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1701 – ALTERACIONES DE LA GLUCOSA 

Varela Rubio, Elena 

Bermejo Fernández, Cintia 

Rojas Feria, Pilar 

 

HIPOGLUCEMIA 

DEFINICIÓN 

Existe controversia en la definición de hipoglucemia, debido a la falta de correlación entre las 

concentraciones de glucosa en el plasma, la clínica y las secuelas derivadas. El umbral más aceptado 

durante la época neonatal ronda 45-50 mg/dl. Durante las 2-4 primeras horas de vida se consideran 

fisiológicas glucemias de hasta 35 mg/dl. En función del tiempo de evolución pueden clasificarse en: 

 Hipoglucemia neonatal transitoria: Aquella que se autolimita en los primeros 7 días de vida. 

 Hipoglucemia neonatal persistente o permanente: Aquella que persiste más allá de los primeros 

7 días de vida. La causa más frecuente es el hiperinsulinismo congénito, seguido de 

metabolopatías y trastornos endocrinos. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 CIR, bajo peso al nacer (< 2500 g) o peso > 4000 g. 

 Gemelo más pequeño (discordantes): si tiene un 10% menos de peso. 

 Hijos de madres diabéticas especialmente diabéticas mal controladas. 

 HTA materna documentada y con tratamiento farmacológico.  

 Prematuridad. 

 Retraso en el inicio del contacto piel con piel. 

 Policemia (Hcto venoso > 70%/hiperviscosidad) 

 Tratamiento farmacológico materno: terbutalina, betabloqueantes, hipoglucemiantes orales o 

soluciones de glucosa IV intraparto. 

 Hipoglucemia o hiperglucemia materna en el parto. 

 Estrés perinatal: hipotermia, asfixia, acidosis grave o hipoxia-isquemia. 

 Enfermedades del recién nacido: eritroblastosis fetal, Síndrome de Beckwith-Wiedemann, 

defectos en la línea media, metabolopatías o trastornos endocrinos 

 

SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

- La mayoría de los pacientes son asintomáticos 

aunque en ocasiones aparecen signos o síntomas 

inespecíficos: neurológicos, respiratorios, 

disregulación térmica, inestabilidad metabólica o 

rechazo de tomas. 

- El control de la glucosa en sangre solo debe 

realizarse en neonatos con factores de riesgo o 

clínica sugestiva de hipoglucemia. 

- La prueba diagnóstica inicial es la tira reactiva 

de glucemia capilar (BMT). Si precisa ingreso 

debe confirmarse con una bioquímica sanguínea. 

 



NEONATOLOGÍA 

Alteraciones de la glucosa Pág. 3 

 

ESTUDIO ETIOLÓGICO 

Indicaciones - Hipoglucemia persistente. 

- Grave (que asocie crisis, disminución del nivel de consciencia y < 25 

mg/dl con difícil control). 

- Requerimientos de glucosa > 10 mg/kg/min. 

- Enfermedades asociadas. 

Pruebas complementarias - Hemograma y bioquímica (con CPK, transaminasas, función renal y 

tiroidea) 

- ACTH 

- GH 

- Cortisol 

- Insulina 

- Péptido C 

- Estudio de metabolopatías 
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MANEJO EN PARITORIO 
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CRITERIOS DE INGRESO 

Hipoglucemia sintomática que persiste o con síntomas intensos. 

Hipoglucemia asintomática en los siguientes casos: 

- En Postparto: 

o < 25mg/dl tras el primer intento de corrección. 

o < 35mg/dl tras el segundo intento de corrección. 

- En Planta de maternidad: 

o < 25mg/dl. 

o < 35mg/dl tras el segundo intento de corrección. 

o 35-45mg/dl: valorar insistir en otra toma o ingreso según el caso. 

 

 

MANEJO INICIAL AL INGRESO 

Hipoglucemia sintomática  

ó < 20-25 mg/dl 

- Administrar bolo de suero glucosado al 10% a 2ml/kg. 

- Posteriormente iniciar perfusión IV de glucosa a ritmo de 5-8 

mg/kg/min. 

- Si persiste < 45 mg/dl aumentar ritmo de perfusión a razón de 2 

mg/kg/min hasta un máximo de 12 mg/kg/min. 

- Si persisten glucemias < 45 mg/dl, plantear iniciar Diazóxido VO a 5-

15 mg/kg/día cada 8-12 horas. 

Hipoglucemia asintomática 

entre 25-45 mg/dl 

- Probar toma de 5 ml/kg de leche materna o fórmula de 

inicio/prematuros. Si no succiona, no forzar ingesta oral y colocar sonda 

nasogástrica.  

- Si persiste entre 25-45 mg/dl, individualizar según varias opciones: 

o Si lo tolera adecuadamente y glucemia 35-45 mg/dl: 

Aumentar aportes enterales en tomas. 

o Si tolerancia no adecuada: Colocar sonda nasogástrica e 

iniciar alimentación enteral (débito continuo o tomas). 

- Si persiste entre 25-45 mg/dl: Iniciar perfusión de glucosa IV a 5-8 

mg/kg/min. 

- Si > 45 mg/dl, seguir optimizando las tomas (frecuentes y adecuadas), 

con control clínico estrecho. 

 

Se recomienda continuar con lactancia materna aunque precise glucosa IV. El objetivo glucémico será 

mantener cifras > 45 mg/dl en las primeras 48h de vida, posteriormente lo ideal será > 60 mg/dl. Los 

controles serán horarios hasta conseguir este objetivo. Posteriormente los espaciaremos cada 3 horas. 
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HIPERGLUCEMIA 

DEFINICIÓN 

No existe consenso en la definición de hiperglucemia neonatal. Se puede definir cuando las cifras de 

glucosa en sangre (BMT) son > 125 mg/dl o en plasma (bioquímica) > 150 mg/dl. Sin embargo, muchos 

autores hablan de hiperglucemia solo cuando se superan los 180 mg/dl, ya que a partir de esta cifra es 

cuando aumenta el riesgo de glucosuria y complicaciones. La etiología más frecuente es la prematuridad. 

 

CLÍNICA 

Suele ser asintomática. Cuando aparecen síntomas están relacionados con la diuresis osmótica (poliuria, 

deshidratación y pérdida ponderal). Además, parece aumentar el riesgo de complicaciones como: 

hemorragias cerebrales, retinopatía, enterocolitis, muerte… 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento es individualizado según glucemia, glucosuria, clínica y duración de la hiperglucemia.  

Ante glucemias > 180 mg/dl se debe plantear iniciar tratamiento: 

  

1. Buscar causas subyacentes. 

2. Optimizar aportes de glucosa IV Descender hasta un mínimo de 4-6 mg/kg/min 

3. Insulinoterapia Se indica insulina si tras optimizar los aportes de glucosa IV la glucemia 

es > 216 mg/dl 

4. Promover alimentación enteral precoz 

 

 

DOSIFICACIÓN DE INSULINA 

DOSIFICACIÓN DE INSULINA 

Dosis inicial 1 UI de insulina regular por kg de peso, diluida en suero glucosado 5% IV hasta 10 ml, a 

pasar a ritmo de 0,1 ml/h. 

Supone administrar 0,01 UI/kg/h de insulina. 

Si al inicio glucemia > 300 mg/dl, se puede empezar con dosis más altas (0,01-0,05 

UI/kg/h). 

Controles Al inicio y ante cambios de dosis: control de glucemia a la hora. Posteriormente cada 3-6 

horas. Aumentar o descender dosis según controles. 

Retirada Reducir velocidad de infusión 0,01-0,05 UI/kg/h si glucemia < 150-200 mg/dl. Suspender 

insulinoterapia si la glucemia se mantiene estable por debajo de 150 mg/dl con una 

velocidad de infusión baja. Monitorizar glucemia al menos durante las 24 horas después. 
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1702 – ASFIXIA PERINATAL EN SUS PRIMERAS 

HORAS 

Luque Aguilar, María José 

Rojas Feria, Pilar 

Duque Sánchez, Cristina 

 

DEFINICIÓN 

Se define como la agresión producida al feto o al recién nacido por falta de oxígeno (causa isquémica) y/o 

falta de perfusión tisular adecuada (causa hipóxica), debido a un evento ocurrido inmediatamente antes 

o durante el parto. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Al menos uno de los siguientes criterios: 

 Acidosis metabólica (en sangre de cordón umbilical y/o arterial pH< 7 y/o déficit de base ≥ 12 

mmol/l) en la primera hora de vida. 

 Puntuación Apgar < 5 a los 10 minutos de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Necesidad de reanimación durante más de 10 minutos. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA NEUROLÓGICA (Adaptada de Sarnat, 1976) 

Ítem Encefalopatía ligera Encefalopatía moderada Encefalopatía severa 

Nivel de conciencia Hiperalerta Letárgico Estuporoso o coma                                        

 

Motilidad espontánea Aumentada Disminuida Ausente 

Actitud postural Ligera flexión distal Flexión distal, extensión 

completa 

Descerebrado 

Tono muscular Normal Hipotonía focal o 

generalizada 

Flacidez 

Reflejos 

primitivos 

Moro Fuerte, umbral bajo Débil Ausente 

Succión Débil Débil Ausente 

Función 

autonómica 

Pupilas Midriasis Miosis Desiguales, midriasis, o 

no reactivas a la luz 

Respiración Normal Periódica Apnea (se considera 

también a los pacientes 

que necesiten soporte 

ventilatorio) 

Crisis convulsivas No Sí Sí 

Tabla 1. Clínica neurológica de asfixia perinatal (adaptada de Sarnat, 1976) 
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CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

- NEUROLÓGICA: ver tabla 1. 

- PULMONAR: hipertensión pulmonar. 

- CARDIOVASCULAR: hipotensión, disfunción 

ventricular, elevación de troponinas cardiacas, 

hiperlactacidemia. 

- METABÓLICO: acidosis metabólica, 

hiperglucemia. 

- RENAL: oliguria, elevación de niveles de 

creatinina. 

- HEPÁTICO: elevación de enzimas hepáticas, 

hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, alteración 

de la coagulación. 

- GASTROINTESTINAL: deficiente tolerancia 

enteral, riesgo alto de enterocolitis necrotizante. 

- HEMATOLÓGICO: trombocitopenia, hemólisis 

- Anamnesis detallada. Prestar especial atención a 

antecedente hipóxico-isquémico periparto 

(desprendimiento de placenta, prolapso de 

cordón, rotura uterina...). 

- Exploración física, incluyendo exploración 

neurológica completa (nivel de conciencia, 

motilidad espontánea, actitud postural, tono, 

reflejos primitivos, reflejos musculares, tamaño y 

reactividad de pupilas y reflejo oculovestibular). 

- Analítica con hemograma completo, bioquímica 

(troponina T, CPK, enzimas hepáticas), estudios 

de coagulación (dímero-D) y gasometría. 

- Punción lumbar: citobioquímica, Gram y cultivo. 

- Electroencefalograma integrado por amplitud 

(EEGa). 

- Pruebas de imagen:  

o Si encefalopatía moderada-grave realizar 

ecografía cerebral previo inicio de 

hipotermia.  

o TAC craneal en caso de no poder excluirse 

lesión estructural asociada mediante 

ecografía, sobre todo, en partos 

instrumentalizados.  

o Antes del 7º día y una vez completada la 

fase de enfriamiento, realizar RNM 

cerebral. 

 

Tabla 2. Clínica y diagnóstico de asfixia perinatal 
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TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO EN PARITORIO 

Estabilización del recién nacido. Ver capítulo RCP neonatal. 

 

TRATAMIENTO AL INGRESO 

- Hipotermia terapéutica: mantener durante 72 horas a 33-34ºC rectal.  Indicaciones: 

o Edad gestacional mayor o igual a 36 semanas. 

o Menos de 6 horas de vida. 

o Evidencia clínica de exposición a hipoxia-isquemia perinatal (cumplir al menos uno de los 

siguientes): 

 Acidosis con un pH menor de 7 o déficit de base de 12 mmol/l o más, dentro de los 60 

minutos primeros de vida. 

 Apgar de 5 o menos a los 10 minutos. 

 Necesidad de continuar con las medidas de reanimación a los 10 minutos de vida, 

incluyendo asistencia ventilatoria mediante mascarilla o tubo endotraqueal. 

o Evidencia clínica de encefalopatía moderada o severa (clasificación de Sarnat): ver tabla 1. 

- Soporte respiratorio. 

- Soporte hemodinámico (mantener tensión arterial media > 40 mmHg). 

- Sedoanalgesia: Cloruro mórfico (bolo inicial 50 microgramos/Kg, continuando con perfusión a 5-10 

microgramos/Kg/hora), durante el tiempo de hipotermia. 

- Control convulsiones. 

Tabla 3. Tratamiento inmediato y al ingreso de asfixia perinatal 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN DE ASFIXIA PERINATAL 
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1703 – ASPIRACIÓN DE MECONIO. ESCAPE AÉREO 

Pavón Delgado, Antonio 

Jiménez Muñoz, María 

García Vallecillo, Mercedes 

 

DEFINICIÓN 

Síndrome de aspiración meconial (SAM). Distrés respiratorio de gravedad variable (leve hasta fallo 

respiratorio severo) en un recién nacido (RN) con líquido amniótico meconial, cambios radiológicos 

característicos y cuyos síntomas no pueden ser explicados por otra causa. Se asocia a estrés fetal, 

hipóxico-isquémico o por infección (ej.: RN postérmino y/o restricción del crecimiento intrauterino). Puede 

conllevar escapes aéreos e hipertensión pulmonar persistente (HTPP).  

Escapes aéreos. Trastornos producidos por sobredistensión alveolar (generalizada o localizada), con rotura 

alveolar y escape de aire a cavidad pleural (neumotórax; el más frecuente), mediastino 

(neumomediastino); menos frecuentemente, enfisema intersticial pulmonar, neumopericardio, 

neumoperitoneo, enfisema subcutáneo o embolia aérea. Pueden ser espontáneos, secundarios a patología 

pulmonar o iatrogénicos. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

 

CLÍNICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Distrés respiratorio (taquipnea, tiraje, quejido, aleteo 

nasal, cianosis) en el postparto inmediato, progresivo, 

en RN con líquido amniótico meconial. 

Gasometría (hipoxemia moderada/severa con o sin 

hipercapnia). 

Signos de posmadurez (piel seca y descamativa, uñas 

largas y quebradizas, abundante cabello, lanugo y 

vérmix caseoso ausentes,...) 

Radiografía (Rx) tórax (variable: hiperinsuflación 

pulmonar con condensaciones alveolares algodonosas 

y difusas, zonas hiperaireadas +/- escapes aéreos). No 

correlación severidad Rx – gravedad clínica. 

Tinción meconial de la piel; meconio en tráquea. Ecocardiografía (valorar posible HTPP). 

Aumento diámetro torácico anteroposterior (si 

atrapamiento aéreo). 
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ESCAPES AÉREOS 

 

 CLÍNICA DIAGNÓSTICO: RX. TÓRAX/ABDOMEN +/- 

ECOGRAFÍA PULMONAR (MAYOR 

SENSIBILIDAD) 

Neumotórax (NT) Desde asintomático – distrés respiratorio 

súbito (si ventilación mecánica (VM): 

deterioro inexplicable de la oxigenación o 

compromiso cardiovascular) – NT a 

tensión (signos de bajo gasto cardíaco). 

Exploración física: posible asimetría 

torácica (elevación ipsilateral); 

hipoventilación, disminución ruidos 

respiratorios y/o cardíacos ipsilaterales. 

- Estables o casos equívocos:  

Rx. tórax  aire en el espacio pleural 

(“despegamiento parietal”), atelectasia 

pulmonar ipsilateral y desviación 

mediastínica contralateral (importante 

si NT a tensión); si anterior: 

hiperclaridad pulmonar; NT pequeños: 

plantear Rx. decúbito lateral (lado 

afecto posición superior). 

- Si compromiso vital: diagnóstico precoz 

por transiluminación torácica. 

- Ecografía pulmonar: ausencia de 

“deslizamiento pulmonar”; modo M: 

“signo del código de barras”, “punto 

pulmonar” (específico); líneas B 

presentes: NT poco probable. 

Neumomediastino 

(NM) 

Frecuentemente, VM. Asintomático - 

distrés respiratorio (súbito) y ruidos 

cardíacos apagados. Frecuentemente 

asociado a NT. 

Rx. tórax  halo de aire que rodea el 

corazón (no borde inferior) +/- signo “de la 

vela” o “de las alas de ángel” (visualización 

del timo por acumulación de aire). Lateral: 

aire retrocardíaco. 

Enfisema 

intersticial 

pulmonar 

Frecuentemente, RN pretérmino, bajo 

peso. Hipercapnia e hipoxemia 1
os
 días de 

vida. Posibles HTPP y disminución 

retorno venoso. 

Rx. tórax  hiperinsuflación y pequeños 

quistes, no confluentes (imagen “en panal de 

abeja”). Frecuentemente unilateral (derecho). 

Neumopericardio Asintomático - taponamiento cardíaco. Rx. tórax  halo de aire que rodea el 

corazón (incluido borde inferior: diagnóstico 

diferencial NM). 

Electrocardiograma  bajos voltajes. 

Enfisema 

subcutáneo 

Crepitación cara, cuello y/o tórax. Si 

grande y RN pretérmino: compresión 

tráquea. 

Rx. tórax  estriaciones radiolucentes tejido 

celular subcutáneo. 
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ALGORITMO DE MANEJO INMEDIATO (PARITORIOS/MATERNIDAD) 

El desarrollo de distrés respiratorio en un RN con líquido amniótico meconial requiere oxigenoterapia 

inmediata para un objetivo de saturación de oxígeno (SatO2) preductal en alto rango (95-99%), valorando 

ingreso sin demora. 

 

TRATAMIENTO EN NEONATOLOGÍA 

AL INGRESO  

1) Canalización de vía venosa central (Electiva: vía umbilical).  

2) Pruebas complementarias: Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica (ampliada con 

CPK, GPT, GOT y troponina T), gasometría y hemocultivo. Rx. tórax +/- ecografía pulmonar. 

Ecocardiograma. 

MEDIDAS GENERALES 

1) Monitorización cardiorrespiratoria continua.  

2) Evitar factores estresantes y favorecer la autorregulación.  

3) Dieta absoluta inicialmente. Iniciar alimentación enteral mediante perfusión por sonda 

orogástrica (SOG).  

4) Soporte hemodinámico (si se precisa).  

5) Corrección de hipoglucemia y/o alteraciones hidroelectrolíticas (si se precisa).  

6) Sedoanalgesia (si se precisa) (fentanilo + midazolam en caso de SAM con HTPP).  

7) Antibioterapia empírica, en espera de resultados de hemocultivo (si factores de riesgo de sepsis 

neonatal precoz y/o hallazgos sugestivos en analítica sanguínea). 
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SOPORTE RESPIRATORIO (si se precisa) 

Inicialmente y de forma precoz, soporte respiratorio no invasivo (Electivo: modalidad monofásica) (ver 

magnitud de parámetros en VMC). 

Soporte respiratorio invasivo si, pese a optimización de parámetros de soporte no invasivo: FiO2 > 0,40-

0,50, PEEP > 8 cmH2O, hipercapnia moderada/grave con pH < 7,20. 

 VM convencional (VMC) (inicialmente modalidad asistida controlada). Parámetros:  

o Vol. tidal 5-6 mL/Kg.  

o Mínima presión media de la vía aérea posible. PIP 25 cmH2O. PEEP 4-7 cmH2O (4 si 

predomina el atrapamiento/escape aéreo, 7 si predomina el componente atelectásico). 

o FR 40-50 rpm. Tins 0,4-0,5 seg. Si atrapamiento/escape aéreo: disminuir Tins; si gran 

componente atelectásico: aumentar Tins.  

o FiO2 necesaria para SatO2 > 94% (oxigenación adecuada para prevenir la HTPP).  

 Ventilación de alta frecuencia (VAFO).  

o Indicaciones: fracaso de VMC (hipoxemia y/o acidosis respiratoria pese a FiO2 alta 

(>0,80), presión media en vía aérea > 12 cmH2O (10-11 en pretérminos), FR > 60 

rpm, PIP > 28-30 cmH2O en a término/ > 20-25 cmH2O en pretérmino); de elección en 

neumotórax/enfisema intersticial pulmonar graves; hemorragia pulmonar.  

o Parámetros: modo vol. tidal garantizado (VThf): 2-2,5 ml/Kg para DCO2 (VThf
2

 x 

Frecuencia en hercios) objetivo que permita normocapnia o hipercapnia permisiva; 

frecuencia de inicio: 10-12 hercios, ajustando según DCO2 objetivo y VThf alcanzado; 

presión media elevada si gran componente atelectásico (16-20 cmH2O).  

 VAFO + óxido nítrico inhalado. Indicaciones: HTPP o hipoxemia grave (en éste último caso, 

tratamiento de rescate que se mantendrá solo si se objetiva respuesta).  

OTRAS MEDIDAS 

 Surfactante intratraqueal (uso controvertido). Indicaciones: valorar administración precoz (<2h) y 

en dosis de 100 mg/Kg cada 6 horas (valorando respuesta tras cada dosis) si insuficiencia 

respiratoria grave (VM FiO2 > 0,50) y afectación fundamentalmente parenquimatosa. (Podría 

disminuir la necesidad de ECMO y el tiempo de hospitalización).  

 HTTP sin respuesta a óxido nítrico inhalado: inhibidores 5-PDE (sildenafilo), PGE1, antagonistas 

de la endotelina (bosentán) (ver capítulo de Hipertensión pulmonar persistente). 

 Oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) (en > 2Kg y > 34 sem EG). Indicaciones: 

SAM con hipoxemia refractaria y grave (índice de oxigenación (IO) > 40, > 4h; IO > 20 en 

empeoramiento pese tratamiento intensivo >24h o episodios persistentes de descompensación), 

insuficiencia respiratoria progresiva y/o HTPP con fallo de ventrículo derecho o requerimiento 

continuo de inotrópicos a dosis altas. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS ESCAPES AÉREOS  

Conjuntamente con las medidas anteriormente mencionadas:   
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NEUMOMEDIASTINO 

- Generalmente, actitud expectante. 

- Graves (generalmente, asociados a NT moderados/graves): valorar colocar drenaje mediastínico guiado por 

ecografía (poco frecuente). 

 

ENFISEMA INTERSTICIAL PULMONAR 

- Medidas generales: minimizar la aspiración endotraqueal y la ventilación manual con presión positiva.  

- Unilateral y leve: actitud expectante; posición en decúbito lateral con lado afecto en posición inferior. 

- Unilateral y grave: ventilación selectiva del pulmón sano (no > 48h).  

- Si precisa soporte respiratorio invasivo, especialmente en casos graves: Electivo: VAFO.  

- Si muy mala evolución: colapso del pulmón afecto con oclusión bronquial selectiva, punción del pulmón 

sobredistendido, heliox + óxido nítrico combinados, cirugía (estrategias poco frecuentes). 

 

NEUMOPERICARDIO 

- Leve: actitud expectante.  

- Grave: pericardiocentesis + colocación de drenaje permanente con presión de aspiración < NT. 
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1704 – CRISIS CONVULSIVAS NEONATALES 

Tejado Gallego, Isabel 

Jiménez Parrilla, Francisco 

 

DEFINICIÓN 

Una convulsión es un fenómeno paroxístico motor, conductual o autonómico de inicio y fin súbito, que 

puede tener correlato o no en el electroencefalograma (EEG): 

 Convulsión electroclínica: la clínica coincide en el tiempo con la actividad cerebral epileptiforme 

en el EEG. 

 Convulsión eléctrica: actividad cerebral epileptiforme en EEG sin correlato clínico. 

 Convulsión clínica: clínica sin correlato en el EEG. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

- Crisis clónicas: focal o generalizada. 

- Crisis tónicas: focal o generalizada. 

- Crisis tónico-clónicas.  

- Crisis mioclónicas.  

- Crisis sutiles o automatismos. 

- Crisis en salvas.   

 

*Crisis más frecuentes: generalizadas. 

 

*CUIDADO crisis focal:  

descartar infarto isquémico  prueba de imagen.  

 

- Historia clínica: 

o Antecedentes familiares. 

o Antecedentes personales, prenatales, 

perinatales y postnatales.  

o Anamnesis: inicio, tipo de crisis, 

desencadenantes, síntomas acompañantes, 

duración. 

o Exploración clínica minuciosa.  

- Pruebas complementarias: 

o Analítica: hemograma, bioquímica, 

coagulación, iones, RFA, lactato, amonio, 

equilibrio ácido-base. 

o Serología TORCH.  

o Hemocultivo. 

o Urocultivo. 

o Tóxicos en orina. 

o Estudio de LCR: bioquímica, cultivo, 

GRAM, virus neurotropos (3 botes).  

*RECUERDA: prueba imagen previa a 

punción.  

o Ecografía transfontanelar, TAC craneal con 

contraste. Solicitar RMN de manera 

reglada.   

o EEG, EEGc. 
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TRATAMIENTO  
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1705 – DESHIDRATACIÓN NEONATAL 

Gómez Verdugo, Marta 

Duque Sánchez, Cristina 

Pavón Delgado, Antonio 

 

DEFINICIÓN 

El neonato es más susceptible de presentar deshidratación debido a que tienen un mayor porcentaje de 

agua corporal (75-80%), con predominio de agua extracelular. A esto se le añade la incapacidad para 

regular la ingesta de agua mediante el mecanismo de la sed, el déficit transitorio de mineral o corticoides 

y ADH que presentan al nacimiento, y la disminución de la capacidad del riñón para concentrar y diluir 

la orina. Además, en los primeros 4-7 días de vida se produce una pérdida fisiológica de peso a expensas 

del líquido extracelular (hasta el 10% en recién nacidos a término y hasta el 15% en pretérminos).  

La causa más frecuente de deshidratación en el periodo neonatal es el aporte insuficiente o inadecuado 

de líquidos, y suele tratarse de una deshidratación hipernatrémica. Otras causas son gastroenteritis, 

estenosis hipertrófica de píloro, hiperplasia suprarrenal congénita, polipnea o fiebre. 

 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

- Disminución de la turgencia de la piel, sequedad 

de mucosas.  

- Ictericia.   

- Irritabilidad, letargia, convulsiones (edema 

cerebral).   

- Fontanela deprimida.  

- Fiebre. 

Pérdida de peso:  

- Primeros 4-7 días de vida: mayor del 10% en 

RNT, mayor del 15% en RNPT.  

- Clasificación de la deshidratación según la 

pérdida de peso (en menores de 7 días descontar 

la pérdida de peso fisiológica): 

o Leve: < 5%.  

o Moderada: 5-10%.  

o Grave: >10%. 

Deshidratación severa con signos de shock 

hipovolémico:  

- Taquicardia, mala perfusión periférica, diuresis 

disminuida. 

Analítica de sangre: 

- Hemograma completo.  

- Na, K, Cl, Osmolaridad plasmática.  

- Urea y creatinina: al nacimiento mismas cifras 

de creatinina que la madre, se estabiliza en torno 

a 0,4 mg/dl el quinto día de vida.  

- Glucemia, proteínas totales. 

- Gasometría: acidosis metabólica con aumento de 

láctico si mala perfusión periférica en 

deshidrataciones moderadas-severas.  

Analítica de orina:  

- Sistemático de orina, Na, K, Cl y creatinina.   
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DÍAS DE VIDA LÍQUIDOS 

(ml/kg/día) 

ELECTROLITOS 

(meq/kg/día) 

GLUCOSA 

(mg/kg/min) 

1 40-50 Ca 1-2 4-5 

2-3 + 20 ml/kg/día Ca 1-2 

Na/Cl 2-3 

K 1-2 (si diuresis 

adecuada) 

6-9 

≥ 4 + 10 ml/kg/día* Ca 1-2 

Na/Cl 2-3 

K 1-2 (si diuresis 

adecuada) 

9-12 

*Máximo aporte de líquidos: vía oral 200 ml/kg/día, vía intravenosa 150 ml/kg/día, vía oral e intravenosa 160-170 ml/kg/día.  

Tabla 1. Necesidades basales de líquidos en neonatos. 

 

Debemos elegir el tipo de suero en función del sodio que necesitemos administrar. Esté será la suma de 

las necesidades basales de sodio (2-3 meq/kg/día) más el déficit de sodio, que se calcula con la siguiente 

fórmula:  

Déficit de Na = (Na ideal – Na real) x 0,6 x peso (kg) 

De forma estimada, el déficit de sodio según el tipo de deshidratación es el siguiente:  

 Hiponatrémica: 10-12 meq/kg/día.  

 Isonatrémica: 8-10 meq/kg/día.  

 Hipernatrémica: 2 meq/kg/día.  

Podemos utilizar un suero prefabricado que se ajuste a nuestras necesidades o fabricar uno personalizado.  

TIPO DE SUERO Na (meq/L) 

Fisiológico (0,9%) 154 

Hipertónico (3%) 513 

Glucosalino 1/3 51 

Glucosalino 1/5 30 

Tabla 2. Composición de los distintos tipos de sueros empleados en pediatría 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Todo neonato que presente deshidratación ingresará en neonatología. 
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1706 – ÉTICA EN PARITORIO 

Ferrari Cortés, Araceli 

Sánchez de Puerta Laguna, Carmen 

Bueno Rodríguez, Inmaculada 

 

DEFINICIÓN 

Las decisiones éticas en Perinatología tienen en cuenta la proporcionalidad entre el sufrimiento generado 

al paciente y su familia y el beneficio esperado. Deben estar motivadas, no solo por el deseo de prevenir 

la supervivencia sin discapacidad, sino por proteger al recién nacido frente a sufrimiento innecesario. 

El factor más importante a tener en cuenta es el pronóstico vital del recién nacido, el cual suele ser 

incierto. La edad gestacional, el sexo, si es una gestación única o múltiple, la maduración pulmonar fetal 

y el peso fetal estimado influyen en este pronóstico; siendo mejor en el caso de fetos femeninos, únicos, 

madurados con esteroides prenatales y de mayor peso. 

El equipo médico debe tomar las decisiones que vayan en el mejor interés del recién nacido según su 

experiencia y juicio clínico, atendiendo en lo posible a los deseos de la familia, asumiendo que las 

decisiones no son correctas o incorrectas, sino que se encuentran en una “zona gris”. 

Debe existir coordinación entre las actuaciones obstétrica y neonatal, aportando información a los padres 

de forma honesta, veraz, respetuosa con sus valores y actualizada a medida que se modifican las 

circunstancias. Se debe ofrecer información a los padres sobre las posibles actuaciones ante el nacimiento 

y los potenciales riesgos de la prematuridad, refiriéndoles que estas podrán cambiar en función de las 

circunstancias. 

En los casos en que la reanimación no se inicie, ésta no tenga éxito o se produzca la muerte fetal o 

neonatal, se asegurará el mejor de los cuidados hasta el final de la vida del recién nacido, incluyendo los 

cuidados paliativos y la atención al duelo. 

 

PROBLEMAS ÉTICOS EN PERINATOLOGÍA:  

1) Límite de la Viabilidad. 

2) Anomalías Congénitas Limitantes para la Vida. 

3) Alto Riesgo de Encefalopatía Hipóxico-Isquémica Grave. 

 

1. LÍMITE DE LA VIABILIDAD 

Se define como el grado mínimo de madurez fetal que asegura unas probabilidades razonables de 

supervivencia sin discapacidad mayor fuera del útero materno. 

Existe el acuerdo general de que hay límites de edad gestacional, por debajo y por encima, en los que la 

actuación es clara. Así mismo hay una “zona gris” que incluye los casos donde la controversia acerca de 

si iniciar o no medidas de soporte vital es máxima. 

La edad gestacional, por su elevada correlación con el pronóstico, es habitualmente el factor más 

determinante para iniciar o no una reanimación neonatal. Dada su imprecisión en ocasiones, debemos 

contextualizar este dato, dando también importancia a los signos de vitalidad y la valoración clínica en 

sala de partos. 
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2. ANOMALÍAS CONGÉNITAS LIMITANTES PARA LA VIDA 

Se consideran como tales aquellas en las que existe alta probabilidad de fallecimiento intraútero, en el 

período neonatal o durante la primera infancia. Ver listado en Tabla 2. 

Pueden ser diagnosticadas prenatalmente y, en estos casos, se aconseja confirmación mediante estudio 

genético. En los casos confirmados se establecerá un plan de cuidados paliativos perinatales, en 

consonancia con los padres y los equipos de Obstetricia y Neonatología, contemplando las decisiones 

sobre reanimación y soporte vital. 

En aquellos casos sin información prenatal, en los que no conocemos las preferencias de los padres, se 

recomienda iniciar el soporte vital hasta obtener nuevos datos y establecer una comunicación adecuada 

con la familia. Es fundamental recordar que no reiniciar la reanimación neonatal es igual de ético que 

suspenderla más adelante si la actuación clínica deriva en futilidad. 

  

LISTADO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS LIMITANTES PARA LA VIDA 

Sistema Nervioso Central y Periférico Anencefalia 

Acrania 

Hidranencefalia 

Hidrocefalia severa 

Holoprosencefalia 

Sistema Cardiocirculatorio Acardia 

Corazón izquierdo hipoplásico 

Pentalogía de Cantrell (ectopia cordis) 

Sistema Nefrourológico Displasia renal multiquística con anhidramnios u oligoamnios severo 

Agenesia renal bilateral 

Cromosomopatías Trisomía 13, 15 ó 18 

Triploidías 

Dwarfismo tanatofórico 

Formas letales de ostegénesis imperfecta 

Estructurales Hernia diafragmática severa con hipoplasia pulmonar 

Tabla 2. Listado de Anomalías Congénitas Limitantes para la Vida 

 

3. ALTO RIESGO DE ENCAFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA GRAVE 

Ante situaciones en las que se haya iniciado la reanimación neonatal y ésta se prolongue por ausencia de 

signos vitales en el paciente, se debe considerar el riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica (EIH). Se 

ha establecido un límite de tiempo de 10 minutos de RCP avanzada que marca el momento en el que, 

ante una escala de Apgar de 0, se debe parar la reanimación por el elevado riesgo de EHI grave. 

Dadas estas recomendaciones, debemos recordar que son orientativas, que se ha de explorar los 

antecedentes y los deseos de los padres y siempre personalizar e individualizar la actuación en cada caso. 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN 
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1707 – GRAN INMADURO. ESTABILIZACIÓN INICIAL 

García Vallecillo, Maria Mercedes 

Marques Pozo, Alvaro 

Moreno Valera, Maria José 

 

DEFINICIÓN 

Consideramos grandes inmaduros a aquellos neonatos pretérminos cuya edad gestacional es inferior a 32 

semanas; también se incluye por norma general en este término aquellos recién nacidos de peso inferior 

a 1500 gramos. 

Estableceremos la estabilización del gran inmaduro en dos aspectos: 

 La estabilización inicial en el parto. 

 Su llegada a la UCINN. 

 

ESTABILIZACIÓN INICIAL EN PARITORIO 

Ante el nacimiento de un prematuro la preparación previa es fundamental. Uno de los elementos más 

importante de dicha preparación es el establecimiento de un límite de la viabilidad para adecuar la 

reanimación según el mismo. 

Los avances en Neonatología han permitido el descenso de este límite con los años y la mejora de los 

índices de supervivencia. Estos límites siempre estarán determinados por factores como el centro 

hospitalario en el que se encuentre. 

Siempre todas las decisiones tomadas acerca de la reanimación de un neonato o no, en los valores 

posteriormente referidos, deberán ser comunicados e informados a los padres con toda la antelación que 

la situación permita. 

Los límites de la viabilidad y la actuación consecuente son: 

 <23 semanas: No iniciar reanimación 

 23 +0 – 23+6 semanas: Iniciar reanimación si RN con vitalidad y adecuar posteriormente según 

evolución de la reanimación. 

 24+0 – 24 +6 semanas: iniciar reanimación y adecuar posteriormente según evolución de la 

reanimación. 

 >25 semanas: Reanimación activa.  

 Situaciones especiales: En caso de desconocer edad gestacional se iniciará reanimación activa y 

posteriormente se adecuará reanimación. 

En cualquier caso, si la situación no implica reanimación activa, se aplicarán cuidados paliativos del 

neonato en el paritorio. 

Una vez establecido los límites de la reanimación, los pasos a seguir con la reanimación de un prematuro 

quedan establecidos en el siguiente algoritmo: 
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Una vez se logre la estabilización inicial en el paritorio deberá producirse el traslado a la unidad de 

cuidados intensivos neonatal, manteniendo unas condiciones térmicas y respiratorias adecuadas, 

utilizándose el soporte menos invasivo que sea necesario para el trasporte. El trasporte debe realizarse 

siempre acompañado de al menos una persona formada en reanimación avanzada y no debe demorarse. 

 

ESTABILIZACIÓN INICIAL A SU LLEGADA A LA UCINN 

Una vez completado el traslado, deberá comenzarse a optimizar el manejo del neonato en las primeras 

horas, siempre evitando actuaciones innecesarias, buscando la neuroprotección en las primeras horas de 

vida. 

No debemos descuidar en la estabilización inicial el papel de los padres, que se deberán mantener 

informados de la situación de llegada a la unidad y fomentar su participación en los cuidados del neonato. 

Este manejo se muestra en el siguiente algoritmo: 
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1708 – HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE 

Moreno Valera, María José 

Guillén Rodríguez, Inmaculada 

Martín Talavera, María 

 

DEFINICIÓN 

La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HTPRN) está caracterizada por el mantenimiento 

de una elevada resistencia vascular pulmonar (RVP) tras el nacimiento en lugar del descenso rápido de 

las mismas que cabría esperar tras el inicio de la respiración. 

Se define clínicamente como un fallo de oxigenación acompañado de hallazgos ecocardiográficos de HTP 

y de cortocircuito derecha-izquierda a través del ductus y del foramen oval. 

La incidencia es de 1-2/1000 RN vivos, siendo más frecuente en RN a término y postérmino. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Puede verse asociado a: 

  

Patología perinatal Asfixia perinatal, aspiración meconial, sepsis, síndrome de distrés respiratorio, 

cromosomopatías, metabolopatías, etc. 

Factores de riesgo 

antenatales 

Disfunción plaquetaria (preeclampsia y corioamnionitis), diabetes mellitus materna, 

infección urinaria durante la gestación y consumo de ISRS, AINE, AAS y tabaco. 

Cardiopatías - Con disfunción miocárdica (del ventrículo derecho, por cierre prematuro del 

DAP, o del ventrículo izquierdo con HTP secundaria). 

- Bajo gasto cardíaco (menor reclutamiento de arteriolas pulmonares). 

- Hiperviscosidad por policitemia. 

Alteraciones del 

desarrollo pulmonar 

- Disrupción del árbol vascular en la hipoplasia pulmonar (aislada o asociada a 

hernia diafragmática congénita). 

- Oligoamnios o agenesia renal (Sd Potter). 

- Displasia capilar alveolar. 

Predisposición genética Concentración baja de arginina y metabolitos del ON, disminución de la sintetasa 

de ON endotelial y mutaciones del gen ABCA3. 

Eventualmente puede ser la forma de presentación de una HTP idiopática. 
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DIAGNÓSTICO 

Considerar en cualquier RN con cianosis, realizando un diagnóstico diferencial con cardiopatía congénita, 

sepsis y enfermedad parenquimatosa pulmonar grave. 

  

Exploración física Distrés, cianosis y aspecto de gravedad. Pulso precordial prominente, 2º ruido cardiaco 

acentuado o desdoblado y soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea. 

 

SatO2 pre y postductal Si > 5%: presencia de shunt D-I, sugiriendo existencia de HPPRN, aunque algunos 

pacientes (ductus cerrado) no presentan cortocircuito. 

Gasometría Hipoxemia con gran labilidad en la oxigenación.  

Predominio de hipoxemia frente al adecuado intercambio de CO2. 

Rx tórax Normal o sugestiva de enfermedad pulmonar subyacente 

ECG Predominio de VD y ocasionalmente signos de isquemia miocárdica.  

Ecocardiografía Imprescindible para valorar el cortocircuito intracardiaco (foramen oval) o ductal, la 

insuficiencia tricuspídea (gradiente elevado), rectificación del tabique 

interventricular, la función ventricular y excluir cardiopatía congénita. 

 

 

TRATAMIENTO 

Es una emergencia en la que la intervención adecuada es crítica para revertir la hipoxemia, mejorar la 

perfusión pulmonar y sistémica y minimizar la lesión hipóxico-isquémica multisistémica. 

Objetivos: 

 Mejorar la oxigenación tisular, reducir la hipoperfusión y la acidosis láctica. 

 Mantener SatO2 postductal 90-98% con objetivos de PaO2 50-70 mmHg PaCO2 de 40-50 y 

equilibrio ácido-base neutro o ligeramente alcalótico para reducir RVP. 

 Monitorizar tensión arterial y gases mediante una vía arterial. 
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1709 – ICTERICIA NEONATAL 

Ferrari Cortés, Araceli 

Parra Arribas, Nuria 

Varela Rubio, Elena 

 

DEFINICIÓN 

La ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada 

por el depósito de bilirrubina (Bb). La hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra 

de Bb > 5mg/dl en un recién nacido (RN). 

Existen factores asociados con un incremento en el riesgo de hiperbilirrubinemia y que deben ser valorados 

en todo recién nacido previo alta hospitalaria. (Tabla 1)  

En ausencia de enfermedad hemolítica, la edad gestacional del RN es el factor de riesgo clínico individual 

más importante. 

FACTORES DE RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE 

- Aparición de ictericia en primeras 24 horas de vida. 

- Edad gestacional < 38 semanas. 

- Historia familiar de ictericia que requirió fototerapia. 

- Lactancia materna exclusiva. 

- Incompatibilidad de grupo sanguíneo materno/RN, otras causas de hemólisis. 

Tabla 1. Factores de Riesgo Hiperbilirrubinemia Grave 
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ETIOLOGÍA 

 

 

 

CLÍNICA 

La ictericia presenta una progresión cefalocaudal con el ascenso de la bilirrubina.  

Se debe realizar una anamnesis detallada (edad gestacional, momento de aparición, isoinmunización, 

ictericia neonatal en hermanos, tipo de alimentación, pérdida de peso) y una exploración física completa 

(descartando hepatoesplenomegalia y sintomatología de afectación del estado general o signos clínicos 

de infección/sepsis). 

La extensión de la ictericia determinada por la escala de Kramer no debe ser usada con seguridad para 

predecir el nivel de bilirrubina o el riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia significativa, solo proporciona 

información clínica sobre la ausencia o presencia de ictericia.    
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DIAGNÓSTICO 

Se debe diferenciar la ictericia fisiológica de la patológica e identificar a los pacientes con mayor riesgo 

de ictericia grave (Tabla 2). 

 ICTERICIA FISIOLÓGICA ICTERICIA PATOLÓGICA 

Frecuencia 60% RN a término 6% RN. 

Otros síntomas Raro Frecuente 

Inicio >24h de vida. <24h de vida o > 7 días 

Desaparición Hacia 8º día (14 día si prematuro) Más de 1 semana. 

Niveles de bilirrubina - BT < 13 mg/dl  si lactancia    

artificial 

- BT <15 mg/dL si pretérmino y 

lactancia artificial 

- BT < 17 si lactancia materna 

- BT>13 si Lactancia artificial. 

- BT>17 si Lactancia Materna 

 

Velocidad Incremento < 0,5 mg/dl/hora > 0,5 mg/dl/hora ó > 5 mg/dl /día 

Bb predominante Bb indirecta. Bb directa > 2mg/dl. 

Tabla 2: Diferencia entre Ictericia fisiológica y patológica 

 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En una primera valoración, para descartar procesos como isoinmunización y otras anemias hemolíticas, 

se realizarán: 

 Bilirrubina total y directa. 

 Hemograma. 

 Grupo sanguíneo/Rh del recién nacido. 

 Test Coombs directo e indirecto. 

La necesidad de otros estudios complementarios dependerá de la orientación diagnóstica de cada 

paciente: 

 Bioquímica sanguínea. 

 Hemocultivo. 

 Urocultivo. 

 Recuento de reticulocitos. 

 Frotis sangre periférica. 

 Estudio de Déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G-6DPH). 

 Sustancias reductoras en orina 
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Los niveles de bilirrubina pueden ser predecibles mediante la medición transcutánea de bilirrubina en 

neonatos con una edad gestacional mayor a 35 semanas y con más de 24 horas de vida. En el caso en 

que los niveles sean elevados, debe realizarse una medición sérica de la cifra de bilirrubina. (Tabla 3) 

 BILIRRUBINA TRANSCUTÁNEA (BTC) BILIRRUBINA SÉRICA (BS) 

¿Cuándo utilizar cada 

técnica? 

Recién nacido > 24 horas 

Recién nacido > 35 sem 

RN que no haya recibido fototerapia 

previa 

Bilirrubina Tc> 14,6 mg/dl 

Ictericia en primeras 24h de vida 

RN en tratamiento con fototerapia 

Tabla 3: Técnicas de medición de bilirrubina 

 

* Valores de BTc superiores a 14,6 mg/dl son deben ser comprobados con la bilirrubina sérica. 

* Es necesario realizar una determinación de BS ante un valor elevado de BTc, antes de tomar una 

decisión terapéutica, y en todas las mediciones posteriores una vez iniciada la FT. 

 

 

CRITERIOS INGRESO HOSPITALARIO 

 Ictericia precoz con isoinmunización. 

 Indicación de tratamiento con fototerapia o exanguinotransfusión. 

 Deshidratación. 

 Signos de enfermedad grave subyacente. 

 Hiperbilirrubinemia directa > 2mg/dl o > 20% de la Bilirrubina Total sérica. 
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TRATAMIENTO 

MEDIDAS GENERALES 

o Asegurar una adecuada técnica de lactancia materna, pudiendo ser suplementada con 

fórmula artificial si existiera una pérdida de peso excesiva 

o No se aconseja colocar al recién nacido expuesto a luz solar directa por el riesgo de 

quemaduras o hipertermia grave  

 

FOTOTERAPIA 

o Tratamiento de primera línea en todos los casos.  

o Indicaciones según los normogramas de tratamiento. 

 

 

 Retirada de FT >72 h de vida Indicaciones de ET 
(2)

 

>= 37 sem y >= 2500 g 15 Según curva 

31-36 sem ó 1500-2500 g 12 FT +5 
(3)

 

< 31 sem ó 1000-1500 g 10 FT + 4 

<1000 g 9 FT + 3 
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Situaciones especiales: 

o En RN prematuros (<= 36 semanas), si conflictos entre EG y PN, siempre prevalecerá 

EG. 

o Sumar 2 puntos a la bilirrubina total obtenida si: 

 Tª axilar < 35ºC durante más de 1 hora. 

 Proteínas totales < 45 g/dL (< 40 g/L en prematuro) 

 Hemólisis 

 APGAR a los 5 minutos < 6 

 Sufrimiento cerebral 

 Meningitis 

 pH <7,15 y/ó pCO2 < 40 mmHg durante más de 1 hora 

(1)

 Exanguinotransfusión (ET) indicada para >= 2500g y >= 37 semanas (no formas 

hemolíticas). 

(2)

 En ictericias de origen hemolítico ver indicaciones de ET en apartado correspondiente. 

(3)

 FT + 5 significa que debe realizarse ET si Bb total supera 5 puntos por encima los valores de 

indicación de FT (excepto formas hemolíticas). 

 

EXANGUINOTRANSFUSIÓN  

Se reserva para casos de hiperbilirrubinemia severa con riesgo de daño neurológico. En la 

indicación de ET no se debe restar la bilirrubina directa a la total.  
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
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1710 – INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EN EL 

NEONATO. CRITERIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Bueno Rodríguez, Inmaculada 

Bermejo Fernández, Cintia 

García Rodríguez, Esther 

 

DEFINICIÓN 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) se define como la incapacidad del aparato respiratorio para 

realizar un intercambio gaseoso adecuado, en ausencia de shunt intracardiaco, que responda a las 

necesidades metabólicas, ocasionando un trastorno de ventilación y/o oxigenación. Fisiopatológicamente 

se clasifica en: 

• Fracaso respiratorio tipo I (FRA) o hipoxémico: Caracterizado por la existencia de hipoxemia 

(Pa02 < 50 mmHg), asociada a cifras de PaCO2 normales o disminuidas como consecuencia de 

la disminución de la relación V/Q o de la presencia de shunt, y aumento del gradiente 

alveoloarterial. Presenta buena respuesta a la oxigenoterapia. 

• Fracaso respiratorio tipo II o hipercápnico: Se caracteriza por hipercapnia (PaCO2 > 50 mmHg), 

con escasa respuesta a oxígeno. Se debe a la disfunción de las estructuras encargadas de la 

ventilación. 

 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

- Alteración de la frecuencia respiratoria 

- Cianosis o palidez  

- Tiraje y retracción xifoidea 

- Disociación tóracoabdominal 

- Aleteo nasal 

- Quejido espiratorio 

- Anamnesis: AF y maternos, embarazo, parto y 

perinatal 

- Exploración física 

- Pruebas complementarias: 

o Gasometría 

o Rx tórax 

o Analítica (con RFA) y hemocultivo 

o Según sospecha: ecocardiografía, ECG, 

TAC, fibrobroncoscopia… 

 

Para la valoración clínica de la dificultad respiratoria existe la escala de Silverman. 

ESCALA DE SILVERMAN 

SIGNOS 0 1 2 

Disociación tórax-

abdomen 
Expansión en inspiración Hundimiento Discordancia 

Retracción xifoidea Ausente Hundimiento de la punta Hundimiento del cuerpo 

Quejido espiratorio Ausente Audible con fonendo Audible sin fonendo 

Aleteo nasal Ausente Dilatación Aleteo 

Tiraje Ausente Débil (intercostal) 
Acusado (intercostal y 

subcostal) 
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TRATAMIENTO 

El manejo dependerá de la gravedad y la etiología. 
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CRITERIOS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA 

La ventilación no invasiva (VNI) es un soporte respiratorio, a través de una interfaz, que administra 

presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) o presión positiva intermitente (BIPAP). Ésta última 

está especialmente indicada en pacientes que precisan mayor soporte ventilatorio o que presentan 

hipercapnia o apneas. Es el soporte inicial en RN hemodinámicamente estables con IRA hipoxémica o 

hipercápnica que no requieren intubación de emergencia (sobre todo en < 30 semanas). 

INDICACIONES DE VENTILACIÓN NO INVASIVA 

- Aumento progresivo del trabajo respiratorio, acidosis respiratoria o hipercapnia 

- Alteración de la capacidad residual funcional 

- Destete ventilatorio 

- Apneas de la prematuridad 

- Edema pulmonar 

- Parálisis o paresia diafragmática 

- Laringomalacia o traqueomalacia 

- Enfermedades restrictivas de la vía aérea 

- Disminución del cortocircuito izquierda-derecha a nivel del ductus arterioso 

 

PARÁMETROS INICIALES VNI 

Fi02 21-30% 

PEEP 5-6 cmH20  Máximo: 8 cmH20 

PIP 10-15 cmH20  Máximo: 20 cmH20 

FR 10-40 rpm Máximo 45 rpm 

Flujo 5-10 lpm Máximo 11 lpm 

Tins A término:  0,4-0,45 seg Pretérmino: 0,25-0,33 seg  

 

CRITERIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA 

La ventilación mecánica (VM) supone el mayor grado de soporte respiratorio y la necesidad de 

intubación. Inicialmente, la modalidad de ventilación más usada en VMC (ventilación mecánica 

convencional) es la asistida/controlada con volumen garantizado (A/C VG o SIPPV VG). 

INDICACIONES DE VENTILACIÓN INVASIVA 

Fracaso de VNI. Tras optimizar parámetros, asegurar posición de la vía aérea y descartar obstrucción, puede 

definirse cuando existe: 

- Hipoxemia grave: Sat 02 < 88% (o Pa02 < 50 mmHg) con Fi02 > 50%  

- Hipercapnia grave: PaC02 > 65-70 mmHg con pH < 7,20 

- Apneas continuas: > 6 que requieran estimulación o > 1 que requieran presión positiva intermitente con 

mascarilla en un periodo de 6 horas 

Acidosis metabólica sin respuesta al tratamiento. 

Otras: capacidad muscular disminuida que afecte al intercambio gaseoso, sedación profunda, asfixia con 

hipotensión e hipoperfusión, shock descompensado, parada cardiorrespiratoria o hernia diafragmática 

congénita. 
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PARÁMETROS INICIALES VMC 

Fi02 Según objetivo de saturación  

VT* 4-6 ml/kg 

PEEP 4-6 cmH20  

PIPmax 20-25 cmH20  

FR 30-60 rpm 

Flujo 5-10 lpm < 1,5kg: 6 lpm  > 1,5 kg: 8 lpm  PIP muy alta: 10 lpm  

Tins A término:  0,4-0,45 seg Pretérmino: 0,25-0,33 seg Relación I/E ≤ 1/1,3 

* VT: Volumen tidal 

 

Se modificarán los parámetros en función de los objetivos, para mejorar la oxigenación (PMVA o presión 

media y Fi02) y/o ventilación (VT y FR). No se recomienda el uso rutinario de sedoanalgesia ni relajación 

en la VM. Si precisara, el tratamiento de elección es el fentanilo. 

La VAFO (ventilación oscilatoria de alta frecuencia) permite la oxigenación y la ventilación con mínimas 

variaciones en las presiones y en los volúmenes a nivel alveolar. 

 

INDICACIONES DE VAFO 

Fracaso de VMC: Pa02 < 50 mmHg (o Sat 02 < 88%) y/o PaC02 > 70 mmHg y: 

- PMVA > 12 cmH20 o PIP > 25 cmH20 (pretérmino)/> 30 cmH20 (a término) 

- Fi02 > 80% 

Fuga aérea grave 

Hipertensión pulmonar persistente con fracaso de VMC a pesar del óxido nítrico 

 

 

PARÁMETROS INICIALES VAFO 

Fi02 Según objetivo de saturación  

VT 1,5-2,5 ml/kg 

Amplitud / ΔP 40-50% 

PMVA 2 cmH20 superior a la que tenía en VMC o la misma si escape aéreo 

Frecuencia 10-15 Hz (mayor frecuencia a menor peso) 

Tins 33% Relación I/E: 1:2 
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OBJETIVOS GASOMÉTRICOS 

 

 PRETÉRMINO A TÉRMINO 

PaO2 (mmHg) 50-60 50-70 

PaCO2 (mmHg) < 48h: 45-55 y pH > 7,25 

> 48h: 50-60 y pH > 7,25 
45-55 y pH > 7,25 

Sat 02 ≥ 90-94% ≥ 92-95% 

 

Se intentarán alcanzar estos objetivos gasométricos y una adecuada expansión pulmonar (8 EIC), 

usando los parámetros menos agresivos para evita el volu-barotrauma. 

En pretérminos en fase crónica (> 96h) existe el concepto de hipercapnia permisiva. De forma que es 

aceptable la hipercapnia moderada sin acidosis significativa (pCO2 < 65 mmHg con pH > 7,22). 
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1711 – REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

NEONATAL 

García García, Elisa 

Lobo Fernández, Victoria 

González Fernández-Palacios, Marta 

 

DEFINICIÓN 

El paro cardiaco neonatal se produce tras episodio de apnea por lo que iniciar la ventilación sigue siendo 

el paso prioritario en la reanimación cardiopulmonar (RCP) neonatal. 

 

 

CLÍNICA 

APNEA + BRADICARDIA + HIPOTENSIÓN 

 

 

PREPARACIÓN PARA LA REANIMACIÓN 

Todo embarazo de riesgo debe ser atendido en un centro capacitado para realizar una RCP neonatal 

completa. En todo hospital donde se atiendan partos debe haber personal capacitado para realizar dichas 

maniobras con posterior estabilización y traslado a un centro de referencia que disponga de una unidad 

de cuidados intensivos. 

  

PARTO 1 PERSONA CAPACITADA EN REANIMACIÓN NEONATAL INICIAL 

+ 

1 EXPERTO EN REANIMACIÓN NEONATAL COMPLETA LOCALIZABLE 

PARTO DE RIESGO 1 EXPERTO EN RCP NEONATAL COMPLETA 

+ 

1 ASISTENTE 

Si se prevee RN gravemente deprimido: 

- 2 EXPERTOS: 

o VÍA AÉREA 

o MONITORIZACIÓN, MASAJE CARDIACO Y ADMINISTRACIÓN DE 

FÁRMACOS 

- 1 ASISTENTE 

 

En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como número de 

fetos. 
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

TAMAÑO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL 

Peso (g) EG (semanas) Calibre del tubo (mm) 

(diámetro interno) 

<1000 <28 2,5 

1000-2000 28-34 3,0 

2000-3000 34-38 3,5 

>3000 >38 3,5-4 

 

 

LONGITUD DEL TUBO ENDOTRAQUEAL QUE DEBE INTRODUCIRSE SEGÚN LA EG 

EG (semanas) Distancia del tubo al labio (cm) 

23-24 5,5 

25-26 6 

27-29 6,5 

30-32 7 

33-34 7,5 

35-37 8 

38-40 8,5 

41-43 9 

 

 

TAMAÑO DEL LARINGOSCOPIO 

Pretérmino  Término 

   00 0, 1 
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ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL 
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1712 – SEPSIS-MENINGITIS NEONATAL 

Alcantarilla Acevedo, Myriam 

Rayego García, Alicia 

Jiménez Parrilla, Francisco 

 

SEPSIS NEONATAL 

CONCEPTOS 

La sepsis neonatal es aquella situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos 

o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de 

vida. 

• Sepsis precoz (vertical): Se produce en los primeros 3-7 días de vida y es causada por gérmenes 

localizados en el canal genital materno (contaminación al feto por vía ascendente o por contacto 

directo con secreciones del canal del parto). Etiología más frecuente: SGB y E.Coli. 

• Sepsis tardía: Se produce tras los primeros 3-7 días de vida. Puede ser de origen comunitario, 

nosocomial o vertical. Los lactantes menores de un mes se han de tratar con cobertura para 

SGB, Listeria y BGN. 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA 

  

Síntomas y signos - Fase inicial: Inestabilidad térmica (más frecuente hipotermia en el pretérmino), 

taquicardia, rechazo de las tomas. 

- Fase de estado: A los anteriores se pueden sumar síntomas digestivos (distensión 

abdominal, vómitos, hepatomegalia, ictericia), neurológicos (apatía, irritabilidad, 

hipo o hipertonía, crisis convulsivas, fontanela tensa) y respiratorios (quejido, 

taquipnea, distrés respiratorio, cianosis, apneas). 

- Fase tardía: A los anteriores se pueden sumar signos cardiocirculatorios (aspecto 

séptico, pulso débil, relleno capilar lento, hipotensión) y hematológicos 

(hemorragias, púrpura, CID). 

Laboratorio - Hemograma: 

o Leucocitosis (>30000/mm3) o leucopenia (<5000/mm3) 

o Neutrofilia (>15000/mm3) o neutropenia (<5000 neutrófilos/mm3 en 

primeras horas de vida;   posteriormente <1500/mm3).  

o Relación neutrófilos inmaduros /neutrófilos totales) > 0.2 en las primeras 72 

horas de vida; posteriormente > 0.12. 

o Trombopenia <100000/mm3 

o Anemia. 

- RFA: PCR > 10 mg/L. PCT > 3 ng/ml (sepsis tardía). 

- EAB: Acidosis metabólica no explicada por otras causas. 

- Estudio de coagulación: Coagulopatía de consumo. 

- Amonio, láctico, tándem masas: Si sospecha de metabolopatías.  

- Punción lumbar (ver sección “meningitis”): Se retrasará su realización solo si 

inestabilidad hemodinámica.  

- Sistemático/sedimento orina (sepsis tardía). 

Microbiología - Hemocultivo. 

- Cultivo LCR + GRAM (ver sección “meningitis”). 

- Cultivo exudados periféricos (sepsis precoz). 

- Urocultivo + GRAM (sepsis tardía). 

- Otros: Cultivo punta catéter, aspirado traqueobronquial (sepsis tardía).  

Imagen - Rx tórax y/o abdomen: según clínica y sospecha diagnóstica. 

- Ecocardiografía/ECG: Si sospecha de cardiopatía.  
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TRATAMIENTO 

• Antibioterapia empírica de amplio espectro hasta conocer el resultado de cultivos 

(posteriormente antibioterapia dirigida):  

o Sepsis vertical: Ampicilina + Gentamicina.  

o Sepsis de la comunidad y/o shock séptico y/o meningitis asociada: Ampicilina + 

Cefotaxima. 

• Duración del régimen antibiótico según el agente causal: 

o SGB: 7-10 días. 

o E. Coli y otros BGN: 10 días. 

o L. monocytogenes: 10-14 días. 

o Sepsis clínica: Según curso clínico y FR asociados. 

• Dosificación: Neofax 2020. 

 

  

Fármaco Edad postmenstrual = edad gestacional + edad postnatal. 

Ampicilina < o = 29 semanas: 

- <28 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas. 

- >28 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas. 

30-36 semanas: 

- <14 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas. 

- >14 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas. 

37-44 semanas: 

- < 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas. 

- > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas. 

= o > 45 semanas: 

- Todos: 50 mg/Kg/dosis cada 6 horas. 

Gentamicina < o = 29 semanas: 

- < 7 días: 5 mg/Kg cada 48 horas. 

- 8-28 días: 4 mg/Kg cada 36 horas. 

- = o > 29 días: 4 mg/Kg cada 24 horas. 

30-34 semanas: 

- < 7 días: 4,5 mg/Kg cada 36 horas. 

- = o > 8 días: 4 mg/Kg cada 24 horas. 

= o > 35 semanas: 

- Todos: 4 mg/Kg cada 24 horas. 

Fármaco Edad gestacional 

Cefotaxima Todas las semanas: 

- < 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas. 

< 32 semanas: 

- = o > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas. 

= o > 32 semanas: 

- = o > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 6 horas. 
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MENINGITIS NEONATAL 

CONCEPTO  

La meningitis neonatal es aquella situación clínica caracterizada por signos y síntomas de infección 

sistémica, marcadores inflamatorios compatibles y alteraciones en el LCR sugerentes de inflamación 

meníngea, no siendo indispensable el aislamiento de microorganismos. 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

  

Síntomas y signos Clínica inespecífica e indistinguible de la sepsis. 

- Inestabilidad térmica. 

- Síntomas neurológicos: Irritabilidad, hipotonía, letargia, crisis convulsivas, fontanela 

abombada, otros signos meníngeos. 

- Otros: Rechazo de las tomas, vómitos, apneas, distrés respiratorio, diarrea. 

Laboratorio - Hemograma con datos de infección sistémica. 

- Elevación RFA (PCR y/o PCT). 

- Punción lumbar: 

o Citoquímica. Valores normales de LCR en periodo neonatal: 

 RN pretérmino: <40 leucocitos / mm3; <70% neutrófilos; < 250 

mg/dl proteínas; >30 mg/dl glucosa; >50% Gluc LCR/sangre. 

 RN término: <30 leucocitos / mm3; <60% neutrófilos; < 170 mg/dl 

proteínas; >40 mg/dl glucosa; >50% Gluc LCR/sangre. 

Microbiología GRAM/ Cultivo de LCR: No es imprescindible el aislamiento de un microorganismo para 

el diagnóstico de meningitis. 

 

TRATAMIENTO 

• Antibioterapia empírica hasta resultado de cultivos: Ampicilina (dosis altas) + Cefotaxima iv. 

Duración del tratamiento más recomendable: 14 días (meningitis no complicadas por gram 

positivos) a 21 días (meningitis por gram negativos). 

• Asociar Aciclovir al tratamiento si sospecha de infección herpética. Duración mínima: 21 días. 

• Dosificación: Neofax 2020. 

  

Fármaco Edad postmenstrual = edad gestacional + edad postnatal. 

Ampicilina Todas las semanas: 

- 0-7 días de vida: 100 mg/Kg/dosis cada 8 horas. 

- > 7 días de vida: 75 mg/Kg/dosis cada 6 horas. 

Cefotaxima  Todas las semanas: 

- 0-7 días de vida: 100-150 mg/kg/día dividido en 2-3 dosis. 

- > o = 8 días de vida: 150-200 mg/kg/día dividido en 3-4 dosis.  

Aciclovir < 30 semanas: 20 mg/Kg/dosis cada 8-12 horas iv. 

> o = 30 semanas: 20 mg/Kg/dosis cada 8 horas iv. 
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1713 – SHOCK NEONATAL 

Gómez Verdugo, Marta 

Pérez Sánchez, Antonio 

García Victori, Elena 

 

DEFINICIÓN 

Situación de hipoperfusión tisular que condiciona un inadecuado o insuficiente transporte de oxígeno a 

los tejidos. Si esta situación se prolonga, tiene como consecuencia disfunción y muerte celular. En función 

de la causa desencadenante, el shock neonatal puede clasificarse en:  

• Distributivo: secundario al descenso de las resistencias vasculares sistémicas. Dentro de este 

grupo se encuentra el shock séptico, que es el más frecuente en neonatal. Otras causas son la 

infección sistémica por virus herpes simple y la insuficiencia suprarrenal.  

• Hipovolémico: producido por la reducción del volumen circulante de sangre (hemorragia, tercer 

espacio, deshidratación).  

• Cardiogénico: se produce en situaciones de bajo gasto cardíaco (cardiopatía congénita, arritmias, 

miocarditis, isquemia miocárdica).  

• Disociativo: anemia severa, metahemoglobinemia.  

• Obstructivo: obstrucción aguda al flujo sanguíneo sistémico o pulmonar que lleva a un descenso 

crítico del gasto cardiaco (hipertensión pulmonar, distrés respiratorio severo, neumotórax a 

tensión, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva).  

• Multifactorial:  

o Sepsis: shock distributivo, hipovolémico por fuga capilar, y cardiogénico por afectación 

miocárdica.   

o Enterocolitis necrotizante: shock hipovolémico por tercer espacio y distributivo si sepsis 

asociada.   

o Hipertensión pulmonar: shock obstructivo y cardiogénico secundario a disfunción 

ventricular. 
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CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Taquicardia. 

Aumento de trabajo respiratorio, quejido, polipnea, 

apneas.  

Signos de hipoperfusión tisular:  

- Palidez 

- Frialdad acra, acrocianosis.  

- Pulsos débiles, Relleno capilar > 4 segundos. 

- Oliguria. 

- Hipoperfusión cerebral: Letargia, irritabilidad, 

rechazo de tomas, hipotonía.  

Hipotensión arterial (ver tabla 1).  

Vómitos (si son biliosos descartar origen abdominal 

del shock). 

GASOMETRÍA 

Acidosis metabólica con descenso de bicarbonato y 

láctico > 2 mmol/L.  

ANALÍTICA 

Pueden estar o no presentes: 

- Anemia (shock hipovolémico o séptico).  

- Leucocitosis o leucopenia (shock séptico). 

- Trombopenia, alargamiento de los tiempos de 

coagulación por coagulopatía de consumo (shock 

séptico, distributivo o hipovolémico).  

- Hiper o hipoglucemia.  

- Hiperpotasemia.  

- Aumento de transaminasas y bilirrubina.  

- Aumento de urea y creatinina.  

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

Realizar si síntomas respiratorios. 

 

 

PESO AL NACIMIENTO 

(GRAMOS) 

1000-1500  1501-2500 >2500 

Edad gestacional 

(semanas) 

28-33 34-37 >37 

1-3 días de vida PAM <30 mmHg PAM <35 mmHg PAM <40 mmHg 

4-7 días de vida PAM <33 mmHg PAM <35 mmHg PAM <45 mmHg 

>7 días de vida  PAM <35 mmHg PAM <40 mmHg PAM <50 mmHg 

*PAM: Presión arterial media. 

Tabla 1. Criterios de hipotensión en el recién nacido. Golombek et al. Consenso SIBEN sobre el manejo hemodinámico del recién 

nacido. Tensión arterial no invasiva. 2011. 
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Además, según la sospecha etiológica del shock, deberemos tomar medidas específicas como las 

siguientes:  

• Shock cardiogénico: tomar tensión en los cuatro miembros, medir SatO2 pre y posductal, 

realizar electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. Si se trata de una cardiopatía 

estructural ductus-dependiente, iniciaremos prostaglandina E1 a dosis de ataque (0,05-0,1 

mcg/kg/min).  

• Shock séptico: retirar dispositivos que creamos puedan ser causantes de la infección si es 

posible, valorar realizar punción lumbar, ecocardiograma o ecografía abdominal, escalar 

antibioterapia si no existe mejoría. 

• Sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita: administrar hidrocortisona IV (bolo 60-80 

mg/m2. Mínimo 25 mg/dosis, máximo 100 mg/dosis).  

• Shock hipovolémico secundario a sangrado agudo: identificar el origen del sangrado, transfundir 

concentrado de hematíes. 
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1714 – SÍNDROME FEBRIL EN MENOR DE 1 MES 

García Victori, Elena 

Martínez Prieto, Francisco 

Alcantarilla Acevedo, Myriam 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

La fiebre sin foco (FSF) se trata de una patología pediátrica muy frecuente. En menores de 1 mes y con 

buen estado general (BEG), la causa más frecuente también es vírica, pero hasta en un 10-20% de los 

casos (según las series) subyace una infección bacteriana potencialmente grave (IBPG) siendo la infección 

del tracto urinario (ITU) la más prevalente. La etiología bacteriana más frecuente es: Streptococo 

agalactiae grupo B, bacilos gramnegativos (E. coli, resto de enterobacterias), Listeria monocytogenes y 

enterococos. 

• Fiebre: en general, Tª ≥ 38ºC, siendo el registro rectal el más adecuado. 

• Fiebre sin foco (FSF): paciente en que no se identifica un foco tras una anamnesis y una 

exploración física detalladas.  

• Infección bacteriana invasiva (IBI): aislamiento de una bacteria patógena en un líquido estéril 

(sangre, líquido cefalorraquídeo, pleura, líquido articular).  

• Infección bacteriana potencialmente grave (IBPG): además de las IBI, ITU y gastroenteritis aguda 

bacteriana en menores de 3 meses. La ITU es la IBPG más frecuente.  

• Bacteriemia oculta (BO): identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente con 

FSF y un Triángulo de Evaluación Pediátrico (TEP) normal. 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- TEP 

- Antecedentes obstétricos y perinatales que 

incluyan factores de riesgo infeccioso 

- Ambiente epidemiológico 

- Descartar deshidratación 

- Signos de alarma: afectación nivel consciencia, 

mala perfusión, taquicardia, dificultad 

respiratoria, apneas 

- Otros signos/síntomas: ictericia, rechazo tomas, 

exantema… 

- Orina: Tira reactiva de orina (TRO), tinción de 

Gram y urocultivo 

- Sangre: hemograma, bioquímica, PCR y PCT, 

hemocultivo 

- LCR (en <15 días;TEP alterado; considerar si 

PCT ≥ 0.5 ng/mL, PCR ≥20mg/L o neutrofilia 

>10.000/mm3): citoquímica, tinción de gram, 

cultivo y PCR virus neurotropos 

- Pruebas de diagnóstico de virus en épocas 

epidémicas (coronavirus, VRS, Influenza, 

metapneumovirus) 

- Radiografía de tórax si síntomas respiratorios 
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ALGORITMO DE MANEJO 
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TRATAMIENTO 

• Sintomático: paracetamol: 12-15 mg/kg/dosis cada 6-8 h. 

• Antibioterapia empírica: 

  

TEP normal, descartada meningitis Ampicilina (50mg/kg/8h) + gentamicina (4mg/kg/24 h) 

 

TEP alterado o sospecha meningitis 

(o no descartada) 

Cefotaxima (50mg/kg/12h en ≤ 7 días, /6h en >7 días) + ampicilina 

(100mg/kg/8h en <7 días, 75mg/kg/6h en > 7 días) 

 

• Valorar aciclovir (20 mg/kg/8h) si sospecha VHS (signos encefalitis, lesiones vesiculosas, historia 

materna de herpes vaginal) 
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1715 – SOSPECHA DE NEONATO CON CARDIOPATÍA 

CONGÉNITA 

González Fernández-Palacios, Marta 

Trinidad Sevillano, Rubén 

García García, Elisa 

 

DEFINICIÓN 

Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que 

producen una alteración de su funcionamiento normal. Constituyen las malformaciones congénitas más 

frecuentes y su incidencia se sitúa en torno a 4-12 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. En su 

etiología pueden estar implicados factores genéticos y ambientales. Sin embargo, hasta en un 90% de no 

llega a determinarse la causa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

Acianóticas Flujo pulmonar aumentado Flujo pulmonar no aumentado 

- CIA 

- CIV 

- Ductus arterioso persistente 

- Canal AV completo 

- Drenaje venoso pulmonar anómalo 

parcial 

- Ventana aortopulmonar 

Con hipoperfusión periférica 

(ductudependientes): 

- Coartación aórtica 

- Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico 

- Estenosis aórtica 

Cianóticas a) No ductudependientes: 

- Ventrículo derecho de doble salida sin 

EP 

- Ventrículo único sin EP 

- Drenaje venoso pulmonar anómalo 

total 

- Truncus arterioso 

b) Ductudependientes: 

- Trasposición de grandes vasos 

Ductudependientes: 

- Tetralogía de Fallot 

- Atresia tricuspídea. 

- Atresia pulmonar 

- Estenosis pulmonar 

Tabla 1: Clasificación de las cardiopatías congénitas 
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CLÍNICA DIAGNÓSTICO / PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

CC cianóticas ductudependientes: 

- Cianosis neonatal 

- Polipnea sin distrés 

- Empeoramiento progresivo asociado a cierre del 

ductus 

- Acidosis respiratoria e hipoxemia 

- Anamnnesis y exploración física 

- Pulsioximetría pre y postductal 

- Test de hiperoxia: administramos O2 al 100% y 

comprobamos si la sat O2 aumenta >10% o la 

PaO2 aumenta 20-30 mmHg con respecto a 

valores basales. 

- Toma de TA en los 4 miembros: descartar 

gradiente entre MMSS y MMII 

- Gasometría 

- Hemograma 

- Rx de tórax: tamaño y silueta cardiaca, campos 

pulmonares 

- EKG: FC, ritmo, eje, bloqueos. Hipertrofia, 

signos indirectos de sobrecarga, etc. 

- Ecocardiografía: diagnóstico definitivo. 

Problema: no disponible en todos los centros 

CC con hipoperfusión periférica: 

- Pulsos periféricos débiles 

- Palidez cutánea 

- Extremidades frías 

- Relleno capilar lento 

- Oligoanuria 

- Acidosis metabólica 

- Empeoramiento progresivo asociado a cierre del 

ductus en las ductudependientes. 

CC con hiperaflujo pulmonar: 

- Dificultad respiratoria de intensidad moderada-

grave 

- Puede haber o no cianosis 

- Plétora pulmonar en Rx 

- Rechazo de tomas, fallo de medro 

- +/-Hepatomegalia 

- Inicio insidioso a partir los 7-8 días de vida 

Tabla 2: clínica y diagnóstico 
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ALGORITMO DE MANEJO 

 

Algoritmo 1: Sospecha cardiopatía congénita de inicio agudo en período neonatal inmediato.  CC=cardiopatías; DD= 

diagnóstico diferencial; PGE1= prostaglandinas  
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Algoritmo 2: Sospecha cardiopatía congénita de inicio subagudo en primeras semanas de vida.  CC=cardiopatías; DD= 

diagnóstico diferencial; RVP: resistencias vasculares pulmonares; PGE1= prostaglandinas  



NEONATOLOGÍA 

Sospecha de neonato con cardiopatía congénita Pág. 78 

TRATAMIENTO 

a) Manejo inicial del recién nacido (ver capítulo Reanimación cardiopulmonar neonatal) 

b) Ingreso en UCI neonatal/Cuidados intermedios según criterios 

c) Tratamiento de soporte: ventilación mecánica y oxigenoterapia, soporte inotrópico y diuréticos si 

precisa, corregir acidosis, etc. 

d) Prostaglandinas intravenosas (PGE)1: indicadas como tratamiento paliativo en cardiopatías 

ductudependientes. En ausencia de diagnóstico ecográfico, la presencia de cianosis, soplo y pulsos 

femorales anormales son indicativos de este grupo de cardiopatías. Se inicia perfusión continua a 

dosis de choque (0.1-0.2 microgramos/kg/min, disminuyéndose posteriormente a dosis de 

mantenimiento (0.01-0.05 microgramos/kg/min), con disminución escalonada a la dosis mínima 

efectiva. 

e) Traslado si es necesario a centro especializado tras estabilización inicial 

 

Nota: el tratamiento con PGE1 puede estar contraindicado en patologías con hiperaflujo pulmonar. Sin 

embargo, estaría justificado su uso en caso de dudar con el diagnóstico etiológico y no estar en centro 

especializado 
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1716 – SOSPECHA DE NEONATO CON ENFERMEDAD 

METABÓLICA 

Cabello Cabello, Esperanza 

Jiménez Muñoz, María 

Garrido Ocaña, Anabel 

 

DEFINICIÓN 

Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son enfermedades ocasionadas por mutaciones genéticas 

que afectan a la estructura y/o la función de una proteína, provocando alteraciones del funcionamiento 

metabólico normal. Fisiopatológicamente, se pueden clasificar en tres grupos: grupo I o por intoxicación 

aguda/subaguda (ej.: trastornos del ciclo de la urea), grupo II o por déficit agudo en el empleo de energía 

(ej.: glucogenosis) y grupo III o por alteraciones en moléculas complejas (ej.: enfermedades lisosomales). 

Si bien la incidencia individual es baja, en conjunto pueden afectar a 1 de cada 800 recién nacidos vivos, 

y casi el 50% de ellos desarrolla la enfermedad en periodo neonatal.   

 

CLÍNICA 

Sospechar ante un neonato (NN) con deterioro grave, inesperado y sin causa justificable, generalmente 

tras un intervalo libre de síntomas. Manifestaciones clínicas variables: 

 

SÍNTOMAS  

Neurológicos (85%) Irritabilidad, alteración del nivel de conciencia (letargia con posible evolución a 

coma), hipotonía/hipertonía, succión débil, movimientos anómalos (boxeo, 

pedaleo, temblores), convulsiones, apneas. 

Gastrointestinales (58%) Vómitos, anorexia y/o rechazo de las tomas. 

Respiratorios Polipnea (compensatoria a acidosis metabólica o por hiperventilación central 

primaria). 

Cardíacos Miocardiopatía secundaria (a acidosis y estrés metabólico) o primaria. 

SIGNOS Olor peculiar de orina y/o piel, hipotermia/hipertermia, hipoglucemia (severa), 

hiperamoniemia, acidosis metabólica severa/alcalosis respiratoria primaria, 

insuficiencia hepatocelular, hepatomegalia, deshidratación, elevación de 

enzimas musculares, trastornos del ritmo cardíaco, signos de fallo cardíaco, 

hipotensión o shock; “sepsis like”. 
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO 
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TRATAMIENTO INICIAL (PRIMERAS HORAS DE INGRESO 

HOSPITALARIO) 

1. Inducir anabolismo, evitar catabolismo y sobrecarga proteica:  

• Suprimir ingesta de sustancias potencialmente tóxicas (proteínas, grasas, galactosa, fructosa). 

• Administrar glucosa siempre:  

o Si hipoglucemia: bolo de suero glucosado 10% 2-4 ml/Kg, iv.  

o Si normoglucemia: glucosa iv a 10-15 mg/Kg/min. 

o Valorar insulina iv 0,05-0,1 UI/Kg/h, para estimular el anabolismo y mantener glucemia 

100-120 mg/dL.  

• Dieta absoluta inicialmente sin nutrición parenteral (NP); tras estabilización, NP total. Iniciar 

nutrición enteral lo antes posible, si el estado clínico lo permite.  

o Aporte calórico 125% NNBB.  

o Si NP: Solución sin Aa las primeras 48h (Intralipid®)  (no si sospecha trastorno β-

oxidación ác. grasos). Tras 48-72h de tto: reiniciar Aa 0,3 g/Kg/día, con aumento 

progresivo.   

o Si acidosis láctica e incremento de ác. láctico con administración de altas cantidades de 

glucosa: restringir aportes de h. carbono. 

 

2. Corregir trastornos hidroelectrolíticos y/o del equilibrio ác.-base: 

• Aportar líquidos e iones a NNBB (si riesgo de edema cerebral: LT 80% NNBB), corregir 

deshidratación y/o déficit de iones si existieran. Objetivos: diuresis > 1 mL/Kg/hora, Na 140-

145 mEq/L.  

• Bolos de HCO3 iv si compromiso hemodinámico con profunda acidosis (pH < 7,15 ó HCO3 < 

15 mmol/L) que no mejora con reposición volumétrica, hasta pH 7,25-7,3, evitando la alcalosis.   

• NaHCO3 (mEq): EB x Kg x 0,3; dilución 1:1 SG5% ó agua destilada; bolos 1-2 mEq/Kg + 

perfusión 1/6 M. 

• Diálisis si acidosis refractaria.  

 

3. Tratamiento del síndrome bioquímico (eliminar metabolitos tóxicos y administrar cofactores 

vitamínicos):  

• Cofactores (siempre): hidroxicobalamina (1-2 mg/día, im), biotina (10-30 mg/día, iv/oral/SNG), 

tiamina (100-300 mg/día, iv/im/oral/SNG), riboflavina (100-300 mg/día, oral/SNG), piridoxina 

(100-300 mg/día, iv/im), carnitina (carga 50 mg/Kg en 90 min + 100-300 mg/Kg/día, c/6h, iv; 

no emplear si sospecha trastorno β-oxidación). 

• Tratar la hiperamoniemia. Evitar corticoides, ác. valproico, midazolam, AAS, pivampicilina y TG 

cadena media.  
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• Depuración extrarrenal del tóxico (hemodiafiltración venovenosa continua); otras alternativas: 

hemodiafiltración arteriovenosa continua, hemodiálisis, ECMO con hemodiafiltración (si amonio 

> 1000 μmol/L); diálisis peritoneal poco eficaz en la eliminación de amonio; 

exanguinotransfusión desaconsejada):  

o En hiperamoniemias > 500 μmol/L o > 350 μmol/L a las 4-6h del inicio de quelantes.   

o En EIM como Enfermedad Jarabe de Arce indicado inicialmente si alteración nivel 

conciencia. 

 

4. Tratamiento de soporte:  

• Soporte ventilatorio y hemodinámico, medidas antiedema cerebral (si hiperamoniemia grave), 

tratamiento fallo hepático.   

• Tratamiento anticomicial: si crisis convulsivas fenobarbital (alternativas: fenitoína, 

carbamazepina, topiramato; evitar valproico) y añadir piridoxina/piridoxal fosfato/polínico si no 

ceden. 

• Considerar sepsis (ATB empírico) ó tratar posibles infecciones coexistentes. Galactosemia no 

tratada y ciertas acidemias orgánicas (neutropenia): mayor riesgo sepsis por E. coli. 

• Antieméticos, antitérmicos (si se precisa). 
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1717 – TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS EN EL 

NEONATO 

Garrido Ocaña, Anabel 

Bermejo Fernández, Cintia 

Ferrari Cortéz, Araceli 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 
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TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES 

INDICACIONES 

Las cifras de hemoglobina (Hb) sirven como referencia para indicar la transfusión, aunque siempre hay 

que tener en cuenta el riesgo/beneficio y el contexto clínico del paciente. 

 

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES EN NEONATOS < 32 SEM o < 1500g 

EDAD POSNATAL VM 02/VMNI ESTABLE SIN 02 

Primeras 24h < 12 g/dl < 12 g/dl < 10 g/dl 

1º semana (1-7 días) <12 g/dl < 10 g/dl < 10 g/dl 

2º semana (8-14 días) < 10 g/dl < 9,5 g/dl < 8,5 g/dl 

3º semana (≥ 15 días) < 10 g/dl < 8,5 g/dl < 7,5 g/dl 

 

 

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES EN NEONATOS > 32 SEM o > 1500g 

Cifras de Hb Indicación de transfusión 

< 7 g/dl (Hcto < 20%) - Sintomático con reticulocitos bajos (menor de 100.000/mm
3
). 

< 8 g/dl (Hcto < 25%) - Oxigenoterapia Fi02 ≤ 40%, ventilación no invasiva o ventilación 

mecánica con PMVA* ≤ 8 cmH20 en ventilación convencional o PMVA 

≤ 14 cmH20 en alta frecuencia. 

- Oxigenoterapia de alto o bajo flujo sin ventilación mecánica y uno o más 

de los siguientes: 

o Taquipnea > 60 rpm o taquicardia > 180 lpm al menos durante 

24 horas. 

o Duplicación del requerimiento de oxígeno en las 48 horas previas. 

o Baja ganancia ponderal (≤ 10g/día durante 4 días recibiendo ≥ 

120 kcal/kg/día). 

o Cirugía mayor en las siguientes 72 horas. 

o Acidosis metabólica con pH ≤ 7,2 o láctico sérico > 2,5 mmol/L. 

< 10 g/dl (Hcto < 30%) - Oxigenoterapia Fi02 > 40%, ventilación no invasiva o ventilación 

mecánica  con PMVA* > 8 cmH20 en ventilación convencional o PMVA 

> 14 cmH20 en alta frecuencia. 

< 12 g/dl (Hcto < 35%) - En las primeras 24h de vida. 

- TCE severo. 

- Postoperatorio de cirugía mayor. 

- Inestabilidad hemodinámica con soporte inotrópico. 

< 15 g/dl (Hcto < 45%) - CC cianosantes u oxigenación con membrana extracorpórea. 

*PMVA: Presión media de la vía aérea 
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INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN SI PÉRDIDA AGUDA DE SANGRE 

- Pérdida de sangre > del 20%. 

- Pérdida de sangre del 10 al 20% con evidencia de suministro inadecuado de oxígeno, como acidosis 

persistente. 

- Hemorragia continua. 

 

 

CONTRAINDICACIONES 

- Anemias tratables con productos específicos como hierro o eritropoyetina excepto si son sintomáticas y 

precisan tratamiento inmediato. 

- Uso como expansor plasmático o de manera profiláctica. 

 

 

DOSIFICACIÓN 

Dosis a transfundir* 15 mL/kg de peso (10-20 mL/kg). Aumentará la hemoglobina 2 g/dl. 

En hemorragia aguda grave puede ser necesario >20 mL/kg. 

Ritmo de infusión 5 mL/kg/hora. Debe transfundirse entre 2 y 4 horas. 

Tipo de muestra Desleucocitadas siempre y CMV negativo en todos los neonatos hasta 6 meses 

después de la fecha probable de parto. 

Muestras irradiadas en: 

- < 1500 g. 

- Transfusión intrauterina hasta 6 meses después de la fecha probable de parto. 

- Exanguinotransfusión en receptores de transfusión intrauterina. 

- Síndromes de inmunodeficiencia severa. 

Se empleará una misma donación para un mismo receptor con unidades 

alicuotadas. 

*El volumen de CH a administrar se calcula con las siguientes fórmulas:  

1) Volumen de CH a transfundir (mL) = Incremento de Hb deseado (g/dL) x peso x 3  

2) Volumen de CH a transfundir (mL) = (Hto ideal – Hto real)/(Hto del paquete globular a transfundir) x volemia del 

paciente 

*Cálculo de la volemia: pretérmino 90-100 mL/kg; a término 80-90 ml/kg. 
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TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO 

 

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO 

- Cuando la ratio del tiempo de protrombina/INR es 1,5-2 veces superior al rango de referencia en 

pacientes con sangrado activo o que precisan un procedimiento invasivo. 

* Este criterio es difícil de aplicar, especialmente en prematuros, por los rangos amplios para los tiempos 

de coagulación, por lo que debería considerarse la transfusión a los pacientes referidos, con tiempos de 

protrombina y de tromboplastina activado significativamente por encima del rango para su edad (ver 

tablas). 

- Tratamiento sustitutivo ante una coagulación intravascular diseminada (CID) o transfusión masiva. 

- Existe un déficit de algún factor de la coagulación (TP o TTPA significativamente alargado) con 

hemorragia activa o previo a un procedimiento invasivo sin que exista concentrado de factor 

recombinante específico. 

- En la púrpura trombótica trombopénica. 

- En la púrpura fulminante del recién nacido por déficit de proteína C o S. 

- En la reconstitución de CH cuando no se dispone de sangre total para realizar una exanguinotransfusión. 

 

CONTRAINDICACIONES 

- En pretérminos como profilaxis de la hemorragia periventricular. 

- Como expansor de volumen sanguíneo o aporte de inmunoglobulinas. 

- Como tratamiento de las deficiencias de factores de la coagulación o de inhibidores de las proteasas 

cuando estas deficiencias pueden ser tratadas con factores específicos. 

 

DOSIFICACIÓN 

Dosis a transfundir 10-20 mL/kg. Aumenta un 20% el nivel de los factores de coagulación. 

Ritmo de infusión 10-20 mL/kg/h. Debe transfundirse en 30-60 min.  

Tipo de muestra No precisa ser desleucocitada ni irradiada. 

 

VALORES DE REFERENCIA DE LA COAGULACIÓN EN RN A TÉRMINO Y PRETÉRMINOS 

 EG Día 1 Día 5 Día 30 Día 90 

TPTA (s) A término <55 <51.22 <47.82 <43.62 

Pretérmino 30-36 sem <79.4 

<74.1 <62.5 <50.7 28-34 sem <57 

<28 sem <64 

TP (s) A término <16 <13.86 <13.05 <13.05 

Pretérmino 30-36 sem <16,2 

<15.3 <13.6 <14.6 28-34 sem <21 

<28 sem <21 
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TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS 

CIFRAS DE PLAQUETAS INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN 

< 20 x 10
9
/L - Término estable sin sangrado (incluido neonato con trombocitopenia 

neonatal aloinmune sin sangrado ni historia familiar de hemorragia 

intracraneal). 

< 30 x 10
9
/L - Término con enfermedad grave sin sangrado (asfixia perianal, sepsis…). 

- Pretérmino estable sin sangrado. 

< 50 x 10
9
/L - Pretérmino o término con sangrado activo. 

- Pretérmino con enfermedad grave. 

- Diátesis hemorrágica, cirugía menor, procedimiento invasivo (punción 

lumbar) o exanguinotransfusión. 

- Trombocitopenia neonatal aloinmune con historia de hermano afecto por 

hemorragia intracraneal. 

< 100 x 10
9
/L - Cirugía mayor (SNC u oftalmológica). 

- Oxigenación por membrana extracorpórea. 

- Diátesis hemorrágica en contexto de sepsis, enterocolitis necrotizante o CID. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Púrpura trombocitopénica y trombopenia inducida por heparina. 

 

DOSIFICACIÓN 

Dosis a transfundir 10-20 mL/kg. Aumentarán las plaquetas 50-100 x 10
9
/L. 

Ritmo de infusión 10-20 mL/kg/h. Debe transfundirse en 30-60 min.  

Tipo de muestra Muestras desleucocitadas siempre e irradiadas en los mismos casos que 

transfusión de hematíes. 

 

 

 

FIBRINÓGENO 

ADMINISTRACIÓN DE FIBRINÓGENO 

Indicación Hipofibrinogenemia congénita o adquirida con cifras de fibrinógeno menores de 

0,8-1 g/L en presencia de sangrado o procedimiento invasivo. 

Dosificación Si se desconoce el nivel sérico de fibrinógeno la dosis recomendada es de 70 

mg/kg. 

Si se conoce, la dosis se calculará en función del nivel objetivo (1 g/L para sangrados 

leves y 1,5 g/L para sangrados graves) según la fórmula: 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑖𝑛ó𝑔𝑒𝑛𝑜 (𝑚𝑔/𝑘𝑔) =
Nivel objetivo (g L⁄ ) −  Nivel medido (g/L)

0,017 (g L⁄ por mg/kg)
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DEFINICION 

Definimos vómito como expulsión oral enérgica de contenido gástrico asociado a la contracción de 

musculatura abdominal y torácica.  

Los vómitos en el neonato son un síntoma relativamente frecuente, que puede abarcar desde patologías 

más banales hasta cuadros graves que pongan en riesgo al paciente, por ello es importante realizar una 

buena historia clínica y una exploración minuciosa para descartar posibles patologías urgentes.  

Las causas más frecuentes de vómitos en el periodo neonatal quedan definidas en la siguiente tabla (Tabla 

1): 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES 

- Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

- APLV 

- Estenosis pilórica 

- Obstrucción intestinal: Enfermedad de Hirschsprung, malrotación o atresias 

- Enterocolitis necrotizante  

- Causas extraintestinales: Errores innatos del metabolismo, sepsis, patología cardíaca 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Los pilares fundamentales para el diagnóstico etiológico de los vómitos en el periodo neonatal son la 

realización de una buena anamnesis y exploración física. Será necesario evaluar el contenido del vómito 

(gástrico, bilioso, fecaloideo), la frecuencia, la relación con la alimentación o la presentación de otra 

clínica asociada; así como la valoración de signos de deshidratación o alteraciones en la exploración.  

En muchos casos debido a la inespecificidad de los síntomas en el periodo neonatal y de las dificultades 

en la anamnesis es necesario apoyarse a la hora del diagnóstico de pruebas complementarias como 

analítica sanguínea o prueba de imagen (radiografía, ecografía, transito o enema opaco). 

Durante la anamnesis es necesario estar alerta a la presentación de algunos signos que nos orienten a 

patología grave (Tabla 2): 

SIGNOS DE ALARMA 

- Vómitos prolongados 

- Letargo tras los vómitos  

- Pérdida de peso significativa  

- Vómitos biliosos 

- Signos de irritación peritoneal  

- Alteración de la fontanela 
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MANEJO 

Los fármacos antieméticos no son usados en el periodo neonatal, debido a los efectos secundarios. Lo 

más importante es orientar la posible patología que presenta y garantizar una tolerancia adecuada que 

permita al paciente nutrirse e hidratarse adecuadamente.  

Aunque muchas patologías son comunes durante el periodo neonatal, tendremos que prestar una especial 

atención al recién nacido prematuro, predispuesto al desarrollo de enterocolitis necrotizante. Por tanto, 

deberemos mantener siempre una actitud vigilante y activa ante cualquier prematuro que presente 

síntomas de distensión abdominal o vómitos.  

El contenido bilioso de los vómitos es indicativo de gravedad y de posible patología urgente, ante la 

aparición de estos es necesario llevar a cabo un despistaje de algunas enfermedades, con la realización 

de pruebas complementarias según sospecha (Algoritmo 1).  

En la siguiente tabla se muestra el manejo diagnóstico y terapéutico de las principales patologías que 

cursan con vómitos en el neonato. 

PATOLOGÍA SÍNTOMA GUÍA ACTITUD DIAGNÓSTICA ACTITUD TERAPÉUTICA 

RGE Regurgitaciones en todas 

las tomas de larga 

duración.  

Diagnóstico clínico, ante 

duda valorar ecografía 

abdominal o tránsito 

digestivo superior.   

Medidas posturales, 

valorar inicio de 

Omeprazol 0.5-1.5 

mg/kg/día. 

Estenosis del píloro Vómitos proyectivos tras 

las tomas de reciente 

aparición y progresivos, 

con avidez por las tomas 

posterior, alrededor del 

mes de vida.  

Ecografía abdominal 

urgente, en casos 

avanzados EAB 

(característica alcalosis 

metabólica 

hipoclorémica). 

Cirugía. 

APLV Introducción reciente de 

Lactancia artificial. 

Anamnesis y exploración. 

Dieta de exclusión. 

Según características 

valorar Prick test o IgE 

especifica (Diferenciar 

APLV IgE mediada o no 

IgE mediada). 

 

Si fórmula artificial: 

Cambio a fórmula parcial 

o completamente 

hidrolizada, si persiste 

clínica, cambiar a formula 

elemental.  

Si lactancia materna 

exclusiva:  

Valorar retirada de 

alimentos con PLV de la 

madre (LM).  

Sospecha de sepsis  Letargia, fiebre asociada, 

rechazo de tomas.  

Sistemático de orina, 

hemocultivo y urocultivo, 

analítica.  

Antibioterapia empírica.  

Sospecha de obstrucción Vómitos biliosos, 

distensión abdominal. 

Radiografía de abdomen. Actitud quirúrgica. 

Mala técnica alimentaria Excelente estado general, 

intermitente. 

Visualización de toma y 

anamnesis detallada. 

Consejos de alimentación. 

Patología neurológica Fontanela abombada + 

Letargia. 

TC cerebral. Según hallazgos / IC a 

Neurocirugía. 
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