.: The radiologic localization of the major aortic tributaries in the newborn-infant. J. Pe- 

diatr., 81, 336, 1972.) 
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Fig. 37-6. Distancia desde el hombro al pmbligo medida desde el extremo lateral de la clavicula 
al ombligo, en comparaci6n con la longitud del cateter arterial umbilical necesaria para alcanzar la 
altura deseada. (De P. M. Dunn: Localization of the umbilical catheter by post-mortem measurement. 

Arch. Dis. Child., 41, 69, 1966.) 



ben principalmente a accidentes vasculares, incluyendo fen6me- 
nos tromboemb6licos, hipertensi6n o, ram vez, paraplejia. Las 
complicaciones tambikn pueden ser causadas por infecci6n, hemo- 
rragia, perforaci6n del vaso y enterocolitis necrotizante. 
a. El blanqueamiento de una piena  despues de cierto tiempo de 

colocaci6n del catkter es, probablemente, la complicaci6n mas 
frecuente observada clinicamente. Debe calentarse la pierna 
contralateral, y observarse durante una hora. Si se resuelve el 
vasospasmo, puede dejarse colocado el catkter. Si no existe 
mejoria,, debe retirarse el cateter. 

b. Empleo de he arina para la anticoagulaci6n. Se desconoce si 
la adicidn de geparina a la perfusi6n disminuye o no la ioci- 
dencia de complicaciones tromb6ticas. Nuestra pauta es utili- 
zar heparina diluida, 0,5-1 U/ml de soluci6n en la perfusi6n. 

5. Colocacion del catkter. Se dispone de poca informaci6n valiosa 
para apoyar preferenternente la colocaci6n bien alta o bien baja 
de 10s catkteres arteriales umbilicales. Un estudio encontr6 una 
mayor tasa de complicaciones en el grupo con la punta del catkter 
colocada en LIII-Lrv, comparada con el grupo que la tenia en DVII- 
DVIII, debido a mas episodios de blanqueamiento o cianosis en una 
o ambas piernas (8). No se produjeron diferencias entre 10s grupos 
de posicidn alta o baja con respecto a la tasa de complicaciones 
que requiriesen la retirada del cateter. 

6. Tiempo de permanencia. La incidencia de complicaciones asocia- 
das a la cateterizaci6n de la arteria umbilical parece estar direc- 
tamente relacionada con la duracion del tiempo de permanencia 
del catkter colocado (6, 12). 

7. Infeccidn y empleo de antibi6ticos. Un ensayo de la utilizaci6n de 
antibioticos mientras se encontraban colocados 10s cateteres arte- 
riales umbilicales revel6 la ausencia de mayor n$mero de infeccio- 
nes por el cateter solo que cuando se retiraron 10s antibi6ticos (1). 
En 10s recien nacidos ue tienen colocado un cateter arterial um- 
bilical, utilizamos ant8ibticos siempre que se sospeche una infec- 
ci6n y tras la toma de 10s cultivos apropiados. 

C. Cateterizacibn de la vena umbilical (figs. 37-3 y 37-7). 
1. Pautas. Utilizamos la cateterizaci6n venosa umbilical para la 

exanguinotransfusi6n y como acceso vascular de urgencia; en 
estos casos, el catkter venoso se reemplaza por un catkter arterial 
umbilical o una via intravenosa tan pronto como sea osible. En 
10s recitn nacidos criticamente enfermos, tambikn utifizamos un 
cateter venoso umbilical para medir la presion venosa central. 

2. Tkcnica. 
a. Se repara el campo como en la cateterizaci6n arterial umbi- 

licar tras determinar la longitud apropiada del catkter que 
haya que insertar. 

b. Se coloca una lazada umbilical alrededor de la base del cor- 
dbn, de forma que se estk preparado para controlar la hemo- 
rragia, y se corta el cord611 a una distancia de 1.5 cm o menos. 

c. Se retiran con unas pinzas todos 10s coagulos que se observen. 
d. Se prepara el cateter llenandolo de suero fisiol6gico heparini- 

zado, 1 U de heparinalml de suero fisiol6gic0, unido a una je- 
ringa. No se dejarh abierto a la atrnhfera, porque la presi6n 
negativa intratoracica podria causar embolismo akreo. 

e. El cateter se inserta mientras se ejerce una suave traccibn so- 
bre el corddn. Una vez que el cateter se encuentra en la vena, 
se debe tratar de deslizar el catkter 'usto por debajo de la piel, 
donde la vena orre muy superficialmente. Si se esta colocan- 
do el catkter para una exanguinotransfusi6n. debe avanzarse 
solamente hasta donde sea necesario ara establecer un buen 
flujo sanguineo. Si el cateter va a utiEzarse para controlar la 
presi6n venosa central, debe avanzarse a traves del conduct0 
venoso hasta la vena cava inferior. 
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Fig. 37-7. Longitud del cat4ter para la cateterizacion venosa umbilical. La punta del catbter debe 
estar colocada entre el diafragma y la auricula izquierda. (De P. M. Dunn: Localization of the um- 

bilical catheter by post-mortem measurement. Arch. Dis. Child., 41, 69, 1966.) 

f. Solamente deben perfundirse soluciones isotbnicas hasta que 
la posicidn del cateter se verifique mediante estudios radiold- 
gicos. Si la unta del cateter esta en la vena cava inferior, pue- 
den per~uni i r se  soluciones hipertdnicas. 

D. Cateter izacidn percuthnea de l a  arter ia r a d i a l  (13). A menudo, un ca- 
teter arterial radial permanente es una alternativa dtil a la cateteri- 



zacion arterial umbilical para controlar las gasometrias sanguineas y 
la tensi6n arterial. 
1. Ventajas. 

a. Accesibilidad (cuando la arteria umbilical es inaccesible o ha 
sido utilizada durante un largo period0 de tiempo). 

b. Refleja el flujo preductal (si se utiliza la arteria radial dere- 
cha). 

c. Evita la trombosis de 10s vasos mayores, que a veces se asocia 
a la cateterizacidn de 10s vasos umbilicales. 

2. Los riesgos son generalmente pequetios si el procedimiento se 
efectda cuidadosamente, aunque pueden aparecer infeccion, em- 
bolism~ atreo, inyeccion inadvertida de soluciones incorrectas y 
oclusibn arterial. 

3. El equipamiento requerido comprende una clnula intravenosa 
n." 22 con estilete, un conector en T, solucibn de lavado de suero 
fisioldgico heparinizado (1 U de heparinalml de solucibn), una 
aguja n." 20 y una bornba de perfusibn. 

4. Metodo de cateterizaci6n. 
a. Debe evaluarse la adecuaci6n del flujo colateral cubital a la 

mano. Deben comprimirse simulthneamente las arterias ra- 
dial y cubital, y luego liberarse la arteria cubital. Debe obser- 
varse el grado de enrojecimiento de la mano blanqueada. Si 
toda la mano queda perfundida mientras se mantiene ocluida 
la arteria radial, la circulacibn cubital es adecuada. Puede uti- 
lizarse una luz de elevada intensidad para visualizar tanto las 
arterias radiales como las cubitales. 

b. Debe asegurarse la mano en una ferula de brazo con la mufie- 
ca extendida, dejando expuestas todas las yemas de 10s dedos 
para observar 10s cambios de color. 

c. Se prepara la murieca con una solucibn que contenga yodo, y 
se palpa el lugar de mkima  pulsacidn arterial. En este punto 
se efectlia una pequeria punci6n cutinea con una aguja n." 20. 

d. Se coloca la clnula nP 22 a travts del lugar de puncidn y en 
un lngulo de 30 grados con la horizontal, y se pasa a traves de 
la arteria hasta su transfixidn. El empleo de una luz de eleva- 
da intensidad en un lngulo de 90 grados con la linea visual 
ayuda a delinear la arteria radial. Debe retirarse la aguja in- 
terna; entonces se retira muy lentamente el cateter de pllstico 
hasta que la sangre fluye libremente. En este punto, se avanza 
lentamente el catkter alrededor de 1 cm. Si aparece una hemo- 
rragia, la presi6n sobre la arteria proximal a la punta del ca- 
tBter la aminorari. 

e. El cateter debe unirse firmemente a1 conector en T con una je- 
ringa de suero fisioldgico heparinizado, debiendo lavarse sua- 
vemente el catkter. 

f. Deben colocarse una pomada antibi6tica y un vendaje sobre el 
punto de puncibn, asegurando firmemente el cateter mediante 
tiras de cinta adhesiva. La fi'aci6n puede asegurarse median- 
te la aplicacidn de benjul a /a pie1 y a1 caterer. 

g. El conector en T puede entonces unirse a la tubuladura para 
portar la soluci6n mediante la bomba de perfusi6n. 

5. Precauci6n. No deben colocarse liquidos, flrmacos ni roductos 
sanguineom en la via arterial, con la excepcidn de suero R s i o ~  ico 
heparinizado y solucidn de lavado a una velocidad que no sotre- 
pase 10s 2 mlthora. 
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MEDICACIONES UTlLlZADAS 
EN EL NEONATO 

CELESTE M. MARX 

I. Antimicrobianos. (V. tambikn cap. 13.) 
Amikacina. 

Se adrninistran 7,5 rnglkg IM o rnediante perfusion IV cada 12 horas a 10s 
neonatos de rnenos de una sernana de edad, y cada 8 horas a 10s de una 
sernana o mas de edad. Los reciCn nacidos prernaturos pueden requerir 
dosis mayores, hasta de 20 mglkgldia. Debe ajustarse la dosis basandose 
en la monitorizacion de las concentraciones sericas. La concentracion de- 
seable una hora despuCs del final de una perfusion de 20 rninutos o de 
una inyeccion es de 10-25 pg/ml; la concentracion serica inrnediatarnente 
anterior a la dosis debe ser de 4-6 pg/rnl Debe monitorizarse la funcibn 
renal y evaluarse la funcion auditiva. 

Ampicilina. 
Se adrninistran 25 rngkgldosis IM o IV cada 12 horas a 10s neonatos de 
menos de una sernana de edad y cada 8 horas a 10s neonatos de mAs de 
una sernana. Cuando se trata una meningitis sospechada, se adrninistran 
50 mgkgldosis cada 6 horas. Pueden necesitarse dosis mayores en el tra- 
tamiento de la meningitis por Listeria, aunque rara vez esten indicadas 
en otras infecciones. Cuando se utilizan dosis altas, debe realizarse un 
control de la alcalosis metabolica 

Anfotericina B. 
Via intravenosa (goteo lento): Se diluye la dosis inicial diaria de 0,25 mgl 
kg en suero glucosado a1 5 % hasta a1 menos 1 mgll0 rnl. La dosis diaria 
se aumenta en 0,25 rnglkgldia cada dos dias hasta alcanzar la dosis ma- 
xima de 1 mglkgldia. Es necesario el tratamiento durante 4-6 sernanas, 
con una dosis total de 25-35 rng/kg/. La dosis debe infundirse a lo largo 
de un dilatado eriodo; aunque el fabricante recorniende un period0 de 
6 horas, las perEsiones mhs breves (es decir, 2 horas) son bien toleradas. 
La anfotericina debe utilizarse solamente en la infeccion rnicotica grave 
diseminada. Puede observarse una toxicidad renal y hematologica. Las 
reacciones alkrgicas (p. ej ., escaloErios, fiebre) pueden evitarse mediante 
el pretratamiento con antihistarninicos o antipir6ticos o la adrninistra- 
cion concomitante de hidrocortisona. Existen muchos problemas con la 
utilization de este fArrnaco y pocos datos de su empleo en el neonato 
(v. prospecto del fabricante). Estas recomendaciones son una adaptacion 
de la experiencia con 10s adultos. Debe protegerse la tubuladura intrave- 
nosa y la botella de la luz rnediante papel de estaiio. 
Via tbpica: Aplicada en forma de pomada a1 2 % (en vaselina liquida 
95 %, polietileno 5 %). 

Bacitracina. 
Via intramuscular: 500 Ukgldia, fraccionadas en 4 dosis iguales 
Via t6pica: Aplicada como pornada, 500 Ulg cada 4-8 horas. 



Precauci6n: La bacitracina es muy netrotdxica. Debe utillzarse solamen- 
te en la infecci6n grave debida a organismos resistentes a otros antibio- 
ticos y sensibles a la bacitracina (v. prospecto). - Carbenicilina dis6dica. 
Se administran 100 mgkg IV o IM cada 12 horas durante la primera se- 
mana de vida a todos 10s neonatos. Despues de 10s 7 dias de vlda, esta do- 
sis se administra cada 8 horas para 10s recitn nacidos de 2.000 g o menos, 
cada 6 horas para 10s recitn nacidos de mas de 2.000 g. . Cefalotina (Keflin). 
20 mg/kg/dosis administrados IM o mediante inyecci6n IV durante 3-5 
minutos cada 12 horas para 10s neonatos de menos de una semana de 
edad o cada 8 horas para 10s mayores de una semana. Se dispone de 
pocos datos sobre la toxicidad de este agente en el neonato. La cefalotina 
no penetra de forma fidedigna en el espacio cefalorraquideo; las pruebas 
de sensibilidad por disco pueden no correlacionarse con la eficacia cli- 
nica. 

Cefamandol. 
Se administran 25-50 mg/kg IV durante 3-5 minutos, o IM, cada 12 horas 
para 10s neonatos de menos de 2 semanas de edad, cada 8 horas para 10s 
de 15-30 dias de edad, y cada 6 horas para 10s recien nacidos de mas de 
un mes de edad. 

Cefazolina. 
Se administran 40 mg/kg/dia fraccionados en 2 dosis mediante inyeccion 
IM o en forma de dosis IV de 15 a 30 minutos. El fabricante no recomien- 
da su utilizaci6n en 10s neonatos. Controlar la eosinofilia. Puede obser- 
varse una elevaci6n de la aspfirtico-aminotransferasa. 

Cefoperazona. 
Se administra una dosis de 50 a 75 mg/kg mediante inyeccion IM o en 
forma de perfusi6n IV de 15 a 30 minutos cada 12 horas a 10s recitn na- 
cidos prematuros (32-36 semanas de estaci6n) durante la primera sema- 
na de vida. Puede observarse eosinohlia. 

Cefotaxima. 
Se administra una dosis de 25 m kg IM o mediante inyeccibn IV durante 
3-5 minutos cada 12 horas para f' os recikn nacidos prematuros de menos 
de una semana de edad, cada 8 horas tanto para 10s recitn nacidos pre- 
maturos de 1-4 semanas de edad como para 10s recitn nacidos a ttrmino 
de menos de una semana de edad, y cada 6 horas para 10s recitn nacidos 
a ttrmino de mfis de una semana de edad. Se constata una buena pene- 
tracion meningea. 
Nota: El fabricante recomienda que se administren 50 mg/kg cada 12 ho- 
ras hasta 10s 7 dias y cada 8 horas posteriormente, con independencia de 
la edad gestational. 

Cefoxitina. 
Se administran 30 mglkg IM o mediante inyeccibn IV durante 3-5 minutos 
cada 8 horas, lo que se ha observado que ofrece concentraciones sanguineas 
aceptables y una gran eficacia clinica en 10s neonatos prematuros y a ttr- 
mino. 

Clindamicina, fosfato. 
La clindamicina no enetra fidedignamente en el espacio cefalorraqui- 
deo. Las siguientes i s i s  aportan en general las concentraciones stricas 
recomendadas de clindamicina en 10s neonatos: 

Recidn nacidos prematuros de tnenos de 1 mes: 15 mglkgldia fraccio- 
nados en 3 dosis. 
Recidn nacidos a tdrmino de menos de 1 semana: 15 mgkgldia frac- 
cionados en 3 dosis. 
Lactantes de m6s de 28 dias de edad o de miis de 3,s kg: 20 mgkgldia 
fraccionados en 4 dosis. 

Cloramfenicol (Chloromycetin). 
Se han efectuado dos recomendaciones para la dosificacion del cloram- 
fenicol en el neonato: 
1. Los neonatos de menos de 2 semanas de edad reciben 2,5 mgkg cada 

6 horas, Y 10s mayores de 2 semanas de edad reciben 5 mgkg cada 6 
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horas. Cuando se selecciona este regimen, se ha recomendado una do- 
sis de ataque de 20 m a g  para mejorar las concentraciones sangui- 
neas iniciales. 

2. Se administran 25 mgkgldia en una perfusi6n IV unica durante 30 
minutos a todos 10s recikn nacidos de rnenos de 2 semanas de edad 
o a 10s recien nacidos de bajo peso de nacimiento ( ~ 2 . 0 0 0  g) de cual- 
quier edad que esten siendo tratados de una sepsis; se administran 50 
mgkgldia fraccionados en 2 dosis mediante perfusi6n IV de 30 minu- 
tos a todos 10s neonatos de 2 semanas a un mes de edad, aunque in- 
cluyendo tambien a 10s neonatos de menos de 2.000 g que esten sien- 
do tratados de una meningitis. 

Dado que 10s neonatos y 10s lactantes muestran una capacidad amplia- 
mente variable de eliminar el cloramfenicol, tiene importancia critica 
controlar las concentraciones sericas. La concentraci6n sanguinea maxi- 
ma se encuentra de 45 minutos a 4 horas despues de la dosis, debido a 
un retraso de la activaci6n metab6lica del succinato de sal. Debido a la 
prolongada vida media del f h a c o ,  lo mejor es deterrninar una concen- 
traci6n skrica posdosis 3 horas despues de la dosis; esta concentraci6n 
debe ser de 10-20 Wml. Las concentraciones predosis pueden ayudar 
~ermitiendo el aiuste farmacocinetico de la dosis. Los recien nacidos 
Bfectos de meningitis deben ser tratados con dosis calculadas para man- 
tener las concentraciones skricas cerca de 20 ug/rnl. El rnetabolismo tiene 
lugar en el higado, roduciendo una forma i&tiva que se excreta por la 
orina con pane de farmaso activo Deben utilizarse determinaciones es- 
pecificas del farmaco activo para la rnonitorizaci6n terapdutica del far- 
maco. Los efectos t6xicos, corno el colapso cardiovascular (asfndrome del 
nifio gris.), se observan con concentraciones skricas que sobrepasen 10s 

50 Pue Y"lml. e observarse una supresi6n reversible de la medula bea ;  las mani- 
festaciones son hierro sCrico aumentado, rnavor saturaci6n de la cavaci- 
dad de fijacibn del h i e m ,  hemat6crito dhminuido, tromb~cito~enia 
leve, leucovenia leve y vacuolizaci6n de 10s elementos de la medula 6sea. 
Estos efecios son generalmente reversibles cuando se interrumpe la ad- 
ministraci6n del farmaco y generalmente no se observan con concentra- 
ciones sanguineas inferiores a 25 pglml. 
En 10s recien nacidos tratados con cloramfenicol debe determinarse se- 
rnanalmente el hernat6crit0, recuento reticulocitario, recuento plaqueta- 
rio, recuento y fbrmula leucocitarios y hierro serico. El temido efecto c p  
lateral de la anemia aplasica inducida or el clorarnfenicol aparece en 1 
de cada 40.000 personas expuestas a1 krmaco; esto es 15 veces la inci- 
dencia espontanea de la anemia aplasica. No esta relacionada con la do- 
sis y r d e  aparecer en cualquier rnomento (incluso meses o atios des- 
p u b  e la intenupcibn de la administraci6n del farrnaco). Si es absolu- 
tamente necesario, puede utilizarse la via oral; la biodisponibilidad pa- 
rece ser la adecuada. 

C.olistimetato dice. 
5-8 mg/kg/dia IM o IV, fraccionados en dosis administradas cada 8-12 ho- 
ras. Este farmaco rara vez se utiliza en el neonato debido a su toxicidad 
renal. Existe una mala penetraci6n histica y en el liquid0 cefalorraquideo 
(LCR). 
Se utiliza en las infecciones graves por gramnegativos que Sean resisten- 
tes a otros antibi6ticos. 

Colistina, sulfato. 
15 mg/kg/dia via oral, fraccionados en dosis administradas cada 6 horas. 
Utilizado frente a cepas enteropat6genas de Escherichia coli corno alter- 
nativa a1 tratamiento con neomicina. En el tub0 digestivo intact0 se pro- 
duce solarnente una absorci6n muy limitada. 

Eritromicina. 
Via oral (en forma de estolato): 50 mg/kg/dia fraccionados en 4 dosis. 
Via intravenosa (en forma de lactobionato): 30-50 mg/kg/dia fraccionados 
en 3 6 4 dosis. La eritromicina parenteral rara vez se utiliza en la infec- 
ci6n neonatal. 



Estreptomicina. 
30 mgk dia IM divididos en 2-4 dosis. Rara vez utilizada, except0 en la 
tubercu f' osis. 

5-Flucitmina (Ancobon). 
100-200 mgkgldia por via oral, fraccionados cada 6 horas. 
Comentario: Existe una ex eriencia limitada en 10s neonatos. Debe re- 
ducirse la dosis en la insulciencia renal. Debe controlarse la supresi6n 
de la rnedula 6sea. Cuando se siguen las concentraciones sCricas, se man- 
tienen por debajo del rango t6xico para el adulto de 100-125 pglml. 

Cammaglobulina (globulins drica inmune [CSI] [humanal). 
La dosis preventiva de GSI en la exposicidn a1 sarampi6n es de 0,25 mU 
kgldia IM. Cuando es probable la exposici6n a la hepatitis A (particular- 
mente si la madre padece una hepatitis), se administra por via IM una 
dosis de 0,02 ml de GSYkg (v. cap. 3, ~Infecciones viricas perinatales y to- 
xoplasmosis~). Como tratamiento de reemplazo en 10s recidn nacidos hi- 
pogammaglobulinCmicos, la dosis usual es de 100 mgkglmes (igual a 
0,6 ml/kglmes). 

Gentamicina. 
Los recitn nacidos a termino reciben 2,5 mg/kgldosis cada 12 horas hasta 
la semana de edad y cada 8 horas posteriormente. Los estudios farmaco- 
cinkticos demuestran que 2,s mglkgldosis cada 18 horas suelen producir 
unas concentraciones sdricas aceptables para 10s neonatos prematuros de 
menos de 35 semanas de edad gestacional, y que 2,5 m kgldosis una vez 
a1 dla son apmpiados para 10s prematuros de menos 6e 28 semanas de 
edad gestacional. Ya que la eficacia de estos regimenes no estP compro- 
bada, es prudente utilizar la dosificacidn convencional (2,5 mglkg cada 
12 horas) durante a1 menos 24 horas antes de ajustar la dosificacibn se- 
g6n estk indicado por las concentraciones sericas. La gentamicina debe 
administrarse por via IM o en forma de perfusi6n IV durante 30 minutos. 
Las concentraciones sericas bptimas son de 4-8 pglml 1 hora despuCs del 
final de la perfusi6n de la dosis o de la inyeccibn; las concentraciones de- 
ben ser inferiores a 2 pglml inmediatamente antes de la dosis. Deben con- 
trolarse las concentraciones a1 segundo dia de tratamiento (antes y des- 
pues de la tercera dosis) y lue o dos veces por semana. Cuando la funci6n 
renal estA alterada deben refucirse las dosis: las primeras dos dosis no 
deben reducirse, para ucargarn a1 paciente. Se ha publicado una altera- 
ci6n de la audicibn y de la funci6n vestibular con el empleo de la genta- 
rnicina. 
Nota: El fabricante recomienda una dosis miixima de 6 mg/kgldia. 

Inmunoglobulina antihepatitis B (HBIG). 
Los neonatos cuyas madres posean antigen0 de la hepatitis B (HBsAg) 
positivo deben recibir 0,s ml de HBIG en la sala de partos o a1 menos a1 
cab0 de 12 horas del nacimiento (v. cap. 3, ~Infecciones viricas perinata- 
les y toxoplasmosisn). 

Isoniacida. 
Se administran 10-20 mgkgldla por via oral en una sola dosis (v. cap. 3, 
.rProcedimientos para el cuidado de hijos de madre tuberculosa~). 

Kanamicina, sulfato. 
Neonatos de menos de 7 dias de edad. 

Menos de 2.000 g de peso corporal: 7,5 mglkg cada 12 horas IM o me- 
diante perfusi6n lenta IV durante al menos 20 minutos. 
Mas de 2.000 g de peso corporal: 10 mg/kg cada 12 horas IM o me- 
diante infusi6n lenta IV durante al rnenos 20 minutos. 

Neonatos de mhs de 7 dias de edad. 
Menos de 2.000 de peso corporal: 10 mgkg cada 12 horas. 
MAS de 2.000 g fe  peso corporal: 10 mglkg cada 8 horas. 
Comentario: Estas dosis sobrepasan la dosis recomendada por el fa- 
bricante, per0 son eficaces y seguras. Para reducir el riesgo de nefro- 
toxicidad, la dosis debe ajustarse para que roporcione concentracio- 
nes sbricas 1 hora despues de la perfusi6n Be la dosis de 15-25 pg/ml. 
Debe intentarse mantener por debajo de 500 mglkg la dosis total re- 
cibida. 
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Meticilina. V. Oxacilina d i c a .  
Metronidaxol (Flagyl). 

Las recomendaciones del fabricante de 7.5 rnglkg cada 12 horas para 10s 
niiios puede no a ortar las concentraciones sericas adecuadas en 10s re- 
cikn nacidos. Se [a propuesto para 10s neonatos tanto a tkrmino como 
prematuros que debe administrarse una dosis inicial de 15 mg/kg, segui- 
dos de 7,5 mgkg cada 12 horas tras 48 horas en el neonato prematuro y 
tras 24 horas en el neonato a tkrmino. 

Mezlocilina. 
Se administran 75 mgk Idosis IV durante 30 minutos o IM a 10s neona- 
tos pretknnino durante h primera semana de vida, cada 12 horas a 10s 
prematuros mayores o a 10s neonatos a tkrmino durante la primera se- 
mana de vida, y cada 6 horas a 10s neonatos a tCrmino mayores. 

Moxalactam. 
Se administran 50 mg/kg/dosis IV cada 12 horas a 10s neonatos de menos 
de 1 semana de edad, cada 8 horas a 10s niiios de 1-4 semanas de edad, 
o cada 6 horas a 10s lactantes mayores. 
Comentario: En la sos echa de meningitis por gramnegativos, se admi- 
nistra una dosis iniciarde ataque de I00 mgikg. 

Neomicina. 
Se administran 100 mdkddia vor via oral en dosis fraccionadas. Los 
neonatos prematuros oiosrecieh nacidos a tkrmino de menos de una se- 
mana de edad reciben las dosis cada 12 horas; 10s neonatos a tkrmino de 
m8s de una semana de edad reciben las dosis cada 6 horas. Se ha descrito 
ototoxicidad tras la administraci6n oral. La neomicina no se utiliza por 
via parenteral en el neonato. 

Nistatina. 
Via oral: 100.000-200.000 U cada 6 horas. 
Via t6pica: aplicada como omada a1 2 % (en vaselina liquida 95 %, po- 
lietileno 5 %) 3 6 4 veces iar ias .  

Netilmicina (Netromycin). 
El fabricante recomienda que este aminogluc6sido se administre a dosis 
de 4-6,5 mg/kg/dfa, en forma de 2-3,25 mgkg cada 12 horas a 10s neona- 
tos de hasta 6 semanas de edad. Los lactantes de m8s de 6 semanas de 
edad reciben 5-8 mg/kg/dia, Fraccionados en dosis cada 8-12 horas. 
Los estudios farrnacocin6ticos de 10s reciCn nacidos prematuros durante 
la primera semana de vida indican un beneficio de una dosis de ataque 
inicial de 3 m g, seguidos de 2 mglkg cada 12 horas. Tras una semana 
de edad, se to ? eran 3 mgkg cada 8 horas. La netilmicina se administra 
IM o en forma de ~erfusi6n IV durante 30 minutos. 
Comentario: La dohficaci6n debe individualizarse para ofrecer unas con- 
centraciones sericas maximas de 6-12 uplrnl 30 minutos des~ues  de la si- 
guiente dosis. Las concentraciones posaosis superiores a 16 pglml y las 
concentraciones predosis su eriores a 2 ~ g l m l  deben evitarse. Debe con- 
trolarse la funci6n renal en gusca de signos de toricidad y para el ajuste 
de las dosis. Este ftirmaco es potencialmente ototbxico. 

Nitrato de plata. 
1 gota de soluci6n de nitrato de plata a1 2 % en cada ojo (profilaxis con- 
tra la oftalmia gonoc6cica). 

Oxacilina s6dica. 
Se administran 25 mgkgldosis (para la infection localizada) 6 50 mglkg 
por dosis (para la infecci6n grave o sistkmica) cada 12 horas a 10s neona- 
tos que pesan menos de 2.000 g durante las 2 primeras semanas de vida, 
cada 8 horas bien a 10s neonatos de mayor edad y menos de 2.000 g bien 
a 10s neonatos de mayor peso durante las 2 prirneras semanas de vida, y 
cada 6 horas a 10s neonatos de 2.000 g o m8s despuks de las 2 semanas 
de edad. 
Comentario: La via IV (en forma de perfusi6n de 10 minutos) es la pre- 
Ferida; la inyecci6n IM puede formar un absceso estkril. 

Penicilina C pot6sica acuosa. 
Se administran 50.000-100.000 U/kg/dia IM o IV fraccionadas en dosis 
cada 12 horas a 10s neonatos prematuros y a termino de menos de una 



semana de edad y cada 6-8 horas a 10s recikn nacidos a tCrmino de mas 
de una semana de edad. Para 10s recikn nacidos afectos de una meningi- 
tis, la dosis es de 100.000-150.000 Ulkgldia en 10s reciCn nacidos de menos 
de una semana v de 150.000-250.000 Ulkeldia en 10s recien nacidos de 
mhs de una semana. (En la infeccibn estreptockica del grupo B, la dosis 
es de 200.000-250.000 Ukgldia.) 

Penicilina C procaina 
- 

50.000 Ukgldia IM como dosis unica diaria para 10s neonatos prematuros 
o a ttrmino. 

Pirimetamina. 
1 hgkgldia por via oral. 
Comentario: Para la toxoplasmosis deben administrarse 5 mg de dcido 
folinico dos veces a la semana durante el tratamiento con pirirnetamina; 
con frecuencia se utiliza concomitantemente la sulfadiacina. 

Polimixina B, sulfato s6diw. 
Se administran 2,s-5 mglkgldia IM o IV fraccionados en dosis cada 8-12 
horas o bien 1-2 m Idia por via intratecal o intraventricular durante 5 
dias, y luego cada 30s ddis segtin sea necesario. 
Comentario: El sulfato de polimixina B es neurotbxico. 

Sulfadiacina. 
Via oral: 50-100 mg/kg/dia fraccionados en 4-6 dosis. 
Via subcuthnea o intravenosa: 50-100 mgkgldia fraccionados en 2-4 do- 
sis. 
Comentario: El lento aclaramiento renal uede conducir a unas concen- 
traciones sanguineas excesivamente elevaias. Contraindicada si existe ic- 
tericia. 

Sulflsoxazol. 
Via oral: 100 m kgldia en 4 dosis iguales. 
Via ,intramuscukr o intravenosa: 50-75 mglkgldia en 4 dosis iguales. 
Comentario: En 10s neonatos prematuros o en presencia de ictericia, el 
sulfisoxazol puede interferir en la fijaci6n de la bilirrubina por la albu- 
rnina. Las sulfonamidas rara vez esthn recomendadas como tratamiento 
para 10s neonatos, excepto como tratamiento oftalmol6gico tbpico de la 
conjuntivitis de cuerpos de inclusibn. 

Tetraciclina, clorhidrato. 
50 mglkgldia por via oral, IM o IV; administrados en 4 dosis fraccionadas 
por via oral o en 2 6 3 dosis fraccionadas mediante inyecci6n. 
Comentario: La tetraciclina puede tefiir 10s dientes y retrasar el creci- 
miento de 10s huesos; rara vez esth indicada en el tratamiento del neo- 
nato. 

Ticarcillna. 
Para 10s neonatos de menos de 2.000 g, se administra una dosis IM o IV 
de 75 mgkg cada 12 horas cuando es menor de uaa semana de edad, y 
cada 8 horas para 10s mayores de una semana. 
Para 10s neonatos que pesan mas de 2.000 g, se administran 75 mg/kg IM 
o IV cada 8 horas durante la primera semana de vida y 100 mglkg cada 
8 horas posteriormente. 

Tobramicina. 
VCase gentamicina; se aplican las mismas dosis, las mismas autas con 
respecto a las concentraciones sericas y las mismas toxicidafes. 

Vacuna de la hepatitis B (HBY). 
Se administran 0,5 ml (10 kg) IM a1 cab0 de 7 dias del nacimiento y de 
nuevo a1 mes y a 10s 6 meses de edad. La HBV puede administrarse al 
mismo tiempo que la HBIG, aunque deben hacerse en puntos separados 
(v. cap. 3, ~Infecciones viricas perinatales y toxoplasmosis~). 

Vancomicina. 
Los neonatos de menos de una semana de edad reciben 30 mgkgldia frac- 
cionados cada 12 horas. Los nilios de mls  de una semana de edad reciben 
45 mglkgldia fraccionados cada 8 horas. Despues de un mes de edad, la 
dosis es de 45-60 mgkgldia fraccionados cada 6 horas. La vancomicina es 
potencialmente otot6xica. La toxicidad renal es rara, excepto cuando se 
utiliza en combinaci6n con aminogluc6sidos. 
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Comentario: Deben controlarse las concentraciones sericas para permitir 
el ajuste cuantitativo de la dosis. Las concentraciones optimas son de 25- 
40 pg/ml a1 final de la perfusion de la dosis de una hora, 20-30 pglml 0.5 
a 1 hora desputs, y aproximadamente 12 pg/ml antes de la siguiente do- 
sis. Los neonatos prematuros requieren frecuentemente una reduccibn de 
la dosis. 

11. Tratamiento y farmaws cardiacos. V. tambidn caps. 7 y 15. 
Clorotiaclda. 

10-40 mglkgldia por via oral. 
Comentario: La clorotiacida se utiliza para el mantenimiento de la diu- 
resis; deben controlarse las concentraciones del potasio skrico. 

Desflbrilaci6n. 
Aproximadamente 1 Wlseglkg con un mfiximo de 10 W!seglrecikn nacido. 

Digoxina. 
Dosis total IV de digitalizaclbn: 

Los neonatos de rnenos de 1.000 g reciben 15 pglkg. 
Los neonatos de 1.000-1.499 g reciben 15-23 ug/kg. 
Los neonatos de 1.500-1.999 g reciben 23 uglkg. 
Los neonatos de 2.000-2.500 g reciben 23-30 uglkg. 
Los neonatos de mayor peso o a termino reciben 45 yglkg. 
Los lactantes a tkrmino (mayores de un mes) reciben 60 uglkg. 
Esta dosis total de digitalizacion se fracciona en 3 dosis, que se admi- 
nistran a intervalos de 6 a 8 horas. 
Dosis de mantenimiento: La cuarta parte de la dosis de digitalizacion 
se administra diariamente fraccionada en 2 dosis, por via oral, IM o 
IV. 
Comentario: Cuando se utilizan las vias oral o IM, debe aumentarse 
la dosis en una tercera parte. La toxicidad digoxinica es frecuente en 
10s neonatos prematuros, incluso con las dosis recornendadas. Las 
concentraciones skricas generalmente estan entre 1 y 2 nglml, aunque. 
ya que las concentraciones sericas no se correlacionan bien con la efi- 
cacia o la toxicidad, debe realizarse un control electrocardiogri4fico de 
10s intervalos P-R (cap. 15). 

Dobutamina. 
Se perfunden IV 2.5-7.5 pglkglmin en el shock cardiogenico o septico. 
Puede necesitarse una dosis mayor; la velocidad maxima es de 40 Wkg 
por min (v. caps. 7, 14   hi pert ens ion pulmonar persistentem y 15). 

Dopamina. 
Se perfunden IV 2-20 uglkglmin, segun sea necesario para mantener la 
tension arterial (se diluye 1 ml en suero glucosado a1 5 %). 
Comentario: Se utiliza la dopamina en 10s recikn nacidos que presentan 
un gasto cardiac0 bajo. 
Nota del fabricante: No se ha establecido la'seguridad ni la eficacia de 
la do arnina en 10s reciCn nacidos. La extravasaci6n de 10s infiltrados IV 
de soruciones de doparnina deberia ser tratada mediante la reinfiltracibn 
del Area con 1 mg de fentolamina (Regitine)/rnl en suero fisiologico nor- 
mal (v. caps. 7, 14 y 15). 

Espironolactona. 
1-3 mg/kg/dia por via oral. 
Comentario: La espironolactona puede causar hiponatremia e intoxica- 
ci6n por potasio. Se utiliza en la insuficiencia cardiaca congestiva croni- 
ca y en la hipertension sistkmica. El farmaco se emplea solo o en com- 
binacidn con las tiacidas. 
Advertencia del fabricante: Se ha demostrado que la espironolactona 
causa tumores en 10s estudios de toxicidad cr6nica en ratas. Debe evitar- 
se el ernpleo innecesario de este Mrmaco. 

Furosemida (Lasix). 
1 mglkgldosis hasta una dosis maxima de 2 mglkg IV o IM. 
S610 para mantenimiento: 1-4 mglkgldia fraccionados en 2 o 3 dosis, por 
via oral o IM. Dada su mala biodisponibilidad, algunos recien nacidos 
pueden requerir dosis incluso mayores. 



Comentario: Se produce calciuresis, aumentando, por lo tanto, el riesgo 
de nefrolitiasis y de osteopenia. Pueden desarrollarse hipocaliemia e hi- 

gocloremia. La furosemida es potencialmente otot6xica. 
Hi ralacina, clorhidrato. 

Dosis en la crisis hipertensiva: 0,15 mglkg IV o IM cada 6 horas; la dosis 
se aumenta en 0.1 mgkg cada 6 horas hasta conseguir el efecto deseado. 
La dosificacion maxima es variable; el rango esta entre 1 y 4 mgikgldia. 
Dosis de mantenimiento: 0.7 mglkgldia por via oral fraccionados en dosis 
administradas cada 6 horas. Esta dosis se aumenta segfin las necesidades 
(cap. 27). 

Hidroclorotiacida. 
4-5 mg/kgldia por via oral. 
Comentario: Esre farmaco se utiliza para el mantenimiento de la diure- 
sis; deben controlarse las concentraciones de potasio. 

Indometacina (Indodn). 
Se administran 0,2 m Ikgldosis cada 12 horas durante 3 dosis, IV (si es 
posible) o por via oraf, hasta una dosis maxima de 0.6 mgikgltanda. 
Comentario: Pueden aparecer una oliguria transitoria, hiponatremia, hi- 
percaliemia, hipoglucemia y disminucion de la agregacion plaquetaria. 
Las contraindicaciones relativas comprenden trombocitopenia, hemorra- 
gia activa o hemorragia intraventricular reciente (cap. 15). 

Isoproterenol, clorhidrato. 
Diluir en suero glucosado a1 5 % 1-4 mg1200 ml de liquid0 IV, es decir, 
5-20 pglml. Perfundir a una velocidad que a orte 0,l-1 pglkglmin. 
Comentario: La velaidad de la perfusidn de& a'ustarse de acuerdo con 
la frecuencia cardiaca. Se utiliza el isoprotereno/ para tratar la hipoten- 
si6n y la bradicardia. 

Lidocaina, clorhidrato. 
Debe diluirse la lidocaina en suero glucosado a15 % hasta una concentra- 
ci6n de 0,5-1 mglml; se administran 1-2 mllkg IV durante 5-10 min mien- 
tras se monitorizan la frecuencia y el ritmo cardiaco. Esta dosis uede re- 

Velocidad de la erfusi6n de mantenimiento: 10-50 pglkglmin. 
K petirse a1 cab0 de 10 minutos, hasta un maxim0 de 5 mg por g. 

Comentario: La idocaina se utiliza en las arritmias ventriculares; puede 
causar hipotensi6n. 

a-Metildo a (Aldomet). 
10 mg&/dosis 6 30 mgikgldia IV. 
Comentario: Controlar la hem6lisis, la leucopenia y las enzimas hepati- 
cas (cap. 27). 

M o h a .  
0,l-0,2 mgkg Im o IV. 

Nitroprusiato s6dico. 
La dosis de ataque es de 0,4 ~gkglmin IV, aumentandola segrin sea nece- 
sario para controlar la tension arterial. 
Comentario: Controlar las concentraciones de tiocianato en el empleo 
prolongado (cap. 27). 

Procainamida, clorhidrato. 
1,5-2 mgkg (soluci6n a1 1 % 10 mglml) diluidos en un goteo IV y titula- 
dos durante 10-30 min. Esta dosis se repite a1 cab0 de 30 minutos si es 
necesario. 
Comentario: La procainamida se utiliza en la taquicardia refractaria su- 
praventricular y en las arritmias ventriculares (cap. 15). 

Propranolol, clorhidrato. 
0.05-0.15 mdkp: IV durante 10 min: esto ~ u e d e  reuetirse a1 cab0 de 
10 min y luegoadministrarse cada 8 horas c6mo manienimiento si es ne- 
cesario. La dosis por via oral es de 0.5-1 mglkgldia fraccionados en 3 6 4 
dosis. 
Comentario: El propranolol se utiliza en las ta uicardias ventriculares, 
las arritmias nupraventriculares y en las pausas%ip6xicas. Los signos de 
toxicidad incluyen la hipotensi6p y el broncospasmo. La insuficiencia 
cardiaca congestiva congCnita (dZ bajo gasto) y el broncospasmo consti- 
tuyen contraindicaciones relativas. 
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Quinidina. 
2-4 rnglkg IM 2-4 horas durante 4 6 5 dosis. La dosis total diaria es de 10- 
30 mg/kg. 
Comentario: No se recomienda la administracibn IV. La quinidina se uti- 
liza con la digital en la taquicardia refractaria supraventricular; ocasio- 
nalmente se utiliza en las arritmias ventriculares. Debe controlarse el 
electrocardiograrna antes de cada dosis; si el interval0 QRS es superior 
a 1 seg o aumenta en mas de 0.02 seg, debe interrumpirse la medicacibn 
y considerarse la revisibn de la dosis (cap. 15). 

Reserpina. 
Se administran 0,02 mglkg IM cada 4-8 horas. Si no se observa respuesta 
a1 cab0 de 2 6 3 horas, adrninistrar una dosis mayor, hasta un maxirno 
de 0,07 mg/kg/dosis (no muy utilizada en el neonato). 

Tolazolina, clotfiidrato. 
Se administran 1-2 mgikg durante 10 rnin, seguidos de 1-2 mglkglhora, 
administrados I V  a travts de una vena del cuero cabelludo. 
Comentario: Puede producirse hipotension. Deben prepararse expansores 
del volumen antes de iniciar el tratamiento (v. cap. 14, ~Hipertensibn 
pulrnonar persistente D). 

Trometamina (THAM). 
Dosis inicial igual a la cuarta parte del peso corporal en kilogramos mul- 
tiplicada por el exceso de base, seguida de dosis repetidas segdn estk in- 
dicado por la gasometria arterial. 
Dosis maxima en 24 horas de 40 mYkg. 

111. Fdrmacos para la expansi6n del volumen (tratamiento del shock). V. tam- 
bien cap. 7. 
Abumina drica humana, 25 %. 

Diluir con suero Fisiolbgico hasta conseguir una solucibn a1 5 % y admi- 
nistrar 10 ml/kg/dosis IV durante 10 minutos. 
Precauci6n: Puede roducirse una sobrecarga cardiaca en 10s recien na- 
cidos asficticos ~ e &  corregirse la hiporia; luego r administran dosis 
repetidas de albumina segun sea necesario. 

Sangre, coloides, plasma. suero fisiol6gico normal o soluci6n de Ringer-lac- 
tato. 

10 mlkgldosis IV, y repetir segun sea necesario. 

IV. Fernaws anticonvulsivantes. V. tambien cap. 22, r Convulsiones neonatalesm. 
Diacepam (Valium). 

0,1 mglkg cada 2 minutos hasta una dosis total de 0,s mglkg. 
Comentario: Se corre riesgo de colapso circulatorio y de insuficiencia 
respiratoria. 
Nota del fabricante: No se han establecido la eficacia ni la seguridad del 
diacepam en el neonato. 

Fenitoina (Dilantin). 
, Dosis para un efecto inmediato: 10 mgtkg IV durante 5-15 min. Puede re- 

petirse la administracibn una vez al cab0 de 20-30 minutos, como dosis 
de ata ue. 
h i s  Be maatenimiento: 5-8 mgkpldia IV. Las formas IM re absorben de 
forma poco fidedigna. Algunos recikn nacidos requieren unas dosis IV 
mucho mayores para mantener unas concentraciones sericas neonatales 

.bptimas de 5-15 pg/rnl. Debido a la lirnitada capacidad del metabolismo, 
10s incrementos de la dosis pueden producir unos aumentos de la concen- 
traci6n serica rnucho mayores ue 10s esperados. Por lo tanto, 10s aumen- 
tor de la concentracibd skrica jeben conseguirse administrando dosis de 
ataque parciales adicionales (1 mglk por cada aumento de 1 m I1 en la 
concentraci6n skrica deseada), seguicfas de pequeiios aumentos ck la do- 
sis de mantenimiento (0,s-1 mg/kg/dia). Puede no alcanzarse el estado de 
equilibrio durante semanas despuks de un aumento de la dosis. Si se ne- 
cesita para mantenimiento, la administracibn oral (5-10 mgikpldia en do- 
sis de cada 4-6 horas) puede conseguir unas concentraciones skricas ade- 
cuadas. 



Fenobarbital. - . - - - . . - - 
Dosis para un efecto inmediato: 10 mg/kg IV durante 10 rnin o IM. Puede 
repetirse 1 6 2 veces a intervalos de 20 a 30 minutos como dosis de ata- 
que. 
Dosis de mantenimiento: 2.5-4 mglkgldia IV, IM o por via oral en 10s neo- 
natos. Los recien nacidos pueden requerir hasta 8 mg/kgldia. Ajustar la 
dosis basindose en el efecto terapeutico y las concentraciones sericas de 
15-40 @ml. 

Glucosa. 
0,5-1 &kg IV (igual a 2-4 ml de glucosa al 25 %/kg). 

Magnesio, sulfato. 
Se utiliza una soluci6n a1 20 % o se construye rnezclando 1 ml de sulfato 
de magnesio a1 50 % en inyectable con 1.5 rnl de agua esttril o suero fi- 
siol6gico. Se administran 0,2 ml de soluci6n a1 20 %/kg (equivale a 40 mg 
de sulfato de magnesio/ml) IM, segun sea necesario. Para su ernpleo IV, 
el inyectable se diluye a1 1 % rnezclando 1 ml de inyectable a1 50 % con 
49 ml de agua estkril o de suero fisiol6gico; se administran 10-20 mlkg 
(equivalen a 100-200 mg de sulfato de rnagnesiok ) durante 1 hora. Debe 
contmlarse la tensi6n arterial. (V. Magnesio, sulkto, pbg. 594). 

Paraldehido. 
0,2 mllkg, IV, por via oral o via rectal. 
Comentario: El paraldehido se utiliza en las convulsiones resistentes. El 
empleo IV comporta el riesgo de una hemorragia pulmonar, dilataci6n 
ventricular derecha y colapso circulatorio. Debe diluirse la inyecci6n en 
varios volumenes de suero fisioldgico antes de la perfusi6n. Evitar el em- 
pleo IM; pueden a arecer abscesos estdriles o necrosis en el lugar de la 
inyecci6n Diluir erfirrnaco para su ernpleo rectal con el doble de volu- 
men de aceite mineral para disminuir la irritacibn. 

Piridoxina. 
50 mg IV como dosis unica diagnostics. 

V. Miscelanea de fi4rmacos. 
Aceite de triglidridos de cadena media (MCT). 

1-8 m1/24 horas por via oral fraccionados en las alimentaciones constituyen 
la dosis usual. ~bmenta r  eradualmente Dara evitar la diarrea. En 10s redien 
nacidos prematuros peq&tios, deben de'terminarse las calorias grasas tota- 
les Y el ~orcentaie de grasa en la dieta. El aceite de MCT aporta 7,7 callml " - 
(cap. 3i). 

Acetazolamida (Diamox). 
5 mg/kg/dia IV o por via oral, fraccionados en 3 dosis iguales. 

Acido f6lico (Folacin). 
1 mglsemana por via oral. 
Requerimiento para el recikn nacido a tkrmino: 50 pgldia. 

Aminofilina (v. Teonlina). 
Azul de metileno. 

0,l-0,2 mglkg en una solucidn a1 1 % IV (administrados lentamente). 
Comentario,: El azul de metileno se utiliza en la metahemoglobinemia. 

Cimetidina. 
2-10 mg/kg/dia se administran por via oral o IV fraccionados en 3 dosis a 10s 
recitn nacidos prematuros; 15-20 mg/kg/dia en dosis fraccionadas son 
10s utilizados para 10s recitn nacidos a ttrmino. 
Comentario: Dada la limitada experiencia con el empleo de este fbrmaco en 
10s neonatos y debido a la preocupaci6n sobre las toxicidades endocrinol6- 
icas, su utilizaci6n no debe ser rutinaria. En la disfunci6n renal se re uiere 

fa reducci6n de la dosificacidn para evitar 10s efectos colateraler r a r e  el 
sistema nervioso central. 

Citrato de cafeina. 
La dosis de ata ue de 10 mg de cafeina baselkg (20 mg de citrato de cafei- 
nakg) re sigue Be 2.5 mgkg diarios en forma de dosis Bnica. Cuandox con- 
trolan las concentraciones sericas, 10s valores 6ptimos son de 5-20 yglml. 

Clorpromacina (Thorazine). 
2-2,s mgkgldia por via oral, IM o IV en 4 dosis fraccionadas. 
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Clorum pot8sico. 
1-2 rnEq/kg/dia por via oral fraccionados en las alimentaciones o mediante 
infusi6n IV lenta. Las concentraciones no deben superar 10s 3 mEq1100 ml 
de liquido IV. 

Colestiramina. 
Se adrninistran 240 rndkgldia por viaoral fraccionados en 3 dosis. Para evi- 
tar la interferencia en la absorci6n, las rnedicaciones orales no deben ad- 
ministrarse mAs cerca de 1 hora antes 6 6 horas despuCs de la colestira- 
rnina. 

Corticotropina (ACTH). 
3-5 U/kg/dia IM fraccionadas en 4 dosis. 

Cortisona, acetato. 
Para el tratamiento de reemplazo: 15-25 rng/rn2/dia; en 10s neonatos, 1 mg 
por kg/dia por via oral en 3 dosis iguales. La dosis se dobla en mornentos de 
estrts. 
Para el tratamiento farmacol6gico: I0 mgkg/dia. 

Desoxicorticosterona, acetato (DOCA).. 
2 m el primer dia y 0,5-1 rng diarios posteriorrnente para el nifio a ttrrnino. 
La ffudrocortisona ha reernplazado en gran medida a este producto. 

Dexametasona. 
0,5-1 rngkg IM o IV cada 6-8 horas durante 24 horas. 
Comentario: La dexametasona se utiliza para el edema de la trhquea o del 
SNC. 

~ia i6xido.  
10-15 rnekddia vor via oral fraccionados en 2 6 3 dosis en la hivoelucemia 
que no res$ndei la perfusi6n de lucosa. Puede desplazar a la'bihrrubina 
de la albitrnina. Se han observadotipertricosis. hiperg~ucemia, coma hipe- 
rosmolar y cataratas transitorias coh el ernpleo piolo~gado. 

Edrofonio, cloruro (Tensilon). 
Corno prueba del Tensilon frente a la miastenia grave, se administra una 
dosis de prueba de 0,04 mg mediante embolada IV lenta y se sigue de 
0,16 rngkg 1 rnin despuks. El antidoto frente a las reacciones es 0,Ol- 
0.04 mg de atro inalk rnediante ernbolada IV. 

Fludrocortisona (FPorinef): 
Para el tratamiento d e  reemplazo: 0,025-0,200 rngldia por via oral. Esta 
rnedicaci6n ha reemplazado generalmente a1 acetato de desoxicorticoste- 
rona del tratamiento de la deficiencia cr6nica de rnineralcorticoides. 

Fosfatos, suplementos (NeutraPhos-A). 
La soluci6n reconstituida contiene 250 mg de f6sforol75 rnl 6 3,3 mglrnl. 
Su~lementar 10s alimentos del reciCn nacido vrematuro hasta una inees- 
ta 'total de 75 mg/kg/dia de f6sforo inc1uyenddel contenido de 10s alimen- 
tos. Aumentar eradualmente la dosis hasta el su~lernento cornvleto para 
evitar la dia&a. El suplemento tambikn apoita 0,l rnEq de sodio y 
0,l rnEq de potasiolrnl. 

Glubionato csllcico (Neo-Calglucon). 
. Contiene 23 mg de calcio elementallrnl. Suplernentar a 10s recitn nacidos 

prematuros hasta una ingesta total de 150 rng de calcioikgldia, incluyen- 
do el contenido de 10s alirnentos. Aumentar gradualmente la dosis hasta 
el suplernento cornpleto, fraccionado en las tornas, para evitar la diarrea 
osrn6tica por el jarabe de la base. 

Glucag6n. 
30 wglk IM o IV; la dosis puede repetirse a1 cab0 de 6-12 horas. 
300 pglfg IM o IV en lor hijos de rnadre diabttica (cap. I). 

Heparina. 
Para mantener abiertas las vias intraarteriales o IV: 0,5-1 Ulml en las so- 
luciones de lavados y parenterales, dependiendo de la velocidad de la 
perfusi6n. 
Para heparinlzacibn. 

Dosis inicial: 50 Ulkg IV. 
Dosis de mantenimiento: 16-35 Uikglhora IV. La dosis se titula para 
ofrecer un tiernpo de coagulacidn de 20-30 rnin 6 2-3 veces el tiempo 
de coagulaci6n antes de que se adrninistrara la heparina. 



Hidrato de cloral. 
10-30 mgkgldosis se administran por via oral o rectal cada 6-8 horas se- 

f 6n se requiera. La dosis maxima diaria es de 50 mgkgldia. Puede irritar 
as membranas mucosas. 

Hldrocortisona. 
Para la crisis adrenal: En forma de succinato sodico de hidrocortisona, 3- 
10 mgkg/dia IM o IV en 4 dosis iguales. 
Para el tratamiento de mantenlmiento a largo plazo: 15-25 mg/m2/dia 6 
1 mg/kg/dia por via oral en el neonato. 

Hierro. 
Tratamlento de la deficiencia de hierro: 6 mg de hierro elemental/kg/dla 
por via oral. 
Prevencidn de la deficiencia de h iem:  2 m kg/dia or via oral. 
Comentario: Fer-In-Sol aporta 2.5 mg de % ierro e p ementaU0.1 ml. El 
cuentagotas estl calibrado a 0.3 y 0,6 ml (cap. 17). 

Hormona tiroidea (levotiroxina, Synthroid). 
La dosis inicial es 10 pg/kg/dia, generalmente se administran 0,025 6 
0,050 mg diarios (cap. 1). 

Insulina. 
Dosis inicial de 0.1-0.5 Ukg, seguidas de 0,l Ukglhora mediante bomba 
de perfusi6n N. Lavar la tubuladura con 50 ml de soluci6n, antes de per- 
fundir, para reducir la perdida de adsorcibn y mejorar 10s aportes. 

Maanesio. sulfato. 
Fara el tratamiento de la hlpornagnesemia, se administran 25-50 mg de 
sulfato de maenesiolke (eauivalentes a 0.05-0.10 ml de solucidn a1 50 %) - .  . 
IM o IV a in tka los  de 4 a 8 horas. Para su empleo IV, debe diluirse la 
solucidn a1 1 % (afiadir 1 ml de inyectable a1 50 % a 49 ml de suero fisio- 
16 ico o a ua esttril) y perfundir durante 1 hora. Para la inyeccion IM, 
difuir la cfosis medida de solucidn a1 50 % con 1,s veces el volumen de 
agua estCril o suero fisiol6gico para formar una inyecci6n a1 20 %, y ad- 
ministrar 0,2 ml de la solucion a1 20 %/kg. 
Dosis de mantenimiento: Se ariade 1 mEq a cada 100 ml de liquido IV; 
el aporte diario es de 0,25-0,50 mEqkg1diarios. 

Meperidina (Demerol). 
1-1,5 mgkgldosis por via oral o IM cada 4 horas segun sea necesario. 

Metoclopramida. 
Se han utilizado 0,l mg/kg/dia fraccionados en 3 dosis para el tratamien- 
to de la intolerancia alimentaria. Existe una experiencia limitada en 10s 
neonatos ara apoyar la eficacia. Pueden aparecer reacciones distonicas. 

Morfina, suleto. 
Se administran 0,l-0,2 mgkg IV, SC o IM cada 2-4 horas. Los recien na- 
cidos tratados durante un tiempo superior a una breve tanda (es decir, 
3 dias) deben someterse a una retirada gradual de la dosis para evitar los 
sintomas de abstinencia. 

Nitrato de plata. 
Se instilan 2 gotas de soluci6n a1 1 % en cada ojo. 

opio. 
Para aportar el efecto 6ptim0, utilizar tintura de opio desodorizada dilui- 
da; se aiiade 1 ml a 24 ml de agua esttril. La dosificacr6n para el trata- 
miento de la abstinencia es 0,8-2 mllkg/dfa por via oral de esta soluci6n 
neonatal de opio, fraccionados en 6 dosis iguales. Calibrar un cuentago- 
tas para convertir la dosis en gotas, si se desea (cap. 2). 

Pancuronlo, bromuro (Pavulon). 
La dosis inicial de 0,02-0,03 mg/kg IV se repite segdn sea necesario para 
conseguir la parllisis neuromuscular. Tras ello, se administran 0.03- 
0,09 mg/kg cada 90 min a 4 horas se@n sea necesario para mantener la 
parzilisis. Puede observarse una taquicardia. Se observa un mayor efecto 
en la hipotermia, acidosis, disfunci6n renal, hipocaliemia, hipemagnese- 
mia o can la utilizaci6n concomitante de 10s aminogluc6sidos. 

Paracetamol. 
Se administran 5 mglkgldosis por via oral o rectal cada 4 horas cuando 
se emplea en neonatos. 
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Prednisona. 
Se administran por via oral 2 rnglkgldia. 

Protamina, sulfato. 
Se administra 1 mg IV por cada 1 rng (100 U) de heparina administrada 
en las 4 horas precedentes. 

Resina de sulfonato s6dico de poliestireno (Kayexalate). 
1 &kg por via oral (6 1-1,5 gkg por via rectal) cada 6 horas. Administrar 
en forrna de soluci6n con sorbitol a1 20 % para evitar la obstrucci6n in- 
testinal. Controlar la hipocalcemia y la hipornagnesernia (caps. 25 y 27). 

Teofilina. 
En el tratarniento de la apnea de la prematuridad, las dosis son las si- 
guientes: 

Tratamiento IV: La aminofilina se administra a una dosis de 7-8 mg/ 
kg (equivalen a 56-6.9 mg de teofilinalkg) corno dosis de ataque, 
cuando se desea la rapida consecucion de la concentracibn plasmhti- 
ca. Esta dosis se perfunde IV durante 15-20 min. 
Tratamiento de mantenimiento: La aminofilina se adrninistra IV a 
una dosis de 2,5-8 rnglkgldia en dosis fraccionadas; la teofilina se ad- 
ministra a una dosis de 2-6,5 rnglkgldia por via oral en dosis fraccio- 
nadas. Generalmente se ha observado la eficacia con la dosificacibn 
cada 8-12 horas, debido a la prolon ada vida media de elirninaci6n. 
Por conveniencia y tolerancia oral, a&unos autores prefieren adminis- 
trar pequ,eiias dosis mas frecuentemente. Los recitn nacidos mayores 
pueden requerir dosis mucho mayores. Por seguridad, en presencia 
de una capacidad de metabolisrno limitada, 10s aurnentos de la do- 
sis deben limitarse a 'un increment0 del 25 % sobre la dosis prece- 
dente. 
Comentario: La concentraci6n serica 6ptima de teofilina para la re- 
ducci6n del nurnero y la gravedad de las pausas apneicas y bradicar- 
dicas es de 4-15 pglml. Cuando no se administra una dosis de ataque, 
se tardan varios dias en alcanzar la dosis serica total de equilibrio. La 
dosificacibn no debe ajustarse antes del cuarto dia despues de insti- 
tuir una dosis. 
Si la apnea es grave antes de este momento, debe deterrninarse la 
concentracibn sCrica y, si es baja, se debe administrar una embolada 
parcial; se administran 0.5-1 m de teofilina IVkg (0,6-1,2 mg de ami- 
nofilinakg par via oral) por cafa I rng/ml que la concentraci6n plas- 
matica sea inferior a la deseada. 
Deben determinarse las concentraciones sCricas ~iernpre que se sospe- 
che la toxicidad (p. ej., con taquicardia, convulsiones, agitacivn, into- 
lerancia a la alimentacibn). Para la rnonitorizaci6n rutinaria, se to- 
man concentraciones posdosis 1 hora despuks de la perfusi6n de la do- 
sis 6 5 horas despues de la dosis oral (v. cap. 14, aApneam). 

Tubocurarina. 
0,2 rngkg mediante embolada IV; luego se adrninistra el 50 % de esta do- 
sis segdn sea necesario. 
Comentario: La tubocurarina no se utiliza a menudo en el neonato. 

Verapamil. 
Se perfunden 0.1-0.2 mglkg lentamente durante 1-2 rnin. Si la respuesta 
antiarritmica es inadecuada, esta dosis puede repetirse a1 cabo de 30 rni- 
nutos. 
Comentario: Utilizado en la taquicardia supraventricular. Controlar con- 
tinuarnente el electrocardiograms en busca de signos de bradicardia si- 
nusal, bloqueo auricuIoventhcuIar o asistolia. P u d e  sobrevenir hi oten- 
sibn, especialrnente en la perfusi6n prolongada; la administracibn & glu- 
conato de calcio puede ser el antidoto. 

Vitaminas. V. todas las vitaminas, en cap. 31. 
Vitamina A. 

600- 1.500 Uldia por via oral. 
Vitamina BI (tiamina). 

Dosis preventiva: 0,5-1 mgldia por via oral en 10s ninos prernaturos. 
Doais terap6utica: 5-10 mg por via oral cada 6 horas. 



Vitamina B6 (piridoxina). 
Dosis preventiva: 100 pg/l de formula por via oral; 0,3 mg/dia para el 
recibn nacido a termino. 
Dosis terapdutica: 2-5 mg/dia por via oral. 
Dosis de prueba de la dependencia: 50 mg IV. 

Vitamina C (dcido asc6rbico). 
Dosis preventiva: 25-50 mgldia por via oral; 50 mgldfa en 10s nitios 
prematuros. 
Dosis terapeutica: 100 mg cada 4 horas por via oral o IM. 

Vitamina D. 
400-1.000 UIIdia or via oral. 

vitamina E (Aquasof' E). 
25 UIIdia para la prevenci6n de la hem6llsis. 
Comentario: El Aquasol E es muy hiperosmolar y debe diluirse a1 me- 
nos en un volumen igual de f6rmula o de agua estdril para su admi- 
nistracibn. 

Oxido de vitamina Kt. 
Dosis preventiva: 1 mg IM a1 nacimiento; 0.5 si el nitio pesa menos de 
1 SO0 g. 
Dosis terapeutica: 1-2 mg cada 4 horas IV o IM (cap. 18, pag. 315). 

VI. Fdrmacos para la reanimaci6n. V. tambMn caps. 6 y 7. 
Adrenalina. 

1-2 ml de soluci6n 1:10.000 (0,l-0,2 mllk ) (si no se dispone de una mezcla 
preparada. diluir 1 ml de 1 : 1.000 en 9 ml cfe suero fisiol6gico normal). La do- 
:is He administra por via IV y se repite se@n sea necesario. En el tubo endo- 
traqueal pueden instilarse 0,2 ml de soluci6n 1 : 10.000lkg diluidos en partes 
iguales con agua destilada (cap. 6). 

Atropina (0,4 mglml). 
0,Ol-0,03 mgkg/dosis por embolada IV rapida, IM, SC o por via endotra- 
queal, administrados segun sea necesario. 

Bicarbonato s6dico. 
1-3 mEqkg1dosis (equivalen a 1-3 ml/kg/dosis de solucion de bicarbonato 
sodico a concentracion de adulto o 2-6 ml/kgldosis de solucion a mitad de 
concentracion de adulto). 
Comentario: Si nose dispone de bicarbonato a mitad de concentracion de la 
de adulto, la solucibn completa debe diluirse en un volumen igual de suero 
glucosado a1 10 % y administrarse a una velocidad no superior a 1 mEq/kg/ 
min (equivale a 0,s ml/kg/min). 

Cluconato ciilcico a1 10 %. 
Dosis de urgencia: 1-2 ml/kg/dosis (9-16 mg de calcio elemental/kg/dosis) IV 
durante 10 min, hasta 5 ml en neonatos prematuros y hasta 10 ml en 10s neo- 
natos a ttrmino, pueden ser 10s necesarios. 
Dosis de mantenimiento: 30-80 mg de calcio elementallkgldia mezclados en 
liquidos IV compatibles o por via oral fraccionados en dosis cada 4 horas. 
Comentario: 1 ml de inyecci6n de gluconato cAlcico a1 10 % contiene 9 mg 
de'calcio 6 0,46 mEq (v. el estudio de la hipocalcemia, cap. 25). 

Clucosa. 
La dosis de urgencia es de 0,s-1 @kg 6 2-4 ml de glucosa a1 25 % por via IV. 

Naloxona. 
0,01 mgkg/dosis (equivalen a 0,5 ml/kg/dosis de soluci6n neonatal de 0,02 
mdml) IV, IM o SC. 
~Gmentario: El efecto de la naloxona dura a roximadamente 4 horas. Pue- 
de repetirse segun sea necesario y no causa i e  resi6n respi~atoria. P 



EFECTO DE LAS MEDICACIONES MATERNAS 
SOBRE EL FETO 

CELESTE M. MARX 

I. Introducci6n. 
A. En la mayoria de 10s casos, el riesgo de efectos fetales adversos de 10s 

fhrmacos ingeridos por la madre es desconocido. Los estudios cienti- 
ficos adecuadamente realizados no pueden kticamente ser llevados a 
la prhctica, dado que requeririan que las rnujeres tomaran fhrrnacos 
cuando no 10s necesitan. a fin de elirninar 10s efectos aue llevan a con- 
fusi6n derivados de la e'nfermedad o alteraci6n rnateAa. Asi pues, 10s 
actuales metodos de investipaci6n (anhlisis retros~ectivo, estudios de 
grupo y publicaciones de casos) con frecuencia nd pueden diferenciar 
la causa de'una malforrnaci6n o de otro resultado adverso. Cuando 
aparece un problema en asociaci6n con una historia de ingesti6n rna- 
term de flrrnacos, la causa puede ser cualquiera de las siguientes (44, 
198, 304): 
1. El mismo fhrmaco. 
2. El estado de enfermedad materno (p. ej., diabetes, infecci6n ma- 

terna o toxicidad ambiental). 
3. Factores fisicos preexistentes (p, ej., bandas amni6ticas) produc- 

tores de deformidades o disrupciones. 
4. Enfermedad no reconocida (p. ej., enfermedad virica que no es 

reconocida). 
5. Una gestaci6n ya an6mala puede haber producido sintomas que 

hayan conducido a la ingestibn de fhrmacos. 
6. Abemaci6n genktica. 
7. Una tasa de malformaciones espontiineas del 2-3 %, un riesgo de 

mortinatalidad de 1 % y una tasa de abortos esponthneos del 
10 %. 

8. Otras causas o causas desconocidas. 
Adernls, las historias farmacol6gicas maternas son extremadamen- 

te poco fidedignas, y 10s hallazgos dependen con frecuencia del mod0 
como se conduzca la entrevista (42). 

B. Efectoe teratoakdcos. Debido a la enorme variabilidad de las caracte- 
risticas de la-disposici6n del fhrmaco y de la eliminaci6n materna, 
existe una predictividad mug escasa a partir del conocimiento de la 
dosis materna. Es importante la cronologia de la exposici6n a1 fhrma- 
co. Los farmacos ingeridos cuando el embri6n estl extremadamente 
indiferenciado es improbable que produzcan rnalformaciones fisicas, a 
menos que el fhrmaco persista en el organism0 o altere 10s gametos. 
El period0 mls  critic0 para la induction de defectos fisicos, se Cree 
que oscila entre 15 y 60 dias despues de la concepci6n. No obstante, 
y dado que la cronologia de este acontecimiento rara vez se conoce 
con certeza, no se uede excluir la posibilidad de malformaci6n en 
ninguna situaci6n cyinica. Lm fhrmacos ingeridos despues de la orga- 
nogtnesis pueden afectar a1 crecimiento y a1 desarrollo del feto. El ce- 



rebro, en particular, continua creciendo y desarrollandose durante 10s 
ultimos trimestres y aun despues. 

Un farmaco ingerido durante la gestacibn tambien puede actuar 
corno un carcinogen0 transplacentario. En suma, no existe un tiempo 
de ((seguridad garantizadan para que una mujer gestante ingiera un  
farmaco (150, 170). 

C. Incluso cuando un farrnaco sc asocia a un incrcrnento cstadisticamen- 
te significativo en el riesgo de una deficiencia conginita, el riesgo ac- 
tual sigue siendo bajo. Por qemplo, una deficiencia congenita que 
aparezca naturalmente en 1 de cada 1.000.000 de nacimientospuede ha- 
cerse 1.000 veces mas probable hediante la exposicion a un farmaco, 
v aun asi se observaria solamente en 0,l  % de las exposiciones a un 
farmaco. Un ejemplo real de ello es la exposicibn a la Ienitoina: Este 
farmaco produce un increment0 del 200-400 % del riesgo de deficien- 
cias congenitas comunes (labio leponno, cardiopatias); no obstante, el 
85 % de 10s hijos de madre que toma fenitoina son normales o presen- 
tan solarnente deficiencias rnenores de la exposicibn (5) Los riesgos 
num6ricos no pueden establecerse con certeza para la mayoria de 10s 
fhrmacos, porque los datos han sido recogidos retrospectivamente. 
Cuando se establece un riesgo, el valor debe interpretarse con precau- 
cibn. En una gestacibn determinada, el riesgo estudiado puede no re- 
flqar exactamente el riesgo para ese feto; los factores geniticos pue- 
den tener una fuerte influencia sobre la susceptibilidad a ciertos tera- 
tbgenos. 

D. Nueva informacibn sobre 10s efectos de 10s farmacos y de otros agentes 
quimicos sobre el feto Deben leerse las recomendaciones del fabrican- 
te y 10s prospectos antes de que el feto se exponga a estos agentes. 

11. Analgbicos. 
Acido acetilsalicilico (aspirina) (30, 74, 231, 373, 375, 423). 

Los salicilatos atraviesan rapidamente la placenta y pueden deprimir 
la excrecibn urinaria materna de estriol. Se ha observado aparicibn 
tardia y duracion prolongada del trabajo de parto. A pesar de las pro- 
badas anomalias en 10s roedores, la utilizacibn generalizada de la as- 
pirina observada en muchas revisiones y la falta de pruebas de un 
mayor riesgo de malformaciones, indicarian que no es un importante 
teratbgeno humano. Las deficiencias congenitas asociadas a su em- 
pleo: deficiencias esquelt.ticas y cardiacas, labio leporino y fisura pa- 
latina, hipospadias y ciclopia; estos informes no son inesperados a la 
luz de la ingestibn del farmaco hasta en 69 % de las gestaciones. Al- 
gunos investigadores han vbservado que la aspirina puede inhibir el 
aborto espontaneo de un feto ya malformado. La ingestion de aspirina 
en la vecindad de 5 dias antes del parto se ha asociado a un mayor 
riesgo de hemorragia excesiva, tanto de la madre corno del recien na- 
cido. Se ha descrito disfuncibn plaquetaria. Puede existir asociaci6n 
entre una elevada dosis materna de aspirina y el sindrome de hiper- 
tensibn pulmonar en el neonato. 

Butorfanol (Stadol) (179, 332). 
El butorfanol es un agente opiaceo sintetico que no parece producir 
mayor efecto sobre las puntuaciones de Apgar y las pruebas neuro- 
conductuales de Scanlon ue la meperidina (Demerol) en una dosifi- 
cacibn equianalgksica; am%os farmacos se utilizan frente al dolor du- 
rante el trabajo de parto. La depresibn presumiblemente debida al 
butorfanol puede revertirse mediante la naloxona. El cociente entre 
las concentraciones siricas fetales y maternas se ha establecido entre 
0,4- 1,4: 1, con un romedio de 0,9: 1. 

Meperidina (DernemP) (29. 179. 221, 284. 287, 345). 
Cuando se administra meperidina a una mujer en trabajo de parto, su 
hijo puede tener depresibn en las pmebas neuroconductuales que dure 
hasta 4 dias. Este efecto es pronunciado a1 maximo entre 0,5 y 4 horas 
despuCs de la dosis, con una exposicibn maxima a las 2-3 horas; la toxi- 
cidad es mayor en el nitio prematuro o asfictico. La acumulacibn del 
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metabolito normeperidina (que es un mayor depresor respiratorio y 
tiene mayores propiedades convulsivantes) continua aumentando 
hasta un maximo de 20-36 horas despues de la dosis. Los efectos de- 
presivos son reversibles con la naloxona. No se han identificado efec- 
tos teratogenicos. 

Paracetamol (56, 65, 81, 234, 373). 
El paracetamol atraviesa la placenta, per0 no ha sido implicado como 
teratogeno. La insuficiencia renal neonatal, fatal a las 8 semanas de 
vida, se public6 en asociaci6n con la ingestion materna de 1.3 g dia- 
rios o mas; no se efectu6 una biopsia renal para establecer la etiolo- 
gia. Una mujer que ingiri6 22,5 g de paracetamol a las 36 semanas de 
gestation fue tratada con acetilcisteina y tuvo un parto normal a tkr- 
mino. 

Pentazocina (Talwin). V. Secci6n IX (345). 
Propoxifeno (Damon). V. Secci6n IX (441). 

111. Anestkicos (15, 50, 68, 69, 120, 21 1, 409, 477). 
No se ha establecido una relacion causa-efecto entre la exposicion croni- 
ca profesional a1 anestesico y un fracas0 reproductivo (infertilidad, abor- 
tabilidad y anomalias). La metodologia de 10s estudios que han indicado 
un riesgo en hombres y en mujeres trabajadores superior si estan expues- 
tos a 10s anestesicos ha sido fuertemente criticada. En las pacientes que 
necesitan de la ciruaia durante el primer0 v segundo trimestres, se ha 
publicado mayor rieigo de abortos e'spontdn<os, per0 no de malformacio- 
nes congenitas. El riesgo de depresion respiratoria y de depresibn del sis- 
tema nervioso central ;st8 relacionado con la duracidn de la exposicion. 
Los tiempos de induction-parto que sobrepasan 10s 8 minutos se asocian 
a una posibilidad significativamente mayor de acidosis o baja puntua- 
cion de Apgar a1 minuto. 
Anest6sicos locales (23, 84). 

En todas las vias de administraci6n de anestesicos locales, except0 la 
espinal, el recien nacido esta expuesto a pequefias concentraciones 
del agente. No se ha comprobado consistentemente que ningun agen- 
te produzca el mas minimo efecto sobre la neuroconducta neonatal. 
Puede observarse una hipotonia transitoria, ue dure hasta 12 horas, 
tras la anestesia epidural. Los efectos sobre Q SNC asociados a la to- 
xicidad pueden ser mas profundos en 10s recien nacidos asficticos. La 
inyeccion directa de agentes anestesicos locales en el cuero cabelludo 
fetal se asocia a grave toxicidad neonatal. 

Atropina (premedicacibn anestesica) (201, 308). 
La atropina sufre una rapida transferencia placentaria con significa- 
tiva captaci6n fetal tras la administracion de 0,01 mmg/k IV o IM a la 
madre. Las concentraciones fetales son del 24-87 % de ?as maternas. 
dependiendo del momento despues de la inyeccion. Asi pues, puede 
observarse un efecto direct0 sobre la frecuencia cardiaca fetal, 
con aparici6n a1 cab0 de 5 minutos, persistente durante mas de 
1 hora. 

Escopolamina (1 17, 275). 
Se document6 la toxicidad transplacentaria de la escopolamina en un 
recien nacido tras la administracion de multiples dosis a la madre du- 
rante el trabajo de parto; la ultima dosis habia sido administrada 
1 hora antes del parto. La taquicardia y la letargia respondieron a la 
administracion de fisostigmina. Se ha publicado la aparici6n tardia 
de la respiracion y del llanto en 10.3 % de 10s recien nacidos que re- 
cibieron escopolamina y meperidina en un estudio. Se observ6 una 
experiencia similar tras el empleo de ciclopentolato. La meperidina 
sola generalmente produce estos efectos con una frecuencia menor. 

Halotano (464). 
Se sabe que el halotano produce unos productos anormales de la di- 
vision celular y que altera la sintesis in vitro del acid0 desoxirribonu- 
cleico (DNA), pero 10s estudios de la teratogenesis en medores ~ ~ ~ h a n  
demostrado un efecto constante de malformaciones. 



Oxido nitroso (169). 
Aunque las esposas de dentistas expuestos a elevadas concentraciones 
de 6xido nitroso han ofrecido rnayores tasas de abortos que las espo- 
sas de dentistas no expuestos, el disefio del estudio (revisi6n) lirnita la 
utilidad de 10s datos. No se ha publicado un aumento de las anoma- 
lias. Cuando se utiliza el 6xido nitroso durante el trabajo de parto a 
dosis analgesicas, no se ha observado efecto adverso alguno sobre la 
neuroconducta neonatal. 

Relajantes del m b u l o  e uelbtico (83, 273). 
A p e a r  del alto grado.%e ionizacibn, 10s relajantes musculares atra- 
viesan la placenta en equefias cantidades, sin que se haya demostra- 
do un efecto sobre el Eto. En el pancuronio (Pavulon). la relaci6n en- 
tre las concentraciones sdricas de cord6n y materna promedi6 0,22: 1 
en el nacimiento, con pruebas de captaci6n fetal. El vecuronio, 
0,04 mgkg, administrado a la madre, provoca concentraciones fetales 
del 11 % de las concentraciones maternas en el nacimiento. 

Tiopental (282). 
Los recien nacidos cuya madre esti expuesta a1 tio ental metabolizan 
y eliminan ripidamente el f h a c o ,  a1 igual que fos adultos. 

IV. Anticoagulantes. 
Heparina (161). 

Dado que la heparina tiene una mol6cula tan grande que no atraviesa 
la placenta, no debe a arecer una teratogenicidad directa. Se ha pu- 
blicado la muerte tetafhasta en 36 % de las gestaciones, con un parto 
prematuro hasta en 24 % de 10s supervivientes. Tambien pueden ob- 
servarse complicaciones maternas de la heparina, con una hemorra- 
gia significativa en 10 % y muerte en 2 %. Estos datos han sido ex- 
traidos de una revision de 135 gestaciones. No se observ6 mayor ries- 
go de anomalias. 

Warfadna (161, 217, 415). 
El empleo de la warfarina durante la estaci6n se asocia a 1) una em- 
briopatia (epifisis punteadas, condmisplaria punctata, uente nasal 
hi oplAsico, retraso del crecimiento) y 2) mayor ries o $e anomalias 
de7 SNC. Una revisi6n en 1980 (161) de 423 casos pu%licados con ex- 
~ i c i b n  a la warfarina durante la gestacidn revel6 29 casos de em- 

riopatia. Todos 10s recien nacidos afectos estuvieron ex uestos entre 
las 6 y 9 semanas de gestaci6n. 81 8 % de 10s recikn nacidos expuestos 
durante este period0 estuvieron afectos; la mitad no presentaron una 
minusvalia grave. Los efectos sobre el SNC se observaron en 3 % de 
10s recien nacidos expuestos a la warfarina; estos efectos incluyeron 
el retraso mental (31 %), la ceguera (12 %), la sprdera (12 %) y las 
convulsiones (4 %). El retraso mental se observ6 solamente en 10s re- 
citn nacidos que estuvieron expuestos a la warfarina durante el se- 
gundo o tercer trimestres, indicando un efecto tardlo. Los autores es- 
timaron que si se utilizan 10s derivados de la cumarina durante la 
gestacih, la sexta parte de las gestaciones produciran un recikn na- 
cido vivo anormal, la sexta parte se perderan, y, como miximo, las 
dos terceras partes tendrin un resultado normal. Una revisidn mis 
reciente sobre 40 mujeres en Sudifrica (217) coincide con estos resul- 
tados. El mecanismo propuesto para la embriopatia es una interferen- 
cia en la fijaci6n del calcio, la actividad de la osteocalcina dependien- 
te de la vitamina K. 

V. Anticonvulsivantes. 
Acido valproico (Depakene) (22, 37, 86, 107, 295, 398). 

Posteriormente a la afirmacibn, en un editorial del British Medical 
Journal (22). de que el icido valproico puede ser el a ente preferido 
para su utilizaci6n durante la gestaci6n. se ha ublica8o uu nesgo in- 
crementado de forma estadisticamente signilcativa de deficiencias 
del tub0 neural (espina bifida) hasta del 1 %. Se han publicado mu- 
chos casos de anomalias asociadas a1 empleo del icido valproico, aun- 
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que frecuentemente estan complicadas por otros anticonvulsivantes o 
por el ma1 control de las convulsiones. En un informe de ocho gesta- 
ciones en las que solamente se ingiri6 acido valproico, las anomalias 
menores asociadas fueron retraso del crecimiento, diastasis de 10s rec- 
tos del abdomen, hernia inguinal, hemangiomas, telangiectasia, pezo- 
nes supernumerarios, orejas de aspect0 extraiio e hipertelorismo. La 
hiperbilirrubinemia fue mas frecuente en 10s hijos de madre que t i e  
tratada con Bcido valproico. No se observaron deficiencias cardiacas. 
Puede observarse hiperglicinemia que puede oscurecer la deteccibn 
sistemdtica de aminoacidopatias. 

Etosuximida (Zarontin) (218). 
Vease el estudio en Trimetadiona. En una pareja madre-hijo, las con- 
centraciones skricas maternas y fetales fueron similares en el naci- 
miento. No se observaron anomalias, y el neonato eliminb el Mrmaco 
con una vida media de 41 horas. La madre estaba recibiendo etosu- 
ximida y primidona. 

Fenitoina (Dilantin) (3, 5, 10, 40, 87, 89, 135, 175, 219, 325). 
La embriopatia fenitoinica esta bien establecida. El sindrome hidan- 
toinico fetal (SHF) consiste en: I )  facies dismorfica ( uente nasal an- 
cho y bajo; liegues epicdnticos; nariz corta y vuega hacia arriba; &. . . ptosis; estra ismo, hipertelorismo; orejas prominentes y levemente 
malformadas; boca ancha o labios prominentes); 2) hipoplasia de las 
falanges distales y de las ufias; 3) retraso del crecimiento intrauterino 
y posnatal con microcefalia, y 4) retraso mental o motor. El riesgo del 
sindrome completo se ha estimado en 11 % de 10s fetos expuestos, y 
el de 10s componentes menores de este sindrome hasta en 31 % o mas, 
aunque no todos 10s investigadores coinciden con estas cifras. Tam- 
bien se han publicado deficiencias cardiacas asociadas a1 SHF. Existe 
alguna indication de ue el riesgo de las deficiencias congenitas estk 
incrementado cuandoqas concentraciones de fenitoina son excesivas. 
Los factores enkticos arecen ser importantes en la determinacidn 
de la suscepti%ilidad a k s  efectos teratogCnicos, s e e n  esta expresado 
por la discordante expresi6n en gemelos y trillizos genkticamente dis- 
tintos. Los recientes informes indican un mayor riesgo de neuroblas- 
toma en 10s niiios afectos de SHF. Tambikn se han descrito cataratas 
y otras anomalias vasculares que aparecen en el sindrome. 
La hemorra ia neonatal debida a la inhibicidn competitiva de la sin- 
tesis de 10s k t o r e s  de la coagulaci6n por la fenitoina tambikn ha sido 
descrita. La aparicion se produce generalmente durante las primeras 
horas de vida, independientemente de la administration de vitami- 
na K en el nacimiento. Existen algunas proclamas de que el trata- 
miento antenatal de la madre con vitamina K oral puede reducir el 
riesgo de hemorragia; no obstante, la vitamina K no constituye un 
tratamiento eficaz del neonato que padece una hemorragia inducida 
por hidantoinas. Deben administrarse factores de la coagulacion 
@lasma Fresco congelado) (cap. 18). 

Fenobarbital (5, 90, 135, 175, 429). 
El fenobarbital se ha relacionado, en algunos informes, con un sindro- 
me de facies dismdrfica (ojos separados, puente nasal deprimido y 
ptosis, con un retraso del crecimiento de leve a moderado). La absti- 
nencia neonatal, la hipocalcemia y las alteraciones de la coagulacion 
han sido asociadas a su utilizacibn cerca del tbrmino. El sistema en- 
zimatico glucuroniltransferasa puede estar inducido por pequefias do- 
sis cerca del tkrmino. El American Academy of PediatricslCommittee 
on Drugs ha afirmado ue en la mujer gestante no debe pasarse de un 
tratamiento anticonvuqsivante eficaz mediante fenobarbital (o feni- 
toina) a otros anticonvulsivantes de 10s que 10s resultados sobre la te- 
ratogenicidad son, incluso, menos completes; el riesgo de convulsio- 
nes y la resultante hipoxia, tanto para la madre como para el feto, 
probablemente sobrepasa el riesgo de 10s farmacos. La robabilidad 
de obtener un nifio normal es del90 96, aunque el ries o ge malforma- 
ciones congenitas y de retraso mental es 2-3 veces ef normal. 



Primidona (Mysoline) (5, 52, 118, 135, 154, 255, 293, 296, 342, 372). 
En una revisidn de 270 casos de exposicion prenatal a la primidona, 
no se demostrd una tendencia constante hacia la teratogenicidad; 
estos casos estuvieron complicados con frecuencia por la exposicion a 
otros anticonvulsivantes conocidos como teratogenicos y por el ma1 
control de las convulsiones. El fenobarbital es un metabolito de la 

rimidona; por consiguiente, el recien nacido corre riesgo de padecer 
os efectos adversos asociados a 10s barbituricos, incluyendo la absti- P 

nencia observada durante la segunda y tercera semana despues del 
nacimiento. Las anomalias asociadas a la utilization de la primidona 
son: facies dism6rfica (hirsutismo, puente nasal ancho, pliegues epi- 
chnticos. hi~ertelorismo. inclination ~aloebral  antimon~oloide. fosas 
nasales Antevertidas e hipoplasia mandibular), hipopla~ia falingica, 
retraso del crecimiento, microcefalia v deficiencias cardiacas. Un caso 
de posible embriopatia publicado hi criticado por su similitud feno- 
tipica con una alteraci6n genttica, el sindrome de Noonan. 

Trimetadiona (Tridione) (1 18, 121, 476). 
Se ha publicado un asindrome trimetadionicon, que incltye cejas en 
forma de V, orejas de implantacion baja, e icanto y anomalias pala- 
tinas. Los sintomas asociados incluyen maPformaciones esqueleticas, 
cardio atia congenita, anomalias de la trhquea y del esbfago,.dificul- 
tades gel habla v retraso del desarrollo. En 10s estudios sobre anima- 
les, el potencial"teratogknico de 10s anticonvulsivantes del tipo de la 
oxazolidimediona es superior a1 de las hidantoinas o el de las succini- 
midas (corno la etosuxhida). Un anllisis retrospective de la utiliza- 
cibn de la trimetadiona sobre gestaciones humanas revel6 una inci- 
dencia del 36 % (5 de 14) de malformaciones congenitas, frente a una 
incidencia observada del 6 % con la etosuximida (5 de 89). Estas pe- 
quefias cifras no son concluyentes, per0 tienden a coincidir con 10s da- 
tos sobre animales. 

VI. Antiinfecdosos. 
Acido mandelico (474). 

El Acid0 mandelico deprime la excrecion urinaria materna de estriol. 
Aminogluc6sidos (300). 

La mayor preocupaci6n con la administraci6n de estos agentes duran- 
te la geitaci6n es la toxicidad del VIII par craneal que se ha observa- 
do en 10s pacientes que reciben un tratamiento directo. Se han publi- 
cad0 diversos casos de ototoxicidad fetal y neonatal con la utilizaci6n 
de aminogluc6sidos. El potencial de aumentar el bloqueo farmacol6- 
gico neuromuscular es tambien una preocupaci6n con respecto a 10s 
recien nacidos paridos bajo anestesia general o que requieren una pa- 
rllisis terapeutica. 
Estreptomicina (94, 405). 

Una revisi6n de 16 afios de experiencia, sobre 87 pacientes que re- 
cibieron estreptomicina durante al menos 1 mes durante la gesta- 
cibn, demostro que de 30 mujeres y 33 nifios disponibles para la 
comprobaci6n del seguimiento, tres madres y tres hijos presenta- 
ron una audici6n defectuosa; en dos de estos casos estuvieron afec- 
tos tanto la madre como el hijo. De estos 6 casos, solamente 4 fue- 
ron atribuidos a un efecto colateral de la estreptomicina. La sor- 
dera de 10s nifios fue de tonos agudos y no interfirio en su activi- 
dad normal. 
Una pareja madre-hi'o de control, que no recibi6 estreptomicina, 
pero que fue comprokada inadvertidamente, tambikn ofrecid una 
perdida de audicidn de 10s tonos agudos. 
No se encontr6 una disfuncion vestibular. Existen especulaciones 
sobre que un factor familiar pudiese influir en la susceptibilidad. 
Una mayor revision retrospectiva del Centers for Disease Control 
(CDC), ue abarc6 203 gestaciones entre 1948 y 1979, encontr6 que 
en uno%e cada seis fetor expuestos a la estreptomicina como arte 
de una combinaci6n de tratamiento se producia cierta p6rdi!a de 
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audicihn o efecto vestibular. Se describieron ciertas consecuencias 
educacionales y sociales profundas. 

Gentamicina (80, 205, 206, 460). 
,Cuando se administra una dosis IM de 80 mg, se consiguen unas 
concentraciones stricas menores en las mujeres gestantes en com- 

e paracidn con las no ernbarazadas. Las concentraciones de sangre 
de cord6n oscilan entre 0,25 y 1,68 pglml, con una concentracion 
maxima 1 hora y 20 minutos despues de la inyeccion. Este es un 
valor significativamente menor a1 conseguido en el suero materno 
o en el liquido amni6tic0, aunque sobrepasa la concentracion mi- 
nima inhibitoria de muchos organismos. Estos valores se extraen 
de 10s estudios de dosis unica en 10s que la concentraci6n maxima 
materna fue solamente de 2 pdml en un estudio y de 7,9 pglml en 
otro. Cuando la rnisma dosis se sigui6 de una perfusion constante 
de 18,5 pghora a las mujeres en las 18-23 semanas de gestation, 
las concentraciones sericas de sangre venosa fetal central fueron 
del 21-37 % de las del suero materno, relacion similar a la obser- 
vada en 10s recien nacidos a termino. 

Kanamicina (427). 
La kanamicina tiene el potencial para provocar ototoxicidad y le- 
sion renal; el tratamiento materno debe seguirse medfante las con- 
centraciones sericas para minimizar el riesgo de toxicidad mater- 
na. 

Neomicina (340). 
La neomicina reduce la excreci6n rnaterna de estriol. No se han 
publicado anomalias en asociacion con su empleo. Se absorbe 
poca cantidad, si es que se absorbe, de neomicina del tub0 diges- 
tivo intacto. 

Anfotericina B (16, 122, 261, 300, 329, 376). 
La literatura medica documenta siete gestaciones en las que se reci- 
sb un tratamiento antihlngico sistemico. Las complicaciones pu!lica- 
das fueron un aborto esponthneo y dos partos prematuros (debidos a 
preeclampsia y hemorra ia anteparto). En el parto de uno de 10s re- 
citn nacidos a ttrrnino.!as concentraciones en sangre de cordon re 
encontraron iguales a las concentraciones maternas (2,60 pglml). El 
liquido amniotic0 contuvo una concentracion de 0,08 pglml. 

Antimalhricos. 
Cloroquina (115, 167, 250, 365, 442). 

Se sabe que la cloroquina atraviesa la placenta, aparece en la san- 
gre y la orina fetal, y se acumula en 10s tejidos fetales. Ciertos 
casos publicados no documentan anomalias. Cuatro gestaciones 
demostraron una serie de malformaciones, no obstante, incluyen- 
do la sordera congtnita, la inestabilidad de la marcha, la coriorre- 
tinitis, la hemihipertrofia y el aborto esponthneo. 

Hidroxicloroquina (Plaquenil) (300). 
Como en la cloroquina, han nacido algunos nifios normales de mu- 
jeres que han recibido hidroxicloro uina durante la gestaci6n. No 
existe informaci6n especifica sobrelor riesgos de este tratarniento 
ni sobre las anomalias asociadas. 

Quinina (265). 
La transferencia placentaria es rhpida. Esta medication puede te- 
ner un efecto oxit6cico o t6xic0, conduciendo al aborto. Existen al- 
gunos casos publicados de anomalias auditivas, oculares, cardia- 
cas, renales de las extremidades en 10s fetos expuestos. Se ha pu- 
blicado sord;ra congtnita, trombocitopenia, atresia esofhgica, hi- 
drocefalia y retraso mental. 

Antiparasitarios. 
Lindane (clorhidrato de y-benceno, Kwell) (146). 

El fabricante ha indicadq que se produce cierta absorci6n tras la 
utilizaci6n topica de la loci611 o del champu. En 10s estudios sobre 
animales no existen pruebas de fetotoxicidad, aunque el peso me- 
dio de la camada esta aminorado, y se encuentran mayores prue- 



bas de pkrdida embrionaria. No han existido publicaciones de 
anomalias asociadas a la utilizaci6n de Lindane durante la gesta- 
ci6n; por lo tanto, no puede establecerse una estimaci6n del riesgo 

or su utilizaci6n. 
MeLndaml (Verrnox) (288). 

El fabricante ha reco ido datos sobre 174 gestaciones durante las 
que se ingirib mebenbzo~. Cuarenta y dos mujeres refirieron ter- 
minar su gestacibn, debido a 10s efectos adversos solre 10s fetos de 
animales. De las 132 pacientes restantes, en 96% el parto Ilego 
normalmente a ttrmino. Los seis recien nacidos restantes mostra- 
ron las si uientes anomalias: hemangiomas capilares (tres recien 
nacidos), ksura palatina (uno), atreda esoftigica y ano imperforado 
(uno), ausencia de dedos en una mano (uno de 10s niiios afectos de 
hemangioma) y pie talo equinovaro (en un niiio con historia fami- 
liar positiva). Tras una revisi6n de la cronologia de la ingesti6n y 
la incidencia de estas alteraciones, se establecid que la posibilidad 
de que el mebendazol fuera el causante era remota. Vkanse las re- 
comendaciones miis recientes en el prospecto con respeto a la uti- 
lizaci6n de este product0 durante la gestaci6n. 

Antituberculosos (405). 
Un informe de 10s CDC, que revisaba dos ensayos del United States 
Public Health Service y la literatura mkdica, revel6 1.480 gestaciones 
en las aue se administr6 un tratamiento farmacol6gico. En 94 % de 
las gesiaciones 10s recikn nacidos fueron aparentebente normales. 
S61o 2,89 % de las gestaciones se asociaron a deficiencias congtnitas, 
de acuerdo con la Gsa esperada de malformaciones espont8ncas. Por 
lo tanto, se ha afirmado que 10s beneficios del tratamiento sobrepasan 
a 10s riesgos. 
Etambutol (301, 388). 

No existen pruebas de un mayor riesgo de malformaciones congk- 
nitas. El seguimiento a largo plazo de 10s nifios expuestos intrau- 
terinamente no muestra efectos adversos sobre el crecimiento o el 
desarrollo. Las muestras de sangre de cordbn extraidas en el naci- 
miento, 30 horas despues de la ultima dosis de etambutol, mostra- 
ron una relaci6n entre la de cord6n y la sangre materna de 0,75: 1 
(4,1-5,5 pdl). 

Etionamida (334). 
Un estudio aislado comprueba anomalias cardiacas, del SNC y del 
sistema esquelktico; otros discuten esta asociacibn. 

Isoniacida (280, 300. 405). 
La revisi6n del CDC (405) describi6 a la isoniacida como .el f8r- 
maco m8s seguro para utilizar durante la gestaci6nn. Como agente 
con el m8s extenso empleo clinico, puede verse que en 95 % de las 
1.480 gestaciones en las que se utiliz6 la isoniacida sola, o en com- 
binaci6n, el resultado fue un recikn nacido normal. S6lo poco rntis 

. del 1 % de 10s fetos o recikn nacidos fueron anormales, aunque 
muchas de las anomalias sugerian una toxicidad del SNC. 

Rifampicina (300, 405). 
Aunque no hub0 pruebas de mayor riesgo de malformaciones por 
la exposici6n intrauterina a la rifampicina en la revisi6n de 10s 
CDC, el nlimero de gestaciones expuestas fue bajo (442). En tres 
gestaciones se observ6 un defect0 de reducci6n de la extremidad, 
aun ue esto se consider6 compatible con la tasa de incidencia na- 
tural. 

Cefalos orinas y cefamicinas. 
Cefakina  (Keflex) (106). 

Tras la administraci6n materna de 1 g por via oral, las concentra- 
ciones fetales parecen crecer gradualmente. Ile ando a1 mtiximo a1 
cab0 de 2 horas de la ingesta. sobrepasando a b s  concentraciones 
maternas a las 3 horas de la dosis, y eliminandose a una velocidad 
similar a la de la madre, posteriormente. Es probable que las con- 
centraciones stricas fetales sobrepasen las concentraciones mini- 
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mas inhibitorias de 10s organismos grampositivos y gramnegati- 
vos sensibles durante a1 menos 6 horas despues de la dosis. 

Cefalotina (Keflin) (286). 
Cuando se administra una dosis unica IM de 1 a una mujer en 
trabajo de parto. el farmaco puede aparecer en ef feto a 10s 14 mi- 
nutos de la inyecci6n. Las concentraciones fetales tienden a ser 
mucho menores (6-20 %) que las concentraciones maternas, hasta 
que 10s valores maternos disminuyen por debajo de 8 yglml. 

Cefazolina (Ancef, Kefzol) (34). 
Se ha detectado la cefazolina en concentraciones inhibitorias en la 
sangre fetal tras la administraci6n materna hasta en las 20 sema- 
nas de gestacion. 

Cefotaxima (Claforan) (197). 
Tras la administraci6n de una dosis unica IV de 1 g durante el se- 
gundo trimestre de la gestaci6n, las concentraciones stricas fetales 
oscilaron entre 0.9 y 6,5 yglml. No se observ6 una relaci6n cons- 
tante entre las concentraciones maternas y fetales. Las concentra- 
ciones fetales oscilaron de indetectables 1 hora despues de la in- 
yecci6n, con una concentracibn materna intercurrente de 5.9 ygl 
ml, a1 106 % de la concentracion strica materna de 6,l yglml a las 
2,75 horas de la inyecci6n. Tras repetidas dosis, las concentracio- 
nes stricas fetales no cambiaron, aunque 10s valores maternos he -  
ron mas elevados. La cefotaxima se detect6 en la mayoria de 10s 
tejidos, aunque rara vez se encontr6 en el bazo y en el cerebro del 
feto. Las concentraciones en el liquido cefalorraquideo (LCR) fetal 
fueron de una magnitud similar a las concentraciones shicas en el 
estudio de dosis unica y menores tras la dosificacion multiple. 

Cefoxitina (Mefoxin) (98, 127). 
Tras una dosis unica IM de 1 g, se detect6 una media de concen- 
traci6n maxima strica de cordbn de 15,l ~ g / m l  45 min despues de 
la inyecci6n. Las muestras fetales permanecieron por encima de 
1 yglml durante 370 min. No se determino una relaci6n constante 
del cociente materno-fetal, aunque las concentraciones fetales fue- 
ron generalmente menores. 

Cefuroxima (Zinacef) (326). 
La cefuroxima atraviesa rapidamente la placenta tras una dosis IV 
de 750 mg. Pueden observarse concentraciones tan elevadas como 
de 11 ~ g l m l  1 hora despues de la inyeccion. No ha podido descri- 
birse una relacion constante entre las concentraciones maternas y 
las fetales. Las concentraciones en sangre de cord6n pueden per- 
manecer por encima de 1,7 pg/ml hasta 4 horas despuks de la inyec- 
ci6n. La cefuroxima es detectable en el liquido amni6tico 48 minutos 
despues de la inyeccibn, y las concentraciones pueden acumularse 
hasta sobrepasar las concentraciones skricas maternas intercu- 
rrentes. 

Clindamicina (Cleoctn) (329, 459). 
La clindamicina atraviesa la placenta y consigue concentraciones 
inhibitorias minimas frente a muchos organismos en el feto tras 
repetidas dosis por via oral. Se ha observado que se acumula en el 
higado fetal. Tras una dosis IV de 60 mg a la madre en la gestacidn 
a tkrmino, las concentraciones de clindamicina en el cord6n son 
de hasta el 46 % de las concentraciones maternas intercurrentes y 
estan en el rango terapeutico; las concentraciones maximas de 
cord6n de 3 yglml aparecen aproximadamente 20 minutos despues 
de la inyeccibn. La clindamicina no uede detectarse en el liquido 
amnidtico durante la primera hora cf&pues de la inyeccidn. No se 
han asociado anomalias congenitas con su utilizaci6n. 

Cloramfenicol (Chloromycetin) (366, 392, 462). 
Se produce el paso transplacentario del cloramfenlcol, aunque no se 
ha encontrado una relaci6n constante entre las concentraciones h a -  
ternas y las fetales. Las determinaciones de las concentraciones seri- 
cas fetales han oscilado entre indetectable y el 106 % de la concentra- 



cion materna intercurrente, todas ellas 5 horas antes del arto El clo- 
ramfenicol no .parece causar malformaciones (v. ~pkn l i ce  *, pags. 
583-596). 

Eritromicina (328). 
La eritromicina parece atravesar la placenta im redeciblemente 
cuando se administra por via oral durante el regun& trimestre. Las 
concentraciones plasmaticas fetales son del 5-20 % de las concentra- 
ciones plasmaticas maternas intercurrentes. El tejido he Atico fetal 
puede contener mayores concentraciones que el plasma Petal. No se 
han publicado anomalias. 

Metenamina, sales (474). 
La metenamina deprime sensiblemente la excreci6n urinaria materna 
de estriol. 

Metronidazol (32, 324, 355). 
A pesar de 10s multiples articulos de revision que afirman que el me- 
tronidazol esta contraindicado en la mujer gestante, no existen prue- 
bas de una mayor incidencia de abortos o prematuridad. Se observa- 
ron cuatro anomalias en 10s hijos de 55 mujeres tratadas con metro- 
nidazol durante el primer trimestre. Un seguimiento de diez aiios de 
las mujeres tratadas ha demostrado la ausencia de un exceso de ries- 
go de cancer; una preocu acibn sobre la carcinogenicidad ha consti- 
tuido la base para la proRibici6n de este fhrmaco durante la gesta- 
ci6n. Estos datos son controvertidos. Un autor ha afirmado que eaun- 
que el metronidazol esth aparentemente exento de potencial ieratogk- 
nico ... su administracion durante el primer trimestre de la gestacion - 
debe evitarse*. 

Miconazol (Monistat) (279). 
Se dispone de poca informaci6n. El miconazol se absorbe desde la va- 
gina. Aunque no existen pruebas de efectos teratogknicos, es prudente 
evitar su utilization durante el primer trimestre. El fabricante infor- 
ma de que, en 487 gestaciones tratadas, se dispone del seguimiento en 
446, sin pruebas de efectos adversos sobre el Feto. 

Nitrofurantoina (322, 323). 
La nitrofurantoina atraviesa la placenta, per0 solament'e alcanza unas 
concentraciones baias. El neonato la elimina ripidamente. La utiliza- 
cion de la nitrofurantoina durante el segundo y el tercer trimestres no 
se asocia a lesibn fetal, except0 en el caso de deficiencia de glucosa-6- 
fosfato deshidrogenasa (G-6-PD) (v. Seccibn XXII). 

Penicilinas. 
Ampicilina (80, 108, 220, 327). 

Aunque las concentraciones skricas son inferiores en las mujeres 
gestantes en comparacion con las no gestantes, la ampicilina atra- 
viesa la placenta para alcanzar valores terapkuticos en el feto. Las 
concentraciones son iguales a1 cab0 de 90 minutos; posteriormen- 
te, las concentraciones plasmaticas fetales son superiores a las 

. concentraciones plasmaticas maternas. 61 liquido amniotic0 con- 
tiene concentraciones significativas del farmaco desde 30 min has- 
ta 43 horas deswues de la inveccibn. Tras 1 n de amwicilina IV. se 
ha estimado q<e las concent-raciones stricasYde cordbn y neonatal 
sobrepasan la concentraci6n minima inhibitoria frente a Escheui- 
chia coli durante aproximadamente 4 horas, y frente a Listevia mo- 
nocytogenes y Streptococcus del grupo B de Lancefield durante a1 
menos 8 horas. La excrecion urinaria materna de estriol estd de- 
primida. No se han publicado anomalias congenitas. 

Carbenicilina (108). 
Tras la administraci6n IM de 4 g durante el segundo trimestre, las 
concentraciones en sangre de cordbn son aproximadamente de 
80 % de 10s valores maternos intercurrentes (60 pglml y 73 pglml. 

P romedios respectivos). Se observan concentraciones de carbenici- 
ina de 5-10 pglml en el liquido amniotic0 y de 30-45 ~ / m l  en el 

tejido lacentario a1 nacimiento 2 horas despuks de la inyecci6n. 
NO se Ran publicado efectos fetales adversos. 
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Meticilina (108, 247). 
Dosis de 0 5 1  g IV provocan una rapida transferencia fetal y pro- 
ducen concentraciones sericas de cordon de 0.2-2.4 pglml hasta 
2 horas despues de la inyeccion. El cociente de concentracibn s6- 
rica maxima fetal a materna es de 0,63. 

Mezlocilina (40 1). 
Se ha documentado el paso transplacentario tras la administra- 
ci6n IV de 2-5 g de mezlocilina. No se han publicado efectos fetales 
adversos. A 10s 20 minutos despues de la inyeccihn, se observaron 
concentraciones fetales del 15-20 % de 10s valores maternos; las 
concentraciones maternas y fetales fueron iguales a las 2,s horas. 
La mezlocilina habia desaparecido completamente de la orina 
neonatal 40 horas despues del nacimiento. 

Sulfamidas (25, 33, 104, 129, 300, 346). 
Las sulfamidas atraviesan rapidamente la placenta y alcanzan con- 
centraciones equivalentes en el feto y en la madre. Algunas sulfami- 
das pueden desplazar a la bilirrubina de 10s puntos de fijacion y con- 
ducen a quernictero si el fhrmaco se utiliza cerca del parto; la sulfa- 
diacina parece, se&n 10s estudios in vitro, tener poco potencial en tal 
sentido. Una reciente revisi6n de 94 gestaciones, en las que se admi- 
nistrb sulfadiacina profillctica contra la fiebre reumatica durante la 
gestacibn, demostr6 que solamente nueve de 10s recien nacidos desa- 
rrollaron una ictericia clinica durante el curso neonatal (25). Esta in- 
cidencia no fue distinta de la esperada en este centro. No hubo prue- 
bas clinicas que sugiriesen que se estaba desarrollando un quernicte- 
ro en ninguno de 10s nidos; no se observaron deficiencias neurologicas 
importantes en las exploraciones de seguimiento. No se efectuaron ex- 

loraciones patologicas ni pmebas de sensibilidad neurologica. La bi- r .  irrublna no conjugada medida indirectamente no es un metodo pre- 
ciso para evaluar las concentraciones de bilirrubina libre (toxica). Las 
sulfamidas no deben utilizarse en pacientes con deficiencia de G-6-PD 
(v. Secci6n XXII). 

Tetraciclinas (142, 165, 224). 
Las tetraciclinas alcanzan concentraciones de cordbn que son 50-60 % 
de las concentraciones en sangre materna. Se concen'tran selectiva- 
mente en 10s dientes (quelando el calcio), produciendo diswloracidn 
del diente, hipoplasia del esmalte y tendencia a la caries. Pueden in- 
volucrarse tanto 10s dientes deciduos como 10s permanentes. Tambien 
se ha demostrado que las tetraciclinas deprimen el crecimiento es- 
queletico en 10s recien nacidos prematuros. La utilizaci6n durante el 
primer trimestre ha producido una fluorescencia osea y cataratas en 
el neonato y se ha asociado a un caso de deficiencias congenitas de las 
manos. Las mujeres gestantes parecen ser particularmente suscepti- 
bles a una he atotoxicidad inducida por la tetraciclina (insuficiencia 
hepatica aguia, que puede ser fatal). 

Trimetoprim-sulfametoxazol, combinaci6n (33, 346). 
Dado que actualmente se dispone de trimetoprim como agente aisla- 
do, es posible evitar la utilizaci6n del componente sulfonamidico de 
10s productos de combinacion (Bactrim, Septrim) en las embarazadas 
cercanas a termino. Se sabe que el trimetoprim atraviesa la placenta 
y provoca concentraciones en el suero y 10s tejidos fetales i 
suero rnaterno y el liquid0 amnibtico. Se ha utilizado la c o m C i F i 2  
con el sulfametoxazol a1 principio de la gestacion sin aparente au- 
mento del riesgo de anomalias fetales. La combinacion no debe ser 
utilizada en 10s pacientes con deficiencia de Gd-PD. La utilizacibn 
del trirnetoprim puede provocar una creatinina skrica falsamente au- 
mentada, que no refleja un verdadero decrement0 de la funcibn renal. 

Yodo-povidona (Betadine) (227, 452). 
La aplicaci6n vaginal de gel de yodo-povidona provoca una rapida 
absorci6n de yodo. La ex osici6n fetal a traves &I lavado de 10s pun- 
tos de aplicacibn de lor efectrodos de cuero cabelludo con solucibn de 
yodo-povidona (1-2 %) provoca unas elevadas concentraciones neona- 



tales de yodo aumento de la hormona tirostimulante y menores con- 
centraciones de tiroxina a1 tercero y quinto dia de vida. aunque las ci- 
fras se habran normalizado a1 decirnocuarto dia de vida. 

VII. Medicaciones cardiovasculares. 
Acetazolamida (Diamox) (78, 389, 393, 456). 

Se sabe que la acetazolamida induce un singular defecto postaxial de 
la porcidn anterior de la extremidad en las ratas, 10s ratones CBAIJ y 
10s hhmsters; este efecto no ha sido consistentemente demostrado en 
Macaca rhesus ni ~ublicado en 10s hombres. Los ensavos clinicos de 
la acetazolamida aurante el final de la gestacicin cokplicada por la 
~reec1am~si.a no demostr6 un increment0 de la mortalidad fetal. Se 
han publkado por separado la deshidrataci6n neonatal y el teratoma 
sacrococcigeo. El resultado de la utilizacibn de este agente en las ges- 
tantes epiGpticas se confunde por la ingestibn de an~iconvulsivantes 
con efectos adversos fetales conocidos. 

Captopril (102, 331). 
En la publicacidn de un caso de una mu'er que tom6 captopril a cau- 
sa de una grave hipertensidn renovascujar y que escogi6 finalizar su 
gestaci6n, la exploraci6n del feto revel6 deficiencias de las extremida- 
des y malformaciones del crhneo. No se establecio la causalidad. Los 
estudios sobre animales demuestran una elevada Nrdida fetal (hasta 
el 60 %), pero no evidencia de teratogenicidad. 

Clortalidona (Hygroton) (290). 
Las concentraciones del fhrmaco en el feto alcanzan aproximadamen- 
te 15 % de las concentraciones sanguineas maternas. Se ha publicado 
que 10s hijos de cuatro mujeres tratadas por una toxemia preeclamp 
tica con 50 mg diarios no padecieron reacciones adversas. 

Diazoxtdo (404). 
Tanto el tratamiento agudo IV como cr6nico por via oral con diazb- 
xido se han asociado con hiper lucemia neonatal. Ocasionalmente se 
ha publicado alopecia neonataf. 

Mgoxina (166, 178, 208, 316, 358). 
&a digoxina atraviesa rapidamente la placenta y alcanza valores en la 
sangre fetal que en general son similares a 10s encontrados en la ma- 
dre; las concentraciones skricas maternas tras las dosis normatizadas 
suelen encontrarse muy bajas. En ocasiones ha tenido lugar la conver- 
si6n de las taquiarritmias fetales durante la administration materna 
de digoxina. Generalmente se Cree que la digoxina no es un terat6ge- 
no y no parece influir en el peso Fetal ni en el curso de la gestacibn. 

Mltiacem (330). 
En el modelo de la rata, se observa que el diltiacem se acumula hasta 
4 veces las concentraciones maternas. 

Diptridamol (Persantine) (241). 
La administraci6n a 12 mujeres gestantes no revel6 compromisos del 
.conjunto de la sangre uteroplacentaria, a pesar de la declinacibn del 
conjunto de sangre cardiaca que refleja el rnenor gasto cardiaco. 

Msopiramida (Norpace) (232, 395). 
La utilizaci6n de la disopirarnida durante la gestaci6n se ha asociado 
a una accibn oxitocica. No se ha observado que su empleo durante el 
tercer trimestre produzca retraso del crecimiento. Se han medido las 
concentraciones fetales en el nacirniento a1 39 % de la concentracibn 
skrica materna, desputs de 6 horas de una dosis por via oral. 

Espironolactona (Aldactone) (278). 
Un articulo de la literatura mkdica italiana se plantea si la espirono- 
lactona puede o no ser utilizada con seguridad durante la gestacibn 
debido a sus efectos antiandrogenicos. Se ha publicado un caso en el 
que la administraci6n del fhrmaco 10s dias 13-21 de la gestacibn se 
asoci6 con feminizaci6n de un feto var6n. 

Furosemida (Lasix) (61, 321, 450, 451). 
La furosemida atraviesa la placenta, y se ha observado ecoghfica- 
mente la miccion fetal en estrecha relacion temporal con la dosis ma- 
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terna. La disminuci6n de la volernia rnaterna puede tener un efecto 
adverso sobre la perfusibn placentaria. No se han asociado anomalias 
fetales con su utilizacibn. Existe el potencial de desequilibrios electro- 
liticos neonatales, aunque se ha cuestionado su significado clinico. 
Exlste una considerable variabilidad en las concentraciones en sangre 
de cordon tras la adrnin~stracion de Furosemida a mujeres en diversos 
mornentos antes del parto. Las concentraciones neonatales tendieron 
a ser de la misma magnitud que las de la madre, aunque variaron en- 
tre 17 y 545 % de la concentracion materna intercurrente en un estu- 
dio (465). La vida media de elimination en estos neonatos oscilaba en- 
tre 6,8 y 96 horas, correlacionandose inversamente con la edad gesta- 
cional. 

Hidralacina (47, 237, 257, 468, 471). 
La hidralacina alcanza valores en el feto que son comparables o su- 
periores a 10s alcanzados en la madre. Se ha informado de tension ar- 
terial neonatal disminuida e hipoterrnia. Aunque la trornbocitopenia 
neonatal ha sido asociada a la utilization materna de hidralacina, 
debe considerarse la mayor incidencia de trombocitopenia en 10s 
hijos de madre hipertensa a1 evaluarse criticamente este inforrne De- 
ben considerarse tanto el beneficio para la madre como la perfusion 

lacentaria cuando se administra hidralacina; la frecuencia cardiaca 
puede cambiar con la dosificacBn materna si re induce una al- 

teracidn de la perfusion. 
Hidroclorotiacida (9, 28, 47, 58, 138, 471). 

La iniciacion de 10s diureticos tiacidicos en la gestaclon avanzada 
puede estar asociada con un abrupt0 descenso en la perfusion placen- 
taria. Se han publicado la hiponatremia y la hipocaliemia neonatal 
en un caso clinico, y fueron atribuidas a la hidroclorotiacida. La re- 
lacion de las tiacidas con la trombocitopenia neonatal es cuestiona- 
ble; esta alteraci6n se observa a rnenudo cuando la madre esta grave- 
mente hipertensa, incluso sin el empleo de tiacidas. La transferencia 
del farmaco a1 feto estA indicada por las concentraciones plasrnaticas 
de cordon que alcanzan el 10-80 % de las concentraciones maternas 
sirnultaneas. Los diureticos tiacidicos pueden disminuir la excrecion 
urinaria de estriol. 

Lidocaina (22, 455, 475). 
La lidocaina aparece rapidamente en la circulaci6n fetal tras la adrni- 
nistraci6n rnaterna (<1 min). Las concentraciones en el plasma fetal 
en el nacirniento suelen ser inferiores a las de la madre, aunque ge- 
neralrnente se encuentran 10s metabolitos activos en igual cantidad 
en la rnadre y en el nifio. Los neonatos expuestos a los anestesicos lo- 
cales epidurales pueden presentar puntuaciones bajas en la organiza- 
ci6n motora, incluyendo el tono, durante 12-48 horas despues del na- 
cirniento. 

Magnesio, sulfato (155, 445). 
En general, se utiliza el sulfato de magnesio como anticonvulsivante 
en las mujeres preeclampticas durante el tercer trimestre. El ion de 
magneslo atraviesa facilmente la placenta, y puede observarse una hi- 
permagnesernia neonatal. Se han publicado sintornas de depresi6n 
respiratoria, hipotonia, ileo e hipocalcemia, aunque no se correlacio- 
nan con la concentracion serica del neonato a menos que la perfusion 
de sulfato de magnesio se prolongase lo suficiente como para permitir 
la distribuci6n completa (>24 horas). 

Metildopa (Aldomet) (194, 276, 315, 466). 
Los recien nacidos cuyas madres requieren metildopa tienen tensio- 
nes arteriales s~stcilicas ligera pero significativarnente inferiores que 
las de 10s recien nacidos de control a1 prirnero y a1 tercer dia de vida. 
La metildopa atraviesa la placenta para alcanzar concentraciones en 
el suero fetal iguales a las concentraciones maternas. El neonato es 
capaz de conju ar y excretar lentarnente el agente des ues del naci- 
rniento; la metifdopa es mensurable en el suero neonataPhasta 5 diar. 
A causa de un inforrne en el que 10s hijos de mujeres tratadas con rne- 



tildopa comenzando a las 16-20 sernanas de gestacibn presentaron 
unos perimetros craneales medios menores que 10s recien nacidos no 
tratados del grupo de control, se produjo cierta preocupacibn sobre 
que esto significara un efecto adverso de la rnetildopa sobre el desa- 
rrollo. En el seguimiento a 10s 4 afios de edad, 10s niiios expuestos se 
desarrollaron normalmente, y el grupo tratado en este momento pun- 
tub mas en las ruebas mentales y rnotoras. 

Nltrogliarin~ (406fl 
Se han utilizado perfusiones de nitroglicerina cuidadosarnente con- 
troladas para normalizar las tensiones arteriales maternas elevadas 
durante la anestesia para la ceshrea. Esta utilizacibn de la nitroglice- 
rina no se ha publicado asociada a depresibn neonatal o hipotension. 
Puede esperarse que la nitroglicerina atraviese fhcilmente la placenta 
debido a su bajo peso molecular y su estado no cargado. 

Nitroprusiato (236). 
Cuando se utilizan perfusiones de nitroprusiato para controlar la ten- 
sidn arterial materna, existe preocupaci6n con respecto a1 potencia] 
de toxicidad por tiocianato en el feto y el neonato. Ciertarnente, el be- 
neficio a corto plazo para la madre se considera cuando este agente 
titulable se selecciona para su utilizacion aguda. 

Prazosina (369). 
Cuando se administr6 prazosina a ocho mujeres afectas de hiperten- 
sion incontrolada durante el tercer trimestre, la respuesta a la tensibn 
arterial fue buena. Uno de 10s ocho recien nacidos mostrb hipogluce- 
mia e hipocalcemia tras un parto a ttrmino; todos 10s pacientes reci- 
bieron asimismo atenolol. Las exploraciones de seguirniento del re- 
cikn nacido a 10s 6-30 meses heron normales. Se concluyb que la pra- 
zosina fue segura y efectiva cuando un p-bloqueante aislado fracasa. 

Procainamida (Pronestyl) (100, 239). 
Se ha informado de conversibn de las taquiarritmias fetales tras la 
administracibn materna de procainamida. Existe una gran variabili- 
dad en la relacibn de las concentraciones sericas fetales a maternas, 
oscilando entre 28 % y aproxirnadamente 140 %. El rnetabolito activo 
N-acetilado de la procainamida tambien es probable que atraviese la 
placenta y ejerza un efecto fetal. 

Propranolol y otros pbloqueantes (36, 47, 48, 76, 101, 112, 137,228,245, 
252, 270, 307, 329, 350, 370, 371, 431, 432, 471). 

La mayoria de 10s casos publicados de la utilizacibn de estos agentes 
describen sus efectos sobre el final de la gestacibn. Los informes oca- 
sionales de su utilizaci6n durante el primer trimestre a causa de una 
hipertensi6n esencial no revelan un efecto teratogknico. Ha existido 
cierta controversia con respecto a la separaci6n de 10s efectos de la hi- 
pertensibn crbnica materna sobre el feto (p. ej.;retraso del crecimien- 
to, prernaturidad y depresibn pla uetaria) de 10s de la medicacibn. 
La administracibn de propnnolA se ha asociado con sintomas de 
bradicardia, hipoglucemia y depresion respiratoria durante el perio- 
do neonatal; ia necesidad materna de este farmaco puede superar 
estos transitorios y tratables efectos. Se ha descrito una relacibn in- 
constante entre la utilizacion de 10s p-bloqueantes y el retraso del cre- 
cimiento intrauterino; el retraso del crecirniento intrauterino no es un 
resultado frecuente. Las concentraciones sericas fetales son similares 
a las observadas en la madre y ueden aumentar tras el nacimiento, 
indicando la redistribucibn d e s 2  10s dep6sitos histicos (76, 252, 339, 
371). 
Metoprolol. 

Las concentraciones de metoprolol en la sangre de cordon neona- 
tal se aproxirnan a las de la madre y pueden aumentar despues del 
nacirniento, indicando la redistribucibn desde 10s depositos histi- 
cos (245). 

Nadolol. 
El tratamiento de una mujer afecta de nefropatia por inmunoglo- 
bulina A (IgA) e hipertensibn con nadolol y triarntereno (Dyazide) 
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durante la gestaci6n se asoci6 a hipoglucemia bradicardia neo- 
natal. Las concentraciones skricas neonatales i e  nadolol estuvie- 
ron en el rango adulto terapkutico en el nacimiento y aumentaron 
a1 cab0 de 12 horas del parto, similar a1 patr6n observado con el 
propranolol y el metoprolol. La larga duraci6n de la accidn y la 
carencia de cardioselectividad puede hacer del nadolol uno de 10s 
f3-blo ueantes menos deseables para el tratamiento de la hiperten- 
si6n Iurante el embarazo (48). 

Oxoprenolol. 
El oxoprenolol se ha asociado a un ma1 resultado neonatal cuando 
se utiliza en las gestaciones gravemente hipertensas. El curso na- 
tural de la hipertensibn impide cualquier afirmacidn a partir de 
10s datos previos sobre la seguridad de este a ente. Un estudio a 
recia indicar un papel preferido del oxoprenofol en la gestaci6n%i: 
pertensiva cuando el resultado del peso de nacimiento se comparb 
con el grupo tratado con metildopa (137). 

Quinidina, sulfato (176). 
Una mujer afecta de ta uicardia ventricular idio Btica que concibi6 
durante el tratarniento j e  mantenimiento con sulf%o de guinidina. se 
mantuvo sometida a1 farmaco durante toda la gestacibn, y pari6 un 
recikn nacido normal, aunque pequerio. La concentraci6n skrica de 
control h e  el 82 % de la concentraci6n skrica materna simultanea en 
el nacimiento, 10 horas desputs de haberse administrado la dltima 
dosis por via oral. TambiCn se han publicado una trombocitopenia 
neonatal y un efecto oxit6cico en asociaci6n con la utilizaci6n de la 
quinidina. 

Vera amil (421, 422). 
~ r v e r a ~ a m i l  se ha administrado mmo supresor del trabajo de parto 
a una dosis de 2 pgtkglmin mediante perfusi6n, siendo la concentra- 
ci6n skrica fetal media el 51.4 % de la concentraci6n media materna. 
Puede esperarse ue el paso lento a traves de la placenta amortigiie 
cualquier efecto fetal antiarritmico. 

VIII. Quimioter6picos (antineopl6sicos) (21, 145, 380). 
La evaluation de 10s informes del resultado de la gestacibn tras la 
quimioterapia esta enmaranada por el pequeno numero de casos. Una 
revisi6n de 30 gestaciones producidas tras un tratamiento agresivo o 
que fueron complicadas por el tratamiento tras el primer trimestre 
(n = 7) o durante el primer trimestre (n = I),  revel6 que se practica- 
ron 10 abortos electives. Se observaron dos abortos esponthneos, y 10s 
28 nilios restantes nacieron a tkrmino y fueron normales. La hetero- 

K enicidad de este grupo hace imposible el analisis de la seguridad de 
os tratamientos especificos. Actualmente esth claro que la quimiote- 

rapia no ofrece un efecto contraconceptivo invariable. Hasta 40 % de 
10s recikn nacidos son de bajo peso de nacimiento, y nacen mas ninos 

rematuramente que a tkrmino; se desconoce si estos factores se de- 
gen al tratamiento farmacol6gico o bien al estado de enfermedad ma- 
terna. 

Enfermedad de Hodgkin, tratamiento (64, 105, 139, 189, 195, 264, 457). 
Excepto en 10s antimetabolitos, la quimioterapia durante el primer 
trimestre, utilizada con radiacidn concornitante, no se ha asociado a 
un aumento significativo de las anomalias fetales. La exposici6n fetal 
despuCs de este momento parece carecer virtualmente de anomalias 
(v. cada farmaco). El riesgo de inducci6n de carcinogknesis en estos 
nifios no ha sido evaluado a largo plazo, no obstante. Existen una se- 
rie de casos cllnicos de resultado normal despuCs de la administra- 
ci6n de MOPP (mecloretamina, Oncovin [vincristina], procarbacina y 
prednisona) durante el segundo y tercer trimestres. Una mujer que re- 
cibi6 MOPP durante el primer trimestre con un dispositivo intraute- 
rino (DIU) colocado se someti6 a la finalizaci6n de la gestation; la ex- 
ploraci6n del feto revel6 unos riiiones pequerios, ma1 colocados, aun- 
que sin otras anomalias. 



Alcaloides de la ~Vincan (39, 88, 96, 105, 145, 195, 225, 238, 266, 298, 
299, 309, 320). 

En cuatro casos clinicos en 10s que se adrninistro vinblastina sola du- 
rante el primer trirnestre, no se observo el nacimiento de niiios anor- 
males. Un recien nacido con cuatro dedos y rnembranas interdigitales 
en arnbos pies rnurio tras la utilizacion durante el primer trirnestre 
de vinblastina con procarbacina y mostaza nitrogenada. La utiliza- 
cion de estos agentes durante el segundo o el tercer trimestre no tuvo 
efecto adverso alguno sobre dos gestaciones. Segun una revision de  la 
utilizaci6n de la vincristina en terapeutica de cornbinacibn frente a la 
enferrnedad de Hodgkin, no fue evidente un  mayor riesgo de pCrdida 
fetal. Cuatro de cinco exposiciones a una combinacidn durante el pri- 
mer trlmestre produjeron fetos o recien nacidos normales; el qulnto 
feto present6 unos rinones pequefios y ectdpicos (abort0 terapkutico). 
La utilizacion de la vincristina durante el tercer trimestre se ha aso- 
ciado a leucopenia (un caso), anemia con desequilibrio electrolitico 
(un caso), prematuridad (tres casos), aspect0 cushingoide (un caso), 
es lenomegalia y recien nacidos (nueve) y fetos (uno) normales. 

Alquifantes. 
Busulfiin (43, 92). 

El ernpleo del busulfan durante el primer trimestre se ha asociado 
a dos recien nacidos rnalforrnados (un recien nacido prernaturo 
afecto de rnicrooftalrnia, opacidades corneales, fisura palatina, ci- 
tornegalia, clntillas ovaricas y rnuerte neonatal; y otro con bazo e 
higado anormales y muerte neonatal). Tras la exposicion durante 
el primer trimestre nacieron un feto normal, un reciCn nacido pre- 
rnaturo y diecisCis recien nacidos a termino normales. Se observb 
un caso de estenosis pildrica entre 10s recien nacidos normales. 
Con la utilizaci6n posterior, se ha inforrnado de un recien nacido 
afecto de retraso del crecimiento intrauterino y anornalias hepati- 
cas y renales y nueve recikn nacidos norrnales. En cuatro de las ex- 
posiciones del primer trirnestre, la quirnioterapia se administr6 
tarnbien posteriormente durante la gestaclon. 

Ciclofosfamida (Cytoxan) (21, 145, 156). 
La utilizacibn de la ciclofosfamida durante el primer trimestre se 
ha asociado a unas extrernidades anomalas (cuatro dedos del pie 
o ausencia de ellos), arteria coronaria unica, anomalias palatinas, 
hernias inguinales y, en cornbinacion terapeutica farrnacologica, 
con leucopenia neonatal. Tras la exposicion durante el segundo y 
el tercer trimestre nacieron un recien nacido prematuro normal y 
cuatro recien nacidos a termino normales. 

Mecloretamina (mostaza nitrogenada) (145, 266). 
Seis casos clinicos del ernpleo de la mecloretarnina durante el pri- 
mer trimestre no publicaron malformaciones ni efectos adversos. 
La utilizacion durante el segundo trimestre con procarbacina y 
vinblastina se asoci6 a la anornalia de 10s pies (cuatro dedos y 
mernbrana interdigital). No se determino la causalidad. 

Citarabina (Ara-C, arabin6sido de citosina) (105, 145, 244, 281, 298, 320, 
332, 453). 

Este antirnetabolito es el terna de varios informes que docurnentan la 
ausencia de lesiones en el feto cuando se le adrninistra durante el se- 

undo o el tercer trimestres. Diez neonatos normales han nacido tras & exposicion durantr rste tiernpo. Tanto la esplenomegalia como las 
alteraclones electroliticas, la prematuridad, la anemia, la rnuerte fe- 
tal intrauterina y las anornalias cromos6micas han sido publicadas 
tras la utilizacion de la cltarabina a1 final de la gestacion como arte 
de la quimioterapia cornbinada, aunque no se ha ident i f icaJ  un 
agente responsable. Aunque hayan nacido ocho neonatos normales de 
mujeres tratadas con citarsbina durante el primer trirnestre (o hayan 
sido electivarnente abortados), otras gestaclones han producido recien 
nacidos afectos de deficiencias, incluyendo anomalias digitales y de 
las extremidades, mlcrotia bilateral y atresia de 10s conductos audi- 
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tivos externos. Estas anomalias son similares a las inducidas por la 
administraci6n de citarabina a las ratonas gestantes. El period0 sen- 
sible para la producci6n de estas deficiencias en el feto humano se ha 
estimado en las 4-8 semanas de gestacion. 

Dactinomicina (145). 
No se han atribuido efectos adversos a la utilizacion de la dactinomi- 
cina durante el segundo y el tercer trimestres (tres gestaciones publi- 
cadas). 

Daunorrubicina (71, 145, 433). 
Un niiio cuya madre habia sido tratada a las 29 semanas de gestaci6n 
requirio reanimation en el nacimiento 7 semanas despues. Su hema- 
tocrito h e  del 25 %, auncpe el rest0 del hemograma fue normal. Su 
madre tambikn habia recl ]do citarab~na, vincristina y ribiazona. Se 
recogieron dos muertes fetales, dos partos prematuros y cinco reciCn 
nacidos normales tras la utilizacion a1 final de la gestaci6n. Se publi- 
can esplenomegalia, anemia y alteraciones electroliticas tras la qui- 
mioterapia combinada, incluyendo daunorrubicina. 

Doxorrubicina (Adriamycin) (71, 433). 
En cierta medida se ha especulado sobre que la aparente falta de to- 
xicidad fetal (7 recien nacidos normales, 3 de 10s cuales nacieron pre- 
maturamente) se debe a que la doxorrubicina no atraviesa la placen- 
ta; actualmente esta claro que se produce el paso transplacentario. 

5-Fluoruracilo (193, 410, 414). 
Tras su utilizacibn durante el primer trimestre, se han publicado 
abortos esponthneos, parto normal, y en un caso en el que se adminis- 
traron tambien radioterapia y tetraciclina, aplasia bilateral radial, 
ausencia de pulgares, aplasia duodenal y ano im erforado con ano- 
malias renales. Se ha publicado la observaci6n una intoxicacibn 
por fluoruracilo en el neonato tras la utilizacibn durante el segundo 
trimestre. 

6-Mercaptopurina (6-MP) (88, 92, 96, 145, 225, 299). 
Varios casos clinicos documentan una incidencia de prematuridad 
aparentemente elevada (5 de 11 casos publicados) asi como de mor- 
talidad infantil (3 de 11 casos) tras la utilizacibn durante el primer 
trimestre. Las anomalias se han observado solamente tras la utiliza- 
ci6n con radiotera ia y busulfan o aminopterina. 

Metilnitrosourea (192g 
La administration de este agente a las ratonas gestantes ha producido 
una lesibn cerebelosa focal en la camada. 

Metotrexato (39, 88, 96, 145, 225, 299). 
Debido a las graves anomalias craneofaciales observadas tras la uti- 
lizacion de un fhrmaco relacionado, la aminopterina, otros antimeta- 
bolitos, como el metotrexato, el 5-FU y la'6-MP, heron sistemhtica- 
mente proscritos. Se ha establecido en una revisi6n que hasta la mi- 
tad de 10s fetos expuestos a1 metotrexato pueden presentar malforma- 
ciones craneales o digitales. De 11 gestaciones publicadas, 7 recien 
nacidos fueron normales. Un recien nacido con aspect0 cushingoide y 
otro con leucopenia fueron descritos asimismo. Otros dos reciCn naci- 
dos padecieron una malformaci6n craneal con anomalias digitales y 
sin ellas, tras la utilizaci6n durante el primer trimestre. 

Procarbacina (39, 97, 139, 145, 195, 266). 
La utilizacion de la procarbacina durante el primer trimestre de cua- 
tro gestaciones no pareci6 roducir anomalias. Se observaron heman- 
giomas sobre las extremigdes en una quinta eiposici6n durante el 

F rimer trimestre. En otros dos casos en 10s que la procarbacina se uti- 
izb junto con otros agentes (mostaza nitrogenada y alcaloides de la 

Vinca), 10s problemas abarcaron un feto terapeuticamente abortado 
con riiiones pequeiios y ectopicos y un feto muerto anteparto con cua- 
tro dedos en cada pie y membranas interdigitales. 

Quimioterapia anterior (38, 182, 183, 253, 259, 399, 454). 
Gran parte de la literatura sobre la capacidad rttproductora de las 
personas que han recibido quimioterapia anticancerosa en el pasado 



es anecdotica. No existen pruebas claras de un mayor riesgo de per- 
dida o malformaci6n fetal tras una quimioterapia anticancerosa ante- 
rior. No se han realizado estudios de seguimiento a largo plazo de 10s 
hijos para evaluar el riesgo de carcinogenesis. En algunos casos cli- 
nicos se observan diversas anomalias (laparosquisis, hipopituitaris- 
mo), aunque no se sabe que a arezcan con mayor frecuencia que por 
la distribucibn a1 azar. Un i n L m e  de 1978 asegura que las mujeres 
que hayan recibido quimioterapia y radiac16n antes de la concepci6n 
son mas susceptibles de producir un fruto anormal, y que las viudas 
de 10s hombres previamente tratados era mas probable que perdieran 
sus gestaciones que 10s controles; una critica sobre el metodo por el 
que se decidib la significaci6n estadistica ha sembrado de dudas 10s 
hallazgos. 

Tioguanina (6-TG) (96, 145, 244). 
La administracibn precoz de este agente en combinacion con la clta- 
rabina en dos gestaciones sucesivas se asocib a ausencia bilateral de 
10s dedos medios de la mano y del pie en uno de 10s nifios. La clta- 
rabina asociada se ha asociado con malformaciones de las extremida- 
des. Han nacido recikn nacidos normales en nueve gestaciones ex- 
puestas a la 6-TG (tres durante el primer trimestre). Los resultados 
adversos de la combinacion quimioterapica publicados comprenden 
pCrdida fetal intrauterina, esplenomegalia, trisomia C (solamente con 
el empleo durante el segundo trimestre) y anemia con desequilibrio 
electrolitico. 

IX. Adiccion o abuso de drogas (cap. 2). 
Abuso polifarmacol6gico (55, 177, 31 1). 

A pesar de 10s conocidos riesgos sanitarios del estilo de vida asociado 
a1 abuso polifarmacol6 ico, aparentemente no se observan anomalias 
congenitas con mayor tecuencia en este grupo. El bajo peso de naci- 
miento, la prematuridad y las bajas puntuaciones de Apgar son mas 
frecuentes que en 10s controles que no utilizan farmacos. Se publica- 
ron unos elevados recuentos plaquetarios durante la segunda semana 
de vida, que persistleron durante varios meses, en 33 recikn nacidos 
hijos de mujeres que consumian metadona mAs otros farmacos. Se 
public6 un segundo pic0 de recuento plaquetario a las 10 semanas 
que se resolvib a las 16 semanas de edad (aproximadamente). 

Alcohol (etanol) (66, 77, 133, 164, 196, 314, 364, 419, 420, 425, 428). 
La fuerte ingesta de alcohol se asocia con un sindrome (sindrome al- 
coh6lico fetal [SAF]) de retraso del crecimiento prenatal o posnatal, 
retraso del desarrollo o afectacldn intelectual, y una facies caracteris- 
tica a1 menos con dos de 10s siguientes tres elementos: microcefalia, 
microftalmia o area rnaxilar aplanada. Los defectos asociados han 
consistido en malformaciones esquelCticas, articulares y cardiacas. El 
riesgo de 10s hijos de madre muy bebedora (>90 ml de alcohol abso- 
luto a1 dia) esta fijado en 30-50 %. Se ha publicado el SAF en un nifio 
hijo de una mujer que ingeria el alcohol a travks de un preparado co- 
mercial contra la tos. Los elementos del sindrome se han observado 
tras menores cantidades de ingesta alcoh6lica. No se ha establecido el 
riesgo de la bebedora leve (<30 ml de.alcohol absoluto diarios) y no 
debe exagerarse. Un estudio equefio de un grupo con ingesta inferior 
a 45 ml diarios de alcohol agsoluto no mostr6 diferencias en el peso 
neonatal ni en la incidencia de las anomalias del SAF. De forma slmi- 
lar, un estudio aleman de 7.535 gestaciones, 353 complicadas por una , 
moderada ingesta de alcohol, no demostr6 un peor crecimiento ni de- 
sarrollo psicomotor hasta 10s 3 aiios de edad en el grupo expuesto. No 
se conoce una cantidad de consumo de alcohol absolutamente segura. 
Se ha descrito el sindrome de abstinencia neonatal (cap. 2). Cuando 
se ha utilizado como agente tocolitico, el alcohol se ha asociado a 
muerte neonatal por intoxicaci6n y a mayor riesgo de dificultad res- 

iratoria. Se han inducido deficiencias del tub0 neural en 10s anima- LS y se han observado en el hombre tras la utilizacidn precoz del al- 
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coho1 durante la gestacibn, aunque no se ha  comprobado un mayor 
riesgo de malformaciones rnayores. 

Cafeina (153, 180, 240, 283, 318, 360). 
Aunque 10s informes de la teratogenicidad de la cafeina a dosis eleva- 
das sobre las ratas llev6 a la United States Food and Drug Adminis- 
tration a aconse'ar en 1980 que las mujeres redujesen su ingesta de 
cafeina durante !a gesfacibn, en 10s subsiguientes estudios, este efecto 
(es decir, bajo peso de nacimiento y prematuridad) se observ6 con 
mayor frecuencia en 10s hi'os de mujeres que bebian mas de cuatro 
tazas de cafe a1 dia. Este efecto no se rnantuvo cuando se control6 el 
uso del tabaco. El feto puede nacer con concentraciones significativas 
de cafeina (hasta 12 ~ g l m l )  tras la ingestion materna de 290 f 230 mg 
de cafeinaldia (aprox. 3,5 + 2 tazas diarias de cafe). Aunque estas ci- 
fras esthn rnuy por debajo de las concentraciones asociadas con toxi- 
cidad neonatal (50 pglml), uede observarse un efecto estimulante 
resprratorio. Cur~osamente, Pa ca acidad de la mujer gestante cercana 
a termino de metabolirar la cakina esta muy restringida (hasta el 
33 %) en relacion con su capacidad posparto. 

Cocaina (120, 249, 394). 
No existen datos sobre la teratogenicidad de la cocaina en las perso- 
nas. Se han inducido defectos oculares y esqueleticos en los ratones, 
aunque no en las ratas. La disposicion de la cocaina en la ratona ges- 
tante demuestra la deposicibn en 10s tejldos fetales a concentraciones 
inferiores a las maternas; se observo que el liter0 y la placenta con- 
centraban cocaina. Debido a 10s espectaculares efectos cardiovascula- 
res sobre la tension arterial materna y a1 potencial de construccibn de 
vasos sanguineos uterinos, puede observarse un retraso de crecim~en- 
to fetal. No se ha descrito un sindrome de abstinencia neonatal. Se ha 
y b l i c a d o  un desprendimiento de placenta normalmente inserta tras 
a utilizacidn comprobada de la cocaina; no esta probada la causali- 

dad. 
Fenciclidina (PCP) (149, 418). 

Tras la utilizacibn materna de la PCP, se ha ublicado que 10s recien 
nacidos estan sujetos a una abstinencia proingada.  La etiologia de 
una supuesta paralisis cerebral en un recikn nacido no era evidente, 
y fue un efecto dudoso del farmaco. 

Fumadoras (93, 103, 177, 268, 269, 272). 
El consumo de cigarrillos se asocia a una mayor incidencia de retraso 
del crecimiento, mortalidad perinatal, placenta previa y desprendi- 
miento precoz de la placenta normalmente inserta. Los datos del se- 
guimiento de 10s hijos de madres fumadoras plantean dudas sobre los 
posibles efectos nocivos a largo plazo, como el retraso del crecirniento 
y el retardo del desarrollo. Se sabe que el tabaquismo materno au- 
menta las concentraciones fetales de tiocianato, induce el metabolis- 
mo placentario y aurnenta las catecolaminas del liquido amniotico. 
Estas elevaciones pueden deberse a un efecto indirecto, produciendo 
hipoxia fetal, o a un efecto directo de la nicotina sobre el feto. 

LSD (dietilamida del ficido Iidrgico) (59, 141, 171, 251, 478). 
Debido a 10s informes que demuestran la ro tura  cromos6mica en los 
leucocitos de los usuarios de la LSD, existio preocupaci6n sobre si pu- 
diera ser un fuerte teratogeno. Aunque existen muchos casos clinicos 
de defectos de reduccion de extremidades, anencefalia, anoftalrnia, 
anomalias cromosomicas y extrofia vesical, existen muchos casos cli- 
nicos de reclen nacidos normales hijos de mujeres que han ingerido 
LSD antes de la gestaci6n o durante ella. Estudios muy pequerios des- 
criben un 17-21 % de neonatos anormales, aunque no puede estable- 
cerse una conclusi6n definitiva con respecto a1 riesgo; incluso estos 
casos clinicos estan basados en la supuesta ingestion de LSD, cuya 
ident~dad o pureza debe cuestionarse slempre. 

Marihuana (131, 157, 317, 413). 
Se han publicado efectos adversos sobre la duraclbn del trabajo de 
parto y rnalestar fetal en estudios con controles incompletamente 



igualados; estos hallazgos no se verificaron en un estudio sobre 420 
mujeres blancas de clase media con una tasa de usuarias del 3 %. Se 
observ6 una menor duracidn media de la gestacion y una ganancia de 
peso materna disminuida. Los hijos de mujeres que fumaban mas de 
cinco cigarrillos semanales de marihuana durante la gestacion mos- 
traron marcados temblores, sobresaltos y respuestas alteradas a los 
estimulos visuales a 10s 2-4 dias de edad; este efecto se habia atenua- 
do a 10s 30 dias. No pudo discernirse una diferencia en el desarrollo 
a1 atio de edad en 10s hijos de mujeres que fumaron dos o mAs ciga- 
rrillos diarios de marihuana mientras estaban gestando. No se obser- 
v6 un aumento de las malformaciones, a pesar de pruebas indirectas 
que indicarian mayor riesgo de perdida fetal y de anomalias congeni- 
tas, ademas de mayor cantidad de roturas cromosomicas en los leu- 
cocitos de 10s fumadores de marihuana. 

Narcbticos. V. tambien cap. 2 
Heroina (41, 73, 125). 

El uso de la heroina no se asocia a la produccion de malformacio- 
nes fisicas. Se asocia a un mayor riesgo de bajo peso de nacimien- 
to (cerca de la mitad de 10s recien nacidos pesan >2.500 g). El uso 
de la heroina puede inducir la madurez del pulm6n y del higado 

h producir un sindrome de abstinencia durante las primeras 24-72 
oras despues del nacimiento. Existe mayor riesgo de'alteraciones 

de la conducta, incluyendo hiperactividad; se desconocen el meca- 
nismo y la causa especifica de este problema. 

Metadona (73, 125, 312, 361, 363). 
Se prescribe metadona de rnantenirniento a las mujeres gestantes 
para disminuir el compromiso que la poco fidedigna dosificacibn 
de heroina y la abstinencia incontrolada in utero produce en el 
feto. El riesgo de abstinencia neonatal es superior que con la he- 
roina (75-90 % frente a 60 %); la abstinencia puede ser mas prolon- 
gada y de aparici6n rnds tardia, observlndose con frecuencia una 
exacerbaci6n secundaria. El ries o de abstinencia grave es menor 
para 10s hijos de madre mantenifa con 20 mg o menos diarios. Las 
mujeres sometidas a metadona deben deshabituarse muy gradual- 
mente (es decir, deshabituarse en decrementos de 5 mg semanales 
o cada 2 semanas), y s61o durante el segundo trimestre, para evitar 
el mayor riesgo de pCrdida o de muerte fetal intrauterina. Ocasio- 
nalmente, la abstinencia no comienza hasta las 2-4 semanas des- 
pues del nacimiento (cap. 2). 
No se ha publicado un aumento del riesgo de rnalformaciones ma- 
yores, aunque el fiirmaco con Erecuencia no se inicia hasta el se- 
gundo o tercer trimestre. El rnantenimiento de la metadona, como 
alternativa a1 uso ilicito continuado de narc6ticos y su estilo de 
vida circundante, puede mejorar el resultado de la gestacibn y dis- 
minuir el riesgo de complicaciones cuando se administra como 
parte de un prograrna exhaustivo de cuidados. Se ha publicado 
que 10s hijos de las madres mantenidas con metadona presentan 
mayor incidencia de microcefalia, aunque se observ6 un uso de 
moderado a fuerte del alcohol en el 15 % de las madres tratadas 
con metadona estudiadas. En el mismo estudio se observaron dis- 
crepancias del tono, retraso del desarrollo, mala coordinaci6n de 
la motilidad fina, menores puntuaciones de Bailey y mayor inci- 
dencia de otitis medias. Debido a la naturaleza multifactorial de 
la conducta neurologica, se desconoce la causa (droga o ambiente) 
de estas observaciones, y tales estudios estAn cargados de proble- 
mas metodol6gicos que confunden la interpretaci6n de sus resul- 
tados. 

Pentazocina (Talwin) (148, 216). 
La pentazocina atraviesa rdpidamente la placenta. Se han publi- 
cad0 concentraciones de sangre de cordon de 1 ~ g l m l  que disminu- 
yen a 0.5 pglml a las 24 horas despues del nacimiento. Mediante el 
prolongado empleo de la pentazocina durante la gestacih, puede 
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observarse la abstinencia en el reciOn nacido, presentandose por lo 
general durante las primeras 48 horas de vida. Vease en el capi- 
tulo 2 una descri cibn del sindrome de abstinencia. 

Propoxifeno (~arvonp (441). 
El propoxifeno atraviesa rlpidamente la placenta. El suero del re- 
cien nacido puede mostrar concentraciones del farmaco y de su 
metabolito mhs elevadas que el suero materno. Se han publicado 
varios casos de abstinencia en 10s reciCn nacidos tras su utiliza- 
cibn prolongada. No se han observado anomalias congenitas. 
Estos recien nacidos parecen normales en el nacimiento, per0 a las 
3-14 horas de edad muestran un sindrome de abstinencia. Los sin- 
tomas disminuyen generalmente a1 tercero o cuarto dia, y 10s 
nixios son normales al quinto dia de vida. 

X. Medicaciones gastrointestinales. 
Antidcidos (384). 

En un pequeno estudio retrospectivo, 10s antilcidos como grupo fue- 
ron ingeridos con mayor frecuencia (5,9 %) por las madres de nixios 
con anomalias que por las madres de recien nacidos normales (2.6 %). 
Sin embargo, ningun antiacido fue ingerido con mayor probabilidad, 
no pudo inferirse una causalidad y ning~in estudio posterior ha sus- 
tanciado un ma or riesgo. 

Atrpina y alcabids de la belladona (70, 151, 152, 209). 
Cuando se ingieren en grandes cantidades o cuando se administran 
parenteralmente antes de la anestesia, 10s agentes atropinicos pueden 
disminuir la variabilidad latido a latido de la frecuencia cardiaca fe- 
tal y enmascarar el efecto de la estimulacion vagal sobre el corazon 
fetal. Se ha observado que la transferencia maternofetal de la atropi- 
na parenteral produce una relacion sCrica fetomaterna de 0,24-0,81 :l. 

Cimetidina (Tagamet) (7, 143, 147, 263, 473, 481). 
La cimetidina administrada durante el tercer trimestre a causa de 
una enfermedad ulcerosa pCptica se ha publicado asociada a una dis- 
funci6n hepatica neonatal transitoria en un caso y a un nifio prema- 
turo, aunque normal, en otro. No se han estudiado 10s efectos a largo 
plazo, y no se ha examinado su utilizacion mls precoz. Esto causa- 
preocupacion debido a 10s informes de hipoandrogenizacion de las 
ratas adultas expuestas a la cimetidina intrauterinamente asi como 
en neonatos. A pesar de su eficacia en el tratamiento de 10s estados hi- 
perparatiroideos, la cimetidina no parece afectar la transferencia pla- 
centaria de calcio en el modelo de la rata. No se ha publicado que la 
administracion de cimetidina en las mujeres en trabajo de parto para 
evitar el sindrome de Mendelson (neumotis as irativa) produzca efec- 
tos adversos sobre el feto. Un estudio in v i m  i e  la capacidad de la ci- 
metidina para bloquear la res uesta del corazon fetal a la histamina 
indicaria un pofencial para a&tar la respuesta fetal a1 estres. 

, Colestiramina (Questran, Cuemid) (57). 
No se ha publicado efecto fetal adverso alguno por el empleo de la co- 
lestiramina durante la gestacion. No debe producirse la malabsorci6n 
de las vitaminas liposolubles cuando se administran menos de 20-30 g 
diarios de colestiramina. 

Docusato (Doss, Colace, y otros) (300, 384). 
El docusato se in iere con frecuencia durante la gestacion, bien como 
agente aislado o %ien como componente de las vitaminas prenatales. 
Asi Dues. la exposici6n durante el vrimer trimestre es Frecuente. Con- 
traGamente a -1as creencias iniciaies, se absorbe sistCmicamente y se 
ha asociado a hepatotoxicidad. La revision retrospectiva de su utili- 
zacion durante e i  embarazo no ha revelado un mayor riesgo para 10s 
hijos de las mujeres que lo ingieren. 

Metoclopramida (Reglan) (13, 256). 
La metoclopramida se ha utilizado a1 principio de la gestacion para 
el tratamiento de las nhuseas y de 10s vbmitos. En un informe ruso, 
23 de 24 mu,jeres tratadas dieron a luz a ninos normales. La metoclo- 



P ramida tambikn se ha utilizado cerca del ttrmino en la profilaxis de 
a neumonitis aspirativa; la transferencia matenofetal provoca un r l -  

pido equilibrio entre la madre y el niiio, con un cociente de concen- 
traciones vena umbilical-plasma materno de 0.6:l. La utilizacion de 
la metoclopramida provoca un aumento de la prolactina materna y 
una l i g e r a , ~  significativa, elevaci6n de la horrnona timstimulante 
en sangre e cordon. 

Sulfasalacina (Azulfidine). V. secci6n XV. 

XI. Hormonas. 
Bromocriptina (Parlodel) (439). 

Una revisi6n del resultado de 1.410 gestaciones sobre 1.335 mujeres, 
a las que se les administro bromocriptina a causa de una hiperprolac- 
tinemia, no revel6 aumento de la incidencia de malformaciones con- 
genitas ni de perdidas de la gestacion, en relacibn con las poblaciones 
normales. 

Clomifeno (Clomid) (1, 160). 
Una revisidn de 159 gestaciones, en las que se ingiri6 clomifeno para 
la inducci6n de la ovulation, demostro un riesgo de malformaciones 
ligeramente aumentado (5,4 % comparado con el 3,2 % segun 10s da- 
tos del Registro Sueco) en 141 nacimientos, 7 de 10s cuales fueron ge- 
melos. No es sorprendente que hayan aparecido casos clinicos de fi- 
sura palatina, hipospadias e irnperforaci6n anal en asociaci6n con el 
empleo materno de clomifeno. Defectos congtnitos menos lrecuentes 

ublicados tras la utilizacion de clomifeno durante el embarazo son f ' .  a retlnopatia, la displasia ovlrica y la anencefalia. 
Contraconceptivos orales (49, 243, 343, 362, 379, 382, 472). 

Las recientes revisiones y el extenso anllisis de la literatura indican 
que 10s contraconceptivos orales ingeridos antes de la gestacion o du- 
rante ella comvortan un rieseo nulo o s61o escasamente aumentado 
de malformaciones no genirales (corazon, extremidades o SNC). 
Cuando se continuan administrando durante la nestaci6n las hormo- 
nas sexuales con actividad progestacional (particularmente la etiste- 
rona o la noretindrona), puede acaecer la virilizacion de 10s genitales 
externos femeninos (hipertrofia clitoridiana, fusion labioscrotal, ure- 
tra penil). Este efecto. parece ser de escasa frecuencia (0,3-2,2 %) tras 
10s progestlgenos en general, aunque se ha publicado con una fre- 
cuencia de hasta el 18,3 % tras la noretindrona, y tambikn parece es- 
tar relacionado con la dosis y la cronologia. La fusion labioscrotal se 
observa cuando la exposici6n es anterior a la decimotercera semana; 
el grado de fusi6n estl relacionado con la dosis recibida entre las se- 
manas 8 y 13. La hipertrofia del pene puede producirse en cualquier 
estadio del desarrollo y regresa posnatalmente: Cabe que 10s efectos 
funcionales o carcinogeneticos sobre el feto expuesto no puedan ser 
todavia reconocidos. 
Dos recientes ublicaciones son de particular interes, aunque no pue- 
de definirse erriesgo. Un caw clinic0 de un recikn nacido afecto de 
transposici6n de 10s grandes vasos, que naci6 des uts de que la ma- 
dre ingiriese 120-150 tabletas contraconceptivas Be combinacibn du- 
rante el primer trimestre como un intento de aborto, no es claramen- 
te demostrativo, aunque podria fortalecer la relacibn entre la utiliza- 
cibn v el mavor rieseo de deficiencias troncoclonales. aue ha sido in- 
consfantemente publicado. Se observ6 un sindrome d d  aspectos dis- 
m6rficos (abombamiento frontal, telecanto vrimario, inclination ha- 
cia abajo de la fisura pal ebral, puente nasal ancho, labio inferior so- 
bresalido y barbilla cuagada) con retraso mental y del crecimiento, 
eversion umbilical, hoyuelos sacros e hipospadias (en 10s varones) en 
9 de 16 niiios expuestos a hormonas sexuales durante el primer tri- 
mestre y que fueron remitidos a consulta genetics. Esto se ha deno- 
minado como un osible sindrome embriofetal ex6geno por exposi- 
cidn n 10s estemicfes sexualea. El sesgo de la remisi6n es aqul evi- 
dente. 
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Danazol (Danocrine) (63, 99, 390, 463). 
Una revisi6n de 10s informes del fabricante de exposici6n intrauterina 
inadvertida a1 danazol de 36 fetos entre 10s 5 dias y 10s 3,5 meses de 
gestaci6n demostr6 que 5 de 14 (36 %) fetos femeninos se virilizaron. 
No hub0 efecto evidente alguno sobre 10s recien nacidos varones. Se 
abortaron esponthneamente cinco fetos, y dos lo fueron electivamen- 
te. El seguimiento de 10s casos clinicos demostr6 que el seudoherma- 
froditismo puede ir acom ariado de un sindrome adrenogenital tran- 
sitorio; esta hiperplasia axrenal erdedora de sales ha revertido a una 
funci6n adrenal normal a1 ario i e  vida. 

Dietilestilbestrol (11, 31, 173, 260, 351, 378, 416, 465). 
El dietilestilbestrol (DES) ha sido implicado como causa de la adeno- 
sis vaginal, la citologia vaginal anormal (eversion o ectropi6n cervi- 
cal, espolones transversos vaginales o cervicales), dteros anormales y 
adenocarcinoma vaginal en el fruto femenino. El riesgo de adenocar- 
cinoma de dlulas claras de la vagina esta aumentado y esta entre 
0,014 y 0,140 % de las exposiciones. Rara vez se observa un mesone- 
froma. Se han publicado riesgos aumentados de aborto esponthneo, 
parto prematuro y gestacidn ect6pica en las hijas DES con anomalias 
de las vias eenitourinarias. aunaue no han sido validados: el seseo del 
ma1 rendimviento obst~tricb en h s  madres, conducente a la in eita de B DES. confunde la intemretaci6n de una relacion de causa v e ecto. Se 
ha p;oducido una makada regresi6n de las anomalias gknitales en 
muchas rnujeres, y la mayoria de las estudiadas han tenido gestacio- 
nes y partos normales. Los varones expuestos intrauterinamente a1 
DES pueden mostrar alteraciones testiculares (quistes del epididimo, 
testiculos hipoplhsicos y criptorquidia en 33 % frente a 10 % de 10s 
controles), estenosis uretral y anomalias seminales con mayor fre- 
cuencia (motilidad espermhtica disminuida y morfologia anormal en 
15-77 % frente a1 5-8 % de 10s controles). Debe considerarse el artefac- 
to de la remisi6n a 10s urologos a1 evaluar estos datos. . 

Estn5genos (173, 382, 472). 
La utilizaci6n de estroeenos durante el embarazo se ha asociado a 
masculinizacidn del fet; femenino. Vkanse 10s efectos del tratamiento 
combinado en aPruebas hormonales de la aestacibnn v acontrawn- - 
ceptivos oralesn . 

Glucocortiwides. V. sec. XV. 
Hidroxiprogesterona (448). 

Una revision de 150 gestaciones con una historia de perdidas o de in- 
fertilidad, en las que se administr6 hidroxiprogesterona IM desde las 
6-8 semanas de gestaci6n hasta las 16-18 semanas de embarazo, no 
pudo probar un efecto adverso sobre la forrnacion fisica del feto o del 
resultado de la nestacion. 

Hormonas tiroideag V. sec. XVII. 
Pruebas hormonales de la aestaci6n (382, 435). 

Aunque la .indicacibn para el empleo de la5 pruebas hormonales del 
embarazo ha sido eliminada or la Food and Drug Administration, 
10s recikn nacidos que han si& expuestos a la noretindrona y el eti- 
nilestradiol, el noretinodrel y el mestranol o la noretindrona aislada 
durante el primer trimestre, no parecen tener un riesgo estadistica- 
rnente superior de anomalias congknitas graves que un grupo control 
igualado (450). La rnedroxiprogesterona, utilizada como prueba de la 
amenorrea, puede implicar un ma or riesgo relativo de anomalias de 
hasta 2,Z veces lo normal; aunque ros datos Sean conflictivos, el riesgo 
seria alin globalmente bajo. Todos 10s progestagenos comportan un 
riesgo de masculinizaci6n del feto femenino; el period0 sensible para 
esta exposici6n pareceria estar entre las 8 y 13 semanas de gestacion. 

XII. FPrmacos con indicacibn obst6trica. 
Oxitocina (51, 230, 391, 400). 

Un neonato cuya madre estk hiponatrkmica durante la perfusi6n de 
oxitocina tambidn estarh hiponatrernico y desarrollarA convulsiones. 



Con la correccion de la deficiencia de sodio, las convulsiones cesan y 
el recikn nacido estaba neurolfigicamente normal en la exploraci6n de 
seguimiento. Aun ue el analisis retrospectivo ha indicado que el ries- 
go de hiperbilirru%inemia podria ser mayor tras la utilizacibn de oxi- 
tocina, un estudio prospectivo no pudo demostrar una influencia sig- 
nificativa. Desgraciadamente, este estudio no midio la bilinubina sk- 
rica en todos 10s recien nacidos, sino s610 en aquellos en 10s que se ob- 
servb ictericia. 

Prostaglandinas (230). 
No se han publicado anomalias en el hombre, aunque estos agentes se 
administran generalmente cerca del termino. Los estudios compara- 
tivos de la hiperbilirrubinemia neonatal han demostrado menor ries- 
go en 10s recien nacidos cuyas madres recibieron prostaglandinas, en 
vez de oxitocina, para inducir el trabajo de parto. 

Sulfato de magnesio. V. sec. VII. 
Terbutalina. V. sec. XIV. 

XIII. PsicoterapButicos. 
Ansioliticos. 

Benzodiacepinas (4, 113, 132, 199, 200, 202, 319, 348, 359, 377, 389, 
434, 467). 

La ingestion de cloracepato durante el primer trimestre se ha aso- 
ciado a un nifio nacido con mdltiples anomalias congknitas en un 
caso clinico: malformaciones urogenitales, acortamiento del mus- 
lo, pie bifido con anomalias digitales, y anormalidades pulmona- 
res, intestinales y renales (319). 
El diacepam (Valium) puede encontrarse en el plasma fetal en 
cantidades ieuales a las de la madre a 10s 2 min de la invecci6n. 
aunque en Gneral las concentraciones tienden a ser lige;amente 
menores en el feto. El metabolito activo del diacepam puede acu- 
mularse en el higado fetal, en particular en la dosfficacion cronica 
por via oral. La distribucion de equilibrio maternofetal se observa 
5-10 min despuks de la inyecci6n IV. La variabilidad latido a la- 
tido de la frecuencia cardiaca fetal se suprime a 10s 2 min de la in- 
yeccion; este efecto uede persistir durante 1 hora aproxiinada- 
mente. Es improbabE que se observe una significativa depresi6n 
de conducta neurol6gica neonatal en el recien nacido a tkrmino 
sano cuando la madre recibe menos de 30 mg durante el trabajo 
de parto. La utilizacion del diacepam durante el primer trimestre 
se consider6 asociada a mayor riesgo de labio leporino, con fisura 
palatina y sin ella (frecuencia de hasta 0,4 %), aunque esta asocia- 
ci6n ha sido descartada. Se han descrito sintomas de abstinencia 
neonatal tras la utilizaci6n cr6nica durante el-embarazo (1 13, 132, 
200, 348. 359, 377, 385). 
El loracepam administrado por via IV para la inducci6n de la 
anestesia se encuentra en concentraciones similares en la sangre 
materna y fetal en el nacimiento. La concentraci6n plasmatica fe- 
tal de cordbn rara vez sobrepasa la de la madre, aunque el farma- 
co persistira en el plasma hasta 10 dias. Los niiios a tbrmino pue- 
den experimentar un retraso en el establecimiento de la alimenta- 
cion tras la administraci6n de loracepam a la madre por via oral, 
habikndose observado tras la utilizaci6n IM bajas puntuaciones de 
Apgar, mala succibn, depresion res iratoria y ma1 control de la 
temperatura. Es mBs probable que ros recikn nacidos pretkrmino 
se afecten adversamente o muestren estos signos. Sobre todo,! las 
madres de 10s recikn nacidos obsemados Dresentaron una h i ~ e r -  
tensi6n fulminante, que podria haber afeckdo el resultado neona- 
tal (200, 202, 467). 
Las concentraciones de oxacepam aumentan hasta sobrepasar 10s 
valores maternos hasta en 35 % a las 3 horas de una dosis por via 
oral, y esta relaci6n se mantiene por lo menos un dia. El metabo- 
lito conjugado del oxacepam no se acumula en el feto, a pesar de 









































UTlLlZAClON DE FARMACOS 
POR LAS MADRES LACTANTES 

CELESTE M. MARX 

Generalidades 
La lactancia matema es el metodo preferido de alimentacion del recien naci- 

do. En la actualidad, 75 % de las mujeres que dan a luz en el Brigham and Wo- 
men's Hospital escogen la lactancia matema. Un factor que influye sobre esta de- 
cision es la necesidad de medicacibn para la madre. Durante muchos atios se ha 
reconocido que 10s farmacos tornados por la madre lactando pueden tener efectos 
adversos sobre su hijo. 

k pesar de 10s nurnerosos informes de la medicion de 10s farmacos en la leche 
y de las revisiones de 10s datos, existe escaso acuerdo sobre qut farmacos deben 
evitarse absolutamente durante la lactancia o quk fhrmacos, si son necesarios 
para la madre, contraindican la lactancia materna. Durante 10s ultimos 5 aiios, el 
problema se ha hecho incluso rntis complejo, dado que han aumentado tanto la 
cantidad como la calidad de 10s datos sobre la excrecion farmacol6gica por la le- 

- - 
che. 

Las recientes revelaciones incluyen: 
1. ' Actualmente se sabe que ciertos fitrmacos han sido erroneamente clasifica- 

dos como .no excretadosn debido a un rocedimiento de determinacidn in- 
sensible o invalid0 o a un incorrect0 &sen0 del estudio. 

2. Se ban reconocido muchos agentes que previamente habian estado prohi- 
bidos para las madres lactantes, basandose en especulaciones sobre sus 
efectos mas que en la actual experiencia clinica. Frecuentemente, esta con- 
ce~cion err6nea se ~emetuaba en 10s articulos de revisibn. 

3. ~ i ~ u n a s  medicacionks breviamente consideradas contraindicadas se consi- 
deran actualmente com~atibles con el amamantamiento, a condicion de 
que el recien nacido re6ba un seguimiento cuidadoso. 

4. La excreci6n de un farmaco por la leche no contraindica en si misma la 
lactancia materna. La mayoria de 10s agentes pasan ineficazmente a1 nino 

' 

tras la distribucibn a 10s tejidos maternos y tras la elimination parcial por - . -  
la madre. 

El riesgo de toxicidad farmacoldgica (efecto excesivo del fdrrnaco) debe 
juzgarse bastindose en:- 

La toxicidad inherente del fitrmaco (indice terapeutico). 
La magnitud actual del fhrmaco ingerido por el niiio, mas que la rela- 

ci6n entre 10s valores sericos maternos y las concentraciones en la leche. 
El conocimiento de las caracteristicas farmacocinkticas del neonato y 

de 10s lactantes mayores con respecto a la distribuci6n y la eliminaci6n de 
esta dosis. 

La experiencia con la sensibilidad del recitn nacido a1 farmaco, con res- 
pecto a 10s efectos teraptuticos, 10s efectos colaterales y 10s efectos adver- 
sos, particularmente el nifio premature o enfermo que requiere por si mis- 
mo otras medicaciones. 

La experiencia clinica sobre la utilizacibn, particularmente la cronica, 
por las madres lactantes, observando 10s efectos durante la lactancia. 

















Utii izacion d e  farmacos po r  las madres lactantes 649 
- 
antiinfecclosos 

Dosis terapbutica 
neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referendas - 

No ofrece una dosis fidedigna al reci6n nacido que necesite tra- (19, 144, 172) 
tamiento isoniacidico; algunos consideran contraindicada la 
isoniacida para el reci6n nacido amamantado debido a su efec- 
to anti-DNA y evitan, por tanto, la lactancia. No existen muchas 
pruebas de toxicidad cuando se utiliza en el neonato a dosis 
de 10 mgkgldia. Si se amamanta al niho, controlar la anemia. 
el exantema y la hepatitis 

No es necesario restringir el amamantamiento; 10s aminogluc6si- (35) 
dos se absorben generalmente muy ma1 en el intestino 

* No utilizada VBase Tetraciclinas 

Controlar la hematuria y la albuminuria en el recien nacido con (14) 
la utilizaci6n cr6nica 

No se han publicado efectos adversos 

A pesar de la falta de publicaciones de efectos adversos, el fAr- (48) 
maco esth contralndicado Dara el amamantamiento debido a 
la carcinogenicidad potencial; retirar la lactancia matema du- 
rante al menos 12 horas (es preferible 48) tras la dosis de ataque 

d 

No utilizada V6ase tetraciclinas 

I No hay publicaciones de efectos adversos; 10s investigadores (1 16, 155) 
aseguran que la utilizacidn puede no ser aconsejable debido 
al potencial para la alteraci6n en la flora intestinal; controlar 
las deposiciones del recien nacido 

'- 0,03-0,15 
Hasta 1.7 - 

- Desconocida lncluso si existe, no se absorbe por via oral; amamantar segun lo (1 71) 
planificado 

- No utilizada Los recibn nacidos deficientes en G-6-PD pueden desarrollar una (68, 170) 
anemia hemolitica - 

Desconocida Experiencia de casos en madres lactantes sin publicaci6n de (181) 
efectos adversos; fhrmaco frecuenternente utilizado en 10s neo- 
natos con &lo hepatitis rara o leucopenia 

Dosis minuscula; controlar el exantema; apareci6 una reacci6n (53. 148. 174) 
febril alBrgica en un nifio que tambibn recibi6 directamente pe- 
nicilina 

A pesar de la dosis sustancial presente en la leche, no puede es- (36) 
perarse que ofrezca dosis terapbuticas a un reci6n nacido afec- 
to de malaria de menos de 6 meses de edad 

No se han publicado efectos adversos; si se utiliza, controlar la (99) 
funci6n hepPica - 

Desconocida 
33-50 - I Considerado contralndicado para la lactancia neonatal; la ele- (47, 85) 

vada ligazdn proteica de las sulfas puede desplazar la bilinu- 
bina de la albumina y aumenta el riesgo de quemictero sin al- 
terar la bilirrubina sbrica. Aceptable para 10s lactantes rnayores 
si no son deficientes en G-6-PD 



Table C-2. I 
- 

Concentracimes IAcleas 
Agente Dosis matema publkadas Ingesta neonatal estimada -- 

Tetraciclinas 500 mg cuatro veces al 0,438 W/ml 0,09-1.60 pg/kg/dia . 
dia, oral . / 

1,5-2.5 gldia, oral . .  
275 mgldia, oral en for- -/ 

ma de dorhidrato . - 

Tobramicina 80 mg IM 

Trimetoprim (Proloprim, 160 mg dos-ires veces 1,2-5,s uglml 
Trimpex; tambien en al dia por via oral 
Badrim, Septra) 

Vancomicina No estudiada No estudiadas 

d 

Vibramicina 200 mg, luego 100 mg 038-0,77 pglml 76-154 m g l d i a  
oor dia 

' Comparada con la dosis adulta conegida con respecto al peso 



Utilizaci6n de fhrmacos por las madres lactantes 651 

(Continuacibn.) - 
Dosis terapbutica 

neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referencias 

No utilizada Considerada generalmente contraindlcada debido al potencial (139) -- de tincibn dental y alteraci6n del crecimiento 6seo; no deben 
seleccionarse tetraciclinas de larga duraci6n (doxiciclina, de- 

- domicina, minociclina) para las mujeres que deseen reasumir 
la lactancia tras el tratamiento, si es posible; con el dorhidrato 
de tetraciclina. puede reasumir la lactancia 24 horas despuBs 
de la Dltima dosis 

No utilizada - 
- Desconocida 

- 
No utilizada 

VBase gentamicina (1 63) 

No se han publicado efectos adversos; preferido a las combina- (8) 
ciones que contienen sulfas (Bactrim, Septra) cuando se ama- 
manta a un neonato; controlar el exantema y la anemia 

No restringir la lactancia; el flrmaco no se absorbe por el tubo di- 
gestivo intact0 

VBase tetraciclinas 



. . 
0' 

Concentraclones lacleas 
Agente Dosis materna publicadas lngesta neonatal estimada - 

2 

Agentes antiarritmicos, 

2,8-16,4 0,56428mglkgldia 1 1 
Con 1,l-6,5 w de me- 0,2-1.3 mglkgldia 

tabolitolml d ' 

Amiodarona 

Digoxina 
- - 

0,2-0,9 nglml 40-180 nglkgldia , - 1 
1,9 nglml 380 ng/kg/dia 

Mexelitina 200 mg tres veces al 300-959 nglml 
dfa 

500 mg cuatro veces al 5,4 de procainamida 1,08 mglkgldla - 
dia por ml - -  I 

3,5 pg de NacetiCpro- 0,7 mg de N-acetil-pro- --- 
cainamidalmi cainamida/kg/dia - 

Procainamida 

Quinidina 600 mg tres veces al 6.4-8,2 pglml 
dia, oral 

Verapamil 80 mg tres iveces al <20-40 nglml 
dia 

320 mgldia < 300 ngtml 

Anticoagulantes 

Heparina No estudiada No estudiadas Desconocida 

c 5  pgkg/dia Warfarina (Couma- 5-12 mgldla 
din) 

No detectables 
(c25 nglml) 

Antihipertensivos 

PBloqueantes 
Atenolol (Tenor- 

min) . 
Mepindolol 
Metoprolol 

20 mg/dia, oral 
50-1 00 mg dos veces al 

dia, oral 
80 mgldia, oral 
20 mgldia, oral 
Hasta 160 mg diarios 

por via oral 

Nadolol 161.9 n g h l  
146-440 ng/ml 
10-1 50 nglml Propranolol (Inde- 

ral y otros) 

Captopril (Capoten) 100 mg, oral, tres veces 
al dia 

-/ 

0,94 -+ 0,14 nglml 

- 
110-248 ng/kg/dfa 

. I Clonidina (Catapres) 

Guanetidina (Ismelin) 

0,2 mg dos veces al dia c0,05-1.24 nglml 

Despreciables Desconocida; probable- -- 
mente cantidad de . . 
microgramos - 

No establecida 



Utilization de farmacos por las madres lactantes 653 
d 

cardiovasculares 

- Dosis terapevtlca 
neonatal prevista (%) 

- 
Desconocida - 
No utilizada 

No utilizada 

No utilizada 
No utilizada 

No utilizada 

Hasta 10 

Desconocida 

Reacciones adversas publicadas y precauciones Referendas 

Esta constiiuye una dosis terapeutica baja; debe evitarse la amio- (1 14) 
darona durante la lactancia o ensayarse un agente alternativo 
antes de interrumpirla 

Dosis insignificante pasada al nitio; controlar el exceso de esputos, (54, 108) 
la diarrea y la frecuencia cardiaca anormal; no tiene valor contro- 
lar la concentracibn de digoxina en el nit70 (positiva en recibn na- 
cidos no expuestos) 

No hay experiencia de la utilizaci6n en 10s neonatos; 10s efectos (102) 
neurolbgicos colaterales incluyen convulsiones, neuseas y y6mi- 
tos; hasta que se estudie la farmacologia neonatal, evitar la lac- 
tancia cuando se utilice la mexelitina 

Cuando la madre presenta concentraciones sanguineas terapbuti- (134) 
cas, el niiio puede estar expuesto a 10s efectos terapeuticos; de- 
ben determinarse las concentraciones sbricas de madre y recibn 
nacido, asi como el hemograma, la frecuencia cardiaca, 10s v6- 
mitos y 10s exantemas 

Dosis relativamente grande pasada al recibn nacido; controlar exan- (63) ' 
tema, anemias, ensanchamiento de QRS en el electrocardiogra- 
ma y arritmias; puede ser mejor evitar la utilizacidn cr6nica debido 
al riesgo de neuritis optica 

La dosis pasada es pequena; si se escoge el amarnantamiento, con- (5,41) 
trolar la tensi6n arterial, el electrocardiograrna y 10s signos de in- 
suficiencia cardiaca y 10s v6mitos 

Mol6cula muy grande que no se espera que se excrete ni se absor- (128) 
ba por via oral; amamantar segun lo planificado 

La excreci6n y el efecto sobre el recibn nacido han sido bien estu- (1 13) 
diados; no restringir la lactancia; d l o  10s mas consewadores veri- 
ficarhn el tiempo de protrombina en el recib nacido normal tras 
2 semanas de tratamiento 

] De 10s $-bloqueantes, el propranolol ha sido el mhs utilizado sin 
efectos adversos publicados; controlar el crecimiento y el desa- 

Exposici6n minima, aunque no se ha estudiado la farmacologia en 
10s neonatos; se prefieren agentes alternativos 

Potencialmente retinot6xica; evitar durante la lactancia 

No se han publicado efectos adversos en recibn nacidos amaman- 
tados 



654 Ap6ridices 

Tabla C-3r' 

Concantraciones lhcteas ' -.- 

Dosis materna publicadas lngesta neonatal estimada . - 
- - - 

Hidralacina 50 mg tres veces al dia. 762-1.263 nmoVl 0.034 mg/kg/dia 
oral - 

Metildopa (Aldomet) 250 mg dos veces al 0,07-1.36 pg/ml 
dia-500 rng cuatro 
veces al dia 

Prazosina (Minipress) 5 mg tres veces al dia 5-18 ng/ml 

Diukticos" 

Clorotiacida (Diuril) 500 rng dosis, oral 

Clortalidona (Hygro- 50 mgldia, oral 
ton) 

No estudiada 

90-860 nglml 

No estudiadas 

Espironolactona (Al- 25 mg dos veces al dia 47-104 ng/rnl 
dactone) 

Furosemida (Lasix) No estudiada No estudiadas 

Hidroclorotiacida 50 mgldia, oral 

18-1 74 W/kg/dia 

Desconocida 

9,4-20,8 W g l d i a  

Desconocida 

" Comparado am la dosis adulta corregida con respeclo al peso. 
" Su utilizaci6n no contraindica la laclancia en tanto la madre est4 bien hidratada. 



Utilizacit5n de farmacos por las madres lactantes 655 

-(Continuacibn.) 

- Dosis tereulica 
neonatd previsla (YO) Reacciones adversas puMias y precauciones Referencias 

Desconocida - 

- Desconocida 

No se han publicado efectos adversos en muchos recien nacidos (103) 
amamantados; no restringir en el tratamiento a corio plazo; 
si es a largo plazo, controlar las reacciones albrgicas y auto- 
inmunes 

Extensa experiencia de cams sin efectos adversos publicados; (76) 
potencialmente hemdlisis y enzimas hepaticas elevadas 

Paso minimo; no se han publicado efectos adversos 

No se han publicado efectos adversos; inicialmente puede dis- (176) 
minuir el flujo de leche; mejora con la utilizaci6n continuada; 
poteneial para aumentar la bilinubina solamente a dosis muy 
altas 

Se prefieren diurbticos de acci6n mas breve; no se han publica- (122) 
do efectos adversos 

Experiencia de casos limitada; no se han publicado efectos ad- 
versos 

No se han publicado efectos adversos; algunos expresan preocu- (133) 
paci6n sobre la caranogenicidad potencial de este agente 

Exposicidn probablemente muy pequeira y ma1 absorbida; pue- 
de disminuir el flujo Ihcteo en la primera dosis o si la madre 
sufre depleci6n de Ilquidos; controlar la excreci6n de liqui- 
dos del reci6n nacido 

No se han publicado efectos adversos; inicialmente puede dismi- (117) 
nuir el flujo Iacteo; mejora con la utilizaci6n mntinuada; potencial 
para aumentar la bilirrubina solamente a dosis muy altas 



Tabla C-4. ~ ~ e n t & -  

Concentraciones lacteas 
Agente Dosis materna publicadas lngesta neonatal estimada - 

Antidepresivos inhibido- 
res de la MA0 

Fenelcina (Nardil) No estudiada 
Tranilcipromina No establecida 

(Parnate) 

No estudiadas Desconocida 
.qDemasiado baja para Desconocida 

afectar al nit%. 

Antidepresivos tricicli- 
COS 

Amitriptilina 
(Elavil, otros) 

100 mgldia, oral 135-151 nglml mas 52- 
59 nglml de nortriptili- 
ndml 

-No detectablesn (el00 
nglml) 

c20 nglml mas meta- 
bolito activo 

17-35 nglml (estirna- 
das) 

10 nglml y mas 

25-50 mgldia, oral 

<4 pglkgldia m C  me- 
tabolito 

3.4-7 pglkgldia 

Amoxapina (Asen- 250 mgldia, oral 
din) 

Desipramina (Nor- 200 rng de imipramina 
pramina, otros) por dia 

Dotiepina 25 mg tres veces a1 dla. 
oral 

lmipramina (Tofra- 200 mgldia, oral 
nil) 

Nortriptilina (Pame- 25 mg, oral 
lor, otros) 

2 pglkgldla y mas 

12-29 nglml (estima- 
dos) 

*No detectadas., aun- 
que se 0bSe~an tras 
la amitriptilina 

2,46.8 Mkgldia (pre- 
dichos) 

Desconocida 

Estirnulantes 

Anfetaminas No publicada No determinadas Desconocida 

1,6 mglkgldia 
0.01 -1 $4 mgldia (esti- 

maci6n del autor) 

Cafeina 1 taza de cafe 8,s Wrnl 
36-336 mg en forma Hasta 7,17 ~ l m l  
de cafe 0.82 * 0,29 Mrn l  

146 mg de media en 
forma de cafe 

Clorpromacina 
(Thorazine) 

Hasta 1.200 mgldia, 
oral 

Concentraci6n sbrica 
materna 16-52 nglml 

5 mg dos veces/didoral 
12 mgldia, oral 
30 mgldia, oral 
No publicada 

Hasta 290 nglml t 1-4-56 pglkgldia 

7-98 nglml 

Haloperidol (Hal- 
dol) 

2,6-23,5 nglmlldia, oral 0,l-1 pgkgldia 
2 nglrnl 
5 ng/ml I 
Se publica la presencia Desconocida Mesoridacina (Se- 

rentil) 
Piperacetacina 

(Quide) 
Proclorperacina 

(Compazine) 
Tioridacina (Melle- 

ril) 
Trifluoperacina 

(Stelazine) 

No publicada Se publica su presencia Desconocida 

No publicada Se publica la presencia Desconocida 

Se publica la presencia Desconocida No publicada 

No publicada Se publica su presencia Desconocida 



Utilizaci6n de fhrmacos por las madres lactantes 657 

- 
Dosis terap4utica 

neonatal previsla (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referencias 

No utilizada 
-No utilizada 

- 
No utilizada - 

- No utilizada 

No utilizada - 
No utilizada - 
No utilizada - 
No utilizada 

Contraindicada debido al potencial tanto para suprimir la produc- (128) 
. ci6n de leche wmo de crisis hipertensivas con la exposici6n a la (153) 

tiramina 

No existe informaci6n sobre la dosis usual ni la seguridad en el neo- (10) 
nato; dado que 10s primeros estudios no pudieron detectar anti- 
depresivos en la leche, se ha amamantado a muchos nifios y no 
se ha informado de problemas; no se dispone de informacidn 
sobre la seguridad a largo plazo para estos nitios; las muy pe- 
quefias cantidades de fbrmaco presentes en la leche materna (58) 
son muy inferiores a las que 10s fetos experimentan en las ges- 
taciones tratadas; considerar si el riesgo es nuevo o continua; 
generalmente no estb contraindicada la lactancia; controlar el 
crecimiento y el desarrollo (143) 

- Desconocida No se obsew6 estimulaci6n ni insomnio en 103 reci4n nacidos cu- (9) 
yas madres lactantes recibieron anfetaminas por una depresibn 

- 8-30 por taza de Aunque una sola taza de cafe de fuerza normal (o una dosis simi- (15, 62, 
cafe o m8s lar de fbrmaco) no producirb concentraciones sericas terapeuti- 151) 

cas en 10s recien nacidos a termino, 10s neonatos o prematuros - pueden experimentar efectos cafeinicos (agitacbn, insomnio, 
rnalestar gastrointestinal) con la dosificacibn alta o repetida; se 

u aconseja la moderaci6n en la ingesta 

- No utilizada 

No utilizada 
- 

No utilizada 
.- 

No utilizada 
- 

No utilizada 

Se ha publicado sedaci6n en 10s hijos de madre tratada con clor- (24. 180) 
promacina; varios nifios amamantados mientras se ingeria clor- 
promacina twieron un desarroilo normal a 10s 5 aflos de edad; 
en otros agentes no se dispone de seguimiento; con frecuencia 
se ha recibldo el farmaw intrauterinamente en cantidades mu- (162, 178) 
cho mayores; la lactancia no es, por lo tanto, un riesgo nuevo, 
sino continuado; si se amamanta al nib, controlar la sedaci6n. 
la distonla, las enzirnas hepbticas y el crecimiento y el desa- (128) 
rrollo 

(1 28) 



Ccncentraciones llcteas 
Agente Dosis materna puMidas lngesta neonatal estimada . 

Litio 

Butabarbital 8 mg, oral, dos veces al 0,37 pg/mla 
dia 

d 

Diacepam (Valium) 5-10 mg tres veces al 17-100 naml y m& >3.4-20 pglkgldia m8s 
dia, oral (mds 19-65 ng del rnetabolito activo - - , . - 

rnetabolito activo des- 
metildiacepam) 

i 
-- 

Difenhidramina No estudiada 
(Benadryl) 

Fluracepam (Dal- No publicada 
mane) 

Glutetimida (Dori- 500 mg, oral 
den) 

Hidrato de. cloral 1.33 g, rectal 

No estudiadas 

No emmntradas 

Desconocida 

Desconocida 

34 pglkg/dla 
- " 

Pentobarbital 100 rngldia, oral 0,17 m m l  - 
(Nembutal) 

Secobarbital (Se- Presente Desconocidas .. Desconocida . 
conal) -/ 

Tiopental (Pento- 1,125 g IV 20 @ml 4 pglkgldla 
thal) - - 

~p -- - 

' Comparada rnn la dosia aduita mrregida con reapedo al peso. 



Utilizaci6n de Wrmacos por las madres lactantes 659 

- Dosis terapbutica 
neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referencias 

.- 
No utilizada Publicaciones de concentraciones sericas en el recien naddo igua- (146, 152, - les a un tercio de las maternas; considerado previamente contra- 167, 

indicado; experiencia clinica creciente que documenta la segu- 381) 

- ridad de la utilization cuidadosamente controlada; puede ser mas 
seguro evitar la lactancia durante el tratamiento con litio, debido 
a la facilidad de desequilibrio hidrico y del sodio en el reden naci- 
do, lo que aumentaria la toxicidad del litio, y debido a la carencia 
de seguimiento 

- No utilizada 

- 1-6 6 mas 

k 

- Desconocida 

No utilizada - 
No utilizada - 

V6ase pentobarbital 

Se ha publicado sedaci6n del recien nacido, letargia y perdida de (30, 38, 
peso con la utilization cr6nica de dosis altas (30 mgldia); con- 51) 
centraciones ldcteas superiores pueden originar acumulaci6n en 
el recien nacido debido al caracter basico y a la larga permanen- 
cia en el organismo; la dosis ljnica es probablemente aceptable 
para las madres que amamantan 

Probablemente presente en pequefias cantidades; no se han pu- 
blicada efectos adversos con un considerable empleo anecd6tico; 
controlar la sedacibn y la agitaci6n . 

Aunque un informe muy precoz asegur6 que el Dalmane -no se (172) 
encontrb, probablemente exists a concentraciones bajas; debe 
evitarse su utilizacibn cr6nica; puede aparecer la acumulac16n; 
controlar la sedaci6n 

Se prefieren agentes con mayor margen de seguridad y experien- (40) 
cia en 10s recien nacidos 

Se ha publicado la sedacibn de un reci6n nacido cuya madre reci- (20) 
bia una -dosis hipnoticam; larga historia de utilizacibn en niiios; 
la madre debe evitar el alcohol al tomar este fdrmaco; controlar 
la sedacion y el exantema 

No utilizada I Los barbitdricos con larga duracion de la accion (pentobarbital, se- (182) - cobarbital) pueden acumularse en el recien nacido con su utili- 
No utilizada zaci6n cronica; dosis ocasionales aceptables para las madres - que amamantan; se prefiere la accion sedanternas breve que 
No utilizada induzca el sueiio; puede preferirse el etanol tras la lactancia a 10s 

- barbitljricos que pueden inducir el metabolismo de 10s compues- 
tos end6genos 



Concentraciones l&w 
Agente Dosis matema publicadas lngesta neonatal estimada . - 

Acido valproico (Depa- 250 rng dos veces al 0,17447 Mrn l  34-94 pglkgldia 
kene) dia, oral - 

9,5-31 mglkgldia, oral 0,034-5,400 lglrnl 0,007-1 .I 00 rnglkgldia 
No publicada 3,3-8,3 pglml 0,7-1,7 rnglkgldia - 

Carbarnacepina (Tegre- 8 mglkgldia 
tol) 3-22 rnglkgldia 

Etosuximida (Zarontin) 250 mg dos veces al 18.5-68,s d m 1  
d ia 

Fenitoina (Dilantin) 

Fenobarbital 

200-400 mgldia 

30 rng cuatro veces al 1-3 d m l  
dia (corto plazo) 

100-200 mgldia (canti- 1-33 pglml 
dad suficiente para . 
producir una concen- 
traci6n serica mater-. 
na de 19,3 pglrnl) 

. - 
0,2-0,6 mglkgldia 

0,2-6,6 rnglkgldia r: 
d 

-./ 
Prirnidona (Mysoline) No publicada 0,l-4,5 20-900 W g l d i a  1- . 

53-8,5 mglkgldia 0,4-8,2 pg de primido- 0,08-1,60 mg de primi- 
nalml donaJkgldla 

0,9-2,8 pg de PEMAIml 0,18-0,60 mg de PEMA r : 
0,8-4,3 w de fenobar- por kgldia 2 

bitallrnl 0,164,80 mg de hno- 1- - 
barbiilRgldia r - 

' Comparada con la dosis adulla conegida con respecto al peso. 



Utilizacibn de fhrmacos por las madres lactantes 661 

- 
Dosis terap6utica 

neonatal prevista (%) Reacciones adversas puMidas y precauciones Referencias 

No utilizada (0,6-7 - dosis de nifm 
por kg*) 

- No utilizada (1 0-69 
de la dosis de 
ninotkg') - 

- 
Desconocida 

No aconsejar la lactancia a las rnadres tratadas con valproato; la (1, 44, 124, 
experiencia en neonatos es limitada; 10s potenciales efectos ad- 182) 
versos incluyen hepatitis y pancreatitis hemorragica; si la rnujer 
tratada durante la gestaci6n decide amamantar, controlar las 
enzirnas hepaticas, el tiempo de sangria, el recuento plaqueta- 
rio (durante la lactancia prolongada) y la concentraci6n sQica 
si se sospecha toxicidad por el malestar gastrointestinal o hiper- 
sedacibn 

Es mejor evitar la lactancia; riesgo de supresidn de la medula (81.92,127, 
6sea; sedation, rnala alirnentacidn y aumento de las concen- 141, 182) 
traciones s4ricas hasta 4,7 mg/l 

Dada la rara depresi6n de la medula 6sea y problemas gastrointes- (81,90,142, 
tinales, se deben sopesar 10s beneficios de la lactancia frente a 182) 
ios potenciales riesgos de su utilizaci6n; no se han publicado 
efectos adversos a pesar de encontrar concentraciones sbricas 
en el reci4n nacido del 24-30 % del valor materno; asegurarse 
de que la madre todavia necesita el fhrrnaco 

No aconsejar la lactancia; puede existir una dosis bastante gran- (81, 161, 
de; se han publicado pocos efectos adversos (metahemoglobi- 182) 
nernia y cianosis en un recibn nacido, alteraciones gastrointes- 
tinales otro); 10s neonatos expuestos intrauterinarninte maman 
peor durante la primera sernana de vida si son amamantados por 
madres tratadas aue si toman biber6n: si se inforrna a 10s ~adres 
sobre 10s desconocidos riesgos a largoplazo y eligen arnamantar, 
se debe controlar la sedacidn, la alimentacidn Y el crecimiento Y 
desarrollo 

Se ha publicado sedaci6n; puede ser mejor evitarla, si la rnadre estd (81,92,182) 
recibiendo una dosificaci6n anticonvulsivante o hipn6tica (100- 
200 mgldia); la dosificacibn sedante para la preeclarnpsia, admi- 
nistrada a corto plazo, no contraindica la lactancia, except0 en 10s 
nihos enferrnos o muy prematuros; puede alterar el metabolismo 
hepatica; controlar la sedacibn, el patr6n de succidn y 10s exan- 
temas 

Puede causar irritabilidad; Bvitar o controlar lo misrno que el teno- (81,92,182) 
barbital (que es un metabolito de la primidona) 



Table C-6. Medicac lon~ 

Concentraciones lhcteas 
Agante Dosls matema publicadas lngesta neonatal estimada 

- 
Cimetidina (Tagamet) 200 rng tres veces al 4,88-6 CLglrnl 0.96-1 -20 nigikgldia 

dia rnhs 400 rng al _- 
acostarse x 3 dias . . 

Laxantes Aloina (15 mg) Detectada 
Extracto liquido de cC- No publicada 

cara (4 ml) 
~anthron ' No publicada 
Fenolftaleina (30-800 No publicada 

'ns) 
Extracto liquido de sen No detectado 

(4 rnl) 
Senokot (100 rng 6 1 No detectado 

cucharada de caf6) 
Leche de magnesia No publicadas 
Aceite mineral (15 ml) No publicadas 
Jarabe de ruibarbo (10 No publicadas 

m') 
Dulcolax (tableta o su- No estudiadas 

positorios: dosis tera- 
pbuticas usuales) 

Mebendazol (Vermox) 15 mglkg (a ovejas y a ~0,005-0,430 W/ml 
vacas) 

Metoclopramida 

Neomicina 

10 mg tres veces at dia 52-1 57 ng/ml 

No estudiada 

Sulfasalacina (Azulfi- 1-3 g diarios 
dine) 

No estudiadas 

No calculada 
Desconocida 

Desconocida 
No calculada 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 

Desconocida 

Desconodda 

0,5-2,5 CLglrnl 0,l-0,5 mglkg/dia 
0-35 pg de sulfapiridina 0-7 mglkg/dia 
total/ml 
0-38 pg de sulfapiridina 0-8 rngkgidia 

librelml 
-- 

' Al deddir aconsejar o no la lactanda en las mujeres que tornen estos Mrmacos, awrsiderar el detriment0 potenclal de aqu6lla 
para el estado nutricial da la madre. 

" En wrnparaci6n w n  la dosls adulta corregida con respecto al peso. . - 



k 

Gstrolntestinaies' 

Utllizaci6n de farmacos por las madres lactantes 663 

-- 
Dosis terap6utica 

neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referendas - 
2,O-2,5 Dosis pequeiia a pesar de la relativa concentraci6n en la leche; no (158) 

.- obstante, considerada contralndicada debido a 10s potenciales 
efectos antiendocrinol6gicos - 

No utilizadas Asociados a mayor motilidad intestinal del reci6n nacido; se pre- (168) - fieren agentes altemativos 

- No. utilizadas 

h 

No utilizada - 
- 

No utilizada 

..- 

C, 
Se publica que no tiene efecto sobre el reci6n nacido 

No hay publicaciones de efectos adversos sobre el recibn nacido, a 
pesar de su utilizaci6n en un nbmero de pacientes considerable 

A partir de 10s trabajos sobre animales, se espera que el mebenda- (121) 
zoi se detecte en la leche matema; retirar la lactancia tras 48 ho- 
ras de la ultima dosis 

. - - 10-31 Dosis pequeiia; controlar la sedaci6n y distonia; aumenta la lac- (86) 
taci6n - 

Desconocida No se han publicado efectos adversos; se predice una mala absor- 
-. ci6n oral tanto para la madre como para el niiio 

- No utilizada (0,l- Considerada compatible con la lactancia; al igual que la sulfapiri- (73) 
0.8 de la dosis dina, no desplaza masivamente a la bilir~bina; no se han publi- 
de niiiokg") cad0 efectos adversos; controlar 10s exantemas, la anemia hemo- 

-- litica y la leucopenia 



- 
Concenlrac~ones ldcteas 

Agente Dosis matema puMicadas lngesta neonatal estimada - 
Antihistaminicos - 

Bromfen~ramina (Di- No estudiada No estudiadas Desconocida 
metane) - 

Ciproheptadina (Pa No estudiada No estudiadas Desconocida 
riactin) 

Clotfeniramina No estudiada No estudiadas Desconocida w 

(Chlor-Trimeton) 
Difenhidramina (Be- No estudiada No estudiadas Desconocida - 

nadryl) - I 
Broncodilatadores 

Albuterol (Proventil, No estudiada No estudiadas Desconocida - 
Ventolin) 

lsoproterenol (Iso- No estudlada No estudiadas Desconocida 
Medihaler. Isuprel) 4 

Metaproterenol (Alu- No estudiada No estudiadas Desconocida C' 

Pent) 

Terbutalina (Brethine, 2,5-5 mg tres veces al 2.4-4.6 ng/ml 0,549 pgfkgldia - 
Bricantyl) dia 

Descongestivos 

Efedrina 
Fenilpropanolamina 
Seudoefedrina 
Muchos oVos 

Prednisona 

No publicada 

10 mgldia 

20 mgldia 

No hay datos cuantita- Desconocida 
tivos 

d 

26,7 ng de prednisona 5.3 pg de prednisona 
por ml con 6.1 ng de por kgldia; 1.2 de .-i 
prednisolondml prednisoIOna/kg/dia 

41,5 ng (media) de 8,3 pg de prednisona - 
prednisondml con por kgldia; 2.9 pg de - 
14,5 ng (media) de prednisonakgldia 
prednisolondml .-+ 

Teofilina (o aminofilina) 200 mg cuatro veces a1 2-4 d m l  
dia 



Utilizacidn de fbrmacos por las madres lactantes 665 

- M i s  terapeutica 
neonatal previsla (%) Reaccionas adversas publidas y precauciones Referencias 

- No utilizada 

- No utilizada 

- No utilizada 

- No utilizada 1 
- No utilizada 

No utilizada 
.- 

No utilizada - 
0.2-1,4 de la dosis - adultatkg 

- No utilizadas 

- 
Q 

lnforrnes de agitacibn al tomarlos en combinaci6n con descon- (3) 
gestivos (bromfeniramina4soefedrina); no se han documentado 
efectos adversos distintos sobre el reci6n nacido o el aporte 
Iiicteo; utilizar agentes de corta duraci6n (clorfeniramina, difen- 
hidramina) si es poslble; controlar la sedaci6n, la alimentaci6n 

No se han publicado efectos adversos; la utilizaci6n de forrnas 
inhalatorias, mds que las orales, puede limitar la absorci6n sis- 
t6mica matema y minimizar la exposicidn del reci6n nacido 
cuando la madre requiere un broncodilatador 

Generalmente bien tolerada; controlar la taquicardia y la agitaci6n (28, 106) 
si la madre toma terbutalina cr6nicamente 

Informe sobre un recien nacido agitado con el tratamiento oral; (3) 
la utilizaci6n de preparaciones t6picas (nasales) puede dismi- 
nuir la absorci6n sist6mica y minimizar la exposicion del reci6n 
nacido; de las formas orales, podria esperarse que la seudo- 
efedrina cause la menor excitacibn 

Dosis extremadamente pequeha; no se han publicado efectos (84, 115, 
adversos; no debe interrumpirse el amamantamiento por su 149) 
utilizacion a corto plazo; no se ha estudiado la seguridad del 
tratamiento a largo plazo o a dosis mayores 

Informe de lrritabilidad; dificil de evaluar; la teofilina generalmente (16. 183) 
es bien tolerada; controlar la intolerancia digestiba, la agitaci6n. 
la frecuencia cardiaca; la concentracibn sbrica del reci6n nacido 
puede controlarse tras 1 semana de tratamiento si la madre 
toma teofilina crbnicamente; es razonable que la madre evite 

- una excesiva ingestibn de caf6 o de t6 durante el tratamiento 



Tabla C-8. MedicacionG 
- .  

Concentraciones lhcteas ..- 

Agente Dosis materna publicadas lngesta neonatal estimada 

Agentes antitiroideos 

Carbimazol 40 mg, oral (equivale a 100-200 pg de metima- 20-40 pg de metimazol - 
243 mg de rnetima- zollml por ml 
zol) . - 

Metimazol (Tapazole) 2,5 mg dos veces al dia 22-70 nglml 4,4-14 pg/kg/dia 

Propiltiouracilo (PTU) 200-600 mgldia 

100 mCi dosis 

Yoduros (soluci6n sa- 600 mg, oral 
turada de ioduro po- 
tasico, iodopovido- 
na vaginal) 

Esteroides, adrenales* 

Esteroides, sexuales" 

Hormonas tiroideas"' 

Tiroxina (Ta) <5-8 ng Tdml 
Triyodotironina (T,) 4-13 ng Tdml 

Tolbutamida (Orinase) 500 mg, oral 

39 nCi a 6 horas 0,3-8 pCi/kg/dia 
1,3-2 nCi a 24 horas 0.26-7,60 pCikg/dia 

15 % de la dosis excre- I0 mglkgldia 
tada en la leche du- 
rante 3 dias 

' VBase la tabla C-7. Predn~sona. - - 
" VBase la tabla C-9, Cmtraceptivos orales. 
"' Contenido normal de la leche: mujer eutimidea. 

/ 



Utilizacibn de fhrmacos por las madres, lactantes 667 

-- Dosis terapeutica 
neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referendas 

- No utilizada (7-14 
de la dosis adul- 

- t & ~ )  
No utilizada (13- - 5 de la dosis 

adultag) 

- No utilizada (1.2- 
5 de la dosis 
adultafkg) - 

No utilizada 

- No utilizados 

- 

Aunque la exposici6n a estos fhrmacos en la leche es probable- (74) 
mente demasiado.baja para afectar la funci6n tiroidea, pueden 
aparecer graves efectos colaterales (supresi6n de la medula 
bsea, exantemas); nose han publicado reacciones adversas, (74,164) 
per0 la utilizaci6n ha sido limitada; si el seguimiento pedihtrico 
es escrupuloso, la utilizaci6n puede no contraindicar la lactan- 
cia; controlar 81 crecimiento y el desanollo, la funcion tiroidea (80) 
y el hemograma; el propiltiouracilo es el agente preferido 

Contraindicado durante la lactancia; puede restaurarse 2 dias (66, 82, 
despubs de una dosis de prueba, aunque debe retrasarse du- 131) 
rante 2 semanas tras el tratamiento antitiroideo 

Pueden 0bse~arse reacciones albrgicas, exantemas y bocio (1 12, 138) 
debido a supresi6n tiroidea; su utilizaci6n como expectorante o 
agente antitiroideo debe evitarse durante la lactancia 

Dado que la hormona tiroidea se encuentra naturalmente en ia (169) 
leche de madre no tratada, la utiiizaci6n no deberia contraindi- 
car la lactancia; cabria esperar que las mujeres tratadas hasta 
un estado eutiroideo tendrian solamente concentraciones 16- 
teas normales; esto todavia no esth estudiado; no debe con- 
fiarse en la lactancia Dara tratar al reci6n nacido conocido hi- 
potiroideo; algunos auiores expresan preocupaci6n sobre que la 
lactancia podria enmascarar el hipotiroidismo neonatal; la lac- 
tancia mierna no interfiere en la 'comprobaci6n durante la pri- 
mera semana de vida, aunque posteriormente deben medirse 
tanto el T, como la h~rmona tirostimulante 

- No utilizada A pesar de que no se han publicado efectos advsrsos, se consi- (1 19) 
dera contralndicada debido a las alternativas disponibles que 
podrian no afectar al niho (control de la dieta, insulina); tam- - 
bi6n-se publica que se excreta la clorpropamida (Diabinese) 



- 
Tabla C-9. Agentes coy  

Concentrseiones lkteas 
Agenle Dosis materna puMicadas lngesta neonatal estimada 

Bromocriptina (Parlodel) 2,5 mg dos veces al dia No estudiadas 
o mas 

Contraconceptivos ora- Combinaci6n 
les 

Metilergonovina (Me- 0,25 mg 
thergine) 

Oxitocina No publicada 

Desconocida 

Contenido en estr6ge- Desconocida 
nos no significativa- 
mente distinto del de 
las mujeres no trata- 
das; existen proges- 
thgenos, pero no pa- 
recen acumularse 

Demasiado grande pa- Desconocida 
ra ser excretadas 
(presumiblemente) 

Sulfato de magnesio 1-2 ghora mediante 60 % de la concentra- Si se produce todo el 
(MgSOd perfusbn tras una do- ci6n s6rica intercu- volumen de leche du- -- 

sis de ataque de 2- rrente; normal a las rante la perfusibn: 
10 g 12-24 horas tras fina- 16 mgkgldia (o en --- 

lizar la perfusi6n de la general mucho me- 
dosis nos) - 



Utllizacidn de fhrmacos por las madres lactantes 669 

indrcaci6n ginecoldgica 

Dosis terapeutica 
neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precauciones Referencias 

- 
No utilizada 

.- 

- No utilizadas 

<5 de dosis adul- 
~- t a g  

,No utilizada 

300 g ingesta nor- 
- mal de manteni- 

miento o menos 
.- durante la per- 

fusi6n 

Contralndlcada; suprime la lactaci6n (45) 

No se producen cambios en la cantidad de leche si se comienzan (4) 
tras el period0 inmediato posparto; no esth claramente demos- 
trado que la calidad de la leche se altere; 10s recien nacidos 
reciben una nutrici6n adecuada; seguridad desconocida a largo 
plazo; publicada una hipertrofia mamaria en el recien nacido; 
no contraindica la lactancia si es la Linica opci6n contraconcep- 
tiva fidedigna para la madre; evitar si el recien nacido presenta 
altas concentraciones de bilirrubina 

No suprime la lactation; 10s anteriores preparados crudps de er- (50, 52) 
gotamina se asociaron a ergotism0 en el recien nacido: v6mi- 
tos, diarrea, pulso dbbil y tensi6n arterial inestable; no se han 
publicado efectos adversos similares por la considerable uti- 
lizaci6n de la metilergonovina; controlar al nino debido a su 
toxicidad potencial durante la utilizaci6n 

Puede aumentar el reflejo de excrecibn; no se han publicado (182) 
efectos adversos 

A menos que la madre produzca todo el volumen ldcteo durante (39, 11 0) 
la infusi6n de sulfato de magnesio, la ingesta adicional es pro- 
bablemente insignificante; para las mujeres todavia sometidas 
a la perfusibn, documentar la existencia de sonidos intestinales 
en el nino (signo de hipermagnesemia por exposici6n intrauteri- 
na); controlar la sedaci6n, 10s reflejos, el tono muscular y 10s 
movimientos intestinales hasta 24 horas despubs del final de 
la perfusibn; la f6rmula suele tener m& magnesio que la leche 
de las madres tratadas 



TaMa G10. ~genfcs 

Concentraciones l.4cteas / 

Agente Dosis materna puMiadas lngesta neonatal estimada . -- 
Acido yopanoico (Tele- No publicada 3-1 1 mg de yodurol-ali- 120-440 mg/kg/dla 

paque) mentando* a 5-19 - - 
horas posdosis (ml- 
xirno) . - 

No estudiadas Desconocida Diatrizoato (Hypaque, No estudiada 
Reno-M 60) 

Galio 67 

Metrizamida 

. - 
70 nCiml a las 96 y 120 Aproximadamente I4 - 

horas posdosis f l ig ld la 

5 g en el espacio sub- 1,7-214 W/ml 
aracnoideo 

1 mg durante 48 horas 
- -' 

tras una dosis linica - - - 

Tecnecio Existe radiactividad ai Demnocida 
300-500 % del valor 
plasmltico a las 17 y 
20 horas posdosis - 

-..- 



Utilizacibn de fslrmacos por las madres lactantes 671 

- Dosis terapdutica 
neonatal bevista (%) Reacciones adversas p u M i a s  y precauciones Referendas 

Desconocida lngesta de yoduros muy elevada; si llega a1 recibn nacido, puede (65) - suprimir la funcion tiroidea o causar reacciones albrgicas o 
exantemas 

. Desconocida 

. - 

, Desconocida 

No se han publicado efectos adversos, a pesar de la considerable 
utilizaci6n wmo agente para la pielografia IV durante el perlo- 
do posparto; rApidamente excretado por la madre; vbase el w- 
mentario del Acido yopanoico 

La radiactividad persist8 durante mAs de 5 dias tras la dosis ma- (97) 
terna; reiniciar la lactancia 2 semanas despu6s 

- 
0,02 de la dosis No es probable que afecte a1 recibn nacido, salvo que sea albrgico (69, 70) 

- total adulta sub- 
aracnoidea; (1,4 
de la dosis adul- 

- t a g )  

, Desconocida Dos estudios indican que el recibn nacido no estarb expuesto a (135, 136) 
una radiactividad excesiva si la lactancia cdmienza 48 horas 
despubs de una dosis de 20 mCi a la madre 6 24 horas despubs - 
de una dosis de 4 mCi 



Tabla GI 1. ~ h n n a g s  
- 

Concentraaones lhcteas 4 

Agente Doscs materna publicadas lngesta neonatal eslimada 

Cocaina No estudiada No estudiadas Desconocida 
-~- 

Dietilamida del Acido No estudiada 
lisergiw (LSD) 

Fenciclidina (PCP, polvo No estudiada 
de Angel) 

No estudiadas 

No estudiadas 

Etanol (alcohol) 0,6-1 glkg (3 6 4 cocte- 800-5.600 @ml 
les, vasos de vino o 
botellas de ceweza) 

Heroina 

Metadona 

2-45 mgldia 

~etrahidrocannabinol No determinada 
(THC en marihuana) 

No determinadas 

Desconocida 

Desconocida 

-- 
Desconocida, pero pro- 

bablemente variable - 

60-340 nglml mAs meta- 12-68 pg/kg/dia 
bolitos 



UtilizacUn de fdrmacos por las madres lactantes 673 

- 
Dosis ter-utica 

neonatal prevista (%) Reacciones adversas publicadas y precavciones Referendas 

No administrada 
c-. 

No administrada - 
No administrada 

No administrada - 

- 2-38 de la dosis 
adultalkg 

No administrada 
-' 

No se han publicado efectos adversos, aunque no se ha publicado (147) 
el grado de utilizaci6n; si se torna por via oral no debe ser parti- 
cularmente biodisponible en la leche; puede entumecer la boca; 
la rnadre debe esperar el menos 8 horas tras la utilization intra- 
nasal para amamantar, a fin de evitar el riesgo de toxicidad por 
irnpurezas (lidocaina) 

No hay experiencia publicada; puede persistir en el organism0 
mucho despubs de la exposici6n; puede venderse corno speed 
(estimulante); alentar la abstinencia o desaconsejar la lactancia 

La sedacibn es probable 5610 con las concentraciones sanguineas (21, 22, 64, 
rnaternas elevadas mediante exposid6n aguda a dosis muy al- 87, 182) 
tas o utilizacibn cr6nica; se obsewa un sindrome seudo-Cus- 
hing tras la ingesta de m& de siete latas de ceweza de 340 rnl 
mhs otro tipo de alcohol diariamente; se ha publicado ebriedad 
del lactante con la ingesta diaria de 750 ml de vino de Oporto; 
la elevada dosificaci6n (1 glkg) puede inhibir la excreci6n y 
afectar la lactancia; la dosis baja ocasional puede ser un sedan- 
te de elecci6n para la lactancia (acci6n corta); se ha obsewado 
una hipoproteinernia con hemorragia en 10s hijos de rnadres 
chinas alcohdlicas que lactan 

Puede retrasar la aparici6n de la abstinencia hasta el alta del hos- (37, 55) 
pital y permitir que se produzca en un rnarco no controlado; el 
ca6tico estilo de vida del consumidor de heroina es general- 
mente incompatible con las obligaciones de la lactancia 

No se han publicado efectos adversos a 20 mg diarios o menos; (27, 182) 
la utilizaci6n puede enrnascarar una abstinencia muy probable 
(90 %) y retrasarla tras el alta del hospital, en un rnarco incon- 
trolado; el efecto a largo plazo de la continuada exposici6n a 
la metadona en el grupo de riesgo rnuy elevado (de retraso del 
desarrollo neurol6gico y sindrome de la muerte subita del lac- 
tante) no estB estudiado, per0 es de gran preocupaci6n; utilizar 
el deseo materno de amamantar para motivar -la desintoxica- 
ci6n durante el perlodo de abstinencia del recibn nacido: la 
rnadre debe extraerse la leche para aumentar 10s aportes 

Aconsejar la abstinencia; no se han publicado efectos adversos, (132) 
aunque puede persistir en la leche durante dias despubs de la 
exposici6n; concentrado en la leche con la utilizaci6n cr6nica 



Tabla C-12. ~armacoy 

Concentrac~ones IActeas 4 

Agente Dosis materna publlcadas lngesta neonatal estimada - 
Busulfan (Myleran) 4 mgldia No publicadas INO estimada 

Ciclofosfamida 
(Cytoxan) 

Metotrexato 22,5 mgtdia, oral 

Presente I Desconocida 

- 
320 ng en 12 horas 213-520 nukgldia . - 
2,6 nglml alas 10 horas - 

- 
Comparada con la dosis adulta carregida con respecto al peso. 
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U 

oncol6gicos 

.- Dosis terapbutica 
neonatal prevista (%) Reacciones adversas p u b l i a s  y precauciones Referencias 

. - 

No utilizada -- 
No utilizada 

w 

- 
No utilizada (0,025 - de la dosis de 

lactantekg)' 

No se obsew6 leucopenia ni anemia en el hijo de una mujer que (29) 
recibi6 busulfan mientras amamantaba; debido a su potencial 
carcinogenicidad. el ftmaco debe considerarse contralndi- 
cad0 

Se ha obsewado depresi6n de la medula 6sea en hijos de mujeres (2,179) 
tratadas durante la lactancia; contralndlcada debido a la toxi- 
ddad y potencial carcinogenicidad 

Debido a la potencial carcinogenicidad y a la toxicidad inherente, (75) 
debe considerarse contralndlcado 



Tabla C-13. Mlscelln 

Concentraciones lacteas 
Dosis matema publicadas lngesta neonatal eslimada 

Atropina 
Escopolamina 
Propantelina 

Azatioprina (Imuran) 

No establecida 
No establecida 
No establecida 

75-1 25 mgldia 

Ergonovina (Wygraine, 200 pg, oral 
Cafergot) 

Extracto de alcaloides Desconocida 
erg6ticos 

Mepenzolato (Cantil) No establecida 

Metocarbamol (Roba- No establecida 
xin) 

RhoGam u otra gam- No publicada 
maglobulina 

Sulfato de quinina 

Tiomalato de oro 

<I pglrnl <ZOO pg/kg/dla 
lnforme como presente Desconoada 
.No excretada- segun Desconocida 

el fabricante 
I 

No enwntrada (c0,6 <I20 pglkgdla 
P W )  

No determinada 

No determinadas 

*No excretadon 

Oligoelementos 

No publicadas 

600-1.300 mg, oral 0,4-1.6 Wml 

Vacuna de la rubeola No publi ida VBase el comsntario 

Desconocida 1 
Desconocida 1 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 
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de agentes - 

Dosis lerapbutica 
neonatal prevista (%) 

* 

- ~333-500 de atro- 
pina - 

- 
No utilizada 

- No utilizada 

- No utilizado 

- - No utilizada 

- No utilizada 

w 

No administradas - 
- 

No utilizada (0.8- 

- 3 de la dosis 
adultakg) 

- No utilizada (2.3 de 
la dosis adula - por kg) . 

- Desconocida 

Reacciones adversas publicadas y precauciones 

- 

Referencias 

Efecto inhibitorio potencial sobre la lactancia y riesgo de intoxica- (6) 
cidn atropinica neonatal no sustanciados; dado que estos fkr- 
macos se han considerado prohibidos para las madres que 
amamantan, la experiencia es limitada; evitar si es pqsible 

A pesar de la no deteccidn, la azatioprina esta contraindicada (126) 
debido a la toxicidad inherente y a la potencial carcinogenicidad 

Los erg6ticos pueden disminuir la lactancia; el ergotism0 infantil (56, 154) 
(vbmitos, diarrea, pulso debil, tensi6n arterial inestable o con- 
vulsiones) fue frecuente en un estudio de 1934 sobre las ma- 
dres que utilizaban una preparacidn ergotica cruda; aunque la 
utilizacidn ocasional de pequefias dosis de erg6tiws m8s puros 
no se ha asociado a toxicidad neonatal, se ha contraindicado 
amamantar durante su utilizaci6n: esto podria haber sesgado la 
experiencia; para la hemorragia posparto, vease la tabla C-9, 
Metilergonovina. Al tratar las migrahas que requieran dosis 
elevadas (1 mg) repetidas, se considera contraindicado ama- 
mantar; en d interin, la madre debe extraerse la leche para lu- 
char contra el efecto antilactancia; dada la absorci6n lenta y 
erratica, debe evitarse la lactancia al menos durante 48 horas 
despues de la dosis; 10s analgdsicos paliativos altemativos (nar- 
c6ticos) pueden perrnitir que una mujer siga dando el pecho si 
lo desea 

No se han publicado efectos adversos: controlar la sedacion 

Se Cree que 10s anticuerpos presentes en ia leche serian inacti- (98) 
vados en el est6mago del recien nacido; compatible con la lac- 
tancia 

No se han publicado efectos adversos, aunque debe evitarse 
. debido a 10s potenciales efectos adversos sobre la vasculariza- 

ci6n retiniana 

Considerado wntraindicado debido al potencial de efectos adver- (26,164) 
sos sobre el hlgado y 10s riiiones y 10s exantemas graves 

Se han encontrado virus vivos en la leche tras la vacunaci6n con (33,96,98. 
cepas de vacuna previamente utilizadas (HPV-77) y es proba- 100) 
ble que existan con la cepa RA 2713; se han publicado pocos 
efectos adversos, a pesar de la vacunacidn comljn de las mu- 
jeres susceptibles durante el puerperio precoz; se public6 un 
caso de rubeola clinica en un reci6n nacido de 13 dlas de adad 
tras vacunaci6n materna con HPV-77 el primer dia posparto; 
existe una considerable controversia sobre si esta vacuna estu- 
vo o no involucrada; de momento, la vacunacidn de la madre se 
considera compatible con la lactancia 
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VALORES NORMALES DE LA QUlMlCA 
SANGUINEA EN EL NEONATO 

Tabla D-1. Valores normales de la quimica sanguinea en sangre de cord6n y en sangre ca- 
pilar de 10s recibn nacldos a tbrmino (segun la edad posnatal; primero se dan 40s valores me- 

dios, y 10s valores del rango, entre parbntesis) 

Sangre del reden nacido 
Sangre 

Determinaci6n de cord6n 1-12 horas 12-24 horas 24-48 horas 46-72 horas 
- 

Sodio (mEqA) 

Potasio (mEqIl) 

Cloro (mEq/l) 

Calcio (mgI100 ml) 

F6sforo (mg1100 ml) 

Urea en sangre (mgJ100 ml) 

Proteinas totales (g/100 ml) 

Glucemia (mg1100 ml) 

De P. T. Acharya y W. W. Payne: Blood chemistry of normal full-term infants in the first 48 hours of life. Arch. Dis. 
Child., 40, 430. 1965. 



Tabla D-2. Valores normales de la quimica sangulnea en 10s r e c i h  nacidos de bajo peso de 
nacimlento (sangre capilar, prlmer dia) 

Peso del reci4n nacido 

Sodio (mEq/l) 1 38 133 135 134 
Potasio (rnEq/l) 6,4 6 5.4 5 3  
Cloro (mEqh) 100 101 105 104 
Anhidrido carb6nico total (rnEq/l) 19 20 20 20 
Urea en sangre (mgf100 ml) 22 21 16 16 
Proteinas totales (@I00 ml) 4,8 4 3  5 2  5,3 

De J. B. Pincus y cols.: A study of plasma values of sodium, potassium, chloride, carbon dioxide tension, urea and 
the protein base binding power, pH and hematocrit in premature5 on the first day of liie. Pediatrics. 16. 39. 1956. 

Tabla D-3. Otros valores de la quimlca sangulnea 

Pruebas de la funci6n hepatica 
Arnoniaco (pgl100 ml) 14-65 
Fosfatasas alcalinas (rnU/ml) 

Lactantes 100-150 
NiAos 50-125 

Lactodeshidrogenasa (LDH) (mU/rnl) c84 
Transarninasa s6rica glutamicooxalacBtica 154 

(SGOT) (rnU/ml) 
Transarninasa sbrica glutamicopinivica (SGTP) ~ 2 9  

(rnU/ml) 

Colesterol (mgI100 ml) 
Prernaturo, sangre de cord611 
TBnnino, sangre de cord6n 
TBrrnino, neonato 
Lactante, 3 dias a 1 at70 

-Cobre (pg/100 ml), 0-6 rneses 

Creatinina (mg/100 ml) 
Prernaturo (26-36 semanas de edad gestational) 

0-10 dlas 
1-3 rneses 

ReciBn nacidos a tdrrnino 

Creatininfosfocinasa, reciBn nacidos a tBnnino (UA) 
lsoenzima del rnOsculo esquelbtico (MM) 
lsoenzima cardiaca (MB) 
lsoenzima cerebral (BB) 

Total 

Acidos grasos libres (rnEq/100 ml)' en el neonato 

Magnesio (mEq/l) 

Sangre de corddn 
126 (48-250) 

3 (0-26) 
29 (0-78) 

157 (80-288) 

Osrnolaridad (rnosmolh) 270-290 

24 horas 
406 (1 40-950) 

19 (0-97) 
14 (0-93) 

439 (1 92-1.079) 

-- - - 

' Este va~or'de~ende del valor en ayunas. 
De J. B. Alpers (dir.): Clinical Laboratories Handbook. Stow. 0. H.: Lexi-Comp, 1982: G. 8. Avery (dir.): Neona- 

tology. Filadelfla, Lippincon, 1981; 8. S. StoneSfreet y W. Oh.: Plasma creatinine levels in low-bi~h-weight infants du- 
ring the first three months of liie. Pediatrics, 61, 788, 1978; y T. M. Sunon y cols.: S e ~ m  levels of creatinln phos- 
Fokinase in normal and stressed neonates. Mayo Clin. Pmc., 56. 150, 1981. 
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Tabla D-4. Valores hematddgicos normales durante laa prlmeraa 12 semanas de vida en el 
recM nscldo a tdrmlno establecidos por un contador cdular electr6nlco 

Hb (g1W Hematies x Hto % f VCM ua * CHCM % + Reticulocitos 
Edad ml) * DE x 1O6i DE + DE f D E  + DE % f DE 

Dias 
1 19.0 + 2,2 5,14 + 0,7 61 f 7.4 119 f 9,4 31,6 + 1,9 3,2 + 1,4 
2 19.0 + 1,9 5,15 f 0.8 60 c 6,4 115 f 7,O 31.6 + 1,4 3,2 f 1,3 
3 18,7 f 3,4 5,11 + 0.7 62 + 9,3 116 f 5,3 31,l f 2,8 2,8 zk 1,7 
4 18.6 f 2,l 5.00 + 0.6 57 + 8,l 114 f 7,5 32,6 f 1,5 1,8 + 1,l 
5 17,6 f 1.1 4.97 + 0,4 57 f 7,3 114 f 8.9 30,9 + 2,2 1,2 + 0,2 
6 17,4 + 2.2 5,OO k 0,7 54 + 7.2 113 + 10,O 32,2 + 1,6 0,6 + 0.2 
7 17.9 + 2,5 4,86 + 0.6 56 + 9,4 118 f 11,2 32,O + 1,6 0,5 + 0,4 

Semanas 
1-2 17,3 + 2.3 4.80 + 0,8 54 + 8.3 112 + 19,O 32,l + 2,9 0.5 + 0,3 
2-3 15,6 + 2,6 4,20 + 0,6 46 + 7,3 111 + 8,2 33,9 + 1,9 0,8 f 0,6 
3-4 14,2 -1 2,l 4,00 rt 0,6 43 f 5,7 105 f 7,5 33.5 + 1,6 0.6 f 0,3 
4-5 12,7 + 1,6 3,60 2 0.4 36 + 4,8 101 + 8,l 34.9 + 1.6 0,9 + 0.8 
5-6 11,9 + 1.5 3,55 f 0,2 36 + 6,2 102 f 10,2 34,l + 2.9 1,O f 0.7 
6-7 12,O + 1.5 3.40 + 0,4 36 + 4,8 105 + 12,O 33,8 f 2,3 1.2 + 0,7 
7-8 111 + 1 3,40 f 0,4 33 + 3.7 100 + 13.0 33,7 + 2.6 1,5 + 0,7 
8-9 10,7 * 0,9 3,40 + 0,5 31 f 2,5 93 * 12,O 34.1 -+ 2,2 1.8 + 1,O 
9-10 11,2+0,9 .3 ,60+0,3 32+2,7 91 +9,3 34,3+2,9 1,2+0,6 

10-11 11,4 + 0,9 3.70 f 0,4 34 + 2,l 91 f 7,7 33,2 f 2,4 1,2+ 0,7 
11-12 11,3 f 0.9 3,70 + 0.3 33 + 3,3 88 + 7,9 34,8 f 2.2 0,7 f 0,3 

VCM = volurnen corpuscular medio; CHCM = concentraci6n de la hemoglobina corpuscular media. 
De Y. Matoth, R. Zaizov y I. Varsano: Postnatal changes in some red cell parameters. Acta Paediatr. Scand., 60. 

317. 1971. 
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VALORES Y TABLAS DE CONVERSION 

Metodo de conversion de mg a mEqll (o a mmoM) 

rng = rniligrarno 
g = gramo 
rnl = rnililitro 
1 ml = 1,000027 cc 
dl = decilitro = 100 ml 
mrnol = rnilimol 

rnEqn (rniliequivalentes por litro) = mgn 
peso equivalente 

peso at6mico 
Peso equivalente = 

valencia del elernento 

Por ejemplo: Una rnuestra de suero sanguine0 contiene 10 rng de Ca en 1 dl (100 rnl). La va- 
lencia del Ca es 2, y el peso at6mico es 40. El peso equivalente del Ca es, por lo tanto, 4012, o 
sea, 20. Los miliequivalentes de Ca por litro son 10 (rngldl) x 10 (dl/l)/20, o sea, 5 rnEqA. 

mM/I = mgn vol % (volrimenes por ciento) = mM/I x 2.24 para un gas cuyas propie- 
Deso molecular 

dades se 'asernejen a las de un gas ideal, corno el oxigeno o el nitr6geno. Para el anhidrido car- 
b6nico el factor es 2,226. 
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Valores y tablas de conversidn 691 

Grados Farenheit (F) a centigrados (C) 

Nora:% = (OF - 32) x 519. Temperaturas centigradas equivalentes redondeadas a la d&ma atiadiendo 0,l cuan- 
do el segundo decimal era 5 6 mas. El sistema metric0 sustituye el tCmino centlgrado por Celsius (el ~nventor de 
la escala). 

Conversldn de la concentraci6n expresada en mEqll (miliequivalentes por Iltro) a mgllOO ml 
(miligramos por 100 mllllltros), y viceversa, de 10s iones comunes que aparecen en las so- 

luciones fisiol6gicas 

Elemento o radical m ~ o j l  

Sodio 1 
Potasio 1 
Calcio 1 
Magnesio 1 
Cloro 1 
Bicarbonab (CO3H) 1 
Fosforo valencia 1 1 
F6sforo valencia 1,8 1 
Azufre valencia 2 1 

-- 

uemplo. Para convertlr mEq de magnes~oll a mg100 ml, mulbpllcar por el factor 1,215 Para convartlr mg de po- 
tas101100 ml a mEqIl, multiplicar por el factor 0,2558 



INDICE ALFABETICO DE MATERIAS 

Abdomen, distensi6n gaseosa, 456. 
- enterocolitis necrotizante, 472. 
- escafoideo, 456. 
- exploraci6n,110. 
- - busca masas, 438. 
Aborto esponbineo, diabetes, 3. 
Abscesos, pmdimientos aislamiento neonato, 

156. 
Abuso drogas, abstinencia, 21-31. V. tambidn 

Sfndmmes abstinencia. 
-- madre amamanta, 643,672-673. 
- - situaci6n materna asociado aneonatoalto 

riesgo, 12 1. 
Acetazolamida, 592. 
- efectos fetales. 608. 
~cetilcolinestar&a, concentraciones llquido 

amni6tic0, deficiencias t u b  neural. 73. 
Acidemia isoval6rica. 410. 
- ~ n e t i h a l 6 ~ c a ,  340,410. 
- propi6nica, 340,410. 
Acidemias orgicnicas, 41041 1. 
- - convulsiones, 340-34 1. 
-- diagnbtico y tratamiento, 410.41 1. 
- - signos y sintomas, 410. 
Acido asdbico, dosificaci611, 596. 
- - leche materna y f6rmulas, 5 13. - - requerimientos nutricionales, 502. 
- desoxirribonucleico (DNA), anaJisis cClulas 

Uquido amni6tico,74. 
- F6lico deficiencia, defectos tub0 neural rela- 

cionados, 37 1. -- dosificacit~n, 596. 
-- leche humana y &rmulas, 513. -- requerimientos nutricionales, 502. 
- linoleico, requerimientos nutricionales, 494. 
- nalidlxico, lactancia materna cuando madre 

recibe, 646-647. 
- - pantotdnico leche humana y f6rmulas, 5 13. 

-- requerimientos nutricionales, 502. 
- - valproico efectos fetal-, 600-601. 

-- lactancia mat- cuando madre recibe, 

- 660-661. - yopanoico, madre amamanta, 670-67 1. 

Acidos grasos no esterificados, emulsi6n grasa, 
517-518. 

-- poliinstaurados, requerimientos nutricio- 
nales, 503. 

Acidosis, diiclisis, 445. 
- fisiologia, 422423. - IActica cong t~ ta ,  340-341. 
- - hiato aniones elevado, 423. 
- metabblica, 423-424. 
-shock, 105. 
- tubular renal. 424,447,449. 
Acrocianosis, 109. 
Acrodermatitis entexupatica, deficiencia cinc, 

485. 
A m ,  593. 
Aducci6n parte anterior pie, 1 12. 
ADH, 216,367-368,420. 
Adicci6n. V. Sfndrome abstinencia. 
Adiponecrosis subcutttnea, 383,480. 
Adrenalina. bradicardia neonato, 95. 
- pan, cardiaco, 106. 
- reanimaci6n neonatal, 96,596. 
- tratamiento shock, 103-104. 
Agar, tratamiento hiperbilirmbinernia, 292. 
Agent orange, efectos fetales, 627. 
Agentes alquilantes, efectos fetales, 612. 
- ambientales, efectos fetales, 626-628. 
- antiinflamatorios no esteroideos, efectos fe- 

tales, 623. 
---- lactanda materna, madre toma, 

644-645. 
- hipoglucemiantes, efectos fetales, 630. 
Agresibn kio, 535,537. 
Agua. V. Lfquidos y electr6litos. 
- alteraciones, 418421. 
- cambios liquidos corporales al nacimiento, 

415. 
- compartirnentaci6n liquidos wrporales, 

414. 
- estkril, alimentaci6n inicial, 507,509. 
-pCrdida insensible relacionada peso naci- 

miento, 41 5. 
-peso corporal evaluaci6n cambios, 416. 
Aislamiento, reci6n nacido infectado o c o r n -  

zado, 154-155, 156-163. 



lndi& alfabbtico de materias 

Aislamiento, recikn nacido infectado o coloni- 
zado, infecciones bacteria- 
nas, 156-160. 

------ viricas. 160- 162. 
Albinismo, 484. 
- parcial, 484. 
Albiunina, fijaci6n bilirrubina, 269,278,279. 
- reanimacibn neonatal, 97. 
- utilizaci6n exanguinotransfusi6n, 291. 
Alcaloides belladona, efectos fetales, 617. 
- erg6ticos, lactancia materna, madre toma, 

676-677. 
- vinca, efectos fetales, 612. 
Alcalosis metaMlica, 424. 
Alcohol, efectos fetales, 28,614-615. 
- madre amamanta y utiliza, 672-673. 
- slndrome abstinencia neonato, 28. 
Alimentaci6n. V. Nuhicrbn. 
- biber6n o materna, 509. V. tambikn F6rmu- 

las; Lactancia Matona; k h e  humam. 
- f6rmulas. 512-515. V. tambikn Fbmutlar. 
- lavado ghstrico, 506-508. 
- leche materna, 509-512. V. tambikn Lactan- 

cta materna; Lahe humana. 
- nasogastrica. gasto continuo, 507-508. 
- nasoyeyunal, 508-509. 
- parenteral. V. Nuftici6n, alimentacibnparen- 

teral. 
- perlodo neonatal inmediato, 118-1 19. 
- alteraciones metaMlicas, 408. 
- - hijo rnadre diabdtica 13. 
- sonda, 506-507. 
-- candidatos, 506. 
-- mktodo, 506. 
-- pauta, 506-507. 
- transpil6rica. 508-509. 
Alta, planificaci6n, displasia bronwpulmonar, 

233. 
- seguirniento tras, 555-560. V. tambikn Segui- 

mtento recikn nacido alto &go. 
Alteraciones amindcidos, convulsiones, 340. 
- cardiovasculares, prematuridad, 127. V. 

tambikn Cardiopatia. 
- endocrinol6gicas, tratamiento farmawl6gi- 

co rnadre amamanta, 666-667. 
- esqueldticas, defectos cardiacos asociados, 

242. V. tambikn Alteraciones musculoes- 
queuticas. 

- hematol6gicas, anemia, 303-308. V. tambidn 
Anemia. - - asfixia perinatal, 369. 

-- hemorragia, 31 1-316. V. tambidn Altera- 
ciones hemorrdgicas. 

-- productos sanguineos empleados neona- 
to, 329-335. V. tambidn Productos san- 
gufneos; Tmnsfiwnes. 

- hemorrhgicas, 3 11-316. V. tambikn Hemo- 
rragia. 

+- causas vasculares, 3 12. 
-- deficiencia factores coagulaci6n, 31 1. 
- - enfermedad hemomlgica neonato, 3 16. - - etiologia, 31 1-312. 

Alteraciones hemodgicas originan CID, 
316 

-- policitemia, 317-321. V. tambikn Polici- 
temia. 

- - problemas plaquetarios originan, 3 12. 
-- tratamiento, 315-316. 
-- valores sanguineos normales neonato, 

685-687. 
------ recidn nacido a tkrmino, 685, 

686. 
--- peso al nacimiento, 687. 
- inmunol6gicas, hem6lisis. 305. 
-- plaquetas, 312. 
-- trombocitopenia, 324-327. 
--- autoinmune frente a isoinmune, 324. 
- metaMlicas, defectos cardiacos asociados, 

242. 
-- desequilibrios acidob&sicos, 422-424. V. 

tambikn Equilibria acidobdsico. 
-- detecci6n sistemAtica neonatal, 120. 
- - determinaciones bioquimicas y enzimati- 

cas liquid0 amni6tico,74. -- maternas, 3-19. 
-- nutricidn parented, 523. 
- - soluciones hiperalimentaci6n proteica, 

517. 
- musculoesquelkticas, 385-389. 
-- deformidad pie, 388-389. 
-- escoliosis, 386. 
-- fractura clavicula, 386. 
-- genu recurvaturn. 387. 
-- luxaci6n cadera, 387. 
-- polidactilia, 335-386. 
-- tortlcolis, 385-386. 
- neurol6gicas, asfixia perinatal, 557-558. 
-- hemorragia intraventricular subependi- 

maria, 352. 
-- recikn nacido bajo peso nacimiento, 555- 

557. 
-- ventilaci6n mechnica, 558. 
- neuromusculares, cianosis neonato, 253. 
-- defectos cardiacos asociados, 242. 
- respiratorias, 197-237. V. tambikn Dificultad 

r e s p i m t o ~ .  
- - alteraciones desarrollo, 191. 
-- anestesia origina depresi6n neonato, 81. 
-- apnea, 219-223. V. tambikn Apnea. 
-- aspiraci6n meconial, 234-237. 
-- causas, 191. 
--- no pulmonares, 19 1. 
--displasia broncopulmonar, 200-233. V. 

tambikn Disphia broncopul- 
mOMT. 

---- alteraciones pulmonares postenores 
durante infancia, 559. 

-- enfermedad membrana hialina, 192- 199. 
V. tambiCnEnfermedndmembrana hia- 
Iina. 

- - estabilizaci6n previa transporte, 544. 
-- exploraci6n neonato, 109. 
-- fhrmacos durante gestaci6n originan, 62 1- 

623. 



Alteraciones respiratorias, fuga aire, 212-218. 
V. tarnbidn Neummcdiatino; Neumo- 
t6m. 

- - hipertensi6n pulmonar persistente, 244- 
229. V. tambidn Hipertensi6npulmonar 
persistenre. 

-- neumopatia, 191. V. tambidn Pulmones. 
-- obstrucci6n vias a6reas. 191. 
-- taquipnea Wsitoria recidn nacido, 229- 

230. 
-- tejido wnectivo, deficiencias cardiacas 

asociadas, 242. 
- vasculares, hemorragia, 312. 
- - hipertensi6n pulmonar persistente, 224- 

229. 
-- remodelaci6n vascular pulmonar, 224. 
Altitud, peso a1 nacimiento relaci6n. 134-135. 
- presi6n oxfgeno diversos valores, 546. 
- volumen gaseoso relaci6n. 546. 
Ambiente tkrmiw neutro, 536-537. 
Amikacina, 583. 
Aminas simpatiwmimdticas, insuficiencia car- 

diaca wngestiva, 255. 
-- tratamiento shock, 103-104. 
Aminohcidos, anaisis sospecha alteraciones 

metab6licas. 412. 
- nutrici6n parenteral! 517. 
- requerimientos, 492,493. 
Aminofilina. V. T41i&. 
- tratamiento shock, 104. 
Aminoglucbidos, efectos fetales, 602-603. 
- susceptibilidades bacteria, 171. 
Amiodarona, madre amamanta y utiliza, 652- 

653. 
Amitriptilina, madre amamanta y utiliza, 656- 

657. 
Amniocentesis, 73. 
-control enfermedad hemolftica neonato, 

297-298. 
- gestaci6n diaMtica, 5. 
Amoniaco, valores sangufneos normales, 684. 
Amoxapina, madres amamantan y utilizan, 

656-657. 
Amoxicilina, madres amamantan y utilizan, 

646-647. 
Ampicilina, 583. 
- efecto tratamiento materno, concentraci6n 

liquid0 amni6tiw. 169. 
- efectos fetales, 606. 
- madre amamanta y utiliza, 646-647. 
Ampolla, succi6n8480-48 1. 
Analgdsicos, efectos fetales, 598-599. 
- madre amamanta y utiliza, 644-645. 
Anemia, 303-308. 
- apllica, cloramfeniwl, 585. 
- chlculo cantidad sangre total necesaria ele- 

var hematkrito, 330. 
- enfoque diagnbtiw, 306,307. 
- stabilizaci6n durante transporte, 544. 
- infrauterina, hidropesia, 294. 
- tratamiento, 306,308. 
Anencefalia, 137. 

Anestesia caudal, durante trabajoparto y parto, 
82. 

- efectos fetales, 599-600. 
- spinal, trabajo parto y parto; 82. 
- general, trabajo parto y parto. 83. 
- local, administraci61tinadvertida anestesico 

feto, 341. 
-- bloqueo epidural, 82-83. 
-- efectos fetales, 599. 
--- t6xicos'trabajo parto y parto, 8081. 
- obstetricia. 79-84. 
Anfetaminas, madres .amamantan y utilizan, 

656-657. 
Anfotericina B, 583. 
- - efectos fetales, 603. 
Anhldrido carbtniw, control lesi6n cerebral 

hip6xico-isqu6qica, 366. 
--efecto eliminaci6n sobre gases sangul- 

neos, 205. 
-- medici6n transcuthnea, 209-2 10. 
-- valores sangulnks normales recidn naci- 

do bajo peso nacimiento, 684,688. 
Anillo vascular, 460. 
Aniridia, 440. 
Ano, exploraci6n neonato, 1 11. 
- imperforado, 463. 
Anomalla Ebstein, 249,250. 
- May-Hegglin, 327. 
- Robin, 460-46 1. 
Anomalfas. V. Anomalfas conghitas. 
- congdnitas, 147-152. - - alteraciones renales asociadas, 438,440. -- anaisis cromos6micos. 148. 
- - anomalias vias urinarias asociadas IW, 

443. 
- - atresia esofagica asociada, 458. 
-- deficiencias tubo neural, 370-375. V. tam- 

b i h  Tubo new& deficiencias. 
--diabetes mellitus madre, 151. 
-cromos6mica.i, aatilisis, anomalias wngdni- 

tss, 148. 
-- cardiopatias, 241. 
-- congdnitas, 148. 
-- piel sobrante, 482, 
Aqoxia, . cerebral. V. Cerebro, lesi6n hiphi- 

isquhzica. 
Antihcidos, efectos fetales, 617. 
Antibi6ticos. 583-589. V. tambidn A n t h i m  

bianos. 
- nefmtoxicidad, 453. 
- patrones sensibilidad unidad atenci6n neo- 

natal, 169, 171-176. 
- profilkticos, procedimientos, 155. 
- sepsis neonato, 177. 
- tratamiento matemo iduye  neonato, 169. 
- utilizaci6n.t6pica neonato, 118. 
Anticoagulantes, efectos fetales, 600. 
- madre amamanta y utiliza, 652-653. 
Anticonvulsivantes, 59 1-592. 
- efectos fetales, 600402. . 
- madre amamanta y utiliza, 643,660-661. 
- tratamiento wnvulsiones, 343-344. 
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Antidepresivos tricfclicos, efectos fetales, 62 1. 
-- madre amamanta y utiliza, 656-657. 
Antihistamfnicos, efectos fetales, 622-623. 
- madre amamanta y utiliza, 664-665. 
Antiinfecciosos, efectos fetales, 602-608. 
- madre amamanta y utiliza, 646-651. 
AntimalAricos, efectos fetales, 603. 
Antimicrobianos, 583-589. 
Antitoxina diftkrica, durante gestaci6n, 628. 
Aorta, coartaci6n, 243,244,246. 
ApCndice perforado, 456. 
Apendicitis, neonato, 464. 
Aplasia cutis, 482. 
Apnea, 219-223. 
- definici611, 109,219. 
- tratamiento farmacol6gico. 221-223,595. 
Arco a6rtico intenumpido, 244,246. 
Argininsuccinicesintetasa, deficiencia, 41 1. 
Arritmias, 256,257,260,263-264. 
- deficiencias cardiacas asociadas, 243. 
- madre amamanta y utiliza f h w s  contra, 

652-653. 
- shock, 102. 
- toxicldad digoxinica, 254. 
- ventriculares, 263-264. 
-- toxicidad digoxinica, 254. 
Arteria radial, extraccibn sanpre, 565. 
-- punci6n arterial, 567. 
- umbilical cateterizaci6n. 572-576. 
--- blanqueamiento pierna, 576. 
--- colocaci6n cateter, 576. 
--- heparina perfusi6ng576. 
--- infecciones relacionadas, 155, 576. 
--- localizaci6n catdter, 573. 
--- longitud catCter relacionada distancia 

desde ombligo, 575. 
--- problemas, 572. 
--- prop6sitos. 572. 
--- retirada catkter, 573. 
--- riesgos, 573-576. 
--- sensores PO2 cateteres, 2 1 1. 
--- tecnica, 572-573. 
--- tiempo permanencia, 576. 
-- extracci6n sangre, 565. 
Arteritis, onfalitis origina, 181. 
Artritis dptica, 182. 
Ascitis, 294, 449,455-456. 
Asfixia, 362-370. 
- enfermedad membrana hialina relacionada, 

192. 
- fisiopatologla y etiologfa, 362-363. 
- hipocalcemia asociada, 3%. 
- intrauterina, 224. 
- meconio IIquido amni6tico,234. 
- pennatal, 362-370. 
-- convulsiones, 339. 
- - durante trabajo parto y parto, 363. 
-- hipertensi6n pulmonar persistente aso- 

ciada, 224. 
-- posnatal, 362-270. 
-- relacionada anestesia, 80-8 1. 
-- resultado, 557-558. 

Asfixia, puntuaci6n Apgar relaci6n, 92-93. 
- reanimaci6n neonad nacimiento, 92-93. V. 

V. tambiCn Reanimacl6n neonatal. 
- tratamiento glucosado, 393. 
Asma, tratamiento farmacol6gico durante ges- 

taci6n, 621-622. 
Aspiraci6n, aspiraci6n meconial, 95. 
- meconial, 234-237. 
-- causa, 234,235. 
- - fuga, aire, 237. 
-- lfmites tiempo inspiratorio y espiratorio, 

205. 
-- nacimiento, 95.99. 
-- obstrucci6n via a h a ,  237. 
-- prevenci6n, 234.236. 
-- tratamiento, 236-237. 
--- antibibticos, 236. 
--- h~poxemia, 237. 
--- ventilaci6n mednica, 237. 
- nasogitstrica, obstrucci6n intestinal, 468. 
- reanimacibn neonatal, 91-92. 
Aspirado ghtrico, 92. 
-- dificultad respiratoria, 9. 
-- rotura prolongada membranas, 153. 
- - tinci6n Gram, infecci6n bacteriana, 167. 
Aspirina, efectos fetales, 598. 
- hipercalcemia, 404. 
- ingesti6n materna origina trombocitopenia 

neonato, 327. 
- madre amamanta y utiliza, 644-645. 
Atenolol, madre amamanta y utiliza, 652-653. 
Atresia coanas, 460. 
- duodenal, 462. 
- esofhgica, 457459. 
-- estabilizaci6n antes transporte, 545. 
- pulmonar, sin comunicaci6n interventricu- 

lar, 249,250-251. 
- tricuspidea, 249,250. 
Atropina, efectos fetales, 599,617. 
- instilaci6n intratraqueal, 95. 
- madre amamanta y utiliza, 676-677. 
- reanimaci6n. 95,97,5%. 
Audici6n, supervivientes cuidados intensives, 

559-560. 
Autopsia, estudio resultados farnilia, 554. 
Azatioprina, efectos fetales, 623. 
- madre amamanta y toma, 676-677. 
,42111 metileno, 592. 
-- efectos fetales, 625. 
-- metahemoglobinemia, 253. 

Bacilo Cdmette-Gukrin. V. Vacuna BCG. 
Bacitracina, 583-584. 
Bacterias anaerobias, 185. 
- infecciones, 164-186. V. tambien Infecciones 

bacterianu. 
Bafio, piel, 486. 
Barbituricos. V. Fembarbital. 



Barb i~ icos ,  administraci6n grandes dosis le- 
si6n cerebral hip6ximisqu6mica. 368. 

- madre amamanta e ingiere, 658-659. 
Bendectin, efectos fetales, 622-623. 
Beruodiacepinas, madre amamanta e ingiere, 

658-659. V. tambikn Diacepam. 
Bicarbonato s6dico. V. Bicarbonato, trata- 

miento. 
-acidosis tubular renal, 449. -- determinando dkficit, 424. 
-- hipercaliemia, 444. 
- - hipocalcemia, 398-399. 
-- insuficiencia renal, 444. 
-- reanimaci6n. 596. 
Bifeniles policlorados, efectos fetales, 626. 
Bilinubina, 269-300. V. tambien Hiperbilinubi- 

m i a ;  Ictericia. 
- directa, 270. 
-- alteraciones metab6licas, 408. 
-- elevada, 272,408. 
- elevaci6n alteraciones metahlicas, 408. 
- emulsiones grasas influyen fijacih, 5 17. 
- llquido amni6tico,73-74,270. 
- medici6n cuthea, 276-277. 
- toxicidad SNC, 277-280. 
Biotina, leche materna y f6rmulas, 513. 
- requerimientos nutricionales, 502. 
Blenorrea inclusi6n, procedimientos aisla- 

miento, 160. 
Bloqueadores 8. V. Pmpanolol. 
-- efectos fetales, 610. 
-- madre amamanta y toma, 652-653. 
Bloqueo cardiaco, 264. 
-epidural, durante trabajo parto y parto, 82- 

83. 
-newios pudendos, durante trabajo parto 

y pano, 83. 
- paracervical, durante trabajo parto, 82. 
Boca, exploraci6n neonato, 1 13. 
Bocio neonatal, 15. 
Bomba extractora, 532-534. 
Bradicardia fetal, 71. 
- sinusual, 263. 
- tratamiento neonato, 95. 
Bromocriptina. efectos fetales, 618. 
- madre amamanta y toma, 668-669. 
Broncodilatadores, madre amarnanta y utiliza, 

664-665. 
BUN. V. Nihdgeno sangufneo ureico. 
Bupivacaina, bloqueo epidural, 82. 
Busulfan, efectos fetales, 612. 
- madre amamanta y toma, 674-675. 
Butabarbital, madre amamanta y utiliza, 658- 

659. 
Butorfanol, efeaos fetales, 598. 
- madre amamanta y utiliza, 644-645. 

Cabeza, caput succedaneum, 480. 
-defect= tub0 neural, 372. 

- 

Cabeza, exploraci6n neonato, 112. 
Cadera, deficiencias tubo neural, 373. 
- luxaci6n conghita, 387. 
--- exploracibn, 1 12. 
Cafefna, 592. 
- apnea, 222. 
- efectos fetales, 615. 
- madre amamanta y toma, 656-657. 
Caja urgencia, sala partos. 88-89. 
CalcAneo valgo, 388. 
Calcio, 402-404. V. tambikn Hipalcemia. 
- acumulaci6n diversas edades gestacionales, 

492. 
-- intrauterina, 495. 
- cantidades mantenimiento, 400-401. 
- deficiencia, 398,405. 
- exanguinotransfusi6n. 288. 
- f6rmulas, 495,497,499. 
- hipercaliemia, 444. 
- insuficiencia renal, 444. 
- leche, 401,495. 
- precauciones administraci6n,345. 
- preparaciones, 400. 
- reanimaci6n. 96,596. 
- requerimientos nutricionales, 495. 
- riesgos perfusi6n, 400. 
- solucibn nutrici6n parented, 519,522. 
- tratamiento, 593. 
-- convulsiones, 344-345. 
-- raquitismo, 406-407. 
- - shock, 105. 
- valores sanguineos normales neonato a t&- 

mino, 683. 
----- premature, 688. 
Calcitonina, hipercalcemia, 404. 
- neonato, 398. 
Calefactor radian*, reanimacih sala partos, 

88. 
Calor, pkrdida mecanismos, 537. - - prevenci6n. 537-538. 
- producci6n. 535. 
Calorias, requerimientos, 489. 
-- recikn naeido premature, 492. 
- suplementos leche materna o f6rmulas, 514- 

515. 
Cancer, efectos quimioterApims sobre feto, 61 1- 

614. 
- madre amamanta y utiliza agentes quimie 

terapkuticos, 674-675. 
Candidiasis, 156,186. 
Captopril, efectos fetales, 608. 
- hipertensibn, 452. 
- madre amamanta y toma, 652-653. 
- toxicidad renal, 453. 
Caput por ventosa, 378. 
-succedaneum, 112,378,480. 
Cara, asimetrta, 482. 
- fracturas al nacimiento, 379. 
Carbamacepina, madre amamanta y utiliza, 

660-661. 
Carbamilfosfato-sintetasa, deficiencia, 41 1. 
Carbenicilina, 584. 



Carbenicilina, efectos fetales, 606. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
Carbimazol, madre amamanta y torna, 666- 

667. 
Cardiopatla, 239-265. 
- acian6tica hallazgos ECG, 244-245. 
--- flsicos, 244-245. 
- - insuficiencia congestiva, 244-245. -- soplo cardiaco, 244-245. 
- alteraciones geneticas, 242-243. 
- anomallas crornosom&ticas, 241. 
- asfixia perinatal, 368. 
- avances, 239. 
- cianosante, 248-252. 
-- anomalia Ebstein, 249,250. 
-- atresia pulmonar, 249,250-251. 
--- tricuspldea, 249,250. 
-- distinci6n entre causas pulmonares ciano- 

sis y, 248. 
--- hipertensi6n pulmonar persistente y, 

226. 
-- ECG, 249. 
- - estabilizaci6n previa transporte, 545. 
- - estenosis pulmonar, 249,251. 
--insuficiencia cardiaca congestiva, 251- 

252. 
-- radiografia t6rax. 249. 
-- retorno venoso pulmonar totalmente an& 

malo, 249 y 250. 
- - slndrome hipoplasia cavidades izquier- 

das, 25 1. 
- - soplos cardiacos, 249. -- tetralogla Fallot, 249,251. 
- - transposici6n grandes vasos, 249. 
-- tronca artdoso, 25 1-252. 
- congenita. V. Cordwpatia. 
- cortocircuito isquierda-derecha, 101. 
- enfoque diagnbtico cianosis, 248-254. 
- -- insuficiencia cardiaca congestiva, 243, 

246-248. 
--- soplos cardiacos, 240,243. 
- estadistica mortalidad, 240-241. 
- hidropesia, 294. 
- hipertensibn pulmonar persistente asociada. 

224. 
- incidencianeonato. 239,240. 
- insuficiencia wngestiva, 243, 246-248. 

V. tambikn InsuflZencia cardiaca conges- 
tiva. 

- obstmai6n flujo sangulneo, 102. 
- presentacibn diversas edades durante pri- 

mer mes vida, 240. 
- prostaglandinas para mantener abierto con- 

ducto arterial, 265. 
- slndromes, 241. 
- transporte neonnto afecto, 265. 
Cardioversi6n. fibrilaci6n auricular, 263. 
-- ventricular, 264. 
- flutter auricular, 263. 
- reanimaci6n neonatal, 97. 
- taquicardia paroxlstica auricular, 257. 
-- ventricular, 264. 

Cariotipo, dlulas Iiquido amni6tico,74. 
Catkter torslcico, consideraciones infecciosas, 

164. 
-- neumot6rax. 214-2 16. 
--peri&dico,218. 
Cateterizaci6n arteria radial, 577-578. --- prop6sito,572. 
--umbilical, 572-576. 
- - consideraciones infecciosas, 164. 
- cardiaca, 226,228. 
-- hipertensi6n pdmbnar persistente, 226- 

228. 
-tip- caeter, 572. 
- winaria, 439. 
- vena umbilical, 576,577. 
- venosa, consideraciones infecciosas, 164. 
CDAP, 193-194. 
Cefadroxil, madre amamanta y toma, 646- 

647. 
Cefalexina, efectos fetales, 604-605. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
Cefalohematoma, 378-379. 
Cefaloridina, slfilis, 37. 
Cefalosporinas, 584. 
- efectos fetales, 604-605. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
Cefalotina, 584. 
- efectos fetales, 605. 
- madre arnamanta y toma, 646-647. 
Cefamandol, 584. 
Cefapirina, madre aumenta y toma, 646- 

647. 
Cefazolina, 584. 
- efectos fetales, 605. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
Cefoperazona, 584. 
Cefotaxima, 177, 178, 179,584. 
- efectos fetales, 605. 
- oftalmia gonockica recih nacido, 41. 
Cefoxitina, 584. 
- efectos fetales, 605. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
Ceftacidima, madre-amamanta y toma, 646- 

647. 
Ceftizoxima, madre amamanta y toma, 646- 

647. 
Ceftrioxona, madre amamanta y toma, 646- 

647. 
Cefuroxima, efectos fetales, 605. 
Celulitis, procedimientos aislamiento neonato, 

157. 
Cerebelo, hemorragia, 357-358. 
Cerebra, edema, 367-368. 
- hemorragia, 358-359. V. tambien Hemorra- 

gia intracraneal. 
- lesi6n hip6xico-isqukmica, 364-368. 
--- convulsiones, 338-339,367. 
--- diagnbtiw. 364,366. 
--- efectos hip6xicos. 364. 
--- estadios, 364,365. 
--- fisiopatologia, 364, 366. 
--- hipertensi6n endocraneal, 364. 



Cerebra, lesi6n hip6xindsqdmica. tratamien- 
to, 366-368. ---- barbitiuicos a dosis alias, 368. ---- control anhidrido carb6niw. 366. 

----- glucosa. 366. 
---- convulsiones, 367. 
---- edema cerebral, 367-368. 
---- oxigeno, 366. ---- perfusi6n cerebral, 366. 
&&a, lactancia materna, 530. 
Cetosis, alteraciones metab6licas, 409. 
Cianosis, 248-254. 
- alteraciones neuromusculares, 253. 
- d o p a t l a ,  248-252. V. tambih Cardwpa- 

tfa cianosante. 
- wmpresi6n extrlnseca pulmones, 253. 
- distinci6n entrecausas cardiacas y pulmona- 

res, 248. 
- hipertensih pulmonar persistente, 225. 
- metahemoglobinemia, 253. 
- neumopatla origina, 252-253. 
- obstruccih vfas aereas, 252. 
-Pa@, 253-254. 
- policitemia, 253-254. 
Ciclo urea, alteraciones, 41 1. 
Ciclofosfamida, efectos fetales, 612. 
- lactancia materna cuando madre toma, 674- 

675. 
Cicloserina, lactancia materna cuando madre 

toma, 646-647. 
Ciclosporina A, efectos fetales, 623-624. 
CID. V. Coagulaci6n intmvuscuku diseminada. 
Cigosidad, diagnbtico gemelos, 142. 
Cimetidina, 592. 
- efectos fetales, 617. 
- lactancia materna cuando madre toma, 662- 

663. 
Cinc, acumulaci6n intrauterina, 492,498. 
- deficiencia acrodennatitis entempbtica, 

485. -- d i m ,  500. 
- leche humana, 51 1. 
- requerimientos nutricionales, 485,498. 
CIR. V. R e m  mimiento inhautsino (CIR). 
Circulacih enterohepbtica, 271. 
-fetal persistente. V. H i p e ~ & ~ i 6 n  pulmonar 

- persisterzte. 
Circuncisibn, wntrovesia, 119. 
- evitacibn situaciones especialee, 449. _ _ - precauciones antiinfecciosas, 154. 
- ventajas y desventajas. 1 19-120. - Cirugla, enterowlitis necrotizante, 475-476. 
Cistetna, soIuciones hiperalimentaci6n. 517. 
Citarabina, efectos fetales, 612-613. 
Clavtcula, fracturas, 382,386. 

-- - Clindamicina, 584. 
- efectos fetales, 605. 
- lactancia materna -do madre toma, 646- 

647. 
' Clomifeno, efectos fetales, 618. 

- Clonidina, lactancia materna cuando madre 
toma, 652-653. 

Clonos, 338. V. tambien CormrLFwnes. 
Cloracepato, efectos fetales, 620. 
Cloranfenicol, anemia aplhica, 585. 
- dosificacibn neonato, 584-585. 
- efectos fetales, 605-606. 
- madre amamanta y toma, 646-647. 
- monitorizaci6n wncentraciones sangufneas 

durante tratamiento, 179,585. 
Cloro. V. Liquidos y electr6litos. 
- wncentraciones urinarias alcalosis m e t a b  

licas, 424. 
- Brmulas, 497,499. 
- requerimientos diarios, 494. 
- vdores sanguineos normales neonato a t&- 

mino, 683. 
- - - - - bajo peso nacimiento, 684,688. 
Cloroprodna, bloqueo epidural, 82. 
Cloroquina, efectos fetales, 603. 
Clorotiacida, 589. 
- lactancia materna -do madre toma, 654- 

655. 
Clorpromacina, 592. 
- lactancia materna cuando madre toma, 656- 

657. 
- tratamiento sindrome abstinencia, 24-25. 
Clortalidona, efectos fetales, 608. 
- lactancia materna -do madre toma, 654- 

655. 
Clorum vinilo, efectos fetales, 626-627. 
Coagulaci6n, enternli t is  necrotizante, 475. 
- intravascular diseminada (CID), alteracio- 

nes factores wagulaci6q 3 1 1. 
--- asfixia perinatal, 369. 
--- muerte intrauterina gemelos, 143. 
--- sintomas clinicos, 315,326. 
--- tratamiento, 31 5-3 16,326. 
--- trombocitopenia, 326. 
Coartaci6n aorta, 243,244,246. 
Cobre, acumulaci6n feto, 492,500. 
- leche humana, 5 1 1. 
- requerimientos nutricionales, 500. 
- valores sanguineos normales neonato, 684. 
Cacaina, efectos fetales, 615. 
- lactancia materna cuando madre consume, 

672-673. 
Cociente L'E. V. Cociente lecitinazsfingomieli- 

na (LJE). 
- lecitina-esfingomielina (IIE), enfermedad 

membrana hialina, 192. 
- - excepciones predicci6n madurez pulme 

nar, 200. 
- - fosfatidilwlina saturada comparaci6n, 

200,201. 
-- gestaci6n diaMtica, 5,6,200. 
- - interpretaci6n muestras contaminadas, 

200. 
-- significado cliniw, 199-200. 
Codefna, lactancia materna cuando madre b 

ma, 644-645. 
Colesterol, valores sangufneos normales neona- 

to, 684. 
Colestipina,  593. 



Colestiramina, efectos fetales, 617. 
Colistimetato s6dico.585. 
Colistina. sulfato. 585. 
Colostomfa. procedimientos aislamiento neo- 

nato, 156. 
Colquicina, efectos fetales, 624. 
Complejo QRS, recih nacido premature, 256- 

257. 
Complemento, neonato, 165. 
Complicaciones perinatales, convulsiones, 338- 

339. 
Comunicaci6n interventricular, hallazgos cllni- 

cos, 244. 
- - insuficiencia cardiaca congestiva, 244, 

246. 
Concentraci6n urinaria, neonato, 438. 
Conducts, efecto anestesia obstetrics sobre nee  

nato, 81. 
- exploraci6n. 1 14. 
Conducto arterial, persistencia. V. Persistencia 

conducto arterial. 
-- tratamiento pmstaglandinas para mante- 

ner abierto, 265. 
Conjuntivitis, 40-43. V. tambi6n wtalmfa neo- 

natal. 
-bacteriana, 43. 
- clamidihica, 42-43. 
- - procedimientos aislamiento neonato, 156. 
- gonoakica, 4 1. 
- herpe simple, 43. 
- procedimientos aislamiento, 156. 
- nitrato plata origina, 40. 
Consejo genetico, anomalias congenitas, 151- 

152. 
Contracciones auriculares prematwas. 263. 
- ventriculares, 264. 
Contraconceptivos orales, efectos fetales, 618. 
-- lactancia materna cuando madre toma, 

668-669. 
Convulsiones, 337-347. 
- acidemia orghica, 340-341. 
- alteraciones amindcidos, 340. 
-- desarrollo, 341. 
-- metab6licas. 339-341.408. 
- apnea, 338. 
- asociadas fhnacos, 341. 
- cl6nicas multifocales, 337. 
- complicaciones perinatales, 338-339. 
- deficiencia piridoxina, 343-41 1. 
- diagn&tiw, 338.341342. 
- distinci6n entre excitaci6n y clonos, 338. 
- EEG, diagnhtico, 338,342. -- pron6stico,346,347. 
- enfermedad orina jarabe arce, 340. 
- etiologfa, 338-341. 
- focales cl6nicas, 337. 
- hemorragia intracraneal, 339. 
-- subaracnoidea, 339. 
- - subdural, 339. 
- hiperbilirmbinemia, 340. 
- hipocalcemia, 340. 
- hipoglucemia, 339-340. 

Convulsiones hipomagnesemia, 340. 
- hiponatremia, 340. 
- infecciones, 341. 
-- SNC, 167. 
- lesi6n cerebral hip6xi~isqu&mica, 338-339, 

367. 
- miocl6nicas. 337. 
- neonatales familiares, 34 1. 
- patrones cllnicos neonato, 337-338. 
- policitemia, 341. 
- pron&tico,347. 
- sindmme abstinencia, 22-23. 
- sutiles, 337-338. 
- t6nicas, 337. 
- tratamiento, 342-347. 
Coraz6n. exploraci6n flsica, 109-1 10. 
- ~~ULIUICOS, 589-591. 
- - efectos fetales, 608-61 I .  
- - lactancia materna cuando madre toma, 

652-655. 
- masaje reanimaci6n neonatal, 93. 
Cord6n. V. Cord6n umbilical 
-umbilical colonizaci6n, 181. 
- - concentraciones antibi6ticos tratamiento 

materno, 169. 
-- cuidado, 18 1,486. 
--- unidad cuidados neonatales, 1 18. 
-- histopatologfa infeccibn bacteriana, 167. 
- - infecci6n,18 1. 
-- ordefio origina policitemia, 317. 
-- pinzamiento tardio origina policitemia, 

317. 
- - prolapso gemelos, 143. 
-- pruebas sangre, 120. 
Corticoesteroides, efectos fetales, 624. 
- hipercalcemia, 404. 
- maduraci6n pulmonar fetal aumentada, 192, 

624. 
- mien  nacidos prematuros, 624. 
- trombocitopenia, 323. 
-- inmune materna, 325. 
Cortisona acetato. 593. V. tambi6n Cortheste- 

mides. 
Cortocircuito izquierdaderecha, shock cardiw 

ggnico, 102. 
CPAP. V .  Presi6n positiva continua vfas 

(CPAP). 
Crheo, exploraci6n neonato, 1 12. 
- fractura obs*trica, 379. 
Craneosinostosis, exploraci6n, 1 12. 
craneotabes, 1 12. 
Creatinina, valores sangufneos normales neo- 

nato, 684. 
Creatininfosfocinasa, valores sanguineos nor- 

males neonato, 684. 
Crecimiento &to, 491. 
Cromo, requerimientos nutricionales, 501. 
Cromoglicato s6dico, efectos fetales, 621-622. 
Cromosomas, anomallas genitales ambiguas, 

430. 
Cuello, exploraci6n neonato, 112-1 13. 
Cuerdas vocales. par&lisis, 381-382. 



Cuero cabelludo, ausencia piel, 482. 
-- caput succedaneum, 480. 
- - heridas punci6n. 48 1. 
- - inserci6n via intravenosa, 566. 
-- necrosis presi6n, 480. 
Cuidados emergencia reanimaci6n neonatal, 

87-99. ---- equipamiento requerido, 8849. 
- parto urgencia, 6-7. 

Dactinomicina, efectos fetales, 613. 
Danazol, efectos fetales, 619. 
Daunombicina, efectos fetales, 613. 
Deceleraciones, 69,71-72. 
Declomicina, lactancia matema cuando madre 

toma, 646-647. 
Defectos cojinetes endochrdicos, insuficiencia 

cardiaca congestiva, 244,246. 
- acetilcolinesterasa liquid0 arnni6tico,73. 
- - concentraciones maternas fetoproteina, 

73. 
Deficiencia argininosuccinasa, 356. 
- glucosa-6-fosFato deshidrogenasa, fdrmacos 

evitar durante gestaci6n, 630-631. 
--- tratamiento materno influye feto. 630- 

631. 
Degluci6n. 504. 
Derivaci6n ventriculo-peritoneal, hidrocefalia 

posthemorrhgica, 356. 
Dermatologia, 479487. V. tambikn Piel. 
Desarrollo sexual, 427-429. V. tambidn Genita- 

les ambiguos. 
Descongestivos, lactancia materna cuando ma- 

dre toma, 664-665. 
Desfibrilaci6n. dosificaci6n. 589. 
Deshidrataci6n, 418419. 
- mktodos control temperatura, 538. 
Desipramina, lactancia materna cuando madre 

toma, 656-657. 
Desoxicorticosterona, acetato, 593. 
Deteccibn sistematica, alteraciones metab6li- 

cas, 120. 
Dexametasona, 593. V. tambikn Corticoeste- 

roides. 
Dext-, nutrici6n parenteral, 516. 
- reanimaci6n neonatal, 97. 
Diabetes mellitus, 3-14. V. tambidn Hijo madre 

d W c a .  -- anestesia, 81. 
- materna, anomalias congknitas asociadas, 

151. 
--- neonato alto riesgo asociado, 12 1. 
-- transitoria neonato, 394. 
Diacepam, 591. 
- efectos colaterales, 28. 
- - fetal=. 620. 
- lactancia materna cuando madre toma, 658- 

659. 
- tratamiento anticonvulsivante, 344. 
-- sindrome abstinencia, 25.28. 

DiBcido, lactancia materna cuando madre to- 
ma, 654-1555, 

Diagn6stico prenatal, 63. 
-- alteraciones metab6licas. 413. 
-- defectos tub0 neural, 371. 
Dialisis, 445-446. 
Diemetro biparietal, 64. 
D i a m  bacteriana, 182-183. 
- deficiencia cinc, 500. 
- sindrome abstinencia, 22-23. 
Diatrizato, lactancia materna cuando madre 

toma. 670-671. 
Didxido, 593. 
- efectos fetales, 608. 
- hipertensibn, 452. 
Dicloxacilina, lactancia materna cuando ma- 

dre toma, 646-647. 
Dietilestilbestrol, efectos fetales, 619. 
Difenhidramina, lactancia matema cuando 

madre toma, 658-659. 
Dificultad respiratoria. V. Enfennednd mentbra- 

M hialina. 
- - atresia esofagica, 458. 
-- compresi6n e x t r f n m  pulmones, 253. 
-- studios diagnbticos, 9. 
-- evaluaci6n aspirado gbtrico, 9. 
--hernia diafragmhtica, 459. 
-- hijo madre diautica, 8-9. 
-- sepsis neonato, 166. 
-- urgencias quinirgicas, 456, -1. 
2.3 Difosfoglicerato, sangre total, 329. 
Digital, tratamiento shock, 105. 
Digotina, displasia broncopulmonar, 232. 
- dosificaci6n, 589. 
- efectos fetales, 608. 
- fluter auricular, 263. 
- insuficiencia cardiaca congestiva, 254. 
- lactancia materna cuando madre toma, 652- 

653. 
- taquicardia paroxistica auricular, 257. 
- toxicidad neonato, 254. 
Diltiacem, efectos fetales, 608. 
Dioxina, efectos fetales, 627. 
Dipiridamol, efectos fetales, 608. 
Diplejia esphtica, 557. 
Disfibrinogenemia, 3 12. 
Disfunci6n miodrdica, 102. 
- ventricular izquierda distinci6n entre hiper- 

tensi6n pulmonar persistente, 226. 
--- hipertensi6n pulmonar persistente de- 

bida, 225. 
Disgenesia gonadal mixta, 430. 
--XY, 430. 
- tiroidea, 16. 
Disolventes, efectos fetales, 627. 
Disopiramida, efectos fetales, 608. 
Displasia broncopulmonar, 230-233. 
-- enfermedad membrana hialina, 198. 
-- patogenia, 230-23 1. 
-- problemas pulmonares d o s  afectos, 559. 
- - pruebas fun&n pulmonar, 23 1-232. 
- - resultado, 558-559.560. 
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Displasia broncopulmonar, sobrecarga Iiquido, 
231. 

-- tratamiento, 232-233. 
Distensi6n abdominal gaseosa, 456. 
-- v6mitos biliosos. 468. 
--- no biliosos, 468. 
Distocia, 455. 
Diureticos, displasia broncopulmonar, 232. 
- efectos fetales, 608. 
- hipercalcemia, 403. 
- insuficiencia cardiaca congestiva, 255. 
- lactancia materna cuando madre toma, 654- 

655. 
Diverticulo Meckel perforado, 456. 
DNA, analisis celulas liquido amni6tico. 74. 
Dobutamina, 589. 
- easto cardiaco inadecuado. 106. 
- kipertensibn pulmonar pekistente, 228. 
- insuficiencia cardiaca congestiva. 255. - 
- tratamiento shock, 104. 
Docusato, efectos fetales, 617. 
Dopamina, 589. 
- gasto cardiaco inadecuado, 106. 
- hipertensi6n pulmonar persistente. 228. 
- insuficiencia cardiaca congestiva. 255. 
- reanimaci6n neonatal, 97. 
- tratamiento shock, 104. 
Dotiepina, lactancia materna cuando madre 

toma, 656-657. 
Doxapram, apnea, 222. 
Doxormbicina, efectos fetales, 613. 
Drepanocitosis, fetoscopia detecci6n prenatal, 

75. 
Duelo, 549-554. 

ECG. V. Ektrocardiograma (ECG). 
Ecocardiografia, cardiopatia congdnita, 239. 
- displasia bronwpulmonar, 23 1. 
- hipertensi6n pulmonar persistente, 226. 
Ecografla, alteraciones renales, 439. 
- determinacibn edad gestacional, 64. 
- hemorragia fosa anterior, 359. 
-- subepevdimaria-intraventricular, 35 1, 

354. 
- indicaciones durante gestaci6n. 65. 
- masas abdominales, 467. 
- metodologla, 64. 
- monitoriulci6n frecuencia cardiaca fetal, 70. 
- retraso crecimiento intrauterino. 66. 
Edad gestacional, bajo peso respecto. V. Recikn 

naciab bajo peso respecto edad gesra- 
cional. 

- - composici6n corporal, 490. 
- - evaluaci6n. 63-64, 124-125. 
- - - ecografia adeteminaci6n,64. --- estimaciones clinicas, 63. 
---- laboratorio, 63-64. 
--- examen Dubowitz, 124. 
- - - importancia determinaci6n exacta, 63. 

Edad gestacional, evaluaci6n, informaci6n obs- 
tetrica, 124. 

-- perimetro craneal relaci6n.491. 
-- peso a1 nacimiento relaci6n. 491. 
--- elevado respecto, 136-1 37. 
- materna, neonato alto riesgo, 121. 
Edema cerebral. 367-368. 
-- lesi6n cerebral hip6xico-isquemica. 367- 

368. 
- periorbitario, gotas nitrato plata. 40. 
Edrofonio, 593. 
Educaci6n nueva madre. 1 19- 120. 
EEG. V. Eleclroencefalograma (EEG). 
Electrocardiograms (ECG), 256-257.258-262. 
- amplitud ondas R y S, derivaciones prccor- 

diales. 258-259. 
--- onda T, 262. 
- cardiopatia cianosante, 249. 
- complejo QRS rccifn nacido prematuro, 

256-257. 
- determinacioncs requeridas, 256. 
- displasia bronwpulmonar. 23 1. 
- eje QRS, 260. 
- hipocalcemia, 400. 
- insuficiencia cardiaca congestiva, 244-245. 
- intervalo, P-R, 260. 
- onda P, 260. 
- recidn nacido prematuro, 256-257. 
Electrodo Stow-Severinghaus, 209. 
Electroencefalograma (EEG), convulsiones, 

338,342. 
-- significacidn pron6stica, 346,347. 
Electr6litos. V. Lfguidos y elecdi tos .  
Embolismo aereo, 218,225. 
-- sistemico, 218. 
EmbriogCnesis. efcctos farmacolbgicos. 597- 

63 1. V. Fdnnacos, efectos fetales. 
- glhndula tiroidea. 15-16. 
- rifi6n, 435. 
Emergencias quinirgicas. extrofia cloacal, 466. 
-- v6mitos biliosos y distensi6n abdominal, 

468. 
Empiema, proccdimientos aislamiento neona- 

to, 156. 
Encefalopatia hip6xico-isquemica. V. Cerebro, 

lesidn hipdxico-isqukmica. 
Enema bario. enfermedad Hirschspmng, 467. 
-- urgcncias quinirgicas, 467. 
Enfermedad almacenamiento glucbgeno, as- 

pectos generales, 441. 
- Christmas, 31 1. 
- Graves, gestaci6n. 15. 
- hemolitica ABO, neonato, 298-300. 
-- isoinmune neonatal, 295-298. 
---- antigenos implicados, 295-297. 
-- recibn nacido, amniocentesis, monitoriza- 

ci6n. 297-298. 
---- fototerapia, 281. 
---- tratamiento feto, 296-298. 
- hernorragica recidn nacido, 316. 
---- tardia, 3 16. 
- Hirschsprung, 464,467. 



Enfermedad Hodgkin, efectos quimioterapia 
sobre feto, 61 1. 

- membranahialina, 192-199. V. tambidn Difi- 
cultad respiratoria. 

--- afectaci6n neur016gica, 198. 
--- avances, 192. 
--- cociente UE, 200,201. 
----- diabetes materna, 5.6. 
--- complicaciones, 198. 
--- confusi6n entre neumonla, 180. 
--- cuidados paternos, 197. 
--- diagnbtico, 193. 
--- displasia broncopulmonar, 198. 
--- factores riesgo, 192. 
--- fibroplasia retrolental, 198. 
--- fosfatidilwlina saturada relaci6n,200. 
--- hemorragia intracraneal, 198. 
--- infecciones, 198. 
--- monitorizaci6n gasometria sanguinea, 

193. 
--- persistencia conducto arteriosa, 198. 
--- predicci6n prenatal, 192-193. V. tam- 

bidn Sustancia tensioactiva pul- 
monar. --- pron6stico. 198. 

--- prueba agitaci6n relaci6n. 200-202. 
--- psicopatologia familiar, 198. 
--- rotura alveolar, 198. 
- - - surfactante relaci6n. 199-202. V. tam- 

bidn Sustancia tensoactiva pul- 
monar. 

--- tratamiento, 193-198. 
---- CDAP, 193-194. 
---- control temperatura, 196. 
---- mantenimiento liquidos, estado me- 

tab6lico y nutrici6n. 196-197. 
---- oxigeno, 193. 
---- ventilaci6n mednica, 194-196. 
- orina jarabe arce, 410. 
---- convulsiones, 340. 
- Pompe, cardiopatia, 245. 
- tiroidea alteraciones maternofetales, 14-18. 
---- hipertiroidismo, 15. 
---- hipotiroidismo, 15-18. 
---- tiroiditis, 18. 
-- detecci6n sistemhtica neonatal, 120. 
-- tratamiento farmacol6gico durante gesta- 

ci6n, 625-626. 
---- lactancia materna cuando madre re- 

cibe, 666-667. 
- trasplante h n t e  a1 hudsped postransfusibn, 

334. ----- plaquetaria, 326. 
- vias biliares, distinci6n hepatitis, 293-294. 
- von Gierke, 441. -- Recklinghausen, 483. 
-- Willebrand. 312. 
- Yusho, 626. 
Enfisema intersticial pulmonar, 216-217. 
- lobular congdnito, 460. 
- subcutbneo, 218. 
Enterocolitis infecciosa, 473. 

Enterocolitis necrotizante, 471477. 
- - exanguinotransfusi6n, 155. -- trombocitopenia, 326. 
Eosinofilia, emulsiones grasas asociadas, 518. 
Equilibrio acidobbiw, 422424. 
-- exanrminotransfusi6n. 288. 
-- nom-ma siggaard-~nderson, 98. 
Equimosis, alteraciones hemorrhaicas, 3 13. - 
- f6rceps, 480. 
- traumatismos obstbtricos, 382. 
Equipamiento, cateterizaci6n percuthnea arte- 

ria radial, 578. 
- preparaci6n posible reanimaci6n neonatal, 

88-89. 
- - sala partos, 88-89. 
- transporte, 541,543. 
Ergonovina, madre amamanta y toma, 676- 

677. 
Erisipelas, pmedimientos aislamiento neona- 

to, 157. 
Eritema tbxico, 1 11,479480. 
- - distinci6n entre ptlstulas, 181. 
Eritroblastosis fetal, 294,295,327. -- concentraciones bilirmbina se@n edad, 

284,285. 
-- exanguinotransfusiones. 286-292. 
Eritrocitos. V. Anemia. 
- concentrado cantidad infusi6n, 331-332. 
- - contenido unidad, 33 1. 
-- filtrados, 332. 
-- indicaciones, 331. 
-- lavados, 332. 
--- conaelados. 332. 
- conside~ciones,~desarrollo,303. 
- deficiencias hereditarias originan hem6lisis. - 

305. 
- detenninaci6n morfol6gica anemia, 314. 
- LCR, 567. 
- producci6n bilirmbina a partir degradacib, 

269. 
-- disminuida, 306. 
- sangre total, 329. 
Eritromicina, 585. 
- efectos fetales, 606. 
- lactancia materna cuando madre toma, 646- 

647. 
- pomada, metodo aplicaci6n ojo, 42. 
- sifilis, 37. 
Eritropoyetina,.fisiologla desarrollo, 303. 
Erosi6n, traumatismo obstdtrico, 382-383. 
Errores wngdnitos, metabolismo, 407414. V. 

tambidn Problemas metabdlicos, enom con- 
gkritos metabolismo. 

Esclerosis tuberosa, 440. 
-- manchas blancas, 484. 
Escoliosis, 386. 
Escopolamina, efectos fetales, 599. 
- lactancia materna cuando recibe, 676-677. 
Escroto, neonato, 11 1. 
Escherichia coli procedimientos aislamiento 

neonato, 157. -- sepsis neonato, 184. 



Esbgomielina. V. Cociente lecitim-esfingomie- 
lina (LIE). 

Es6fago. funci6n feto y neonato. 504. 
Espermatocidas, efectos fetales empleo durante 

embaraw, 630. 
Espina bifida, 371,440. 
Espironolactona, 589. 
- efectos fetales, 608. 
- lactancia materna cuando rnadre recibe, 

654-655. 
- mortalidad. V. Mottalidad perinatal. 
Estenosis dnica ,  hallazgos cllnicos, 244. 
-- tratamiento, 243. 
- pil6rica. 462. 
- pulmonar, 249.25 1. 
Estimulacibn neonato, 92. 
Estimulantes, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe. 656-657. 
Est6mago. V. Aspirado g4strico. 
- alimentaci6n nasoghstrica gasto continuo, 

508. 
- - sonda, 506. 
- aspiraci6n neonato. 92. 
- digesti6n,504. 
- perforaci6n,456. 
Estreptomicina, 586. . 
- efectos fetales, 602-603. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

646-647. 
- tuberculosis conghita, 45. 
Estriol, wnsumidoras metadona, 2 1. 
- evaluaci6n antenatal, 67-68. 
- producci6n gestaci6n,67. 
Estr6genos. efectos fetales utilizacibn durante 

gestaci6n,6 19. 
Estudios radionucleares, madre amamanta, 

670-67 1. 
-- rifi6n,441,468. 
Etambutol, efectos fetales, 604. 
- lactancia materna cuando madre toma, 646- 

647. 
Etionamida. efectos fetales, 604. 
Etosuximida, efectos fetales. 601. 
- lactancia materna cuando madre toma, 660- 

661. 
Exanguinotransfusi6n, 308. 
- albdmina empleada, 291. 
- calcio, 288. 
- CID, 316,326. 
- complicaciones, 291-292. 
- consideraciones infecciosas, 155. 
- dos voldmenes frente a un volumen, 290-291. 
- equilibrio acidobhsico, 288. 
- glucosa, 288. 
- granulocitos, 333. 
- hidropesia, 295 
- hiperbilimbinemia, 282-283.286-292. 
-- empleo precoz, 287. 
-- rebote concentraci6n bilirmbina, 287. 
- hipoglucemia, 288. 
- incompatibilidad ABO, 299. 
- isovolum6trica, 290. 

Exanquinotransfusi6n m8s tardh, hiperbili- 
rmbinemia, 287-288. 

- onfalitis o enterocolitis necrotizante, 155. 
- parcial, 291. 
- policitemia, 320-321. 
- sangre total, 329-330. 
- - utilizada, 288-289. 
- tknica, 289-291. 
- trombocitopenia, 323,328. 
Excitaci6n,338. 
Exfoliaci6n, alteraciones, 485. 
Expansi6n volumen, mnimaci6n neonatal, 95. 
Exploraci6n Dubowitz, estimaci6n edad gesta- 

cional, 124. 
- fisica neonato, 107-1 15. --- anomalias &&nitas, 147. 
- - - defectos tubo neural, 371-372. 
--- estado hidrico y electrolitico, 416. 
-- - estirnaci6n edad gestacional. 124. 
--- hiperbilirmbinemia, 276. 
--- neumomediastino, 216. 
- - - neumopericardio, 2 17. 
--- neumot6rax, 213. 
--- oliguria, 421. 
- neurol6gica, 113-1 14. 
- - defectos tub0 neural, 372. 
Extracci6n sangre arterial, 565-566. 
-- venosa, 566. 
Extremidades dedos supernumeraries, 482. 
- exploraci6n neonato, 1 11-1 12. 
- inferiores, deficiencias tubo neural, 372. 
Extrofia cloacal, 466. 
- vesical, 465-466. 

Facies, defectos cardiacos asociados, aspect0 
anormal, 242. 

- rasgos toscos, alteraciones metabdicas, 408. 
Factores coagulacibn, deficiencia, CID origina, 

31 1. - - - --- factores vitaniino K-dependientes, 3 1 1. 
--- hereditaria, 31 1-312. 
--- plasma fresco congelado reemplazo, 

331. 
-- tratamiento alteraciones hemorragicas, 

315. 
Familia reciCn nacido criticamente enfermo, 

549. 
- tras muerte reciCn nacido, 549-554. 
---- estudio hdlazgos autopsia, 554. 
---- objetivos tratamiento, 549,554. 
Faringitis, procedimientos aislamiento neona- 
. to, 157. 
F h a c o s ,  583-596. 
- abuso convulsiones, 34 1. 
-- situaci6n materna asociado a efectos feta- 

les, 614-617. 
- ansioliticos, efectos fetales, 620-621. 
- anticolinCrgicos, madre amamantae ingiere, 

676-677. 



Fhrrnacos antihipertensivos, madre amamanta 
y utiliza, 652-655. 

- antiidamatorios efectos fetales, 623-625. 
- - madre amamanta y utiliza, 644-645. 
- antineopkicos, efectos fetales, 61 1-614. 
- antituberculosos, efectos fetales, 604. 
- efectos fetales, 597-631. 
--- abuso f h m a ~ s ,  614-617. 
--- agentea antiasmhticos, 621-622. 
---- antiinfecciosos;602-608. 
---- antiinflamatorios, 623-625. . 
---- antiparasitarios, 603-604. 
---- antituberculosos, 604. 
---- cardiovasculares, 608-61 1. 
---- d i a g n b t i a  y comprobaci611, 625. 
---- obstdtricos, 619-620. 
---- psicoteraphticos, 620-621. 
---- respiratorios, 62 1-623. 
--- aminogluc6sidos. 602-603. 
--- analgesia, 598-599. 
--- anestksicos, 599-600. 
--- anticoagulantes, 600. 
--- anticonvulsivantes, 600-602. 
--- antihistamlnicos, 622-623. 
--- bloqueadores, 610. 
--- cefalosporinas, 604-605. 
--- deficiencia materna glum-6-fosfato 

deshidrogenasa. 630-631. 
--- hormonas, 618-619. 
--- medicaciones gastrointestinales, 617- 

618. --- tiroideos, 625-626. 
--- narc6ticos, 616. 
--- penicilinas, 606-607. 
--- perlodo crftico mkimo, 597. 
--- problemas a1 interpretar, 597. 
--- quimioterapia, 61 1-6 14. 
--- vitaminas, 629-630. 
- lactancia materna cuando madre toma, 641- 

677. V. tambidn Lactancia materna, utili- 
zaci6n fdrmacos durante. 

- psicoterapkuticos, efectos fetales, 620-621. 
-- lactancia materna cuando madre recibe, 

656-659. 
-utilizaci6n materna. V. Lactancia matema, 

, utilizaci6n fdnnacos durante. 
--- anomallas congdnitas asociadas, 15 1. 
--- deficivcia glum-6-fosfato deshidxw 

genasa, 630-63 1. 
- - - efectos fetales, 597-63 1. 
Feminizaci6n testicular. 433. 
Femur, Fractura obst&ca. 382. 
Fenciclidina (PCP). efectos fetales. 615. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

672-673. 
Fenelcina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 656-657. 
Fenilbutazona, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe, 644-645. 
Fenilcetonuria, wnvulsiones, 340. 
- detecci6n sistemhtica neonatal, 120. 
Fenitolna, 591. 

Fenitoina, efectos fetales, 598,601. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

660-661. 
- taquicardia ventricular, 264. 
- tratamiento anticonvulsivante, 343-344. 
Fenobarbital, 592. 
-edema cerebral, 368. 
- efectos colaterales, 292. 
-- fetales, 601. 
- hemorragia intraventricular subependima- 

ria, 354-355. 
- hiperbilirmbinemia, 292. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

660-66 1. 
- lesi6n cerebral hip6xiceisqukmica, 367. 
- recikn nacido premature, 367. 
- tratamiento anticonvulsivante concentra- 

ciones plasbticas terapkuticas, 
343. 

--- convulsi6n actual, 343. 
--- dosis mantenimiento, 343. 
--- slndrome abstinencia, 24. 
Fenbmeno promna, 35. 
Fenotiacinas, efectos fetales, 62 1. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

656-657. 
Feto, acciones Farxhcol6gicas, 83. 
-acumulaci6n i n t r a u t e ~ a  minerales y oli- 

goelementos, 494495,501. 
- anomalias renales, 453. > 
--- diagn6stico,453. 
--- hidronebis,  453. 
--- tratamiento, 453. 
- ascitis, 455-456. 
- ciclo suefio-vigilia, 68. 
- dihmetro biparietal, 64. 
- distancia occipitosacra, 64. 
- efecto hornonas, 618619. 
- efectos Farmac016gicos. 597-631. V. tambikn 

F6rtnacos. efectos fa&. --- perlodo m8s crftico, 597. 
--- pmblemas interpretacibn, 597. 
- enfermedad hemolltica recih nacido, trata- 

miento, 296-298. 
- evaluacicjn, 63-75. 
-- anteparto, 66-70. 
--- evaluaciones endocrinol6gicas, 67-68. 
- - - movimientos, 68. 
--- perfil bidsico, 70. 
--- prueba estresante contracciones, 69- 

70. 
---- no estresante, 68-69. 
--- pmebas biofisicas, 68-70. 
- - bienestar, 66-73. 
- - comprobaci6n enfermedades, 73-75. 
-- edad gestational, 63-64. 
-- intraparto, 70-73. 
--- electrodo pH cuero cabelludo, 72-73. 
--- monitor POZ transcutaneo cuem cabe- 

lludo, 73. 
--- rnonitorisaci6n electr6nica continua, 

70-72. 
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Feto, evaluaci6n intraparto pH cuero cabellu- 
do, 72. 

- - madurez funcional, 64-65. 
-- tamafio y crecimiento, 65-66. 
- fetoscopia, 74-75. 
- frecuencia cardiaca, actividad relacionada, 

68. 
--- contracciones uterinas relacibn, 69. 
--- deceleraciones, 69.71-72. 
---- precoces (tipo I), 71. 
---- tardias (tipo II), 72. 
---- variables (tipo 111). 72. 
--A linea base, 7 1. 
--- qonitorizaci6n durante trabajo parto, 

70-72. 
--- prueba estresante contracciones, 69- 

70. 
---- no estresante, 68-69. 
--- variabilidad latido a latido, 71. 
- hidropesia, 294-295. 
- hormonas tiroideas, 15-16. 
- metabolismo bilirmbina, 270. 
- neonato alto riesgo alteraciones, 122-123. 
-- bajo peso respecto a edad gestacional. 

relacionado alteraciones, 130. 
- parto alto riesgo asociado alteraciones, 88. 
- perlmetros tordcico y craned relaci6n edad 

gestacional, 491. 
- peritonitis meconial, 455. 
- peso relacibn edad gestacional. 491. 
- retraso crecimiento, 65-66. V. tambitn Rerra- 

so crecirniento intrauterine (CIR). 
- tasas acreci6n calcio y f6sforo,405. 
- tratamiento, bajo peso respecto a edad gesta- 

cional, 133, 136. 
-utilizaci6n oxigeno trabajo parto y parto, 

362. 
- urgencias quirhrgicas, 455456. 
- fetoproteina, concentraciones skricas mater- 

nas, deficiencias tubo neural, 73. 
-- liquid0 amni6tico,73. 
---- deficiencias tubo neural, 371. 
Fetoscopia, 74-75. 
Fibrilaci6n ventricular, 264. 
Fibrinbgeno, alteraciones hemorrdgicas, 314. 
Fibroplasia retrolental. V. Retinopatfaprematu- 

ridad. 
-- recitn nacido muy bajo peso a1 nacimien- 

to, 560. 
Fibrosis quistica, 41 1. 
-- pruebas, 467. 
Fiebre, sala partos, 154, 167. 
- sindrome abstinencia, 22-23. 
F i e ,  203,206. 
Fisioterapia, directos tubo neural, 372. 
Fistula pilonidal, 481. 
- traqueoesofdgica, 457459. 
-- estabilizaci6n previa transporte, 545. 
-- sin atresia esofdgica, 458. 
Fisura laringotraqueal, 460. 
Flebitis, onfalitis origina, 180. 
Florinef. 593. 

5-Flucitosina, 586. 
Fludrocortisona, 593. 
Fluor, efectos fetales, 627. 
5-Fluoruracilo, efectos fetales, 613. 
Fluracepam, lactancia materna cuando madre 

toma, 658-659. 
Fontanelas, exploraci6n neonato, 112. 
F6rmulas. 512-515. 
- calcio, 495. 
- composici6n nutricional. 496499. 
-- proteica, 492493, 512. 
- contenido grasa, 494. 
-- vitaminico, 513. 
- elecci6n. 514. 
- enfamil, 496-497,500,503. 
-- reforzante leche humana, 500,512. 
- especializadas, 498-499, 514. 
- hidratos carbono, 494. 
- hiperosmolar origina hiperglucemia transi- 

toria, 394-395. 
- humanizadas, 496-497, 5 12. 
- infantiles regulares, 496497, 512. 
- leche humana, comparaci6n, 496-499. 
- polvo, 5 14. 
- predominantes suero, sodio, 495. 
- predominio suero frente caseina, 493. 
- recitn nacidos prematuros, 496-497. 512, 

514. 
---- calcio, 495. 
---- cinc. 498-499. 
---- cobre, 500. 
---- elecci6n. 5 14. 
---- f6sforo. 495. 
---- hierro, 501. 
---- sodio, 495. 
---- suplementos, 504, 505. 
---- vitaminas, 501, 503. 
- requerimientos aminodcidos, 492,493. 
- Similac, 496497,501,503. 
- SMA, 496497. 
- sodio, 495. 
- tipos, 512.514. 
Fosfatasas alcalinas el'evadas, 406. 
-- valores sanguineos normales neonato, 

406,684. 
Fosfatidilcolina saturada cociente IIE compa- 

rada, 200,201. 
-- enfermedad membrana hialina, 192. 
-- gestacidn diabttica, 5.6. 
-- hijo rnadre diaktica, 200. 
Fosfato. V. Fbsforo. 
- hipercdcemia, 403-404. 
- suplemento, 593. 
F6sforo. V. Fosfato. 
- acumulaci6n diversas edades gestacionales, 

492,495. 
- deficiencia, 405406. 
- f6rmulas. 497,499. 
- insuficiencia renal, 445. 
- requerimiqntos nutricionales, 495,498. 
- tratamiento raquitismo, 407. 
- valores sangulneos nomales neonato, 406. 



F6sforo, valores sangutneos normales neonato 
a termino, 683. 

----- premature, 688. 
Fototerapia, 281,283,285-286. 
- hipocalcemia, 399. 
Fracturas mandibulares, nacimiento, 379. 
Frecuencia cardiaca neonato, 1 10. 
-- taquicardia paroxistica auricular, 257. 
- - valores normales, 260. 
Frotis bucal, genitales ambiguos, 430,433. 
Fructosa, intolerancia hereditaria, 410. 
Fuga aire, 212-218. V. tambibn Neumomediasti- 

no; Neumopericardio; Neumotbrar. 
- - fuga aspiraci6n meconial, 237. 
-- embolismo Areo sistbmico, 218. 
-- enfisema subcutAneo, 218. 
Furosemida, 589-590. 
- displasia broncopulmonar, 232. 
- efectos fetales, 608-609. 
- enfermedad memb- hialina, 197. 
- hipertensih, 452. 
- hipocalcemia, 399. 
- insuficiencia cardiaca congestiva, 255. 
- lactancia materna cuando madre toma, 654- 

655. 
- oliguria, 422. 
- tratamiento hipercaliemia, 445. 
Fwunculosis, pmedimientas aislamiento, ma- 

dre, 159. 
--- neonato, 157. 

Galactosemia, 409-410.44 1. 
Gali*67, madre que amarnanta. 670-67 1. 
Gammaglobulina, 586. 
- lactancia materna cuando recibe, 676-677. 
Gammagrafia renal, 468. 
Gases sanguineos. V. P a m ;  Pa@. 
- - cambios ventilador afectan. 203-205. 
- - efecto presi6n media vtas dreas,  203-204. 
- - eliminacih anhldrido carb6niw. 205. 
-- extracci6n sangre puntos arteriales, 565- 

566. 
-- hipertensi6n pulmonar persistente, 225. 
-- influencia Fi02 sobre, 203. 
-- monitorizaci6n, 207-21 1. ' 

--- capnometrta, 2 11. 
--- ca t4 te re s~ ,211 .  
--- determinaciones transcutheas, 207- 

211. 
--- durante ventilaci6n mednica, 195. 
--- enfermedad membrana hialina, 193. 
--- saturaci611 wntinua oxleeno. 2 11. 
- - shdrome dificultad respir;toria, 9. 
-- valores nonnales nacimiento, 362. 
Gasto cardiaco, mejorta tratamiento shock, 

103. 
Gastroenteritis Shigella, 183. 
Gastrosquisis, 465. 
- estabilizaci6n previa transporte, 544-545. 

Gemelos, 141-144. 
Genbtica, anomalias congbnitas, 149-150. 
--- evaluaci6n. 148. 
- prhctica cariotipo &Iulas IfQuido amni6tico 

para detectar alteraciones, 74. 
Genitales ambiguos, 427433. 
-- alteraciones cromos6micas, 430. 
-- asignaci6n un sex0 referenda, 427. 
- - circuncisi611, 449. 
- - definici6n. 427. 
-- disgenesia gonadal mixta, 430. 
---- origina, 430. 
- - evaluaci6n unidad de atenci6n neonatal, 

428429. 
-- exploraci6n fisica, 428-429. 
- - frotis bucal, 430,433. 
---- negativo, 430,433. 
---- positive, 430. 
- - hermafroditismo verdadero, 430. 
-- 17-hidroxiprogesterona, 430,433. 
-- historia, 428. 
-- resistencia testosterona, 433. 
-- seudohermafroditismo rnasculino, 430. 
- - sindrome adrenogenital, 430. 
-- urgencia social, 427. 
- exploraci6n neonato, 11 1. 
Gentamicina, 586. 
- efecto fetal, 603. 
-- tratamiento materno, concentraci6n If- 

quid0 amni6tico,169. 
- lactancia materna cuando 'madre toma, 646- 

647. 
Genu recurvaturn, 387. 
Gestaci6n acciones farmaw16gicas influencia- 

das, 83-84. 
- adicci6n narc6ticos durante, 21. V. tambibn 

Sfndromes abstinmcia. 
- administraci6n vacuna antirube6lica. 54. 
-- vacunas durante, 628-629. 
- anestesia y neonato, 79-84. V. tambikn Anes- 

tesia. 
- detecci6n sistematica anticuerpos. 296-297. 
- determinacibn embarazo, 63-64. 
-diabetes. V. Hijo madre diabetics. 
- distinci6n infecciones prenatales y perinata- 

les, 49. 
- ecografia, indicaciones, 64,65. 
- efectos farmacal6gicos sobre feto. V. Fdma- 

cos, efitos fctales. 
- - vitamtnicos feto, 629-630. 
- evaluaci6n feto, 63-75. V. Feto, evaluaci6n. 
-hepatitis, 59. 
- historia cltnica, 107-108. 
--- anomallas wngbnitas, 148. 
- infecciones, 154. 
- metabolismo tiroideo, 14-15. 
- midtiple, diagnbstiw, 142. 
-- gemelos, 141-144. 
- polihidramnios, 455. 
- preparaci6n lactancia materna durante, 529. 
- recih nacido prematum bajo peso respecto 

a edad gestacional, 136. 



Gestaci6n riesgo elevado enfermedad membra- 
na hialina, 192. 

- tratamiento bajo peso respecto a edad gesta- 
cional durante, 133. 

- tuberculosis, 44-48. V. tambidn Tuberculosis. 
Glandula tiroides, embriogdnesis, 15-16. 
- - funci6n durante gestaci6n. 14-15. 
GlAndulas paratiroideas, actividad disminuida 

origina hipocalcemia, 396,398. 
-- ausencia congenita, 399. 
Globulins fijaci6n tiroidea, deficiencia congd- 

nita, 16. 
Glucag6n. 593. 
- hijo madre diabktica, 11. 
- hipoglucemia, 394. 
Glucocorticoides. V. Corticoesteroides. 
Gluconato d c i c o  precauciones administra- 

ci6n, 345. 
-- reanimaci6n neonatal, 96. 
-- tratamiento convulsiones, 344. 
Glucosa. V. Diabetes meltitus; Hipoglucemia. 
- exanguinotransfusi6n, 288. 
- hiperglucemia, 394. 
- lesi6n cerebral hip6xicc+isqu6mica, 366. 
- liquid0 cefalorraquideo, 568. 
- medici6n concentraciones sangutneas, 39 1. 
- nutricibn parenteral soluciones matriz, 525. 
---- perifkricas, 5 19. 
- polimeros suplementos nutricionales, 505, 

515. 
- productos fermentacidn infecciones anaer& 

bicas, 185. 
- reanimaci6n, 596. 
- tratamiento convulsiones, 342-343. 
- - hipercaliemia, 444. 
-- hipoglucemia, 393-394. 
-- intravenoso, hijo de madre diabdtica, 10- 

IL. 
--- puntos, 10. 
- valores sanguineos normales neonato. 683. 
Glutetimida, lactancia materna cuando madre 

toma, 658-659. 
Gonadotropina cori6nica humana (HCG), de- 

terminaci6n testosterona postadministra- 
ci6n, 433. 

Gonorrea, 40-42. 
Grasa, absorci6n neonato, 505. --- recikn nacido premature, 494. 
- acumulaci6n feto a distintas edades gesta- 

cionales, 492. 
- f6rmulas, 496,498. 
- leche materna, 5 10. 
- nutricibn parenteral, 517. 
--- anomalias hepkticas asmiadas, 5 18. 
- - - - metab6licas asmiadas, 517-518. 
--- composici6n soluciones, 5 17. 
--- deposici6n lipidica pulmonar, 5 18. 
--- disfunci6n plaquetaria, 518. 
--- hiperlipidemia, 518. 
--- hipocalcemia, 399. 
--- inmunidad, 518. 
--- intolerancia, 523. 

Grasa, nutrici6n parenteral, pauta, 522. 
--- reacdones agudas, 517. 
---- wnexi6n. 5 19. 
- parda, 535. 
- requerimientos, 494. 
- suplementos, 505,5 14-515. 
Guanetidina, lactancia materna cuando toma, 

652-653. 

Haloperidol, efectos fetales, 621. 
- lactancia materna cuando madre toma, 656- 

657. 
Halotano, efectos fetales, 599. 
HCG, determinaci6n testosterona administra- 

ci6n, 433. 
Hemangioma, 482. 
- gigante, trornbocitopenia. 326. 
- macular, 479. 
Hematemesis, 457. 
Hematies, wncentrados, 308,331-332. 
- congelados, 308. 
- irradiados, 308. 
Hematocrito. V. Policitemia. 
- capilar frente a central, 319. 
- viscosidad relacionada, 3 17.3 18. 
Hematuria, 442-443. 
- causas, 443. 
- evaluaci6n diagnbtica, 443. 
Hemihipertrofia, 440,482. 
Hemocultivos, extracci6n sangre, 566. 
- infecciones bacterianas, 169. 
Hemofilia, neonato, 31 1. 
Hemoglobina. V. Anemia. 
- cambios durante primer aiio, 303,304. 
- consideraciones desarrollo, 303,304. 
- origen bilirmbina, 269. 
- premarcada, 269. 
- recidn nacido a tdrmino, 685. 
---- bajo peso nacimiento, 687. 
Hem6lisis adquiridas;305. 
- alteraciones eritrocitarias hereditarias, 305. 
- anemia, 305. 
- inmune, 305. 
Hemorragia. V. Alteraciones hemorrdgicas. 
- anemia, 304-306. 
- causas neonato, 102,305. 
- - obstktricas. 304. 
-- yatrogdnicas, 305. 
- diagnbstico, 382. 
- fenitoina madre, iduencia sobre neonato, 

601. 
- fetomaterna, 305. 
- fetoplacentaria, 305. 
- fosa posterior, 357-358. 
-gastrointestinal, 305,457. 
-- causas, 305. 
-- distinci6n entre sangre madre y recidn 

nacido, 457. 
-- urgencias quirhrgicas, 457. 



Hemorragia intracerebd, 358-359. 
- intracraneal, 349-360. 
-- alteraciones asociadas, 305. 
- - dasificaci6n, 349. 
-- complicaciones, 355-356. 
-- convulsiones, 339. 
- - diagn&tico,351. -- disfunci6n neurol6gica. 352. 
-- ecografia, 351,354. 
- - enfermedad membrana hialina, 198. 
-- fosa anterior, 358-359. 
--- p te r io r ,  357-358. 
-- graduaci6n. 351,353. 
-- hidrocefalia, 355-356. 
-- incidencia, 349. 
-- lesi6n cerebral hip6xico-isqudmica, 366. 
- - localizaci6n, 349. 
- - matriz germinal, 349-351. V. tambidn He- 

morragia intracraneal subependimaria 

-- i n t r a m u h .  
- - neumoMrax, 2 16. -- patogenia, 349-35 1. 

- -- periventricular, 339. 
- - presentacibn cllnica, 351,352. 
-- pruebas laboratorio, 352. 
-- subaracnoidea, 359-360. V. tarnbiCn He- 

morragia subaracnoidea. 
-- subdural, 358-359. V. tambidn Hemorra- 

gia subdural. 
-- subependimaria intraventricular, 349- 

357. -- tratamiento, 356. 
- intraventricular, 349-357. V. tambidn Hemo- 

rragia intracraneal, subependimaria-intra- 
ventricular. 

- oculta, 305. 
- periventricular, 339,349-360. 
- subaponeur6tica, 378. 
- subaracnoidea, 339,359-360. 
-- convulsiones, 339. 
-- primaria, 339. 
- subdural, 339,357-359. 
-- convulsiones, 339. 
- subependimaria, 349-357. V. tambidn Hemo- 

mgia intracraneal subependimaria-intra- 
ventricular. 

- traumatismo obstdtrico abdominal, 382. 
- ventricular, 349-357. V. Hemorragia intmcra- 

neal subependimaria-intraventricular. 
Heparina, 316. 
- dosificaci6n, 593. 
- efectos fetales, 600. 
- lactancia materna cuando recibe, 652-653. 
- perfusi6n catkter arterial umbilical, 576. 
Hepatitis A, gammaglobulina, 160. 
- - procedimientos aislamiento, 160. 
- B, 59-60. 
-- inmunoglobulina, 586. 
-- procedimientos aislamiento, 161. 
-- vacunas, 588. 
- distinci6n enfermedad obtructiva vias bilia- ' 

res y, 293-294. 

Hepatitis no A no B, procedimientos aislamien- 
to, 161. 

Hepatomegalia, alteraciones metab6licas, 408. 
Hepatopatia, emulsiones grasas asociadas, 5 18. 
- hiperbilirmbinemia, 271. 
- - co~ijugada, 292. 
- pmtelna soluciones hiperalimentaci6n pa- 

renteral asociada, 517. 
Herbicidas, efectos fetales, 627. 
Herencia multifactorial, anomalias congdnitas, 

149. 
Herida, punci6n, cuem cabelludo, 48 1. 
Hennafroditismo, asignamiento sexo, 430. 
Hernia diakagdtica, 459-460. 
-- estabilizaci6n previa transporte, 544- 

545. 
-- hipertensi6n pulmonar persistente, 229. 
-- tratamiento, 229,459. 
-inguinal, 466467. 
Herolna, efectos fetales, 616. 
- lactancia materna cuando utiliza, 672-673. 
Hexaclorofeno, efectos fetales, 627. 
- lavado neonato, 117. 
Hiato, aniones, 423-424. 
Hidralacina. 590. 
- efectos fetales, 609. 
- hipertensi6n. 452. 
- lactancia materna cuando madre toma, 654- 

655. 
Hidrato cloral, 594. 
- - displasia broncopulmonar, 232,233. 
Hidratos carbono, absorci6n tub0 digestivo, 

504. 
- - f6rmulas, 496,498. 
-- leche humana, 5 10. 
-- nutrici6n parented central, 525. 
---- intolerancia, 423. 
---- periferica, 519. 
-- requerimientos, 494. 
-- suplementos, 505.5 15. 
Hidrocefalia, distinci6n entre dilataci6n ventri- 

cular, 355. 
-no comunidnte frente a comunicante, 356. 
- poshemorragia subependimaria-intraven- 

tricular, 355-356. --- fisiopatologia, 355-356. 
- - - historia natural, 356. 
--- intervenci6n q u i w c a ,  356. 
--- pron6stic0, 357. 
--- sintomas clinicos, 355. 
--- tratamiento, 356. 
---- farmacol6gico,356. 
Hidrccele, neonato, 1 1 1. 
Hidrodorotiacida, 590. 
- efectos fetales, 609. 
- lactancia materna -do madre toma, 654- 

655. 
Hidrocortisona, 594. V. tambih Corticoste- 

roides. 
Hidrometrocolpos, 463. 
Hidronefrosis, 453. V. tambidn Obshucci6n uri- 

naria. 



Hidropesta, 294-294. 
- diagn6stico. 294-295. 
- etiologta, 294. 
- exanguinotransfusi6n, 287. 
- patogenia, 294. 
- tratamiento, 295. 
Hidroxicina, efectos fetales, 621. 
Hidroxidoroquina, efectos fetales, 603. 
- lactancia materna cuando madre toma, 646- 

647. 
Hidroxiprogesterona, efectos fetales, 619. 
- genitales ambiguos, 430,433. 
Hierro, acumulaci6n intrauterina, 501. 
- - - diversas edades gestacionales, 492. 
-anemia, prematuridad, 308. 
- dosificacibn, 594. 
- f6rmulas, 497,499. 
- requerimientos nutricionales, 50 1. 
HLgado, asfixia perinatal, 369. 
- captaci6n bilinubina, 269. 
- conjugaci6n bilirmbina, 270. 
- exploraci6n neonato, 110. 
- hepatomegalia alteraciones metab6licas. 

408. 
Hijo madre diabdtica, anomalias conghitas, 

12-13. 
--- diabetes insulinodependiente, riesgo, 

14. 
--- enferrnedad membrana hialina, 5.6. 
--- evaluaci6n sala partos, 7-9. 
--- excitacibn, 338. --- hipocalcemia, 12,396. 
--- hipoglucemia, 9-12. 
--- ictericia, 12. 
--- macrosoda, 13. 
--- madurez pulmonar, predicci6n,200. 
--- monitorizaci6n glgluco, 392. 
- - - mortalidad perinatal, 13-14. 
--- policitemia, 12. 
--- problemas, 8-14. 
---- alimentaria, 13. 
---S lndrome dificultad respiratoria, 8-9. 
--- tratamiento glucag6n. 11-12. 
---- glucosa, 1 1. 
- - - valores laboratorio, 8.392. 
Hiperalimentad6n. V. Nuhicidn. 
- entdrica. V .  Nutrici6n, alimentacidn entd- 

rica. 
Hiperamoniemia, 409,411. 
Hiperbilirmbinemia, 269-300. V. tambikn Bili- 

rrubina; Icteticia. 
- alteraciones metab6licas y endocrinol6gicas 

originan, 274. 
- - obstructivas originan, 274. 
- aumentocirculaci6n anterohepatico origina, 

275. 
- c a w ,  274-275. 
- claves naturaleza no fisiol6gicas, 271. 
- conjugada diagnbtico diferencial, 292-293. --- tratamiento, 293-294. 
- convulsiones, 340. 
- directa, 292-294. 

Hiperbilirmbinemia, edad concentraciones bi- 
linubina, 284-285. 

- emulsiones grasa influyen, 517. 
- enfexmedad hemolltica isoinmune recidnna- 

cido, 295-298. 
- enfoque diagnbtico, 272. 
- fisiol6gica. 270-27 1. 
- hepatopatta, 292. 
- hidropesia, 294-295. 
- hiperproducci6n bilirmbina origina, 274. 
- historia. 271,273,276. 
- incompatibilidad ABO, 298-300. 
- infecciones originan, 274. 
- lactancia materna, 530. 
-no conjugada, 280-281.283.285-292. 
--- tratamiento, 280-281.283.285-292. 
- pruebas laboratorio, 276-277. 
- quedctero, 277-280. 
- reabsorcibn productos degradaci6n sangre 

traumatismo, 481. 
- resultado desarrollo neurol6gico asociado, 

279. 
- stndrome Lucey-hiscoll, 276. 
- tratamiento agar, 292. -- edad neonato indicador, 283. 
-- exanguinotransfusiona, 282-283, 286- 

292. 
-- fototerapia, 281,283,285-286. V. tambidn 

Fototempia. 
- - recikn nacido bajo peso nacimiento, 280, 

282-283. 
Hipercalcemia, 402404. 
- tratamiento insuficiencia renal, 444-445. 
Hiperesplenismo, 327. 
Hiperfosfatemia, hipocalcemia, 399-402. 
Hiperglicinemia no cet6sica, 41 1. 
Hiperglucemia, 394-395. V. tambib Diabetes 

mellitus; Hijo madre dia&ica. 
Hiperinsulinismo, 391-392. 
Hiperlipidemia, emulsiones grasas asociadas, 

518. 
Hipermagnesemia, 404. 
Hipernatremia, 420-421. 
- convulsiones, 340. 
- exceso volumen LEC, 42 1. 
- volumen normal o defidente LEC, 420421. 
Hiperosmolaridad, hiperglucemia, 394-395. 
Hiperparatiroidismo, alteraci6n materna cau- 

sa hipodcemia neonato. 396. 
- hiperdcemia, 403. 
- hipoparatiroidismo materno, 403. 
- tratamiento q u i m i w ,  404. 
Hiperpigmentaci6n difusa, 483. 
-lesions elevadas, 484. 
- - planas, 483-484. 
Hiperplasia glhdulas sebhceas, 479. 
Hipertensi6n, definicibn, 451. 
- endocmeal. V. Presi6n in t ramad  a m -  

tada. 
- etiologta, 451,452. 
- evaluaci6n neonato, 448. 
- exploraci6n ftsica, 452. 



Hipertensi6n materna, alteraciones hemato]& 
gicas recidn nacido, 133. -- neonato alto riesgo asociado, 122. 

- pruebas laboratorio, 448,452-453. 
- pulmonar, aspiraci6n meconial, 237. 
-- persistente, 224-229. 
--- definici6n. 224. 
--- diagnbtico, 225-226. 
--- fisiopatologia, 224-225. 
--- tratamiento, 226-228. 
- dntomas y signos, 452. 
- tratamiento farmacol6giw. 452. 
- trombosis vena renal, 447. 
Hipertermia, m&todos control temperatura ori- 

ginan, 538. 
- postransfusi6n, 334. 
Hipertiroidismo materno, 15. 
- neonato, 15. 
Hiperventilaci6n, anestesia obstetrics, 80. 
Hiperviscosidad, 3 17-32 1. V. tambib Polici- 

temia. 
- convulsiones relacionadas, 34 1. 
Hipocalcemia, 345,396-402. 
- hijo madre diabktica, 12,396. 
- postransfusi6n,334. 
- precoz frente tardla, 340. 
- shock, 106. 
- tratamiento, 400-402. 
-- enfermedad aparici6n tardla, 402. 
-- mantenimiento, 400,401,402. 
- - sintomas agudos, 401-402. 
Hipoglucemia, 391-394,408. 
- alteraciones metaMlicas, 408. 
- convulsiones, 339-340. 
- exanguinotransfusi6n, 288. 
- hijo madre diabktica, 9-12. 
- postranfusi6n. 334. 
- recien nacido peso elevado respecto a edad 

gestacional, 136. 
- tratamiento, 393-394. 
Hipomagnesemia, convulsiones, 340,345,347. 
- tratamiento, 402. 
Hiponatremia, 419-420. 
- convulsiones, 340. 
Hipoparatiroidismo, alteraci6n materna, 403. 
- hipocalcemia, 398. 
Hipopigmentaci6n,484-485. 
Hipoplasia pulmonar, hipertensi6n pulmonar 

persistente relacionada, 224. 
Hipospadias, evaluaci6n asignaci6n sexo, 427. 
- evitaci6n circuncisi6n. 449. 
Hipotensi6n anestesia obstktrica, 80. 
- fenobarbital, 343. 
Hipotermia, recih nacido prematuro, 535. V. 

tambien Schoek; Tempemturn. 
Hijmtiroidismo congknito, 16-17. 
- matemo, 18. 
Hipovolemia, 101. 
Hipoxia cerebro. V. Cerebro, h i 6 n  hipbxico- 

isquhica. 
- deceleraciones frecuencia cardiaca fetal, 72. 
- perinatal. V. A s f i i  peri~tal. 

Hormona adrenocorticotropa (ACTH), 593. 
- antidiur6tica (ADN), 216,367-368,420. 
- tiroestimulante (TSH) deficiencia congenita, 

16. 
- - hipotiroidismo, 17. 
- tiroidea, efectos fetales, 16,626. 
- - falta respuesta periferica, 16. 
- - lactancia materna cuando madre recibe, 

666-667. 
-- tratamiento, 594. 
Hormonas, concentraciones maternas gesta- 

ci6n, 67-68. 
- desarrollo sexual, 429. 
- efectos fetales, 618-619. 
Hdmero, fractura obstktrica, 382. 

Ibuprofen, lactancia materna cuando madre 
toma, 644-645. 

Icterida, 269-300. V. tambih Bilirrubina; Hi- 
perbilirrubincmia. 

- alteraciones metaMlicas, 408. 
- concentraci6n bilirmbina asociada, 107. 
- fisiol6gica. 270-27 1. 
- hijo madre diabetics, 12. 
- historia familiar, 27 1. 
- incidencia neonato, 209. 
- lactancia materna, 119,273-276. 
IgM anticuerpos infecciones congenitas, 5 1. 
- respuesta fetal infecci6n intrauterina, 165. 
Ileo meconial, diagn6stico y tratamiento, 462- 

463. 
-- dos formas, 461. 
- paralltico, 461. 
Imipramina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 656-657. 
ImpCtigo, prucedimientos aislamiento neonato, 

158. 
Incompatibilidad Rh, 295-298. 
-- detecci6n sistemhtica anticuerpas, 286- 

297. - 
- - exanguinotransfusi6n. 289. 
Indice ponderal, 66. 
-- reciCn nacido bajo peso respecto a edad 

gestacional, 133. 
Indometacina, 590. 
- b c i 6 n  renal, 453. 
- lactancia rnaterna cuando madre toma, 644- 

645. 
- persistencia conduct0 arterial, 247-248. 
Infecciones, 153-186. V. tambien Antibi6ticos. 
- anaerobias, 185. 
- bacterianas, 164-186. V. tambih Sepsis neo- 

nato. 
-- ayudas laboratorio, 167-169. 
-- incidencia, 164. 
-- procedimientos aiskmiento, 156-160. 
-- signos, 166-167. 
-- vias, 165-166. 
- Bacteroides fiagilis. 185. 



Infecciones, cateterizaci6n arteria umbilical re- 
lacionada, 576. 

- citomegalovirus, 51-52. 
-- procedimientos aislamiento, 160. 
-- transfusiones, 335. 
- clamidittsicas. 42-43. 
- Closhidium, 185. 
- congenitas. V. Infeccionesperinatales. 
- - citomegalovirus, 51-52. -- diagnbstico, 50-51. 
-- enterovirus, 58-59. 
-- hepatitis, 59-60. 
- - rubeda, 53-54. 
-- sffilis, 35-39. 
- - toxoplasmosis, 54-55. 
-- varicela-mster, 57-58. 
-- virus herpe simple, 55-57. 
- convulsiones, 34 1. 
- echovirus perinatales, 58-59. 
- enfermedad membrana hialina, 198. 
- enterovirus, 58-59. 
-- agentes causan, 58. 
-- maternas procedimientos aislarniento, 

162. 
-- perinatales, 58-59. 
- estreptcc6cicas grupo B, 183-184. 
---- mielomeningocele, 374. 
-- procedimientos aislamiento neonato, 157. 
- fetales, 50. V. tambikn Infecciones conge 

nitas. 
- herpe simple agente origina. 55. 
--- diagnbtico, 56. 
--- enfermedad ocular neonato, 43. 
------ diagnbstico, 43. 
------ tratamiento, 43. 
--- infecci6n neonatal, 56. 
- - - procedimientos aislamiento neonato. 

162. 
--- transmisidn perinatal, 55-56. 
--- tratamiento profilActico, 56-57. 
---- pronbtico, 56-57. 
--- vulvovaginitis, procedimientos aisla- 

miento, 162. 
- Lysteria monocitogenes, 184. 
- mttodos control temperatura enmascaran 

detecci6n, 538. 
- obstktricas, 154. 
- perinatales citomegalovirus, 51. 
-- definici6n,49. 
-- diagnbtico enfermedad materna, 50. 
- - distinci6n infecciones prenatales, 49. 
-- enterovirus, 58-59. 
--hepatitis B, 59-60. 
- - incidencia, 50. 
- - infecciones TORCH, 48-60. 
-- oftalmia neonatal, 40-43. V. tambien OIf- 

talmia neonatal. -- sfntomas clfnicos, 49. 
-- varicela, 57-58. 
-- vfricas, 49-60. 
-- virus herpe simple, 55-57. 
- piel, 486. 

Infecciones prenatales, 35-60. V. tambitn Infec 
ciones pmercnatales. 

- problemas unidad atenci6n neonatal, 155, 
156-163. 

- procedimientos neonato. 155,164. 
-- aislamiento neonato, 158. 
- recikn nacido, trasladar, 544. 
-Salmonella, gastroenteritis, 183. 
- Staphylococcus epidemzidis, 184. 
-TORCH, 48-49. -- anomalias congenitas, 148-149. 
- varicela-zoster, 57-58. 
-- inmunoglobulina, 16 1. 
-- procedimientos aislamiento, 161. 
- vfas urinarias, 179-180,443. 
--- anomalias vias urinarias asociadas, 

443. --- causas neonato, 179. 
--- diagn6stico. 179-180.443. 
- - - incidencia, 179. 
--- procedimientos aislamiento madre, 

159. 
----- neonato, 158. 
--- tratamiento, 180,443. 
- vlricas perinatales, 49-60. 
-- procedimientos aislamiento, 160-162. 
---- infecciones congenitas, 50. 
Inhibidores monoaminooxidasa, lactancia ma- 

terna cuando madre recibe, 656-657. 
Inmunidad, recikn nacido prematuro, 128. 
Inmunizaci6n, recikn nacido prernaturo, 128. 
Inmunoelectroforesis contracorriente, antfge- 

no bacteriano, 167-168. 
Inmunoglobulina, 586. 
- antihepatitis B, 586. 
--- neonato, 60. 
- exposicibn hepatitis A, 160. 
-- sarampibn, 16 1. 
-- varicela, 161. 
- feto, neonato, 165. 
- Rho (D), 298. 
- varicela-zoster. 16 1. 
- - hijos madm afecta exantema varicel6tico, 

58. 
Inmunoterapia, infecciones bacterianas, 186. 
Insdciencia cardiaca congestiva, 243,246-248. 
- - - arco abrtico interrumpido, 244. 
-- - cianosis, 251-252. 
--- coartacibn abrtica, 243,244,246. 
--- comunicaci6n interventricular, 244. 
--- defectos cojinetes endociudicos, 244, 

246. --- edad presentaci6n,244-245. 
--- atenosis abrtica, 244. 
--- lesiones acian6ticas originan, 244-245. 
--- persistencia conduct0 arterial, 244. 

246. 
--- taquicardia paroxlstica auricular, 257. 
--- tratamiento medico, 254-256. 
----- agents inotrdpicos, 255-256. 
----- aminas simpPtico mimeticas, 

255. 



Insuficiencia cardiaca wngestiva, tratamiento 
m6dico digoxina, 254. 

----- didticos,  255. 
--- transfusiones, 331. 
-renal aguda, 421-422.44346. 
--- causas neonato, 442. 
--- clasificaci6n. 442. 
--- diagn6stiw, 443. 
- - - incapacidad elaborar orina, 442. 
--- obstrucci6n flujo urinario que origina, 

442,443. 
--- premnal, 442,443,444. 
--- prueba liquidos, 444. 
- - - tratamiento, 422,444446. 
---- dihlisis, 445-446. 
---- hipercaliernia, 444-445. 
---- lfquidos y electr6litos, 444-445. 
---- nutricibn, 445. 
- uteroplacentaria, anestesia, 81. 
Insulina, 391,395,594. 
- tratamiento hipercaliemia, 444. 
Intolerancia lactosa, 494. 
Intralipid, 5 17-51 8. V. tambikn Grasa, nutricidn 

parenteml. 
Intubaci6n endotraqueal, 568-571. V. tambi6n 

Ventilaci6n mecbniea. 
- - bloqueo tub0 durante ventilaci6n mecAni- 

ca, 195. 
- - consideraciones infecciosas, 164. 
- - dependencia, 206. 
-- reanimaci6n neonatal a1 nacimiento, 93. 
- nasofaringea, 57 1. 
- nasotraqueal, 571. 
Isornil, 498499. 
Isoniacida, 586. 
- efectos fetales, 604. 
- lactancia materna cuando madre toma, 648. 
- profilaxis tuberculosis, 44,46. 
Isoproterenol, 590. 
- gasto cardiac0 inadecuado, 106. 
- hipertensi6n pulmonar persistente, 228. 
- insuficiencia cardiaca wngestiva, 256. 
- reanimaci6n neonatal, 97. 
- tratamiento shock, 104. 
Isquemia cerebral. V. Cerebro, h i 6 n  hipbico- 

b q h i c a .  
- miodrdica transitoria, asfixia perinatal, 

368. --- neonato, 245,248. 

Kanamicina, 586. 
- efectos fetales, 603. 
-- tratamiento rnaterno, concentraci6n H- 

quid0 amni6tiw. 169. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Kayexalate, 595. 
- hipercaliemia, 444. 
Kwell, efectas fetales. 603. 

Laoeraci6n. traumatismo obstetrico, 382-383. 
Lactaci6n. V. Lactancia motema. 
- efectos farmacol6gi~s, 641-643. V. tambikn 

Lactancia matuna, dizaci6n f6muuws 
durante. 

- fisiologia, 529. 
-artificial, 509. 
Lactancia matema, 529-534. V. tambih Lcchc 

humana; &he matema. 
-- dmacenamiento leche, 532. 
-- brotes crecirniento, 53 1. 
- - C-, 530. 
-- derre, 530. -- conducta nifio. 53 1. 

-- ictericia, 119,276,530. V. tambikn &he 
matema, ictericia dacionada. 

- - nifio adormilado, 53 1. 
-- nutrici6n materna, 531. 
-- partos mtiltiples, 530. 
-- pautas wmienzo, 529-530. 
-- posiciones amamantar n;lfio, 530. 
-- preocupaciones maternas, 53 1. 
-- preparaci6n prenatal, 529. 
- - problemas comunes, 530. 
- - reflejo excreci6n. 529. 
- - relactaci6n. 533-534. 
- - requerimientos hfdricos, 531. 
-- ritmo succi6ndegluci6n. 531. 
- - separaci6n madre y nifio, 532-534. 
-- tratamiento posparto, 529-53 1. 
- - unidad cuidados intensives neonatales, 

532-533. 
- - utilizaci6n h c o s  durante, 641-679. 
----- agentes anticonvulsivantes, 643, 

600-661. ------ antiinfecciosos, 643,648 y 651. 
------ antiinflamatorios, 644-645. 
------ cardiovasculares, 652-655. 
------ - diagn&ti~08,670-671. 
------ quimioterapkutiw. 674-675. 
----- analg6siws. 644-645. 
----- antiwagulantes, 652453. 
----- antihipertensores, 652-659. 
----- antihistamlnicos, 664-665. 
----- aspirina, 644-645. 
----- broncodilatadores, 664-665. 
----- wntrawnceptivos orales, 668- 

669. 
----- descongestivos, 664-665. 
----- determinaci6n wnveniencia wn- 

tinuar amamantamiento, 641. 
----- didticos,  654-655. 
----- factores influyen sobre toxicidad, 

641. 
----- fhmacos, abuso, 643,672673. 
------ psiwtera~uticos, 656-659. 
-- - - - medicaciones endwinol6gicas. 

666-667. 
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Lactaci6n matema, utilizaci6n f&nmcos du- 
rante, medicaciones gas- 
trointestinales, 662-663. ------ gineco16gicas, 668-669. 

- - -- - - respiratorias, 664-665. ----- sedantes-hipn6ticos, 658-659. 
Lactasa, 494-504. 
- deficiencia transitoria recih nacido prema- 

turo o enfermo, 510. 
Lactodeshidmgenasa, valores sanguineos nor- 

males neonato, 684. 
Lactbgeno placentario humano, evaluaci6n an- 

tenatal, 67. 
Laringoscopio, preparaci6n sala partos, 89. 
- t&nica intubaci6n endotraqueal, 569. 
Laxantes, lactancia materna cuando madre re- 

cibe, 662-663. 
LCR. V. Ltquido u$ialormquideo (LCR); Puncidn 

lumbar. 
LEC, cornpartimentaci611, 414. 
Leche, calcio, 401495. 
- f6rmula humanizada, 512. 
- humana. V. Lactancia materna. 
-- almacenamiento, 532. 
- - calcio, 495. 
-- caracteristicas nutricionales, 496-497. 
-- cinc, 498. 
- - cobre, 500. 
- - comparaci6n fbrmulas, 496-499. -- composici6n, 5 10-5 1 1. 
-- factom inmunol6gicas, 5 1 1. 
-- grass, 510. 
- - hidratos carbono, 510. 
-- ictericia relacionada, 273,276,292. -- pmteinas, 510. 
-- recogida, unidad neonatal, 5 1 1. 
-- refonantes, 500-512. 
- - eodio, 495. 
- - suplementos, 51 1-512. 
-- vitaminas, 513. 
- materna. V. Leche humana. 
-- composici6n, 510-5 1 1. 
-- ictericia relacionada, 273-276. 
---- tratamiento, 292. 
- - pretermino frente a t4nnino,511. 
- - recogih unidad atenci6n neonatal, 5 1 1. 
Lesi6n cefdica, caput ventosa, 378. --- succedanewn, 378. 
-- cefalohematoma, 378-379. 
-- h c t u r a  crhneo, 379. 
-- hcturas  faciales, 379. 
-- hemonagia subapondt ica ,  378. -- nariz, 379. 
-- obstktrica, 378-379. 
-- oido, 379. 
-- ojo, 379. 
- cerebral hip6xico-isqutmica. V. C&, k- 

si6n hip6xico i s q h i c a .  
Leucocitos, infeccibn bacteriana, 167. 
- - LCR, 567-568. 
-- transfusiones, 332. 
- recitn nacido a temino, 686. 

Leucocitos recitn nacido a ttrmino bajo peso al 
nacimiento, 687. 

--- recuento total y bandas, 167. 
Leucomalacia periventricular, 358. 
Lidocaina, 590. 
- efectos fetales, 609. 
- fibrilaci6n ventricular, 264. 
- taquicardia ventricular, 264. 
Lipasa, p-cia neonato, 504. 
Llpidos. V. h a .  
Lipomeningocele, 371. 
Liposyn, 517-518. V. tambitn Grasa, num'ci6n 

parented. 
Liquido amni6tico, acetilcolinesterasa, 73. 
-- alteraciones renales, 436-438. 
-- aumento volumen, 455. 
-- bilimbina, 73,270. 
-- cariotipo &lulas cultivadas, 74. 
-- concentraci6n Acid- biliares, 467. 
- - determinaciones bioquimicas y enzimhti- 

cas sobre dlulas, 74. 
-- elementos celulares, 74. 
- - evaluaci6n enfermedades fetales, 73-74. 
-- fetopmteina, 73. 
-- infecci6n. factores riesgo, 166. 
-- meconio, 234,235. 
-- ~Iigohidroarnnios, 455. 
-- prueba agitaci6n,200. 
- - pmebas sustancia tensioactiva pdmonar, 

199-200. 
- cefalonaquldeo (LCR). V. Punci6n lumbar. 
-- cultivos infecciosos bacterianos, 169. 
- - eritrocitos, 567. 
- - exploraci6n recitn nacido alto riesgo, 567. 
- - glucosa y proteinas, 568. - - leucocitos, 567-568. 
-- meningitis, 178-179. 
-- sifilis congenita, 36.39. 
- extracelular (LEC), compartirnentaci6n. 

414. 
- ghtrico, agitacibn, 200-202. 
Liquidos y electr6litos, 414-424. 
- - acumulaci6n fetb a diversas edades gesta- 

cionales, 492. 
-- alteraciones acidobhsicas, 422-424. V. 

tarnbikn Equilibria acidobdsiw.. 
--- sodio y agua, 418-421. 
----- hipernatremia, 420-42 1. 
----- hiponatremia, 419-420. V. tam- 

bikn Hiponahemia. 
----- isonatr6micas. 418-419. 
-- aspiraci6n mewnial, 237. 
-- cambia agua corporal total nacimiento, 

415. 
-- clasificaci6n alteraciones. 418. 
- - compartimentacidn agua corporal total, 

414. -- composici6n corporal relacionada peso 
y edad gestational fetal, 490. 

-- determinaciones electrolitos urinarios, 
416. 

-- displasia bmncopulrnonar, 231,232. 



Llquidos y electr6litos enfermedad membrana 
hialina, 196-197. 

-- evaluaci6n estado, 415-417. 
- - - - exploraci6n flsica, 416. 
---- historia, 415416. 
--- piel, 416. 
- - exanguinotransfusiones. 291. 
- - excreci6n hccionada sodio, 4 164 17. 
--- urinaria, 416. 
-- fototerapia, 286. 
- - hipercalcemia, 403. 
-- insdciencia renal aguda, 444-445. 
- - intraoperatwios, 469. -- lactancia matema, 531. 
-- lesi6n cerebral hip6xico-isqubmica, 367- 

368. 
- - manifestaciones cardiovasculares altera- 

ciones, 416. 
- - objetivos tratamiento, 414. 
- - obstrucci6n urinaria, 447. 
- - oliguria. 42 1-422. 
- - orlgenes ex t rqna les  perdida, 415. 
- - perdida insensible agua relacionada peso 

al nacimiento. 415. 
-- principios bbicos, 4 14-41 5. 
- - pruebas laboratorio, 416-417. 
- - recikn nacido prematuro, 417. 
----- afectos diarrea, 182. 
----- requerimientos, 493. 
-- soluciones glucosa hipoglucemia, 393. 
- - tratamiento mibn nacido a tbrmino 

y pretbnnino, 417. 
- - variaci6n maduraci6n renal s e e  gesta- 

cional y posnatal, 41 5. 
Litio, efectos fetales, 62 1. 
- lactancia matema cuando madre. toma, 658- 

659. 
Loracepam, efectos fetales, 620. 
LSD, efectos fetales, 615. 
- lactancia materna cuando madre utiliza, 

672-673. 

Llanto, evaluacib nearato, 113. 

Mamxbmla, 4,13,136. 
Madres que amamantan. V. Lactancia matema. 
Magnesio, acumulaci6n feto a distintas edades 

gestacionales, 492,498. 
- deficiencia, hipocalcemia, 399,402. 
- hipennagnesemia, 404. 
- requerimientos nutricionales, 498. 
- efectos fetales, 609. 
- - lactancia materna cuando madre recibe, 

668-669. 
- tratamiento convulsiones, 345,347. 
- valores sangulneos normales neonato, 684. 

Malforrnaci6n Chiari, 370. 
Malformaciones, congbnitas. V. Anomaftas con- 

ghitas. 
Malrotaci6n, 463. 
Mama, pezones supernumeraries, 482. 
Manchas blancas, 484. 
- cafe con leche, 483. 
- - - neurofibromatosis, 483. 
- mondlicas. 11 1,479. 
~ a n ~ a i e s o ,  kqueAmientos nutricionales, 501. 
Maniobra Ortolani, luxaci6n conghita cadera, - 

387. 
Manitol lesi6n cerebral hip6xico-isqutlmica, 

368. 
- oliguria, 422. 
Mano, polidactilia, 386. 
Marcalne, 82. 
Marcapasos, bloqueo cardiaco wmpleto, 264. 
Marihuana, efectos fetales, 611616. 
- lactancia materna cuando madre consume, 

672-673. 
Masa abdominal, 44647 .  
-- diagn6stico,438,439,446-447,469. 
- - ecograffa, 467. 
-- neoplasias, 466. 
-- origen renal, 446-447. 
-- TAC, 468. 
Masaje cardiaco, reanimacib neonatal, 93. 
Material contraste. efectos fetales. 625. 
-- madre que amamanta, 670-671. 
-- toxicidad renal, 453. 
Mebendazol efectos fetales, 604. 
-lactancia materna cuando madre. recibe, 

662-663. 
Meconio, aspiraci6n. V. Aspiracidn mewniaf. 
- fracaso emisi6n,457. 
- llquido amnibtico, incidencia, 234,235. --- prevencih, 234. 
-peritonitis, 456. 
Mech6n blanco, 484. 
Medicaci6n t6pica. 487. 
Medicaciones neonato. 583-596. 
Medula espinal, lesib, 380. 
Melanosis puitular transitoria, 480. 
Membranas. V. Rotura membranas. 
- rotura prolongada, 153. 
Meningitis, antlgenos capsulares espedficos re- 

lacionadas. 166. 
- adptica, pmdimientos aislamiento, 161. 
- bacteriana, 177-179. 
-- c a m s ,  178. 
-- LCR, 178-179. 
-- tratamiento casos sospechosos, 178-179. 
--- duraci6n, 179. 
- - - infecciones gramneptivos, 179. 
---- grampositivos, 179. 
- materna, procedimientos aislamiento, 159. 
- mielomeningacele, 374. 
Meningowcemia, pmdimientos aislamiento 

neonato. 158. , 
Mepenwlato, lactancia materna cuandorecibe, 

676-677. 
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Meperidina, 594. Mielomeningocele, 370. V. tambidn Tubo neu- 
- efectos fetales, 598-599. ml, deficiencicrc. 
- lactancia materna cuando recibe, 644-645. - cimgla, 374. 
Mepindolol, lactancia materna cuando madre - diabetes materna, 12. 

recibe. 652-653. - diam6stico. 371-373. 
&~erc*itopurina, efectos fetales, 613. . -- &natal, 73,371. 
Mercurio. efectos fetales, 627-628. - epidemiologia, 371. 
Mesoridacina, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe. 656-657. 
Metaciclina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 648-649. 
Metadona, efectos fetales, 616. 
- hijos madre tratada, 21.24. 
- lactancia materna cuando recibe, 672-673. 
- tratamiento sindrome abstinencia, 25. 
Metahemoglobinemia, causas t6xicas, 253. 
- cianosis, 253. 
Metatarso, aducci6n. 388. 
-- estructural, 388. 
Metenamina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 648-649. 
Meticilina, efectos fetales, 607. 
Metildopa, 590. 
- efectos fetales, 609-610. 
- hipertensi6n8452. 
-lactancia matema cuando madre recibe, 

654-655. 
a-Metildopa. V. Metildopa. 
Metilergonovina, lactancia materna cuando 

madre recibe, 668-669. 
Metilnitrosourea, efectos fetales, 613. 
Metilxantinas. V. Teofilina. 
Metimazol, lactancia materna cuando madre 

recibe, 666-667. 
Metocarbamol, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe, 676-677. 
Metoclopramida, 594. 
- efectos fetales, 617-618. 
- lactancia mat- cuando madre recibe, 

662-663. 
Metoprolol, efectos fetales, 610. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

652-653. 
Metotrexato, efectos fetales, 613. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

674-675. 
Metronidawl, 587. 
- efectos fetales, 606. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Mexelitina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 652-653. 
Mezlocilina, 587. 
- efectos fetales, 607. 
Micobacterias atipicas, procedimiento ais- 

lamiento madre, 163. V. tambikn Tubercu- 
losis. 

Miconazol, efectos fetales, 606. 
Microcefalia, mantenimiento metadona madre 

asociado, 616. 
Microscopia electr6nica, infecciones citomega- 

lovirus, 51. 

- ktabilizacibn previa transporte, 545. 
- 6tica. tratarniento, 373-374. 
- pronQtiw, 374-375. -- hospitalizaciones, 375. 
- - morbilidad, 375. 
- - resultado intelectual, 374. 
--- motor, 374. -- supervivencia, 374. 
- riesgo recurrencia, 15 1. 
- toma decisi6n sobre tratamiento agresivo, 

373-374. 
- tratamiento. 374. 
Miliaria, 479. 
Minerales. requerimientos nutricionales, 494- 

495,498-501. 
Minwidina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 648-649. 
Miwarditis, 245-248. 
Mitramicina, hiperralcemia, 404. 
Monitorizaci6n no estresante, 68-69. 
- nutrici6n ppareteral, 523,524,525. 
- transcuthnea anhidrido carb6nic0,209-210. 
-- oxigeno, 207-21 1. 
- urgencias quinirgicas, 469. 
- ventilaci6n meh ica ,  194. 
MOPP, efectos fetales, 61 1. 
Morfina, 594. 
- lactancia matema cuando madre consume. 

644-645. 
- tratamiento slndrome, 25. 
Mortalidad perinatal gemelos, 142-143. 
-- hijo madre diabetica, 13-14. -- recikn nacido premature, 128, 132. 
Mostaza nitrogenada, efectos fetales, 612. 
Moxalactam, 587. 
- lactancia matema-cuando madre recibe, 

648-649. 
Mucopolisacaridosis, defectos cardiacos 

ciados, 242. 
Muerte fetal repentina inesperada, diabetes 

materna, 4. 
- seguimiento, 549-554. 
Mdsculo esternocleidomastoideo, awrtamien- 

to, 385. 

Nadolol, efectos fetales, 610-61 1. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

652-653. 
Naloxona, peUgro madre adicta, 21. 
- reanimacibn neonatal, 96,596. 
Naproxeno, lactancia materna cuando madre 

recibe, 644-645. 



Narc6ticas, adicci6n materna, 21. 
-- neonatal, 21-31. V. tambiknSfndromeabs- 

tinencia. 
- convulsiones sindrome abstinencia, 341. 
- efectos fetales, 616. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

644-645. 
Nariz, lesi6n al nacimiento, 379. 
Necrosis tubular aguda, asfixia perinatal, 369. 
Nefropatfa, 435453. V. tambikn R i m .  
- acidosis, 447,449. 
- a d i s i s  orina, 439. 
- anomalias congenitas, 435436. 
- asfixia perinatal, 369. 
- diagnbtico, 438439.441. 
- ecograffa, 439. 
- enterocolitis necrotizante, 475. 
- esmdios radionucleares, 441. 
- exploraci6n ffsica, 438439. 
- f h a c o s  originan, 453. 
- fracas0 micci6n,441442. V. tambikn Insufi- 

ciencia renal agtcdn. 
- hernaturia, 442-443. 
- incapacidad formar orina, 442. 
- infecci6n, 443. 
- masa abdominal, 446447. 
- neonato muy enfermo, 453. 
- oligoamnios, 436,438. 
- oliguria, 421-422. 
- pielografia ultravenosa, 439. 
- retraso micci6n. 442. 
- slndrome nefr6tico,449. 
- urgencias quinlrgicas, 465. 
Neomicina, 587. 
- efectos fetales, 603. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

662-663. 
Neonato alto riesgo, alteraciones, 123. ---- trabajo parto y parto, 123. 
--- audici6n y visi6n supervivientes, 559- 

560. 
-- - enfermedad membrana hialina, 192. 
- - - factores mayor supervivencia, 555. 
--- identificaci6n, 121-138. 
--- posmadurez, 137-138. 
--- prematuridad, 126-128. 
--- recih nacido bajo peso respecto edad 

gestional, 130,133-136. 
----- peso elevado r e s p t o  a edad ges- 

tacional, 136-137. --- resultado d&arrollo neurol6gico, 555- 
557. 

--- seguimiento, 555-560. V. tambikn Se- 
guimimto recikr nacido alto riesgo. --- sepsis, 171. 

--- stndrome abstinencia, 28. 
--- situaciones fetales, 122-123. 
---- maternas, 121-122. 
- exploracibn fisica genitales, 11 1,428429. ---- ambiguos, 428429. 
--- hipertensi6n,452. 
--- nefropatta, 438-439. 

Neonato, exploracidn ffsica piel 479487. 
- cuidados, 1 17-120. 
Neoplasias, urgencias qui-icas, 466. V. tam- 

bikn Cdncer. 
Nervio facial, lesi6n. 380. 
- Mnico. lesi6n. 38 1. 
Netilmicina, 587. 
Neumomediastino, 2 16. 
- incidencia, 2 12. 
- mecanismo, desarrollo. 2 12.2 16. 
Neumonia, confusi6n entre enfermedad mem- 

brana hialina, 180. 
- diagn6stico neonato, 180. 
- taquipnea transitoria recien nacido, 180. 
- mortalidad neonatal, 164. 
- p d m i e n t o s  aislamiento neonato, 158. 
Neumopericardio, 217-2 18. 
- mecanismo desarrollo, 212.2 17. 
Neumoperitoneo, 21 8. 
- urgencias quirtirgicas originan, 456. 
Neumot6rax, 272,213-216. 
- aspiraci6n meconial, 237. 
- durante ventilaci6n mednica, 195-196. 
Neuroblastoma, 466. 
Neurocirugfa, defectos tubo neural, 372,374. 
Newofibromatosis, lesiones cutheas, 483. 
Nevos, bdera  tronco, 484. 
- compuesto, 484. 
- dermoepidkrrnico, 483. 
- piloso gigante, 484. 
Niacina, leche humana y f6rmulas, 513. 
- requerimientos nutricionales, 502. 
Nistatina, 587. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Nitrato plata! 587,594. 
-- conjuntivitis, 40-4 1. 
- - metodo aplicaci6n neonato, 40. 
- - ventajas y desventajas, 40. 
Nitrofurantolna, efectos fetales, 606. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Nitr6gen0, aqamulaci6n kto a diversas edades 

gestacionales, 492. 
- estado hidriw, 417. 
- sanguineo ureico (BUN). 
--- valores sangutneos normales neonato, 

a -no, 683. - - - - - - - bajo peso al nacimiento, 
684,688. 

Nitroglicerina, efectos fetales, 610. 
Nitroprusiato, 590. 
- efectos fetales, 610. 
- hipertensibn, 452. 
Nomogram, alineamiento Siggaard-Ander- 

son, 98. 
Nonriptilina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 656-657. 
Nursoy, 498499. 
Nutramigen, 498499. 
Nutrici6n,489-525. 
- alimentaci6n enterica, 506-509. 



Nutrici6n. alimentaci6n ent6rica, alimentaci6n 
nasogastrica gasto continuo, 507- 
508. 

---- transpil6rica dkbito continuo, 508- 
509. 

--- consideraciones infecciosas, 164. 
--- f6mulas, 512-515. V. tambikn F6r- 

mulas. 
- - - leche materna, 509-512. V. tambikn Le- 

the humana. 
- - - protocolo reciCn nacido premature, 

515-516. 
- - - sonda, 506-507. 
--- suplementos, 506,514-515. 
-- parenteral, 5 16-525. 
--- calcio, 519-522. 
-- - central, 516,523-525. ---- candidatos, 523. 
- - - - monitorizaci6n metaMlica, 524, 

525. 
---- pautas, 525. 
- - - - soluciones matriz, 52 1.525. - - - - vim intravenosas, 523-524. 
--- consecuencias a largo plazo, 525. 
--- definiciones, 516. 
--- dextrosa, 516. 
--- efectos fetales, administraci6n durante 

embarazo, 630. --- fuentes nutricionales, 5 16-51 8. 
--- grasa, 517-518. 
---- anomalias hepaticas asociadas, 518. 
- - - -- metab6licas asociadas, 517-518. ---- composici6n soluciones, 517. 
---- conexi6n via intravenosa, 519. 
- - - - deposici6n lipidica pulmonar, 518. 
---- disfunci6n plaquetaria, 5 18. 
---- hiperlipidemia, 5 18. 
---- e inmunidad, 51 8. 
---- reacciones agudas, 517. 
--- hidratos carbono, 519,522. 
- - - insufidencia renal, 445. 
--- monitorizaci6n metab6lica, 523, 524, 

525. --- oligoelementos, 519-520. 
--- pautas, 520-523. --- periwca, 516. 
---- soluciones matriz, 519-520. 
----v ia intravenosa, 5 18-5 19. 
--- proteins, 516517,519,525. 
- - - vitaminas, 519. 
- composici6n corporal relaci6n peso Fetal 

y edad gestacional, 490. 
- enfermedad membrana hialina, 196-197. - enterocolitis neuotizante, 473. 
- insuficiencia renal, 445. 
- lactancia materna, 529-534. V. tambikn h- 

tancia matema. 
- minerales y oligoelementos, 428, 494-495, 

498,50 1. 
- papel tubo digestivo, 504-506. 
- parenteral total. V. N h i b n ,  alimeniacibn 

pamteral. 

Nutricibn. premanuidad, 127. 
- requerimientos, 489-504. 
-- calcio, 495. 
-- cinc. 498. 
- - cobre, 500. 
-- energkticos, 489490,492. 
--- recih nacido premahm, 492. 
-- f&for0,495,498. 
-- grasa, 494. 
-- hidratos carbono, 494. -- hidricos, 490. 
--- recikn nacido prematm, 493. 
- - h i m ,  501. -- magnesio, 498. 
-- manganese, 501. 
-- proteins, 490.492493. 
- - sodio, 494495. 
-- vitaminas, 501,503. 

Obstrucci6n intestinal, alteraciones asociadas, 
462-464. 

- - atresia duodenal origina. 462. 
-- conghita frente adquirida, 461. 
-- distensi6n gaseosa, 456. 
- - enfermedad Hirschsprung, 464. 
-- estenosis pil6rica. 462. 
-- funcional, 461-462. 
- - hidro1~trocolpos, 463. 
-- ileomeconial que origina, 462. 
- - malrotaci6n, 463. 
-- rn&ca, 461. 
- - pancreas an&, 463. 
- - polihidramnios, 455. 
-- slndrome tap6n meconial y mucoso, 463- 

464. -- tratamiento, 468469. 
-- v6lvulo. 463. 
- urinaria, 442. 
-- tratamiento hidTico y electrolitico, 447. 
-via a h a ,  apnea, 220. --- aspiraci6n meconial, 237. 
--- causas neonato, 191. 
--- cianosis, 252. 
--- diagn6stico diferencial, 252. 
Oftalmia neonatal, 40-43. 
-- agentes que c a m ,  40. 
-- bacterias distintas al gonocow origina, 

43. 
- - herpe simple, 43. 
-- nitrato plata, 39-40. 
-- origen ClamidiAsico, 42-43. 
--- gonoc6dco. 41-42. 
---- diagn&tico,4 1. 
---- prevenci6n. 42. 
---- tratamiento, 4 142. 
- - procedimientos aislamiento momto, 156. 
Oido, lesi6n nacimiento, 379. 
Ojo, apemua'durante succi6n, 114. 
- deficiencies tubo neural, 372. 



Ojo. exploraci6n neonato, 114. 
- lesi6n nacimiento, 379. 
-0Ftalmla reci6n nacido, 40-43. V. tambien 

Oftalmfa neonatal. 
- prematuridad, 128. 
Oligoelementos, requerimientos nutricionales, 

498-501. 
- soluci6n nutrici6n parenteral, 519-520. 
Oligohidramnios, 456. 
- alteraciones renales, 436,438. 
- neonato alto riesgo asociado, 123. 
Oliguria, 421-422. V. tambib 1nsufu:iencin 

&. 
Onfalitis, 180-181. 
- exanguinotransfusi6n. 155. 
Onfalocele, 464-465. 
- estabilizaci6n previa transporte, 545. 
Opio, 594. 
- soluci6n neonatal, 25. 
- tratamiento sindrome abstinencia, 25. 
Oreja, pliegues cutheos, 481. 
Orina, cultivos sepsis neonato, 169. 
- electr6litos. 416. 
- hematuria, 442-443. V. tambih Hematurio. 
- incapacidad formar, 442. V. tambien Insufi- 

ciencia renal aguda. 
- liquid0 amni6tico relacionado, 436. 
- metodo recogida, 439. 
- muestra punci6n suprapdbica, 566. 
- olor anormal, alteraciones metab6licas, 409. 
- punci6n suprap~bica, 439. 
- reacci6n cloruro femco, 409. 
- retraso micci6n tras nacimiento, 442. 
- sustancias reductoras, 409. 
- volumen neonatos normales, 437. 
Ornitin transcarbamilasa, defidencia, 41 1. 
Oro, efectos fetales, 624. 
-1actancia materna cuando madre recibe, 

676-677. 
Osmolaridad, Brmulas, 497,499. 
- valores sanguineos normales neonato, 684. 
Osteomielitis, 18 1-1 82. 
Osteopenia, 405-407. 
Otitis media, neonato, 183. 
Oxacepam, efectos fetales, 620-621. 
Oxacilina, 587. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Oxicodona, lactancia materna cuando madre 

recibe, 644-645. 
Oxido nitroso, efectos fetales, 600. 
Oxlgeno, asfixia leve a1 nacimiento, 92. 
- cambios influencia respiradores sobre gas* 

metria, 203-205. 
- dependencia ventilaci6n mdnica ,  206. 
- deshabituaci6n, CDAP. 194. 
-- ventilaci6n mecbnica, 196. 
- displasia broncopulmonar, efectos t6xixicos 

originan, 230. --- tratamiento, 231,232,233. 
- distinci6n entre causas pulmonares y cardia- 

cas cianosis, 248. 

Oxlgeno, efecto altitud sobre presi6n parcial, 
546. 

- enfermedad membrana hialina, 193. 
- equipamiento necesario reanimacidn sala 

partos, 88. 
- hipertensi6n pulmonar persistente, 226. 
- indicaciones tratamiento. 193. 
- lesi6n cerebral hip6xic&squCmica, 366. 
- medici6n transcutanea, 207-21 1. 
- monitorizaci611 gasornetria durante trata- 

miento. 193. 
-- saturaci6n,2 1 1. 
- presi6n parcial transporte a W ,  546. 
- toxicidad displasia broncopulmonar, 231. 
- tratamiento apnea, 221. 
-utilizaci6n fetal durante parto y parto, 

362. 
Oxitocina. efectos fetales, 619-620. 
- lactancia materna, 529,668-669. 
- sacaleches, 532. 
Oxoprenolol, efectos fetales, 61 1. 

PaCP. V. Gases sangufnws. 
- cambios respirador influyen, 205. 
- capnometria, 21 1. 
- determinaci6n transcutanea oxigeno, 210. 
- presi6n media via aerea influye, 203. 
Padres. V. Familia. 
- asesoramiento anomalias congenitas, 147- 

152. 
- enfermedad membrana hialia, 197. 
- muerte reci6n nacido, 549-554. 
- transporte recitn nacido enfermo, 545. 
- visitantes unidad atenci6n neonatal, 154. 
Pbncreas, 463. 
- funci6n neonato, 504-505. 
Pancuronio, 594. 
- efectos fetales, 600. 
- utilizaci6n ventilaci6n mdnica ,  206. 
PaO. V. Gas9 sangufnws. 
- cambios respirador influyen, 203-205. 
- medicibn, 207-209. 
Paracetamol, 594. 
- efectos fetales, 599. 
- madre amamanta y utiliza, 644-645. 
Paracuato. efectos fetales, 627. 
Paraldehido, 592. 
- tratarniento convulsiones, 344. 
Parillisis cerebral, asfixia perinatal, 557. 
- Duchenne-Erb, 380. 
- Erb, 113,380. 
Pareg6rico. tratamiento slndrome abstinencia, 

25. 
Paro cardiaco. adrenalina. 106. 
Parotiditis, prbcedimien& aislamiento, 161. 
Partos mdtiples, lactancia materna, 530. 
-- riesgo keonato, 122. 
Pavulon, 594. 
PCP. V. Fenciclidina (PCP). 



PEEP. V. h i 6 n  positiva final espiratolia 
(PEEP). 

Pene, longitud alargada nacimiento, 427,428. 
Penicilamina, efectos fetales, 624. 
Penicilina, 587-588. 
- efectos fetales, 606-607. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
- oftalmfa gonoc6cica recitn nacido, 41.42. 
- sifilis, 37,38,39. 
- tratamiento materno, concentraci6n liquid0 

arnni6tico. 169. 
Pentamcina, efeitos fetales, 616-617. 
Pentobarbital, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe, 658-659. 
Pea l  bioflsico, 70. 
Perlmetro craned, edad gestacional relaciona- 

da, 491. 
-- neonato, 112,114. 
-- reciCn nacido bajo peso respecto edad 

gestacional. 133. 
Perfodo preoperatorio, urgencias quinirgicas, 
468469. 

Peritoneo, pkdida aire. 218. 
Peritonitis meconial, 455. 
- procedimientos aislamiento neonato. 158_ 

- P a K J 5 ~ i n ,  1113. - - 
Persistencia circulaci6n fetal, 224-229. 
- conduct0 arterial displasia broncopulme 

nar, 231. 
- - - enfennedad membrana hialina. 198. 

Piebaldismo, 484. 
Piel, 479487. 
- abrasiones, 1 18. 
- acrodennatitis enteropAtica, 485. 
- adiponecrosis subcuthea, 480. 
- alteraciones exfoliativas, 485. 
-- hidricas electroliticas, 416. 
-- malformaciones y vasculares, 482483. V. 

tambitn Hemangwma. 
- ampolla, succibn, 48048 1. 
- anomallas desarrollo. 481482. 
-- pigmentaris, 483485. 
- apdndices, 481-482. 
- ausencia congenita, 482. 
- bafio, 117.486. 
- concentraciones anhidrido carbbnico, 209. 
-- oxlgeno, 207-2 1 1. 
- cuidado neonato, 117-1 18,486-487. 
- defectos cardiacos asociadas alteraciones, 

242.. 
- deficiencia cine, 485. - enfermedades infiltrativas, 486. 
- equimosis. V. P*rpum. 
- eritema t6xiw, 479480. 
- erupciones veslculoampollares, 486. 
- _esclerosis-w - - - - - - exploraci6n neonato, 1 11. 
- fijaci6n catkteres y tubos endotraqueales, 

487. - fistulas y senos, 481. 
- hemanzioma. V. Hemanawma. - - --- indometacina, 247,248. - hemihipertrofia, 482. 

- - - insuticiencia cardiaca congestiva, 244, - hiperpigmentaci6n.483-484. 
246-248. 

--- significaci6n hemodinhmica, 246. 
--- sintomas clinicos, 244,246247. 
--- tratamiento, 247-248. 
Peso nacimiento, altitud relacionada, 134-135. 
-- bajo. V. Recik nacido bajo peso al naci- 

miento; R e c h  nacido bajopeso respec- 
to a ulad gestacional; Recik nacido 
premoturo. 

- - cmelaci6n volemia policiternia. 319. -- d a d  gestacional reIaci6n, 491. 
-- elevado, 136-1 37. 
-- estadisticas, 13 1-132. 
-- supervivencia relaci6n, 130-137. 
- controles diarios, 11 8. 
- evaluaci6n estado hfdrico, 416. 
Petequias, alteraciones hemodgicas, 313. 
- traumatismo obstCtrico, 382. 
pH, muestras cuem cabelludo feto, 72. V. tam- 

biCn Equilibria 6cidobcZsico; Gasom&. 
Pie, anomalias neonato, 1 1  1-1 12. - deformidades, 388-389. 
-- calc8neo. valgo, 388. 
-- metatarso, aducci6n. 388. 
- - pie zambo, 388-389. 
-i~~er&5&aintravena%+~ - 

- punci6n sangre capilar, 565. 
- valgo, 388. 
- zambo, 388-389. 

- h&e$l&ia glhdula sebhcea, 479. 
- hipopigmentaci6nn. 484485. 
- infecciones, 486. 
- lavado durante period0 neonatal, 117,486. 
- manchas cafe con leche, 483. -- mongblicas, 479. 
- medicaciones t6picas, 487. 
- melanosis pustular, 480. 
- miliaria, 479. 
- nevo dermoepiddrmico, 483. -- piloso gigante, 484. 
- pezones supernumeraries, 482. 
- quiste dkrrnico, 481. 
- slndmme PeutzJeghers, 483-484. 
- sobrante, 482. 
- traumatismo, 480-48 1. 
Pielografia intravenosa, 468. 
-- nefropatla, 439. 
Piperacetacina, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe, 656-657. 
Piridoxina, 592. 
- convulsiones deficiencia, 342.41 1. 
- ddficaci6n. 5%. 
-efectos fetales, 630. 
- leche humana y f6rmula.s. 5 13. - 
-- - r e q u ~ i T n t O S n ~ ~ o ~ e s ,  502. 
Pirimetamina, 588. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 



Piroxicam, lactancia materna cuando madre 
recibe, 644-645. 

Placenta, acciones farmacol6gicas, 83. 
-diabetes materna, 5. 
- gemelos, 141-142. 
- - cortocircuitos vasculares, 143-144. 
- hidropesla, alteraciones, 294. 
- histopatologia, 167. 
- insuficiencia policitemia, 317,319. 
-- recikn nacido bajo peso respecto a edad 

gestacional, debido, 130. 
- monocori6nica frente a dicori6nica, 141. 
- pinzamiento tardfo cordbn, 317. 
- posmadurez, 137. 
- toma muestras vellosidades cori6nicas, 75. 
Plaquetas, 312. 
- alteraciones cualitativas, 312. 
-- cuantitativas, 312. 
-- inmunes, 312. 
-CID, 316. 
- consumo perifdrico, 326. 
- disminucibn, 323-328. V. tambikn Tmmboci- 

topenia. 
- hipoplasia congknita, 312. 
- infusi6n emulsi6n grasa, 518. 
- lesi6n t6xica, 327. 
- producci6n disminuida, 327. 
- supervivencia disminuida, 324-327. V. tam- 

bi6n Trombocitopenia inmune. 
--- familiar, 327. 
- transfusiones, 316. -- alteraciones hemorrhgicas, 3 15. 
-- cantidad, 323. 
--- perfusi6n,332. 
-- contenido unidad, 332. 
-- frecuencia, 323. 
-- fuente, 323. 
-- indicaciones, 323,332. 
-- irradiaci6n,323. 
-- preparaci6n paciente, 332-333. 
-- trombocitopenia, 324,325,326,332. 
- - via administraci6n. 323. 
- tratamiento alteraciones hemorrAgicas, 

315. 
Plasma Fresco congelado, 331. 
--- alteraciones hemodgicas, 3 15. 
--- CID, 316. 
--- perfusi6n dpida, 334,351. 
- - - reanimaci6n, 95. --- shock, 105. 
- #rdida neonato, 101. 
Plexo braquial, lesiones, 380-381. 
Plomo, efectos fetales, 628. 
Policitemia, 317-321. V. tambien Hipentisco- 

sidad. 
- cianosis, 253-254. 
- convulsiones, 341. 
- hijo madre diabetics, 12. 
Polidactilia, 386. 
Polihidramnios, 455. 
-diabetes materna, 4-5. 
- neonato alto riesgo asociado, 122. 

Polimixina, 588. 
Polycose, 505,515. 
Portagen, 498499. 
Posmadurez, 137-138. 
Potasio. V. Lfquidos y ekztrblitos. 
- acumulaci6n distintas edades gestacionales, 

492. 
- f6rmulas. 497,499. 
- requerimientos diarios, 494. 
-total, 329. 
- tratamiento, 593. 
- valores sangutneos normales neonato a tkr- 

mino, 683. 
----- bajopeso a1 nacimiento, 684.688. 
hzosina ,  efectos fetales, 610. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

654-655. 
Prednisona, 595. V. tambien Corticoesteroides. 
-1actancia materna cuando madre recibe. 

664-665. 
Pregestimil, 498-499. 
F'resentaci6n nalgas, hemorragia intracraneal, 

357. 
Resi6n continua distensi6n vias aereas (CDAP), 

193-194. 
- intracraneal aumentada, drenaje ventricu- 

lar continuo mielomeningocele, 
374. 

--- lesi6n cerebral hi6xico-isquemica, 364. 
--- signos clinicos, 358. 
- - deficiencias tubo neural, 372. -- lesi6n cerebral hip6xico-isqu6mica. 367. 
-media vias a h a s ,  cambios influyen sobre 

gasometrfa, 203-204. 
---- determinaci6n. 203-204. 
---- elecci6n valor apropiado, 204-205. 
- positiva continua vias a h a s  (CPAP), aspira- 

ci6n meconial, 237. 
----- CDAP, 194. 
----- dependencia, 206. 
----- tratamiento apnea, 221. 
----- utilizaci6n durante deshabitua- 

-ci6n ventilaci6n mednica, 
194. 

- - final espiratoria (PEEP), aspiraci6n meco- 
nial, 237. 

---- condiciones iniciales ventilaci6n 
mednica, 205. 

- venosa ccntral, monitorizaci6n shock, 103. 
Primidona, efectos fetales, 602. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

660-661. 
Principios generales, ventilaci6n mednica, 

202-206. V. tambien Ventilacidn &nica. 
Problemas metab6lic0~, 391424. 
- - acidosis metabt~lica, 409. -- cetosis, 409. 
-- convulsiones, 339-341,408. 
-- diagnbtico, 41 1,412. 
--- prenatal, 413. 
-- dificultades alimentaci6n,408. 
-- errores congenitos metabolismo, 407414. 
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Problemas rnetab6licos. errores congenitos me- 
tabolism~, acidemias orghni- 
cas. 410-411. ----- alteraciones potencialmente leta- 
les, 40941 1. 

- - - - - centros informaci6n regional, 
413414. 

----- convulsiones dependientes piri- 
doxina, 4 11. 

----- enfermedad orina jarabe arce, 
410. ----- fibrosis quistica, 41 1,467. 

----- galactosemia. 409410. 
----- hiperamoniemia, 409-41 1. 
----- hiperglicinemia no cetbtica, 4 1 1. 
----- intolerancia hereditaria fructosa, 

410. ----- problemas asxiadas, 408-409. 
----- signos clfnicos, 407. 

sintomas, 407. 
----- sindrome adrenogenital, 41 I. 
----- tratamiento, 412-4 13. 
- - hepatomegalia, 408. 
-- hiperamoniemia, 409,411. 
-- hiperbilirmbinemia, 293,408. 
- - hiperglucemia, 394-395. 
-- hipoglucemia, 391-394,408. 
- - ictericia, 293,408. 
-- magnesia, 404. 
- - olor anormal sudor orina, 409. 
-- prematuridad, 127. 
- - raquitismo, 406-407. 
-- rasgos faciales toscos, 408. 
- - reacci6n c l o m  fkrrico o ~ a ,  409. 
-- sustancias reductoras orina. 409. 
-- tratamiento, 412-413. 
--- alimentaciones durante evaluaci6n. 

412. 
--- tras muerte un hermano debido altera- 

ci6n metablica, 412. 
-- v6mitos. 408. 
- neurol6gicos, prematuridad, 127. 
- ortopedicos, 385-389. V. tambitn Alteracio- 

nes musculoesq~ticas. 
-- defectos tubo neural, 372. 
- respiratorios, prematuridad, 127. 
Procainamida, 590. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

652-653. 
Procarbacina, efectos fetales, 613. 
Procedimientos, 565-578. 
- cateterizaci6n arteria radial, 577,578. --- umbilical, 572-576. 
-- vena umbilical, 576,577. 
- consideraciones infecciosas, 155,164. 
- extracci6n sangre, 565-566. 
- intubaci6n endotraqueal, 568-571. V. tam- 

bien Intubacibn endotraqueal. 
-- faringea, 571. 
- punci6n arterial, 567. 
- - lumbar, 567-568. 
-- suprapdbica, 566. 

Rocedimientos toracocentesis y wlocaci6n tu- 
bo torhcico, 214-216. 

- tratamiento intravenaso, 566. 
Rodorperacina, lactancia materna cuando 

madre recibe, 656-657. 
Pruductos degradaci6n fibrina, alteraciones he- 

morr&gicas, 3 14. 
- sanguineas, 329-335. 
-- concentrado hematies, 331-332. 
- - efectos adversos, 334. 
-- granulocitos, 333. 
- - perfusi6n rhpida, 334. 
-- plaquetas, 332-333. V. tambikn Plaqueras, 

rmnsfiiones. 
--plasma fresco congelado, 333. V. tambien 

Plasma fresco congelado. 
- - reacciones transhionales, 333-335. 
-- sangre total, 329-331. V. tambikn Sangre 

total. 
Rogesterona, efectos fetales, 619. 
Prolactina, lactaci6n, 529. 
Propantelina, lactancia matema cuando madre 

recibe, 676-677. 
Propiltiouracilo, bocio neonatal. 15. 
- efectos fetales, 625. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

66&667. 
Ropoxifeno, efectos fetales, 617. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

644-645. 
Propranolol, 590. 
- efectos fetales, 610. 
- hipertensi6n,452. 
- hipertiroidismo, 15. 
Prosobee. 498-499. 
Prostaglandinas, conduct0 arterial, 265. 
- efectos fetales, 620. 
-- t6xicos, 265. 
- hipertensi6n pulmonar persistente, 228. 
Protamina, sulfato, 595. 
Roteina C mactiva, infecci6n bacteriana, 169. 
- fijaci6n plasdtica, neonato, acciones far- 

macol6gicas, 84. 
- f 6 d a s ,  492493,496,498,512. 
- insuficiencia renal, 445. 
- lactancia materna, 510. 
- LCR, 568. 
- nutrici6n parenteral, 516-517. 
--- anomalias metablicas asociadas, 5 17- 

518. 
--- intolerancia, 523. 
--- origenes, 5 16. 
--- matriz, 525. 
---- perifkricas, 519. 
- requerimientos, 490,492493. 
- - cantidad, 490,492. 
-- t i p ,  492493. 
- suplementos, 505,515. 
- valores sanguineas neonato a tennino, 683. ---- bajo peso nacimiento, 684,688. 
Rueba agitacibn, 193,200-202. 
-Apt, 467. 
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Prueba Apt. alteraciones hemorragicas, 3 13. 
- Coombs, hiperbilirmbinemia, 277. 
- - incompatibilidad ABO, 299. 
- cutanea tuberculina. efectos fetales, 625. 
- estresante, contracciones, 69-70. 
- fijaci6n. frenteantigeno bacteriano, 167-168. 
- funci6n hepatica, valores sanguineos norma- 

les neonato, 684. 
-- pulmonar, displasia broncopulmonar, 

231-232. 
- gestaci6n, anomalias fetales, 619. 
- laboratorio, monitorizaci6n nutrici6n pa- 

renteral, 523, 524. 
-- valores normales neonato, 683-688. 
----- hematol6gicos. 685-687. 
- - - - - - recitn nacido a ttrmino, 685- 

687. 
- - - - - - - - bajo peso nacimiento, 

687. 
----- quimicos, 683-684. 
- - - - - - rcciCn nacido a termino. 683. 

684. 
-- - - - - -- bajo pew naclmiento. 

684,688. 
- sudor, 467. 
- tolerancia oxitocina, 69. 
- treponkmica, 36. 
PtcC02, 209-210. 
Ptc02, 207-21 1. 
Pulmones. V. Alteraciones respiratorias. 
- asfixia perinatal, 369. 
- cianosis debida alteraciones, 252-253. 
- compresi6n extrinseca, 253. 
- diagn6stico diferencial alteraciones neona- 

to. 252. 
- displasia broncopulmonar, 230-233. 
- cnfermedad membrana hialina, 192- 199. V. 

tambikn Enfmedad membrana hialina. 
- enferrnedades parenquimatosas neonato, 

191. 
-cnfisema interstitial, 216-217. 
- hipcrtcnsi6n persistente. 224-229. 
- - - asociada a alteraciones, 224. 
- madurez funcional feto, determinaci6n. 64. 
- malformaci6n adenomatoidea quistica, 460. 
- sustancia tensioactiva, 199-202. 
Punci6n arterial, 567. 
- lumbar, 567-568. V. tambien Lfquido cefalo- 

rraqufdeo (LCR). 
-- alteraciones convulsivas, 341. 
-- evaluacidn sepsis neonato, 169. 
-- hidrocefalia posthemorx%gica, 356. 
-- tdcnica, 567. 
-- traumatica, 567. 
- suprapabica, 566. 
-- evaluaci6n sepsis neonato. 169. 
Puntuaci6n Apgar, 89-93. 
-- alteraci6n convulsiva, relaci6n. 347. 
-- predicci6n resultado, relacibn, 369. 
Prirpura, causas, 483. 
- trombocitopknica inmune autoinmune, 324- 

325. 

mura trombocitopenica inmune inducida 
farmacos, 325. 

- - - insoinmune, 325-326. 
--- lupus eritematoso, 325. 
--- matena, 324-325. 
fistulas. neonato, 181. 

henlc tero ,  concentraciones bilimbina am- 
ciadas, 277-280. 

- estadios, 277. 
- factores riesgo, 279. 
- recitn nacido prematuro, 278-279. 
Quimiorreceptores, apnea. 219-220. 
Quimioterapia, efectos fetales, 61 1-614. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

674-675. 
Quinidina, 591. 
- efectos fetales, 61 1. 
- lactancia matena cuando madre recibe, 

652-653. 
Quinina, efectos fetales, 603. 
- lactancia matena cuando rnadre recibe, 

676-677. 
Quiste conduct0 tirogloso, 48 1. 
- dtrmico, 48 1. 
- preauricular. 48 1. 

Radiacih, p6rdida calor, 537. 
Radiografia, defectos tubo neural, 373. 
- enterowlitis necrotizantes, 473. - madre amamanta, 670-671. 
- material contraste durante gestaci6n. 625. 
- urgencias quinkgicas, 467. 
Raquitismo. 405-407. 
Reacci6n clomro fCrric0 orina, 409. 
Rcacciones cruzadas, transfusiones sangre t e  

ta1.330-33 1 - 
Reanimaci6n cardiopulmonar, farmacos, 

5%. 
- - neonato, 93. V. tambiCn Reunimaci6n neo- 

natal. 
-neonatal, 87-99. 
-- alteraciones perinatales asociadas parto 

alto riesgo, 88. 
- - asfixia perinatal grave, 93-95. 
-- aspiraci6n. 9 1-92. 
--- ghstrica, 92. 
--- meconial, 95,99. 
-- circulaci611, 93-94. 
-- equipamiento requerido, 88-89. 
-- cstimulaci6n, 92. 
- - expansi6n volumen. 95.97. 
- - factores fisiol6gicos. 87. 
-- fArmacos, 94-95. 
-- inmediatamente despub nacimiento, 89. 
-- intubaci6n endotraqueal. 93. 



Reanimaci6n neonatal, masaje cardiaco, 93. 
-- nacimiento, 89-95. 
- - objetivas, 87. -- preparaci6n,87-88. 
- - principios generales, 87. 
-- puntuaci6n Apgar, 89-90,91. 
-- secuencia intervenci6n,90-91. 
-- shock, 99. 
-- tratamiento oxfgeno, 92. 
- - - ventilatorio, 93. 
Recitn nacido bajo peso nacimiento. V. Recikt 

nacidopremotum; Recien naci- 
do muy bajo peso al naci- 
miento. ----- clasificaci6n, 125. 

. - - - - - factores mayor supervivencia, 
555. 

----- hemomgia intracraneal, 349- 
360. 

----- mejorfa resultado, 555,557. 
- - - - - quimica sangulnea normal, 684, 

688. ----- recih nacidos prematum, 126- 
128. V. tambitn Recien nacido 
prematum. 

respecto a edad gestacional, 130. 
133-136. V. tambitn Recikt 
nacido bajo peso respecto 
a edad gestacional. 

----- resultado desarrollo neurol6gico. 
555-557. ----- seguimiento tras alta, 555-560. V. 
tambitn &pimiento, rec2n 
nacido alto riesgo. 

----- tratamiento hiperbilirmbinemia, 
280. 

----- valores hematol6gicos normales, 
687. 

---- respecto a edad gestational, 130, 
133-136. V. tambikn Re- 
t r m  crecimiento intrau- 
tm'no (CIR). 

- - - - - - - alimentacibn unidad aten- 
d6n neonatal, 136. 

- - - - - - - definicibn, 130. ------- etiologia, 130. 
------- mejoda resultado, 557. 
- - - - - - - monitorizaci6n laboratorio, 

133. ------- perfmetro craneal normal, 
133. ------- pron6stico,136. 

------- resultado desarrollo n e w  
Ibgico, 555-557. - - - - - - - tratamiento, 133,136. 

-------- durante gestaci6n, 133. 
-------- parto, 133. - - - - - - - - unidad atenci6n neona- 

tal, 133. 
-- muy bajo peso nacirniento, fibroplasma 

retrolental, 560. ------ mejoria resultado, 555,557. 

Recikn nacido muy bajo peso nacimiento, par- 
to, modo 6ptimo,377. 

------ resultado de-llo neurol& 
gico, 555-557. 

- - -- - - seguimiento. V. Seguimiento 
?€?ci.??l nacido alto *go. 

- - peso elevado, edad gestacional, 136. 
- - premature, 126-128. V. tambien Redkc 

nacido bajo peso al nacimiento. 
--- absorci6n grasa, 494. 
---- hidratos carbono, 504. 
--- acidosis metab6lica, 423,447. 
--- agresi6n frlo, 535,537. 
--- alimentaci6n enterica, 506-509. 
----- protocol~, 515-516. - --- parenteral, 516-525. V. tambitn Nu- 

trici6n, alimentaci6n paren- 
teral. 

----- pauta, 520-523. 
---- sonda, 506-507. 
--- alteraciones asociadas, 132. 
---- metab6licas. 127. 
---- neurol6gicas, 127. 
---- renales, 127. 
---- respiratorias. 127. 
-- - anemia, 303-304. 
- - - - prevenci6n,308. 
--- apnea. V. Apnca. 
--- asfixia perinatal, incidencia, 362. 
------ resultado, 557-558. 
--- control temperatura, 128,535. 
--- condsiones pronbtico, 347. 
--- sutiles, 337-338. 
---- t6nicas, 337. 
--- corticoesteroides, 624. 
--- crecimiento y desarrollo evaluado se- 

ghn medidas fetal-, 489,492. 
--- ECG, 256-257. 
--- enternolitis necrotizantes, 471477. 
--- etiologia, prematuridad, 126-127. 
--- excitaci6n. 338. 
--- factores riesgo infecci6n, 166. 
--- fenobarbi@, 367. 
--- f6rmulas,4%497,512,514. V. tambitn 

Nutrici6n. 
--- fototerapia profil8ctica. 281. 
--- hemorragia intracraneal, 349-360. V. 

tambitn Hemorragia intmcra- 
nenl. 

---- subaracnoidea, 339. 
- - - hiperbilimbinemia 6siol6gica, 270. 
--- hiperglucemia, 394. 
--- hipocalcemia, 396,398. 
--- incidencia prematuridad, 126. 
--- inmunidad, 128. 
--- inmunizaciones, 128. 
- - - lactancia materna, 532. 
- - - LCR, 567-568. 
- - - llquidas organicos nacimiento, 415. --- maduraci6n renal, 4i  4 
--- monitorizaci6n. apnea, 220-22 1. 
--- nutrici6r1, 127. V. tambikn Nutricidn. 
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Recitn nacido prematuro, nutrici611, absorci6n 
grasa, 494,505. 

----- hidratos carbono, 504. 
---- alimentaci6n biber6n. 509. 
----- nasoghstrica gasto continuo, 507. 
----- nasoyeyunal, 508-509. 
----- parenteral, 516-525. 
----- enttrica, 506-509. 
----- sonda, 506-507. 
----- transpil6rica, 508-509. 
---- f6rmulas. V. F6mulas recien nacido 

prematuro. ---- protocolo alimentacih entkica, 
515-516. ---- requerimientos calcio, 495. 

----A cinc, 498. 
----- cobre, 500. 
----- energtticos, 492. 
----- ft5sforo,495,498. 
----- hidricos, 493. - ----- hierro, 501. 
----- proteicos, 490. - ----- 4 0 ,  494. 
----- vitamfnicos, 501-504. - ---- suplementos cal6ricos, 5 14-5 15. 
--- parto, mod0 bptimo, 377. 
--- 

i 
persistencia conduct0 arterial, 247. 

--- problemas, 127-128. 
--- quernlctero, 278-279. 
--- qulmica sangulnea, 684,688. 
- - - reparaci6n hernia inguinal, 467. 
--- requerimientos calcio, 495. 
---- cobre, 500. 
---- energeticos, 492. 
---- f6sforo. 495,498. 
---- hierro, 501. 
---- proteicos, 490. 
---- sodio, 494. 
--- seguimiento, 555-560. V. tambien Se- 

guimiento r e c h  nacido alto riesgo. 
--- supervivencia, 128-132. 
--- suplementos cal6ricos. 5 14-515. 
--- tensi6n arterial, 450. 
--- transfusiones, 306. 
--- tratamiento, 128. 
---- hidrico y electrolitico, 417,493. 
---- hiperbilirmbinemia, 280,282,283. 
-- taquipnea transitoria, 229-230. 
Recto, exploraci6n neonato, 1 11. 
Recuento plaquetario, alteraciones hemorrhgi- 

cas, 314. 
- reticulocitario, hiperbilinubinemia, 272. 
- - valores normales, 686,687. 
Reflejo, bhqueda, comprobaci6n, 114. 
- excreci6n, 529. 
- marcha. comprobaci6n. 114. 
-Mom, comprobaci6n, 1 13-1 14. 
- succi6n, comprobaci6n. 114. 
Reflejos, apnea relacionada, 220. 
- comprobaci6n neonato, 113-1 14. 
Requerimientos energkticos, 489-490. -- recitn nacido prernaturo, 492. 

Reserpina, 591. 
Respiraci6n, actividad cortical, 220. 
- apnea, 219-223. V. tambitn Apnea. 
- patrones oscilatorios, 2 19. 
- peri6dica, 109. 
Respiradores. V. Ventilaci6n mecdnica. 
- presi6n limitada, 202-203. 
Retinopatfa, prematuridad, enfermedad mem- 

brana hialina, 198. 
Retorno venoso pulmonar totalmente an6mal0, 

249,250. 
Retraso crecimiento intrauterino (CIR), 65-66. 

V. tambien Recihz nacido bajo peso 
respecto a edad gestacional. 

--- definicibn. 65-66. 
--- diabetes materna, 4. 
--- diagn6stico, 15-66. 
--- definici6n, 65-66. 
--- ecografla, 66. 
--- factor riesgo neonato, 65. 
--- gestaci6n precoz Frente tardla, 133. 
--- tip0 aparici6n p m z ,  66. 
----- tardia, 66. 
Riboflavina, leche humana y h u l a s ,  445, 

513. 
- requerimientos nutricionales, 502. 
Riesgo recurrencia, anomalias congtnitas. 151. 
Rifampicina, efectos fetales, 604. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
-tuberculosis congtnita, 45 
RilT6n. 435-453. V. tambitn Nefropatfa. 
- acidosis tubular 424,447,449. 
- anomallas fetales, 453. --- diagnbstico, 453. 
--- tratamiento, 453. 
- desarrollo anormal, 435-436. 
- embriologfa, 435. 
- estudios radionucleares, 468. 
- exploraci6n Wsica busca masas, 438. 
- limitaci6nes neonato, 436-438. 
--- valores normales, 437. 
- palpitaci6n neonato, 1 1 1. 
- prematuridad, 127. 
- problemas quinkgicos, 465. 
- variaci6n maduraci6n edad gestacional 

y posnatal, 41 5. 
Rodilla, hiperextensi6n frente a subluxaci6n, 

387. 
R o t m  membranas prematura, 158. 
--- procedimientos aislamiento neonato, 

158. 
- - prulongada, 153. 
-placenta previa, gemelos, 143. 
Rubbla, 53-54. 
- aislamiento neonato, madre afecta, 154,162. 
- congenita slndrome, 53,441. 

Sala partos, caja urgencias, 88-89. 
-- equipamiento requerido, 88-89. 
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Sala partw, intubacidn endotraqueal, 568. 
-- problemas infecciosos, 153. 
-- reanimaci6n. 88-89. V. tambien Reanima- 

cidn neonatal. 
-- vestimenta, 153. 
Sangre. V. Transfusiones. 
- dcido cltrico dextrosa (ACD), 288. 
- citratefosfato-dextrosa, 288-289.399. 
- desarrollo normal, 303. 
- exanguinotransfusiones. 288-289. 
- cxtracci6n. 565-566. 
- total, 329-331. 
-- almacenamiento, 329. 
-- cantidad perfusibn. 330. 
-- contenido unidad, 329. 
-- indicaciones. 330. 
-- preparacibn, 330-331. 
-- producci6n exanguinotransfusi6n. 329- 

330. 
Sarampit~n, gammaglobulina hijo madre afec- 

ta, 161. 
- procedimientes aislamiento, 161. 
Sarcoma botrioides, 466. 
Secreci6n vaginal, neonato. 11 1. 
Secuencia ~ i k i t a n s k ~ ,  44 1 .. 
Sedantes-hipn6ticos. convulsiones. sindromc 

abstinencia, 341. 
- lactancia materna cuando madre recibc, 

658-659. 
Seguimiento, recikn nacido alto riesgo, 555- 

560. 
----- asfixia perinatal, 557-5.58. 
----- audici6n y visi6n. 559-560. 
----- displasia broncopulmonar, 558- 

560. 
----- prop6sito. 555. 
----- desarrollo ncurol6gico. 555- 

557. 
----- retinopatia prematuridad, 560. 

ventilaci6n meclnica, 558-559. 
- tras muerte, 549-554. 
Sclenio, requerimientos nutricionales, 501. 
Senos, arcos branquiales, 481. 
- bradicardia, 263. 
- fisura branquial, 48 1. 
- piel, 481. 
- preauriculares, 481. 
- taquicardia, 263. 
Sepsis neonato, 171,177 V. tambiCn Infecciones 

bacterianas. 
-- dificultad respiratoria, 166. 
-- enterocolitis necrotizante, 472-473. 
-- exanguinotransfusi6n. 330. 
-- factores bacterianos y huesped relaciona- 

dos, 166. 
- - hiperglucemia. 394. -- incidencia, 164. 
-- inestabilidad temperatura. 166-167. 
- - mortalidad. 164. 
-- organismos causan, 177. 
-- procedimientos aislamiento, 159. 
- - shock hipovolemia Funcional. 101. 

Sepsis neonato, signos y sintomas, 166- 169,171, 
177. -- sintomas gastrointcstinales. 167. 

-- situaciones alto riesgo, 171. 
-- tratamiento, 177. 
-- trombocitopenia, 327. 
Scudohermafroditismo maxulino, 430. 
Sexo, asignaci6n genitales ambiguos, 427. 
SGOT, valores sangulneos normales neonato, 

684. 
SGPT, valores sanguineos normales neonato, 

684. 
Shock, 101-106. 
- fdrmacos, en 59 1. 
SIDA, procedimientos aislamiento, 161. 
Sifilis, 35-39. 
- durante gestaci6n. 35-38, 163. 
- hidropesia relacionada, 294. 
- pruebas laboratorio, 35-36. 
Slndrome abdomen ciruela pasa. 440. 
-- sintomas, 22-23. 
- adrenogenital, 41 1,430. 
- Albright, picl, 483. 
- alcoh6lico fetal, 28,614. 
- Beckwith-Wiedemann, 440. 
- Bcmard-Soulier. 327. 
- cerebrohepatorrenal. 440. 
- Chkdiak-Higashi, piel, 484-485. 
- DiGeorge, hipocalcemia, 399. 
-Down, 150-151. 
- - cardiopatia, 241.246. 
-- nebpatfa asociada, 440. 
- Edwards, 441. 
- hidantolnico fetal. 601. 
- hipoplasia cavidades izquierdas, 25 1. 
- inmunodeficicncia adquirida (SIDA), procc- 

dimicntos aislamiento, 161. 
- Jeune, 440. 
- Johanson-Blizzard, 440. 
- Kasabach-Merritt, trombocitopenia, 326. 
- Lowe. 440. 
- Lucey-Driscoll, hiperbilirrubinemia, 276. 
- Mcckel, 440. - 
-- fctoscopia detccci6n. 75. 
- Meckel-Gruber, 440. 
- Melnick-Fraser, 440. 
- Minamata, 627-628. 
- muerte s~ibita lactante, hijos rnadre droga- 

dicta, 28. 
---- mielomeningocele, 374. 
- MURCS, 440. 
- nefr6tico. 449. 
- niilo bronceado, 285. 
- oculccrcbrorrenal, 440. 
- oro-facio-digital, 440. 
- pafial azul, hipercalcemia. 403. 
- Patau, 441. 
- Peutz-Jeghers, 483-484. 
- Pierre Robin, 460-561. 
-Potter, 436,440. 
- Rubinstein-Taybi, 441. 
- tap6n mucoso, 463-464. 



Slndrome tripoide, 441. 
-Turner, nefropatia asociada, 440. 
- Vacterl. 440. 
- Vater, 440. 
- Waadenburg, 484-485. 
- Wiskott-Aldrich, 327. 
- Zellweger. 440. 
Sindromes abstinencia, 21-31. 
-- diagn6stico diferencial, 24. 
-- tratamiento, 24-25,28,29-31. 
Sistema inmune, wmpuestos enwntrados l e  

che humana, 5 1 1. 
- - influencia emulsiones grasa. 518. 
-- neonato, 164- 165. 
- nervioso periferico, lesi6n nacimiento. 379- 

382. 
----- newio facial, 380. 
------ &nico, 381. 
----- plexo braquial, 380-381. 
--- pd l i s i s  cuerda vocal, 381-382. 
- puntuaci6n7 abstinencia neonatal, 26-27,28. 
Sodio. V. Lfquidos y electrblitos. 
- acumulaci6n distintas edades gestacionales. 

492. 
- alteraciones, 418421. 
- - hipernatrernia, 420-421. V. tambitn Hi- 

pematremia. 
- - hiponatremia, 4 19420. V. tambitn Hipo- 

natremia. 
- excreci6n haccionada, 416-417. 
- f6rmulas, 497-499. 
- insuficiencia renal, 444. 
- leche y f6rmulas predominantes suero, 495. 
- requerimientos diarios. 494. 
- sangre total, 329. 
- valores sanguineos normales neonato a tir- 

mino, 683. 
----- bajopeso a1 nacimiento, 684,688. . 
Soluci6n Lugol, hipertiroidismo neonatal, 15. 
Sonda Replogle, atresia esofAgica. 458. 
Soplos. V. Soplos cardiacos. 
- cardiacos, 110,240,243, 
-- cardiopatia cianosanter, 249. 
- - edad presentaci6n, 244-245. 
Staphylococcus aureus control epidemias uni- 

. dad cuidados neonatales, 117,156. 
- - infecciones neonatales, 166. 
-- procedimientos aislamiento neonato, 156. 
-- pdstulas, 181. 
Sudor, olor anormal alteraciones metab6licas. 

409. 
Suero. f6rmulas. 493. 
- leche materna, 510. 
Sulfadiacina, 588. 
- cuidado cord6n umbilical, 18 1. . 
Subetoxawl-trimetoprim, efectos fetales, 

607. 
-1actancia matema cuando madre recibe, 

650651. 
Sulfamidas, efectos fetales, 607. 
Sulfasalacina, efectos fetales, 624-625. 
- lactancia mat- cuando madre recibe 662. 

Sulfato magnesia, 592,594. 
Sulfisoxazol, 588. 
-1actancia materna cuando madre recibe, 

648-649. 
Sustancia tensioactiva pulmonar, cociente I/E, 

199-200. --- pruebas, 199-202. 
---- agitaci6n, 193. 
--- significado enfermedad membrana 

hialina, 200. 
Sustancias reductoras, orina, 409. 

Tabaco, efectos fetales, 121,615. 
Tabaquismo, efectos matemos sobre el feto, 

615. 
- uso materno asociado neonato alto riesgo, 

121. 
TAC. V. Tomoflaffo axial wmput&zada 

UAC). I 

T a w  mecanio, 463464. 
Taquicardia auricular multifocal, 263. 
-fetal, 71. 
- pamxistica auricular, 257,260. 
- sindrome abstinencia, 22-23. 
- sinusal, 263. 
- ventricular, 263-264. 
Taquipnea transitoria recih nacido, 229-230. 
-- - - distinci6n entre neumonta, 180. 
Tasa filtrado glomerular, neonato. 436,437. 
Tecnecio, lactancia materna cuando madre re- 

cibe, 670-67 1. 
TCcnica esttril, procedimientos, 155,164. 
Temperatura, 535-538. 
-control, 535-538. 
- - alteraciones respiratorias, 196. 
- - efecto anestesia obstetrics sobre, 81. 
- - recitn nacido prematuro, 128,535. 
- inestabilidad, neonato, 166-167. 
- intraoperatoria, 469. 
- paciente apneico, 22 1. 
- transfusiones causan p6rdida control, 334. 
Tensilon, 593. 
Tensi6n arterial, patr6n n o d  neonato, 449, 

450,45 1. 
-- recien nacido premature, 449,450. 
Teofilina, apnea, 221-222. 
- - prematuridad, 595. 
- displasia bmncopulmonar, 232. 
- efectos fetales, 622. 
-1actancia materna cuando madre recibe, 

664-665. 
- toxicidad, 222. 
Terat6genos. defectos cardiacos asociados, 241. 
- efectos farmacol6gicos, 597-631. V. tambitn 

Fcimracos, efectos fetales. 
- perfodo cdtico, 597-598. 
- taxinas y agentes ambientales, 626-628. 
Teratoma sacrdcocdgeo y retroperitoneal, 466. 
Terbutalina, efectos fetales, 622. 
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Terbutalina, lactancia materna cuando madre 
recibe, 664-665. 

Testlculos, desamllo anormal, 436. - feminizaci6n testicular. 433. 
- neonato, 1 11. 
Testosterona, evaluaci6n genitals ambiguas, 

433. 
- resistencia, 433. 
Tktanos, 185. 
Tetracidina, 588. 
- efectos fetales, 607. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

650-65 1. 
- pomada, metodo aplicaci6n ojo, 42. 
- stfilis, 37, 38. 
Tetralogla Fallot, 249,251. 
Tiamina, dosificaci6n,595. 
- leche humana y f6rmulas. 513. 
- requerimientos nutricionales, 502. 
Ticarcilina, 588. 
Tiempo coagulacibn, 3 15. 
- protrombina, alteraciones hemorrAgicas, 

314. 
- tromboplastina parcial, alteraciones hem* 

rrbgicas, 314. 
Tinci6n Kleihauer-Betke, 305. 
Tioguanina, efectos fetales, 614. 
Tiopental, lactancia materna cuando madre 

recibe, 658-659. 
Tioridacina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 656-657. 
Tiroiditis materna, 18. 
Tirosinemia hereditaria, 441. 
Tobramicina, 588. 
-lactancia materna cuando rnadre recibe, 

650-651. 
Tocodinam6metro,7 1. 
Tolawlina, 59 1. 
- hipertensidn pulmonar persistente, 227-228. 
- toxicidad renal, 453. 
Tolbutamida, lactancia materna cuando madre 

recibe. 666-667. 
Toma muestras vellosidades cori6nicas, 75. 
Tomografla axial computadorizada (TAC), alte- 

- raciones c6nvulsivas, 342. 
- - - masas abdominales, 468. 
- cornputadorizada. V. Tomografta axial wm- 

putadorizada (TAC). 
Torttcolis, 383,384-385. 
Toxemia embarazo, anestesia, 8 1. 
Toxinas, efectos fetales, 626-628. 
Toxoide teuniw, durante gestacibn, 628. 
Toxoplasmosis, 54-55. 
Trabajo parto y parto. V. Traumatismo obstb- 

oico. 
--- anestesia, 79-84. 
--- asfixia perinatal, 362-363. 
--- idoneidad hospital, recien nacido pre- 

mature muy pequeilo, 128. --- parto alto riesgo debido a factores, 88. 
---- urgente diabetes materna, 6-7. 
--- preocupaciones infecciosas, 153. 

Trabajo parto y parto, puntuaci6n Apgar naci- 
miento, 89-90,9 1. 

--- recikn nacido muy bajo peso nacirnien- 
to, 377. --- riesgo neonato, 123. 

--- toma historia cllnica, 108-109. 
Tranilcipromina, lactancia materna cuando 

madre recibe, 656-657. 
Transaminasa & r i a  glutAmicooxala&tica 

(SCOT), 684. 
- - glutamicopir6vica (SGPT), 684. 
Transfusiones. alteraciones respiratorias, 306. 
-CID, 316. 
- displasia broncopulmonar, 232. 
- efectos adversos, 334. 
- fetefetales, 143. 
- granulocitos, 333. 
- - enfermedad transplante frente hubped, 

334. 
- hipocalcemia, 334,399. 
- hipoglucemia, 334. 
- incompatibilidad ABO, 306. 
- indicaciones, 306. 
- infecci6n citomegalovirus. 335. 
- maternofetales, 317. 
- placentarias eritrocitos durante nacimiento, 

317. 
-plaquetarias, 315. V. tambien Plaquetas, 

tmnsfuswnes. 
- plasma fresco congelado, 33 1. V. tambien 

Plasma fresco congelado. 
---- alteraciones hemodgicas, 3 15. 
-productos sangufneos y metodos, 335. V. 

tambien Productos sangufnws. 
- pruebas coagulaci6n anormales sin hemo- 

rragia, 315. 
- reacciones, 333-335. 
- - enfermedad transplante h n t e  a huksped, 

334. 
-- hemoliticas agudas, 333. 
-- infecci6n, 334-335. 
-- no hemoliticas, 33-334. 
- recien nacido premituro, 306. 
- sangre total alteraciones hemodgicas, 

315. 
--- cantidad perfusi6n,330. 
--A indicaciones, 330. 
Transiluminaci6n, neumomediastino, 216. 
- neumopericardio, 2 17. 
- neomat6rax. 213. 
Transporte, 541-547. 
- akreo, 546. 
-- baja presi6n parcial oxlgeno, 546. 
- - expansi6n gas espacios cerrados, 547. 
- cardiopatta, 265. 
- compleci6n, 546. 
- equipamiento, 541,543. 
- estabilizaci6n recikn nacido previa, 543-545. 
----- acceso vascular, 544. 
----- anemia, 544. 
----- atresia esofhgica y fistula tra- 

quewsof&gica, 545. 



Transporte, estabilizaci6n recih nacido pre- 
via, cardiopatia congknita cia- 
nosante, 545. 

----- hemodinamia, 544. 
----- hernia diafragm8tica. 544-545. 
----- infeoci6n. 544. 
- - - - - mielomeningocele, 545. ----- onfalocele o gastrosquisis, 545. 
----- sistema respiratorio, 544. 
----- temperatura, 544. 
----- via &=a, 544. 
- evaluaci6n recih nacido llegada a1 hospital 

emisor, 543. 
- medicaci6n e instrumental, 541,542. 
- personal, 54 1. 
- preparaci6n. 543. 
- procedimientos cornunicaci6n. 542-543. 
- tratamiento padres, 545. 
- vehfculo, 541-542. 
Transposici6n grand- vasos, 249. 
Traslado hospital terciario. V. Transporte. 
Tratamiento bicarbonato reanimaci6n neona- 

tal, 96. ---- asfixia perinatal grave, 94-95. 
- - shock, 105. 
-- establecimiento via antes transporte, 544. 
-- inserci6n y tratamiento vias, 566. 
-- nutrici6n parenteral central, 523-524. 
---- perifdrica, 518-519. 
- ventilatorio. V. Ventilaci6n mecdnica. 
Traumatismo abdominal, 382. 
- f6rceps, 480. 
- obstdtrico, 377-383. V. tambidn Trabajoparto. 
-- abdominal, 382. 
- - lesiones &seas, 382. 
- pie1 neonato, 480. 
Tricomoniasis materna, procedimientos aisla- 

miento, 163. 
Trifluoperacina, lactancia materna cuando ma- 

dre recibe, 656-657. 
Triglidridos cadena media, absorci6n recidn 

nacido premature, 494. 
--- dosificacibn, 592. 
--- suplementos, 505,514-515. 
- efectos fetales, 602. 
Trimetoprim, efectos fetales, 607. 
-lactancia materna cuando madre recibe, 

650-65 1. 
Triple tinci6n. cuidado cord611 umbilical, 18 1. 
Tripsina, concentraciones heces, 467. 
- presencia neonato, 504. 
Trisomla 13, sintomas generales, 441. 
- sintomas generals, 44 1. 
Trisomias, defectos cardiaws asociados, 241. 
Trombocitopenia, 312,323-328. V. tambiCn Pla- 

quetas. 
- CID, 326. 
- definici611, 323. 
- disminucidn supervivencia plaquetaria, 324- 

- 327. 
- definici611, 323. 
- enfoque diagn6stico. 323,324. 

Trombocitopenia, eritroblastosis fetal asocia- 
da, 327. 

- ftmnacw originan, 325,327. 
- hemangioma gigante, 326. 
- hiperesplenismo. 327. 
- inmune, 324-326. 
-- autoinmune h t e  a isoinmune, 324. 
-- inducida h a p s ,  325. 
-- isoinmune, 325-326. 
--- fisiopatologia, 325-326. 
--- prevenci6n,326. 
--- sintomas clinicos, 325. 
--- tratamiento, 326. 
-- lupus eritematoso, 325. 
-- materna, 324-325. 
--- anticuerpcs antiplaquetarios, 325. 
- - - c e b a ,  324-325. 
--- corticoesteroides, 325. 
--- fisiopatologia, 324. 
--- hijw madre afecta, 325. 
- lesi6n t6xica plaquetas, 327. 
- postexanguinotranshi6n, 328. 
- pruebas laboratorio, 323. 
-sepsis, 327. 
- supervivencia plaquetaria acortada fami- 

liar, 327. 
--- normal y producci6n disminuida, 327. 
- transhiones plaquetarias, 315,332. 
- tratamiento, 323. 
-- esteroides, 323. 
-- transfusiones plaquetarias, 323. 
Tromboembolismo, 225. 
Trombosis vena renal control hipertensi6n, 

447. 
- - - diagnbtico y tratamiento, 465. 
Trometamina ('MUM), 591. 
Tronw arterioso, 251-252. 
-cerebral, depresibn apnea, 220. 
TSH. V. Honnona tiroestirnulante (TSH). 
Tuberculosis, 4448. 
- wngbnita, 4445. 
- materna, efectos tratamiento farmacol6gico 

sobre,-604. 
- - procedimientos aislamiento, 159. 
Tubo digestivo absorci6n grasa, 505. 
--- hidratos carbono, 504. 
-- asfixia perinatal, 369. 
-- digesti6n y absorci6n,504-505. 
- - enterowlitis nmtizante ,  475-476. 
- - funci6n esofigica, 504. 
-- nutrici6n. 504-506. 
-- polihidramnios, 456. -- sepsis neonato, 167. 
- - tratamiento farmawl6gico madre ama- 

manta, 662-663. 
-neural deficiencias. 370-375. 
- -- wnsultas, 372-373. 
--- diagnbtico, 371. 
---- prenatal, 73,371. 
--- epidemiologla, 371. 
--- espalda, 371,373. 
--- exploraci6n fisica, 371-372. 



Tubo neural, deficiencias exploraci6n neurol6- 
gica, 372. 

--- lipomeningocele, 371. 
--- meningocele, 371. 
--- mielomeningocele, 370. V. tambidn 

Mielomeningocele. 
--- papel deficiencia acido f6Jico,371. 
--- tipos, 370-371. 
Tubocurariaa, 595. 
Tumor Wilms, 466. 

Unidad cuidados intensivos neonatales, audi- 
ci6n y visi6n supervivientes, 559- 
560. ---- lactancia materna, 532-533. 

- - - - alteraciones renales, 465. 
-- ano imperforado, 463. 
-- antibi6tiw, 468. 
-- apendicitis, 464. 
- - atresia duodenal, 462. 
--- esofQica, 457-459. 
-- consideraciones preoperatorias, 468-469. 
-- dificultad respiratoria, 456,460-461. 
- - distensi6n gaseosa, 456. 
-- enfermedad Hinchsptung, 464. 
- - estenosis pibrica, 462. 
- - extrofia vesical, 465-466. 
- - fracas0 emisi6n meconio, 457. -- gastrosquisis, 465. 
- - hematemesis y deposiciones sanguinolen- 

tas, 457. 
-- hernia diafragmatica, 459-460. 
--- inguinal, 466-467. 
-- hidrometrocolpos. 463. 
-- fleo meconial, 462-463. 
-- manifestaciones fetales, 455-456. 
--- posnatales, 456-457. 
-- masa abdominal, 469. 
-- neumoperitoneo, 456. 
- - obstrucci6n intestinal, 461-462. 
- - onfalocele, 464465. 
-- pancreas anular, 463. 
-- ptuebas, 467-468. 
--- actividad tripsina hem, 467. 
--- wncentraci6n dcidos biliares Iiquido 

amni6tico. 467. 
--- ewgrafia, 467. 
--- gammagrafia renal, 468. 
--- pielografia intravenosa, 468. 
--- prueba Apt, 467. 
---- sudor, 467. 
--- radiograflas, 467. 
--- TAC, 468. 
-- reemplazo Iiquido, 469. 
-- sindrome Pierre Robin, 460-461. 
--- tap6n mucoso y meconio, 463464. 
-- tratamiento intraoperatorio, 469. 

Urgencias quidugicas, traumatismo obstetri- 
co, 457. 

-- tumores, 466. 
-- v6lvulo w n  o sin malrotaci6n. 463. 
-- ~ 6 m i t 0 ~ ,  456-457. 
--- no biliosos, distensi6n, 468. 
--- sin distensibn, 468469. 
Utero, anomallas wngbnitas debidas a altera- 

ciones, 150. 
- efectos anestesia sobre actividad, 81. 
- infecciones, procedimientos aislamiento, 

159. 
- masaje exploraci6n rectal, 428. 
- monitorizaci6n durante trabajo parto, 71. 
- - - - - catdter presi6n intrauterina, 71. ----- tocodinam6metro,7 1. 

Vacuna antipoliomielftica, durante gestaci6n. 
628. 

- antirmbeblica, gestacibn, 54,629. 
- - lactancia materna cuando madre recibe, 

676-677. 
- antitosferina durante gestacih, 629. 
-- recidn nacido prematuro, 128. 
- BGG, gestaci6n. 629. 
- - profilaxis tuberculosis, 45.46. 
- dlera, gestaci611, 629. 
- reciCn nacido prematuro, 128. 
- fiebre amarilla, gestaci6n, 629. 
-hepatitis B, 588. 
--- gestaci6n. 629. 
-influenza, gestaci6n,629. 
- meningoc6cica. gestacih, 629. 
- parotiditis. gestaci6n, 629. 
- sarampih, gestaci6n. 629. 
Vacunas, efectos fetales, 628429. 
-1actancia materna cuando madre recibe. 

676-677. 
Vagina, adenosis, dietilestilbestrol origina, 619. 
- flora, 165-166. - 
-sarcoma botrioides, 466. 
Vancomicina, 588. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

650-651. 
Varicela. V. Infecciones varicela-zoster, 
Vasodilatadores, hipertensi6n pulmonar per- 

sistente, 227-228. 
- hipovolemia funcional y shock, 101. 
Vasos linfiticos, alteraciones, 482. 
Vejiga, deficiencias tubo neural, 372. 
- extrofia, 465-466. 
- sondaje obteci6n orina, 439. 
Velaidad sedimentaci6n globular (VSG), 167, 

168. 
Vena umbilical, administraci6n firmacos ur- 

gencia, 94. 
-- cateterizaci6n venosa longitud cateter re- 

lacionada distancia desde ombligo. 
577. 



Vena umbilical, cateterizaci6n venosa, pautas, 
576. ---- prop6sito. 572. 

---- tecnica, 576-577. 
Ventilaci6n m&nica, 202-206. 
-- aspiraci6n meconial, 237. 
- - wmplicaciones, 231. 
- - condiciones iniciales, 205. 
- - dependencia, CPAP, 206. 
- - - oxlgeno despuC, 206. 
--- tubo endotraqueal, 206. 
-- deshabituaci6n respirador, 1%, 206. 
-- displasia broncopulmonar, 231. 
---- problemas pulmonares, 558-559. 
- - enfermedad membrana hialina. 194-196. 
-- hernia diafragmAtica, 459. 
- - hipertensi6n pulmonar persistente, 227. 
-- indicaciones adecuaci6n ventilaci6n bol- 

sa, 92-93. 
-- influencia cambios ventilador sobre gaso- 

metria, 203-205. 
-- lfmites presi6n, 205. 
--- tiempo inspiratorio y espiratorio, 205. 
-- monitorizaci6n recih nacido, 195. 
-- principios generales, 202-206. 
-- relajacibn muscular, 206. 
-- requerimiento prolongado frecuencias 

muy bajas, 206. 
-- respiradores utilizados, 194-195. 
- - resultado desarmllo neurol6gico supervi- 

vientes, 558-559. 
-- signos alarma, 195-196. 
- - tipos respiradores utilizados, 202-203. 
- - tratamiento displasia broncopulmonar, 

232. 
- presi6n positiva, hipertensi6n pulmonarper- 

sistente, 227. 
Ventiladores presi6n negativa, 203. 
Ventriculo, extraslstoles, 264. 
Ventriculomegalia, distinci6n hidrocefalia, 

355. 
Verapamil, 595. 
- efectos fetales, 61 1. 
- lactancia materna cuando madre recibe, 

652-653. 
- taquicardia paroxlstica auricular, 257. 
- toxicidad neonato, 257. 
Via aerea, tratamiento durante transporte, 544. 
Vfas urinarias, anomalias ascitis fetal, 455456. 
--- infeccibn vias urinarias asociada, 443. 
- venosas centrales, 572. 
Vibramicina, lactancia materna cuando madre 

recibe, 650-651. 
Vimidad,  hemat6crito relacionado. 317,318. 

V. tambibn HHipeniswsidad. 
Visibn, supervivientes unidad cuidados intensi- 

vos, 560. 
Visitantes, unidad atenci6n neonatal, 119,154. 
Vitamina A, efectos fetales, 629-630. 
- - leche humana y f6nnulas. 513. 
-- requerimientos nutricionales, 502. 
- Ba. V. Piridarina. 

Vitamina B12 leche humana y f6rmulas, 513. 
-- requerimientos nutricionales, 502. 
- C. V. A& ascdrbico. 
- D, deficiencia alteracidn materna, 396,402. 
--- causas, 406. 
--- hipocalcemia, 399,402. 
-- dosificacibn, 5%. 
- - efectas fetales, 630. 
- - insuficiencia renal, 445. 
- - leche humana y fbrmulas, 5 13. 
-- tratamiento raquitismo, 407. 
- E, anemia prematwidad, 308. 
- - deficiencia, 503. 
- - dosificaci6n. 5%. 
- - leche humana y Mrmulas, 5 13. 
-- requerimientos nutricionales, 502. 
---- recien nacidos prematuros, 503. 
-- suplementos, 503-504. 
- K, deficiencia enfermedad hemo~~Agica 

reci6n nacido, 316. --- fsrmacos maternos originan, 3 1 1. 
--- transitoria neonato, 3 11. 
-- dosificacibn, 5%. 
- - efectos fetales, 630. 
- - inmediatamente despuk nacimiento, 

118. 
-- leche humana y Mrmulas, 513. 
- - w rue bas laboratorio Was recibir. 3 14. 
- - mien  nacidos prematums, 504. 
- - reauerimientos nu t r i c ides ,  502. 
-- titamiento alteraciones hemorr&gicas, 

315. 
Vitaminas, dosificaci6n. 595-596. 
- efectos fetales, 629-630. 
- requerimientos nutricionales, 501.503-504. -- mien  nacido premature, 502. 
- soluci6n nutrici6n parented, 519. 
- suplementos, 501. 
V6lvulo,463. 
V6mitos, alteraciones metab6licas originan, 

408. 
- biliosos, 456-457,468. 
- con distensi6n abdominal, 468. 
- sin distensi6n abdominal, 468-469. 
- sindrome abstinencia. 22-23. 
- urgencias quidrgicas, 456457. 

Warfarina, efectos fetales, 600. 
- lactancia materna cuando recibe, 652653. 

Xantinas. V. Teofilina. 

Yodo, efectos fetales, 626. 
- enfermedad tiroidea, 15, 16. 
- lactancia materna cuando madre toma, 666- 

667. 
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Yodo radioactivo, efectos fetales, 626. Z 
-- lactancia materna cuando madre recibe, 

666-667. Zompirac, lactancia materna cuando madrc 
Yodopovidona. efectos fetal-, 607. recibe. 644-645. 
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