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IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS
SOBRE SU FRECUENCIA AL NACIMIENTO Y OTROS EFECTOS DEL MISMO.
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María Luisa Martínez-Frías
Directora del ECEMC y del Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas. Instituto de
Salud Carlos III.
Profa. Dpto. Farmacología, Facultad de Medicina, Universiada Complutense Madrid.
Los defectos congénitos considerados en su conjunto constituyen uno de los problemas más
frecuentes de los niños recién nacidos. No obstante, los distintos tipos de defectos y sus
diferentes presentaciones clínicas (aislados, en cuadros polimalformativos, y en síndromes)
son individualmente muy poco frecuentes. De hecho, dentro de la actual clasificación de lo que
se consideran “enfermedades raras”, la mayoría de los defectos congénitos son de los menos
frecuentes de las enfermedades raras. Por ello, son necesarios programas de registro lo más
amplios posible para poder cuantificar sus frecuencias, investigar sus causas y establecer los
riesgos de ocurrencia y recurrencia (repetición) en cada caso.
La cuantificación de las diferentes patologías neonatales en cada lugar tiene una importancia
que va mas allá de conocer su número. Saber esa cantidad permite, no sólo establecer la
magnitud del problema sino, y lo que es más importante, poder estimar los recursos sanitarios
suficientes para garantizar que la atención neonatal adecuada esté asegurada en cada lugar.
Pero también, para calcular los recursos sociales que se van a necesitar para la atención de
los afectados de forma que se pueda conseguir que tengan una buena incorporación social,
una vida plena y con la máxima calidad posible.
En nuestro país, el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC), es
el único programa que ha podido establecer las cifras de la frecuencia al nacimiento de los
distintos tipos de defectos congénitos en el total del país y en las diferentes comunidades
autónomas. Esto ha sido posible porque, aparte de que se inició en Abril de 1976, colaboran
hospitales de todas las circunscripciones autonómicas. Por tanto, los datos correspondientes
al periodo 1976-1985, que mostraron estabilidad en las frecuencias de los defectos
congénitos tanto en el tiempo como por comunidades, constituye el periodo basal que nos
ofrece las frecuencias reales al nacimiento en España. Por ejemplo, las cifras de frecuencia de
la espina bífida y la anencefalia de ese periodo eran de 4,73 por 10.000 recién nacidos
(Límites de confianza al 95%-LC:4,07-5,45) y 4,65 por 10.000 nacimientos (LC: 4,00-5,36)
respectivamente. Estas cifras son comparables a las observadas en otros países del área
mediterránea. Sin embargo, como a mediados del año 1985 se aprobó la ley que permite la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por defectos fetales (entre otros supuestos), a partir
de 1986 se inicia una progresiva disminución de las frecuencias al nacimiento de esos y otros
defectos congénitos que, para alguno de ellos, en muchas circunscripciones son en la
actualidad cercanas a cero.
Las consecuencias de las IVEs van a ser varias. Partiendo de los resultados de análisis
epidemiológicos, lo primero que se observa es que al igual que ocurre con otros aspectos
socio-sanitarios, el impacto del diagnóstico prenatal no es igual en el mismo tiempo en todas
las comunidades autónomas. Variaciones que están muy relacionadas con el nivel económico
de cada región y con el enfoque de las políticas sanitarias de cada zona. En este sentido, sobre
los datos de las madres de niños sanos (controles) del ECEMC, hemos analizado las
proporciones de madres a las que se les realizó una amniocentesis separadas en tres grupos
de edades (madres <35 años; con edades entre 35 y 38; y >38 años), y por comunidades
autónomas. Los resultados muestran diferencias entre las comunidades en los tres grupos de
edades maternas. Por ejemplo, mientras que en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura
y Murcia, a las madres jóvenes (<35 años) se les hizo amniocentesis al 1,42%, 1,14%,
0,8%, y 0,49%, respectivamente, en Cataluña y en el País Vasco se les hizo al 12,3% y
10,64%, respectivamente. En el grupo de madres con edades entre 35 y 38 años, se observan
también grandes variaciones, desde el 6,54% en Murcia al 58,18% en Cantabria. Incluso en
el grupo de madres más añosas (>38 años) también observamos variaciones. Estas oscilan
entre el 29,17% en Murcia y el 33,33% en Andalucía al 100% en Cantabria.

órganos de difícil visualización ecográfica. Tampoco podremos saber si el feto tenía algún tipo
de síndrome hereditario, ni si los defectos eran debidos a alguna alteración cromosómica más
o menos críptica, o a un factor externo al que hubiera estado expuesta la madre. El resultado
será que, como en cada una de esas situaciones el potencial riesgo de repetición en la familia
varía enormemente, no podremos informar a los padres ni de las posibles causas de los
defectos fetales, ni si ellos tienen más riesgo en otros embarazos o si existe la posibilidad de
riesgo para la descendencia de sus hijos sanos. Por consiguiente, ante la detección de la
existencia de malformaciones fetales en una situación en la que el producto de la posible IVE
no vaya a ser estudiado, los padres deben recibir, junto a la detallada y clara explicación de
las malformaciones, sus consecuencias vitales, y las limitaciones que pueden tener las
técnicas utilizadas para identificar otros defectos, si hay, o no, posibilidad de estudiar el feto
tras la interrupción de la gestación, y sus implicaciones en cada caso. No hay que olvidar, que
cuando una pareja recibe la información de que el feto tiene malformaciones, se enfrenta a
una situación tremendamente dolorosa y difícil de asumir. Esa información les lleva
ineludiblemente a la encrucijada de tener que decidir entre dos únicas opciones: asumir lo que
supone el nacimiento de un niño malformado, o decidir interrumpir el embarazo. Y ambas son
muy difíciles y dolorosas. Si, además, los padres no conocen las implicaciones que se
derivarán de no poder estudiar el feto, el sufrimiento de esa decisión se planteará de nuevo
cuando, una vez superado el problema, decidan tener otro hijo y pregunten si se puede repetir
la dura situación ya vivida; pregunta para la que no tendremos respuesta.
Por todo ellos, quisiéramos realizar una recomendación que creemos tremendamente importante
y necesaria: que todas las IVEs por defectos fetales sean exhaustivamente estudiadas mediante
los siguientes análisis: realización de anatomía patológica para conocer sus características
clínicas, estudio cromosómico con técnicas de alta resolución para identificar si el feto tenía
alguna alteración cromosómica más o menos críptica, de la que alguno de los padres pudiera
ser portador, y un estudio radiológico para descartar problemas óseos. Estos estudios deberían
ser completados con una detallada anamnensis sobre los antecedentes familiares y las posibles
exposiciones maternas y paternas durante los meses de embarazo.
El diagnóstico prenatal es, en la actualidad, un derecho de la población, pero ese derecho va
acompañado de la necesidad de recibir una información lo más completa posible.
Precisamente por ello, todos los profesionales implicados en el diagnóstico prenatal, deberían
exigir que se establecieran los recursos suficientes para que en cada IVE por defectos fetales,
se puedan efectuar todos los estudios necesarios que permitan ofrecer una buena información
a los padres sobre el diagnóstico y sobre los potenciales riesgos de repetición en los futuros
embarazos de la pareja.
Por último, creo que es necesario tener muy claro que la IVE como impacto del diagnóstico
prenatal, aunque reduce el número de niños que nacen con defectos congénitos, nunca puede
ser considerada como una medida sanitaria de prevención (que sería, en todo caso,
prevención secundaria porque el defecto se produjo), sino como una opción individual que se
debe ofrecer a cada pareja en riesgo.

En segundo lugar, en los estudios de vigilancia epidemiológica se observa que el impacto del
diagnóstico prenatal está afectando también a defectos congénitos menos graves y en su tipo
de presentación aislada. Por ejemplo, la fisura del paladar en su presentación aislada, va
mostrando un leve pero continuo descenso a lo largo del tiempo. Creemos que el conocimiento
de la frecuencia con la que cada tipo de defecto se presenta asociado a otras alteraciones del
desarrollo embrionario formando parte de cuadros polimalformativos, pueden ser de gran
utilidad para los ecografistas y obstetras. Conocer esas frecuencias les permitirá ofrecer a la
pareja una información mucho más real sobre la posibilidad de que el defecto identificado en
el feto, se asocie a otras alteraciones del desarrollo no detectadas por ecografía. Esta
información se viene publicando en los Boletines Anuales del ECEMC. O, incluso, se pueden
solicitar por teléfono en situaciones concretas.
Por último, quisiera llamar la atención sobre otras consecuencias que puede tener el
diagnóstico prenatal seguido de una IVE, si esos fetos no son analizados tras la IVE. Si esos
fetos no se estudian, no podremos saber la gravedad de la malformación detectada
ecograficamente, ni si era el único defecto presente en el feto o se asociaba a defectos en otros
5
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ACTITUD MEDICA EN NUESTRO MEDIO ANTE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO
DE MALFORMACIONES ANTES Y DESPUES DE LA SEMANA 22 DE EMBARAZO.
mas de un órgano o sistema.
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¿Qué hacer ante un diagnóstico de malformación en esta época del embarazo?

Dr. A. González González, Dr. F. Herrero de Lucas, Dr. E. Alvarez Charines,Dr. R. Rodriguez
González.
Hospital La Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La perinatologia vive actualmente, en lo que se refiere a las
malformaciones,una etapa caracterizada por la consolidación del diagnóstico ecográfico.La
rutinización y sistematización de esta exploración y el hecho de ser realizada por personas cada
vez mejor preparadas ,son las razones fundamentales que han hecho posible su alta eficacia.
Aunque es bien cierto que el diagnóstico es cada vez mas temprano y acertado,queda mucho
camino por recorrer hasta situar el hallazgo en la latitud precisa para enfocar con eficacia su
dirección y tratamiento.
La protocolización de la asistencia clinica y la dirección obstétrica de tantas y tantas
malformaciones ,dista mucho de haber alcanzado el techo que todos esperamos.
Esta tarea no es fácil por varias razones. El pronóstico de muchas malformaciones se vuelve
incierto e imprevisible en muchas de ellas. A todo ello se añade que con frecuencia y a la hora
del tratamiento, se van a implicar otros profesionales distintos al obstetra , una actividad en
equipo cuya coordinación requiere mucha comprensión y mucho tiempo. El tema se complica
aun mas cuando la malformación es multiorgánica.
Tampoco se puede olvidar el aspecto ético del tratamiento que en ocasiones resulta tan difícil
y controvertido como el propiamente médico, obstétrico y quirúrgico
Aunque la progresiva liberalización del aborto en España ha debido de influir en su
prevalencia, los embarazos con malformaciones fetales después de la semana 22 se estima
que pueden alcanzar en un centro terciario como el nuestro hasta el 2% del total.
Trataremos el tema buscando el lado mas práctico posible sin olvidar naturalmente los
aspectos mas científicos y novedosos que concurran en la dirección y tratamiento de las
malformaciones mas frecuentes en la clinica diaria.
1.REQUISITOS DIAGNOSTICOS PRELIMINARES
Una minima clasificación clinica de la malformación se vuelve imprescindible para centrar
convenientemente su dirección y establecer la conducta mas apropiada.
Desde en punto de vista práctico, es preciso establecer los RASGOS mas sobresalientes de la
malformación:
Con-sin cromosomopatia asociada.
Compatible-incompatible con la vida
Unica-múltiple
Estable-progresiva
Unilateral-bilateral.
Asi pues, no basta con hacer un diagnóstico morfológico de la malformación, hay que conocer
y especificar las consecuencias funcionales de la misma ,las lesiones residuales y el impacto
neurológico a largo plazo. Las relaciones fisiopatológicas entre órganos afines deben ser
igualmente valoradas .
2.LINEAS GENERALES DE TRATAMIENTO
Este apartado es muy amplio y resulta poco menos que imposible resumirlo en pocas
lineas.Para sistematizarlo de alguna manera cabe centrarse preferentemente en las siguientes
consideraciones:
¿Es susceptible de tratamiento médico?
¿Cabe aplicar alguna medida paliativa prenatal?
¿Es susceptible de corrección quirúrgica prenatal-neonatal ?
¿Precisa anticipar la fecha del parto?
¿Qué via es la mas adecuada para el parto?
Contemplando todas y cada una de estas posibilidades nos parece una forma juiciosa y
moderrna de enfocar el tema de las malformaciones.
3. CONDUCTA EN LAS MALFORMACIONES DIAGNOSTICADAS ANTES DE LA SEMANA 22
Este grupo de embarazos ha ido en aumento en los últimos años.La aplicación rutinaria de
las ecografias del primero y segundo trimestre explica este incremento.Un repaso a la
bibliografía también confirma este aserto (1).
En las primeras 22 semanas, la patología fetal se divide al 50% entre defectos cromosómicos
y estructurales. De todos estos últimos, el 18% suelen ser anomalias múltiples que afectan a
6

No nos confundimos mucho si anotamos que la mayoria de las pacientes con un feto afecto de
una malformación mayor, se deciden por la interrupción legal del embarazo. Los defectos del
sistema nervioso central, las malformaciones cardiovasculares, esqueléticas y urinarias son las
responsables de la inmensa mayoria de esas decisiones. toma de esta actitud. La estadística
nacional sobre el número de abortos por malformaciones no deja de crecer año tras año.
La actitud médica en estos casos debe ser lo mas aséptica posible. El tocólogo debe informar
debidamente con datos de solvencia científica que tengan en cuenta la evolución de la
malformación en el tiempo y su pronóstico general.
Si se cuenta con otros especialistas y profesionales que entiendan de la malformación
analizada, mucho mejor.Lo ideal es la creación de un comité de valoración médica y ética
sobre tan delicado tema.
Decidida la conducta, se debe proceder a su realización por la via y el procedimiento mas
rápido, eficaz y seguro. El uso sistemático de prostaglandinas en el aborto tardio se ha
generalizado en los últimos años.
No queremos entrar en consideraciones acerca de los conflictos morales y legales que todo
aborto puede desencadenar porque se sale de nuestro objetivo, aunque es justo reconocer que
esas discrepancias están presentes en muchos abortos.La catalogación de la malformación
mayor-menor suele ser la base de muchos conflictos.
4. CONDUCTA EN LAS MALFORMACIONES DIAGNOSTICADAS DESPUÉS DE LA SEMANA 22.
En este grupo, aunque la patología fetal es múltiple y variada, la mas numerosa se centra en
los defectos estructurales del sistema nervioso central, malformaciones esqueléticas,
cardiovasculares y urinarias.Todas ellas suponen el 85% del total .El resto lo componen
anomalias multiples.
¿Cómo enfocar y dirigir estos embarazos?. Se debe buscar la mayor eficacia fetal sin
menoscabar la salud materna. Ello requiere una valoración concienzuda de la patología fetal
(susceptible o no de tratamiento), tener en cuenta los deseos y estado animico de la gestante
y establecer una conducta obstétrica. Con todas estas premisas, las posibilidades son
excesivas. Tratando de ser concisos y didácticos vamos a especificar los capítulos mas
destacados de cuantas posibilidades terapeuticas o conductuales pueden seguirse hoy dia con
las malformaciones fetales.Ya advertirá el lector las muy escasas pobilidades que muchas de
ellas tienen.
4.1 MALFORMACIONES Y DEFECTOS FETALES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO MÉDICO
Desde el punto de vista médico, las alteraciones fetales susceptibles en la actualidad de
tratamiento médico son muy escasas, destacamos entre otras:
-Alteraciones del ritmo fetal (Digoxina y antiarrítmicos)
-Hiperplasia suprarrenal congénita (dexametasona)
-Acidemias metilamónicas (Vitamina B 12)
-Deficiencia de carboxilasa (Vitamina H)
-Bocio fetal (Hormonas tiroideas)
Todas estas alteraciones fetales no constituyen exactamente una patología estructural pero se
trata de procesos deficitarios congénitos muy similares a las malformaciones
4.2 MALFORMACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Ha sido precisamente el capítulo quirúrgico, tanto el prenatal como el inmediatamente postnatal, el que más se ha aplicado y desarrollado en los últimos años.No obstante, cabe
destacar que en modo alguno se han logrado las cotas de eficacia que se presumian en un
principio, cuando las escuelas americanas empezaron a desarrollar con cierto optimismo la
cirugía fetal experimental (2 ). Quinn y Adzick (3 ) son mas optimistas y creen que una buena
técnica aplicada en una malformación “no fatal” puede proporcionar buenos resultados.
Antes de proceder a cualquier tipo de intervención quirúrgica fetal hay que tener en cuenta una
serie de consideraciones preliminares de obligado cumplimiento y que son las siguientes:
-Unicamente debe realizarse en aquellos casos en que es muy probable una supervivencia neonatal.
-No debe pensarse en un tratamiento intrauterino a menos que la alteración anatómica cause
deformaciones irremediable y/o progresivas.
- Hay que tener en cuenta que cualquier intervención es más fácil de realizar sobre el neonato
que sobre el feto.
Ante el caso concreto de una malformación corregible, detectada en una muy temprana edad
gestacional, anta la imposibilidad de demorar intrauterinamente su tratamiento, hay que tener
en cuenta además de los puntos anteriores, estos otros: Existencia de un mapa cromosómico
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y bioquímico normal, fijar la extensión de la malformación y considerar una ratificación
fetoscópica de la anomalía en el caso de que no se disponga de un diagnóstico de certeza.
Hay muchos tipos de malformaciones susceptibles de corrección quirúrgica:
4.2.1 PUNCIONES EVACUADORAS Y COLOCACIÓN DE CATÉTERES DERIVATIVOS.- Esta
técnica se aplica a malformaciones de tipo PROGRESIVO. Se trata de procedimientos paliativos
mientras se consigue una adecuada madurez pulmonar fetal. Se suelen aplicar en casos de
hidrotorax, malformaciones adenomatoide pulmonar y uretero-hidronefrosis principalmente.

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

leading to termination of pregnancy:the experience at the Assaf Harofeh Medical Center between
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4 Strong C. Estructura ética del tratamiento de anomalias fetales en el tercer trimestre. Clin
Obstet Ginecol 1992; 4:749-758.
5 Carrera JM Decálogo de medidas para evitar demandas y reclamaciones. Editorial .Progr
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4.2.2 INTERVENCIONES PRENATALES “EX ÚTERO” MEDIANTE LAPAROTOMÍA-HISTEROTOMIA.
Procedimientos aplicados en la práctica para realizar ureterostomia bilateral en casos de
hidronefrosis severa, correción de hernias diafragmáticas y mielomeningoceles y enfermedad
adenomatoide quistica del pulmón .De todos estos procesos, el que requiere mas pericia es,
sin duda, la hernia diafragmática.Todavía no hay establecida una conducta bien sistematizada
en base estudios multicéntricos que establezcan si los procedimientos paliativos son útiles
(PLUG, plug lung until growth),el momento mas conveniente para el parto y la via mas
recomendada. A este proceso, le sigue en importancia a nivel práctico, la conducta ante la
hidrocefalia moderada,siempre tan difícil de conducir y resolver.
Entre la cirugia ex útero y la laparoscópica , hay que situar otro proceder denominado EXIT (ex
utero, intrapartum treatment).Se ha estado aplicando preferentemente para anomalias fetales
como los grandes teratomas y linfangiomas cervicales.En estos casos,se puede plantear un
serio compromiso fetal tras el nacimiento por obstrucción de la vias aereas antes de que pueda
extirpar quirurgicamente la masa tumoral.Ante esta posible complicación se programa una
cesarea y una vez extraida la cebeza fetal, se procede a intubar y anestesiar al recien nacido
antes de la sección del cordón .Asi se mantiene su oxigenación a través de la placenta .Acto
seguido se procede a extraer al feto en su totalidad, a ligar el cordón umbilical y a la
extirpación quirúrgica de la masa cervical.
4.2.3 INTERVENCIONES PRENATALES MEDIANTE LAPAROSCOPIA PERCUTANEA. Se trata de
un proceder moderno y con menos complicaciones maternas.Se pueden beneficiar de esta
técnica los síndromes de transfusión feto-fetal con anastomosis vasculares placentarias ,
mielomeningoceles abiertos determinadas hernias diafragmáticas.
4.2.4 MALFORMACIONES CORREGIBLES DESPUÉS DEL PARTO. Se trata de una forma de
tratamiento aplicable a procesos como: Atresias intestinales, ileo meconial, quistes entéricos,
duplicaciones intestinales, mielomeningoceles, higromas, teratomas, malformaciones
cardiacas riñones multiquisticos y quistes de ovario.
En todas las malformaciones progresivas hay que concretar el momento y la via mas
adecuada para el parto.En cuanto al primer punto, muchas malformaciones van a requerir el
adelantamiento del mismo. No se puede establecer con precisión este momento, pero hay que
considerar ,el ritmo de crecimiento de la malformación-deformación y ,en consecuencia, el
empeoramiento funcional del órgano afectado.
Por lo que se refiere a la via para el parto, la cesarea se reserva para aquellas malformaciones
cuyo paso por el canal del parto resulta imposible o se teme una rotura o empeoramiento de
la misma. Se suele realizar cesarea en estas situaciones: Hidrocefalias, grandes
mielomeningoceles, grandes onfaloceles, teratomas sacrococcigeos y monstruos dobles.En los
casos de serias dudas, se optará por aquella conducta que suponga menor riesgo y mayor
seguridad para el feto.El equipo de neonatólogos estará debidamente informado del momento
previsto para el parto.
4.3 MALFORMACIONES NO SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO
Este capitulo, por desgracia, suele ser mas amplio de lo que todos quisiéramos.En él hay que
incluir: La mayor parte de los trastornos esqueléticos, enanismos, síndromes malformativos
complejos, riñones poliquisticos y defectos anatómicos cerebrales como la anencefalia y
holoprosencefalia.
Es en estos casos en que no tiene cabida ningun tipo de tratamiento es donde la conducta
obstétrica resulta mas difícil de establecer. Si la malformación es incompatible con la vida se
deberá proceder a la inducción o cesarea cuanto antes.La inmadurez cervical limita muchas
veces esta conducta.La inducción prematura aboca en cesareas innecesarias y la prolongación
de la gestación exagera el nerviosismo y angustia de los padres.
Todo apunta a que se debe individualizar cada caso ,estableciendo una conducta acorde con la
edad, paridad, antecedentes obstétricos de la paciente y tipo y naturaleza de cada malformación
A todas estas consideraciones hay que añadir, como dice Strong (4) una sólida estructura ética
establecida debidamente por el comité de Medicina Perinatal de cada centro en base a los
conocimientos científicos mas modernos y solventes.
En los tiempos actuales es difícil no hacer constar una serie de precauciones en relación con
las reclamaciones legales sobre supuestas negligencias médicas. Al objeto de reducir su
incidencia se remite al lector al “ decálogo” de recomendaciones descritas por Carreras (5 )
hace mas de 5 años y que guardan la máxima actualidad
BIBLIOGRAFÍA
1.Maymon R, Sharon M, Reish O, Schneider D ,Halperin R, Herman A. Fetal abnormalities
7

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Donostia - San Sebastián 2003

VENTAJAS TERAPÉUTICAS DEL DIAGNÓSTICO DE LAS MALFORMACIONES
CONGÉNITAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN
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Juan A. Tovar
Profesor Titular de Pediatría
Jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica
Hospital Universitario La Paz, Madrid
La utilidad terapéutica del diagnóstico intrauterino de una malformación congénita en el tercer
trimestre de la gestación es limitada salvo en algunas situaciones en las que puede ser de gran
importancia.
En la mayoría de los casos, la detección de la malformación permite la observación del feto y
el control del tratamiento neonatal inmediato. En el onfalocele, por ejemplo, el problema
principal es la detección de cromosomatías asociadas para hacer el pronóstico de
sobrevivencia, pero esto suele hacerse antes del tercer trimestre. No hay ninguna evidencia de
que mejoren los resultados del tratamiento realizando una cesárea, por lo que la ventaje del
diagnóstico en esta malformación se limita a la programación del parto en un centro capaz de
resolver el problema quirúrgico neonatal. En las dilataciones de la vía urinaria que no se
acompañen de oligohidramnios o que sean unilaterales, no se obtiene ventaja terapéutica
alguna del diagnóstico prenatal. En las dilataciones del intestino que pueden corresponder a
obstrucciones de su luz por atresias o aganglionismo, el único beneficio es una vez más la
posibilidad de realizar el parto en medio adecuado para el tratamiento neonatal y, salvo
algunos excepcionales en los que se aprecien signos de distress fetal relacionado con
obstrucción vascular visceral, no parece que sea útil adelantar el parto. Tampoco se obtiene
beneficio del diagnóstico prenatal en casos de defectos de los miembros o de fisuras faciales
pues se trata de problemas que se resuelven tras el nacimiento y en mejores condiciones si
éste es a término.
En otras ocasiones, el diagnóstico prenatal permite programar el parto y la vía más adecuada
para que éste no agrave el cuadro malformativo y para que las actuaciones neonatales,
reparadoras o reanimatorias, se hagan en las mejores condiciones. Un ejemplo raro, pero muy
ilustrativo es de los gemelos conjuntos o siameses ya que, sin diagnóstico prenatal, el riesgo
de trauma obstétrico grave es enorme. En el caso de la laparosquisis, hay alguna evidencia
clínica y experimental de que el trabajo del parto contribuye a engrosar las asas evisceradas,
lo que dificulta el tratamiento ulterior por lo que se ha propuesto, aunque con pocos
argumentos más que el citado, que debe realizarse una cesárea pre-término en estos casos.
En la obstrucción prenatal de la vía aérea por tumores cervicales (teratomas, linfangiomas)
que puedan dificultar la intubación neonatal se ha empleado con buen resultado la técnica
llamada “EXIT” consistente en manipular el feto y su vía aérea durante una cesárea en la que
se mantiene una tocólisis suficiente para preservar la circulación placentaria y operar al feto
sin interrumpirla. Tanto en este caso como en la hernia diafragmática congénita puede ser
imprescindible trasladar a la madre antes del parto, medicarla adecuadamente y realizar la
cesárea con el equipo reanimador y quirúrgico in situ. También se ha usado EXIT en algunas
malformaciones pulmonares que requieren extirpación inmediata para crear espacio
intratorácico que haga posible la ventilación neonatal.
La utilidad teóricamente más interesante del diagnóstico prenatal es la posibilidad de actuar
intrauterinamente sobre el feto para corregir el defecto o para paliar sus efectos. El gigantesco
esfuerzo de investigación realizado para hacer posible la cirugía fetal ha producido resultados
aparentemente modestos pero ha incrementado de modo increíble nuestros conocimientos
sobre la biología del feto malformado al tiempo que ha hecho posible perfeccionar técnicas de
intervención muy refinadas. La malformación más investigada, por ser la más mortífera, ha
sido la hernia diafragmática congénita en la que, partiendo de la idea de que la descompresión
pulmonar intrauterina evitaría hasta cierto punto la hipoplasia pulmonar que acompaña al
defecto diafragmático, se ha intentado la reparación fetal. Los resultados no fueron
espectaculares, pero de esta primera idea nació la de ocluir temporalmente la tráquea para
forzr el desarrollo del pulmón comprimido. Hoy día se realiza esta oclusión reversible a través
de un fetoscopio con mucha menor invasión intrauterina y resultados esperanzadores. También
se ha realizado cirugía abierta con éxito en malformaciones quísticas pulmonares y teratoma
sacrocoxígeo que, en algunas de sus formas clínicas, amenazan la vida del feto. En estos
últimos años se ha introducido con éxito la cirugía abierta de cobertura de la espina bífida
abierta tras verificar que se evita el deterioro neurológico intrauterino relacionado con la
exposición de la placa neural. Por el contrario, solamente se ha obtenido un beneficio limitado
en la desobstrucción intrauterina de la obstrucción urinaria infravesical o supravesical bilateral.
La dificultad para mantener en su sitio cánulas que deriven el fluido a tensión durante la fase
de crecimiento más rápida del feto y la irreversibilidad funcional de algunas de las lesiones
producidas por estas obstrucciones graves han limitado mucho su uso.
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UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN
1004
Elvira Rodríguez-Pinilla MD, PhD
Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas (CIAC)
Sección de Teratología Clínica y Servicios de Información sobre Teratógenos
Instituto de Salud Carlos III
Desde la identificación de la Talidomida como primer fármaco teratogénico, la prescripción de
medicamentos a la mujer embarazada viene siendo un motivo de preocupación por parte del
colectivo médico. No obstante, con frecuencia, esta preocupación se centra en prescripciones
durante el primer trimestre del embarazo, olvidando que los potenciales efectos adversos
derivados del consumo de medicamentos por la embarazada (o Toxicidad del Desarrollo)
incluyen no solo malformaciones congénitas, sino también (y centrándonos en el periodo fetal)
otros tales como retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal, carcinogénesis
transplacentaria y alteraciones funcionales.
FARMACOCINÉTICA Y EMBARAZO:
El consumo de medicamentos por la mujer embarazada conlleva, con contadas excepciones,
que tanto la madre como el feto, estén expuestos al tratamiento. La placenta actúa como una
barrera lipídica entre la circulación materna y la embrionaria/fetal, y los medicamentos
ingeridos por la gestante la atraviesan por difusión pasiva. Además, la mayoría de los
medicamentos tienen pesos moleculares inferiores a 800 por lo que van a pasar la barrera
placentaria (la insulina, la hormona de crecimiento y los esteroides conjugados son
excepciones a esta norma).Los fármacos liposolubles, no ionizados y de bajo peso molecular,
atravesarán la placenta más rápidamente que aquellos con mayor polaridad. A pesar de ello,
la mayoría de los medicamentos consiguen concentraciones similares a ambos lados de la
placenta, por lo que desde un punto de vista práctico, cuando se prescribe un medicamento a
una mujer embarazada se debe asumir que su paso al compartimiento fetal es inevitable. En
general, la concentración del fármaco o sus metabolitos está influenciada por su reabsorción,
distribución, metabolismo y excreción en el individuo expuesto. A este respecto, no hemos de
olvidar los cambios fisiológicos que tienen lugar en la mujer durante la gestación, entre los que
destacaríamos los siguientes:
· Disminución de la motilidad gastrointestinal y un aumento de la perfusión en pulmones y piel.
· Aumento del volumen plasmático y del agua corporal total (lo que incrementa el volumen de
distribución de los fármacos) y una disminución de las proteínas plasmáticas.
· Aumento de la filtración glomerular.
Estos cambios fisiológicos y “adaptativos” pueden conllevar una reducción importante en las
concentraciones de determinados fármaco. Además, hay que tener en cuenta el paso y la
metabolización de los diferentes fármacos a través del saco de Yolk y de la placenta, y su
posterior distribución, metabolismo y excreción en el embrión o feto (sin olvidar la reabsorción
y deglución fetal de las substancias desde el líquido amniótico).
Por toda esta complejidad de situaciones, en la gran mayoría de los productos farmacéuticos
que consume la embarazada no conocemos su cinética durante la gestación.
Efectos Adversos:
El consumo de medicamentos por la mujer embarazada puede conllevar tres tipos de efectos
adversos sobre el embrión/feto, cuya aparición y severidad dependerá del tipo de medicamento
y su mecanismo de acción, las dosis empleadas y el momento de la exposición:
· Abortos espontáneos: tras exposiciones durante las primeras semanas de gestación.
· Anomalías Estructurales: constituyen el efecto más preocupante de las exposiciones durante
la organogénesis, cuyo periodo crítico sería entre los días 20 y 70 desde FUR.
· Toxicidad Fetal: serían aquellas ocurridas durante el periodo fetal, es decir, a partir del día
70 desde FUR. Las manifestaciones de la existencia de una toxicidad fetal son múltiples e
incluirían:
o Retraso del crecimiento intrauterino,
o Muerte fetal,
o Carcinogénesis transplacentaria
o Alteraciones funcionales postnatales reversibles, tales como sedación,
hipoglucemia, alteraciones de la frecuencia cardiaca, síndromes de
abstinencia/deprivación, etc.
o Alteraciones del Sistema Nervioso Central, incluyendo alteraciones motoras, del
comportamiento, del aprendizaje, retraso mental, etc.
o Otras Alteraciones: de la reproducción, de la función endocrina, de la
inmunidad, del metabolismo, de la capacidad auditiva y de cualquier otra función
fisiológica.
No hemos de olvidar, que muchos de los efectos adversos arriba enumerados, no van a ser
detectados en el momento del nacimiento sino semanas, meses, o incluso años después. Esto
hace que la identificación de algunos de los efectos adversos producidos por exposiciones
maternas a medicamentos en los últimos estadios del embarazo sean muy difíciles de
identificar y, más aún, de cuantificar el riesgo. No obstante, en un alto porcentaje de casos, los
efectos adversos se pueden predecir si conocemos los efectos farmacológicos y toxicológicos
del fármaco en niños o en adultos (Toxicidad Directa Fetal).

FÁRMACOS FETOTÓXICOS:
Los principales fármacos, de los que existen evidencias de toxicidad fetal (especialmente si
son utilizados durante el tercer trimestre de la gestación) son los siguientes:
· Alcanfor/mentol
· Aminoglucósidos
· Analgésicos narcóticos (morfina, codeína, metadona, fentanilo, propoxifeno meperidina,
pentazocina..)
· Andrógenos (Danazol)
· Anestésicos locales (mepivacaína, procaína, bupivacaína)
· Anfetaminas
· Antidepresivos tricíclicos (clomipramina, imipramina..)
· Antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina..)
· Antineoplásicos (5-Fluorouracilo..)
· Antiepilépticos (CBZ, Acido Valpróico, etosuximida, fenitoína, primidona)
· Antihipertensivos (hidralacina, minoxidil..)
· Antihistamínicos (difenidramina, dexclorfeniramina..)
· Antimaláricos (quinina, cloroquina, hidroxicloroquina..)
· Antitiroideos (propiltiouracilo, metimazol)
· Antituberculosos (isoniacida, rifampicina)
· Aspirina y otros Antiinflamatorios No Esteroideos (ibuprofeno, indometacina, naproxeno..)
· Barbitúricos (fenobarbital)
· Benzodiacepinas (Clordiacepóxido, clonazepam, diazepam..)
· Betabloqueantes (Propranolol, atenolol...)
· Betasimpaticomiméticos (salbutamol, terbutalina, ritodrine, teofilina..)
· Bloqueantes de los canales del Ca (nifedipina, verapamilo..)
· Cloranfenicol
· Corticosteroides (betametasona, dexametasona)
· Derivados cumarínicos
· Diuréticos: Inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida); tiacidas (clorotiacida);
· Fenotiacinas (clorpromacina, promacina, prometacina, haloperidol)
· Inhibidores de la enzima convertidora de la Angiotensina (captopril, enalapril, losartan,
candesartan)
· Inmunosupresores (azatioprina, ciclosporina A,
· Litio
· Naloxona
· Paracetamol (dosis altas)
· Progestágenos (norderivados)
· Sulfamidas
· Sulfonilureas (clorpropamida)
· Vasoconstrictores
USO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE:
Hemos analizado la evolución del consumo de medicamentos durante el tercer trimestre de la
gestación durante el periodo 1980 a 2002.
Siguiendo la Clasificación Anatómica de Medicamentos (Catálogo de Especialidades
Farmacéuticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos), el grupo de
medicamentos con mayor consumo durante el último trimestre de la gestación es el Grupo B:
Sangre y órganos hematopoyéticos, con un consumo cercano al 80% del total de
embarazadas en los últimos años. El segundo grupo en cuanto a su frecuencia de uso es el
Grupo A: Aparato digestivo y metabolismo (que incluye los polivitamínicos prenatales), con un
consumo alrededor del 40% de las embarazadas en el momento actual. El tercer lugar lo
ocupan los medicamentos incluidos en el Grupo N: Sistema Nervioso, alcanzando su consumo
en el año 2002 el 15% de la población de gestantes. El cuarto lugar lo ocupa el Grupo J:
Terapia antiinfecciosa, con un consumo en los últimos años situado alrededor del 8%. El
quinto es el Grupo G: Terapia genitourinaria, incluyendo hormonas sexuales, con un consumo
alrededor del 6% en los últimos años.
El resto de los grupos, en orden decreciente, es: Grupo C: Aparato cardiovascular (consumo
entre el 4 y el 5%); Grupo D: Terapia dermatológica y Grupo R: Aparato Respiratorio (alrededor
del 2%); Terapia hormonal (alrededor del 1,5%) y, Grupo M: Aparato Locomotor, con un
consumo inferior al 1%.
COMENTARIOS
Durante esta ponencia vamos a dar una visión general de los efectos adversos que sobre el
feto o recién nacido cabe esperar tras la prescripción de medicamentos en las últimas etapas
de la gestación, así como ofreceremos una visión de cómo es el consumo de medicamentos
en el último trimestre del embarazo en nuestro medio (utilizando los datos del ECEMC, sobre
una muestra de 25.000 madres de niños con defectos congénitos y 25.000 madres de niños
controles).
Por todo lo anteriormente comentado, es importante que el pediatra/neonatólogo, ante un
paciente con retraso del crecimiento intrauterino o cualquier otro signo de toxicidad neonatal,
investigue sobre el consumo materno de medicamentos durante la gestación, y especialmente
9
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durante los últimos estadios de la misma. El conocer los posibles efectos secundarios a la
exposición materna a medicamentos durante la gestación conlleva dos claras ventajas:
· Un uso racional de fármacos durante el tercer trimestre de la gestación, ya que podremos
elegir el medicamento más adecuado y con menos efectos adversos fetales/neonatales, con lo
que se evita la aparición del efecto indeseado.
· Un mejor manejo del paciente. Gracias a la identificación del factor causal de los efectos
adversos que aparezcan en el recién nacido (hipertermia, hiperbilirrubinemia, taquicardia,
irritabilidad, convulsiones, etc.), se podrá precisar más adecuadamente el pronóstico,
tratamiento e información a la familia.
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ACTITUD MÉDICA ANTE EL DIAGNÓSTICO PRENATAL
DE DEFECTOS CONGÉNITOS EN EE.UU
1005
Prof. Dr. Jaime L. Frías
Director, Centro de Defectos Congénitos, Universidad de South Florida, Tampa.
A través de las últimas décadas, el diagnóstico prenatal ha pasado a ser tanto en los EE.UU.
como en muchos otros países industrializados parte integral y de uso cotidiano en la obstetricia
y la genética clínica. No por ello deja de plantear problemas éticos y morales que requieren
cuidadosa atención. En primer lugar, es importante establecer que, aunque en la mayoría de
los casos es el médico quien sugiere la posibilidad de diagnóstico prenatal a su paciente, la
decisión de utilizarlo le corresponde a la gestante y su pareja. Ellos son quienes deben tomar
la decisión de proceder con la investigación y ésta debe ser una decisión informada, es decir
que esté basada en su propio análisis de la relación riesgo-beneficio y de la fiabilidad de el, o
los estudios que se practicarán. Y esto, a la luz de su situación familiar y de sus principios y
creencias personales. En los primeros años de la aplicación clínica del diagnóstico prenatal,
cuando la mayor parte de los estudios eran de carácter invasivo y la experiencia de los
profesionales limitada, algunos centros ofrecían el diagnóstico prenatal únicamente a las
parejas que hubieran tomado la decisión de interrumpir la gestación si el resultado fuese
positivo. Hoy en día éste no es el caso y se permite que la pareja tome su decisión una vez
que toda la información haya sido recibida. Por todo esto, se considera que el asesoramiento
genético, entendido como una comunicación no directiva que permite a la(s) persona(s) tomar
decisiones autónomas, respetando su ética y sus creencias, constituye un elemento esencial
del proceso de diagnóstico prenatal, tanto en el momento en que la pareja debe decidir si
usarlo como una vez que se conocen los resultados de los estudios prenatales.

Independientemente de la causa de la malformación y de la decisión que tomen con respecto
a interrumpir o no la gestación, todos estos padres necesitan el apoyo de profesionales con
experiencia en los aspectos psicológicos del asesoramiento genético para ayudarles a enfrentar
su pérdida y su duelo.
Los avances en genética que pronto permitirán el estudio de múltiples mutaciones con técnicas
simples y económicas, seguramente aumentarán el número de pacientes requiriendo
diagnóstico prenatal. Por ello, es esencial que comencemos pronto la capacitación de
profesionales versados en los aspectos psicosociales relacionados con estos procedimientos.

Desgraciadamente, el número reducido de personal idóneo para hacer frente a las crecientes
demandas asistenciales, junto con la baja remuneración de este tipo de servicios en los
EE.UU., ha conducido a una reducción del tiempo que los profesionales dedican a esta
actividad. Para aumentar su utilización, algunos centros han recurrido a asesoramiento en
grupos y/o al uso de videoconferencias, procedimientos estos que aún están siendo evaluados.
Aun cuando la espera para tener los resultados de algunos de los estudios constituye un
período difícil para los pacientes, en la gran mayoría de los casos el diagnóstico prenatal da
resultados normales. Es importante, sin embargo, aclarar a los padres que el hecho que las
pruebas realizadas sean normales, no indica que el niño se esté desarrollando normalmente,
ya que los exámenes no cubren todo el espectro de posibilidades.
Cuando los estudios muestran una anomalía congénita, lo que ocurre en alrededor de 5% de
los casos, ésta debe ser explicada e interpretada en su total trascendencia para el bebé y la
familia por profesionales que tengan experiencia con el cuadro clínico específico. Esto incluye
la necesidad de darles una idea clara de las posibilidades de tratamiento intrauterino, si lo
hubiese, de la probabilidad de que ocurra una muerte fetal, y de los problemas que podrían
presentarse después del nacimiento, tales como la necesidad de intervenciones médicas o
quirúrgicas, las expectativas de supervivencia, el posible nivel de discapacidad, la importancia
del contacto con grupos de padres, etc. A continuación, es necesario presentar en forma no
directiva las opciones que existan, para que los padres tomen la decisión que mejor se ajuste
a su modo de pensar y a sus principios éticos. Diversos estudios han demostrado que la
decisión de los padres es altamente influenciable por un asesoramiento directivo, por lo que
éste debe evitarse. En algunos casos, y dependiendo de las técnicas diagnósticas usadas, es
necesario antes que nada realizar estudios adicionales para confirmar el diagnóstico.
Según diferentes estudios, otros factores que, además de las creencias personales, afectan las
decisiones de los padres incluyen:
1. La edad de la madre y la edad gestacional;
2. La severidad del problema diagnosticado; y
3. La posibilidad de tratamiento, ya sea prenatal o postnatal.
Se ha observado que cuando la severidad de la malformación es tal que si el feto sobrevive
hasta el parto el recién nacido muere en los primeros días de vida, la mayoría de las familias
eligen la interrupción del embarazo. Otras, las menos, usan la información para preparase
para la muerte del bebé. Cuando hay posibilidades de supervivencia, como es el caso de la
espina bífida, un mayor número de padres elige continuar el embarazo y planear el parto en
tal forma que, cuando se produzca, los especialistas requeridos para un tratamiento adecuado
estén disponibles.
Es importante tener presente que muchas de las malformaciones diagnosticadas
prenatalmente, ya sean aisladas o múltiples, presentan un alto grado de heterogeneidad
causal. Debido a esto, cuando se interrumpe la gestación es imprescindible que el patólogo y
el genetista realicen los estudios necesarios par verificar el diagnóstico y así poder dar a la
familia un asesoramiento genético correcto. Los estudios, evidentemente, varían según la
situación clínica, pero, en general, incluyen los siguientes: a) análisis macroscópico para
identificar malformaciones externas e internas; b) estudio radiológicos que pondrán en
evidencia dysplasias y otras malformaciones esqueléticas; c) cariotipo de alta resolución,
acompañado de FISH cuando sea necesario identificar anomalías cromosómicas submicroscópicas; y d) estudios moleculares y bioquímicos.
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ETICA Y MALFORMACIONES FETALES
1006
Prof. R. Jiménez
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
El término Bioética deriva de la palabra Bios que significa vida y Éthos que significa ética o
costumbres. La podríamos definir como: “Análisis sistemático crítico y formal de la conducta
para discernir lo que es correcto o incorrecto bueno o malo”, es decir en el fondo es un saber
filosófico. Esto lo diferencia de la moral que se puede considerar como “conjunto de normas y
creencias por las que las personas y los pueblos consideran lo que es correcto o incorrecto,
bueno o malo en la acción humana”, este concepto de moral requiere apellidos en el sentido
por ejemplo de moral cristiana, islámica, o cualquier otra.
Actualmente hay una serie de avances científicos y técnicos en medicina que motivan el mayor
interés actual de la ética en relación con el quehacer médico, entre ellos está el diagnóstico
prenatal y las posibilidades de cirugía intraútero entre otras, en definitiva se plantea siempre el
dilema entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer que no es siempre lo mismo,
pensamiento que debe dilucidarse en base a los principios éticos de respeto a la persona,
beneficiencia en el sentido de hacer el menor daño posible y justicia con sus matizaciones de
necesidad, competencia y edad.
En el otro sentido de la balanza de nuestro quehacer profesional estarían los cambios actuales
en el concepto de salud y en la práctica médica, por la gran tecnificación aplicada a la
medicina de que disponemos, con gran profusión de los métodos invasivos diagnósticos y la
tecnología terapéutica. Existe un cambio incluso en la actitud del médico con tendencia en
general a una mayor agresividad terapéutica a pesar incluso de mayores conocimientos
pronósticos y terapéuticos, indudablemente a todo ello se añaden mayores exigencias sociales
y la creciente gestión de recursos sanitarios. Todo ello unido e incluyendo el concepto amplio
de salud preconizado por la OMS “bienestar físico, psíquico y social” motiva que nuestro
quehacer profesional médico se vaya progresivamente condicionando a los parámetros
anteriormente descritos.
Con respecto a las malformaciones fetales, para poder enunciar una opinión ética el primer
requisito que debemos tener es un diagnóstico correcto de las mismas y tras el conocimiento
de ella poder establecer un pronóstico en el triple sentido antes dicho y las posibilidades
terapéuticas que nos ofrece la medicina actual.

Como resumen de lo expuesto hasta ahora debe concluirse con una serie de puntos que
constituyen en la actualidad la información adecuada.
- Relación carga bienestar en la vida del niño, es decir los problemas que pueden
presentarse desde el punto de vista médico y que tienen que soportar para procurar un
bienestar del niño, exponiendo si éste, a pesar de las medidas que puedan adoptarse, sea
mínimo o máximo.
- Exponer la capacidad futura que tendrá este niño, referido principalmente a las
posibilidades de interacción con el entorno y si será capaz de establecer una comunicación
correcta y de tener una mínima comprensión de sentimientos.
- Definir si será factible en un futuro la posibilidad de tener autosuficiencia e independencia.
- Aclarar la dependencia futura del niño con la asistencia médica y si esta tendrá que ser
de tipo esporádico o continuo. No será lo mismo una malformación con corrección
quirúrgica inmediata como por ejemplo una atresia esofágica, que una metabolopatía
congénita la cual dependerá casi continuamente de una asistencia médica hospitalaria y
por supuesto en hospitales pediátricos de tercer nivel.
- Por último es importante exponer a la familia la esperanza de vida, no solo en cuanto a la
duración de la misma sino a la calidad que se le pueda dar durante el tiempo que se
prolongue.
Ante una malformación congénita diagnosticada en la época fetal las actitudes que pueden
tomarse son:
- Finalización selectiva del parto, con las peculiaridades si es antes o después de la 22
semana de gestación.
- Indicación de un posible parto precoz antes de la maduración total del embarazo.
- Elección de la vía de parto, cesárea o no, motivado por las especiales circunstancias que
se presentan.
- Por otro lado se deberá tener en cuenta la necesidad de una corrección neonatal precoz
y la posibilidad de efectuar tratamiento intraútero.
La finalización selectiva del parto se planteará éticamente en aquellos procesos incompatibles
con la vida o que tengan gran compromiso de calidad futura de vida, en el Cuadro III se
exponen los principales y más frecuentes con los que nos podemos encontrar. Siempre que
éticamente se adopte una posición de este tipo, se deberá tener en cuenta el impacto
psicológico que supone un aborto y cuidar al máximo la información familiar, la cual deberá
ir corroborada posteriormente con estudio patológico y genético del feto y acompañado de un
consejo genético.

Una vez que tenemos dicho diagnóstico de seguridad se debe efectuar una comunicación familiar
con las características reflejadas en el Cuadro I, indiscutiblemente objetiva y comprensible y
siempre respetando en principio la opinión de los padres. Una vez efectuada esta tendrá lugar la
clásica reacción psicológica en la que en su fase inicial hay incredibilidad y un disgusto
emocional intenso, a ambas actitudes seguirá progresivamente un mecanismo de adaptación.
Cuando comprobemos que está superado este periodo adaptativo, será el momento en que
nosotros podremos influenciar o exponer la posibilidad de una determinada decisión ética.
Cuadro I. Comunicación familiar
 Precoz y detallado
 Orientación pronóstica
Posibilidades terapéuticas
Conducta obstétrica
 Valoración multidisciplinar
 Obstetra
 Neonatólogo
 Cirujano
 Genetista, etc.
 Ayuda psicológica

Hay una serie de recomendaciones para procurar una mayor aceptación del problema y por
otro unos argumentos que eviten la reacción normal de acusaciones mutuas, lo cual suele
derivar en verdaderos conflictos familiares, muchas veces irresolubles (Cuadro II).
Cuadro II. Malformación fetal
Recomendaciones para la aceptación
 Contacto precoz y directo
 Máxima información posible
 Ser positivo pero realista
 No esconder información
 No hablar de lesión (cerebral) si no hay evidencia
Argumentos para evitar acusaciones
 La etiología se conoce en un 40%
 El estudio genético no garantiza el conocer su origen
 La ecografía prenatal (18-22 semanas) no siempre la descubre
 ESG: 35,6% de malformaciones de extremidades
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La indicación de parto precoz se efectuará tanto por problemas fetales como por circunstancias
que puedan presentarse en la embarazada, entre estas se anotará el empeoramiento progresivo
del estado general de la madre habitualmente por patología subyacente o la presencia de
complicaciones obstétricas de las cuales en el momento actual es el retraso de crecimiento
intrauterino la más frecuente. Las anomalías fetales en las cuales es aconsejable éticamente la
indicación de adelantar el parto son las que figuran en el Cuadro IV, por requerir medidas
terapéuticas médicas o quirúrgicas precoces con objeto de evitar complicaciones posteriores.
Cuadro IV. Anomalías con indicación de parto precoz









Uropatías obstructivas
Hidrocefalias progresivas
Gastrosquisis y onfaloceles abiertos
Isquemia o necrosis intestinal (vólvulo ileo-meconial)
Síndrome de bridas amnióticas
Arritmia fetal con insuficiencia cardiaca
Hidrops fetalis
Hernia diafragmática

Para la elección del tipo de parto, es decir habitualmente efectuar cesárea las causas son
similares, de tipo obstétrico y fetales entre las cuales se incluyen como más conocidas las
expuestas en el cuadro V.
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Cuadro V. Circunstancias que influyen en la elección de la vía
del parto
Obstétricas
 Anomalías de presentación
 Parto estacionado
 Sufrimiento fetal agudo
 Traumatismo fetal
 Desproporción pelvi-fetal
Fetales
 Gemelos siameses
 Onfalocele o gastrosquisis de gran tamaño o abierto
 Meningocele o mielomeningocele de gran tamaño o abierto
 Hidrocefalia importante
 Linfangioma quístoco de gran tamaño
 Teratoma sacrocoxígeo
 Síndrome de Larsen

Por último habrá que considerar la actitud que debe tomarse ante defectos que pueden
beneficiarse de tratamiento prenatal. En primer lugar aquellos tributarios de tratamiento
farmacológico entre los que se incluyen algunos errores del metabolismo como la acidemia
metilmalónica con aporte de carnitina a la madre y disminución del aporte proteico en su dieta
o los déficits de carboxilasa mediante administración materna de biotina. Las arritmias
cardiacas ya conocidas y algunas alteraciones endocrinas como la hiperplasia suprarrenal
congénita administrando dexametasona a la madre hasta comprobación del sexo, igualmente
en madres hipertiroideas por paso de anticuerpos al feto, este se beneficiará de la terapéutica
materna. Las punciones transabdominales mediante control ecográfico se han utilizado en
tratamientos para anomalias intravasculares fetales, transfusiones sanguíneas, al igual que
para disminuir la presión intrapélvica renal en casos de obstrucción urinaria o intratorácica
cuando existe hidrotórax fetal. Por último aunque todavía no totalmente desarrollado se deberá
ir considerando la posibilidad de cirugía fetal a cielo abierto. Más recientemente se están
efectuando taponamientos bronquiales para procurar un mayor desarrollo pulmonar.
Podemos concluir que los dilemas éticos que se presentan en las malformaciones fetales,
deben resolverse al igual que todos, con sentido común y respetando las opiniones de los
padres, después de una información completa e inteligible y como siempre basada en la
experiencia personal y en los datos que puedan obtenerse en la bibliografía. Lógicamente el
consejo ético deberá estar dentro de la legalidad y la moral.
BIBLIOGRAFÍA
Abel F. Bioética: orígenes, presente y futuro. Fundación Mapfre Medicina. Madrid 2001
Gracia D. Bioética y Pediatría. Rev Esp Pediatr 1997; 53:3-10
Jiménez R. Ética en Pediatría. Arch Pediatr 1991; 42:57-60
Jiménez R. Ética y Medicina Perinatal. Labor Hospitalaria 1995; 237:233-236
Jiménez R. Normas básicas generales de ética. Ponencia Aspectos ético legales. 52 Congreso
de la AEP. Madrid 2003
Martínez Frias ML, Rodríguez Pinilla E, Bermejo Sánchez E et al. Distribución etiológica de los
niños con defectos congénitos. An Esp Pediatr 1996; 45:635-638
Minguella J. Informació als pares quan un nen neix amb una malformació. Ann Medic 2003;
86: 8384
Stoll C, Wiese LA; Queisser-Lufta et al. Evaluation of prenatal diagnosis of limb deficiencies.
Euroscan Stuyd Group. Prenat Diagn 2000; 20:811-818
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2 de Octubre / 15:30 - 17:30 h.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN NEONATOLOGÍA.
EXPERIENCIAS EN CATALUÑA
seguimiento postnatal, consensuándose que la decisión debía postponerse.

1007
Dr Xavier Demestre, SCIAS. Hospital de Barcelona.
Coordinador del Comité de Prueba de la ACOE de Neonatología(*)
El modelo educacional ha evolucionado notablemente en los últimos años. La implementación de
un modelo de aprendizaje basado en la competencia avanza con lentitud, o en ocasiones
inexistencia, pero, en general, se acepta como alternativa al modelo clásico instaurado desde
comienzos del s.XX.
Según la Real Academia Española de la Lengua (Diccionario Julio Casares, 1969), la competencia
se define como “el conjunto de conocimientos que autorizan a uno a entender en determinada
materia". Y como competente a aquel que es "apto, idóneo, entendido, docto en alguna materia".
Para Payne (1979), la competencia profesional "no solo significa tener muchos conocimientos sino
también tener la capacidad para aplicarlos adecuadamente durante el ejercicio profesional".
Finalmente, se entiende como competencia profesional del médico al "conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes del profesional para que su actuación profesional sea la más adecuada y
exigible en cada momento" (R Pujol, 2002)
Partiendo de la descripción de la pirámide de Miller (1992), para llegar a la cúspide del saber hacer
deben tenerse en cuenta 3 grandes dimensiones, las conceptuales (conocimiento), las técnicas
(habilidades) y las interpersonales (comunicación, actitud).
Para la educación basada en la competencia es preciso:
1) Identificar la competencia
2) Determinar los componentes competenciales y los niveles de realización
3) Evaluar la competencia
4) Evaluar globalmente el proceso
Carraccio y cols (2002), detectan un cambio significativo desde el modelo educacional basado en
estructuras y procesos hacia el modelo basado en competencias. Las décadas de 1970 y 80 se
han destinado a demostrar la necesidad de desarrollar las competencias. Han sido necesarias 3
décadas para definir las competencias específicas y como alcanzarlas. Ahora es el momento de
diseñar las herramientas para medir la competencia.
Peter Dunn (2003), cuando reflexiona sobre los "pensamientos de futuro", cree necesario desarrollar
un programa básico de formación para el cuidado del feto y el recién nacido, y otorgar un diploma
a aquellos que alcancen unos estándares adecuados. El Council of WGN-ESPR (2002) propone la
creación The European Training Syllabus in Neonatology, con la finalidad de armonizar los
programas formativos, establecer estándares de conocimientos y habilidades, fomentar el desarrollo
de una red de centros de atención de máximo nivel, mejorar el nivel de atención al recién nacido
grave y estimular la investigación. Para ello define las finalidades y el programa de formación, los
requisitos previos para optar a dicha formación (poseer el título de pediatra), los requisitos de los
centros formadores y de los educadores y, finalmente, la necesidad de un examen a nivel nacional
o europeo que valide la competencia adquirida.
El diseño de la formación en Neonatología precisa definir la competencia en sus diferentes niveles
de formación: pre-grado, post-grado (especialización en pediatría, especialización en neonatología),
y establecer los mecanismos para el mantenimiento de la competencia y su evaluación.
La experiencia pionera en Canadá se ha trasladado progresivamente a diversas universidades de
los EEUU de América y Reino Unido. En nuestro pais, se realizaron ensayos en Alicante (Vento
1990) y, actualmente, se está desarrollado un amplio plan de implantación en las diferentes
universidades de Catalunya. El Institut d'Estudis de la Salut, organismo dependiente de la Conselleria
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, junto con diferentes Sociedades Científicas han
desarrollado pruebas de evaluación de competencia (Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada,
ECOE) basadas en la experiencia canadiense (Objective Structured Clinical Examination, OSCE). La
aplicación en estudiantes de pre-grado, en 3 facultades de medicina de Catalunya (3º-5º-6º cursos)
y escuelas de enfermería, se ha combinado con pruebas realizadas para la evaluación de
competencias en especialistas postgrado (medicina interna, medicina de familia, pediatría, geriatría,
comadronas, neonatología)
La primera reunión para la creación de una ECOE de Neonatología tuvo lugar en Barcelona el 21 de
Enero de 1997, a la que asistieron 11 miembros del Grupo de Estudios Neonatales de la Sociedad
Catalana de Pediatría y 6 miembros del Institut d'Estudis de la Salut, constituyéndose un Comité de
Prueba que desarrolló un plan de trabajo para la elaboración de una primera prueba piloto.
El primer paso fué la definición de neonatólogo: "Médico pediatra, con conocimientos, habilidades
y actitudes que lo capacitan para promover y cuidar del bienestar físico, psíquico y social del feto y
del recién nacido".
A continuación, se desarrolló el mapa de contextos, con el objetivo de describir la realidad
competencial de los examinados. Se definió como grupo de edad de atención neonatal hasta el alta
del hospital. El entorno de trabajo se consideró que debía incluir la consulta prenatal, el área
obstétrica y la unidad neonatal en todos sus niveles de atención (nido, cuidados intermedios y UCI).
Se tuvo en cuenta el interés de ampliar la edad para incluir evaluación sobre competencias en

Se diseñó una tabla de especificación en la que figuran los componentes competenciales (con los
porcentages consensuados correspondientes según el peso de cada uno de ellos en la evaluación)
así como los instrumentos evaluadores que se juzgaron oportunos para cada prueba. Se elaboraron
14 casos clínicos, distribuidos en 24 estaciones, con un tiempo de 10 minutos para el desarrollo
de cada una, y además una estación a realizar conjuntamente por todos los participantes, de 20
minutos de duración.
Cada caso clínico tiene como objetivo evaluar diversos componentes competenciales, con pesos
específicos y porcentages diversos pero de forma que el conjunto de todos los casos, configuren un
equilibrio entre ellos para alcanzar, al final de la prueba, una evaluación que cumpla con la
participación equilibrada, según el peso específico asignada a cada componente competencial, en
cada uno de ellos.
Dada la dificultad para disponer de "pacientes simulados", se utilizaron pacientes estandarizados,
imágenes clínicas, preguntas orales estructuradas, preguntas abiertas, familiares simulados, scripts,
etc. Todo ello concienzudamente preparado, y ensayado. Las habilidades técnicas (reanimación,
cateterización vasos umbilicales, punciones, manejo de respiradores, monitores, incubadoras, etc.)
se realizaron de la forma más real posible. Para la evaluación, a fin de conseguir la máxima
objetividad , se utilizaron observadores entrenados que disponían de un checklist estandarizado.
Los participantes avanzan sincronizadamente por todas las estaciones previstas, con duraciones
cronometradas, con pausas y tiempos intermedios. Los evaluados disponen de una hoja de ruta que
les indica el recorrido, y al final de cada estación deben rellenar un breve cuestionario de evaluación
de la prueba.
Se han realizado 3 pruebas, las 2 primeras piloto, en las consultas externas del Hospital de Sant
Joan de Deu y en el Hospital Materno-Infantil de la Vall d'Hebron. Han participado un total de 48
pediatras que, voluntariamente, deseaban someterse a una evaluación de su competencia como
neonatólogos.
Los resultados fueron satisfactorios en cuanto a la fiabilidad de la prueba, verificada con el
coeficiente de consistencia interna (_ de Cronbach). Este método obtiene valores entre 0 y 1, siendo
mayor la fiabilidad cuanto más cercano a 1 es el resultado. En las pruebas realizadas, fue >0,83.
Las respuestas a las encuestas de evaluación de la prueba, por parte de los participantes, fue
altamente satisfactoria, considerando, en general, que las situaciones clínicas presentadas se
correspondían a una competencia exigible a un neonatólogo.
Los resultados obtenidos por cada examinando son entregados confidencialmente, y contienen las
puntuaciones personales y su comparación con la media obtenida por el grupo evaluado, para cada
uno de los componentes competenciales así como para cada caso clínico. Se extiende una
certificación de su paso por la prueba de evaluación de competencia que es firmada por las
instituciones participantes, la Sociedad Catalana de Pediatría y el Instituto de Estudios de la Salut.
BIBLIOGRAFIA:
Carraccio C, Englander R. The Objective Structured Clinical Examination: A Step in the Direction of
Competency-Based Evaluation. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:736-741
Carraccio C, Wolfsthal SD, Englander R, Ferentz K, Martin C. Shifting Paradigms: From Flexner to
Competences. Acad Med 2002;77:361-367
Dunn PM. The British Association of Perinatal Medicine: the first 25 years (1976-2000). Leading
article. Arch Dis Child 2003;88:181-184
Hilliard RI, Tallent SE. The Use of an Objective Structured Clinical Examination with Postgraduates
Residents in Pediatrics. Arch Pediatr Adolesc Med 1998;152:74-78
Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1992;65 Supl:S63S67
Pardell H, Oriol Bosch A. Sobre la acreditación de la formación médica continuada en España. Med
Clin 2003;120:261-264
Payne BC. The medical record as a basis for assessing physician competence.
Ann Intern Med. 1979;91:623-29.
Pujol Farriols R. Avaluació de la competencia clínica. Rev R Acad Med Catalunya 1995;10 supl
3:17-33
The European Training Syllabus in Neonatology. Pediatrika 2002;22:351-358
Vento Torres M, Moya Benavent M, Schiff D. Utilización de los exámenes clínicos estructurados
objetivamente en la evaluación de pregraduado en pediatría. An Esp Pediatr 1990;32:41-48
World Summit on Medical Education, Edinburgh, 8-12 August 1993.The changing Medical
profession: implications for medical education. Med Educ. 1993;27:524-33
(*) Comité de Prueba de la ACOE de Neonatología:
Por la Sociedad Catalana de Pediatría: Xavier Demestre (coordinador), Roman Baraibar, M
Teresa Esqué, Josep Figueras, Anna Fina, Martí Iriondo, Angel Moral, Antoni Natal, Frederic
Raspall, Salvador Salcedo, Amalia Zuasnábar
Por el Institud d’Estudis de la Salut: Josep Martínez Carretero (subdirector), Nieves Barragan
(coordinadora), Carles Blay, Sebastià Juncosa, Marta Soler, Josep Arnau, Equipo logístico.
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MEJORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION NEONATAL
1008
Jose Luis Díaz-Rossello, Carolina Forteza
Centro Latino Americano de Perinatología y Desarrollo Humano
Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud
Montevideo. Uruguay
NECESIDAD DE UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA MORBIMORTALIDAD E
INTERVENCIONES HOSPITALARIAS EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO (<1500g-MBPN).
Cuando la Tasa de Mortalidad Infantil es menor de 15 0/00, la mortalidad neonatal es su
mayor componente evitable. Esta situación epidemiológica es cada vez mas frecuente en las
ciudades América Latina y el Caribe donde las muertes ocurren dentro de los servicios de salud
ya que el parto es institucional en mas del 90% de dichos nacimientos.
Dentro de la mortalidad neonatal, la mayor mortalidad especifica es la de los menores de
1500g. La contribución de este grupo en la mortalidad neonatal aumenta en forma relativa
con el descenso de la mortalidad infantil. Los cuidados hospitalarios de los MBPN son
prácticas eficaces, en su mayoría de prevención secundaria, que disminuyen la
morbimortalidad en forma relevante.
Por la significativa contribución a la mortalidad infantil de los MBPN, su frecuencia menor al
1,5% de los nacimientos, su permanencia en el hospital por periodos prolongados y los
elevados costos de su atención: los MBPN son apropiados para una vigilancia epidemiológica
especial que permita mejorar los resultados de su atención.
Por ese motivo el CLAP ha iniciado un Programa de Mejoramiento Colaborativo de la Calidad
de la Atención Neonatal Basado en las Evidencias, que se inicia por el estudio de este
problema en las maternidades de América Latina.
En el 2do semestre de 1999, el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano
(CLAP-OPS/OMS) investigó la morbimortalidad de los MBPN en la Ciudad de Montevideo
Uruguay. El estudio incluyó la totalidad de los nacidos en el sector público y privado y fue
realizado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el Programa de Maestría en
Epidemiología Clínica de la Universidad Federal de Pelotas y la recolección de datos fue
hecha por el Comité de Neonatología del Colegio de Enfermeras Profesionales de Uruguay.
Este proyecto tomó los estándares elaborados por la Red Neonatal de Vermont Oxford (RNVO),
quienes desde 1989 han reclutado unidades de cuidados intensivos neonatales para el estudio
de esta temática. En 1999 la RNVO elaboro un informe sobre más 26000 MBPN nacidos
durante ese año en 326 unidades de cuidados intensivos neonatales, de las que más del 90%
eran en USA y Canadá.

Desde entonces el CLAP ha cooperado técnicamente con otras instituciones de la región para
implementar este sistema de vigilancia. El Sistema Informático Perinatal en su nueva versión
para Windows e Internet incluye los formularios específicos para esta vigilancia, los manuales
para el desarrollo local de esta iniciativa en todos los países de la región y la programación
básica para el análisis de la información y su comparación con otras instituciones.

La comparación de los resultados en Montevideo con de la RNVO muestra que la mortalidad
neonatal de los MBPN en Montevideo es evitable en 70% si se aplican las tasas medias de
sobrevida obtenidas en esos países.

A partir de 1ero de octubre de 2001, en Uruguay, es oficialmente obligatorio el reporte
inmediato al Ministerio de Salud de los nacimientos de menores de 1500g y de los resultados
de la atención hospitalaria neonatal hasta su alta al hogar o fallecimiento. Es el primer país de
la Región de las Américas en implementar un Sistema de Vigilancia Nacional que complementa
los sistemas de estadísticas vitales y promueve la mejor calidad de los cuidados neonatales
hospitalarios.

Figura 1 -Exceso de mortalidad en Montevideo comparado con la media de Vermont Oxford
Network (VON) , calculada mediante estandarización directa, aplicando a los nacidos en
Montevideo la mortalidad especifica por peso de VON.
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Existen evidencias que indican cuales son las prácticas que pueden mejorar los resultados y
disminuir la mortalidad en exceso. La información sobre morbimortalidad evitable y las
diferencias en el uso de prácticas basadas en las evidencias (Tabla 1) es parte de la
información obtenida que permite a los servicios de salud, iniciar un Programa de
Mejoramiento Colaborativo de la Calidad de la Atención Neonatal Basado en las Evidencias.
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Tabla 1—Porcentaje de uso de practicas y frecuencias de morbilidad en Montevideo
comparado con la media de VON, 1999
VON
Montevideo
n=26007
n=230
Visitas antenatales
94.0 (92-98)
83.5 (75-95.7)
Esteroides Antenatales
48.0 (38-58)
24.2 (6.7-34.8)
Cesarea
61.0 (55-68)
56.8 (55-75)
Oxigeno
92.0 (91-98)
71.1 (62.5-87)
Mascara
52.0 (37-66)
45.6 (30.4-73.3)
Intubación
59.0 (49-69)
46.9 (37.3-55)
Masaje Cardiaco
6.0 (3-10)
8.8 (0-9.8)
Adrenalina
4.0 (2-6)
5.7 (0-6)
Ninguna
6.0 (2-8)
28.9 (13-37.5)
Enfermedad de Membranas Hialinas
69.0 (61-79)
63.3 (51.2-80)
Neumotorax
6.0 (3-9)
5.6 (0-4.9)
Oxigeno
88.0 (85-95)
90.7 (87-100)
CPAP
55.0 (42-69)
15.3 (0-17.4)
Ventilation Mecanica.
72.0 (64-80)
60.5 (52.2-71.4)
Ventilacion de Alta Frecuencia
24.0 (12-32)
1.4 (0-0)
Surfactante
62.0 (55-72)
40 (30.4-47.8)
Oxigeno a los 28 dias
51.0 (39-59)
29.4 (16.7-35.7)
Oxygen a las 36 semanas
32.0 (18-40)
14.2 (0-22.2)
Esteroides Posnatales
27.0 (17-33)
12.2 (0-13)
Ductus Arteriosus Patente
29.0 (17-38)
17.8 (8.7-23.5)
Indometacina
34.0 (20-43)
13.0 (3-17.9)
Cirugía
4.0 (0-6)
3.7 (0-6.3)
Enterocolitis Necrotizante
7.0 (3-9)
5.1 (0-7.7)
Sepsis 0-2 días
2.0 (0-3)
0.9 (0-0)
Sepsis tardía
11.0 (5-14)
23.4 (0-26.7)
Estaf Coag.neg.
14.0 (0-5)
14.4 (3.4-21)
Eco encefalografía`
91.0 (89-97)
81.4 (68.7-90.2)
HIC Grado O
75.0 (69-84)
63.3 (54.6-71)
HIC Grado 1
11.0 (6-14)
6.0 (0-14.3)
HIC Grado 2
6.0 (1-7)
4.7 (0-7.3)
HIC Grado 3
4.0 (1-6)
6.0 (0-10)
HIC Grado 4
4.0 (2-6)
1.4 (0-0)
Leucomalacia
4.0 (1-5)
1.4 (0-0)
Examen Oftalmologico
65.0 (55-77)
26.0 (7.3-42.9)
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I. INTRODUCCIÓN: El objetivo de este artículo es el de ofrecer una visión de la realidad
perinatal distinta de la habitual, centrada en la madre, el feto o el recién nacido (RN). Se trata
de subrayar, no las consecuencias de los adelantos en perinatología sobre el paciente
individual sino en las consecuencias sobre la especie humana de esta asistencia y los
mecanismos por los que opera. Es un enfoque pertinente y realista pues nuestra especie, al fin
y al cabo, está compuesta principalmente, de los supervivientes de la época perinatal. De este
modo se facilita la articulación de la perinatología con el resto de ciencias médicas y biológicas
cuyo marco de referencia general es la teoría de la evolución biológica.
Esta perspectiva no es nueva en la ciencia; de hecho los más prestigiosos tratados biológicos,
citológicos y bioquímicos de la actualidad se estructuran siguiendo esta referencia. La
medicina, por el contrario, ha seguido con gran retraso estas innovaciones, posiblemente por
la supremacía de la civilización occidental centrada en el adulto y ansiosa de resultados
inmediatos así como por el sesgo reduccionista de la mayor parte de su investigación sobre
las causas de las enfermedades, los mecanismos de producción, el análisis lesional, los
procedimientos diagnósticos y los factores terapéuticos. Sin embargo no son pocas las
contribuciones que a nivel individual y colectivo están apareciendo en los últimos años (Ewald,
1994; Stearns, 1999; Trevathan, Smith and McKenna, 1999).
Con el propósito de facilitar la comprensión de este enfoque trataremos de sintetizar en primer
lugar lo que se conoce como nueva síntesis evolucionista, la actividad actual de la selección
natural y las consecuencias que se adivinan.
II. LA NUEVA SÍNTESIS: La diversidad y número de los seres vivos es abrumadora y cada uno
de ellos es, por sus características, único (Mayr, 1964). Se acepta la existencia de más de 5
millones de especies entre conocidas y desconocidas pero han existido muchas más,
probablemente centenares de millones, la mayoría de ellas desconocidas (Strickberger, 1993).
La gran variedad de los seres vivos, los extraordinarios cambios que acontecen a lo largo de
su ciclo vital, la enorme diversidad con que se expresan los fenómenos biológicos a nivel
molecular, celular o del organismo son inaprensibles en toda su complejidad y han sido muchos
los esfuerzos que se han efectuado para comprender el sentido y las causas que los motivaron.
La identificación, la descripción, el análisis y el ordenamiento de los seres vivos han
constituido los requisitos indispensables para comprender su realidad actual, esto es qué son
(composición, estructuración y configuración) y cómo funcionan (relaciones entre las partes
componentes y con el exterior, tipos de actividades); pero resulta patente su insuficiencia a la
hora de explicar las causas de esta realidad actual, la diversidad de esta realidad y las
relaciones y regularidades existentes entre todos los seres vivos, y entre ellos y el medio
ambiente: esto es, el porqué de esta realidad. Fue precisamente la teoría de la evolución por
selección natural de Darwin, descrita a mitad del siglo XIX, la que, sobre diversos antecedentes
del tipo descrito y mediante la inferencia y la generalización, aportó el armazón científico que
ha centrado desde entonces el pensamiento biológico (Dobzhansky 1973).

1. El agente seleccionador por excelencia es el medio ambiente cuyos componentes varían al
paso del tiempo. Es precisamente el medio ambiente quien, en último extremo, determina
cuales son las variantes de mayor éxito reproductor; considerar este último al margen del
medio ambiente resulta una abstracción.
De hecho, un carácter fenotípico favorable para la supervivencia y la reproducción en un
ambiente determinado, puede ser desfavorable en un ambiente distinto; la piel de los lobos de
las regiones boreales tiene abundante pelo de color blanco; la abundancia de pelo les protege
del frío y el tono blanco les permite pasar inadvertidos pudiendo así sorprender a sus presas.
Por el contrario, el lobo ibérico se cubre con un pelaje menos abundante (no requiere mayor
protección del frío), de color gris terroso que le facilita su camuflaje. Si se produjera una nueva
glaciación sería de esperar que el fenotipo de los lobos de la Península Ibérica tendiera a ser
sustituido por el tipo boreal, a medida que el primitivo fenotipo supusiera una desventaja para
la defensa frente al frío y para la caza. Conviene subrayar que este cambio en el fenotipo de
las poblaciones no es debido a que el medio promueva la aparición de nuevas mutaciones,
ventajosas para la supervivencia y reproducción; lo que realmente ocurre es que el medio
selecciona, de entre todos los genotipos presentes, ancestrales o novedosos, por nuevas
mutaciones, aquellos que generan los fenotipos más adaptados a las características del
entorno y, que por consiguiente, facilitarán la supervivencia y la perdurabilidad del individuo y
de su linaje.
2. Otro hecho a considerar es que además del medio ambiente existen tres fuentes de
diversidad orgánica ligadas primariamente a los cambios en la composición genética de la
población: la mutación, la recombinación y la migración. Pero en última instancia son sólo
las mutaciones la fuente de toda variación genética, pues tanto la recombinación como la
migración operan sobre la variación genética ya existente. El medio ambiente actúa también
sobre la variación genética presente aunque algunos de sus factores integrantes (radiación,
compuestos químicos, etc.), pueden, a su vez, potenciarla de modo fortuito mediante su
influencia sobre la mutagénesis.
III. FACTORES ACTUALES DE SELECCIÓN EN LA ESPECIE HUMANA
Los principales factores de selección de cualquier especie los ha aportado ahora y siempre el
medio ambiente. El hambre, las enfermedades, la depredación, las guerras y los fenómenos
naturales (inundaciones, sequías, etc.) han constituido, en la humana, los factores principales
de selección postnatal; ellos han sido los que más muertes han producido y por tanto, los que
han determinado la mayor dificultad para la transmisión de la dotación genética de los distintos
linajes ancestrales. Esta mortalidad afecta principalmente a las edades extremas de la vida,
pero es solamente la mortalidad pre-reproductiva la que tiene interés en el mantenimiento y
evolución de las poblaciones. La mortalidad que se presente en los adultos en etapa postreproductiva carece de posibilidad de transmisión y expresión génica filial. Las expectativas de
transmisión de las mutaciones presentes en la senectud (cubo de basura genético en la
expresión de Medawar) son casi anecdóticas (Brines, 2002).
Habitualmente los estudios evolucionistas de nuestra especie se limitan a la etapa extrauterina
del desarrollo y los factores de selección que acabamos de mencionar resultan tópicos como
agentes de evolución. Sin embargo, datos recientes sobre reproducción indican que la
selección humana opera principalmente en la vida intrauterina por lo que conviene precisar los
periodos y las causas que la caracterizan.
A. SELECCIÓN EN EL PERIODO EMBRIONARIO. Durante el periodo embrionario (primeras 8
semanas de desarrollo tras la concepción) tienen lugar intensos fenómenos selectivos
mediante los cuales gran cantidad de los proyectos vitales determinados por la fecundación
son eliminados. Las mayores pérdidas prenatales de concepti se producen por un fallo en la
implantación. De hecho se calcula quesólo del 50 al 60 % de todas las concepciones superan las
20 semanas de gestación. Aproximadamente, el 75 % de todos los fracasos gestacionales se deben
a un fallo en la implantación y por consiguiente no son reconocidos como auténticos embarazos.

La teoría de la evolución de las especies por selección natural propuesta por Darwin se
sustenta en tres principios:
1. El principio de la diversidad. Las poblaciones naturales manifiestan una gran diversidad al estar
constituidas por individuos que presentan diferencias en su morfología, fisiología y conducta.
2. El principio de la selección. En cada ambiente concreto, algunos individuos, debido
precisamente a las diferencias que manifiestan respecto a otros, tienen más probabilidades de
sobrevivir y de reproducirse.
3. El principio de la herencia. Las diferencias que facilitaron la supervivencia se heredan de
padres a hijos conduciendo así a su difusión entre las poblaciones de descendientes.

La tasa total de fracasos gestacionales ocurridos tras la implantación es del 31 % incluyendo
los abortos espontáneos apreciados clínicamente (Wilcox y cols, 1988). La máxima
fecundidad, esto es, la probabilidad de concepción durante un ciclo menstrual es de
aproximadamente el 30 % (Zinaman, Clegg, Brown, O’Connor y Selevan, 1996). Por
consiguiente, aunque la reproducción humana es esencial para la supervivencia de la especie,
manifiesta una ineficacia considerable (Norwitz, Schust y Fisher, 2001).

Si analizamos conjuntamente estos tres principios apreciaremos de inmediato que, si no
hubiera otras influencias, la evolución sería autolimitada en el tiempo. Efectivamente, con el
paso de las generaciones, las variantes orgánicas con mayor éxito reproductivo serían las
únicas formas presentes al extinguirse en las poblaciones los organismos peor adaptados.
Como consecuencia desaparecería la variación natural, la posibilidad de selección natural y
por tanto la evolución de las poblaciones.

Las causas principales de mortalidad perinatal son la prematuridad, la anoxia y las
malformaciones congénitas, a las que se suman, en un segundo nivel, las infecciones y los
trastornos metabólicos.

La realidad no se ajusta estrictamente a estas previsiones principalmente por dos motivos:

B. SELECCIÓN PERINATAL. La etapa perinatal sigue al periodo embrionario en cuanto a la
magnitud de la acción selectiva.

La prematuridad se mantiene como principal causa de mortalidad y morbilidad infantil
(Goldenberg y Rouse, 1998). Su frecuencia en los países desarrollados oscila entre el 5 al 10
% (Cano, Fons y Brines, 2001) y, en las últimas décadas, su tendencia general ha sido, por
lo común, la de aumentar en todo los grupos de edad gestacional (Papiemik y cols, 1985;
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Kramer y cols, 1998). El principal condicionante de la mortalidad y morbilidad del prematuro
es la pobre adaptación al ambiente extrauterino condicionada por la inmadurez. Claramente
tanto la mortalidad como la morbilidad aumentan cuanto más pretérmino es el nacimiento.
La inmadurez, principalmente a través de la hipoxia celular, es la principal causa de mortalidad
en los grandes prematuros (bajo peso extremo, <1000 g), mientras que las malformaciones
congénitas asumen mayor protagonismo a medida que el RN se acerca al nacimiento a término
(Philip, 1995; Wood y cols, 2000). La importancia de la hipoxia celular secundaria a afecciones
respiratorias ha disminuido como causa de mortalidad neonatal desde la década de los 90 gracias
a la introducción terapéutica del surfactante exógeno (Doyle y cols, 1999).
Los avances en la asistencia perinatal y neonatal producidos a finales del siglo XX han
conducido de manera general a la reducción acusada de la mortalidad perinatal, neonatal e
infantil. La reducción de la mortalidad ha sido más notoria en los grandes prematuros (La
Pine, Jackson y Bennett, 1995; Gultom y cols, 1997; Lorenz, 2000; Stoelhorst y cols, 2000).
Los estudio a largo plazo de los RNs patológicos, aunque escasos, manifiestan igualmente
una tendencia decreciente en la tasa de mortalidad (Doyle y cols, 1999; Hack y cols, 2000).
El seguimiento de las secuelas en los RNs asistidos en hospitales, especialmente las secuelas
neurológicas (sobre todo PCI), sensoriales (principalmente ceguera por retinopatía del
prematuro y sordera) y cognitivas e intelectuales, manifiestan unas cifras que corren parejas a
la tasa de mortalidad pues cuanto más pretérmino es el parto, mayores y más graves son las
secuelas. La frecuencia de discapacidades graves parece mantenerse estable en los últimos
años (La Pine y cols, 1995; Vohr y Msall, 1997)
Conviene advertir sin embargo, que los mayores éxitos en la reducción de la mortalidad y
morbilidad perinatales han provenido de los avances estructurales, diagnósticos y terapéuticos
en la medicina neonatal. Entre los primeros merece enfatizarse el papel desempeñado por las
UCIs neonatales, cuya generalización en la década de los 70 promovió la difusión de los
avances técnicos (Finnström y cols, 1997). En estas unidades se ha introducido con facilidad
la terapia con surfactante, la medición transcutánea de la saturación de O2, la ecografía
rutinaria, el tratamiento farmacológico y quirúrgico del ductus así como la asistencia médica y
quirúrgica de la enterocolitis necrosante, por no citar mas que algunas de las actividades
asistenciales más exitosas.
Los progresos en la prevención y asistencia al parto prematuro han sido menos acusados,
aunque conviene no olvidar los beneficios indiscutibles derivados de la selección cuidadosa
del modo de parto, la monitorización fetal y la corticoterapia materna.
IV. CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA PERINATAL
Hemos descrito los factores actuales más activos de la selección natural en nuestra especie y los
principales momentos en que se manifiestan que son el periodo que sigue a la concepción y el
periodo perinatal. Si sumamos a ellos la descripción del proceso y los agentes que actúan en el
resto de periodo ret-reproductivo tendremos una visión global de los principales motores del
cambio evolutivo en nuestra especie y los momentos más críticos en que tiene lugar la selección.
Esta es una faceta médica de gran interés pues una de las misiones fundamentales de la
medicina, posiblemente la más importante es luchar contra la selección natural. Efectivamente,
cuando el médico diagnostica y trata, su objetivo más importante es evitar la muerte, expresión
máxima y radical de la selección, fenómeno que priva al individuo de toda posibilidad de
transmisión de sus genes. Aunque esta afirmación es una obviedad, conviene recordarla pues
con frecuencia pasa inadvertida, pues la mayor parte de la actividad asistencial en países
desarrollados actos médicos tiene lugar en personas adultas donde las inquietudes
reproductoras están ausentes.
El obstetra y el pediatra deben mirar este asunto desde otra perspectiva pues son los
principales responsables médicos de la lucha contra la muerte en periodo pre-reproductivo, el
único periodo en que el fallecimiento de los individuos trunca directamente la continuidad del
linaje. Es esta lucha contra la selección natural el objetivo fundamental y común de ambos
profesionales y que los distingue de otros tipos de actividad médica.
Los progresos en la asistencia perinatal conducen de manera inmediata a un aumento de la
supervivencia de los fetos y RNs. De este modo, individuos que antaño estaban condenados
a morir sobreviven gracias a los adelantos de la ciencia, de la técnica y de su aplicación a la
práctica clínica. La consecuencia inmediata del aumento de la calidad en la asistencia
perinatal va a ser el aumento de la diversidad biológica de la especie humana. Este aumento
de la diversidad biológica se va a manifestar en la dotación genética, en las características
morfológicas y estructurales, en las características funcionales y en la conducta; con toda
seguridad la composición química del organismo y el funcionamiento bioquímico sufrirán
menos cambios, al ser componentes de origen mucho más antiguo.
Estas consecuencias son inevitables: efectivamente siempre que se restringe la acción selectiva
del medio ambiente aumenta la diversidad (las razas de perros domésticos superan con
muchas las existentes en el medio ambiente; lo mismo ocurre en cualquier especie animal o
vegetal silvestre o domesticada).
Pero no sólo son inevitables sino que se están observando ya en la actualidad tanto en los
individuos sanos como en los enfermos. En los individuos sanos, las diferencias observadas
en la actualidad respecto a peso, altura, capacidades funcionales específicas, etc, son mucho
mayores de las documentadas en el registro histórico. Por otra parte el número de
enfermedades crece sin cesar, a una tasa mayor que la desaparición de otras.
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La generación de diversidad se produce en parte a las mutaciones actuales, pero sobre todo a
las mutaciones del pasado que se han acumulado en el genoma y que se mantienen en forma
críptica (Griffiths, Miller, Suzuki, Lewontin y Gelbart, 1996). El mantenimiento y acentuación
durante largos periodos de tiempo de la diversidad biológica cuando se asocia a mecanismos
eficientes de aislamiento reproductivo es el origen de nuevas especies; en nuestra especie, la
tendencia actual a la globalización y a la panmixia actúa en sentido contrario.
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INDUCCION DE PARTO: INDICACION Y CONTRAINDICACION
1010
SANCHEZ RAMOS
Profesor de Ginecología y Obstetricia. División de Medicina Materno-Fetal. Universidad de la
Florida.
DEFINICIÓN: inducción electiva versus indicada.
INTRODUCCIÓN: razones por la elevada tasa de inducción [19.9%]
INDICACIONES:
Hipertensión gestacional [pre-eclampsia]
Incompatibilidad Rh
Ruptura de membranas a término
Embarazo prolongado
Diabetes mellitus, enfermedad renal y otras condiciones médicas
Muerte fetal intrauterina
Infección intrauterina
CONTRAINDICACIONES:
Malpresentaciones [podálica – transversa]
Parto anterior por cesárea
Carcinoma invasivo del cuello uterino
Prolapso del cordón umbilical
Herpes genital activo
Placenta previa
Gran multiparidad
TEMAS A DISCUTIR:
Inducción del parto en pacientes con embarazos prolongados
Macrosomía fetal
Cesárea anterior
Inducción electiva
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PARTO DE NALGAS. A FAVOR DE LA CESAREA
1011
Ernesto FABRE
Departo de Obstetricia. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.
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PARTO DE NALGAS. EN CONTRA DE LA CESAREA
nuestro medio.

1012
Prof. Pedro Acién.
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario de San Juan.
División de Ginecología. Universidad “Miguel Hernández”. Campus de San Juan. Alicante.
RESUMEN
Desde que hace más de 40 años, R. Wright recomendó la cesárea para todos los partos en
presentación de nalgas, la frecuencia de su realización ha sido progresiva, a pesar de que la
mayoría de los expertos en el tema han clamado por una selección apropiada de los casos y
por su indicación en no más del 50% de los mismos.

Nosotros consideramos que si un “score” similar al "TAN" mencionado se hubiese aplicado a
las presentaciones de nalgas incluídas en el estudio de Hannah et al (2000), entonces se
habría visto que la cesárea planeada no es mejor que el parto vaginal planeado, siempre que
todas las pacientes fuesen adecuadamente estudiadas, siempre que sólo aquellos casos con
condiciones obstétricas favorables (más o menos el 50%) fuesen los que se dejasen
evolucionar por vía vaginal, y siempre que los médicos mantuviesen la experiencia y destreza
en la ayuda y asistencia al parto de nalgas. Así que esta es nuestra posición: Cesárea, sin
duda, si está indicada; y parto vaginal, si las condiciones obstétricas son apropiadas y el
médico sabe atender un parto de nalgas. Sin embargo, en la situación actual sería
imprescindible la concienciación de la sociedad y el apoyo de los demás colegas y de las
sociedades científicas correspondientes, si se quiere retomar el tema.

De entrada debe reconocerse: 1) Que la morbimortalidad perinatal en la presentación de
nalgas, comparativamente a la presentación cefálica, está aumentada en cualquier edad
gestacional. 2) Que en muchos casos la vía vaginal puede aumentar severamente el riesgo de
daño fetal. Y 3) Que ese riesgo, las implicaciones médico-legales y otros factores que
discutiremos, condujeron ya en los años 80 y 90 a la recomendación sistemática de cesárea
en muchos centros.
Sin embargo, también debe conocerse que la cesárea aumenta las complicaciones maternas
y eleva los costos sanitarios; y por otro lado, que no siempre modifica la alta morbi-mortalidad
perinatal relacionada con la presentación de nalgas. Otras variables como la prematuridad, la
mayor incidencia de malformaciones fetales, la calidad de los cuidados en el embarazo y
parto, o el desarrollo socio-económico y sanitario también juegan un papel importante. Por
ello, muchos autores señalan que en manos de equipos obstétricos experimentados, con
estrategias y protocolos adecuados de conducta, y que dispongan de correctos cuidados
neonatales, la vía vaginal para el parto de nalgas no se correlaciona con incremento alguno
en la morbimortalidad perinatal, ni en la incidencia de "handicap" a largo plazo. Y se ha
señalado que "la cesárea por el solo hecho de tratarse de una presentación de nalgas no está
justificada, ni siquiera en el pretérmino, salvo presentación de pies" (Cibils et al, 1994). No
obstante, la creciente demanda de cesárea por parte de las mujeres (con frecuencia inducida
por su médico), el temor a complicaciones para cuya resolución no se está suficientemente
capacitado, y las denuncias por "malpráctica" con la consiguiente respuesta ejerciendo una
medicina defensiva, han inducido en los equipos de guardia esa tendencia a hacer cesárea en
casi todas las presentaciones de nalgas. Así, "los residentes de la especialidad se están
olvidando ya de lo que es hacer una maniobra de Bracht, y consecuentemente, los nuevos
especialistas, con frecuencia, no saben hacer otra cosa que no sea la cesárea en las
presentaciones de nalgas". Y en esas condiciones, sí que es inadecuado el parto vaginal en la
presentación de nalgas.
Pero además, desde el año 2000, el tema se ha complicado extraordinariamente por la
publicación en Lancet 2000;356:1375-83 del “The Term Breech Trial” por parte de Mary E.
Hannah et al. sobre "la cesárea planeada versus parto vaginal programado", aunque yo creo
que injustificadamente. Efectivamente, este artículo, por publicarse en Lancet y por tratarse de
un ensayo multicéntrico randomizado (participaron 121 centros de 26 paises y se incluyeron
2088 mujeres), causó gran impacto y discusiones clínicas, replanteándose en muchos
hospitales, y lo que es peor, por parte de la Sección de Medicina Perinatal y de la propia SEGO,
la conducta a seguir en tales presentaciones, forzándose la realización sistemática de cesárea
que ya algunos médicos preconizaban. Sin embargo, muchos otros autores han mostrado su
discrepancia con esa publicación, y yo mismo mostraré ampliamente las críticas a ese trabajo
(tanto en relación con la metodología como con la interpretación de los resultados o las
conclusiones, que creemos incorrectas); y otros estudios posteriores tampoco apoyan la
realización sistemática de cesárea: “Si la conducción del parto de nalgas se restringe al
personal experimentado, la morbilidad a largo plazo de los niños no se ve afectada por la vía
del parto” (Münstedt et al, 2001).
Hace ya varios años, nosotros analizamos la influencia de varios parámetros que podrían
contribuir a aumentar la morbimortalidad perinatal en los partos de nalgas, e introdujimos un
test, baremo o protocolo (TAN) para ser aplicado al comienzo de todos los partos con
presentación de nalgas. En base a la puntuación de este “score”, decidimos si debe realizarse
una cesárea, o por el contrario, podría permitirse el parto por vía vaginal. Requiere un
minucioso estudio de cada paciente, pero la experiencia con ese baremo fue muy interesante,
reduciéndose a 0% la mortalidad intraparto o neonatal en las presentaciones de nalgas tras
parto vaginal en el 40-50% de las mismas, y sin observar tampoco diferencia alguna en el
cociente de desarrollo psicomotor de los niños estudiados hasta los 5 años de vida, al
comparar los nacidos en partos de nalgas por vía vaginal tras la aplicación del TAN, con un
grupo control de niños nacidos en presentación cefálica. Más recientemente hemos modificado
el "TAN" para tratar de conseguir que el porcentaje de cesáreas en las presentaciones de nalgas
no excediese del 50% (como promedio entre primíparas y multíparas), sin que se afecte la
morbimortalidad perinatal, y sí que se mantenga la debida destreza en la asistencia al parto
de nalgas por vía vaginal, evitando además con ello el incremento en la morbimortalidad
materna y en los costes de salud. Sin embargo, dada la “presión ambiental”, es difícil
conseguir que los médicos de guardia nos hagan caso (no conseguimos partos vaginales en
más del 20-25% de los casos en presentación de nalgas). Mostraremos la evolución en
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PARTO DESPUES DE LA CESAREA
1013
Carles FORADADA
Hospital Parc Taulí. Barcelona.
Como consecuencia del incremento de la tasa global de cesáreas, cada vez es más frecuente
que entre la población obstétrica se den gestantes multíparas con antecedente de una o más
cesáreas anteriores y dado que aún es difícil de erradicar el axioma enunciado por Craigin en
1916: "once a cesarean, always a scar" (1), es fácil entender que el antecedente de cesárea
anterior sea el motivo del 15,5% del total de cesáreas en España, según los datos de la
Sección de Medicina Perinatal de la SEGO del año 2000 y que en los EE.UU en tan solo 10
años dicha indicación experimentase un incremento del 8 al 14% (2).
Desde la recomendación de 1981, del ACOG (2) de fomentar la prueba de parto vaginal en
gestantes con cesárea anterior (PPV), se han publicado numerosos trabajos que indican que
del 60 al 80% de todas ellas culminan en un parto vaginal (2-6) y con amplio margen de
seguridad, como quedó evidenciado en un metanálisis realizado sobre 31 trabajos, publicados
en la década de los 80, en los que no se apreció mayor incidencia de dehiscencia o rotura
uterina en las pacientes que fueron sometidas a prueba de trabajo de parto comparándolas a
las que se les practicó cesárea electiva (7). En el mismo metanálisis se apreció que la tasa
de morbilidad febril materna en mujeres con prueba de parto fue 0.5 veces menor (7), no
encontrándose diferencias significativas en la mortalidad perinatal, aunque sí una mayor
incidencia de Apgar bajo a los 5 minutos en los RN por vía vaginal. En nuestra población
obstétrica durante el año 1996 se intentó parto por vía vaginal en el 84% de las pacientes con
antecedente de cesárea previa, consiguiéndose el mismo en el 67,6% de los intentos (8).
Se ha comprobado en algunos medios una incidencia significativamente menor de partos
vaginales postcesárea al comparar hospitales privados con hospitales universitarios, pacientes
con cobertura sanitaria privada con indigentes y hospitales con escaso volumen asistencial
con los de mayor volumen (9).
Sin embargo hemos de ser cautos al comparar los resultados de las PPV tras cesárea anterior
entre series ya que frecuentemente se incurre en errores metodológicos al calcular la tasa de
parto vaginal, ya que en el denominador se aplica el total de mujeres con el antecedente de
cesárea anterior, incluyendo a las que no son candidatas de prueba de parto vaginal (10).
Como es sabido, sin embargo, también se han evidenciado complicaciones materno-fetales
graves como rotura uterina.
Para intentar reducir al máximo la incidencia de dichos efectos adversos se debe realizar una
rigurosa selección clínica de PPV (ver Criterios de Inclusión en la Tabla 1 y de Exclusión en la
Tabla 2) pese a que este es un tema objeto de gran controversia (4,11).
El antecedente de un parto vaginal previo es un factor ampliamente repetido en la literatura que
mejora la posibilidad del éxito de parto vaginal (3,4).
En la Tabla 3 se exponen algunos factores que influyen desfavorablemente en la tasa de éxito
del intento de parto.
En los casos en los que la cesárea anterior se efectuó por desproporción pélvico-cefálica no
debe realizarse cesárea en embarazos ulteriores por dicha indicación si no existen pruebas de
la misma durante el trabajo posterior.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL INTENTO DE PPV:
· Intervalo indicación parto: El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) (12)
recomienda que para poder asumir el intento de vía vaginal el obstetra debe estar disponible
para vigilar el parto y poder realizar una cesárea urgente (<30min). En relación a esta
recomendación en una auditoria efectuada para comprobar si se cumplía dicho intervalo de
tiempo en cesáreas urgentes por alteraciones cardiotocográficas, prolapso, sospecha de
abruptio placentae o instrumentación vaginal fallida, se comprobó que solo el 66,3% de fetos
nacían por cesárea urgente antes de 30 min y que el 4% no habían nacido a los 50 min de
la indicación, aunque lo más sorprendente del artículo, a nuestro juicio, es que dichas
diferencias no influyeron significativamente en la incidencia de morbilidad neonatal (13). El
intervalo indicación parto, sin embargo, es variable según los distintos autores. Leung y cols.
aconsejan la extracción fetal en un tiempo inferior a 17 minutos para evitar la morbilidad del
recién nacido en presencia de bradicardia, o de deceleraciones variables que evolucionan a
tardías, por ser sugestivas de rotura uterina (14).
· Inducción: Parece existir consenso respecto del uso y seguridad de la oxitocina para la
inducción de parto en la PPV, siendo factores de riesgo de rotura uterina el empleo de la
oxitocina en fase de latencia y las condiciones cervicales desfavorables. Es recomendable
esperar el inicio espontáneo de parto, pese a que el empleo de la prostaglandina local se ha
documentado como un procedimiento seguro (15), aunque existen datos de rotura uterina con
preparados de prostaglandina E2 y E1 (misoprostol). Este último no debe recomendarse para
la maduración cervical en las gestantes con cesárea anterior (16) .
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· Analgesia epidural: No se ha comprobado que la analgesia epidural enmascare la
sintomatología en caso de rotura uterina y por tanto no está contraindicada en la PPV.
· Monitorización cardiotocográfica: Se aconseja monitorización biofísica interna para una
correcta evaluación de la dinámica uterina y por su capacidad de detectar lo más precozmente
posible las anomalías de la frecuencia cardíaca fetal.
· Estimulación oxitócica: Utilizada mediante bomba de infusión, con una estricta monitorización
cardiotocográfica, no se ha demostrado que aumente el riesgo de rotura uterina (16).
· Asistencia al expulsivo: La práctica de instrumentación sistemática del expulsivo no comporta
beneficios significativos.
· Revisión de la cicatriz uterina: Es objeto de controversia. Aunque se realiza en muchos
centros sistemáticamente, no existen evidencias que la recomienden, salvo que exista una
hemorragia vaginal o signos de choque postparto (4,16). La dehiscencia asintomática de la
cicatriz se soluciona espontáneamente y no se demuestra que el embarazo futuro tenga mejor
pronóstico suturando o no la dehiscencia (3).
El ACOG tras recomendar la disminución de la tasa de cesáreas y fijar el 15% como objetivo
para el año 2000, puso en marcha un grupo de seguimiento cuyo informe final, tras una
revisión bibliográfica exhaustiva de 236 trabajos publicados, fue emitido a mediados del año
2000 (17). En el se constata la falta de recomendaciones de nivel A (basadas en la evidencia
científica). Una de las pocas recomendaciones claras fue: “La PPV postcesárea solo debe
practicarse en instituciones equipadas para atender emergencias, con médicos
inmediatamente disponibles para proporcionar un tratamiento urgente”. Además en el informe
se especifica que: “La última decisión acerca de intentar un parto vaginal o practicar una
cesárea debe ser tomada por la paciente y su médico después de una completa información
sobre los riesgos y beneficios”.
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TABLAS
Tabla 1. Criterios de selección de PPV (American College of Obstetricians and Gynecologists
Comittee on Practice Bulletins-Obstetrics and Gynecologists: Vaginal birth after previous
cesarean delivery. Washington, DC, American College of Obstetricians and Gynecologists.
Bulletin 2, 1998).
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Gestación única en presentación cefálica
Peso fetal estimado inferior a 4000 g
No se repite la indicación que motivó la anterior cesárea
Cicatriz uterina previa segmentaria transversa
Pelvis capaz.
Ausencia de otras cicatrices uterinas o de antecedentes de rotura uterina
Ausencia de contraindicación para el parto vaginal
Consentimiento de la gestante
Disponibilidad de asistencia obstétrica continua
Posibilidad de realizar anestesia y cesárea urgente

Tabla 2. Criterios de exclusión de PPV
·
·
·
·
·
·
·
·

Cicatriz anterior previa distinta a la segmentaria transversa
Dos o más cesáreas anteriores segmentarias
Se repite la indicación que justificó la primera cesárea
Pelvis estenótica. Feto macrosómico
Patología médico-obstétrica que contraindique el parto vaginal
Rechazo de la gestante
Imposibilidad de vigilancia obstétrica continua intraparto
Imposibilidad de realizar anestesia o cesárea urgente

Tabla 3.Factores que disminuyen el éxito en el parto vaginal post-cesárea anterior
(Mastrobattista J. Parto vaginal después de cesárea. Clínicas de Ginecología y Obstetricia.
Temas actuales, 1999:84:255-8.)

·
·
·
·
·
·
·
·

Antecedentes
Desproporción pélvico-cefálica
Más de una cesárea anterior
Ningún parto vaginal previo
Dilatación cervical estacionada al final de la fase activa
Proceso actual
Necesidad de empleo de oxitocina
Frecuencia cardiaca fetal sospechosa o patológica
Inducción de parto
Trabajo de parto disfuncional
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EFECTO DE LA ANALGESIA EPIDURAL SOBRE EL PARTO
1014
Ma. José Cerqueira, Inmaculada Farrán
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Desde que en 1847 se administró por primera vez éter a una mujer durante el trabajo de parto
para tratar el dolor del expulsivo, las dudas a cerca de los posibles efectos adversos de la
anestesia han sido una de las preocupaciones de los médicos implicados en el proceso del
parto. Ciento cincuenta años más tarde, los efectos maternos y fetales de la anestesia durante
el parto siguen siendo un tema de discusión entre pacientes, anestesistas y obstetras. A pesar
del esfuerzo empleado y de los estudios aleatorios diseñados para estudiar los efectos de
distintas estrategias de analgesia en los resultados maternos y fetales, lo que ha quedado más
claro es que los potenciales efectos inesperados de la analgesia para mujeres en trabajo de
parto y sus hijos no pueden determinarse fácilmente. Las controversias actuales en anestesia
obstétrica se centran en los efectos de la anestesia regional en el progreso y resultado del
trabajo de parto así como sus efectos sobre el neonato. Aunque nuestro objetivo es analizar
los avances en el empleo de la anestesia epidural, intradural o la combinación de ambas
durante el trabajo de parto, no debe olvidarse que hay otros sistemas de conducción del dolor
que pueden emplearse con éxito (1) ya sea solos o asociados a la analgesia epidural como
son los opiáceos, hidroterapia, hipnoterapia y el empleo de la asistencia personal. Además, el
alivio efectivo del dolor de parto en si mismo no está asociado necesariamente a un alto nivel
de satisfacción por parte de la parturienta. Factores sociales y culturales, la relación de la mujer
con el equipo sanitario, la participación de la mujer en la elección de analgesia, y sus
expectativas con respecto al parto son muy importantes para establecer el grado de
satisfacción (2).
ANALGESIA REGIONAL PARA EL PARTO VAGINAL
En Estados Unidos, aproximadamente el 60% de las mujeres, eligen la analgesia epidural o
la combinación epi-intradural para el tratamiento del dolor durante el parto. El dolor de parto
se transmite a través de de las raíces nerviosas sacras, lumbares y torácicas inferiores que son
accesibles para el bloqueo epidural. Este se consigue mediante el emplazamiento de un catéter
en el espacio epidural lumbar, trras ello se administran mediante infusión continua o con dosis
rápidas intermitentes soluciones de un anestésico local, un opiáceo o ambos.
Últimamente se ha popularizado la técnica alternativa de la analgesia epi-intradural
combinada; en esta técnica, se inyecta en el espacio subaracnoideo un bolus de un opiáceo
que tiene como resultado un inicio rápido del efecto analgésico con ausencia del bloqueo
motor; a esto se une la colocación de un catéter en el espacio epidural. En contraste con el
bloqueo epidural anestésico, los opiáceos no causan alteración en el equilibrio,
proporcionando a la mujer la opción de continuar con la deambulación (3). Esta técnica se
asocia a un mayor grado de satisfacción de la partera que la analgesia epidural convencional;
sin embargo, algunos estudios sugieren que puede haber un aumento en la frecuencia de
patrones anómalos de frecuencia cardiaca fetal, particularmente bradicardias, que pueden
precisar de una intervención cesárea urgente. (4, 5). Otros estudios no muestran diferencias
en los patrones de frecuencia cardiaca fetal ni de aumento en la tasa de cesáreas secundarias
a la aparición de bradicardia fetal (6). Aunque no hay datos suficientes para establecer si hay
una asociación causal, es tranquilizador saber que no hay estudios que asocien la analgesia
epidural combinada con un aumento de resultados adversos para el feto.
EFECTO DE LA ANALGESIA EPIDURAL EN EL METODO DEL PARTO
El empleo de la anestesia epidural se asocia con un mejor control del dolor que los opiáceos
administrados por vía general (7, 8, 9). Sin embargo, el mayor interés es saber si la analgesia
epidural puede ser responsable de un incremento en el riesgo de cesárea, parto vaginal
instrumentado o prolongación del trabajo de parto. Tanto la cesárea como el parto vaginal
instrumentado comportan un mayor riesgo de complicaciones maternas que el parto vaginal
eutócico. Aunque el tema de cual es la tasa de cesáreas adecuada sigue en debate, hay un
gran interés en saber que efecto puede tener la analgesia epidural sobre esta tasa. Además, la
tasa de partos vaginales instrumentados es importante porque éstos están asociados con una
mayor tasa de laceraciones perineales graves que se asocian con la aparición posterior de
incontinencia fecal, y una mayor tasa de complicaciones perinatales.
Estudios observacionales
La mayoría de estudios observacionales que comparan mujeres que han seleccionado
analgesia epidural con mujeres que no, muestran asociación entre el uso de analgesia epidural
y una mayor tasa de cesárea. Sin embargo, las mujeres que eligieron una analgesia epidural
son distintas a las mujeres que no lo hicieron: son nulíparas con mayor frecuencia, llegan al
hospital en un estadio más precoz del parto, con el feto menos descendido en la pelvis (plano
más alto), tienen una dilatación cervical más lenta, paren niños más grandes, y tienen
menores diámetros pélvicos (10, 11). Los estudios observacionales que ejercen control sobre
estos factores siguen hallando diferencias entre los resultados en mujeres con y sin analgesia
epidural (10, 11, 12). Hasta el punto de sugerir que las mujeres con parto difícil pueden iniciar
el dolor en estadios más precoces del parto y necesitan un tratamiento más enérgico (12).
Sin embargo, aunque el subgrupo de mujeres con trabajo de parto muy doloroso pueden tender
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a elegir una analgesia peridural, éste no es el principal factor para la elección de este método
de tratamiento del dolor cuando hay primigestas que deciden antes del parto, recibir una
analgesia peridural. En conjunto, dada la multitud de variables de confusión no controlables,
no pueden extraerse conclusiones definitivas de los estudios observacionales.
Estudios randomizados
Los estudios prospectivos aleatorios que estudian la relación entre el uso de la analgesia
epidural y la cesárea muestran resultados variables. En un meta-análisis reciente que estudia
la experiencia de casi 2.400 pacientes asignadas aleatoriamente a recibir analgesia epidural
o opiáceos por vía parenteral, la analgesia epidural se asoció a una prolongación del primer
estadio del trabajo de parto con un promedio de 42 minutos y una prolongación del segundo
estadio del parto con una media de 14 minutos. No se pudieron hallar diferencias significativas
entre los grupos en cuanto a la tasa de parto mediante cesárea en los grupos analizados por
intención de tratamiento (8,2% en el grupo con peridural frente a 5,6% en el grupo con
opiáceos parenterales). (9)
No obstante, en la mayor parte de estudios, casi el 30% de las mujeres no recibieron el
tratamiento al que habían sido asignadas. En otros trabajos, una proporción cuantiosa de las
mujeres no recibieron el tratamiento asignado porque el parto fue tan rápido que no dio tiempo
a administrar ningún tipo de analgesia. Además, las mujeres que acceden a ser asignadas
aleatoriamente a cierta forma de tratamiento del dolor durante la fase activa del parto pueden
pertenecer a un grupo de mujeres con partos menos difíciles u otras características que las
hagan poco representativas de la población general. Esta elevada tasa de no cumplimiento con
los protocolos limita la posibilidad de interpretar los datos.
Ha habido dos estudios randomizados sin cruces importantes. En el primer estudio, en el cual
se asignaron 93 nulíparas a término con trabajo de parto de inicio espontáneo a analgesia
peridural o meperidina parenteral, todas las mujeres recibieron esencialmente el tratamiento
asignado. Este estudio encontró un efecto manifiesto del uso de la analgesia epidural en la tasa
de cesáreas realizadas por indicación de distocia (17% en el grupo con epidural versus 2%
en el grupo con meperidina) (13). Por el contrario, un estudio en el que 459 mujeres nulíparas
en fase activa de parto se asignaron a analgesia epidural o meperidina endovenosa y en el que
un 8% de las pacientes incumplieron el protocolo, no halló diferencias significativas en la tasa
de cesáreas realizadas por distocia (6% en el grupo de epidural frente a 7% en el grupo de
meperidina) (14).
No esta claro porqué estos dos estudios tienen resultados tan diferentes pero si lo está que el
efecto de la analgesia epidural en la posibilidad de cesárea puede variar de acuerdo con la
práctica obstétrica y la población estudiada y que estas variaciones pueden ser razones
suficientes para justificar las diferencias (15). Las distintas prácticas de manejo del parto
pueden ejercer un papel importante; ya que la tasa de partos mediante cesárea puede variar
entre el 19 y el 41 % para los distintos especialistas (15). Además, las mujeres reclutadas en
algunos de los estudios aleatorios fueron mucho más jóvenes que la población general que
tiene hijos. Como la edad materna tiene efecto tanto en el aumento en la tasa de cesáreas
como en el efecto de la analgesia epidural, la pregunta de si el empleo de la analgesia epidural
para tratar el dolor del parto incrementa la tasa de cesáreas realizadas por un fallo en el
progreso del parto, continua sin respuesta.
Se ha demostrado un aumento en la tasa de partos con fórceps o vacuum en los casos con
analgesia epidural. Los meta-análisis de estudios aleatorios hallan que la tasa de partos
instrumentados por vía vaginal se duplica. (16).Se ha descrito que un aumento en la tasa de
partos instrumentados del 3% en el grupo con opiáceos al 12% en el grupo con analgesia
epidural (14). Sin embargo, la razón para este incremento permanece sin esclarecer. Una
hipótesis es que el bloqueo motor puede impedir a la madre pujar correctamente y en
consecuencia se precisa de una instrumentación. También se descrito en estos partos una
mayor frecuencia de variedades occipitales posteriores las cuales pueden ser uno de los
mecanismos mediante los que la analgesia epidural contribuye a aumentar la tasa de partos
instrumentados (13, 16,17). Además es posible que la existencia de un bloqueo epidural
disminuya la reticencia del obstetra a instrumentar un parto o a recurrir a un parto
instrumentado con intenciones docentes (9,17).
Estudios de sucesos centinela
Ninguno de los estudios que comparan la tasa de cesáreas antes y después de que la
analgesia epidural estuviera disponible para determinada población de mujeres ha demostrado
un incremento en la tasa de cesáreas debido a la accesibilidad súbita de la analgesia epidural
(18, 19, 20). Un meta-análisis reciente de estos trabajos, que incluyen a más de 37.000
pacientes muestra que la amplia disponibilidad de la analgesia epidural no tiene efecto en la
incidencia promedio de cesáreas realizadas por distocia (21).
No obstante, estos estudios asumen que esta población de mujeres, el estilo del manejo
obstétrico y otras variables de confusión cambian muy poco en el tiempo lo cual implica
limitaciones metodológicas importantes: En primer lugar es casi imposible controlar que
cambios se introducen en la práctica obstétrica cuando, de repente, aparece la disponibilidad
de la analgesia epidural; en segundo lugar, puede haber tendencias seculares, como los
cambios en la tasa total de cesáreas entre dos períodos de tiempo estudiados; por último,
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puede haber cambios sustanciales de la tasa de cesáreas en subgrupos de pacientes sin
causar un aumento estadísticamente detectable de la tasa total de cesáreas. Pero, aunque
estos estudios no proporcionan una respuesta concluyente a la pregunta de los efectos de la
analgesia epidural sobre los resultados del parto en cada individuo, muestra que la institución
de un servicio activo de analgesia epidural no conduce “per se” a un aumento de la tasa global
de cesáreas (17, 20, 21).
En resumen, parece que la analgesia epidural puede prolongar el trabajo de parto una media
de una hora. El efecto sobre la tasa de cesáreas no está claro y puede variar con la actitud
práctica del médico (15). Por último, hay evidencias de que la analgesia epidural se asocia a
un incremento en la tasa de partos vaginales instrumentados y disminución de los partos
vaginales espontáneos, pero la razón para esta asociación puede estar influida por el estilo de
práctica del obstetra.
MOMENTO DE LA ANALGESIA EPIDURAL EN EL TRABAJO DE PARTO
Se ha sugerido que el efecto de la analgesia epidural sobre la dilatación y el método de
asistencia al expulsivo puede ser mayor cuando dicha analgesia se administra antes de un
cierto grado de dilatación o cuando la presentación ha alcanzado un determinado plano. La
mayoría de estudios observacionales muestran tasas mas altas de parto mediante cesárea con
la administración precoz de analgesia epidural (11, 22) Por el contrario, los estudios
aleatorios que comparaban específicamente el inicio de la analgesia epidural a distintos
grados de dilatación cervical en nulíparas, no encontró diferencias en la tasa de cesáreas o
parto vaginal instrumentado entre aquellas mujeres en las que la analgesia se administró
precozmente y aquellas en las que se inició tarde (23, 24, 25) Sin embargo, las evidencias
para determinar si el hecho de esperar hasta cierto grado de dilatación cervical o a que se
alcance cierto plano de antes de instaurar la analgesia epidural tiene influencia en la tasa de
cesáreas o de partos instrumentados son insuficientes hasta el momento
EFECTOS DE LA ANALGESIA COMBINADA ESPINAL-INTRADURAL EN LA TASA DE CESÁREAS
Debido a que la analgesia epidural combinada no se asocia a alteraciones en el equilibrio (7),
con este método un 80% de las pacientes pueden proseguir con la deambulación. Aunque hay
la hipótesis de que el uso de la anestesia epidural combinada en asociación con la
deambulación puede conducir a una disminución en la tasa de cesáreas, los resultados de los
ensayos clínicos mayores no respalda esta hipótesis (26). Sin embargo, un estudio aleatorio
demostró que la analgesia epidural combinada se asocia con una mayor rapidez en la
dilatación cervical en nulíparas que la analgesia epidural convencional, aunque no se
encontraron diferencias en la tasa de cesáreas (27).
EFECTOS DE LA ANALGESIA EPIDURAL EN LA TEMPERATURA MATERNA Y NEONATAL
La Analgesia epidural se asocia con un descenso en la temperatura corporal en las pacientes
no obstétricas, al causar vasodilatación en los dermatomos anestesiados hay una
redistribución del calor desde el centro a la periferia que tiene como resultado un neto descenso
de la temperatura corporal. Sin embargo, tanto los estudios observacionales como los
aleatorios han demostrado que la analgesia epidural durante el parto esta asociada con n
aumento en la temperatura corporal hasta los 38ºC (28, 29, 30).
Por ejemplo, en un trabajo randomizado en el cual se contemplaba la fiebre, las mujeres con
analgesia epidural presentaron fiebre en un 11% adicional sobre las que no recibieron este tipo
de analgesia (15% versus 4%) y la proporción de la población afectada fue aún mayor entre
las nulíparas (24% versus 5%) (29).
La asociación entre fiebre materna y analgesia epidural conduce a algunas preguntas
importantes: ¿Puede la analgesia epidural causar infección materna o fetal? ¿Los hijos de las
mujeres con analgesia epidural requieren evaluación por sepsis o tratamiento con antibióticos
con mayor frecuencia?
La asociación entre el uso de analgesia epidural y fiebre materna es complicada. Algunos
autores aseveran que el incremento en la frecuencia de fiebre es el resultado de infección
placentaria, documentada por infiltración neutrofílica de la placenta asociada a la mayor
duración del parto en estas mujeres (31). Esta explicación, no parece ser cierta cuando se
constata que las mujeres con trabajo de parto prolongado pero sin analgesia peridural no
presentan tasas tan altas de fiebre (28). Además, la tasa de sepsis entre neonatos a término
es igualmente baja entre aquellos cuya madre recibió analgesia epidural que entre los hijos de
mujeres que no la recibieron.
Algunos investigadores creen que la asociación de la analgesia epidural con la fiebre puede
atribuirse a causas no infecciosas, como la alteración en la producción y dispersión del calor
resultado de la técnica (30). En todo caso, se ha demostrado que los hijos de mujeres que
reciben analgesia epidural tienen mayor probabilidad de ser evaluados y tratados con
antibiótcos por sospecha de infección (28, 29) ya que no siempre es posible distinguir entre
fiebre de origen infeccioso y fiebre de origen no infeccioso durante el parto (28). Los estudios
observacionales han señalado también una asociación entre fiebre materna intraparto y otros
resultados neonatales adversos, aun cuando el niño no tenga infección (32).
Para disminuir con seguridad el número de evaluaciones neonatales se necesita un mayor
conocimiento de la fiebre relacionada con la analgesia peridural, sus causas y correlaciones
fisiológicas y el desarrollo de marcadores para distinguir las fiebres de origen infeccioso de
las que no lo son. Parece poco probable que los neonatos hijos de madre con analgesia
peridural tengan un riesgo incrementado de sepsis. Además se precisan de mas estudios
randomizados para examinar mejor los efectos adversos de los neonatos de madres que
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sufrieron fiebre relacionada con la analgesia epidural durante el parto.
OTRAS COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA REGIONAL
Algunas parteras han explicado dolor de espalda tras haber recibido una analgesia peridural.
Un estudio aleatorio realizado sobre 385 nulíparas con un seguimiento 12 meses postparto
(33) no pudo demostrar diferencias en la incidencia de dolor de espalda entre mujeres que se
asignaron aleatoriamente al grupo con o sin analgesia epidural. Los resultados de los trabajos
no randomizados coinciden con este hallazgo (34). Por lo tanto, los datos de los que se
dispone actualmente no permiten establecer una relación entre el inicio de un dolor de espalda
“de novo” y el empleo de una analgesia epidural en el parto.
La punción inadvertida del espacio subaracnoideo durante la colocación de un catéter peridural
es una complicación que aparece en el 3% de las parteras, y la cefalea de elevada intensidad
aparece en más del 70% de éstas pacientes. La cefalea post-punción dural puede tratarse con
el “patch” de sangre epidural, que es efectivo en aliviar la cefalea en más del 75% de los casos
(35). Si la cefalea no posee las características de asociación a la postura patognomónicas o
persiste a pesar del tratamiento con el “patch” de sangre epidural, debe establecerse
diagnóstico diferencial con otras etiologías e iniciar las investigaciones oportunas (32).
No sabemos en que forma el empleo de la analgesia epidural influye en la posición fetal en
el parto. Aunque se ha demostrado que las mujeres que reciben analgesia epidural tienen
mayor probabilidad de tener un niño en occipito-posterior en el parto (13, 16, 17) no esta
claro como puede contribuir el empleo de la analgesia epidural a la persistencia de esta
posición o si las mujeres con el feto en esta posición tienen dilataciones más dolorosas y por
lo tanto tienen mayor tendencia a solicitar este tipo de anestesia.
RAPIDEZ DURANTE EL PERIODO DE DILATACIÓN Y EL EXPULSIVO
El Síndrome de Mendelson, aspiración intrapulmonar del ácido contenido gástrico, ha sido la
más temible complicación de la anestesia obstétrica desde sus albores. De hecho, para evitar
esta complicación y aumentar la seguridad de la analgesia durante la dilatación y el expulsivo
se han instaurado protocolos muy restrictivos en cuanto a la ingesta. Con la mejoría de las
técnicas anestésicas y obstétricas, la tasa de muertes por aspiración ha disminuido; los datos
más recientes de EEUU indicaban que de cada 10 millones de nacimientos, siete mujeres
morían por aspiración. (36)
Los avances en analgesia permiten la liberalización de la ingesta durante el parto. Las guías
prácticas de la Sociedad Americana de Anestesiología recomiendan cantidades limitadas de
líquidos durante el parto estas recomendaciones se basan en un estudio reciente que muestran
que el beber de soluciones isotónicas como las empleadas por los deportistas disminuyen el
riesgo potencial de cetosis asociada al cansancio sin incrementar el volumen gástrico o el
riesgo de náuseas o vómitos. (37)
ALIVIO DEL DOLOR DURANTE Y DEPUES DE LA CESAREA
El uso de analgesia para la cesárea incluye el manejo del dolor durante la cirugía y el
tratamiento del dolor durante el periodo postoperatorio. Durante la pasada década, ha habido
una disminución en el uso de la anestesia general y un incremento en el uso de las técnicas
regionales para el tratamiento del dolor postoperatorio; así como la introducción de los
opiáceos por vía neuroaxial.
Anestesia general
La anestesia general se asocia a un mayor riesgo de complicaciones respiratorias en las
mujeres que son intervenidas de cesárea que entre las pacientes no obstétricas. La incidencia
de intubaciones traqueales fallidas se estima en 1 de cada 200 o 1 de cada 300 casos (38)
casi 10 veces mas alto que entre las pacientes no obstétricas. La muerte materna debida a
anestesia es la sexta causa de muerte relacionada con el embarazo en los EEUU (39). La
mayor parte de las muertes relacionadas con la anestesia tienen lugar durante la anestesia
general para practicar una cesárea. El riesgo de muerte materna debido a complicaciones de
la anestesia general es 17 veces más alta que la relacionada con la anestesia loco-regional
(36). El reconocimiento de los riesgos maternos relacionados con la anestesia general ha
conducido a una elevación en el uso de las analgesias epidural y espinal tanto para las
intervenciones electivas como para las urgentes, se cree que esta ha sido el motivo más
importante para la disminución de la mortalidad materna asociada a la anestesia de 4,3 a
1,7 por un millon de nacidos vivos en EEUU (36). Incluso en aquellos casos en los que el
estatus del feto es poco estable, la técnica de la anestesia regional es preferible a la anestesia
general. El equipo obstétrico debe estar sobre aviso de que condiciones situan a la partera en
el grupo de alto riesgo para complicaciones del uso urgente de anestesia general, como son
los signos de predicción de una intubación difícil. Si estos factores de riesgo están presentes,
debe desarrollarse un plan de manejo conjunto entre obstetras y anestesiólogos, y debe
colocarse un catéter epi o intradural precozmente.
Analgesia postcesarea
En 1976 se describió en ratas la acción directa de los opiáceos sobre la médula espinal (40)
y el primer uso clínico en 1979 fue rápidamente seguido por la aplicación en el campo
obstétrico (41). Con la activación selectiva de los receptores medulares a los opiáceos, la
dosis necesaria para producir anestesia disminuye en un 95% si se compara con la aplicación
sistémica, y la frecuencia de las complicaciones inducidas por los opiáceos disminuyen. Las
mujeres sometidas a cesárea pueden recibir morfina intratecal o epidural, la cual produce una
reducción relevante en el dolor postoperatorio en un periodo que oscila alrededor de las 24
horas (42).
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A pesar de la activación específica de los receptores medulares, puede haber una activación
de los receptores centrales cerebrales que conlleve la aparición de efectos secundarios como
prurito, náusea y vómitos y depresión respiratoria. Un meta-análisis reciente indica un 43% de
incidencia de prurito después de la administración de 0,1 mg de morfina intratecal (43). El
efecto de los opiáceos intratecales en cuanto a náuseas y vómitos sigue controvertido; aunque
no se ha hallado un incremento en los mismos cuando se comparan los opiáceos con
placebo, (42) un meta-análisis describe un 10% de incremento en la incidencia de náuseas
y un 12% de incremento en la incidencia de vómitos (43).
La depresión respiratoria y la hipoxemia materna tras la cesárea deben considerarse como
potenciales efectos secundarios de la administración de opiáceos intratecales, si bien son muy
poco frecuentes con las dosis empleadas habitualmente. La depresión de las respuestas
ventilatorias a la hipoxia tras la administración de 0,3 mg de morfina intratecal es similar a la
asociada con la dosis equianalgésica endovenosa pero más prologada (44).
Las parteras en riesgo de depresión respiratoria son las que han recibido opiáceos por vía
sistémica, obesas, y pacientes con apnea del sueño. Por lo tanto estas pacientes precisan de
monitorización respiratoria o de la saturación de oxígeno al menos 18 horas tras la
administración intratecal de morfina.
Conclusiones
En el 2002 el American College of Obstetricians and Gynecologist y la American Society of
Anesthesiologists publicaron un documento conjunto indicando que la solicitud de la mujer
para que se aliviara su dolor era indicación suficiente para hacerlo. La analgesia epidural es
un método seguro, probado y efectivo para tratar el dolor durante el parto y la cesárea. A pesar
de ello los efectos secundarios del alivio farmacológico del dolor continúan siendo un objeto
de estudio. El parto es un proceso individual muy complejo, no todas las mujeres desean o
necesitan analgesia para el parto. La preparación para el parto, cuando es posible, es la mejor
opción para ayudar a las mujeres a tomar una decisión con pleno conocimiento. La decisión
de recibir cualquier tipo de analgesia e personal y debe ser tomada por la paciente de acuerdo
con su médico.
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INTRODUCCIÓN: HISTORIA Y FRECUENCIA. El forceps, las espátulas de Thierry, y la ventosa,
son los tres instrumentos mediante los cuales se puede facilitar el parto de la cabeza fetal. El
forceps fue el primer instrumento que se usó con éxito en un feto vivo. Su origen se remonta
a finales del siglo XVI y se atribuye a Peter Chamberlain. Las espátulas fueron ideadas por el
Dr. Thierry y presentadas por primera vez por Ravina el 5 de mayo de 1950 en la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de París. Desde que Simpson divulgó la idea de la extracción por
vacío en la década de los años 40 del siglo XIX, todos los instrumentos fracasaron hasta que
Malmström, en 1954, introdujo la tracción mediante un casquete metálico diseñado para crear
un caput artificial.
En EEUU el forceps es el instrumento mas utilizado aunque su uso esta disminuyendo
paulatinamente. En la mayoría de los países de Europa y Asia la ventosa obstétrica es el
instrumento preferido. Aunque el método se dio a conocer 4 años mas tarde que las espátulas,
su uso se extendió muy pronto debido quizá, a que su técnica es más sencilla. Las espátulas
de Thierry es el instrumento menos utilizado. En los países anglosajones se desconoce y en
los tratados de la especialidad ni se mencionan. Se utilizan en España, Francia, Bélgica y
algunos países sudamericanos. En España fueron introducidas por las escuelas de
Usandizaga, Dexeus y Gilvernet (1,2)
Aunque en época pretérita en algunos hospitales más del 50% de los partos se realizaban con
forceps, actualmente su uso está en declive, lo que según los expertos se debería a su menor
enseñanza, temor a litigios, aumento de la seguridad de la cesárea e incremento del uso de
otros instrumentos extractores. En los EEUU las tasas de cesárea y forceps en 1980 eran del
17 y 15%. Las ventosas realizadas en esa época eran meramente testimoniales. En 1997 la
cesárea se incrementó hasta el 23%, el forceps disminuyó hasta el 5% y la ventosa pasó de
ser un instrumento inusual a representar el 7% de todos los partos (3). En España, los
resultados aportados por la base de datos perinatales del año 2000 en más de 125000
partos, la tasa de cesáreas, forceps, ventosas y espátulas fue del 20, 9, 7 y 3% (4).
MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS TRES INSTRUMENTOS Las características fundamentales de
los tres instrumentos son las siguientes:
FORCEPS.
-Sus ramas se articulan y se cruzan. Las cucharas son fenestradas y su curvatura cefálica es
considerable, estando diseñada así para hacer presa en el cráneo y en la cara.
-Actúa como una palanca de tercer género porque en el momento de la tracción la potencia se
traslada para situarse entre la resistencia (cráneo y cara) y el punto de apoyo (articulación),
con lo que se duplica la fuerza.
- La rotación y el descenso se realizan a expensas de una tracción, por lo que la cabeza tiene
que hacerse solidaria con el instrumento. El forceps “tira”de la cabeza cogida entre las
cucharas y rechaza las partes blandas hasta la base, sobredistendiéndolas y alargándolas. En
dicha tracción, se produce una tendencia lógica e indeseable a la deflexión y al asinclitismo.
- Cuanta más fuerza de tracción se realiza con el forceps más presión se ejerce sobre la cabeza
ESPÁTULAS.
-Son dos palancas simétricas, independientes, delgadas y macizas. La curvatura cefálica es
mínima y contacta con la cara del feto sólo en la porción superior o distal (cerca del extremo
de la espátula)
-Actúan como palancas de primer género estando el punto de apoyo situado en la pared
posterior de la pelvis, la potencia en la empuñadura y la resistencia en la cara fetal. Son más
lentas en su mecanismo de acción que el forceps
- La rotación y el descenso se realizan a expensas de una propulsión desde arriba, rebotando
la cabeza ayudada por la separación de los obstáculos que se lo impedían. La cabeza goza
de cierta movilidad , sin tendencia a la deflexión , en contraposición de lo que ocurre con el
forceps, en el cual la cabeza se hace solidaria con el instrumento.
- En los casos de asinclitismo, como no tienen articulación, su independencia hace más fácil
su aplicación.
- Empujan la cabeza desde arriba hacia el exterior, separando lateralmente los tejidos hacia afuera
-Cuando se hace mas fuerza -separando algo los mangos- no aumenta la presión sobre la cabeza.
VENTOSA.
Consta de un aparato de vacío, una copa o cazoleta –que puede ser metálica o flexible- y un
tubo a través del cual se transmite el vacío desde el aparato hasta la copa. Aplicada la copa
sobre la cabeza el vacío crea un caput artificial dentro de la copa que se mantiene firme
permitiendo una tracción adecuada. Su uso se extendió rápidamente. Probablemente ello fue
debido a las ventajas que los pioneros observaron: no ocupar espacio en el conducto del parto,
producir menos morbilidad materna y la creencia de no que es imprescindible –como ocurre
en el caso de forceps- conocer con total seguridad la orientación de la sutura sagital.

INDICACIONES. Las indicaciones de parto instrumental son aquellas en que existe un proceso
que amenaza a la madre o al hijo: enfermedades cardiacas, pulmonares, infección intraparto,
algunas afecciones neurológicas y agotamiento materno; el prolapso de cordón, el
desprendimiento precoz de placenta y los signos de pérdida de bienestar fetal son las
indicaciones fetales.
La indicación por expulsivo prolongado es hoy controvertida. El Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos (ACOG) definió este último como de más de tres horas con analgesia
epidural y más de dos horas sin analgesia en las nulíparas y una hora menos en multíparas,
2 con analgesia y 1 sin analgesia.(5). Estudios hechos en 36.000 parturientas no encontraron
relación directa entre la duración del expulsivo y morbimortalidad neonatal (6,7,8). Ello sugiere
que el expulsivo prolongado no es una indicación inmediata, a menos que el parto se haya
parado lo que, sin embargo, no quiere decir que el lento progreso de parto deba ser ignorado (9).
CONDICIONES.
En 1988 el ACOG estableció una nueva clasificación para el uso del forceps (10). Se basa en
la altura de la presentación o estación y en el grado de rotación. Se dividió la pelvis en diez
estaciones separadas entre sí 1 cm a lo largo del eje pélvico, considerando la estación 0 a la
situada a la altura de las espinas ciáticas, -1cm hacia arriba y +1 cm hacia abajo, y así
sucesivamente. Se considera forceps de salida a aquel en el que se cumplen los siguientes
requisitos: cuero cabelludo visible a través del introito sin la separación de los labios mayores,
el cráneo fetal ha llegado al suelo pélvico, la sutura sagital esta en la dirección del diámetro
anteroposterior, o en una posición cefálica de vértice derecha o izquierda, anterior o posterior,
la cabeza fetal está en el periné o sobre él y la rotación no excede 45 grados; las condiciones
para el forceps bajo son: el punto guía está en una estación +2cm o más baja y no en el piso
de la pelvis. Se clasifica en a si la rotación necesaria es menor o igual 45º y b si la rotación
es mayor; el forceps medio es aquel que se aplica con el punto guía en la estación 0 o +1; el
forceps alto está proscrito en la obstetricia moderna. Esta clasificación estratifica mejor la
dificultad para el forceps y por lo tanto los riesgos para la madre y el feto (11). Algunos
expertos consideran que debería ser aceptada universalmente para todos los partos vaginales
instrumentales.
Los resultados maternofetales del forceps de salida son los mismos que los del parto espontáneo
(12). Para esta operación se consideran adecuados los forceps de Simpson y de Elliot (8).
El forceps bajo con rotación de 45 grados o menos es también considerado seguro para el feto
pero las aplicaciones medias o las bajas con rotación de más de 45 grados son más
controvertidas. Los daños por rotación son reconocidos (13). La estimulación con oxitocina y la
prudente espera pueden convertir un forceps medio difícil en una operación menor. Si esto no es
posible la aplicación del forceps puede ser considerada pero dependiendo de la capacitación del
cirujano. En estos casos los modelos de Kjelland o de Barton parecen los más adecuados (8).
En el caso de las posiciones transversas y occipitoposteriores lo más prudente también es
esperar. Las rotaciones en las occipitoposteriores a anterior o la extracción en posterior pueden
ser muy difíciles y producir lesiones maternofetales (8).
Todas estas consideraciones, en la práctica, deberían ser extendidas a los otros instrumentos.
TÉCNICA.
No describiremos la técnica general de los tres instrumentos. Sólo mencionaremos algunos
aspectos que pensamos conviene resaltar.
Forceps. Sólo debe ser realizado en un lugar apropiado, en el que sea posible la práctica de una
cesárea inmediata. Es imprescindible conocer exactamente la actitud y la posición de la cabeza
fetal. La vejiga urinaria estará vacía. Toda la técnica se realizará con una gran delicadeza. Antes
de traccionar se debe comprobar que la presa es correcta, y la tracción se hará en la dirección
del eje pélvico. Si con una tracción entre suave y moderada no se produce el descenso, el clínico
no se debe empeñar en lograr el parto vaginal porque los daños maternofetales son más
frecuentes e intensos cuando hay un grado de desproporción no reconocida (8).
Ventosa. Las tasas de fallos y despegamientos son más frecuentes en las copas blandas que
en las rígidas (14). Por eso las copas blandas deben ser restringidas a extracciones de salida
o bajas sin rotación. Para rotar o para aplicar en la estación 0 o + 1 cm es mejor la copa
rígida. No hay diferencia en las tasas de despegamiento según el vacío sea rápido o lento
(15,16). Cuando el operador está seguro de que la copa está bien aplicada la presión puede
ser realizada en un solo paso hasta 80 Kpa (600 mmHg). El chichón adecuado se forma a
los dos minutos de iniciado el vacío. El despegamiento se ha asociado a la aplicación de la
copa en una zona de deflexión y con la tracción demasiado fuerte o demasiado oblicua. Las
aplicaciones medianas de la copa, en flexión y la correcta tracción, pueden evitar la mayoría
de los despegamientos. Además para que la cabeza rote la copa debe de estar aplicada de tal
forma que la tracción cause flexión (17).
Como norma general, en una mujer nulípara con anestesia epidural se pueden considerar
seguras 3 tracciones para bajar la cabeza al suelo pélvico y otras 3 para que la cabeza
atraviese el periné(17).
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Estudios observacionales han demostrado que con contracciones uterinas eficaces y buenos
pujos, la mayoría de las ventosas pueden ser resueltas en los quince minutos que siguen a la
aplicación de la copa. Sobre esta base, si la duración de la ventosa excede 20 minutos se
debe cesar en el empeño y realizar una cesárea (17).
Ventosa+forceps. El fracaso de la ventosa y la terminación del parto con forceps está asociado
a un aumento del daño fetal importante (18,19,20,21) y del tracto genital femenino (22,23).
Por esta razón una extracción fallida de ventosa no debería ser seguida con forceps a no ser
que la cabeza esté visible en el introito.
Espátulas. Se aplican de una manera similar a las ramas del forceps pero el resto de la
intervención es diferente porque también lo es su mecanismo de acción. Con las dos espátulas
siempre paralelas, cogidas independientemente con las manos del operador, en el momento
de la contracción uterina se realiza una ligera tracción combinada con una mínima separación
de los mangos, proporcionando así un empuje a la presentación desde arriba y eliminando los
obstáculos encontrados abajo. Cuanto más fuerza se hace más se separan las espátulas del
cráneo dilatando el canal del parto. El operador trabaja sobre un polo, libre por lo que tiene la
sensación de que la cabeza fetal cae en el periné, no porque se haya traccionado, sino por
haber movilizado los obstáculos del parto.
MORBILIDAD.
Morbilidad materna. El forceps es más traumático que el parto espontáneo y se asocia a mayor
pérdida de sangre. Realizado con o sin episiotomía conlleva más riesgo de traumatismo
perineal en comparación con la ventosa sin episiotomía (24,25). La ventosa es menos
probable que cause lesión del tracto genital y dolor que el forceps (26). Estudios que
comparan el forceps con la ventosa han demostrado de forma consistente más daños del
esfínter anal y anorrectales con el forceps (27,28,29). En un estudio prospectivo de
seguimiento a 5 años no se hallaron diferencias estadísticas entre forceps y ventosas respecto
a la disfunción urinaria e intestinal (30). Para poder determinar la influencia del parto vaginal
espontáneo e instrumental sobre la incontinencia urinaria y anal se necesitan más estudios
(9). No existe información reciente sobre las espátulas pero es probable que produzcan más
morbilidad que el parto espontáneo y que la ventosa (1,31,32).
Morbilidad neonatal. La hemorragia retiniana y el cefalohematoma son mucho más frecuentes
con la ventosa que con el forceps. El cefalohematoma puede aparecer horas o días después
del parto, se resuelve en pocas semanas y carece de importancia clínica. Las hemorragias
retinianas habitualmente son transitorias y no dejan lesiones visuales residuales
(26,33,34,35).
La hemorragia subgaleal o subaponeurótica es más frecuente en la ventosa que en el forceps.
Se relaciona con ventosas en las que se ha aplicado incorrectamente la copa, extracciones
prolongadas, excesivo número de tracciones, varios despegamientos de la copa y parto
posterior con forceps (17). Para prevenir la mortalidad y reducir la morbilidad que causa es
imprescindible la vigilancia estrecha del recién nacido, sobre todo en las extracciones difíciles,
porque son debidas al retraso en el diagnóstico.
La tasa de hemorragia intracraneal por ventosa, forceps o cesárea durante el trabajo de parto,
es mayor que por parto espontáneo o cesárea electiva, lo que podría significar que la
anormalidad del trabajo de parto más que la intervención misma, sería la causa de la
morbilidad(18).
El uso secuencial de instrumentos (forceps seguido de ventosa o viceversa) se asocia a mayor
riesgo de hemorragia intracraneal frente al forceps o ventosa solos (18).
No existen publicaciones recientes referentes a la morbilidad causada por las espátulas. En
1687 aplicaciones se consideró que la morbilidad cutánea y nerviosa fue diez veces menor
que con el forceps (32), y en una revisión de mil casos se refiere que el riesgo es 18 veces
menor que con el forceps (36). El mecanismo de acción del instrumento hace verosímiles
estos resultados pero se necesitan estudios prospectivos.
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INTRODUCCIÓN
En el momento actual hay suficientes evidencias para sustentar que el proporcionar una
adecuada nutrición al recién nacido pretérmino (RNPT), contribuirá a disminuir la morbimortalidad y mejorará su desarrollo somático y psicomotor, por acontecer en un período crítico
de su desarrollo cerebral (1), por lo que una desnutrición puede dar lugar a trastornos del
desarrollo del recién nacido pretérmino (2-6).
Existen numerosas publicaciones que demuestran que las alteraciones del medio hormonal y
metabólico durante la vida fetal y en el periodo postnatal precoz, como la desnutrición
intrauterina, pueden dar lugar a adaptaciones que, si bien beneficiosas a corto plazo, pueden
aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad posteriores por enfermedades cardiovasculares,
resistencia a la insulina o diabetes mellitus (7-10). Los RNPT sufren una forma extrema de
ésta perturbación cuando pasan del medio intrauterino a la vida extrauterina, sobretodo si el
crecimiento es escaso en el periodo inicial (11).
Estos efectos a largo plazo pueden ser incluso transgeneracionales, ya que un bajo peso al
nacer o un perímetro cefálico pequeño de la madre se asocia con una mayor tensión arterial
en sus hijos a los 18-40 años (12).
Una posible interpretación pudiera ser que la programación neuroendocrina podría alterarse por
la elevación de los corticoides de origen materno, producidos en casos de estrés (13), y a una
alteración duradera en los procesos de reparación celular y del ADN bajo el efecto de un déficit
nutricional precoz (14). Sin embargo, estos cambios adaptativos pueden volverse
programados y resultar inadecuados para la vida ulterior, cuando se disponen de más
nutrientes.
La mayoría de los RNPT tienen un peso adecuado al nacer, sin embargo su crecimiento
postnatal es lento y a menudo son pequeños al llegar a la edad postconcepcional de 38-42
semanas y al año de vida, existiendo un retraso de crecimiento postnatal. Cabría preguntarnos
si ello aumenta su riesgo de padecer posteriormente coronariopatías, hipertensión, diabetes,
etc. Por ello se han realizado diversos estudios para evaluar el efecto de las intervenciones
nutricionales sobre el crecimiento y desarrollo de estos RNPT, así como para reducir su
mortalidad a largo plazo, pero según se ha ido estudiando mejor la hipótesis de Barker, este
objetivo puede ser algo simplista (11). Datos recientes de RNs a término, sugieren que el
mayor riesgo parece estar en los varones con bajo peso al nacer pero que a continuación se
recuperan hasta alcanzar el percentil 50 durante la infancia, o en niñas pequeñas al nacer pero
que se recuperan hasta alcanzar una talla alta (15,16), por lo que por el momento se
desconoce si la recuperación rápida del crecimiento es buena o mala a largo plazo para niños
prematuros, pero la recuperación del ritmo de crecimiento puede hacer que mejore el desarrollo
(17). La causa de la desnutrición fetal también pudo ser importante, pues un escaso
crecimiento fetal debido a embarazo gemelar se asocia a tensión arterial más baja en la vida
posterior, mientras que el debido a tabaquismo materno se asocia a hipertensión (18).
NUTRICIÓN DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO
En general la nutrición óptima para el neonato se ha definido como la que da lugar a un normal
crecimiento y desarrollo sin exceder las capacidades metabólicas y excretoras del RN (19).
Objetivo más concreto para los pretérminos consiste en mantener el índice de crecimiento
intrauterino y la composición normal del organismo que el prematuro habría logrado en caso
de que el embarazo hubiera llegado al término -feto de referencia- (20,21). Pero existen
discrepancias respecto a lo apropiado de la curva de crecimiento intrauterino como un estándar
del crecimiento postnatal en el RN de muy bajo peso al nacer (22), sin embargo se ha
aceptado como un objetivo nutricional razonable (19).
La nutrición del RNPT debe asegurar la cobertura de sus requerimientos para que no esté
limitado su adecuado desarrollo y comprometa su evolución. Sin embargo establecer una
adecuada ingesta es difícil durante la etapa inicial de un RNPT frecuentemente enfermo y cuyas
necesidades varían según su madurez y el estado clínico, existiendo muchas veces
discrepancias al respecto (23).
Existen diversas RECOMENDACIONES NUTRICIONALES para el RN pretérmino (19,24-26),
siendo: energía 105-130 kcal/kg/d; proteínas 3.5-4 g/kg/d, lípidos 4.4-6 g/100 kcal; hierro
2-4 mg/kg/d (máximo 15 mg/d); Ca 70-250 mg/Kg/d; Pi 60-125 mg/kg/d; Zinc 0.5 a 1.5
mg/100 kcal; vitamina D 400 UI/d; y un suplemento vitamínico hasta que el niño alcance el
peso de 2.5 kg. Una ingesta de leche materna de 200 ml/kg/d. ó una formula de inicio para
recién nacidos a término (RNT) (densidad energética de 65 Kcal./100 ml) puede proporcionar
la ingesta energética recomendada, pero no el aporte necesario de proteínas y minerales. Con
la administración de 150 a 180 ml/kg/día de leche materna fortificada o de formulas para
pretérminos se pueden alcanzar las recomendaciones dadas anteriormente señaladas y ello

se ha mostrado seguro y beneficioso (27), pero hasta ahora no ha sido claramente establecido
si debe continuar con una ingesta de nutrientes similar después del alta hospitalaria, para
mejorar su crecimiento durante el primer año de vida (28).
Mención especial merecen los RNPT con displasia broncopulmonar (DBP), que en la edad
escolar muestran detrimentos en su crecimiento lineal, masa magra, y contenido mineral óseo,
en comparación con los RNT (29,30), sugiriendo que la nutrición precoz puede ser crítica
para la recuperación de un óptimo crecimiento, debido a que tienen aumentado el gasto
energético por el mayor esfuerzo que realizan para respirar (11). Se ha investigado el papel
que puede desempeñar la adición de suplementos de inositol, el cual favorece la síntesis y
secreción pulmonar de surfactante, lo que reduce la severidad de la enfermedad pulmonar y
mejora su evolución (31). La adición de ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas A y E, se
ha usado como terapia antioxidante coadyuvante en niños ventilados. En teoría estos
nutrientes pueden servir como barrenderos del exceso de radicales libres producidos durante
la exposición a altas concentraciones de oxígeno, disminuyendo el riesgo de toxicidad
pulmonar que presentan los RNPT cómo la DBP o la fibroplasia retrolental, pero los estudios
clínicos no han probado que ni los PUFA (32) ni la vitamina E (33) dados profilácticamente
mejore el curso de la enfermedad. Sólo las altas dosis de vitamina A por vía i.m., han
mostrado evidencia de que puede reducir la incidencia de DBP, al facilitar la reparación del
epitelio pulmonar (34). La administración de dexametasona, que se usa a menudo para
mejorar la distensibilidad pulmonar en RNPT ventilados, puede comprometer la situación de la
vitamina A e induce una reducción del crecimiento somático y del contenido mineral óseo (35),
al ocasionar catabolismo proteico y anormalidades en el metabolismo óseo, interfiriendo con
el eje hormonal GH- IFG-1, disminuyendo los niveles de osteocalcina (marcador de formación
ósea) y de N-telopéptido (marcador de resorción ósea) (36). Para contrarrestar sus efectos
se ha propuesto la administración de fórmulas enriquecidas, mostrando mayor eficacia la
suplementación con nutrientes (proteínas y minerales) que la utilización de formulas con
mayor densidad energética pero con el mismo contenido mineral y proteico que una formula
estándar (37), si bien la alimentación con una fórmula enriquecida debe prolongarse hasta
el año de edad.
ALIMENTACIÓN TRAS EL ALTA HOSPITALARIA
Se ha observado un escaso crecimiento inicial de los RNPT, expresión de la pérdida de peso
esperada tras el nacimiento y de una desnutrición debida a un insuficiente aporte energético y
de nutrientes, en un paciente frecuentemente enfermo y con ventilación mecánica, y por la
práctica habitual de calcular las necesidades sobre el peso real mas que sobre el esperado, lo
que explica la demora en la recuperación inicial (11).
Embleton y cols (38) comparando las ingestas dietéticas durante su hospitalización inicial
con las recomendaciones actuales (102 kcal/kg/d; proteínas 3 g/kg/d), en un grupo de RNPT
£ 34 sem, observa que durante la primera semana de vida, los RNPT desarrollaron un déficit
energético (ª 400 kcal/kg) y proteico (13 g/kg), que no era recuperado durante su estancia
hospitalaria hasta que era dado de alta, siendo mayores los déficits acumulados a las 5
semanas sobre todo en los < 31 sem. (déficit de energía 800 kcal/kg y de proteínas 23 g/kg),
lo cual puede comprometer su "catch up".
En el estudio de Embleton y col. (38), el 50 % de las variaciones en el crecimiento estaban
relacionadas con la dieta y el 50 % no pudo ser explicado, lo cual no debe extrañarnos dadas
las diferencias en tamaño, madurez y estado nutricional al nacer, y el diferente curso clínico de
esos niños. El retardo de crecimiento postnatal parece ser inevitable durante el periodo inicial
de su hospitalización de los RNPT, por lo que estos suelen pesar significativamente menos de
lo que se esperaba (23,39).
Después del alta, ocurre un escaso "catch up" y los prematuros permanecen pequeños durante
la infancia y la niñez (40-42), de forma que un 30 % estarán por debajo del percentil 10 de
peso a los 18 meses, y un 20 % a los 7-8 años de seguimiento (43). Durante el primer año
de vida en los RNPT su porcentaje de grasa es mayor del correspondiente a su peso, y su masa
corporal magra es menor (44). Los RNPT alimentados con leche materna tienen un menor
contenido mineral óseo que los RNT, porque los RNPT tienen una tasa de mineralización diaria
más alta que los RNT, pero ello no es suficiente para alcanzar el contenido mineral óseo de los
RNT, debido a que los RNPT tienen un déficit de crecimiento persistente que se refleja en una
menor área ósea (45). Los RNPT alimentados con fórmulas estándar tienen un estado
subóptimo de acrección de calcio (46), hierro, cobre y zinc (47), teniendo el zinc un papel
primordial en el desarrollo somático (48) y cerebral (49). Por otra parte se ha señalado el
efecto negativo que tiene una deficiencia mineral precoz sobre la talla a los 12 años (46).
Se ha evaluado si las diferencias en el crecimiento (50-52) pudiesen ser debidas a diferencias
en el aporte proteico, pero en un estudio aleatorizado con 3.3, 3.0 y 2.7 g. proteínas/100
Kcal. , no se encontraron diferencias en cuanto al crecimiento a los tres meses de edad
corregida (53). Respecto a la influencia que pudiera tener incrementar en las fórmulas sólo el
aporte de calcio y fósforo, se ha observado un incremento del contenido mineral del hueso a
corto plazo, pero se ha visto que las diferencias tienden a desaparecer a los 6 meses (54).
Otros estudios (55,56) han mostrado que los pretérminos alimentados, tras ser dados de alta
del hospital, con una fórmula especial enriquecida en proteínas y minerales, tienen un
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crecimiento mayor (peso, longitud y perímetro cefálico) y un mayor contenido mineral óseo a
los 9 meses de edad, respecto a los alimentados con una fórmula de inicio para lactantes a
término.
Existen muchos estudios (50,51, 56-59) que demuestran que el RNPT se beneficia de una
intervención nutricional tras su alta hospitalaria, si bien es difícil establecer las
recomendaciones para una fórmula óptima para prematuros dados de alta, debido a las
variaciones en el estado nutricional de los RNPT, y a que en los estudios publicados se han
utilizado dietas con diferentes contenidos (Tabla I) y mantenidas durante periodos de tiempo
diversos, si bien todo parece indicar que debe haber un aporte de al menos 2.5 g proteínas /
100 Kcal. (60/40 de seroproteinas/caseína) hasta los 3 o 12 meses de edad corregida, pues
al parecer la suplementación tan sólo hasta las 40 sem. EPC no parece tener efecto a largo
plazo sobre el crecimiento (51). Se aconseja también una adecuada suplementación mineral
de calcio, fósforo, hierro y cinc. Se ha dado un papel relevante a la suplementación con cinc
de las fórmulas para la alimentación de los prematuros tras su alta hospitalaria (60), por
proporcionar un mayor crecimiento longitudinal (48,61), un mejor desarrollo mental (62,63)
y una disminución de la tasa de infecciones (64), por lo que se ha observado una reducción
de la mortalidad (65). En nuestro estudio (48) se ha observado un mayor crecimiento lineal
en el grupo que ingería 1.5-1.9 mg. Zn /kg/d respecto a los alimentados con una formula para
RNT que ingerían 0.7-1 mg Zn/kg/d (figura 1).
La AAP (66) ha reconocido la importancia de las formulas postalta en los primeros 9 meses
de edad. Mantenerla sólo hasta los 3 meses de edad corregida, aunque haya alcanzado un
percentil normal y pasar luego a una fórmula normal, no parece lógico porque desconocemos
el potencial de crecimiento de ese RNPT con una nutrición optima y corremos el riesgo de que
no se alcance (57).
La alimentación complementaria se debe introducir siguiendo las pautas habituales (4-6
meses de edad corregida), cuando el niño sea capaz de sentarse y coordinar la masticación
y la deglución de alimentos no líquidos (57,67).
Para valorar la nutrición, y comprobar que estamos proporcionando una cantidad adecuada
de nutrientes, el índice más sensible es el crecimiento en longitud, pero es un parámetro difícil
de obtener con precisión (23). Debemos valorar también parámetros bioquímicos como el
calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, BUN, prealbúmina, etc. Un valor de fósforo sérico por
debajo de 4.5 mg/dl sugeriría la necesidad de suplementación adicional de calcio y fósforo.
Un BUN < 5 mg/dl o una prealbúmina < 10 mg/dl indicarían la necesidad de adicionar
proteínas (67). Los valores de IGF-1 e IFGBP-3 guardan relación con el estatus nutricional,
incrementándose con la ingesta calórica y proteica, guardando relación con las medidas
antropométricas (68,69), y por el contrario los niveles séricos de IGFBP-2 decrecen con la
ingesta proteica (68).
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LEYENDAS DE FIGURAS Y TABLAS
TABLA I.- Composición orientativa de las formulas para la alimentación de prematuros tras el
alta hospitalaria en relación con las formulas para pretérminos
FIGURA 1. Cambios en la longitud de los lactantes estudiados desde las 36 semanas de edad
postconcepcional (EPC) hasta los 12 meses de edad corregida (CA). En la parte superior se
representan los cambios en los niveles séricos de Zn (µg/dl) y en los eritrocitos (µg/g Hgb)
durante el periodo de estudio, en los grupos suplementado con cinc (S) y en el placebo (P).
En la parte inferior se representan los cambios en longitud (diferencias respecto a la desviación
estándar) del grupo suplementado (circulos en negro y linea gruesa) y del grupo placebo
(triángulos grises y linea fina)

TABLA I
Nutrientes

Agua

AAP 1985

ESPGAN

RNPT (19)

RNPT (24,25 )

Formulas para RNPT
despues del alta (11,57,59,67)

150-200 ml/kg/d

150-200 ml/kg/d

150-200 ml/kg/d

Energía

> 81 Kcal/100 ml

< 85 Kcal/100 ml

70-85 Kcal/100 ml

Proteínas

2,25-4,5 g/100Kcal

2,25-3.1 g/100 Kcal

2.5 -2.8 g/100 Kcal

Lípidos

40-50% Energía

4,4-6 g/Kg/día

5 - 5.5 g/100 Kcal

Carbohidratos

7-14 g/100 Kcal

7-14 g / 100 Kcal

10-12 g/100 Kcal

250 UI/100 cal

800-1600 UI/día

138 µg ó 345-460 UI/100 Kcal

Vitamina A
Vitamina D

40 UI/100 cal

< 120 UI/100 Kcal

1.8 µg ó 60-80 UI/100 Kcal

Vitamina E

0,7 UI/100 Kcal

> 0,6 mg/100 Kcal

2mg ó 3.6-4 UI/100 Kcal

Vitamina K

1 mg al nacimiento

4-15 µg/100 Kcal

8-11 µg/100 Kcal

> 60 mg/100 Kcal

95-125 mg/100 Kcal

Calcio

200-250 mg/Kg/día

Fósforo

110-125 mg/Kg/día

>30 mg/100 Kcal

45-55 mg/100 Kcal

Hierro

0,1-1,5 mg/100Kcal

< 1,5 mg/100 Kcal

0.9-1.85 mg/100 Kcal

Zinc

>0,5 mg/100 Kcal

>0,55 mg/100 Kcal

0.8-1.2 mg/100 Kcal

Cobre

90 mcg/100 Kcal

90 µg/100 Kcal

79-120 µg/100 Kcal

5 µg/100 Kcal

10-45 µg/100 ml

6.25-15 µg/100 Kcal

Yodo
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AMINOGRAMA SERICO Y APORTE PROTEICO NEONATAL PRECOZ
1017
Moya M, Cortés E, Ballester I, Gimeno I
Hospital Universitario San Juan. Alicante
REQUERIMIENTOS PROTEICOS
Las velocidades de crecimiento en el primer año son las más altas de toda la edad prediática:
42.6 cm/a en los 2 primeros meses hasta 26.2 cm/a entre 0-12 meses. Cuando el crecimiento
ha terminado, las necesidades proteicas están marcadas por las pérdidas inevitables, pero en
periodos de máximo crecimiento como el referido, éste va a requerir más del 50% del aporte
proteico total (Dewey 1996, Fomon 1991). Ambos enfoques factoriales y teóricos, muestran
una disminución de los requerimientos proteicos del primer mes (1.99 g/kg/d) hasta el 12 mes
de vida (1.2-0.8 g/kg/d). Estas cifras coincidirían con la ingesta proteica que proporciona la
lactancia materna exclusiva entre 0 y 6 meses de vida.
Con respecto a la calidad de las proteínas en las fórmulas, la electrodiálisis ha permitido
obtener lactoseroproteinas más desmineralizadas, lo cual hace que la proporción inicial de
caseína (c) y lactoseroproteina (l) de 80/20, de proteínas en la leche de vaca pueda ser
modificada hasta tener más del 50% de lactoseroproteinas. Pero como la composición
proteica es diferente en ambos tipos de proteínas y ello genera aminogramos séricos distintos.
Valoración del aminograma sérico. El problema es utilizar los intervalos plasmáticos de
normalidad generados al calor del control de errores malos del metabolismo de los
aminoácidos, lo que resulta poco útil nutricionalmente hablando, ya que, por ejemplo,
pequeñas variaciones que difícilmente dañarían el cerebro, sí pueden ser limitantes de la
síntesis de unas proteínas estructurales del crecimiento. Además, el desequilibrio entre dichos
aminoácidos (aa) puede actuar de la misma manera. Cuando se utilizan los aminoácidos
como marcadores nutricionales, debe tenerse en cuenta que los niveles plasmáticos se ven
modificados por la ingesta de aa, digestión y absorción como tales (o como péptidos) y de su
salida del pool hacia las células para nueva síntesis proteicas de oxidación o hacia los
órganos de excreción.
El propósito del presente estudio es obtener un patrón precoz de aminoácidos de recién nacidos
normales y alimentados con lactancia materna, en unas condiciones estándar de 2.5 horas
tras la última toma (que es cuando se llega al pico postabsortivo).
Métodos. Se ha estudiado un grupo de 37 recién nacidos a término normales alimentados
exclusivamente con lactancia materna. La muestra se ha obtenido por punción de talón,
coincidiendo con la 2ª toma muestral del screening neonatal. También se ha estudiado un
grupo de recién nacidos alimentados exclusivamente con fórmulas y cuyo aporte proteico es
de 1.5g/dl y una proporción de e/c de 60/40. Para la medición se ha utilizado un analizador
automático de aminoácidos (Waters, 2690. Detector Fluorescence 474) y con la utilización de
de un estándar Pierce NCI 180. Las limitaciones de esta técnica no permiten la valoración del
triptófano, el pico de histidina
incluye también Gln (debe ser centrifugada la sangre
inmediatamente). Lo mismo ocurre con el pico de Ser y el de Ala, que incluyen otras sustancias
que impiden su cuantificación precisa.
Resultados. En la tabla I y II (uM, media (SD)) se recogen los niveles plasmáticos obtenidos
al 6.1 (1.4) día de vida y a los 156.4 (39.3) minutos después de iniciar la toma.

AA ESENCIALES
LM n=37

(HIS)
ILE
LEU
LYS
MET
PHE
THR
(TRP)
VAL

FORMULA n=8

101.5 (50.1)
207.0 (93.1)
223 (113.3)
45.8 (24.0)
86.8 (33.5)
241.1 (112.9)

68.2 (23.8)
120.7 (41.1)
147.7 (57.1)
35.1 (18.6)
61.4 (18.8)
278.5 (67.6)

291.5 (127.3)

192.4 (61.7)

AA NO ESENCIALES
LM n=37

(ALA)
ARG
ASP
CYS
GLU
GLY
HCYS
HPRO
PRO
(SER)
TYR
38

S. FORMULA n=8

294.2 (135.0)
81.9 (52.4)
34.7 (39.0)
200.1 (105.6)
413.2 (174.6)
19.8 (34.1)
121.5 (56.1)
413.6 (174.5)

211.7 (88.4)
53.0 (16.6)
33.6 (32.0)
111.4 (34.6)
328.5 (85.5)
9.3 (7.0)
148.5 (113.4)
286.8 (110.6)

173.1 (106.1)

92.0 (48.2)

Discusión. A diferencia de los aminogramas séricos obtenidos con posterioridad, se observa
una disminución de los niveles plasmáticos de prácticamente todos los aminoácidos
esenciales, aunque solamente con diferencias significativas en el caso de Glu, Leu y Phe. Esas
diferencias pueden ser fácilmente explicables si se tiene en cuenta que además de la corta edad
(6 días de vida), el hecho que los recién nacidos con LM hayan recibido calostro con un
contenido proteico de 3g/dl, que duplica al de las fórmulas. Si ahora miramos los no
esenciales, ocurre algo similar: la disminución de prolina bien documentadas en edades
superiores al mes, ha sido atribuida al déficit de sus precursores glutamina y glutámico (Glx),
pero las cifras encontradas en estos casos hacen que puedan considerarse otras causas. En
este periodo de tiempo estudiado, hasta la tirosina se encuentra reducida con respecto a los
recién nacidos que tomaron calostro.
Queda por determinar la importancia que puede tener en este periodo de 6 días la leche
calostral, pero es claro que aportes proteicos más comedidos y en la línea del modelo de la
leche materna madura, son probablemente beneficiosas y no suponen mermas de
aminoácidos séricos.
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CONCENTRACIÓN Y ESPECIACIÓN DE OLIGOELEMENTOS EN LECHE DE MADRE
CON PARTO PREMATURO Y EN FÓRMULAS LÁCTEAS PARA EL PREMATURO.
1019
J. López Sastrea; ML Fernándezb; RR De La Flor Remyb; A. Sanz-Medelb y A. Ramos Aparicioa.
a
Servicio de Neonatología del HUCA y bDepartamento de Química Física y Analítica de la
Universidad de Oviedo
I. INTRODUCCIÓN
La importancia de la determinación de elementos traza (mg/L) y ultratraza (µg/L) en Biología
y Medicina es hoy indiscutible desde que ha quedado demostrado que a pesar de su aparente
insignificancia cuantitativa juegan un papel primordial en los sistemas biológicos.
Se considera que un elemento es esencial si cumple alguno de los siguientes requisitos: a) una
ingesta insuficiente del mismo produce deficiencias funcionales, las cuales pueden revertir
cuando el elemento recupera su nivel fisiológico óptimo; b) el organismo no puede crecer ni
completar su ciclo vital sin ese elemento; c) el elemento debe poseer una influencia directa
sobre el organismo y estar involucrado en sus procesos metabólicos; d) el efecto concreto de
un elemento esencial dado no puede ser logrado totalmente por ningún otro elemento químico1,2.
En los seres vivos se han llegado a reconocer como esenciales, a niveles de traza (mg/L) y
ultratraza (µg/L), el Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Se, Cr, I, F, Sn, Si, V y As. En humanos solamente
se consideran elementos esenciales el Fe, Zn, Cu, Se, I, Cr y Co. A estos elementos esenciales,
cuya deficiencia en el hombre ha sido ampliamente comprobada1,2, se les denomina también
oligoelementos1.
El carácter esencial de un oligoelemento conduce inmediatamente a relacionarlo con el
concepto de requerimiento. Es decir, se ha de establecer una cantidad mínima del citado
oligoelemento para el buen funcionamiento del organismo. Por debajo de ese nivel la
funcionalidad del organismo puede verse seriamente afectada y esta “insuficiencia” puede
llevar a la muerte. Por el contrario, cuando se incorpora un exceso del elemento comienza a
tener efectos tóxicos y finalmente, puede llegar a ser letal. Es decir, existe un rango de
concentración (ventana biológica) para cada oligoelemento donde la respuesta fisiológica es
óptima y fuera del cual se observan efectos carenciales o tóxicos1,2.
Además de los elementos traza esenciales en los organismos vivos, pueden existir otros
elementos a nivel de traza y ultratraza cuyo papel no se ha determinado (p.e. Hg, Al y Pb).
Son elementos sin una función conocida hasta la fecha, excepto que actúan como tóxicos al
entrar en el organismo en muy bajas concentraciones (µg.L-1) pudiendo ocasionar
manifestaciones patológicas1,2. Finalmente, existen elementos que se suministran a ciertos
pacientes con fines terapéuticos (e.g. Au, Pt, Li, etc) y cuya concentración en el organismo
debe controlarse.
Es de hacer notar que la principal vía de aporte de oligoelementos al organismo es a través de
los alimentos. Entre ellos, la leche constituye un alimento básico y de especial importancia
para los recién nacidos, ya que durante los primeros meses de vida la leche materna o
fórmula, constituye su única fuente de nutrientes. Los niños, y especialmente los recién
nacidos, tienen una mayor velocidad de crecimiento, y por tanto son más sensibles que los
adultos a una deficiencia de los elementos esenciales. Esto es una consecuencia directa y
lógica de su rápido metabolismo y, por la misma razón, tienen también una mayor absorción
de los elementos tóxicos3,4 . Es decir, es de enorme importancia que todos los nutrientes estén
presentes en la leche y además en el intervalo de concentraciones requerido para cubrir las
necesidades del niño. Esto es de especial importancia para aquellos elementos que no son
almacenados por el feto durante su crecimiento en el útero materno (como ocurre con el Se y
el Zn) requiriendo una inmediata y correcta suplementación externa ya desde el nacimiento; en
el caso de otros oligoelementos (Fe y Cu) el organismo puede tener reservas para proteger al
recién nacido3,4.
En principio, la leche materna es el alimento “ideal” para el recién nacido ya que contiene todos
los macro- y micro-nutrientes y en las dosis adecuadas. Sin embargo, hay un aspecto a
considerar importante relacionado con la composición de la leche y es que el contenido de
dichos nutrientes en la leche producida durante los 5 primeros días de lactancia (leche
calostral) es diferente de la producida a los 15 días de lactancia (leche madura)4. Aún más,
la composición de la leche calostral y madura de una madre cuyo embarazo fue a término
(37-40 semanas) es diferente de la composición de la de una madre pretérmino de 36
semanas y ésta respecto a la de 28 semanas. Es decir, la composición de la leche no sólo
cambia a lo largo del periodo de lactancia, sino que también dependiendo de la edad
gestacional de la madre. Por tanto, las fórmulas lácteas con las que se alimenta a niños
prematuros y/o de bajo peso debería asemejarse lo más posible a la composición de la leche
de madre con parto prematuro.
Otra cuestión importante a tener en cuenta son las particulares circunstancias que puedan
condicionar un aumento de los requerimientos minerales, así los requerimientos de elementos
traza en el niño pretérmino pueden ser diferentes y su vulnerabilidad ante una situación de
exceso o de deficiencia ser mucho mayor, tal como se sabe que ocurre con la deficiencia del
cobre en recién nacidos y la toxicidad por exceso de aluminio en este periodo3.
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Todo lo anterior justifica la necesidad del análisis y control químico de los elementos esenciales
en la leche materna para establecer los niveles de oligoelementos en las leches fórmula. La
determinación de trazas metálicas en muestras biológicas se lleva a cabo en la actualidad por
técnicas atómicas5,6 destacándose el ICP-MS por sus favorables características analíticas de
extrema sensibilidad, selectividad, capacidad de análisis multielemental e isotópico. Sin
embargo, aunque los metales pueden encontrarse en forma nativa o como iones libres, lo más
usual es que en el mundo real (e.g. tejidos biológicos) estén formando parte de diferentes
especies químicas (p.e. Fe (II), Fe (III), Fe-citrato, Fe-fosfato, etc) como resultado de procesos
bioquímicos naturales. De hecho, en la actualidad es un hecho reconocido que la toxicidad, la
biodisponibilidad, la actividad biológica, el transporte y la distribución de un elemento traza en
los organismos vivos dependerá de su especie concreta en la muestra. En este sentido, el
conocimiento del contenido total de un elemento tóxico (p.e. As o Hg) puede ser insuficiente
para evaluar su toxicidad real en un alimento. Por ejemplo, en el caso del arsénico, la
arsenobetaína, especie principal en la que se encuentra el As en pescados y mariscos, no es
tóxica. Por el contrario, las especies inorgánicas del As (As(III) y As(V)) son muy tóxicas.
Igualmente, el mercurio metálico (e.g.de un termómetro) es menos tóxico que el mercurio
inorgánico Hg2+ y este, a su vez, es mucho menos tóxico que el metilmercurio (CH3Hg+). El
metilmercurio fue la especie responsable del desastre de la bahía Minamata1 que causó
numerosas muertes y desórdenes del sistema nervioso central a los pescadores de dicha
población, originadas por el vertido al agua de cloruro mercúrico (HgCl2) y un agente de
metilación de una industria próxima. El metilmercurio, CH3-Hg-Cl, formado se transfiere
fácilmente a los organismos vivos (acumulándose en los tejidos de animales superiores a
través de la cadena trófica) y es un tóxico mucho más potente que el HgCl2 inorgánico.
En definitiva, tanto la actividad biológica como los posibles efectos tóxicos de un metal en los
organismos vivos requiere conocer no sólo el contenido total sino también información acerca
de las distintas especies físico-químicas en las que se halla dicho elemento; es decir, se
requieren también técnicas analíticas de “especiación química”, capaces de proporcionar esa
información tan necesaria de la forma química concreta en que se halla un metal (elemento)
en la muestra biológica7.
Cada día son más numerosas las áreas que demandan información acerca de las distintas
especies con que un analito está presente en una muestra7-10. Concretamente, en estudios
nutricionales, ya que la biodisponibilidad de elementos esenciales (Fe Cu) desde los alimentos
depende de la forma fisicoquímica en la que dichos elementos se encuentren en la muestra.
Del mismo modo, el nivel de asimilación de suplementos orales con Fe, Cr, Co, Se y Zn está
íntimamente relacionado con la forma química de los mismos. También las características de
almacenamiento de algunos alimentos están afectados por la especiación. De hecho los iones
de Se y Cu son los responsables de la deterioración de la leche y de la ranciedad de la grasa.
Así mismo, en la industria alimentaria son de gran importancia los estudios de especiación
dirigidos a conocer la contaminación de alimentos, como la leche, por elementos tóxicos como
aluminio, plomo y cadmio puesto que la toxicidad de los mismos está relacionada con la
forma fisicoquímica.
Recientemente hemos publicado11,12 que la especiación de oligoelementos es completamente
diferente en muestras de leche humana de madre con parto a término, muestras de fórmula
maternizada y leche de vaca, pero no existen estudios de especiación en leches de madres de
parto prematuro y son importantes para la nutrición del recién nacido prematuro. Por lo tanto,
estudios de especiación en muestras de leche de madres con parto prematuro podría ayudar
a conocer cuál es la especie, para cada elemento, más adecuada para la suplementación de
las leches fórmula para el prematuro.
II. METODOLOGÍA Y MATERIAL
1). Tradicionalmente los métodos espectroscópicos son los más adecuados para el análisis
del contenido total de los elementos químicos en muestras biológicas, pero por su propia
naturaleza atómica, se destruye toda información molecular al realizar la atomizaciónionización de las muestras en la fuente espectroquímica (p.e. en el plasma inductivo), por el
contrario, la “especiación química” requiere de estrategias analíticas que proporcionen
información molecular de las especies objeto de estudio. El “análisis de especiación es un reto
para la Química Analítica porque pueden aparecer las siguientes dificultades:
a) Labilidad de las especies: Es muy difícil preservar la integridad de las especies durante todo
el proceso analítico, desde la toma de muestras hasta el análisis.
b) Muy bajas concentraciones. Las concentraciones elementales a determinar son
extremadamente bajas (por debajo de los µg/L) y además hay que fraccionarlas en las
diferentes especies que de un determinado elemento existen en la muestra biológica.
c) La matriz de la muestra es muy compleja: La pequeña cantidad a determinar está como
“enterrada” en una matriz muy rica en compuestos químicos (e.g. sangre, suero, leche).
Para responder a este reto, con garantías de éxito, se requieren “herramientas” analíticas
suficientemente sensibles, selectivas y que no alteren en el proceso de medida la naturaleza
de las especies presentes en la muestra original. Precisamente la complejidad química de las
muestras biológicas, unida a los bajos niveles de concentración del analito a determinar en la
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muestra, ha impulsado al desarrollo de las denominadas TÉCNICAS HÍBRIDAS para los análisis
de especiación. Una técnica “híbrida” se define como el acoplamiento, a través de una interfase
adecuada, de una poderosa técnica de separación de la(s) especie(s) deseada(s) con un
detector específico del elemento buscado, normalmente un detector atómico. Es de hacer notar
que en la mayoría de los casos de especiación de trazas en material biológico puede ser
necesario realizar una etapa previa de concentración del analito antes de la
separación/detección.

fórmula los niveles son mucho más altos (570-1570 µg/dl), excepto en la fórmula F5 (86
mg/dl) (Fig. 1).

Las técnicas híbridas ya son muy numerosas y constituyen, sin lugar a dudas, la estrategia
analítica más útil y popular para enfrentar el reto actual de la especiación metálica13-19. En
particular, la hibridación “en-línea” de la Cromatografía (separación) acoplada a un detector
sensible y selectivo como los plasmas inductivos (p.e. Inductively Coupled Plasma–Mass
Spectrometry, ICP-MS) constituye la herramienta actual más poderosa para la resolución de los
problemas de análisis de especiación metálica en materiales biológicos.

En relación al Cu las concentraciones varían en las 3 muestras analizadas (33-95 µg/dl) y se
estabilizan entre 31 y 40 µg/dl, en las muestras tomadas a los 28 días después del parto. En
las leches fórmula el nivel de Cu es superior en relación a las muestras de leche humana
tomada el día 14 y 28 después del parto (excepto las fórmulas F3 y F6).

Los principales mecanismos de separación de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
usado en los análisis de especiación bioinorgánica incluyen: fase inversa, exclusión por
tamaños, intercambio iónico y afinidad14,17,18,20. La cromatografía de exclusión por geles (SEC)
permite la separación de las especies según el tamaño molecular, siendo las interacciones de
los analitos con la fase estacionaria mínimas y de este modo se evitan las rupturas de las
uniones lábiles existentes entre los metales y las moléculas orgánicas. Otra ventaja que ofrece
la SEC sobre otros tipos de técnicas de HPLC es la alta tolerancia a matrices biológicas y la
buena compatibilidad de las fases móviles con los detectores atómicos p.e. ICP-MS.

Los niveles de Zn en muestras de leche de inicio varían entre 470 y 550 µg/dl y van
disminuyendo en relación al número de días transcurridos después del parto (Fig. 2). Las
leches fórmula tienen una concentración de Zn similar al de la leche humana de inicio y
superior en relación a la leche tomada a los 14 y 28 días después del parto (Fig. 2).

La concentración de selenio en leche humana de inicio varía entre 1,4 y 3,6 µg/dl y disminuye
en relación al tiempo de lactancia (Fig. 4). En las leches fórmula el selenio varía mucho (0,313,0 µg/dl) y la concentración es similar a la objetivada en leche humana en las fórmulas F3 y
F5 e inferior en las demás.
Los niveles de I en leche de inicio son muy similares en las 3 muestras analizadas y van
disminuyendo en relación a los días transcurridos después del parto (Fig. 5). Excepto en la
fórmula F6, la concentración de I en las fórmulas lácteas es similar a la objetivada en la leche
humana de inicio, pero superior a las concentraciones objetivadas en los días 14 y 28 después
del parto (Fig. 5).

En resumen, SEC acoplada con ICP-MS cuadrupolo con celda de colisión (ORS) constituye una
importante herramienta para llevar a cabo los análisis de especiación de complejos metalbiomolécula presentes en las muestras de suero de leche21-25. El acoplamiento se puede realizar
de forma directa acoplando la salida de la columna al nebulizador convencional.

Los niveles de Cr en leche de mujer varían mucho (desde n.d. hasta 1,98 µg/dl) y no se
relacionan con el tiempo transcurrido después del parto (tabla I). En las leches fórmula las
concentraciones varían entre 0,5 + 0,1 y 0,93 + 0,01 µg/dl (Tabla III). En relación al Co la
concentración en leche de mujer y en las leches fórmula son muy bajas (Tablas I y III).

El equipo ORS-ICP-MS del Servicio de Masas de la Universidad de Oviedo será utilizado para
realizar los análisis de los elementos de interés en las muestras que nos ocupan. Conviene
indicar que es el único equipo de estas características existente en España. El ICP-MS
“cuadrupolo con celda de colisión” es particularmente útil para la determinación de selenio
debido a que puede utilizarse para la determinación del elemento el isótopo de masa 80, que
es el más abundante, lo que hace posible medir niveles de concentración muy inferiores a las
que se pueden determinar incluso con un ICP-MS de doble enfoque (DF). Por ello, se
investigarán también las prestaciones que presenta dicho ICP-MS “con celda de colisión” para
la determinación de los siete elementos de interés.

En cuánto a metales potencialmente tóxicos (Al, Cd, Pb) en muestras de leche humana o no
se detectan o se registran concentraciones muy bajas (Tabla II). En leches fórmula el Pb y Cd
no se detectan, pero los niveles de Al son altos excepto en las fórmulas F3 y F6 (Tabla IV).

La validación de la metodología se llevó a cabo analizando muestras con contenido conocido
y certificado de oligoelementos, obteniéndose resultados satisfactorios para los siguientes
elementos: Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Cr, Se, Cd y Pb.
2). El estudio de especiación se realizó en leche de madres que dieron a luz entre la 29 y 32
semanas de gestación y se analizó el calostro, la leche obtenida antes del 7º día después del
parto y la obtenida en el día 14 y 28 después del parto. Las muestras (aproximadamente 20
mls) eran recogidas en frascos estériles de plástico y se conservaban en el frigorífico del
domicilio materno un tiempo máximo de 24 horas, posteriormente al ser entregadas en nuestro
laboratorio, las distintas fracciones de la leche eran separadas, por centrifugación y el suero
de leche era congelado hasta su análisis posterior. Para comprobar que las 24 horas que la
leche podría estar en un recipiente de plástico no influía en la especiación de los
oligoelementos, se realizó el estudio en 2 muestras de leche recogidas en recipientes de
plástico tratados previamente para que no influyeran en los resultados de especiación y el
análisis se realizó de forma inmediata. Posteriormente, éstas mismas muestras se pasaron a
recipientes de plástico similares a los dados a las madres y se mantuvieron en frigorífico 24
horas, al final de este periodo se repitió el estudio y se comprobó que tanto el contenido total
como la especiación de oligoelementos no había variado y que por tanto, los resultados que
se obtienen en las muestras recogidas en los recipientes de plástico y almacenados 24 horas
en frigorífico eran totalmente fiables.
La toma de muestra de leche en cada día se hizo en una sola extracción, y como la leche
teóricamente puede variar su composición en el curso de las 24 horas de cada día, también
se realizó el estudio de especiación en mezcla de leche de 24 horas. Para ello la madre incluía
en el recipiente de plástico una pequeña muestra de todas las extracciones que se hacía en 24
horas.
Además de las muestras de leche materna se realizó un análisis del contenido total y
especiación de los elementos esenciales (Fe, Cu, Zn, I, Se, Cr, Co) y/o tóxicos (Al, Cd, Pb)
presentes en 3 muestras de fórmulas lácteas de diferentes casas comerciales destinadas a la
alimentación de niños prematuros que estén ingresados y de tres fórmulas lácteas destinadas
al prematuro dado de alta (fórmulas 2, 5 y 6).
III. RESULTADOS
Los niveles de oligoelementos y metales traza objetivados en las muestras de leche de mujer
que dió a luz entre las 29 y 32 semanas de gestación y en las de leche fórmula para el
prematuro ingresado (F1, F3, F4) y para el prematuro dado de alta (F2, F5, F6) se objetivan
en las tablas I, II, III y IV.
En la leche humana los niveles de Fe son más altos en la leche de inicio (109-183 µg/dl) que
en las muestras tomadas el día 14 y 28 después del parto (12-82 µg/dl). En las leches

Una vez determinado el contenido elemental en la leches se pasó a estudiar como dichos
elementos se encuentran distribuidos entre las distintas especies presentes en la leche.
Mediante la cromatografía de exclusión por geles (SEC) las especies se separan según el
tamaño molecular y los perfiles obtenidos en las muestras a los 4-14 y 28 días después del
parto se objetivan en la Fig. 6. Como se puede observar las especies no varían en relación al
tiempo transcurrido después del parto y se deben diferenciar las siguientes: especies de > 180
KDa que corresponden a diferentes inmunoglobulinas; especie de 66-77 KDa que corresponde
a la albumina sérica y la lactoferrina; especies de 16 a 24 KDa que corresponde a la alactoalbumina y β-lactoglobulina y especies de < 10 KDa que corresponde a peptidos,
oligosacaridos o sales (Fig. 6).
En una muestra de leche fórmula (F4), las especies separadas son diferentes: varias de ellas
se separan en la fracción de >180 KDa y son inmunoglobulinas, falta las de 66-77 KDa que
corresponde a la albúmina sérica y la lactoferrina; aparece una de 36 KDa que corresponde a
polímeros de lactoglobulina y otra de 16 KDa que corresponde a la a-lactoalbumina, por
último las especies de <10 KDa se encuentran en mayor cuantía (Fig. 7).
Al acoplar la SEC con el ORS- ICP-MS se detectan a que especies están unidos los
oligoelementos en función del tiempo de elución de la columna (especiación) y se analizan en
relación a la concentración (intensidad de cuentas) (Fig. 8).
El Fe se detecta unido a 6 especies con diferentes concentraciones según sea calostro o leche
de mujer a los 6-14 y 28 días después del parto. Las especies entre los 160 y 600 KDa
corresponden a Fe unido a inmunoglobulina, una de 66 KDa corresponde a Fe unido a la
lactoferrina, otra de 16 KDa corresponde a Fe unido a α-lactoalbumina y las especies de < de
10 KDa, corresponden a Fe unido a péptidos, oligosacáridos y/o en forma de sales (Fig. 8).
En las leches fórmula el Fe se une a especies diferentes, la concentración de Fe en la región <
de 10 KDa es muy superior (Fig. 8), aparece una especie de 16 KDa que corresponde a Fe
unido a β-lactoglobulina y otra de 36 KDa, que corresponde a Fe unido a polímeros de βlactoglobulina y por último la concentración de Fe unido a inmunoglobulinas (435 KDa) es
muy baja (Fig. 8).
En muestras de calostro y leche humana a los 6-14 y 28 días el Zn se une a 6 especies con
poca variación de concentración en las diferentes muestras (Fig. 9). La región entre 160 y
450 KDa corresponde a Zn unido a diferentes inmunoglobulinas, una especie de 66 KDa
corresponde a Zn unido a albúmina, la zona de 16 y 32 KDa corresponde a Zn unido a
lactoalbumina y polimeros de lactoalbúminas y por debajo de 10 KDa se corresponde a Zn en
forma de sales o unido a péptidos y/o oligosacaridos (Fig. 9). En las leches fórmula para el
prematuro la especiación es diferente, se detectan solo 3 especies con Zn, las de mayor
intensidad corresponden a las de < 10 KDa (Zn en forma de sales o unido a oligosacaridos
y/o péptidos), se detecta además una especie de baja inten sidad de 13 KDa que corresponde
a Zn unido a b-lactoglobulina y otra de 435 KDa que corresponde a Zn unido a
inmunoglobulina (Fig. 9).
En relación al cobre y con variación de intensidad, según sea calostro o leche a los 6, 14 o
28 días, se detectan 5 especies principales (Fig. 10). La zona de 435 KDa a 140 KDa
corresponde a Cu unido a inmunoglobulina, una especie es de 62 KDa y corresponde a Cu
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unido a albúmina o lactoferrina, el nivel de 24 KDa corresponde a Cu unido a α-lactoalbúmina
y se detectan varias especies de 13 KDa o menos, que corresponde a Cu en forma de sales o
unido a péptidos y/o oligosacáridos (Fig. 10). En las leches fórmula y con diferente intensidad
de una a otra, se objetivan 2 grupos de especies (Fig. 10), la mayor intensidad corresponde
a especies de < 13 KDa que corresponden a sales o Cu unido a oligosacáridos y/o péptidos.
Se detecta también una especie de 430 KDa (que corresponde a una fracción de baja
intensidad de Cu unido a inmunoglobulinas (Fig. 10).
El Se en calostro y en las muestras de leche se detecta unido a 4 especies con poca diferencia
de intensidad entre las muestras. La especie de mayor intensidad es de 360 KDa y corresponde
a Se unido a inmunoglobulinas, una especie de 64 KDa corresponde a Se unido a lactoferrina
y/o albúmina, otra de 19 KDa corresponde a Se unido a a-lactoalbúmina y varias de < 10 KDa
corresponden a Se en forma de sales y/o unido a péptidos (Fig. 11). En las muestras de
fórmula la especiación es diferente, las de mayor concentración de selenio son las de < de 10
KDa y corresponden a sales, una especie de baja concentración de selenio se aísla en la zona
de 430 KDa (Se unido a inmunoglobulinas) y otra a nivel de 25 KDa (Se unido a blactoglobulina). (Fig. 11).
IV. COMENTARIOS
El Fe es esencial en el metabolismo porque interviene en la formación de inmunoglobulina (+
60% del total disponible) de mioglobina (+ 25% del total) y de enzimas férricas (+ 10% del
total). En este sentido el aporte insuficiente de Fe en la nutrición del prematuro se ha
relacionado con anemia y retraso del desarrollo intelectual26,31 y un aporte excesivo interfiere en
la absorción de Se y Zn y podría aumentar la gravedad de las infecciones nosocomiales26,27.
Las necesidades de Fe en el RN no están bien establecidas aunque los estudios nutricionales
refieren un requerimiento de + 1 mg/kg/día y en el RN prematuro es probable que se precisen
2 mg/kg/día27,31. Con el calostro y leche humana de inicio (Fe, 100-180 µg/dl) y tomando 150
cc de leche/kg/día se aportan 0,15-0,36 mg/kg, Con la leche humana madura (60-80 µg/dl)
tomando 200 cc/kg/día se aportan 0,12 a 0,16 mg/kg/día. En las fórmulas lácteas el aporte
de Fe será de 0,5-1,5 mg/kg tomando 100 cc/kg/día y de 1-3 mg/kg tomando 200 cc/kg/día.
La biodisponibilidad del Fe en la leche humana es máxima31 y ello se relaciona con las
especies a las que se une el Fe, de manera que aunque el aporte de Fe es insuficiente (0,120,16 mg/kg/día) probablemente no tenga gran importancia. Con la leche fórmula se pretende
cubrir las necesidades nutricionales de Fe (1-2 mg/kg/día), pero las especies formadas son
diferentes y la biodisponibilidad menor, de tal manera que es posible que no se aporte Fe
suficiente y que el Fe excesivo en forma de sales interfiera en la absorción del Zn y el selenio.
El Zn forma parte de metaloenzimas que intervienen en la síntesis proteica (ADN polimerasa,
ARN polimerasa, ARN sintetasa, etc) y en funciones antioxidantes (lacto-deshidrogenasa) (3237). El déficit de Zn en el prematuro se ha relacionado con eritemas persistentes en la zona
perineal, escasa ganancia de peso y disminución de defensas frente a las infecciones32,33,37. Por
el contrario un exceso de Zn dificulta la absorción de Cu e interfiere en la osificación33,37.
Con los estudios nutricionales clásicos las necesidades de Zn se establecen en + 0,5
mg/kg/día en el RN a término y + 1 mg/kg/día en el prematuro29,30,33,37. Con el calostro y leche
humana de inicio (Zn-470-550 µg/dl) y tomando 150 cc de leche/kg/día se aportan 0,9 a 1
mg/kg/día y con leche humana madura (Zn-100-200 µg/dl) y tomando 200 cc/kg/día, se
aportan 0,2-0,4 mg/kg/día. Las leches fórmula se enriquecen con Zn en forma de sales
(sulfato de Zn, lactato de Zn, acetato de Zn) y con 200 cc de leche/kg/día (Zn-400-700 µg/dl,
según las fórmulas) se aportan de 0,8 a 1,4 mg/kg/día. En los RN prematuros con lactancia
materna no se han detectado déficits de Zn33,35,37, a pesar de que con la leche madura el aporte
de 0,2-0,4 mg/kg/día es inferior a las necesidades nutricionales teóricas. Es probable que la
explicación haya que buscarla en las especies a las que se une el Zn, que motiva que su
biodisponibilidad sea óptima. En las leches fórmula se incorpora Zn para satisfacer las
necesidades teóricas (0,8-1,4 mg/kg/día), pero las especies a las que se une son diferentes
y la biodisponibilidad menor, y es posible que el exceso de Zn unido a especies de menos de
10 KDa interfiera en la absorción del Cu.
Las metaloenzimas con Cu, intervienen en la Mineralización ósea, en la formación de mielina
y en las funciones antioxidantes (superoxido-dismitasa, citocromo oxidasa)33,34,38-40. Un déficit
de Cu en la nutrición se ha relacionado con alteraciones en la Mineralización ósea y en la
formación de mielina con aparición de diferente patología neurológica33,34,38. Por el contrario un
exceso de Cu se ha relacionado con déficit en la absorción del Zn y alteraciones hepáticas33,38.
Con estudios nutricionales clásicos las necesidades de Cu oscilan entre 0,5-1 mg/kg/día para
el RN a término y de 1-1,5 mg/kg/día para el RN prematuro. Con el calostro y leche humana
de inicio (Cu-33-95 µg/dl) y tomando 150 cc/kg/día se aportan de 0,49 a 1,42 mg/kg/día y
con la leche humana madura (Cu-31-40 µg/dl), tomando 200 cc de leche/kg/día se aportan
de 0,6 a 0,8 mg/kg/día. Con las leches fórmula (Cu-40-90 µg/dl) y tomando 200 cc de
leche/kg/día se aportan de 0,8 a 1,8 mg/kg/día.
Con la lactancia humana no se han descrito déficits de Cu33,34,39 y por tanto las 0,6-0,8
mg/kg/día que se aportan con la leche humana madura son suficientes, probablemente debido
a que el Cu se une a especies de gran biodisponibilidad. Con las leches fórmula se cubren las
necesidades nutricionales teóricas (0,8-1,8 mg/kg/día), pero la especiación es muy diferente
y es posible que el exceso de Cu unido a especies de < de 10 KDa sea causa de baja
biodisponibilidad y de alteraciones en la absorción del Zn.
Las metaloenzimas con selenio intervienen fundamentalmente en funciones antioxidantes
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(glutation-peroxidasa) y en el paso de T4 a T3 41-48. El déficit de Se en la nutrición del prematuro
se ha relacionado con aumento del riesgo de D.B.P., retinopatía del prematuro y de infección
nosocomial(44,47). Un exceso de Se, puede dificultar la absorción del Zn y el Cu y se ha
relacionado con alteraciones en la formación de mielina44,45,47.
Las necesidades nutricionales de selenio, no están bien establecidas, oscilando entre 1,5-2,5
µg/kg/día en el RN a término y + 2,5 µg/kg/día en el prematuro (41,42,45,46,48). Con el
calostro y leche humana de inicio (1,4-3,6 µg/dl) y tomando 150 cc de leche/kg/día se
aportan 2,1 a 5,6 µg/kg/día. Con la leche humana madura (1-2 µg/dl) y tomando 200 cc de
leche/kg/día, se aportan de 2 a 4 µg/kg/día. En las leches fórmulas las concentración de Se
varía mucho de 0,3 a 3 µg/dl) y por lo tanto tomando 200 cc de leche/kg/día el aporte de Se
varía entre 0,6 y 6 µg/kg/día.
Con la leche humana madura el aporte de Se (1,4-3,6 µg/dl) está dentro del rango de las
necesidades nutricionales teóricas. Las leches fórmula se suplementan con Se en forma de
selenito sódico, selenato sódico o levadura Se, y el aporte de selenio es muy diferente de una
fórmula a otras, y por otra parte el Se se une a especies muy diferentes, fundamentalmente a
las de menos de 10 KDa y es probable que la biodisponibilidad esté disminuida. En razón de
lo anterior las fórmulas con menos de 2 µg/dl (F1, F2, F4, F6) son claramente insuficientes en
selenio.
El I, por formar parte de la T3 – T4, es necesario para el metabolismo intermediario, el desarrollo
cerebral y la inmunidad 33,34,49. En el calostro el nivel de I (54-57 µg/dl) es superior que en la
leche madura (8-20 µg/dl) de manera que tomando 200 cc/kg/día de leche madura el aporte
es de 16-40 µg/kg/día. Con las leches fórmula (I= 50-70 µg/dl) el aporte de I, tomando 200
cc/kg/día es de 100-140 µg/dl, (similar al aporte con calostro pero superior al aportado con
la leche madura).
Por último y en cuanto a metales tóxicos, destaca la importancia del Al que puede ser causa
de osteopenia del prematuro, anemia y alteraciones en el desarrollo cerebral50,51 y el Pb que a
concentraciones incluso inferiores a 10 µg/dl está relacionado con CI bajos a la edad de 3 y
5 años52-54. En nuestro estudio en leche humana el AL no se detectó o lo hizo en cantidades
mínimas (0,002 + 0,001 – 0,015 + 0,004), pero en las leches fórmula los niveles variaron
entre 0,016 + 0,001 y 0,15 + 0,02 (en la fórmula F3 no se objetivó AL), probablemente en
relación a causas indeseables y evitables durante la manipulación y almacenamiento de las
fórmulas (51). El Pb en leche humana se detectó en cantidades mínimas (0,002 + 0,001 –
0,007 + 0,004) o no se detectó y en leches fórmulas tampoco se identificó Pb.
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Fig. 1.- Niveles de Fe en muestras de leche de mujer y en fórmulas lácteas
para prematuro ingresado (F1, F3, F4) y dado de alta (F2, F5, F6)
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Fig. 2.- Niveles de Zn en muestras de leche de mujer y en fórmulas lácteas
para prematuro ingresado (F1, F3, F4) y dado de alta (F2, F5, F6)
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Fig. 3.- Niveles de Cu en muestras de leche de mujer y en fórmulas lácteas
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Fig. 4.- Niveles de Se en muestras de leche de mujer y en fórmulas lácteas
para prematuro ingresado (F1, F3, F4) y dado de alta (F2, F5, F6)
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LACTANCIA MATERNA Y FORTIFICADORES EN EL RECIEN NACIDO PRETERMINO
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Dr. Iñigo Echániz Urcelay. Médico Adjunto. Unidad Neonatal.
Servicio de Pediatría. Hospital de Basurto Bilbao.
El mayor conocimiento de los fenómenos fisiopatológicos implicados en la nutrición del recién
nacido pretérmino (RNPT), la aparición de fórmulas lácteas especiales, fortificadores y la
incorporación a la práctica clínica de estrategias basadas en evidencia científica no han
conseguido establecer unas recomendaciones unánimes para manejo nutritivo de los RNPT,
sobre todo en aquellos recién nacidos más inmaduros.
Las restricciones en el aporte nutritivo necesario para el crecimiento extrauterino es uno de los
mayores problemas a los que se enfrenta el recién nacido pretérmino, sobre todo el
críticamente enfermo, y por ello la malnutrición es frecuente, con importantes consecuencias a
corto y largo plazo.
El manejo nutricional de los pretérminos en su práctica clínica desde las primeras horas de
vida hasta el alta está marcado por la heterogeneidad. Existen múltiples diferencias entre las
Unidades Neonatales y además es frecuente que existan distintos criterios entre los
neonatólogos de una misma institución.
Existe la evidencia que los cambios introducidos en el soporte nutricional tienen una influencia
positiva en el crecimiento. Estos cambios incluyen la administración temprana de aminoácidos
y lípidos en la nutrición parenteral, la nutrición enteral precoz, la suplementación de la fórmula
y la importancia creciente de la lactancia materna. El reconocimiento de un déficit del
crecimiento con la monitorización del peso puede animar a los clínicos a promover el apoyo
a la nutrición. Todas estas intervenciones evitarían la malnutrición postnatal, un factor clave en
la supervivencia, crecimiento y desarrollo mental del neonato, además de ser un condicionante
de la salud a largo plazo.(Quero J.)
En una investigación futura se deberá definir la eficacia de la nutrición enteral mínima, el ritmo
de aumento de volúmenes, las necesidades de proteínas, la composición óptima de los
fortificadores y los factores fisiopatológicos de la enterocolitis necrotizante.
Este grupo de RNPT supone un 7-10% de los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos
lo que representa un gran consumo de recursos humanos y tecnológicos en la atención al RN
y a su madre. Deberíamos realizar como refiere Kuzma-O´Reilly et al con el grupo de la Vermont
Oxford Network “Got Milk” una evaluación, desarrollo e implementación de las buenas
practicas clínicas en el campo de la nutrición de los RN pretérminos basadas en la evidencia
clínica, lo cual nos llevaría a optimizar el aporte de nutrientes e impulsar el crecimiento con
una reducción de la estancia hospitalaria y de los costos.
En general diremos que las bases racionales para esta estrategia se fundamentan en datos
existentes en neonatos y de la extrapolación de datos animales y estudios humanos en niños
mayores y adultos. No existen pues investigaciones neonatales controladas prospectivas, que
validen de forma concluyente la aproximación nutricional en el neonato muy prematuro y
enfermo, aunque existe una fuerte evidencia que la desnutrición en el prematuro es responsable
de alteraciones en el neurodesarrollo de estos niños.
OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN DEL RNPT
1. Definir un standard de crecimiento a corto plazo y buscar una estrategia nutritiva necesaria
para conseguirlo.
2. Prevenir la incidencia y la gravedad de la morbilidad.
3. Prevenir las secuelas a largo plazo.
El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría (AAP 1985), sugiere que el
objetivo de la nutrición del RNPT debe ser conseguir un crecimiento postnatal que se aproxime
al del feto normal in útero de la misma edad postconcepcional y recomienda que ello no sólo
sea definido por los parámetros antropométricos, sino también por la variación de la
composición corporal y retención de los diferentes nutrientes.
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composición corporal del RN disponemos de valores derivados de fetos muertos o de muertes
neonatales precoces en base a los cuales se han estimado los requerimientos nutricionales
necesarios para conseguir una tasa de acreción fetal correcta. (Ziegler E.et al) (Forbes GB. et
al) (Sparks JW. et al).
Con el objetivo de disminuir la morbilidad asociada a la nutrición del RNPT deberemos
administrar una alimentación que consiga reducir la incidencia de enterocolitis necrotizante
(ECN),y sepsis nosocomial y que reduzca los fenómenos de intolerancia digestiva (retención
gástrica, distensión abdominal). Para prevenir las secuelas a largo plazo, debemos intentar
que la dieta permita un buen desarrollo intelectual, psicomotor y neurosensorial con capacidad
para el desempeño de actividades y habilidades de la vida cotidiana. Además deberíamos
procurar evitar el desarrollo de patología atópica en relación a la dieta y prevenir asimismo
patologías que se pueden manifestar en la edad adulta como la patología cardiovascular.
(Lucas A. et al) (Novak D et al)
LACTANCIA MATERNA EN EL RNPT
En 1997 la Academia Americana de Pediatría en su política relacionada con la lactancia
materna reconoció que esta es beneficiosa en el cuidado y desarrollo de los prematuros.
Los efectos favorables de la lactancia materna se observan en diferentes aspectos (Hylander
MA.et al) (Schanler RJ et al) (Lucas A.et al)
·
·
·
·
·

Mejoría en las defensas del huésped.
La digestión y absorción de los nutrientes.
La función gastrointestinal.
Resultados finales del desarrollo neurológico.
Bienestar psicológico materno.

La leche materna es el alimento mejor tolerado por el prematuro, proporcionando un vaciado
gástrico más rápido y menores retenciones que los alimentados con fórmula. Nuestra tarea es
dar apoyo y buen ambiente a las madres para que inicien la extracción del calostro lo más
pronto posible. ( Schandler RJ et al)
Sin embargo conocemos también las necesidades especiales de los RNPT debido a su
inmadurez metabólica y gastrointestinal, su déficit inmunitario y los trastornos médicos
frecuentemente asociados. La lactancia materna no enriquecida, no proporciona nutrientes
suficientes para asegurar el crecimiento ni la acumulación de nutrientes que se observan
intraútero. No obstante, aunque existe gran variabilidad en el contenido de proteínas y grasas,
de la leche materna, el amamantamiento genera importantes ventajas en cuanto a la nutrición
y otros aspectos.
En los RNPT alimentados con leche materna no fortificada existe un crecimiento menor a corto
plazo que los que reciben fórmula adaptada, sin embargo no existen trabajos randomizados
controlados que comparen la alimentación con fórmula frente a leche materna fortificada
(McGuire et al)
El Método de Madre Canguro definido como el contacto piel con piel, alimentación natural
frecuente y exclusiva, o casi exclusiva junto con alta precoz de la Unidad ha sido propuesta
como una alternativa al cuidado convencional del RNPT. Aunque reduce la morbilidad, y no se
observan efectos adversos deletéreos, se precisan más ensayos randomizados. Parece que
sufren menos infecciones, aumenta la producción de lactancia materna, mejora el crecimiento
y calidad de vida, aumentan la autoconfianza de las madres en el cuidado de sus hijos y se
reducen costes y estancias en el Hospital. (Conde-Agudelo A. et al)
· INICIO DE LA ALIMENTACIÓN
En algunas UCIN se introduce la nutrición gradualmente a lo largo de las primeras semanas
de vida por temor a la intolerancia y a la enterocolitis necrotizante (ECN). A menudo se acepta
como inevitable este período de deficiencia nutricional en esta población, sin embargo esto
puede conducir a un período de malnutrición precoz de la cual el niño tardará en recuperarse
e incluso pudiera llegar a tener consecuencias adversas a largo plazo. Las nuevas estrategias
aconsejan iniciar la Nutrición Parenteral Total (NPT) en las primeras horas postnatales
administrándola junto con alimentación enteral.

En ausencia de estándares claros para el crecimiento, la repetición del crecimiento intrauterino
es el mejor parámetro para el manejo nutricional del RN pretérmino, aunque es muy difícil
conseguirlo sobre todo en los < 1.000 grs. Las necesidades de estos RN son muy altas y
deberían fundamentarse en las curvas de crecimiento intrauterino y en la composición corporal.
( Ehrenkranz et al)

En la actualidad casi todas las Unidades Neonatales introducen la alimentación enteral
precozmente, hecho que se conoce con el término de “Nutrición Enteral Trófica o Mínima”.
Existen múltiples estrategias para su inicio y progresión. Generalmente si lo permita la
situación clínica del paciente se inicia en el primer día comenzando con 1-2 cc preferiblemente
cada 3 horas, y con incrementos de 20cc/kg/día. En la medida de lo posible no deberíamos
de interrumpir la llegada de nutrientes al RNPT.

Los requerimientos nutricionales en los pretérminos se establecieron sobre la base de las
necesidades consideradas óptimas para el crecimiento y desarrollo. Muchas de las situaciones
de nuestros recién nacidos pretérminos más inmaduros pueden limitar el uso, absorción y
tolerancia de los nutrientes aportados, separándoles de las curvas de crecimiento de peso,
longitud y perímetro cefálico que seguirían intraútero. Por otra parte para conocer la

En diversos estudios controlados se ha demostrado el beneficio de esta práctica, nutrición
enteral mínima, sobre la maduración de la motilidad intestinal y sobre la secreción de
hormonas digestivas que a su vez ejercen un efecto trófico sobre el intestino (Lucas A et al)
(Thureen PJ et al). Tanto el volumen de inicio como de avance en la nutrición irá en función
del peso y de la situación clínica. En aquellos pacientes con hipoxia intestinal (asfixia grave,
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hipoxia progresiva), inestabilidad hemodinámica con grandes necesidades de drogas
vasoactivas, tratados con indometacina o sangrado intestinal deberíamos retrasar la nutrición
enteral mínima.
Un metaanálisis deTyson JE et al (Cochrane) no es concluyente sobre los beneficios esperados
de la nutrición enteral trófica pero existe fuerte un consenso en la práctica hospitalaria que
demuestra algunas ventajas tales como presentar menor número de episodios de retenciones
gástricas, una reducción del tiempo necesario para lograr la alimentación enteral completa,
una curva ponderal mejor, un logro más rápido de la alimentación por boca, menor uso de
fototerapia, menor incidencia de osteopenia de la prematuridad, reducción en los episodios de
sepsis y una menor estancia hospitalaria. No se acompaña por el contrario de mayor
incidencia de enterocolitis necrotizante, reflujo gastroesofágico o neumonía aspirativa.
En cuanto a la velocidad de incremento de la alimentación existe también gran controversias
ya que aunque se sugieren ventajas cuando el aumento es rápido el metaanálisis de Kennedy
KA et al (Cochrane ) no lo confirma . Otros autores trabajos indican que no se debe aumentar
a un ritmo >20c/kg/día, aunque otros autores no encuentran diferencia entre incrementos 15
y 35 cc/kg/día respecto a la incidencia ECN. No obstante Berseth et al concluyen que con una
estrategia de incrementos rápidos en el volumen aumenta el riesgo de ECN.
VIA DE ALIMENTACION
Los RN de edad gestacional < 34 semanas son incapaces de succionar o deglutir con eficacia
por lo que hay que recurrir a la alimentación por sonda (intragástrica o transpilórica) o en
ocasiones a la alimentación por vía intravenosa de modo exclusivo o complementando la
administrada por vía enteral.
· Intragástrica
Se puede realizar a través de una sonda orogástrica o nasogástrica que es más fácil de
manejar y segura pero puede interferir con la respiración del RNPT al aumentar la resistencia
de la vía aérea incrementando el riesgo de apnea, con mayor frecuencia en los pacientes con
insuficiencia respiratoria.
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La pautas de fortificación actual son muy variables y comprenden desde el aporte exclusivo de
proteínas hasta la utilización de calcio, fósforo y en algunos casos grasas y carbohidratos.
Sin embargo, existen evidencias que el crecimiento de los niños con lactancia materna fortificada
es inferior al de los alimentados con fórmulas, debido posiblemente a la baja ingesta de calorías
y a la menor absorción de grasas secundaria a la suplementación con calcio y fósforo.
Entre las ventajas de la leche materna fortificada versus la de fórmula se encuentra la menor
incidencia de infección, de ECN y menor estancia hospitalaria. (Schandler RJ)
Tanto Gross et al, Polberger et al como Weber et al demuestran la gran variabilidad en el
contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y sodio de la leche materna, existiendo múltiples
factores que pudieran influir : el volumen y los días de lactancia materna, la hora del día, el vigor
con que se utilizan las bombas de extracción, el grado de vaciamiento de las mamas etc.
Por todo lo expuesto deberíamos de realizar una fortificación individual en cada paciente
aportando leche materna suplementada con proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo, sodio,
zinc, cobre y vitaminas. Cuando la leche de la madre es insuficiente en volumen podríamos
enriquecer la leche con un fortificador líquido o la complementaríamos con fórmula adaptada
para prematuros.
Pautas de fortificación
En ausencia de estándares claros par el crecimiento tomaremos como referencia la tasa de
crecimiento intraútero.
Aunque se sospeche que los pretérminos necesitan más calorías para el crecimiento que las
referencias que tenemos se considera que son necesarias 120 cal /kg/ día independiente del
tamaño y de la edad gestacional.
A. Aumentar la cantidad de fortificante hasta que el RNPT consiga un ritmo de ganancia
ponderal de 13-26 gramos/día. (Ziegler et al)

· Transpilórica
A pesar de que la utilización de sondas de silicona ha disminuido la incidencia de
complicaciones como ECN, perforación intestinal, etc. hoy en día no se recomienda. (McGuire
et al)

Al existir gran variabilidad en el contenido de la leche materna, con la suplementación
recomendada en los envases los aportes de energía pueden ser menores de lo deseado, por
lo que si existe evidencia de insuficiente aporte proteico ( bajos niveles séricos de urea) o
energéticos (escasa ganancia ponderal) se deberá incrementar la suplementación.

ALIMENTACION EN BOLUS O DE FORMA CONTINUA
Se sugirió en un principio que la administración enteral con bomba continua daba como
resultado una mejor curva ponderal pero diversos estudios controlados no encuentran
diferencias significativas (Toce SS et al). La alimentación continua con la lactancia materna
tiene la dificultad adicional de que parte de los lípidos se adhieren a las paredes del sistema y
precisa el cambio de sondas cada 4-6 horas para evitar la proliferación bacteriana.

B. Analizar el contenido de la leche materna y suplementarla hasta conseguir un aporte de 3,5
gramos de proteínas /Kg/120 calorías aportadas (Polberger S.et al. ).

Por otra parte la alimentación en bolus favorece la secreción de hormonas digestivas y hace
más fiable la valoración de los residuos gástricos en relación a la tolerancia de la alimentación
enteral.

C. Ajustar el suplemento nutritivo de acuerdo a la respuesta metabólica del RNPT monitorizada
mediante la determinación de niveles de nitrógeno ureico y creatinina sérica. (Moro E. Et al.)

En la revisión de Premji S.et al (Cochrane ) se refiere que los niños con nutrición enteral
continua tardan más en alcanzar la alimentación enteral completa, aunque no hay diferencias
en el crecimiento somático, días de estancia o incidencia de ECN frente a los alimentados a
bolus.
SUCCION NO NUTRITIVA
Se utiliza durante la alimentación por gavage y en la transición del gavage a la toma de pecho
o biberón. Induce la liberación de las hormonas que intervienen en la regulación de la función
intestinal. y además favorece la maduración de los reflejos de succión y deglución.
En la revisión de Pinelli et al (Cochrane) se encuentra un descenso significativo en los días de
estancia del pretérmino en el Hospital pero no hubo beneficio en otras variables como ganancia
de peso, tiempo de transito intestinal y tiempo de en el que se alcanza la alimentación
completa por boca así como valores de la frecuencia cardíaca y saturación de O2. Esta revisión
también identifica algún aspecto clínico positivo como una mejor transición de la sonda al
biberón. No parece haber efectos negativos a corto plazo.
FORTIFICADORES
Debido a los altos requerimientos nutricionales de los RNPT se inició hace 20 años la
utilización de fortificadores. Como sabemos la leche materna no suplementada, obtenida por
expresión de la glándula mamaria resulta insuficiente para alcanzar el crecimiento de los
prematuros durante los períodos iniciales de la vida.
La práctica actual nos muestra que con la utilización de fortificadores hay un incremento en el
peso a corto plazo así como de la longitud y del perímetro craneal, además de alcanzar un
contenido óseo adecuado. Tampoco se aumenta la ECN ni la intolerancia digestiva. (Kuschel
CA et al).
La razón por la que debemos de fortificar la leche materna viene dada es su menor contenido
en proteínas, calcio, fósforo y otros nutrientes en un período en que las necesidades del
pretérmino son muy elevadas.

El problema de analizar la leche materna extraída reside es que es complejo y engorroso. En
primer lugar no podemos hacerlo en todas las tomas y si lo hacemos semanalmente existen
grandes diferencias. (Weber et al.)

La técnica consiste en dosificar 2 veces por semana los valores de urea sérica corregida. La
corrección de urea sérica se hace en función de la concentración de creatinina sérica a causa
de la baja tasa de filtración glomerular de este tipo de niños que puede conducir a la elevación
del nitrógeno ureico independientemente del aporte proteico.
0,5
N. ureico corregido = N. Ureico sérico x _____________
Creatinina sérica
0,5 es la concentración normal de creatinina sérica. Una vez obtenida la cifra se traslada a
una tabla adjunta donde nos indicará la cantidad a suplementar.
La suplementación con fortificadores debe iniciarse antes de haber alcanzado el volumen total
que se busca administrar 180-200 cc/kg/día., aunque algunos autores sugieren que debiera
comenzarse cuando el prematuro alcanza los 100 cc/kg/día.
Puesto que la composición de los distintos fortificadores es diferente se debe conocer la
composición del elegido y calcular los aportes de energía, nitrógeno, sodio, calcio, fósforo y
Vit D.
Los prematuros tienen depósitos bajos de hierro por lo que se debe proporcionar una fuente
exógena de hierro elemental después de lograr la alimentación enteral completa.
La leche materna enriquecida se preparará a diario y se guardará refrigerada en jeringas
individuales para la alimentación en el transcurso de las siguientes 24 horas. Este tipo de
soporte se podrá mantener hasta los 2.200 gramos de peso o hasta el momento de alta
hospitalaria.
Con respecto a la tolerancia de la leche fortificada existen controversias. En el trabajo de Moody
se compara los índices de tolerancia cinco días antes de añadir un fortificado con los
siguientes cinco días. Se concluye que aunque tras la introducción del fortificador puede
aumentar el volumen residual gástrico y los episodios de emesis, no existen diferencias en el
mantenimiento de la nutrición enteral ni en el retraso en alcanzar la alimentación oral completa.
Las preocupaciones sobre de este complemento alimentario no deben disuadir a los clínicos
de la utilización de los fortificadores.
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Otro posible problema derivado del uso de fortificadores es la posible intervención sobre el
sistema de defensas del huésped. Sin embargo Hylander y Schandler publican que los RN que
se alimentaron con lactancia materna enriquecida comparados con fórmula para prematuros
tuvieron una prevalencia significativamente menor de tasa de ECN o sepsis, menos
hemocultivos positivos y menor uso de antibióticos.
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UTILIDAD DEL DOPPLER EN EL CONTROL DEL
BIENESTAR FETAL ANTEPARTO
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DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA. PROF. M. ESCUDERO
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS. MADRID
En el control del bienestar fetal o su deterioro, se emplean tanto técnicas de screening, como
diagnósticas:
- El estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en relación a la contractilidad uterina,
nos va a permitir valorar su variabilidad y las deceleraciones tardías, influidas por la actividad
simpático/parasimpático, o la estimulación de quimioreceptores en una situación de hipoxia.
- El control del crecimiento fetal y su potencial reducción, así como la visualización de los
movimientos respiratorios o corporales, se logra con ultrasonografía, aunque solamente
cuando el deterioro ponderal se ha establecido.
- El estudio hemodinámico de la circulación materno-fetal mediante Doppler puede adelantarse
a otras técnicas y hacer un diagnóstico antes de que se establezcan alteraciones indeseables.
Hay que identificar factores de riesgo e indicar el momento de la finalización de la gestación.
No es adecuado intervenir en el último momento para prevenir la muerte fetal (1).
¿ A que llamamos Doppler anteparto? Para contestar a esta pregunta, tendríamos que dar
respuesta a otra serie de cuestiones :
- ¿De que momento de la gestación estamos hablando? Por supuesto, del tercer trimestre, pero
¿ En que semana? Y ¿ Cuanto tiempo antes del parto?.
- ¿ Que vasos y que índices van a ser los mas adecuados?
- ¿Lo vamos a poder usar como test único o en el contexto de un test mas amplio?
- ¿Lo vamos a poder usar como test de screening o solo va a tener valor en una población
seleccionada?.
- ¿Cuál es la secuencia temporal del deterioro?
En el intento de contestación de esta ultima cuestión pensamos que se irán dando respuesta
a las demás preguntas.
Ante la insuficiencia placentaria, la respuesta fetal vascular va a consistir en un primer
momento, en un aumento de resistencias del flujo sanguíneo, que se realiza a favor de la
redistribución del flujo cardiaco de salida hacia órganos vitales. En esta fase de compensación
hemodinámica, el reconocimiento clínico solo lo podremos realizar mediante ultrasonografía y
Doppler :
- Aumento del PI en la arteria umbilical.
- Disminución del PI en la arteria cerebral media.
- Reconocimiento del deterioro ponderal.
- Aumento de la ecogenicidad intestinal.
- Oligoamnios.
Cuando la respuesta a la hipoxia se extingue, el feto no puede adaptarse mas. Así se pasa a
la fase de descompensación hemodinámica. Se deteriora la función cardíaca con afectación
de los índices Doppler venosos. Esta situación puede ponerse en evidencia con mas test que
los de la fase previa:
- Desaparece o se invierte el flujo diastólico umbilical.
- Aparecen ondas de velocidad de flujo venoso anormales por la disfunción miocárdica y el
aumento de presión en la aurícula derecha.
- “Normalización” de los índices de circulación cerebral.
- MFNE y Perfil biofísico patológicos, como consecuencia de la hipoxemia y acidemia.
Una vez que la enfermedad entra en la fase descompensatoria, el riesgo de muerte o afectación
multiorgánica fetal es alto.

hemodinámico. La semana 32, quizas sea una buena línea de corte ya que antes los riesgos
de la prematuridad son serios y justificarían prolongar la gestación, si bien es verdad que la
descompesación puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, porque se agraven los
factores maternos, placentarios o fetales o por el stress del parto (8).
En cuanto a la secuencia temporal de aparición de alteraciones en el Doppler venoso
comparádola con la MFNE y el perfil biofísico no hay acuerdo entre los diferentes autores y en
un porcentaje muy alto de los casos coexiste la anormalidad en varios test.(2).
Parece claro que el uso del Doppler en pacientes consideradas “de riesgo” nos permite evaluar
la función cardíaca, con lo cual podríamos realizar un manejo mas precoz evitando el fallo
multiorgánico.
Una vez establecidos los beneficios del Doppler como test anteparto en las gestaciones de
riesgo, tenemos que preguntarnos por la utilidad de dicho test en las gestaciones consideradas
normales. ¿Tiene algún valor como test predictor de mala evolución perinatal en gestaciones
sin riesgo?
Para ello hemos relizado un estudio retrospectivo en nuestro servicio de 525 gestaciones
únicas, a las cuales dentro de nuestro protocolo de control de la gestación de curso normal se
realiza un estudio Doppler del IR en la arteria umbilical entre la 30 y la 33,6 semanas de
gestación. Utilizamos las curvas de RI de Schaffer (9) para establecer valores de normalidad .
Se excluyeron las gestaciones gemelares, los fetos muertos anteparto, los fetos malformados,
los retardos del crecimiento intrauterino, gestantes con riesgo de preeclampsia y las gestantes
con Indice de líquido amniótico(ILA)< de 7. También fueron excluidos los partos pretérmino.
Comparamos los RI obtenidos con los resultados perinatales ( Apgar al 1º y 5º minuto, ph del
cordón en la arteria umbilical, ingreso en la UCI pediátrica, indicación y vía del parto.
En los resultados obtenidos no encontramos relacion entre valores patológicos del test de
Apgar, ph, ingresos pediátricos con índices considerados como patológicos en la arteria
umbilical realizadoos en la ecografía del 3º trimestre.
Tampoco se ha encontrado relación con la vía del parto, ni con su indicación.
Tampoco un RI normal en el 3º trimestre predice el resultado perinatal, ni la pérdida del
bienestar fetal durante el parto asociándose con una amplia variedad de dichos resultados.
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Parece demostrada la primacía del Doppler sobre otras pruebas de screening en la fase de
descompensación hemodinámica sin embargo, no está claro el valor del Doppler en la
predicción de la duración de dicha fase compensatoria ( días, semanas...).
Las alteraciones sutiles en el Doppler anteparto identifican los pródromos de la afectación fetal
en el feto pretérmino, pero no está claro, que esta relación temporal suceda cerca del
término(1). En cambio, la pérdida de las variables biofísicas con deterioro metabólico es
independiente de la edad gestacional.
Los beneficios del Doppler anteparto estan validados en gestantes en situación de riesgo como
son el CIR, la preeclampsia, el oligoamnios o los gemelos discordantes. Mas complicado, es
establecer un tiempo de decalaje entre la aparición de signos sutiles en el Doppler y la
aparición de situaciones fetales indeseables.(2,3,4,5,6,7).
Tampoco esta claro en que momento del tercer trimestre se debe realizar dicho test
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MONITORIZACIÓN FETAL ANTEPARTO
Interpretación: Como prueba de evaluación inicial, el 85 por ciento de TNEs serán reactivos y
15 por ciento no reactivos.
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· Patrón reactivo: Se define por la presencia de al menos dos aceleraciones transitorias en el
plazo de 20 minutos con amplitud mayor de 15 latidos/minuto y con una duración de al
menos 15 segundos (3,6).

ALBERTO PUERTAS
H. U. “VIRGEN DE LAS NIEVES”
GRANADA
La observación y vigilancia de la salud fetal, “la exploración fetal”,
disminución de la mortalidad perinatal ocurrida en las últimas décadas.
La mortalidad fetal anteparto constituye actualmente un 48% del total
perinatal en Estados Unidos y el 42% de la ocurrida en el HU “Virgen
Granada”, sucediendo en torno al 90% de dichas muertes fetales, antes
parto.

ha favorecido la
de la mortalidad
de las Nieves de
del comienzo del

Las muertes anteparto pueden clasificarse en cinco grandes grupos:

· 30 % pueden ser atribuidas a hipoxia (CIR, embarazo prolongado)
· 30 % se deben a complicaciones maternas (abrup-tio placentae, hipertensión, preeclampsia,

· Patrón no reactivo: Ausencia de aceleraciones transitorias o presencia de las mismas con
duración o amplitud inadecuada.
· Patrón anormal o patológico: taquicardia o bradicardia mantenida, disminución de la
variabilidad, deceleraciones variables, prolongadas o tardías periódicas, ritmo sinusoidal o
arritmia fetal (6).
Conducta:
Patrón reactivo: La prueba se repetirá en 3-7 días. La frecuencia del TNE debería incrementarse
a dos veces a la semana en embarazos complicados por diabetes mellitus, gestación
prolongada, y CIR.

y diabetes mellitus)

· 15 % son secundarias a malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas
· 5 % de los casos pueden atribuirse a infección
· 20 % de los recién nacidos muertos no tendrán una causa evidente. (1).
Las actuales pruebas de bienestar fetal preparto, consisten en una valoración fetal seriada
sistemática, cuya finalidad es no sólo prevenir esta mortalidad, sino también identificar las
situaciones de compromiso fetal, de modo que se puedan tomar las medidas apropiadas para
conseguir la mejora de las condiciones de desarrollo futuro de estos niños.

Patrón anormal: Se ha observado bradicardia fetal significativa en 1 a 2 por ciento de todos
los TNEs. La bradicardia fetal tiene un valor predictivo positivo más alto para el compromiso
fetal que el TNE no reactivo.

INDICACIONES
Sólo algunas de las pruebas habitualmente utilizadas en la práctica clínica se han sometido a
estudios prospectivos aleatorizados para valorar su utilidad. En la mayoría de los casos,
cuando la prueba se ha aplicado y los resultados perinatales son “buenos”, ésta ha ganado
aceptación y se ha usado ampliamente. En tales casos, no se puede asegurar que realmente
la información proporcionada por la prueba es la que ha llevado a unos mejores resultados o
si fue el programa asistencial completo lo que marcó la diferencia. (1).

En presencia de deceleraciones variables leves, aun cuando el TNE es reactivo, debe realizarse
un examen ecográfico para excluir el oligohidramnios que aumenta la probabilidad de un
accidente del cordón.

La evaluación fetal anteparto de rutina debería detectar la mayoría de los fetos muertos
intraútero por hipoxia y asfixia (2). Parecería razonable, por tanto, extender alguna forma de
vigilancia fetal anteparto a todas las embarazadas, no obstante dado que la vigilancia fetal
anteparto no ha demostrado de forma significativa mejorar el resultado neonatal, todas sus
indicaciones deben ser consideradas relativas y en general se empleará en gestaciones donde
el riesgo de pérdida fetal anteparto esté incrementado (3,4)

A-1) Análisis automatizado de los cardiotocogramas: La acumulación de conocimientos sobre
el procesado de las señales cardiotocográficas, y especialmente la demostración de las
limitaciones inherentes al análisis visual de los registros de frecuencia cardiaca fetal, así como
la alta frecuencia de resultados incongruentes con el estado neonatal, despertó el interés por
este tipo de estudios, que llevo al desarrollo de los análisis computarizados, sistemas expertos
y redes neurales.

INICIO Y PERIODICIDAD
En los embarazos de riesgo elevado, será la propia patología la que señalará cuándo debe
comenzar el estudio y la periodicidad del mismo.

Aunque actualmente no se dispone de consenso en cuanto a la capacidad del procedimiento
para mejorar el resultado perinatal, existe la opinión extendida de que dichos procedimientos
pueden eliminar la variación intra e interobservador y dar lugar a unas respuestas clínicas más
consistentes con los patrones de frecuencia cardiaca fetal (8-10), así como a una menor
necesidad de pruebas adicionales (11). No obstante aún está lejos de ser considerado un
estándar de cuidados.

En la mayor parte de gestaciones de riesgo el momento más adecuado para comenzar el
control del bienestar fetal se sitúa en torno a las 32-34 semanas. No obstante, en situaciones
de riesgo aumentado, se puede comenzar ya en la semana 26-28 (4).
La periodicidad de las pruebas resulta imposible de generalizar y aunque el intervalo semanal
suele ser el más habitual, las pruebas pueden repetirse dos o más veces por semana en
situaciones que aumenten el riesgo de compromiso o muerte fetal (5).

Ante la presencia de un patrón anormal, se procederá a otros estudios, aunque en el caso del
patrón anormal puede optarse por finalizar la gestación en función de la edad gestacional y los
criterios que permitieron calificarlo como tal.

B) PRUEBA DE TOLERANCIA A LAS CONTRACCIONES O TEST ESTRESANTE (PTC): La
respuesta del feto con insuficiencia úteroplacentaria a la dinámica uterina, constituye la base
de esta prueba.

MÉTODOS DE CONTROL
A) TEST NO ESTRESANTE (TNE): La observación de que los ascensos de la frecuencia cardiaca
fetal en respuesta a la actividad fetal, contracciones uterinas o la estimulación, indican la
presencia de un feto no acidótico y neurológicamente íntegro, es la base del TNE (4).

La tasa de falsos negativos es del 0,3/1000 (4), aunque tiene una alta tasa de resultados
sospechosos o equívocos y de falsos positivos. No obstante, muchos de estos resultados
falsos negativos, pueden atribuirse a accidentes de cordón, malformaciones, abruptio
placentae, y deterioro agudo del control glucémico. Por ello, la PTC, como la mayoría de los
métodos de vigilancia fetal anteparto, no puede predecir el compromiso fetal agudo.

La tasa de falsos positivos, es aproximadamente del 75 al 90 por ciento, por el contrario, los
resultados falsos negativos para el test son del 1,9/1000 (4). En general se admite que el TNE
aporta un margen de seguridad de una semana, siendo el periodo de mayor estabilidad de las
variables analizadas el de 48 horas (6). No obstante, estas cifras no están validadas, por lo
que se recomienda ajustar la periodicidad de la exploración a cada situación clínica concreta.

La incidencia de falsos positivos se sitúa en torno al 30 por ciento, siendo una de las mayores
limitaciones de la prueba, ya que su resultado podría llevar a una intervención prematura
innecesaria. Los falsos positivos puede ser atribuidos a una mala interpretación del registro;
hipotensión supina, hiperdinamia que no se aprecia con el transductor de presión o a una
mejora en el estado fetal después de realizar la prueba.

Indicaciones: No se dispone de evidencia científica de que demuestre una disminución
significativa de la morbimortalidad perinatal derivada de la monitorización cardiotocográfica
anteparto en gestaciones de medio o bajo. En estas gestantes su indicación es opcional a partir
de la semana 40.

Indicaciones: TNE no reactivo o con patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal.

Aunque tampoco existe evidencia científica que justifique la utilización del test basal en los
embarazos de riesgo (7), actualmente sí se considera a estas gestaciones candidatas al
control fetal mediante test no estresante.
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Patrón no reactivo: Habrá que prolongar el tiempo de estudio hasta los 45 minutos y/o utilizar
procedimientos de estimulación fetal. En caso de continuar el patrón no reactivo será necesario
proceder a estudios adicionales. De estos, el 25 por ciento tendrán una prueba de tolerancia
a las contracciones positiva.

Contraindicaciones: Antecedente de cesárea clásica, riesgo de parto prematuro, incompetencia
cervical, rotura prematura de membranas pretérmino, placenta previa, desprendimiento
prematuro de placenta y la sobredistensión uterina (4).
Interpretación: Existe una asociación consistente entre una PTC negativa y un resultado fetal
favorable, lo que permite prolongar una gestación de alto riesgo de una forma segura.

Donostia - San Sebastián 2003

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Un resultado positivo se asocia a una incidencia aumentada de muerte intraútero,
deceleraciones tardías en el parto, baja puntuación del test de Apgar a los 5 minutos, CIR, y
líquido amniótico teñido de meconio. Globalmente, la probabilidad de muerte perinatal después
del resultado positivo oscila entre el 7 y el 15 % (4,6).

término de la gestación en las que la inducción del parto se prevé exitosa.

· Prueba negativa: (80%) Ausencia de deceleraciones tardías durante el estudio.

Interpretación y conducta: (14) Cada una de las cinco variables analizadas se valora como 0 ó
2 en función de que esté presente o no. Por tanto podremos obtener puntuaciones entre 0 y 10.

En cuanto a la periodicidad, aunque el patrón puede ser un estudio por semana, éste tendrá
amplias variaciones en función de la indicación y resultado.

· Prueba positiva: (3-5%) Deceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones.
· Prueba no concluyente-sospechosa: (5%) Deceleraciones tardías ocasionales o
deceleraciones variables significativas.

· Prueba no concluyente por hiperdinamia: deceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal
provocadas por contracciones de >90 segundos de duración o cuando la dinámica uterina es
superior a una contracción cada dos minutos.
· Prueba insatisfactoria o no valorable: no se consigue adecuada dinámica uterina.
Conducta: (5,6)

· Prueba negativa: Indica bienestar fetal por lo que se continuará el control de la gestación
conforme a la patología presente. Si se precisa, repetir la prueba en una semana.

· Prueba no concluyente-sospechosa: En función de los criterios que determinan la
clasificación en este grupo y de la patología gestacional, se puede optar por repetir el test en
24 horas o utilizar otras pruebas para confirmar el grado de bienestar fetal.
· Prueba positiva:

En la conducta a adoptar en función de los resultados obtenidos con esta prueba, resulta
fundamental, la interacción entre tres variables: puntuación obtenida, índice de líquido
amniótico y edad gestacional.
E-1) PERFIL BIOFÍSICO MODIFICADO: El análisis simultáneo del test no estresante como
marcador a corto plazo del estado fetal y el índice de líquido amniótico (ILA) como marcador
de la función placentaria a más largo plazo, constituye el perfil biofísico modificado (3).
El resultado es considerado normal si el test no estresante presenta un patrón reactivo y el ILA
es >5. Cuando no se cumple alguna de estas condiciones se considera anormal y surge la
indicación para realizar otras pruebas de bienestar fetal.
La frecuencia de falsos negativos es del 0,8/1000 (4), similar al test estresante y al perfil
biofísico completo. Sin embargo, presenta una alta tasa de falsos positivos (cercana al 60%)
y necesita por tanto de pruebas de respaldo (3).
F) RECUENTO MATERNO DE MOVIMIENTOS FETALES: Una disminución de la percepción de los
movimientos fetales frecuentemente precede a la muerte fetal.
Aunque con un bajo índice de falsos negativos, presenta una tasa de falsos positivos de hasta
el 70%, por ello no se pueden tomar decisiones basadas exclusivamente en este
procedimiento.

· Con madurez pulmonar: finalizar la gestación.
· Aunque la prueba está indicada en fetos maduros, en el caso de una prueba positiva en un
feto inmaduro, la reactividad puede ayudar a tomar decisiones.
B-1) PTC con estimulación del pezón: El estímulo del pezón puede ser utilizado para producir
las contracciones uterinas necesarias para la PTC. Con estímulo del pezón, la prueba puede
realizarse generalmente en menos tiempo, y no se requiere infusión intravenosa.
B-2) TNE frente a PTC: La capcidad de la PTC para evaluar su respuesta a las interrupciones en
el flujo de sangre al espacio intervelloso proporciona una detección más temprana del
compromiso fetal (1). Freeman et al. (12) observaron que la mortalidad perinatal corregida
asociada con un TNE reactivo, 3.2 por 1000, fue significativamente más alta que la observada
con la prueba de estrés negativa, 1.4 por 1000. No obstante, el TNE ha demostrado ser una
prueba de cribado ideal y sigue siendo el método inicial para la evaluación fetal anteparto en la
mayoría de los centros. Puede realizarse rápidamente en un área ambulatoria y puede
interpretarse fácilmente. Por contra, la prueba de estrés normalmente se realiza cerca de la sala
de partos, puede requerir una infusión intravenosa de oxitocina, y puede ser más difícil interpretar.

Interpretación y conducta: En cuanto a la valoración materna de la actividad fetal para reducir
las muertes fetales causadas por asfixia, varios grandes estudios han demostrado su eficacia en
la prevención de la muerte fetal inexplicada (15,16) . No obstante en el estudio de Grant y cols.
(17), la tasa de muerte fetal anteparto para fetos no malformados fue igual en ambos grupos.
No está consensuada la mejor definición de disminución de la actividad fetal. Existen criterios
dispares que oscilan entre el cese total de movimientos durante una hora hasta el recuento
menor de 10 en 6-12 horas. No obstante, podríamos aceptar que una cifra menor de 3
movimientos por hora durante 2 horas consecutivas, justifica la realización de un test no
estresante.
En conclusión, la presencia de movimientos fetales es un signo tranquilizador de salud fetal.
Sin embargo, la ausencia de actividad fetal requiere otros estudios antes de concluir que existe
compromiso fetal, no habiéndose demostrado que el control regular de los movimientos fetales
reduzca la mortalidad perinatal ni tampoco si añade algún beneficio a un programa establecido
de vigilancia fetal anteparto (4).

C) ACTOCARDIOTOCOGRAFÍA: El registro mediante los sistemas Doppler de los movimientos
fetales, junto con el de la frecuencia cardiaca fetal, hace posible una mejor discriminación de
los estados conductuales fetales, al incorporar al análisis de la reactividad y variabilidad de la
frecuencia cardiaca fetal, los movimientos fetales, en un mismo tiempo.

G) OTROS PROCEDIMIENTOS: Los resultados insatisfactorios obtenidos con los procedimientos
anteriormente descritos, obligan al desarrollo de otras tecnologías que pretenden lograr
aportaciones sustanciales en el campo de la monitorización fetal anteparto. Este es el caso de
los estudios de perfusión y oxigenación fetal, electrocardiograma fetal no invasivo y
magnetocardiografía.

La aportación que supone este procedimiento se basa en una reducción de la tasa de falsos
positivos de los patrones no reactivos y sinusoidales de la monitorización cardiotocográfica,
mejorando su sensibilidad y especificidad.

CONCLUSIONES
En las gestaciones de bajo riesgo no hay evidencia que justifique la necesidad de estudios de
bienestar fetal anteparto.

D) ESTIMULACIÓN VIBROACÚSTICA (EVA): La activación de una laringe artificial provoca en
el feto sano cambios en el patrón de frecuencia cardíaca fetal, en la actividad somática y en
los movimientos respiratorios.

En las gestaciones de riesgo, la diversidad etiológica impide el proponer un esquema común.

Aunque probablemente este test no modifique la frecuencia de resultados perinatales adversos,
sí consigue disminuir la tasa de patrones no reactivos, la duración del test no estresante y la
frecuencia de utilización de la prueba estresante (13). Se acepta que es un método que mejora
la eficacia de la monitorización fetal no estresante sin modificar su valor predictivo.
E) PERFIL BIOFÍSICO (PB): El uso de la ecografía de tiempo real en la evaluación del estado
fetal anteparto permite al obstetra realizar un examen físico intraútero y evaluar funciones
dinámicas que reflejan la integridad del SNC fetal.
El compromiso fetal crónico se asocia con cambios en los patrones cardiotocográficos, con
disminución de los movimientos fetales y respiratorios y con la presencia de oliguria
secundaria a una centralización de la circulación fetal.
El perfil biofísico, es una prueba dirigida a pacientes de riesgo perinatal y presenta una tasa de
falsos negativos de 0,6-0,8/1000 (3,4). La tasa de falsos positivos de una puntuación de 0
es menos del 20%, pero para un valor de 6 sube hasta el 75%.
Inicio y periodicidad: El momento de inicio para el control fetal mediante perfil biofísico queda
determinado por la patología que sustenta su indicación, así como por la edad gestacional, no
resultando de utilidad hasta que se alcanza la viabilidad fetal, ni en situaciones cercanas al

· Si la patología materna o fetal puede afectar de forma crónica al desarrollo y/o función
placentaria, los estudios mediante doppler de la hemodinámica útero-placentaria y fetal han
demostrado su utilidad, pudiendo formar parte junto con el resto de procedimientos, del estudio
de bienestar fetal en dicha población.

· Por el contrario, si el proceso no afecta al desarrollo y/o función placentaria, los protocolos
que incluyen estudios cardiotocográficos con o sin contracciones y el perfil biofísico siguen
manteniendo su vigencia.

· El análisis automatizado de la frecuencia cardiaca fetal podrá suponer un avance en la
interpretación del significado de los diversos patrones.
En definitiva, en la práctica clínica se debe seleccionar el procedimiento de estudio de bienestar
fetal, en función de la gravedad, etiología, edad gestacional y disponibilidad de medios (5).
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MONITORIZACION FETAL INTRAPARTO
amniótica y por tanto nos puede ayudar en la toma de decisiones al inicio del parto .Por ello
y por su inocuidad recomendamos que se realice de forma rutinaria siempre que sea posible.

1023
J. Monleón, J. Monleón Sancho
Hospital Universitario “La Fe”.Maternidad.Valencia.

Es un método muy sensible y muy poco específico lo que quiere decir que se puede alterar con
trastornos mínimos, y por ello se debe aplicar a grandes masas de población y cuando
muestre alteraciones las deberemos confirmar con otros métodos.

INTRODUCCION
Actualmente la mortalidad perinatal y neonatal ,que en nuestro medio han sido
respectivamente (59%_) y (16%_) se han reducido a cifras que hace unos años parecían
inalcanzables. La muerte de un feto en el curso del parto de más de 2500g. de peso, otrora
relativamente frecuente, se ha convertido en un hecho excepcional. Todo esto se debe a los
controles exhaustivos a que durante la gestación y parto sometemos a la madre y al feto de
un lado y de otro a los logros de la Neonatología que nos permite obtener cada vez fetos más
inmaduros.
Todos los métodos de control fetal intraparto de que disponemos en la actualidad
tienen por finalidad determinar el “bienestar fetal” y son complementarios entre sí. Esta
afirmación equivale a decir que el número de errores que se cometerá cuando se las utilice será
menor a medida que aumente el número de ellos, pero que nunca los eliminaremos por
completo. Existe pues la posibilidad teórica, aunque muy remota no es imposible, de tener un
feto en malas condiciones cuando los parámetros sean normales y hagan prever lo contrario.
Cuanto acabamos de decir constituye un aspecto intrínseco de cualquier técnica
diagnostica utilizada en medicina, que se puede incluir bajo alguno de los siguiente epígrafes:
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo; apartados que
hemos de conocer antes de emitir una opinión fundamentada respecto de un método. En la
figura nº 1, se representa un esquema de cuanto hemos dicho así de lo que se puede esperar
al estudiar una variable, que en nuestro caso es el bienestar fetal(1,2,3) .
Patológica

Normal

% de
Suma de errores
_+ ß
CASOS

VALORES DE LA VARIABLE
Se representa la distribución de una variable cuando los elementos considerados se han catalogado en
normales y patológicos. Hay un espacio en el que se superponen y que equivale a la suma de los
denominados errores _ y _.

Para que en un trazado de FCF podamos evaluar los parámetros que a continuación se indican
y que consideramos fundamentales, se requiere que haya sido obtenido electrónicamente.
Evaluaremos: FCF basal observada en los períodos intercontráctiles y en ausencia de estímulos
(p.ejem.movimientos fetales);Variabilidad distinguiendo entre la llamada a largo plazo ó
número de oscilaciones que hay en un minuto; y la amplitud de las mismas llamada también
a corto plazo; los ascensos transitorios (aumento de la FCF de más de 15lat/min. Respecto a
la línea de base y de más de 15 segundos de duración; descensos transitorios con sus tipos
(disminución de más de 15lat/min y de más de 15 segundos de duración).No es motivo de
este trabajo describir los elementos constitutivos de cada uno de los apartados que acabaos
de citar (4- 12).
Para Catalogar un registro de normal se le exigen las siguientes características:
*FCF basal entre 120-160 lat/min. con o sin ascensos transitorios
*Variabilidad a corto plazo (latido a latido) entre 5 y 25 lat/min.
*Variabilidad a largo plazo entre 3 y 5 ciclos por minuto.
*Ausencia de dips o descensos transitorios de la FCF.
Los registros anormales presentan alguno o varios de estos signos:
*FCF basal inferior a 120 lat/min. ó superior a 160 lat/min.
*Ausencia de variabilidad a corto plazo (inferior a 5 lat/min.) y/o a lago plazo (inferior a 3
ciclos/min.).
*Deben considerarse signos de mal pronostico: Bradicardia mantenida con ausencia de
variabilidad. Presencia de descensos transitorios (bien sean dips tipo II ó desaceleraciones
variables profundas asociadas con la mayoría de las contracciones. Ritmo silente
El resto de los patrones que no cumplan los requisitos que acabamos de exponer deben ser
considerados como dudosos. Tanto en los registros patológicos como en los dudosos se debe
realizar si las condiciones del parto lo permiten un estudio más completo por medio de otras
técnicas que a continuación describimos.
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ACIDOBASE
El estudio del EAB de la sangre fetal, obtenida por microtoma según la técnica descrita por
Saling en 1962, se denomina “monitorización bioquímica” del parto. Se requiere para la
realización de esta técnica que las membranas estén rotas y por tanto su uso no puede
realizarse en todos los casos.

El error _, es la probabilidad de rechazar H0 , condicionada al hecho de que sea verdadera. Siempre es
conocido y se fija previamente. El error _, consiste en aceptar H0 condicionado a que H1 sea verdadera ;
siempre es desconocido, al aumentar el número de casos disminuye. H0= Hipótesis nula.

H1= Hipótesis

alternativa.

La sangre del feto normal posee una presión parcial de oxígeno de 18 mmHg. ó más. Por bajo
de este valor, denominado “presión crítica de O2”, aparecen alteraciones de la frecuencia
cardíaca fetal (FCF) y del equilibrio acidobase (EAB); que en general son tanto más
acentuadas cuanto más se separen de los valores normales .Las alteraciones en estos dos
parámetros, (medida indirecta de la O2 fetal ) se han usado para diagnosticar la falta de
bienestar fetal. A estos métodos, ya clásicos, se les han agregado últimamente la
pulsioximetría (método directo) y el STAND (método indirecto).
La determinación del bienestar fetal intraparto se realizará tras el estudio detallado de: FCF;
EAB; Pulsioximetría ; STAND y otros métodos todavía en estudio . Su uso en la obstetricia actual
debe ser extremadamente juicioso teniendo presente que: son complementarios, se pueden
usar en condiciones distintas del parto (estado de la bolsa),y no todos pueden estar
disponibles en una misma clínica en un momento determinado. Los apartados de nuestro
enfoque abarcan el estudio pormenorizado de: FCF; EAB Sat Hb; Stand y como combinar su
manejo en la obstericia actual que será como a continuación los abordaremos; así como un
juicio crítico de los dos últimos y de lo que hemos denominado “otros métodos”.
Dado que en la actualidad , la mayoría de los partos son dirigidos y ello conlleva el uso de
occitócicos creemos conveniente insistir en que sólo la adecuada administración de estos
fármacos, no producirá efectos indeseables. Esto equivale a decir que cuando se diagnostique
alguna alteración fetal por alguno de los métodos antes descritos, lo primero que hay que
pensar, es si la madre está recibiendo occitócicos y si lo hace de forma correcta.
ESTUDIO DE LA FCF
Dadas las características de obtención de los registros continuos de FCF también se le conoce
bajo la denominación de “monitorización biofísica” aunque en sentido amplio este término
abarca otras exploraciones (ecografía, doppler, Rx etc).Es el único método de los cuatro
descritos que para su utilización no requiere que están rotas las membranas de la bolsa

Es el método más preciso de los que disponemos en la actualidad, para conocer el verdadero
estado bioquímico del feto; cuando se compara con otros métodos siempre se le toma como
referencia. Es muy específico siendo su sensibilidad inferior a la de la FCF. Esto, lo cruento de
la técnica, así como la complejidad de su realización práctica , han hecho su uso restringido
como veremos más adelante y en la actualidad nos sirve para aclarar situaciones en los que
el resto de métodos sean dudosos o anormales.
El estudio por microanálisis del EAB tiene por finalidad disminuir el porcentaje de diagnosticos
falsos positivos de hipoxia fetal inherentes al registro de FCF, tratando de lograr un mejor
resultado perinatal con el menor número de cesáreas posible. La aplicación de un electrodo
sobre la presentación para obtener el registro contínuo de pH fetal, no ha podido introducirse
rutinariamente en la clínica y por tanto esta técnica estudia el medio interno fetal de forma
intermitente (13-25).
El Grupo de trabajo sobre Asistencia al Parto y Puerperio Normal de la Sección de Medicina
Perinatal de la SEGO, considera como indicaciones para realizar una microtoma de sangre,
siempre que sean técnica mente posible las siguientes:
*Existencia de líquido amniótico teñido de meconio: en esta situación se puede realizar la toma
inmediatamente o realizar un registro de FCF y si cumple los criterios de buen pronóstico,
postponer la microtoma y continuar con el registro de FCF.
*Existe un patrón dudoso o patológico o de mal pronostico en la monitorización electrónica fetal.
*Líquido amniótico meconial y/u oligoamnios.En ambas situaciones la realización de un
determinación del EAB fetal antes de iniciar la monitorización biofísica es opcional. No
obstante,si técnicamente es posible, se aconseja realizar la microtoma para ganar tiempo en
el diagnóstico de una hipoxia fetal. Si el EAB fetal es normal, se realizará la monitorización de
la FCF, permitiendo la evolución del parto.
*Alteraciones de la FCF. Cuando existan dudas razonables sobre la interpretación del CTG, se
aconseja también la determinación del EAB fetal.
*Situaciones de riesgo fetal. Las situaciones clínicas que puedan suponer una sobrecarga o
amenaza para el feto como: diabetes, preeclampsia, embarazo cronológicamente prolongado,
etc.,requieren la monitorización biofísica del feto durante el parto, que debe ser acompañada
de monitorización bioquímica ante la más mínima sospecha de patrón anómalo. No podemos
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olvidar la monitorización bioquímica fetal durante el período expulsivo, cuando este se
prolonga y el patrón de frecuencia no es completamente normal.
A estas indicaciones se debe añadir los casos en que se usen _miméticos,algunos anestésicos
inhalatorios y en general toda situación en la que el trazado de FCF se altere y no podamos
interpretarlo de forma habitual.
Los parámetros del EAB que se pueden medir son muy numerosos, pero desde el punto de
vista práctico se usan: pH, pCO2, DB, y pO2. El pH es el parámetro más importante del EAB.
Sus límites de normalidad durante el período de dilatación oscila entre 7,45-7,23 y durante el
período expulsivo entre 7,45-7,20.Por bajo de esta última cifra hablamos de acidosis fetal.
La pCO fetal durante el parto oscila entre 30-70 mmHg, siendo su valor promedio de 45mmHg.
La pO fetal durante el parto es superior a 18mmHg, la denominada “presión crítica”con un
valor medio de 22 ± 2mmHg.
El DB fluctua entre +5 y -12mEq/l.
En la figura nº
se han representado los valores del EAB obtenidos en nuestro medio para
partos normales en dependencia de que se trate de una presentación cefálica o podálica. A a
hemos comparado mediante sendos tests de “t” los resultados obtenidos para cada tipo de
presentación dentro de un mismo período de parto y marcado con un asterisco aquellos casos
en que se han obtenido diferencias estadísticamente significativas.
Dado que el pH es de los parámetros descritos el más importante y que cuando es inferior a
7,20 se habla con toda propiedad de una acidosis, sus valores se han usado para realizar
una clasificación clínica que nos indica el estado del feto. La disminución de los valores de pH
se debe a un aumento de la pCO (acidosis respiratoria) o a un aumento del DB (acidosis
metabólica) o lo que es mucho más frecuente, a un aumento de ambas (acidosis mixta).
Los criterios utilizados para describir la intensidad de la acidosis fetal se describen como:
*Acidosis leve (otros entre los que nos encontramos hablan de preacidosis): pH entre 7,24-7,20.
*Acidosis moderada: pH entre 7,19-7,15.
*Acidosis grave: pH entre 7,14-7,19
*Acidosis muy grave: pH inferior a 7,10.
Se consideran signos de buen pronostico: acidosis de intensidad leve; acidosis respiratoria ;
acidosis de corta duración.
Esta técnica está contraindicada en los casos de sospecha o certeza de coagulopatía fetal y
hoy día ya se admite su uso en enfermas seropositivas a enfermedades con riesgo de
transmisión hemática.
La conducta obstétrica según el resultado de la monitorización recomendada por el grupo de
trabajo sobre asistencia al parto de la Sección de medicina Perinatal de la SEGO se puede
esquematizar como sigue:
-Si el pH es igual o superior a 7,25,estamos frente a un feto con un homeostasis dentro de la
normalidad y no hace falta tomar ninguna otra determinación.Si a pesar de ello el registro de
FCF sigue siendo patológico o dudoso, debe repetirse el estudio del EAB en 15 minutos.
-Si el pH fetal está comprendido entre 7,24-7,20 fuera del período expulsivo, se debe repetir la
determinación en 15 minutos.En caso de que persistan estas cifras, no se debe demorar la
extracción fetal más alla de una hora. Si se produce un descenso por bajo de 7,20,se
procederá inmediatamente a la finalización del parto.Una conducta alternativa sería la
administración de _miméticos, repitiendo el pH posteriormente y ajustando la conducta a los
resultados obtenidos.
Si el pH fetal es inferior a 7,20, se recomienda se rcomienda la extracción fetal por la vía más
rápida según las condiciones obstétricas de la evolución del parto alternativamente se puede
iniciar el tratamiento médico con _miméticos.
Es una técnica alternativa del estudio de la FCF a la que completa pero nunca debemos
considerarla como opuesta. Hemos de desterrar el viejo dilema de “o estudio de la FCF ó
estudio bioquímico” y sustituirlo por otro más completo que diga “estudio de la FCF y estudio
bioquímico”.
ESTUDIO DE LA SATURACIÓN DE LA HB FETAL
Es una técnica nueva denominada “Pulsioximetría” que pretende medir directamente, en contra
de lo que se hacía hasta la fecha (FCF y EAB),la saturación de la O de la hemoglobina fetal.
Su uso es por tanto complementario del EAB y de los cambios de la FCF y se espera que
contribuya a disminuir las tasas de morbimortalidad maternofetal. Conserva las indicaciones
descritas para el EAB más las que se derivan de que aunque es invasivo no es cruento por lo
que se disminuyen los riesgos de contagio fetal de afecciones (figura nº ). Donde parece ser
más halagüeño su porvenir es en los casos de compresión aguda de cordón en los que la
caída de la saturación de O (Sat O) puede preceder a los cambios de la FCF.
Para la obtención de un registro adecuado de pulsioximetría hacen falta los elementos que se
esquematizan en la figura nº y hemos de tener presente que se consiguen con un electrodoque
emite y capta luz roja e infrarroja y mandadas los resultados incidentes y emergentes a un
pulsioxímetro quien hace los cálculos correspondientes y nos da el porcentaje de Hb saturada
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de O.En la práctica el pulsioxímetro se conecta o va integrado en un cardiotocógrafo y el valor
de la pulsioximetría se inscribe de forma contínua en el papel del mismo , en la zona de la
dinámica uterina tal como se puede ver en la figura nº .
En la figura nº se muestran los valores normales en partos cefálicos de pulsioximetría
obtenidos por nosotros que coinciden con los de otros autores. Como puede observarse,
permanecen constantes a lo largo de todo el parto y al final del período expulsivo son similares
a los que se tenía a los 5 cm. de dilatación. En muchos casos los registros se han obtenido
hasta la última contracción, lo que hace de este método una forma eficaz de control mucho
más duradera en el tiempo que el estudio del EAB. En otros casos (19% en nuestro medio) el
registro se pierde durante un determinado período. No hemos encontrado la forma de disminuir
este tiempo de pérdida, pero si sabemos que si nos referimos sólo al período expulsivo se
pierde en el 11% de los casos y si nos referimos a las tres últimas contracciones y en casos
en los que se venía registrando previamente, este hecho ocurre en el 4% de los casos.En la
figura nº se muestra un registro de pulsioximetría obtenido por nosotros en un parto con el feto
en presentación cefálica.
La cifra adoptada para admitir una correcta saturación de O ,es 30% o más.Esta cifra es
ligeramente superior a la que se obtiene si a los valores de normalidad obtenidos por nosotros
se le restan dos desviaciones estándar. Con ello se ha pretendido ponernos a favor del feto y
en el peor de los casos disponer de un tiempo que es valiosísimo, como luego veremos para
nuestra actuación.
Durante el período de dilatación y en la dilatación completa, los valores en nalgas son
similares a los obtenidos en la presentación cefálica y sólo en el expulsivo se obtienen valores
más bajos. Al comparar estas cifras entre sí se obtienen diferencias estadísticamente
significativas.
Comentario especial merece el hecho de que durante el período expulsivo de las
presentaciones de nalgas si se lleva cuidado se pueden obtener registros magníficos de
pulsioximetría y que s corresponden con los métodos bioquímicos de evaluación del estado
fetal. Esto nos permite controlar estos partos hasta el momento de salida de las nalgas fetales
y poder llevar al feto a enfrentarse en las mejores condiciones posibles al paso de su cabeza
por la pelvis materna.
La pulsioximetría debe considerarse como una técnica complementaria de la FCF y del EAB;
sólo desde esta óptica nos aproximaremos más al estado fetal ya que se basan en procederes
diferentes y miden una misma cosa por caminos diferentes. La demostración de cuanto
acabamos de decir ,puede verse en la figura nº en la que se han adoptado unos valores de
pulsioximetría para catalogar el estado fetal. Obsérvese que estos valores equivalen a los del
EAB, conocidos clásicamente.
Según esta división, podemos decir que la pulsioximetría fetal se halla en valores que se
pueden incluir en alguna de estas zonas: normal, prepatológica, patológica y patológica
franca; las cuales a su vez coinciden con determinados valores de pH. En definitiva, hemos de
tener claro que EAB y pulsioximetría son coincidentes en cuanto a sus resultados.
STAN.Es un método de control biofísico del estado fetal intraparto que se basa en medir la relación
de la amplitud de la onda “T” del electro cardiograma fetal (ECGF) con la del complejo “QRS”
(T/QRS); ambos parámetros se expresan en milisegundos, por lo que el cociente no tiene
unidades .Para ello se dividen ambos valores y el resultado, es el que indica la normalidad o
anormalidad del estado fetal. En condiciones normales esta relación es muy estable y su valor
es 0,1± 0,04; se debe considerar un registro normal cuando su valor sea 0,25 ó menos y
anormal cuando supera este valor.
En la práctica esta medida se hace mediante un cardiotocógrafo especial que lleva incorporado
un artilugio electrónico que calcula el cociente T/QRS inscribiendo su valor en el papel del
cardiotocograma. Para ello calcula los valores de veinte tramos electrocardiograficos y
promedia los valores obtenidos; el resultado se inscribe en un papel especial que lleva en la
parte superior una escala de FCF, en la media otra para dinámica uterina ambas con las
escalas convencionales y en la parte inferior una especial par este fin. Esta escala está
graduada entre 0 y 0,5 con una medida intermedia en 0,25 que marca la normalidad. Resulta
extraordinariamente fácil ver cuando el cociente aumenta (se aproxima a 0,50) y por tanto
cuando se instaura una hipóxia en el feto.
Cuando existe una hipoxia la onda “T” aumenta su amplitud con lo que también lo hace el
cociente al que nos hemos referido. También puede suceder que frente a la hipoxia la onda “T”
aparezca de forma bifásica y esto puede adoptar tres formas denominadas tipo I,II,III.
En el tipo I,la onda es bifásica pero el trazado siempre permanece por encima de la línea de
base.En el tipo II,el valle que une las dos ondas bifásicas permanece por bajo de la línea de
base , y en el tipo III la primera onda bifásica y el valle que la une a la segunda permanecen
por bajo de la línea de base. También requiere una ruptura de membranas previa puesto que
su base es el ECGF.
En la figura nº parte “A”se muestra un esquema de todas las medidas que se pueden realizar en
un ECG-fetal y entre ellas se marcan la amplitud del complejo “QRS” y la de la onda “T”.En la parte
“B” se muestran los tipos de onda bifásica que hemos descrito como característicos de hipoxia.
Todos estos calculos se realizan por un cardiotocógrafo especial, que en su papel inscriptor
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cuenta con una escala para la dinámica uterina ,otra para la FCF y una tercera que inscribe el
resultado de la división T/QRS y sus valores oscilan entre. En ella se ven perfectamente los
ascensos,que son debidos a un aumento de dicho cociente, lo cual asumimos es debido a una
hipoxia fetal (figura nº )
Hay desacuerdo entre los autores que lo han utilizado por que presenta muchos problemas
técnicos y por que además los resultados que aporta fueron muy prometedores al principio (
Rosen ) hecho que no se ha confirmado con posterioridad ( Murphy y MacLachlan ).
A pesar de todo lo dicho es un método que en la actualidad goza de buen predicamento para el
control del bienestar fetal. Debe realizarse conjuntamente con la obtención de un registro contínuo
de FCF desde el inicio del parto ó al menos disponer de un buen tramo de registro de FCF normal
para que se disminuya la variablidad de las observaciones y las conclusiones que saquemos
tengan valor.Carece de utilidad en casos de alteración de la conductibilidad eléctrica auriculo
ventricular fetal y en casos de pacientes con anticuerpos de la inmunodeficiencia humana (HIV).
OTRAS FORMAS DE DIAGNOSTICO DE LA HIPOXIA FETAL
Solo nos ocuparemos de la descripción somera de la PR/FCF, ya que el otro método, la
espectroscopia realizada con rayos infrarrojos esta en estudio.
RELACIÓN PR/FCF
El grupo de Nottingham usando su analizador de ECGF ha investigado la relación entre los
diferentes intervalos en fetos normales y acidóticos. Family usando una correlación lineal
demostró que en los fetos normales el intervalo PR muestra una elevada correlación inversa
con la FCF.Murray vió que esta correlación se torna positiva cuando el feto se vuelve
acidótico.No obstante hay suficiente evidencia de que estos cambios se pueden deber a un
aumento de catecolaminas fetales que no se relacionen con la hipóxia. Emplearon el término
“indice de conducción” para descibir el coeficiente de correlación de PR/FCF.
Para superar el problema que las pequeñas fluctuaciones originaban en el indice de
conducción crearon el concepto “índice de relación” que es una expresión del tiempo en que
el PR y la FCF permanecen por arriba de 2DS de los valores medios considerados
normales.Los valores se expresan en porcentaje referido al total del tiempo que dura el parto y
concluyen que cuando son superiores al 4% se acompañan de mayor riesgo de acidosis fetal.
Estos resultados no han sido confirmasdos por otros autores que han encontrado el mismo
número de acidosis en ambos grupos
A pesar de cuanto llevamos dicho, este método no ha pasado de ser un procedimiento experimental.
EMPLEO Y MANEJO DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE HIPOXIA FETAL EN
LA OBSTETRICIA ACTUAL.
Hemos de tener presente que el estudio del EAB es el “goald standard” para determinar como se
encuentra el feto en un momento determinado por ser poco sensible pero muy específico. La FCF
es el método de rutina útil como aviso precoz por ser muy sensible aunque es poco específico.
Teóricamente con estos dos procedimientos se tendría bastante, pero dado que el estudio del
EAB fetal es un método invasivo, cruento y agresivo se buscan metodos alternativos para
utilizarlo lo menos posible (pulsioximetría y stan).Lo deseable sería tener una comparación entre
ambos para poder decidir cual de ellos es superior y por tant, se debe usar de rutina, mientras
no la tengamos cada escuela se decide por uno de ellos, nosotros lo hemos hecho por la
pulsioximetría por creer que con todas sus inconvenientes, que son muchos, es superior al stan.
Creemos que sólo un estudio un estudio prospectivo colaborativo en el que se realicen
conjuntamente pulsioximetria y stand junto al EAB, podrá aclararnos cual de los dos primeros
métodos es mejor. Paticularmente pensamos que teniendo presente la fisiopatología de la
hipoxia perinatal las modificaciones que esta produce han de producirse antes en la
pulsioximetría que en el stand.
Por otro lado, es necesario conocer la disponibilidad y el coste de cada uno de los distintos
métodos, así como su posibilidad de uso y su capacidad concreta de servir un diagnóstico
sobre el terreno, máxime teniendo en cuenta la situación de urgencia que no pocas veces se
presenta en un paritorio. Es nuestro deber tener en cuenta también los aspectos que atañen a
la comodidad de la enferma y el feto, y por supuesto el coste material que representan.
Para ello mostramos en la siguiente tabla alguno de los aspectos comparativos entre los
distintos métodos, bien entendidos que dos de ellos (FCF y EAB) están ampliamente validados
y cuentan con un amplio crédito que concede la experiencia en su uso. Los otros, más jóvenes
podrían incluso considerarse como semiexperimentales en algunos centros, si bien es verdad,
que disponemos ya de suficiente material como para considerarlos métodos clínicos.
CARACTERÍSTICAS DE LOS METODOS DE CONTROL FETAL INTRAPARTO
FCF
COSTO

Regular

AGRESIVO

Si / No

PRECOZ
CERTEZA

Si
40%

EAB
Barato

Sat-Hb
Caro

STAN
Caro

Si

No

No

No
90%

Si
¿

Si / No
¿

REGISTRO

Continuo

Intermitente

Continuo

MEDICION
SENSIBILIDAD

Indirecta
Si

Directa
No

Directa
Si

Continuo
Indirecta
Si / ¿

ESPECIFICIDAD

No

Si

Si

Si / ¿

RPM

No

Si

Si

Si

En todos los partos se debe realizar un registro de FCF, bien sea externa o interna en
dependencia de los resultados obtenidos (los trazados externos alguna vez se pierden en el
acmé de la contracción)de forma que se pueda interpretar sin lugar a dudas. Si lo catalogamos
de normal, la posibilidad de que el feto esté bien es muy alta, del 98%, y no hace falta que
gastemos tiempo ni recursos usando otras técnicas. Si lo catalogamos como anormal,
deberemos usar otras técnicas para comprobarlo ya que sólo en el 40% de los casos hay una
alteración bioquímica (4,5,6,7,8). Hemos de tener presente que en muchos casos de
alteración del trazado de FCF no existe ninguna urgencia clínica y tenemos tiempo para usar
otros métodos diagnósticos.
En nuestro medio, la primera de las pruebas a utilizar es la pulsioximetría y en dependencia
de sus resultados será nuestra conducta obstétrica. Estos valores los podemos clasificar en
tres apartados a saber:
- Pulsioximetria superior al 30% .En estos casos en los que la saturación de O2 de la Hbg
fetal son normales asumimos que el feto está bien y no debemos hacer ningún otro control (la
alteración de la FCF no es debida a una hipoxia).No obstante estaremos pendientes del registro
de pulsioximetría y de los sucesivos valores que en él vayamos obteniendo.
- Pulsioximetría entre 10% - 30%. Admitimos que en estos casos los valores de O2 , son
inferiores a los óptimos, tanto más cuanto más bajos sean. Ello no significa que en un feto a
término debamos precipitarnos y extraerlo inmediatamente. Estos casos no exigen ninguna
premura por parte del médico y sólo cuando exista una acidosis realizaremos la extracción. Es
decir que en estos casos deberemos practicar una determinación del EAB y sólo cuando el pH
sea inferior a 7,20 terminar la gestación.
- Pulsioximetría inferior al 10% .Nos encontramos frente a valores altamente anormales de O2
y se considera como medida más prudente la terminación inmediata de la gestación. No
obstante se aconseja en estos casos, mientras se pasa a la paciente a quirófano la práctica
de una tocolisis.
Con la combinación de los dos métodos clásicos (FCF y EA) y uno ó más de los modernos
(pulsioximetría y/o stan) el obstétra preparado y avezado dispone de mecanismos suficientes
para detectar la hipoxia cuando se produzca y por tanto conducir los partos de forma adecuada
y consciente, lo que redundará en una mejora de las tasas de morbimortalidad perinatales y
en una disminución de las demandas judiciales
La validación de nuevas técnicas para el diagnóstico de la hipoxia fetal es muy difícil por que
todas se deben comparar con el patrón “oro” que es el EAB; y no sería ético ni moral someter
a la madre y al feto a estados peligrosos para obtener resultados con la nueva técnica dado
que se posee otra que los evita. Creemos que sólo aquellas técnicas muy precoces, es decir
que se alteren cuando exista una hipoxemia (antes de la redistribución del flujo fetal) es decir
antes de que se instaure una hipoxia (acidosis celular) y haya por tanto alteración del EAB
fetal, pueden tener futuro en este campo.
No queremos terminar este trabajo sin dejar bien claro según comentábamos en la introducción
los siguientes puntos:
- Nunca podremos saber con certeza absoluta el estado fetal.
- A medida que se usen más métodos de control nos aproximaremos más a él.
- En la actualidad el método más fiable para el estudio del bienestar fetal es el EAB, a pesar
de ser un método agresivo.
- En la actualidad la hipóxia grave (pH<7,05) es menos frecuente que lo ha sido.
- Dada la baja frecuencia de la hipoxia fetal grave ¿Dónde poner la barrera de los métodos a
usar?,dado que los recursos son limitados.
- La humanidad sigue trabajando para hallar métodos que con igual fiabilidad
a los que tenemos que sean menos agresivos.En la práctica clínica creemos que con el uso de :FCF; EAB y pulsioximetría ó
stan
es más que suficiente. Recuerdese que con el uso de estos dos últimos procedimientos se
pretende disminuir la agresividad del EAB y que su uso está en la actualidad determinado por
criterios de escuela.
- Hemos de transmitir estas ideas a la sociedad y a los legisladores.
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ASFIXIA PERINATAL: SUS SECUELAS A LARGO PLAZO
1024
JAMES SANTIAGO GRISOLÍA
San Diego. EE.UU.
Hablo desde el punto de vista del neurólogo de adultos y de niños más grandes. En el cuidado
de los recién nacidos (RN) les dejo la palabra a Vds. Mis experiencias se centran en el
seguimiento neurológico de vuestros pacientes infantiles, cuando llegan a la niñez, la
adolescencia y a mayores edades. Con esta experiencia, intento hablar de las consecuencias
a largo plazo de la encefalopatía hipóxica-isquemica (EHI). Además, después de haber
participado en la investigación clínica de tratamientos neuroprotectivos de isquemia cerebral en
adultos, hablaré de sus frustraciones y posibilidades, y como aporte para el tratamiento agudo
de la EHI.
La asfixia perinatal se define como pérdida del bienestar fetal o neonatal debido a hipoxiaisquemia, con hipoxia tisular y acidosis metabólica. Los signos clínicos incluyen la depresión
neonatal, alteraciones de la monitorización intraparto, líquido amniótico meconial, y/o
acidosis del RN o de la arteria umbilical menor. Se encuentran además anormalidades en el
examen neurológico del RN y en otros estudios neurodiagnósticos, entre ellos el
electroencefalograma, ultrasonido cerebral, tomografía computerizada o resonancia
magnética.
La expresión clínica de la EHI es distinta en los RN a término y en los prematuros. La
bioquímica de la EHI es parecida a la de la isquemia cerebral del adulto, pero existen
importantes diferencias, entre ellas la mayor susceptibilidad a isquemia de los oligodendrocitos
inmaduros. [1] Esto, junto con la circulación arterial inmadura dentro de la matríz germinal,
[2] determinan la susceptibilidad de los RN prematuros a padecer daños isquémicos
periventriculares, a veces con hemorragia secundaria. La EHI con daños periventriculares llega
a 30% de los RN a las 28 semanas de postparto, con un número más bajo antes y después
de esta edad. [3] También son susceptibles los núcleos grises centrales, el cerebelo, el tronco
cerebral, y la médula espinal.
En cambio, los RN a término son más susceptibles a padecer daños en la corteza cerebral,
sobre todo en las zonas situadas en las fronteras de los territorios de irrigación de las arterias
principales. Por lo tanto, las regiones corticales más interesadas por los daños isquémicos
son las zonas parasagitales y occipito-parietales. Otras regiones susceptibles incluyen los
núcleos grises centrales, el tálamo, y el tronco cerebral. El cerebro del prematuro es más
resistente a la EHI; el 30% de los prematuros con EHI más severa, tienen secuelas graves,
mientras que los RN a término con EHI grave alcanzan casi un 100% de secuelas graves. [3]
En los prematuros con lesiones periventriculares, son frecuentes las paresias de las
extremidades inferiores. Cuando el daño es más extenso, se pueden interesar las extemidades
superiores, hasta las fibras corticobulbares con trastornos de los movimientos de los ojos, de
la cara, o control de la deglución. En los prematuros, el retraso de las funciones cognitivas es
proporcionado al defecto motor. En los prematuros con diparesia, el 35% tiene retraso
moderado o severo, mientras que de los prematuros con quadriparesia, el 75% tendrá retraso
del mismo grado. [3]
En cambio, en los RN a término, los daños subcorticales suelen ocasionar paresia cerebral del
tipo atetótico o quadriparético, indicando un daño asfixial más extenso y fuerte. [4] Los RN a
término que padecen de daños predominantemente corticales padecen problemas de
aprendizaje, sobre todo con déficit visual, debido a la localización parieto-occipital de las
lesiones. [5]
Investigaciones recientes demuestran que la hipoxia puede ocasionar problemas intelectuales
en los niños menos afectados, que no llegan a tener problemas profundos neurocognitivos.
[6,7] Según algunos estudios, los defectos menores de apendizaje y de inteligencia ocurren
en los RN con EHI con igual frecuencia que en los RN a término y en los prematuros. [7] Estos
defectos, muchas veces poco aparentes hasta la edad escolar, pueden dificultar mucho el
aprendizaje y la incorporación social. [8]
Las convulsiones en el RN con EHI implican un daño isquémico cortical, ampliando la
probabilidad de aumentar defectos cognitivos o motores. El pronóstico es más grave cuando
las convulsiones empiezan en las primeras 24 horas después del parto, o si son difíciles de
controlar. [9] Entre los niños que desarrollan un cuadro clínico de paresia cerebral, un 4050% también van a tener epilepsia. De los niños que tendrán paresia cerebral y epilepsia, el
70% tendrá la primera convulsión en el primer año de vida. [10] La presencia de convulsiones
siempre aumenta la probabilidad de defectos cognitivos.
Las manifestaciones clínicas de EHI no son específicas; sobre todo en los RN prematuros, es
difícil distinguir la EHI de las encefalopatías debidas a infecciones, defectos metabólicos u otros
transtornos. Es probable que algunas de estas condiciones, sobre todo la infección antenatal,
tengan un efecto sinergético con la EHI, aumentando los efectos de la insuficiencia
cardiopulmonar en el estado interparto y postparto. [11]

Aparte de eso, hay que señalar el papel importante de los infartos cerebrales antenatales y
postnatales, que en series recientes llegan al número de uno cada 4,000 nacidos a término.
[12] Conducen a un estado de encefalopatía neonatal, muchas veces sin asimetrías
importantes de tono, reflejos primitivos o movimientos, es decir, sin distinción clínica de la EHI.
De los RN que presentan convulsiones, hasta un 12% tenía infartos cerebrales. Entre los
factores predisponentes de infartos cerebrales perinatales, se pueden considerar pre-eclampsia,
infecciones maternas, síndrome de HELLP, trombosis u otras anormalidades de la placenta,
condiciones hematológicas, etc. [13]
El pronóstico de los niños con infartos cerebrales es relativamente positivo en cuanto al
desarollo cognitivo. La mayoría de los estudios demuestran inteligencia normal en los niños
con infartos neonatales o prenatales. [13] La presencia de epilepsia suele aumentar la
posibilidad de defectos cognitivos, de aprendizaje, etc. Quizá debido a la mayor plasticidad
del cerebro del RN, los niños con infartos perinatales evolucionan con menos deficiencias
cognitivas o motores que los que padecen de infartos en la niñez o juventud.
Para pronosticar la evolución de los RN con EHI, el examen neurológico sigue siendo la mejor
indicación de la evolución clínica. El EEG después de una semana de vida es también útil,
sobre todo en caso de una evolución favorable en comparación con estudios hechos antes.
[9] Otros estudios neurodiagnósticos, entre ellos la RM, la RME, los potenciales evocados y
otros, parecen ser útiles en la evaluación y pronóstico de las EHI, pero es necesaria más
investigación.
Mucha investigación básica ha dilucidado los mecanismos bioquímicos que conducen al daño
hipóxico-isquémico, en RN tales como adultos. El proceso empieza con una combinación de
isquemia y/o hipoxemia, que en el cerebro conduce rápidamente a un déficit energético, con
pérdida súbita de glucosa y otros metabolitos como ATP y fosfocreatina y acumulación de
ácido láctico y acidosis tisular. [1]
El déficit energético permite la entrada de calcio en el citosol, con repercusiones secundarias en
enzimas, proteínas estructurales, lípidos, y otras bioquímicas y estructuras celulares. La
exocitosis de glutamato y otros transmisores excitantes, facilitan la excitotoxicidad con daños
secundarios diseminados. Radicales libres, citoquinas inflamatorias, apoptosis y otros
procesos contribuyen a la lesión bioquímica. Según resultados en animales recién nacidos, los
RN son más susceptibles a la excitotoxicidad, al daño por radicales libres y a la apoptosis. [1]
Hasta la fecha, se han realizado muchas investigaciones clínicas en adultos que pretenden
proteger el cerebro de los insultos isquémicos. Aparte de los tratamientos trombolíticos, no se
ha logrado ningún beneficio después de muchos ensayos. Han fallado estudios que pretenden
bloquear excitotoxicidad, daños hechos por radicales libres, efectos del óxido nítrico, y
activación secundaria del sistema inmune, entre otros. [14]
Los investigadores se sienten bastante decepcionados, pero se está desarollando un consenso
en algunos puntos. Por ejemplo, en preparaciones experimentales, la mayoría de los fármacos
estudiados tienen su mayor acción en contra de la isquemia de neuronas, mientras que el daño
más importante ocurre en la sustancia blanca, tanto en adultos como en los RN. Entre los
adultos, la localización y el mecanismo de los infartos cerebrales es muy variable, dificultando
mucho la homogeneidad, requisito para la comparación adecuada en estudios randomizados.
Al contrario de lo que sucede con un infarto producido en laboratorio, es difícil suministrar un
fármaco inmediatamente después de una isquemia sucedida al adulto mientras está en su casa.
Casi todos los ensayos clínicos intentan estudiar solamente un fármaco con un mecanismo de
acción, mientras que la cascada bioquímica de la isquemia se aprovecha de múltiples
mecanismos. Es posible que sea necesario intervenir en varios mecanismos a la vez; por
ejemplo, suministrar bloqueadores de varios receptores de glutamato juntos, (por ejemplo
contra NMDA, kainate y AMPA), o combinar una intervención en contra de la excitotoxicidad
con algo que proteja contra los radicales libres, etc.
Estas consideraciones tienen mucha importancia en lo que respecta a la prevención de daños
permanentes al RN con EHI. Hasta la fecha, se han probado varias intervenciones en EHI sin
éxito, incluidos magnesio, bloqueadores de calcio, manitol y varios anticonvulsivos. [15] Pero
algunos estudios preliminares con reducción de temperatura parecen interesantes. [16, 17]
Aunque todavía no ha logrado mucho éxito en los adultos, la técnica de enfriar el cerebro
infantil es más fácil sin provocar reacciones termogénicas, aunque tiene sus complicaciones
medicas.
La reducción de temperatura tiene efectos poco específicos—es decir, interrumpe muchos
mecanismos bioquímicos a la vez, con bastante efecto sobre la sustancia blanca, así como
sobre la gris. [18] Esta terapia y algunas más, merecen más investigación en el RN con EHI.
A la hora del nacimiento, el reto de proteger neuronas quizás sea más fácil que en los adultos,
con consecuencias de suma importancia en el resto de una vida más larga, e indudablemente
muy preciosa para su familia y sus médicos.
1. Grow J, Barks JDE. Pathogenesis of hypoxic-schemic cerebral injury in the term infant:
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MANEJO CLÍNICO DEL R.N. CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA
1025
Dr. L. Sánchez de León.
Hospital de Montepríncipe. Madrid
El daño cerebral por hipoxia-isquemia neonatal es una causa importante de muerte o alteración
del neurodesarrollo. Aunque siempre enfatizamos los aspectos neurológicos del tratamiento, la
afectación de múltiples sistemas (pulmón, sistema cardiovascular, hígado y riñón) es la regla
y su manejo también requiere una atención especial.
OBJETIVOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO
1. Prevención de hipoxia intrauterina
2. Mantener ventilación mínima adecuada
3. Mantener niveles de perfusión
4. Normalizar glucemia
5. Control de convulsiones
6. Control del edema cerebral.
1.- PREVENCIÓN DE HIPOXIA INTRAUTERINA
Lo prioritario es identificar el parto de alto riesgo, para ello necesitaremos en el futuro mejores
métodos diagnósticos para valorar el estado neurológico del feto y su situación hemodinámica
2.- VENTILACIÓN MÍNIMA ADECUADA
Forma parte del tratamiento de soporte habitual, el objetivo prioritario es evitar deprivación de
oxigeno que puede provocar un trastorno de autorregulación cerebrovascular. La causa más
frecuente de hipoxemia mantenida en RN a término es la hipertensión pulmonar. En el modelo
de animal maduro la ventilación mínima con hipercapnia permisiva es neuroprotectora.
Asimismo, en el modelo de rata inmadura en situación de hipoxia-isquemia, el flujo sanguíneo
cerebral (FSC) está mejor preservado durante la normo e hipercapnia, siendo estos últimos los
que mejor toleran la hipoxia. Deben evitarse elevaciones marcadas de CO2 pues al aumentar
la tensión tisular de CO2 puede empeorar la acidosis intracelular.
3.- MANTENIMIENTO DE PERFUSIÓN ADECUADA
Factores de riesgo asociados a asfixia son la hipotensión, hipertensión e hiperviscosidad. La
pérdida de autorregulación vascular cerebral descrita en RN tras un episodio hipóxico,
favorece que el FSC esté relacionado de forma pasiva con la tensión arterial (TA) y le hace
especialmente vulnerable a los cambios en ésta. Se ha demostrado que los niños con pérdida
de autorregulación más intensa tienen el peor pronóstico neurológico.
Objetivo básico es evitar hipotensión por el peligro de hipoperfusión cerebral. La causa
principal de hipotensión en RN asfíctico es cardiogénica (isquemia músculos papilares,
miocárdica o subendocárdica) y la respuesta a inotrópicos (Dopamina) suele ser buena.
Cuando la circulación cerebral depende de forma pasiva de la TA, es obvio que incrementos
bruscos de la misma pueden producir ruptura de ciertos capilares y complicaciones
hemorrágicas. Recordemos que en el RN pueden producir hipertensión arterial desde eventos
inocuos como manipulación del niño, hasta los más obvios como administración de volumen
o expansores, drogas vasoactivas, convulsiones, neumotórax o cierre brusco del ductus. Lo
más importante es mantener una monitorización estricta de la TA y prevenir factores que
puedan alterarla.
La hiperviscosidad secundaria a policitemia en niños asfícticos también puede comprometer la
perfusión cerebral. En adultos por técnicas de aclaramiento de xenon se ha demostrado una
relación inversa entre concentración de hemoglobina y FSC y cómo mejora éste tras
exanguinotransfusión parcial.
4.- NORMALIZAR GLUCEMIA
El papel de las reservas de glucosa endógena, especialmente escasas tras un episodio
asfíctico y la necesidad de glucosa exógena permanece sin ser esclarecido en el RN. El daño
neuropatológico puede ser prevenido, mejorado e incluso empeorado en diferentes modelos
animales. Con los datos actuales los aportes de glucosa deben ser ajustados para mantener
la glucosa sanguínea entre 75 – 100 mg/dl. Evitar hipoglucemia puesto que puede causar
daño neuronal y asimismo evitar hiperglucemia que puede provocar hemorragia por efecto
hiperosmolar o empeorar acidosis láctica cerebral.
5.- CONTROLAR CONVULSIONES
El tratamiento de las convulsiones comienza con una cuidadosa observación para detectar
actividad convulsiva clínica y monitorización EEG adecuada para valorar actividad convulsiva
subclínica.
Además del daño celular que puede agravar el cuadro convulsivo “per se”, debemos recordar que
las convulsiones se asocian con hipoventilación y apnea (hipoxemia e hipercarbia) y con posibles
elevaciones bruscas de TA, todas ellas ya descritas como potencialmente peligrosas. El cuadro
convulsivo mal controlado durante el periodo neonatal se asocia con peor pronóstico neurológico.

El fenobarbital es la droga de elección para el tratamiento de convulsiones en la encefalopatía
hipóxico-isquémica.
6.- TRATAMIENTO DEL EDEMA CEREBRAL
Los datos neuropatológicos más recientes indican que el edema cerebral en el RN suele ocurrir
después del primer día de vida y es proporcional al grado de necrosis tisular, no se asocia con
riesgo de herniación transtentorial y sólo ocasionalmente conlleva un aumento paralelo en la
presión intracraneal (PIC).
Su manejo incluye principalmente la prevención de sobrecarga hídrica con un cuidadoso
manejo de líquidos. El tratamiento del edema cerebral debe considerarse si hay un aumento
de la PIC y especialmente si este aumento puede comprometer la presión de perfusión cerebral
(PPC). PPC = Tam - PIC. En la actualidad desconocemos cuales son los valores seguros de
PPC en el RN.
De los tratamientos considerados para el edema cerebral - manitol y dexametasona - sólo tiene
un cierto papel teórico el primero puesto que el edema es primariamente citotóxico y de hecho
se ha demostrado que disminuye la PIC; sin embargo, no hay datos que demuestren algún
beneficio objetivo en el seguimiento a largo plazo de los niños tratados con manitol.
OTROS TRATAMIENTOS NEUROPROTECTORES EN EL RN
El mecanismo principal de muerte neuronal en la encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)
comienza tras la hipoxia aguda por activación de receptores de glutamato, ocurre en horas y
se produce por acumulación de Ca intracelular y concluye con la liberación de radicales libres
( anion superóxido, radicales hidroxilo y derivados del óxido nítrico). La interrupción de esta
cascada –objetivo excitante y prometedor para el futuro- podría prevenir o mejorar el daño
cerebral en la hipoxia perinatal.
Muchos ensayos experimentales han sido realizados en el modelo animal para evaluar un
increíble número de drogas y en diferentes momentos en relación con la hipoxia ( pre, durante
o post). De todos ellos comentaremos los más próximos a un uso preclínico o usados ya en
ensayos clínicos humanos: Fenobarbital profiláctico, Sulfato de Magnesio, otras drogas
neuroprotectoras y la Hipotermia moderada.
1.- PROFILAXIS CON BARBITÚRICOS
El tratamiento profiláctico con barbitúricos se ha considerado porque en estudios con animales
adultos los barbitúricos a altas dosis son beneficiosos en la isquemia y también los estudios
perinatales con animales sugieren que altas dosis de fenobarbital(Fb) pueden ser beneficiosas
cuando se usan antes del daño hipóxico. Los barbitúricos reducen el ritmo metabólico cerebral
y la deplección energética tras el daño.
Un estudio aleatorio reciente (RT Hall, J. Ped 98) y de adecuado tamaño valora una dosis
profiláctica de 40 mg/Kg de Fb en RN gravemente asfícticos, no demostrando una reducción
en el número de convulsiones ni en la mortalidad, sin embargo encuentra una mejoría
significativa en el seguimiento neurológico a 3 años en el grupo tratado con Fb.
Un metanálisis reciente de Cochrane combinando 3 estudios que comparan barbitúricos con
tratamiento convencional tras asfixia perinatal, no demuestra diferencias en riesgo de muerte o
trastorno severo del neurodesarrollo.
Hasta el momento el tratamiento profiláctico con barbitúricos en el RN que ha sufrido hipoxia
perinatal no se puede recomendar como una práctica de rutina salvo en el tratamiento de
convulsiones clínicas.
2.- SULFATO DE MAGNESIO
Utilizado mucho tiempo en Obstetricia como tratamiento de preeclampsia y tocolítico, la
investigación sobre el Sulfato de Magnesio (SM) comienzan con el trabajo de KB. Nelson que
demuestra que el uso de SM en las madres de niños prematuros reduce el riesgo de parálisis
cerebral (7.1% vs 36%).
Posteriormente estos datos no han sido confirmados y en un trabajo más cuidadoso con un
volumen aproximado de mil RN pretérminos se demuestra que el SM en la madre no reduce el
riesgo de lesión de sustancia blanca (LPV), hemorragia intraventricular o ventriculomegalia.
Los estudios experimentales también obtienen resultados discordantes, aunque en
investigación hay estudios que demuestran el valor potencial del Sulfato de Magnesio por
diferentes mecanismos:
- impide liberación de aminoácidos excitotóxicos
- antioxidante, por ser esencial para biosíntesis de glutation
- anticitoquina; disminuye niveles de citoquina inflamatoria
- antiplaquetario; disminuye agregación plaquetaria.
Quizás el efecto más beneficioso del SM sea su capacidad vasodilatadora que podría mejorar
el flujo úteroplacentario y quizás la perfusión fetal.
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Hasta el momento el papel del SM en la prevención del daño cerebral no es un problema
resuelto aunque algunos datos iniciales son prometedores y un gran estudio multicéntrico está
realizándose en la actualidad.
3.- DROGAS NEUROPROTECTORAS
Las drogas neuroprotectoras intervienen en la cascada isquémica para prevenir un mayor daño
al cerebro. Se han desarrollado diferentes agentes neuroprotectores en función de su objetivo:
estimulantes del canal del Na, bloqueadores del canal del Ca, antagonistas del glutamato,
antagonistas de la glicina, antagonistas del receptor de NMDA, factores de crecimiento,
carroñeros de radicales libres, antiinflamatorios, etc…
De entre la plétora de ensayos destacaremos algunos:
· Bloqueantes del canal del Ca: puesto que un mediador de la cascada hasta la muerte
neuronal es la elevación de Ca intracelular se han investigado los potenciales efectos de su
bloqueo. Estudios experimentales muestran algún beneficio, sin embargo a expensas de una
alta toxicidad. Flunarazina o Nicardipina provocan hipotensión en el 75% de los RN.
· Antagonistas del receptor de NMDA: como el ácido Kynurénico o el MK 801, por su riesgo
cardoivascular y teratogénico no se recomienda en la práctica clínica en RN
· Anti-radicales libres: reciente estudio de Alopurinol a altas dosis (inhibidor de xantinaoxidasa). Efecto beneficioso de Alopurinol sobre la formación de radicales libres, la
hemodinámica cerebral y la actividad eléctrica cerebral. El seguimiento a corto plazo es más
favorable en los niños tratados, pero sin diferencias significativas.
4.- HIPOTERMIA
La reducción moderada de la temperatura cerebral (de 2 a 4 ºC), parece ser la más
prometedora de las estrategias de neuroprotección emergentes en los últimos 10 años.
Historia
- década de los 60: hipotermia como intervención, baño frío facilitaba respiración
espontánea en niños con Apgar bajo.
- 1970: se aprueba el “ambiente térmico neutro” y se demuestran sus ventajas en pretérminos.
- 1987: trabajo experimental de Bustos que demuestra que pequeñas diferencias de
temperatura cerebral durante la isquemia tienen un efecto crítico limitando el daño
neurohistológico cerebral. La extensión de la neuroprotección se correlaciona con la duración
y profundidad del enfriamiento.
Los métodos de inducción de hipotermia moderada son tres: enfriamiento de cabeza,
enfriamiento de cabeza y cuerpo simultáneos y enfriamiento corporal solo. El modo óptimo de
inducir hipotermia no ha sido establecido aún.
Estudios experimentales demuestran que una reducción en temperatura corporal tras hipoxia
mejora el metabolismo energético cerebral, , preserva niveles de ATP, evita acumulación de
aminoácidos excitotóxicos, suprime actividad de radicales libres, inhibe apoptosis y prolonga
la ventana terapéutica. Esta última se define como el periodo de tiempo siguiente a una
hipoxia-isquemia durante el cual una intervención- como la hipotermia- puede iniciarse con
capacidad de producir un efecto beneficioso neuroprotector. La duración de la ventana
terapéutica en el RN es corta; actualmente se piensa que no puede prolongarse más allá de
las 6 horas de vida; por tanto, los tratamientos dirigidos a prevenir el incremento del daño
neuronal deben iniciarse precozmente.
En 1998 Gunn publica el primer estudio aleatorio para hipotermia leve en RN con encefalopatía
demostrando que es un método seguro que no tiene complicaciones. Aún no disponemos de
datos en cuanto a los efectos de hipotermia a largo plazo.
En los próximos dos años veremos publicados dos ensayos con hipotermia (Europa y USA)
inducida en primeras 6 horas de vida y mantenida durante 72 horas en RN a término con
encefalopatía.
Efectos potenciales adversos de hipotermia en RN
Aunque las complicaciones reales al aplicar hipotermia moderada en el RN han sido escasas,
se han descrito las siguientes: hipertensión arterial, arritmias, acidosis persistente, mayor
consumo de oxigeno, hiperviscosidad, trombopenia, hemorragia pulmonar y enterocolitis
necrotizante.
En conclusión aunque numerosos estudios sugieren que hipotermia puede ser beneficiosa en
niños con EHI, aún persisten suficientes lagunas en nuestro conocimiento para aplicar la
hipotermia de forma sistemática en el tratamiento del RN asfíctico, actualmente la hipotermia
no debe usarse fuera de estrictos ensayos multicéntricos aleatorios.
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A pesar de los considerables avances en la prevención y tratamiento del fallo respiratorio del
recién nacido, la Displasia Broncopulmonar (DBP) se mantiene como una de las mayores
complicaciones en niños prematuros que necesitan ventilación mecánica durante un periodo
prolongado. Es más, el aumento de la supervivencia en bebés con alto grado de inmadurez
ha producido un aumento en el número de bebés con DBP.
TIPO "CLÁSICO" O SEVERO DE DBP
El tipo clásico de DBP era más común antes de la introducción de esteroides prenatales y
terapia con surfactante, y, normalmente, se percibe tras un síndrome de dificultad respiratoria
severo (SDR). Estos niños necesitan ventilación mecánica con altas presiones en las vías
respiratorias y concentraciones de oxigeno inspirado durante la primera semana de vida, y con
no poca frecuencia, el curso se complica debido a un neumotórax o a un enfisema intersticial
pulmonar (EIP). Estas complicaciones precisan un aumento en el apoyo con ventilación y en
la concentración de oxigeno inspirado, lo que, posteriormente, agrava el daño en el pulmón.
En estos pacientes, con frecuencia, se desarrollan otras complicaciones, tales como ducto
arterioso persistente asociados con fallo cardíaco y edema pulmonar, así como infecciones
nosocomiales; dichas complicaciones contribuyen al aumento en la severidad de lesión
crónica del pulmón.
A pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, con frecuencia, estos niños dependen de la
ventilación asistida durante más de 14 días y en este estado comienzan a aparecer los
cambios radiográficos crónicos tales como densidades, opacidad lineal-reticular, y, en algunos
casos, cambios císticos. Estos niños, normalmente, dependen del oxigeno y contraen cambios
pulmonares radiográficos que se caracterizan por la hiperinflación y atelectasia. En la
actualidad, es poco frecuente la progresión radiográfica de la displasia broncopulmonar a
través de la secuencia de cuatro estados que originariamente describiera Northway y equipo.
Con la introducción del cambio de surfactante y las mejoras en el tratamiento con ventilación,
ha disminuido considerablemente la incidencia de esta forma severa de DBP. La incidencia del
fallo respiratorio severo inicial en nuestra institución descendió de un 30 a un 11%, y por
consiguiente, la proporción de niños con DBP que inicialmente presentaban dificultad
respiratoria severa ha disminuido considerablemente con la introducción de la terapia con
surfactante. Actualmente, la progresión de este tipo de enfermedad cuenta con menos de 1/4
de todos los niños que adquieren DBP en nuestra institución.
TIPO "NUEVO" O SUAVE DE DBP
La mayoría de los niños prematuros que adquieren DBP en la actualidad presentan un curso
respiratorio inicial suave y necesitan ventilación para la apnea y un escaso esfuerzo
respiratorio. Estos bebés representan el 79% de todos los diagnosticados de DBP en nuestra
institución. En contraste con los niños con DBP severa, estos bebés necesitan ventilación
mecánica con bajas presiones y concentración de oxigeno, y por lo tanto no están expuestos
a barotrauma y toxicidad por oxígeno. Estos niños necesitan unas concentraciones iniciales
de oxígeno de bajas a moderadas para el tratamiento del SDR moderado, que, normalmente,
responde de modo favorable al surfactante exógeno.
La incidencia de la DBP ha descendido en los últimos años, pero existe una amplia variación
de incidencias entre los diferentes centros. Esto sugiere que hay ciertos pasos en el tratamiento
de niños prematuros que puede influir en el riesgo de desarrollar DBP. Dado que hay muchos
factores que juegan un papel en la patogénesis de la DBP, es importante centrarse en todos
ellos e intentar prevenir tantos como sea posible para reducir su incidencia.
La prevención de la DBP debería comenzar en estado prenatal, mediante el intento de prolongar
lo más posible el embarazo en los casos de prematurez. Al retrasar el nacimiento unos días o
semanas, es posible reducir sustancialmente el riesgo de DBP en el tramo final.
ESTEROIDES ANTENATALES
Cuando un nacimiento prematuro es inevitable, un medio eficaz de reducir el riesgo de DBP en
el niño es la administración de esteroides antenatales. Se ha demostrado que aumentan la
supervivencia y reducen la incidencia y severidad del SDR y el consiguiente desarrollo de la DBP.
INFECCIONES ANTENATALES
Debido a que existe una asociación entre exposición antenatal y aumento del riesgo de DBP,
la prevención o tratamiento previo de las infecciones maternales puede reducir también el
riesgo de DBP en los niños prematuros.
CAMBIO DE SURFACTANTE
La posibilidad de que administrar surfactante exógeno a bebés con SDR pueda reducir la
incidencia de la DBP es aún controvertida. Los ensayos controlados en periodos largos de

tiempo no han mostrado efectos significativos de la administración de surfactante exógeno en
la incidencia de la DBP solo, pero cuando se ha combinado con supervivientes, los bebés que
recibieron surfactante obtuvieron ventajas significativas. Dado que se puede esperar que el
surfactante reduzca la incidencia de la DBP en bebés que previamente desarrollaron SDR
severa, no es probable que tenga un efecto significativo en la DBP que se da con creciente
frecuencia en bebés con peso extremadamente bajo al nacer, y que requieren una prologada
IPPV debido a un escaso esfuerzo respiratorio más que a un SDR severo.

LESIÓN PULMONAR INDUCIDA POR VENTILACIÓN MECÁNICA
Tras el nacimiento, el esfuerzo inicial debería ir dirigido a reducir lo más posible la exposición
del bebé a altas presiones en las vías y concentraciones de oxigeno inspirado. El uso
conservador de la ventilación mecánica y el intento de limitar las presiones en las vías y el
volumen tidal, así como la duración de la IPPV para minimizar la lesión pulmonar, son pasos
cruciales para reducir la incidencia de la DBP. La utilización de ventilación de alta frecuencia
no se ha mostrado concluyente en la reducción de la DBP en bebés, a pesar de que los datos
obtenidos en experimentos animales sugieren que la ventilación de alta frecuencia puede
reducir la lesión pulmonar.
TRATAMIENTO DEL FLUIDO
Los bebés prematuros con fallo respiratorio escasamente toleran una excesiva, e incluso
normal, ingesta de fluido y tienen una marcada tendencia a acumular excesivo fluido
intersticial en el pulmón. Este exceso puede llevar a una apertura del ducto arterioso y al
deterioro de la función pulmonar con exageración de hipoxemia e hipercapnia y dependencia
de ventilación.
Para evitarlo, debería limitarse la ingesta de agua y sal al mínimo necesario para proporcionar
la cantidad adecuada para sus necesidades metabólicas y pérdida de agua. El uso de
diuréticos puede estar asociado con alguna mejoría en el funcionamiento del pulmón pero los
gases en sangre no siempre muestran mejora, y no hay evidencia de que esta terapia reduzca
la incidencia de la DBP. Las complicaciones de la terapia diurética crónica incluye hipocalemia,
hiponatremia, alcalosis metabólica, hipercalciuria con nefrocalcinosis e hipocloremia.
PPA E INFECCIONES SISTÉMICAS
Los resultados obtenidos en un estudio epidemiológico, para identificar los factores de riesgo
más importantes que predispone a la DBP a los niños con peso extremadamente bajo al nacer,
rebelaban que tras la prematurez, la presencia de PDA asintomática e infecciones sistémicas
estaban asociadas a un riesgo significativamente mayor de desarrollar DBP. Es más, cuando
ambas complicaciones (PDA e infección) se dan al mismo tiempo, producen una interacción
sinergística, que, posteriormente, aumenta su impacto en el desarrollo de la DBP. Como
consecuencia del shunt de izquierda a derecha a través de PDA, el flujo de sangre pulmonar
y el fluido pulmonar aumentan, afectando negativamente a la función del pulmón y al
intercambio de gas, y, por lo tanto, aumenta el riesgo de DBP. Existe otra fuerte evidencia que
apoya el papel de la infección e inflamación en la patogénesis de la DBP. El flujo prolongado
de neutrófilo y el aumento de la actividad citokina en el fluido de lavado broncoalveolar se ha
asociado con un aumento de la probabilidad de DBP en bebés prematuros dependientes de
ventilación. Hemos demostrado que la presencia de infección sistémica en el bebé prematuro
afecta de modo adverso el cierre permanente del ducto, con frecuencia, induce la apertura
tardía del ducto y fallo de respuesta al tratamiento médico con indometacina. Un posible
mecanismo para esta interacción es el elevado nivel de suero de las prostaglandinas y el factor
de necrosis tumoral observado en niños con infecciones. Además, los bebés con infecciones,
frecuentemente, padecen complicaciones que retrasan o impiden el tratamiento de PDA. Como
consecuencia, el ducto permanece abierto por periodos prolongados, manteniendo un aumento
del fluido sanguíneo pulmonar, alta presión capilar y edema pulmonar. Aunque un cierre
profiláctico del ducto con indometacina poco después del nacimiento, no se asocia con una
reducción en la incidencia de DBP, la fuerte asociación entre duración de un PDA sintomático
y DBP sugiere que un cierre farmacológico o quirúrgico juega un papel importante en la
prevención de DBP. Lo mismo se aplica para las infecciones nosocomiales que aparecen
también como factor importante en la patogénesis de la DBP.
NUTRICIÓN Y ANTIOXIDANTES
Una adecuada nutrición es un factor clave de atención para bebés con riesgo de DBP. La
malnutrición retrasará el crecimiento somático y el desarrollo de nuevos alveolos, y provocará
que sea menos probable el desacostumbramiento exitoso de la ventilación mecánica. El
paciente desnutrido también tiene más tendencia a la infección y a la toxicidad por oxigeno.
Por estas razones, debería realizarse un enfoque agresivo hacia la provisión de ingesta
parenteral o calórica oral que sea adecuada para el crecimiento. Las fórmulas con altas
calorías y suplementos de proteínas, calcio, fósforo y cinc pueden utilizarse para maximizar la
ingesta de calorías mientras se restringe la ingesta de fluidos con el fin de evitar un edema
pulmonar.
Debido al papel de los ácidos grasos polinsaturados para la protección de toxicidad por
oxigeno en experimentos animales, ha habido un interés en los posibles efectos beneficiosos
de una administración temprana de lípidos a bebés pretérmino que están expuestos a altas
concentraciones de oxigeno. Los resultados de estudios humanos no son concluyentes y por
lo tanto no recomendamos el inicio de lípidos intravenosos antes de los 3 a 7 días de vida.
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En bebés con DBP el uso de formulas altas en grasa puede aumentar la ingesta calórica y
reducir la producción de dióxido de carbono. Los bebés que reciben exclusivamente nutrición
parenteral durante periodos prolongados de tiempo son más susceptibles de desarrollar
deficiencias de nutrientes específicos, tales como Vitaminas A y E, elementos marcadores como
hierro, cobre, cinc y selenio, todos juegan un importante papel en la función antioxidante,
protección contra infecciones y reparación del pulmón. Un descenso en la ingesta de calorías
potencia la lesión pulmonar por oxigeno inducido e interfiere con la multiplicación de células
y el crecimiento de los pulmones. La falta de aminoácidos que contengan sulfuro también
puede afectar a los niveles de glutationa de los pulmones, un potente antioxidante. Los bebés
con DBP severa han demostrado tener unos niveles más bajos en plasma de vitamina A, y, en
experimentos animales, la carencia de esta vitamina dio como resultado pérdida del epitelio
ciliado y metaplasia escamosa en las vías respiratorias, cambios similares a los observados
en la DBP. Estudios clínicos en bebés pretérmino con SDR severo sugieren que el
mantenimiento de los niveles de vitamina A en plasma reduce la incidencia y severidad de la
DBP. La administración de antioxidantes específicos tales como superóxido dismutasa es aún
experimental pero puede ser una parte importante de la prevención de la DBP en el futuro.
El reflujo gastroesofageal se observa con frecuencia en bebés con DBP y puede contribuir a un
proceso crónico inflamatorio y a lesión pulmonar. Cuando se documenta un reflujo severo, se
recomienda el tratamiento con un antireflujo agresivo, incluyendo cirugía, para aliviar los
síntomas respiratorios.
CONTROL DE LA INFECCIÓN
Las infecciones pulmonares o sistémicas pueden tener consecuencias serias para el bebé
pretérmino y dar como resultado un profundo deterioro de la función respiratoria. A consecuencia
de esto el niño necesita, con frecuencia, un apoyo respiratorio más agresivo aumentando el
riesgo de DBP. Las secreciones traqueales deberían recogerse periódicamente para cultivo y
coloración de Gram especialmente si el cambio en la calidad y cantidad de las secreciones
indica una posible infección. Se obtendrá un recuento globular, un hemocultivo y una radiografía
de pecho si se sospecha que existe neumonía. Aunque es difícil distinguir entre colonización de
las vías respiratorias y una verdadera infección, esta distinción es importante ya que un sobre
tratamiento con antibióticos puede dar como resultado la creación de organismos más
resistentes. La selección de antibióticos se basa en la sensibilidad del organismo implicado, y
el tratamiento se continúa hasta que la infección ha sido controlada. Son de importancia crítica
las medidas para prevenir la infección nocosomial pulmonar. Estas incluyen un lavado
exhaustivo de las manos antes de manipular las vías respiratorias, mantener la esterilidad del
equipo respiratorio y aislamiento de individuos con infección respiratoria.
CORTICOSTEROIDES
Debido a la importancia de la inflamación en la patogénesis de DBP, existe un gran interés en
el posible papel de administración exógena de los agentes anti-inflamatorios durante los
primeros estados de la enfermedad con el fin de reducir su progresión. Diversos informes han
mostrado una rápida mejora en el funcionamiento del pulmón, facilitando el
desacostumbramiento de la ventilación asistida, cuando se compara con controles que
recibieron placebo. La edad óptima de tratamiento, la dosis y la duración de la terapia no se
han establecido y los efectos a largo plazo no han mejorado en los bebés tratados. Los
mecanismos propuestos para los efectos beneficiosos de los esteroides en la DBP son
numerosos. Estos incluyen una ampliación en la producción de surfactante y enzimas
antioxidantes, descenso de broncoespasmos, descenso del edema bronquial y pulmonar y
fibrosis, mejora en el estado de la vitamina A, y descenso en las respuestas de las células
inflamatorias y los mediadores en el pulmón afectado. Las complicaciones potenciales de la
terapia esteroidal prolongada incluyen encubrir los signos de infección, hipertensión arterial,
hiperglicemia, aumento de proteolisis, supresión adrenocortical, supresión somática y de
crecimiento pulmonar así como miocardiopatía hipertrófica. Además, los estudios seguidos en
periodos largos de tiempo han demostrado que los bebés que recibieron terapia prolongada de
esteroides padecen un efecto neurológico peor que los bebés con control. Debido a la seriedad
de algunas de estas complicaciones, debería limitarse el uso de esteroides sistémicos a
protocolos de investigación que incluyan una evaluación neurológica a largo plazo, hasta
disponer de más información sobre eficacia y seguridad.
En un intento de inducir los efectos beneficiosos de los esteroides pero minimizar los efectos
secundarios sistémicos, los esteroides se han administrado mediante nebulización a un grupo
de bebés dependientes de ventilación asistida. Esta terapia tuvo como resultado una mejora
significativa de la adaptabilidad y resistencia pulmonar sólo tras tres semanas de tratamiento.
Un estudio más reciente mostraba que los esteroides inhalados pueden reducir la necesidad de
esteroides sistémicos reduciendo los efectos secundarios asociados con la terapia sistémica
prolongada. Los datos sobre esteroides tópicos no son suficientemente concluyentes para
recomendar el uso rutinario de esta terapia.
OXIDO NÍTRICO
El oxido nítrico se ha utilizado durante muchos años para reducir la resistencia vascular
pulmonar en neonatos con hipertensión pulmonar. También se ha demostrado que mejora la
oxigenación en bebés con DBP y que reduce los signos de inflamación pulmonar en animales
pretérmino. Estudios preliminares recientes sugieren que la administración de NO a bebés
pretérmino con fallo respiratorio severo puede mejorar su resultado respiratorio a largo plazo.
Es necesario realizar más estudios antes de poder recomendar esta terapia para uso clínico
rutinario.
CONCLUSIÓN
En resumen, la DBP es una complicación frecuente debido al soporte respiratorio en bebés
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pretérmino. Su patogénesis es multifactorial y por esa razón su prevención debe tratar todos y
cada uno de los factores que han estado implicados en su desarrollo.
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ETIOPATOGENIA
importante en el pulmón22-24.
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La Displasia broncopulmonar (DBP) sigue siendo un reto en la atención del niño prematuro
de extremado bajo peso al nacimiento. Contrariamente a lo que cabría esperar en relación con
los avances tecnológicos en el manejo respiratorio y la introducción de nuevos tratamientos,
como el surfactante o los corticoides antenatales, su incidencia permanece estable o es
ligeramente más alta que en épocas anteriores1 en relación con la mayor supervivencia de
niños extremadamente prematuros.
La DBP fue descrita por primera vez por Northway y colaboradores en 19672 En este trabajo
se describen como factores patogénicos fundamentales el oxígeno y la ventilación mecánica
actuando sobre un pulmón inmaduro. Sin embargo, la llamada “nueva DBP”3,4, caracterizada
por incidir en niños más inmaduros con patología respiratoria ausente o leve en los primeros
días de vida ha hecho que adquieran importancia otros factores patogénicos como la infección
o inflamación perinatal, la apertura del ductus arterioso o las alteraciones en el desarrollo
alvéolo-capilar. Un hecho que ha marcado la orientación de los trabajos de investigación en
los últimos años es el hallazgo, tanto en experimentación animal como en niños
extremadamente prematuros que fallecieron con DBP, de pulmones con pocos alvéolos y de
gran tamaño además de alteraciones vasculares5,6, siendo menos evidentes las lesiones que
clásicamente se describieron de inflamación, fibrosis e hipertrofia del músculo liso. La biología
molecular esta aportando nuevas luces al conocimiento de esta enfermedad mediante la
identificación de los genes y factores implicados en el desarrollo pulmonar desde un punto de
vista funcional y estructural y su expresión en los diferentes procesos pulmonares8,9.
A la luz de los nuevos conocimientos podemos decir que la DBP es el resultado final de la
“agresión”, tanto prenatal como postnatal, de un pulmón inmaduro en estadios precoces de su
desarrollo. En respuesta a la agresión, se produciría una inflamación tanto de la veía aérea
como del intersticio pulmonar, lo que se considera un hecho clave. El hallazgo, en el pulmón
y fluido bronquial de niños que desarrollaron DBP, de un número elevado de células
inflamatorias y niveles altos de marcadores inflamatorios confirma la relación entre DBP e
inflamación10 Diferentes estímulos como son la infección pre y postnatal, el oxígeno, la
ventilación mecánica y la apertura del ductus arterioso serían responsables del
desencadenamiento y amplificación del proceso inflamatorio. Varios de estos factores han sido
implicados directa o indirectamente en el aumento de la permeabilidad alveolo-capilar hecho
patognomónico de los estadios precoces de la DBP11 Otros factores como la sobrecarga de
líquidos, las carencias nutricionales o el déficit de cortisol encontrado en niños prematuros en
los primeros días de vida también tendrían su papel en esta enfermedad12 Algunos autores
señalan la posibilidad de una interacción entre mediadores inflamatorios y factores
reguladores del desarrollo pulmonar13 asi como la influencia genética en las enfermedades
pulmonares neonatales14.
INFLAMACIÓN Y DISPLASIA BRONCOPULMONAR
La inflamación pulmonar es un hecho clave en la patogenia de la DBP. Este proceso inducido
por múltiples factores de riesgo se caracteriza por el acumulo, en vía aérea y tejido pulmonar
de niños prematuros, de células inflamatorias, citocinas y diferentes mediadores humorales.
CÉLULAS INFLAMATORIAS
En las horas siguientes al inicio de la ventilación mecánica se produce un gran acumulo de
neutrófilos en el pulmón. En niños prematuros con DBP la elevación de los neutrófilos se
mantuvo durante más tiempo que en aquellos que evolucionaban hacia la curación.
Existiendo una correlación entre el número de neutrófilos y el aumento de la permeabilidad
alveolo-capilar15-17 En experimentación animal se ha visto que los pulmones de corderos
prematuros contienen pocos macrófagos o granulocitos maduros y que estos aparecen
precozmente tras el inicio de la ventilación mecánica, existiendo correlación entre granulocitos
en fluido bronquial, edema pulmonar y marcadores inflamatorios18 Recientemente se ha visto,
en niños prematuros, que el descenso en la primera hora de vida en el número de granulocitos
circulantes aumenta el riesgo de DBP19.
A pesar de que los pulmones son un gran reservorio de macrófagos tanto a nivel alveolar como
intersticial, su participación en la DBP no está bien definida. En fluido bronquial de niños
prematuros con SDR se ha visto un aumento progresivo de macrófagos que alcanza el
máximo a los 4 días de edad postnatal manteniéndose elevados en aquellos que desarrollaron
DBP16,20 En tejido pulmonar de niños que fallecieron en estadios precoces del SDR se ha visto
que las células predominantes eran neutrófilos y macrófagos CD68- y MAC-387 positivos21
FACTORES QUIMIOTÁCTICOS Y MOLÉCULAS DE ADHESIÓN INTERCELULAR
El aflujo de células inflamatorias desde los vasos sanguíneos al pulmón se ha puesto en
relación con diferentes factores, entre ellos con la acción quimiotactica del fluido bronquial. En
niños prematuros que desarrollaron DBP se han encontrado niveles más elevados de C5a (
anafilotoxina derivada del complemento), LTB4 (leukotrieno B4) y de la citocina IL-8
(interleucina 8) que en aquellos sin DBP. Una característica común a estos factores es su
potente acción quimiotáctica sobre los neutrófilos, siendo la IL-8 el factor quimiotáctico más
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El paso de las células inflamatorias a través de la pared de los vasos precisa de la acción
de diferentes moléculas, llamadas moléculas de adhesión intercelular, que se expresan tanto
en las células endoteliales como en la superficie de los neutrófilos. De entre ellas son muy
importantes las Selectinas (Ej. E-selectina) las cuales al unirse a lugares complementarios de
los neutrófilos (L-selectina) favorecerían su adhesión al endotelio vascular y su migración
posterior. La IL-8 jugaría un papel importante en la expresión de determinados receptores de
la superficie de los neutrófilos, conocidos como β2 integrinas, principalmente la CD11b/CD18
y su ligando ICAM-1 (intercellular adhesión mollecule-1) molécula de adhesión expresada por
las células endoteliales. En niños con DBP se han encontrado niveles elevados en plasma de
sICAM-1 (forma soluble del ICAM) y E-Selectina asi como una elevación significativa en fluido
bronquial de L-selectina y sICAM-1, en niños con DBP25-27
CITOCINAS
Las citocinas han polarizado muchos de los trabajos de investigación de la pasada década.
Estas proteínas biológicamente activas, son sintetizadas por diferentes células: macrófagos,
neutrófilos, fibroblastos, neumocitos tipo II y células endoteliales bajo diferentes estímulos:
hipoxia, hiperoxia, ventilación mecánica y/o infección. En niños que desarrollaron DBP junto
al acumulo de células inflamatorias se ha encontrado un incremento significativo de diferentes
citocinas con acción pro-inflamatoria como el TNF-α, IL-1, IL-1β2, o la IL-6, además de la ya
mencionada IL-8, cuyo principal papel sería reclutar y activar las células inflamatorias28-30
Tanto el TNF-a como la IL-1β y la IL-8 son reguladas en parte por la IL-10, citocina con acción
anti-inflamatoria. Esta citocina fue prácticamente indetectable en fluido bronquial de niños
prematuros lo que sugiere que estos niños tendrían un riesgo elevado de DBP debido a su
incapacidad para controlar el proceso inflamatorio31 El hallazgo en fluido bronquial de niveles
altos de MPI-1α (Macrophage inflammatory protein-1α) con acción quimiotáctica y activadora
sobre los monocitos/macrófagos, en la fase precoz del distrés respiratorio, se ha demostrado
de mal pronóstico21 Otras citocinas (monocyte chemotactic protein y growth-related protein-α)
con acción quimiotáctica sobre monocitos/macrófagos también se han encontrado elevadas
en fluido bronquial de niños con SDR y DBP32,33
LESIÓN DEL TEJIDO PULMONAR
La lesión tisular a nivel de las membranas basales o de la matriz extracelular es un factor de
riesgo de DBP. Los mecanismos son diversos y generalmente actúan de forma sinérgica. La
lesión del tejido pulmonar conlleva un aumento de la permeabilidad de la barrera alveolocapilar con un claro deterioro de la función pulmonar. En niños que desarrollaron DBP se
comprobó un incremento importante de la albúmina en fluido bronquial a los 10-14 días de
edad postnatal, respecto a aquellos que evolucionaron hacia la curación17
ENZIMAS PROTEOLÍTICAS
La activación de los neutrófilos puede provocar un daño tisular al menos por dos mecanismos
potenciales: liberando radicales libres de oxígeno o liberando proteasas. La elastasa, con
acción proteolítica sobre la elastina, es la principal proteasa que se libera por los neutrófilos
cuando existe una daño pulmonar. Esta enzima se almacena en su interior y puede ser
inactivada al unirse a la α1-antitripsina o a la α1-proteína inhibidora (α1-PI) protegiendo la
unidad alveolo-capilar de la acción proteolítica al formar el complejo elastasa-α1-PI. En niños
con DBP se ha visto que existe un disbalance proteasa/antiproteasa, bien por una mayor
producción de elastasa o por una menor producción o inactivación de la α1-PI15,34,35
Recientemente se ha visto que la administración de α1-PI ( α1- protease inhibitor) disminuye
el riesgo de DBP36.
En la actualidad están siendo investigadas otras proteasas, expresadas tanto en neutrófilos
como macrófagos o células endoteliales, llamadas metaloproteinasas (MMPs) Esta enzimas
intervienen en la degradación de los componentes de la matriz extracelular y de las
membranas basales en diferentes procesos pulmonares, y a su vez pueden participar en la
remodelación del tejido lesionado37.A nivel local, la acción de las MMPs puede ser inhibida
por otras enzimas conocidas como TIMPs (tissue inhibitors of metalloproteinases)38 En niños
con SDR se ha encontrado una mayor actividad de determinadas MMPs en fluido bronquial (
MMP-8; MMP-9 o la MMP-2) así como un disbalance entre MMPs y sus inhibidores TIMP-1 y
TIMP-2 por lo que se cree que podrían estar implicadas en la patogenia de la DBP39-42 El
hallazgo de una elevación tanto en plasma como en fluido bronquial de una fracción del
colágeno tipo IV, principal estructura de la membrana basal, implica un incremento de la
actividad colagenolítica en la DBP43 Un aumento significativo de MMP-9 (gelatinasa B, que
degrada el colágeno tipo IV) se encontró en niños prematuros con antecedente de
corioamnionitis44.
ESTRÉS OXIDATIVO
Cuando se describió por primera vez la DBP se identificó la exposición a altas concentraciones
de oxígeno como un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad. Posteriormente se ha visto,
que no sólo la hiperoxia sino también el estrés oxidativo per puede ser causa de DBP. La
exposición al oxígeno conlleva la formación de radicales libres de oxígeno: ion superoxido,
peróxido de hidrógeno o el radical hidroxilo, los cuales son extremadamente citotóxicos. Estos
metabolitos del oxígeno pueden: sobrecargar el sistema antioxidante y sus enzimas, inhibir la
síntesis de proteínas y DNA, disminuir la síntesis o inactivar el surfactante y producir
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peroxidación de los lípidos de membrana. El estrés oxidativo junto a otros factores como la
inmadurez, la inadecuada nutrición, la inflamación o el modo de ventilación mecánica
desencadenan cambios que conducen a un daño pulmonar permanente..
Numerosos datos indican la importancia del estrés oxidativo en la patogenia de la DBP45. En
una reciente publicación, Saugstad46 revisa ampliamente este problema haciendo especial
referencia a la relación entre estrés oxidativo y otros factores como la inflamación,
metaloproteinasas y sus inhibidores, el NO, o el Fe.
La producción de radicales tóxicos estaría ligada tanto a la activación de los neutrófilos como
de los macrófagos. En niños con DBP se ha visto que las células predominantes en los
alvéolos son macrófagos y que su activación llevaría a una mayor liberación de radicales
como el peróxido de hidrógeno20
El bloqueo de agentes pro-oxidantes o la administración de antioxidantes puede ser una vía
para explorar el impacto del estrés oxidativo en el pulmón del niño prematuro. En esta línea,
estudios recientes sugieren que en situaciones de hiperoxia el bloqueo de la llegada de
neutrófilos al pulmón podría prevenir la alteración en el desarrollo pulmonar47,48 En un estudio
multicéntrico el uso de la enzima recombinante humana con acción antioxidante rhSOD,
administrada mediante instilación traqueal, no disminuyó la incidencia de óbito y/o DBP en la
evaluación inicial aunque si disminuyó la necesidad de medicación por problemas
respiratorios, a los 6 y 12 meses de edad en el grupo tratado vs grupo placebo49 El tratamiento
con otro antioxidante como la vitamina A no redujo de forma importante la incidencia de DBP.
Ante estos hechos Saugstad plantea que quizá el estrés oxidativo no juega un papel tan
importante en la DBP, o bien que no se ha estudiado el agente correcto, o que no se ha usado
el antioxidante adecuado, en el momento oportuno.
FACTORES DE RIESGO: PRENATALES Y POSTNATALES
Entre los factores que se relacionan con mayor riesgo de evolucionar hacia una DBP algunos
son ya conocidos desde hace años y otros, como la corioamnionitis están emergiendo en el
presente. Un hecho a reseñar es la interrelación entre los factores pre y postnatales.
FACTORES PRENATALES
Corioamnionitis. Publicaciones recientes demuestran una importante relación entre
corioamnionitis, afectación pulmonar intraútero y posterior desarrollo de DBP50 En muchos
casos esta relación no es evidente ya que la infección de las membranas fetales es
clínicamente silente si bien posteriormente es responsable de muchos de los partos prematuros
que tienen lugar entre las 20-30 semanas de gestación51 El cultivo positivo de corioamnion o
niveles altos de IL-6 en líquido amniótico serían indicadores de infección intrauteina52 La
colonización bacteriana provoca en el feto la liberación de citocinas, quimoquinas,
prostaglandinas y diversas sustancias bioactivas lo que se conoce como síndrome de
respuesta inflamatoria fetal53,54 Esta respuesta inflamatoria, en el niño prematuro se ha puesto
en relación con el menor riesgo de presentar distrés respiratorio neonatal55 , relacionado con
los niveles más altos de cortisol encontrados en estos niños56 aumentando el riesgo de
DBP55,57,58.
El hallazgo en líquido amniótico de citocinas proinflamatorias (IL-6, IL-8, Il-1b y TNFa) asi
como niveles altos de IL-6 en sangre de cordón, sugieren un síndrome de respuesta
inflamatoria fetal, y son una señal de alerta de riesgo de DBP59 Algo que parece probable es
que la infeccion/inflamacion antenatal del pulmón amplifique la respuesta inflamatoria
postnatal ante diferentes estímulos, incrementando el riesgo de DBP60-62 Recientemente se ha
demostrado en pulmones de fetos fallecidos (21-37 semanas), con diagnóstico de
corioamnionitis histológica, una intensa infiltración de células inflamatorias y un aumento en
mRNA de IL-8 comparándolo con controles sin signos histológicos de infección60
Corticoides. La administración de corticoides antenatales en mujeres con riesgo de parto
prematuro disminuye la incidencia de SDR en aproximadamente un 50% sin mucho impacto
sobre la DBP63 Numerosos datos procedentes de investigación animal sugieren que los
corticoides administrados antenatalmente producen una maduración funcional pulmonar junto
a una disminución en el número de alvéolos. Un dato adicional importante procedente de estos
estudios es el hecho de que la alteración alveolar estaría presente si se produce el parto
prematuro aunque sería reversible si la maduración fetal continúa64.Este hecho permite
formular la hipótesis de que probablemente los corticoides no modifiquen la incidencia de DBP
ya que al alterar el desarrollo pulmonar fetal favorecerían la agresión postnatal. El efecto sería
mayor si existe infección /inflamación antenatal sumado a la administración antenatal de
corticoides, dada la similitud de acción de ambos en la etapa prenatal65.
FACTORES DE RIESGO POSTNATALES
Infección y Ductus arterioso. Tanto la infección sistémica como la colonización de la vía aérea
por gérmenes patógenos en niños prematuros con formas leves de SDR o en ausencia de
enfermedad pulmonar son factores claramente implicados en el desarrollo de DBP,
aumentando el riesgo si existe el antecedente de corioamnionitis55,66. A pesar de esto la
asociación de colonización traqueal por Ureaplasma urealyticum, agente patógeno habitual en
la corioamnionitis, y DBP ha sido inconsistente67.
La apertura de ductus arterioso es un factor implicado en la DBP. En su apertura influyen
diferentes factores como el excesivo aporte de líquidos o la menor diuresis en los primeros días
de vida. A través del Ductus se produciría un aumento del flujo sanguíneo hacia el pulmón con
acumulo de líquido intersticial dando lugar a una disminución de la compliance pulmonar y
a un aumento de la resistencia de la vía aérea lo que prolonga la necesidad de ventilación
mecánica y oxígeno suplementario, aumentando el riesgo de DBP. Se ha demostrado que la
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infección nosocomial favorecería la apertura del Ductus en relación con la liberación de
prostaglandina 6-ceto-F1a , sustancia vasoactiva que impide el cierre del ductus68.
Recientemente se ha visto que la necesidad de ventilación mecánica durante más de 7 días
asociada a infección postnatal incrementa sensiblemente el riesgo de DBP en aquellos casos
en los que además existe el antecedente de corioamnionitis69 Van Marter LJ, Dammann O,
Allred EN, Leviton A, Pagano M, Moore M, Martin C. J Pediatr 2002; 140:171-6
Oxígeno y ventilación mecánica. El oxígeno per se es capaz de producir daño pulmonar como
hemos visto previamente al revisar el papel del estrés oxidativo en la patogenia de la DBP.
La ventilación mecánica también aisladamente puede ser causa de lesión pulmonar como han
demostrado varios autores70-72 Algunas formas de ventilación mecánica como es el uso de
un volumen corriente alto se han mostrado especialmente perjudiciales para el pulmón73
Recientemente en experimentación animal, analizando diferentes estrategias de ventilación, se
ha encontrado una mayor producción de mediadores inflamatorios cuando no se usaba
presión positiva al final de la espiración74 Comparando monos ventilados con VAFO
(ventilación oscilatoria de alta frecuencia) vs VMC (ventilación mecánica convencional) no se
encontraron diferencias en aspirado traqueal en TNFa, IL-1, IL-6, e IL-10. Sin embargo, estos
últimos presentaban niveles más altos de IL-8 y un mayor número de macrofagos75 En niños
prematuros no se encontraron diferencias en los niveles de IL-8 cuando se compararon niños
ventilados con VAFO versus VMC76 Un hecho interesante es el hallazgo de que las células del
epitelio alveolar sometidas a un alargamiento cíclico liberan más IL-8 en ausencia de daño
celular77 Desde un punto de vista clínico todo parece apuntar al hecho de que evitar la
intubación y la ventilación mecánica es la mejor forma de prevenir la DBP78
DESARROLLO PULMONAR
Varios autores han comprobado una interrupción en el desarrollo pulmonar, caracteriza por un
menor número de alveolos de mayor tamaño junto a anomalías del lecho vascular, en niños
que fallecieron con DBP5-7,79 Factores como la hipoxia, la hiperoxia, la desnutrición o los
corticoides se sabe que inciden negativamente sobre el desarrollo del pulmón fetal y/o del
recién nacido. En una reciente revisión en la que se exponen los resultados de diferentes
estudios se concluye que la sobreproducción de TNFa, TGFa, IL-6 y IL-11 produce una
interrupción en el desarrollo alveolar80 Frente a esto, en conejos ventilados, la citocina proinflamatoria IL-1a mejoró la función pulmonar favoreciendo la síntesis de proteínas del
surfactante (SP-A y SP-B) lo cual permite pensar que quizá alguna citocina intervenga
positivamente en el desarrollo pulmonar.
Otros factores como la hipoxia, hyperoxia, o la desnutrición, también pueden interrumpir la
alveolizacion81 El efecto de los corticoides es complejo ya que pueden interferir con la
alveolizacion pero al mismo tiempo inducir la maduración estructural reduciendo el
mesenquima y estimulando la síntesis de surfactante81,82.
El uso de animales transgénicos en el estudio de los factores que modulan el crecimiento y
diferenciación pulmonar es un camino que abre grandes expectativas en el conocimiento de la
patogenia de la DBP8,83.
En resumen: La Displasia broncopulmonar es una lesión pulmonar en la que se produce una
alteración de la alveolizacion y de los vasos pulmonares. En esta lesión pulmonar estarían
implicados factores como la inmadurez, el oxígeno, la ventilación mecánica, la infección
antenatal y/o postnatal, el uso de corticoides antenatales, y la apertura del ductus arterioso, los
cuales actuarían a través de mecanismos como la inflamación y/o el estrés oxidativo. Por el
momento no está bien definida la relación entre factores de riesgo y factores moduladores del
desarrollo pulmonar.
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ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA Y GRAVEDAD
DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR
1028

2. ) Hipercapnia permisiva: pCO2 45 - 55 mmHg

J. Quero Jiménez, A. Alarcón Allen, MD.Elorza, J.Pérez Rodríguez
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Paz
Universidad Autónoma de Madrid

3. )El volumen corriente (VT) inicial elegido es de 4 a 6 ml / Kg. Valores tan bajos como 4
ml / kg pueden ser efectivos en VMC con frecuencias respiratorias elevadas ( asistida /
controlada o SIMIV 50-60 c / minuto).

INTRODUCCION
La displasia broncopulmonar (DBP) es la causa más frecuente de enfermedad respiratoria
durante la infancia y sigue siendo una causa muy importante de morbilidad médica, pulmonar
y del neurodesarrollo a largo plazo, causa de un elevado coste económico, sanitario y social
con consumo de múltiples recursos humanos y tecnológicos, y un enorme impacto en la
calidad de vida del paciente y de su familia a lo largo de la juventud.

4. ) Con un VT bajo, en torno a 5 ml /Kg, y una duración de inspiración (I) entre 0,3-0,35
segundos, no suele requerirse un pico de presión inspiratoria superior a 20 cm H2O. En esta
situación es muy improbable la hiperinsuflación / sobredistensión de las unidades pulmonares
terminales (C20/C menor de 1)

La etiología de la enfermedad pulmonar crónica (EPC) es multifactorial: volutrauma
(ventilación con volumen corriente excesivo de un pulmón con compliance disminuida),
toxicidad del oxígeno (lesión peroxidativa por radicales tóxicos de oxígeno en pacientes con
un sistema antioxidante deficiente y con deficiencia de determinados nutrientes), infección
pre/postnatal con activación de polimorfonucleares (liberación de mediadores inflamatorios y
disbalance entre elastasa e inhibidores de proteinasas) y presencia de ductus arterioso y/o
aporte excesivo de fluidos (aumento de flujo pulmonar y desarrollo de edema pulmonar), por
lo cual el uso de intervenciones individuales con fines preventivos tiene un efecto limitado,
sobre la incidencia de displasia broncopulmonar / enfermedad pulmonar crónica (DBP / EPC).
Las complicaciones relacionadas con la EPC que pueden presentar estos pacientes tras su alta
hospitalaria son múltiples (Tabla 1). Los pacientes con las formas más severas de EPC son
por lo general seguidos en los hospitales infantiles terciarios en un programa
multidisciplinario, por lo general coordinado desde la policlínica de seguimiento de pacientes
de alto riesgo del servicio de neonatología. Por razones obvias la atención primaria pediátrica
en el entorno familiar es de extraordinaria importancia.
En las páginas siguientes se destacan las estrategias terapéuticas mas usadas por
neonatólogos en su práctica clínica en la atención del recién nacido de muy bajo peso al
nacimiento (RNMBP), en la búsqueda de la prevención de la EPC, o, al menos en el logro de
la mínima limitación funcional y máxima calidad de vida posible (Tabla 2).
CUIDADOS AL NACIMIENTO
La atención tras nacer RNMBP, sobre todo del menor de 1250 g, debe ser realizada por un
neonatólogo.
Se debe evitar toda intubación traqueal y ventilación con presión positiva innecesaria en el
grupo de RNMBP, pues esta intervención puede ser el primer escalón, como consecuencia del
volutrauma, de la lesión pulmonar en estos pacientes. La presión positiva continua nasal
puede conseguir un reclutamiento alveolar suficiente y la estabilización inicial en la adaptación
cardiopulmonar tras el nacimiento. Esta actitud menos agresiva requiere la tolerancia, por parte
de médicos y enfermeras, de un trabajo respiratorio aumentado si la oxigenación y ventilación
del paciente son aceptables: 50 - 70 mm Hg de Pa O2 y 45 - 55 mmHg de pCO2. En la
actualidad se acepta como primer objetivo del soporte respiratorio la prevención del daño
pulmonar, asumiendo la normalización de los gases sanguíneos menos importancia.
Los riesgos del uso generalizado, sistemático en los menores de un determinado peso, de la
ventilación mecánica en la sala de parto, muchas veces con oxígeno al 100%, son: un
volumen pulmonar excesivo al final de la inspiración, hiperoxemia (pulsioximetría >90%),
hipocapnia, y facilitación de la hipotermia. No debería usarse bolsa de reanimación, sin
manómetro incorporado al menos, para administrar una presión positiva intermitente a través
del tubo endotraqueal. Si se usa ventilación con presión positiva los parámetros iniciales no
deberían ser, en principio, superiores a 20/4 cm H2O (PIP / PEEP), Fi O2 0.3 - 0.5 y frecuencia
de 20 - 40 respiraciones por minuto o la espontánea del paciente si se usa la modalidad de
asistida / controlada.

5. ) Presión positiva al final de la espiración (PEEP) entre 4 - 5 cm H2O para prevenir el
colapso y reexpansión de las unidades terminales. PEEP más elevadas pueden disminuir el
retorno venoso y gasto cardiaco.
6. ) Frecuencia respiratoria ajustada (A/C, SIMV) para lograr la pCO2 deseada con el volumen
tidal efectivo más bajo (menor PIP). Valorar excursiones torácicas.
7. ) Evitar aspiraciones rutinarias del tubo endotraqueal
8. ) Humidificación adecuada y temperatura de gases de 37ºC a la entrada del tubo
endotraqueal.
Con estas medidas se pretende, al igual que con las señaladas en el apartado de cuidados al
nacimiento, evitar volutrauma/barotrauma, causante de cambios histológicos, (ruptura
alveolar, lesión epitelial y del endotelio vascular), disrupción e inactivación del surfactante,
cúmulo de neutrófilos y aumento de los mediadores de respuesta inflamatoria a nivel
pulmonar. Igualmente se busca conseguir buen reclutamiento alveolar para poder introducir
un volumen corriente aceptable con la menor presión de insuflación y su distribución más
homogénea en las unidades pulmonares terminales. Por el contrario, ventilar un pulmón
desreclutado, con capacidad residual funcional disminuida, obliga a emplear presiones de
insuflación más elevadas para conseguir la apertura alveolar, por lo que con ayuda de la PEEP
adecuada en ventilación mecánica convencional, o presión media de vía aérea en VAFO se
busca evitar atelectrauma y sus consecuencias.
En nuestro hospital, la ventilación de alta frecuencia por oscilación (VAFO) con Drager
Babylog 8000, se utiliza en estos pacientes con enfermedad de membrana hialina como
terapia de rescate en el fracaso de VMC, definido tras una dosis inicial de Surfactante, como
Pa O2 < 50 mm Hg y /o Pa CO2 > 55 mm Hg, con frecuencia > 60 resp / min y FiO2 > 0.8
que precisen PIP > 18 cm H2O para los recién nacidos con peso al nacer < 750 g o PIP >
20 cm H2O para los de peso entre 750 y 999g, o PIP > 25 cm H2O si peso entre 1000-1499,
o PIP > 28 si peso al nacer > 1499 g. En la fase crónica de la enfermedad pulmonar y / o si
el pH se mantiene superior a 7,25 pueden ser tolerables pCO2 más elevadas.
También se indica VAFO ante enfisema intersticial que precise PIP superiores a las definidas
para el fracaso de VMC. En el enfisema intersticial difuso grave valorar el cambio a VAFO sin
tener en cuenta los criterios de PIP máxima. La VAFO es muy eficaz en el tratamiento de
neumotorax con fístula activa persistente (más de 12 horas tras presión negativa) y en
enfisema intersticial, ya que maneja volúmenes y presiones mas bajos a nivel alveolar que la
VMC, con un tiempo de permanencia muy bajo en la presión máxima de pico. En estos
procesos se necesitará mantener la MAP al nivel más bajo posible para obtener una
oxigenación correcta, incluso a costa de subir algo la FiO2
Los parámetros iniciales en VAFO con Babylog 8000 son los siguientes:
1) Frecuencia: 9-10 Hz para los recién nacidos con peso al nacimiento inferior a 1000 g y
entre 7-9 Hz hasta los 2000g.
2) FiO2: la misma que estaba utilizando en MVC

En muchas unidades se administra surfactante de modo profiláctico a los menores de 28
semanas de edad gestacional, en otros a los menores de 29- 30 semanas. Otros grupos
continúan administrándolo como terapia de rescate muy precoz, en los primeros 30-90
minutos de vida.
ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA REDUCIR LA LESIÓN PULMONAR
El objetivo de la ventilación mecánica inicial tras el nacimiento es lograr un reclutamiento
alveolar adecuado. En nuestro hospital, cuando es necesaria la ventilación mecánica en el
prematuro con distrés respiratorio, se utiliza como terapia de inicio la ventilación mecánica
convencional (VMC).
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3) Amplitud: entre 30-50% para conseguir un VT de 1,5-2,0 ml / kg . Si fuera necesario subir
mucho la amplitud, debe valorarse reducir la frecuencia, ya que con amplitudes superiores al
60-70% el seguir aumentándola apenas incrementa el VT

Las medidas o puntos concretos encaminados a obtener un soporte respiratorio poco agresivo
son las siguientes:

4) Presión media en la vía aérea (MAP): 1-2 cm H2O superior a la que tenía en VMC para el
fracaso en VMC, o la misma que tenía para el escape aéreo.
Tras el inicio de la VAFO con Babylog 8000 en estos pacientes, especialmente en los menores
de 1000 g, se debe vigilar muy estrechamente la pCO2 para evitar descensos importantes de
la misma ( hipocapnia severa y brusca con riesgo de lesión del sistema nervioso central (Tabla
4)), para lo cual debe ser imprescindible su monitorización transcutanea, igualmente
necesaria para seguir la recuperación de la hipocapnia en el menor tiempo posible con los
descensos seriados de VT.

1. ) Oxigenación aceptable: PaO2 50 - 70 mmHg, pulsioximetría 88 - 92%

Evitar asimismo la hiperinsuflación pulmonar con evidente riesgo de disminución del gasto
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cardiaco. El reclutamiento pulmonar óptimo podría identificarse desde un punto de vista clínico
como una Pa O2 adecuada (50-70 mm Hg) con FiO2 0,3 – 0,4, diafragma a nivel de 8-9
costilla y ausencia de signos de compromiso cardiocirculatorio.
RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS
El uso de bajos aportes de fluidos en los primeros días de vida se asocia a una menor
incidencia de ductus arterioso persistente (DAP), edema pulmonar, DBP y mortalidad. En
nuestro hospital en los últimos años se ha disminuido el aporte de líquidos en los primeros
días de vida en los menores de 1000 g, al nacimiento (Tabla 3). En estos pacientes es
obligado controlar las variables del balance de líquidos cada 8 - 12 horas y vigilar
cuidadosamente oliguria, deshidratación (estado hiperosmolar), hipernatremia, hiponatremia,
hipotensión arterial, hipoglucemia e ictericia. Se debe individualizar el aporte de líquidos
considerando la diuresis y función renal, la situación cardiovascular, ventilación mecánica,
indometacina y fototerapia.
TRATAMIENTO PRECOZ DEL DUCTUS ARTERIOSO
El uso profiláctico de indometacina o de ibuprofeno no ha reducido de un modo significativo
la incidencia y gravedad de la EPC. El tratamiento del DAP, sintomático o silente, debe ser
iniciado de modo inmediato. Si el paciente no responde después de 2 ciclos de indometacina,
no debe demorarse el cierre quirúrgico del DAP, especialmente en el grupo de recién nacidos
de peso extremadamente bajo (RNPEB).
DEXAMETASONA PARA PREVENIR O TRATAR LA ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA
Valoramos su uso en pacientes que después de 3 semanas de vida continúan con un soporte
de ventilación mecánica y de oxígeno importante (PIP > 20-25, MAP > 8-10, FiO2 > 0,50,7), presentan enfisema intersticial y / o cambios quísticos en la radiografía de tórax, y se
ha descartado la existencia de ductus arteriosus y neumonía. Se comienza administrando 0,1
mg / kg / dosis cada 12 horas durante 3 días para continuar con 0,1 / kg / dosis cada 24
horas durante 3 días más. Si en el curso de los primeros 3 días no se observan resultados
satisfactorios se tiende a suspender la administración del fármaco. Es obligado monitorizar
hiperglucemia y glucosuria, hipertensión arterial, y hemorragia o perforación intestinal.
CONTROL Y PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN PULMONAR
La infección pulmonar parece jugar un papel decisivo en el desarrollo de la DBP. Tanto la
infección intrauterina (corioamnionitis) como las infecciones de transmisión vertical o
nosocomial (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma, adenovirus, diferentes bacterias y
hongos) además de activar la cascada inflamatoria tras producir un aumento de mediadores
de inflamación (TNF-a, ILs, TGF-b), junto con otros factores predisponentes de la respuesta
inflamatoria (oxígeno, volu/baro/atelectrauma), pueden inducir una reapertura del ductus
arterioso, prolongar la necesidad de soporte respiratorio contribuyendo por todo ello de un
modo significativo a la patología pulmonar. Es significativo, que incluso en condiciones de
oxigenoterapia y ventilación mecánica muy controladas, y en RNMBP con antecedentes de
corioamnionitis que apenas precisan soporte respiratorio, la infección pulmonar parece jugar
un papel decisivo en el desarrollo de DBP.
En el neonato en ventilación mecánica se realizan aspiraciones traquéales periódicas para
tinción de Gram y cultivo; si se sospecha bronconeumonía se evalúan la serie blanca, PCR,
hemocultivo y radiología de tórax. Es importante en el proceso de control de la infección
pulmonar distinguir entre colonización e infección, puesto que el sobretratamiento con
antibióticos puede conducir a la aparición de organismos más virulentos.
En relación con el control de la infección nosocomial, las medidas de asepsia fundamentales
son el lavado de manos, el uso de técnicas de estricta asepsia para la aspiración de la vía
aérea a través del tubo endotraqueal (uso de sistema cerrado) y manipulación del equipo
respiratorio y de los catéteres centrales (catéteres umbilicales, silásticos percutáneos
centrales), y las preocupaciones universales con todos los contactos (guantes, batas,
máscaras y aislamiento). Es fundamental disponer de un cociente enfermera: paciente
apropiado para evitar, entre otros riesgo, vulnerar las medidas de asepsia como consecuencia
de la excesiva carga asistencial para enfermeras y del hacinamiento por el excesivo número
de pacientes en unidades poco espaciosas.
ACORTAR LA DURACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
Entre las medidas dirigidas a la extubación traqueal precoz destacan las siguientes:
1. Considerar como oxigenación aceptable la Pa O2 entre 50-70 /saturaciones 88-92% con
FiO2 < 0.3 (incluso 0.4)
2. Permitir valores de paCO2 elevadas, variables según se trate de fase aguda o crónica de
la enfermedad, siempre que el pH se mantenga mayor de 7,25 (hipercapnia permisiva)
3. Evitar sedación excesiva secundaria al empleo sistemático de sedantes en perfusión
continua. Evitar miorrelajantes incluso en VAFO.
4. El citrato de cafeína y la teofilína pueden facilitar la retirada de la ventilación mecánica
5. El uso de volumen garantizado, en especial en los desacostumbramientos más difíciles
(ventilación controlada por volumen) o la aplicación de CPAP nasal (prácticamente en todos
los menores de1250 g) al retirar el tubo endotraqueal han supuesto una reducción en las
necesidades de O2 a los 28 días y en la incidencia de EPC.
6. El desacostumbramiento de ventilación mecánica, “arte y ciencia”, habría de planificarse
en guía clínica.
7. Valorar índices predictores del resultado (éxito /fracaso) de la extubación.
Las causas de fracaso en el desacostumbramiento y en la extubación han sido agrupadas en
dos categorías: presencia en el paciente de un trabajo respiratorio aumentado (compliance
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disminuida, resistencia aumentada y ventilación minuto aumentada), y de una capacidad
respiratoria disminuida (impulso respiratorio disminuido, disfunción muscular, alteración
neuromuscular. La predicción de una extubación con éxito, sin necesidad de reintubación, es
arriesgada, y a pesar de las consideraciones clínicas de las numerosas variables que influyen
en el trabajo y capacidad respiratoria, el fracaso de la extubación se produce en
aproximadamente un tercio de los pacientes (Sinha y Donn, 2002)
En la Tabla 4, se resumen los posibles beneficios y riesgos de la hipocapnia, especialmente
niveles de 25 a 30 mm Hg, que en ocasiones sucede en pacientes sometidos a ventilación de
alta frecuencia, y de la hipercapnia, aceptablemente tolerada en niveles de 55 a 60 mmHg o
superiores, cuando se instaura lentamente, de modo permisivo, pero con efectos circulatorios
colaterales importantes en la hipercapnia severa y aguda ( pCO2 superiores a 70-80 mm Hg
y pH en torno a 7.15) secundaria a episodios de hipoventilación aguda.
En los pacientes con riesgos de obstrucción de la vía aérea tras la extubación, por intubación
superior a 7 días, intubaciones repetidas o patología broncopulmonar residual, se administra
por, vía intravenosa 2 mg/kg de 6 metilprednisolona 20-30 minutos antes de la extubación
programada. En los pacientes con ventilación mecánica muy prolongada, más de 3-4
semanas, se puede considerar el uso de 3 dosis de dexametasona intravenosa de 0,1 mg /
kg cada 8-12 horas, comenzando 4-6 horas antes de la hora programada de extubación.
En nuestro medio la estrategia de desacostumbramiento de la ventilación mecánica más
habitual es desde ventilación mecánica intermitente sincronizada (SIMV), pasando a esta
modalidad a los pacientes que se ventilan en asistida/controlada (A/C) o en alta frecuencia
oscilatoria (VAFO). Es mucho menos frecuente la extubación directa desde A/C o desde VAFO.
En pacientes con un desacostumbramiento difícil y lento o tras ventilación mecánica
prolongada puede ser útil usar garantía de volumen con la SIMV. La extubación en los
inmaduros desde SIMV a CPAP nasal se acostumbra a realizar desde FiO2< 0,3 - 0,4, pico de
presión inspiratorio bajo, < 15 cm H2O, pero tratando de mantener un VT de al menos 4 ml
/kg, y frecuencia < 15 ciclos mecánicos por minuto, evitando usar frecuencias muy bajas.
Aspectos prácticos en la estrategia de desacostumbramiento son: evitar “flip-flop” haciendo
cambios muy pequeños de FiO2 y tratar de mantener una ventilación minuto normal (240360 m l/ kg / minuto). En los pacientes con enfermedad pulmonar residual, DBP, o EPC es
muy frecuente al retirar la CPAP nasal con o sin presiones elevadas intermitentes, la
administración de oxígeno (mezclador de aire y oxígeno y humidificador calentador) a través
de gafas nasales (1-2 L /min). Algunos pacientes son extubados directamente a gafas nasales
o a oxígeno indirecto. Barrington considera fracaso de extubación la presencia de cualquiera
de las siguientes situaciones: Pa CO2 > 70mm Hg, Fi O2 > 0.7 para mantener pulsioximetría
por encima de 92% de saturación y apnea grave recurrente: más de 2 apneas que precisan
ventilación con presión positiva intermitente en un periodo de 24 horas o más de 6 apneas al
día con duración superior a 20 segundos.
SOPORTE NUTRICIONAL
La incorporación a la práctica clínica de un soporte nutricional importante, “agresivo” en
terminología USA, tras el nacimiento de principios inmediatos, vitaminas y elementos traza
puede ser, a la vista de la evidencia científica existente, de utilidad para prevenir la lesión del
pulmón inmaduro secundaria al oxígeno, trauma mecánico (volu/baro/atelectrauma), edema
pulmonar, infección causantes de una respuesta inflamatoria que puede conducir al desarrollo
de cambios anatomopatológicos propios de la DBP/EPC. Desarrollada la EPC la
administración del aporte máximo tolerado de nutrientes facilita y potencia la reparación tisular.
Por el contrario, un suplemento nutricional inadecuado, específicamente proteico, puede
agravar la lesión pulmonar de estos pacientes inmaduros con una defensa antioxidante
deficiente. La deficiencia de Zn, Cu, y Mn puede predisponer al neonato a lesión pulmonar.
La vitamina A, antioxidante biológico, es importante para proteger las membranas celulares del
daño causado por radicales libres de oxígeno. La vitamina A influye sobre el crecimiento, la
diferenciación y la reparación epitelial. La administración de suplementos de vitamina A ha
demostrado ser eficaz para reducir la incidencia de EPC si bien, plantea el inconveniente de las
dificultades para conseguir aportes adecuados por vía oral o intravenosa, en las soluciones de
nutrición parenteral , y la necesidad de recurrir a la administración intramuscular. La
suplementación de vitamina A con un nivel de evidencia 1 es 5000 UI (0.1 ml) intramuscular
3 veces a la semana durante 4 semanas (total 12 dosis) para los inmaduros menores de
1000 g con ventilación mecánica, CPAP nasal, y/o que precisen un suplemento de O2 mayor
del 30 porciento a las 24 horas de vida, iniciando la suplementación pasado el primer día de
vida. Una estrategia considerada efectiva para reducir el riesgo de EPC consiste en la
administración de, al menos, 2000 UI por vía intramuscular, en días alternos, como
prevención o tratamiento de la deficiencia de vitamina A en los neonatos con riesgo de DBP
que tengan niveles séricos de vitamina inferiores a 20 mg / dl.
En el momento actual, todavía no se ha generalizado el uso de superóxido dismutasa debido
al escaso número de pacientes tratados a pesar de los resultados prometedores tanto a corto
como a medio plazo (3 - 5 años) y no solo a nivel pulmonar, sino también de lesiones
cerebrales.
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Potenciales complicaciones de la Enfermedad pulmonar crónica

Respiratorias

Cardiovasculares

Neumonía bacteriana o viral

Hipertensión arterial sistémica

Bronquitis

Hipertensión pulmonar

Hiperreactividad bronquial

Cor pulmonale

Intolerancia al ejercicio

Insuficiencia cardiaca congestiva

Otitis media
Situaciones amenazantes para la vida

Gastrointestinal

Síndrome de muerte del lactante

Reflujo gastroesofágico

Traqueomalacia

Rechazo del alimento

Estenosis subglótica

Intolerancia alimenticia

Muerte

Lenta ganancia de peso
Hipocrecimiento

Otras
Osteopenia, raquitismo, fracturas

Encefalopatía con afectación de los ganglios basales

Cálculos biliares, nefrocalcinosis
Vaucher YE. Bnronchopulmonary Dysplasia: An Enduring Challange. Pediatrics in Review 2002;
Tabla 2.

349-358

Medidas para reducir la enfermedad pulmonar crónica

Estrategias prenatales
Utilizar esteroides para maduración pulmonar
(betametasona) y otras intervenciones obstétricas

Estrategias postnatales
Manejo del niño en la sala de partos: abrir y estabilizar el pulmón con el menor apoyo respiratorio posible
Surfactante exógeno
Utilizar el menor soporte respiratorio, y una extubación precoz
Restricción de líquidos en los primeros días de vida
Tratamiento precoz del ductus arterioso
Corticoides postnatales para prevenir o tratar EPC
Control de la infección
Soporte nutricional
Antioxidantes
Otras medidas farmacológicas

Tabla 3. Restricción de líquidos en los primeros días de vida en los RNMBP
Horas de vida

0 - 24 h

24 - 48 h

48 - 72 h

Aporte de líquidos
ml / Kg / día

60

65 - 70

75 - 85

Pérdida de peso
% peso corporal

2-3

2

2

Humedad
80 - 90%

Temperatura axilar
36.5-37º C

Gradiente axilar-periférico
<2ºC

Tabla 4. Monitorización de la pCO2
HIPOCAPNIA
POSIBLES
BENEFICIOS

Hipocapnia leve moderada y de
instauración lenta
Mejora de la autorregulación del flujo
sanguíneo cerebral
Menor riesgo de hemorragia de la matriz
germinal y de infarto hemorrágico

HI P E R C A P N I A

Hipercapnia permisiva
Disminución de valotrauma y
pulmonar

de

lesión

Menor duración de ventilación pulmonar
Cesión de O2 a los tejidos facilitada
Disminución de la ventilación alveolar
Hipercapnia aguda severa

POSIBLES
RIESGOS

Hipocapnia severa (<25-30 mm Hg) y
brusca
Disminución de flujo sanguíneo cerebral,
isquemia
cerebral,
leucomalacia
periventricular y parálisis cerebral y
otras consecuencias.
Pérdida auditiva
Enfermedad pulmonar crónica

Hipercapnia aguda severa
Hipoxemia. Disminución de incorporación de
O2 por la Hb y aumento de PA CO2
Hiperpotasemia
Vasodilatación cerebral y aumento de flujo
sanguíneo cerebral
Hemorragia intraventricular en prematuros
Aumento de la resistencia vascular pulmonar
Retinopatía de la prematuridad.
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Northway describió en 1967 un tipo de patología pulmonar severa relacionada con la agresión
que sobre el espacio aéreo producen la combinación de la administración de oxígeno a altas
presiones y la ventilación mecánica (1).
Desde el punto de vista histológico, la morfología de este trastorno se traduce en varios hechos
a saber: alternancia entre áreas de atelectasia e hiperinsuflación alveolar; lesiones de
hiperplasia y metaplasia escamosa del epitelio bronquial y bronquiolar; hiperplasia de la
musculatura lisa de las paredes de la vía aérea; lesiones de hipertensión pulmonar arterial;
descenso de la superficie de intercambio alveolar, con fibrosis intersticial y peribronquial grave.
Estos hechos se producían en una población de niños nacidos entre las 30 y las 37 semanas
de gestación.
A pesar de los avances en los cuidados neonatales, después de treinta y cinco años, seguimos
asistiendo a la presentación de esta patología pero incidiendo ahora en neonatos nacidos entre
las 24 y 28 semanas de gestación.
Sólo este hecho, obliga a plantearse la enfermedad en otros términos, ya que si bien
inicialmente el tratamiento iba dirigido a resolver las alteraciones en la estructura y función de
los espacios aéreos, actualmente la terapéutica debe conseguir suplir los cambios producidos
en el patrón acinar funcional por el retraso en el desarrollo no sólo del espacio aéreo sino
también de la circulación pulmonar.
De ahí que se definan, actualmente, otro tipo de hallazgos patológicos en la llamada nueva
displasia broncopulmonar o enfermedad crónica pulmonar.
Estos pacientes, aunque clínicamente curen, mantendrán durante toda su vida unas
condiciones respiratorias que estarán relacionadas con el grado de remodelación alcanzado
por sus pulmones. No se trata exactamente, en términos anatomopatológicos, de una
enfermedad que se cronifique, se trata de un órgano que lesionado en su momento más
importante de desarrollo puede que nunca alcance una función óptima ya que los defectos
residuales serán los derivados de la alveolización truncada y del dismorfismo acino-capilar.
Esta nueva entidad morfológica viene determinada por: un descenso en el número total de
alvéolos, que además adquieren un tamaño superior; disminución de la densidad numérica
arteriolar intracinar, con presencia de capilares dismórficos; proliferación fibroblástica
intersticial septal. Sin embargo, las lesiones hipertensivas arteriales son menos severas, los
cambios en el epitelio de cubierta bronquiolar son escasos, y es mínima la hiperplasia de la
capa muscular de los mismos (2).
Comprender este cambio fundamental en la producción de la enfermedad es posible si se
conoce el desarrollo embriológico del órgano diana de la agresión.
Ya intraútero, la aparición de un proceso inflamatorio y la hipoxemia fetal, pueden ser las
causas del parto prematuro y del inicio de los cambios pulmonares, que prepararán el sustrato
de la displasia broncopulmonar, cuando el recién nacido deba ser sometido postnatalmente a
ventilación asistida, administración de oxigeno y sobrecarga de líquidos, por presentar un
distrés respiratorio sea cual sea su gravedad (3).
El desarrollo pulmonar sigue escrupulosamente los siguientes períodos: embrionario (hasta las
7 semanas de gestación), pseudoglandular (desde las 7 hasta las 16 semanas), canalicular
(de las 16 hasta las 26-28 semanas), sacular (de las 28 hasta las 36) y alveolar ( desde las
36 semanas prenatales hasta los 2 años de vida postnatal), para conseguir finalmente la
función de intercambio alveolo-capilar en la unidad respiratoria funcional que es el acino.
Durante el período canalicular se inicia un proceso que es determinante, ya que no sólo
asegura una organogénesis completa, al finalizar la dicotomización de las generaciones
bronquiales, sino que se inicia la etapa de morfogénesis o citodiferenciación de todos los
componentes histológicos, tanto los de la vía aérea, como los del intersticio mesenquimal y
los del endodermo de la yema bronquial que dará lugar a los neumocitos tipo I y II que se
dispondrán como epitelio de cubierta de los sáculos y de los alvéolos definitivos.
En el período siguiente o sacular, la organogénesis inicia la formación de espacios aéreos de
mayor tamaño, en cuyas luces protuyen las yemas alveolares dotadas de una doble red capilar
fetal, que posteriormente se distenderán, dando lugar a los alvéolos maduros con los capilares
adosados íntimamente a sus paredes. La alveolización se sigue de la angiogénesis, según la
tercera ley de desarrollo pulmonar, que establece que las arteriolas más pequeñas y periféricas
dentro del acino se forman a medida que se abren los nuevos alvéolos (4,5).
Cuando la displasia broncopulmonar se da en niños nacidos después de una edad de
gestación en la que estos procesos han finalizado, los factores etiológicos actúan sobre un
tejido pulmonar con un grado de maduración que permite una forma concreta de respuesta y
la presentación de unas lesiones características. Estos cambios morfológicos vienen definidos
y clasificados en cuatro estadios que son:
- Estadío I , fase exudativa o aguda, que ocurre entre el segundo y cuarto dias después del
nacimiento, en la que se inicia la formación de membranas hialinas adosadas al epitelio
cuboidal sacular o alveolar, con abundantes detritus celulares procedentes de los neumocitos
tipo I lesionados, y también sobre el epitelio clilíndrico bronquiolar. Se acompaña de
atelectasia periférica con ectasia linfática septal y subpleural.
- Estadio II o fase regenerativa, en ella las membranas hialinas van siendo incorporadas a las
paredes de los alvéolos y son fagocitadas por los neumocitos tipo II, que delimitan la luz
alveolar, individualemte o formando un sincitio celular. Se produce un moderado edema

intersticial y ocasionalmente intraalveolar con la aparición de alveolitis descamativa a partir de
los macrófagos septales que se encargarán de limpiar los residuos de la luz alveolar.
Ocasionalmente, se observa edema perivascular y peribronquiolar. Esta fase puede seguirse de
la curación definitiva sin repercusiones posteriores.
- Estadio III o fase transicional que va de los 8 a los 16 días. Iniciándose esta fase se observan
lo que serán las secuelas a largo plazo de la displasia broncopulmonar. En esta fase se
constata la persistencia de unos septos engrosados por edema y también por el inicio de
proliferación fibroblástica. Esto comporta que existan áreas de enfisema alternando con otras
de atelectasia y que las zonas más periféricas muestren un patrón de transformación
adenomatoide con franca disminución del número de alvéolos que deberían abrirse en la parte
más distal del pulmón. Los vasos inician la hiperplasia celular de la capa media y se intuye
la reducción de la superficie de intercambio gaseoso. Los bronquíolos a su vez presentan un
engrosamiento del músculo liso subepitelial que produce una cierta constricción de la luz.
- Estadío IV o crónico, por encima de los 16 días aproximadamente. En esta fase los
fibroblastos de los septos interalveolares inician la maduración a fibrocitos organizándose y
produciendo la temida fibrosis que se extiende a la zona peribronquial y da lugar a la
bronquiolotis obstructiva. Estos pulmones presentan además metaplasia escamosa del
epitelio bronquiolar, con pérdida de sus propiedades antiinflamatorias.
En cuanto a la vasculatura, las arterias preacinares eintracinares muestran engrosamiento de la
capa media con muscularización y elastificación anómalas iniciando la vasculopatía obstructiva
que provocará hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha secundaria (6).
La incidencia de muerte súbita en estos pacientes es siete veces superior a la de los grupos
control (7). La función restrictiva pulmonar de estos enfermos es sin embargo difícil de
establecer a partir de una biopsia pulmonar dado que hay gran variabilidad de patrones de una
zona a otra del volumen pulmonar. En ocasiones, el enfisema es grave, pero el hecho de estar
bien delimitado permite que el paciente se beneficie de la resección quirúrgica del segmento o
lóbulo afecto (8).
Si nos referimos ahora a las lesiones que se producen en el pulmón de niños nacidos antes
de las 30 semanas y con un peso por debajo de los 1.000g. definiremos alteraciones
histológicas que producen cambios irreversibles en la via aérea y en la vasculatura de los
supervivientes. El tratamiento con corticoides, surfactante y óxido nítrico aseguran hoy la
supervivencia de prematuros muy inmaduros cuyo desarrollo pulmonar se interrumpe en el
período canalicular. Muchos de estos niños presentan una displasia broncopulmonar que no
se caracteriza por la fibrosis intersticial o bronquial sino por la interrupción del desarrollo del
parénquima pulmonar periférico. Estos niños tendrán una reducción en el volumen pulmonar
total, en el número final de alvéolos y de la superficie de intercambio, de manera que nunca
alcanzarán una alveolización correcta en relación a su edad cronológica. Los espacios aéreos
son más grandes sin identificarse apenas yemas alveolares en vías de apertura. Presentan
también un aumento del grosor de la musculatura peribronquial y aumento de las células
globoides pero no hay fibrosis ya que su mesénquima es demasiado embrionario para poder
organizar el tejido colágeno. Probablemente su muerte será más tardía y se producirá a
consecuencia de la marcada reducción en el número de arteriolas intracinares y de la
muscularización anómala de las mismas, que mantiene una situación de hipoxemia crónica
que condicionará la evolución de las lesiones vasculares hacia grados más avanzados (9).
El desarrollo de las arterias periféricas y de los alvéolos parece que son dos fenómenos
interdependientes . El péptido VEGF (factor de crecimiento vascular endotelial) es secretado por
las células del epitelio alveolar y promueve la migración y diferenciación de las células
endoteliales. Su inhibición altera también la función vascular pulmonar de manera que reduce
la capacidad de vasodilatación de la circulación fetal en el período neonatal inmediato por lo
que no disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Este sería un factor más en la
instauración y mantenimiento de la hipertensión pulmonar por la persistencia de la circulación
fetal. El daño alveolar produce una interrupción de la influencia de VEGF y sus receptores que
redunda en un crecimiento anormal de la red capilar pulmonar, siendo también necesario para
mentener la integridad del alvéolo. Se ha comprobado que los niños que mueren con displasia
broncopulmonar tienen una expresión reducida de VEGF en sus pulmones, lo que según los
reciente trabajos publicados aumentaría la apoptosis de las células epiteliales produciendo una
angiogénesis irregular. A la vez se ha demostrado que la disrupción primaria del desarrollo
vascular pulmonar interfiere el procesos de alveolización y produce cambios histológicos
similares a los de la displasia broncopulmonar (10,11,12,13).
En conclusión, la nueva forma de displasia broncopulmonar no viene definida por la fibrosis
progresiva del parénquima sino por las lesiones sobre el epitelio alveolar que condicionarán el
defecto de alveolización definitiva, intefiriendo en la angiogénesis y la capilarización, hechos
que serán los responsables de la hipoxemia crónica sostenida y de la hipertensión pulmonar
grave.
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ASPECTOS TEÓRICOS, TIPOS Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA.
1030
X. Krauel.
S Neonatología Hospital Sant Joan de Dèu. Unitat Integrada. Universitat de Barcelona.
CPAP es una modalidad de soporte respiratorio que se aplica a pacientes en respiración
espontánea y que consiste en generar mediante un flujo de gas (aire/oxígeno) una PRESIÓN
POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA para conseguir los siguientes efectos fisiológicos:
· Aumentar la presión transpulmonar
· Aumentar la capacidad residual funcional.
· Prevenir el colapso alveolar en el momento final de la espiración.
· Disminuir el daño inflamatorio en el pulmón
· Mejorar el diámetro y permeabilidad de la vía aérea.
· Aumentar el tiempo inspiratorio y el volumen tidal.
· Reducir la distorsión torácica durante la inspiración.
· Mejorar la función diafragmática.
Sobre la base de estos efectos fisiológicos, se han establecido las siguientes indicaciones en
el recién nacido:
· Reanimación: distensión pulmonar y estabilización en sala de partos
· Patologías con alteración en la capacidad residual funcional, como son el SDR y la
Taquipnea transitoria.
· Destete ventilatorio.
· Apneas del prematuro.
· Edema pulmonar.
· Parálisis diafragmática.
· Traqueomalacia.
· Enfermedades restrictivas de las vías aéreas y displasia broncopulmonar.
PROBLEMAS:
El CPAP puede condicionar los siguientes problemas:
· Puede aumentar las resistencias vasculares pulmonares dificultando el retorno venoso y
disminuyendo el gasto cardíaco.
· Favorecer el shunt derecha- izquierda.
· Presiones excesivas pueden ocasionar disminución del volumen minuto y aumentos de
PaCO2.
· El llanto, la fuga por boca o la distensión abdominal ( CPAP belly syndrome), pueden
disminuir su eficacia.
· La resistencia del sistema de CPAP al flujo aéreo puede condicionar diferencias entre la
presión aplicada y la real en el extremo distal del dispositivo.
· Algunos dispositivos pueden producir deformidades nasales.
· Aumentan las secreciones en vías respiratorias altas, ocasionando apneas obstructivas.
· Incremento potencial del trabajo respiratorio e inestabilidad en las primeras horas. Este es el
tema más controvertido del CPAP en el neonato y especialmente en el prematuro extremo. En
los recién nacidos más débiles, respirar contra una presión, un flujo o una resistencia
determinados podría aumentar del trabajo respiratorio condicionando fatiga, hipercapnia,
apnea, inestabilidad hemodinámica, riesgo de hemorragia intraventricular y deterioro clínico.
FORMAS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE ADMINISTRAR CPAP
El éxito del CPAP depende en gran medida del tipo de sistema utilizado. El mejor sistema ha
de ser ligero, flexible, de baja resistencia, fácil de colocar, fácil de fijar, fácil de desconectar,
que no tenga fugas y ha de producir poca o ninguna molestia o al neonato. Además ha de ser
fácil mantener una buena posición de la vía aérea con una ligera extensión del cuello.
En los sistemas de administrar CPAP se deben considerar tres componentes:
1. Circuito para la administración de gases inspirados
2. Interfase de conexión entre el sistema y la vía aérea del paciente
3. Sistema o forma de generar la presión positiva
1. Circuito de gases inspirados: Normalmente se utiliza un mezclador de gases con
caudalímetro pero también puede utilizarse la tubuladura de un respirador convencional. Los
gases se suministran húmedos y calientes.
2. Interfase de conexión o pieza de conexión a la vía aérea: Existen muchos tipos de piezas
desde un simple tubo endotraqueal recortado y colocado en nasofaringe a diferentes tipos de
cánulas nasales. La resistencia al flujo que ofrecen estas piezas de conexión, puede
condicionar que la presión medida en el circuito no sea la misma que la que recibe el paciente.
A un mismo flujo, la resistencia de la pieza de conexión es directamente proporcional a su
longitud e inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de los tubos utilizados. Esto
quiere decir que si se dobla la longitud, se dobla la resistencia y si se reduce a la mitad el radio
se aumenta la resistencia 16 veces. De Paoli (1) comparó la resistencia in vitro de diferentes
conexiones de CPAP a flujos de entre 4 y 8 litros/min. En algunos de los dispositivos
estudiados se observo una caída de presión de hasta 2,5 cmH2O. Los dispositivos de tubos
dobles, anchos y cortos son los que menos resistencia ofrecen.

3. Sistema para generar presión positiva: El CPAP empezó a aplicarse en neonatología en
1970 año en que Gregory propuso su empleo en pacientes intubados con respiración
espontanea utilizando como generador de presión la válvula de PEEP de un respirador
convencional. Para los pacientes extubados diseñó una cámara que abarcaba toda la cabeza
y que cerraba alrededor del cuello (2). La presión en esta cámara la generaba el flujo de gases
y el nivel de presión se regulaba por un tubo de salida con burbujeo bajo agua. La cámara de
Gregory dejó de utilizarse porque dificultaba la circulación de retorno cerebral y aumentaba el
riesgo de hemorragia cerebral en los prematuros.
En los años siguientes casi todos los dispositivos diseñados para la administración de CPAP
eran sistemas de flujo constante con diferentes sistemas de conexión a la vía aérea
(mayormente cánulas binasales). En estos tipos de CPAP, la presión de distensión (nivel de
CPAP) se consigue con cambios en la resistencia al flujo en el tubo espiratorio ya sea con la
válvula de PEEP del respirador o simplemente colocando el tubo espiratorio bajo agua al nivel
de CPAP deseado.
Los sistemas de flujo constante todavía se siguen utilizando en muchas Unidades Neoantales
(este año se ha puesto en marcha un estudio multicéntrico de CPAP precoz, en el seno de la
Vermont-Oxford con un “Bubble Bottel CPAP system” (Columbia) que no es más que un
sistema clásico de flujo constante con control de presión bajo agua pero lo importante de este
sistema es que utiliza tubos cortos y anchos para reducir en lo posible la resistencia y el trabajo
respiratorio (3).
A finales de los años 80 en las UCIS neonatales de los países escandinavos se introdujo el
sistema de CPAP Benveniste (diseñado por Benveniste y Pedersen en 1968).El nivel de
presión en el sistema Benveniste, se genera con cambios de flujo (CPAP de flujo variable) (4)
(5). El chorro del gas enviado a alta velocidad hacia el paciente ejerce una presión de
distensión durante todo el ciclo respiratorio. En la fase inspiratoria la vía aérea se abre y el flujo
de gas fresco se introduce con mayor facilidad en los pulmones mientras que en la fase
espiratoria los gases espirados por el paciente se cruzan en la válvula de Benveniste con el
sobrante de los gases frescos y van al exterior sin tener que pasar por un tubo y vencer la
resistencia del sistema clásico.
Posteriormente se diseñaron dos nuevos modelos de CPAP de flujo variable. Uno es el MediJet
de Medical Sorevan que es una modificación del Benveniste pero que incorpora la medida
continua de la presión en la vía aérea, el otro es el Infant Flow Driver de EME (Electro Medical
Equipment) que tiene la peculiaridad de disponer de un cabezal especialmente diseñado para
que mediante el efecto Coanda, se facilite en el amplio tubo de salida, el arrastre de los gases
espirados por el paciente. Este equipo tiene mezclador de gases, caudalimetro, medida
continua de la presión, sistemas de alarma y posibilidad de suministrar ciclos de presión
positiva intermitente en la vía aérea.
Después de 20 años, todavía en el momento actual hay entusiastas y detractores del CPAP.
Las controversias tal vez estén motivadas por las distintas características de resistencia de los
diferentes modelos de CPAP o tal vez se deba a la forma en que aplica en las distintas
Unidades Neonatales.
ESTUDIO COMPARATIVO LOS DIFERENTES TIPOS DE CPAP.
Meta análisis:
Existen muy pocos estudios randomizados o casi-randomizados que comparen los diferentes
modos de aplicar CPAP tanto desde el punto de vista de los generadores de presión como de las
interfases. En una reciente revisión Cochrane, De Paoli y cols. (6) analizan los siguientes puntos:
1.- En la extubación de prematuros ventilados por distres respiratorio, las cánulas binasales
cortas son más efectivas para evitar la reintubación, que los tubos nasales o faríngeos
(Roukema 1999, Davis 2001 (7)). El fracaso de extubación (o cifra de reintubados) fue
menor con el Infrant Flow que con el sistema Medicorp (cánulas nasales y CPAP del respirador)
2.- En prematuros con CPAP al nacer los niños con cánulas binasales cortas necesitan menos
oxígeno que los que llevan tubo nasofaríngeo (Mazzella 2001(8)). No se valora en este
estudio la necesidad de intubación en las primeras 48 horas.
Trabajos de eficacia clínica:
Mazzella (2001(8)) compara el sistema de flujo variable IFD con el CPAP clásico de flujo
constante (cánula mononasofaríngeo y presión por tubo bajo agua) en prematuros con distres
respiratorio de en las primeras 12 horas de vida, encontrando que los randomizados al
sistema de flujo variable Infant Flow, necesitaron menos horas de tratamiento, menos
necesidad de oxigeno en las horas siguientes y una tendencia (no significativa) a necesitar
menos intubaciones.
En nuestro país Gutierrez y cols (9) del Hospital La Fé de Valencia en un estudio prospectivo
de eficacia clínica y asignación aleatoria a dos dispositivos de CPAP: el sistema Medijet
(basado en la válvula de Benveniste) y el sistema Infant flow driver, encuentran que ambos
parecen eficaces y no pueden demostrar que uno sea superior a otro en ninguna de las tres
situaciones clínicas estudiadas: SDR, apneas y extubación.
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Estudios de función pulmonar:
Pandit y cols (2001) (10)de forma randomizada y secuencial compara el trabajo respiratorio
y la función pulmonar en CPAP con flujo constante (cánulas nasales Inca y respirador en
CPAP) y en CPAP con flujo variable (Infant Flow System) con el siguiente resultado:
1.- Con el CPAP de flujo variable el trabajo respiratorio (medido por pletismografía de
inductancia) disminuye (respecto al basal) a todos los niveles de CPAP siendo menor con 4
cmH2O de presión.
El trabajo respiratorio fue entre un 13% y 29% menor con el CPAP de flujo variable respecto
al de flujo continuo.
2.- Con el CPAP de flujo variable la distensibilidad pulmonar (compliance) mejora en todos los
niveles de CPAP con una disminución relativa a 8cmH2O mientras con el CPAP de flujo
constante solo se observa mejoría de la distensibilidad a 8 cmH2O de presión.
Courtney y cols (2001)(11) randomizan a tres sistemas distintos de CPAP 32 prematuros con
apneas o distres poco grave. Los sistemas son:
1.- Cánulas Inca ( muy parecidas a las Hudson) y CPAP del respirador a 6 l/m
2.- Tubo endotraqual de 2,5 mm introducido en nariz y CPAP del respirador a 6 l/m.
3.- Sistema de flujo variable Infant Flow.
Estudian los cambios en el Volumen Pulmonar a 0,4,6 y 8 cm H2O con los tres dispositivos
mediante pletismografía de inductancia encontrando que:
El incremento de Volumen Pulmonar a cualquier nivel de CPAP, la frecuencia respiratoria, el
volumen tidal, la asincronía toraco-abdominal y la FiO2 fue mejor con el sistema de flujo
variable (IFD).

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DEL CPAP EN LA REANIMACIÓN DEL PREMATURO
Uno de los mayores progresos en reanimación neonatal ha sido el reconocimiento del papel
del “volutrauma” en la patogénesis del daño pulmonar. Un volumen corriente excesivo puede
ocasionar daño pulmonar sea cual sea la presión aplicada. El mayor riesgo de volutrauma
ocurre inmediatamente después del nacimiento. En este momento las unidades pulmonares
pueden pasar del colapso a la excesiva distensión y al daño alveolar con el consiguiente
desequilibrio entre ventilación y perfusión, daño inflamatorio pulmonar y consumo de
surfactante. En el momento del nacimiento, especialmente en el prematuro con déficit de
surfactante, una presión de distensión aplicada mediante CPAP puede llevar al pulmón a un
punto de mejor distensibilidad disminuyendo el riesgo de volutrauma, facilitando la buena
distribución del surfactante exógeno y disminuyendo la necesidad de ventilación mecánica.
De forma esquemática existen tres formas o estrategias diferentes para asistir a los recién
nacidos inmaduros (RNEBP) en los primeros momentos de vida:
1. Intubación profiláctica, administración de surfactante y estabilización con soporte
respiratorio hasta mejoría.
2. Estabilización con CPAP precoz, intubación selectiva y administración de surfactante en
función de la situación clínica.
3. Intubación profiláctica, administración de surfactante y extubación rápida a CPAP
Actualmente en muchas Unidades neonatales, especialmente europeas, se sigue la pauta de
administración precoz de surfactante y extubación rápida a CPAP. En el estudio randomizado
Infant Flow Driver and Surfactant (IFDAS) se comparó esta estrategia, con la del tratamiento
convencional con surfactante precoz y soporte respiratorio hasta estabilización. Este estudio,
no fue capaz de demostrar diferencias entre ambas pautas (semejante incidencia de
Enfermedad crónica Pulmonar, de días de VPPI y de otras complicaciones). Tal vez la muestra
de este estudio (prematuros entre 27 y 29 semanas menos graves, con un 97% de corticoides
prenatales y con muy pocos días de ventilación), no era la más adecuada para encontrar
diferencias y que tal vez el resultado hubiera sido distinto si el estudio hubiera incluido
prematuros más graves de 24 a 27 semanas, pero esto está todavía por demostrar (12).
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CPAP EN EL RECIÉN NACIDO DE MUY BAJO PESO
1031
Salguero E, García del Río M, Lucena J, y resto componentes de la Unidad de
Neonatología del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga
El uso de presión positiva contínua en la vía aérea (CPAP) como alternativa de tratamiento en
recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) y recién nacidos de extremado bajo peso (RNEBP)
con distress respiratorio, forma parte de una estrategia de manejo poco agresiva del recién
nacido (RN), que básicamente consiste en la aplicación tras el nacimiento, lo más
precozmente posible y tras estabilización inicial, de una presión positiva contínua en la vía
aérea, de cara a establecer una adecuada capacidad residual funcional (CRF) y estabilidad
alveolar, intentando evitar la necesidad de intubación traqueal y ventilación mecánica.
Estamos empezando a ver que los grandes inmaduros no sólo mueren porque su inmadurez
no puede superar la vida extrauterina (insuficiencia respiratoria, alteraciones del medio interno,
alteraciones hemodinámicas,...), sino además por complicaciones en el manejo respiratorio,
hemodinámico, etc., que hacemos en ellos, lo cual nos está llevando a plantear un manejo
menos agresivo de estos recién nacidos, con medidas como la CPAP precoz, la hipercapnia
permisiva, respiración espontánea,...
La estrategia de manejo respiratorio poco agresiva, que se contrapone a la estrategia de
manejo convencional (intubación traqueal, surfactante y ventilación mecánica) en los RNMBP
y RNEBP, nació a finales de los años 80 en los países escandinavos, demostrándose por
autores de este ámbito, que la aplicación precoz de CPAP en este grupo de RN, reduce la
necesidad de intubación y ventilación mecánica (VM) (1)(2) y en aquellos en los que era
necesario recurrir a la ventilación mecánica tras un período de CPAP, eran precisas presiones
más bajas y tenían mejor evolución (3)(4)(5). En estos trabajos, que encontraron refrendo en
algunas Unidades Neonatales de EEUU(6), también se demuestra la disminución en los
requerimientos de O2 y en la incidencia de enfermedad pulmonar crónica (6)(7)(8)(9)(10).
Por otra parte, en los últimos años, se han publicado estudios en modelos animales que han
relacionado el uso de ventilación mecánica con la aparición, en pocos minutos, de detritus
celulares del epitelio bronquial, detención del crecimiento pulmonar, secreción proteinácea en
la luz alveolar con inactivación del surfactante, movilización de mediadores inflamatorios,
daño pulmonar y finalmente enfermedad pulmonar crónica. (10)(11)
A la vista de lo expuesto hasta ahora, parece que debiera considerarse firmemente la aplicación
de CPAP como alternativa a la intubación y ventilación mecánica en este grupo de RN, pero:
- ¿existe una edad gestacional por debajo de la cual no sería efectivo el uso de CPAP como
tratamiento del distress respiratorio? Y si es así, ¿cuál sería? ¿26 semanas?
- ¿tendría un efecto “colaborador” en el tratamiento del distress con CPAP el uso de corticoides
prenatales? Y por tanto, ¿ayudaría a bajar esa edad gestacional?
- ¿hasta qué punto los buenos resultados que comunican los autores escandinavos, no se
deben a que los RN incluidos en los estudios eran “grandes” y “saludables”? (12) , aunque ellos
dicen que la CPAP “funciona” incluso en los RN más pequeños(>25 semanas) (3)(4)(13)
- ¿existen unas condiciones que se han de cumplir en el RN para la aplicación de la CPAP? –
parece que sí, y serían:
- que tenga respiración espontánea
- que presente distress respiratorio
- que no presente apneas frecuentes
- respuesta adecuada con aumento de la PaO2 y mejora del distress
- relación a/A O2 >0,2 (si es menor, se relaciona con gran porcentaje de fracasos
y necesidad de intubación y VM.
La evidencia para el uso de CPAP como tratamiento del SDR en RN prematuros es hasta el
momento insuficiente (14)(15)(16) encontrando los revisores dificultad para aplicar los resultados
a la práctica y en el mejor de los casos (16) necesidad de reevaluar éstos, por ser los ensayos
de referencia antiguos (no eran de uso habitual los corticoides prenatales ni el surfactante
profiláctico).
Sí existe, en cambio, evidencia científica del beneficio del uso profiláctico del surfactante
administrado en los primeros minutos de vida en RN intubados al nacimiento, pero
podríamos objetar lo siguiente:
- necesidad de intubación traqueal y ventilación mecánica con sus efectos adversos
(volutrauma, barotrauma, EPC,...)
- el número de RN a los que se intuba y administra surfactante, sin que esto hubiera sido
necesario.
- la dificultad existente para reconocer a este grupo de RN que nunca hubieran necesitado
intubación y surfactante.

(17)(18)(19)

¿Podría entonces ser la solución del problema que se nos plantea en aquellos RN más
inmaduros, intubar al nacimiento, administrar surfactante, extubar y aplicar CPAP?. A esta
pregunta le ponen respuesta dos ensayos multicéntricos (3)(20) llevados a cabo en los últimos
años.

El primero de ellos, está realizado por el Grupo de Estudio Multicéntrico Sueco-Danés, y analiza
la respuesta en estudio randomizado prospectivo de 35 RN con SDR moderado-severo a
surfactante profiláctico más CPAP nasal vs 33 RN con el mismo cuadro clínico a CPAP sólo,
encontrando que una única dosis de surfactante con la CPAP nasal después, reduce la
necesidad de ventilación mecánica (43% vs 85%) y mejora la relación a/A O2 (0,37 vs 0,25).
El segundo, es el IFDAS (Infant Flow Driver and Surfactant trial), un ensayo multicéntrico
prospectivo que randomizó 4 grupos de RN:
1 – 50 RN con aplicación de CPAP precoz + surfactante profiláctico
2 – 63 RN con CPAP precoz y surfactante si era necesario
3 – 55 RN con intubación, surfactante profiláctico y ventilación mecánica
4 – 69 RN con manejo convencional con VPPI de rescate y surfactante si era necesario.
Los resultados, confirmaron que el uso de CPAP combinado con surfactante profiláctico o de
CPAP sola (grupos 1 y 2) reduce la necesidad de ventilación mecánica cuando se aplica como
medida de soporte inicial.
Por último, en la actualidad se está llevando a cabo por parte de la Vermont Oxford Neonatal
Network, (21) un ensayo clínico multicéntrico en fase II desde Junio 2003 cuyo objetivo es
comparar el efecto de tres estrategias de manejo neonatal en la sala de partos sobre la
incidencia de la enfermedad pulmonar crónica y la supervivencia en prematuros. En este
ensayo, se establecen tres grupos de RN:
1 – Intubación, surfactante profiláctico y estabilización con soporte ventilatorio
2 – Estabilización precoz con CPAP nasal e intubación selectiva más surfactante
cuando esté indicado
3 – Intubación con surfactante profiláctico y rápida extubación a CPAP nasal.
Seguramente cuando tengamos los resultados de este ensayo, tengamos más clara nuestra
actitud en el manejo de estos RN en sus primeros minutos de vida.
En cuanto a la vía de aplicación de la CPAP en los RNMBP, se reducen a la aplicación nasal
(por cánula mononasal, cánulas binasales o mascarilla nasal) o aplicación nasofaríngea
(con tubo endotraqueal cortado, cánula nasofaríngea mono o binasal). La aplicación de CPAP
traqueal produce aumento de resistencia en la vía aérea y debe evitarse en este grupo de RN.
La evidencia, parece confirmar (22) que la aplicación de CPAP a través de cánulas cortas
binasales, es más efectiva en la reducción del fracaso de extubación y en el tratamiento del
SDR. Pero a esta evidencia hay que contraponer algunas dificultades prácticas como los
problemas de fijación y estabilidad de la CPAP nasal, el escaso confort (ruido y fijación nasal),
las variaciones de presión condicionadas por el grado de fuga, etc. Esto ha llevado a que
algunos autores (23)(24), tras reconocer la eficacia de la CPAP como alternativa a la estrategia
convencional (intubación + surfactante profiláctico + ventilación) en el tratamiento del SDR en
el RNMBP, condicionen dicha eficacia a un manejo meticuloso con entrenamiento en el manejo
y cuidado de la CPAP de médicos y personal de enfermería (elección del dispositivo, fijación y
posición correctas de las cánulas, posición del cuello, limpieza de secreciones, etc.)
MANEJO DE LA CPAP EN EL RNMBP
Tras medidas de estabilización inicial, en RNMBP candidatos a CPAP, se administra un flujo de
gas suficiente para alcanzar tras pasar por un humidificador-calentador, una presión de 5-6
cm de H2O y con una FiO2 suficiente para lograr una saturación de O2 adecuada a la edad
gestacional y a la patología del RN.
Debemos hacer los ajustes necesarios en la fijación del dispositivo de aplicación para lograr
estabilidad de las cánulas y evitar pérdidas de presión por fugas y daño local, así como
mantener la permeabilidad de la/s cánula/s mediante la aspiración de secreciones y/o el
cambio de fosa nasal cada 12-24 horas si usamos aplicación mononasal o
mononasofaríngea.
Como los recién nacidos son respiradores nasales se debe poner en la incubadora, O2 a la
misma FiO2 que la aplicada en la CPAP, para evitar la diferencia de concentración de O2
cuando llora o respira por boca.
Si tras la aplicación, no conseguimos un aumento de la PaO2, debemos aumentar la presión
hasta un máximo de 10-12 cm de H2O, y si a pesar de esto, no aumenta la PaO2, con una
FiO2 de 0,4-0,5 ó aumenta la PaCO2 (60-70 mm de Hg – hipercapnia permisiva) o hay
apneas frecuentes o hay una Rx de tórax sugestiva de SDR tipo I, está indicada la intubación
para administración de surfactante y soporte ventilatorio.
Algoritmo de manejo respiratorio inicial en el RNMBP en nuestra Unidad ( ver atrás)
CONCLUSIONES
1 – Una estrategia de manejo poco agresiva en RNMBP (CPAP precoz,
hipercapnia permisiva, no uso de relajantes musculares) mejora el resultado final en cuanto a
morbilidad y mortalidad de estos RN.
2 – La CPAP aplicada de forma precoz en RNMBP es una alternativa eficaz a la
intubación, surfactante y ventilación mecánica en el tratamiento del SDR.
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3 – Cuando fracasa la CPAP, los RN que se intuban y ponen en soporte ventila
torio, necesitan menores presiones y tiene mejores resultados.
4 – En poco tiempo, dispondremos de una estrategia para el manejo respiratorio
inicial de estos RN, cuando se publiquen las conclusiones del ensayo (actualmente en fase II)
de la Vermont Oxford Neonatal Network.
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PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA (CPAP)
TRAS EXTUBACION
1032

Algunas modificaciones sugeridas para recién nacidos de peso extremadamente bajo (< 1000 g),
con objeto de acortar la duración de ventilación mecánica son:

Pérez Rodríguez J, Hernández González N, Elorza D, Quero J.
Servicio de Neonatología, Hospital Infantil La Paz. Departamento de Pediatría, Universidad
Autónoma de Madrid.

- Optimización del volumen pulmonar, dando preferencia a descensos de FiO2 hasta valores
de 0,4, antes que a los de MAP/PIP cuando las cifras de PaO2/Sat.O2 Hb lo permitían, tanto
en VM convencional como en VAFO, si no había evidencia de hiperinsuflación pulmonar.

INTRODUCCIÓN:
Aunque los beneficios y la influencia en el progresivo descenso de la mortalidad perinatal
pueden en buena medida ser atribuibles (junto con la administración de surfactante y la mejor
atención obstétrica al RN pretérmino) a las sucesivas mejoras en el diseño de los ventiladores
neonatales y a la disponibilidad de nuevas técnicas y aplicaciones clínicas en este campo,
también es necesario seguir teniendo presente que se trata de un tratamiento agresivo, con
riesgo de complicaciones agudas y crónicas como infección, aire extraalveolar, compromiso
hemodinámico, daño tisular por oxígeno o baro/volutrauma, etc.
Tanto en la bibliografía de pacientes adultos, como en la neonatal se refieren con frecuencia
creciente estrategias para minimizar el empleo de ventilación mecánica con intubación
traqueal, mediante aplicación precoz de presión positiva continua (CPAP), presión positiva
intermitente o incluso ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) por vía nasal.
Igualmente, son numerosos los estudios analizando los criterios más útiles para retirar la
intubación traqueal y los medios o de soporte respiratorio o farmacológicos destinados a
acortar lo máximo posible la duración de la ventilación mecánica.
Si cualquier paciente sometido a intubación traqueal y ventilación mecánica está expuesto a
múltiples riesgos, el RN pretérmino de muy bajo peso se encuentra en una situación
especialmente delicada, tanto más cuanto menor es su edad gestacional en el momento del
nacimiento. La situación fisiológica pulmonar del RN inmaduro, con tendencia a atelectasia,
apnea, edema pulmonar, persistencia del conducto arterioso y finalmente desarrollo de
enfermedad pulmonar crónica / displasia broncopulmonar, hacen que sea si cabe aún más
necesario aplicar desde el mismo momento de iniciar la VM estrategias destinadas a acortar al
máximo su duración y buscar criterios lo más objetivos y fiables posible para decidir de un modo
seguro que la retirada del tubo traqueal se realiza tan pronto como el paciente ya no lo necesita.

- Aceptar límites de Sat.O2 Hb más bajos (88-93%) en RNMBP durante los primeros días /
semanas de vida

ESTRATEGIAS PARA EXTUBACION PRECOZ
Parece por consiguiente existir acuerdo unánime en que la duración de VM con intubación
traqueal debe ser lo más corta posible, pero es notable la disparidad de criterios que se
encuentra entre diferentes autores respecto a los criterios y al modo de proceder. En la TABLA I
se señalan los criterios recogidos en una serie de artículos referentes al tema.

TABLA I.-

PARAMETROS DE VENTILACION MECANICA PARA
INDICAR EXTUBACION EN RN DE MUY BAJO PESO

Pacientes
< 1500 g
< 31 sem
600-1250 g
< 32 sem
< 1500
< 1500
< 35 sem

FiO2
< 0,35
“baja”
21
< 0,40
< 0,45
< 0,35
< 0,50

Pico
< 20
16 - 18
15
< 16

P. media Frecuencia
<8
< 20
10
5,6
15
6-8
< 20
6
10 (CPAP 1h)
5 (CPAP 1h)

Autor
Wilson
Kuschel
Davis
Robertson
Barrington
So
Dimitriou

Año
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1995

Además de la necesidad de asistencia respiratoria, considerada por la mayor parte de los
autores, existen otros criterios clínicos, radiológicos, somáticos, cronológicos, valores de
función pulmonar o índices de eficacia ventilatoria, que pueden ayudar a predecir el éxito de
la retirada de ventilación mecánica.
El progreso en el diseño de los respiradores neonatales ha permitido en los últimos años
incorporar nuevas modalidades de VM (ventilación sincronizada, presión de soporte, control
por volumen en lugar de presión, ventilación de alta frecuencia, etc). En la evaluación de estas
técnicas de VM es habitual valorar su repercusión en la duración total de la intubación. En la
TABLA II se indican las medidas más habitualmente utilizadas para acortar la duración de
intubación y evitar tener que reintubar a los pacientes.
TABLA II.
VM

MEDIDAS PARA ACORTAR DURACION DE
Y EVITAR REINTUBACION EN RNMBP

• Hipercapnia permisiva
• Ventilación Sincronizada (SIMV)
• Asistida controlada con descenso de pico de presión
• Ventilación con presión de soporte
• Ventilación con control por volumen corriente
• Disminución intensidad sedación durante VM
• Restricción empleo relajantes musculares
• Xantinas pre-extubación
• Corticoesteroides pre-extubación
• CPAP nasal inmediata tras extubación
• IMV/SIMV nasal
• VAFO nasal

- Hipercapnia permisiva, tolerando cualquier valor de PaCO2 en cualquier momento de la
evolución de su insuficiencia respiratoria siempre que el pH fuera superior a 7,25 durante la
intubación y superior a 7,20 después de retirado el tubo traqueal, aplicando medidas como
IMV nasal si fuera necesario.
- Evitar el uso de relajantes musculares, incluso en VAFO, y el empleo sistemático de sedación
en perfusión continua durante VM tratando de acoplar el respirador al paciente (y no al
contrario) mediante el empleo de asistida/controlada en las etapas iniciales de VM, tratando de
optimizar el volumen pulmonar y extremando las medidas para evitar aspiraciones y
manipulaciones innecesarias (peso “rutinario”, extracciones capilares, etc) del paciente.
Cuando se consideró necesaria sedación, bien se utilizaron bolos en los momentos indicados
o perfusión a dosis más bajas que las empleadas anteriormente (0,8-2 mcg/kg/h de fentanyl
o 1-2 mcg/kg/min de midazolam.
La retirada del tubo traqueal se indica para RNMBP, independientemente del peso o edad
gestacional, cuando el paciente mantiene gases sanguíneos adecuados (PaO2 40-70 mmHg
o SatO2 Hb 88 -93% y PaCO2 en general no superior a 60 – 65 (con pH > 7,25), con FiO2
< 0,3 y SIMV inferior a 15 - 20 ciclos /min en VMC o FiO2 < 0,3 y MAP < 7 cm H2O en
VAFO. Previamente a la extubación se administra una dosis de choque de teofilina o cafeína.
CPAP NASAL POSTEXTUBACION
El uso y la utilidad de CPAP nasal tras extubación ha sido documentado en numerosos
estudios y metaanálisis. Los efectos fisiológicos de la CPAP varían dependiendo de la patología
pulmonar subyacente. Aumento de volumen pulmonar al final de la espiración, disminución de
la asincronía toracoabdominal, tan frecuente en los RN pretérmino y ritmo respiratorio más
regular, estabilización de la vía aérea superior con disminución de la resistencia, estímulo
diafragmático, mejoría del recambio gaseoso, reducción del número de pausas de apnea,
disminución de edema pulmonar son algunos de los hallazgos referidos. Varias publicaciones
recientes han mostrado resultados aún más positivos con el empleo de SIMV nasal,
intercalando ciclos de presión positiva intermitente sobre una CPAP nasal. La aplicación de este
procedimiento puede hacerse con respiradores convencionales o con un sistema de CPAP de
baja resistencia que permite intercalar ciclos bien de modo sincronizado con cada esfuerzo
respiratorio del paciente, o bien limitando el número de impulsos por minuto con que el
sistema responderá a los esfuerzos respiratorios del paciente.
Las indicaciones generales de CPAP postextubación son sobre todo los RN de peso al nacer
inferior a 1000 - 1250 gramos, o edad gestacional inferior a 28 – 30 semanas. En estos
grupos de pacientes, el uso de CPAP inmediata postextubación en nuestro centro es superior
a 80% y superior a 90% de las pacientes que han recibido previamente ventilación de alta
frecuencia oscilatoria. La duración de la aplicación de CPAP es en estos pacientes muy
variable, desde unas pocas horas hasta varias semanas, según la evolución clínica y
gasométrica. Frecuentemente el uso de CPAP se prolonga o se aplica de modo intermitente en
diferentes momentos de la evolución posterior, en relación con la presencia de pausas de
apnea más severas, o con la aparición progresiva de datos clínicos (aumento de necesidades
de oxígeno, mayor retención de CO2) y radiológicos (edema pulmonar) que anuncian el
desarrollo de una enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad.
Aunque el grupo de RNMBP es el más estudiado, la aplicación de CPAP postextubación puede
ser una medida útil para evitar reintubaciones en RN de más peso con patología grave que han
requerido ventilación mecánica prolongada y concentraciones de oxígeno elevadas. En
pacientes con hernia diafragmática congénita, aspiración meconial o sepsis con hipertensión
pulmonar, cirugía cardiaca o torácica, o edema pulmonar de otras etiologías, la aplicación de
CPAP bien inmediata postextubación o si al extubar se observa un aumento del trabajo
respiratorio y empeoramiento gasométrico, puede evitar en numerosas ocasiones tener que
reintubar y prolongar la duración de la VM.
Los métodos de aplicación, son idénticos a los descritos para CPAP en cualquier otra
indicación. Cánulas binasales, tubo nasal o nasofaríngeo, mascarilla nasal, etc. Existe una
gran variedad de sistemas, con resultados discordantes cuando se comparan, aunque parecen
presentar algunas ventajas los sistemas de baja resistencia. Aunque las presiones más
habitualmente empleadas son 4-6 cmH2O, no se conocen bien los valores óptimos ni los
criterios en los cuales basarse para su identificación. Los efectos secundarios igualmente
dependen de la técnica y no del momento de su aplicación. Además de los más habitualmente
referidos, distensión abdominal, lesión de mucosa o tabique nasal, se han referido
recientemente un riesgo aumentado de infección por Estafilococo coagulasa negativo y
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posibilidad de repercusión auditiva por los altos niveles de ruido ocasionados por los flujos
elevados en las proximidades del oído. Nuestra experiencia con el uso de CPAP tras extubación
es que la incidencia de aire extraalveolar es en estos pacientes mucho menor que cuando se
emplea precozmente para evitar intubación.
RESUMEN:
La ventilación no agresiva, evitar baro/volutrauma y acortar, cundo sea imprescindible su uso,
la duración de ventilación mecánica con intubación traqueal, parecen disminuir la incidencia
de complicaciones pulmonares. Dentro de una estrategia general orientada en este sentido, el
empleo de CPAP nasal tras extubación se ha mostrado eficaz en la mayor parte de los estudios
para reducir la necesidad de reintubaciones tanto en RNMBP como en otros pacientes con
patología pulmonar grave. Algunos estudios indican que el empleo de SIMV nasal puede
conseguir aún mejores resultados. Aunque desde el punto de vista clínico la eficacia parece
probada, no está claramente delimitada la superioridad de los diferentes sistemas de
aplicación de CPAP, ni los valores de presión óptimos o los criterios fisiológicos o clínicos en
los cuales basarse para seleccionar la presión más adecuada.
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COMPLICACIONES PULMONARES Y LESIONES NASALES SECUNDARIAS A
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA NASAL
Se excluyeron malformaciones congénitas mayores y de la vía aérea superior.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de la presión positiva continua nasal (CPAPn) ha conocido una importante
expansión durante los últimos años debido al impacto de los corticoides prenatales y al
aumento de la supervivencia de pretérminos cada vez más inmaduros.
Es una técnica sencilla, de bajo coste y riesgo si la comparamos con la alta tecnología
utilizada hoy en día en las UCIN. Mantiene la función mucociliar, no precisa sedación y evita
la intubación endotraqueal y sus complicaciones (estenosis subglótica, estenosis traqueal,
infecciones y aspiraciones pulmonares1. El conjunto de estas ventajas parece traer como
consecuencia una mayor supervivencia en los grandes prematuros2.
Sin embargo, también comporta riesgos y complicaciones derivadas de su uso.
COMPLICACIONES DE LA CPAPN – GENERALIDADES
Desde que Gregory propugnara el uso de la CPAP endotraqueal en 19713, esta técnica ha
conocido variaciones en busca de una mayor eficacia, seguridad y confort. Se ha utilizado con
diferentes generadores4-6, flujos variables o continuos7,8, tubos uni y binasales9,10, tubos
nasofaríngeos11, tubos endotraqueales12.
Aunque desde el inicio se describieron complicaciones derivadas de su uso, se han
diversificado sus indicaciones dada su eficacia y escasa agresividad; propugnando hoy en día
su uso en el distrés al nacimiento13,14,15, la extubación de los grandes prematuros16,17,18 y el
síndrome apnéico-bradicardico19, 20.
Presiones excesivas se relacionan con disminución del volumen minuto e hipercapnia y con
escapes aéreos (neumotorax/enfisema intersticial)21,22.
Esta técnica puede suponer distensiones abdominales más o menos importantes que
condicionen disconfort, disminución de la eficacia de la CPAPn, intolerancias digestivas e
incluso perforaciones intestinales, haciendo necesario el uso de sondas de aspiración
orogástricas14.
El aumento de secreciones en las vías aéreas superiores puede llegar a ocasionar apneas
obstructivas, de ahí que los protocolos de enfermería incluyan aspiraciones periódicas y a
demanda del paciente19,20.
El grado de confort de los pacientes depende del sistema de fijación, peso y ruido del aparato,
pero también del número de manipulaciones necesarias.
Además pueden darse diversos grados y tipos de lesiones nasales23.
OBJETIVO
Analizar la incidencia y gravedad de las complicaciones pulmonares y las lesiones nasales
secundarias a CPAPn.
DISEÑO DEL ESTUDIO
En la UCIN nivel III, del Hospital Universitario “La Fe”, de Valencia, de 14 camas, realizamos
un estudio prospectivo de distribución aleatoria, del 15 Marzo del 2000 al 15 Marzo del 2001.
R ‚ de Electro Medical
Utilizamos dos modelos de CPAP-n de baja resistencia: Infant Flow Driver O
Equipment y Medijet OR de Medical Sorevan.
El generador Medijet es un desarrollo de la válvula Benveniste, mientras que el generador Infant
Flow Driver se basa en el efecto Coanda o “Fluidic Flip”. Los sistemas de fijación de ambos
están basados en la sujeción por cintas, elásticas o no, a un gorro de tamaño variable según
el peso del paciente. Los generadores se encajan en una pieza de silicona de varios tamaños
según peso, con algunas diferencias entre ambos modelos, con unos prolongadores
binasales.
El protocolo de enfermería insiste en la correcta elección en el tamaño del gorro y pieza de
silicona, fijación ajustada pero sin excesiva presión; frecuencia de los cambios posturales y
aspiraciones para minimizar la manipulación; cuidados específicos nasales (masajes 3-4
veces por día), e instauración de sonda orogástrica selectiva.
Se incluyeron todos los recién nacidos pretérmino que precisaron CPAP-n por distrés al
nacimiento y peso inferior a 2500g, por extubación y peso inferior a 1500g o por síndrome
apnéico-bradicárdico resistente a methylxantinas.

Consideramos complicaciones mayores y motivo de retirada de la CPAP-n: los escapes aéreos
(neumotórax y/o enfisema intersticial), la lesión nasal grado III con pérdida de sustancia en
tabique nasal, pues no disponíamos entonces de las mascarillas nasales presentes
actualmente en uno de los modelos.
Consideramos complicaciones menores: las lesiones nasales sin secuelas: grado I= erosión;
grado II= pequeña escara.
La salida del estudio tuvo lugar por: curación y fin de tratamiento, complicación mayor o
necesidad de intubación.
RESULTADOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Durante el periodo de estudio ingresaron en nuestra Unidad 246 pretérminos.
Entraron en el estudio 142 pacientes, se excluyeron 17 por incumplimiento del protocolo de
trabajo. Así, consideramos válidos 125 niños que recibieron 226 tratamiento de CPAPN; 126
con Infant Flow Driver y 110 con Medijet. En la tabla 1 podemos ver las características
generales de los pacientes.

Tabla 1. Descripción de la muestra total
Total
n
125
Peso nacimiento (gramos)
1340 ± 547
Edad gestacional (semanas)
29,4 ± 3,1
Sexo Varón/Mujer
74/51
Parto Vaginal/Cesárea
53/72
Apgar < 7 a 5 min.
18%
Resultados expresados como n, medias y DES y porcentaje

2. ESCAPES AÉREOS
Los neumotórax fueron las complicaciones más relevantes del estudio. En efecto, seis
pacientes con enfermedad de membrana hialina al nacimiento y CPAP-n de entrada
presentaron escape aéreo, lo que supone 8% de los prematuros con distrés y 3% del total de
la muestra. Dos presentaron enfisema intersticial. Todos necesitaron intubación y ventilación
mecánica menos un neumomediastino leve que se resolvió espontáneamente tras la retirada
de la CPAPn.
3. HIPERCAPNIA
La tabla 2 muestra los datos de la evolución de presión parcial de anhídrico en los niños con
distrés al nacimiento y con control gasométrico a las 6 horas de tratamiento. En la mayoría de
los pacientes disminuyó la presión parcial de anhídrico carbónico y clínicamente se tradujo en
una mejora del trabajo respiratorio en la mitad de ellos.
La hipercapnia, con acidosis secundaria, motivó la intubación de dos pacientes de los 13
pretérminos intubados (13,4%).
4. LESIONES NASALES
El 80% de los pacientes presentaron lesión nasal, pero se resolvió ad integrum en el 95% de
los casos (ver tabla 3).

Tabla 2: Evolución de la pCO2
n
28
Descenso pCO2
75%
Incremento pCO2
21,4%
No variación pCO2
3,6%
En dos de los casos de pérdida de sustancia del tabique nasal, se demostró infección local.
Por otra parte, si bien las medias de peso fueron más bajas conforme aumentaba el grado de
lesión, esto no fue significativo, así como tampoco el mayor número de horas en CPAP-n. Las
medias de peso al nacimiento y edad gestacional de los pacientes con lesión grado III fueron
de 854 ± 183 gramos y 25,6 ± 0,8 semanas.

Tabla 3: Grados de lesión nasal
No lesión
20%
Grado I
56%
Grado II
20%
Grado III
4%
DISCUSIÓN
La baja incidencia de las complicaciones secundarias a CPAPn ratifica su establecimiento
como terapia respiratoria en múltiples patologías neonatales a fin de intentar evitar la
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ventilación mecánica y su morbimortalidad en el mayor número de niños6-10.
Así, los escapes aéreos sólo acontecieron en aquellos pacientes que desarrollaron una
enfermedad de membrana hialina y fueron consecuencia de la patología de base previa, más
que un problema de sobrepresión o en relación con la intolerancia al sistema21. La incidencia
de escape aéreo en nuestra serie es idéntica a la de Kamper y cols.6 y similar a la de Mazzella
y cols.22 y Claris y cols.13.
También la incidencia de los pacientes que precisaron ventilación mecánica 22% (31% de
los mismos por escape aéreo), es similar a los resultados obtenidos en otros estudios24.
Estos datos nos ratifican en la idea14 de que no sería necesario la intubación y administración
profiláctica de surfactante como propugnan otros autores25,26.
No objetivamos hipercapnia secundaria a la disminución del volumen minuto, sino al
contrario. Al mejorar el reclutamiento pulmonar; el menor trabajo impuesto por el sistema, se
tradujo en un descenso de los valores del CO2 en tres cuartas partes de los pacientes con
distrés al nacimiento.
La incidencia de las lesiones nasales en relación con la fijación de los tubos endotraqueales,
es tan variable en la literatura como del 6%27 al 50%28. Lo mismo ocurre en el caso de la
CPAPn ya que las escasas referencias bibliográficas hablan del 0%29 al 20%28. En ambos
casos estas diferencias en la incidencia se deben al tipo de muestra, de sistema de CPAPn o
de intubación (orotraqueal o nasotraqueal) y grado de lesión considerada. Así, Roberson y
col28, alcanzan una incidencia de lesiones nasales secundarias a CPAPn con el sistema InfantFlow-Driver en menores de 1500g del 20% pues, además de la necrosis de la columnella,
incluyen el “achatamiento” y ensanchamiento de las narinas secundarios a periodos
prolongados de tratamiento pero con restitución ad integrum30. Otros autores describen
también con la CPAPn, el típico estrechamiento vestibular y/o alar de las intubaciones
prolongadas31. En nuestra serie la incidencia de lesiones nasales fue escasa, pero de
relevancia dado el 4% de posibles secuelas a largo plazo.
En 1980 Gowdar y colaboradores32 comparan la incidencia de lesiones nasales en recién
nacidos con CPAPn versus intubación endotraqueal. No registran ninguna lesión nasal en los
72 niños ventilados con CPAPn y si un 6% de ellas en los 136 niños tratados con tubos
endotraqueales. Estas lesiones se correlacionan con el peso al nacimiento y la duración de la
ventilación mecánica pues no registran lesiones en los ventilados menos de 6 días y la
incidencia en los menores de 1000g alcanza el 50%, mientras que en los mayores de 1000g
desciende al 2,4%. Sin embargo, Baxter en 197127 no encuentran relación ni con la duración
de la ventilación, ni con el tipo de ventilación, ni con el número de reintubaciones. Pero para
interpretar los datos de Gowdar hay que considerar además el momento histórico, ya que los
autores no dan datos sobre el peso al nacimiento del grupo con CPAPn. Sin embargo, menos
de 7 días de CPAPn en 67 de los 72 pacientes, sugiere una muestra menos grave, de mayor
edad gestacional y peso al nacimiento que nuestra muestra o la de series actuales que utilizan
la CPAPn como método ventilatorio precoz y conservador en los grandes prematuros para
evitar la intubación endotraqueal al máximo.
En dos de los casos de lesión nasal severa identificamos un germen agresivo a nivel local. No
podemos descartar la existencia de sobreinfección en los otros casos dado que no se
realizaron los cultivos nasales. También el único caso recogido por Millet y col30 entre los 69
pacientes prematuros ventilados con CPAPn mediante IF durante 1996 estaba colonizado por
staphylococo aureus. No practicamos cultivos nasales rutinarios, pero son aconsejables en
caso de erosión, lesión húmeda o colonización perinatal.
Aly33 insiste en que el éxito de esta técnica depende de un protocolo minucioso y del
aprendizaje del manejo, de ahí que no todas las Unidades obtengan los mismos resultados
utilizando los mismos sistemas de CPAP-n. Para nosotros, la elección del mayor tamaño
posible de los prolongadores de silicona fue importante para disminuir la resistencia al flujo,
el trabajo respiratorio y el frotamiento sobre la narina; el grado óptimo de sujeción se reveló
fundamental para la comodidad del recién nacido y para la prevención de las lesiones nasales.
La curva de aprendizaje del personal de enfermería se perfeccionó a lo largo del estudio, como
reconocen también otros autores22.
Al igual que Robertson y cols.28, consideramos que se deberían prevenir la mayoría de las
lesiones nasales secundarias mediante la identificación de los niños de alto riesgo (extremado
bajo peso, lesión previa por intubación nasal), detección y tratamiento precoz de las
sobreinfecciones del tabique nasal y modificaciones en el sistema en caso de aparición de
lesiones moderadas en sujetos de riesgo (mascarilla nasal o ventilación nasal intermitente).
Actualmente protegemos la nariz y la columnella nasal mediante protectores específicos
hydrocolloides en los sujetos de riesgo. Además, en ocasiones, si no se consigue mantener
una presión estable tras haber comprobado el correcto tamaño de las piezas nasales cabe la
posibilidad de aumentar el flujo del sistema antes de incrementar la presión de sujeción34.
También hay que enfatizar sobre el masaje nasal, pues la etiología primaria de las lesiones
nasales secundarias a CPAP o intubación, es la isquemia por presión y fibrosis secundaria
sobre un tejido inmaduro.
Por último, aunque la mayor parte de las deformidades se restituyen ad integrum en pocos
días o semanas, los casos de necrosis de la columnela requieren cirugía reparadora. No se
trata solo de problema estético, que será resuelto posteriormente por técnicas estándar de
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cirugía plástica, más fácilmente que las complicaciones otorinolaringológicas secundarias a
intubación endotraqueal. Se asocia también a problemas funcionales como repetidos episodios
de rinorrea purulenta secundarios a una mala ventilación y drenaje31. En general la cirugía
debe ser conservadora con el objetivo principal de mejorar la función, ya que una actuación
agresiva puede interferir con el crecimiento y maduración de la nariz31.
CONCLUSIONES
Los escapes aéreos afectaron solo al 3% de la muestra pero fueron las complicaciones más
relevantes del estudio.
La mayoría de los pacientes no presentó lesión nasal o las mismas fueron pasajeras. Sin
embargo, dada la posibilidad de secuelas a largo plazo en el 4% la CPAPn requiere una
fijación cuidadosa y una estrecha vigilancia.
Lo cual supone, para el personal de enfermería, unos cuidados cuantiosos y delicados pese a
tratarse de una técnica sencilla y poco agresiva.
También serían deseables mejoras técnicas y de diseño por parte de los fabricantes para
conseguir piezas más anatómicas y de menor peso.
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VALORACIÓN CERVICAL POR ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL
EN LA GESTACIÓN MÚLTIPLE
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INTRODUCCIÓN
En los últimos veinte años, tanto las técnicas de reproducción asistida como el incremento de
la edad materna, han generado un aumento de embarazos múltiples. La mortalidad perinatal
en la gestación gemelar es 6 veces mayor que en la gestación única, debida, principalmente,
a la prematuridad, que llega a afectar al 30-50% de estas gestaciones. El parto prematuro
(PP), especialmente el que tiene lugar antes de las 32 semanas de gestación, es la primera
causa de morbimortalidad perinatal. Prácticamente, todos los recién nacidos de menos de 24
semanas mueren, mientras que por encima de las 32 semanas, la superviviencia es próxima
al 100%. Entre las 24 y las 32 semanas, existe un riesgo elevado de mortalidad perinatal,
pero, sobre todo, de secuelas en los supervivientes. En la gestación única, la incidencia de PP
de menos de 32 semanas es del 1-2%, mientras que en la gestación gemelar es del 5.5% en
gemelos bicoriales y del 9.2% en monocoriales (1). Esta diferencia en función de la
corionicidad es secundaria al polihidramnios presente en la transfusión feto-fetal, complicación
específica de la gestación gemelar monocorial.
En las gestaciones únicas, el estudio de la longitud cervical (LC) por ecografía transvaginal
(ECO-TV), entre las 22-24 semanas de gestación, ha demostrado ser útil en la predicción del
riesgo de PP. Trabajos recientes, apuntan que ello también es cierto en la gestación múltiple.
VALORACIÓN CERVICAL POR ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL
La asociación entre las modificaciones cervicales y el riesgo de PP son bien conocidas (2),
sin embargo la subjetividad y la falta de reproducibilidad de la valoración cervical por tacto
vaginal han limitado su uso (3). La ecografía abdominal, aunque permite una medición del
cérvix más objetiva, presenta importantes limitaciones técnicas, pues variables como el hábito
de la paciente o la presentación fetal, hacen que sólo sea posible una visualización correcta
del cérvix en el 76% de los casos (4). Actualmente el uso de los transductores vaginales nos
permite una valoración del cérvix más fiable (5), pudiendo llegar a visualizarse correctamente
hasta en el 99.5% dependiendo del ángulo del transductor empleado (6). La correlación entre
la medición de la LC por tacto vaginal y la ECO-TV no es buena, algunos autores la cifran en
sólo un 0.49, siendo la media de la longitud estimada por tacto vaginal inferior a la media
valorada por ECO-TV (6).
Para una correcta y reproducible medición del cérvix por ECO-TV, se deben cumplir los
siguientes requisitos (7, 8):
1. vejiga urinaria prácticamente vacía
2. visualización completa del canal cervical
3. corte longitudinal correcto
4. mínima presión del transductor
5. transductor con mayor ángulo posible
Los parámetros que pueden valorarse son:
1. longitud del canal cervical; medida desde el orificio cervical interno (OCI) al orificio cervical
externo (OCE)
2. presencia del “signo del embudo” o “funnel” (dilatación del OCI >3mm)
3. amplitud del “signo del embudo”
4. longitud del “signo del embudo”
La valoración cervical debe realizarse de un modo “pasivo” y “activo”, ejerciendo una presión
manual a nivel del fundus uterino, ya que se ha descrito la ausencia del “signo del embudo”
con aparición del mismo tras la presión fúndica (9). Se han de realizar tres mediciones de la
LC considerando como válida la medición inferior. Para una correcta evaluación del cérvix el
tiempo de exploración debe ser de unos tres minutos. Debido a la mayor subjetividad de la
valoración del “signo del embudo”, la mayoría de autores proponen la LC como parámetro más
sencillo y reproducible, dándole significado clínico al “funnel” cuando éste es mayor o igual al
50% de la LC.
LONGITUD CERVICAL POR ECO-TV EN LA GESTACIÓN MÚLTIPLE VALORADA ENTRE LAS 2224 SEMANAS
1. Longitud cervical en la gestación múltiple con riesgo elevado de parto prematuro
2. Longitud cervical en la gestación múltiple con bajo riesgo de parto prematuro
Longitud cervical en la gestación múltiple con riesgo elevado de parto prematuro
La LC en la gestación múltiple, del mismo modo que en la gestación única, sigue una
distribución normal. Sin embargo, debido a la sobredistensión uterina, la curva de normalidad
se encuentra desplazada hacia la izquierda, de manera que, aunque la media de la LC sea
similar en la gestación gemelar y triple con respecto a la única (36mm, 34mm y 36mm
respectivamente), la incidencia de un cérvix corto es mucho mayor en las gestaciones
múltiples (tabla 1) (10,11,12).

El riesgo de PP aumenta a medida que la LC disminuye. En las gestaciones múltiples, el punto
de corte en que el riesgo se incrementa de manera exponencial, es mayor que en las
gestaciones únicas, ya que se requiere una LC mayor para que el cérvix sea competente debido
a que existe una mayor distensión uterina. Mientras que ese punto de corte se sitúa en los
15mm en las gestaciones únicas, es de 20mm en la gestación gemelar y de 25mm en la triple
(tabla 1).
Longitud cervical en la gestación múltiple con bajo riesgo de parto prematuro
Debido a que la gestación múltiple es una gestación con alto riesgo de PP, se han adoptado
múltiples medidas profilácticas, a veces no exentas de riesgo, y con una eficacia no claramente
demostrada (13):
- reposo domiciliario
- monitorización domiciliaria de la dinámica uterina
- reposo en cama hospitalario
- administración de corticoides para acelerar la maduración pulmonar
- tratamiento tocolítico
- ceclaje profiláctico
Sería interesante poder detectar, dentro de las gestaciones múltiples, un subgrupo de bajo
riesgo con el fin de evitar en ellas conductas profilácticas agresivas que, además, comportan
un mayor gasto hospitalario.
Diferentes autores coinciden en que menos de un 4% de gestaciones gemelares con una LC >
a 35mm entre las 18-26 semanas, tendrán un parto pretérmino de menos de 34 semanas
(14, 15). Por lo tanto, una LC superior a 35mm parece ser un buen marcador para seleccionar
un subgrupo de pacientes de bajo riesgo, en el que no se deberían adoptar medidas
profilácticas agresivas.
NUESTROS RESULTADOS (COMUNICACIÓN ORAL PRESENTADA POR DR. ÁLEX GARCIA-FAURA)
Desde Enero de 1999 a Diciembre de 2002 se incluyeron 202 gestaciones gemelares, a las
que se realizó una medición de la LC por ECO-TV entre las 20-22 semanas. La incidencia PP
espontáneo con edad gestacional inferior a 32, 35 y 37 semanas fue de 5,45%, 17,33% y
38,12% respectivamente. La LC presentaba una distribución normal en la muestra. Existieron
diferencias estadísticamente significativas en la media de la LC en los 3 grupos: 31,45±10.42
mm versus 40.29±7.18 mm (p<0.001) para gestaciones con PP < 32 semanas,
35,29±8.98 mm. versus 40.76±6.98 mm (p<0.001) para gestaciones con PP < 35
semanas, y 37,22±8.08 mm versus 41.41±6.90 mm (p<0.001) para gestaciones con PP <
37 semanas.
El punto de corte de < 35 mm presentaba la mayor sensibilidad (S) y especificidad (E) en la
predicción de PP, tanto en el grupo de gestaciones con PP <32 semanas (S=72%, E=70%),
como en los dos grupos restantes (<35 semanas: S=57%, E=77%; 37 semanas: S=43%,
E=79%).
Tomando como punto de corte una LC < 22 mm, sólo se encontraron PP < 32 semanas, con
un valor predictivo positivo (VPP) del 100%, un valor predictivo negativo(VPN) del 95% y un
riesgo relativo (RR) del 20,1. Ante un punto de corte > 44 mm, sólo hubieron gestaciones con
PP > 32 semanas, y entre éstas, el 92% alcanzaron las 35 semanas.

Conclusiones:
1. La medición de la LC ECO-TV en gestaciones gemelares parece ser útil en la evaluación del
riesgo de PP.
2. En nuestro estudio, el punto de corte de < 35 mm presenta la mayor S y E para predecir el
riesgo de PP tanto < 32 semanas, como < 35 y < 37 semanas.
3. Puesto que ante una LC inferior a 22 mm encontramos únicamente gestaciones con parto
prematuro < 32 semanas, consideramos que dicho grupo es tributario a medidas profilácticas
agresivas, sin requerir estudios complementarios.
4. El grupo con una LC superior a 44 mm, que incluye sólo gestaciones con parto > 32
semanas, no precisa estudios complementarios ni medidas profilácticas.
5. Entre los 22 y 44 mm, sería necesario evaluar otros marcadores para mejorar la predicción
de PP.
CONCLUSIONES GENERALES
· La media de la LC es comparable entre gestaciones únicas y múltiples, sin embargo, la
incidencia de un cérvix corto en mucho mayor en las gestaciones múltiples.
· El punto de corte a partir del cual el riesgo de PP se incrementa exponencialmente es de
15mm en la gestación única, 20mm en gemelares y 25mm en triples.
· La valoración de la LC por ECO-TV es útil para predecir el riesgo de PP en la gestación
múltiple. Sin embargo, su mayor aplicación clínica, se basa en seleccionar un subgrupo de
pacientes con bajo riesgo en el que no se deben adoptar medidas profilácticas agresivas.
· La incorporación de otros marcadores, especialmente los bioquímicos, podría aumentar la
capacidad de predicción del riesgo de PP.
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Tabla 1: Longitud cervical en la gestación múltiple con riesgo elevado de parto pretérmino (10-12)
únicas
gemelar
triple
n
6819
434
38
< 33 sem.
1.5%
7.8%
16%
LC media (mm)
36
36
34
% < 15mm
1.5%
4.5%
7.9%
Incremento exponencial PP < 15mm
< 20mm
< 25mm
Punto de corte
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<_15mm
1.5%
58%<33sem.

<_ 20mm
8%
40%<33sem

<_ 25mm
16%
50%<33sem.
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En las gestaciones múltiples, se ha propugnado como mal menor la eliminación quirúrgica de
uno o varios embriones para mejorar el resultado perinatal final. Estas técnicas de reducción
embrionaria se pueden distinguir en dos grupos:
A) Reducción embrionaria precoz: Normalmente del primer trimestre de gestación, en que las
gestaciones triples o múltiples han revelado un pronóstico final muy pobre que puede
convertirse en más favorable cuando se reduce el número de gemelos a dos o uno. También
se ha empleado en gestaciones de implantación heterotópica. Se ha convertido en
relativamente más frecuente con las técnicas de estimulación ovárica y reproducción asistida
descontroladas. La reducción embrionaria precoz suele hacerse por punción de sustancias
letales en el saco amniótico y plantean el problema de la conveniencia de cariotipar a los
distintos gemelos antes de su eliminación para hacerla selectiva, en caso de existir algún
gemelo afecto.
B) Feticida selectiva: Normalmente del 2º trimestre y suele practicarse cuando uno de los
gemelos está gravemente enfermo o amenaza con la supervivencia de los demás. Suele
plantearse este problema en las gestaciones gemelares bicigóticas en las que se aplica
diagnóstico prenatal de resultado discordante (Un gemelo afecto) y en los casos de
monocigosis en los que se producen síndromes de transfusión feto-fetal (Twin-to-twin) o
Perfusión arterial reversa del gemelo (TRAP: Twin reversed arterial perfusion syndrome). Suele
practicarse con infusión intracardíaca de ClK pero en los casos de circulación compartida
(monocigóticos) puede ocasionar el daño o muerte del gemelo sano por CID. Deben tenerse
en cuenta los riesgos maternos de cualquier muerte fetal intrauterina, como los problemas de
coagulación derivados de la liberación de sustancias tromboplásticas.
Ambas técnicas plantean problemas diagnósticos y metodológicos distintos y en no existe
unidad de criterios en cuanto a la forma de realizarlas. Además de discutir estos aspectos, se
señalan las graves complicaciones que aveces se han descrito, así como los problemas éticos
que plantean.
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COMPLICACIONES DE LA GESTACIÓN GEMELAR MONOCORIAL
1036
Eduard Gratacós
Unidad de Medicina Fetal. Departamento de Obstetricia y Ginecología.Hospital Universitari
Vall d’Hebron. Barcelona
RELEVANCIA CLÍNICA DE LA CORIONICIDAD
La malformación más frecuente de la gestación humana no ocurre en el feto si no en la
placenta. Hasta en 1 de cada 300 gestaciones los fetos comparten una placenta originada de
un mismo zigoto, situación que representa en este sentido la misma de los siameses pero a
nivel placentario. La unión puede ser mayor o menor, pero siempre existe una conexión
vascular entre los dos sistemas, que va a condicionar un riesgo fetal anormalmente elevado
con respecto a la placentación bicorial. Se estima que aproximadamente el 30 % de los
neonatos de gestaciones monocoriales presenta signos compatibles con lesion cerebral,
mientras que esto sucede en el 3 % de las bicoriales. El hecho esencial para explicar esta
elevada morbilidad son las anastomosis vasculares placentarias, pero a este requisito básico
se unen otros condicionados por el reparto desigual de placenta y el incremento en la
incidencia de malformaciones.
Primer problema: comunicación vascular inter-fetal y transfusión feto-fetal
En la placenta monocorial cada feto dispone de un territorio vascular propio, pero existe una
zona intermedia, o "ecuador vascular", en la cual se establecen conexiones vasculares, o
anastomosis inter-fetales. Las anastomosis pueden ser de varios tipos, pero esencialmente
debe distinguirse entre directas vaso con vaso (arterio-arteriales o veno-venosas, también
denominadas "superficiales" por algunos autores), y conexiones arterio-venosas, que en
realidad son cotiledones compartidos, perfundidos por una arteria de uno y drenados por una
vena del otro feto. En las anastomosis vaso con vaso, el flujo sanguíneo es bilateral y puede
ser preferente hacia un lado o el otro según la presión arterial de los fetos, mientras que en las
arterio-venosas es por definición unidireccional (por lo que el nombre de anastomosis, aunque
incorrecto, refleja realmente la situación funcional). La combinación de anastomosis de varios
tipos es infinita y en una parte mayoritaria de casos (80-85%) resulta en un intercambio
sanguíneo permanente equilibrado.
Sin embargo, la distribución y número de anastomosis en una y otra dirección condiciona que
hasta un 15% de casos se desarrolle un síndrome de transfusión feto-fetal grave (TFF), en el
que el intercambio de sangre es desequilibrado. En esta situación, un feto se comporta como
y receptor el otro como donante. El cuadro se caracteriza por la secuencia polihidramniosoligohidramnios, que reflejan un estado la poliuria por hipervolemia y oligoanuria hipovolémica
respectivamente. La observación de esta secuencia junto a una discordancia de vejigas (muy
distendida y colapsada respectivamente) es prácticamente diagnóstica de TFF. Constituye una
de las patologías obstétricas que consume mayor tiempo y recursos, y sin tratamiento se
asocia a una mortalidad del 80-100%. El tratamiento de elección es la coagulación
fetoscópica láser de las comunicaciones vasculares (ver placenta tratada en Figura 1), que
consigue tasas de supervivencia de al menos un feto en el 80-85% de los casos. Si no se
dispone de este tratamiento en el sistema sanitario, se puede realizar amniodrenaje agresivo,
que a pesar de ser un tratamiento paliativo, consigue aumentar la supervivencia hasta el 60%,
aunque a costa de una tasa de secuelas neurológicas de hasta el 25%. Para ampliar
conocimientos nos referimos a revisiones recientes sobre este tema que por su complejidad y
extensión escapa completamente a la capacidad de este capítulo.
Sin embargo, la gravedad de la gestación monocorial no se limita a la TFF. Estudios
epidemiológicos sugieren que los fetos procedentes de gestaciones monocoriales podrían
presentar tasas de secuela neurológica elevadas, incluso en casos no complicados con TFF.
Parece generalmente aceptado que las anastomosis vasculares juegan un papel importante
como requisito imprescindible para estas complicaciones. La asociación con otras situaciones
particulares de la gestación monocorial, podrían explicar la mayor parte de estos casos.
Segundo problema: reparto placentario
Probablemente una parte importante de las secuelas asociadas a gestación monocorial en
ausencia de TFF los puede explicar la alta incidencia de retraso de crecimiento. El reparto de
los territorios vasculares en la placenta monocorial raramente es simétrico, de forma que uno
de los fetos dispone de mayor superficie que el otro. Hasta en un 15% de casos la asimetría
es tan importante como para resultar en un retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) grave en
un feto, situación definida como RCIU selectivo. A diferencia de lo que sucede en la gestación
bicorial, el RCIU selectivo representa un riesgo muy elevado para el gemelo normal. En primer
lugar, si el gemelo con RCIU muere, el feto normal presenta un riesgo del 25 % de muerte y
del 25-45% de secuela neurológica grave. Aunque clásicamente se consideraba que la causa
era el paso crónico de sustancias trombogénicas, realmente no existen evidencias de que esto
suceda. El concepto aceptado actualmente, del cual existen importantes pruebas, es que el
problema es una exanguinación aguda del feto normal en la circulación de su gemelo
moribundo, que se produce en las primeras horas o como mucho días después de la muerte
del gemelo. En estos casos el tratamiento propuesto es la oclusión selectiva del cordón del
feto terminal, que consigue tasas de supervivencia sin secuelas del 80%.
Sin embargo, un hallazgo reciente de gran relevancia es que, aún cuando el gemelo con RCIU
grave no muera, el feto normal sigue presentando un riesgo muy elevado de secuelas, que
podría llegar al 30% según recientes datos aportados por nuestro grupo. El problema parece
92

concentrarse en casos con grandes discrepancias de peso, en general superiores al 30%. La
hipótesis es que el paso a través de las anastomosis de sustancias vasoactivas secretadas en
el contexto de un RCIU, podrían producir en un feto normal una inestabilidad hemodinámica
que facilitaría el desarrollo de accidentes isquémicos, tanto intraútero como en el período
neonatal inmediato.
Tercer problema: incidencia elevada de malformaciones
La gestación monocorial se asocia, por su génesis a partir de la división anormal de un zigoto,
a una incidencia de malformaciones muy superior a la de la bicorial. En el 80-85% de los
casos, la malformación es discordante, es decir, sólo la presenta uno de los dos fetos. Esta
situación conducirá en algunos casos a situaciones de amenaza del otro feto, por el riesgo de
muerte o complicaciones asociadas a algunas malformaciones (p.e. polihidramnios grave).
La situación extrema de la gestación monocorial, que combina malformación grave y
problemas de transfusión feto-fetal, es el feto acardias, que se presenta en aproximadamente
el 1% de las gestaciones monocoriales. Esta situación particular, definida en la literatura como
secuencia TRAP (Twin Reverse Arterial Perfusion sequence), se caracteriza porque el feto
acardias recibe su sangre de una anastomosis arterio-arterial directa, procedente del cordón
del feto sano, que de esta forma se convierte en bomba del acardias. La sangre circula por la
arteria del feto acardias de forma inversa a lo normal, de ahí la denominación de la secuencia,
desde la placenta hacia el feto. Constituye una situación de muy alto riesgo para el feto normal,
con una mortalidad del 35-50% según las series.
Para estos casos también se propone la utilización de la oclusión fetoscópica de cordón, que
consigue mejorar notablemente los riesgos asociados con la evolución natural.
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AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN LOS
EMBARAZOS GEMELARES
1038
P. de la Fuente
Jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología
Hospital “12 de Octubre”. Madrid.
Con la incorporación de las técnicas de reproducción asistida se han incrementado los
embarazos múltiples de forma notable y con ello todas las complicaciones que conllevan este
tipo de gestaciones. La complicación mas importante de los embarazos múltiples es la
prematuridad, se estima que entre el 16 y el 26% de los embarazos gemelares paren antes de
la 33 semana y alrededor del 20% de todos los partos prematuros graves (entre la 22 y 33
semanas) son partos gemelares (1). En nuestro departamento durante el año 2001 hubo 110
embarazos múltiples de 22 semanas o mas, de los cuales nueve fueron triples; la incidencia
de APP entren las 110 gestaciones fue del 33.6%.
Entre otras medidas para la prevención de la prematuridad en las gestaciones gemelares, esta
el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino (APP).
La APP en las gestaciones múltiples plantea varios problemas en cuanto a su diagnostico y
tratamiento, en esta comunicación trataremos de la valoración de la dinámica uterina,
tocolisis, corticoterapia, el parto diferido del segundo gemelo y el transporte de urgencia a un
centro terciario.
DIAGNOSTICO DE LA APP
El diagnostico de la APP, al igual que en los embarazos con feto único, se basa en las
modificaciones del cuello y en la existencia de contracciones uterinas. Las modificaciones del
cuello se evaluan mediante el tacto vaginal y últimamente, de forma mas objetiva, mediante
ecografia. Se considera que existe APP o al menos riesgo grave cuando esta borrado mas del
50% y/o la dilatación es de un centímetro o mas.
En relación con las contracciones, en las embarazos múltiples consideran riesgo de APP
cuando la longitud del cuello es menor 30 cm. Las gestantes de embarazos múltiples perciben
peor las contracciones, ello puede deberse bien a que confunden las contracciones con los
movimientos de los fetos o porque la distensión abdominal les produce molestias que
interpretan como contracciones. En los pocos estudios que se han realizado en este sentido,
se ha podido demostrar aun aumento del número de contracciones en los siete días que
preceden a los cambios del cuello que suelen aparecer en la APP (2). Por lo demás los
criterios para el diagnostico de la APP son similares que en las gestaciones con feto único,
tres o mas contracciones de al menos 30 segundos de duración durante 30 minutos,
borramiento del cuello de al menos el 50% o dilatación de un centímetro.
TOCOLÍSIS
Al igual que sucede con el embarazo con feto único, la tocolísis no disminuye la tasa de parto
prematuros de tal forma que, en la actualidad, la inhibición de las contracciones tiene como
objetivo principal ganar tiempo para hacer el tratamiento prenatal con corticoides y para
transferir a la embarazada a un centro terciario cuando el parto se presenta fuera de este
ambiente.
Los fármacos mas utilizados para la tocolisis, hasta hace poco, han sido los betamiméticos.
El efecto inhibidor de estos fármacos en los embarazos múltiples es igual que en las
gestaciones con feto único así como el porcentaje de casos en los que la gestación se prolonga
mas de 72 horas (3). Por el contrario los efectos secundarios son mas frecuentes y graves en
estas gestaciones. En un trabajo de Gabriel y cols realizado en 1994, en el que comparan los
efectos cardiovaculares de los betamiméticos en 32 APP de embarazos gemelares con los 51
APP con feto único, encontraron una incidencia del 34% y 4% respectivamente. Lo mas
llamativo fue el 9..4% de casos de edema agudo de pulmón en el grupo de gestaciones
múltiples (4); nosotros hemos tenido dos casos de edema agudo de pulmón en APP en
gemelares tratadas con ritodrine y corticoides, a pesar de tratarse de mujeres sanas.
Dados los efectos secundarios de los betamiméticos se han intentado utilizar otros tocolíticos.
A pesar de que hay muy pocos trabajos al respectos dos son los tocolíticos que podrían
sustituir a los betamiméticos: los antagonistas del calcio (nifedipina) y los antagonistas de la
oxitocina (atosiban).

Nifedipina. Aunque el número de trabajos es limitado, recientemente se ha publicado dos
meta-análisis de nifedipina vía oral vs betamiméticos; el número de embarazos que se
prolongaron 48 horas fue mayor en el grupo tratado con nifedipina (RR = 0.73 (0.54-0.98),
mientras que la incidencia de SDR fue menor (RR = 0.64 (0.45-0.91) (5, 6). Si bien la
mayoría de los embarazos eran con feto único, la tendencia en los gemelares parece ser
similar. En un trabajo randomizado de solo 11 embarazos gemelares, de los 6 tratados con
nifedipina, en 5 se prolongo mas de 48 horas; mientras que de los 5 tratados con ritodrine
solo se prolongó en 3 casos (7). Tanto en el meta-análisis como en este trabajo, los efectos
secundario en los grupos tratados con betamimieticos fueron mas frecuentes y graves.
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Atosiban. Al igual que sucede con la nifedipina hay muy pocos trabajos sobre el tratamiento
de la APP con antagonistas de la oxitocina. En el estudio multicéntrico a nivel internacional
comparando 44 gemelares tratados con tractocile vs 60 tratados con betamiméticos; el
porcentaje de éxitos fue 40.9% y 30.0% respectivamente, considerando como éxito la
prolongación del embarazo mas de 48 horas y el no tener que recurrir a otro tocolítico (8). Si
bien las diferencias en cuanto a prolongación de la gestación no son muy diferentes, lo
importante es la baja incidencia de efectos secundarios en el grupo tratado atosiban. Si bien
estos resultados son los de un subgrupo del trabajo principal, indican la tendencia de la
tocolisis en la APP del embarazo gemelar, el efecto uteroinhibidor y la prolongación de la
gestación es muy parecida cualquiera que sea el fármaco utilizado pero los efectos
secundarios de los betamiméticos son mas frecuentes y, a veces, tan graves. La existencia de
otros fármacos como los antagonistas del calcio y, sobre todo, los bloqueantes de los
receptores de la oxitocina, hace que los betamiméticos en el tratamiento de la APP deban
considerarse como contraindicados.
Otros tocoliticos. Después del meta-análisis de Spatling y col (9) realizado en APP en
embarazos con un solo feto, en el que no encontraron diferencia con el grupo tratado con
placebo, el tratamiento de la APP con sulfato de magnesio tanto en gestaciones con feto único
como en los embarazos múltiples no está justificado.
Algo similar, aunque por otras razones, puede decirse de los antiinflamatorios no esteroideos
y de forma especial del la indometacina. La reticencia a utilizar este tipo de fármacos se debe
a sus posibles efectos sobre el feto y el recién nacido; se ha descrito un aumento de
enterocolitis necrotizante, de hemorragias intracraneales, cierre intraútero del ductus arterial y
alteración renal del recién nacido (10,11).
CORTICOTERAPIA PRENATAL
Los beneficios de la administración prenatal de corticoides en el parto pretérmino con feto único
parecen bien demostrados; después del meta-análisis de Crowley (12) demostrando la
disminución de la mortalidad y morbilidad perinatal de los niños nacidos entre la 24 y 34
semanas, la administración de corticoides en la APP forma parte de la mayoría de los
protocolos de asistencia al parto prematuro. En el embarazo múltiple las cosas no están tan
claras; hay varios trabajos en los que no se constatan diferencias entre los gemelos de las
gestantes tratadas y los de las no tratadas. Recientemente Murphy y cols (13), en un trabajo
no randomizado, comparan los resultados entre 132 gemelos cuyas madres habían sido
tratadas dos dosis de dexametasona de 6 mg cada 12 horas y 902 gemelos sin tratamiento
antenatal; llegan a la conclusión de que el tratamiento antenatal con corticoides no disminuye
la incidencia de SDR, de cuidados neonatales intensivos, hemorragia intraventricular, ni de
mortalidad perinatal. Para explicar estos resultados se utilizan varios argumentos:
-La dosis inadecuada; En el embarazo múltiple la masa y la volemia es mayor lo que motivaría
una disminución de la concentración del corticoide (13). Trabajos farmacológicos realizados
en animales, han demostrado la necesidad de una concentración mínima a partir de la cual
los corticoides activan los receptores y ejercen su acción; podría pensarse que en las
gestaciones múltiples con las dosis empleadas la concentración del corticoide no llega al
umbral a partir del cual se activan los receptores.
-También se argumenta diferencias farmacocinéticas en la gestación gemelar. En un trabajo
realizado por Ballbh y cols , encuentran que en las gestaciones gemelares la vida media de
los corticoides administrados se acorta en un 20%, mientras que su aclaramiento aumenta el
30% (14). Estos resultados hablan a favor de la necesidad de incrementar la dosis de
corticoides en las gestaciones múltiples.
-Otros autores opinan que la falta de efectos beneficiosos de los corticoides en los niños
nacidos pretérmino, podría deberse a que el mecanismo de producción del parto prematuro en
las gestaciones múltiples es diferente. Esto explicaría un tipo de estrés diferente en los
gemelares y un estado fetal distinto que posiblemente genera una respuesta diferente a los
corticoides (15)
En cuanto a la conveniencia o no de repetir la dosis, la dudas son aun mayores que en las
gestaciones con feto único, de los pocos datos que hay en la literatura se puede deducir que
su eficacia es mas que discutible. A pesar de todo hay grupos que la realizan incluso cuando
hacen tocolisis con betamiméticos, lo cual está seriamente contraindicado por el riesgo de
provocar edema agudo de pulmón.
Como conclusión puede decirse que la corticoterapia en la APP en la gestación múltiple es un
tema sujeto a debate y antela falta de datos concluyentes lo mas lógico es seguir utilizándoles.
Se impone realizar trabajos prospectivos y randomizados para esclarecer su eficacia y las
dosis mas adecuadas.
PARTO DIFERIDO
Consiste en el intento de prolongar el parto del segundo gemelo o de los otros fetos en caso
de embarazo múltiple. En contra de los principios admitidos universalmente en la practica
obstétrica clásica, en los últimos años aparecen publicaciones, casi todas de casos aislados,
en las que se logra diferir el parto del segundo gemelo varios días. Con esta conducta el peligro
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de infección materna y fetal es evidente aunque hasta la fecha no hay descrito ningún caso de
muerte materna.
La técnica consiste en: una vez que se produce el parto del primer gemelo, se comprueba la
integridad de la bolsa y se liga el cordón umbilical del gemelo parido con Vycril lo mas próximo
posible al cuello uterino, se administra un tocolítico y un antibiótico de amplio espectro. Sobre
la realización de cerclaje no hay acuerdo. El reposo en cama es obligado.
Aunque aun no hay ningún consenso, las condiciones para plantearse este tipo de conducta
podrían ser las siguientes:
1. Ausencia de todo tipo de sospecha de infección o corioamnionitis.
2. Ausencia de patología materna evolutiva (preeclampsia, etc.).
3. Gestación bicorial.
4. Bolsa del segundo gemelo íntegra.
5. Ausencia de perdida de bienestar fetal agudo y de malformación muy grave
6. Consentimiento informado de la pareja

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

14. Ballabh P, Lo ES, Kumari J et al. Pharmacokiinetics of betamethasone in twin and singleton
pregnancy. Clin Pharmacol Ther 2002; 71: 39-45.
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Los resultados son discutibles ya que son pocos los casos publicados y parece lógico pensar
que casi siempre se publican los éxitos. Nosotros tenemos dos casos: uno, con el parto del
primer gemelo a la 21 semana y el parto del segundo 26 días después con feto que vive sano;
en el otro, se trataba de un embarazo de 20 semanas, el parto del segundo gemelo se produjo
10 horas después y los dos fetos murieron. Existen tres series: la de van Doon y cols (1999)
de 10 casos (tres de ellos triples) , la de van Eyck y cols (2001) de 18 casos (cuatro fueron
triples) y la de Farkouh y cols (2000) de 24 casos (de los cuales cuatro eran triples). El parto
del primer gemelo se produjo entre la 16 y la 30 semana. En la última serie se realizo siempre
cerclaje, en la de van Doon solo en un caso y en la de van Eric en ninguno. La demora media
del parto fue de 12 días, 16 días y 36 días respectivamente. La mortalidad del segundo
gemelo fue de 54%, 50% y 63% respectivamente (16, 17, 18).
Como puede verse los resultados con ser buenos en algunos casos puntuales no son
espectaculares. Esta aún el problema de la morbilidad muy difícil de evaluar dado que es
imposible saber si estos fetos hubiesen muerto naciendo al mismo tiempo que su hermano y
de no ser así cual hubiese sido su morbilidad. Con los datos que disponemos esta conducta
debe ser muy meditada, no deben crearse falsas esperanzas en las pacientes y pensar que no
puede aplicarse de forma sistemática. Dado que en algunos casos puede ser muy eficaz,
deberá investigarse para precisar mejor las indicaciones para evitar los peligros y aumentar el
número de éxitos.
TRANSFERENCIA A UN CETRO DE III NIVEL
La asistencia a la APP, mas aun en el caso de embarazo múltiple, debe incluir la posibilidad
del traslado urgente a un centro terciario donde dispongan de cuidados intensivos neonatales
adecuados. Debería existir un protocolo consensuado entre todos los centros de asistencia
obstétrica que no disponen de unidad de cuidados intensivos neonatales y el centro de
referencia, en se detalle las indicaciones y condiciones en las que una embarazada con APP
debe ser transferida a un centro de referencia. En este protocolo debe especificarse la
medicación: betametasona 12 mg., la tocolisis de choque con atosiban, sobre todo en el caso
de embarazo múltiple. Esta coordinación permitiría garantizar el tratamiento adecuado de la
APP sin perdida de tiempo, en cualquier centro donde se produzca, y su traslado intraútero de
los fetos a un cetro terciario.
BIBLIOGRAFÍA
1. Blondel B, Kogan MD, Alexander GR et al. The impact of the increasing number of múltiple
births on the rates of preterm birth and low birthweigth: an international study. Am J Public
health 2002; 92: 1323-30 .
2. Newman RB, Ellings JM, O`Reilly MM et al. Correlation of antepartum uterine activity and
cervical change in twin gestation. Acta Genet Med Gemellot 1997; 46: 1-7.
3. Rayburn W, Pielh E, Schork MA, Kirscht J. intravenous ritodrine therapy: a comparison
between twin and singleton gestatitons. Obstet Gynecol 1986; 67: 243-8.
4. Gabriel R, Harika G, Saniez D et al. Prolonged intravenous ritodrine therapy: a comparison
between múltiple and singleton prenacies Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994; 57: 65-71.
5. Tsatsaris V, Papatsonis D, Goffinet F et al. Tocolysis with nifedipine or beta-adrenergic
agonists: a meta-analysis. Obstet Gynecol 2001; 97: 840-7.
6. King JF, Flenady VJ, Papatsonis DNM et al. Calcium channel blocker for inhibiting preterm
labour (Cochrane Review) In The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software.
7. Kupfeminc M, Lessing JB, yaron Y et al. Nifedipine versus ritodrine for suppression of preterm
la bour. Br J Obstet Gynaecol 1993; 100: 1090-4.
8. The worldwide Atosiban versus Beta-agonists group. Effectivenes and safety of the oxytocin
antagonist atosiban versus beta-adrenergic agonists in the treatment of preterm labour. Br J
Obstec Gynaecol 2001; 108: 133-42
9. Spatling L, Spatling G. Magnesium supplementation in pregnancy. A double-blind study. Br
J Obstet Gynaecol 1988; 95: 120-5.
10. Gamisans O, Balasch J. Prostaglandins synthetase inhibitors in the treatment of preterm
labour. In Preterm birth: causes, prevention and management. Fuchs F, Stubblefield PG (eds)
New York 1984, Macmillan. Pp 223-248.
11. Gleason CA. Prostaglandins and the developing kidney. Semin Perinatol 1987; 11:12-21.
12. Crowley PA. Antenatal coricosteroid therapy: a meta-analysis of the randomised trials
1972-1994. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 322-33.
13. Murphy DJ, Caukwell S, Joel LA, Wardle P. Cohort study of the neonatal outcome of twin
pregnancies that were treated with prophylactic or rescue antenatal corticosteroids. Am J Obstet
Gynecol 2002; 187: 483-8.
95

SESION DE INVESTIGACION

4 DE OCTUBRE / 09:30 - 11:00 H.

Donostia - San Sebastián 2003

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

LA INVESTIGACION EN PEDIATRIA: VISION DESDE
EL FONDO DE INVESTIGACION SANITARIA
1039
Manuel CARRASCO
Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

99

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Donostia - San Sebastián 2003

INVESTIGACIÓN Y LA CLÍNICA
1040
INVESTIGACIÓN Y LA CLÍNICA
Carlos E. Blanco
Departamento de Pediatria. Hospital Universitario Maastricht. Holanda
La investigación es un componente fundamental requerido de todo profesional con
responsabilidades en el cuidado del paciente. La investigación no solo es un eje primordial en
el avance de la medicina, como en este caso, pero también contribuye a la formación del
profesional a través del desarrollo de la capacidad de observación, creación y de la critica.
Evidentemente esta actividad no se puede requerir a todo profesional pues su desarrollo
necesita formación, tiempo y financiación. El logro de todas estas condiciones es a veces
dificultoso pero depende en la decisión y compromiso del líder del grupo. En general este es el
factor determinante del futuro de la investigación en cualquier servicio clínico. El desarrollo
practico de la investigación en un servicio clinico requiere identificación de areas de interes,
identificación de talentos y materiales presentes, busca de posibilidades internas, busca de
alianzas en la universidad, busca de financiación externa. Este esfuerzo en general requiere
colaboración de otros miembros del servicio, formando un grupo de apoyo. Por supuesto todos
estos procesos cambian de velocidad cuando los tiempos economicos son malos, dificultando
la realización de los proyectos. La presencia de investigación en servicios clínicos es
fundamental y totalmente una experiencia enriquecedora que deja solo beneficios. Las lineas
de investigacion que se elijan va a estar determinadas por el volumen de pacientes en el
servicio, la formacion de redes de trabajo para estudios multicentricos, la posibilidad de crear
un laboratorio para desarrollar modelos animales e investigacion basica. En estas
circunstancias el grupo puede elejir ser un grupo generalista de investigacion desarrollando 2
o 3 lineas de trabajo o crear una unica linea. Ambos caminos son productivos aunque
desarrollando una sola linea permite mas profundidad y quizas aumente las chances de
obtener financiacion externa.
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Editor Jefe de Anales de Pediatría Continuada. Editor Asociado de Anales de Pediatría.
Miembro del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario La Paz.
Unidad de Neuroultrasonografía y Hemodinámica Cerebral Neonatal. Servicio de
Neonatología. Hospital Universitario La Paz y Departamento de Pediatría de la UAM. Madrid
Los neonatólogos deben tener como objetivo mejorar la salud de los niños, y la investigación
debe desempeñar un papel importante en esto. Por ello debemos fomentar y reclamar a las
instituciones y agencias de financiación gubernamentales los medios necesarios para llevarla
a cabo. También es nuestra misión educar a la sociedad para que conozca la transcendencia
que tiene la investigación médica. El investigador, además, debe publicar los resultados de su
investigación ya que es la forma de transmitir a la comunidad científica los conocimientos
generados sobre la materia investigada.
Una de las mayores responsabilidades de los Editores de una publicación científica es
conseguir que el proceso de revisión de los manuscritos sea realizado de forma que lo
publicado cumpla con los requisitos establecidos, tanto desde el punto de vista científico como
ético.
Existen varios aspectos implicados entre sí que deben tener presentes los Editores de una
publicación científica, en nuestro caso pediátrica, a la hora de desarrollar su trabajo.
Anales de Pediatría recientemente ha publicado varias Editoriales 1-7, artículos especiales 8-9,
así como artículos incluidos en el programa de formación continuada de la Asociación
Española de Pediatría10-11 , cuya finalidad es divulgar algunos conocimientos que pueden
ayudar a mejorar la calidad científica de la investigación pediátrica en nuestro país, y por tanto,
la calidad de sus publicaciones. En las referidas publicaciones se han incluido: aspectos
básicos que deben ser conocidos por el investigador; la situación de la investigación
pediátrica en Europa; el programa europeo de formación en Neonatología; el aprendizaje
imprescindible de la Medicina Basada en la Evidencia y de sus herramientas metodológicas;
y el conocimiento de los principios fundamentales de la ética médica y su aplicación en los
estudios de investigación y en las publicaciones que se generan de ellos.
La investigación clínica debe ser tomada en serio, siendo cada vez más difícil conseguir lo
que hasta ahora era, en general, la norma: esto es, que el atareado clínico desarrollara en su
tiempo libre los proyectos de investigación 2. Los participantes en la investigación médica, al
igual que los que la encargan o financian, deben garantizar que existan unos recursos
adecuados, tanto desde el punto de vista de tiempo como de financiación. Hoy se hace
necesario tener un amplio abanico de conocimientos, además de los aplicables a cada campo
de investigación específico. Así, es necesario aprender cómo se debe realizar una lectura
crítica de manuscritos, aspecto de importancia capital a la hora de plantearse un estudio así
como tener los adecuados conocimientos estadísticos; cómo debe redactarse una solicitud de
financiación o cómo incrementar la financiación para la investigación son otros aspectos de
especial interés. Por último, es fundamental saber publicar los resultados, y
lamentablemente, en nuestro país los jóvenes no reciben, en general, la preparación adecuada
para hacerlo con corrección.
PEDIATRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
La medicina basada en la evidencia 1,3,8-10 consiste en el empleo juicioso y concienzudo de
los mejores datos obtenidos en la investigación clínica para el tratamiento de pacientes
individuales 12. En la actualidad los clínicos se ven desbordados por la información dada en
las 25000 revistas biomédicas que se publican. Se ha calculado que para mantenerse al día
en una especialidad es necesario leer 19 artículos cada día 13. Una forma de superar este
problema es la síntesis científica de los datos de las revisiones sistemáticas, como las
publicadas en la Cochrane Library 14. La medicina basada en la evidencia ha conseguido que
un número importante de médicos tenga acceso a las herramientas epidemiológicas propias
de la epidemiología clínica.
El concepto de revisión sistemática es utilizado para describir las revisiones que se han llevado
a cabo utilizando una metodología explícita, a diferencia de las revisiones no sistemáticas, más
habituales, que a menudo se basan en una opinión y no en una información objetiva 15-17. En
muy pocas palabras, la técnica consiste en establecer unos objetivos e identificar y seleccionar
los estudios relevantes. En la selección de los estudios se tienen en cuenta criterios como el
diseño experimental, las características de la población, la intervención estudiada y los
resultados evaluados. Se determina la validez de la información aportada por cada estudio,
centrándose en las cuestiones del enmascaramiento de la intervención y el resultado. La revisión
sistemática proporciona estimaciones válidas y precisas de los riesgos y beneficios probables
de la intervención , incluyendo la posible magnitud de estos efectos. La popularización de la
medicina basada en la evidencia ha hecho que en la actualidad se celebren con frecuencia
reuniones de trabajo sobre cómo llevar a cabo revisiones sistemáticas. Para ejercer una
medicina basada en la evidencia es necesario tener acceso a revisiones sistemáticas. El patrón
de referencia en este campo debe ser la colaboración Cochrane 14,18 (http://www.cochrane.es )

Otro aspecto, ya mencionado, es la necesidad de adquirir los suficientes conocimientos para
poder realizar una valoración crítica de documentos. Si bien todos los pasos de la medicina
basada en la evidencia son importantes, el eje central es poder enfrentarse a la valoración
crítica de documentos, aspecto que implica desarrollar unos hábitos de aprendizaje10 . El
programa CASP (Critical Appraisal Skills Programme) intenta ayudar a adquirir estas
habilidades (http://www.phru.org/caspinternational/ )
Los ensayos clínicos aleatorizados y controlados se han convertido en la herramienta
fundamental para la valoración clínica de la eficacia y de la seguridad de los nuevos
tratamientos y constituyen el soporte primordial de la medicina basada en la evidencia. Para
determinar los efectos de una intervención en la práctica clínica es necesario que comparemos
grupos que tengan características similares. El ensayo controlado y aleatorizado, permite
establecer una distribución similar de las características basales y las variables de confusión
entre los grupos a estudiar, a la vez que protege frente a la introducción de sesgos. En los
ensayos controlados y aleatorizados debe utilizarse un diseño ciego con enmascaramiento,
tanto de la intervención como de la evaluación del resultado, con objeto de evitar el sesgo 1.
ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
El investigador debe conocer las normas que rigen la investigación en seres humanos,
emanadas del Código de Nuremberg 21 y recogidas en la declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial y en sus sucesivas actualizaciones 22.
Los investigadores deben conocer que cualquier estudio que se vaya a iniciar debe tener la
autorización de un Comité de Ética 6,11 y debe ser diseñado un consentimiento informado. En
el caso de carecer de él, el autor de un artículo debería especificar las razones por las que no
se obtuvo al remitir el manuscrito original para su publicación. Sólo en algunas circunstancias
estaría justificada la publicación de estudios sin el consentimiento informado 6, tales como en
los estudios retrospectivos donde no es posible localizar a los pacientes para obtenerlo, y
siempre que quede garantizada su confidencialidad, o los realizados sobre muestras de
bancos de tejidos, donde se ha roto el vínculo de identificación con el paciente.
Hay que tener en cuenta que la investigación en Pediatría, y aún más en Neonatología, tiene
unas connotaciones especiales. El exquisito respeto de los derechos del niño garantiza su
protección individual, ya que se trata de una población legalmente incapacitada para consentir,
y dependiente de los adultos para su protección. Por tanto, el consentimiento informado deberá
siempre ser obtenido de los padres o representantes legales.
Las revistas biomédicas deben considerar los aspectos éticos de los manuscritos enviados
para publicación, en especial el consentimiento informado y la valoración hecha por los
correspondientes Comités de Ética en la Investigación Clínica. Más de 500 revistas han
aceptado los requerimientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE),
basados en principios éticos. Lamentablemente en España la publicación de estudios que no
cumplen esta normativa es habitual, incluso en la publicación de casos clínicos, donde el
enfermo puede ser identificado con facilidad, vulnerando el derecho de todo paciente a su
privacidad 23.
Es importante que la sociedad comprenda la necesidad de mejorar la salud de los niños a
través de los conocimientos y de la ciencia. Los pediatras desempeñan un importante papel en
explicar cómo puede lograrse. Los padres deben estar convencidos de que permitir que su
hijo forme parte de un ensayo clínico no es peligroso sino beneficioso, aún cuando no
proporcione a su hijo una ventaja directa. Es preciso que se expliquen y que se entiendan los
beneficios de tomar parte en un proyecto de investigación.
Es importante crear una cultura y un respeto por los principios éticos entre nuestros
investigadores, y los comités editoriales de las revistas biomédicas pueden y deben contribuir
de forma importante a ello 6.
El pediatra investigador necesita conocimientos sobre ética médica y sólo debe participar en la
investigación que sea ética 2. Es axiomático que no llevar a cabo investigación es poco ético,
pero también es verdad que la mala investigación no es ética. ¿Qué constituye una buena
investigación para los niños? Foster 24 recomienda cuatro preguntas a los comités de Ética:
¿Plantea una pregunta importante el proyecto? ¿Permitirá el estudio responder a esta pregunta?
¿Son aceptables los riesgos para los individuos de la investigación? ¿Se respetará la
autonomía de los individuos obteniendo su consentimiento? Las dos primeras preguntas se
aplican a la investigación clínica en general. Las dos últimas guardan una especial relación
con la investigación en niños, y su efecto varía con la edad.
Durante los últimos meses del año 2001 y 2002 numerosas revistas biomédicas han
publicado un artículo titulado Sponsorship, authorship, and accountability 25 firmado por
editores de gran prestigio. Anales de Pediatría asumió este contenido y fue publicado 5. Entre
otros aspectos se señalaban: “Como editores de revistas médicas reconocemos que los
hallazgos de investigación clínica en revistas que utilizan sistemáticamente la revisión por
pares independientes, constituye la base fundamental de la mayoría de las decisiones sobre
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el tratamiento que debe utilizarse. La aceptación universal de la publicación de esta evidencia,
en eficacia y seguridad, se apoya en suponer que los datos de los ensayos clínicos se han
recogido y presentado de forma objetiva y desapasionada. Esta aceptación es vital para la
práctica científica de la medicina, porque guía las decisiones terapéuticas tomadas por los
médicos, e impulsa las pautas de asistencia sanitaria, pública y privada. Como Editores,
estamos preocupados porque en el actual ambiente intelectual en el que se diseñan algunas
investigaciones clínicas, se captan los sujetos del estudio y se analizan y publican (o no) los
datos, pueda estar amenazada la rigurosa objetividad necesaria. Los ensayos clínicos
constituyen potentes ayudas y deben utilizarse con máximo rigor. La autoría significa tanto
responsabilidad como independencia. Un manuscrito remitido para su publicación es
propiedad intelectual de sus autores, no del patrocinador del estudio. No revisaremos ni
publicaremos artículos basados en estudios realizados en condiciones que únicamente
permitan al patrocinador ejercer el control de los datos u omitir la publicación. Animamos a los
investigadores a utilizar los requisitos del ICMJE sobre ética de la publicación como guía de
la negociación de los contratos de investigación. Estos contratos deben otorgar a los
investigadores un papel sustancial en el diseño del ensayo, el acceso a los datos brutos, la
responsabilidad del análisis y la interpretación de los datos, así como el derecho a publicar,
hitos fundamentales de la independencia y libertad de cátedra. Mediante la obligatoriedad del
cumplimiento de los requisitos revisados, los editores podremos asegurar a nuestros lectores
que los autores de un artículo han desempeñado un papel significativo y realmente
independiente en el estudio que lleva su nombre. Así los autores podrán responder de los
resultados publicados, y nosotros como editores en biomedicina, también”.
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
En Pediatría se dispone de un extenso volumen de investigación publicada resultando cada vez
más difícil evaluar la calidad de este material. Cuantificar y evaluar la actividad científica es
complejo 2,7,26-30, pero puede tener gran importancia a la hora de establecer criterios para la
administración de recursos destinados a investigación, o incluso, para planificar programas de
investigación. Además, puede resultar de interés individual cuando se utiliza para la evaluación
de los autores.
Se distinguen 5 tipos básicos de indicadores bibliométricos 29: de calidad, de circulación, de
dispersión, de consumo de información y de repercusión. Un nuevo tipo de indicador
bibliométrico está siendo introducido y son los de evidencia científica.
De todos los indicadores bibliométricos, los que han sido más divulgados son los de repercusión,
elaborados a partir de las citas que un trabajo recibe en artículos posteriores 26,31-33. Entre ellos
los más empleados para valorar la repercusión de la producción científica son el índice de
visibilidad (logaritmo del número de citas recibidas), el índice de influencia (cociente entre el
número de citas recibidas y el de referencias emitidas) el semiperiodo de las citas (mediana
de la distribución de las citas por año de emisión) y el índice de impacto (cociente entre el
número de citas recibidas y el número de trabajos publicados).
Sin embargo, existe una tendencia a emplear inadecuadamente el factor impacto,
presuponiendo que el factor impacto de una revista es indicativo de la calidad de un trabajo
concreto publicado en ella, utilizándolo para evaluar méritos académicos individuales o para
la consecución de ayudas de investigación7. Justificada o injustificadamente, a la hora de
decidir dónde envían sus mejores publicaciones, los autores escogen mayoritariamente las
revistas con un mayor factor impacto. Se establece así un círculo vicioso, de tal forma que las
revistas sin factor impacto, a pesar de tener una difusión importante, no consiguen atraer los
artículos de mayor calidad.
Anales de Pediatría es la publicación oficial de la Asociación Española de Pediatría y de sus
Sociedades Científicas, y es la revista pediátrica más importante y con mayor difusión en
nuestro país. La difusión en América Latina es muy amplia y muy probablemente será la
publicación oficial de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). Está incluida en la
mayoría de los índices bibliográficos: Index Medicus/ Medline/ PubMed, Excerpta
Medica/Embase, Indice MÉDICO español. Sin embargo, y por los motivos anteriormente
reseñados, uno de los aspectos necesarios para avanzar en la mejora cualitativa de Anales de
Pediatría es conseguir su inclusión en la sección Journal Citation Report (JCR) del Science
Citation Index (SCI) del Institute for Scientific Information (ISI Oc ). Este es uno de los objetivos
estratégicos que el Equipo de Dirección y Redacción de la revista se ha planteado a corto
plazo, para lo cual ha tenido que poner en marcha una serie de acciones encaminadas a
cumplir los requisitos que permitan superar el proceso de evaluación del ISI Oc 7.
La entrada en estos organismos internacionales supondría para Anales de Pediatría la
consecución de dos logros. Por un lado, la adjudicación de un factor impacto reconocido por
el ISI Oc que supondría un atractivo para el envío de mejores manuscritos a nuestra revista.
Por otro, la obligación de cumplir y mantener unos estándares de calidad que obliguen a una
superación permanente de la calidad de la revista, que conllevaría el aumento del valor del
factor impacto
En resumen es preciso que el investigador tenga bien presente todas las cuestiones que hemos
planteado antes de desarrollar su proyecto de investigación. Un gran número de proyectos, que
han sido financiados por agencias públicas, nunca llegan a publicarse en revistas de factor
impacto, entre otras cosas, porque fallan desde su inicio. La publicación es únicamente el
medio que tenemos para transmitir un trabajo de investigación y no debe ser el objetivo
primario. Si el proyecto no está bien planteado ni desarrollado, su publicación será el fiel
reflejo del fracaso.
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¿Se enseña a nuestros estudiantes en la Facultad de Medicina o a nuestros Médicos
Residentes de Pediatría y Neonatología cómo se debe iniciar y desarrollar una investigación?
Quizás sería suficiente tratar de enseñar y educar al joven investigador a plantear y averiguar
las preguntas aún sin contestar, a dilucidar cual es la pregunta fundamental que se pretende
contestar (la pregunta clave, y no múltiples preguntas), y por último, enseñarle que es
preciso dedicar mucho tiempo y esfuerzo para averiguar cómo puede responderse la pregunta
objeto de investigación. Con un buen planteamiento conseguiremos nuestro objetivo, que no
es otro que averiguar qué es lo mejor para nuestros pacientes. Posteriormente tendrá gran
rentabilidad el tiempo invertido en desarrollar un proyecto que cuente con el método científico
adecuado. No es infrecuente revisar o evaluar proyectos de investigación que claramente
traducen una improvisación, lamentablemente porque algunos investigadores supeditan el
tiempo y el momento de escribir su proyecto al BOE, a la fecha límite establecida en la
convocatoria de financiación de proyectos de investigación.
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PUNTO DE VISTA DE UN CLÍNICO. ¿ES POSIBLE LA INVESTIGACIÓN
CON EL NUEVO MODELO RETRIBUTIVO?
1042
Prof. Ricardo Closa Monasterolo
Unidad Neonatal Hospital Universitario Joan XXIII.
Universitat Rovira i Vigili. Tarragona.
RESUMEN
A instancias del personal sanitario, en mayo de este año, el Consejo de Ministros ha autorizado
la remisión al Consejo de Estado del texto del anteproyecto de la Ley del Estatuto Marco del
personal estatutario al servicio del Sistema Nacional de Salud. Este nuevo Estatuto Marco
regulará entre otras cosas, la carrera profesional y el régimen retributivo.
En todas las comunidades autónomas, desde hace ya bastante tiempo, se esta consensuando
este nuevo modelo retributivo. La mayoría de estas comunidades trabaja sobre borradores
comunes, que en el momento de su ejecución pueden convertirse en diferentes. En Cataluña,
en octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de
Sanidad, que fue aprobado por el Gobierno de la Generalitat en noviembre de 2002. Este
acuerdo instaura, entre otros, la carrera profesional, como uno de los elementos innovadores
del nuevo sistema retributivo, que potencia el desarrollo de los profesionales y pretende
contribuir a la mejora de la calidad asistencial.
Como elemento más característico, este nuevo modelo que ya esta en marcha, contempla un
sistema de carrera profesional y la implantación de un complemento de productividad variable
por la realización de objetivos previamente fijados.
La carrera profesional pretende incentivar el crecimiento profesional, reconocer la trayectoria
laboral así como su valor agregado. Como tal, es voluntaria, se ejerce de forma individual y
se estructura en 5 niveles en función de los años de experiencia y de méritos asistenciales, de
formación, de compromiso con la organización, de docencia y de investigación. Estos méritos
se ponderan por créditos que son requeridos en mayor número según el nivel de carrera
profesional a la que se opte. No todos los méritos admiten los mismos créditos así, la actividad
asistencial es la que más admite, hasta 70 y la investigación hasta un máximo de 20 créditos.
La evaluación de los méritos para la obtención de un nivel determinado se hará por un comité
de valoración que estará compuesto por representantes del Centro Corporativo y de los
Hospitales del Instituto Catalán de la Salud y representantes de las organizaciones sindicales.
El complemento de productividad variable también pretende incentivar al profesional y va
ligado a unos objetivos previamente fijados. Estos objetivos se fijan cada año en “cascada”,
es decir, con punto de partida en unos objetivos globales para toda la organización, para los
diferentes Hospitales y así hasta llegar a cada uno de los facultativos. El objetivo de este
complemento es disponer de una herramienta de gestión que permita comunicar a los
profesionales aquello que es importante para la organización y que a su vez, el profesional
sepa que se espera de él para la consecución de los resultados. Al mismo tiempo, el proceso
impulsa la participación del facultativo en la fijación de los objetivos que debería asumir. Estos
objetivos pueden ser diferentes cada año, de acuerdo con las prioridades estratégicas de la
organización y de los facultativos.
Para que la sanidad pública mejore en calidad es necesario la puesta en marcha de la carrera
profesional. Esta medida va en contra de la funcionarización de la carrera y que puede marcar
una diferencia. De esta forma, ayudará a la mejora de la calidad asistencial en general.
El nuevo modelo retributivo pone énfasis en valores como la eficiencia, la calidad, la
productividad y la investigación. Este modelo será bueno si conseguimos que sea flexible y un
ejemplo de ello es que en el primer año de su implantación en algunos centros, hemos
comenzado a hablar de dirección por objetivos de manera personal con el Jefe de Servicio y
la Dirección Médica, e inclusive discutiendo el peso de la investigación en los porcentajes de
los objetivos totales del complemento de productividad variable.
Creo que en nuestro medio ha comenzado un nuevo ciclo, en el que la investigación formará
parte de nuestros objetivos y permitirá nuestro desarrollo profesional y la mejora de la calidad
asistencial, que en definitiva es el fin último de toda nuestra actividad. Todavía queda mucho
camino por recorrer y aspectos del modelo que se deben aclarar y mejorar, como por ejemplo
el tiempo necesario para desarrollar los objetivos pactados de investigación.
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RELACIÓN CON LOS PADRES EN LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA
1043
Carmen R Pallás Alonso
Médico Adjunto. Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid

En una editorial reciente Berman (1) refiere “ Sin duda la salud mental, emocional y física de
los padres afectará al crecimiento, el desarrollo, la salud y la calidad de vida del niño”. Estos
aspectos quizás tengan todavía mas importancia en el niño prematuro que debe permanecer
durante semanas ingresado en la unidad neonatal antes de poder integrarse en la familia. Los
profesionales de la salud que trabajamos en las unidades neonatales atendiendo a los niños
prematuros tenemos que marcarnos como objetivo de nuestro trabajo que los padres puedan
desarrollar un vínculo adecuado con sus hijos ya que va a ser determinante para el futuro del
niño. Para ello tenemos dos posibles intervenciones:
· La integración de los padres en el cuidado del niño
· Mejorar la comunicación de los padres con los profesionales de la salud prestando atención
a “como informamos” y “de que informamos” a los padres.
En un estudio reciente realizado en 38 hospitales pediátricos de EEUU (2) que tenía como
objetivo determinar con que aspectos de toda la atención médica se relacionaba una mejor
calidad percibida por los padres sobre los cuidados que recibía el niño, se concluyo que el
aspecto que mejor se correlacionaba con una mejor calidad fue una buena comunicación con
el personal sanitario y en segundo lugar el que pudieran participar en el cuidado de sus hijos.
Por tanto plantear como objetivos estos dos aspectos ayudará a los niños y a los padres pero
por otro lado se contribuirá a que la calidad percibida de los cuidados prestados sea mucho
mayor con lo que también se incrementará la satisfacción del personal sanitario.
· LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRES EN EL CUIDADO DEL NIÑO
La separación del recién nacido de sus padres es un hecho antinatural y que por desgracia
ocurre cuando el recién nacido nace prematuramente, con bajo peso o con problemas médicos
que requieren ingreso en una unidad neonatal. Al igual que existe un periodo sensible tras el
parto en el niño, cada vez hay mas datos que indican que en los padres también existe un
periodo sensible para sentirse vinculado con su hijo y este se pierde o al menos se dificulta
cuando el niño ingresa en la unidad neonatal. Uno de nuestros objetivos debe ser que la
separación entre los padres y los niños sea la mínima posible y con las menores
consecuencias. Para ello se intentará devolver al niño a la familia lo antes posible con los
programas de alta precoz (3) y durante el ingreso se debe permitir la entrada libre de los
padres a la unidad neonatal ya que la separación que se impone no solo dificulta la lactancia
materna, que debe ser uno de los objetivos primordiales a conseguir sino que también impide
la relación padre/hijo se establezca con normalidad, en algunos países el derecho de los
padres a permanecer junto al niño esta recogido en la legislación como uno de los derechos
fundamentales (4).
Tener a los padres en las unidades neonatales a todas horas pude parecer un inconveniente
para el trabajo, pero cuando se consigue el resultado es el contrario, los padres están más
satisfechos y confiados ya que al poder ver a su hijo en cualquier momento no piensan en “que
estará pasando cuando ellos no están”, el trato con el persona sanitario mejora y la
satisfacción de los médicos y las enfermeras es mayor con lo que es más fácil que el trato con
los padres mejore y de nuevo se incrementa la satisfacción de estos, creándose un circulo
continuo con consecuencias positivas para el niño, los padres y el personal de las unidades
neonatales (5). En el Hospital 12 de Octubre se lleva 20 años con entrada libre de padres y
las situaciones conflictivas con los padres son muy escasas, los padres ven el trabajo de todo
el personal a lo largo del día y en general terminan siendo los mejores aliados incluso cuando
las cosas no van bien.

son probabilidades y las probabilidades como ya han demostrado varios trabajos se
entienden mal y además los padres pasan a relacionar la información con las matemáticas
y las matemáticas producen cierto rechazo en una parte no despreciable de la población. En
el diccionario de la Real Academia se define informar como “enterar, dar noticia de un hecho”,
probablemente más que referirnos a información cuando estamos hablando con unos padres
deberíamos pensar en que lo que se esta haciendo es comunicar que se define como “hacer
participe a otro de lo que uno tiene. Conversar, tratar con alguno de palabra o por escrito.
Transmitir, contagiar sentimientos. Consultar, conferir con otros un asunto, tomando su
parecer”. Cuando informamos /comunicamos con unos padres estamos realizando un
proceso complejo que tiene varios contenidos y en muchas ocasiones una repercusión mayor
que lo que puede suponer en ese momento el médico que esta informando. De forma
resumida podemos identificar varios componentes que aparecen en el proceso de
comunicación:
·
·
·
·
·

Contenido formal:
Repercusión en el estado de animo de los padres
Modulador de la relación padres /hijo
Repercusión en la evolución final del niño
Repercusión en la situación futura de los padres

Con tanta repercusión a corto y a largo plazo se debería considerar la información médica
como una actividad terapéutica o preventiva y del mismo modo que se conoce lo que se debe
prescribir en cualquiera de las situaciones clínicas se debería conocer cual es la manera
adecuada de informar en cada momento en cuanto a contenido y forma. Como ya se ha
comentado anteriormente el preocuparse de estos aspectos repercutirá de forma positiva no
solo en la familia sino también en la satisfacción del personal sanitario.
Nos podemos plantear una serie de cuestiones a cerca de la información que estamos
proporcionando.
1. ¿ LA INFORMACIÓN QUE LOS MÉDICOS PROPORCIONAN ES LA QUE LOS PADRES DESEAN
CONOCER?
Se realizó un estudio transversal por cuestionario a 97 padres de prematuros y a 98 médicos,
enfermeras y auxiliares que trabajan en el servicio de neonatología del hospital 12 de octubre.
Se recogieron datos sobre 173 relativos a la información. Para responder se proporcionaba
una escala del 1 al 10. Uno de los aspectos que se recogió fue si la información que los
médicos proporcionan es la que los padres desean conocer. Los resultados a esta pregunta
fueron los siguientes: Los padres consideraron que si respondía a lo que ellos querían saber,
la puntuación media de los padres fue de 8,1±2,2 sin embargo el personal sanitario consideró
que la información que se proporciona realmente no se ajusta a lo que los padres quieren saber
y la puntuación media que otorgaron fue 5,7±2,1 (p<0,0001). Si se considera la opinión del
personal sanitario según la categoría profesional, los médicos puntuaron con 6,8±1, las
enfermeras con 5,6±2 y las auxiliares con 4,7±2,3. Estos datos se resumen en la figura 1. El
48% de los padres opinó que la información recibida respondía bastante bien a lo que ellos
querían saber (puntuaron entre 9-10). Sin embargo solo un 5% del personal sanitario otorgó
una puntuación tan alta (4% médicos, 2% enfermeras, 10% auxiliares). El 4% de los padres
opinó que la información recibida respondía muy poco a lo que ellos querían saber (puntuaron
entre 0-2). El 8% del personal sanitario opinaba de la misma manera (ningún médico, 10%
enfermeras, 13% auxiliares). Esta información se resume en la figura 1.
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En ciertas unidades europeas se esta intentando además que los padres participen activamente
en el cuidado del niño e incluso realicen tareas que suelen corresponder a las enfermeras,
estas pasan a ser las supervisoras de las actividades de los padres.
En España nos queda mucho camino por delante, pues, como se refirió en el estudio Euronic
(6), las unidades neonatales españolas, junto con otros países del sur de Europa, son las que
tienen unos horarios más restrictivos para los padres y las que impiden que padres y niños
puedan permanecer juntos una proporción razonable del tiempo. Podemos pensar que las
limitaciones arquitectónicas que todos tenemos en los servicios justifican estas actitudes tan
restrictivas, sin embargo los padres prefieren estar con sus hijos aunque tengan que estar
incómodos y en muy poco espacio. Los cambios arquitectónicos tienen que llegar sin duda,
pero mientras tanto debemos promover un cambio en las actitudes que permita acabar con la
situación tan paradójica que las mismas personas que cuidamos a los niños e intentamos que
su futuro sea mejor, impedimos que el niño pueda estar con sus padres, que es el deseo de
cualquier niño enfermo.
· LA INFORMACIÓN
Los padres sobre todo quieren saber ¿qué va a pasar? Y ocurre que no existe información de
un suceso que aun no ha ocurrido. De los sucesos que no han ocurrido lo que existen solo

Padres

Figura 1. Frecuencia de puntuaciones extremas otorgadas por los padres y el personal sanitario a
la pregunta de si la información que proporcionan los médicos responde a lo que los padres
quieren saber.
Aparentemente los padres de niños prematuros del servicio de neonatología perciben que la
información que se les proporciona corresponde a lo que ellos quieren conocer. El cuestionario lo
pasaron personas ajenas al servicio de neonatología y se garantizaba el anonimato de la persona
que respondía por un sistema de claves numéricas por lo que no es muy probable que los padres
hayan respondido en estos términos porque se hayan sentido presionados o no se hayan atrevido
a manifestar una opinión negativa. Los médicos y sobre todo el personal de enfermería considera
que la información proporcionada no se corresponde a los deseos de los padres.
2.¿COMPRENDEN LOS PADRES LA INFORMACIÓN QUE SE LES PROPORCIONA?
En el cuestionario anteriormente mencionado se incluían varias preguntas en este sentido. A la
pregunta concreta de si creen que la información es comprensible la respuesta fue la siguiente:
Los padres en conjunto puntuaron la comprensibilidad con 8,5±1,8 mientras que el personal
sanitario puntuó 5,7±2,3 (p<0,0001). Los médicos otorgaron una puntuación de 7,3±1,7,
las enfermeras de 5,3±2,2 y las auxiliares de 4,8±2,4. El 53% de los padres consideró muy
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comprensible la información dada por los médicos (puntuaron entre 9-10), frente al 14% del
personal sanitario (32% médicos, 7% enfermeras, 10% auxiliares). El 1% de los padres
consideró la información recibida muy poco comprensible (puntuaron entre 0-2), frente al 4%
del personal sanitario que compartía esta opinión (ningún médico, 7% enfermeras, 3,3%
auxiliares). Esta información se resume en la figura 2.

Figura 3. Recomendaciones para una adecuada información médica ante un diagnóstico que
implica una discapacidad en el niño.

¿quién?
médico conocido

100%
80%
De 9 a 10

60%

>2 a <9

40%

De 0 a 2

20%
0%
Psanitario

Padres

Figura 2. Frecuencia de puntuaciones extremas otorgadas por los padres y el personal sanitario
a la pregunta de si la información que proporcionan los médicos es comprensible.
De nuevo los padres tienen una mejor percepción que los médicos y sobre todo que el personal
de enfermería que es muy crítico en todos los aspectos que se valoraron sobre la información
médica. Estas dos preguntas son solo un ejemplo de toda la información recogida en el
cuestionario. En líneas generales los padres tenían una buena percepción sobre la información
aunque había discrepancias en algunos aspectos cuando se daba una mala noticia y cuando
se trataba de identificar los sentimientos que predominaban en los padres y si creían que los
médicos se hacían idea de cómo se sentían.
En un estudio (7) se refiere que si los padres perciben que el niño esta sufriendo, no son nada
receptivos a la hora de la información y ellos mismos se definen como bloqueados y sin
capacidad de entendimiento hasta que no ven que su hijo esta confortable y sin dolor. Por tanto
la comprensibilidad de la información depende de muchos factores y la receptividad de los
padres se va a ver modificada por la situación del niño.
3.¿LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA AYUDA A LOS PADRES CUANDO DEBEN PARTICIPAR
EN UNA TOMA DE DECISIÓN?
En los últimos tiempos y por respeto a la autonomía de los pacientes, con frecuencia se les implica
en decisiones que tienen que ver con sus tratamientos o con las atenciones que reciben, si este
proceso de participación en la toma de decisión ya supone en muchas ocasiones un conflicto para
el paciente, esta situación todavía se dificulta mucha mas cuando hay que decidir por otro (8), como
es en el caso de los padres de los recién nacidos. Los planteamientos son mas difíciles de asumir
puesto que las consecuencias no las van a sufrir ellos mismos. Cuando pretendemos que unos
padres intervengan, por ejemplo, en la decisión de si continuar o no con el tratamiento de su hijo
en situaciones de límite de la viabilidad o cuando el pronóstico es muy malo, la información que
proporcionamos y sobre todo la forma de hacerlo influirá de manera decisiva en la elección final. En
un excelente artículo, Peter Ubel (9) nos muestra varios ejemplos en los que la forma en la que se
presenta la información hace que finalmente el paciente elija justo lo que menos deseaba en un
principio. Además la situación emocional en la que se encuentran los pacientes o los padres de los
pacientes en estos momentos no ayuda a que se puedan ponderar de forma adecuada las diferentes
opciones. Este autor refiere que cuando se informa se suelen presentar a la vez muchas diferentes
opciones. Se suelen presentar de forma profusa las ventajas y los inconvenientes de cada una de
las opciones con lo que el paciente se pierde en la información y no sabe que decidir y a veces solo
identifica claramente que es lo que menos prefiere y como decidir entre todas las opciones restantes
le supone gran ansiedad prefiere decidirse por la peor de las opciones que si que identifica
claramente. Por ello propone que cuando queramos que los pacientes o los padres de los pacientes,
sabiendo que para estos últimos todavía es mas difícil, participen en las decisiones, debemos
presentar las opciones de forma sencilla y preferiblemente por parejas para poder ir descartando con
facilidad. En neonatología, al igual que ocurre en otros áreas de la medicina, es difícil, en ocasiones,
saber lo que es una “buena” o “mala” decisión, pero lo que debemos evitares que por la forma en
la que presentemos la información se tomen decisiones que no se ajusten realmente a las
preferencias de los padres de los niños. La misma información presentada de diferentes maneras
puede llevar a una mejor elección, más próxima a los deseos de los padres.
4.¿CÓMO INFLUYE EL COMO INFORMA EL MÉDICO EN EL FUTURO DEL NIÑO?
Como se comentó anteriormente el como se informa puede influir en la evolución del niño
porque de cómo perciban los padres esta información dependerá en parte la aceptación del
niño. Todos estos aspectos todavía son más relevantes en el caso del niño con problemas
graves o cuando hay que comunicar una mala noticia. Cunningham (10) en 1984 público un
trabajo que concluía “Una política de información cuidadosamente implantada y mantenida,
pudo reducir la insatisfacción ante el nacimiento de un niño con Síndrome de Down casi a cero”.
Svarstad (11) en 1977 refirió que “La aceptación del diagnóstico por los padres va a depender
de como el médico proporciona la información más que de las características del niño o de los
padres”. Recientemente Baird (12) en su artículo “Parents´perception of disclosure of the
diagnosis of cerebral palsy” refiere que los padres que perciben mas problemas de aceptación
ante el diagnóstico de parálisis cerebral son los padres de niños prematuros, probablemente por
el desgaste que vienen sufriendo desde el nacimiento del niño mientras que en otras ocasiones
el diagnostico aparece de forma más inesperada con menor carga de sufrimiento previo de los
padres. En este trabajo, a la vista de lo referido por los padres sobre la información del
diagnóstico de su hijo, se proporcionan una serie de recomendaciones para que la información
médica genere menos insatisfacción en los padres y un mayor grado de aceptación del
problema del niño. Las recomendaciones se resumen en la figura 3.
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¿a quién?
ambos padres
niño presente

¿donde?
en un sitio privado donde
puedan quedarse después

¿que contenido?
sin ocultar información
de forma sincera y cálida
destacar aspectos positivos

¿que ofrecer?
apoyo de otros padres
seguimiento, un plan
información escrita
nuevas oportunidades

Un mejor conocimiento de las preocupaciones de los padres y de sus necesidades puede
ayudar a mejorar la comunicación entre profesionales de la salud y los padres , la calidad de
los servicios prestados y probablemente la evolución de los niños y la satisfacción de los
padres. Para ello debemos empezar a prestar especial importancia a la integración de los
padres en los cuidados y ponernos como objetivo aprender sobre la información para
adecuarla de la mejor forma posible a cada situación.
BIBLIOGRAFÍA.
1. Berman S. Carin for parents versus caring for children.. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;
157: 221.
2. Co JP, Ferris TG, Marino BL, Homer CJ, Perrin JM. Are Hospital Characteristics Associated
With Parental Views of Pediatric Inpatient Care Quality? Pediatrics 2003; 111: 308-314.
3. Pallás CR, Gómez E, Pérez I, Martín MJ, Grau A, Vazquez A, Belaustegui A. Early discharge
in the very low birth weight infant. RELAN, 1998; 1: 34-40.
4. Westrup B, Stjernqvist K, Kleberg A, Hellstrom-Westas L, Lagercrantz H. Neonatal
individualized care in practice: a Swedish experience. Semin Neonatol 2002; 7: 447-457
5. Warren I. Facilitating infant adaptation: the nursery environment. Semin Neonatol 2002; 7:
459-467
6. Cuttini M, Chiandotto V, Barba BD, Cavazzuti GB, Zanini R. Visiting policies in neonatal
intensive care units: staff and parent´s views. Arch Dic Child Fetal Neonatal Ed 2000; 82: F
172-F176
7. Nathan DM, Clark TA, Warden CR, Magnusson AR, Hedges JR: Patient Satisfaction in the
Emergency Department-A survey of Pediatric Patient and their Parents. Acad Emerg Med 2002;
8. Ubel P. Is information always a good thing? Med Care 2002; 40 (supplement): V-39-V-44
9. Noll S, Spitz L, Pierro A. Additional Medical Information: Prevalence, Source and Benefit to
Parents. J Pediatr Surg 2001; 36: 791-794.
10. Cunningham CC. Down Syndrome: is dissatisfaction with disclosure of diagnosis
inevitable? Dev Med Chil Neurol 1984; 26: 33-9g
11. Svarstad BL. Informing parentes about mental retardation: a study of professional
communications and parent acceptance. Soc Sci med 1977; 11: 645-651.
12. Baird G. Parents´perceptions of disclosure of the diagnosis of cerebral palsy. Arch Dis Child
2000; 83: 475-480.

Donostia - San Sebastián 2003

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

EVALUACION Y MANEJO DEL DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO
1044
Teresa del Moral
University of Miami. EE.UU
INTRODUCCION.
La Asociación Internacional para el Studio del Dolor define el dolor como “ una experiencia
sensorial y emocional no placentera que esta asociada con daño tisular o descrita como si lo
hubiera”. La interpretación del dolor es subjetiva. La expresión de dolor en el recién nacido no
se ajusta a esta definición ya que no puede expresarse. Ya que el recién nacido no puede
expresar su dolor depende de otros para que lo reconozcan lo evaluen y lo traten.
Numerosos estudios indican la falta de conocimiento entre los profesionales de la salud en
cuanto al reconocimiento y evaluación del dolor en recién nacidos. Algunos estudios mas
recientes demuestran que cada dia hay mas conciencia del dolor en el recién nacido y esto ha
dado lugar a que se hayan desarrollodo y validado medios para la evaluación del dolor.
Siente dolor el recién nacido ?
Anatomia. Al final de la gestación el feto ha desarrollado los componentes anatómicos
neurofisiológicos y hormonales necesarios para la percepción del dolor. A la 8 semana de
gestación el neocortex fetal esta desarrollado. en la semana 11 los receptores sensoriales
estan presentes en la cara palmas de las manos y de los pies y en la semana 15 en el tronco
brazos y piernas. En la semana 16 la mielinización esta desarrollandose.
En la semanas 16-21 hay un aumento de los niveles de cortisol epinefrina en fetos estresados.
Los impulsos se transmiten a traves de fibras nomielinizadas C polimodales y finamente
mielinizadas A delta. La mielinización imcompleta del recien nacido implica una conducción
mas lenta en los nervios del tracto central , pero esta compensado por el hecho de que las
distancias interneuronales y neuromusculares son mucho mas cortas. La mielinización
completa ocurre durante el segundo y tercer trimestre. Las vias de conducción del dolor al
talamo y tallo de encefalo estan mielinizadas completamente a las 30 semanas de gestación.
Respuesta al dolor
Algunas respuestas fisiológicas al dolor agudo estan bien caracterizadas, como aumento de la
frecuencia cardiaca. Este cambio en la frecuencia cardiaca esta a menudo acompañada de un
cambio en la frecuencia respiratoria y en los gases en sangre. Actualmente se acepta que los
recién nacidos tienen la misma respuesta hormonal que el adulto, en cuanto a la descarga de
catecolaminas y cortisol.

falta de información en cuanto a la seguridad y eficacia del uso de algunas drogas y también
a actitudes preconcebidas en los profesionales de la salud.
Metodos no farmacológicos
Se han evaluado y actualmente se usan muchos metodos no farmacológicos como
coadyudantes de la terapia farmacólogica. Para procedimeentos breves medidas como
cambiar la postura, chupetes, acunarlo etc..pueden ayudar al neonato a tolerar el dolor y el
distress.
Metodos farmacalógicos.
Actualmente hay varios tipos de medicaciones que se pueden usar para el tratamiento de
procedimientos agudos en el recien nacido, como el EMLA, opiaceos, benzodiacepinas.
RESUMEN.
Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatria son las siguientes:
- Se debe de usar consistentemente los tests y herramientas desarrollados para la evaluación
del dolor.
- Los profesionales de la salud deben de usar las medidas farmacológicas y no farmacológicas
apropiadas para prevenir y curar el dolor.
- Se deben de usar los agentes farmacológicos en los que se tiene mas conocimiento de la
farmacodinámica y la eficacia se ha demostrado.
- Las instituciones de la salud deben de desarrollar e implemetar rutinas para la prevención y
manejo del dolor. Se deben proveer programas educacionales para aumentar las habilidad del
personal médico en la evaluación y manejo del dolor.
BIBLIOGRAFIA
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management of pain an stress in neonate. Pediatrics 105; 454-460, 2000.
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Consecuencias a largo plazo del dolor.
Existen datos en prematuros de muy bajo peso y estudios en animales que apoyan la idea de
que las experiencias dolorosas que suceden muy temprano en la vida pueden tener efectos
deletereos a largo plazo. Los efectos en el desarrollo neurofuncional pueden ser mas
importantes que los efectos en el sistema del dolor. Se han descrito dificultades en las
funciones cognitivas y del comportamiento en el prematuro de muy bajo peso, que pueden ser
debidas a haber estado expuestos al dolor durante los primeros meses de vida.
EVALUACION DEL DOLOR EN EL RECIEN NACIDO
Hay varios factores que hacen difícil que el desarrollo de herramientas de evaluación del dolor
que sean efectivas. Estas herramientas dependen de forma importante el la comunicación
verbal. Las formas de evaluación del dolor en adultos en general no se pueden aplicar a los
recién nacidos. Por este motivo la evaluación del dolor depende de indicadores dados por los
padres y/o cuidadores
En los últimos años ha habido un gran desarrollo de la investigación en relación a la
evaluación del dolor y como consecuencia hay una gran variedad de indicadores fisiológicos
y del comportamiento para medir el dolor. Sin embargo puede ser difícil diferenciar entre dolor
e incomodidad y no hay ningun paramentro que sirva para todos los niños en todos los
momentos.
Parametros del comportamiento.
El comportameinto es la principal fuente de información el niño que no puede expresarse con
el lenguaje y las respuestas al dolor tienden a ser mas especificas y consistentes que las
medidas fisiológicas. Pero en cualquier caso requiere la presencia de un observador. Ademas
la respuesta puede modificarse si hay estres, con la edad gestacional o con enfermedad.
Parametros fisiológicos
Los parametros fisiológicos son objetivos y precisos pero no son especificos para el dolor. Se
han desarrollado numerosas medidas para la evaluación del dolor, pero muchas de ellas se
has desarrollado con propósitos de investigación y no son apropiadas para usarse
clinicamente o para medir dolor crónico.
MANEJO DEL DOLOR EN EL PERIODO DE RECIEN NACIDO.
Existe todavia cierta ambiguedad implementando intervenciones para aliviar el dolor debido a
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CUIDADO NEONATAL CON ATENCION AL DESARROLLO
para succionar, encogerse o acurrucarse.

1045
Pilar García Sanchez
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid
INTRODUCCIÓN
Las mejoras tecnológicas y científicas de las últimas décadas en Neonatología, han hecho
posible una mejoría espectacular de la mortalidad de los niños de muy bajo peso al
nacimiento, pero hay una enorme preocupación por la tasa de déficits menores o secuelas
conductuales, que se observan en los estudios de seguimiento de estos niños, en forma de
trastornos cognitivos, visuales, motores, de lenguaje, así como en los logros escolares
alcanzados, que pueden afectar a uno de cada cuatro niños en los grupos de más bajo peso
En la última década, se ha creado una nueva filosofía del cuidado del niño prematuro, basada
en la atención al desarrollo, como una forma de aproximación humana y de sentido común
para cubrir las necesidades del bebé prematuro y su familia.
Las investigaciones han demostrado, que los niños que reciben una atención centrada en el
desarrollo, en el marco del tratamiento médico de las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal
(UCIN), han mejorado los resultados neuroconductuales a largo plazo.
Los principios generales que apoyan las nuevas formas de atención son:
- El desarrollo del niño depende de una relación dinámica entre su dotación genética y la
influencia de su entorno.
- El recién nacido tiene una capacidad limitada para organizar su conducta y adaptarse al
medio y muestra incapacidad para rechazar los estimulos no deseados.
- Sólo recientemente ha sido reconocida la individualidad del niño, como un poderoso
modulador de su cuidado y de su interacción con el ambiente.
- El niño en las UCIN recibe un patrón de estimulación inapropiado (no contingente, no
recíproca, y dolorosa) que podría inhibir el desarrollo neuronal e interferir en su diferenciación.
El niño es capaz de demostrar una conducta motora más competente, cuando está en un
estado más organizado, tranquilo y de alerta.
- Implicación de los padres como miembros activos del equipo de tratamiento.
- El nacimiento pretérmino coloca al prematuro, fuera de su econicho en el útero, en un
momento en que su cerebro está creciendo más rápidamente que en cualquier otro periodo de
su vida. Ha sido privado bruscamente de: protección materna frente a perturbaciones
ambientales, aporte mantenido de nutrientes, temperatura estable, ciclos cronobiológicos. Su
supervivencia requiere un cuidado médico y tecnológico muy especializado, sólo practicable
en una UCIN, definida por algunos como un cruce de humanidad y tecnología.
La Dra. H. Als ha sido la pionera en ayudarnos a entender la conducta del niño, para con ello
mejorar y adaptar nuestras formas de cuidado, de forma que disminuyamos al máximo todos
los eventos que pueden incidir negativamente sobre un cerebro de gran vulnerabilidad
biológica como es el de gran inmaduro. Muchas unidades han incorporado sus ideas en su
esquema de trabajo, puesto que ya hay evidencia en estudios randomizados, de la mejoría en
resultados médicos y del neurodesarrollo a corto y a largo plazo.
En un intento de dirigir todos estos temas la Dra. Als propone la “teoría interactiva” (synactive
theory) que proporciona un marco para comprender la conducta de los prematuros, según la
cual las conductas del niño se interpretan de acuerdo a cinco subsistemas de funcionamiento:
1- Motor: valora el tono muscular, movimiento, actividad y postura.
2- Autonómico: es el funcionamiento básico de nuestro cuerpo necesario para nuestra
supervivencia. Los indicadores son el color de la piel, frecuencia cardiaca y patrón respiratorio.
3- Estados: catagoriza el nivel del sistema nervioso central en cuanto a vigilia - sueño despertar - llanto (según los estados descritos por Brazelton), demostrando la robustez y
modulación de sus estados y los patrones de transición de uno a otro.
4- Atención - interacción: capacidad del niño para interactuar con el medio.
5- Autorregulación, valora los esfuerzos del niño para conseguir el balance con los otros
subsistemas.
Estos subsistemas funcionan de forma integrada y se influencian unos a otros. A través de esta
interacción el niño aprende acerca de sí mismo y de su entorno y encuentra caminos para tener
resueltas sus necesidades al igual que sus padres y sus cuidadores.
El NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) es un
programa de intervención, conducido por profesionales entrenados en neurodesarrollo basada
en observaciones formalizadas del niño antes, durante y después de los procedimientos de
cuidado. El observador valora la capacidad del niño para organizar y modular los cincos
subsistemas, y anota los signos de bienestar y autorregulación, así como sus señales de estrés
y sensibilidad.
- Conductas conceptualizadas como estrés: flacidez, agitación, movimientos frenéticos,
pausa, nauseas, babeo, separación de los dedos, arqueamiento y desviación de la mirada.
- Conductas de regulación: acercamiento de mano a boca, manos cerradas, agarrar, esfuerzos
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Las observaciones se emplean para ofrecer sugerencias de cómo estructurar y sincronizar la
estimulación y los procedimientos, a los ciclos de sueño y alerta del niño, en orden a aumentar
su competencia y efectividad para regularse por si mismos. El balance de la autorregulación
se demuestra por la presencia de respiraciones regulares, color sonrosado, funciones
viscerales estables, movimientos suaves, tono modulado y posturas suavemente flexionadas
y periodo de sueño continuo y de estado de alerta. Como regla general, las conductas
inestables y de extensión se considera que reflejan estrés, mientras que las de flexión bien
moduladas, podrían reflejar competencia en la autorregulación.
Los objetivos de la intervención serían:
- Reducir los factores ambientales estresantes
- Estructurar las actividades de cuidado en respuesta a las claves de conducta del niño
- Implicación de la familia
La mejoría en los niños tratados con estos protocolos, se ha notado de forma inmediata a corto
plazo en medidas fisiológicas, como reducción en el número de pausas de apnea, mejoría de
la oxigenación, ganancia de peso más rápida y alta más temprana; y en el desarrollo
neuroconductual, como mejoría de la madurez motora, habituación al sonido y a la luz,
orientación y organización de estados. De forma similar se han publicado efectos positivos a
largo plazo, incluyendo mejoría de la función cognitiva y social a los 2 años de la
intervención. Sin embargo, es llamativo que detrás de ese casi universal consenso de que la
intervención tiene algún impacto en el desarrollo, hay poca unanimidad acerca de los
mecanismos específicos que subyacen en los mejores resultados publicados.
El estudio randomizado controlado de Westrup y col (2000) (10), se basa en dos grupos de
niños menores de 32 semanas, con el objetivo de investigar los efectos de la aplicación del
NIDCAP frente al cuidado convencional, en: necesidad de ventilación mecánica, crecimiento y
hospitalización. Los resultados obtenidos son positivos aunque no obtiene diferencia
significativa en las variables estudiadas, pero como tendencia puede observarse que los niños
del grupo de intervención están más estables y sometidos a menor número de
“manipulaciones”. Esto se refleja en menor número de apneas y días de antibióticos entre los
niños de NIDCAP. Además en un metánalisis reciente de la revisión Cochrane (2001) se
muestra que el crecimiento se ve positivamente afectado por el cuidado del desarrollo. Una
posible explicación para estos efectos podría ser, que la intervención estimula la capacidad del
niño para su autorregulación y le proporciona los medios para mantener su estabilidad
autonómica y motora, lo que a su vez mejora su salud y ahorra energía.
ESTRATEGIAS DEL CUIDADO NEONATAL
Con los conocimientos recogidos de la literatura realizamos un esquema de estrategias de
cuidado neonatal que engloba las intervenciones específicas del programa NIDCAP:
Modificaciones
ambientales

Luz, ruido, actividad
Fomentar sueño, reposo
Flexión, contención,
Nidificación, confort
Prono o lateral

Cuidado postural
Concentrar
actividades

Optimizar preparación
Mínima manipulación
Facilitar recuperación

Padres. Familia

Entender las señales del niño
Reconocer sus necesidades

Participar en su cuidado
Manejo del dolor

Estas intervenciones no tecnológicas sino conductuales han producido efectos favorables en el
resultado médico y de neurodesarrollo a corto plazo, así como en el seguimiento a largo plazo
de estos niños. Los mecanismos por los cuales estas intervenciones producen efectos
favorables necesitan ser todavía aclarados. Los niños en tratamiento parecen estar menos
agitados, lo que también puede hacer que necesiten menos soporte respiratorio, que tengan
mejor tolerancia enteral y mejor desarrollo cerebral.
Estabilidad del niño y ambiente de las unidades
El entorno físico y social de la “nursery”, tiene una influencia directa e indirecta en el desarrollo
de los niños pretérminos. La adaptación del pretérmino al inesperado y diferente ambiente de
las unidades puede ser facilitada, si se comprenden las necesidades para su desarrollo y se
modifican la condiciones ambientales de acuerdo a ellas.
El objetivo de la moderna neonatología es crear un ambiente que imite al experimentado por
el feto intraútero. Actualmente se cuestiona si el ambiente predominantemente tecnológico de
las UCIN, puede afectar al desarrollo del prematuro y al bienestar de los adultos que lo
atienden. Las UCIN “típicas” ofrecen un ambiente ruidoso, brillante, luminoso, con continuas
interrupciones de sueño e intervenciones dolorosas. Los grandes inmaduros y los recién
nacidos a término enfermos, no están preparados ni son capaces de responder de una manera
organizada a tantas agresiones.
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Los programas de desarrollo que incluyen modificaciones ambientales sensibles, han
encontrado que los niños tienen una actividad motora más organizada, mayor estabilidad
fisiológica y estados de despertar (arousal) más estables.
LUZ AMBIENTAL , VISIÓN Y RITMOS CIRCADIANOS
Los niños nacidos prematuramente tienen mayor riesgo de padecer defectos visuales y
problemas de procesamiento visual, que puede ser consecuencia del la prematuridad en si
misma y de la experiencia en cuidado intensivo neonatal
La intensidad de la luz en las unidades neonatales en la segunda mitad del siglo ha llevado
una curva parabólica. Las UCIN de la década de los 80 eran brillantes y luminosas,
coincidiendo con la explosión tecnológica y la mayor sofisticación del cuidado neonatal. En
la pasada década se ha observado una tendencia a utilizar niveles más bajos de iluminación
y cambios cíclicos, probablemente por la menor necesidad de observación, al mejorar los
sistemas de monitorización, por la preocupación del posible daño en la retina y por el
consenso derivado de múltiples publicaciones de que, en condiciones de más baja
iluminación los niños están más estables en general y consumen menos energía.
Los efectos que se han comunicado por la reducción de la luz en las unidades neonatales son:
mayor estabilidad del niño, estabilidad respiratoria, disminución de frecuencia cardiaca,
presión arterial, frecuencia respiratoria y actividad motora. En el periodo critico de desarrollo
visual después del término, podría ser esencial una luz suficiente para permitir distinguir
formas claramente. Sin ella habría riesgo de deprivación visual, que iría en detrimento de la
visión. Sin embargo la luz no parece ser necesaria para el desarrollo temprano del sistema
visual en el feto o en el niño pretérmino. Se ha comunicado que la exposición a la luz del
pretérmino afecta a la organización cortical visual, mientras que proteger al niño de la luz no
parece cambiar el curso normal del desarrollo visual
1. - Los niveles apropiados de luz en las unidades neonatales están todavía por definir. La
cantidad de luz que llega a la retina depende de factores físicos de la luz (fluorescente, natural,
radiación óptica, variaciones estacionales etc) y factores fisiológicos derivados de las
características de las estructuras visuales del pretérmino.
2. Efectos de la luz en el niño. Los factores más determinantes de la cantidad de luz que
alcanza el interior del ojo neonatal, parecen ser biológicos e incluyen: apertura de los
párpados, transmisión a través de ellos, diámetro de la pupila, pues es sabido que no hay
constricción del iris antes de las 30-34 semanas de edad postconcepcional, y características
de transmisión de los medios oculares. Por otra parte, es importante señalar que la retina es
una parte del sistema nervioso central y que los neurobiólogos del desarrollo han establecido
una ventana clínica para la maduración de muchas estructuras. Otros factores como el entorno
extracelular de la retina, su inmadurez, y la sensibilidad a los radicales libres o a niveles
tóxicos de aminoácidos podrían también ser invocados.
3. El desarrollo de los ciclos día noche o patrones de sueño vigilia también ha sido un tema
de preocupación e investigación. El trabajo de Mann y col (1986), vino a demostrar que el
cuidado de un grupo de niños en la UCIN, en un régimen cíclico día/noche era beneficioso con
respecto a alimentación, ganancia de peso, patrones de sueño, comparado con el grupo
control. Los efectos no fueron inmediatos, sino que se observaron entre el alta de la unidad y
los tres meses de edad. Se ha especulado que estos resultados podrían deberse al efecto
indirecto que supone el que una menor iluminación conlleva menor actividad en la nursery y
por tanto el ambiente resulta más tranquilo, que ser un efecto mediado directamente por la luz.
El reloj biológico fetal es un sistema endógeno capaz de generar ritmos circadianos en
respuesta a las señales maternas (actividad, frecuencia cardiaca, cortisol, melatonina,
temperatura corporal), al menos a partir del tercer trimestre de la gestación. Las investigaciones
soportan la importancia de los ritmos circadianos para el feto y la relativa falta de estos en el
pretérmino, pero hay pocos datos del efecto del ritmo circadiano en las funciones fisiológicas,
en su crecimiento y en el desarrollo del sistema nervioso central.
Hay suficientes datos sin embargo para determinar que no hay fundamento para continuar con
este ambiente caótico y no circadiano en las unidades neonatales donde cuidamos a los niños
nacidos prematuramente por periodos muy prolongados en los más graves e inmaduros.
4. El posible daño producido por la luz en la retina ha sido otro punto de controversia e
investigación desde las primeras descripciones de la retinopatía del prematuro.
En respuesta a estas legitimas preocupaciones acerca de los potenciales de efectos de la luz
sobre la retina, el National Institute of Health sufragó un estudio multicéntrico, randomizado,
denominado LIGHT - ROP, en el cual se estudiaron 183 niños a los que se les tapaba los ojos
con gafas o antifaces y 173 niños en el grupo control. La edad gestacional fue menor de 31
semanas y el peso menor de 1251 gr y el tiempo de estudio se extendía del primer día a las
31 semanas de edad postconcepcional o 4 semanas tras el nacimiento . No hubo diferencia
significativa en la severidad de ROP entre los dos grupos.
Las recientes normas de la American Academy of Pediatrics y The American College of
Obstetrics and Gynecologists recomiendan la introducción de ciclos día-noche en la UCIN y en
cuidados intermedios. La American Association of Pediatrics Guidelines for Perinatal Care de
1992 recomienda una iluminación máxima de 650 lux para observación y 1080 lux para
procedimientos.

Las intervenciones en la práctica clínica serían :
- Medir y documentar la iluminación de la unidad. Utilizar una luz natural, gradual con una
transición suave, en ciclos luz oscuridad.
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- Cubrir las incubadoras
- Empleo de luces individuales, para observación más rigurosa y procedimientos.
- Utilizar luces progresivas que permitan un paso gradual, oscuridad luz, para reducir el estrés
potencial causado en el niño, por el cambio súbito en la iluminación ambiental.
- Cortinas o persianas para reducir la exposición a luz directa del sol.
- Utilizar pantallas para separar los niños adyacentes a las fototerapias.
- Evitar tapar los ojos de los niños más allá de lo necesario.
SONIDO Y NIÑO EN DESARROLLO EN LA UCIN
Las unidades de cuidado intensivo neonatal se caracterizan por un ambiente ruidoso, sin ritmo
diurno, con una actividad a veces frenética de sus profesionales, donde el inmaduro puede
permanecer días, semanas o meses.
Los inmaduros tienen una extrema sensibilidad al ruido. El sistema auditivo del feto responde
al sonido con cambios fisiológicos tan pronto como a las 23-25 semanas. El feto tiene
memoria auditiva. El sistema auditivo humano realiza la mayoría de su desarrollo, antes de
terminar la edad gestacional, comenzando a las 22-24 semanas la función coclear y auditiva,
aumentando su dintel de audición de 40 dB aproximadamente a las 27-29 semanas, hasta
casi el nivel del adulto de unos 13,5 dB a las 42 semanas, lo que indica una maduración
continua de las vías auditivas al sistema nervioso central. Por tanto el desarrollo y maduración
normal del sistema sensorial del oído en los niños prematuros, puede ocurrir en una unidad
tradicional, de sonidos transmitidos por el aire, (a diferencia de los intrauterinos) que pueden
ser continuos impredecibles y fuertes incluso para estándares y adultos.
Es conocido que el aprendizaje auditivo ocurre antes del término y que la experiencia de la voz
materna in-útero capacita al recién nacido para reconocer la voz de madre y el lenguaje que
ella usa. Existe evidencia de efectos adversos en el niño en relación al ruido, como:
interferencia con el sueño, episodios de desaturación y aumento de presión intracraneal en
niños muy inestables. Los inmaduros tienen una extrema sensibilidad al ruido.
El ruido excesivo o los ruidos fuertes y agudos pueden dañar las delicadas estructuras
auditivas del inmaduro, con riesgo de pérdida auditiva neurosensorial, agravada en ocasiones
por la propia enfermedad, drogas e insultos acústicos. Incluso pequeños grados de pérdida
sensorial son suficientes para interferir con el aprendizaje
Las estrategias de intervención auditivas pasan por disminuir la emisión de ruidos a todos los
niveles:
- Cambiar el tono de voz . Bajar volumen de las alarmas
- Reparar equipos ruidosos.
- Vaciar agua de los nebulizadores, ventiladores , retirar aspirador de dentro de la incubadora.
- Abrir y cerrar suavemente las portezuelas de las incubadora.
- Excluir radios, teléfonos, impresoras.
- Cubrir incubadoras con mantas.
- No apoyar objetos ni golpear sobre la incubadora.
- Utilizar carteles o señales de silencio para concienciar al personal y a las familias.
Hay una gran preocupación en las unidades neonatales actuales por conocer sus niveles de
ruido, modificar el diseño y los materiales, y sobre todo introducir una cultura de quietud y
silencio.
CUIDADO POSTURAL
El recién nacido prematuro no ha tenido la oportunidad de desarrollar la flexión fisiológica que
ocurre en el último trimestre de la gestación, como respuesta al menor espacio dentro del útero
y a un proceso activo de neurodesarrollo, además puede precisar una inmovilización
prolongada sobre una superficie dura, con el efecto de la gravedad, lo que puede producir
deformidades posturales como: 1) abducción y rotación externa de cadera, eversión del tobillo,
retracción y abducción de los hombros, mayor hiperextensión cervical con elevación de los
hombros y un aplanamiento progresivo de la cabeza, que puede afectar a su desarrollo
psicomotor, a la relación de apego con sus padres y a su propia autoestima cuando el niño
madure.

Los objetivos del cuidado postural del inmaduro son:
1) estimular la flexión activa del tronco y extremidades (facilita la actividad mano boca).
2) conseguir unas cabezas más redondeadas y una rotación activa
3) conseguir posturas más simétricas
4) facilitar movimientos antigravitatorios
5) estimular la exploración visual del entorno (cabeza-línea media)
6) mantener un grado necesario de flexión, que posibilita mayor autorregulación y
autotranquilización que a su vez ayuda en la organización de la conducta.
La posición en supino debe mantenerse con la mayor flexión posible utilizando ayudas como
nidos, rollos, para conseguir flexión de las caderas y soporte para apoyar los pies. Los bebés
prematuros o los pequeños muy enfermos que están colocados en supino, están a veces
extremadamente agitados, batiendo brazos y piernas, taquicárdicos, y gastando una preciosa
cantidad de energía y calorías. En lugar de medicación estos niños pueden estar calmados si se
les coloca en un “nido” de sabanas con las extremidades flexionadas dentro de ese útero artificial.
La contención del cuerpo es otra medida que incrementa la sensación de seguridad del niño,
proporciona quietud y autocontrol, y mejora la tolerancia al estrés. Muchos prematuros “viajan”
a los lados y al extremo de la incubadora buscando fronteras. Las maniobras de contención y
recogimiento tales como envolverlos, agarrarles de los dedos o las manos, cruzarles las
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manos en la línea media, mientras se les manipula, ayuda a la autorregulación.
En la manipulación de rutina o en los procedimientos, no levantar al niño en posición supina,
dejándole “planear” y arquearse pues puede producirle sobresalto, apnea o hiperextensión
de la cabeza. Una técnica mejor es manipular al niño siempre conservando la flexión,
favoreciendo la posición de prono o lateral.
El posicionamiento busca el confort del niño y la postura funcional. La postura que desea le
niño es la que le permita: el mejor sueño cuando él lo desea, comunicar sus necesidades,
interactuar con sus cuidadores cuando este dispuesto, y ser mas competente en la regulación
de sus funciones fiosiológicas para conseguir estabilidad y conservación de energía
OTRAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO
Cuidado tipo canguro
La técnica de canguro es una de las estrategias de intervención en el cuidado neonatal,
planteada inicialmente como una alternativa de cuidado mínimo neonatal, en hospitales con
recursos limitados, que ha sido ampliamente utilizada en las unidades con sus tres
componentes: 1) contacto piel con piel, colocando al niño desnudo salvo el pañal, sobre el
pecho de la madre, tan pronto y tan continuadamente como sea posible; 2) lactancia materna;
3) alta precoz con seguimiento estricto; se ha demostrado que no may morbilidad adicional,
que la experiencia es positiva para la madre, favoreciendo además un enriquecimiento
sensorial en el niño.
N. Charpak y col (2001) consideran que el componente piel con piel de este programa es de
gran valor para contrarrestar los efectos negativos de la separación prolongada. Además,
ofrece el primer encuentro íntimo entre la madre y el niño, incluso en cuidado intensivo. Este
contacto piel con piel tan próximo, tierno y prolongado (siempre que el niño demuestre
estabilidad para colocarlo sobre el pecho de la madre), ayuda a la madre a reconocer este
frágil y pequeño ser humano como a su hijo y le reafirma en su papel de madre .
Succión no nutritiva
Entre otros efectos mejora la motilidad gástrica y aumenta la liberación de enzimas.
Los bebés inician antes la alimentación oral, tiene un efecto autoconsolador, se observan más
periodos de alerta y menor inquietud, entre otros efectos positivos.
Crianza precoz en cuna térmica
Mejora en los padres el sentido de inseguridad y de no realidad, comparado con la barrera
física y psicológica de la incubadora, además de otros efectos positivos, como ganancia de
peso y posiblemente más corta estancia hospitalaria.
MODIFICACIONES EN EL CUIDADO
El objetivo final de las UCIN es facilitar y promover el crecimiento del niño y el descanso,
establecer biorrítmos y homeostasis fisiológica. Estructurar las actividades para mantener al
niño en una condición lo más organizada y estable posible requiere un conocimiento en
profundidad de la conducta del pretérmino, sus vulnerabilidades y su capacidad de interacción
con el medio. El niño prematuro puede llegar fácilmente a estar sobreestimulado.
Cambios en la forma de ofrecer el cuidado.
- Estructurar la atención las 24 horas del día. Individualizar los cuidados: no utilizar
procedimientos sistemáticos, sino trabajar por procesos.
- Coordinar intervenciones, agrupandolas y adaptandolas a los ciclos sueño-vigilia.
- Protocolo de manipulación mínima en los niños más inmaduros, al menos en la primera
semana, y en los más inestables y graves.
- Ofrecer cuidado maternal: voz suave, tocarlos suavemente, periodos de recuperación entre
manipulaciones .
- Valorar si el niño demuestra conductas de evitación en respuesta a manipulación, como
desviación de la mirada, regurgitación, aumento del patrón de extensión, o de acercamiento.
- Instituir oscuridad y quietud como actitud en la unidad.
El descanso debe ser un importante cambio ambiental. Múltiples cuidadores confunden al
niño, proporcionándole muchas formas diferentes de cuidado (claves) que el niño debe
aprender, o lo que es lo mismo muchos mensajes emocionales, no verbales que codificar.
ATENCIÓN A LOS PADRES
La atención a la familia de un niño nacido semanas o meses antes del término, es un capítulo
esencial en el marco de su tratamiento. Pocos aspectos de la medicina neonatal son tan
importantes y a menudo tan ignorados, como la atención a la familia de un niño críticamente
enfermo o un gran inmaduro.
Adaptación al entorno de las UCIN
El escenario de la primera visita a la unidad de cuidados intensivos debe ser preparado y
anticipado por los profesionales. Los padres se encuentran en un mundo del que previamente
no conocían su existencia. Recibidos en un entorno de luces, alarmas y alta tecnología, la
presencia de un niño pequeñito, en un ambiente tan lejano, fuera de su control y comprensión
puede ser sobrecogedora. Los padres tienen que empezar el proceso de vinculación y amor a
su niño, al mismo tiempo que se preparan para la posible pérdida del niño, o mientras tienen
dudas sobre su supervivencia y su futuro. El mensaje que debemos transmitir es que son bien
recibidos y que sus visitas juegan un papel útil e importante para el niño y que no deben
sentirse excluidos del grupo de cuidadores.
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Como profesionales debemos soportar activamente a los padres de un bebé hospitalizado, en
la seguridad y esperanza de que el amor a su hijo puede superar el periodo inicial de
separación física y ambivalencia emocional.
La percepción de las conductas y ansiedades de los padres, debe conducir la información
médica y el apoyo de la enfermería. Cada familia es diferente y tiene unas necesidades únicas
cuando su niño está en la UCI. Si no las percibimos, algunos padres se vuelven hostiles, se
encuentran fuera de control y su frustración se proyecta contra el equipo.
Finalmente, uno de los objetivos más importantes de los programas de desarrollo es el apoyo
a todo el personal de cuidado, incluyendo padres, enfermeras y médicos, para ser mas
sensibles y capaces de responder a las claves del niño y a mejorar la interacción mutua entre
este y sus cuidadores.
De acuerdo estas consideraciones, la atención al desarrollo centrado en la familia puede
entenderse como una segunda generación de intervenciones, que prima la interacción del niño
y sus padres. Se podría especular que esta forma de actuación podría continuar tras el alta y
mejorar las actividades conjuntas padres-niño, que son consideradas importantes para un
desarrollo cognitivo favorable a largo plazo.
Se detallan actualmente las preocupaciones y estrategias empleadas para ayudar a los padres
y minimizar el impacto del nacimiento pretérmino, la enfermedad del niño y la estancia en la
unidad neonatal:
- Los padres serán considerados miembros del equipo de cuidadores en lugar de visitantes
- Implicación lo más temprana posible en el cuidado (sostenerlo, bañarlo, alimentarlo)
- Opción a tomar parte en la toma de decisiones
- Participación en el cuidado al nivel que ellos deseen; proporcionándole educación recursos
y apoyo
- Oportunidades de discutir y notificar observaciones de su niño
- Información detallada y honesta de manera comprensible y simpática
- Visitas lo menos restringidas posible de acuerdo a la filosofía de la Unidad
Cuidado centrado en la familia (Edwards, 2003)
- El cuidado centrado en la familia, es un concepto que debe ser integrado en la cultura y
funcionamiento de una unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN).
- Este compromiso sitúa las necesidades únicas del niño en el contexto de la familia y redefine
la relación entre padres y cuidadores.
- Los ambientes diseñados para un cuidado tecnológico eficiente no son óptimos para el mejor
crecimiento y desarrollo de los neonatos enfermos y su familia.
Los beneficios potenciales del cuidado centrado en la familia incluyen:
Mejoría de la satisfacción con el cuidado, disminución del estrés de los padres, aumento del
confort y competencia en la crianza tras el alta, más éxito con la lactancia materna, acorta la
estancia media, disminuye las readmisiones post alta y aumenta la satisfacción de los
profesionales.
COMENTARIO FINAL:
La enfermedad neonatal y la inmadurez extrema, tienen un fuerte impacto en el bienestar de la
familia, que debe ser valorado y dirigido; si esto no es así “el médico puede ganar la batalla
pero perder la guerra”.

“La atención central en la familia es más un viaje que un destino” Pediatrics 2003
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UN CAMINO HACIA LOS CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO
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En los últimos años se ha producido un incremento continuo en la superviviencia de los recién
nacidos prematuros, muy especialmente en el grupo de recién nacidos más inmaduros.
Esta mayor supervivencia no siempre se acompaña de una reducción de la morbilidad, de tal
forma que al tiempo que la prevalencia de parálisis cerebral parece mantenerse constante, los
porcentajes de niños afectos de trastornos “blandos”, trastornos del desarrollo y
neuroconductuales parece incluso haberse incrementado.
Las factores biológicos que influyen en el pronóstico del recién nacido pretérmino son diversos
y bastante bien conocidos: edad gestacional, peso al nacer, sexo, infecciones, lesiones de
substancia blanca. Sin embargo, existen otros factores que influyen en gran forma en el
desarrollo final del niño y que no siempre han sido suficientemente valorados, algunos de estos
factores son el entorno ambiental de las unidades de cuidados intensivos neonatales y el
entorno sociofamiliar.
El nacimiento del recién nacido pretérmino se produce en un momento muy precoz del
desarrollo del SNC. Justo ha finalizado la migración neuronal y empiezan los fenómenos de
organización de los centros superiores, proliferación y especialización de las células gliales,
mielinización,… Esta gran inmadurez favorece que el impacto del ambiente físico en que se
desarrolla el recién nacido inmaduro en una UCI neonatal, en comparación con el que sería su
ambiente intrauterino, sea muy importante, mayor que a cualquier otra edad. La estimulación
sensorial que reciben los distintos órganos (visual, auditiva, vestibular, táctil, olfactiva) es
absolutamente distinta a la que recibe el feto in útero y probablemente también lo sea la
organización de los centros superiores. A todo ello se añade un nuevo estímulo, típicamente
extrauterino como es el dolor, capaz de interferir directamente en la organización del SNC del
recién nacido.
Por otra parte, la hospitalización prolongada de un recién nacido grave, con toda la carga
emocional y de estrés provocada por el nacimiento a menudo inesperado, la incertidumbre
pronóstica, la separación,... puede producir un impacto muy importante sobre la familia,
principal artífice del desarrollo del niño. Dicho impacto puede condicionar en gran medida la
capacidad del entorno familiar para actuar de forma enriquecedora en el desarrollo futuro del
niño.
En los últimos años se ha generado suficiente información sobre el efecto positivo que la
modificación del entorno ambiental y una mayor atención a la familia podían ejercer en el
pronóstico evolutivo del recién nacido pretérmino. Ello ha motivado el desarrollo de una nueva
corriente en el cuidado de los recién nacidos, que ha venido a llamarse “cuidado del desarrollo”
(developmental care). Esta nueva corriente no es tan reciente, puesto que en algunos países
europeos y en algunas unidades norteamericanas hace ya muchos años que se aplican
medidas dirigidas en este sentido. La novedad es la difusión que se está viviendo en los
últimos años, fundamentalmente debida a la existencia de resultados clínicos que avalan la
aplicación de este tipo de cuidados, tanto en relación a una mejoría del pronóstico como en
términos de coste-eficacia. En Europa parece observarse un gradiente norte-sur en relación a
su aplicación. En España existe una gran variabilidad; algunos centros aplican medidas para
reducir el impacto ambiental y fomentar la integración de los padres desde hace muchos años,
mientras en otros centros todavía no se han empezado a aplicar o se han hecho solo algunos
primeros esfuerzos.
CUIDADO DEL DESARROLLO - CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO
Este concepto deriva del inglés "Developmental care", que en castellano puede encontrarse
también como "cuidados de apoyo al desarrollo del prematuro" o "cuidados centrados en el
desarrollo", término que utilizaremos en nuestra exposición abreviándolo como CCD.
Los objetivos de los cuidados centrados en el desarrollo (CCD) son:
- reducir los factores de estrés ambiental
- promover la maduración neuroconductual a través de intervenciones específicas
- ayudar a los padres a reconocer las conductas de sus hijos e integrarse en sus cuidados,
con el fin de favorecer la relación padres-hijos durante el ingreso y después del alta
No existe un modelo único y estandarizado de CCD, aunque sí que se puede hablar de una
"filosofía" común a todos los centros en que se aplican. Los CCD pueden y deben abarcar
TODAS nuestras actuaciones en relación al cuidado de los recién nacidos, desde la
intervención en el diseño o renovación de una Unidad hasta la preparación del niño y su familia
antes del alta. La aplicación de CCD debe basarse sobretodo en una actitud convencida que
impregne todas nuestras actuaciones.
En el anexo se sugieren algunas de las actuaciones en relación con los CCD. Para mas
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información también se puede consultar la abundante literatura existente (incluyendo una
revisión Cochrane) sobre las diversas intervenciones que se pueden realizar.
Uno de los modelos más desarrollados en relación a CCD es el NIDCAP OR. (Neonatal
Individualized Developmental Care and Assessment Program), originado en Boston hace
aproximadamente 20 años a partir de los trabajos de la Dra. Als, que aplicó (y amplió) al
recién nacido pretérmino la metodología de observación desarrollada por el grupo del Dr.
Brazelton. Dicho modelo tiene la particularidad de individualizar los cuidados de cada recién
nacido pretérmino a partir de la observación de sus conductas. Otra característica fundamental
es que dispone de un método de instrucción estandarizado. Existen diversos centros de
formación en Estados Unidos y uno en Europa, concretamente en Suecia, aunque
probablemente en pocos años se ampliará la oferta de centros europeos con capacidad de
formación.
A nivel europeo se está construyendo actualmente una red para fomentar la aplicación y la
investigación en relación a la aplicación temprana de CCD en recién nacidos extremadamente
prematruos en las unidades de cuidados intensivos neonatales.
HACIA UN MODELO DE CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO
Como decíamos anteriormente, no existe un modelo estandarizado de CCD, ni mucho menos
un modelo de implementación para aquellas unidades donde se decida iniciar un programa de
este tipo. El tipo de cuidados y, sobretodo, el ritmo de su incorporación a las rutinas de la
unidad dependerá de muchos factores, entre los cuales la propia filosofía de la unidad, el tipo
de cuidados aplicados hasta ese momento, la organización, la estructura física, el tamaño,...
En cualquier caso es imprescindible una reflexión previa y el convencimiento de que éste es un
camino correcto y que una vez empezado no admite marcha atrás, porque no hay otro.
Algunos estudios sobre implantación de CCD evidencian que el cambio de actitud y de rutinas
se consigue más fácilmente entre el personal más joven y de más reciente incorporación.
Asimismo, la implantación de CCD parece más laboriosa en las grandes unidades.
En nuestro Servicio nos hemos propuesto implementar un programa de CCD de forma
progresiva en los próximos años, que se sume a algunas de las iniciativas que en este sentido
ya se realizaban, pero sin que formaran parte de un concepto más amplio como significa CCD.
La metodología que hemos escogido se basa en un trabajo multidisciplinario, donde se
integran voluntariamente todo tipo de profesionales que intervienen en los cuidados habituales
de los recién nacidos y de sus familias. Así, el grupo está formado por profesionales de
enfermería, neonatología, psicología, fisioterapia, farmacología clínica, trabajo social y
auxiliares de clínica.
Tras unas reuniones informativas iniciales se han creado tres grupos de trabajo: el primero trata
de aspectos relacionados con el entorno ambiental de la UCI neonatal, el segundo aborda los
cambios a realizar en los cuidados inmediatos del recién nacido y el tercero se dedica a la
familia. Dentro de cada grupo de trabajo se han establecido unos temas prioritarios que son
desarrollados de la siguiente forma: pequeños grupos de trabajo, tras un período de recogida
exhaustiva de información, elaboran protocolos adaptados a las características de nuestra
unidad. Tras su redacción inicial, dichos protocolos son analizados y corregidos por todo el
grupo de trabajo. Una vez aprobados, son difundidos entre todo el personal para su aplicación.
Existen otras vías para desarrollar un proceso de implantación de CCD. De hecho, cada unidad
debe conocer sus necesidades y decidir cuál es el método que mejor se adapte a sus
características. Un camino distino, que con toda certeza puede ser complementario, es el
aprendizaje del NIDCAP OR. Tiene la ventaja de ofrecer un método de instrucción estandarizado
que permite además efectuar un gran salto cualitativo en el tipo de cuidados aplicados. Su
principal desventaja es su elevado coste y la escasez de centros de formación en Europa. En
ninguno de ellos puede realizarse la instrucción en castellano.
Sea cual sea el método empleado, creemos sinceramente que en los próximos años se
producirá en España un proceso imparable de implantación de CCD allá donde todavía no
estén impregnando las rutinas habituales. Las motivaciones podrán ser muy variables, desde
un fenómeno de "moda", de convencimiento tras una reflexión o bien por la presión ejercida
por los propios usuarios,... En cualquier caso, cosideramos que este proceso debe tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Debe realizarse una implantación gradual, empezando por objetivos asequibles y asegurando
bien su implementación antes de fijarse metas mayores.
Creemos en un modelo participativo, en el que se impliquen todos los estamentos
profesionales que se relacionan con el cuidado del recién nacido y sus familias.
En todo el proceso, en el que pretendemos fundamentalmente cambios en las actitudes de los
profesionales, la elaboración y la difusión de la información y no la imposición es la pieza
clave para conseguir el convencimiento.
Por último, consideramos imprescindible un enfoque multidisciplinario de la realidad del recién
nacido y de su familia que nos permita una mejor visión del conjunto.
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ACTUACIONES EN RELACIÓN A LOS CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO
REDUCCIÓN DEL ESTRÉS AMBIENTAL (menor estimulación nociceptiva)
Reducción del ruido (monitores, alarmas, voces, golpes,...)
Reducción de la luz, especialmente las mas intensas. Protección de la luz
Reducción de las manipulaciones. Mejora en la calidad de las manipulaciones
Tratamiento postural: medidas de contención
Reducción de las maniobras dolorosas
Tratamiento no farmacológico del dolor
Optimización del tratamiento farmacológico
MEDIDAS DE ENRIQUECIMIENTO DEL ENTORNO
Mejorar la organización comportamental favoreciendo el bienestar
Tratamiento postural: posicionamiento. Prevención de hipertonía. Permitir mano-boca
Aportar estimulaciones que mejoren la organización cerebral: masaje, kanguro, estimulación
auditiva?
Introducir un ritmo circadiano
Permitir al RN intervenir en su desarrollo, individualización de los cuidados:
aprender a valorar los estados del recién nacido
aprender a valorar las respuestas del recién nacido
modificar las actuaciones y las manipulaciones en función del recién nacido
ayudarlo a contener el estrés
aportarle estimulación que le ofrezca placer
Favorecer el contacto del recién nacido con sus padres
ATENCIÓN A LA FAMILIA
Asistencia prenatal ante las situaciones de riesgo
Enlace entre asistencia pre y postnatal
Favorecer la aproximación de los padres a sus hijos
Integrar a los padres en el cuidado de sus hijos
Detectar y tratar el estrés parental
Detectar y atender las situaciones sociofamiliares de riesgo
Trabajar con comprensión y respeto a las diferencias interculturales
Atención a los hermanos, al papel del padre, a las situaciones de duelo, ...
BIBLIOGRAFIA Y VISITAS RECOMENDADAS
· Silberstein D. Developmental Care/Cuidados de apoyo al desarrollo del prematuro. Rev ROL
Enf 2003;26(2):160-164.
· Sizun J, Ratynski N, Mambrini C. Implanter un programme individualisé de soutien du
développement en réanimation néonatale: pourquoi, comment?. Arch Pédiatr 1999;6:434439.
· Ashbaugh JB, Leick-Rude MK, Kilbride HW. Developmental care teams in the neonatal
intensive care unit: survey on current status. J Perinatol 1999;19(1):48-52.
· Symington A, Pinelli J. Developmental Care for promoting development and preventing
morbidity in preterm infants (Cochrane review). In: The Cochrane Library. Issue 3, 2001;
Oxford.
· Harrison H. The principles for family-centered neonatal care. Pediatrics 1993;92(5):643649.
· Kleberg A, Westrup B, Stjernqvist K. Developmental outcome, child behavior and mother-child
interaction at 3 years of age following Newborn Individualized Developmental Care an
Assessment Program (NIDCAP) intervention. Early Human Development 2000;60:123-135.
· American Academy of Pediatrics. Commite on Psychosocial Aspects of Child and Family
Health. The new morbidity revisited: a renewed commitment to the psichosocial aspects of
pediatric care. Pediatrics 2001;108(5):1227-1230.
· www.nidcap.com/nidcap
· ESF Scientific Network. Research on early developmental care for extremely premature babies
in neonatal inensive care units (EDC). www.esf.org
· International conference on Infant Development in Neonatal Intensive Care. Abstracts.
www.edc-research.net
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REUNION DEL GRUPO SEN 1500

RESULTADOS PRELIMINARES
4 DE OCTUBRE / 12:00 - 12:45 H.
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GLUCOCORTICOIDES PRENATALES.
ALGUNOS ANÁLISIS UTILIZANDO LA BASE DE DATOS SEN1500
PATOLOGÍA TARDÍA
En tratados:

1047
José Figueras Aloy, Manuel Moro Serrano, Jesús Pérez Rodríguez, Cristina Fernández Pérez,
Vicente Roqués, José Quero, Rafael Jiménez González y Red Neonatal SEN1500

GLUCOCORTICOIDES PRENATALES (GP)
INDICACIONES
- 24 a 34 semanas o inmadurez pulmonar
- posibilidad de retrasar parto (mejor >=24 h)
- el efecto dura 7 días
“CANDIDATO IDEAL”:
- gestación única
- 28 a 34 semanas
- parto esperado dentro de 2-7 días
- madre y feto sanos
EFECTOS SEGÚN LA LITERATURA
- disminución de:

-

Menos
Menos
Menos
Menos
Menos
Menos
Menos
Menos

HIV
HIV grave (III+IV)
LMPV
ductus
ECN
sepsis tardía
exitus
EPC en vivos

23-32sem
(1791)
+++
+++
+++
+++
+++
++

23-24
(109)
-

25-26
(312)
+++
+++
+++
-

27-28
(380)
++
+++
+
++
+

29-32
(990)
+
++
+
-

2. ¿DISMINUYEN LOS GP LA INCIDENCIA DE ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA DE LOS
PREMATUROS?
2.1 - No. VAN MARTER LJ, ALLRED EN, LEVITON A, PAGANO M, PARAD R, MOORE M, ET AL.
Antenatal glucocorticoid treatment does not reduce chronic lung disease among surviving
preterm infants. J Pediatr 2001;138:198-204.

- enf. membranas hialinas
- hemorragia intraventricular
- escape aéreo
- displasia broncopulmonar
- persistencia ductus arterioso
- leucomalacia periventricular
- enterocolitis necrotizante
- hipotensión arterial precoz
- disfunción tubular renal
- mortalidad neonatal

2.2 - Sí. FIGUERAS J, CARBONELL C, KRAUEL X. Antenatal glucocorticoid treatment increases
the rate of “survival without chronic lung disease” among 25-29 w preterm infants. J Pediatr
2002;140:486-487.
2.3 - SEN1500: Sí, los GP disminuyen tanto la mortalidad como la enfermedad pulmonar
crónica en los supervivientes, siempre que sea una tanda completa en prematuros de 24-28
semanas.

ALGUNAS PREGUNTAS A RESPONDER
1. ¿Varían los efectos de los GP según la edad gestacional?
2. ¿Disminuyen los GP la incidencia de enfermedad pulmonar crónica de los prematuros?
3. ¿Mejoran los GP la morbimortalidad de los prematuros con crecimiento intrauterino
restringido?
1. ¿VARÍAN LOS EFECTOS DE LOS GP SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL?

Odds ratios para las asociaciones significativas entre la Mortalidad y otras variables, después
de una tanda completa de glucocorticoides prenatales en prematuros de 24-28 semanas:
- hemorragia intraventricular grave
5.73
(3.38-9.71)
- Apgar 1 minuto <=3
2.39
(1.40-4.07)
- edad gestacional <=26 semanas
2.82
(1.22-6.50)
- glucocorticoides prenatales
0.72
(0.57-0.92)
- embarazo múltiple
3.07
(1.87-5.03)
- enterocolitis necrotizante
2.77
(1.41-5.44)
- parto por cesárea
0.60
(0.37-0.98)
- crecimiento intrauterino restringido 2.06
(1.12-3.79)
- reanimación enérgica (intubación) 1.97
(1.12-3.44)

EXPERIENCIA DE LA RED NEONATAL SEN1500
1791 RN INTERNOS Y EXTERNOS: año 2002, 400-1499 g, 23 a 32 semanas, betametasona

NO
CORTICOIDES
423
ANTECEDENTES
En tratados:
-

Más embarazos múltiples
Más CIR
Más peso nacimiento
Más edad gestacional
Más bolsa rota >24 horas
Menos procedencia externa
Más cesáreas
Menos varones

PATOLOGÍA PRECOZ
En tratados:
-

Menor CRIB
Menos reanimación
Menos Apgar 1 min<=3
Menos Apgar 5 min<=6
Menos Hipotensión arterial
Menos EMH
Menos EMH grave
Menos neumotórax
Menos sepsis precoz

CORTICOIDES
PARCIALES
321

CORTICOIDES
COMPLETOS
1047

Odds ratios para las asociaciones significativas
supervivientes y otras variables, después de
prenatales en prematuros de 24-28 semanas:
- ventilación mecánica >= 5 días
5.13
- crecimiento intrauterino restringido 3.84
- glucocorticoides prenatales
0.70

entre la Enfermedad pulmonar crónica en
una tanda completa de glucocorticoides
(2.95-8.94)
(2.00-7.36)
(0.53-0.93)

3. ¿MEJORAN LOS GP LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PREMATUROS CON CRECIMIENTO
INTRAUTERINO RESTRINGIDO?
23-32sem
(1791)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++

23-24
(109)
+
+
-

25-26
(312)
+++
+++
+
-

27-28
(380)
+
+++
+++
+

29-32
(990)
+++
+++
+++
-

23-32sem
(1791)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
-

23-24
(109)
++
-

25-26
(312)
++
+++
++
-

27-28
(380)
++
++
++
+
++
+++
+
-

29-32
(990)
+++
+++
+++
+++
++
+++
-

3.1 - No. ELIMIAN E, VERMA U, CANTERINO J, ET AL. Effectiveness of antenatal steroids in
obstetric subgroups. Obstet Gynecol 1999; 93: 174-179.
3.2 - Sí. SCHAAP AH, WOLF H, BRUINSE HW, ET AL. Effects of antenatal corticosteroid
administration on mortality and long-term morbidity in early preterm, growth-restricted infants.
Obstet Gynecol 2001; 97: 954-960.
3.3 - SEN1500. Sí mejoran la mortalidad, al igual que en los prematuros sin CIR. También
mejoran la morbilidad (menos reanimación en sala de partos, Apgar bajos al minuto y 5
minutos, hipotensión arterial, hemorragia intraventricular y sus formas graves). A diferencia de
los prematuros sin CIR, los GP no disminuyen la incidencia de membrana hialina y su
gravedad, los ductus persistentes, las leucomalacias periventriculares, las sepsis precoces ni
las enfermedades pulmonares crónicas en supervivientes.
BIBLIOGRAFIA
- ELIMIAN E, VERMA U, CANTERINO J, ET AL. Effectiveness of antenatal steroids in obstetric
subgroups. Obstet Gynecol 1999; 93: 174-179.
- SCHAAP AH, WOLF H, BRUINSE HW, ET AL. Effects of antenatal corticosteroid administration
on mortality and long-term morbidity in early preterm, growth-restricted infants. Obstet Gynecol
2001; 97: 954-960.
- VAN MARTER LJ, ALLRED EN, LEVITON A, PAGANO M, PARAD R, MOORE M, ET AL. Antenatal
glucocorticoid treatment does not reduce chronic lung disease among surviving preterm infants.
J Pediatr 2001;138:198-204.
- FIGUERAS J, CARBONELL C, KRAUEL X. Antenatal glucocorticoid treatment increases the rate
of “survival without chronic lung disease” among 25-29 w preterm infants. J Pediatr
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2002;140:486-487.
- CROWLEY P. Prophylactic corticosteroids for preterm birth. Cochrane database Syst Rev 2000;
2: CD000065.
- SHANKARAN S, FANAROFF AA, WRIGHT LL, STEVENSON DK, DONOVAN EF, EHRENKRANZ RA,
LANGER JC, KORONES SB, STOLL BJ, TYSON JE, BAUER CR, LEMONS JA, OH W, PAPILE LA.
Risk factors for early death among extremely low-birth-weight infants. Am J Obstet Gynecol
2002; 186: 796-802.
UNIDADES NEONATALES PARTICIPANTES EN LA RED SEN1500. 2002
José Luaces González
Andrés Martínez Gutiérrez
Juan Badia / Carme Figaró
Ana Martín Ancel
Antonio Belaustegui
Javier Gómez-Ullate Vergara/J. Ricardo Galván
Tomás Sánchez Tamayo/ Manuel García del Río
C. Moro Bayon/ José López Sastre
Josep Figueras Aloy
Eulalia Mariscal Ramos/ Manuel Moro Serrano
Gabriel Saitua Iturriaga
Adela Rodríguez Fernández
Carolina de Castro Laiz
Dra. Muro / Dra. Cabanillas
J. Ortiz Tardío / E. Valls Sánchez Puerta
Gemma Ginovart Galiana
Emilio Álvaro Iglesias
Mª Teresa González Martínez
Luis Paisan Grisolia
Alfonso Urbon Artero
Amparo Rodríguez Herreras
Antonio Natal Pujol
José Mª Barcía Ruiz
Jose Luis Fernández Trisac
Juan Manuel Carretero Bellón
José Julián Beltran Crouset
Marta García San Miguel
Antonio Martín Sanz / Manuel Marrero Calvo
Martín Iriondo Sanz
Fermín Cucalón Manzanos
Ana R. Barrio Sacristán/ Mª Jesús López Cuesta
Mª José Santos Muñoz
Mercedes Martínez Ayucar
Anna Fina Martí / Josep Perapoch López
V. M. Marugán Isabel/ T. Casanueva Pascual
Antonio Arroyos Plana/Alicia de Ureta Huertas
Rafael Robles Ceres
M. Socorro Ocampo / C. Sousa
J.M. Fraga/ Mª Isabel Martínez/ J. R. Fernández
Purificación Ventura Faci
Ramón Aguilera Olmos
Bruno Alonso Álvarez
Marie Anne Feret Siguile
Jesús Pérez Rodríguez / Sofía Salas
Pedro Amadeo Fuster Jorge
E. Narbona / A. Ruiz / Mª J. Miras / R. Ocate
José Luis Fernández Calvo
F. Moncillo/Vicente Roqués
Juana Mª Guzmán Cabañas
Carmen González Armengod/ Mª J. Soga García
Pilar García González
Juan Pastor Peydro/ Javier González de Dios
Carmen Macías Díaz
Roser Porta
Xavier Sagrera Felip

120

COMPLEXO HOSPITALARIO A. MARCIDE
COMPLEJO HOSPITALARIO ALBACETE
CORPORACIO PARC TAULÍ
FUNDACIÓN H. DE ALCORCÓN
H. 12 OCTUBRE
H. CANTABRIA
H. CARLOS HAYA
H. CENTRAL DE ASTURIAS
H. CLÍNIC DE BARCELONA
H. CLÍNICO SAN CARLOS
H. DE BASURTO
H. DE CABUEÑES
H. DE CRUCES
H. DE GETAFE
H. DE JEREZ
H. DE LA CREU I SANT PAU
H. DE LEON
H. DEL BIERZO
H. DONOSTIA
H. G. DE SEGOVIA
H. G. U. GREGORIO MARAÑÓN
H. GERMAN TRIAS I PUJOL
H. INFANTA MARGARITA
H. JUAN CANALEJO
H. JUAN XXIII
H. MIGUEL SERVET
H. MONTEPRINCIPE
H. NTRA. SRA. DE SONSOLES
H. SAN JOAN DE DEU
H. SAN MILLÁN SAN PEDRO
H. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
H. SEVERO OCHOA
H. TXAGORRITXU
H. VALL HEBRON
H. VIRGEN DE LA CONCHA
H. VIRGEN DE LA SALUD
H. VIRGEN DE LAS NIEVES
H. XERAL DE VIGO
H.C.U. DE SANTIAGO
H.C.U. DE ZARAGOZA
H.G. DE CASTELLÓN
H.G. YAGÜE
H.G.U. DE ALICANTE
H.I. LA PAZ
H.U. DE CANARIAS
H.U. DE SAN CECILIO
H.U. DE VALLADOLID
H.U. LA FE
H.U. REINA SOFÍA
H.U. RIO HORTEGA
H.U. SALAMANCA
H.U. SAN JUAN
H.U.I. VIRGEN DEL ROCÍO
INSTITUT DEXEUS
SCIAS-HOSPITAL BARCELONA
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COMUNICACIONES ORALES
2 de Octubre / 15:00 - 16:00 h.
ASPIRANTES A PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGIA (SEN)
2001

2003

FUNCIÓN RENAL EN EL RECIÉN NACIDO (RN): VALORES DE CISTATINA C (CC).
Cabrera M1, Casasnovas P2, Muñóz M3, Pérez-Rodríguez J1, Ramos T2, Quero J1
Institución: 1: Servicios de Neonatología, 2: Bioquímica y 3: Ginecología del Hospital
Universitario de la Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN: CC (inhibidor de proteínas de bajo peso molecular) (13kDa), es producida
en todas las células nucleadas, filtrada libremente por el glomérulo renal , y reabsobida y
catalizada por el túbulo proximal en su totalidad; siendo por tanto su valor plasmático un
marcador endógeno de filtrado glomerular (FG). Los niveles de Creatinina (Cr) en RN,
dependen del sexo, masa muscular y niveles maternos. Además en pretérminos puede existir
reabsorción tubular de Cr. Por ello, CC parece ser mejor marcador de FG que Cr en RN.
OBJETIVO: determinar rangos normales de CC en RN prematuros y a término, previo a
utilizarlos como marcador de FG; y su correlación con Cr.
MATERIAL Y MÉTODOS: CC se midió mediante inmunotest nephelométrico (Nephelometric
Analyzer II, Dade Behring®) en 223 RN con función renal normal, sin malformaciones ni
asfixia. Se dividieron según edad gestacional (EG) en 4 grupos (tabla). CC y Cr se analizaron
en 4 intervalos : A) 3 primeros días de vida, B) 3-14 días C) 14-18 días D) > 28 días. La
diferencias de CC según edad postnatal, se valoraron con el test de Kruskal - Wallis. Los
estudios de correlación, mediante test de Spearman y Pearson.
RESULTADOS: Los valores medios + DS (mg/L) a las diferentes EG se reflejan en la tabla:

HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA (HDC): VALORACION DE MEDIDAS
TERAPEUTICAS Y RESULTADOS.
Mª Dolores Elorza Fernandez1, Natalio Hernández1, Ana Alarcón1, Leopoldo Hernández2,
Jesús Pérez Rodríguez1, J Quero1.
Servicio de Neonatología1 y Cirugía Pediatrica2 . Hospital Universitario La Paz. Madrid

Se encontró correlación positiva entre CC y Cr. Los valores de CC no se correlacionaron con la
EG. Los valores y percentiles de CC durante el primer mes de vida, no variaron de forma
significativa.
CONCLUSIONES: 1)Los valores de referencia de CC en RN con función renal normal oscilan
entre 1,58 -1,71 mg/L. 2) Los valores de CC no se modifican de forma significativa durante el
primer mes de vida. 3) Los niveles de CC en plasma son independientes de la edad gestacional.

La HDC afecta a 0.3-0.8 por mil RN vivos, se asociada a distintos síndromes
polimalformativos y tiene alta mortalidad relacionada principalmente con hipoplasia pulmonar.
OBJETIVO: Evaluar tratamiento y evolución de RN con HDC.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de 38 RN con HDC y SDR en las primeras 6 horas
de vida tratados en el Hospital La Paz desde Enero 1997 hasta Diciembre 2002. Protocolo de
actuación: cesárea electiva, intubación al nacimiento y contemplar esteroides prenatales (EP)
y administración de surfactante (S), si diagnostico prenatal; VMC pasando a VAFO si IO > 20
y/o hipercapnia; Optimización del gasto cardiaco y empleo de ONi; Reparación quirúrgica tras
estabilización respiratoria y hemodinámica.
RESULTADOS: Incidencia de HDC 0.73 por mil nacidos vivos, 63% con diagnóstico prenatal.
Asistencia inicial : SIMV: 53.1±8.6 rpm; PIP: 25.7±7 cmH2O (34% > 25 cmH2O); FiO2:
.85±.23, y en 4 casos VAFO por hipoxemia. Un 58% precisaron VAFO y un 52.6% ONi. Se
realizó cirugía a las 46±45 horas en 29/38 (cierre primario en 72.8%); 8 pacientes fallecieron
y 1 fue remitido para ECMO antes de cirugía.
De los 38 pacientes, 14 fallecieron (2 por procesos diferentes) y 2 fueron remitidos para
ECMO. Los 12 fallecidos por insuficiencia respiratoria (31.6%) tenían menor peso (2536±511
vs. 2966±499: p:0.01), peor Apgar al minuto (< 5 75% vs 13% p:0.0014) y 5´ (< 5 33.3%
vs. 0; p:0.01) y mayor soporte respiratorio ( PIP inicial 33.9±8.9 vs. 21.8 ) con peor IO (IO
> 40: 92% vs 0%: p< 0.0001). No se observó diferencias en EP ni S. Los 4 pacientes
fallecidos después de cirugía, tenían peor IO que los supervivientes (15.8±6.1 vs 5.9±3.4
p:0.001) y un 75% vs 18.2% (p:0.001) precisaron parche. Los 8 fallecidos precirugía
presentaron mayor incidencia de aire ectópico.
CONCLUSIONES: Mortalidad relacionada con insuficiencia respiratoria y/o ECMO 36.8%. El IO
> 40, menor peso y Apgar 5’ < 5 se relacionan significativamente con mortalidad.
COMENTARIOS: Un manejo menos agresivo de la ventilación mecánica inicial y durante la
estabilización con cumplimiento estricto de objetivos gasométricos, así como la definición de
criterios de estabilización pueden ayudarnos a mejorar la mortalidad de estos pacientes.

2002

2004

EFECTO DE LA NUTRICION ENTERAL MINIMA SOBRE LA TRANSLOCACION
BACTERIANA

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LACTATO EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO

Grupo , según EG (sms)
24<30 (n=77)
30<34 (n= 34)
>34<37 (n= 34)
≥ 37 (n= 78)

Cistatina C (mg/L)
1,65 ± 0,47
1,58 ± 0,41
1,69 ± o,26
1,71 ± 0,32

Creatinina (mg/dL)
0,8 ± 0,38
0,67 ± 0,25
0,8 ± 0,3
0,73 ± 0,2

I. EIZAGUIRRE, N. GARCIA URKIA, AB. ASENSIO, A. CANO, N. SAMPRON, JM. GARCIAARENZANA, P. BACHILLER, P. ALDAZABAL.
Dpto. Cirugia Pediatrica. Hospital Donostia. San Sebastián.
INTRODUCCION: La nutrición enteral minima (NEM) (al menos el 24% de las calorías
suministradas por ruta enteral) se ha recomendado para promover la tolerancia alimentaria y
disminuir la mortalidad en niños que reciben nutrición parenteral total (NPT).
La atrofia de las vellosidades intestinales asociada al uso de NPT incrementa el riesgo de
translocación bacteriana (TB), que puede ser el origen de las complicaciones sépticas
observadas con frecuencia en estos pacientes.
HIPOTESIS: La NEM disminuye la incidencia de la TB en un modelo experimental de NPT:
MATERIAL Y METODOS: Treinta y cuatro ratas adultas Wistar sometidas a un régimen de
infusión continua de NPT a través de un catéter jugular, fueron distribuidas aleatoriamente en
dos grupos. Los animales se mantuvieron durante 10 días en jaulas metabólicas individuales.
GRUPO CONTROL (N=11): animales en ayunas con infusión de NPT estándar (300 ml/24 h,
280 kcal/kg/ 24 h).
GRUPO NEM (N=13): NPT estándar y dieta oral (2,9 gr/24 h. de pienso).
Al final del experimento, los animales fueron sacrificados y se obtuvieron muestras de ganglios
linfáticos mesentericos (GGLL), sangre portal y sangre periférica para su posterior cultivo. Las
bacterias fueron identificadas por métodos convencionales en las muestras de sangre. En los
GGLL fueron considerados positivos los cultivos con un crecimiento > 100 UFC/g.
RESULTADOS: La curva de peso fue mejor en el grupo NEM y la TB disminuyó
significativamente. La incidencia de la TB fue de 45% en el grupo Control y en un 8& en el
grupo NEM (P>0.005). El riesgo relativo (RR) fue de 5,9 (IC 95% 0.08-43,28( y un numero
necesario a tratar (NNT) fue de 3 (IC 95% 1-20).
CONCLUSION: La nutrición enteral mínima reduce la incidencia de TB en un modelo
experimental de nutrición parenteral total.
PALABRAS CLAVES: translocación bacteriana, nutrición parenteral, nutrición enteral mínima.

D. Gros Esteban, C. Ruiz de la Cuesta Martín, S. Rite Gracia, V. Rebage Moisés, A. Marco
Tello, S. Rite Montañés.
Unidad de Neonatología. Hospital Materno-Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la determinación seriada de lactato en recién nacidos de muy
bajo peso (RNMBP) en las primeras horas de vida y su asociación con otras variables
perinatales y evolutivas de esta población.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo longitudinal desde julio de 2002 a marzo 2003.
Se han incluido un total de 67 RNMBP. Se ha recogido las siguientes variables: procedencia,
patología materna durante el embarazo, retraso de crecimiento intrauterino, edad gestacional
(EG), peso, tipo de parto, apgar, score de Hermansen modificado al ingreso en UCI neonatal.
Como variables evolutivas se ha recogido el número de días con ventilación, días con FiO2 >
21%, desarrollo de shock, persistencia del conducto arterioso (PDA), enterocolitis necrotizante
(ECN), número de transfusiones, enfermedad pulmonar crónica (EPC), hemorragia
intraventricular (HIV), retinopatía, estancia en UCI y hospitalaria y mortalidad. Además se
determinó el nivel de lactato al ingreso, a las 12 y a las 24 horas, así como el número de
horas con lactato > 2 mmol/L. Para el estudio estadístico se utilizó el test de Mann-Whitney y
correlación de Spearman entre los niveles de lactato y las citadas variables.
RESULTADOS: La EG media era de 28.8±2.8 semanas y el peso de 1066.1±263.4 gr. La
supervivencia global fue de un 83.6%. En relación a las secuelas un 22.8% de los
supervivientes presentaban EPC, el 14% HIV severa (grados III-IV) y retinopatía el 33.3%. Los
RNMBP fallecidos presentaban un score de Hermansen menor (6.2±1.9 vs 8.3±1.3;
p=0.001) a expensas de la tensión arterial sistólica (39.9±14.7 vs 59.5±12.3; p=0.000) y
temperatura al ingreso (36±0.3 vs 36.3±0.5; p=0.022. Los niveles de lactato son mayores
en las primeras horas de vida entre los pacientes fallecidos, si bien estas diferencias no son
significativas hasta las 24 horas de su ingreso (p=0.012). En los recién nacidos trasladados
el score es significativamente menor (p=0.017) a expensas fundamentalmente de la menor
temperatura a la llegada a UCI (p=0.019), siendo el número de horas en normalizarse los
niveles de lactato más elevado (p=0.016). En relación a las secuelas, La HIV y la EPC se
asocian a un lactato más elevado a las 24 horas (r=0.32; p=0.014 y r=0.4; p=0.002,
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respectivamente). La estancia hospitalaria se correlaciona de forma significativa con los
niveles de lactato a las 24 horas (r=0.31; p=0.018).
CONCLUSIONES: Los niveles de lactato en las primeras horas se asocian con la mortalidad en RNMBP,
probablemente debido a que el compromiso hemodinámico parece ser la variable clínica más
relacionada con la mortalidad en las primeras horas de vida. Además los niveles de lactato elevados
a las 24 horas de vida se asocian con un mayor riesgo de desarrollar EPC y HIV en esta población.

2005
MORBILIDAD Y CRECIMIENTO NEONATAL Y POSTNEONATAL DE RN CON RETRASO DE
CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCI) MENORES DE 1500 G VERSUS RN DE PESO
ADECUADO (AEG)
JMª Guzmán Cabañas, MºD Ruiz González, MªJ Párraga Quiles, R. Cañete Estrada y L. Perula
de Torres, MªD Huertas Muñoz y M Zapatero Martínez.
Neontalogía. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
OBJETIVO: Valoración de las curvas de peso postnatal y morbimortalidad en RN con RCI
versus AEG menores de 1500g.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional y descriptivo de 116 RN menores de 1500 g
ingresados 98-2000. Todos recibieron NP precoz y lípidos y N.Enteral mínima nasogástrica
intermitente con fórmula de Pretérmino. Las curvas se realizan con la mediana del peso
equivalente al percentil 50, tomando como puntos referenciales pesos al nacimiento, mínimo,
10,15,30,45 días y alta.
RESULTADOS: Las características de los grupos y la patología mas frecuente en la tablas 1 y
2. Al 7º día recibían en NP 87.7 Kcal/kg/d, lípidos 1.69 g/kg/d y proteínas 3.17, sin diferencias
entre los grupos. Los RN con RCI inician enteral trófica a los 3.5 d versus 4.5 d los AEG. Los
RCI toleraban más y mejor la nutrición enteral que los AEG, en todas las edades analizadas,
pudiendo retirar más precozmente la N. Parenteral.
El nacimiento condiciona una bajada del ritmo de crecimiento intrauterino, menor para el RN
con RCI que para el AEG, que persiste hasta que igualan el peso al nacer, a partir de entonces
la ganancia de peso en g/kg/d es mayor para los RN con RCI que la intraúterina, esto hace que
el percentil de peso al ser dados de alta sea mayor que al nacer, si bien siguen por debajo del
P 10, para su edad postnatal. Las diferencias son mayores para los RN de peso AEG.
La extrapolación de las curvas de crecimiento, con las de Berry MA Usher y Alexander,
confirman que se ha producido una deficiencia en el crecimiento postnatal, que es mayor para
los RN AEG que para RCI, que crecieron más que intraútero, destacando con significación
estadística, la menor perdida de peso al nacer que los AEG y la menor edad al recuperar el
peso de nacimiento.
La incidencia de EMH,BDP y H.P-Iintraventricular es significativamente menor en los RCI, sin
diferencias en la mortalidad ni en la ECN.
Tabla 1 Datos generales
Numero
Mortalidad
Peso g
E.Gestacional
E,Membrana Hialina
Ventilación Mecanica
Broncodisplasia
Enterocolitis necrotizante
H.Peri-Intraventricular

Tabla 2 Nutrición
Perdida Max Peso %
Igualan peso nacer
Ganancia g/kg/d 10
Ganancia g/kg/d 15
Ganancia g/kg/d 30
Ganancia g/kg/d 45
Días de NP
Días de estancia

RCI
24
8.3%
1146
32.8
29.2
37.5
8.3
4.2
4.2

AEG
92
10.4
1135
29
53.3
64.1
19.6
7.4
29

RCI
24
5.8
7.5
+4
+20
+18
+17
30
59

AEG
92
12.3
14.2
-5.4
+17
+17
+16
39
74

P
Ns
Ns
.000
.041
.022
Ns
Ns
0.02

P
.000
.000
.000
Ns
Ns
Ns
Ns
.036

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio prospectivo desde Enero de 2003 incluyendo a
los RNPT de <32 semanas de edad gestacional o <2000gr, con enfermedad de membrana
hialina que precisen administración de surfactante y ventilación mecánica invasiva. El manejo
respiratorio se realizó con respiradores Baby-log 8000 en modalidad SIPPV o en alta frecuencia,
dependiendo de la evolución y complicaciones del paciente. Todos los pacientes fueron
extubados de forma programada y recibieron tratamiento de teofilina/cafeína aquellos que tuvieran
riesgo de desarrollar pausas de apnea. Tras la extubación programada se coloca CPAP nasal
convencional con “prongs”. El cambio a ventilación nasal sincronizada con presión positiva
intermitente se realizó en aquellos pacientes que cumplían criterios de reintubación.
RESULTADOS: Hasta Mayo de 2003, fueron incluidos en el estudio 8 pacientes. Las
características epidemiológicas de los pacientes fueron las siguientes: 6 varones, EG 26.8
semanas (23-30), PRN 835.6 (570-1140), nacidos por cesárea el 62.5% (5/8), duración
media de ventilación mecánica invasiva de 20 días (2-43). La aplicación de ventilación no
invasiva evitó la reintubación en 6/8 (75%). Uno de los pacientes en los que no resultó eficaz,
fue diagnosticado de estenosis subglótica (que requirió tratamiento quirúrgico).
CONCLUSIONES:
1. La ventilación nasal sincronizada con presión positiva intermitente es un método de
ventilación alternativo que probablemente ayude a minimizar el tiempo de ventilación invasiva
de los RNPT con enfermedad de membrana hialina.
2. Los recién nacidos que más se beneficiaron de este método de ventilación fueron los
menores de 1500 gramos, con EG<29 semanas.
3. Este estudio sigue abierto para incluir mayor número de pacientes, con el fin de encontrar
significación estadística de los resultados obtenidos en este estudio preliminar.

2007
DEFECTOS DEL CICLO DE LA UREA DE PRESENTACIÓN NEONATAL
B Pérez-Dueñas*, MA Vilaseca***, A.García-Cazorla*, J Campistol*, P Briones****, M
Iriondo**, X Krauel**.
Servicio de Neurología Infantil*, Sección Neonatología**, Servicio de Bioquímica-Unidad de
Metabolopatías***, Hospital Sant Joan de Déu. Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R.
Jiménez). Universidad de Barcelona. Instituto de Bioquímica Clínica, Barcelona****.
INTRODUCCIÓN: La causa primordial de hiperamoniemia grave neonatal son los defectos
congénitos del ciclo de la urea. Un tratamiento intensivo precoz mejora la supervivencia y
disminuye las secuelas neurológicas.
PACIENTES: Ocho pacientes fueron diagnosticados de hiperamoniemia neonatal debida a
defectos del ciclo de la urea entre 1978 y 2003. El estudio bioquímico y molecular confirmó:
déficit de carbamilfosfato sintetasa (CPS) en un paciente, déficit de ornitina transcarbamilasa
(OTC) en dos pacientes, déficit de argininsuccinato sintetasa (ASS) en tres pacientes, déficit de
argininsuccinato liasa (ASL) en dos pacientes.
Los síntomas aparecieron entre el segundo y tercer día de vida en forma de rechazo del
alimento, aspecto séptico y deterioro neurológico con evolución a coma profundo, hipotensión
y paro cardíaco en dos casos. La hiperamonemia media inicial entre el 3º-6º días fue 966
mmol/L (rango 479-2022). El tratamiento de hiperamoniemia grave incluyó dieta glucolipídica, diálisis peritoneal, benzoato sódico, L-arginina y carnitina.
En un paciente con antecedentes de citrulinemia, los niveles de amonio en sangre de cordón
(37micromol/L) ascendieron progresivamente (71-90 micromol/L) a las 24 horas de vida. La
dieta hipoproteica comenzada el primer día de vida normalizó la amoniemia.
Cuatro pacientes fueron éxitus en el período neonatal (déficit ASL 2 casos, déficit OCT 2 casos).
Dos pacientes fallecieron a los 2 y 4 meses de vida por descompensación metabólica
(citrulinemia y déficit de CPS). Dos pacientes con citrulinemia presentan actualmente una
buena evolución neurológica (Coeficiente de Desarrollo 100 y 85 a la edad de 4,5 años).
CONCLUSIONES: La supervivencia y el pronóstico neurológico dependen de la precocidad del
tratamiento de la hiperamoniemia. El diagnóstico bioquímico y molecular permite el
diagnóstico prenatal de futuros embarazos. La monitorización y tratamiento específico de
neonatos con antecedentes familiares de la enfermedad, mejora el pronóstico neurológico al
evitar la instauración de una hiperamoniemia neonatal.

2008
INFLUENCIA DE LA EMIGRACIÓN EN LA NATALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

2006
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN EL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. ESTUDIO PRELIMINAR
Maderuelo E, Sanz E, Sánchez-Luna M, Franco ML, Villar S, Bernardo B, Blanco D, Arias B,
Carreño A.
Servicio de Neonatología. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La duración de la ventilación mecánica invasiva en los recién nacidos
pretérmino (RNPT) con enfermedad de membrana hialina es en la actualidad un problema
importante. Este hecho ha motivado la aparición de métodos alternativos de ventilación no
invasiva que minimicen la necesidad de ventilación mecánica convencional.
OBJETIVO: Utilización de la ventilación mecánica no invasiva (Infant Flow) como técnica de
rescate en RNPT que cumplan criterios de reintubación.
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ANA RGUEZ VARELA, N. PONS, E. TATO, E. MONTESINOS, C. GARCIA-VICENT, M. ROMERO,
J. FAYOS, V. ALVAREZ.
Pediatría. Sección Neonatos. Hospital General de Valencia.
INTRODUCCIÓN: Debido al gran aumento de la población emigrante se constata, a nivel
nacional, un considerable aumento de la natalidad; para evaluar lo que acontecía en nuestra
área decidimos realizar un estudio basado en la población emigrante y su variación en los
últimos tres años.
MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo de un total de 633 historias clínicas de partos
acontecidos en el Hospital General de Valencia desde el año 2000 hasta Junio del 2003,
cuyas madres son de nacionalidad extranjera. Revisamos datos cuantitativos del historial
obstétrico materno y neonatal.
RESULTADOS:
-Porcentaje de recién nacidos hijos de emigrantes respecto al total de partos por años(partos
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totales/partos emigrantes): año 2000 (1811/87): 4,8%, año 2001(1735/141): 8%, año
2002(1793/268): 15%, año 2003( 683/137): 20%.
-País de procedencia materno: 52% Sudáfrica, 12% Asia, 18% Africa, 15% Europa del Este.
Destaca el aumento progresivo de emigración de Europa del Este a expensas del descenso de
la asiática.
-Embarazo deseado en un 50% de los casos, con antecedentes de aborto previo en el 36%,
siendo un 17% de modo espontáneo y un 19% de interrupciones voluntarias del embarazo.
-Embarazo no controlado: un 17% reconocen no haber llevado control médico del embarazo,
pese a ello sólo encontramos un 14% de patología gestacional constatada en el momento del
parto; siendo la patología infecciosa, un 23%, el factor de riesgo más frecuente.
-Datos neonatales: Sexo: 55% varones, 45% mujeres. Ingreso inmediato tras el parto: 21%.
Re-ingreso en el período neonatal: 14%.
CONCLUSIONES: Destacar como dato más significativo el aumento continuo de la natalidad
en población emigrante, siendo actualmente uno de cada cinco recién nacidos hijo de
emigrante; observando que no aumenta el numero de partos totales, y por tanto no varía la
natalidad global en nuestra área.
Dado su prevalencia, deberíamos, tanto obstetras como pediatras, concienciar a dicha
población en la importancia del control gestacional y cuidados del recién nacido, evitando con
ello el alto número de ingresos.

2009
MANEJO DE LA PERSISTENCIA DEL DUCTUS ARTERIOSO EN RECIEN NACIDOS DE
BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 1500G)
Ana Sánchez Torres, Mª Dolores Elorza Fernández, Ana Alarcón, Natalio Hernández, Jesús
Pérez Rodríguez, José Quero
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Paz
La persistencia del ductus arterioso (PDA) es una patología frecuente en el RN pretérmino,
asociada a aumento del riesgo de enterocolitis necrotizante y enfermedad pulmonar crónica,
existiendo evidencia de efectos beneficiosos a corto y largo plazo, del cierre farmacológico o
quirúrgico del ductus, pero la presencia de contraindicaciones y efectos secundarios de la
indometacina, motivan la búsqueda del mejor esquema terapéutico o incluso de otras
alternativas farmacológicas.
OBJETIVO: Evaluar en RN < 1500g con PDA sintomático, 2 esquemas terapéuticos de
indometacina e ibuprofen.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis de historias clínicas de 116 RN con PDA, nacidos en el Hospital
La Paz con similar manejo general, pero que entre 1998-2000 recibieron en general 6 dosis
(0.1 mg/kg/) de indometacina/24horas (grupo I, N=50) y entre 2001-2002, 3 dosis de 0.2
mg/kg/12h (grupo II, N:57) y existía la posibilidad de tratamiento compasivo con ibuprofen
(grupo III, N:9). Se evalúa cierre farmacológico, necesidad de ligadura quirúrgica así como
efectos secundarios.
RESULTADOS: La incidencia de PDA en < 1500 gr fue de 17.5% y 20.7% en cada periodo,
realizándose cirugía en 4.4% y 5.6%. La EG fue 27.5±2.3s, 27.5±2.4s y 26.8±2.2s
respectivamente para los grupos I, II, III. Se consiguió cierre farmacológico en similar número de
casos: 70%(grupo I), 63,2%(grupo II) y 66.6% (grupo III), realizándose cirugía en 34 recién
nacidos, 14 del grupo I, 17 del grupo II y 3 del grupo de ibuprofen, teniendo menor EG
(25.9±1.2s vs. 28.3±2.3s;p< 0.01), menor peso (810±180g vs. 1002±220g; p<0.05) y
mayor incidencia de EMH (100% vs. 72%;p<0.05). Aunque se observó menor disfunción renal
en los pacientes del grupo II(7%) y en los tratados con ibuprofen (0%) en relación al grupo
I(14%), ésta no fue significativa. No se han observado diferencias en otras complicaciones.
CONCLUSIONES: Similar cierre farmacológico y necesidad de ligadura quirúrgica en los 3
grupos, con diferencia aunque no significativa en la repercusión renal. Los pacientes que
precisan ligadura quirúrgica tienen menor edad gestacional y peso, así como mayor incidencia
de enfermedad de membrana hialina.
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COMUNICACIONES ORALES OBSTETRICIA
2 de Octubre / 15:00 - 16:00 h.
PATOLOGIA FETAL
2010
EFECTIVIDAD DEL TEST COMBINADO BIOQUÍMICO-ECOGRÁFICO EN EL CRIBAGE
PRENATAL DE ANEPLOIDÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE

el año 2002 en los embarazos múltiples diferenciando mortalidad anteparto y postparto (no
hubo ninguno intraparto). Analizaremos complicaciones de estas gestaciones, pesos fetales y
causas de la mortalidad.
RESULTADOS OBTENIDOS: Se han obtenido los siguientes resultados:
AÑO

A Borrell, E Casals, A Fortuny, MT Farré, A Goncé, V Borobio, V Penalva, JM Martinez, B
Puerto, V Cararach, JA Vanrell
Unitat de Diagnòstic Prenatal. Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia.
Hospital Clinic- Sede Maternitat. Universitat de Barcelona.
OBJETIVO: Evaluar la efectividad del Test Combinado bioquímico-ecográfico en la detección
prenatal de aneploidía en la población general de gestantes.
MÉTODOS: Entre octubre de 1999 y diciembre de 2001 se determinaron los niveles de PAPPA y fracción b libre de la gonadotrofina coriónica (fb-hCG) en sangre materna entre las 7 y 12
semanas de gestación. En la ecografía de la semana 10-14 se midió la traslucencia nucal
(TN) y se estableció la edad gestacional. Se estimó el riesgo de Síndrome de Down, que fue
entregado a la gestante el mismo día y cuando éste fue superior a 1/250, se ofreció la práctica
de una biopsia corial.
RESULTADOS: Entre las 2828 gestaciones estudiadas se obtuvo un riesgo aumentado en 102
casos (3.6%), entre los cuales se hallaban 6 de los 7 fetos afectos de trisomía 21, 3 de los
4 fetos con trisomía 18, 2 de las 4 cromosomopatías restantes y el 3.1% de las gestaciones
con cariotipo normal.
CONCLUSIONES: El Test Combinado de primer trimestre, realizándose la bioquímica y la
ecografía en su óptima edad gestacional, mostró una tasa de detección del 86% para la
trisomía 21 con una tasa muy reducida de falsos positivos (3.1%).

2011
ASPECTOS CLÍNICOS Y NEONATALES DE LAS GESTACIONES MÚLTIPLES DURANTE
2001-2002
Brenes J, Arriaga B, Moreno MA, Armadá MI, Peñaloza JH, Hernández AJ, Herráiz MA,
Escudero M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico San Carlos. Alcalá de Henares.
OBJETIVO: Estudio descriptivo de las gestaciones múltiples en nuestro centro ( Hospital Clínico San
Carlos), curso de la gestación, vía del parto y aspectos neonatales durante los años 2001 y 2002.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de las gestaciones múltiples durante los años 2001 y 2002,
realizándose un estudio descriptivo mediante el programa estadístico SPSS. Se estudian el tipo
de gestación múltiple, complicaciones obstétricas, evaluándose la vía del parto y características
del recién nacido al nacimiento relacionadas con los aspectos neonatales de morbimortalidad.
RESULTADOS: La incidencia de gestaciones múltiples en nuestra población es del 14/1000
durante los años 2001-2002. Existe mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino, rotura
prematura de membranas y crecimiento intrauterino retardado. Las gestaciones monocoriales
se relacionan con el síndrome de transfusión feto fetal y con mayor mortalidad. De todos los
recién nacidos aproximadamente del 60% ingresan ( 37.10% en UCI neonatal y el 62.90%
en cuidados medios). Alrededor del 21% de los ingresados son “ 36 semanas gestacionales,
el 79% de ellos pretérminos y entre sus patologías más frecuentemente asociadas destacar:
hipoglicemia neonatal, ictericia no debida a isoinmunización y el síndrome infeccioso en
menor o mayor de 72 horas de vida. La mortalidad es del 64.5/1000 recién nacidos
ingresados en su mayoría debido a la inmaturidad extrema y sus complicaciones asociadas,
entre ellas el síndrome respiratorio.
CONCLUSIONES: Las gestaciones múltiples son principalmente espontáneas, gemelares y
tienen mayor incidencia en primíparas. La vía del parto principal es la cesárea y su indicación
la malposición fetal. La mayor parte de los recién nacidos que ingresan son < 36 semanas
gestacionales, relacionándose su mortalidad con la prematuridad extrema y enfermedades
respiratorias como causa principal.

2012
EL EMBARAZO MÚLTIPLE EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL
CAMINO: MORTALIDAD PERINATAL
Campo Molina, G. Arpa Nadal, E. Lapeña Calavia, S. García Mutiloa, M.A., Ezcurra Irure, R.,
Larrañaga Azcárate C., Fernandez Andrés, I. Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Valorar la evolución de la mortalidad perinatal en los embarazos múltiples en el
Hospital Virgen del Camino desde el año 1993 hasta el año 2002, ambos inclusive.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de mortalidad perinatal desde el año 1993 hasta
126

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

% E.
MÚTIPLES
1,42%
1,64%
1,16%
1,74%
1,58%
1,80%
1,87%
1,93%
1,78%
2,54%

Nº EMBARAZOS
MÚLTIPLES (G,T,C)
41 G 2 T
50 G
1C
36 G 1 T
54 G 2 T
52 G 1 T
56 G 3 T 1 C
60 G 6 T
65 G 4 T
67 G 5 T
100G 4 T

MORTALIDAD
ANTEPARTO
0
4
1
0
2
3
1
0
0
3

MORTALIDAD
POSTPARTO
0
5
0
3
3
1
0
1
0
3

% DE MORT EN
E.MÚLTIPLES
0‰
86,54‰
13,33‰
26,32‰
44,24‰
32‰
7,25‰
7,04‰
0‰
28,3‰

% DE MORT
EN E. ÚNICOS
5,28‰
10,53‰
5,42‰
6,85‰
5,35‰
8,69‰
4,54‰
5,61‰
4,56‰
6,82‰

CONCLUSIONES: El aumento de la tasa de embarazos múltiples ha conllevado el consiguiente
aumento de la mortalidad asociado a la complicaciones del embarazo múltiple. Las amplias
variaciones de la mortalidad en el embarazo múltiple son debidas a la existencia en mayor o
menor medida de fetos menores de 1000 gramos cuya supervivencia es escasa.
Existen diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad perinatal de los
embarazos múltiples y la de los simples.

2013
EL EMBARAZO MÚLTIPLE EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL
CAMINO: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTOS VAGINALES
Campo Molina, G. Arpa Nadal, E. García Mutiloa, M.A. Lapeña Calavia, S. Ezcurra Irure, R.
Larrañaga Azcárate, Aguirre Gorospe S., Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Analizar la evolución de los partos en las gestaciones múltiples en el Hospital
Virgen del Camino desde el año 1993 hasta el año 2002, ambos inclusive.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de la tasa de partos vaginales desde el año 1993
hasta el año 2002 en los embarazos múltiples teniendo en cuenta la paridad y número de fetos.
RESULTADOS OBTENIDOS: Se han obtenido los siguientes resultados:
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

% E.
MÚTIPLES
1,42%
1,64%
1,16%
1,74%
1,58%
1,80%
1,87%
1,93%
1,78%
2,54%

Nº EMBARAZOS
MÚLTIPLES (G,T,C)
41 G 2 T
50 G
1C
36 G 1 T
54 G 2 T
52 G 1 T
56 G 3 T 1 C
60 G 6 T
65 G 4 T
67 G 5 T
100G 4 T

MORTALIDAD
ANTEPARTO
9
8
9
14
9
12
12
15
13
19

MORTALIDAD
POSTPARTO
14
18
11
14
15
8
9
16
14
24

% DE MORT EN
E.MÚLTIPLES
53,49%
50,98%
54,05%
50%
45,28%
33,33%
31,82%
44,93%
37,5%
41,35%

% DE MORT
EN E. ÚNICOS
86,79%
85,54%
86,65%
85,64%
85,69%
85,34%
84,26%
83,63%
86,29%
85,82%

CONCLUSIONES: Existe un descenso notable en el porcentaje de partos vaginales alrededor del
año 1997 debido en parte a las mejoras diagnósticas y a los avances en el tratamiento
neonatal de la prematuridad.

2014
EL EMBARAZO MÚLTIPLE EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL
CAMINO: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CESAREAS
Campo Molina, G. Arpa Nadal, E. Lapeña Calavia, S. García Mutiloa, M.A. Larrañaga
Azcárate, C. Ezcurra Irure, R. Pérez Rodríguez A.F. Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospial Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Valorar la evolución de la tasa de cesáreas en los embarazos múltiples en el
Hospital Virgen del Camino desde el año 1993 hasta el año 2002, ambos inclusive.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de la tasa de cesáreas desde el año 1993 hasta
el año 2002 en los embarazos múltiples teniendo en cuenta la paridad y número de fetos.
RESULTADOS OBTENIDOS: Se han obtenido los siguientes resultados:
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998

% E.
MÚTIPLES
1,42%
1,64%
1,16%
1,74%
1,58%
1,80%

Nº EMBARAZOS
MÚLTIPLES (G,T,C)
41 G 2 T
50 G
1C
36 G 1 T
54 G 2 T
52 G 1 T
56 G 3 T 1 C

MORTALIDAD
ANTEPARTO
15
19
11
18
22
31

MORTALIDAD
POSTPARTO
5
5
6
10
7
9

% DE MORT EN
E.MÚLTIPLES
46,51%
47,05%
45,94%
50%
54,71%
66,67%

% DE MORT
EN E. ÚNICOS
13,21%
14,46%
13,35%
14,36%
14,31%
14,66%

Donostia - San Sebastián 2003

1999
2000
2001
2002

1,87%
1,93%
1,78%
2,54%

60 G
65 G
67 G
100G

6T
4T
5T
4T
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31
30
30
40

14
8
15
21

68,18%
55,07%
62,5%
58,65%

15,74%
16,37%
13,45%
14,17%

CONCLUSIONES: El incremento de gestaciones múltiples a lo largo de estos 10 años ha sido
motivado, en gran medida por las técnicas de reproducción asistida. El porcentaje de cesáreas
en la gestación múltiple se ha incrementado debido al las mejoras diagnósticas y a los
avances en el tratamiento neonatal de la prematuridad.

2015
UTILIDAD DE LA MEDIDA DE LA LONGITUD CERVICAL PARA REDUCIR LA ESTANCIA
EN PACIENTES INGRESADAS POR AMENAZA DE PARTO PREMATURO
Cararach V, Palacio M, Sánchez M, Cobo T, Figueras F, Coll, O.
Institut de Ginecología, Obstetricia i Neonatología. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.
Con la Ayuda del FIS-PI 00/0237
OBJETIVO: Valorar si la medición de la longitud cervical resulta útil para reducir la estancia
media en pacientes hospitalizadas por amenaza de parto pretérmino (APP), sin empeorar los
resultados perinatales.
MÉTODOS: Estudio prospectivo y randomizado de 52 pacientes que ingresaron en nuestro centro
con el diagnóstico de APP (Enero 2002-Marzo 2003). Criterios de inclusión: gestaciones
únicas; edad gestacional (EG) ≥ 24.0 y < 36.0 semanas; I.Bishop < 5; sin inicio del parto en
las primeras 24-48 h, ni signos clínicos y/o analíticos de corioamnionitis. La longitud cervical
fue medida por ecografía transvaginal. Las pacientes fueron randomizadas en 2 grupos:
- G. CONTROL: el clínico no fue informado del resultado de la longitud cervical, y
- G. ESTUDIO: el clínico sí fue informado de la longitud cervical. En este grupo las pacientes
con longitud cervical ≥ 25 mm fueron dadas de alta en 12-24 horas.
RESULTADOS:

Edad materna
I. Bishop
Long. Cervical (mm)
Días ingreso (días)
Lapso t ingreso-parto (días)
EG ingreso (sem.días)
EG parto (sem.días)
Nuliparidad
Estancia hospitalaria <
_ 3 días

ESTUDIO (n=26)
X (SD)
29 (6)
3.1 (1.4)
30 (11)
3.2 (1.8)
37 (29)
31.1 (3.2)
36.4 (3.1)
%
42.3%
65.4%

CONTROL (n=26)
X (SD)
29 (7)
3.6 (1.0)
29 (8)
4.2 (2.5)
32 (27)
32.2 (2.5)
36.4 (3.3)
%
57.7%
42.3%

p
0.70
0.11
0.87
0.10
0.52
0.22
0.91
0.39
0.08

CONCLUSIONES: No hubo diferencias en la edad materna, paridad, I.Bishop, longitud cervical
y EG al ingreso. Tampoco hubo diferencias en el lapso de tiempo entre el alta y el parto ni en
la edad gestacional al parto, ni en los resultados perinatales. Sin embargo, el tiempo de ingreso
se redujo en un día (25%) en el grupo estudio, y se acercó a la significancia la disminución
del % de pacientes que estuvo ingresado menos de 4 días (el estudio prosigue).
Es posible que el conocimiento de la longitud cervical en las pacientes ingresadas por APP
pueda ayudar en la reducción de la estancia hospitalaria sin un empeoramiento de los
resultados perinatales.

2016
DIAGNÓSTICO PRENATAL DEL RETRASO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO MEDIANTE
INSULIN-LIKE GROWTH FACTORS
Mª Dolores Gómez Roig, Silvia Ferrero, Miquel Borràs, Elisabet Miró, Carme Valls, José Mª
Laïlla i Vicens.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Sant Joan de Deú. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: En sangre fetal, el papel predictivo de la IGF-I y la IGFBP-I respecto el RCIU
es discutido en el primer trimestre. Su correlación es más clara en la segunda mitad del
embarazo: en casos de RCIU la IGF-I disminuye, y la IGFBP-I se eleva en sangre de cordón.
Estudios realizados en líquido amniótico se basan en etapas tardías del embarazo, donde los
niveles de IGF-I y IGFBP-I presentan una correlación inversa con el RCIU. No existen estudios
de IGF-I y IGFBP-I, en líquido amniótico de semanas tempranas del embarazo.
OBJETIVO: Determinar la relación y capacidad diagnóstica de la IGF-I, IGFBP-I en el decalaje
ponderal al nacer, en líquido amniótico de diagnóstico prenatal.
MÉTODOS: Estudio longitudinal y prospectivo. Gestantes con amniocentesis de 14-18
semanas realizadas en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Población de estudio: 86
controles, 18 RCIU <10 percentil, y 17 RCIU <5 percentil.
RESULTADOS: No se demuestra una correlación significativa entre la severidad del RCIU i los
niveles de IGF-I, IGFBP-I en líquido amniótico del segundo trimestre. Obtenemos valores
medios de los diferentes marcadores bioquímicos para cada subgrupo poblacional.
CONCLUSIONES: Este estudio no demuestra relación de la IGF-I, ni de la IGFBP-I, con la
severidad del RCIU al nacer en líquido amniótico de diagnóstico prenatal. La ausencia de dicha
correlación se ajusta a los conocimientos existentes sobre la fisiopatogenia del RCIU. La falta

de estudios prospectivos, permite pensar en la modificación de estos factores una vez ya se
ha establecido la patología, no siendo buenos marcadores en etapas previas, cuando
afectaciones del sistema endocrino-nutricional no han comprometido todavía al feto.

2017
DIAGNÓSTICO PRENATAL DEL RETRASO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO MEDIANTE
ALFA-FETOPROTEÍNA
Mª Dolores Gómez Roig, Mauricio Gómez, Miquel Borràs, Elisabet Miró, Carme Valls, José
Mª Laïlla i Vicens.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Sant Joan de Deú. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Cada vez mayor número de trastornos, a parte de los defectos del tubo
neural, se asocian con la elevación de los niveles de AFP en suero materno: desprendimiento
prematuro de placenta, estados hipertensivos del embarazo, RCIU, partos prematuros, y
aumento de mortalidad perinatal. En líquido amniótico, no existen estudios concluyentes.
OBJETIVO: Determinar la relación y capacidad diagnóstica de la AFP en el decalaje ponderal
al nacer, en líquido amniótico de diagnóstico prenatal.
MÉTODOS: Estudio longitudinal y prospectivo. Gestantes con amniocentesis de 14-18
semanas realizadas en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Población de estudio: 86
controles, 18 RCIU <10 percentil, y 17 RCIU <5 percentil.
RESULTADOS: Se demuestra una correlación inversa entre la severidad del RCIU y los niveles
de AFP en dicho medio. Obtenemos valores medios de los diferentes marcadores bioquímicos
para cada subgrupo poblacional. En la sospecha de RCIU <10 percentil, la AFP obtiene una
sensibilidad del 65,7%, una especificidad del 56,9%, un valor predictivo positivo del 38,3 %,
y un valor predictivo negativo del 80,3%. La capacidad global de la AFP es del 65% (IC 95%:
54,0-77,1). En caso de RCIU <5 percentil la sensibilidad es del 76,4%, la especificidad del
54,8%, el valor predictivo positivo del 21,6 %, y destaca un valor predictivo negativo del
93,4%. La capacidad global es del 70,6% (IC 95%: 55,6-85,6).
CONCLUSIONES: Valores elevados de AFP, en líquido amniótico de diagnóstico prenatal,
pueden contribuir en la detección precoz de aquella población con riesgo a desarrollar un RCIU.
Dichos valores permitirían, así mismo, una prevención primaria del RCIU y una disminución
de la morbi-mortalidad fetal atribuida a dicha patología. El valor predictivo negativo de la AFP
de 93,4% en casos del RCIU <5 percentil permite descartar, al mismo tiempo, numerosas
gestaciones con posible afectación fetal.

2018
DIAGNÓSTICO PRENATAL DEL RETRASO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO MEDIANTE
LEPTINA
Mª Dolores Gómez Roig, Joan Sabriá, Miquel Borràs, Elisabet Miró, Carme Valls, José Mª
Laïlla i Vicens.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Sant Joan de Deú de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Es evidente el papel de la Leptina como factor implicado en el crecimiento y
desarrollo fetal. La Leptina, en sangre de cordón, muestra una correlación directa con el peso
fetal. Casos de RCIU tienen menores niveles de Leptina. Se ha confirmado la presencia de
Leptina en líquido amniótico, planteando una posible correlación entre estos valores y los de
sangre de cordón umbilical. Hasta el momento, no se conoce exactamente el comportamiento
de la Leptina en líquido amniótico.
OBJETIVO: Determinar la relación y capacidad diagnóstica de la Leptina en el decalaje
ponderal al nacer, en líquido amniótico de diagnóstico prenatal.
MÉTODOS: Estudio longitudinal y prospectivo. Gestantes con amniocentesis de 14-18
semanas realizadas en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Población de estudio: 86
controles, 18 RCIU <10 percentil, y 17 RCIU <5 percentil.
RESULTADOS: No se demuestra una correlación significativa entre la severidad del RCIU i los
niveles de Leptina en líquido amniótico del segundo trimestre. Obtenemos valores medios de
los diferentes marcadores bioquímicos para cada subgrupo poblacional.
CONCLUSIONES: En líquido amniótico, los únicos trabajos publicados sobre la Leptina
estudian gestaciones a término, existiendo una correlación positiva entre sus niveles y el peso
del recién nacido. No disponemos de bibliografía que permita obtener conclusiones en etapas
tempranas de la gestación. Este estudio no demuestra correlación entre la severidad del RCIU
i los niveles de Leptina en líquido amniótico del segundo trimestre. Se considera a la Leptina
representativa de los niveles de reserva grasa fetal y de su regulación nutricional, una vez
instaurado el RCIU en etapas posteriores del embarazo. Por primera vez se asignan valores
medios de Leptina, en líquido amniótico de 14-18 semanas de embarazo.

2019
VALOR DE LA INTERLEUQUINA-1, INTERLEUQUINA-6 E INTERLEUQUINA-8 COMO
MARCADOR DE PARTO PREMATURO
González-Bosquet E, Gomez-Valencia E, Ferrer I, Gene A, Borras M, Lailla JM.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Sant Joan de Deu. Esplugues. Barcelona.
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OBJETIVOS: Determinar el valor de la IL-1, la IL-6 y la IL-8 en secreciones cervicales como
marcadores de parto prematuro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo controlado sobre gestantes con amenaza de
parto prematuro. El grupo control constituido por gestantes entre 24-34 semanas que acuden
a control rutinario. El grupo estudio, gestantes entre 24-34 semanas, con membrana
amniótica integra, que ingresan por amenaza de parto prematuro, con modificaciones
cervicales y dinámica uterina regular. A ambos grupos se toma una muestra de flujo vaginal
mediante instilación de 3 ml de suero en vagina, que posteriormente se recuperan y se analizan
mediante método de quimioluminiscencia automatizada para determinar los valores de IL-1, IL6 e IL-8.
RESULTADOS: El grupo control está constituido por 45 gestantes, ninguna de ellas tuvo un
parto pretérmino. El grupo estudio constituido por 142 gestantes con amenaza de parto
prematuro que ingresaron y se les administró tratamiento tocolítico y maduración pulmonar
con corticoides, de ellas 61 tuvieron un parto pretérmino (menos de 37 semanas de
gestación). El valor de la IL-1, IL-6 e IL-8 en secreciones cervicales fue significativamente
mayor en el grupo estudio (media = 316, 143 y 4155,3 pg/ml respectivamente) que en el
grupo control (media = 229,3, 24 y 2182,6 pg/ml respectivamente). En el grupo estudio de
gestantes con amenaza de parto prematuro, las gestantes que tuvieron un parto pretérmino,
tenían los valores de las interleuquinas en secreciones cervicales (media= 440,2, 230,7 y
6096,3 pg/ml) al ingreso significativamente (p< 0,007) superiores a las gestantes que
parieron a término (media= 226,8, 71,15 y 2748 pg/ml).
CONCLUSIÓN: Existe una relación estadísticamente significativa ( p < 0,007 ) entre los valores
de la IL-1, IL-6 e IL-8 en secreciones cervicales y el parto pretérmino en gestantes con amenaza
de parto prematuro.

2020
ESTUDIO HEMODINAMICO EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO RESTRINGIDO:
RESULTADO PERINATAL
M. Lopez-Yarto; A. Garcia-faura; E. Antolin; R. Porta; MC. Céspedes; M. Torrentes; V.Molina;
J Mallafré
Unidad de Medicina Fetal, Departmento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari
Dexeus. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: En fetos con crecimiento intrauterino restringido (CIR), la redistribución
vascular en un signo precoz de hipoxia fetal, pero si se espera a que aparezcan alteraciones
de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) para finalizar la gestación el feto podria estar ya
comprometido. Se está sugiriendo que la redistribución venosa fetal comienza cuando los
mecanismos de adaptación se han agotado. Si eso fuera así, los resultados perinatales serían
peores en aquellos fetos con CIR y alteraciones hemodinámicas.
OBJETIVO: Evaluar el resultado perinatal en fetos con CIR en función de perfil hemodinámico.
MÉTODOS: Realizamos perfil hemodinámico en 138 gestaciones (184 fetos) complicadas con
CIR, incluyendo: Doppler de la arteria umbilical (AU), arteria cerebral media (ACM), arteria
aorta torácica (Ao) y ductus venoso (DV). Los criterios de inclusión fueron: (1) edad
gestacional confirmada con ecografía antes de la semana 20, (2) anatomía fetal normal, (3)
estimación del peso fetal por debajo de percentil 10, (4) último examen Doppler realizado en
las dos semanas previas al parto y (5) posibilidad de seguimiento neonatal posterior. En
función del perfil hemodinámico se establecieron los siguientes grupos: (0) perfil
hemodinámico normal (1) IPAU>95 percentil; (2) IPACM<5 percentil; (3) ausencia de flujo
telediastólico (AFTD) en la AU y/o IPAo>95 percentil; (4) flujo reverso de la AU y/o IPDV> 95
percentil. Se analizaron los siguientes resultados perinatales: edad gestacional (EG), peso del
RN, tipo de parto, APGAR, pH, ingreso en la UCI pediátrica y complicaciones neonatales.
RESULTADOS: Se incluyeron 138 gestaciones, de las cuales 71% fueron únicas, 24,6%
gemelares y 4,3% triples. Se estudiaron 184 fetos, con una edad gestacional de 36,15 semanas
+/- 2,8 (27-41) y un peso de 2121g. +/-501 (501-2900), un 58,2% de los partos fueron
cesarea. Se registraron 6 (3,3%) muertes intrauterinas. El 8,9% y el 8.3% de los RN tuvieron,
respectivamente, un Apgar y un pH patológico. La incidencia de complicaciones fue del 20,8%.
La distribución en función del perfil hemodinámico fue: grupo 0=104 (56,8%), grupo 1=33
(18%); grupo 2=25 (13.7%); grupo 3= 9 (4,9%) y grupo 4=12 (6,6). Tanto en la EG como
en el peso del RN se encontraron diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, de
manera que ante una redistribucion vascular inicial (grupo 0,1 y 2) el peso y la EG fueron
menores que en los casos de redistribución vascular severa (3 y 4). No existieron diferencias
significativas en la via del parto. El 7,0% y el 6,6% de los fetos con redistribución inicial
presentaron, respectivamente, un Apgar y pH patológico, versus un 23.5% y un 23.3% cuando
la redistribución vascular fue severa ( p<0,005). El 41.2% de los fetos con compromiso severo
presentaron complicaciones, mientras que si la redistribucion era leve la incidencia de las mismas
fue de 18.6%. Existieron diferencias significativas respecto al numero de RN ingresados en la UCI
pediatrica en función del perfil hemodinámico (36,8% en los grupos 0,1 y 2 vs 50% en los
grupos 4 y 5, p<0,005), así como en la estancia media (17,54 dias +/-12,5 vs 41,4 +/- 26,3).
CONCLUSIONES: Los fetos con CIR y redistribución severa arterial y/o venosa tienen un mayor
riesgo de resultados perinatales adversos en comparación con los que tienen una
redistribución vascular leve.

2021
RESULTADOS PERINATALES TRAS LA TOCOLISIS CON ATOSIBAN
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Oriol. B, Morales. S, Muñoz. M, Sancha. M, M.Dans.F, Cabrillo.E.
Obstetricia Y Ginecología. Hospital “La Paz”. Madrid.
OBJETIVO: Evaluar el perfil de seguridad fetal en el tratamiento tocolítico con un antagonista
de la oxitocina (Atosibán) en la práctica clínica.
MÉTODO: Se ha realizado un estudio prospectivo de las primeras 41 gestaciones tratadas con
Atosibán, y se han analizado los resultados perinatales de los 54 recién nacidos resultantes.
El 73% de estas gestaciones eran únicas. En un 85,3% se necesitó un solo ciclo de Atosibán,
de los cuales, el 39% fue de 12horas de duración, y el 36,6% de 24h.
RESULTADOS: Se consiguió retrasar el parto durante una semana o más en el 75,6%, siendo
la edad gestacional media en el parto de 35sem. El parto se produjo por vía vaginal en el
53,6%. Se administraron corticoides anteparto en el 100%, y 2 o más dosis en el 92,7%. El
apgar fue ≤7 a los 5mín. en el 11% y el pH arterial medio de cordón fue de 7,25. El peso al
nacimiento fué <1500gr en el 20%, entre 1500 y 2500gr en el 39%, y ≥2500gr en 41%.
Necesitaron una reanimación tipoI 36%, tipoII 27%, tipoIII 18%, y tipoIV 19%. Requirieron
traslado a cuidados intensivos el 57% de los RN. Tuvieron complicaciones postparto el
18,5%, siendo la más frecuente el distress respiratorio (80%), y la hiperbilirrubinemia (70%).
Otras complicaciones fueron la hipocalcemia (30%), la anemia (30%), la hipoglucemia
(20%), y la acidosis metabólica (20%). Hubo un 5,5% de muertes fetales.
CONCLUSIÓN: El Atosibán es un fármaco adecuado para el tratamiento de la APP, que logra
retrasar el parto ≥7 días en la mayoría de los casos de nuestra serie, resultando en una
disminución de la morbilidad neonatal asociada a prematuridad.
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EXPLORACION Y ASISTENCIA DEL EMBARAZO
A.Borrell; E. López; S. Torrent; C. Bach; J. Sabrià.
Servicio de Obstetrícia y Ginecología. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

2022
SCREENING DE PRIMER TRIMESTRE COMBINANDO βHCG LIBRE, PAPP-A Y
TRANSLUCENCIA NUCAL EN GESTACIONES MÚLTIPLES CONCEBIDAS CON TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
I. Alonso, MA Martínez-Zamora, A. Goncé, A. Borrell, E. Casals, V. Cararach, JA Vanrell.
Unidad Diagnóstico Prenatal. Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
Hospital Clinic-Maternitat. Barcelona.
OBJETIVO: Evaluar el efecto de las técnicas de reproducción asistida sobre los valores de la
bhCG libre, la proteína plasmática A asociada a la gestación (PAPP-A) y la translucencia nucal.
Se comparan estos valores con los obtenidos en gestaciones múltiples espontáneas.
PACIENTES Y MÉTODO: A un total de 55 pacientes con gestación gemelar (21 espontáneas y
34 mediante técnicas de reproducción asistida) se les realizó el screening combinado de
primer trimestre en la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Clínic de Barcelona entre
enero de 2001 y enero de 2003. Se determinaron en suero materno la βhCG libre y la PAPPA entre las 8-12 semanas de gestación. Se realizó medición de la translucencia nucal por
ecografía entre las 10–14 semanas. Todos los valores obtenidos se expresaron en múltiplos
de la mediana (MoM) para evitar el sesgo de la edad gestacional. Se excluyeron del estudio
las gestaciones afectas de cromosomopatía.
RESULTADOS: La edad materna media del grupo de gestaciones gemelares concebidas
mediante T.R.A fue de 33.6 años (IC 95%: 32.4-34.7) y en el grupo de gestaciones
espontáneas de 30.8 años (IC 95%: 28.8-32.7).
La media del valor de la PAPP-A fue de 1.08 MoM para el primer grupo (IC 95%: 0.92 –
1.24) y de 1.29 MoM para el segundo (IC 95%: 0.86 – 1.72). La media del valor de la bhCG
fue de 1.03 MoM en el grupo concebido mediante T.R.A (IC 95%: 0.78 – 1.27) y de 0.85
MoM en el grupo de gestaciones espontáneas (IC 95%: 0.62 – 1.09). Por último, el valor
medio de la translucencia nucal en el primer grupo fue de 0.92 MoM (IC 95%: 0.85 – 0.98)
y de 1.29 MoM (IC 95%: 0.85 – 1.74) en el segundo. No hubo diferencias significativas entre
los dos grupos para los tres marcadores analizados.
CONCLUSIONES: En nuestro estudio no se hallaron diferencias significativas entre el grupo de
gestaciones gemelares concebidas mediante técnicas de reproducción asistida y el grupo de
gestaciones gemelares espontáneas para los marcadores evaluados (βhCG libre, PAPP-A y
translucencia nucal).

2023
NIVELES DE ß-hCG LIBRE EN PRIMER TRIMESTRE Y RESULTADOS PERINATALES
Barrau E, Bellart J, Hernández S, Cornago S, Casals E, Cararach V.
Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clinic. Universidad de
Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La realización de una ecografia de alta definición, entre las 11 y 13 semanas de
gestación, para medir la translucencia nucal (TN), permite una valoración precoz de la morfología
fetal y con ello el diagnóstico, en el primer trimestre, de algunas malformaciones fetales.
OBJETIVO: Analizar la capacidad de detección de los defectos estructurales fetales, que hemos
obtenido, mediante la práctica de una ecografía entre las 11 y 13 semanas completas de
gestación en nuestra población de gestantes no seleccionadas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de una población de 3906 gestantes
no seleccionadas, con feto único, atendidas en nuestro centro. A todas se les practicó una
ecografía entre las 11 y 13 semanas, generalmente por vía transvaginal, en la que se efectuó
una minuciosa valoración de la anatomía fetal y se determinó el grosor de la TN. En los casos
en que la gestación siguió adelante se realizaron ecografías entre las 18 y 22 semanas y entre
las 32 y 34 semanas. Los estudios ecográficos se llevaron a término por ecografistas expertos
de nuestra Unidad de Diagnóstico Prenatal. Una TN aumentada de manera aislada o un cariotipo
anormal no fueron considerados como anomalías, a no ser que se asociasen a un defecto
estructural. En todos los casos se dispuso del resultado anatomopatológico o de la exploración
del recién nacido por parte del Servicio de Pediatría que descartó o diagnosticó anomalías.
RESULTADOS: La edad media de las gestantes fue de 30 años (rango: 15-45 años). El 41.7%
de las ecografías del primer trimestre se efectuaron a las 13 semanas. Entre las 3906
gestantes se presentaron total de 93 defectos estructurales (3.6%), de los cuáles 86 (92.5%)
fueron diagnosticados prenatalmente por ecografía y 6 (6.4%) posnatalmente en la
exploración pediátrica. De los 86 defectos estructurales, diagnósticados prenatalmente, el
41.9% se detectaron durante la práctica de la ecografía de las 11-13 semanas; el 37.6%
durante la ecografía del segundo trimestre y el 20.4% durante la del tercer trimestre.
Las anomalías estructurales más frecuentes detectadas en la ecografía del primer trimestre
fueron: 21 linfangiomas quísticos cervicales (53.8%), 10 anencefalias (25.6%), 3
osteogénesis imperfectas (7.7%).
Los defectos estructurales detectados en la ecografía del tercer trimestre fueron: 7 renales
(36.84%), 4 quistes abdominales (21%), 2 cardíacos (10.5%) y 3 pulmonares (15.7%).
Postnatalmente se detectaron un 50% de defectos cardíacos y 16.6% de lesiones cerebrales,
pulmonares y esqueléticas respectivamente.
CONCLUSIONES: La prevalencia de las anomalías estructurales en la población estudiada fue
del 3.6%.
El 92,5% fueron detectadas prenatalmente en los exámenes ecográficos realizados durante la
gestación y de éstas, el 41,9% en la ecografía de las 11-13 semanas.
A pesar de que la ecografía del primer trimestre es útil para diagnosticar precozmente un
porcentaje considerable de las anomalías estructurales fetales, es necesario realizar exámenes
ecográficos posteriores con el objeto de aumentar la eficacia de la detección prenatal de
defectos. Los equipos ultrasonográficos de alta resolución y la experiencia de los ecografistas
son elementos claves para incrementar la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de
anomalías fetales.

2025
OBJETIVO: Analizar la utilidad de la determinación de la fracción libre de la subunidad beta de la
Gonadotrofina coriónica (*-hCG ) como predictor de la aparición de complicaciones gestacionales.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 1189 embarazos simples en los que se practicó un
screening de aneuploidias en primer trimestre, consistente en la determinación de PAPP-A y *hCG libre entre las 8-12 semanas de gestación y sonolucencia nucal entre las 12-14 semanas.
Los niveles de PAPP-A y *-hCG libre se expresaron como múltiplos de la mediana (MoM) para
cada edad gestacional, analizándose en relación a ellos, la incidencia de parto pretérmino, RCIU
y bajo peso al nacer (<2500 g), Hipertensión gestacional, Preeclampsia, DPPNI,
Oligohidramnios, Diabetes pregestacional, Diabetes gestacional y Muerte fetal ante e intraparto.
RESULTADOS:
MoM PAPP-A
<0.25 0.26-0.5 0.51-0.75 0.76-1.0 1.01-1.25 1.26-1.5 1.51-2.0
N
22
132
236
209
153
123
146
Parto Pretérmino
0(0)
7(5.3)
17(7.2) 5(2.4)
5(3.3)
5(4.1)
5(3.4)
RCIU
4(18.2) 16(12.1) 17(7.2) 14(6.7)
11(7.2) 11(8.9) 12(8.2)
Bajo peso
4(18.2) 16(12.1) 20(8.5) 11(5.3)
10(6.5)
9(7.3)
6(4.1)
HTA Gestacional
1(4.5)
3(2.3)
3(1.3)
8(3.8)
2(1.3)
0(0)
0(0)
Preeclampsia
0(0)
0(0)
3(1.3)
3(1.4)
1(0.7)
4(3.3)
0(0)
DPPNI
0(0)
1(0.8)
2(0.9)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
Oligoamnios
0(0)
2(1.5)
4(1.7)
2(0.9)
3(2.0)
3(2.4)
2(1.4)
Diabetes pregest.
0(0)
3(2.3)
11(4.7) 7(3.3)
3(2.0)
0(0)
4(2.7)
Diabetes gestacional 1(4.5)
6(4.5)
11(4.7) 15(7.2)
10(6.5) 14(11.4) 6(4.1)
Muerte fetal
0(0)
1(0.8)
1(0.4)
1(0.5)
2(1.3)
0(0)
0(0)
TOTAL
10(45.5) 55(41.6) 89(37.7) 66(31.6) 47(30.7) 46(37.4) 35(24.0)

>2.0
168
13(7.7)
15(8.9)
12(7.1)
1(0.6)
3(1.8)
0(0)
4(2.4)
7(4.2)
8(4.8)
2(1.2)
65(38.7)

PROGRAMA DE GESTION PARA CONTROL ESTADISTICO DE AREA OBSTETRICA
José Manuel Camporro Fernández
Servicio de Ginecología. Hospital Cabueñes. Asturias
Se trata de un programa de base de datos que recoge aquellos eventos que pueden estar en
relación con un parto, sea éste único o múltiple, desde el ingreso de la paciente hasta su salida
del Area Obstétrica.
Una vez introducido los datos que pueden serlo en el día a día, en unos pocos minutos para
cada parto, es factible mediante una serie de formularios auxiliares conocer, EN TIEMPO REAL,
datos estadísticos del parto, de forma total o parcial por meses o años, así como los motivos
de distocia, cesárea programada, inducción, etc.
Así mismo los distintos porcentajes de las franjas de duración horaria de los partos, del periodo
expulsivo y la relación entre la duración de ésta y la tocurgia.
También los aspectos del RN, como peso, talla, causa de muerte neonatal, distribución de Test
de Apgar.
Pueden también evaluarse todos los aspectos de la monitorización fetal, tanto aquella
anteparto que determinó una conducta activa, como aquella otra que se produjo intraparto,
electrónica o bioquímica, y las relaciones entre ambas.
Por último, el programa puede realizar un estudio comparativo entre aquellos partos
espontáneos y los inducidos en sus diferencias de duración y terminación.

CONCLUSIONES: A pesar del incremento en el número de RCIU y bajos pesos observados en
el grupo con MoM <0.25, no existe una clara relación entre niveles de β-hCG y complicaciones
de la gestación.

2026

2024

CORRELACIÓN ENTRE EL ESTRIOL NO CONJUGADO Y EL PESO DEL RECIÉN NACIDO:
IMPLICACIONES EN EL SCREENING PRENATAL

DETECCIÓN PRENATAL DE DEFECTOS ESTRUCTURALES EN EL PRIMER TRIMESTRE.
NUESTRA EXPERIENCIA

Juan Antonio De León Luis, Isabel Galán, Vivian Noble, Joaquín Santolaya-Forgas.
Obstetricia y Ginecología. Texas Tech University. Amarillo. Texas - USA.
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INTRODUCCIÓN: El screening prenatal sirve para detectar mujeres con mayor riesgo de tener
fetos con anomalías, ayudar en la evaluación del estado fetal y predecir el desenlace del
embarazo. Nuestro objetivo fue determinar si el Estriol no conjugado en Suero Materno (ESM)
durante el segundo trimestre de gestación correlaciona con el peso del neonato (PN).
MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron 200 pacientes que consintieron en donar sangre para
realizar estudios bioquímicos durante el embarazo. Las gestaciones fueron datadas
ecográficamente. Se excluyeron 56 pacientes debido a parto prematuro (N: 19), CIR (N: 10),
hipertensión (N: 5), diabetes (N: 8) o perdida fetal (N: 14). 144 pacientes llegaron a término
con PN adecuado. En 129 de éstas se midió el ESM a las 15-21 semanas mediante RIA y sus
valores se expresaron en múltiplos de la media (MoM) para la edad gestacional.
RESULTADOS: El 60 % eran de origen europeo, el 30 % hispano, el 5% afroamericano y el 5
% de otros origenes culturales. La tabla demuestra la media (desviación típica) de las
variables estudiadas.
Edad Materna
23.8 (5) años
Edad al parto
39.1 (1.1) semanas

Peso Materno
86 (18.8) Kg
PN
3331.3 (414) gr.

Edad al ESM
16.8 (1.3) semanas
Test de Apgar a los 5 min
9 (0.5)

ESM
1.01 (0.38) MoM
pH vena umbilical
7.3 (0.08)

No se encontraron correlaciones entre ESM y edad materna, peso materno, gravidez, paridad
o la edad gestacional al parto. Se encontró una correlación significativa entre el PN y los
niveles de ESM (Peso neonatal (g) = 3111 + 0.2 x ESM-MoM; p ‹ 0.03).
CONCLUSION: Estos resultados sugieren que en embarazos normales a término el PN
correlaciona con los niveles de ESM a las 15-21 semanas de gestación. Como es sabido que
el sexo fetal o el grupo cultural afectan el PN, cabe especular que estas variables pudiesen
influir en la interpretación de los resultados del screening prenatal. Se recomiendan más
estudios con esta orientación.

2027
ECOCARDIOGRAFIA FETAL
Virginia ECHEVARREN PLAZA, Jose Manuel CAMPILLOS, J. Salazar, Javier TOBAJAS.
Alto Riesgo Obstétrico, Ginecología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
En el siguiente trabajo presentamos una revisión de 174 casos de mujeres gestantes que fueron
sometidas a ecocardiografía durante los años 2001y 2002. El estudio de estos casos nos
permite identificar las indicaciones mas frecuentes para la realización de ecocardiografía fetal en
nuestro medio. Llevamos a cabo un seguimiento de cada grupo de indicación obteniendo
porcentajes de incidencia de cardiopatía fetal y semanas al diagnóstico en cada grupo.
Cada uno de los casos de cardiopatía es seguido hasta el parto, realizando un estudio
comparativo sobre el tipo de parto y resultado neonatal inmediato, entre este grupo y el grupo
de embarazos sometidos a ecocardiografía, libre de cualquier anomalía cardíaca.
El motivo más reiterativo de petición de la prueba diagnóstica es la existencia de antecedente
materno ó fetal previo de cardiopatía, representando un 16.6% de los casos. Sin embargo en
este grupo no se encuentra ningún caso de ecocardiografía positiva para anomalía cardíaca.
La alteración cardíaca sospechada por ecografía representa un 14 % de nuestra serie. Ningún
caso de foci subvalvular se correspondió con patología estructural cardíaca, mientras que
cuando ésta se sospecha ecográficamente ,el diagnostico es confirmado por ecocardiografía
en el 100% de los casos. Sin embargo esta confirmación se alcanza tardíamente (más allá
de la semana 30 )en el 75% de los casos.
Cuando la indicación es por sospecha ecográfica de malformación extracardíaca (16%) sólo
un 10.7% se acompañan de alteración ecocardiográfica.2 de 3 casos de labio leporino
presentaban malformación cardiaca grave.17 % de los neonatos cardiópatas presentaron un
Apgar al minuto <8 frente un 1.3% del grupo control.
En los casos de alteración de la frecuencia cardiaca fetal (11.5%) hasta un 40% tenían su
correlato ecocardiográfico. La diabetes insulindependiente supone un 12 % de las peticiones,
encontrándose en este grupo un 14 % de patología.
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ENFERMEDADES MATERNAS EN EL EMBARAZO
2028
DIABETES GESTACIONAL CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO INSULINICO
Arpa Nadal, E. Campo Molina, G. Lapeña Calavia, S. García Mutiloa, M.A. Larrañaga
Azcárate, C. Ezcurra Irure, R. Fernández Romasanta, A. Ezcurdia Gurpegui, M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Valorar la evolución de la gestación y los resultados perinatales de las mujeres
diagnosticadas de diabetes durante la gestación en las que fue necesario el tratamiento con
insulina en el año 2002 en el Hospital Virgen del Camino (HVC).
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de 11 mujeres diagnosticadas de diabetes
gestacional en las que fue necesario el tratamiento con insulina en algún momento del
embarazo, de un total de 155 diabetes gestacionales de entre los 4090 partos ocurridos
durante el 2002 en el Hospital Virgen del Camino (HVC).
RESULTADOS OBTENIDOS: Se van a valorar los criterios de iniciación del tratamiento con
insulina, las dosis utilizadas y sus modificaciones en los diferentes trimestres del embarazo;
control de glucemias y hemoglobinas glicosiladas durante la gestación; necesidad de
inducción y vía de finalización de la gestación; control intraparto de la glucemia; peso del
recién nacido, necesidad de ingreso en la unidad de neonatos y resultados perinatales; y
controles posteriores al parto.
CONCLUSIONES: La diabetes gestacional debe considerarse una gestación de alto riesgo, siendo
necesaria la insulinización en pequeño porcentaje de los casos.

2029
CONTROL DE EMBARAZO Y MANEJO INTRAPARTO EN LA GLUCOGENOSIS TIPO V. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Canedo E; G-Seoane R; P-Iglesias JR; Abelleira R; Rio B; Rivera A; Carballo MJ; Parada
C;Freire E; P-Mendaña FJ.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. A
Coruña
INTRODUCCIÓN: La glucogenosis tipo v es una rara miopatía hereditaria de herencia
autosómica recesiva, asociada al cromosoma 11q13. Está causada por la deficiencia de la
encima fosforilasa muscular. Clínicamente estos pacientes presentan intolerancia al ejercicio
asociada a mialgias y debilidad muscular, con la aparición, durante el mismo, de
mioglobinuria e insuficiencia renal en la mitad de los casos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Primípara de 30 años. A los 25 años consultó por dolor e intolerancia
al ejercicio de dos años de evolución, siendo diagnosticada de glucogenosis tipo v
(enfermedad de McArdle).
El embarazo fue controlado en nuestra consulta de alto riesgo obstétrico, sin complicaciones,
a excepción de plaquetopenia en 3º trimestre (72,000 por ml) con coagulación normal.
En la semana 39+5 ingresa con dinámica regular y test de Bishop de 4. Inicia trabajo de parto
y se realiza anestesia epidural previa administración de un pool de plaquetas. Tras cuatro
horas se realiza parto con ventosa para ayuda materna. Recién nacido varón de 2,740
gramos, Apgar 7/9 y Ph arteria umbilical 7,12. Purperio sin incidencias. El estudio
hematológico posterior fue normal y el hijo está sano.
CONCLUSIONES: Existen pocos datos bibliográficos sobre la conducta ante las gestantes con
enfermedad de McArdle. Ante esta paciente nos planteamos si los pujos maternos en el
expulsivo le causarían calambres, fatiga y necrosis muscular con la consiguiente
mioglobinuria e insuficiencia renal aguda, ante lo que se barajó la realización de cesárea
electiva. Engel y col. sugieren que no se afecta el músculo liso uterino, gracias a un
mecanismo compensador. Cochrane y Alderman publican un caso clínico de embarazo normal
y parto vaginal que parece confirmar la no afectación del miometrio. En nuestra paciente la
dinámica uterina, pujos maternos y progresión del trabajo de parto fueron normales.

2030
EPILEPSIA Y GESTACION
Virginia ECHEVARREN PLAZA, Basam BADANI, Isabel PEREZ, Javier TOBAJAS, Marta PALACIOS
Alto Riesgo Obstétrico, Ginecología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
Presentamos un estudio retrospectivo sobre gestantes epilépticas que dieron a luz entre los
años 1995 y 2003 en nuestro centro. Disponemos de una serie de 83 casos de un total de
29.283 partos acontecidos en este periodo (prevalencia:0.28%).Las gestantes fueron
evaluadas desde e punto de vista obstétrico y neurológico. La evaluación neonatal se realizó
al nacimiento y a los dos meses de vida.
La mayoría de las gestantes recibieron algún tipo de tratamiento anticonvulsivante durante la
gestación. El 38 % sufrieron alguna crisis durante el embarazo o puerperio. No encontramos
asociación significativa entre ninguna patología obstétrica y la epilepsia materna.
El 70% de los casos fueron partos normales.1 de el1os fue inducido por crisis epiléptica
materna. El 4 % fueron partos instrumentados por expulsivo prolongado y 16 % fueron partos

por cesarea .En ningun caso la indicación fue la epilepsia materna.
Cerca del 90% obtuvieron un Apgar al minuto igual o superior a 8. El 50% de los Apgar
inferiores a 8 se dieron en fetos nacidos por debajo de las 32 semanas.
Si excluimos las gestaciones múltiples, la tasa de prematuridad fue del 14%.Entre los nacidos
a témino el peso medio del neonato fue de 3.108 gr.La evaluación de los perímetros cefálicos
al nacimiento fue concordante con la edad gestacional. Sólo uno de ellos se encontraba en los
limites bajos de la normalidad.
Las malformaciones fetales fueron inusuales, recogiéndose únicamente tres casos:1
mielomeningocele bajo tratamiento con carbamacepina;1 CIA con fenitoína y 1 labio leporino
con fenobarbital.
Más del 95% de los recién nacidos presentaron un desarrollo psicomotor normal a los 2
meses de vida sin estigmas malformativos.

2031
SÍNDROME DE NOONAN Y GESTACIÓN. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE
LA BIBLIOGRAFÍA
Fernández Romasanta A, Madroño Blanco A.I, Fernández Tarrío O, Montejo Rodríguez R,
Pérez Rodríguez A.F, Larrañaga Azcárate C.
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
El síndrome de Noonan es un transtorno que se transmite de forma autosómica dominante con
un 50% de riesgo de recurrencia. La mitad de los casos clínicamente compatibles con este
desorden son portadoras de una mutación a nivel del gen, mientras que el resto de las causas
están aún por determinar. Cursa con cariotipo normal y fenotípicamente es similar al Síndrome
de Turner. Dos tercios de los pacientes presentan malformaciones cardíacas congénitas. Por
este motivo, el control de estas pacientes debe ser multidisciplinario, participando obstetras,
neonatólogos y cardiólogos.
Presentamos el caso de una gestante diagnosticada de Síndrome de Noonan que ingresó en
nuestro servicio en semana 25 de gestación, por dolor localizado en hipogastrio. A la
exploración se objetivó un tabique vaginal y dos cérvix, con una longitud cervical por ecografía
de 23mm y dilatación de 22mm y membranas asomando discretamente a través del cérvix.
Se practicó cerclaje cervical, previa realización de ecocardiografía fetal que fue normal. Se
instauró tratamiento tocolítico, inicialmente con ritodrine y posteriormente con nifedipino y se
administraron corticoides intramusculares para conseguir madurez pulmonar fetal. Se
realizaron controles de bienestar fetal con ecografía y registro cardiotocográfico siendo
satisfactorios. En la actualidad la paciente está en la semana 32 de gestación, sin dinámica
uterina y feto con biometría y fluxometría normales.
La casuística encontrada en la bibliografía es muy escasa. Hemos encontrado varios casos
que tratan sobre el tipo de anestesia durante el parto, y sólo dos en los que se presenta el
manejo obstétrico y resultados perinatales de estas pacientes

2032
SCREENING DE DIABETES GESTACIONAL: RESULTADOS DEL AÑO 2002 EN EL
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
Larrañaga Azcárate C., Arpa Nadal E., García Mutiloa MA., Campo Molina G., Lapeña Calavia
SS., Ezcurra Irure R., Lamberto N., Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Análisis retrospectivo del cumplimiento del screening de la diabetes gestacional y
sus resultados perinatales.
MATERIAL Y METODOS: Se analizan 3987 gestaciones simples ocurridas en el año 2002 en el
Hospital Virgen del Camino, de forma retrospectiva. Test de O´Sullivan en semanas 24-28. Glucemia
superior a 140 mg/dl implica realización de curva de glucemia de 3 horas con 100 gr de glucosa.
Un valor patológico se considera intolerancia a la glucosa y dos o más diabetes gestacional.
RESULTADOS OBTENIDOS: Cumplimiento 89,74% (3578/3987). O´Sullivan patológico
22,02% ( 788/ 3578). Intolerancia a glucosa 11,17% ( 88/ 788). Diabetes gestacional
19,66% ( 155/ 788). Medias de pesos fetales: O´Sullivan negativo 3269 g, intolerante a la
glucosa 3280 g, diabetes gestacional 3265g. Acaecieron 6 distocias de hombros, 2 en
intolerantes a la glucosa y una en diabetes gestacional. Tres parálisis braquiales obstétricas
leves, todos en pacientes con O´Sullivan negativo.
CONCLUSIONES: No se demuestran diferencias por grupos determinados por el "screeining" de
diabetes gestacional. No se puede concluir si es debido al tratamiento o a que la entidad clínica
no es relevante.

2033
DIABETES PREGESTACIONAL. RESULTADOS PERINATALES
A. Rodríguez, P. Regueiro. C. Grau, J. Costa, M. Grimau, J. Badia, E. Ortega, CM. Foradada.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Parc Tauli. Barcelona.
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OBJETIVO: Evaluar los resultados perinatales de pacientes con Diabetes pregestacional (DP).
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio retrospectivo descriptivo en pacientes con DP que han tenido
uno o más partos en nuestro centro entre 1998 y 2002.
RESULTADOS: se incluyen 31 gestantes. 20 pacientes (64.5%) eran diabéticas tipo 1 y 11
(38.7%) tipo 2 Tratamiento previo a la gestación: insulina móvil en 19 pacientes (61,3%),
bomba de insulina en 3 (9,7%), hipoglicemiantes orales en 1 (3,2%) y únicamente dieta en
8 (25,8%). 8 pacientes tenían antecedentes de 1 o más abortos previos. Hemoglobina A1c
preconcepcional media: 6,3% (4,3-10,5), mayor que al final de la gestación (media de 5,5).
3 pacientes presentaron 1 o más episodios de cetoacidosis durante el embarazo y 10
presentaron 1 o más hipoglucemias (1 caso de coma hipoglucémico). 3 gestantes (9.7%)
presentaron amenaza de parto prematuro, 5 (16,1%) pre-eclampsia, 6 (19,4%) hidramnios
y el 17 (54,8%) algún tipo de infección. Tasa de prematuridad: 25,8%. Porcentaje de
cesáreas: 29% (7 electivas y 2 de recurso). Glucemia intraparto media: 101 mg/dl (69-201).
Hubo 1 caso de distocia de hombros. Peso medio de los recién nacidos: 3176 gr (660-4260),
con 2 casos de pequeños para la edad gestacional, 2 grandes para la edad gestacional y 2
macrosomas. En 12 casos (41,4%) el pH AU fue <7.20 y en 2 (6,9%) <7.10.
Complicaciones neonatales: hipoglucemia (3 casos), hipocalcemia (2 casos), poliglobulia (3
casos), hiperbilirrubinemia (1 caso), taquipnea transitoria (3 casos). 2 recién nacidos
presentaron CIV leve y hubieron 4 casos de miocardiopatía hipertrófica. Destacar 2 casos de
muerte perinatal anteparto.
CONCLUSIONES: hemos encontrado en estas pacientes una prevalencia alta de APP,
prematuridad, hidramnios, infecciones y preeclampsia, así como de alteraciones del
crecimiento fetal y parto mediante cesárea. Ha habido 2 casos de muerte anteparto. Las
complicaciones neonatales han sido leves e infrecuentes.
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PATOLOGIA DEL PARTO Y PUERPERIO
2034
PAPEL DE LA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA
POSTPARTO GRAVE. A PROPÓSITO DE 4 CASOS.
Cabañuz P., Regueiro P., Baldrich E., Rodriguez A., Cos R., Falcó J., Foradada CM.
Ginecología y Obstetricia. Corporación Sanitario Parc Tauli. Hospital de Sabadell. Barcelona
En hospitales que dispongan radiología intervencionista, debe considerarse la Introducción de
la embolización arterial en el tratamiento de la hemorragia postparto grave (HPP).
Presentamos 4 casos recientes de nuestro centro.
CASO 1: primigesta de 29 años, con septolisis histeroscópica. Gestación gemelar bicorial
biamniótica. Ingreso por APP a las 32.2 semanas. A las 32.4 se indica inducción oxitócica
por preeclampsia. Se practica cesárea por malposición del primer gemelo. Acretismo
placentario en la zona de la septolisis, resuelto digitalmente. Hemorragia postintervención
grave, fracaso del tratamiento médico y embolización selectiva de las arterias uterinas exitosa.
CASO 2: primigesta de 26 años. Gestación gemelar monocorial biamniótica. A las 36.4
semanas finalización de la gestación por preeclampsia, practicándose cesárea por placenta
previa. Hemorragia intraoperatoria grave postalumbramiento refractaria al tratamiento médico
y a la devascularización segmentaria del útero, realizándose histerectomía subtotal. A las 12
horas hemoperitoneo, realizándose embolización de arterias uterinas e hipogástrica izquierda.
A las 10 horas, embolización de la arteria hipogástrica derecha por persistencia de la
hemorragia. Complicaciones: úlcera en región glútea y fístula vesico-preperitoneal resuelta con
sondaje y antibióticos. El estudio anatomopatológico informa de acretismo placentario.
CASO 3: primigesta de 44 años. Cesárea electiva a las 38 semanas por presentación podálica.
Hemorragia postintervención grave refractaria a tratamiento médico. Se embolizan ambas
arterias uterinas cediendo el sangrado.
CASO 4: secundigesta de 36 años, con cesárea anterior. A las 41 semanas se realiza cesárea
por parto estacionado. A la semana se produce metrorragia importante practicándose legrado
uterino y tratamiento médico. El sangrado aumenta por lo que se embolizan ambas arterias
uterinas con éxito.
RESULTADOS: En concordancia con los datos de la bibliografía (95% de éxitos) nuestras
pacientes han evolucionado satisfactoriamente.
CONCLUSIONES: En el tratamiento de la HPP refractaria al tratamiento médico, podemos
considerar la embolización como técnica de primera elección, evitando tratamientos más radicales.

2035
RESULTADOS FETALES DE CESÁREAS POR RIESGO DE PÉRDIDA DE BIENESTAR FETAL
Cerrillo Martínez, M. Díaz Serrano, MD. Amezcua Recover, A. Tejada Martínez, G. González
de Merlo, G.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Albacete.
INTRODUCCIÓN: Clásicamente el mayor temor del obstetra ha sido el sufrimiento fetal agudo,
término que se define como hipoxia, hipercapnia y acidosis fetal intraútero. El diagnóstico del
mismo se realiza mediante diferentes métodos, indirectamente mediante el registro
cardiotocográfico de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, o directamente mediante la
pHmetría o la pulsioximetría.
En muchas de las cesáreas que se realizaban con indicación de sufrimiento fetal agudo (SFA),
los fetos nacían con gasometrías normales, por ello el concepto ha cambiado y la actual
indicación ha pasado a llamarse Riesgo de Pérdida de Bienestar Fetal Fetal (RPBF).
OBJETIVO: Observar la relación entre cesáreas cuya indicación es pérdida del riesgo de
bienestar fetal y los resultados neonatales de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de los resultados fetales de las cesáreas por
indicación de RPBF en el año 2002 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
RESULTADOS: Total de partos: 2891. El 18,26% (528) fueron cesáreas, y el 2,66% (77)
fueron cesáreas por RPBF. Del total de cesáreas el 14,5% tienen indicación de RPBF.
De un total de 292 prematuros en el Hospital de Albacete, en nuestro grupo hay 17
nacimientos por debajo de la semana 37, lo cual corresponde a un 12,67%.
De todos los recién nacidos un 32,1% (24) tuvieron un peso inferior a 2500gr, 9,09% (7)
un peso superior a 3500gr, y un 59,7% entre 255 y 3500gr.
El Apgar a los 5 minutos es superior a 7 en un 88,3& (68), entre 5 y 7 en un 7,79% (6) e
inferior a 5 en un 3,89% (3).
El pH arterial también ha sido recogido, teniendo 4 casos con pH por debajo de 7,10, 4 casos
con pH entre 7,10 y 7,20; y 22 casos con pH por encima de 7,30. Un 10,38% tuvieron un
pH inferior a 7,20, un 37% un pH entre 7,20 y 7,30, y un 28,5% un pH superior a 7,30.
11,6% (9) requirieron reanimación tipo 4 (intubación), un 14,2% (11) recibieron
reanimación tipo 3 (ventilación), un 33,7% (26) la tipo 2 (aproximación de la fuente de
oxígeno), 23,3% tipo 1 (aspiración) y 16,8% no requirieron reanimación de ningún tipo.
De todos los casos 17 eran meconio, de los cuales 14 de ellos tuvieron APGAR a los 5 minutos
superior a 7, y 3 APGAR entre 5 y 7.
De todos los recién nacidos el 35,1% ingresaron en la Unidad de neonatos de nuestro hospital,
frente a un 64,9% que no lo hicieron.
CONCLUSIONES:
Ningún caso de meconio se asociaba a APGAR in inferior a 5.

-Un 10% de los casos se asociaron a pH inferior a 7,20.
-Un 25% requirieron reanimación superior a la tipo 2.
-El cambio de nombre a la indicación de este tipo de cesáreas se adapta mejor a los resultado
neonatales obtenidos, que la indicación por sufrimiento fetal.

2036
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS CIRCULARES DE CORDÓN INTRAPARTO EN EL
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO EN EL 2002
GARCÍA MUTILOA MA., LAPEÑA CALAVIA SS., ARPA NADAL E., CAMPO MOLINA G., EZCURRA
IRURE R., PEREZ DETTOMA J., EZCURDIA GURPEGUI M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Estudio de la influencia de circulares de cordón en los resultados perinatales.
MATERIAL Y METODOS: 1338 fetos nacidos en 2002, en el Hospital Virgen del Camino (HVC).
Presentaron hallazgo intraparto de una o varios circulares de cordón.
Se ha estudiado: resultados perinatales incluyendo: presencia de aguas meconiales, ph de
dilatación, pH expulsivo, Apgar, pH de cordón (arterial y venoso), necesidad de reanimación
intraparto, amnioinfusión o pulsioximetría, vía de parto, tocurgia y sus indicaciones.
RESULTADOS OBTENIDOS: 1338 fetos con circular de cordón. Respecto al LA: 77,7% aguas
claras, 2,6% aguas amarillas, 12,3% aguas meconiales. En cuanto a tipo de parto: 65,5%
eutócicos, 23,8% instrumentales, 10,2% cesáreas. Las indicaciones tanto en instrumentación
como en cesáreas por RPBF fueron de un 8,9%. Fetos sin circular de cordón: 2781. Respecto
al LA: 78% aguas claras,2,2% aguas amarillas, 10,7% aguas meconiales. En cuanto al tipo
de parto:61% eutócicos, 20% instrumentales, 19,15 cesáreas. Las indicaciones tanto de
instrumentación como de cesáreas por RPBF fueron de un 8,1%.
CONCLUSIONES: La circular de cordón es un hallazgo casual intraparto sin repercusión en el
resultado perinatal. Dudamos de la importancia de su diagnóstico preparto.

2037
VALORACIÓN DE LA ANEMIA POSTPARTO EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
Lapeña Calavia SS., García Mutiloa MA., Campo Molina G., Arpa Nadal E., Ezcurra Irure R.,
Larrañaga Azcárate C., Poveda Navarro C., Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: en el 2001 se introdujo la política de realización de episiotomía selectiva en el
hospital virgen del camino. Nuestro estudio consistió en valorar si existían diferencias entre la
realización o no de episiotomía y los valores de hematocrito posteriores.
MATERIAL Y MÉTODOS: 1000 partos vaginales simples acontecidos en el hospital virgen del
camino. Se valoró: realización o no de episiotomía, hemoglobina y hematocrito pre y
postparto, enfermedades maternas asociadas, tipo de parto, existencia de desgarros perineales
y atonías o alteraciones en el alumbramiento.
CONCLUSIÓN: la realización de episiotomía selectiva mejora los valores de hema-tocrito postparto.

2038
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LAS 136 PRIMERAS AMNIOINFUSIONES EN EL
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
Lapeña Calavia SS., García Mutiloa MA., Arpa Nadal E., Campo Molina G., Larrañaga
Azcárate C., Ezcurra Irure R., Montejo Rodriguez R., Ezcurdia Gurpegui M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Valoración de los resultados perinatales y de la evolución de los periodos de dilatación
y expulsivo de los partos en los que fue necesaria la aplicación de la técnica de la amnioinfusión.
MATERIAL Y METODOS: Estudio de 136 partos a los que se les aplicó amnioinfusión intraparto
durante parte de 2002 y 2003 en el Hospital Virgen del Camino (HVC). Las indicaciones para
la aplicación de dicha técnica fueron:
- Oligoamnios con gráfica patológica
- Aguas meconiales.
RESULTADOS OBTENIDOS:
- Los 133 partos en los que fue necesaria la aplicación de la técnica de la amnioinfusión por
diferentes razones. Las vías de parto fueron:
- Eutócicos: 65
- Cesáreas : 23
- Instrumentales : 48
- Ingresos en la unidad de neonatología: 3
- Complicaciones asociadas a la técnica:8 fiebre intraparto, 0 desprendimientos prematuros
de placenta.
CONCLUSIONES: La técnica de la amnioinfusión mejoró los resultados perinatales dando más
opciones a una vía de parto vaginal. No se produjo un aumento significativo de las
complicaciones asociadas a dicha técnica
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2039
UTILIDAD DE LA AMNIOINFUSIÓN TRANSCERVICAL EN EL PARTO DEL FETO CON
ROTURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO
TIRADO MP, LÓPEZ MORENO ME, VELASCO P, NAVARRO M, MANZANARES S, PUERTAS A.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
INTRODUCCIÓN: La amnioinfusión intraparto es un procedimiento que aumenta el volumen de
líquido intrauterino, mediante la introducción de suero fisiológico estéril a través de un catéter
transcervical. Esta técnica ha demostrado su efectividad en casos de líquido amniótico
meconial espeso y en la disminución de las deceleraciones variables.
OBJETIVOS: Determinar el valor de la amnioinfusión transcervical intraparto en la conducción del
parto del feto con rotura prematura de membranas en gestaciones de menos de 36 semanas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un ensayo clínico sobre una población de 86 embarazadas
de menos de 252 días de gestación distribuyéndose en dos grupos con el mismo tamaño
muestral. Se estudiaron en ambos la edad materna, paridad, modo de inicio y finalización del
parto. Al primero de los grupos se administró una infusión continua de solución fisiológica
estéril durante el trabajo de parto a través de un catéter de presión intrauterino de doble vía. El
ritmo de administración fue de 600 ml/h durante la primera hora, seguido de 180 ml/h hasta
la dilatación completa. En el grupo control se estableció una conducta en todo similar salvo en
lo referente a la amnioinfusión.
RESULTADOS: Ambas poblaciones pueden considerarse homogéneas al no encontrar
diferencias significativas en las características analizadas tales como edad materna,
primiparidad, edad gestacional, uso de analgesia epidural, sexo y peso del recién nacido. El
inicio del parto fue inducido con oxitocina por rotura prematura de membranas en el 88% de
los casos y en el 76% de los controles (pNS). El parto finalizó de manera espontánea en el
49% de los casos y en el 51% de los controles (pNS). La tasa de cesáreas en el grupo de
amnioinfusión fue del 23,3% vs 25,6 cuando no se practicó el procedimiento (pNS). El
análisis de las causas que motivaron las intervenciones (cesáreas y vaginales) demostró que
en el grupo de gestantes que no recibieron amnioinfusión se debieron con mayor frecuencia
a riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF)(p 0.001).
DISCUSIÓN: La amnioinfusión intraparto en prematuros es un procedimiento que permite
disminuir la frecuencia de intervenciones obstétricas motivadas por RPBF. La causa que lo
justifica parece ser la disminución de fenómenos compresivos en el cordón umbilical y
placenta por el aumento de líquido amniótico, lo que debería traducirse en un mejor
comportamiento de los trazados de frecuencia cardiaca fetal.
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PARTO Y PUERPERIO NORMAL
2040

Mikel Arroyo Vivar. Clínica El Pilar, Dept. de Ginecología, San Sebastián.
Departamento de Ginecología. Clínica El Pilar. San Sebastián.

ESTUDIO DE ALGUNOS FACTORES RELACIONADOS CON LA REALIZACION DE
EPISIOTOMIAS EN EL HOSPITAL DE CRUCES ENTRE LOS AÑOS 1998 Y 2002.

2041

El objetivo de este estudio es evaluar la correlación entre la función pulmonar de mujeres
embarazadas y el peso en el nacimiento de sus bebés, el tipo de parto y el riesgo del parto
antes de treinta siete semanas de gestación.
MÉTODOS: Para Evaluar la función pulmonar de este grupo de mujeres embarazadas ejecuté
una espirometría en un grupo cohorte, que constó de 757 mujeres embarazadas a quienes
comparé con un grupo de 125 mujeres no embarazadas de edad similar, altura y hábitos
fumadores. La relación de no fumadores a fumadores era de tres a uno en ambos grupos.
En cada mujer se efectuaron tres espirometrías analizándose la mejor de las tres.
Los parámetros usados para La evaluación de la función pulmonar fueron:
FVC (capacidad Forzada vital{ litros})
FEV 1 (volumen Forzado espiratorio después de un segundo{ litros})
FEV 1/ FVC% (Porcentaje FEV 1 de FVC{%}), PEF (flujo de espiración máximo { litros/ [min]})
FEF 25% (flujo de espiración forzado al 25% del FVC{ litros/ [sec]})
FEF 75% (flujo de espiración forzado al 75% del FVC { litros/ [sec]}).
Se analizaron los valores respiratorios de las 757 mujeres y se correlacionaron con el tamaño
de sus bebés como un grupo principal y también en grupos separados de fumadores y no
fumadores y de primíparas y multíparas.
En este estudio se describió como prematuridad, el parto antes de las treinta seis semanas
completas de gestación.
RESULTADOS:
1-Regresiones únicas y múltiples entre los parámetros de la función pulmonares y el peso de
los bebés mostraron una correlación de carácter significativo. El deterioro de los parámetros
respiratorios tenía un efecto perjudicial para el peso del bebé.
FEV1 (P=< 0.0001, CI 95% 0,087 a 0.22),
FVC (P= 0.0003, CI 95% 0,06 a 0.20), y
PEF (P=< 0.0001, CI 95% 0,119 a 0.257).
Los otros parámetros analizados FVC/ FEV, PEF 25% y PEF 75% también mostraron valores
significativos.
2-Los valores medios de los parámetros de la función respiratoria analizados eran menores en
el grupo de mujeres con una cesárea de emergencia por un CTG anormal que en las mujeres
que tenían un parto instrumental o un parto vaginal.
3-Un análisis de la regresión simple lineal no mostró ninguna relación significante entre
prematuridad y función pulmonar.
CONCLUSIÓN:
1-Hay una relación de carácter significativo entre la función pulmonar y el peso del nacimiento de
los bebés. Se puede encontrar el efecto perjudicial de una función respiratoria pobre para el peso del
bebé en ambos grupos primíparas y multíparas e independientemente de sus hábitos fumadores.
2-Podría haber una relación entre la función pulmonar y la posibilidad de tener una cesárea de
emergencia o parto instrumental.
Desgraciadamente y posiblemente debido al bajo número de mujeres analizadas nuestros
resultados no son significantes.
3- No hay ninguna relación obvia entre función pulmonar y prematuridad.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE ANALGESIA EN EL HOSPITAL DE CRUCES ENTRE LOS
AÑOS 1996 Y 2002

2043

Aguirregoikoa J, Melchor JC, Albisu M, Fernández-Llebrez L, Esteban J.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Vizcaya
INTRODUCCION. La episiotomía es una de las intervenciones quirúrgicas obstétricas más
frecuentes. Sin embargo, en la actualidad no se recomienda su uso de forma rutinaria.
OBJETIVO. Conocer la relación que algunos factores perinatales tienen sobre la realización de
episiotomías en nuestro Hospital durante los últimos 5 años.
MATERIAL Y METODOS. Del total de partos vaginales atendidos en el Departamento de
Obstetricia y Ginecología entre los años 1998 y 2002 (n=22.702), para evitar sesgos
inherentes a la propia selección de los casos, analizamos únicamente los partos eutócicos en
gestaciones simples y con presentación cefálica (n=16.725).
RESULTADOS. En la siguiente tabla se presenta el riesgo relativo que determinados factores
obstétricos tienen sobre la episiotomía.
Factor
Médico

%
68.81 %

Matrona
Pretérmino

63.52 %
57.00 %

Término (≥ 37 semanas)
Varón

64.39 %
64.89 %

Hembra
Primípara

63.09 %
76.79 %

Multípara
Inducción

51.24 %
61.91 %

No inducción
Edad < 35 años

64.35 %
66.10 %

Edad ≥ 35 años
Peso < 4000 gramos

57.43 %
64.00 %

Peso ≥ 4000 gramos
Bajo peso (< 2500 gramos)

63.80 %
57.79 %

≥ 2500 gramos

64.34 %

RR (IC 95%)
1.05 (1.00-1.10)
0.93 (0.86-0.99)
1.02 (0.99-1.05)
1.28 (1.24-1.32)
0.98 (0.94-1.02)
1.09 (1.05-1.13)
1.00 (0.93-1.07)
0.94 (0.87-1.00)

CONCLUSIONES. En nuestro Hospital, la episiotomía es más frecuente en casos de pacientes
primíparas y de gestantes de <35 años. No hemos encontrado diferencias en las tasas de
episiotomías en relación con el peso fetal. La prematuridad es un factor que condiciona una
menor tasa de episiotomías.

Albisu M, Melchor JC, Aguirregoikoa J, Fernández-Llebrez L, Unamuno M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Vizcaya

VALOR PRONÓSTICO DE LA FLUXOMETRÍA DOPPLER INTRAPARTO DE LA ARTERIA
UMBILICAL EN LOS RESULTADOS PERINATALES

INTRODUCCION. En la conducción del parto actual, la analgesia es uno de los aspectos más
importantes. Uno de los objetivos a conseguir por cualquier Hospital es llegar lo más cerca
posible del 100% de empleo de analgesia epidural.
OBJETIVO. Conocer la evolución seguida en nuestro Hospital durante los últimos 7 años de
los diferentes tipos de anestesia.
MATERIAL Y METODOS. Del total de partos atendidos en el Departamento de Obstetricia y
Ginecología entre los años 1996 y 2002 (n=35.278), analizamos los diferentes tipos de
anestesia empleados para la atención de los mismos y se estudia la evolución y la tendencia
seguida a lo largo de dicho periodo.
RESULTADOS. El 98.31% de los partos recibieron algún tipo de anestesia. En el 82.66% de
los casos, la anestesia empleada fue la epidural y en el 5.85% la espinal. Anestesia local se
empleó en el 10,54% y la anestesia general tan sólo en el 0.66% de todos los partos.
Es de destacar el gran incremento observado con el uso de la analgesia epidural que ha
pasado del 65.95% en el año 1996 hasta el 90.03% del año 2002.
De los partos vaginales, el 85.28% fueron con analgesia epidural mientras que de todas las
cesáreas, el 95.61 % fueron con anestesia regional (epidural o espinal).
CONCLUSIONES. Estas cifras reflejan la evolución seguida por los diferentes tipos de anestesia
en nuestro Hospital durante los últimos 7 años. Es de destacar la alta tasa de anestesia
regional empleada en nuestro medio.

AVILA EM, PEREZ MOLINA MJ, GAVIN M, GOMEZ M, COSTALES C, ASENJO JE, Gª SANTOS
FJ, MONTALVOJ, ESCUDERO M.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
OBJETIVO: determinar el valor predictivo sobre los resultados perinatales de la fluxometría
doppler intraparto a nivel de la arteria umbilical.
MATERIAL Y MÉTODOS: se realiza un estudio retrospectivo de 200 gestaciones únicas a
término en las cuales se realizó doppler intraparto de la arteria umbilical ( independientemente
del riesgo obstétrico asociado ). Se analizó la mortalidad y morbilidad perinatales medidas
por el test de Apgar al 1º y 5º minuto y el pH arterial del cordón al nacimiento. Se consideró
como test de Apgar patológico a los valores < 4 para el 1º minuto y £ 7 para el 5º minuto. Se
consideró acidosis fetal cuando el pH arterial del cordón obtenido en el momento del
nacimiento fue < 7.20 y acidosis grave si el pH era < 7.10.
RESULTADOS: cuando el doppler fue patológico se encontró un test de Apgar en el 1º minuto<4
con un RR 2.5 ( IC95 1.4-3.6, p ns ) y <7 al 5º minuto con un RR1.2 (IC95 0.3-4.0, p ns
), así como se encontró acidosis fetal con un RR 1.4 (IC95 1.1-2.3, p ns ). Por otro lado,
cuando el doppler umblical fue normal se encontró un test de Apgar en el 1º minuto<4 con un
RR 1.0 ( IC95 0.9-1.1 , p ns ) y <7 al 5º minuto con un RR 1.0 ( IC95 0.7-1.3 , p ns ), con
un RR para la acidosis fetal de 1.2 ( IC95 1.1-1.3, p ns).

2042
FUNCIÓN PULMONAR MATERNA Y SU RELACIÓN CON EL PESO FETAL, TIPO DE PARTO
Y PREMATURIDAD

CONCLUSION: la fluxometría doppler intraparto de la arteria umbilical posee escaso valor
predictivo sobre los resultados perinatales.
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GARCÍA MUTILOA M.A., LAPEÑA CALAVIA SS. CAMPO MOLINA G., ARPA NADAL E., LARRAÑAGA
AZCÁRATE C., EZCURRA IRURE R., GARCÍA DE BARBERENA A., EZCURDIA GURPEGUI M.
Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

2044
PULSIOXIMETRÍA FETAL: VALORACIÓN DE LA HIPOXIA FETAL INTRAPARTO. ESTUDIO
COMPARATIVO CON TÉCNICAS INVASIVAS ACERCA DEL BIENESTAR FETAL
Dr. Iñigo Fernández Andrés, Dra. Isabel Martínez Montero, Dr. Miguel Ezcurdia Gurpegui.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO. PAMPLONA.
La Pulsioximetría, técnica que mide de forma continua la Saturación de Oxígeno en sangre
(%SpO2), se ha convertido en un método de monitorización estándar en anestesia, cuidados
intensivos, neonatología, etc; pudiendo llegar a ser útil para los Obstetras en la monitorización
del bienestar fetal durante el parto. Tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva y fácil de usar.
Además la SpO2 es un parámetro adecuado para medición del contenido de oxígeno, ya que
el 99% del oxígeno en sangre va unido a la hemoglobina. Una saturación <30% durante un
periodo de tiempo superior a 10 minutos se correlaciona con una Phmetría de micromuestra
de scalp fetal <7.20 y es predictivo de mal pronóstico neonatal.
OBJETIVOS:
I. El uso combinado de las dos técnicas proporciona resultados perinatales equivalentes pero
disminuye la tasa de cesáreas intraparto debidas a sospecha de perdida de bienestar fetal intraparto.
II. Establecer una correlación entre los valores de % SpO2 (Pulsioximetría) y los valores de pH,
pO2 y EB obtenidos por Phmetría (determinación del estado ácido-base).
MATERIAL Y METODOS: El plan de trabajo se presenta ante dos grupos de 80 pacientes con
gráfica insatisfactoria, en el primero (A) realizaremos el seguimiento del parto bajo Phmetría
seriada, y adoptando el criterio de extracción fetal si el pH es inferior a 7.20 o por criterio
médico. En el otro grupo (B), los controles de los fetos se realizará de forma conjunta con
Phmetría y Pulsioximetría, adoptando el criterio de extracción fetal si el % de Saturación de
Hemoglobina Fetal Oxigenada (% SpO2 ) es inferior al 20% o bien se mantiene por un período
de tiempo superior a 10-20 minutos en valores entre 20-30%, o también por indicación
médica. Además realizaremos 3 tomas de Phmetría: 1ª) en el momento de colocar el
Pulsioxímetro, 2ª) cuando el valor de % SpO2 <30, y 3ª) en el expulsivo.
RESULTADOS:
Grupo A (Phmetría)
Vía del parto
pH Arteria Umbilical
Apgar al 1er min.
Apgar al 5º min.
vaginal cesárea
<7.20
>7.20
<3
>3
<7
>7
21
59
21
57
1
79
2
78

Grupo B (Phmetría + Pulsioximetría)
Vía del parto
pH Arteria Umbilical
vaginal cesárea
<7.20
>7.20
69
11
31
49

Apgar al 1er min.
<3
>3
3
77

Apgar al 5º min.
<7
>7
1
79

DISCUSION:
Con estos datos se obtienen resultados estadísticamente significativos en la vía del parto en el
estudio comparativo de ambos grupos A y B.
Atendiendo a los resultados perinatales obtenidos, los datos indican que no existen diferencias
significativas en los valores de pH de Arteria umbilical ni en los valores del Apgar al minuto y a los 5
minutos del parto entre los dos grupos, por lo cual ambos protocolos son igualmente satisfactorios.
La correlación de los datos obtenidos por pHmetría con los de la Pulsioximetría, fueron
estadísticamente significativos. Esto nos permite afirmar que en el presente estudio se observó
una correlación entre los datos aportados por el sensor de pulsioximetría fetal y los obtenidos
del EAB, equiparándose los resultados de ambos.
Durante el estudio no apreciamos lesiones importantes por parte del catéter de dinámica uterina,
ni por el electrodo de electrocardiografía. El principal problema que se encontró a la hora de
realizar la toma del EAB fue que el aparato se encontraba calibrándose y no permitía su
utilización, inutilizándose el aparato por un espacio de tiempo variable que nunca fue inferior a
los 5 minutos y sí por término medio de 7-8 minutos. Esta demora en el análisis de la muestras,
junto con otros factores como la inexperiencia de parte del personal de enfermería a la hora de
su uso, han sido determinantes en momentos puntuales del estudio, ya que el obstetra ante una
situación cardiotocográfica comprometida, sin posibilidad de estudio del EAB, optase por la vía
de finalización del parto mediante cesárea ante el riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto.
Desde la introducción del EAB fetal, ésta se considera como el mejor indicador del bienestar fetal
intraparto, pero no todos los clínicos han podido llegar a un uso generalizado de ésta técnica.
La Pulsioximetría fetal intraparto puede ser la técnica que reemplace al EAB en algunos
hospitales con menor dotación económica y de personal, y la complemente en los Centros
Hospitalarios más privilegiados.
CONCLUSIONES:
- El uso combinado de ambas técnicas aumenta la sensibilidad y especificidad del diagnóstico
de riesgo de pérdida del bienestar fetal intraparto, sin afectar los resultados perinatales,
reduciendo la tasa de cesáreas intraparto debidas a registro cardiotocográfico fetal patológico.
- Existe una correlación estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos por el
pulsioxímetro y la determinación del equilibrio ácido-base tanto de micromuestra sanguínea
fetal del cuero cabelludo como de sangre de cordón umbilical.

2045
PROGRESIÓN DE LA TASA DE EPISIOTOMIAS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
EN EL AÑO 2002
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OBJETIVO: Estudio retrospectivo de la tasa de episiotomías durante el 2002 en el Hospital
Virgen del Camino (HVC) tras el intento de realizar episiotomías de forma selectiva frente a la
tradicional realización sistemática.
MATERIAL Y METODOS: 3420 partos simples vaginales ocurridos en el 2002 en el Hospital
Virgen del Camino (HVC) . Se estudia la evolución de la tasa de episiotomía a lo largo de los
tres cuatrimestres del año 2002 valorando parámetros como la paridad y el tipo de parto.
RESULTADOS OBTENIDOS: 3420 partos simples vaginales ocurridos en el HVC durante el año
2002 distribuidos según trimestres:
- 1058 Partos primer cuatrimestre (enero - abril): 38,37% (406/1058) sin episiotomía en
global , siendo en multíparas 59,04% (323/547) y en primíparas 16,24% (83/511).
- 1239 Partos segundo cuatrimestre (mayo - agosto): 43,58% (540/1239) sin episiotomía
en global, siendo en multíparas 65,03% (411/632) y en primíparas 21,25% (129/607).
- 1123 Partos tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre): 42,56% (478/1123) sin
episiotomía, siendo en multíparas 65,72% (370/563) y en primíparas 19,28% (108/560).
CONCLUSIONES: La implantación de la realización de una episiotomía selectiva ha sido lenta
en nuestro servicio y a expensas de los partos de multiparas. La curva de aprendizaje es larga.
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COMUNICACIONES ORALES
3 de Octubre / 08:00 - 09:00 h.
ASPIRANTES A MIEMBRO NUMERARIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGIA (SEN)
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periférico, por lo que en aquellos pacientes en que existan indicadores de riegos capaces de
afectar a las vías nerviosas auditivas (retrococleares) deben ser explorados con PEATC, sea
cual sea el resultado de las otoemisiones.

VALOR DE LOS FACTORES DE RIESGO OBSTETRICO EN LA NECESIDAD DE
REANIMACION NEONATAL EN LA SALA DE PARTOS

2048
Aguirre A, Pérez Legorburu A, Echániz I, Mozo de los Rosales F*, Escobar A**, Arrate J.K.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. *Unidad de Partos. Servicio de Ginecología
y Obstetricia . **Unidad de Investigación. Hospital de Basurto. Bilbao.
OBJETIVOS: determinar los factores de riesgo obstétrico que aumentan el riesgo de
reanimación en Sala de Partos.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio observacional prospectivo realizado en el Hospital de Basurto
(Junio 1999 - Diciembre 2002). Asistió a todos los partos un pediatra entrenado en
reanimación neonatal, recogiéndose 83 variables de riesgo obstétrico, Apgar, pHa umbilical
y tipo reanimación. Se incluyen 8938 RN con edad gestacional ≥ 23 semanas (88 RN < 32
semanas, 651 RN de 32-36 semanas, 8198 RN de 37-41 semanas y 324 RN > 41
semanas). Las variables estudiadas fueron: edad materna, C.I.R., gestosis, líquido amniótico,
riesgo infeccioso, R.P.B.F., edad gestacional y tipo de parto. Realizamos análisis de regresión
logística tomando como variable independiente la necesidad o no de reanimación.
RESULTADOS: los porcentajes de RCP en RN a término sin factores de riesgo fueron: VPPI 6,6%,
intubación endotraqueal 0,019 % y masaje/drogas 0,019 %. Analizadas las distintas variables
mostraron diferencias estadisticamente significativas (p<0,05) con el grupo sin riesgo: gestosis, CIR
, LA teñido, RPBF, parto instrumentado, cesárea electiva y no electiva, edad materna > 40 años, EG
<37 semanas y EG > 41 semanas. El porcentaje de RCP profundas inesperadas fue 0,038 %.
La regresión logística identifica las siguientes variables como factores de riesgo independientes para
RCP ( RR ; IC 95 %): EG < 32 sem (23.1; 10.54-50.94), EG 32-36 sem (1.9; 1.3-2.7), EG >
41 sem (1.46; 1.06-2.03), LA teñido (1.55; 1.29-1.8), RPBF (2.48; 2-3.09), parto instrumental
(2.54; 2.1-3.03), cesárea no electiva (2.06; 1.59-2.66) y cesárea electiva (3.14; 2.17-4.54).
CONCLUSIONES: las variables que aumentan el riesgo de RCP en Sala de Partos fueron: edad
gestacional inferior a 37 o mayor de 41 semanas, RPBF, LA teñido, parto instrumental y
cesárea. El CIR y la gestosis no incrementan el riesgo de RCP.

2047
PROTOCOLO DE ACTUACION, SCREENING UNIVERSAL PARA LA DETECCION PRECOZ
DE LA SORDERA EN EL RN. AREA DE NEONATOS Y SERVICIO MATERNIDAD-HOSPITAL
S.M. ROSELL-AÑO 2000/01/02.
Dr. Alonso Gallego, Dr. Calero del Castillo, Dr. Fabregas Bellve, Dr. Donate Legaz, Dr. Blanco Soto.
Hospital Sª Mª Rosell. Murcia
Se realiza un Screening Universal, para la detección precoz de la sordera, sobre una población
diana que son los recién nacidos en la Maternidad de nuestra Area.
El objetivo es detectar hipoacusia neurosensorial severa/profunda y/o conocer existencia de
hipoacusia a 40DBJ, en los primeros días de vida, y siempre antes de los seis meses.
La metodología que se siguió fue de tres fases: 1ª 48 horas de vida, 2ª al mes, 3ª a los tres
meses, en todo los recién nacidos que la OEA anterior era negativa.
La técnica empleada es la Otoemisiones Acústicas (OEA), incorporando factores de corrección,
como son estabilidad de las ondas, ruido ambiental, la técnica se realiza con aparato portátil
convencional y posteriormente aparato que incorpora PD. También se realizaron potenciales
PEATC convencionales, considerando parámetros normal, la presencia de onda v a 40 DHB a
los recién nacidos que al 3ª mes la OEA (-), siendo estos pacientes remitidos a O.R.L., para
la realización de dicho estudio.
La prueba se realiza con preparación previa del bebe y en un entorno adecuado. Se recogen
datos de edad, Apgar, semanas de gestación y existencia o no de indicadores de riesgo, se
realizó informe a los padres no alarmista y reflejado el resultado en cartilla maternal.
Los resultados resumidos:
AÑO 2000: RN vivos 2,185. RN evaluados 1º OEA 1,822. No evaluados 363. Remitidos a
O.R.L./PEATC 3º OEA (-) 31.
AÑO 2001: RN vivos 2,086. RN evaluados 1,895. No evaluados 191. RN remitidos a
O.R.L./PEATC 3º OEA (-) 28.
AÑO 2002: RN 2,448. RN evaluados 2,294. No evaluados 154. RN remitidos a O.R.L./PEATC
2º OEA (-) 30.
Déficit auditivo O.R.L./PET 2000-2001 (4). 2002 (0).
En conclusión este programa asistencial consta del Screening referido, seguimiento de
pacientes e intervención para diagnóstico y tratamiento por parte del Servicio de O.R.L., así
mismo se constata una evaluación anual de dicho programa asistencial. Si no se dispone de
PTE, la OEA ofrece una alternativa razonable. La OEA explora exclusivamente el órgano auditivo

INFECCION NOSOCOMIAL EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO
S. Ansó, MC López-Herrera, S. Páramo, M. Ferrer, B. Loureiro, I lópez de Heredia, L. Román,
A. Valls i Soler.
Unidad Neonatal, Dpto. Pediatría, Hospital de Cruces. Universidad del Pais Vasco. Bilbao.
Vizcaya
INTRODUCCIÓN: La infección nosocomial (IN), es responsable de una significativa
morbimortalidad en las Unidades Neonatales (UN). La incidencia es más elevada en recién
nacidos de muy bajo peso (RNMBP), que generalmente precisan procedimientos invasivos durante
estancias muy prolongadas, factores todos ellos que aumentan el riesgo de Infección Nosocomial.
OBJETIVOS: Determinar la incidencia de Infección Nosocomial en nuestra población de
RNMBP, así como la morbimortalidad asociada a la misma; y comparar los resultados
obtenidos en nuestro centro con las diferentes redes de UN regionales, nacionales y europeas,
que registran variables comunes de morbimortalidad.
MÉTODOS: Desde 1989 recogemos en nuestra base de datos 80 variables, en 1994
ampliamos de manera retrospectiva hasta completar las 100 variables incluídas en la Red
Vermont-Oxfort Network (VON). A partir de ese momento la recogida de todas las variables se
hace de manera prospectiva.
Realizamos una comparación interna secuencial y posteriormente una externa con la VON
2000, el Grupo de Estudios Neonatales Vasco-Navarro ( GEN-VN) y la EuroNeoNet (ENN).
RESULTADOS: Entre 1994-2001 ingresaron 496 RNMBP en nuestra UN con incidencia de
Infección Nosocomial variable entre 12,2-19,4%.
Durante el año 2001 se recogen los datos de 180 RNMBP del GEN-VN encontrando una
incidencia de IN de 21,7%.
ENN incluye los datos de 983 RNMBP con una tasa de IN del 24.7%, existiendo también gran
variabilidad entre centros.
Al igual que se describe en la literatura vemos que la tasa de IN aumenta al disminuir el peso natal.
No encontramos diferencias significativas en cuanto a la asociación con mortalidad, aunque sí
la hallamos en relación con la presencia de displasia broncopulmonar, persistencia de ductus
arterioso, enterocolitis necrotizante, síndrome de distres respiratorio y hemorragia intraventricular.
CONCLUSIONES:
- La incidencia de IN aumenta al disminuir el peso natal.
- Existe gran variabilidad en la tasa de IN entre centros, resaltando la importancia de estrategias
de prevención.
- La IN es responsable de una significativa morbilidad en las UN.
- No encontramos diferencias significativas respecto a la mortalidad.

2049
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA. ANALISIS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
UNA UNIDAD CON ECMO.
AB. Bernardo Atienza; ML. Franco Fernández; B.Arias Novas; E. Maderuelo Rodríguez; E.Sanz
Lopez; M.Sánchez Luna; V.Perez Sheriff
Servicio de Neonatología.HGU.Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCION: El propósito de nuestro análisis es evaluar retrospectivamente los resultados
de tratamiento en recién nacidos con Hernia Diafragmática Congénita (HDC) durante un
periodo de 5 años, desde el inicio del programa ECMO en nuestro centro.
MATERIAL Y METODOS: Desde Octubre 1997 - Mayo 2003, 34 pacientes fueron admitidos en
UCIN diagnósticados de HDC. 24 fueron manejados con tratamientos convencionales,
incluyendo ventilación con alta frecuencia, surfactante exógeno y oxido nítrico inhalado ; 10
pacientes requirieron ECMO como soporte de la función cardiorrespiratoria y 4, con criterios
respiratorios de ECMO no fueron incluidos por presentar alguno de los criterios de exclusión .
La distribución por sexos, peso y edad gestacional fue similar en ambos grupos. Sin diferencia
tampoco en cuanto a la procedencia de los pacientes.
La indicación de ECMO fue la incapacidad para mantener una oxigenación adecuada a pesar
de tratamiento convencional, con Indices de oxigenación > 40, o situaciones de hipoxemia
severa con deterioro agudo e inestabilidad hemodinámica grave.
RESULTADOS: 6 pacientes (60%) pudieron ser decanulados con éxito de ECMO ,de los
cuales 1 de ellos falleció a las 48 horas con una hemorragia cerebral y el segundo a los 10
días de la salida de ECMO con un cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva. 4 (40%)
pacientes fueron dados de alta hospitalaria.
La estancia media en ECMO de estos pacientes fué de 12,4, dias con un máximo de 19 y un mínimo
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de 5, siendo el grupo diagnóstico en ECMO con estancia media hospitalaria más prolongada.
La corrección quirúrgica del defecto diafragmático se realizó, en 3 ocasiones previamente , requiriendo
ECMO tras deterioro respiratorio después de la cirugía , de los cuales sobrevivió al alta hospitalaria 1
paciente, durante su estancia en ECMO se intervinieron 4 pacientes ,de los cuales sobrevivió 1, asi
como 3 pacientes que sobreviven tras ser intervenidos después de su decanulación de ECMO.
Durante su estancia en ECMO presentaron complicaciones hemorrágicas severas 3 pacientes,
y hemorragia cerebral en otro caso que no sobrevivieron.
CONCLUSIONES: El tratamiento con ECMO en pacientes con HDC puede rescatar un 40 –50
% de pacientes con deterioro respiratorio agudo, requiriendo ajustar los criterios de ECMO a
este grupo diagnóstico tratando de minimizar el daño pulmonar del tratamiento convencional
en casos susceptibles.

2050
PRESENTACION DE DOS CASOS DE ACALVARIA
L. Castañón López, J.P. Martínez Badás, E. Alvaro Iglesias, F. Fernández Calvo, M. Palau
Benavides, J.L. San Martín Sastre, J. Mallo Castaño.
Unidad de Neonatalogía. Hospital de Leon. Leon
INTRODUCCIÓN: La acalvaria es una rara y fatal malformación consistente en la ausencia total
o parcial de la calota, duramadre y músculos asociados, en presencia de un normal desarrollo
de la base del cráneo y huesos faciales. Embriológicamente corresponde a un fallo en la
migración del neurocráneo membranoso bajo el ectodermo embrionario durante la fase de
postneurulación al comienzo de la 4ª semana de gestación.
CASOS CLÍNICOS:
Caso 1. RN hembra trasladada a nuestro centro por malformaciones craneales severas.
Embarazo gemelar por fecundación in vitro. Cesárea. PRN: 2.060 gramos. Exploración física:
ausencia de calota en región frontoparietal izquierda, arrrinencefalia y fisura labiopalatina
bilateral. Distopia orbitaria izquierda con coloboma parpebral y opacidad corneal. RMN
craneal: defecto frontoparietal izquierdo con herniación del parénquima cerebral y sistema
ventricular dilatado y deformado. Ausencia de cuerpo calloso. Múltiples heterotopias
neuronales, polimicrogiria y porencefalia quística. Alfa-fetoproteina normal. Cariotipo normal.
Evolución: cuidados básicos y curas oclusivas estériles. La niña sobrevive a los 2 años.
Caso 2. RN varón sin antecedentes de interés, nacido a término por cesárea. PRN: 1.876
gramos. Exploración física: ausencia de ambos huesos parietales con enorme encefalocele
bilateral. Facies normal sin alteraciones de línea media. Agenesia de falanges distales en
manos y pies. Hipospadias balanoprepucial. RMN craneal: agenesia parcial de los huesos
parietales con herniación del parénquima cerebral. Cariotipo normal. Evolución: tratamiento
compasivo. Fallece por meningoencefalitis a los 39 días de vida.
COMENTARIOS: El diagnóstico diferencial prenatal de la acalvaria incluye anencefalia,
encefalocele, osteogénesis imperfecta e hipofosfatasia. En la acalvaria los hemisferios
cerebrales están presentes, aunque con frecuencia desorganizados y anormalmente
desarrollados dando lugar a defectos de línea media y alteraciones en la migración neuronal.
Es frecuente su asociación con otras anomalías congénitas y con bridas amnióticas. Puede ser
una manifestación extrema de la aplasia cutis congénita y del S. Adams-Oliver.

2051
BROTE NOSOCOMIAL DE KLEBSIELLA NEUMONIAE PRODUCTORA DE BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXPANDIDO EN UNA UNIDAD NEONATAL
Catalán Muñoz M. (1), Rodríguez Baño J.(2), Ramírez de Arellano E. (3) Vega Castaño M.C.
(1), Terol Barrero P.(1),.,Duran de Vargas L.E. (1), López Sanz A.(1), Santano Gallinato
M.(1), Saenz Reguera C.(1)
(1)Unidad Neonatal, (2) Comisión de infecciones, (3) Servicio de Microbiología Hospital
Virgen Macarena ,Sevilla
INTRODUCCIÓN: Entre Marzo y Noviembre de 2002 se detectó en el Centro Neonatal un brote
nosocomial de bacteriemias y colonizaciones digestivas por Klebsiella pneumoniae productora
de betalactamasa de espectro expandido (Kp BLEE+).
OBJETIVOS: Identificar los posibles reservorios, el modo de trasmisión y los factores de riesgo
de infección. Evaluar la efectividad de las medidas tomadas para el control del brote.
METODO: Se tomaron frotis rectales semanales de todos los RN ingresados hasta la
erradicación del brote, así como hemocultivos de los RN con frotis positivos además de los
que clínicamente estaban indicados. Se tomaron muestras ambientales de los posibles fomites
y de las manos del personal sanitario. Se realizó un estudio de casos y controles para
determinar los factores de riesgo de infección.
RESULTADOS: Se cultivó Kp BLEE+ en el 15% (9/61) de las muestras ambientales tomadas.
No se cultivó en las muestras de las manos del personal sanitario. Se documentaron
colonizaciones digestivas (frotis rectal positivo) en 47 de los 336 RN ingresados en el periodo
del brote (13.9%) y bacteriemia en 5 RN (1.4%).
El caso índice fue un recién nacido a término ingresado por un cuadro severo de shock séptico
con isquemia intestinal que requirió cirugía abdominal hasta en tres ocasiones y antibioterapia
prolongada. La estancia en UCI neonatal de este RN fue de 73 días.
En nuestro estudio son factores de riesgo de colonización por Kp BLEE+: uso previo de
cefalosporinas de 3ª generación (p: 0.006), estancia en UCI previa a colonización > 10 días
(OR: 5.0, p: 0.01), enterocolitis necrosante (p: 0.02) y ventilación mecánica (OR: 4.77, p:
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0.03). Es factor de riesgo de bacteriemia la presencia de catéteres intravasculares por más de
20 días (OR: 14.4, p: 0.02).
Las medidas de limpieza terminal de la UCI, precaución de contacto con los colonizados,
modificación de política antibiótica y revisión del protocolo de cuidados de catéteres
intravasculares se consideraron efectivas en la erradicación del brote.

2052
INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR ACINETOBACTER BAUMANNII EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Centelles Sales, Iren; Alberola Pérez, Ariadna; Tosca Segura, Ricardo; Escorihuela Centelles,
Ana; González Miño, Carolina.
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Servicio de Pediatría. Hospital
General de Castellón.
INTRODUCCIÓN: Las infecciones nosocomiales son causa importante de morbimortalidad en
UCIN. El aislamiento del Acinetobacter Baumannii como causa de sepsis es menos frecuente.
Describimos en este artículo las características clínicas, analíticas y de tratamiento realizadas
en los cuadros de infección por Acinetobacter Baumannii.
MATERIAL Y RESULTADOS: Estudio retrospectivo durante el periodo de Diciembre del 2000
a Diciembre del 2002. Se aislaron cultivos positivos para Acinetobater Baumannii en el 8.5
% de los recién nacidos ingresados. Desarrollaron cuadro de sepsis el 77.2 % de los
pacientes colonizados/infectados. El aislamiento fue en forma de brote. El 60 % de los
pacientes afectos pertenecían al grupo de peso inferior a 1500 g. La presentación clínica fue
inespecífica. Las alteraciones analíticas más significativas detectadas fueron: trombopenia,
ascenso de la PCR y alteraciones de la coagulación. La evolución clínica de los pacientes
fue la resolución de la infección en un 63.6 % con un 36.4 % de exitus. Se modificaron las
pautas de tratamiento antibiótico administrado debido a la multirresistencia objetivada. Se
tomaron medidas para establecer el origen de la infección y de la cadena epidemiológica.
Aplicamos medidas de aislamiento, revisándose las normas de manipulación de los
pacientes, lavado de manos del personal y desinfección de superficies y material en
contacto con los recién nacidos.
DISCUSIÓN: La infección nosocomial por Acinetobacter Baumannnii, al igual que se describe
en la bibliografía cursó en forma de brotes. La presentación clínica y las alteraciones analíticas
no siguieron un mismo patrón en los diferentes pacientes. Se produjo un aumento de la tasa
de mortalidad neonatal. Se objetivó la multirresistencia antibiótica descrita, debiéndose
modificar las pautas de tratamiento en un mismo paciente, durante el mismo episodio
infeccioso. Tras la aplicación de las normas de desinfección y aislamiento se consiguió
erradicar el brote de infección nosocomial.

2053
VALORACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR MEDIANTE ECOCARDIOGRAFÍA
TRANSTORÁCICA EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO CON CLÍNICA RESPIRATORIA Y
ANTECEDENTE DE RIESGO DE PÉRDIDA DE BIENESTAR FETAL
FERNANDO CENTENO MALFAZ; ANA I BELTRAN PEREZ; CARMEN GONZALEZ ARMENGOD;
SARA I MARIN URUEÑA; JAVIER TORRECILLA CAÑAS; MARIA JOSÉ SOGA GARCÍA.
Unidad Neontalogía. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.
OBJETIVO: Valoración de la presión pulmonar en recien nacidos a término(RNT) con clínica
respiratoria y antecedente de riesgo de pérdida de bienestar fetal(RPBF), frente a otros
indicadores indirectos de sufrimiento fetal.
MATERIAL Y METODOS: Revisión retrospectiva de los RNT ingresados en nuestra Unidad
durante los años 2000-2002 que cursaron con clínica respiratoria (distrés o cianosis), y
antecedente de alteraciones perinatales sugerentes de sufrimiento fetal. Realizamos la "T de
student" para muestras independientes (SPSS11.0). Consideramos estadísticamente
significativos valores de p<0,05.
RESULTADOS: Incluímos en el estudio 29 RNT. 15 presentaron alteraciones cardiotocográficas
(grupo1) frente a 14 que no (grupo2). El grupo 1 tuvo mayor edad gestacional (39,5 vs 38),
menor probablidad de haber nacido extramuros, mayor estancia hospitalaria (15,0 vs 8,4) y
mayor probabilidad de lactancia materna (80% vs 38%). Eliminanado los tres pacientes
diagnosticados de cardiopatía estructural, la estancia media y la lactancia materna dejan de
ser significativas entre los dos grupos.
La presencia de líquido amniótico meconial se relacionó con una mayor edad gestacional
(39,8 vs 37,5).
Los pacientes con hipertensión pulmonar severa (superior a dos tercios de la sistémica)
presentaron un test de Apgar más bajo al minuto uno (4,1 vs 6,5), cinco (7,1 vs 8,3%) y diez
(8,0 vs 9,2), precisando con más frecuencia ventilación mecánica (64% vs 7%), sedación
(55% vs 7%), FiO2 máximas más elevadas (75% vs 47,5%), alimentación parenteral (82%
vs 29%), canalización de vía central (82% vs 43%), estancias más prolongadas (18,2 vs
10,6) y mayor índice de alteraciones ecocardiográficas y de secuelas (36% vs 0%).
CONCLUSIONES: El RPBF parece relacionarse con una mayor estancia hospitalaria en RNT con
clínica respiratoria, sin que la presencia de líquido meconial influya en este sentido. La
presencia de hipertensión pulmonar severa se relaciona con depresión neonatal postparto y
mayor índice de secuelas, precisando para su tratamiento una terapéutica más agresiva.
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2054
EFECTO DEL RUIDO SOBRE EL PATRÓN POLISOMNOGRÁFICO DE LOS RECIÉN
NACIDOS PREMATUROS
García MA, Miranda J*, Tronchoni M*, Roqués V.
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Fe. Valencia. *Servicio de Pediatria.
Hospital 9 de Octubre.Valencia.
OBJETIVOS: El ruido es un factor contaminante de nuestras unidades neonatales que puede
producir trastornos en los recién nacidos. Nuestro objetivo es evaluar los efectos de la
contaminación acústica sobre un grupo de recién nacidos pretérmino ingresados en nuestra unidad.
METODOLOGÍA: En un grupo de 50 RN pretérmino (EG 33,5 ± 0,9 sem.) sin patología,
efectuamos dos registros consecutivos de polisomnografía completa entre toma y toma de
aproximadamente tres horas de duración, mediante un equipo Alice 3 (Healthdyne, USA). Los
registros se realizaron entre los 5 y los 15 días de vida (9,9 ± 1,9 días). Aleatoriamente, en
uno de los dos registros se colocaron sobre las orejas del RN unos protectores auditivos (PA),
con una capacidad absorbente de 7 dB (Minimuff Neonatal Noise Attenuators, Natus Medical,
USA). Se analizo el hipnograma, es decir, la eficiencia del sueño y la distribución porcentual
de sus diferentes fases. En los datos respiratorios se analizaron el número total, la duración y
el índice de apneas centrales, tanto por hora total como en cada fase de sueño. Analizamos
también los patrones de frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y pulsioximetría,
calculando el índice de desaturación para cada una de las fases de sueño.
Se procesaron los datos obtenidos mediante la t de Student para datos apareados, o mediante
el test de Wilcoxon en caso de seguir una distribución no paramétrica.
RESULTADOS: En todos nuestros pacientes ambos registros de polisomnografía se realizaron
sin incidencias destacables.Encontramos diferencias tanto en el tiempo total de sueño como
en la eficiencia del sueño, esto es, la proporción de tiempo de sueño respecto al total del
registro, fueron significativamente superiores en el grupo con PA.Respecto a la distribución del
sueño por fases, la duración total del sueño tranquilo en minutos fue significativamente
superior en el grupo con PA.Se presento un mayor numero de apneas centrales y un mayor
índice de apneas centrales por hora de sueño, tanto durante el sueño tranquilo como durante
el sueño activo en el grupo sin PA.Encontramos una mayor frecuencia respiratoria durante el
sueño activo en el grupo con PA.No hubo variaciones en la frecuencia cardiaca ni en la
saturación media de oxígeno, aunque el índice de desaturación durante el sueño tranquilo (nº
de caídas de SatO2 mayores del 3 % por hora de sueño activo) fue mayor en el grupo sin PA.
CONCLUSIONES: Los pacientes prematuros pueden ver alterados sus patrones de sueño en
relación con el ruido ambiental.En los estudios de Polisomnografia realizados sin PA se
produce una disminución del tiempo total de sueño y de la eficiencia del mismo respecto a los
estudios realizados con PA.Los estudios realizados con PA presentan mayor duración de sueño
tranquilo.Cuando el paciente esta expuesto a un mayor nivel de ruido presenta un mayor
numero de apneas centrales y un mayor índice de apneas centrales por hora de sueño, tanto
durante el sueño tranquilo como durante el sueño activo, que cuando esta aislado del ruido
ambiental mediante PA.El índice de desaturación durante el sueño tranquilo es mayor cuando
el paciente esta expuesto a un elevado ruido ambiental.

la estrategia a seguir desde el nacimiento.
2. Las nuevas técnicas quirúrgicas como la corrección quirúrgica definitiva mediante descenso
transanal para la enfermedad de Hirschprung nos permiten cirugías más precoces, en un solo
tiempo (evitando colostomías), postoperatorios cortos y con menor riesgo de complicaciones.
3. Los periodos de normalización del tránsito intestinal son prolongados a pesar de la
reintroducción temprana de la vía enteral y la utilización de fórmulas especiales.

2056
ECMO EN RECIÉN NACIDOS CON SHOCK SEPTICO. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
GREGORIO MARAÑÓN.
Marta García San Miguel, M Sánchez Luna, B Bernardo Atienza, ML Franco, Sanz E,
Maderuelo E.
Serv. Pediatria. Hospital Madrid Monteprincipe. Madrid.
OBJETIVO: La Oxigenación por Membrana Extracorporea representa el último tratamiento de
rescate en shock séptico refractario al tratamiento convencional en el Recién Nacido. Se
analizan retrospectivamente los resultados obtenidos en el grupo de pacientes que precisaron
ECMO como tratamiento de shock séptico refractario al tratamiento convencional en el Hospital
Materno-Infantil “Gregorio Marañón” de Madrid.
RESULTADOS: Entre Julio de 1998 y Enero de 2003 se han tratado 8 recién nacidos con ECMO por
shock séptico refractario. Los 8 pacientes presentaban sepsis neonatal precoz. En todos los casos
la indicación de tratamiento con ECMO fue inestabilidad hemodinámica grave definida por acidosis
metabólica, hiperlactatemia en sangre arterial y falta de respuesta a soporte vasoactivo, con
hipoxemia severa definida por Índice de Oxigenación postductal > 40 tras optimización de
ventilación mecánica durante más de 6 horas o deterioro rápidamente progresivo. 6/8 procedían de
otros centros, siendo la indicación del traslado el posible tratamiento con ECMO. La edad gestacional
media fue de 37.8 sem.( 34-41), 5/8 eran varones y 3/8 mujeres. En 5/8 el hemocultivo al ingreso
fue positivo: 2 a Listeria Monocytogenes, 2 a estreptococo del grupo B y uno a Escherichia Colli. La
edad al inicio de ECMO osciló entre las 28 horas y los 3 días de vida. La estancia media en ECMO
fue de 5 días ( 9 horas a 7 días). 3 de los 8 pacientes precisaron asistencia en ECMO venovenoso
y 5 en venoarterial. La supervivencia fue del 50% (4/8). Las causas de fallecimiento fueron fracaso
multisistémico y coagulopatía severa. De los 4 pacientes que sobrevivieron, uno presentó
complicaciones infecciosas con empiema pulmonar y neumonía necrotizante y otro trombosis de
seno venoso transverso cerebral. Ambas lesiones se han recuperado en el momento actual. Tras la
decanulación, el tiempo medio de ventilación mecánica fue de 11.2 días ( de 2 a 34 días) y el alta
a domicilio de 26 días de vida ( de 10 a 43 días de vida).
CONCLUSIONES: El tratamiento con ECMO en shock séptico refractario al tratamiento convencional
puede recuperar al menos al 50 % de los pacientes tratados. Las complicaciones están
relacionadas con la severidad del shock, presencia de fallo multisistémico y coagulopatía.,
COMENTARIOS: Los criterios de inicio de tratamiento con ECMO son difíciles de definir en esta
población, es posible que un tratamiento más precoz pueda mejorar el pronóstico.

2057
2055

EFECTOS DE LOS ISOPROSTANOS EN LA REACTIVIDAD VASCULAR PULMONAR Y
MESENTÉRICA DEL LECHÓN EN EL PERÍODO NEONATAL.

MODIFICACIONES DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS Y SOPORTE NUTRICIONAL EN LA
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL NEONATAL.
García Puig R, Carreras M, Grande C*, Margarit J*, Moral A, Tobeña Ll.
Servicio de Pediatría. (*) Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Mútua de Terrassa,
Terrassa.
Servicio de Pediatria. Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona.

Exámenes
p. postnatal

días vida
cirugía

d. supresión
N. Parent.

d. postcirugía
inicio enteral

d. expulsión
meconio

Rx abd.+ Enema opaco
Rx abd.+ Enema opaco +
Ecografía
Rx abd.
Rx abd.+ Enema opaco
Rx abd.+ Enema opaco
Rx abd.

5
1

4
15

15
9

2
12

15
2

3
14

3
3
4
13

Rx abd + TEGD + Invertograma
Rx abd.+ Enema opaco
Rx + enema opaco + TEGD

1
52
2

1
2
1

1
2
8

Ano imperforado + fístula

No
No
Ecografía
RM fetal
no

58
21+
19
2
1
45
5

1

1

no

Rx abd.+ invertograma
Fistulografía
TEGD + Laparatomia

2

Estenosis colónica post-ECN

37

44

7

1

Diagnóstico

No
Ecografía
RM fetal
No
No
No
Ecografía

Caso

Exámenes
p. prenatal

OBJETIVO: Analizar los cambios de enfoque diagnóstico, tiempo/técnica quirúrgica, manejo
postoperatorio y soporte nutricional en los casos de oclusión intestinal neonatal.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han revisado los datos de nuestra casuística del periodo 20/6/9920/6/03.
RESULTADOS:

1
2

Hirschprung (Sd Waardenburg)
Duplicación intestinal + volvulación

3
4
5
6
7
8
9

Tapón meconial
Hirschprung (Sd. Down)
Tapón meconial (Prem. 34s.)
Atresia yeyunal múltiple (3)
¿sd. Duane?
Ano imperforado (Polimalformado)
Hirschprung
Atresia yeyunal múltiple (4)

10
11

CONCLUSIONES:
1. La ecografía y más recientemente la Resonancia Magnética prenatal nos permiten diseñar

Gema González-Luis, Fermín García-Muñoz, Anna Erenbourg, Jo GR De Mey, Carlos E Blanco,
Eduardo Villamor.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Materno-Infantil de
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Servicios de Pediatría y Farmacología, Maastricht
University Hospital, GROW Research Institute, of Maastricht (Holanda).
INTRODUCCIÓN: Los isoprostanos son compuestos similares a las prostaglandinas que no se
producen enzimáticamente a través de la ciclooxigenasa (COX), sino por un mecanismo de
peroxidación del ácido araquidónico llevado a cabo por radicales libres.
OBJETIVOS: Estudiar los efectos de varios isoprostanos de anillo E y de anillo F sobre la
reactividad vascular en arterias pulmonares (AP), venas pulmonares (VP) y en arterias
mesentéricas (AM) de lechones recién nacidos y de 2 semanas de vida.
MÉTODOS: En anillos vasculares aislados en cámara de órganos se estudió la respuesta a 8iso-PGE1, 8-iso-PGE2, 8-iso-PGF1a, 8-iso-PGF1b, 8-iso-PGF2a, 8-iso-PGF2b y al análogo
del tromboxano A2 U46619.
RESULTADOS: Los isoprostanos producen una contracción concentración-dependiente en AP,
VP y en AM. En la AP y en la VP, el 8-iso-PGF2a resultó ser el isoprostano más potente y
efectivo, con un log EC50 de -5.34 ± 0.3 en la AP del lechón recién nacido y 7.03 ± 0.3 en
la AP del lechón de 2 semanas. Sin embargo, los isoprostanos resultaron ser vasoconstrictores
mucho menos potentes que el U46619 (log EC50 de - 8 ± 0.2 en la PA del lechón recién
nacido y - 8.18 ± 0.2 en la PA del lechón de 2 semanas). En la AM, el 8-iso-PGE2 (en el
recién nacido) y el 8-iso-PGF2b (en el de 2 semanas) fueron los vasoconstrictores más
potentes. La respuesta contráctil de todos los isoprostanos se revirtió con SQ 29,548, un
antagonista del receptor del tromboxano A2 (TP), lo que sugiere que la respuesta mediada por
los isoprostanos implica fundamentalmente a este receptor. No se observaron respuestas
relajantes de los isoprostanos tras producir una precontracción de los vasos con U46619 o
endotelina-1, tanto en presencia como en ausencia de SQ 29,548.
CONCLUSIONES: Los isoprostanos son potentes vasoconstrictores del músculo liso vascular
pulmonar y mesentérico del lechón en el período neonatal, principalmente a través de los
139

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Donostia - San Sebastián 2003

receptores TP. Nuestros hallazgos apoyan un papel de los isoprostanos en la regulación del
tono vascular pulmonar y sistémico en el período neonatal.

2060

2058

VALORACIÓN DEL ESPACIO SUBARACNOIDEO EN EL RECIÉN NACIDO MEDIANTE
ECOGRAFÍA MEDULAR

ESTUDIO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE RESPUESTA A ESTIMULOS
NOCICEPTIVOS EN RECIEN NACIDOS PRETERMINO DE MUY BAJO Y EXTREMADO
BAJO PESO AL NACIMIENTO

Agustín Molina Merino. Javier Estañ Capell. Luis Fernández Martín-Bilbatúa. Jaime Fons
Moreno. Carlos Paredes Cencillo. Juan Brines Solanes.
Centro Neonatal Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Valencia.

Lubian López S, Serrano Bonello I, Mena Romero JJ, Robles Caballos E, Matías Vega M,
Cervantes Orube A, Duarte Cendán R.
Sección de Neonatología. H. U. Puerta del Mar. Cadiz

JUSTIFICACIÓN: En el recién nacido (RN), fundamentalmente en el pretérmino, la punción
lumbar (PL) es una técnica que plantea problemas como:
-Dificultad de obtención de líquido cefalorraquídeo (LCR) y la frecuencia con la que se
"contamina" con sangre.
-Necesidad de utilizar una técnica lo menos molesta posible en un RN inestable.
-Inexistencia de datos orientativos y comparativos entre la PL realizada en sedestación y
decúbito lateral.
OBJETIVOS:
1. Determinar la amplitud del espacio subaracnoideo y la influencia que ejerce sobre el mismo
la posición del niño (decúbito lateral frente a sedestación).
2. Determinar la distancia orientativa de la piel al espacio subaracnoideo, previamente a
realizar una PL.
MATERIAL Y MÉTODOS:
A) Material: RN del Centro Neonatal del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
B) Métodos: Se realiza ecografía de la columna lumbar, disponiendo la sonda, tanto en el eje
sagital como el axial; la medición se realiza haciendo coincidir el punto medio del transductor
con el punto donde, teóricamente, se debe realizar la PL (espacio interespinoso que coincide
con la línea de Tuffier).
RESULTADOS, COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Se ha encontrado una amplitud del espacio
subaracnoideo mayor en sedestación que en decúbito lateral, siendo la diferencia
estadísticamente significativa. No se encuentra ninguna referencia en las bases de datos
habituales sobre el objetivo de nuestro estudio; sí existen publicaciones sobre ecografía
medular estudiando la anatomía, variantes de la normalidad y malformaciones de la médula
del recién nacido. Se puede concluir, por tanto, que:
1. La punción lumbar en sedestación tiene más probabilidades de ser exitosa que cuando se
realiza en decúbito.
2. La ecografía medular es un instrumento de gran valor para orientar la punción lumbar,
especialmente en el recién nacido pretérmino.
3. Resulta interesante disponer de ecógrafo en las Unidades Neonatales, que pueden manejar
los propios neonatólogos.

Se ha observado que existe un grupo de recién nacidos pretérmino cercano al 20% que no
responden a los estímulos dolorosos con manifestaciones conductuales ni fisiológicas.
OBJETIVOS:
1. Determinar la prevalencia de recién nacidos pretérmino que no responden a un estímulo doloroso.
2. Comprobar si existen características diferenciadoras entre este grupo de recién nacidos
pretérmino que no responden y los que sí lo responden.
MATERIAL Y METODO: Se estudiaron 112 recién nacidos pretérmino de 24 -32 semanas de
gestación. Se analizan las variables estudiadas tras valorar la ausencia de respuesta al dolor
tras la punción del talón a los 10 días de vida. Para el cálculo estadístico se ha utilizado el
programa SPSS versión 11.5 para Windows .
RESULTADOS: Encontramos una incidencia de falta de respuesta al estímulo doloroso del 18,8%.
Observamos que los niños no respondedores respecto a los respondedores se encuentran en
estado tranquilo/dormido (p= 0,073) , fallecen más ( p<0,001), tienen una menor edad
gestacional ( p<0,001), presentan un menor peso al nacimiento ( p<0,001), presentan un
Apgar a los 5’ de vida menor ( p= 0,01), tienen una mayor puntuación en el SNAP:PE y en el
NTISS ( p< 0,001), presentan un menor tiempo desde el último procedimiento doloroso ( p<
0,001), y han padecido un mayor número de procedimientos dolorosos previos ( p= 0.009)
CONCLUSIONES:
1. La prevalencia de falta de respuesta al estímulo doloroso producido por la punción del talón
en recién nacidos pretérmino de 24-32 semanas de edad gestacional es del 18,8%.
2. La falta de respuesta se asocia a menor edad gestacional, menor peso del recién
nacido,estado de sueño, mayor severidad de la enfermedad, mayor número de procedimientos
dolorosos, menor tiempo desde el último procedimiento doloroso, menor puntuación en el test
de Apgar a los 5’ de vida y éxitus.

2059
DETERMINACIÓN SISTEMÁTICA DEL GRUPO SANGUÍNEO NEONATAL EN SANGRE DE
CORDÓN: ¿ VALE LA PENA?
Mirada A*, Puigarnau R*, Moya F**, Vallejo S*, Rodriguez L*, Sarquella G*, Moral A*.
Unidad de Neonatologia*. Servicio de Pediatria. Banco de Sangre**. Hospital Mútua de
Terrassa.
OBJETIVO: Estudio epidemiológico de las isoinmunizaciones neonatales en la última década.
Relación entre control obstétrico y desarrollo de patología neonatal. Cambios en los
tratamientos requeridos según la gravedad. Asimismo intentamos relacionar el fenotipo
inmunohematológico con el país de origen de las gestantes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan de forma retrospectiva todas las isoinmunizaciones
detectadas en nuestra unidad neonatal entre junio 1993 y junio 2003, a partir del estudio
protocolizado del GS neonatal en sangre de cordón en todas las gestantes Rh negativas, GS O
y/o Coombs indirecto positivo. En caso de Coombs directo positivo se completa el estudio con
título eluido neonatal y título materno con 2ME. Se relaciona con el nº partos y nº ingresos
neonatales por esta causa. Se revisa el riego relativo en cada tipo de isoinmunización y el
tratamiento requerido en relación al fenotipo y títulos neonatales y maternos (fototerapia,
gammaglobulinas, fenobarbital, exsanguinotransfusión, transfusión c. hematíes).
RESULTADOS: Se han realizado 14.011 partos, con un 53% de las gestantes pertenecientes
al grupo de estudio (7.422). La tasa de isoinmunizaciones ha sido de un 2% (281 Coombs
directo positivo) que han generado 143 ingresos neonatales (50,8% de las
isoinmunizaciones). El fenotipo inmunohematológico fue: un 70% antiA, un 15,6% antiB, un
10,3% antiD y un 4% de anticuerpos irregulares (anti-E, anti-c, anti-Fy, Ac privados tipo
Diego, Anti-J kidd o “pérfido”, anti-s y un caso extraordinario de fenotipo Bombay).
CONCLUSIONES:
1. La posibilidad de detectar las isoinmunizaciones de grupo en todos los hijos de madre GS
O permite prevenir las altas precoces en recién nacidos con mayor riego de hiperbilirrubunemia
patológica pasadas las 48 horas de vida.
2. La gammaglobulina antiD ha disminuido el nº y gravedad de la isoinmunización Rh a partir
del segundo embarazo.
3. El aumento de inmigración en nuestro medio ha comportado un aumento de las
isoinmunizaciones irregulares, con diversa evolución clínica. En este grupo el menor control
obstétrico puede conducirnos a una reaparición de la patología neonatal más grave por
isoinmunización.
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2061
MANEJO CLÍNICO (1) DE LA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN LOS
HOSPITALES ESPAÑOLES: CRITERIOS Y OBJETIVO DEL CRIBADO.
María Teresa Moral Pumarega, C Pallás Alonso, J de la Cruz Bértolo, M. López Maestro, M.
Pascual Patrao, P Tejada Palacios. Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología
Clínica. Servicio de Oftalmología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
ANTECEDENTES: El manejo clínico de la retinopatía de la prematuridad (ROP) es
determinante para el pronóstico oftalmológico del niño de baja edad gestacional al
nacimiento. Distintas instituciones científicas de referencia internacional han elaborado
recomendaciones no siempre coincidentes. En algunos casos, estas recomendaciones se han
modificado en sucesivas actualizaciones.
OBJETIVOS: Describir los criterios y el objetivo del cribado para la ROP en los hospitales de
España y comparar con las recomendaciones vigentes .
MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal con recogida de datos por cuestionario en el
conjunto de los hospitales públicos y privados españoles que atienden a recién nacidos con
peso al nacimiento menor de 1500 g. El cuestionario, enviado por correo después de
contactar con el neonatólogo responsable en cada centro de cumplimentarlo, incluyó 39
preguntas, cerradas y abiertas, relativas al cribado, exploración, tratamiento y seguimiento
oftalmológico de la ROP.
RESULTADOS: Se enviaron cuestionarios a los 99 hospitales españoles que atienden <1500g,
se recibió contestación de 90 (91% de respuesta). En 87% de estos hospitales se dispone de
unos criterios establecidos para el cribado de la ROP. Sólo constan por escrito en 63%. El
criterio de peso que se aplica más frecuentemente es < 1500g (83%), el criterio de EG más
utilizado es EG < 32s ( 53%). En el resto de hospitales el criterio de peso varía entre <2000g
y <1000g; el criterio de EG varía entre <35 y <30s. Otros criterios frecuentes fueron: necesidad
de O2 (32%) y gravedad clínica (22%). El 83% estaban de acuerdo con los criterios que
utilizaban; 13 % opinaban que se exploraban demasiados niños; 3 % que se exploraban pocos.
En 68%, se opinaba que el objetivo del cribado era identificar todos los casos de ROP y en
32% que era identificar a los niños susceptibles de tratamiento. El 88% opinaba que todos los
centros deberían tener los mismos criterios.
COMENTARIOS: Los distintos centros coinciden más en el criterio de peso (<1500) que en el
de EG. Los criterios clínicos utilizados son diversos, sobre todo respecto al uso del oxígeno. Sólo
un tercio de los centros considera que el objetivo del cribado es identificar los casos susceptibles
de tratamiento. Una amplia mayoría opina que deberían existir unos criterios comunes.
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2064

ORIENTACION AL ALTA EN EL RECIEN NACIDO CON PESO MENOR DE 1500 G
EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE DISCAPACIDAD

LA KNEMOMETRÍA EN LA VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO LINEAL DEL RECIÉN
NACIDO PREMATURO.

MC Muñoz Labián, J de la Cruz, C Pallás Alonso, A Malalana, M Pascual, E Gómez.
Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Mª José Párraga Quiles, Ramón Cañete Estrada, Mª Dolores Ruiz González, Juana Mª
Guzmán Cabañas, Mercedes Zapatero Martínez, Mª Dolores Huertas Muñoz.
Servicio de Pediatría. Unidad de Neonatología. Servicio de Andaluz de Salud. Cordoba

ANTECEDENTES: La protocolización de la actividad asistencial no debe entenderse como un
obstáculo para la individualización de los cuidados. El alta es un momento en el que la familia
requiere información específica para adecuar el seguimiento tras el alta a las necesidades del niño.
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de una “situación de riesgo” en las distintas valoraciones al
alta (neurológica, sensorial, nutricional, respiratoria, social). Determinar la frecuencia acumulada
de las “situaciones de riesgo” al alta. Estimar la probabilidad de diferentes discapacidades a los
dos años de edad en función de la presencia y del número de “situaciones de riesgo” al alta.
MÉTODOS: Entre 1991 y 2000 se atendieron 874 recién nacidos con peso al nacimiento
<1500g; los supervivientes (80%) conforman la población de base del estudio. Al alta, se
clasificó a los niños en función de diferentes criterios de riesgo (neurológico, sensorial, nutricional,
respiratorio, social) que quedan establecidos por la presencia de determinadas características
neonatales. Así, a modo de ejemplo, se considera: 1)r. neurológico:_ peso al nacimiento <750g
o edad gestacional <26s o hemorragia intraventricular grado 3 con hidrocefalia o lesión
parenquimatosa quística o meningitis; 2)r. sensorial: retinopatía grado 3 o mayor o bien
otoemisiones negativas o dudosas al alta y el resto de criterios similares al riesgo neurológico. A
los dos años se evaluaron 561 niños y se estableció la presencia de una discapacidad, su grado,
así como la de alguna evolución desfavorable específica (motora, cognitiva, sensorial).
RESULTADOS: La frecuencia de las diferentes “situaciones de riesgo” valoradas al alta fueron
respectivamente: r. neurológico (19%); r. sensorial (25%); r. respiratorio (32%); r. nutricional
(75%); r. social (17%). Las probabilidades estimadas de que en un mismo niño se
apreciasen distintas “situaciones de riesgo” fueron respectivamente: ninguna(14%); una
(36%); dos (22%); tres(15%); cuatro (50%); cinco (2%).
COMENTARIOS: La no identificación de ciertas “situaciónes de riesgo” al alta limita la
probabilidad de desarrollar una discapacidad. El número de “situaciónes de riesgo”
identificadas incrementa la probabilidad de discapacidad.

INTRODUCCIÓN: El knemómetro neonatal es un compás electrónico diseñado para la medición
de la longitud de la pierna de los recién nacidos con un poder de discriminación de 0.01
milímetros.
OBJETIVOS:
-Realizar una valoración global del crecimiento de la pierna de los recién nacidos prematuros
mediante knemometría.
-Comparar las mediciones knemométricas realizadas a recién nacidos prematuros, según
subgrupos establecidos en función de patología asociada, peso al nacimiento y sexo.
PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio longitudinal y prospectivo del
crecimiento de la pierna mediante knemometría, de los recién nacidos ingresados en una
Unidad de Neonatología durante el primer mes de vida. Se definen tres subgrupos en función
del sexo, peso del nacimiento (> o < 1.500 gramos) y presencia o ausencia de patología. La
selección de los niños se realiza en base a un peso al nacer inferior a 2.000 gramos y
ausencia de malformaciones congénitas.
RESULTADOS:
-La velocidad media de crecimiento de la pierna del conjunto de la muestra fue de 0.260 mm
(ES 0.021).
-Se encontraron diferencias significativas en función del peso (p=0.001) y de la presencia o
ausencia de patología (p=0.006). No se encontraron diferencias según sexo.
CONCLUSIONES:
-La patología concomitante asociada a la propia prematuridad se relaciona de forma negativa
con el crecimiento en longitud de la pierna. Efecto similar produce el peso bajo del nacimiento.
-La knemometría neonatal en una técnica válida para la valoración de la velocidad de
crecimiento lineal de la pierna de los recién nacidos prematuros en periodos de tiempo cortos,
presentándose como un procedimiento útil en la monitorización del mismo.

2063
2065
MORBILIDAD NEONATAL EN EL HIJO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL:
ESTUDIO CASO-CONTROL. A PROPOSITO DE 855 CASOS
Pantoja A, Felix V, Cobas J, Sentchordi L, Crespo A, Lopez J*, Cuena R**, Arroyos A, Ureta A.
Unidad de Neonatologia. Endocrinologia*. Unidad de Investigacion**. Hospital “ Virgen de la
Salud”. Toledo
OBJETIVO: Determinar las características y tipo de morbilidad en una serie de recién nacidos
(RN) hijos de madre con diabetes gestacional(DG) controlados en nuestro hospital durante un
periodo de 4 años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudian retrospectivamente las historias clínicas de los RN hijos
de madre con diabetes gestacional(HMDG) nacidos en nuestro hospital durante el periodo
1997-2000. Se dividen en dos grupos: Hijos de madre diabética gestacional insulinizada
(HMDGI) e Hijos de madre con diabetes gestacional no insulinizada (HMDGNI). Se comparan
con una serie de 810 recién nacidos, hijos de madre sin diabetes (HMSD), seleccionados
aleatoriamente y nacidos en el mismo periodo de tiempo, a fin de estudiar las variables
obstétricas de los grupos y la morbilidad neonatal.
RESULTADOS: De un total de 11.301 RN vivos durante el periodo de 4 años, en 855 sus
madres fueron diagnosticadas de diabetes gestacional(DG); en éste grupo de estudio fueron
más frecuentes: obesidad (40% vs 19%, p<0,001), hipertensión arterial (5% vs 3%, p<
0,05) y parto distocico (28% vs 24%,p<0,05) . La edad materna fue de 32 ± 4,5 años en
el grupo de DG y 29 ± 4,8 años en el grupo de gestantes sin diabetes (GSD) (ns). No
encontramos diferencias entre ambos grupos respecto a peso al nacimiento (3.184 ± 493 gr
vs 3.196 ± 487), edad gestacional (38,5 ± 1,4 vs 39 ± 1,6), prematuridad (7% vs 6%),
macrosomía (8% vs 8%), ni bajo peso (7% vs 7%). Presentaron Apgar bajo (<3 y/o <7) el
1% del grupo de HMDG y 0,2% en el grupo HMSD (p<0,05). Se estudiaron también:
traumatismo obstétrico (3,8% vs 1,6%, p<0,01), distres respiratorio (5,6% vs 2,5%,
p<0,01), sepsis (1,5% vs 0,8%, ns), hipoglucemia (10% vs 0,3%), hipocalcemia (7% vs
0,8%), poliglobulia (1,4% vs 0,1%, p<0,01), hiperbilirrubinemia (18% vs 10%, p<0,001),
anomalías congénitas mayores (2,8% vs 1,2% ns) y anomalías congénitas menores (7% vs
4%, ns). Presentaron algún tipo de morbilidad y/o anomalía congénita el 35% de los casos del
grupo de estudio (mayor morbilidad en HMDG tratada con insulina) y 19% de los casos del
grupo control (p<0,001). El análisis de regresión logística muestra que independientemente de
los factores de confusión como la prematuridad, y el bajo peso, la diabetes se asoció
significativamente con la morbilidad neonatal (OR 2,39; 95% I.C. 1,865-3,065).
Conclusiones: A pesar del buen control metabólico, como se demuestra al no existir diferencia
de peso entre HMDG e HMSD, los recién nacidos hijos de madre diabética presentaron
significativamente más morbilidad especialmente hiperbilirrubinemia. . Encontramos doble
frecuencia de anomalías congénitas respecto al grupo control, en concordancia con otros
estudios epidemiologicos de la literatura.

INFLUENCIA DE LA MORBILIDAD EN LA FUNCIÓN TIROIDEA Y ALTERACIONES MAS
PREVALENTES EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE 28-35 SEMANAS DE GESTACIÓN
S Rite Gracia, C. Ruiz de la Cuesta Martín, E. Mayayo Dehesa*, JI. Labarta Aizpún*, A.
Ferrández Longás*, A. Marco Tello, S. Rite Montañés.
Unidad de Neonatología. Hospital Materno-Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Los recién nacidos prematuros (RNP) pueden presentar alteraciones de la
función tiroidea como consecuencia de la prematuridad. El objetivo del presente estudio es
analizar si la morbilidad asociada puede influir de forma independiente en las alteraciones de
la función tiroidea. Se analizan además los tipos de disfunción tiroidea más prevalente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo longitudinal. Se incluyeron 74 RNP entre 28-35
semanas seguidos durante el primer mes de vida. Parámetros: T3 total, T4 total y libre, TSH
y tiroglobulina (Tg). Grupo I: RNP “enfermos” (n=27) (distres respiratorio: 12, anemia
(necesidad de transfusión en primer mes de vida): 13, anoxia: 3; sepsis: 1, cardiopatía
congénita compleja:1). Grupo II: RNP “sanos” (n=47). Método: Test de Mann-Whitney en la
comparación de grupos. Se definió como disfunción tiroidea a la constatación de T3, T4 total
o libre por encima o debajo de 2 DS con respecto a los valores de normalidad obtenidos en
35 recién nacidos a término sanos. Para la TSH se han utilizado los límites de 0.3 y 10
mU/mL.
RESULTADOS: No existieron diferencias significativas en la edad gestacional de ambos
grupos. En la primera semana los RNP “enfermos” presentaban niveles significativamente
disminuidos de T3 (57.1±21 vs 92.9±30.5 ng/dL; p<0.001) y T4 total (7.8±2.4 vs
10.9±2.9 mcg/dL; p<0.001); por el contrario los niveles de T4 libre, TSH y tiroglobulina no
presentaban diferencias significativas. En los sucesivos controles en el primer mes T4 libre,
TSH mostraron el mismo comportamiento. T3 total y T4 total mostraron diferencias
significativas aunque menores a las 2 semanas y a las 4 semanas sólo se mantenían aunque
en menor grado para T3. La prevalencia total de disfunción tiroidea fue de 66.6%. La más
frecuente fue la hipotiroxinemia (T4 libre disminuida y TSH normal): 28,5%, seguida de del
síndrome del eutiroido sick (T3 total y/o T4 total disminuido con T4 libre y TSH normal):
26.6%, hipertirotropinemia (TSH elevada y T4 libre normal): 6.6% e hipotiroidismo primario
transitorio (T4 libre baja y TSH elevada): 5%. La prevalencia global es más elevada durante
la 1ª semana (45%), similar a las 2 y 4 semanas (32.1 y 31.4%, respectivamente).
Conclusiones: Los RNP con patología presentan niveles de T3 y T4 total menores que los RNP
sanos durante el 1er mes de vida a igual edad gestacional. La T4 libre y TSH no están sujetos
a variaciones relacionadas con la patología asociada y por lo tanto son los parámetros que
mejor valoran la función tiroidea del RNP. La hipotiroxinemia es la alteración tiroidea más
prevalente entre los RNP.
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2066
IMPLANTACIÓN INMEDIATA DE MARCAPASOS EN BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR
CONGÉNITO ASOCIADO A INSUFICIENCIA CARDÍACA
Ruiz González MD, Párraga Quiles MJ, Guzmán Cabañas JM, García Martínez E, Zapatero
Martínez M, Huertas Muñoz MD, Álvarez Marcos R.
Servicio de Pediatria. Unidad de Neonatología. H. U. Reina Sofia/SAS. Cordoba.

INTRODUCCIÓN. El bloqueo aurículo-ventricular (BAV) congénito aislado es poco frecuente y
generalmente se asocia a la presencia de autoanticuerpos anti-Ro/SSA y antiLa/SSB en mujeres
con o sin Lupus manifiesto, S de Sjögren u otras enfermedades reumáticas.
OBJETIVOS. Estimar la prevalencia de BAV congénito y revisión del manejo perinatal en los
últimos diez años.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisan los RN ingresados desde 1993 con el diagnóstico de hijo
de madre con Lupus o BAV congénito.
RESULTADOS. Se recogen nueve pacientes. De ellos, tres presentaban BAV congénito. La
prevalencia estimada es de 0,65 de 10.000 nacimientos vivos. Sólamente uno precisó
implantación de marcapasos en las primeras 24 horas de vida.
Se trataba de una niña nacida a las 38 semanas mediante cesárea programada por
bradicardia fetal, detectada desde la semana 14 de gestación. Peso al nacimiento 2.055 g.
Apgar 5/3. Reanimación tipo IV. Presentaba mal estado general con signos de insuficiencia
cardíaca (IC) con bajo gasto, precisando ventilación mecánica y administración de inotrópicos.
El EKG mostró BAV completo con frecuencia auricular de 155 s.p.m. y ventricular de 40 s.p.m.
La ecocardiografía descartó cardiopatía estructural. Requirió implantación percutánea de
marcapasos endocavitario externo provisional a las 4 horas de vida, con resolución de la clínica
de IC. Al tercer día se coloca quirúrgicamente marcapasos epicárdico definitivo.
Se solicitaron tanto en la recién nacida como en la madre: ANA, Anticuerpos anti SSA/Ro y anti
SSB/La, siendo todos positivos en ambas.
COMENTARIOS.
-El BAV congénito es la manifestación más severa y la única permanente del Síndrome de
Lupus Neonatal, con mortalidad cercana al 20%. El 60% de los que sobreviven requerirán
marcapasos en un período de tres meses.
-De 9 RN ingresados en nuestra Unidad en los últimos diez años hijos de madres con Lupus,
3 presentaban BAV congénito, precisando marcapasos tan sólo el caso presentado (33%).
-En éste, dada la severidad del cuadro al nacimiento, se realizó instauración urgente de
marcapasos en las primeras horas de vida, con resultado favorable.
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COMUNICACIONES ORALES PEDIATRIA
3 de Octubre / 08:00 - 09:00 h.
CASOS CLINICOS
2067
INFARTO CEREBRAL ISQUEMICO (ICI) ANTENATAL ASOCIADO A MUTACIÓN G20210A
EN EL GEN DE LA PROTROMBINA (PT)
Ana Alarcón, Eva Valverde, Rosa Escriba, Carmen Roche, Adelina Pellicer, José Quero,
Fernando Cabañas.
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
ANTECEDENTES: Aunque el ICI ha sido descrito en neonatos a término con diferen-tes factores
de riesgo, en un gran número de ellos no es posible su identificación. Es más, su frecuencia
en recién nacidos vivos es menor que la observada en estudios necrópsicos. Los avances en las
técnicas de neuroimagen con el estudio de factores protrombóticos están permitiendo en pacientes
con convulsiones, el diagnóstico de los ICI así como su etiopatogenia. Se presenta el primer caso
publicado de un ICI de aparición antenatal asociado a una mutación en el gen G20210A de la PT.
CASO CLÍNICO: Recién nacido mujer de 38 semanas de edad gestacional de una madre joven
con diabetes gestacional. Parto eutócico con test de Apgar de 5 al minuto y de 8 a los 5
minutos. A los 10 minutos de vida en la sala de partos presenta crisis clónica de
extremidades superiores, que fue tratada con fenobarbital. En la ecografía cerebral a las 5
horas de vida mostró una hiperecogenicidad fronto-parieto-temporal con participación
gangliotalámica izquierda con extensión cortico-subcortical. En el estudio Doppler-color
(Power Doppler) se observó una disminución de flujo color en las ramas de la arteria cerebral
media izquierda, así como una disminución de la velocidad de flujo en su tronco vs la derecha.
En el examen clínico se objetivó hipotonía y menor actividad motora en hemicuerpo derecho.
El EEG mostró asimetría interhemisférica con menor amplitud en hemisferio izquierdo. El estudio
de hemostasia (actividad de PT, TTPA, fibrinógeno, antitrombina III, proteína C, proteína S, mutación
506arg-gln en el gen del factor V, mutación G20210A en el gen de la PT) mostró un estado de
portadora heterozigota de la mutación de la 20210 del gen de la PT(mediante amplificación por PCR
e hibridación con sonda alelo-específica), siendo el resto del estudio normal. El estudio de los
progenitores reveló que el padre era portador he-terozigoto de la misma mutación.
CONCLUSIÓN: La ecografía cerebral de alta resolución y el Doppler color (Power Doppler)
deberían realizarse de forma rutinaria en pacientes con convulsiones o riesgo de ICI, ya que
permiten su diagnóstico así como la identificación del vaso afectado. Las características
ecográficas permiten determinar su origen antenatal. Un estudio completo de factores
protrombóticos debería ser incluido en pacientes con ICI para establecer la etiología del mismo.

Marta Camprubí Camprubí, Rosa Collell Hernandez, Filomena Pagone, Antonio Azón
Masoliver, Aida Hernández Blanco, Albert Balaguer Santamaría.
Sección Neonatología. H. Universitario Sant Joan Reus. Tarragona.
INTRODUCCIÓN: El lupus neonatal se ha relacionado con el paso transplacentario de
anticuerpos maternos Anti-Ro, Anti-La y Anti-RNP.
Las manifestaciones neonatales más frecuentes son bloqueos cardíacos y alteraciones
cutáneas pueden aparecer en el transcurso de los primeros meses de vida.
Presentamos el caso de un neonato varón, de madre con enfermedad autoimmune no
catalogada, con ANA positivos pero anticuerpos anti RO, anti-La y anti-RNP negativos.
CASO CLÍNICO: Varón de raza negra de 2 meses que presenta lesiones cutáneas de
predominio en cara, cuello y cuero cabelludo coincidiendo con cuadro de colestasis leve.
Dichas lesiones inicialmente eritematosas, evolucionaron hacia la hipopigmentación con fondo
atrófico causando zonas de alopecia. Se trataba de un exprematuro de embarazo gemelar,
complicado con preclampsia grave, y finalizado a las 31 semanas mediante cesárea.
Presentó durante el periodo neonatal pancitopenia grave y hepatomegalia. Su hermana gemela
manifestó únicamente algunos de los síntomas anteriores. Las serologías de ambos mostraron
anticuerpos ANA positivos pero negatividad para anti-Ro, anti-La y antiRNP. La biopsia cutánea
con inmunofluorescencia directa del varón fue diagnóstica de Lupus eritematoso. La madre, de
origen Gambiense, presentó antes del embarazo un cuadro febril con adenopatías
laterocervicales y dermatitis descamativa generalizada. Analíticamente destacaba una anemia
grave y anticuerpos ANA positivos en patrón moteado, factor reumatoide positivo y banda
monoclonal Ig M, pero sin presencia de anti-Ro, anti-la ni anti-RNP. Finalmente fue catalogada
de enfermedad autoimmune no filiada y recibió tratamiento con corticoides y griseofulvina,
debido a Tiña por Trichophiton Violaceum en cuero cabelludo.
DISCUSIÓN: El Lupus neonatal se ha atribuido al paso transplacentario de autoanticuerpos
maternos anti-Ro, anti-La y antiRNP. Es de destacar en el presente caso, la clínica florida y estudio
histológico diagnóstico a pesar de la comprobada negatividad serológica para dichos anticuerpos

2070
DEFICIT MATERNO DE VITAMINA A Y SU REPERCUSION EN EL RECIEN NACIDO.
Fernández González N, Arias Llorente RP, Ramos Aparicio A, López Sastre JB, Álvarez Diz
JA*, Díaz Fernández MJ*, Gómez Enterría Pilar*.
Servicio de Neonatología (Departamento de Pediatría) y* Servicio de Endocrinología del
Hospital Universitario Central de Asturias.

2068
MANIFESTACIONES PERINATALES EN HIJOS DE MADRES AFECTAS DE ENFERMEDAD
DE GRAVES
Bastero P, Díez A, Gaboli M, Aguilera S, Azcona C, Alzina V.
Departamento de Pediatría. Clínica Universitaria de Navarra.
INTRODUCCIÓN: El hipertiroidismo fetal y neonatal es una patología infrecuente debida al paso
de inmunoglobulinas estimuladoras del tiroides (TSI) vía transplacentaria en madres afectas,
fundamentalmente (85%), de Enfermedad de Graves activa. La producción de TSI puede
persistir a pesar de haberse realizado una ablación tiroidea con cirugía o radioyodo en la madre.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Exponemos los casos de tres recién nacidos de madres afectas de
Enfermedad de Graves con ablación tiroidea antes del embarazo. Las embarazadas se
encontraban eutiroideas durante la gestación pero no se monitorizaron sus niveles de TSI.
Uno de nuestros recién nacidos presentó hipertiroidismo neonatal con clínica de taquicardia
tanto en el registro cardiotocográfico como al nacimiento, parto pretérmino (35s), oftalmopatía,
bocio, hiperexcitabilidad, tránsito intestinal acelerado e insuficiente ganancia ponderal. Sus
valores máximos de T4-libre fueron 66,5 pmol/L (VN: 11-20 pmol/L), T3-libre 13,2 pmol/L (VN:
2,3-6,1 pmol/L) y TSI 24,3 UI/L (VN: 0-14 UI/L). Por todo ello precisó tratamiento antitiroideo.
Los otros dos recién nacidos fueron a término con pesos adecuados a la edad gestacional pero
con valores elevados de TSI (máximos 70 UI/L en uno de ellos y 16,7 UI/L el otro). Ambos
estaban eutiroideos y no requirieron tratamiento.
CONCLUSIÓN: A pesar de la baja incidencia de mujeres embarazadas con hipertiroidismo
(0,2%), la gran mayoría se deben a una Enfermedad de Graves (85%). El 1 % de los recien
nacidos de estas madres se veran afectados por el paso transplacentario de TSI. El diagnóstico
temprano y un manejo adecuado multidisciplinar (neonatólogos, pediatras, ginecólogos y
endocrinólogos) son fundamentales para la evolución satisfactoria tanto de la madre como del
feto y el recién nacido.

INTRODUCCION: La vitamina A es un micronutriente esencial y su déficit durante la gestación
puede alterar el desarrollo fetal y del neonato en las primeras semanas de vida.
CASO CLINICO: Antecedentes familiares: madre de 32 años intervenida hace 2 años de cirugía
bariátrica por obesidad, con mal control post-operatorio. Gestación de 36+3 semanas
presentando ceguera nocturna, alteraciones cutáneas, vómitos, diarrea y pérdida de peso que
precisaron ingreso en 2 ocasiones. Se detecta déficit de vitaminas A, B6, B12 y 25(OH)
vitamina D, Zn y Fe pautándose tratamiento sustitutivo con mal seguimiento.
La recién nacida presentó un peso de 2.180g (P10), longitud de 44cm (P10-25) y perímetro
cefálico de 30cm (<P10), sin observarse anomalías a la exploración física. En cuanto a
exploraciones complementarias presentaba una hipovitaminosis A de <0,02mg/l (0,3-1mg/l),
ferropenia de 29mcg/l (60-100mcg/l), y déficit de cobre de 57 mcg/l (76-152mcg/l). Fueron
normales los niveles de vitaminas D, E y B6 ,ácido fólico, ferritina, PTH y Zn. Hemograma,
bioquímica, Ecografia craneal, estudio cardiológico, fondo de ojo, potenciales evocados
visuales y radiografías de huesos largos no presentaron alteraciones. Recibió tratamiento con
complejo polivitaminico(vitamina A 2.375UI/día) y hierro oral. El nivel hierro se normalizó a los
2 meses de vida y el de vitamina A a los 4 meses. En los primeros 4 meses de vida presentó
una bronquiolitis por VRS que precisó ingreso y una candidiasis oral con evolución favorable.
DISCUSION: el déficit de vitamina A durante la gestación se relaciona con la aparición de
abortos, pre-eclampsia, prematuridad, bajo peso (ambos presentes en nuestra paciente), y
malformaciones congénitas (cardiacas, SNC,...). En el neonato puede ocasionar displasia
broncopulmonar, alteraciones visuales, anemia y alteraciones de la respuesta inmune con
mayor susceptibilidad a las infecciones (no sabemos si las infecciones que presentó nuestra
paciente tuvieron relación con su déficit de vitamina A).
CONCLUSIONES: la hipovitaminosis A debe ser corregida durante la gestación aunque la
cantidad a suplementar no está bien delimitada y no debemos olvidar que la hipervitaminosis
A también puede ocasionar problemas.

2071
2069
LUPUS ERITEMATOSO NEONATAL DE PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL

LESIÓN MEDULAR PERINATAL ADQUIRIDA (LMPA)
Juan José Menéndez Suso, Alfredo García-Alix Pérez, Carmen Morales Bastos*, José
Quero Jiménez
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Servicio de Neonatología. *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital La Paz. Madrid
OBJETIVOS: (1) Conocer la frecuencia de presentación de la LMPA, (2) caracterizar la expresión
clínica inicial y durante su evolución, y (3) examinar la utilidad de las pruebas complementarias.
DISEÑO: Estudio retrospectivo.
EMPLAZAMIENTO: Hospital terciario, universitario y centro de referencia nacional.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudiaron todos los neonatos diagnosticados de LMPA entre
1988 y 2002. Se revisaron las historias perinatal y neonatal, los exámenes neurológicos, los
estudios complementarios y, en los fallecidos, las necropsias.
RESULTADOS: En el periodo de estudio ingresaron 36.392 neonatos y 8 fueron diagnosticados
de LMPA (0,2 ‰), 6 de origen traumático (LMPA-T) y 2 de origen isquémico (LMPA-I). Uno
de los 8 falleció en paritorio y lo otros 3 durante su ingreso, encontrándose en todos
transección medular cervical alta en la necropsia. Seis presentaron un cuadro de shock espinal
y 2 con LMPA-T desarrollaron una fase de hiperactividad refleja (19 y 82 días). Los 2 pacientes
con LMPA-I sobrevivivieron, y no presentaron esta última fase, persistiendo la paraplejia
flácida. En todos, la clínica estableció la sospecha de LMPA y orientó los estudios
complementarios. En 3 se realizó ecografía medular precozmente, detectándose alteraciones en
los 2 casos de LMPA-T y no en el de LMPA-I. En 6 pacientes (4 LMPA-T y 2 LMPA-I), se realizó
una RM detectándose en todos alteraciones a nivel medular. En los tres fallecidos la localización
de la lesión coincidió con la observada en la neuroimagen. En 4 pacientes (2 LMPA-T y 2 LMPAI) se realizaron estudios neurofisiológicos que fueron sugestivos de lesión medular.
CONCLUSIONES: La LMPA es un problema anecdótico en neonatología, incluso en centros de
referencia nacional. La causa más frecuente es el traumatismo obstétrico. Clínicamente se
caracterizan por una fase inicial de shock espinal de duración variable, seguida en las
lesiones traumáticas, pero no en las isquémicas, de hiperactividad refleja y espasticidad. La
ecografía medular es de gran valor para la localización inicial de la lesión en las LMPA
traumáticas, aunque la RM medular es la técnica que mejor las define. En las LMPA
isquémicas ambas técnicas pueden no detectar la lesión precozmente, siendo entonces útiles
los estudios neurofisiológicos.

2072
QUILOTÓRAX CONGÉNITO. TRATAMIENTO PRE Y POSTNATAL
E. MOLINER CALDERON, G. GINOVART GALIANA, MJ. GARCIA BORAU, J. PARRA, J NADAL
AMAT, J. CUBELLS RIERO.
Neonatología. Servicio de Pediatria. Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona
El quilotórax es la causa más frecuente de derrame pleural durante el periodo neonatal. Su
aparición en el segundo trimestre de gestación compromete el desarrollo pulmonar fetal y su
supervivencia tanto intraútero como postnatal. A continuación presentamos 3 casos clínicos de
quilotórax congénito tratados en nuestra unidad durante el año 2002.
CASO 1. Primigesta sana de 28 años de edad en la que se detecta hidrotórax bilateral fetal en
la semana 20, se efectua toracocentesis en la semana 23 con celularidad de predominio
linfocitario compatible con quilotórax. Reaparece a las 24 horas postpunción derrame pleural
fetal bilateral. Se repite toracocentesis en la semana 25 resultando traumática. Resolución
posterior del derrame y reaparición de este en la semana 35. Cesárea electiva en la semana
36 previa toracocentesis. Nace niña con peso de 3800 gramos y apgar al minuto de 4 que
requiere intubación traqueal y ventilación mecánica. Se practica radiologia de tórax que muestra
derrame pleural bilateral. Se practican drenajes torácicos evacuadores. Resolución del quilotórax
con tratamiento médico. TAC pulmonar compatible con linfangiectasia pulmonar congénita.
CASO 2. Cuartigesta sana de 24 años. En la semana 21 de gestación se detecta derrame
pleural bilateral fetal y ascitis. Se practica toracocentesis con citologia compatible con
quilotórax. Reaparición de hidrotórax fetal en la semana 25 practicándose punción evacuadora
y administración de 7 ml de sangre materna. Reaparición en la semana 27 en la que se realiza
el mismo procedimiento. Resolución total del cuadro en la semana 31 de gestación. Parto
eutócico en la semana 38. Feto mujer de 2660 gramos y apgar 9/10/10. Radiologia y TAC
pulmonar normales.
CASO 3. Primigesta sana de 37 años de edad. Pre-eclampsia y sufrimiento fetal en la semana
37 practicándose cesárea urgente. Nace niña de 3800 gramos y apgar de 6/8 con signos de
distrés respiratorio moderado. Fenotipo concordante con síndrome de Noonan y radiologia de
tórax que muestra derrame pleural derecho. Toracocentesis compatible con quilotórax. Se
mantiene tratamiento médico durante 2 meses sin resolución del cuadro. Se practica
pleurodesis con Tisucol y posteriormente con talco. A los 4 meses de vida presnta shock sepsis
con fallo multiorgánico siendo exitus.
CONCLUSIONES: la administración de sangre intrapleural para el tratamiento del quilotórax
congénito podemos considerarla como un tratamiento útil intraútero y a considerar en el
recién nacido.
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RN < 1500 GR.
2073
EFECTOS A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LA PREECLAMPSIA MATERNA SOBRE RECIEN
NACIDOS MBPN (<1500 G)
Cabanes L, Arruza L, Martínez Orgado J, Mariscal E, Valle M, Armada MI, Alonso T, Moro M.
S. Neonatología. Hospital Clínico San Carlos. UCM. Madrid.
OBJETIVOS: determinar los efectos de la preeclampsia materna sobre el devenir postnatal
inmediato y el desarrollo psicomotor al año en neonatos <1500 g.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio retrospectivo sobre neonatos <1500 g, 30 de madre
preeclámptica (NMP) y 90 controles (GC). Se recogieron datos sobre edad gestacional,
antropometría, apgar, necesidad de apoyo ventilatorio, y diversas complicaciones: ductus
persistente, sepsis, anemia con necesidad de transfusión, enfermedad pulmonar crónica,
hemorragia intraventricular grado III-IV y fallecimiento > 24 h tras el nacimiento. En todos los casos
se investigó la existencia de hipoacusia neurosensorial (otoemisiones y potenciales auditivos). A
los 12 m se determinó el cociente de desarrollo y se valoraron distintas áreas de desarrollo.
RESULTADOS: los NMP fueron de más edad gestacional que GC (30.9±6 vs. 28.6±3 sem.,
p<0.05), pero no difirieron en peso, talla, PC o Apgar. Un 42.8% de NMP y un 13.6% de GC
fueron CIUR (p<0.05). Los NMP recibieron ventilación mecánica con menos frecuencia
(28.5% vs.42.7%, p<0.05) y menos tiempo (0.7±1 vs. 3.1±0.5 d, p<0.05). No se
demostró mayor riesgo de sepsis tardía, y el riesgo general de complicaciones fue igual que
en el GC (sepsis) o menor (2 veces menos para HIV grado III-IV, ductus o enfermedad
pulmonar crónica, y 3 veces menos para anemia). Sin embargo, NMP y GC fueron similares
en el CD al año (80.0±9.7 vs. 79.7±9.6), riesgo de CD<90 (62.5% vs. 61.9%), hipoacusia
(7.1% vs 8.6%), retraso motor moderado (12.5% vs. 9.5%) o retraso moderado del lenguaje
(25% vs. 38%). Ninguno de estos resultados varió al ajustar los grupos por edad gestacional.
CONCLUSIONES: los NMP de <1500 g constituyen un grupo de riesgo, independientemente de
que su evolución tras el parto sea más favorable que el de otros niños de peso similar. Este riesgo
depende más de la propia preeclampsia que de la aparición de complicaciones postnatales.

2074
FACTORES PERINATALES CON IMPACTO SOBRE LA AFECTACION DEL DESARROLLO A
MEDIO PLAZO EN RECIEN NACIDOS MBPN (<1500 G)
Arruza L, Cabanes L, Martínez Orgado J, Mariscal E, Valle M, Armada MI, Alonso T, Moro M.
S. Neonatología. Hospital Clínico San Carlos. UCM. Madrid.
OBJETIVOS: señalar qué factores perinatales influyen significativamente sobre el deterioro del
desarrollo psicomotor en niños de <1500 g de peso al nacer.
MATERIAL Y MÉTODOS: se estudiaron retrospectivamente 120 neonatos <1500 g; 60 fueron
seguidos al menos hasta los 12 m de edad corregida. Se recogieron datos sobre edad gestacional,
antropometría, apgar, necesidad de apoyo ventilatorio, y complicaciones como ductus persistente
(DAP), sepsis, anemia con necesidad de transfusión, enfermedad pulmonar crónica (EPC),
hemorragia intraventricular (HIV) grado III-IV. Evolutivamente se investigó la presencia de
hipoacusia neurosensorial (HNS), y se determinó el cociente de desarrollo (CD) a los 12 m.
RESULTADOS: la edad gestacional del fue de 27.8±2.3 sem, y el peso 998±255 g. Un 22%
fue CIUR. El 39% precisó ventilación mecánica (media 2.8±4 días); el tiempo total de
dependencia de oxígeno fue de 10.3±4 días. Un 21% presentó DAP, y un 10% EPC. En 4
casos se detectó HIV grado III-IV. El CD fue de 82.1±9.6; un 60% presentó un CD<90. Un
8.3% fue diagnosticado de HNS. Ni edad gestacional, ni peso al nacer, apgar, necesidad o
tiempo de ventilación mecánica, o presencia de sepsis o DAP correlacionaron con el CD. El CD
fue menor en los que presentaron anemia (78.2±38 vs 84.3±23, p=0.03) o EPC (73.6±28
vs. 83.2±30, p=0.04), y correlacionó con el tiempo de dependencia de oxígeno (r= -0.38,
F=4.79,p=0.03) y la talla al nacer (r=0.48, F=8.12, p=0.008). El CD tendió a ser peor en
varones (79±38 vs. 84.3±23 en mujeres, p=0.06). Los niños con HNS estuvieron más
tiempo ventilados (VM 7.8±2 vs. 2.4±3.8 días, CPAP 18.2±5 vs. 4.4±6 días, ambos
p<0.05), e ingresados (87. ±15 vs 51.2±24 días, p=0.04), y presentaron anemia clínica con
más frecuencia (80% vs 35%, p<0.05).
CONCLUSIONES: los problemas de desarrollo intrauterino (baja talla) y los problemas crónicos
de oxigenación postnatal (anemia y enfermedad pulmonar crónica) son factores con impacto
sobre la afectación del desarrollo en neonatos MBPN.

2075
CRECIMIENTO DE LOS PREMATUROS CON MENOS DE 1.500 GRAMOS DE PESO AL
NACER HASTA LOS 7 AÑOS DE VIDA.
Gerardo Bustos Lozano, Javier de la Cruz Bértolo, Julián Añover López, Elvira Gómez
Castillo, Carmen R Pallás Alonso, Carlos Orbea Gallardo.
Dpto. de Pediatria. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
OBJETIVO: conocer las características del crecimiento en nuestro medio.
MÉTODOS: estudio longitudinal prospectivo con análisis a los 2, 4 y 7 años. Se utilizaron las

tablas de referencia de Hernández y de Alexander, automatizándose el cálculo de z.
POBLACIÓN: prematuros con menos de 1.500 g, dados de alta de nuestro centro desde el 11-1991 al 31-12-2000. Se excluyeron los niños con parálisis cerebral moderada o grave a
los 2 años, con cromosomopatías o síndromes malformativos con hipocrecimiento.
ANÁLISIS DE DATOS: ANOVA de medidas repetidas.
RESULTADOS: se incluyeron 526 niños, 51% varones, con gestación media de 29,5 semanas
(entre 23 y 36) y un peso medio al nacimiento de 1.123 g (entre 475 y 1.490 g). El 33%
nacieron de gestaciones múltiples, el 29 % con bajo peso para la gestación y el 30% pesaron
menos de 1.000 g. Las puntuaciones de z fueron:
Puntuación media de z (desv. típica)
2 años*
4 años*
7 años*
(n = 523)
(n = 338)
(n = 194)
Peso -1,28 (1,17)
-0,91 (1,19)
-0,58 (0,84)
Talla -1,09 (1,26)
-0,76 (1,17)
-0,26 (1,12)
IMC -1,10 (1,23)
-0,89 (1,35)
-0,84 (0,92)
p < 0,0001

Diferencia
2 – 7 años
(IC 95%)
0,89 (0,75-1,02)
0,83 (0,68-0,97)
0,49 (0,33-0,65)

% < -2 desviaciones típicas
2 años
4 años
7 años
29%
21%

15%
17%

5%
6%

Se hizo un análisis estratificando en función del sexo, la gestación múltiple, el bajo peso para
la gestación y el peso al nacimiento inferior a 1.000 g.
CONCLUSIONES: entre los 2 y los 7 años se observó una mejoría significativa de la puntuación
de z en el peso y en la talla. El bajo peso al nacimiento, el peso inferior a 1.000 gramos y el
sexo femenino se asociaron con peores puntuaciones a los 2 y 4 años.

2076
VARIABLES PREDICTÓRAS PRECOCES QUE INFLUIRÁN EN LA NUTRICIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL PERIODO NEONATAL DE LOS RN MENORES DE 1500 G AL NACIMIENTO.
JMª Guzmán Cabañas, L. Pérula de Torres, MªD Ruiz Gonzalez, MªJ Parraga Quiles, E. García
Martinez, E. Gómez Guzmán y R. Cañete Estrada.
Neonatología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
En los RN menores de 1500 g la malnutrición precoz influirá en la evolución, complicaciones
y curva de peso.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Encontrar variables predictoras precoces capaces de identificar a los
de mayor riesgo de mortalidad y desnutrición.
PACIENTES Y MÉTODOS: La muestra formada por 116 menores de 1500g (1.26% de los RN)
ingresados durante 1998-2000.Todos recibieron NP con lípidos y enteral mínima en bolos.
Análisis de regresión lineal múltiple con fines predictivos, para identificar variables
independientes asociadas con la variable dependiente, criterio de entrada p< 0.05 y de salida
de 0.01 para; edad de alta, días de NP, edad en que recuperan peso de nacimiento.
RESULTADOS. Recibieron corticoides prenatales el 41.7%, nacieron por cesárea el 45.7%,
retraso de crecimiento 20.7%, la Enfermedad de membrana Hialina (51.8%) es la patología
mas frecuente, seguida de Infección (48.3%), apneas (45.7%), H.Peri-Intraventricular
(25.9%) y Broncodisplasia (17.2%).Fallecieron 10.3%, mayor para los mnores de 1000g y
EMH, menor para los RCI(8.2%)y mayores 1000g (4.3%).
Nutrición: Peso 1.137g ±241, Long 37.1cm ±3.68, PC 27.25cm ±2.6, EG 29.8s ±2.8.
N.Parenteral 1.53d, recuperan peso de nacimiento 12.87d, Enteral exclusiva 37d. Ganancia
de peso en g/kg/d, similar a la fetal (18.3,17.27, 16.6), a partir del 10 d. Al alta Edad 71d
(39.9 s) y peso 2.565g Percentil inferior al de nacimiento. No superan la perdida ponderal de
los primeros días de vida, responsable del descenso del percentil de nacimiento.
VARIABLES PREDICTORAS:
Edad retirada de NP: Peso al nacer, días de VM, Corticoides prenatales y edad que recuperan
peso de nacimiento.
Peso a los 45 d(36s): Igual que la anterior, mas transfusión y edad inicio Enteral.
Edad en que recuperan el peso al nacer: EG, EMH, % de perdida ponderal.
Tardan significativamente mas que la media, los RN con EMH, menor peso y menos los de
peso 1250-1500 g y los RCI.
CONCLUSIONES. Las Variables que pueden predecir la desnutrición postnatal precoz son; la
perdida ponderal máxima y la edad en que igualan el peso de nacimiento.

2077
CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN DE LOS RN MENORES DE 1500 G CON ENFERMEDAD DE
MEMBRANA HIALINA VERSUS SIN EMH
JMª Guzmán Cabañas, MªJ Parraga Quiles, MªD Ruiz Gonzalez, R. Alvarez Marcos, E García
Martínez, E Gómez Guzmán, L. .Pérula de Torres y R. Cañete Estrada.
Neontalogía. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
OBJETIVO DEL ESTUDIO: Valorar morbimortalidad, nutrición recibida y tolerada sobre; curva
de peso y edad alta en ambos grupos.
PACIENTES Y MÉTODOS: La muestra la forman 116 RN menores de 1500g divididos en dos
grupos en función de la existencia o no de EMH. Todos recibieron Nutrición Parenteral y lípidos
el 3º día, enteral con fórmula de pretérmino, naso-gastrica en bolos cada 3 horas. El estudio
estadístico y comparación de las medias error máximo 5% e IC 95.Regresión lineal múltiple
para Edad de alta.
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RESULTADOS: Grupo I con EMH Nº 56 Peso medio 1.060 g ±232, EG 28.3s ±2.4, Grupo II Sin
EHN Nº 60 1.209 g ±228 EG 31.1 s ±2.5 (p.001 y.000), NO diferencias en la frecuencia de;
sexo, gemelaridad, riesgo de infección y tipo de parto, SI de Retraso de crecimiento (12.5%
grupo I versus 28.5%II) corticoides prenatales (23.2% GrupoI versus 58.5% II), Apgar bajos y
reanimación tipo IV (46.4% GrupoI versus 5% II). La Incidencia de sepsis, ECN, H.PeriIntraventricular, anemia, ROP y osteopenia significativamente mayor para los RN con EMH.
Mortalidad global del grupo 10.3% mayor para RN con EMH 14.28% versus sin EMH 6.6%.
NUTRICIÓN: No diferencias en el inicio (1.5 d) ni aportes en NP hasta los 7 días(87.76
cal/kg/d,3.17 g/kg/d de proteínas y 1.92g/kG/d de lípidos), si a partir del 15 d, menores
aportes parenterales para RN sin EMH, en relación con la mejor tolerancia de la N. Enteral. El
aporte liquido y calórico enteral fue significativamente mayor en todos los tramos analizados(
trófica,10,15,30 y 45 días) para RN sin EMH. La duración de la NP( 46.3d versus 28.5d) y
días de estancia (84 d versus 59 d) significativamente mayor en los RN con EMH, que
perdieron más peso (13.9% versus 8.3%) y recuperan el peso de nacimiento
significativamente después (16.24d GrupoI versus 9.78d II). La ganancia de peso expresada
en g/kg/d fue significativamente mayor en los RN sin EMH en todos los tramos de días
analizados(1-10,10-15,15-30,30-45,45-alta). A partir del día en que se produce la pérdida
ponderal máxima, la ganancia de peso se asemeja a la fetal, pese a ello los RN con EMH a
los 45d (36s) y a los 75 (40s) no han alcanzado el percentil del peso de nacimiento.
Las variables que predicen la edad de alta son; EMH, peso al nacimiento, VM, RCI edad sin O2
y administración de corticoides prenatales.

2078
ESTUDIO COMPARATIVO DE RN MENORES DE 1500 G SANOS VERSUS ENFERMOS
(SEPSIS, BRONCODISPLASIA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA)
JMª Guzmán Cabañas, E García Menor, E García Martínez, E. Gómez Guzmán, MªD Huertas
Muñoz, M. Zapatero Martínez.
Neonatología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
OBJETIVO: La presencia de enfermedad al nacimiento (EMH) y complicaciones en el periodo
neonatal (sepsis y Broncodisplasia),condiciona la evolución y es causa de desnutrición
precoz. Material y Metodo. Estudio observacional y descriptivo, la muestra formada por 116
RN de peso inferior a 1500 g, cuya variable independiente fue la presencia o ausencia de
enfermedad. Resultados. Grupo I Nº42 SANOS versus Grupo II ENFERMOS Nº74. Encontramos
diferencias significativas en el peso, longitud, perímetro cefálico y edad gestacional al
nacimiento entre ambos grupos siempre menor para los enfermos.
Diferencias significativas en riesgo de infección perinatal, perdida de bienestar fetal,
necesidades de reanimación tipo III y IV, mayores para los RN enfermos versus sanos, a estos
se les administró con mas frecuencia corticoides prenatales (41.4 versus 31.1).
Analizando otros acontecimientos neonatales no implicadas en la definición como; ventilación
mecánica, ductus, pausas de apnea, anemia, retinopatía, osteopenia y colostasis, todas fueron
significativamente mas frecuentes en el grupo II.
NUTRICIÓN: En los RN sanos la pérdida ponderal máxima fue menor que en los enfermos,
recuperando antes el peso de nacimiento, necesitando significativamente menos días de
nutrición parenteral (22 versus 46) y menor estancia media (51 versus 84). No diferencias
significativas en el aporte parenteral hasta los 15 días, posteriormente los enfermos precisaron
mayor aporte parenteral. La tolerancia enteral fue significativamente mejor y mayor para los RN
sanos, a los 15 días recibían por vía enteral 75.1 cal/kg/d, versus 26.2 cal/kg/d los enfermos.
Las curvas de velocidad de crecimiento: Realizada con la mediana de la ganancia de peso en
g/Kg/d se analizaron por tramos, desde el nacimiento hasta el alta (0-l 10d, 10-15d mayor
para los sanos versus enfermos), 15-30, 30-45 d sin diferencias e igual a la fetal.
La mortalidad fue de O en los menores de 1500 g que no tuviesen EMH, BBP o sepsis.
CONCLUSIONES: Los RN menores de 1500 g SIN EMH, broncodisplasia pulmonar ni sepsis,
tienen un riesgo de mortalidad 0, precisan menos días de NP, la ganancia de peso en g/kg/d es
similar a la fetal y son dados de alta con un peso medio que supera el percentil con el que nacieron.
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CARDIOLOGIA
2079

con un conducto VD- AP ha proporcionado un manejo postoperatorio inmediato menos
complicado que con la técnica clásica, con una menor mortalidad antes del alta hospitalaria
e interestadios.

DIAGNOSTICO PRENATAL DE LAS CARDIOPATIAS CONGENITAS
Teresa ALVAREZ MARTIN, Jose Luis ZUNZUNEGUI MARTINEZ, Fernando BALLESTEROS
TEJERIZO, Manuela CAMINO LOPEZ, Enrique MAROTO ALVARO, Carlos MAROTO MONEDERO.
Ricardo PEREZ-PACHECO
Sección de Cardiologia Infantil. Hospital Gregorio Marañon. Madrid.
INTRODUCCION: El diagnóstico prenatal de las Cardiopatías Congénitas (CC) en nuestro
medio ha aumentado considerablemente con la mejora técnica y la sospecha ecocardiográfica
en la consulta obstétrica rutinaria.
MATERIAL Y METODOS: Estudio prospectivo de las CC diagnosticadas en nuestro centro
durante el periodo comprendido entre Junio de 2002 y Junio de 2003, analizando datos
epidemiológicos, tipo de CC y evolución.
RESULTADOS: En el periodo comprendido entre Junio de 2002 y Junio de 2003 se realizaron
en nuestro servicio un total de 414 estudios ecocardiográficos fetales con el diagnóstico de
50 cardiopatías congénitas (12,1%). Procedían 25 casos (50%) de Madrid y 25 casos de
fuera de nuestra comunidad. La edad gestacional a la primera visita fue: < 22s en 15 casos
(30%); 23-30 s 15 casos (30%) y >30 s 20 casos (40%). El motivo de consulta fue:
sospecha de cardiopatía congénita en 41 casos (82%); otras alteraciones fetales en 7 casos
(3 arritmias, 1 hidrops, 3 malformaciones extracardiacas); 1 caso por hijo previo con
cardiopatía congénita y 1 gestación múltiple. Gestación múltiple en 6 embarazos. Tenían
diagnóstico previo en 25 casos (50%). Diagnóstico prenatal de malformaciones asociadas en
5 casos (10%). Se realizó amniocentesis /funiculocentesis en 10 casos (20%).
El tipo de cardiopatía congénita: Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico 10 casos
(20%); Síndrome de Shone 2 casos: Defectos septales 7 casos (1 Comunicación
interauricular (CIA) con aneurisma del septo, 2 casos de Comunicación interventricular (CIV)
muscular y 4 casos de CIV perimembranosa); 3 casos de Transposición de los grandes vasos
(TGA) (1 simple y 2 VDDS con TGA); 4 CIV con Coartación de aorta (CoAo) o interrupción; 1
caso de CoAo aislada; 1 Malformación de Ebstein; 1 dilatación idiopática de la AD; 8 casos
de Ventrículo único (2 AT, 2 ventrículo único con truncus, 1 VDDS con LTGA y EP, 1 AM con AP y
DTGA, 1 VU con TGA e interrupción aorta), 2 casos de Atresia pulmonar con CIV, 1 caso de Truncus
arterioso (TA), 3 caso de Canal Aurícula-ventricular completo (CAVC), 1 caso de miocardiopatía
dilatada, 2 casos taquicardia supraventricular paroxística, 1 caos de estenosis pulmonar critica y
1 caso de tetralogía de Fallot (TF).
Las alteraciones ecocardiográficas se demostraban preferentemente en el estudio 4 cámaras
en 31 casos (62%): tractos de salida 17 casos (34%); y alteración aislada de los grandes
vasos en 1 caso (2%). Hubo sospecha de ductus dependencia en 31 casos (62%).
La evolución de las gestaciones fue: perdido en seguimiento 1 caso: IVE 11 casos (22% del
total, 68,7% de los 16 diagnosticados con < 22 s): muerte intraútero 4 casos, parto
pretérmino 4 casos, embarazos en curso 6 casos. Al nacimiento se confirmó el diagnóstico en
28 de 29 rn ( 1 CIV perimembranosa no se demostró en el estudio postnatal).
CONCLUSIONES: El diagnóstico prenatal de las CC ha aumentado considerablemente en los
últimos años con la mejora en la detección de una imagen ecocardiográfica anormal en el examen
rutinario. El diagnóstico sigue siendo en edades gestacionales avanzadas y las CC más
frecuentemente diagnosticadas son aquellas que producen una alteración evidente del 4 cámaras.

2080
RESULTADOS A CORTO PLAZO DE LA CIRUGÍA DE NORWOOD CON TÉCNICA DE
CONDUCTO VENTRÍCULO DERECHO-ARTERIA PULMONAR
Camino López M, Álvarez Martín T, Zunzunegui Martínez JL, Maroto Monedero C, Maroto
Álvaro E, García Fernández EJ, Greco Martínez R, Ballesteros Tejerizo F, De Agustín Asensio JC.
Sección de Cardiología Pediatrica. HGU. Gregorio Marañon. Madrid.
INTRODUCCIÓN: Son objetivos esenciales en la cirugía de Norwood estadio I la obtención de un
flujo pulmonar adecuado y la preservación de la anatomía de las arterias pulmonares.
Presentamos los resultados a corto plazo obtenidos en nuestra Institución empleando un conducto
ventrículo derecho arteria pulmonar (VD- A-P) en lugar de la clásica fístula aortopulmonar.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Mayo de 2002 a Junio de 2003 han sido sometidos a cirugía
de Norwood 16 pacientes empleándose conducto VD- AP para proporcionar el flujo pulmonar.
8 pacientes eran portadores de síndrome de corazón izquierdo hipoplasico (SCIH), 3 de
Síndrome de Shone, 2 de ventrículo único con obstrucción del arco, 1 de Interrupción de arco
aórtico y 2 de insuficiencia aórtica (IAo) postvalvuloplastia con ventrículo izquierdo inadecuado
y que se intentaron rescatar con esta cirugía. El tubo protésico VD- AP fue de 5 mm.
RESULTADOS: La edad media fue de 7 días (3- 14) y el peso medio de 2895 gramos (19003950). Necesitaron ECMO 3 pacientes. El resto tuvieron un manejo postoperatorio inmediato
libre de complicaciones con tiempos de estancia en UCIN inferiores a 15 días. Pudieron ser
dados de alta Hospitalaria 12 pacientes (75%) y excluyendo las 2 IAo seria el 86%. De los
12 supervivientes uno falleció por muerte súbita. 4 han necesitado intervencionismo sobre la
neoaorta, 5 han accedido a estadio II de Norwood a una edad media de 5 meses, 1 ha sido
intervenido por obstrucción de venas pulmonares derechas y obstrucción del arco y 5 están en
espera de dicho estadio.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia asegurar el flujo pulmonar en la cirugía de Norwood

2081
PROFILÁXIS CON INDOMETACINA PARA PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO EN
PREMATUROS
R. Maese Heredia, L. Escudero Ruíz de Lacanal, C. Vida Fernández, V. Cuenca Peiró, T.
Sánchez Tamayo, J. Lucena Travé, M. García del Río.
Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatria. Hospital Carlos Haya. Málaga
INTRODUCCIÓN: la persistencia del ductus arterioso (PDA) es una importante complicación en
los prematuros, sobre todo en los de menor peso y edad gestacional por sus potenciales
consecuencias, especialmente la hemorragia pulmonar. Con intención de disminuirlas, se ha
iniciado una pauta de profilaxis con indometacina en los casos de mayor riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS: se eligieron recién nacidos con edad gestacional menor o igual a 28
semanas y/o peso al nacer menor o igual a 1000 gramos, por su elevado riesgo de PDA. Se
realizaron ecografía craneal, hemograma y bioquímica general. Se excluyeron los casos de CIR
severo, hemorragia clínica (excepto pulmonar aislada), sospecha de cardiopatía,
trombopenia, o coagulopatía. Se incluyeron 16 recién nacidos para recibir seis dosis de
indometacina (0.1 mg/kg/día a partir de las 20 horas de vida). Se realizaron ecocardiogramas
y ecografías craneales seriados, monitorización de diuresis y controles analíticos. Los criterios
de salida fueron infección incontrolable, hemorragia intracraneal III-IV, sangrado activo, clínica
de ECN, trombopenia, coagulopatía o insuficiencia renal.
RESULTADOS: completaron el estudio 13 prematuros, en 11 no se evidenciaron signos de PDA
ni efectos adversos, en los 2 restantes se observó PDA con repercusión hemodinámica que
obligó a nueva tanda de indometacina. Uno de ellos requirió ligadura quirúrgica, el otro falleció
tras desarrollar enterocolitis necrosante. Se excluyeron 3 casos tras evidenciarse hemorragia
intracraneal III-IV. En ninguno existió evidencia ecocardiográfica de ductus.
CONCLUSIONES: la mejor estrategia es la prevención mediante estrecho seguimiento clínico.
Los efectos adversos significativos aparecidos fueron escasos, evidenciándose además un
descenso de la mortalidad. Es difícil distinguir estas complicaciones aparecidas de las propias de
la situación del paciente, ya que su incidencia es similar a la de otros recién nacidos de estas
características. Un adecuado seguimiento clínico con ayuda de pruebas complementarias reducirá
los riesgos del tratamiento. Queda por definir la pertinencia de ampliar los criterios de inclusión.

2082
CATETERISMO INTERVENCIONISTA EN LAS OBSTRUCCIONES DE SALIDA DEL
VENTRÍCULO DERECHO. EXPERIENCIA DE 5 AÑOS (1998-2003)
Z.Martínez de Compañón, M.Thió, J.Moreno, A. Riverola, C.Mortera*, J.Brugada*, X.Krauel.
Sección Neonatología y Sección de Cardiología Pediatrica* Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría. Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez).
INTRODUCCIÓN: La obstrucción de salida del ventrículo derecho (VD) sin comunicaciones
asociadas entre las dos circulaciones tiene una presentación clínica grave y mal pronóstico natural.
La alternativa a la cirugía, de elección en pacientes seleccionados, es la valvuloplastia percutánea
con balón, precedida, en el caso de las atresias pulmonares con septo íntegro (APSI), de
valvulotomía mediante radiofrecuencia. El objetivo es conseguir un funcionamiento biventricular.
OBJETIVO: Presentar los pacientes sometidos a cateterismo como tratamiento de las
obstrucciones de salida del VD.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los pacientes con obstrucción severa de salida del VD
ingresados en nuestra unidad de enero de 1998 a junio 2003, a los que se ha realizado
cateterismo intervencionista. Se recogen datos clínicos y ecocardiográficos (valoración de la
arteria pulmonar, válvula pulmonar y tricuspídea, características de ventrículo derecho y
presencia de sinusoides miocárdicos) y la evolución tras el procedimiento.
RESULTADOS: Se incluyen 8 pacientes con APSI y 21 pacientes con estenosis pulmonar crítica
con septo íntegro (EPC). Se instaura tratamiento con prostaglandina E1 en todos los casos de
APSI y en 9/21 de EPC. Tras diagnóstico por ecocardiografía-doppler color, se realiza en todos
los casos valvuloplastia con balón (precedida de valvulotomía mediante radiofrecuencia en las
APSI). Son éxitus 3 APSI (una limitación terapéutica, una anomalía de Ebstein y un caso por
persistencia de hipoxemia tras fístula B-T). Un caso de APSI precisa colocación de stent en ductus
y otro fístula de B-T. Los 3 restantes y ninguna EPC requieren intervención quirúrgica posterior.
COMENTARIOS: La sustitución de la cirugía por las nuevas técnicas de cateterismo ha
conseguido mejorar la supervivencia y el futuro de los niños con VD y AP bien desarrollados,
que pueden no requerir nuevas reparaciones quirúrgicas. Es muy importante valorar la
anatomía y función del VD y AP con la finalidad de seleccionar los mejores pacientes para la
aplicación de esta técnica.
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2083
PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO EN PREMATUROS. SIETE AÑOS DE
CASUÍSTICA
A.Riverola, E. Capdevila, M.Thió , J. Bartrons, J. Quintillá , J. Krauel.
Sección Neonatología y Sección de Cardiología pediatrica* Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría. Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez).
INTRODUCCIÓN: La persistencia de conducto arterioso es causa importante de morbilidad en
los recién nacidos prematuros.
OBJETIVOS: Estudio de la incidencia, factores de riesgo asociados, tratamiento y evolución de
la PDA en recién nacidos (RN) pretérmino £ 32 semanas procedentes de nuestro hospital.
Material y métodos: Pacientes nacidos entre 01/01/95 y 31/12/01 en nuestro hospital con
£32 semanas de edad gestacional y que han sobrevivido hasta el tercer día. Estudio
retrospectivo de fichas de alta e historias clínicas. Se analizan: incidencia de PDA según EG;
variables clínicas, y ecocardiográficas: tamaño PDA y signos de hipertensión pulmonar (HTAP).
RESULTADOS: De los 378 recien nacidos con EG= o < de 32 s y que estaban vivos al tercer
día 97 presentaron PDA (25%). Según la EG la presencia de PDA fue: 24 s: 9/13 (69%),
25s: 14/16 (97%), 26s 18/32 (56 %), 27s 14/18 (77 %), 28s 13/33 (39 %), 29s: 12/50
(24 %), 30s 12/60 (20 %), 31s 5/68 (7 %), 32s 0/85 (0%). Estadistica descriptiva de los
pacientes con PDA: sexo: 47 niños y 50 niñas, peso: 909 gr. (+/-261), EG: 27,1 (+/-2). La
clínica fue: Hallazgo por ecocardiografía sin clinica 37/97 (38%), soplo único 40/97 (41%),
soplo acompañado de precordio hiperactivo o pulsos saltones 13/97 (13%). A los 97
pacientes se les practicó ecocardigrafía para el diagnóstico a una edad media de 4.4 +/- 3
días; en 65/97 (68%) había signos de HTAP. Tratamiento: 90/97 (91%) recibieron
indometacina de entrada, 1/97 (1%) ibuprofeno y 6/97 (6%) no recibieron tratamiento
médico por contraindicación clínica o analitica. 54/90 (60%) se cerró con la 1ª tanda de
indometacina y 4/16 (25%) con el retratamiento.; 2/2 (100%) se cerraron con ibuprofeno (el
1º de entrada y el 2º tras fracasar la indometacina). En total 19/97 (20%) fueron ligados
quirurgicamente. Tras el tratamiento con indometacina 15/90 (15%) presentaron enterocolitis
necrotizante en la evolución, 7/90 (6%) insuficiencia renal aguda, 12/90 (11%)
complicaciones menores cono mala tolerancia enteral, distensión abdominal o disminución
transitoria de la diuresis. Un total de 24 pacientes fallecieron con más de 3 días (24%).
COMENTARIOS:
1. La incidencia de ductus es alta entre las semanas 24 a 27 de gestación
2. Con la ecocardiografía practicada precozmente se diagnostican el 38 % de los PDA sín
clínica. En el 41 % se auscultó un soplo como hallazgo clínico único.
3. El 60 % de los casos se cerraron con indometacina, el 20 % se ligaron quirurgicamente y
el resto fallecieron sin objetivarse el cierre.

2084
CATETERISMO INTERVENCIONISTA TRAS LA CIRUGÍA DE NORWOOD
JOSE LUIS ZUNZUNEGUI MARTINEZ, MANUELA CAMINO LOPEZ, TERESA ALVAREZ MARTIN,
FERNANDO BALLESTEROS TEJERIZO, RUBEN GRECO MARTINEZ, BELEN BERNARDO,
EULOGIO GARCIA FERNANDEZ, CARLOS MAROTO MONEDERO, ENRIQUE MAROTO ALVARO.
Sección de Cardiología Pediatrico. HGU Gregorio Marñon. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La cirugía de Norwood es la única alternativa viable, excluyendo el trasplante
cardiaco, en el Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplasico y en ciertas patologías con
fisiología de Ventrículo Unico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 1997 al mayo 2003, 51 neonatos fueron sometidos a
corrección tipo Norwood. La supervivencia tras el primer tiempo fue del 62%. Desde 1998 se
han efectuado 20 Norwood estadio II (Glenn bidireccional). Tras el estadio I fueron sometidos
a angioplastia del arco aortico 11 pacientes (37%) y 1 a angioplastia de vena innominada
por trombosis. En 3 pacientes tras estadio II, se realizo intervencionismo sobre la arteria
pulmonar izquierda: 2 stent directo y 1 angioplastia primaria. La vía de acceso fue la arteria
femoral, vena femoral o vena yugular interna derecha dependiendo del procedimiento. En todos
se administro heparina sodica 100 UI/ Kg.
RESULTADOS: De los pacientes sometidos a cateterismo terapéutico tras el estadio I, fallecieron
2, 1 tras el inflado de balon en la vena innominada trombosada y otro por insuficiencia de la
válvula neoaortica tras angioplastia en el arco aortico. Otro paciente desarrollo también
insuficiencia de la válvula neoaortica (sometido posteriormente a trasplante cardiaco con éxito)
y 1 taponamiento cardiaco no hematico a las 16 horas del procedimiento resuelto. El gradiente
en las angioplastias del cayado disminuyo de 36+- 16 mm de Hg a 4 +- 2 mm de Hg. En los
3 pacientes sometidos a actuación terapéutica tras el estadio II no hubo mortalidad relacionada
con el intervencionismo y en los 3 se comprobó la mejoría de la perfusión del pulmón izquierdo
CONCLUSIONES: El cateterismo terapéutico es esencial en el programa de cirugía de Norwood.
Los procedimientos mas frecuentes son la angioplastia del arco aortico tras el estadio I y la
estenosis de la arteria pulmonar izquierda tras la realización del Glenn bidireccional
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ESTADISTICA
CONCLUSIÓN: En conclusión, recomendamos que el CPP inmediato dure tanto como madre y
RN necesiten, pero como mínimo 60-69 minutos para que el RN tenga tiempo de hacer la
primera toma espontánea al pecho de su madre.

2085
GRUPOS SANGUÍNEOS E INCOMPATIBILIDAD ABO: ESTUDIO DE 10000 NEONATOS
CONSECUTIVOS.

2087
Cuadrillero MC, Rodríguez A, Solís G, Montemayor MA, Parrondo S, M Mardomingo MA, M
Mengual L, Varela B (*).
S Pediatría y Hematología (*). Hospital de Cabueñes. Gijón (SESPA).
OBJETIVOS: 1.-Conocer la distribución de los grupos sanguíneos en una cohorte de neonatos
asturianos. 2.-Conocer la incidencia de incompatibilidad de grupo ABO. 3.- Describir la
expresión clínica de las incompatibilidades estudiadas.
MATERIAL Y METODOS: Revisión de los grupos sanguíneos de todos los neonatos nacidos en
el Hospital de Cabueñes desde 1-1-1997 al 31-12-2002, cuantificando las posibles
incompatibilidades de grupo y, de ellas, los que presentasen aglutininas anti-grupo positivas
con test de Coombs directo positivo. Revisión de las historias clínicas de estos niños con
incompatibilidad.
RESULTADOS: Se revisaron los grupos sanguíneos de 10829 neonatos consecutivos nacidos en
nuestro hospital. De ellos 4970 eran del grupo A(46%), 877 del grupo B(8%), 401 del grupo
AB(4%)y 4575 del grupo O(42%). La distribución por Rh fue: 8945 Rh positivos(83%) y 1884
Rh negativos(17%). De todos ellos se comprobó la posible incompatibilidad de grupo entre
madre e hijo en 2183(20%), siendo las aglutininas anti-A ó anti-B, y el Coombs directo positivo
en 251 (2% del total de neonatos y 11% de las posibles incompatibilidades). De estos 251
niños, 221 eran anti-A(88%) y 30 eran anti-B(12%). De todos ellos, 134(53%) presentaron
ictericia en algún momento de su estancia en nuestro hospital, 71(28%)recibieron fototerapia, y
en 27(10%) se objetivó anemia. Se transfundieron 7 niños, de los que 3 presentaban dicha
incompatibilidad como única causa de su anemia. Ninguno precisó exanguinotransfusión. No
encontramos diferencias significativas en la expresión clínica entre los anti-A y los anti-B.
CONCLUSIONES: La incompatibilidad de grupo ABO con sensibilización materna, es una
situación clínica frecuente(2% de los recién nacidos vivos) con muy escasa repercusión
patológica:53% con ictericia(28% precisaron fototerapia) y 10% con anemia(1% precisó
transfusión por esta causa).

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO DURANTE EL
CONTACTO PIEL CON PIEL INMEDIATO.
A Gómez Papí, A Montoya Alcolea, P Barberán Oliet, M Jariod Pàmies, R Closa Monasterolo.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitari de Tarragona "Joan XXIII". Universitat Rovira i Virgili
Tarragona.
OBJETIVO: Estudiar la evolución de la temperatura del recién nacido (RN) a término colocado
en contacto piel con piel (CPP) nada más nacer (CPP inmediato).
MATERIAL Y MÉTODO: Durante un período de 6 semanas, se han estudiado 61 RN a término
sanos que nacieron en nuestro hospital. Se les secó, se les puso un pañal y un gorro y se les
colocó en decúbito prono entre los pechos de su madre con la espalda cubierta con un muletón
caliente. Se midieron, con termómetro de mercurio, la temperatura axilar de la madre al inicio
del CPP (temperatura "foco") y las temperaturas axilares del RN al inicio del CPP inmediato y
cada 15 minutos hasta el minuto 60 (T0, T15, T30, T45, T60.)
Definiciones de las temperaturas del RN: hipotermia: < 36.5ºC.; no hipotermia: ≥ 36.5ºC.;
normotermia: ≥ 36.8ºC (media de las temperaturas de los RN registradas los días siguientes al parto).
RESULTADOS: Se estudió la evolución de la temperatura de 61 RN, 31 niños y 30 niñas, de
37-42 semanas de gestación y 2610-4180 g de peso al nacer. Estaban hipotérmicos 29 RN
en T0, 14 en T30 y 3 en T60 y no llegaban a la normotermia 50 RN en T0, 39 en T30 y 19
en T60. La temperatura de los RN hipotérmicos aumentaba de forma continua y lineal durante
los 60 minutos de CPP. Estos RN necesitaban 39 minutos para aumentar medio grado su
temperatura axilar. Aunque la temperatura de los RN no hipotérmicos se mantuvo durante los
primeros 15 minutos, a partir de los 30 minutos también ascendió progresivamente.
CONCLUSIONES: Colocado en contacto piel con piel nada más nacer, la temperatura del RN
aumenta progresivamente durante los primeros 60 minutos. Según nuestros resultados, se necesitan
más de 60 minutos de CPP inmediato para que la mayoría de los RN alcancen la normotermia.

2086
2088
DURACIÓN MÍNIMA DEL CONTACTO PIEL CON PIEL INMEDIATO EN RECIÉN NACIDOS
A TÉRMINO
A Gómez Papí, T Baiges Nogués, A Nieto Jurado, M Jariod Pàmies, R Closa Monasterolo.
Servei de Pediatria. Hospital Universitari de Tarragona "Joan XXIII". Universitat Rovira i Virgili.
Tarragona
INTRODUCCIÓN: Si se coloca al recién nacido (RN) a término en contacto piel con piel (CPP)
nada más nacer (CPP inmediato), repta hasta el pecho de su madre y hace una succión
correcta, hecho que se ha relacionado con una mayor duración de la lactancia materna. Por
ello, la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN) recomienda que "el contacto piel con piel
empiece dentro de la primera media hora y continúe durante al menos 30 minutos".
OBJETIVO: Determinar la duración mínima del CPP inmediato para que el RN tenga tiempo de
hacer la primera toma espontánea al pecho de su madre.
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un período de 16 meses se estudiaron 1341 RN a término
nacidos en nuestro hospital. Nada más nacer, a cada RN se le secó, se le puso un pañal y un
gorro y se le colocó, con la espalda cubierta, en decúbito prono entre los pechos desnudos de
su madre.
Registramos el tipo de lactancia, la duración del CPP, si el RN hacía una toma espontánea al
pecho y el momento de la primera toma.
RESULTADOS: 908 RN fueron colocados en CPP y alimentados al pecho. La duración media
del CPP fue de 82 + 29 minutos (media + DE). El 78% de los RN hizo una toma espontánea
al pecho durante el CPP en un tiempo (mediana) de 41 minutos. El 91% de nuestros RN hizo
la primera toma antes de los 60-69 minutos. Para cualquier duración superior de CPP
inmediato, esta probabilidad sólo ascendía al 96% (figura 1).
Figura 1.- Probabilidad acumulada de realización de
primera toma según minutos deCPP
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REVISIONES SISTEMÁTICAS EN LA COLABORACIÓN COCHRANE NEONATAL: ANÁLISIS
BIBLIOMÉTRICO
J. González de Dios, J Pastor, M Moya
Departamento de Pediatría. Hospital Universitario San Juan. Universidad Miguel Hernández.
Alicante.
INTRODUCCIÓN: La Colaboración Cochrane (CC) se considera una de las fuentes de
información bibliográfica más importantes en términos de validez científica e importancia
clínica. Se reconocen un total de unas 50 áreas de trabajo, entre las que la CC Neonatal es
una de las más activas.
El OBJETIVO de este trabajo es realizar un análisis bibliométrico de la CC Neonatal, lo que nos
permitirá conocer las características (cuantitativas y cualitativas) de las revisiones sistemáticas
(RS) publicadas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis bibliométrico de todas las RS publicadas en la última revisión
de la CC Neonatal (Issue 2, 2003; n= 147). Revisión exhaustiva del texto completo a través
del formato electrónico de la Cochrane Library (http://www.update-software.com/cochrane/).
Recogida de variables: área temática de estudio, autoría (número y nombre de los autores y
país de procedencia), fechas (año de la última revisión y update), características de los
estudios incluidos en la RS (tipo ensayo clínico (EC) -aleatorizados sólo o también incluye
casi-aleatorizados-, número de EC), población de estudio (número total de RN incluidos, tipo
de RN -pretérminos sólo o de cualquier edad gestacional-), conclusión de la RS (suficiente o
insuficiente evidencia científica), conflictos de interés (no o posible).
RESULTADOS: Las principales áreas de estudio son: respiratorio (69 RS), gastroenterologíanutrición (23), cardiovascular (10), neurológico (9), medio interno (9), infeccioso (6), secuelas
oculares (4), cirugía (3) y un total de 14 RS agrupadas como otros (catéteres, sedación, método
canguro, etc). Todas las RS versan sobre aspectos terapéuticos. El número de autores oscila entre
1 y 6, si bien el 82% de las RS están firmadas por 2 ó 3. Se reconocen un total de 144 autores
diferentes, con la siguiente productividad: 92 autores sólo han intervenido en colaborado en una
RS, 35 entre 2 y 4 RS, 13 entre 5 y 10 RS, y 4 en más de 10 RS. Los máximos productores son
DJ Henderson-Smart (26 RS), A Ohlsson (16), PG Davis (15) y RF Soll (14). El 92% de las RS
están elaboradas en 4 países: Australia (54 RS), USA (34), Reino Unido (24) y Canadá (23); el
resto de las RS se distribuyen en los siguientes países: Nueva Zelanda (6), Malasia (2), Bélgica
(1), España (1), Holanda (1) y Uruguay (1). Las primeras RS de la CC Neonatal están fechadas
en 1997, observándose un crecimiento progresivo en la producción de RS: entre los años 20002 se concentran el 79% de las RS elaboradas. El 42% de las RS se han actualizado tras su
primera publicación. El 40% de las revisiones sistemáticas sólo incluyen EC aleatorizados, y el
resto también consideran los EC casi-aleatorizados. de El número de EC analizados en cada RS
oscila entre 0 y 31; en 9 RS no se encontró ningún EC que cumpliera los criterios de inclusión
del estudio; la media de EC por RS es de 5 ± 5; en el 68% de las RS se incluían 5 o menos RS.

minutos de CPP
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El número de RN incluidos en la RS oscila entre 0 y 5448; la media de pacientes por RS es de
559 ± 919, con la siguiente distribución: < 50 pacientes= 29 RS, 50-99= 23, 100-499= 62,
500-999= 20, 1000-1999= 8, 2000-2999= 7, > 3000= 5. En el 67% de las RS sólo se
incluían prematuros. Las conclusiones de la RS presentan suficiente evidencia científica sólo en
el 54% de las RS: en 43 RS se puede proporcionar una recomendación favorable a favor de una
intervención sanitaria y en 36 RS en contra de una intervención sanitaria. En el restante 46% de
las RS existe insuficiente evidencia científica para tomar una decisión terapéutica en base a los
actuales EC analizados. Hasta en un 22% de las RS se constata que es posible considerar
conflicto de interés de algún autor con el tema de estudio.
CONCLUSIONES: Todas las RS en la CC Neonatal versan sobre aspectos terapéuticos (pte en
prematuros), con un predominio de estudios en el área de la patología respiratoria y
gastroenterología-nutrición. El tipo medio de RS está firmado por 2 ó 3 autores, e incluyen 5 o
menos EC; se han publicado principalmente a partir del año 2000, y casi la mitad ya han sido
sometidas a update. Sin embargo, se constata una importante variabilidad en el número de EC
y pacientes incluidos, lo que justifica la diferente “calidad” de las RS: se han publicado 9 RS
que no encontraron ningún EC, frente a las 16 RS que incluían > 10 RS y 20 RS que incluían
> 1000 pacientes. Esto se deriva en que en casi la mitad de las RS exista insuficiente evidencia
científica para obtener una conclusión (favorable o desfavorable) a una de las intervenciones
terapéuticas analizadas, pese a la solidez de la metodología de la CC.

2089
ÁREAS TEMÁTICAS DE ESTUDIO EN LA COLABORACIÓN COCHRANE NEONATAL
J. González de Dios, MM Urán, M Moya
Departamento de Pediatría. Hospital Universitario San Juan. Universidad Miguel Hernández.
Alicante.
INTRODUCCIÓN: La Colaboración Cochrane (CC) Neonatal ha publicado hasta la última
revisión (Issue 2, 2003) un total de 147 revisiones sistemáticas (RS) que versan sobre
intervenciones terapéuticas en diferentes áreas temáticas de la patología neonatal.
El OBJETIVO de este trabajo es analizar las características de las distintas áreas temáticas
estudiadas en base a los indicadores bibliométricos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis bibliométrico de todas las RS publicadas en la última revisión
de la CC Neonatal (Issue 2, 2003; n= 147), a través del formato electrónico de la Cochrane
Library (http://www.update-software.com/cochrane/). Se ha considerado como variable
dependiente el área temática de estudio, y como variables independientes el resto: autoría,
fechas (año de la última revisión y update), características de los estudios incluidos en la RS,
población de estudio, conclusión de la RS (suficiente o insuficiente evidencia científica),
conflictos de interés. Análisis estadístico en el programa EpiInfo.
RESULTADOS: Las principales áreas de estudio son: respiratorio (69 RS, principalmente en
relación con las modalidades de asistencia respiratoria, surfactante, enfermedad pulmonar
crónica, apnea y síndrome de aspiración meconial), gastroenterología-nutrición (23, pte en
relación con las modalidades de nutrición, suplementos nutricionales y enterocolitis
necrotizante), cardiovascular (10, pte en relación con ductus arterioso e hipotensión),
neurológico (9, pte en relación con hemorragia intraventricular y asfixia perinatal), medio interno
(9, pte en relación con ictericia y termorregulación), infeccioso (6, pte en relación con IgIV y
profilaxis antibiótica), secuelas oculares (4, sobre retinopatía de la prematuridad), cirugía (3) y
un total de 14 RS agrupadas como otros (catéteres, sedación, método canguro, etc). No existen
diferencias en el número de autores en las distintas áreas temáticas, que en todos los casos
tiene una media y mediana de 2 autores. Los principales productores: DJ Henderson Smart (24
RS)y PG Davis (15 RS) son australianos y suelen cofirmar una buena parte de sus RS; la
mayoría de sus estudios se refieren al área respiratorio, destacando las RS sobre apnea de la
prematuridad y extubación. A Ohlsson (16 RS) es canadiense, y tiene unas áreas de estudio
más diversificadas, destacando las RS sobre enfermedad pulmonar crónica, ibuprofeno en el
ductus arterioso e IgIV. RF Soll (14 RS) es estadounidense, y casi todos sus estudios se refieren
al área respiratorio, destacando las RS sobre surfactante. El 92% de las RS están elaboradas
por 4 países (Australia, USA, Reino Unido y Canadá), con las siguientes peculiaridades:
Australia es el máximo productor en las áreas temáticas de respiratorio (33 RS), medio interno
(5) y cardiovascular (4); Reino Unido en el área temática de neurología (5), y Nueva Zelanda
en el área de nutrición (6). La mayoría de las RS se han publicado en los últimos 3 años (90%
cardiovascular, 78% medio interno, 73% respiratorio y 70% gastroenterología-nutrición.
Destaca el elevado porcentaje de update en las RS de temas sobre neurología (56%) y
respiratorio (50%). La mediana de EC por RS oscila entre 2 (secuelas oculares y cirugía) y 5
(gastroenterología-nutrición, neurológico y otros), y la mediana de pacientes por RS oscila entre
menos de 200 (cirugía, cardiovascular, respiratorio y medio interno) y más de 400 (secuelas
oculares y otros). Las RS se limitan al estudio de prematuros en el 100% de secuelas oculares,
90% cardiovascular, 83% gastroenterología-nutrición e infeccioso y 77% respiratorio. Las
conclusiones de las RS tienen suficiente evidencia científica en más de la mitad de los estudios
en 5 áreas temáticas: infeccioso (84%), cirugía (67%), otros (57%), respiratorio (55%) y
gastroenterología-nutrición (53%).La existencia de un posible conflicto de interés en las RS es
más destacada en el área de infeccioso (33%) y respiratorio (31%).
CONCLUSIONES: Cuatro países copan la mayoría de las RS de la CC Neonatal, todos con gran
tradición en el paradigma científico de la MBE, pero destacamos el papel de los autores de
Oceanía. Se constata la presencia de áreas temáticas muy estudiadas (respiratorio y
gastroenterología-nutrición) y pocas RS en otras áreas también prevalentes en la práctica
clínica neonatal (infeccioso, neurología y cardiovascular, p.ej.); esto debe ser tenido en cuenta
como implicación para la investigación de futuras RS, tal como se aprecia en los Protocolos
de la CC Neonatal que están en marcha. Es posible identificar clusters de investigadores
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especializados en determinados temas, muy bien identificados en relación a la patología
respiratoria. Un reto de la CC es promover la realización de RS sobre pruebas diagnósticas.

2090
RESULTADOS PERINATALES DEL AÑO 2002 DEL HOSPITAL LA PAZ
López Ana, Vegas Gabriel, Gámir Susana, Dans M. Fernando y Cabrillo Eduardo.
Departamento Ginecología Y Obstetricia. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
OBJETIVO: Estudio de los resultados perinatales en prematuros >500g nacidos durante el año
2002 en el Hospital “La Paz”.
MATERIAL Y MÉTODO: Nuestro grupo de estudio está constituido por los 1034 prematuros
nacidos de los 887 partos pretérmino del 2002.
Se analizan mortalidad perinatal general (MPG) y en los prematuros y supervivencia a los 28
días. También se estudian la mortalidad perinatal y la supervivencia a los 28 días de
nacimiento en virtud del peso y de la edad gestacional.
RESULTADOS: En el año 2002, en el Hospital La Paz, hubo un total de 9729 partos, con 9954
recién nacidos con peso ≥500g. Hubo 887 partos prematuros (9.1%), naciendo 1034
(10.38%) pretérminos. En el grupo de pretérminos se produjeron 70 fallecimientos, así la
mortalidad perinatal en prematuros era 67.5‰, (7 veces superior a la MPG, que fue de 9.6‰).
Analizando la mortalidad perinatal según el peso, apreciamos cómo ambos parámetros son
inversamente proporcionales. Con un peso ≥2500g la mortalidad era del 2.2‰. En el grupo
de 1500-2499 fue 27.2‰. Cuando el peso era menor, la mortalidad se incrementaba
considerablemente, siendo 239‰ entre 1000 y 1500g y 394.7% en <1000g.
Cuando estudiamos la mortalidad perinatal en virtud de la edad gestacional se encuentran
unos resultados superponibles: 2.7‰ en >37 semanas; 21.8‰ en 34-36; 108.8‰ entre 2834 y 459‰ en <28 semanas.
Los datos de supervivencia son, para los grupos de edad antes descritos de 99.8%, 98.9%,
95,5% y 78.5% y para los grupos de peso 99,9%, 98.9%, 89% y 83.6% respectivamente.
CONCLUSIONES: Existe una buena correlación entre los subgrupos de peso y edad gestacional
y la mortalidad perinatal.
En nuestro medio, por debajo de 1500g de peso y 28 semanas de edad gestacional aumenta
drásticamente la supervivencia.
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VARIOS
2091
TELEGENETICA: UN PORTAL DE ATENCIÓN A CONSULTAS EN GENÉTICA CLÍNICA
PARA USO PROFESIONAL.
MIGUEL DEL CAMPO CASANELLES, JESÚS DEL VALLE DOMÍNGUEZ, PILAR SANCHO FRANCO,
LUIS ALBERTO PÉREZ JURADO.
Departamento de Génetica / Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu
Fabra. Barcelona.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: El desarrollo de la Genética y sus aplicaciones en los últimos
años ha sido muy importante. Sin embargo, la ausencia de esta especialidad médica en
España dificultan el acceso al diagnóstico y tratamiento del paciente con enfermedades
genéticas y síndromes polimalformativos. Por otro lado, el desarrollo de Internet permite un
acceso a la información rápido, seguro y personalizado. El objetivo principal del portal
http://www.telegenetica.org es contribuir a un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con enfermedades genéticas.
MÉTODOS: Se ha diseñado un portal de acceso gratuito para médicos, particularmente
pediatras y obstetras, en el que éstos puedan realizar consultas de pacientes de Genética
clínica. El portal cuenta con un sistema de registro que permite la filiación de médico usuario
y la comprobación de su colegiación. Se ha diseñado el portal con el objetivo de lograr la
máxima seguridad en la red transmisión y el archivo de fotografías y datos clínicos.
RESULTADOS: El portal dispone ya de un servidor activo, un portal con un diseño adecuado a
la recogida de la historia clínica, el examen físico en Genética y un foro de discusión de
pacientes. Se elabora un informe de respuesta al médico que especifica recomendaciones que,
en ningún caso, constituirán un informe directo para el paciente. En caso de dificultad
diagnóstica se procederá a su inclusión en un foro de discusión entre especialistas en Genética
El sistema puede además ser utilizado para la coordinación de pacientes en proyectos de
investigación. El portal irá incluyendo progresivamente páginas educativas y de Noticias que
contribuyan a la formación básica de los usuarios en el área de la Genética. Conclusiones: Este
sistema podrá contribuir a una mejor atención del paciente con patología de origen genético y
a incrementar la formación y la implicación del obstetra y pediatra en éste área.

ANTECEDENTES. La evolución a largo plazo de los grandes prematuros depende, en parte, de
cómo se establece la relación de los padres con su hijo. La información que proporciona el
personal sanitario durante el ingreso puede dejar una impronta en la relación padres-hijo.
Disponer de datos sobre como los padres perciben esta información permite adecuar la
práctica clínica y mejorar los resultados.
OBJETIVOS. Determinar en qué medida la percepción de los padres acerca de la información
que reciben coincide con la opinión del personal sanitario sobre la información que proporciona.
MÉTODOS. Se realizó un estudio transversal con recogida de datos por cuestionario a una
muestra de conveniencia de 97 padres de prematuros y 98 médicos, enfermeras y auxiliares
que trabajan en neonatología. El cuestionario incluyó 173 items relativos a la información,
valorados con una escala de 0 al 10. Se garantizó el anonimato de la persona que respondía.
Resultados. Los padres consideraron la cantidad de información suficiente con una
puntuación de 8,1+1,7 frente al personal sanitario que puntuó con 6,6 + 2,0 (p£0.001).
Las enfermeras otorgaron la puntuación más baja. La calidad de la información se puntuó
por los padres con 8,1+1,8 y por el personal sanitario con 6,6+2,0 (p£0.001). El 10% de
la enfermeras puntuó la calidad por debajo de 3. El 53% de los padres consideró muy
comprensible la información recibida (puntuaron entre 9-10), frente al 14% del personal
sanitario (32% médicos, 7% enfermeras, 10% auxiliares). El 1% de los padres consideró la
información recibida muy poco comprensible (puntuaron entre 0-2), el 4% del personal
sanitario compartía esta opinión (ningún médico, 7% enfermeras, 3,3% auxiliares). Los
padres consideraron que no había diferencias entre médicos al informar (puntuación media
de 2,1+2,8) mientras que el personal sanitario consideró que sí había diferencias (7,8+2,1).
CONCLUSIONES. Los padres consideran que la información que reciben es muy buena, los
médicos creen que informan bien y las enfermeras consideran que la calidad y cantidad de la
información, en bastantes aspectos, es deficiente.

2094
SISTEMA DE COMUNICACIÓN VOLUNTARIA DE ERRORES EN UNA UNIDAD DE
NEONATOLOGÍA
Margarita Morán, Ana Malalana, Laura Domingo, J de la Cruz Bértolo, C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

2092
ORPHANET: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EUROPEO SOBRE ENFERMEDADES RARAS (ER)
MIGUEL DEL CAMPO CASANELLES, PILAR SANCHO FRANCO, JESÚS DEL VALLE DOMÍNGUEZ,
LUIS ALBERTO PÉREZ JURADO.
Departamento de Génetica / Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu
Fabra. Barcelona.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Las llamadas "enfermedades raras" (ER) son enfermedades que
afectan a 1 persona por cada 2.000 o menos, por lo que alrededor de 20.000 personas sufrirían
una de estas enfermedades en España. http://www.orpha.net fue creado en 1996 por el
Departamento de Sanidad del Gobierno Francés. Desde el 2000, la Comisión Europea ha hecho
posible la extensión de la recogida de datos a otros 7 países europeos incluyendo España. El
programa "enfermedades raras" tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la información para
todas las personas involucradas (familias, investigadores, profesionales de la salud,
organizaciones...), alentando la colaboración transnacional entre los profesionales y las
organizaciones implicadas a nivel Europeo, y favoreciendo la vigilancia y prevención de las
enfermedades raras.
MÉTODOS: Con estos objetivo, el comité editorial ha iniciado la contribución española a la
enciclopedia Orphanet mediante la identificación de expertos nacionales para la elaboración de
textos informativos para las ER, y se ha iniciado la recogida sistemática y autorizada de datos
de recursos para las ER supervisada por el comité científico.
Resultados: ORPHANET es una base de datos de ER y de medicamentos huérfanos para el
público en general. Orphanet contiene una enciclopedia on-line escrita por expertos europeos,
con información detallada y actualizada de cada enfermedad, y una lista de servicios para
pacientes y profesionales. Esta incluye información acerca de consultas médicas especializadas
y multidisciplinarias, laboratorios de diagnóstico molecular y de otro tipo, proyectos de
investigación y en sayos clínicos en curso, así como asociaciones de apoyo de pacientes.
CONCLUSIONES: Este sistema de información podrá contribuir en España a una mejor atención
del paciente con una ER, a facilitar la investigación y la formación en este área, y a incrementar
el acceso a la información del pediatra, al obstetra, a otros especialistas médicos y a los
pacientes sobre las ER.

2093
¿LA INFORMACIÓN QUE LOS MÉDICOS PROPORCIONAN ES LA QUE LOS PADRES
DESEAN CONOCER?
L Comeche Casanova, E González Guerra, Gema Ruiz López del Prado, Belén Bueso Mora,
J de la Cruz Bértolo, C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

ANTECEDENTES. El sistema de comunicación voluntaria de errores es una fuente de información
sobre los errores, cuya finalidad es conocer los factores y circunstancias que favorecen su
producción, con el objetivo final de diseñar barreras para prevenir y evitar su recurrencia.
OBJETIVOS. Estimar la frecuencia de comunicación voluntaria de errores y describir sus
características en un Servicio de Neonatología.
MÉTODOS. Se trata de un estudio de diseño prospectivo llevado a cabo en el Servicio de
Neonatología del Hospital 12 de Octubre. Para realizarlo se impartieron sesiones informativas
sobre el error y el sistema de comunicación voluntaria al personal sanitario de los distintos
turnos, y posteriormente se colocaron 3 buzones, recogiéndose semanalmente los informes
introducidos en cada uno a lo largo de 4 meses.
RESULTADOS. Se obtuvieron 92 informes de comunicación. La distribución por personal que
comunicó los errores fue: 49 % residentes, 32% adjuntos, 11 % enfermeras/os, 3 % auxiliares
de enfermería y el 3% no quiso identificarse. Entre los tipos de error que más se comunicaron
están: errores de prescripción (dosis, pauta, unidades o vía de administración), de transcripción,
de administración y de diagnóstico, entre otros. Los errores más relevantes, por su repercusión
en el paciente fueron: confusión de etiquetas identificativas en el envío de muestras y la retirada
de oxígeno o la realización de una ecocardiografía al neonato de la incubadora contigua. Las
circunstancias que más se han atribuido al error son, por orden de frecuencia: falta de
conocimiento o experiencia, excesiva carga de trabajo y cansancio físico o mental.
COMENTARIOS. La comunicación voluntaria de error es posible en nuestro medio. Hemos
comprobado que hay errores que se repiten con mucha más frecuencia que otros, y es en éstos
en los que sería más urgente y necesario diseñar barreras adecuadas para evitar que se sigan
produciendo. Muchos errores de prescripción son interceptados a tiempo por el personal de
enfermería, lo que es una prueba clara de que cuantas más barreras se interpongan, bien sean
humanas o materiales, mayor es la posibilidad de evitar la ejecución del error.

2095
ERRORES DE PRESCRIPCIÓN EN UNA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
Margarita Morán, Ana Malalana, Laura Domingo, J de la Cruz Bértolo, C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
ANTECEDENTES. Los errores en general, y particularmente los errores médicos, son frecuentes
dentro del sistema sanitario, y pueden llegar a causar daños importantes en los pacientes.
Además los niños y especialmente los neonatos, tienen unas características que les hacen
mucho más susceptibles de sufrir errores y con consecuencias más graves.
OBJETIVOS. Estimar la frecuencia y las características de los distintos tipos de errores
cometidos en las prescripciones médicas de un Servicio de Neonatología
MÉTODOS. En el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre, se han revisado
prospectivamente 1700 prescripciones médicas entre los meses de Noviembre del 2001 hasta
151
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Diciembre del 2002. Se ha considerado prescripción médica cada una de las indicaciones
médicas escritas referentes a una medicación pautada para las siguientes 24h. Debe incluir
nombre del fármaco, dosificación, pauta y vía de administración y cuando se precise las
diluciones y ritmo de perfusión. Tambíen se valoró la legibilidad de la prescripción.
RESULTADOS. Se han encontrado un 9.9% de errores de dosificación (IC95%: 8.6-11.6). Los
fármacos con los que más errores se han cometido son los sedoanalgésicos (15%).
Según el diagnóstico, se encontró un mayor número de errores en las prescripciones de los
neonatos cuya principal patología era quirúrgica (15%). Un 7.5 % de las prescripciones
fueron ilegibles o dudosas. No constaba la vía de administración en un 15% de las
prescripciones, siendo las más omitidas la vía intramuscular (47.5%). Las unidades no
constaban o eran incorrectas en el 2% de las prescripciones.
Comentarios. En este estudio se ha detectado un 10% de errores de prescripción, lo que
supone el doble de los que se detectan en los estudios en los que la fuente de conocimiento
es la autonotificación o la detección de enfermería. En nuestro estudio se ha realizado una
búsqueda activa del error, revisando exhaustivamente todos los tratamientos y, dado que la
mayoría de errores no tienen repercusión, no se habrían detectado de no haber tenido lugar
este estudio.

2096
LA INFORMACIÓN A LOS PADRES EN MOMENTOS ESPECIALES: AL INGRESO Y
CUANDO HAY QUE DAR UNA MALA NOTICIA?
Gema Ruiz López del Prado, Belén Bueso Mora, L Comeche Casanova, E González Guerra,
J de la Cruz Bértolo, C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad Epidemiología Clínica Hospital 12 de Octubre. Madrid.
ANTECEDENTES. En momentos de gran carga emocional la información que proporciona el
médico va a influir de forma determinante en el modo de los padres de asumir la situación. No
existen muchos datos sobre como los padres perciben la información en estos momentos difíciles.
OBJETIVOS. Determinar en que medida la percepción de los padres acerca de la información
que reciben al ingreso de su hijo y cuando se da una mala noticia coincide con la opinión del
personal sanitario.
MÉTODOS. Se realizó un estudio transversal con recogida de datos por cuestionario a una
muestra de conveniencia de 97 padres de prematuros y 98 médicos, enfermeras y auxiliares
que trabajan en neonatología. El cuestionario incluyó 173 items relativos a la información,
valorados con una escala de 0 al 10. Se garantizó el anonimato de la persona que respondía
RESULTADOS. El sentimiento que predomina en los padres cuando ven a su hijo es la
esperanza (8,7+2), el personal sanitario considera que es el miedo (8,2+1,7). Los padres se
sienten escuchados (7,6±2,8) y creen que pueden expresar dudas (8±2,7). Para estos dos
aspectos las puntuaciones del personal sanitario son inferiores, las enfermeras otorgan
puntuaciones más bajas. Tanto los padres como el personal consideran que la máxima
preocupación es el sufrimiento del niño (9,1±2 y 8,6±1,5) por encima de la supervivencia y
el pronóstico. Cuando se da una mala noticia el personal sanitario considera que la situación
es más tensa (5,3±2,4) que lo que perciben los padres (3,9±2,7), p<0,001. Sin embargo
los padres consideran que es más apresurada (5,3±2,6) de lo que los médicos perciben
(1,2±1,3). Ni los padres (1,8±2,4), ni los médicos (2,4±1,3) creen que se oculta
información, sin embargo, el 22% de las enfermeras creen que se oculta mucha información
(puntuación 9-10).
CONCLUSIONES. Al ingreso, los padres y los médicos no coinciden en la percepción de los
sentimientos que predominan. Los padres se sienten escuchados en el momento del ingreso y
cuando se les da una mala noticia, aunque creen que en este último caso se hace de forma
apresurada. Todos los aspectos de la información se valoran de forma menos positiva por
parte de enfermería.
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COMUNICACIONES ORALES OBSTETRICIA
3 de Octubre / 15:00 - 16:00 h.
PATOLOGIA FETAL (continuación)
Media ± DT
NEONATOS

2097
¿ES LA LONGITUD CERVICAL MEJOR PREDICTOR DE PARTO PRETÉRMINO QUE EL
ÍNDICE DE BISHOP?
Cobo, T; Sánchez, M; Palacio, M; Figueras, F; García, S; Coll, O; Cararach, V.
Institut de Ginecología, Obstetricía i Neonatología. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.
OBJETIVOS: Comparar el índice de Bishop con la medición ecográfica de la longitud cervical como
predictores del riesgo de parto pretérmino en pacientes ingresadas por amenaza de parto pretérmino.
MÉTODOS: Estudio prospectivo. Octubre 2000 hasta Marzo 2003. Incluímos 133 pacientes
ingresadas bajo el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino en nuestro centro que
cumplían como requisitos: ser gestaciones únicas; tener una edad gestacional ≥ 24.0 y <
36.0; Índice de Bishop <5; no inicio del parto en las 1ª 24-48 h; y sin criterios clínico y/o
analíticos de corioamnionitis. La valoración de la longitud cervical mediante ecografía
transvaginal se realizó después de las 24-48 h de ingreso hospitalario. Los criterios de alto
riesgo de parto pretérmino que se incluyeron fueron los siguientes:
a) longitud cervical <25 mm;
b) b) Índice de Bishop ≥ 5.
Se analizaron la sensibilidad, especificidad, y valores predictivos positivo y negativo de ambos
procedimientos.

EG PARTO < 36

Bishop<5
Bishop≥5
p=0.003

22 (22%)
16 (48’5%)

EG PARTO ≥ 36

18 (54’5%)
20 (20%)

EDAD
MATERNA
(años)
EDAD

A

B

CESÁREA ELECTIVA
(N: 74)
A

B

31.4 ± 5

36.9 ± 1.8
(semanas)
PESO
NEONATAL 2386 ± 455 2392 ± 545
(gramos)
Apgar 1 min
8
8
Apgar 5 min
9
9
pH
7.29
7.25
Reanimación
13 (15.9%)
tipo III-V

GESTACIONAL

CESÁREA NO ELECTIVA
(N: 14)
A

CONJUNTO
(N: 170)

B

31.9 ± 5

33.4 ± 5

31.7 ± 5

36.2 ± 1.7

37.2 ± 1.7

36.7 ± 1.8

2393 ± 400

2321 ± 370

2637± 463

2465 ± 393

2396.33 ± 463

8
9
7.28

8
9
7.28

8
9
7.28

8
9
7.26

8
9
7.27
28 (16.5%)

13 (17.6%)

2 (14.3%)

(No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los valores evaluados).

CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que en embarazos gemelares mayores de 34
semanas, el parto vaginal cuando ambos fetos están en cefálica se completa en el 85% de
los casos y presentan un número de complicaciones perinatales inmediatas semejante a las
que ocurre cuando se realizan cesáreas electivas.

2099
A PROPÓSITO DE UN CASO: USO DEL ATOSIBAN COMO INDUCTOR DE LA FRENACIÓN
INTRAPARTO

RESULTADOS:
TOTAL CASOS
N=133
LONGITUD
CERVICAL
L.cervical<25
L.cervical≥25
p=0.000
INDICE BISHOP

GEMELO

PARTO VAGINAL
(N: 82)

15 (45’5%)
80 (80%)

S= 47’3%
E= 84’2%
VPP= 54’5%
VPN= 80%

78 (78%)
17 (51’5%)

S= 42’1%
E= 82’1%
VPP= 48’4%
VPN= 78%

CONCLUSIONES:
La longitud cervical < 25 mm y el bishop ≥ 5 son predictores estadísticamente significativos
de la prematuridad por debajo de las 36 semanas de gestación.
Tanto la exploración física como la ecográfica son poco sensibles pero en cambio muy
específicas en la predicción de parto pretérmino.
Tal y como demuestran los resultados estadísticos, la valoración de la longitud cervical no
parece aportar un gran beneficio en la predicción del parto pretérmino <36 semanas a la
exploración física vaginal.

Ezcurra Irure R., Lapeña Calavia S.S., Arpa Nadal E., Garcia Mutiloa M.A., Larrañaga Azcárate
C., Campo Molina G., Ezcurdia Gurpegui M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Se presenta un caso de gestante a término con cuadro de varicela florido que
ingresa en nuestro servicio por dinámica de parto. Descripción del manejo de la frenación y
revisión de la literatura
MATERIAL Y METODOS: Gestante a término que ingresa en nuestro servicio por dinámica de
parto y 3 cm de dilatación. Presenta cuadro de varicela en el 2º día de evolución de las
lesiones. Se indica tratamiento uteroinhibidor con coctail tocolítico basado principalmente en el
nuevo antagonista de la oxitocina: Atosiban. Su indicación: evitar el parto en el periodo de
máximo riesgo de contagio fetal.
RESULTADOS OBTENIDOS: Se produjo la frenación de un cuadro de varicela con dinamica de
parto al 2º día del brote. Frenación de la dinámica durante 4 días mediante coctail tocolítico
a máximas dosis. Parto eutócico de niño sin secuelas de la enfermedad.
CONCLUSIONES: El nuevo antagonista de la oxitocina (Atosiban) puede ser utilizado como
inductor de la dinámica intraparto ya instaurada en casos de riesgo fetal ante parto inminente.

2100
2098
RESULTADOS PERINATALES EN EMBARAZOS GEMELARES ≥ 34 SEMANAS
DEPENDIENDO DE LA VIA UTILIZADA PARA EL PARTO
Mºdel Pilar Pintado1, Juan Antonio De León Luis1,2, Antonio Roldán Rguez Marín1a, Ricardo
Pérez Fdez1, Manuel Sánchez Luna1,Joaquín Santolaya-Forga2
1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. a Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Prof. Clavero. b Servicio de Neonatología.
2
Texas Tech University. Amarillo. Texas.
OBJETIVOS: Estudiar los resultados perinatales en gestaciones gemelares ≥ 34 semanas en
base a parto vaginal, cesárea electiva o cesárea no electiva.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 25.552 partos (enero 1995-junio-2001). Se
encontraron 226 embarazos gemelares. De éstos se seleccionaron 85 embarazos con fetos
con peso concordante, sin patología por ecografía y en los que el parto ocurrió después de la
34 semana de gestación. En ellos se evaluaron variables perinatales relevantes y se
compararon mediante los Test de ANOVA y chi2.
RESULTADOS: En los 85 embarazos el primer gemelo (A) estaba en cefálica. El segundo
gemelo (B) no estaba en cefálica en el 28 % de los casos y todos ellos pertenecían al grupo
de cesáreas electivas.
La tabla resume las variables estudiadas.

VALOR DEL CULTIVO ENDOCERVICAL DE UREAPLASMA COMO MARCADOR DEL
PARTO PREMATURO
Ferrero S, González Bosquet E, Gómez Valencia E, Ferrer I, Gene A, Lailla JM.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Sant Joan de Deú. Esplugues de Llobregat.
OBJETIVOS: Determinar el valor del cultivo endocervical para el ureaplasma como marcador
del parto prematuro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo controlado sobre 142 gestantes con amenaza de
parto prematuro. El grupo control está constituido por 45 gestantes entre 24-34 semanas que
acuden a control rutinario. El grupo de estudio son gestantes entre 24-34 semanas, con
mjembrana amniótica íntegra, con modificaciones cervicales y dinámina uterina regular, que
ingresan por amenaza de parto prematuro. A ambos grupos se les realiza un cultivo
endocervical para determinar la presencia de ureaplasma.
RESULTADOS: La prevalencia de cultivos positivos a ureaplasma fue más alta en las pacientes
que tuvieron un parto pretérmino que en las gestantes con amenaza de parto pretérmino que
tuvieron un parto a término o en el grupo control (62%, 43% y 29.5%, Chi2 p=0,005). El cultivo
de ureaplasma en el grupo de estudio de gestantes con amenaza de parto pretérmino tiene una
sensibilidad del 62% y una especificidad del 56% para la detección del parto pretérmino.
CONCLUSIÓN: Existe una relación estadísticamente significativa entre el cultivo endocervical y
el parto pretérmino en gestantes con amenaza de parto pretérmino, aunque la sensibilidad y
especificidad del cultivo observadas no son muy altas.
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2101
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL Y GESTACION GEMELAR
Garcia-Faura A., Lopez-Yarto M., Antolin E, Scazzocchio E., Comas C., Muñoz A., Torrents M,
Mallafre J.
Servicio de Medicina Fetal. Departmento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari
Dexeus, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de reproducción asistida han generado, en los últimos años, un
aumento de la prevalencia de embarazos múltiples; en dichas gestaciones, la prematuridad es
la complicación más común y la principal causa de mobilidad y mortalidad perinatal. En
gestaciones únicas, el estudio de la longitud cervical por ecografía transvaginal, entre las 18
y 22 semanas de gestación, ha demostrado ser útil en la predicción del riesgo de parto
pretérmino; sin embargo, las medidas profilácticas que deberían adoptarse en función de la
longitud cervical siguen en controversia.
OBJETIVOS: El objetivo principal de este estudio es determinar el valor de la longitud cervical,
por ecografía transvaginal entre las 18 y 22 semanas, en la predicción de riesgo de parto
pretérmino en gestaciones gemelares. Para ello planteamos:
- Evaluar si existen diferencias significativas de longitud cervical en las gestaciones con parto
prematuro espontáneo de menos de 32, 35 y 37 semanas
- Determinar un punto de corte por debajo del cual deberíamos adoptar medidas profilácticas
agresivas para prevenir el parto prematuro, y otro punto por encima del cual no fueran
necesarios ni estudios complementarios ni medidas profilácticas.
MATERIAL: Pacientes con gestación gemelar que acudieron entre Enero de 1999 y Diciembre
de 2002 a la Unidad de Diagnóstico Prenatal de nuestro centro para el estudio morfológico de
las 20 semanas, tras el cual, se procedió a la medición de la longitud cervical por ecografía
transvaginal.
MÉTODO: Estudio retrospectivo
- Variable independiente: longitud cervical.
- Variables dependientes: parto espontáneo con edad gestacional inferior a 32, 35 y 37 semanas.
- Análisis estadístico: T de Student para variables cuantitativas continuas, Chi Cuadrado para
variables cualitativas, Kolmogrov para curvas de normalidad, y curvas ROC para determinar
los puntos de corte con mayor sensibilidad y especificidad.
- Criterios de exclusión: Cerclaje cervical profiláctico, tocolisis en gestantes con amenaza de
parto pretérmino o rotura prematura de membranas, y gestaciones con parto prematuro
yatrogénico, debido a sufrimiento fetal agudo, crónico, o a patología materna.
RESULTADOS: En el período estudiado, se procedió a la medición de la longitud cervical en
259 pacientes con gestción gemelar; se excluyeron a 57 pacientes (32%) y se analizaron 202
(78%) en el estudio definitivo. La incidencia de parto pertérmino espontáneo con edad
gestacional inferior a 32, 35 y 37 semanas fue de 5,45%, 17,33% y 38,12%
respectivamente. La longitud cervical seguía una distribución normal en la muestra. Se
apreciaron diferencias estadísticamente significativas en los 3 grupos: 31,45±10.42 mm Vs.
40.29±7.18 mm (p<0.001) para gestaciones con parto prematuro < 32 semanas,
35,29±8.98 mm Vs. 40.76±6.98 mm (p<0.0001) para gestaciones con parto prematuro <
35 semanas, y 37,22±8.08 mm Vs. 41.41±6.90 mm (p<0.001) para gestaciones con parto
prematuro < 37 semanas.
El punto de corte de < 35 mm presentaba la mayor sensibilidad y especificidad tanto en el
grupo de gestaciones con parto <32 semanas, S=72%, E=70%, como en los dos grupos
restantes: <35 semanas, S=57% E=77%, <37 semanas, S=43% E=79%.
Tomando como punto de corte una longitud cervical < 22 mm sólo se encontraron partos
prematuros < 32 semanas, con un VPP=100%, un VPN= 95% y un RR=20,1. Ante un punto
de corte > 44 mm, sólo hubieron gestaciones con parto > 32 semanas, y entre éstas, un 8%
fueron < 35 semanas.
CONCLUSIONS:
- La medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal en gestaciones gemelares
parece ser útil en la evaluación del riesgo de parto prematuro.
- En nuestro estudio, el punto de corte de < 35 mm presenta la mayor sensibilidad y especificidad
para predecir el parto prematuro tanto < 32 semanas, como < 35 y < 37 semanas.
- Puesto que con una longitud cervical inferior a 22 mm encontramos únicamente gestaciones
con parto prematuro < 32 semanas, consideramos que dicho grupo ha de ser tributario de
medidas profilácticas agresivas, sin requerir estudios complementarios.
- El grupo con una longitud cervical superior a 44 mm, que incluye sólo gestaciones con parto
> 32 semanas, y entre éstas un 8% < 35 semanas, no precisa estudios complementarios ni
medidas profilácticas.
- Entre los 22 y 44 mm, sería necesario evaluar otras variables para mejorar la predicción de
parto pretérmino.

2102
EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS 38 CASOS DE AMENAZA DE PARTO PREMETURO
TRATADOS CON ATOSIBÁN EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
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receptores de oxitocina). Nuestro hospital aprobó su uso. Nuestro objetivo es valorar los 38
tratamientos puestos entre septiembre del 2002 y abril del 2003.
MATERIAL Y MÉTODOS: revisión retrospectiva de 38 gestaciones complicadas con amenaza
de parto prematuro. Hemos valorado la indicación del tratamiento, semanas de gestación,
embarazo múltiple, nº de ciclos y asociación a otros fármacos uteroinhibidores.
CONCLUSIONES: la elección de atosibán fue principalmente la mala respuesta o mala tolerancia
a otros fármacos y enfermedades maternas que contraindicaran el uso de otros tocolíticos. Los
resultados son similares a los descritos en la literatura. Las diferencias las hemos hallado en
los efectos secundarios: mejor tolerancia a nivel cardíaco, pero mayor nº de poliurias.

2103
RESULTADOS PERINATALES EN GESTACIONES GEMELARES SEGUIDAS EN NUESTRA
ÁREA Y AQUELLAS ADMITIDAS POR TRASLADO DE EMERGENCIA DESDE OTRAS
ÁREAS SANITARIAS
Mºdel Pilar Pintado 1; Juan Antonio De León Luis 1,2; Marta Bernardino1; Angel Aguarón de la
Cruz1, Manuel Sánchez Luna1a; Joaquín Santolaya-Forgas 2.
1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. a Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Prof. Clavero. b Servicio de Neonatología. 2Texas Tech University. Amarillo. Texas.
OBJETIVOS: Estudiar las variables maternas y perinatales en gestaciones gemelares ≥ 24
semanas al parto dependiendo de si han sido trasladados (T) o no (NT) a nuestro hospital.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de 25.552 partos (enero 1995-junio-2001). Se
encontraron 226 gestaciones gemelares (1.8%). Se descartaron 10 gestaciones por falta de
registro de procedencia. De las 216 gestaciones restantes 54 (25%) fueron T y 162 (75%) NT.
RESULTADOS: El 68% de T procedían de clínicas o consultas privadas. El 53% de T fueron
embarazos resultantes de técnicas de reproducción asistida vs 28.6 % de NT (p‹0.01). El 42%
de T presento patología fetal (malformaciones congénitas o discordancia de gemelos) frente a un
22,2% de NT (p‹0.01). La muerte fetal intrauterina en al menos uno de los gemelos resulto en un
8% dentro de T frente a un 2.5% en NT (p‹0.03). La tabla resume otras variables estudiadas.
VARIABLE
DE ESTUDIO
Edad Materna (años)
T
NT
Edad Gestacional (semanas)
T
NT
Cesárea
T
NT
Peso Neonatal (gramos)
T
NT
pH en vasos umbilicales
T
NT
Reanimación Tipo III-V
T
NT

Media ± DT
32.62
31.35
33.36
35.71

±
±
±
±

4.3
5.4
4
3.3

54 (53.5%)
144 (44.4%)

Valor de la p.
0.17
0.14
0.1

1846.28 ± 674
2259.39 ± 614
7.28 ± 0.07
7.27 ± 0.08
22 (26.8%)
45 (17 %)

0.13
0.8
‹ 0.05

CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que en los embarazos gemelares trasladados de
emergencia a nuestro centro son mas frecuentes el uso de técnicas de reproducción asistida,
la muerte intrauterina, el porcentaje de gestaciones en las cuales al menos uno de los gemelos
presenta patología y la necesidad de reanimación neonatal III-V (p.‹0.05). Se recomiendan
más estudios para confirmar estos hallazgos.

2104
RESULTADOS OBSTETRICO-PERINATALES EN EMBARAZOS GEMELARES CUYO
CONTROL PRENATAL FUE LLEVADO A CABO EN CONSULTA AMBULATORIA DE ÁREA O
CONSULTA DE ALTO RIESGO HOSPITALARIA
Mºdel Pilar Pintado 1a, Juan Antonio De León Luis 1a,2, Mº Jesús de Pablos 1a, Gloria Villalain 1a,
Juan López Galián1a, Luis Ortiz Quintana1a, Manuel Sánchez Luna 1b, Joaquín Santolaya-Forgas 2
1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. a Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Prof. Clavero. b Servicio de Neonatología 2Texas Tech University. Amarillo.
Texas.
OBJETIVOS: Estudiar variables maternas y perinatales en gestaciones gemelares ≥ 24
semanas al parto dependiendo del centro de control prenatal (ambulatoria (A) o consulta de
alto riesgo en hospital (AR).

LAPEÑA CALAVIA S.S., GARCÍA MUTILOA MA. ARPA NADAL E., CAMPO MOLINA G., EZCURRA
IRURE R.,LARRAÑAGA AZCÁRATE C.,CERES RUIZ R., EZCURDIA GURPEGUI M.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 25.552 partos (enero 1995-junio-2001). Se
encontraron 452 (1.8%) recién nacidos de embarazos gemelares. Se descartaron 10
gestaciones debido a falta de control prenatal o sin registro de procedencia y 54 gestaciones
cuya control se realizo fuera de nuestra área sanitaria. De las restantes 162 gestaciones 58
(35.8%) fueron seguidas en A y 104 (64.2%) en AR.

OBJETIVO: durante el 2002 fue comercializado en españa el atosibán (antagonista de los

RESULTADOS: La tabla 1 y 2 resume las variables estudiadas.
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Tabla 1.
Edad Materna (años)

CONSULTA
A

Edad Gestacional (semanas)
Peso Neonatal (gramos)
pH en vasos umbilicales

AR
A
AR
A
AR
A
AR
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Media
29.7

Desviación Típ.
5.2

32.3
36.2
35.4
2285.5
2244.6
7.27
7.27

5.4
2.7
3.7
595
626
0.08
0.08

Valor de la p.
N.S
N.S
N.S
N.S

Tabla 2.

CONSULTA
A
AR
Patología en al menos uno de los gemelos
10 (17.3%) 12(11.5%)
Muerte intrauterina de al menos uno de los gemelos 1 (1.7%)
3 (2.9%)
Cesárea
25 (43.1%) 42 (47.7%)
Reanimación Tipo III-V
14 (15.6%) 31 (17.7 %)

p.
N.S
N.S
N.S
N.S

CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que los resultados perinatales en embarazos
gemelares seguidos en consultas ambulatorias en nuestra área sanitaria son similares a los
obtenidos en consultas hospitalarias de alto riesgo. Esto pudiese tenerse en cuenta a la hora
de seleccionar los embarazos gemelares que requieran un seguimiento en consultas de alto
riesgo hospitalarias.

2105
RESULTADOS PERINATALES OBTENIDOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO GEMELO TRAS
PARTO VAGINAL
Mºdel Pilar Pintado1a, Juan Antonio De León Luis1a,2, Gloria Villalain1a, Mº Jesús de Pablos1a,
Luis Ortiz Quintana 1a, Vicente Perez Sherif1b; Joaquín Santolaya-Forgas2
1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. a Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Prof. Clavero. b Servicio de Neonatología 2Texas Tech University. Amarillo. Texas.
OBJETIVOS: Comparar los resultados perinatales tras parto vaginal en embarazos gemelares
con parto ≥ 24 semanas dependiendo del orden de nacimiento (primer gemelo (A) y segundo
gemelo (B)).
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 226 embarazos gemelares ocurridos en
nuestro centro entre enero/1995-junio/2001. Se descartaron 12 embarazos debido a muerte
intrauterina o malformación congénita de al menos uno de los gemelos y 32 embarazos
debido a la presencia de una discordancia en el peso neonatal mayor al 25 %. De los 183
embarazos restantes 103 (56%) fueron asistidos por vía vaginal (206 neonatos).
RESULTADOS: La media ± desviación típica de la edad gestacional al parto fue de 35.9 ± 3.1
semanas. La presentación fue cefálica en el 96.2 % de los fetos A y en el 71% del feto B
(p‹0.001). El Test de Apgar al minuto y los cinco minutos tanto para A como para B fue 8 y 9
respectivamente. La tabla resume otras variables estudiadas.

Peso Neonatal (gramos)
pH en vasos umbilicales
Parto instrumental
Reanimación Tipo III-V

GEMELO
A
B
A
B
A
B
A
B

Media ± DT
2285 ± 509.8
2257± 624.4
7.29± 0.07
7.25± 0.09
32 (30.8%)
10 (9.8%)
3 (3.5%)
15 (18.1%)

Valor de la p.
0.2
0.5
‹ 0.01

participaron 550 mujeres puérperas en una entrevista con cuestionario cerrado realizada entre
el 2º-3º día del puerperio en el Centro Materno Infantil – UNA; Cruz Roja Paraguaya y Hospital
San Pablo, Paraguay.
Resultados: A la pregunta “ha oído hablar del AF” 45 de las 550 puérperas, 8,2% (IC:6,110,7) respondieron afirmativamente. De éstas, 36 (80,0% IC:66,5-89,8) sabían que era una
vitamina, 26 (57,8% IC:43,1-71,5) que el AF era útil para prevenir los DTN y 17 (37,7%
IC:24,6-52,5) que se debe consumir desde antes de comenzar el embarazo. A la pregunta
“sabe de qué forma se puede tomar más AF”, 36 (80,0% IC:66,-89,8) respondieron que
tomando comprimidos con AF, 17 (37,8% IC:24,6-52,5) que consumiendo alimentos ricos
en AF (IC:52,9-64,9) y 3 (6,7% IC:1,4-18,3) que tomando alimentos enriquecidos con AF.
Las verduras crudas (42,2% IC:28,8-56,9), frutas (35,6%; IC:22,7-50,3) y cereales (28,9%
IC:17,1-43,3) fueron los alimentos más identificados como ricos en AF. El ginecólogo
(35,6%; IC:22,7-50,3) y la televisión (20,0% IC:10,2-33,5) fueron las fuentes de
información mayormente citadas. El 93,3% (IC:82,9-98,3) de las mujeres cree que la
información recibida fue insuficiente.
CONCLUSIONES: Las mujeres tienen muy pocos conocimientos sobre lo que es y los beneficios
del AF en la prevención primaria de los DTN. Para mejorarlo se deben realizar acciones educativas
tanto en ellas como en los profesionales de la salud para promover estos aspectos desconocidos.

2107
CONSUMO PERICONCEPCIONAL DE ÁCIDO FÓLICO EN LA PREVENCIÓN DE LOS
DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN PARAGUAY
Ruoti Cosp M1,2,4; Azcurra M3, Rojas A2; Rodríguez E3; González de Agüero R1; Fabre González E1.
1Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza. España. 2Centro Materno Infantil. UNA. 3Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud. UNA. Paraguay. 4Becario MAE.
INTRODUCCIÓN: en la actualidad disponemos de diversas estrategias para la prevención de
los defectos del tubo neural (DTN) entre las que destacamos la suplementación farmacológica
con el consumo periconcepcional de ácido fólico (AF).
OBJETIVOS: Conocer el consumo de fármacos con ácido fólico durante el periodo
periconcepcional en la prevención de los defectos del tubo neural.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo. Desde el 1/02 al 30/06/2003
participaron 550 mujeres puérperas en una entrevista con cuestionario cerrado realizada entre
el 2º-3º día del puerperio en el Centro Materno Infantil – UNA; Cruz Roja Paraguaya y Hospital
San Pablo, Paraguay.
RESULTADOS: A la pregunta “ha tomado comprimidos con AF antes o durante el embarazo”
363 de las 550 mujeres (66,6%; IC:61,9-69,9) respondieron afirmativamente. De éstas, 8
(2,2% IC:1,0-4,2) lo hizo desde al menos un mes antes de comenzar el embarazo, 3 (0,8%
IC: 0,2-2,3) desde el momento en que sospechó estar embarazada y 218 (60,1% IC:55,465,5) desde la primera consulta prenatal, en todos los casos hasta los tres primeros meses
de gestación. El fármaco consumido principalmente fue como preparado multivitamínico con
al menos 0,4mg de AF por 98 mujeres, 26,9% (IC:22,8-31,9). Fue prescrito por el ginecólogo
a 328, 90,4% (IC:87,8-93,7) de las puérperas. De las 187 mujeres que no consumieron
fármacos con AF en ningún momento de la gestación 154, 82,3% (IC:76,4-87,3) afirmaron
que “ni el embarazo fue planificado ni sabía que tenía que hacerlo” y 14, 7,5% (IC:4,3-11,9)
“nadie me dijo que tenía que hacerlo”.
CONCLUSIONES: se puede observar la nula utilización correcta del AF por parte de las mujeres,
lo que evidencia la importancia de insistir en programas de información y educación sanitaria,
a toda mujer en edad fértil aunque no planee su embarazo, sobre esta medida de prevención
primaria de los DTN dando énfasis a los beneficios que trae su consumo periconcepcional.

‹ 0.01

CONCLUSIONES: Estos datos sugieren que en gestaciones gemelares atendidos por via vaginal
se encuentra un porcentaje más elevado de parto instrumetal en el feto A y una mayor
asistencia neonatal en el feto B. Más estudios son necesarios para tratar de averiguar los
factores intraparto que pudiesen explicar estos hallazgos.

2106
CONOCIMIENTO SOBRE EL CONSUMO PERICONCEPCIONAL DE ÁCIDO FÓLICO EN LA
PREVENCIÓN DE LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN PARAGUAY
Ruoti Cosp M1,2,4, Rodríguez E3, Azcurra M3, Rojas A2, González de Agüero R1, Fabre González E1.
1
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza. España. 2Centro Materno Infantil. UNA. 3Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud. UNA. Paraguay. 4Becario MAE
INTRODUCCIÓN: La suplementación con ácido fólico (AF) durante el periodo periconcepcional
disminuye el riesgo de ocurrencia y recurrencia de los defectos del tubo neural (DTN). Sin
embargo, su uso está condicionado proporcionalmente al conocimiento de las mujeres en
relación con la información que disponen de sus beneficios.
OBJETIVO: Determinar el conocimiento sobre la importancia del consumo periconcepcional de
ácido fólico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo. Desde el 1/02 al 30/06/2003
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EXPLORACION Y ASISTENCIA DEL EMBARAZO (continuación)
Sanchez A, Nadal A, Albert A, Cararach V, Vanrell JA
Unitat de Diagnòstic Prenatal. Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia.
Hospital Clínic de Barcelona-Seu Maternitat. Barcelona.

2108
¿SON LOS NIVELES BAJOS DE PAPP-A EN PRIMER TRIMESTRE UN BUEN INDICADOR
DE MALOS RESULTADOS PERINATALES?
Gomar C, Bellart J, Hernández S, Cornago S, Casals E, Cararach V.
Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clinic. Universidad de
Barcelona.
OBJETIVO: Analizar la utilidad de la determinación de la proteina plasmática A asociada al
embarazo (PAPP-A) como predictor de la aparición de complicaciones gestacionales.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 1189 embarazos simples en los que se practicó un
screening de aneuploidias en primer trimestre, consistente en la determinación de PAPP-A y β-hCG
libre entre las 8-12 semanas de gestación y sonolucencia nucal entre las 12-14 semanas. Los
niveles de PAPP-A y β-hCG libre se expresaron como múltiplos de la mediana (MoM) para cada edad
gestacional, analizándose en relación a ellos la incidencia de parto pretérmino, RCIU y bajo peso al
nacer (<2500 g), Hipertensión gestacional, Preeclampsia, DPPNI, Oligohidramnios, Diabetes
pregestacional, Diabetes gestacional y Muerte fetal ante e intraparto.
RESULTADOS:
MoM PAPP-A

<0.25 0.26-0.5
0.510.76-1.0
0.75
N
32
168
230
193
Parto Pretérmino
3 (9.4) 8(4.8)
16(6.9)
9(4.7)
RCIU
5 (15.6) 21(12.5) 22(9.6) 17(8.8)
Bajo peso
4(12.5) 17(10.1) 17(7.4) 12(6.2)
HTA Gestacional
0 (0)
2(1.2)
5(2.2)
4(2.1)
Preeclampsia
1 (3.1) 3(1.8)
1(0.4)
9(4.7)
DPPNI
1 (3.1) 1(0.6)
1(0.4)
0(0)
Oligoamnios
1 (3.1) 3(1.8)
4(1.7)
6(3.1)
Diabetes pregest.
0 (0)
9(5.4)
8(3.4)
5(2.6)
Diabetes gestacional 1 (3.1) 15(8.9) 18(7.8) 11(5.7)
Muerte fetal
0 (0)
1(0.6)
4(1.7)
1(0.5)
TOTAL
16(50) 80(47.6) 96(41.7) 74(38.3)

1.011.26-1.5 1.51-2.0 >2.0
1.25
150
116
137
163
4(2.7)
5(4.3)
7(5.1)
8(4.9)
8(5.3)
7(6.0)
10(7.3) 12(7.4)
5(3.3)
11(9.5) 10(7.3) 12(7.4)
2(1.3)
2(1.7)
1(0.7)
1(0.6)
0(0)
1(0.9)
1(0.7)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
3(2)
0(0)
0(0)
3(1.8)
4(2.7)
1(0.9)
5(3.6)
3(1.8)
8(5.3)
3(2.6)
5(3.6)
10(6.1)
0(0)
1(0.9)
0(0)
0(0)
34(22.7) 31(26.7) 39(28.5) 49(30.0)
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CONCLUSIONES: Los niveles bajos de PAPP-A se asocian a un incremento del riesgo de parto
pretérmino, RCIU y bajo peso al nacer. No obstante, las diferencias entre los distintos rangos
estudiados no parecen ser lo suficientemente amplias para que su determinación sea de
utilidad como marcador de complicaciones gestacionales.

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DE LONGITUD CERVICAL EN
GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

2109

OBJETIVO: La finalidad de este estudio ha sido evaluar la importancia clínica de la medición
de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal en un grupo de pacientes con
diagnóstico de amenaza de parto pretérmino.
MATERIAL Y MÉTODOS: El grupo estudio está constituido por un total de 142 gestantes entre
las 24 y 34 semanas, ambas incluidas, que son ingresadas en nuestro centro por presentar
modificaciones cervicales y dinámica uterina. Se excluyen todas aquellas que presentan
gestación gemelar, rotura prematura de membranas e infección vaginal activa.
Ha sido realizada la evaluación ecográfica del cérvix uterino en el total de las 142 gestantes
que constituyen el grupo de casos y se ha establecido como valor de corte para estudiar la
relación con el parto pretérmino una longitud cervical inferior a 22 mm, por ofrecer un mayor
valor predictivo positivo.
RESULTADOS: Del total de las 142 gestantes estudiadas 61 (42.95%) tuvieron un parto
pretérmino, antes de las 37 semanas, de ellas 13 gestantes presentaban una longitud cervical
<22 mm en la determinación ecográfica, que representan un 21.31% respecto al total de
partos pretérmino.
De las 81 gestantes que parieron a término (57.05%), únicamente 8 presentaron una longitud
cervical <22 mm lo cual supone un 9.87% respecto al grupo de partos a término.
CONCLUSIÓN: Existe una relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre el parto
pretérmino y el acortamiento cervical <22 mm determinado mediante ecografía transvaginal.

CRIBAJE DE ANEUPLOIDÍA EN GESTACIÓN GEMELAR EN PRIMER TRIMESTRE:
RESULTADO DE LOS PRIMEROS 70 CASOS DE CRIBAJE COMBINADO
Anna Goncé, Imma Alonso, Imma Mercadé, Elena Casals, Antoni Borrell, Vicenç Cararach
Institut Clínc d´Obstetrícia, Ginecologia i Neonatología. Hospital Clínic. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La medición de la translucencia nucal (TN) se considera hoy en día el
método de elección para el cribaje de aneuploidía en la gestación gemelar. Permite el cálculo
de un riesgo individual para cada feto con una sensibilidad similar a la de una gestación única
aunque con un ligero incremento de falsos positivos. Existen todavía pocos datos sobre el
cribaje bioquímico combinado del primer trimestre en gestación gemelar.
MATERIAL Y MÉTODOS: En 70 gestaciones gemelares se calculó el riesgo de trisomía 21 para
cada feto mediante la medición de la TN asociada a la edad materna. Tal como marca nuestro
protocolo, se indicó un procedimiento invasivo cuando el riesgo era >1/250. Adicionalmente
pero sin aplicación clínica, se determinó en las mismas gestantes la bioquímica de primer
trimestre: fracción libre de la B-hCG i PAPP-A entre las semanas 8 y 12.
RESULTADOS: Se halló riesgo >1/250 en 8 gestaciones (9 fetos). En 5 de ellas se realizó una
biopsia de corion y en 2 una amniocentesis. En el caso restante, se evidenció éxitus del feto
de riesgo en el día de la biopsia corial, y por este motivo, se desistió en realizarla. No
hubieron pérdidas fetales post procedimiento .Se detectaron todos los casos de trisomía 21
(2 gestaciones): una gestación monocorial con trisomía 21 concordante y una gestación
dicorial con un feto afecto y en la que la paciente optó por una finalización selectiva con
buena evolución del feto no afecto. El índice de falsos positivos fue del 7,4% (5/67) de las
gestaciones. Al recalcular el riesgo de trisomía 21 utilizando el cribaje bioquímco ecográfico
combinado, se evidenció que se detectaban igualmente las 2 gestaciones afectas, pero el
índice de falsos positivos era inferior : 2,9% (2/67 gestaciones)
CONCLUSIÓN: Tanto el cribaje ecográfico como el combinado tienen una elevada sensibilidad
para la detección de aneuploidía en gestación gemelar. No obstante, el cribaje combinado
parece reducir falsos positivos y por tanto la necesidad de un procedimiento invasivo, tal como
sucede en gestación única.

2110
FALSOS NEGATIVOS EN 600 CASOS DE DIAGNOSTICO PRENATAL ECOGRAFICO
Martínez-Zamora MA, Alonso I, Borrell A, Martínez-Crespo JM, Borobio V, Puerto B, Botet F,
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INTRODUCCION: La ecografía es el método principal de diagnóstico prenatal de
malformaciones fetales. A pesar de la alta tasa de detección prenatal hay cierto número de fetos
malformados diagnosticados neonatalmente.
OBJETIVO: Conocer los falsos negativos de la detección prenatal ecográfica de malformaciones.
MATERIAL Y METODOS: En nuestro centro un Comité analiza todos los casos de defectos
congénitos detectados en el periodo prenatal o neonatal. Se recogen los 600 defectos
congénitos diagnosticados entre enero de 1994 y diciembre del 2000 y se analizan los casos
no detectados prenatalmente (falsos negativos de la ecografía).
RESULTADOS: De los 600 casos analizados hay 24 casos de malformación neonatal sin
detección ecográfico prenatal. El 33% de estos casos eran fetos polimalformados y el 29% eran
fetos portadores de cromosomopatías (5 trisomías 21, una trisomía 13 y una trisomía 18). De
éstas, una trisomía 21 fue detectada prenatalmente pero no su asociación a un canal atrioventricular, y la trisomía 13 también fue detectada prenatalmente pero no su asociación a
tetralogía de Fallot, por lo que estos dos casos se consideran falsos negativos de la ecografía.
Entre los falsos negativos hay una anoftalmia en un gemelo, 10 fetos con malformaciones
cardíacas (tetralogía de Fallot: 3, canal atrio-ventricular: 1, ductus maligno: 1, transposición
de grandes vasos: 1, comunicación interauricular: 1, comunicación interventri-cular:3,
valvulopatías:2), 5 fetos con malformaciones nefrourológicas (ectasia piélica: 2, hidronefrosis:
1, disgenesia renal:1, nefromegalia:1), 2 malformaciones esqueléticas (sindactilia:1, aplasia
radial: 1), 4 malformaciones faciales (dismorfias faciales:3, fisura palatina:1), 5
malformaciones digestivas y/o genitales (quiste entérico:1, duplicación intestinal: 1, estenosis
pilórica:1, fusión esplenogonadal:1, intersexo:1) y una pulmonar (agenesia broncopulmonar).
CONCLUSION: La ecografía es un buen método de detección prenatal de malformaciones con
un 4% de falsos negativos en nuestra serie. Las malformaciones con menor detección prenatal
son, en primer lugar, las cardíacas (42%) seguido de las nefrourológicas (21%).

I.Mora, E.González-Bosquet, S.Ferrero, E.Gómez, E.Marimón, I.Ferrer, JM.Lailla.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. H.Sant Joan de Déu. Barcelona.

2112
DIAGNOSTICO PRENATAL DE CROMOSOMOPATIAS
González de Agüero R, Ruoti Cosp M*, Orós López D, Rueda Marín S, Sobreviela Laserrada
M, Fabre González E.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza. * Becario MAE
OBJETIVOS: conocer las indicaciones de las cromosompatías diagnosticadas por
amniocentesis en el programa de diagnóstico prenatal de nuestro servicio.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio observacional, retrospectivo y descriptivo incluidas las
cromosomopatías diagnosticadas por amniocentesis en el período comprendido entre el
1/01/93 al 31/12/02 en nuestro servicio, clasificadas de acuerdo a la indicación de edad
materna en el parto ≥ 35 años, cribado bioquímico del segundo trimestre positivo (CB),
marcadores ecográficos del primer y segundo trimestre positivos (ME), antecedentes de riesgo
genético y ansiedad materna.
RESULTADOS: Se analizaron 4349 amniocentesis, de las cuales se diagnosticaron 94
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cromosomopatías
(2,16%).
)
Trisomía
21
Edad

22 (52,4%)

Edad + ME
+ CB

3
(7,1%)
7
(16,7%)
4
(9,5%)
4
(9,5%)
1
(2,4%)

Antecedentes

0

CB
ME
Edad + ME
CB + ME

Ansiedad
TOTAL

1
(2,4%)
42
(100%)

Trisomía
18

Trisomía
13

45 X0

47 XXY

Triploidías

Otras

2 (20,0%)

3 (75,0%)

1 (33,3%)

0

5 (45,4%)

8 (36,4%)

3 (30,0%)

0

0

1 (50,0%)

0

5 (22,7%)

4 (40,0%)

1 (25,0%)

1 (50,0%)

5 (45,4%)

4 (18,2%)

2
(66,3%)

1 (10,0%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 (100%)

4
(100%)

3
(100%)

2
(100%)

1
(9,2%)
11
(100%)

a cualquier manipulación . Se utilizó medio de cultivo selectivo Granada.
RESULTADOS: El 81,38% de cultivos fueron negativos a la 36 S.G. e intraparto. El 3,24%
fueron cultivos positivos a la 36 S.G. y negativos intraparto . El 4,42% de cultivos negativos
a la 36 S.G. fueron positivos intraparto. El 10,94% de las gestantes presentaron cultivos
positivos tanto a las 36 S.G. como intraparto. La tasa de gestantes colonizadas en el momento
del parto fue del 15,36%. Observamos un 7,66% de mujeres que cambiaron su situación
entre el cultivo realizado a la 36 S.G. e intraparto.
CONCLUSIONES: La practica del cultivo vagino-rectal en la semana 36 es insuficiente para
detectar todas las gestantes portadoras, no detecta un 4,42% de portadoras y potencialmente
transmisoras y se sobretratan un 3,24% de gestantes con cultivos negativos intraparto.

0
1
(4,5%)
3
(13,6%)
22
(100%)

CONCLUSIONES: La edad materna fue la indicación mas frecuente en el diagnóstico de las
trisomías 21, 13 y de otras cromosomopatías; los marcadores ecográficos en el diagnostico de la
trisomía 18 y monosomía X0; el cribado bioquímico y los marcadores ecográficos en el Klinefelter;
finalmente la edad materna y los marcadores ecográficos en el diagnóstico de las triploidías.

2113
UTILIDAD DE LOS MARCADORES ECOGRAFICOS DE CROMOSOMOPATIAS
Ruoti Cosp M*, González de Agüero R, Ornat Clemente L, Rueda Marín S, Orós López D,
Barco Marcellán MJ, Fabre González E.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza. * Becario MAE
OBJETIVOS: determinar la utilidad de los marcadores ecográficos del primer y segundo
trimestre en el diagnóstico de las cromosomopatías.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los marcadores
ecográficos del primer y segundo trimestre como indicación de amniocentesis en el periodo
comprendido del 1/01/98 a 31/12/02. Consideramos como marcadores ecográficos mayores
a la traslucencia nucal, pliegue nucal, higroma quistico y malformaciones estructurales, en
tanto que marcadores ecográficos menores a la ectasia renal, quistes de plexos coroideos,
fémur corto, intestino hiperecogénico, arteria umbilical única, punto ecogénico intracardiaco,
oligoamnios y CIR precoz. Determinamos el número de amniocentesis realizadas, el número
de alteraciones cromosómicas diagnosticadas y el la capacidad diagnóstica (número de
amniocentesis que se requiere para el diagnóstica de un cariotipo positivo.
RESULTADOS: Se realizaron 2993 amniocentesis de las cuales 397 fueron por indicación de
marcadores ecográficos (13,3%) diagnosticándose 25 cromosomopatías, 12 (48%)
trisomías 21, 4 (16%) trisomías 18, 1 (4%) trisomía 13, 1 (4%) monosomía 45X0, 1 (4%)
Klinesfelter, 3 (12%) triploidías y 3 (12%) otras.
Marcador ecográfico

n/%

1 mayor
2 mayores
1 mayor y 1 menor
1 mayor y 2 menores
1 menor
2 menores
3 menores
Total

87 (21,9%)
5 (1,3%)
16 (4,1%)
4 (1,0%)
257 (64,7%)
27 (6,8%)
1
397

Cromosomopatías
diagnosticadas
10 (40%)
2 (8%)
5 (20%)
0
7 (28%)
1 (4%)
0
25 (100%)

Capacidad
diagnóstica
1 de 8,7
1 de 2,5
1 de 3,2
1 de 36,7
1 de 27
-

CONCLUSIONES: el hallazgo de dos marcadores ecográficos mayores obtiene la mejor
capacidad diagnóstica, seguida de la asociación de 1 mayor y 1 menor. Estos resultados nos
permitirán ofrecer un mejor asesoramiento en relación a la necesidad de pruebas invasivas
para el diagnóstico de las cromosomopatías.

2114
FIABILIDAD DEL PROTOCOLO ACTUAL PARA PREVENIR LA SEPSIS POR
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE.
Solé P.; Sargatal J.; Gratacos N.; Celades M.; Bartrés R.; Guillén JJ.; Solé Sedeño J.;
Genover E.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Consorci Sanitari de Mataró. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La presencia de Streptococcus Agalactiae (SGA) en el canal del parto varia
según las series y a lo largo de la gestación.
OBJETIVO: Hemos querido determinar si el cultivo vagino-rectal efectuado a las 36 S.G. es
suficiente para determinar todas las gestantes portadoras potencialmente transmisoras de SGA.
MATERIAL: Se incluyen 4341 gestantes controladas en el Hospital de Mataró desde Enero de
1999 hasta Mayo de 2003.
MÉTODO: Se practicó cultivo vagino-rectal en la semana 36 y en el momento del parto, previo
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OPERACIONES OBSTETRICAS
2115
EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DE LOS RESULTADOS DE LA INDUCCIÓN CON
PROPESS VS PREPIDIL EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
García Mutiloa MA., Campo Molina G., Lapeña Calavia SS., Arpa Nadal E., Ezcurra Irure R.,
Larrañaga Azcárate C., Elizalde Fernández FJ., Ezcurdia Gurpegui M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
OBJETIVO: Comparar los resultados obtenidos en las inducciones de parto mediante colocación de
prostaglandinas vaginales en su presentación en gel (prepidil*) y en dispositivo vaginal (propess*).
MATERIAL Y METODOS: Comparación retrospectiva de 176 partos inducidos con prepidil en los
años 1994-1995 y 259 partos inducidos con propess en el 2002 en el Hospital Virgen del
Camino (HVC).
RESULTADOS OBTENIDOS: Se evaluan parámetros diversos: inducción posterior con oxitocina,
tipo de parto , indicación del tipo de parto , tiempos de dilatación y expulsivo, hipertonías,
desprendimientos de placenta y resultados perinatales.
CONCLUSIONES: Las complicaciones debidas a hipertonías se controlan mejor con propess
debido a su posible retirada y requiere menos repeticion de dosis.

no existe evidencia (Hofmeyr, Cochrane 2002) hemos añadido un grupo de tto postural
combinado con hidratación materna debido a su simplicidad y amplio potencial de aplicación.
Recientemente el grupo de Hannah completó un trial piloto multicentrico, multinacional
prospectivo y randomizado para valorar el efecto de la VE precoz (34-35 sem) comparado con
la VE a las 37 sem encontrando una disminución en el % de presentaciones no cefálicas a
término del 9,5%. Los hallazgos de este estudio son prometedores y sugieren que puede haber
un beneficio real al iniciar el procedimiento precozmente.
Nos han propuesto participar en un estudio que piensa incluir a 3400 gestantes (1700 en cada
grupo) durante 3 a.
CONCLUSIONES: La única intervención clínica que ha demostrado un nivel 1 de evidencia,
para reducir el % de Cesáreas es la Versión Externa.
Sin embargo la tasa estimada de éxitos es baja (30% en Nulíparas y 58% en multíparas).
La promoción de las versiones espontáneas, mediante tratamiento postural y sobrecarga
hídrica, las versiones precoces (34-35 sem) y los métodos que facilitan las versiones tardías
(hidratación materna, estimulación vibroacústica, anestesia peridural) son líneas
prometedoras de investigación para aumentar el porcentaje de éxitos.

2117
INDUCCIÓN DEL PARTO. NUESTRA EXPERIENCIA

2116

Ocaña V., García T., Hernández A., Herraiz M.A., Jimeno J.M., Escudero M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

LA VERSIÓN EXTERNA. DE UNA TÉCNICA OBSOLETA A UNA ALTERNATIVA
RAZONABLE. RESULTADOS DE 110 CASOS
Dres. Miriam Muñoz, Vicenç Cararach; M.Cruz Gottor
Institut Clínic de Ginecología, Obstetricia y Neonatología (ICGON) Hospital Clinic-Universitat
de Barcelona
En la actualidad es indudable el papel de la versión externa en el manejo de las presentaciones
no cefálicas a termino Existen en la actualidad más de 130 artículos originales y se han
realizado más de 4000 procedimientos, con una tasa de éxitos que oscila entre un 30-70%.
Las complicaciones son poco frecuentes pero a pesar de su aparente seguridad existe
preocupación ante la posibilidad de efectos subclínicos adversos. El estudio doppler de los
vasos fetales es un método bien documentado y no invasivo de estudio del bienestar fetal. Se
comenta la significativa reducción del IP de la ACM tras el procedimiento independientemente
del éxito o fracaso del mismo, de acuerdo con el estudio prospectivo observacional de 136
gestantes sin riesgo llevado a cabo por Lau.

N
AU pre-post 25
ACM pre-post 25

Std dev Significación
0.107
0.611
0.486
0.014

Este hallazgo probablemente represente una respuesta fetal fisiológica a la manipulación de la
cabeza durante el procedimiento.
RESULTADOS DEL USO SISTEMÁTICO DE LA VERSIÓN EXTERNA BAJO TOCOLISIS EN EL
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
De 176 casos valorados en presentación de nalgas resultaron elegibles 110 (Septiembre
2000-Marzo 2003).

Éxito
56 (50.9%)

Fracaso
54 (49.1%)

Total
110

TIPO DE PARTO

Fallidas
Éxitos
Espontáneas
Rechaza
No Elegib.

Eutócico
2
28 50%
19 47,5%
0
1

Instrument.
1
16 28,6%
12 30%
0
0

Ces. Elec.
39
3
4
6
14

Ces. Recur.
14
9 16%
5 12,5%
0
3

Total (176)
56
56
40
6
18

PREDICTORES DE ÉXITO

ILA
SEMANAS
EDAD MATER.
PARIDAD
Nulíparas
Multíparas
Peso RN
Sem. Parto

c éxitos
12,2
37,2
31,7

c fracasos
10,4
36,8
29,7

Significación
0,004
0,2
0,008

28 42,4%
28 63,6%
3398
40,4

38
16
3146
38,4

0,29
0,002
0,000

Uno de los factores relacionado con el éxito de la versión es el volumen de liquido amniótico.
Según una reciente revisión de Hofmeyr publicada en la base de datos Cochrane la simple
hidratación materna incrementa el volumen de liquido amniótico, animados por esta
perspectiva hemos iniciado un estudio prospectivo y randomizado para averiguar si la
sobrecarga en la ingesta de líquidos materna puede facilitar tanto la versión espontánea antes
de la semana 37 como la versión externa tras estas semanas. También, aunque de momento
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OBJETIVO: Evaluación de las inducciones realizadas en nuestro centro en el año 2002.
Material y métodos: Estudio descriptivo de las inducciones realizadas durante el año 2002
(n=254).
RESULTADOS: Se estudiaron 254 inducciones obteniendo los siguientes resultados: mayor
frecuencia en nulíparas (74,8%), con una edad gestacional media de 39 semanas; la
indicación más frecuente fue la rotura prematura de membranas (51,2%), seguida de la
gestación cronológicamente prolongada (15%); la técnica más utilizada para la inducción fue
la oxitocina (76,4%), siendo los resultados de 48,8% cesáreas, 34,3% partos eutócicos y
16,5% fórceps.
El motivo de cesárea fue en un 57,3% el fracaso de inducción, y dentro de este apartado la
indicación de la inducción fue en un 53,5% la bolsa rota, realizándose más frecuentemente
en primigestas (69%), con un tiempo de inducción de 8 horas.
Estudiando las inducciones por bolsa rota se comprobó que la finalización de la gestación fue
mediante cesárea en un 45,4%, siendo el único método utilizado para la inducción la
oxitocina, con un índice de Bishop medio al inicio de la misma de 4.
Evaluando el resultado de las inducciones según la paridad, en nulíparas la tasa de cesáreas
fue de un 49,5%, siendo en multíparas de un 27,3% con una tasa de partos eutócicos del
68,2%, y en pacientes con cesárea anterior el 90% de finalización mediante cesárea.
CONLUSIONES: En las inducciones del parto, la finalización de la gestación se realiza
mediante cesárea en un 48,8%, frente a un 34,3% de partos eutócicos, y dentro del grupo de
cesáreas el 57,3% se deben al fracaso de inducción. Por dichos motivos habría que
replantearse los métodos y técnicas utilizadas, sobre todo en nulíparas con bolsa rota y en
pacientes con cesárea anterior, que es donde son mayores las tasas de cesárea.
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2118
SINDROME DE HELLP: EXPERIENCIA DE 12 AÑOS
Bellart J, Cornago S, Hernández S, Casals G, Cararach V.
Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clinic. Universidad de
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Hellp (SH) es una variante de la preeclampsia severa que se
asocia con importante morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal. Todavía es una
asignatura pendiente tanto su fisiopatología como la elección del manejo clínico mas adecuado.
OBJETIVOS: Nuestro propósito es analizar los datos epidemiológicos, actitud terapéutica, curso clínico
y resultados perinatales en los casos de SH diagnosticados en nuestro centro en los últimos 12 años.
DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio retrospectivo observacional y descriptivo, en el que se han
analizado 40 casos de SH diagnosticados entre Septiembre de 1991 y Mayo de 2003. Las
variables estudiadas son la edad materna, raza, paridad, edad gestacional al diagnóstico,
tratamiento con corticoides, periodo de latencia entre diagnóstico y parto, periodo de
normalización de parámetros analíticos, estancia postparto y complicaciones materno-fetales.
RESULTADOS: De un total de 18375 partos se diagnosticaron 40 SH (0.22%). La edad media
materna fue de 30.62 años, el 95% eran de raza blanca y un 87.5% primíparas. La edad
gestacional media al diagnóstico fue del 31.04% (rango 23-38.6). El 72.5% de los casos
fueron diagnosticados postparto. El periodo medio entre diagnóstico y parto fue de 2.93 días
(rango 0-28). En el 65% de los casos presentaron HTA grave y el 72.5% proteinuria grave.
De las 40 pacientes, 6 han presentado complicaciones severas (15%): CID , eclampsia,
hemorragia pituitaria, fallo hepático, abruptio placentae y diplopia. El porcentaje de RCIU entre
los recién nacidos fue de 22.5% y la mortalidad perinatal de 10%.
CONCLUSIÓN: El SH es una complicación poco frecuente, sin embargo, su aparición comporta
graves complicaciones materno-fetales. Un diagnóstico lo mas precoz posible junto con un
tratamiento adecuado son condiciones imprescindibles para conseguir unos buenos resultados
tanto maternos como neonatales.

2119
ESTUDIO DEL HUESO NASAL: NUESTRA EXPERIENCIA
CAMBRA, M.; GÁMEZ, F.; FERREIRO, P.; BLANCO, M.; RAMIRO, E.; CHÁVEZ, M.; FERREIRA,
I.; COLLADO, O.; VIZCAÍNO, E.; VAZQUEZ, J.; MÉNDEZ,I.; ROMERO, R.
Servicio de ginecología y obstetricia. Unidad de ecografía. Hospital Severo Ochoa. Leganés.
Madrid.
INTRODUCCIÓN: En el análisis ecográfico del desarrollo fetal se han descrito numerosas
alteraciones fenotípicas. Muchas de ellas se consideran marcadores de cromosomopatías.
Estudios recientes sugieren que, la inclusión de la medida del hueso nasal fetal en el cribado
para determinadas cromosomopatías como la trisomía 21, puede aumentar la sensibilidad a
casi el 90% en el primer trimestre de la gestación. Se disminuiría así la tasa de falsos positivos
al 1% (Cicero et al.).
MÉTODOS: Desde enero del 2002 a octubre del 2002, se midió la longitud del hueso nasal a
2615 fetos. Entre ellos aparecieron 7 casos con trisomía 21. En 5 casos este diagnóstico se
conocía previamente (amniocentesis por TN aumentada o edad >35 años). En los otros 2
casos, el estudio del cariotipo se indicó por hallazgos ecográficos anómalos en el 2º trimestre.
La medida se realiza en un corte medio sagital, excluyéndose los casos no óptimos.
Se consideró como hueso nasal hipoplásico si su longitud era menor del 2.5 percentil para la
edad gestacional.
RESULTADOS: El examen del hueso nasal fue satisfactorio en 2472/2615 (94.5%). La media
de edad materna fue de 31 años y la edad gestacional media de 21 semanas.
Analizando los datos obtenidos se crean tablas de normalidad para cada edad gestacional. En
base a ello, el hueso nasal estuvo ausente o hipoplásico en 34/2456 (1.4%) de fetos
cromosómicamente normales, en 7/7 (100%) de los fetos con trisomía 21 y en 0/9 fetos con
otras alteraciones cromosómicas.
CONCLUSIONES: Se analiza la utilidad de la medida del hueso nasal mediante ecografía para
aumentar la tasa de detección de determinadas cromosomopatías, como la 21. En nuestro
estudio , el 100% de los casos quedaron incluidos en el grupo de riesgo, utilizando el 2.5
percentil como punto de corte.

2120
AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE PRE-ECLAMPSIA Y MUERTE FETAL ANTEPARTO EN
GESTANTES VIH QUE RECIBEN ANTIRETROVIRALES
Coll O, Suy A, *Loncá M, Pisa S, *Martínez E, Cararach V
Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia y *Institut Clínic de Infeccions i
Immunologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona
INTRODUCCIÓN: La pre-eclampsia es una patología excepcional en mujeres
inmunodeprimidas. Con el uso de los ARV hemos observado un cambio espectacular en la

incidencia de la misma. En el estudio actual se evalúa la incidencia de PE y de muerte fetal
intraútero en las gestantes infectadas por el VIH en relación a las gestantes no afectas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todas las gestantes que dieron a luz a partir
de las 22 semanas en nuestro centro. Periodo de estudio: Enero 2001 a Marzo 2003. Se
definió pre-eclampsia como la presencia de hipertensión inducida por la gestación +
proteinuria ≥ 300mg/24h). Se compararon las incidencias de pre-eclampsia y muerte fetal
anteparto en las gestantes infectadas y no infectadas por el VIH.
RESULTADOS: El número total de partos fue de 7720, 71 (0.9%) de las cuales eran VIH+ (29
(0.9%) en 2001, 30 (0.8%) en 2002, y 12 (1.2) en 2003). Solo 3 de las 71 mujeres
infectadas presentó consumo de drogas duras (heroína). Tres de las 71 mujeres no recibieron
tratamiento ARV y 7 sólo mono o biterapia. La incidencia global de PE fue del 1,3% y de MAP
del 0,7%. En la tabla siguiente se detallan los resultados según infección VIH.

Pre-eclampsia
No VIH
VIH
Mortalidad AP
No VIH
VIH

N

%

RR

IC 95%

P

95
9

1,2
12,7

1
11,54

5,19-24,88 <0.000001 (T. Fisher)

49
4

0,6
5,6

1
17,32

4,89-55,32

< 0.0002 (T. Fisher)

Todos los casos que presentaron las complicaciones descritas realizaron pautas combinadas
de ARV durante el embarazo (≥3).Ninguno de los casos de PE o MAP consumió drogas duras
durante la gestación. En los 15 años previos (1985-2000) sólo se diagnosticó 1 caso de PE
en una gestante infectada, a su vez tratada con pauta combinada de ARV.
CONCLUSIÓN: En el momento actual, la población de gestantes infectadas por el VIH tiene un
riesgo de presentar patologías obstétricas severas como son la pre-eclampsia y la muerte fetal
anteparto muy superior a la población no infectada. Este resultado inesperado podría atribuirse
al uso de antiretrovirales sistemático durante la gestación. En etapas previas, la PE se
presentaba de forma excepcional y el posible incremento de la mortalidad anteparto se
relacionaba al consumo de drogas por vía parenteral.

2121
CERCLAJE CERVICAL DE URGENCIA. RESULTADOS PERINATALES OBTENIDOS EN EL
HVC DE ENERO 1995 A MARZO 2003
Fernández Romasanta A, Madroño Blanco A.I, Fernández Tarrío O, Montejo Rodríguez R,
Pérez Sanz C, Larrañaga Azcárate C.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona
El cerclaje profiláctico se realiza a finales del primer trimestre en pacientes diagnosticadas de
incompetencia cervical. Sin embargo, pacientes no diagnosticadas pueden presentar durante
el segundo trimestre de gestación dilatación cervical y protusión de membranas amnióticas. En
éstas, se realiza cerclaje cervical de urgencia, siempre que las condiciones lo permitan.
Trabajos previos sugieren que el cerclaje de urgencia puede prolongar la gestación. A su vez,
indican que es una intervención de alto riesgo, con consecuencias tan importantes como la
rotura de membranas y la infección, que pueden derivar en la pérdida fetal.
En nuestro trabajo presentamos los cerclajes de urgencia realizados en el Hospital Virgen del
Camino entre enero de1995 y marzo 2003. Las pacientes sometidas a esta intervención
presentaban dilatación cervical, disminución de longitud cervical objetivada por ecografía
vaginal con o sin protusión de membranas amnióticas, ausencia de dinámica uterina y signos
de infección. Hacemos un análisis sobre su efectividad, traducida en el tiempo que prolongan
la gestación y la morbi-mortalidad fetal y perinatal.

2122
MORTALIDAD ANTEPARTO Y PRE-ECLAMPSIA EN MUJERES VIH +. ASOCIACIÓN CON
LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL
Suy A, Coll O, *Lonca M, Pisa S, Hernández S, Cararach V
Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia y *Institut Clínic de Infeccions i
Immunologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.
OBJETIVO:
Determinar si la incidencia de muerte anteparto y pre-eclampsia se relaciona con el tipo, tiempo
y periodo de tratamiento con antiretrovirales (ARV) en las gestantes infectadas por el VIH.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Pacientes que dieron a luz en el Hospital Clínic de Barcelona entre Enero del 2000 y Abril del
2003 a partir de 20 semanas de gestación. Se evaluó los antiretrovirales recibidos tanto
durante el periodo previo a la gestación como en el primer trimestre de la misma. Se definió la
pre-eclampsia (PE) como la presencia de HTA inducida por la gestación + proteinuria 24h >
300mg/dl.
RESULTADOS:
La edad media de las pacientes fue de 31 años y el 72,5% de las mujeres se infectaron por
contagio sexual. El 21,4% de las mujeres fueron diagnosticadas durante la gestación. El
159
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número total de gestaciones de pacientes VIH que dieron a luz fue de 107 (109 recién
nacidos). Se produjeron 5 muertes fetales anteparto (MAP) (1,3%) y 9 casos (0,7%) de PE.
Los casos de MAP fueron relacionados con PE o de causa desconocida. En todos los casos
se evidenció un peso inferior al esperado. En tabla I se presentan los tiempos medios de toma
de ARV (sumados) antes de la gestación y durante le primer trimestre

TOTAL ARV
Muerte anteparto
PE

PREGESTACIÓN
Si
No
(Meses)
196
75
108
78

Dif.

Sign
Sign

PRIMER TRIMESTRE Dif.
Si
No
(Semanas)
30
19
Sign
21
21
Sign

Las diferencias fueron especialmente importantes para ambas patologías en tiempo de ingesta
de los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos (zidovudina, estavudina...). La
incidencia de estas patologías en las fases previas al estudio fue mínima. Ninguno de los
recién nacidos resultó infectado por el VIH.
CONCLUSIÓN:
La pre-eclampsia y la muerte fetal intraparto podrían estar relacionadas con el tiempo
combinado de uso de antiretrovirales, tanto en el período previo a la gestación como durante
el primer trimestre de la misma. Estos fenómenos podrían deberse a toxicidad directa del
tratamiento antiretroviral.
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COMUNICACIONES ORALES PEDIATRIA
4 de Octubre / 08:00 - 09:00 h.
CASOS CLINICOS (continuación)
2123
HIPOPARATIROIDISMO NEONATAL SECUNDARIO A HIPERPARATIROIDISMO MATERNO.
V. Tenorio1, M. Morales1, R. Martorell1, L. Castells1, P. Araujo1, J. Anglada2.
1Servicio de Pediatría del Hospital de Terrassa, 2Unidad de Endocrinología del Hospital
Mutua de Terrassa; Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso de hipocalcemia neonatal tardía que debuta con
irritabilidad y opistótonos con diagnóstico final de hipoparatiroidismo neonatal secundario a
hiperparatiroidismo materno desconocido hasta ese momento.
CASO CLÍNICO: Recién nacido de 36 semanas, sin incidencias durante el embarazo. Parto
espontáneo, eutócico, reanimación grado I. Exploración física: somatometría normal y
destacan fenotipo Down e hipotonía. Se practica analítica que es normal y ecocardiografía que
muestra canal A-V completo.
A los 3 días presenta insuficiencia cardiaca incipiente iniciándose tratamiento, primero con
diuréticos y más tarde con digoxina. A los 9 días presenta rectorragias que se orientan como
enterocolitis necrotizante, e hipocalcemia asintomática que se corrige con calcio ev. A los 11
días está muy irritable con tendencia al opistótonos que no cede con analgesia. Se realiza
analítica en la que reaparece hipocalcemia con hiperfosforemia. Se trata con gluconato cálcico
ev desapareciendo la clínica. A los pocos días se recibe resultado de paratohormona que no
está aumentada, lo que indica supresión paratiroidea que diagnostica hipoparatiroidismo
neonatal.
Se traslada la paciente a hospital de tercer nivel para tratamiento de la cardiopatía con
evolución posterior favorable. Se practica estudio materno del metabolismo del calcio
diagnosticándose un hiperparatiroidismo por adenoma paratiroideo.
COMENTARIOS: La hipocalcemia neonatal tardía, en oposición a la precoz, suele ser
sintomática, con clínica inespecífica (apnea, estridor por laringoespasmo, convulsiones,
hipertonía, agitación, temblor...) o específica (tetania). El diagnóstico etiológico requiere la
determinación de calcio, fósforo, calcio iónico, magnesio, paratohormona, vitamina D y
albúmina en suero y de la calciuria.
Las posibles causas de hipoparatiroidismo neonatal incluyen: Idiopático Transitorio, Congénito,
Síndrome de Albright, Hipomagnesemia Hereditaria, Hipercalcemia Benigna Familiar e
Hiperparatiroidismo Materno, causa muy poco documentada de hipocalcemia neonatal tardía.
En conclusión, la hipocalcemia neonatal de inicio tardío requiere la investigación del neonato
y una evaluación de Hiperparatiroidismo materno y de Hipercalcemia Benigna Familiar.

2124
SÍNDROME DE BLUE-BERRY MUFFIN: A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS
V. Tenorio, R. Martorell, P. Araujo, L. Castells J. Quilis, M. Morales. Unidad de Neonatología,
Servicio de Pediatría, Hospital de Terrassa, Terrassa, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Blue-Berry Muffin es la manifestación clínica de una
hematopoyesis cutánea prenatal de causas muy variadas. Presentamos cuatro casos clínicos
de distinta etiología y evolución.
CASO 1: Neonato con palidez y lesiones nodulares purpúricas, que presenta en el postparto
inmediato bradicardia extrema y apnea. Las maniobras de RCP avanzada son ineficaces y es
éxitus. La necropsia muestra focos de hematopoyesis dérmica, hepática y pericárdica. Las
serologías maternas resultan positivas a Parvovirus B-19.
CASO 2: Neonato con antecedentes maternos de exposición a benceno, que presenta lesiones
nodulares eritematosas diseminadas. La biopsia cutánea es inicialmente valorada como
leucemia congénita. Se revalora en servicio de Hematología Pediátrica de hospital de referencia
donde se diagnostica de focos de hematopoyesis dérmica. Presenta evolución espontánea a
la curación. No se llega al diagnóstico etiológico.
CASO 3: Neonato que presenta hipotonía, exantema pápulo-purpúrico y hepatoesplenomegalia.
La analítica muestra neutropenia, trombopenia, hiperbilirrubinemia e hipertransaminasemia. La
biopsia cutánea evidencia focos de hematopoyesis y el estudio virológico resulta positivo a CMV.
Actualmente presenta retraso psicomotor y sordera neurosensorial.
CASO 4: Neonato de bajo peso con palidez, equimosis generalizada y hepatomegalia. Sufre
anemia que requiere transfusión. La madre presenta serología positiva a Parvovirus B-19 y
antecedentes clínicos de megaloeritema epidémico. El neonato presenta serología IgG positiva
a Parvovirus pero IgM negativa y una resolución de la anemia y la visceromegalia.
COMENTARIOS: Las lesiones cutáneas en Blue-Berry Muffin consisten en máculo-pápulas y
nódulos eritemato-violáceos. Son la manifestación de una hematopoyesis dérmica causada
por infecciones congénitas, anemias crónicas severas e hipoxia fetal crónica. Se debe
diferenciar de la necrosis grasa subcutánea, neoplasias (neuroblastoma...), leucemia
congénita, histiocitosis congénita y lupus congénito entre otros.
Como conclusión, ante todo neonato con lesiones en Blue-Berry Muffin debe practicarse biopsia
cutánea de forma prioritaria que nos dará el diagnóstico y descartará patología tumoral maligna.
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CIRUGIA INFANTIL
2125
NEUMOPERITONEO SIN PERFORACIÓN
ALBEROLA PÉREZ A.*, CENTELLES SALES I.*, MARTIN PARRA B*.,IBAÑEZ V**., LAZARO
CARREÑO MI*., GIL BELTRAN E*.
Hospital General de Castellón. * Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico. ** Sección
Cirugía Pediátrica.
INTRODUCCIÓN: El neumoperitoneo es la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal cuya
etiología más frecuente es la perforación de una víscera hueca. También puede presentarse como
complicación de la ventilación mecánica junto a otros signos de fuga aérea como neumotórax,
neumomediastino, enfisema intersticial o neomopericardio. En estos casos no ofrece dudas
respecto a su origen, pero cuando aparece de forma aislada en un niño ventilado puede
plantearlas llevando a laparotomías innecesarias.
Se presentan dos casos clínicos de recién nacidos ventilados con neumoperitoneo sin otras
imágenes de fuga aérea en la radiología y sin perforación intestinal.
CASOS CLÍNICOS:
1- Recién nacido pretérmino (35 sem) ingresa a las 24 horas de vida por sospecha de sepsis.
Ante dificultad respiratoria se inicia ventilación asisitida. En la radiografía de control se aprecia
neumoperitoneo (signo del falciforme) y sospecha de ileo meconial con ausencia de patología
pulmonar. Se realiza laparotomía exploradora en la que no se encuentra perforación intestinal
y se confirma peritonitis meconial.
2- Recién nacido a término. Ingresa tras el nacimiento por dificultad respiratoria que precisa
ventilación mecánica. El 3º día de vida en la radiografía se aprecia neumoperitoneo. Se coloca
drenaje peritoneal obteniéndose líquido xantocrómico. La evolución posterior fue satisfactoria.
DISCUSIÓN: El neumoperitoneo está incluido dentro de los síndromes de fuga aérea. Las dudas
diagnósticas aparecen sobretodo cuando lo encontramos aislado sin otros datos de fuga aérea
debiéndose descartar la existencia de una perforación intestinal. La realización de una punciónlavado peritoneal valorando el tipo de líquido obtenido es un método efectivo para diagnosticar
la perforación además de mejorar la clínica de distensión abdominal. Los estudios radiológicos
con contraste ayudan al diagnóstico asi como la determinación de PO2 en aire peritoneal.
La actitud final dependerá de la valoración de la exploración clínica y los resultados de las
exploraciones complementarias.

2126
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA SIN ECMO.
Herrero Morín JD, Fernández González N, Coto Cotallo GD, López Sastre J.
Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatría. Hospital Central de Asturias.
INTRODUCCION: la hernia diafragmática congénita (HDC) consiste en el paso del contenido
abdominal a la caja torácica, a través de un defecto diafragmático congénito. Pese al avance
obstétrico, neonatológico y quirúrgico esta patología continúa teniendo una mortalidad
elevada. Se analiza evolución y tratamiento de las HDC ingresadas en los últimos 25,5 años
en nuestro servicio tratando de buscar parámetros que ayuden a predecir su evolución.
MATERIAL Y METODOS: se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes ingresados con HDC
entre Enero 1978 y Junio de 2003, diferenciándose 2 grupos: los nacidos entre 1978 y 1990
(22 casos, grupo I) tratados según el concepto de urgencia quirúrgica y los nacidos entre 1991
y 2003 (25 casos, grupo II) tratados según el concepto de estabilización preoperatoria.
RESULTADOS: se observa una incidencia de HDC significativamente mayor en el grupo II. La
mortalidad es significativamente menor en el grupo II (20% versus 54,5%) pese a tratarse de
pacientes con menor peso al nacimiento, que permanecen intubados e ingresados durante
mas tiempo, y que presentan secuelas post-operatorias con más frecuencia. En el grupo II se
observa, con diferencias significativas, un mayor porcentaje de pacientes diagnosticados
prenatalmente e intubados al nacimiento, que la mayoría fueron intervenidos después de las
24 horas de vida y se utilizó con más frecuencia un parche para el cierre del diafragma, los
inotrópicos, analgésicos y miorrelajantes y los pacientes presentaban mejor PCO2 pre-cirugía.
No se encontraron diferencias significativas en el resto de parámetros estudiados.
CONCLUSIONES: el diagnostico prenatal, la intubación al nacer, el uso de parche para cierre del
diafragma, y la estabilización pre-operatoria utilizando analgésicos, sedantes, miorrelajantes e
inotrópicos son factores de buen pronóstico entre los pacientes de nuestro estudio.

2127
SÍNDROME DE BERDON COMO CAUSA DE PSUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL NEONATAL
Sánchez Pintos P*, Filgueria Posse A*, Creus molins A*, Salcedo Abizanda S*, Lucaya J**.
Unidad de Cuidados Intensivos*. Servicio de Radiología**. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona
El síndrome de Berdon o de megavejiga-microcolon-hipoperistaltismo intestinal (MMIHS) es
una causa congénita rara de psudoobstrucción intestinal neonatal.
CASO CLÍNICO: AF: 5 abortos de primer trimestre y hermana fallecida afecta de síndrome
dismórfico no filiado con ureterohidronefrosis. AP:8ª gestación de 35SG. Diagnóstico prenatal
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de hidronefrosis grado III derecha y II izquierda, polihidramnios severo.
Cesárea.Peso:2630g. Apgar7/9. EF: fenotipo peculiar con fisura palatina completa, hipotonía
axial y ausencia de reflejos.
Presenta múltiples episodios mioclónicos de predominio en EESS con trazado
electroencefalográfico de burst-supression y crisis parciales. Punción lumbar, cariotipo, estudio
metabólico, RMN y ecografía cerebral y de canal medular: normales.
La cistografía muestra megavejiga sin reflujo vesicoureteral, la ecografía renal importante
dilatación ureteral bilateral y el renograma es compatible con IRA:
Desde las 96h desarrolla cuadro de íleo paralítico con ausencia de peristaltismo intestinal y
distensión abdominal. Patrón radiológico con ausencia de aireación intestinal que se mantiene
en los controles posteriores. Precisa nutrición parenteral exclusiva 18 días y se reinicia
alimentación enteral con tolerancia escasa, presentando además varios episodios de
aspiración elimentaria. Tránsito GE: normal. Enema: colon de calibre reducido en todo su
trayecto, sin estenosis. Biopsia intestinal que descarta Hirchsprung. Manometría intestinal que
muestra reflejo inhibidor del esfínter interno y holter intestinal compatible con MMIHS.
Éxitus a los 70 días por meningoencefalitis. La necropsia confirma el diagnóstico de MMIHS.
CONCLUSIONES: Ante hallazgo de obstrucción intestinal en el RN se debe incluir en el
diagnóstico diferencial el MMIHS, especialmente en casos de diagnóstico prenatal de
ureterohidronefrosis o distensión vesical.
Constituye una entidad infrecuente, de herencia AR, con afectación preferente del sexo femenino
(9:1) y pronóstico muy grave, no habiéndose descrito hasta la fecha casos como el
presentado con repercusión neurológica.
Ante la sospecha, siempre se debe descartar enfermedad de Hirchsprung, constituyendo la
biopsia intestinal por laparotomía la técnica de elección para establecer el diagnóstico.

2128
ATRESIA DE ESÓFAGO. DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN NUESTRA UNIDAD.
Carlos Siles Quesada, Carmelo Tejera Ramírez, Juan C Esteban Calvo, Yeray Nóvoa, Manuel
Gresa Muñoz, Fermín García-Muñoz.
Unidad de Neonatología. Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria.
INTRODUCCION: La Atresia de Esófago es una patología relativamente frecuente en la
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. En la actualidad el diagnóstico prenatal es
efectivo y la asistencia a estos pacientes desde el momento del nacimiento mejora
sustancialmente su pronóstico.
OBJETIVOS: Conocer la incidencia de la Atresia de Esófago y fístula traqueoesofágica en
nuestro medio, así como revisar la morbimortalidad asociada a dicha patología y la evolución
de estos pacientes.
RESULTADOS: Durante los últimos 10 años 24 pacientes fueron diagnosticados de Atresia de
Esófago e ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de nuestro centro
(Incidencia 1/3300 RNV). La distribución por sexos fue de 13 varones y 11 niñas. Siete pacientes
(29.1%) fueron menores de 37 semanas de EG y 15 (70.8%) a término. Nueve (37.7%)
pesaron al nacer > 2.500 g y 15 (62.3%) < 2500 grs. Veinte pacientes nacieron en nuestra
maternidad y 4 procedían de otros centros. El Apgar al nacimiento fue > 7 a los 5 minutos en 15
niños (62.7%) y < 7 en el resto. Los tipos más frecuentes de Atresia fueron: Tipo III 16 pacientes
(66.6%) y Tipo I 8 casos (33.3%). Seis RN (25%) presentaron cardiopatía asociada y l4
(58%) otro tipo de malformaciones (hemivertebras, agenesia pulmonar derecha, ano imperforado
(2), hipospadias, 13 pares de costillas, atresia duodenal, asociación Vacter (2) y
polimalformaciones). La mayoría de los pacientes fueron intervenidos en los primeros días de vida
(1º día 16%; 2º día 58%; 4º día 16%). La mayoría de los pacientes sobrevivieron (95.8%); sólo
un niño polimarformado y de 760 g de peso al nacimiento falleció antes de la intervención.
CONCLUSIONES: La Atresia de Esófago es una patología relativamente frecuente en nuestra
unidad. El diagnóstico precoz y una correcta estabilización hemodinámica y respiratoria antes de
la intervención son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes. En nuestro medio
hemos experimentado una mayor incidencia de la atresia tipo I (33.3%) que la habitualmente
referida en la literatura (7%). La supervivencia es elevada (95.8%), siendo la inmadurez y las
malformaciones asociadas los factores fundamentales que ensombrecen el pronóstico.
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MALFORMACIONES
2129
SÍNDROME DE MOEBIUS. DIAGNÓSTICO NEONATAL DE UN NUEVO CASO.
N. Pons, E. Tato, E. Montesinos, S. Solaz, I. Romero, C. García-Vicent, J.L. Fayos.
Sección Neonatos. Hospital General Valencia.
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Moebius es una entidad heterogénea caracterizada por parálisis congénita
bilateral del nervio facial, parálisis del oculomotor externo (80% casos) y otras anomalías
encefálicas y músculo-esqueléticas variables. Es una entidad poco frecuente (1/600.000
habitantes en España). Presentamos un caso de diagnóstico neonatal y evolución mortal.
CASO CLÍNICO:
Recién nacido mujer que ingresa al nacimiento por riesgo infeccioso. Antecedentes familiares:
Madre guineana con episodios previos y en la 28 semana de gestación de paludismo.
Antecedentes perinatales: Embarazo controlado de 38 semanas. Parto finalizado por cesárea
por distocia de dilatación. Amniorexis 30 horas preparto, pH cordón 7,29/7,35, Apgar 7/9. En
la exploración clínica destacaba facies amímica, ausencia de parpadeo, boca en “carpa” con
labios finos, horizontalización de encías, microglosia, estridor espiratorio con llanto, succión
mordiente, deglución normal. Resto de exploración normal por aparatos y sistemas.
Presentaba somatometría en percentil 25-50 para edad gestacional. Dada la rotura
membranas prolongada se realizaron hemogramas y PCR seriados constatándose leucocitosis
con neutrofilia y PCR 12,8 mg/dl por lo que se tomaron cultivos y se inició tratamiento
antibiótico. La determinación parásitos en sangre fue negativa. Control de bioquímica y
rutinario orina normales. Ecografía craneal y RMN cerebral sin hallazgos patológicos. E.E.G.
dentro de normalidad. Serie displásica y F.O. normales. Cariotipo 46 XX (16qh+). EMG
Neuropatía severa facial bilateral. Durante su evolución se mantuvieron las características
faciales descritas y aunque existían problemas de deglución la curva ponderal fue adecuada.
Asoció hipertonía generalizada con ROT levemente exaltados y hernia umbilical de 4x2 cm. A
los 10 meses de edad presentó episodio de apnea acudiendo a urgencias en parada
cardiorrespiratoria, se recuperó con medidas de reanimación falleciendo posteriormente en UCI
(La RMN mostraba múltiples áreas isquémicas).
COMENTARIOS:
En los últimos años se ha incrementado su incidencia implicándose gran nº de factores
ambientales (infecciones, tratamientos maternos…) en su génesis. La Tª patogénica más
difundida es la isquemia e hipoxia durante la embriogénesis. La mayoría de casos son
esporádicos aunque hay descritos casos hereditarios (A.D.,A.R., del cr 13q12.2). La clínica
de nuestra paciente es característica, no así su evolución. A pesar de las dificultades de manejo
el pronóstico vital es bueno, aunque se han descrito casos de evolución mortal en relación con
trastornos respiratorios (aspiración, neumonía, apnea…).

2131
DELECCIÓN INTERSTICIAL DEL BRAZO LARGO DEL CROMOSOMA 2. PRESENTACIÓN
DE UN NUEVO CASO
E. TATO, N. PONS, A.R. VARELA, S. SOLAZ, C. GARCÍA VICENT, I. ROMERO, JL. FAYOS
Departamento de Pediatria. Hospital General Universitario. Valencia.
INTRODUCCIÓN:
La delección del brazo largo del cromosoma 2, constituye un trastorno cromosómico
infrecuente, habiendo poco descrito sobre ello en la literatura. El fenotipo es muy variable
dependiendo del tipo de delección, aunque todas ellas presentan características comunes: bajo
peso al nacer, retraso desarrollo ponderoestatural y mental y síndrome dismórfico ( defectos
craneofaciales, cuello corto, deformidades de los dedos, defectos cardíacos y pulmonares,
etc). Presentamos un caso de monosomía parcial 2q31-33.
CASO CLÍNICO:
Neonato mujer que ingresa por prematuridad. No antecedentes de interés. Exploración física:
somatometría inferior al percentil 3, con un fenotipo peculiar: craneofacial: microcefalia, nariz
afilada, labios finos, fisura paladar blando; tórax: acampanado; extremidades: edema de
manos con dedos afilados. Mano izquierda subluxación interfalángica 2º y 3º dedo con
clinodactilia. Edema de dorso de pies con dedos cortos, sindactilia 3ª y 4ª falange proximal.
1º dedo del pie derecho en retroflexión y valgo.
Exploraciones complementarias, destacar: Ecografía cerebral: dilatación del III ventrículo.
Ecografía abdominal: ectasia pielocalicial izquierda y calcificaciones costales derechas.
Ecocardiografía: CIA + PCA + estenosis rama pulmonar derecha.
Cariotipo( alta resolución): 46XX del(2)q31-33. Cariotipo padres: normal.
Evolución: retraso ponderoestatural y psicomotor, con varios ingresos prolongados desde su
nacimiento por infecciones respiratorias de repetición, falleciendo a los 13 meses por
neumonía y fallo mulltiorgánico.
DISCUSIÓN:
La monosomía parcial 2q31-33 es la delección del cromosoma 2 más frecuente y la que más
variabilidad clínica presenta. De los casos registrados en la literatura, la mayoría de los
pacientes presentan microcefalia y retraso del desarrollo, estando presente en el 50% de ellos:
fisura palatina y sindactilia. Menos frecuentemente aparece: filtrum largo, microoftalmía, dedos
afilados y defectos en el septo auricular. En nuestro caso concurren la mayoría de las
características más comunes descritas en otros pacientes.
La delección, como en la mayoría de los casos, surgió de “novo” y aunque el cariotipo de los
padres fue normal, el hecho de tener una hija con alteración cromosómica supone una recurrencia
para próximas gestaciones del 1%, por lo que estaría indicado el estudio citogenético prenatal.

2132
2130
DEFECTO DE LÍNEA MEDIA: MANIFESTACIÓN NO CONSTANTE DE TRISOMÍA 13
L. Rodríguez-Ferran, A.M Cueto, R. Puigarnau, A. Mirada, S. Vallejo, A. Moral, L. Tobeña.
Sección de Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona.
OBJETIVOS:
1) Presentación de dos casos de síndrome de Patau de forma de presentación y evolución muy diferentes.
2) Revisión de bibliografía reciente.
3) Exposición de iconografía clínica y radiológica útil para el diagnóstico.
CASOS CLÍNICOS:
Caso 1: RNAT. Ecografía 34 semanas: fisura labio-palatina y arteria umbilical única.
Anomalías: aplasia cutis, microftalmía y coloboma, orejas displásicas, fisura labio-palatina,
CIV y clinodactilia. Cariotipo: Trisomía 13 libre. Exitus a los 18 días.
Caso 2: RNAT. Alteraciones: hipertelorismo, persistencia bilateral de arteria hialoidea,
pabellones auriculares displásicos, labio superior fino, limitación de extensión de codos y
rodillas, postura en flexión reductible de manos, polidactilia post-axial, metatarso varo,
criptorquidia y foramen oval permeable. Cariotipo: trisomía 13 libre. Alta a los 11 días. Buena
evolución hasta la actualidad (3 meses).
DISCUSIÓN: El síndrome de Patau es la menos frecuente y más grave de las trisomías
autosómicas viables (cromosoma 13).Caracterizado por: microcefalia, microftalmia, labio
leporino (60-80%), polidactilia, malformaciones cardiovasculares, genitourinarias,
neurológicas y retraso mental. Incidencia: 1/6000 rn. El 75% son trisomía libre (riesgo de
recurrencia de 0,5-1%). El 20% son translocaciones (riesgo 5-15%) y un 5% son
mosaicismos (mayor supervivencia y retraso mental variable). Supervivencia: edad media 2,5
días, a los 12 meses sólo 14%. Hallazgos ecográficos prenatales: hendidura facial,
anomalías cardiacas, renales, onfalocele, estenosis de píloro y defectos del tubo neural. El
triple screening no es útil para su diagnóstico.
CONCLUSIONES:
1) El síndrome de Patau clásico (caso 1) es de fácil diagnóstico pero existen otras formas de
presentación (caso 2) que carecen de los rasgos más característicos (fisura labio-palatina).
2) Debe practicarse un cariotipo a todo paciente que presente 2 o más malformaciones.
3) Es importante, de cara al riesgo de recurrencia, conocer si se trata de trisomía libre,
translocación o mosaicismo.

PREVALENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN NUESTRO MEDIO. INFLUENCIA
DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO (IVES)
Trujillo A*. Sánchez M*. Martinez-Santana S*. Casas C*. Giralt G*. Martinez-Frias ML**.
Hospital universitario Dr. Josep Trueta*. Estudio Colaborativo Español de Malformaciones
Congénitas (ECEMC)**. Girona.
INTRODUCCIÓN: Las frecuencias de malformaciones congénitas han sido influenciadas por el
diagnóstico prenatal y las interrupciones voluntarias del embarazo (IVES).
Nosotros proponemos que la adición de las IVES con defectos congénitos al número de recién
nacidos malformados da lugar a una sobreestimación de la frecuencia real de malformaciones
en nuestro medio, debido a que un número variable de las mismas hubieran sido abortos
espontáneos de no ser diagnosticados prenatalmente.
METODOS: Estudiando los datos del ECEMC procedentes del Hospital Universitario Dr. Josep
Trueta analizamos la distribución anual y la tendencia secular de malformaciones en los
siguientes grupos: Recién nacidos malformados y Recién nacidos malformados + IVES.
RESULTADOS: El número de recién nacidos en nuestro Hospital en el periodo comprendido
entre Junio de 1976 y Diciembre del 2001 fue 43515, con una prevalencia de malformaciones
del 29,32 por mil. Si añadimos las IVES estudiadas la prevalencia es del 32,04 por mil. La
tendencia en ambos grupos es creciente y significativa (Recién nacidos malformados
X2=45,82. p<0,000001. Recién nacidos malformados + IVES X2=115,08. p<0,000001). El
número de recién nacidos en el periodo comprendido entre Enero de 1990 y Diciembre del
2001 fue 17514, con una prevalencia de malformaciones del 32,32 por mil. Si añadimos las
IVES estudiadas la prevalencia aumenta hasta el 39,01 por mil. La tendencia en el primer
grupo es creciente no significativa (X2=1,58. p=0,21) mientras que en el segundo es creciente
y muy significativa (X2=19,12. p=0,000012).
CONCLUSIÓN: Añadiendo al número de recién nacidos con malformaciones congénitas el de las
IVES con los mismos defectos sobreestimamos las frecuencias reales. Si utilizamos estos datos
para informar a las familias estamos sobreestimando el riesgo; lo mismo ocurre si los usamos
para cuantificar el problema en nuestra población. Dependiendo de cada malformación la
sobreestimación es diferente y depende de la proporción de abortos espontáneos.
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2133
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES PREVENTIVAS DE LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL
ENTRE MUJERES QUE HAN TENIDO UN HIJO RECIENTEMENTE
Vida Fernández, C.; Maese Heredia, R.; Martínez Cuevas, M; Escudero Ruiz de Lacanal, L.;
Sánchez Tamayo, T.; Lucena Travé, J.; García del Río, M.; Gallo Vallejo, M.
Unidad de Neonatología. Hospital Materno-Infantil Carlos Haya. Málaga.
En la actualidad está científicamente probado que puede prevenirse la aparición de defectos del
tubo neural (DTN) suplementando la alimentación de la madre en el periodo periconcepcional
con ácido fólico.
POBLACION DE ESTUDIO: Se encuestó a 500 mujeres puérperas en el hospital Materno-Infantil
de Málaga.
RESULTADOS: El 51% de estas mujeres no saben en qué consiste la espina bífida. Respecto
a si conocían que existe una forma de prevenir enfermedades congénitas tomando ácido fólico,
un 53% contesta no. A las que contestaron que sí, se les preguntó por la fuente de información:
En el 60% fue profesional de la salud y el 16.3% por los medios de comunicación.
El 94.4% tomaron ácido fólico durante el embarazo, pero el 74.6% comenzó a tomarlo a partir
del primer trimestre. Se preguntó si lo tomaron siguiendo una indicación concreta: el 45%
responde que la del médico de familia y el 37 % a la del ginecólogo privado (estos porcentajes
entre las mujeres que realizan una profilaxis correcta son del 34% y el 51% respectivamente).
El 81% tomaban dosis más altas que la recomendada. El embarazo había sido programado
en el 63%. Respecto al nivel de estudios: el 39% tenía estudios primarios o ninguno, el 41%
secundarios y el 19% universitarios, mientras que entre las mujeres que realizan una profilaxis
correcta fueron de 28%, 41% y 31% respectivamente.
CONCLUSIÓN: La prevención de los DTN mediante la toma de ácido fólico es aún poco
conocida. Destaca el importante papel de los profesionales sanitarios en la difusión de esta
información. La mayoría de las embarazadas toma ácido fólico, pero la mayoría comienza a
tomarlo cuando ya no tiene efecto preventivo sobre los DTN.
Respecto a las mujeres que realizaron una profilaxis correcta, han recibido con mayor
frecuencia la recomendación de un ginecólogo privado y que su nivel de estudios es mayor.
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RN < 1500 GR (continuación)
2134

2136

MARCADORES PRECOCES DE MORTALIDAD EN EL RECIÉN NACIDO DE EXTREMADO
BAJO PESO EN NUESTRO MEDIO

SUPERVIVENCIA EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO. SESGOS DE SELECCIÓN

INTRODUCCIÓN: En la última década el mejor conocimiento de la fisiopatolgía del recién nacido
de extremado bajo peso (RNEBP) y las nuevas terapéuticas (surfactante, distintas modalidades
de ventilación,…) han aumentado significativamente la supervivencia de esta población.
Nuestro objetivo es evaluar los marcadores precoces de mortalidad en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo longitudinal desde junio de 2002 a marzo de 2003.
Se han incluido un total de 31 RNEBP. Se ha recogido las siguientes variables: procedencia,
patología materna durante el embarazo, retraso de crecimiento intrauterino, edad gestacional
(EG), peso, apgar, score de Hermansen modificado al ingreso en UCI e índice CRIB (Clinical risk
index of babies). Además se determinó los niveles de lactato al ingreso, a las 12 y a las 24 horas.
Para el estudio estadístico se utilizó el test de Mann-Whitney y correlación de Spearman entre los
niveles de lactato y los citados score así como con sus respectivos parámetros.
RESULTADOS: La supervivencia global fue de un 70.9%. La distribución por pesos fue: <500
gr: 1/31; 500-800 gr: 9/31 y 800-1000 gr: 21/31. No existieron diferencias significativas en
EG, peso y apgar entre supervivientes y fallecidos. El origen de los pacientes no supuso mayor
mortalidad. Al analizar los dos score utilizados se comprobó que los pacientes fallecidos
presentaban un score de Hermansen menor (6±2 vs 7.9±1.4; p=0.018) a expensas de la
tensión arterial sistólica (40.6±16.2 vs 58.8±14.8; p=0.007) y en menor medida de la
saturación de O2 (95.9±3 vs 88±12.7; p=0.052). El índice CRIB era mayor en los recién
nacidos fallecidos (9.4±4 vs 5±2.6; p=0.004) a expensas exclusivamente de la menor FiO2
(p=0.001) y mayor FiO2 (p=0.005) en las primeras 12 horas. Los niveles de lactato a las 24
horas eran mayores en los recién nacidos fallecidos (p=0.006) y se correlacionaban de forma
significativa (p<0.05) con la tensión arterial inicial (r=-0.51) y el score de Hermansen (r=0.39) pero no con el índice CRIB.
CONCLUSIONES: La tensión arterial sistólica y las necesidades mínimas y máximas de FiO2
son las dos variables que mejor se relacionan con la mortalidad. El índice CRIB, marcador
sensible de mortalidad en esta población, no recoge el compromiso hemodinámico siendo éste
el parámetro más asociado con una peor evolución. Los niveles de lactato seriados reflejan la
situación hemodinámica y por consiguiente se trata de un marcador pronóstico de mortalidad
válido en esta población.

M López Maestro, C Pallás, J de la Cruz, MC Muñoz Labián, C Barrio, MJ Torres.
Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La recogida de datos en relación con la supervivencia de los niños de un
peso al nacimiento menor de 1500 gramos es vital para poder informar a los padres de los
niños y para tomar las decisiones correctas en la práctica clínica habitual. Todas las
frecuencias de supervivencia que se pueden calcular con diferentes denominadores (todos los
niños nacidos, los niños nacidos vivos y los niños ingresados en la unidad de cuidados
intensivos) tienen su interés y se deben utilizar en diferentes momentos. Según que
denominador se puede introducir un sesgo de selección.
OBJETIVOS: Estimar la supervivencia al alta en los niños nacidos con peso menor de 1500 g
y en los nacidos con peso menor de 1000 g, en distintos momentos (anteparto, paritorio,
ingreso en UCIN, 1º día, 3º día, 7º día, 28º día).
PACIENTES Y MÉTODOS: Se incluyeron en el estudio todos los niños nacidos (muertos o vivos)
en la maternidad del Hospital 12 de Octubre entre enero de 1991 y diciembre de 1997, con
peso al nacimiento menor de 1500 g y edad gestacional mayor de 22 semanas.
RESULTADOS:
100
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%Superviviencia al alta

S. Rite Montañés, C. Ruiz de la Cuesta Martín, D. Gros Esteban, V. Rebage Moisés, A. Marco
Tello, S. Rite Gracia.
Unidad de Neonatología. Hospital Materno-Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
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VALORACION AL MES DE VIDA DE LA MINERALIZACION OSEA EN PRETERMINOS DE
MUY BAJO PESO

CONCLUSIONES:
1. Una proporción no despreciable de los recién nacidos con un peso menor de 1500 g al
nacimiento fallecen anteparto, otros en el paritorio, otros durante su estancia en las unidades
de cuidados intensivos y posteriormente tras el alta de las unidades de cuidados intensivos.
Estas circunstancias deben ser tenidas siempre en consideración para cualquier tipo de
valoración y análisis.
2. Los sesgos de selección son una fuente de error en los estudios de cohortes a la vista ya
que puede suponer en ciertos grupos de niños hasta una sobrestimación de la supervivencia
en más del 50%.
3. La información que maneja el neonatólogo y que ofrece a los padres debe ser lo más
cercana a la realidad que vive en cada momento el niño.

Fernández-Espuelas C, Manjón G, González JM, Baldellou A, Rebage V, Martínez JM, Marco-Tello A.
Unidad Neontal. Hospital Universitario Miguel Servet. Zargoza.
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INTRUDUCCION: Uno de los problemas relacionados con la premadurez es el mayor riesgo de
enfermedad ósea metabólica. El objetivo es valorar el metabolismo óseo en recién nacidos
pretérminos al mes de vida mediante medición de los marcadores bioquímicos del turnover
óseo y del metabolismo fosfocálcico.
MATERIAL Y METODOS: Se han estudiado 21 niños pretérmino menores de 1500 gr al
nacimiento. Al mes de vida se han cuantificado niveles de marcadores bioquímicos del
metabolismo óseo en suero (osteocalcina, propéptido C terminal y fosfatasa alcalina ósea;
marcadores de aposición ósea) y en orina (hidroxiprolina y piridinolinas; marcadores de
reabsorción ósea). También se ha estudiado el metabolismo fosfocálcico en suero y orina. Se
han recogido datos de nutrición, patología intercurrente y tratamientos de cada niño en el
primer mes de vida. Posteriormente se ha realizado el análisis estadístico.
RESULTADOS: La edad gestacional y el peso al nacimiento se correlacionan negativamente con
la mayoría de estos parámetros bioquímicos, siendo la correlación estadísticamente
significativa (p<0,05) con fosfatasa alcalina ósea y total, fósforo sérico, calcio/creatinina
urinario. No se han encontrado diferencias significativas entre niños CIR y los de peso
adecuado para su edad gestacional. Al analizar los factores intercurrentes (enfermedades,
tratamientos) se encuentran diferencias, principalmente en los niveles de fósforo sérico,
fosfatasa alcalina ósea y total, entre los niños más enfermos y los que no han necesitado
medidas terapéuticas extraordinarias.
DISCUSIÓN: Los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo se encuentran muy elevados
indicando un importante aumento del recambio óseo en estos niños, predominando los
fenómenos de reabsorción ósea sobre los de aposición. El peso al nacimiento, edad
gestacional, nutrición, enfermedades y tratamientos recibidos en el periodo neonatal, influyen en
los niveles de estos marcadores, indicando que aumenta el riesgo de desmineralización. Se
considera que la mineralización ósea es uno de los principales desafíos de la nutrición neonatal.

PREDICCION DE LA SUPERVIVENCIA SIN DISPLASIA EN UNA COHORTE DE RECIEN
NACIDOS DE MUY BAJO PESO DEL GRUPO COLABORATIVO ESPAÑOL (EuroNeoNet)
Loureiro B, Valls-i-Soler A, Páramo S, Centeno C (H. Cruces) en nombre del Grupo
Colaborativo Español (*).
Unidad Neonatal, Dpto. Pediatría, Hospital Cruces, Universidad País Vasco, Bilbao, Bizkaia.
INTRODUCCIÓN: A pesar de la generalización del uso de corticoides prenatales y la
administración de surfactante profiláctico o terapéutico precoz, la tasa de displasia
broncoplumonar (DBP) no disminuye.
OBJETIVO: Predecir la supervivencia sin DBP en una cohorte de recién nacidos de muy bajo
peso (RNMBP) del grupo español de EuroNeoNet.
Material y métodos: Estudio longitudinal prospectivo y multicéntrico de una cohorte de 1.008
RNMBP nacidos y asistidos en 30 UCIN españolas durante el año 2001. Se han comparado
todos aquellos RNMBP sin DBP (n=861), con los que la desarrollaron (n=122). Para ello, se
ha calculado la tasa de supervivencia en relación con los factores de riesgo perinatales e
intervenciones neonatales. Para la comparación se ha utilizado la prueba del χ2 (p<0,05) y
se han calculado la Odds Ratio e intervalos de confianza OR ± IC 95%.
RESULTADOS: La media de peso y edad gestacional fueron de 1.166 gr y 29,9 sem y de 985
gr y 27,8 en los niños sin y con DBP, respectivamente. La tasa de exposición a esteroides
prenatales y de embarazos múltiples fue del 63,8%, y 35,8%. Un total de 359 (35,6%) niños
fueron intubados y 185 (18,4%) recibieron surfactante de forma profiláctica al nacer. 505
niños necesitaron ventilación convencional y 400 (40,7%) recibieron surfactante en una
estrategia de rescate. La tasa de mortalidad antes del alta fue del 13%. Los niños que
recibieron surfactante al nacer tuvieron una tasa más baja de peso y edad gestacional. Las
tasas de HIV grados III-IV y O2 a los 28 días y 36 semanas fueron de 9, 26,1 y 16,3%,
respectivamente. Para predecir los factores que determinan el desarrollo eventual de una DBP
además del grado de inmadurez, se realizó una regresión logística tendente a establecer un
modelo predictivo.
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CONCLUSIÓN: La DBP no influye en la supervivencia por sí sola, sino que hay otras variables
como la HIV, sepsis tardía, NTX, PCA. La existencia de un registro de este colectivo a nivel
Europeo, nos permitirá analizar la influencia de los diferentes factores de riesgo perinatales e
intervenciones neonatales sobre la morbi-mortalidad de los RNMBP.
(*) E González Molina, M Martínez Ayúcar (Alava); R Porta, A Natal, X Sagrera, R Martorell, M Thió,
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antecedente de TF o de FIV y parálisis cerebral a los dos años. Tampoco se ha encontrado
asociación entre gestación múltiple y parálisis cerebral. A la vista de la frecuencia de TF
observada, se requiere mayor tamaño muestral para estudiar esta asociación.
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(Barcelona); B Alonso (Burgos); AR Barrio (Cáceres); JM Guzmán (Córdoba); S Martínez Santana, (Girona);
R Bayés (Granada); J Etxebarría, L. Paisán (Donosti); ML Rosso (Huelva); F García Múñoz (Las Palmas); E
Álvaro, MT González Martínez (León); JC Tejedor, MJ Santos, I Llana (Madrid); C Mendivil, V Alzina

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO DE FERTILIDAD EN RECIÉN NACIDOS CON PESO
MENOR DE 1500 G

(Pamplona); C Pedraz (Salamanca), C Zamarriego, C Macias, A Gutiérrez Benjumea (Sevilla); R Closa
(Tarragona); A Arroyos (Toledo); MJ Soga (Valladolid), A Pérez Legorburu (Vizcaya), M Tello (Zaragoza).

María Dolores Pérez Campos, Ana Llorente de la Fuente, Ana Malalana, J de la Cruz Bértolo,
C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
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MANEJO CLÍNICO (2) DE LA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN LOS HOSPITALES
ESPAÑOLES: EXPLORACIÓN DEL FONDO DE OJO Y CRITERIOS DE TRATAMIENTO.
María Teresa Moral Pumarega, C Pallás Alonso, J de la Cruz Bértolo, M.C Muñoz Labián, P
Tejada Palacios.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Servicio de Oftalmología.
Hospital 12 de Octubre. Madrid.
ANTECEDENTES: El manejo clínico de la retinopatía de la prematuridad (ROP) es determinante para
el pronóstico oftalmológico del niño de baja edad gestacional al nacimiento. Distintas instituciones
científicas de referencia internacional han elaborado recomendaciones no siempre coincidentes. En
algunos casos, estas recomendaciones se han modificado en sucesivas actualizaciones.
OBJETIVOS: Describir el momento en que se explora el fondo de ojo y cuales son los criterios de
tratamiento para la ROP en los hospitales españoles y comparar con las recomendaciones vigentes.
MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal con recogida de datos por cuestionario en el conjunto
de los hospitales públicos y privados españoles que atienden a recién nacidos con peso al
nacimiento menor de 1500 g. El cuestionario, enviado por correo después de contactar con el
neonatólogo responsable en cada centro de cumplimentarlo, incluyó 39 preguntas, cerradas y
abiertas, relativas al cribado, exploración, tratamiento y seguimiento oftalmológico de la ROP.
RESULTADOS: Se enviaron cuestionarios a los 93 hospitales españoles que atienden <1500g,
se recibió contestación de 90 (96% de respuesta). La primera exploración de fondo de ojo se
realiza a las 4 semanas de vida en el 36% de los centros, entre las 4-6 semanas en el 26%,
el resto lo hace a las 3, 5 o 6 semanas. Después de una exploración normal se explora cada
2 semanas en el 45% de los centros, cada 4 semanas en el 9% y en el resto según diferentes
criterios. La conexión a un respirador o la gravedad hace que se retrase con frecuencia la
exploración en 57% de los centros. El tratamiento utilizado con más frecuencia es el láser
(38% de los centros).
El criterio más frecuente para indicar tratamiento es ROP 3 plus (45%); 25% no refieren
criterios para el tratamiento. No existe protocolo de seguimiento en 29% de los centros. Sobre
la frecuencia de ROP se dispone de poca información.
COMENTARIOS: En la mayoría de los centros, la primera exploración se realiza entre las 4 y 6
semanas. La pauta de exploración es muy variable. Estar conectado a un respirador o la
gravedad hace que se retrase la exploración. Una cuarta parte de los hospitales no refieren
cuales son los criterios de tratamiento y existe poca información sobre la frecuencia de ROP.
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TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD Y PARÁLISIS CEREBRAL EN RECIÉN NACIDOS CON
PESO AL NACIMIENTO MENOR DE 1500 G
Ana Llorente de la Fuente, María Dolores Pérez Campos, Laura Domingo, J de la Cruz
Bértolo, C Pallás Alonso.
Servicio de Neonatología. Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
ANTECEDENTES. Se ha relacionado el antecedente de fertilización in vitro (FIV) con una
evolución desfavorable a largo plazo en los niños con peso al nacimiento menor de 1500 g,
en concreto se ha referido un incremento del riesgo de parálisis cerebral.
OBJETIVOS. Estimar la asociación entre el uso de FIV u otros tratamientos de fertilidad (TF) y
parálisis cerebral a los dos años de edad. Estimar la asociación entre gestación múltiple y
parálisis cerebral (PC) a los dos años.
MÉTODOS. Entre 1991 y 2000 se atendieron 874 recién nacidos con peso al nacimiento
<1500g; los supervivientes (80%) conforman la población de base del estudio. A los dos años
se evaluaron 561 niños y se identificaron 54 niños con parálisis cerebral que constituyen los
casos. Se seleccionaron los 2 niños nacidos inmediatamente antes y después de cada caso
como representantes de la población de base sin PC. Se elaboró un cuestionario para conocer
si se había utilizado algún TF y si la gestación había sido múltiple. Se definió TF como el empleo
de fármacos para estimulación ovárica, inseminación artificial o cualquier otra técnica; FIV:
fecundación de ovocitos en el laboratorio tras su extracción, con posterior trasferencia al útero.
RESULTADOS. Casos y controles no difirieron en cuanto a peso al nacimiento, edad
gestacional, edad materna o sexo. Se observó el antecedente de TF en 3 casos (5´5%) y en
16 (15%) controles; el antecedente de FIV se observó en 1´8% de los casos y en 4´7% de los
controles; el antecedente de gestación múltiple en 26% de los casos y en 26% de los
controles, (p>0,05 en todas las comparaciones).
COMENTARIOS. No se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre el
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ANTECEDENTES. El uso de tratamientos de fertilidad se ha incrementado en los últimos años.
Se relaciona los tratamientos de fertilidad con mayor edad materna, gestaciones múltiples y por
lo tanto, mayor riesgo de prematuridad y de muy bajo peso.
OBJETIVOS. Determinar la frecuencia de tratamientos de fertilidad (TF) en el grupo de niños
con peso menor de 1500 g al nacimiento. Estimar diferencias en morbimortalidad en niños
con y sin antecedentes de TF.
MÉTODOS. Durante el bienio 2001-2002 se atendieron 186 recién nacidos con peso <1500g. Se
elaboró un cuestionario específico para conocer el uso de TF que fue contestado por uno de los dos
padres. Se definió TF como el empleo de fármacos para estimulación ovárica, inseminación artificial
o cualquier otra técnica; Fertilización in vitro (FIV): fecundación de ovocitos en el laboratorio tras su
extracción, con posterior trasferencia al útero.
Resultados. En la gestación de 18,8% de los niños atendidos se había recurrido a TF y en 15,5%
se había utilizado FIV. En el grupo que empleó TF, falleció 14,3% de los niños, y 20,6% en el grupo
sin TF, odds ratio 0,6 (0,2-1,9). Cuando se empleó TF, 80% de los niños provenía de gestación
múltiple, mientras que sólo 21 % en los sin TF, odds ratio 14,3 (3,7-35). No se observaron
diferencias en la frecuencia de las morbilidades más relevantes para el pronóstico, ni en el peso al
nacimiento o la edad gestacional de los niños en función del uso TF. El número de embriones
transferidos fue de 3 o superior en 55% de los casos, mediana 3, rango intercuartílico 2-3.
Comentarios. La frecuencia de antecedentes de TF en los niños nacidos con peso menor de 1500
g fue casi de 20% y la de FIV de 15%. No se observaron diferencias estadísticamente significativas
en morbimortalidad pero la proporción de gemelaridad fue 40 veces superior a la población general.
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ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO DEL TRATAMIENTO DE LA INESTABILIDAD
HEMODINÁMICA DEL PREMATURO CON DOPAMINA (DP) VS EPINEFRINA (EP):
EFECTOS SOBRE LA HEMODINÁMICA CEREBRAL. RESULTADOS PRELIMINARES
Adelina Pellicer1 , Eva Valverde1, Mª Dolores Elorza1, Rosario Madero2, Francisco Gayá2, José
Quero1, Fernando Cabañas1
Servicio de Neonatología1 y Unidad de Investigación2, Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la inestabilidad hemodinámica en el recién nacido
prematuro se justifica fundamentalmente para l mantener una adecuada perfusión cerebral; sin
embargo, el impacto de estos tratamientos no ha sido sistemáticamente evaluado. DP es el
inotrópico más frecuentemente utilizado; no obstante, estudios recientes sugieren que una
dosis baja de EP, con un efecto _-predominante, podría tener un efecto mayor sobre la
contractilidad cardíaca.
OBJETIVOS: Explorar los efectos sobre la hemodinámica cerebral del tratamiento de la
hipotensión arterial del prematuro con dos inotrópicos distintos, DP vs EP.
DISEÑO/MÉTODOS: Recién nacidos de <1501 gramos de peso o <31 semanas de edad
gestacional (EG), con presión arterial media (PAM, mmHg) < EG en semanas, en las primeras
24h de vida, recibieron DP (2.5, 5, 7.5, 10 µg/kg/min) (n=23) o EP (0.125, 0.250, 0.375, 0.5
µg/kg/min) (n=21). La dosis se incrementó cada 20 minutos hasta alcanzar una PA media
óptima (PAM-OP) (15% incremento). En el caso de fracaso terapéutico se asoció la otra droga.
VARIABLES DE ESTUDIO: Cambios en el volumen sanguíneo cerebral (_VSC), oxi-hemoglobina
(HbO), deoxi-hemoglobina (HbR) evaluados mediante espectroscopia cercana al infrarrojo; y
cambios en PAM, frecuencia cardíaca, TcCO2 y saturación periférica de oxígeno. Los datos
fueron recogidos de forma continua y almacenados para su posterior análisis en los
momentos: basal y en cada incremento de dosis (T1, T2, T3 y T4) hasta alcanzar la PAM-OP,
y tras 1h de PAM-OP estable (60-OP).
RESULTADOS: El peso y la EG al nacimiento fueron, respectivamente, 972±282 gramos y
28±2 semanas. Se obtuvo la PAM-OP en: T1 DP22.7%, EP 10.5%; T2 DP 31.8%, EP
26.3%; T3 DP 31.8% EP 26.3% ; T4 DP 13.6%, EP 36.8% (NS). No se observaron
diferencias en la tasa de fracaso terapéutico.
A lo largo del periodo de estudio la PAM y la frecuencia cardíaca se incrementaron de forma
lineal en ambos grupos (p<0.001); el incremento de la frecuencia cardíaca fue mayor en el
grupo EP (diferencias entre los grupos en los momentos PAM-OP y 60-OP). Igualmente,
_VSC y HbO se incrementaron de forma lineal y significativa a lo largo del estudio, sin
diferencias entre grupos. No variaron, sin embargo, la HbR ni la TcCO2. No observamos
diferencias significativas de comportamiento entre los grupos en relación a la dosis
(momentos T1-T4) en ninguna de las variables.
CONCLUSIONES: Dosis bajas de EP son tan eficaces como dosis bajas-moderadas de DP
para incrementar la PAM. El incremento tanto del _VSC como de la HbO señala que, a estas
dosis, ambos inotrópicos mejoran la perfusión cerebral.
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CARDIOLOGIA (continuación)
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TRASPLANTE CARDIACO EN NEONATOS Y LACTANTES
Maroto Álvaro E, Ballesteros Tejerizo F, Zunzunegui Martínez JL, Álvarez Martín T, , Camino
López M, Maroto Monedero C,, Franco ML, García Fernández EJ, Greco Martínez R,, De
Agustín Asensio JC
Sección Cardiologia Pediatri ca. HGU Gregorio Marañon. Madrid.
INTRODUCCIÓN: El trasplante cardiaco pediátrico es una realidad terapéutica en nuestro
entorno actual. El grupo de mayor dificultad tanto técnica como para la obtención de donantes
son los lactantes (menores de un año de edad).
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Julio de 1990 a Junio de 2003 se han realizado en nuestra
institución 59 trasplantes cardiacos ortotopicos en 58 pacientes pediátricos. 32 de ellos en
pacientes menores de 1 año (54,2 % del total). La edad media fue de 109 días (7- 286 d);
tiempo medio en lista de espera de 63 días. Las indicaciones fueron: síndrome de corazón
izquierdo hipoplasico: 21; miocardiopatia dilatada idiopatica: 4; origen anómalo de la arteria
coronaria izquierda: 2; canal auriculoventricular disbalanceado con cirugía paliativa previa: 3;
síndrome de Shone: 1 y tumor cardiaco: 1. Se realizaron intervenciones terapeuticas paliativas
en 15 lactantes (46%): Atrioseptostomia de Rashkind: 6; stent ductal: 4; citugia paliativa tipo
Marañon: 4; Norwood estadio I: 1. La inmunosupresion se efectuo con triple terapia
combinando: micofenolato, tracolimus, ciclosporina, azatriopina y corticoides.
RESULTADOS: La mortalidad perioperatoria fue del 43% (14): 12 por fallo primario del injerto a pesar
de intento de rescate hemodinamico con ECMO veno- arterial en 3 lactantes; 1 por obstrucción del tubo
endotraqueal al mes de la cirugía y por trombosis venosa generalizada al 1 _ mes del trasplante. De
los 18 pacientes que fueron dados de alta hospitalaria fallecieron 5: 2 por secuelas quirúrgicas (cor
triatriatum y coartación de aorta) a los 12 y 18 meses; 2 por posible rechazo a los 2 y 18 meses de
la cirugía y 1 por miocardiopatia hipertrofica obstructiva desarrollada sobre el injerto. Tienen controles
ambulatorios 13 pacientes con un periodo de seguimiento que oscila entre 6 meses y 8 años.
CONCLUSIONES: La supervivencia a largo plazo (aproximadamente 5 años de seguimiento
total) se encuentra en nuestra experiencia en el 40%, similar a la comunicada por otros centros
trasplantadores de ámbito Europeo. El desarrollo de técnicas paliativas que permiten un menor
deterioro hemodinamico en el tiempo de espera del injerto (cirugía Marañon), la aplicación de
técnicas de rescate hemodinamico (ECMO) y la centralización del trasplante cardiaco de
lactantes deben hacer mejorar los resultados. El mantenimiento de estos pacientes en espera
al trasplante supone un reto para las unidades neonatales.

50 a 25 mm de Hg. Exitus a los 9 días por fallo multiorgánico.
PACIENTE 4: RN de 20 días diagnosticado en periodo neonatal de D-trasposición de las
grandes arterias con corrección mediante switch arterial a los 10 días de vida que precisa
ECMO por disfunción ventricular derecha. En la evolución se aprecia una dilatación de auricula
derecha por lo que se intenta realizar en la unidad neonatal una comunicación interauricular
mediante cateter de Raskind sin éxito, se traslada al Laboratorio de Hemodinámica donde se
implanta un stent Herculink de 5,5 mm mejorando hemodinamicamente. Exitus a las 48 horas
por sangrado agudo.
CONCLUSIONES: El cateterismo cardiaco puede resulta útil como herramienta diagnostica y
terapéutica en este tipo de pacientes, mejorando en algunos casos la posibilidad de
supervivencia. La mayor limitación es el traslado del paciente, aunque este es posible si se
realiza por un equipo con amplia experiencia en esta técnica de soporte vital.
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CATETERISMO CARDIACO
EXTRACORPOREA (ECMO)

DURANTE

OXIGENACION

CON

MEMBRANA

ZUNZUNEGUI MARTINEZ JL, CAMINO LOPEZ M, BALLESTEROS TEJERIZO F, ALVAREZ MARTIN
T, GARCIA EJ, BERNARDO B, GRECO MARTINEZ R, DE AGUSTIN JC, MAROTO MONEDERO C,
MAROTO ALVARO E.
Sección de Cardiología Pediatrico. HGU Gregorio Marñon. Madrid.
Presentamos nuestra experiencia en cateterismo durante el ECMO para el diagnostico y el
tratamiento de pacientes con este tipo de soporte vital.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde Octubre de 1997 hasta Mayo de 2003 se han asistido 82
pacientes en ECMO en la unidad de Neonatología. De los cuales en 4 se ha realizado
cateterismo cardiaco.
PACIENTE 1: Neonato de 23 días y 3.825 grs. que ingresa en la UCIP de nuestro hospital con
clínica de bajo gasto cardiaco. Diagnosticado de Miocardiopatia Dilatada por Ecocardiografia..
A los 53 días de vida se decide entrada en ECMO veno-arterial por bajo gasto refractario a
tratamiento (ventilación mecánica; inotropicos i.v.; filtración venovenosa). Se realizo
canalización cervical de la vena yugular derecha y carótida derecha (cánulas del 10 y 8 f). A
las 24 horas de ECMO presenta hemorragia pulmonar, por falta de descompresión de la
Aurícula Izquierda. Se realiza Atrioseptostomia percutanea bajo control Ecocardiografico en la
unidad de Neonatología por Vena Femoral Derecha. Se obtiene CIA no restrictiva, que permite
una mejor descompresión de la AI por parte de la cánula venosa, remitiendo la hemorragia
pulmonar. A los 25 días de ECMO se realiza trasplante cardiaco. Exitus a los 11 días por fallo
primario del injerto.
PACIENTE 2: Lactante de 56 días de vida y 3850 grs., que ingresa por cianosis extrema
(SatO2< 35%). Diagnosticado por Ecocardiografia de CIV; Atresia pulmonar; hipoplasia de
ramas pulmonares con colaterales sistémico-pulmonares. Se decide colocar en ECMO
Venovenoso por Cianosis extrema sin respuesta al tratamiento medico. Canulacion cervical con
cánula de 12 f. Se traslada al laboratorio de hemodinámica. Se traslada a las 12 horas al
laboratorio de hemodinámica donde se intenta dilatación de colaterales estenoticas con
balones de coronaria de 4 mm con presión de inflado de 16-18 atmósferas. Exitus a las 24
horas del procedimiento por fallo multiorgánico y signos de muerte cerebral.
PACIENTE 3: RN diagnosticado de síndrome de hipoplasico en el que se realiza intervención
de Norwood a los 6 días de vida con un peso de 2.700. ECMO Veno-arterial por imposibilidad
de salida de bomba. Cateterismo a los 12 días de asistencia por estenosis de sutura AortoPulmonar distal. Se traslada al Laboratorio de Hemodinámica donde se Angioplastia
percutanea de la sutura con balón Power-Flex de 7 x 20 mm, disminuyendo el gradiente de
167
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ASISTENCIA RESPIRATORIA
2144
¿IMPORTA LA POSTURA EN LA VENTILACIÓN ASISTIDA? METODOLOGÍA Y
RESULTADOS DE UN METANÁLISIS
Albert Balaguer Santamaría, Joaquín Escribano Subías y Marta Roqué
Sección Neonatología. H. Universitario Sant Joan Reus. Tarragona.
INTRODUCCIÓN: Los efectos de la postura en prono han sido bien estudiados en adultos en
ventilación asistida (VA). Sin embargo, en neonatología el papel de intervenciones similares no
ha sido aclarado hasta el momento.
OBJETIVOS: Evaluar los efectos de posicionar a neonatos en VA en diferentes posturas. Se
presenta el proceso metodológico y los resultados de una Revisión Sistemática y metaanálisis
siguiendo el procedimiento de la Colaboración Cochrane(*).
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión sistemática y metanálisis de los ensayos clínicos
aleatorizados (ECAs) o casi-aleatorizados comparando diferentes posturas en neonatos en VA.
La búsqueda bibliográfica, criterios de selección, recogida y análisis de datos se efectuaron
según la metodología de “the Cochrane Neonatal Review Group”.
RESULTADOS: Tras la preselección inicial de 128 estudios fueron excluidos 113. Finalmente
únicamentre 10 cumplieron todos los criterios de inclusión; éstos ECAs involucraron a 164
neonatos. Las posturas comparadas fueron: Prono vs. Supino, Prono vs. lateral derecho
(LD), LD vs. Supino, lateral izquierdo (LI) vs. Supino, LD vs. LI y lateral con pulmón dañado
arriba vs abajo. Todos excepto un estudio tenían un diseño aleatorio cruzado. Se observó un
aumento en la P02 arterial de entre 2.75 a 9.72 mm Hg (95%CI)en postura Prono respecto
Supino (un ECA). Cuando la oxigenación se midió por pulsioximetría se objetivó un
incremento de entre 1.17 a 4.36% (WMD basada en 4 ECAs). Esta mejoría fué objetivada
durante el limitado tiempo que duró el cambio. No se observaron otros efectos positivos de
la posición prono ni de otras posturas, aunque éstos no pueden descartarse por el pequeño
número de pacientes estudiados.
CONCLUSIONES: La postura en Prono mejoró ligera y transitoriamente la oxigenaciön de
neonatos en VA. Sin embargo, no hay hasta el momento pruebas de que ninguna posición
específica sea efectiva para mejorar, de manera sostenida, el pronóstico del neonato en VA.
(*) La revisión completa ha sido publicada en la última edición de Cochrane Library con el título: Infant
position in neonates receiving mechanical ventilation. The Cochrane Library, Issue 2, 2003. Oxford: Update
Software.

2145
OXIGENACION POR MEMBRANA EXTRACORPOREA (ECMO). PRIMEROS 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA.
J Moreno, M Thió,M Iriondo,A Riverola,X Krauel,M Padró,J Mayol,M Castañón,R Jiménez.
Sección Neonatología- Servicio de Pediatría. Servicio de Cirugía Pediátrica . Hospital Sant Joan
de Déu. Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
OBJETIVOS: Presentar los resultados de la experiencia adquirida en los dos primeros años con
la aplicación de la técnica ECMO en nuestro Hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan los casos que recibieron dicha técnica de forma
retrospectiva y se recogen datos epidemiológicos, clínicos, técnicos y evolutivos de los
pacientes. Se realiza estudio descriptivo de los resultados.
RESULTADOS: El período de estudio es de Diciembre 2000 a Diciembre de 2002. Se realizaron
20 casos, de los cuales 9 fueron en el año 2001 y 11 en 2002. 8 casos en neonatos y 2 en
edad pediátrica. Fueron remitidos de otro centro 14 (70%).Los diagnósticos fueron : Síndrome
de Aspiración Meconial (SAM) 7 , Hernia diafragmática Congénita (HDC) 4, Hipertensión
Pulmonar Persistente Neonatal (HTPPN) 3, Cardiopatía 2, Neumonía 1, Bronquiolitis 1,
Fascitis Necrotizante 1. Se realizó asistencia veno-venosa(VV) en 9 casos, veno-arterial
(VA)en 9 y en 2 se paso de VV a VA. La duración media de la técnica fue 167 h (r 52-606).
En 12 casos se realizó hemofiltración y 2 hemodialifiltración. Complicaciones mecánicas :
fallo de oxigenador 1, coágulos en circuito 4, ruptura circuito 1. Complicaciones del paciente:
hipertensión arterial 8 , persistencia ductus con shunt izquierda -derecha 2, colestasis 1,
infarto cerebral 2, hemorragia de zona quirúrgica 1.
Supervivencia a la ECMO de 16 (80%) y al alta 14 (70%). De los 6 fallecidos 4
presentaban malformaciones congénitas graves (Displasia alveolo-capilar 1, Enfermedad de
Ebstein 1, Hernia diafragmática congénita 2) y en los otros 2 se retiró soporte por lesión
cerebral grave.
CONCLUSIONES:
- La experiencia del grupo ha sido positiva, con una curva de aprendizaje satisfactoria.
- Los resultados obtenidos son similares a los de otros grupos que han desarrollado esta técnica.

2146
REDUCCIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES POR BRONQUIOLITIS VRS (+) MEDIANTE
LA RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICAS
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Sánchez Tamayo T, Lucena Travé J, García del Río M y resto de componentes de la Unidad
de Neonatología. Hospital Materno-Infantil Carlos Haya. Málaga.
La bronquiolitis ocasiona múltiples ingresos hospitalarios. Intentando reducir su incidencia,
desde enero del 2003, entregamos a los padres de todos los RN que salen de nuestro hospital
(tanto desde maternidad como de la unidad de Neonatología) una hoja en la que se informa
del mecanismo de contagio de la bronquiolitis y de algunas medidas higiénicas para reducir
su transmisión (lavado de manos, limitar asistencia a guardería y contacto con personas
acatarradas, no fumar, no acudir a sitios con aglomeraciones,...)
OBJETIVO: valorar si se ha reducido el número de hospitalizaciones por bronquiolitis y si esta
reducción puede atribuirse a esa intervención. No ha habido diferencia en los criterios de
hospitalización entre los dos periodos, ni cambio en la actitud terapéutica en el servicio de urgencias.
TIPO DE ESTUDIO: comparación de dos cohortes históricas, diferentes en el año en el que
nacen y en la intervención (entrega de hoja informativa sobre las medidas higiénicas para
prevenir bronquiolitis).
MATERIAL Y MÉTODOS: se recogieron los ingresos por bronquiolitis VRS + en el hospital
materno-infantil de Málaga durante el periodo 15 de enero-30 de mayo en dos años consecutivos
(2002 y 2003). Se descartaron los que tenían menos de 33 semanas de gestación para evitar
la confusión que pudiera generar el uso de palivizumab. El grupo de estudio recibió la hoja
informativa (cohorte A, nacidos entre el 15/01/2003 y el 30 de abril del 2003). El grupo control
no la recibió (cohorte B, nacidos entre el 15/01/2002 y el 30 de abril del 2002).
RESULTADOS: la proporción de ingresos por bronquiolitis VRS (+) se redujo de una forma
significativa y clínicamente relevante en el grupo de estudio [2/1804 (1,1 por mil en la cohorte
A) frente a 15/1715 (8,74 por mil) en la cohorte B] p< 0,01.
CONCLUSIÓN: La entrega de una hoja informativa al alta específicamente referida al
mecanismo de contagio de la bronquiolitis y a las medidas higiénicas para prevenirla reduce
el número de hospitalizaciones por esta enfermedad.
Dado que esta medida es barata e incide sobre toda la población de nacidos (no sólo los de
edad gestacional inferior) debería incluirse entre las prácticas preventivas habituales por las
unidades de neonatología.
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2147
CATETERES CENTRALES EN NUESTRA UNIDAD. COMPLICACIONES Y OTROS
FACTORES ASOCIADOS.
Sara I MARIN URUEÑA; Fernando CENTENO MALFAZ; Ana I BELTRAN PEREZ; Carmen
GONZALEZ ARMENGOD; Yolanda ALINS SAHUN; Jose Manuel MURO TUDELILLA.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.
OBJETIVO: Conocer la tasa de complicaciones asociadas a la canalización de una vía central.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de los niños ingresados en nuestra Unidad
durante los años 2001-2002 que precisaron una vía central. Incluimos niños con canalización
de arteria umbilical, vena umbilical y/o catéter venoso epicutáneo-cava. Realizamos la "T de
student" para muestras independientes (SPSS11.0). Consideramos estadísticamente
significativos valores de p<0,05.
RESULTADOS: Recogimos datos de 76 niños que necesitaron catéter central (13,47% del total
de ingresos). Excluímos a los niños fallecidos en las primeras 48 horas, y a aque-llos que
precisaron traslado hospitalario. La muestra final fueron 67 niños con 155 catéteres (33
arterias, 35 venas, 87 epicutáneos).
El número medio de catéteres por paciente es 2,31 y la duración media global de 6,73 días
por catéter y niño (arteria 4,42; vena 3,48; epicutáneos 8,92).
Nuestra tasa de complicaciones generales ha sido del 23%, siendo la infección la causa más
frecuente de complicación.
Los pacientes con arteria precisaron más días de ingreso (43,5 vs 30,8 días), el inicio de la
alimentación enteral fue más tardío (4,2 vs 2,2), alcanzaron más tarde la nutrición enteral
exclusiva (19,3 vs 10,9) y presentaron más patología en la ecografía cerebral (33% vs 11%).
Los niños con canalización venosa iniciaron nutrición enteral más tarde (4,1 vs 2,1), y
presentaron más patología en la ecografía cerebral (32% vs 10%).
Los pacientes con catéter epicutáneo tuvieron más antecedentes patológicos en embarazo y
parto, precisaron más días de ingreso (39,1 vs 23,6), iniciaron la enteral más tarde (3,3 vs
1,8), alcanzaron la enteral exclusiva después (15,9 vs 8,2) y tuvieron más patología en la
ecografía abdominal (15% vs 0%).
CONCLUSIONES: La causa más frecuente de complicación ha sido la infección asociada a
catéter, con tasas similares a las referidas en la literatura nacional, con una permanencia
media de nuestros catéteres algo superior.

V. Rebage1, S. Rite1, J. López-Pisón2, JI. Labarta3, A. Marco1 J3, y A. Baldellou.
Unidades de Neonatal1, Neuropediatría2 y Metabolismo3. Hospital Infantil Miguel Servet.
Zaragoza.
OBJETIVOS: Analizar la evolución de los supervivientes de formas precoces de déficit OXPHOS
(7/11) a través de controles evolutivos en los últimos tres años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron los siguientes parámetros. Crecimiento-nutrición: incluyó
estudio longitudinal de SDS de talla, peso y PC , IMC, pliegue tricipital (PT) y subescapular
(PS), marcadores biológicos de nutrición, leptina, IGF-1, IGPBP-3 y se reevaluó el desarrollo
neurosensorial, neuroimágen y EEG.
RESULTADOS: Se aprecia descenso brusco y significativo del peso a los 3 meses de vida
(p<0,01), manteniéndose estable hasta los tres años. La talla normal al nacimiento muestra
descenso lento y progresivo, siendo a los 2 y 3 años de –1,3 (p<0,05) y –1,5. El PC parte
de 1,07 y desciende a los 3 meses a –0,07, al año a –0,37 y a los 2 y 3 años a –1,16
(p<0,01) y –1,22. El IMC aumenta hasta el año de vida para luego descender ligeramente y
estabilizarse en torno a 14,35-14,5 Kg/m2 en los años siguientes, no mostrando a los 3 años
diferencias significativas en relación al grupo control (p=0,36). El PS (2,14) y el PT (1,00)
relativamente normales. El estudio nutricional no mostró alteraciones, llamando la atención los
valores muy bajos y significativos (p< 0,001) de IGF-1. Los valores medios del estudio
metabólico en comparación con las medias al nacimiento mostró descenso significativo del
amonio, lactato y L/P. La reevaluación de la neuroimágen muestra un patrón predominante de
atrofia cortico-subcortical con dilatación ventricular y disgenesia del cuerpo calloso y el EEG
no muestra por lo general anomalías especificas, con graves alteraciones de la actividad de
base. Todos excepto uno presentan hándicap neurológicos graves y discapacitantes, con
epilepsia refractaria en tres de ellos, y cociente de desarrollo medio de 25.
COMENTARIOS: Es constante una grave alteración neurológica con retraso mental severo y
atrofia cortico-subcortical. Existe retraso progresivo del peso, talla y PC con una secuencia
independiente. Los bajos niveles de IGF-1 explicaría la disminución de la talla por una posible
resistencia a la GH. La normalidad de los pliegues grasos y escasa repercusión del IMC
sugiere una situación de Hiperinsulinismo secundario similar a lo que acontece en los RN
afectos de retraso de crecimiento intrauterino.

2150
RESULTADOS NEONATALES DE LOS PARTOS PRETERMINO EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE ALBACETE

2148
REGISTRO POBLACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL EN EL AREA 11 DEL
IMSALUD
Maria Fernanda Omaña, Javier de la Cruz, Ana Camacho, Maria del Carmen Medina,
Concepción de Alba, Carmen Rosa Payas.
Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La parálisis cerebral (PC) constituye la deficiencia motora más común y
grave de la infancia. Las causas más frecuentes parece que se han ido modificando con el
tiempo, pero la prevalencia de la enfermedad se mantiene relativamente estable. Hasta la
fecha no disponemos de información sobre la frecuencia de PC en España.
OBJETIVOS: Iniciar un registro de parálisis cerebral infantil en el área 11 de Madrid para así
conocer la prevalencia, las causas más frecuentes, grado de discapacidad y los recursos que
serían necesarios para su atención.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyen en el registro los niños nacidos entre 1991 y 1998,
atendidos en el área 11 o con sus padres residentes en el área al nacer.
Cada niño es valorado por un pediatra y un neurólogo infantil. Los niños se localizaron a través
de la Consulta de Seguimiento para recién nacidos menores de 1500g de Servicio de
Neonatología y la consulta de Neurología infantil de Hospital 12 de Octubre, los 38 Centros de
Atención Primaria de el área 11, Colegios de Integración, Centros de Atención temprana y
Centros de Rehabilitación del área.
RESULTADOS: Hasta el momento se han registrado 77 niños. El 29% de los niños a partir de
la consulta de neonatología, 42% en la consulta de neurología, 24% en Centros de Salud y
5% en Colegios de Integración. La mayoría de los niños pueden ser incluidos en el registro a
través de varias fuentes. La prevalencia de parálisis cerebral en el área 11 con los niños
localizados hasta el momento es de 1,52% nacidos vivos, con una posible prevalencia máxima
de 1,69% si se incluyen los niños con diagnostico dudoso que aun no se han podido evaluar.
CONCLUSIONES: Ninguna de las fuentes es capaz de identificar al 100% de los niños. La
colaboración de todos los profesionales ha sido optima. El estudio se continuará en los
próximos meses y de momento con los niños hasta ahora identificados, la frecuencia de
parálisis cerebral en el área 11 de Madrid se encuentra en el límite inferior de las frecuencias
referidas en otros países.

Roque Fernández, M; Losa Pajares, E; Romeu Villarroya, M; Jover Perez, S; Gonzalez Mirasol,
E; Peregrin Gonzalez, JI; Gonzalez de Merlo, G.
Departamento Ginecología y obstetricia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
La finalidad del trabajo es analizar los resultados neonatales de los fetos nacidos antes de las 36
semanaas completas de gestación en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA).
Para ello realizamos un estudio observacional transversal, revisando las historias clínicas de
los recién nacidos pretérmino desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 en el CHUA.
Valoramos las complicaciones que se presentan asociadas a la prematuridad durante el
tiempo de hospitalización (complicaciones respiratorias, infecciosas, gastrointestinales,
metabólicas, muerte...) y las analizamos en función de distintas variables, como la edad
gestacional y el peso del recién nacido, la gemelaridad, la vía del parto y la causa del parto
(rotura prematura de membrana, idiopático, yatrógeno...)
Se han revisado un total de 245 recién nacidos, de los cuales el 76.4% están entre las semanas
34 y 36.6. El 10.9% de las gestaciones son menores de 30 semanas, presentando un peso
inferior a 1000 gr el 7.4%. 40 gestaciones son gemelares (32.2%) y 3 son triples (3.7%).
Entre las causas del pato pretérmino hallamos fundamentalmente la rotura prematura de
membrana, con un 33.4%, y la idiopática, con un 35.5% de los casos.
De todos los recién nacidos el 23% precisó ingreso en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, falleciendo 15 de ellos (6.1%). Las complicaciones más frecuentemente
observadas han sido las respiratorias, precisando ventilación mecánica el 12.2% de los
neonatos. El 20% de los ingresados requirió nutrición parenteral.
En nuestro medio el parto pretérmino continua siendo un frecuente problema obstétrico que
conlleva importantes repercusiones neonatales, con prolongados ingresos y con una gran
morbilidad, siendo esta mayor cuanto menor es el peso y las semanas de gestación.

2151
CRIBADO UNIVERSAL DE HIPOACUSIA EN LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL DR. PESET
DE VALENCIA (I)

2149

Vega Senra M, Simó Jordá R, García Muñoz E; Sanchis Calvo A, Hernández Marco R, Moliner
Ibañez J*, Murcia Puchades V**. Enfermeras y Auxiliares del Servicio de Maternidad.
Servicio de Pediatría, (*)Servicio de Medicina Preventiva, (**) Servicio de ORL, del Hospital
Dr. Peset de Valencia. Universidad de Valencia.

EVOLUCION CLINICA Y CASUISTICA GENERAL DE LOS DEFECTOS DE LA
FOSFORILACION OXIDATIVA (OXPHOS) NEONATALES.

OBJETIVO: evaluar los resultados obtenidos por cribado universal en la detección precoz de
hipoacusia mediante otoemisiones acústicas (OA) y compararlos según factores de riesgo (FR).
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MATERIAL Y MÉTODOS: estudio universal en recién nacidos (RN) desde el 1/11/01 al
31/10/02 (1935) con cobertura del 100%.
- Método sencillo, incruento y rápido mediante equipo ECHOCHECK. Respuestas posibles: válido
(V), no válido (NV). Resultados mejorados usando tamaño medio de oliva y cierre del pabellón.
- Realización sin aislamiento acústico.
- Secuencia del estudio: 1ªfase, al alta. Los RN con resultado NV pasan a 2ªfase (7-10 días);
si resultado NV se realizan potenciales evocados auditivos (PEA).
- FR valorados: los considerados por la comisión para la detección precoz de la hipoacusia.
RESULTADOS:
- 1ªfase (1935 RN): V 1828; NV 107 (5.52%. Otros autores: 5.17%).
- 2ªfase (107 RN): V 93; NV 14 (0.72%).Tras PEA: 9 normales, 3 hipoacusias de conducción,
2 hipoacusias neurosensoriales (1 bilateral: 55 db; 1 unilateral: 50 db).
- FR: sordomudez familiar: 6 RN (OA.V 4, OA.NV 2 con PEA normales); Síndromes
malformativos asociados a hipoacusia: 5 RN (labio leporino/paladar hendido 3: OA.V 1,
OA.NV 2 con PEA normales; Klippelfeil 1: OA.V; Pierre-Robin 1: OA.V).
- Las hipoacusias neurosensoriales no presentaban FR.
CONCLUSIONES:
- Tasa de hipoacusia neurosensorial similar a otros autores (Tasa hipoacusia: 1.03 por mil)
- Las condiciones en que se realizan las OA no influyen llamativamente en el resultado.
- Asumiendo una Sensibilidad de las OA del 100%, la Especificidad de las OA realizadas por
1ªvez tomando como referencia los PEA es del 94.6% (93.4-95.5).
- Se destaca la conveniencia del cribado universal que identificó los dos casos de hipoacusia
neurosensorial, ambos sin FR.
- Dado el porcentaje mayor de NV en 1ªfase respecto a 2ªfase debe considerarse retrasar el
inicio del cribado evitando la angustia familiar.

2152
CRIBADO UNIVERSAL DE HIPOACUSIA EN LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL DR.PESET
(VALENCIA) II
JL.Tortajada, C.del Castillo, A.de la Mano, A.Sanchis, M.Morales*, R.Hernández, Enfermeras
y Auxiliares del Servicio de Maternidad del Hospital Dr.PESET.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Dr.PESET.Universidad de Valencia
*Departamento Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Valencia.
OBJETIVO: Descripión del cribado auditivo neonatal de los recién nacidos (RN) de la Maternidad del
hospital Dr.PESET, durante un año, evaluando la técnica en función de las características del RN.
MATERIAL Y MÉTODOS:
-Grupo de estudio: muestra de 1236 RN de la Maternidad desde el 1/11/01 al 31/10/02, que
no precisaron hospitalización en Neonatologia.
-Cribado de hipoacusia: otoemisiones acústicas (OEA) con el equipo Echocheck , realizando
la prueba antes del alta, sin condiciones de aislamiento acústico.
-Variables estudiadas: tiempo medio empleado y porcentajes de OEA válidas (V) e inválidas (NV)
segun la edad gestacional(EG), anomalías auriculares, caput y/o cefalohematoma y edad al alta.
Análisis estadístico (Chi-2) de las variables agrupadas, aceptando un nivel de significación p<0.05
RESULTADOS:
-Cobertura cribado: 100% de la muestra. OEA inválidas 5.1%
-Tiempo medio OEA: 6.97 min/niño
-OEA (NV) según EG:
Edad gestacional
<37 semanas
>37semanas

nº RN
58
1178

%
4.7
95.3

OEA (NV)
5
59

%
8.62
5.00

OEA(NV)
24
26
14

%
6.15
5.27
3.96

IC95%
4.07-8.88
3.54-7.52
2.27-6.41

IC95%
3.22-18.07
3.86-6.36

Chi-2, p=0.011
-OEA inválidas según edad al alta:
Edad al alta
<48h
48-71h
>72h

nº RN
390
493
353

%
31.5
39.8
28.5

Test de Fisher p=0.204
Test Chi-2 de tendencias p=0.040
-Se detectaron 12 (9.68 ‰) RN con apéndices y/o fositas preauriculares, 256 (207.11‰)
con deformidades del pabellón y 162 (131.06 ‰) con caput y/o cefalohematoma, con un
porcentaje de OEA (NV) del 16.6%, 5.4% y 7.4% respectivamente.
CONCLUSIONES:
-El tiempo medio OEA/recién nacido es similar al de otros estudios a pesar de no realizarse en
condiciones de aislamiento acústico.
-El porcentaje de OEA inválidas de nuestro estudio es similar al encontrado por otros autores.
-Observamos una tendencia estadísticamente significativa de disminución del porcentaje de
OEA (NV) a mayor edad en el momento de realizar el cribado.
-Los RN < 37 semanas mostraron un mayor número de OEA (NV)(p= 0.011) que los >37 semanas.
-La existencia de apéndices y/o fositas produce un porcentaje mayor de OEA (NV), aunque no
significativo.
-Observamos un aumento, aunque no significativo del porcentaje de OEA (NV), cuando existe
caput y/o cefalohematoma.
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VARIOS (continuación)
2153
RECIEN NACIDOS DE MADRES CONSUMIDORAS DE DROGAS: UN PROBLEMA MÉDICO
Y SOCIAL
R.P. Arias Llorente, A.C. Rodríguez Dehli, G.D. Coto Cotallo, J.B.López Sastre, Marta Loredo
González*, María Jesús Fernández Álvarez*.
Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatría. Servicio de Asistencia Social*. Hospital
Universitario Central de Asturias. Oviedo.
INTRODUCCIÓN: El consumo de drogas durante el embarazo puede producir importantes
problemas médicos (abortos, CIR, Prematuridad, partos patológicos síndromes de abstinencia,
infecciones congénitas…) pero también supone una situación de riesgo socio-familiar.
OBJETIVO: Conocer las características de los recién nacidos hijos de madres consumidoras
de drogas.
MÉTODO: Estudio retrospectivo de 29 recién nacidos durante los años 2001-2002 hijos de
madres consumidoras de drogas, analizando drogadicción, salud y aspectos sociales de
padres; características del embarazo y el parto; clínica de recién nacidos, si precisaron
tratamiento y estado al alta.
RESULTADOS: Madre: edad media 30,6 años, empleo: 6,9%; vivienda: adecuada 44,8%,
deficiente 10,34%, sin vivienda 13,8 %, centro penitenciario 6,9%, no consta 24,1%; pareja
estable: si 65,5%, no 6,9%, no consta 27,6%; vive con: pareja 48,3%, familia 20,7%, sóla
6,9%, no consta 24,1%; gestaciones previas: 86,2%; antecedentes de aborto: 60%; drogas:
metadona 82,7%, heroína y otros opiáceos 51,7%, benzodiacepinas 31%, cocaína 27,6%;
enfermedades: VHB 34,5%, VHC 44,8%, VIH 6,8%, trastorno psiquiátrico 3,4%, endoftalmitis por
Cándida 3,4%. Padre: edad media 34,3 años, empleo: 33,3%; drogadicción: 51,8%;
enfermedades: VHC 29,6%, VIH 14,8%; VHB 3,7%, epilepsia 7,4%, trastorno psiquiátrico 3,7%;
padre desconocido 7,4%. Gestación y parto: edad gestacional <36 semanas 24,1%, 36-37
semanas 20,7%, ≥38 semanas 55,2%; controlada 68,9%; parto: eutócico 75,8%, cesárea
17,2%, ventosa 3,4%, en domicilio 3,4%; reanimación 10,3%; Apgar <6 a los 5 minutos: 6,9%.
Recién nacido: <2500 g 34,5%, BPEG 17,2%, anomalías en exploración 51,7%, malformaciones
27,6%, tóxicos en orina: metadona 65,5%, heroína y otros opiáceos 31%, benzodiacepinas
17,4%, cocaína 17,4%, barbitúricos 13,8%, cannabinoides 6,9%, negativos 17,4%; síndrome
abstinencia: 89,6%, aparición: <24 horas 65,4%, 24-48 horas 19,2%, >48 horas 15,4%;
síntomas predominantes: temblores 92,3%, irritablidad 84,6%, hipertonía 73%, diarrea 57,7%,
tratamiento: fenobarbital (dosis máxima media 10,8 mg/kg/d y media de 20,2 días). Alta: con
padres 41,3%, acogimiento familiar 17,2%, centro acogida 31%, exitus 3,4%, VHC 24,1%.
CONCLUSIONES: Hay una importante incidencia de consumo de drogas durante el embarazo,
predominando la metadona (sóla o asociada), lo cual implica ingreso en UCIN, desarrollo
frecuente de síndrome de abstinencia (de diagnóstico clínico y tratado eficazmente con
fenobarbital), y mayor riesgo de malformaciones e infecciones por hepatotropos. Al alta, es
necesaria la colaboración de asistencia social mediante intervención técnica, regulando el
acogimiento familiar o, en algunos casos, asumiendo la tutela del neonato.

2154

respectivamente. Un 16,6% de los casos fueron de bajo peso y un 1,8% de muy bajo peso.
Sólo en un 7,4% el índice pondero-estatural estuvo en percentiles inferiores a 10. Los valores
obtenidos en los estudios hematológicos, bioquímicos y de orina realizados de forma
sistemática, se mantuvieron en rangos de normalidad, así como los estudios radiológicos y
ecográficos de abdomen sin datos en la historia clínica o exploración sugerentes de patología.
Con respecto a la patología detectada, destacan dos casos de Lues congénita y Ductus
Arterioso Persistente, y uno de catarata congénita, atresia de duodeno y trisomía 21,
convulsiones del 5º día, ausencia ecográfica de cavum septum e hipoxia neonatal.
CONCLUSIONES:
- Aunque el control prenatal es significativamente inferior entre los niños cedidos para
adopción, las complicaciones obstétricas de los partos son bajas.
- El riesgo de infección connatal de ETS es superior en el grupo de estudio.
- No deberían existir diferencias en el trato diagnóstico de los RN cedidos para adopción y el
resto de los RN, limitando los exámenes complementarios a aquellos que la anamnesis, la
exploración o la clínica deterrminen.
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ESTUDIO COMPARATIVO PERINATAL ENTRE POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA
Montesinos E., Solaz S., Pons N., Varela R.A., García-Vicent C., Romero I., Fayos J., Alvarez. V
Departamento de Pediatria - Sección Neonatos. Hospital General de Valencia.
INTRODUCCIÓN: Ante el incremento de la población inmigrante y de la natalidad a expensas
de dicho grupo, decidimos realizar un estudio comparativo con el objetivo de conocer si existen
diferencias respecto a la población española.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de casos y controles. Casos: 633 inmigrantes
ingresadas en nuestra maternidad entre Enero 2000- Junio 2003. Controles: muestra de 200
del total de 5389 nacimientos de madre española durante dicho periodo.
Análisis de variables epidemiológicas, historia obstétrica, somatométricas y patología perinatal.
RESULTADOS: Variables epidemiológicas: Encontramos diferencias significativas respecto al
estado civil, 80% casadas en grupo control frente al 63% de los casos. Para el 81% de los
controles era un embarazo deseado, respecto a un 49 % en inmigrantes.
HISTORIAL OBSTÉTRICO: el número de abortos espontáneos es similar en ambos grupos, con
mayor número de interrupciones voluntarias de embarazo en el grupo inmigrantes. El
porcentaje de embarazos no controlados es del 17 % en los casos, siendo del 1 % en
españolas. Respecto a consumo de tóxicos, fuman durante el embarazo el 26 % de españolas
frente al 15 % de población inmigrante, sin difencias en otras drogas. El riesgo infeccioso es
más prevalente en población inmigrante, sobre todo en la población del Este de Europa.
Variables antropométricas del recien nacido: Existen diferncias significativas en la talla, siendo
mayor en inmigrantes ( destacando asiáticos), siendo el peso y perímetro cefálicao similares.
De los 633 hijos de inmigrantes, precisaron ingreso al nacimiento el 21%, frente al 11% de
población no inmigrante, siendo también mayor el numero de reingresos durante el periodo neonatal.
CONCLUSIONES: A pesar de las diferencias significativas en el control del embarazo y riesgo
infeccioso en la población inmigrante, no hemos encontrado que esto afecte a los parámetros
antropométricos del recién nacido, pero sí se traduce en un mayor porcentaje de ingresos al
nacimiento y en el periodo neonatal.

¿PRECISAN LOS RECIÉN NACIDOS CEDIDOS PARAQ ADOPCIÓN UNA ACTITUD
DIAGNOSTICA ESPECIFICA?
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Mª Teresa González Martínez, Mª Luz Santos, Nuria Cabo, Rosario Rodríguez Rodríguez,
Indalecio Fidalgo Álvarez.
Departamento de Pediatria. Hospital del Bierzo. León.
INTRODUCCIÓN: La decisión de una madre de renunciar a su hijo suele estar rodeada de
circunstancias socio-familiares y personales que dificultan un control normalizado de su embarazo.
El recién nacido cedido para adopción vive sus primeros días en las unidades neonatales recayendo
sobre los pediatras la gran responsabilidad de las decisiones relativas a su salud; por este motivo
casi todas las Unidades han diseñado protocolos específicos de seguimiento de este tipo de niños.
OBJETIVOS: Con la finalidad de conocer las características de los RN para adopción y la
pertinencia de los diferentes estudios a los que son sometidos, se diseño el presente trabajo.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo de casos-control siendo considerados casos los
niños cedidos para adopción durante el periodo 1987-1998; y como controles cada uno de los
recién nacidos que anteceden a los casos en los libros de registro. Se analizaron antecedentes
maternos, obstétricos, así como datos de exploración exámenes complementarios y diagnósticos.
Se analizo también la eficiencia de los exámenes complementarios protocolizados.
RESULTADOS: Se analizaron un total de 56 casos, con sus respectivos controles.
Se registro una tendencia levemente descendente del número de niños dados en adopción
desde 1988.
La edad media materna fue de 21,4+6,2. Existió constancia de enfermedad materna en un
8,9% (Epilepsia, ETS, Esquizofrenia, DM, HC y Polio) El número medio de embarazos
maternos fue de 2+1, no existiendo ningún tipo de control en el 45% (IC:29,2-56,8) El parto
fue eutócico en un 91,1% , siendo cesárea el resto.
Existió prematuridad en un 7,1% de los casos y con un 1,8% de menos de 32 semanas y
una moda y mediana de 40 semanas de gestación.
Los valores medios de la antropometría de los RN resultaron: Peso 2995+ 569 g, Talla 48,8+
3,4 cm, PC:33,9+2,2 cm; correspondiéndoles una media de percentiles de 47, 52 y 58

CORTICOIDES PRENATALES Y NEURODESARROLLO
P. Bahíllo Curieses*, JL. Fernández Calvo*, J. Rodríguez Calleja**, MA. Maniega Rubio***,
A. Mayo Iscar****.
Servicios de Neonatología Hospital Universitario de Valladolid* y Hospital Universitario Río
Hortega**. Servicio de Psicología Hospital Universitario de Valladolid ***. Departamento
Estadística Universidad de Valladolid ****.
INTRODUCCIÓN: La terapia prenatal con corticoides pretende sustituir la exposición que ocurre
in útero a corticoides endógenos, persiguiendo una maduración de diversos órganos y
sistemas con efectos favorables sobre la mortalidad neonatal. Sin embargo estudios
experimentales indican que la exposición precoz a corticoides sintéticos puede acompañarse
de efectos a largo plazo y fundamentalmente sobre el neurodesarrollo.
OBJETIVO: Evaluar el neurodesarrollo de los niños cuyas gestaciones llegaron a término, y que
recibieron antenatalmente corticoides.
PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo entre Enero de 1996 y Diciembre de 1997 en
nuestros hospitales, de amenazas de parto prematuro que llegaron a término. Se obtienen
datos de historias clínicas, entrevistas a padres y profesores y pruebas psicométricas. El
tamaño muestral inicial es de 30, quedando reducido a 19 casos por diversas razones.
RESULTADOS: El único corticoide administrado es la betametasona. Sólo el 21 % recibe ciclos
múltiples de corticoides, predominando el ciclo único. En el 89.5% de los casos se
administran tocolíticos asociados a la corticoterapia. El 68.4% reciben la primera dosis de
corticoides a la edad gestacional de 31-35 semanas. No encontramos patología neurológica
y el desarrollo psicomotor es normal. No existen alteraciones en el aprendizaje ni en el
rendimiento escolar. El 21 % presentan alteraciones del comportamiento.Cuando los padres
evalúan hiperactividad en sus hijos, existe un porcentaje elevado (47,36 %), mientras que
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cuando este aspecto es valorado por los profesores el porcentaje se reduce considerablemente
(5.55% ). Evaluamos la memoria mediante el test de McCarthy, obteniendo valores normales
o incluso superiores en diferentes apartados.
CONCLUSIONES: En nuestro estudio no se encuentran alteraciones ni en la memoria ni en el
neurodesarrollo de los niños que recibieron antenatalmente corticoides.
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neonatos dados de alta de la maternidad.
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MONITORIZACION DE LA SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO MEDIANTE
PULSIOXIMETRIA EN PARITORIO

2157
ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO NUTRICIONAL EN NIÑOS CON CRECIMIENTO
INTRAUTERINO RESTRINGIDO
Echevarría I, Lázaro A, Conde S, Romo A, Labarta J.I, Sanz A, Rebage V, Marco A.
Unidad Neonatal. Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.
OBJETIVOS: Valoración nutricional por medio de parámetros clínicos del recién nacido con
crecimiento intrauterino restringido y análisis de los factores etiológicos y de las
complicaciones perinatales.
MATERIAL Y MÉTODOS: 32 recién nacidos con crecimiento intrauterino restringido (CIR) tipo II
nacidos entre enero y marzo del 2003 en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. La
muestra la forman aquellos recién nacidos con peso inferior al P 10. para su edad gestacional
según las tablas de la población de referencia, y se incluyen a recién nacidos entre la 32 y 42
semanas de edad gestacional.
RESULTADOS: El peso al nacimiento de los CIR pretérmino fue de 1786 ± 328 gramos y el de
los a término 2541 ± 203 (p<0.045). El Índice Ponderal al nacer fue menor en los
pretérmino. El Índice Ponderal y el Índice de Masa Corporal al tercer mes, así como la ganancia
ponderal entre nacimiento y tercer mes fue mayor en los pretérmino.
En el 59% se trataba de una primera gestación. El 22% de las madres referió aborto previo.
Porcentualmente en los CIR pretérmino fue mayor la frecuencia de fecundación in vitro, las
ecografías informadas como sospecha de CIR. la gemelaridad y las cesáreas. Aparecen como
factores etiológicos más frecuentes en los CIR a término la placenta infartada, el trabajo, el
tabaquismo y la exposición pasiva a tabaco en el trabajo. El 44% de los recién nacidos
presentó complicaciones perinatales, siendo más frecuentes en los pretérmino.
CONCLUSIONES: Los factores etiológicos maternos de mayor incidencia fueron tabaco, trabajo,
primiparidad, abortos previos y gestación múltiple. La ecografía tiene una gran validez como
diagnóstico de CIR, sobre todo en pretérmino. Se observó elevada frecuencia de placenta
infartada en a término. Reseñar la importancia de la precocidad en el diagnóstico de CIR, sobre
todo en pretérminos, para poder hacer frente de forma temprana a las complicaciones
perinatales. Sólo se observan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos,
en cuanto al peso, al nacimiento y en el primer mes de vida.

Sanz E, Maderuelo E, Sánchez-Luna M, Ramos C, Bernardo B, Franco ML, Gutiérrez C,
Olabarrieta I, Pérez-Sheriff V.
Servicio de Neonatología. HGU Gregorio Marañón. Madrid
INTRODUCCIÓN: La pulsioximetría en paritorio constituye una herramienta de gran ayuda para
evaluar de forma objetiva la situación del recién nacido y su respuesta a las maniobras de
reanimación, puesto que es un método no invasivo que permite medir la oxigenación a tiempo real.
OBJETIVO: Conocer la saturación del recién nacido en los primeros minutos de vida y evaluar
la posible correlación con el pH medido en sangre de cordón.
RESULTADOS: Evaluamos a 108 neonatos, nacidos por parto vía vaginal o por cesárea. Tras
el nacimiento se coloca sonda de pulsioximetría (NELLCOR, saturímetro Dräger Oxipac 2500)
en la mano derecha y se realizan maniobras de reanimación en cuna térmica, según las
pautas recomendadas. En 8 casos no se obtuvo una captación fiable y en 3 no se pudo
recoger muestra de sangre de cordón. De los 97 recién nacidos restantes, los valores iniciales
de saturación arterial de oxígeno (SaO2) se consiguieron durante el primer minuto de vida en 29
niños (30%), en menos de dos minutos en 64 niños (66%) y en menos de tres minutos en 88
niños (91%). La SaO2 media obtenida al primer minuto de vida fue de 68% (± 3,4%) y al
quinto minuto de 90,5% (± 0,87%). El tiempo medio necesario para alcanzar una SaO2 ≥ 90%
fue de 4,4 (± 0,21) minutos. No se han observado diferencias estadísticamente significativas de
la SaO2 en función del tipo de parto, edad gestacional, peso o sexo del recién nacido.
De las muestras recogidas de sangre de cordón, se analizaron el pH, obteniéndose un valor
medio de 7,28 (± 0,006) y el ácido láctico, con una media de 2,63 (± 0,1) mmol/L. En relación
con la SaO2 estos datos han mostrado una correlación positiva pero sin significación estadística.
Por tanto sería necesario aumentar el tamaño de la muestra para confirmar esta correlación.
CONCLUSIONES:
1. La monitorización de la SaO2 mediante pulsioximetría en paritorio permite valorar de una
forma sencilla, no invasiva y a tiempo real la oxigenación del recién nacido y su respuesta a
las maniobras de reanimación.
2. La SaO2 del recién nacido en los primeros minutos de vida se encuentra por debajo del 90%.
3. Ante la actual controversia sobre la necesidad de reanimar con oxígeno al 100% o con aire
ambiente, el uso de la pulsioximetría en paritorio puede ofrecer datos objetivos de gran utilidad.
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DESHIDRATACION HIPERNATREMICA EN EL RECIEN NACIDO: FACTORES DE RIESGO
Y EVOLUCION EN NUESTRO MEDIO
Rafael GONZALEZ GONZALEZ, Carlos TRUJILLO CABRERA, Desiderio REYES SUAREZ,
Candelaria SANTANA REYES, Gema GONZALEZ LUIS, Fermín GARCIA-MUÑOZ.
Dept. Neonatología. Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas.
INTRODUCCIÓN: Durante los últimos años hemos asistido a un importante y renovado esfuerzo
de promoción de la lactancia materna por parte de los profesionales sanitarios y de organismos
oficiales. Paralelamente se ha llamado la atención acerca de un posible incremento en la
incidencia de deshidrataciones hipernatrémicas y de las complicaciones que ésta conlleva.
OBJETIVO: Estudiar la incidencia de hipernatremia en el periodo neonatal, los factores
asociados a la misma, así como sus complicaciones y evolución en nuestro medio.
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio epidemiológico descriptivo de serie de casos, en el que se
incluyeron todos los recién nacidos ingresados en la Unidad de Neonatología por hipernatremia
durante el periodo 1995 – 2002. Las variables del estudio fueron definidas a priori y los datos
recogidos de forma retrospectiva en base a los informes de alta y los historiales de los
pacientes. Los formularios de recogida de datos fueron completados mediante encuesta
telefónica cuando ello fue necesario.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio nacieron en nuestra área un total de 60.585 recién
nacidos (> 90% de los RN de nuestra área geográfica), de los que 39 ingresaron por
deshidratación hipernatrémica, con un incremento significativo durante los últimos años. Todos
nuestros pacientes fueron RN a término y con mayor frecuencia primogénitos (30/39), siendo
los síntomas más frecuentes al ingreso hipertermia (38%) e ictericia (20%). La pérdida de
peso sólo fue un síntoma guía en el 5% de nuestros pacientes. No se objetivó una relación
significativa con el tipo de alimentación. El momento del ingreso fue entre el 2º y el 5º día de
vida (31/39). La evolución de todos nuestros pacientes fue favorable sin que se objetivaran
complicaciones relevantes y siendo dados de alta en un promedio de 4.7 días.
CONCLUSIONES: La deshidratación hipernatrémica de entidad suficiente para suponer el
ingreso del recién nacido no parece estar relacionada de forma exclusiva con la lactancia
materna en nuestro medio. Dada la precocidad de su aparición en la primera semana, parece
recomendable una evaluación temprana por los equipos de atención primaria de todos los
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UTILIDAD DEL INDICE BIESPECTRAL (BIS) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES (UCIN)
Zeballos S, Blanco D, Sanz E, Maderuelo E, Arias B, Arriola G, Prieto J*, Bernardo B, SánchezLuna M.
Servicio de Neonatología, *Servicio de Neurofisiología. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: desde su validación en 1996 como medida del grado de profundidad
sedoanestésica, diferentes estudios, han mostrado la utilidad del BIS, tanto en procedimientos
quirúrgicos como en UCI de adultos y pediátrica. Sin embargo, su uso no ha sido validado aun
en el recién nacido (RN).
OBJETIVO: Estudio observacional para analizar la aplicabilidad y utilidad del BIS en el RN
ingresado en la UCIN.
MATERIAL Y MÉTODOS: Monitorización de 17 pacientes mediante módulo para medición de
BIS integrado con el resto de monitorización del paciente, incluyendo EEG contínuo. Los
pacientes se seleccionaron por necesidad de sedoanalgesia y elevado riesgo neurológico:
pacientes en ECMO (6), Crisis neonatales precoces (2), Encefalopatía HI/Hemorragica (2),
Postoperatorio CEC (2), HPPN (3), Miocardiopatía (1).
RESULTADOS: La monitorización mediante sensor pediátrico para BIS se realizó sin dificultad
con índices de calidad de señal adecuados. No existieron lesiones cutáneas sobre las áreas
de contacto del sensor. Los valores de BIS, variaron de 10 a 90 según niveles de
sedoanalgesia y estado de conciencia del RN. 5/17 presentaron crisis convulsivas, con
disminuciones súbitas del valor del BIS en fase poscrítica y aumento en la tasa de supresión
(TS); Igual patrón que el seguido tras tratamiento con fenobarbital.
La pérdida de variabilidad del BIS, especialmente con valores de tasa de supresión >10, se
relacionó con evolución neurológica adversa (7/17), al contrario, una buena variabilidad en
el BIS, con TS bajas, se correlacionó con normalidad neurológica tras disminución/supresión
de sedoanalgesia y relajación.
CONCLUSIONES:
1. El BIS, mostró una buena correlación con los niveles de sedoanalgesia en el RN.
2. Los cambios súbitos en el valor del BIS y TS, ayudaron al diagnóstico de crisis convulsivas
muchas veces con poca expresividad clínica.
3. La buena variabilidad en los valores del BIS con TS bajas se relacionó con integridad neurológica.
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De las Cuevas I(1), Arteaga R(2), Lobo G(1), Herranz JL(2), Gómez Ullate J(1).
S de Neonatología(1). S de Neuropediatría(2). Hospital Universitario Marques de Valdecilla.
Universidad de Cantabria. Santander.

TROMBOPENIA NEONATAL: CASUÍSTICA DE NUESTRO CENTRO
López Escobar, A.; Ares Mateos, G.; Siles Sánchez – Manjavacas, A.;
Pérez Iglesias, F.; González Carrasco, E.
Servicio de Pediatria. Hospital Severo Ochoa. Madrid.
OBJETIVOS: Estudiar la incidencia, etiología y manejo de los casos de trombopenia neonatal
diagnosticada en la Unidad de Neonatología durante los años comprendidos entre 1990 y 2001.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los RN con trombopenia neonatal,
analizando la cifra de plaquetas (cordón, primer día de vida, cifra mínima, cifra tras tratamiento y
día en que se resolvió la trombopenia), presencia de factores de riesgo, sintomatología, ecografía
cerebral patológica, necesidad de tratamiento y la duración de los distintos tratamientos.
RESULTADOS: Fueron diagnosticadas 83 trombopenias. (Incidencia de 0.23% de los RN y
1.05% de los RN ingresados). De éstos 38.27% tuvieron trombopenia grave (< 50000
plaquetas) y 95.06% menos de 100000 plaquetas.
Se diagnosticó a 11 RN (13.58%) de trombopenia aloinmunitaria, a 6 (7.40%) de causa
autoinmunitaria por PTI materna y a 3 (3.7%) por LES materno. En las trombopenias de causa
inmunitaria la incidencia de trombopenia grave fue del 88%, presentaron signos hemorrágicos
un 60 % y en ningunó se detectó hemorragia cerebral superior a grado II. Requirieron terapia
con uno o más tratamientos un 64%, 32% con transfusiones plaquetarias, 60% con
gammaglobulina hiperinmune y 48% con corticoides. Se resolvió la trombopenia en 9.17 días
(rango 2 – 12 días), excluyendo un síndrome hemofagocítico con evolución tórpida.
Del resto de trombopenias de causa no inmunitaria y asociadas a distintos factores de riesgo
(n=56), 19.64% tuvieron < de 50000 plaquetas, un 7% tuvieron algún signo de sangrado y
se detectó un hematoma subdural asociado a una fractura craneal en un caso de CID. 7.1%
recibieron tratamiento, 50% con gammaglobulina, 50% con transfusiones plaquetarias y 25 %
con corticoides y la trombopenia se resolvió en una media de 10.05 días (rango 3 – 25 días).
CONCLUSIONES: La trombopenia de causa inmunitaria es más precoz, más intensa y requiere
con más frecuencia tratamiento que las de causa no inmunitaria, si bien en nuestra Unidad no
encontramos el porcentaje de complicaciones hemorrágicas cerebrales asociadas a
trombopenia grave que se describe en la literatura.

INTRODUCCIÓN: La reproducción asistida (RA) es cada vez más demandada por la población,
habiéndose descrito numerosos problemas clínicos asociadas a los niños nacidos mediante
estas técnicas.
OBJETIVOS: Estimación de la prevalencia de RN tras RA en nuestro medio. Comparación de las
características perinatales de los RN tras RA respecto a RN nacidos tras embarazo espontáneo.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo, a partir de la historia clínica, de todos los RN por RA, desde
enero 1996 hasta febrero 2003. Controles: RN correlativo. Variables: edad materna, técnica de
RA, gemelaridad, datos de isquemia fetal, tipo parto, EG, peso y presencia de patología
neonatal. Análisis mediante el paquete estadístico SPSS 9.0 para Windows.
RESULTADOS: Entre 21.427 RN vivos, 128 fueron tras RA (25,0 % inseminación, 52.3 %
FIVTE, 14.8 % ICSI) por esterilidad materna 27,3%, paterna 21,6% y mixta 20,5%. La
existencia de donación sólo se registró en el 21,6% (5,7% esperma, 4,5% óvulo).
Hubo tras RA 30 embarazos gemelares y 5 triples y 1 embarazo gemelar en el grupo control
(N 129).
La edad materna media fue de 34,4 años (DE 3,3) vs 30,4 (DE 5,3) (p<0,001).
Un 53,6% de los partos en el grupo RA fue mediante cesárea vs un 28,1% (p=0,001).
La EG fue 35,6 sem (DE 4,3) vs 39,2 (DE 1,8) (p<0,001) y el peso al nacimiento 2331 g
(DE 883) vs 3277 (DE 539) (p<0,001). Un 50,8 % de RN tras RA fueron pretérmino (16,9%
<28 sem, 23,1% 28-32 sem, 60,0% 32-37 sem) y un 54,7 % fueron bajo peso (14,3%
<1000g, 22,9% 1000-1500g, 62,9% 1500-2500g).
El 27,9 % tuvo patología respiratoria, el 6,2 % neurológica, el 3,2 % genitourinaria y el 19,0
% alguna malformación (1 síndrome malformativo grave, 2 RN rasgos dismórficos, 11
problemas ortopédicos y 11 otras malformaciones (oculares, cardiacas o neurorradiológicas).
En suma, el 69,4% de RN tras RA tuvo algún tipo de patología clínica vs el 12,5% (p<0,001).
CONCLUSIONES: Un 6/1000 RN vivos fueron tras RA. En el 78,4% de casos no hubo
información sobre posible donación. Hubo mayor número de RN por cesárea y de embarazos
múltiples. Los RN tras RA presentaron más patología que los RN control. Los problemas
clínicos más frecuentes fueron prematuridad y bajo peso.
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CAMBIOS MADURATIVOS DE LA RELAJACIÓN MEDIADA POR ACTIVACIÓN DE LA
ADENILATO CICLASA EN VASOS PULMONARES Y CORONARIOS DEL LECHÓN.

HEMORRAGIA INTRACRANEAL PRENATAL POR TROMBOPENIA ALOINMUNE
L. Castells Vilella, V. Tenorio Romojaro, E. Muñiz-Díaz*, MJ. López Liñán,
M. Morales Sánchez.
Unidad de Neonatología. Hospital de Terrassa. Barcelona.
*Banco de Sangre. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La trombopenia neonatal aloinmune (TNA) es el resultado de la
incompatibilidad antígeno-plaquetaria feto-materna, que conduce a la destrucción de las
plaquetas fetales por anticuerpos antiplaquetarios. La hemorragia intracraneal (HIC) se produce
en un 10-20%, asociándose a una elevada mortalidad perinatal y complicaciones neurológicas.
CASO CLÍNICO: Neonato término de madre secundigesta (hermano sano y sin complicaciones
perinatales). La ecografía prenatal muestra a la 38ª semana hidrocefalia asimétrica con
ventriculomegalia lateral especialmente izquierda. Se finaliza la gestación mediante parto
vaginal eutócico, naciendo varón de 2.780g y PC 34,5cm. Al nacimiento presenta exantema
petequial que evoluciona a púrpura. Se constata trombopenia severa (6.000/mm3) con
recuento plaquetar materno normal. Se practica estudio hematológico que demuestra
incompatibilidad antígeno-plaquetaria entre el neonato y padre respecto a la madre (ausencia
de antígenos plaquetarios maternos HPA-1a y HPA-3b) y presencia de aloanticuerpos
plaquetarios de clase IgG y especificidad HPA-1a. Se transfunden plaquetas HPA-1a negativas,
corrigiéndose la trombopenia. En la ecografia y RM craneal postnatales se aprecia importante
ventriculomegalia izquierda que comunica con hematoma frontoparietal en fase porencefálica
con desplazamiento contralateral de la línea media. Por fracaso del tratamiento médico de la
hidrocefalia posthemorrágica se coloca válvula derivativa ventrículoperitoneal. Actualmente,
con 2 años de edad, presenta hemiparesia derecha y déficit visual grave.
DISCUSIÓN: La TNA representa el 9% de las trombopenias neonatales. En un 3% de gestaciones
existe incompatibilidad plaquetaria feto-materna (la mayoría por antígeno plaquetario HPA-1a)
aunque la prevalencia de TNA sólo es de 1 de cada 1000 a 3000 gestaciones.
La HIC ocurre hasta en un 50% prenatalmente, siendo más grave si existe un hermano afecto
y si ésta fue prenatal. Las secuelas neurológicas varian en función de la porencefalia residual,
siendo la atrofia del nervio óptico frecuente.
Se sospechará TNA cuando en el nacimiento o a las pocas horas el neonato presenta petequias,
púrpura y trombopenia, junto con un recuento plaquetar materno normal. El diagnóstico se
confirma con el estudio inmunohematológico familiar del genotipo antígenico plaquetar. El
tratamiento postnatal consistirá en la transfusión de plaquetas de donante compatible,
gammaglobulina ev y si persisten sangrado o recuentos plaquetares bajos esteroides.

2163
REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS NEONATALES DE LOS NIÑOS NACIDOS TRAS
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Gema González-Luis, Fermín García-Muñoz, Anna Erenbourg, Jo GR De Mey, Carlos E Blanco,
Eduardo Villamor.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Materno-Infantil de
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Servicios de Pediatría y Farmacología, Maastricht
University Hospital, GROW Research Institute, of Maastricht (Holanda).
INTRODUCCIÓN: El GMP cíclico y el AMP cíclico son dos segundos mensajeros que juegan un
papel fundamental en la relajación vascular tras la estimulación de los receptores correspondientes.
OBJETIVO: Determinar la contribución de la vía del óxido nítrico (NO)/GMP cíclico a la
relajación vascular pulmonar en respuesta a la elevación del AMP cíclico mediante forskolina,
un activador de la adenilato ciclasa.
MÉTODO: Se montaron anillos aislados de arterias pulmonares de tercera generación y de arterias
coronarias (descendente izquierda anterior) de lechones de un día y de 2 semanas de vida.
RESULTADOS: En arterias pulmonares y coronarias precontraídas con U46619, análogo del
tromboxano A2 , la forskolina produce una relajación dependiente de la concentración, la cual
aumenta con la edad en las arterias pulmonares (log EC50 de - 6.45 ± 0.1 en el lechón recién
nacido y - 7.13 ± 0.1 en el de 2 semanas; P<0.05) pero no en las arterias coronarias (log
EC50 de – 6.64 ± 0.2 en el lechón recién nacido y - 7.07 ± 0.2 en el de dos semanas). La
relajación producida por la forskolina, disminuyó al eliminar mecánicamente el endotelio, al
inhibir la NO sintetasa con L-NAME (0.1 mM) y al inhibir la guanilato ciclasa con ODQ (10
µM). La L-arginina (0.1 mM), sustrato de NO, no afectó la relajación producida por forskolina.
El hecho de aumentar el GMP cíclico con el dador de NO, nitroprusiato sódico (30 nM), o con
el inhibidor específico de la isoforma 5 de la fosfodiesterasa, sildenafil (10 nM), no afectó las
relajaciones producidas por la forskolina en arterias pulmonares o coronarias.
CONCLUSIÓN: Estos resultados sugieren que el NO endógeno es importante para la relajación
mediada por AMP cíclico en arterias pulmonares y coronarias en el período neonatal.

2165
APOPTOSIS EN LA PLACENTA DE EMBARAZOS COMPLICADOS CON CRECIMIENTO
INTRAUTERINO RESTRINGIDO
A. Romo(1), E. Barrio(2), MT. Calvo(2), R. Alvarez(3), A. Marco(1), A.Ferrández(4)
(1)U. Neonatología.(2)U.Genética Molecular. (3)S. Anat.Patológica.(4)U.Endocrinología.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza
INTRODUCCIÓN: La muerte celular programada es un fenómeno biológico fundamental que
sucede en situaciones fisiológicas y patológicas. EL objetivo de este estudio ha sido comprobar
la existencia de apoptosis en tejido placentario procedente de embarazos con CIR y compararla
con placentas normales.
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MATERIAL Y MÉTODOS: Se han estudiado 21 muestras de placentas normales y 20 de
placentas de embarazos complicados con CIR. Se comprobó que no hay diferencia
significativa en la incidencia de apoptosis entre las distintas áreas de la placenta de donde se
tomó la muestra. Para el estudio de la apoptosis se empleó la técnica TUNEL (terminal
deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate nick end labelling).
El número de células apoptóticas por núcleo identificado fue expresado como porcentaje del
número total de células por núcleos contados. Los valores se expresaron en medias y
desviaciones estandar y el análisis estadístico entre los grupos se hizo con el test de t de
Student y el test U de Mann-Witney, considerando diferencia significativa p<0.05.
RESULTADOS: La distribución de las células apoptóticas en el tejido placentario fue la siguiente:
citotrofoblastos (36%), sincitiotrofoblastos (61%), células endoteliales y estromales (3%). La
apoptosis de células de placentas complicadas con CIR fue significativamente más alta que en
células de placentas normales, siendo p<0.00 en apoptosis de células totales, sincitiales y
citotrofoblastos. En el caso de células endoteliales y estromales la diferencia no fue significativa
debido al escaso número de células y a la gran dispersión de los valores.
DISCUSIÓN: El aumento de apoptosis en el tejido placentario es el resultado de factores
etiológicos que conducen al CIR o mecanismos compensatorios debidos a un transporte
defectuoso de nutrientes o de gases. Uno de estos factores es la hipoxia. La placenta reacciona
al estrés hipóxico aumentando el número de células apoptóticas. Este incremento también
puede estar relacionado con una menor expresión del gen antiapoptótico bcl-2.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran claramente un fuerte incremento de la
apoptosis en placentas de embarazos CIR comparado con los obtenidos en placentas del
grupo control.
El estudio molécula de la placenta aporta conocimientos sobre los mecanismos que tienen
lugar en el crecimiento intrauterino restringido relacionando directamente hipoxia y apoptosis.
* Proyecto financiado por el Gobierno de Aragón.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA MAQ

FÍSTULA VASCULO-BRONQUIAL SECUNDARIA A INSERCIÓN DE CATÉTER EPICUTÁNEO

Raquel Amo, Ana Jiménez, Manel Herrera, Juan Bregante, J.Mª Roman
Neonatología, Servicio Pediatria. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca.

L. Escudero Ruíz de Lacanal, R. Maese Heredia, C. Vida Fernández, L , T. Sánchez Tamayo,
L. Conejo Muñoz, J. Lucena Travé, M. García del Río.
Servicio de Neonatología. Hospital Materno-Infantil. H. Carlos Haya. Málaga

INTRODUCCIÓN: La MAQ (malformación adenomatoidea quística congénita) de pulmón es una
anomalía congénita poco frecuente. Se caracteriza por una masa multiquística de tejido
pulmonar inmaduro. Suele afectar a un lóbulo provocando hipoplasia del resto del pulmón.
CASO CLÍNICO: Recién nacido a término varón que ingresa a los 2 días de vida por distres
respiratorio (Silverman 2-3) con resto de exploración normal; sin precisar oxigenoterapia y con
gasometrías en límites normales. En ecografías intrautero se objetivó masa en pulmón
izquierdo sospechosa de MAQ, sin hidrops, que desapareció a partir de la 34 semana de
gestación; sin otros antecedentes de interés. Los estudios de imagen (Rx y TAC) no muestan
claramente lesiones bullosas, visualizándose un pulmón izquierdo hiperinsuflado que se hernia
hacia el hemitórax derecho y desplaza mediastino y un pulmón derecho hipoplásico. Mediante
ecografía-doppler se descartan vasos anómalos que perfundan áreas del pulmón y en la
gammagrafía se objetiva hipoperfusión del lóbulo superior izquerdo. Los hallazgos de la
angioRMN sugieren un enfisema lobar congénito del lóbulo superior izquierdo y vasos
pulmonares normales. El paciente permanece estable hasta el mes de vida en que aumenta
dificultad respiratoria y desaturación con las tomas, por lo que se decide intervención quirúrgica
(lobectomía superior izquierda). Posteriormente evolución favorable con reexpansión
pulmonar, persistiendo desplazamiento mediastínico. La anatomía patológica del pulmón
extirpado revela hallazgos sugerentes de MAQ tipo II y cambios de Displasia bronquial
segmentaria.
CONCLUSIONES:
1. La desaparición de imágenes ecográficas prenatales no descarta la existencia
de malformación.
2. La presentación clínica precoz puede aparecer incluso en aquellos casos en
que se resolvieron las imágenes intrautero.
3. La dificultad para diferenciar las distintas malformaciones pulmonares
congénitas y su coexistencia en ocasiones, sugieren un posible origen embriológico común
(MAQ, enfisema lobar congénito, hipoplasia pulmonar)
4. El manejo terapéutico debe ser individualizado según la evolución clínica.

INTRODUCCIÓN: los catéteres silásticos periféricos son empleados con frecuencia en las
unidades de neonatología. Las complicaciones son raras pero algunas potencialmente fatales,
especialmente la perforación vascular. Existen pocos casos descritos, apuntándose a una
minuciosa comprobación de la ubicación de los mismos como prevención de las posibles
complicaciones. Se presenta un caso clínico en el que un catéter epicutáneo provocó una
perforación vascular con aparición de fístula vasculo-bronquial
CASO CLÍNICO: Recién nacido de 26 semanas y 975 gr. que presenta distrés respiratorio desde
el nacimiento. Al ingreso se canaliza catéter epicutáneo-cava en miembro superior izquierdo,
quedando aparentemente el extremo distal en subclavia izquierda. Inicia nutrición parenteral en
el segundo día de vida. Evoluciona favorablemente con aparición en el 7° día de vida de
empeoramiento respiratorio brusco con repercusión hemodinámica. Es reintubado,
apreciándose salida de líquido lechoso por el tubo endotraqueal, así como sangrado masivo.
Se realiza radiografía de tórax objetivándose condensación generalizada de pulmón izquierdo
y emplazamiento de punta de catéter a nivel de arteria pulmonar izquierda. Tras maniobras de
RCP avanzada, retirada del catéter y conexión a ventilación mecánica mejora de forma
progresiva la clínica respiratoria y el estado general. El análisis bioquímico del líquido obtenido
del tubo endotraqueal fue compatible con nutrición parenteral. La evolución posterior del
neonato transcurre sin complicaciones.
CONCLUSIONES: El uso frecuente de los catéteres silásticos periféricos otorga especial
importancia a la vigilancia de la aparición de complicaciones potencialmente graves, como la
perforación vascular con fístula vasculo-bronquial.
Es imprescindible comprobar la localización de estos dispositivos tras su colocación. No basta
con realizar una radiografía de tórax, sino que es necesario medir la longitud a introducir del
catéter. Además, una correcta ubicación inicial no evita la migración posterior del catéter.
Ante un deterioro brusco en un recién nacido habrá que descartar una posible complicación
relacionada con el catéter.

3004
3002
SINDROME DE JACOBSEN. DELECION TERMINAL DEL CROMOSOMA 11.
SÍNDROME DE HOLT-ORAM ASOCIADO A ECTOPIA RENAL DERECHA, COLOBOMA
IRIDORRETINIANO Y MICROFTALMÍA
F. Contreras Chova, I. Machado Casas, P. Sierra Gutiérrez, F. Ramírez García*, G. García
Lara, F. Rodríguez Argente, E. García Vena, E. Narbona López.
Servicio de Neonatología. * Servicio de Radiodiagnóstico. H.U. San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: El Sd. de Holt-Oram (SHO) es un trastorno polimalformativo, de herencia AD
(aunque un 40% se presenta como nueva mutación), penetrancia completa pero variable
expresividad. Su incidencia es de 0,95/100.000 recién nacidos. Se caracteriza por graves y
variables anomalías en extremidades superiores y cráneo-faciales y defectos cardíacos. Otras
malformaciones son infrecuentes.
CASO CLÍNICO:
Madre de 32 años,serologías negativas. EG: 39 semanas. Apgar 8-10. Peso 2780(p75-90),
talla 52(p75-90), PC 35 (p75-90). Exploración: BEG. Tono muscular adecuado, reflejos
presentes. Fontanela 2x2; ACR, abdomen y genitales masculinos normales. Rasgos
dismórficos: microftalmía derecha, nariz en silla de montar. EESS: extromelia, EEII: normales.
Estudio cardiológico: foramen oval permeable; estudio oftalmológico: microftalmía OD,
coloboma iridiano y coriorretiniano bilateral; ecografía renal: no visualización de riñón derecho;
renograma isotópico: ectopia renal derecha, tejido normofuncionante; EEG, TAC craneal,
cariotipo normales; Estudio radiológico: agenesia de gran parte del húmero bilateral, MSI:
hipoplasia radio-cubital, agenesia del 1º y 2º metacarpianos y 1º y 2º dedos. MSD: hipoplasia
de radio, agenesia de 1º metacarpiano y 1º dedo, sindactilia de 1º falange de 2º y 3º dedos.
Evaluación neuromadurativa: satisfactoria.
DISCUSIÓN: El desorden genético primario de este síndrome radica en el gen TBX5, de la
familia de los genes T-Box (factores que juegan papel fundamental en la organogénesis). No
obstante, se han comunicado familias con SHO, en las que no se detecta ninguna anomalía
de dicho gen. Las diferentes mutaciones que puede sufrir motivarían la variabilidad fenotípica.
Los defectos cardíacos se describen con una incidencia del 50 al 95% siendo más frecuentes
los del septo interauricular. El diagnóstico diferencial debe considerar diferentes entidades: Sd.
“corazón-mano tipo” tipo II y III, VATER/VACTERL, anemia de Fanconi, embriopatía por
talidomida, CHARGE… Las alteraciones oculares y renales pueden deberse a mutación de
novo en el gen o a anomalías en otros genes aún no relacionados.

M. Ferrer, A. Corrales, S. Ansó, M.C. López-Herrera, B. Loureiro, L. Román, J. López-Heredia,
C. Castro, M.A. López Arístegui*. Unidad Neonatal. * Genética Clínica. Hospital de Cruces.
Bilbao. Vizcaya.
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Jacobsen es una rara cromosomopatía, causada por la
deleción de la región terminal del brazo largo del cromosoma 11. Fue descrito en 1973 por
Jacobsen y tiene una incidencia de menos de 1/100.000 recién nacidos vivos.
Los principales rasgos clínicos son retraso psicomotor y de crecimiento, dismorfia facial
característica, así como, defectos cardíacos y plaquetopenia. Existen sin embargo, muchas
alteraciones asociadas.
CASO CLÍNICO: Se trata de un recién nacido a término, mujer, que ingresa en la Unidad
Neonatal al segundo día de vida, por sospecha de Cardiopatía Congénita. Procede de una
segunda gestación, 39semanas, de curso normal. Cariotipo prenatal normal. Cesárea por
presentación de nalgas. Apgar 7 y 9 y datos antropométricos en rango normal.
Antecedentes familiares, madre portadora de Steptococo B, padre, neoplasia testicular hace 3
años, recibiendo radioterapia.
A la Exploración Física destaca el fenotipo peculiar con frente prominente, hipertelorismo, raíz
nasal ancha, ojos de inclinación antimongoloide, orejas de implantación baja, boca en carpa.
Taquipnea con mala perfusión periférica, latido rítmico con segundo ruido aumentado y soplo
sistólico 2/6 en mesocardio. Asimetría de pulsos periféricos. Hepatomegalia de 3 cm y polo de bazo.
Se realiza estudio cardiológico completo, hallándose dextrocardia, hipoplasia de arco aórtico,
CIV moderada y vena cava superior izquierda.
En la analítica destaca anemia moderada y plaquetopenia. Se realiza Cariotipo que resulta
diagnóstico, deleción de novo en 11 q (región terminal); tratándose de un mosaico.
Se realiza Cirugía Cardiovascular con reconstrucción del arco aórtico al quinto día de vida;
como complicación se objetiva quilotorax que se resuelve con tratamiento conservador.
Alta médica al mes de vida persistiendo la anemia leve y la plaquetopenia. Exploración
neurológica normal.
COMENTARIOS: Los hallazgos clínicos son compatibles con el Síndrome de Jacobsen. El
pronóstico del mismo está condicionado por las malformaciones cardíacas y el grado de
retraso psicomotor. Es necesario verificar el cariotipo postnatalmente cuando existe una
sospecha clínica o un fenotipo peculiar.
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3005
MALFORMACIÓN HEMOLINFÁTICA EN EXTREMIDAD INFERIOR DE DIAGNÓSTICO
PRENATAL.
N. Garcia de Andoin, A. Bordoy, J.A. Muñoz, J. Arena, J. Garay, L.Paisan
Servicio de Neonatología. Hospital Donostia-San Sebastián
INTRODUCCIÓN:
Las malformaciones vasculares son producto de alteraciones ocurridas durante la
morfogénesis vascular. Dependiendo del vaso afecto se dividen en capilares, venosas,
arteriales o linfáticas pudiendo presentarse de forma pura o combinada.
Las malformaciones linfáticas suelen identificarse al nacimiento (65%) Su presentación clínica
es muy variada desde un discreto engrosamiento cutáneo a un linfedema masivo. Existen dos
variantes anatómicas: Microquísticas y macroquísticas.
Los linfangiomas quísticos: suelen ser blandos, compresibles e indoloros al tacto. Crecen
lentamente por acúmulo de líquido. No suelen involucionar .
Al diagnóstico para delimitar la extensión y previo a la cirugía se realiza eco, TC o RMN.
Tratamiento: cirugía, pudiendo realizarse previamente aspiración e inyección de sustancias
esclerosantes en las macroquísticas.
CASO CLÍNICO:
RN varón de 39 semanas de gestación . En ecografías prenatales: masa en glúteo izdo.
Exploración: tumefacción blanda sin fovea que afecta a toda la extremidad inferior izquierda.
En región latero-externa presenta coloración violácea, un pequeño nevus en pantorrilla y una
mancha vinosa en raíz de miembro.
Ecografía: áreas de contenido líquido, infiltrando partes blandas musculares. Vasos anómalos
de gran tamaño a lo largo de toda la extremidad en su porción lateral.
RMN: linfangioma quístico multiseptado a nivel de tejido celular subcutáneo con una extensión
desde la raíz de la extremidad hasta el pie.
Evolución: control evolutivo, realizando intervención quirúrgica al año de vida.
COMENTARIOS:
Ante un linfangioma quistico gigante de extremidad inferior asociado a malformaciones
venosas o arteriales debe controlarse el crecimiento de la extremidad, por la posibilidad de
tratarse de una malformación hemolinfática dentro del Síndrome de Klippel-Trenaunay.

3006
SÍNDROME DE BART: EPIDEMOLISIS BULLOSA CON APLASIA CUTIS Y DISTROFIA
UNGUEAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
Jordi Garcia Martí, Eduard Solé Mir, Gemma Capell Redondo, Carmen Martin Anson, Monica
Garcia Garcia, Juan J Marco Perez, Purificación Martinez Ubieto, Xavier Bringue Espuny,
Montserrat Esquerda Areste, Anton R Gomà Brufau.
Servicio de Pediatria. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida
Las Epidermolosis Bullosas (EB) son un conjunto de enfermedades congénitas y hereditarias
caracterizadas por la aparición de ampollas. Se clasifican dependiendo del nivel de aparición
de la ampolla, que condicionará la gravedad y el pronóstico.
Presentamos el caso de un recién nacido afecto de EB, aplasia cutis y distrofia ungueal, tríada
conocida como síndrome de Bart.
CASO CLINICO
Recién nacido de etnia magrebí, fruto de una gestación de 39 semanas de duración, sin
incidencias, sin antecedentes familiares de interés ni consanguinidad entre los padres.
Al nacer se aprecia aplasia cutis en zona anterointerna de pierna y pie derechos, distrofia
ungueal generalizada y agenesia ungueal en tres dedos. Posteriormente aparecen otras
lesiones ampollosas en zonas de fricción de piel y mucosas.
Se realiza biopsia de la lesión (óptica, electrónica y inmunofluorescencia) que muestra una
ampolla de localización subepidérmica y ausencia de laminina 5, sugestivo de EB junctional
tipo Herlitz.
Se ha seguido tratamiento local con antibióticos, protección cutánea y antisepsia. Los padres
por su cuenta aplicaron remedios locales (henna). Las lesiones se han mantenido estables
hasta la actualidad.
No se conoce por el momento tratamiento curativo de la enfermedad. El tratamiento sintomático
se basa en protección de la piel para evitar traumatismos e infecciones.
Se estan investigando otras técnicas como terapia génica, piel sintética y tratamiento de células
madre.

3007
MOSAICISMO MONOSOMÍA 21/CROMOSOMA 21 EN ANILLO
M. Gresa, R. Giné, JC. Esteban, M. Martí, JC. Cabrera, I. Lorda.
Unidad de Neonatología. Complejo Hospitalario Materno Insular. Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN: La monosomía 21 completa no ha podido ser demostrada en recién nacidos
vivos, habiéndose descrito de forma excepcionalmente infrecuente en muertes fetales. Casos
diagnosticados inicialmente por técnicas de bandas en las décadas de los 70-80, no se han
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confirmado en posteriores estudios moleculares, resultando ser delecciones parciales debidas
a translocaciones no balanceadas. La literatura reciente recoge tan sólo cinco pacientes con
mosaicismo monosomía 21.
CASO CLÍNICO: RN varón. Madre sana de 23 años. No antecedentes familiares de interés. CIR
armónico. EG: 37 s. PN:1700 gr (<P10), T:42 cm. (<P10), PC: 27.5 cm. (<P10). Serología
materna y placenta normales. Fenotipo: epicantus, hipertelorismo, pabellones auriculares de
implantación baja, nariz corta y antevertida, , labios finos, filtrum largo, clinodactilia del 5º
dedo mano, dedos de los pies pequeños y acabalgados. Anemia y trombocitopenia al
nacimiento que precisan transfusión. Screening infeccioso, ecografías craneal, cardiaca y
abdominal, TAC craneal y valoración oftalmológica normal. Médula ósea: discreta hipoplasia
de megacariocitos. A los nueve meses de vida destaca microcefalia, leve hipertonía global,
hiperactividad y trombocitopenia.
Cariotipo del paciente 45,XY,-21[33] /46,XY,r21[20] Cariotipos de ambos padres normales.
CONCLUSIÓN: El análisis mediante FISH con sonda LSI21 de Vysis, que hibrida en la parte
terminal del cromosoma 21 (región 21q22.13-21q22.2), muestra señal positiva en el
cromosoma en anillo. Esto indica que la delección de dicho cromosoma se reduce a la parte
telomérica, por lo que las manifestaciones clínicas del paciente serán debidas
mayoritariamente al porcentaje de células que presenten monosomía para dicho cromosoma
21. Permite también valorar el porcentaje de mosaicismo mediante recuento de núcleos
interfásicos con una o dos señales.

3008
TRISOMÍA PARCIAL DEL CROMOSOMA 10 (10Q24 QTER)
M. Gresa, R. Giné, M. Castillo de Vera, J.C. Esteban, C. Siles, C. Tejera
Unidad de Neonatología. Complejo Hospitalario Materno Insular. Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN. La trisomía distal del cromosoma 10 constituye una enfermedad
cromosómica extraordinariamente infrecuente, en la cual, la porción distal del extremo del
brazo largo (q) del cromosoma 10 aparece tres veces (trisomía). En la mayoría de los casos
se debe a una translocación cromosómica en uno de los padres. Se caracteriza por retraso de
crecimiento prenatal y postnatal, hipotonía, retraso mental y psicomotor moderado-severo junto
a malformaciones craneofaciales, esqueléticas, cardiacas y renales.
CASO CLÍNICO. RN mujer. Madre de 35 años, sana. No antecedentes familiares de interés.
E.G.: 42 semanas. Apgar 2/8. Reanimación tipo III.
Exploración clínica: P: 2456 gr (<P10), T: 47 cm (<P10). PC: 29 cm (<P10). Microcefalia,
frente huidiza, occipucio y cara planos, retro-micrognatia, cejas arqueadas, blefarofimosis,
hipertelorismo, hendidura palpebral descendente, ptosis palpebral, puente nasal deprimido con
narinas antevertidas, fisura palatina, pabellones auditivos de implantación baja, cuello corto,
excrecencia cervical derecha (quiste branquial), camptodactilia, tórax ancho con mamilas
separadas, sindactilia 2º-3º-4º dedos pie derecho y 2º-3º pie izquierdo, luxación de caderas.
Exploraciones complementarias: Ecografía craneal, renal y ecocardiografía normales. Serie
ósea: costillas finas, hipoplasia de falanges distales en ambos pies. RMN: hipoplasia de
cuerpo calloso, variante de Dandy-Walker. Fondo de ojo normal. EEG: patrón hipsarrítmico a
partir de los 8 meses.
Estudio cromosómico mediante técnicas de bandeo: RN: 46,XX, der (9), t(9;10) (p24;q24)
pat. Madre: 46,XX. Padre : 46,XY, t(9-10) (p24 q24).
Evolución: Sepsis-neumonía por estafilococo aúreus a los diez días de vida.
Hipoparatiroidismo neonatal transitorio. Hipotonía y escasa iniciativa motora al nacimiento que
evoluciona hacia un cuadro de piramidalismo difuso con importante retraso psicomotor,
microcefalia y síndrome de West. Desarrollo de escoliosis dorsal con pérdida de altura a nivel
del cuerpo vertebral de D11 . Retraso de crecimiento. Exitus a los 15 meses secundario a
proceso bronconeumónico.
CONCLUSIÓN: Las características fenotípicas del paciente, similares a los casos previamente
reportados proporcionan un soporte clínico que permiten la delineación de la trisomía 10qter
como un síndrome específico y clínicamente reconocible.

3009
HEMIHIPERTROFIA - MACROGLOSIA VERSUS SINDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN
CON EXPRESIVIDAD PARCIAL.
Hostalot Abás A, Rosal Roig J, Cardona Barberan A, Sorní Hubrecht A, Mercè Gratacós J.
Servicio de Pediatria. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tarragona
INTRODUCCIÓN: El Sd. de Beckwith-Wiedemann se caracteriza por peso elevado al
nacimiento, macroglosia, defectos del anillo umbilical, visceromegalias y hipoglucemia
neonatal. Otras manifestaciones son pliegues y surcos en el lóbulo auricular, nevus flameus,
y hemihipertrofia entre otros. Su diagnóstico es importante por el riesgo asociado de desarrollar
tumores de estirpe embrionaria. Los genes causantes del síndrome se han localizado en un
dominio con imprinting 11p15.5 que contiene los genes IGF2, H19 y p57KIP2. El
conocimiento de los mecanismos moleculares que han dado lugar al síndrome es importante
para conocer el pronóstico.
Presentamos dos casos de diagnóstico clínico cuya manifestación principal fue macroglosia y
hemihipertrofia.
Caso clínico nº 1: Recién nacida hembra fruto de 5ª gestación de curso normal y sin
incidencias. Parto vaginal a las 37s0., distócico, presentación pòdalica. Apgar 7-10-10. Peso
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4370g. Talla 58 cm. Pc 35 cm. En la exploración física destaca cordón umbilical muy grueso,
macroglosia a expensas de la mitad derecha y hipertrofia de la extremidad inferior derecha.
Glucemias normales. Ecografía abdominal y transfontanel.lar normales. Cariotipo de alta
resolución normal. En los dos meses siguientes evoluciona a hemihipertrofia franca completa,
hepatomegalia, hipercrecimiento y leve retraso psicomotor; Alfa-fetoproteina elevada.
Caso clínico nº 2: Lactante varón de tres meses. Embarazo gemelar sin incidencias.
Nacimiento por cesárea a las 38s. Apgar 9-10. Peso 2810. En la exploracion física neonatal
destaca macroglosia y hernia inguinal derecha. A los 3m. se evidencia macrocefalia,
hemihipertrofia derecha, macroglosia, y hipercrecimiento en relación a su hermano gemelo no
afectado, y ligero retraso psicomotor. Cariotipo de alta resolución normal. Alfa-fetoproteina
normal.
Ambos casos estan pendientes del resultado del estudio molecular.
Conclusiones:
- La diferente expresividad clínica de este síndrome hace que pueda pasar desapercibido al
nacimiento.
- Ante casos de macroglosia con hemihipertrofia debemos pensar en síndrome de BeckwithWiedemann. Los dos pacientes presentados no han manifestado alteraciones de la glucosa
en la etapa neonatal. El caso-2 fue de peso normal al nacimiento. Ambos casos siguen un
patron de hipercrecimiento postnatal.
- Es importante el diagnóstico temprano por su asociación a tumores de estirpe embrionaria.
El diagnóstico molecular puede orientar el pronóstico de los pacientes.

edad gestacional diagnóstico de polihidramnios, CIR, artrogriposis de las cuatro extremidades
y alteraciones de la diferenciación cortical cerebral. Parto vía vaginal. Reanimación tipo III con
un test de Apgar de 7/9 y pH de 7,22 en sangre de cordón. A la exploración física destaca un
fenotipo dismórfico con retromicrognatia, pabellones auriculares de implantación baja, frente
ancha, facies inexpresiva, artrogriposis de las cuatro extremidades con muñecas en valgo, pies
zambos, luxación de rodilla izquierda y fractura de fémur derecho. Se realizaron las siguientes
pruebas complementarias: ecografía transfontanelar, retraso de la diferenciación córticosubcortical y de la segmentación; RMN, imagen compatible con infarto antiguo en el territorio
de la arteria cerebral media derecha, displasia cortical parietal derecha con aumento del
espacio subaracnoideo; EEG (contínuo de 2 canales y convencional de 9 canales):
lentificación del trazado y asimetría interhemisférica con periodos de supresión del trazado en
el lado izquierdo. Estudio de mutaciones para factores II y V de coagulación normales,
homocisteína sérica normal. Estudio materno de trombofilia normal. Fallecimiento a los 10
días de vida por empeoramiento neurológico.
CONCLUSIONES:
1. Un accidente cerebro-vascular en etapas tempranas del desarrollo cerebral fetal (<26
semanas), puede interferir con la migración neuronal normal en el resto del parénquima
cerebral aparentemente sano.
2. Ante la sospecha por ecografía prenatal de lesión vascular cerebral, es aconsejable ampliar
el estudio con RMN.
3. Ante un recién nacido con artrogriposis debe descartarse siempre la existencia de lesión
cerebral primaria.

3010
ASOCIACIÓN CHARGE
Beatriz Huidobro Labarga, Joaquin Suarez Fernández , David García Vaquero , José Mº
Montero Macarro , M. Carmen Sánchez Gómez de Orgaz , Emilio Sastre Huerta.
Unidad Neonatal. Hospital General Yagüe. Burgos
INTRODUCCION: La asociación CHARGE define un conjunto de malformaciones congénitas
que aparecen asociadas en un mismo paciente y que incluyen : coloboma , cardiopatía ,
atresia de coanas u otra alteración de la línea media , retraso psicomotor y ponderoestatural ,
alteraciones genitales y malformaciones auriculares sin evidencia de cromosomopatía .
CASO CLÍNICO: Recien nacido sexo femenino, dificultad respiratoria al nacimiento por atresia
de coana izq. y estenosis severa derecha. Coloboma retiniano en ojo derecho. Malformacion
auricular, concha triangular. Hipoacusia neurosensorial detectada mediante PEATC.
Cardiopatia, (CIA). Presenta ademas laringomalacia. En SNC hipoplasia de cuerpo calloso. El
estudio genético ha sido normal.
DISCUSIÓN: Para el diagnóstico de asociación CHARGE es preciso que estén presentes al
menos tres de los rasgos de la asociación , siendo al menos uno de ellos la atresia de coanas
y/o el coloboma . La etiopatogenia de este cuadro no se conoce pero se especula con la
existencia de una alteración de la diferenciación y migración de las células de la cresta neural
cefálica en periodo embrionario.
El coloboma puede ser muy variable en su intensidad , siendo la zona inferior la más
frecuentemente afectada . Hay casos con afectación del nervio óptico . Su incidencia se situa
en torno al 90%.
Atresia de coanas. Uni o bilateral. Segundo hallazgo en importancia. Suele ser el síntoma que
inicia la sospecha del cuadro. En ocasiones asociada a defectos de linea media (labio
leporino, fisura palatina, atresia de esófago).
Cardiopatia congénita, incidencia variable.Alteraciones contruncales y defectos de arco aòrtico.
Retraso de crecimiento y desarrollo de presentación postnatal. En relación con hipopituitarismo
y déficit de GH . Destaca la frecuente incidencia de malformaciones del SNC.
Alteraciones genitales como micropene e hipogonadismo en etapas posteriores.
Malformación auricular que varia en forma de presentación, siendo característica la presencia
de concha triangular. Generalmente se acompaña de hipoacusia neurosensorial.
CONCLUSIÓN: La asociación CHARGE es un cuadro polimalformativo de expresividad muy
variable en el que los síntomas malformativos pueden ser aparentemente heterogéneos para
cuyo diagnòstico en periodo neonatal es preciso seguir dos hilos conductores que son el
coloboma y la trasia de coanas. El diagnòstico temprano serà beneficioso para la evolución
de estos enfermos que precisan de un seguimiento multidisciplinar.

3011
ARTROGRIPOSIS SECUNDARIA A LESIÓN VASCULAR CEREBRAL INTRAÚTERO, A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Maderuelo E, Sanz E, Blanco D, Caballero S, Villar S, Pérez-Pacheco R*, Castro P**, Ayala
A, Dulín E***.
Servicio de Neonatología. Servicio de Ginecología y Obstetricia*. Servicio de
Neuropediatría**. Servicio de Laboratorio***. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico intraútero de las lesiones vasculares cerebrales es infrecuente,
pero se calcula que hasta un 30% de los recién nacidos con diagnóstico neonatal de síndrome
hipóxico-isquémico, presenta un daño neurológico prenatal. Presentamos un caso de
diagnóstico prenatal de infarto de la arteria cerebral media.
CASO CLÍNICO: Recién nacido de 37 semanas de bajo peso para su edad gestacional (1.960
gr), hijo de madre primigesta sana. Embarazo controlado, realizándose a la 32 semana de
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RECIEN NACIDOS <1500 GR.
3012

3014

VALORAN DE IGUAL FORMA LAS MADRES Y LOS PADRES DE NIÑOS PREMATUROS
EXTREMOS EL DESARROLLO DE SUS HIJOS?
Elena Alcover, Martí Iriondo, Santiago Garcia-Tornel1, Jeanette Reuter3, Joneen Schuster3,
Xavier Carbonell2, Josep Figueras2, Xavier Krauel.
Sección de Neonatología, y 1Servicio de Pediatría del Hospital Sant Joan de Déu, , 2Servicio
de Neonatología del Hospital Clínic-Casa Maternitat. Unidad Integrada de Pediatría.
Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez). 3Kent State University (U.S.A.)
INTRODUCCIÓN: Los prematuros extremos precisan un seguimiento en el cual puede ser útil
integrar a los padres mediante la cumplimentación de un cuestionario (escala de desarrollo
infantil de Kent: EDIK). Para valorar la utilidad de esta escala es importante determinar la
consistencia interobservadores.
MATERIAL Y MÉTODOS: la EDIK valora el desarrollo psicomotor hasta los 15 meses, mediante
252 items repartidos en 5 áreas (cognitiva, lenguaje, autonomía, social y motora), que los
padres contestan si han observado o no realizar a su hijo/a. La puntuación total es el número
de comportamientos observados. Inclusión: Prematuros extremos (edad gestacional < 31
semanas y/o peso de nacimiento < 1500g) de las unidades de neonatología de la Unitat
Integrada. Procedimiento: Los padres deben contestar la EDIK a los 4, 8, 12 y 14 meses de
edad corregida y se analizan los resultados (eficiencia pronóstica) en relación a la situación
neurológica a los 2 años. En esta comunicación se muestra el resultado del estudio de la
consistencia interobservadores.
RESULTADOS: En 16 casos el padre y la madre contestaron, para cada edad, un cuestionario
de forma independiente, constituyendo la muestra de interobservadores, con edad gestacional
media 28,8 semanas (DE 2,1, rango 24-32, 1 CIR) y peso medio 1133g (DE 301,1, rango
580-1700). Los coeficientes de correlación de Pearson se valoraron entre las puntuaciones
totales y por áreas de las EDIK del padre y de la madre para cada edad:
Puntuación

4 meses
8 meses
12 meses
14 meses

Area

Area

total

cognitiva

Area

motora

lenguaje

.678*
.566*
.956**
.909**

.641*
.782**
.883**
.798**

.429ns
.756**
.986**
.863**

.821**
.707*
.824**
.877**

Area
autonomía

.215ns
.484ns
.673*
.831**

Area
social

.762**
.728*
.735*
.823**

Gonzalo Ares Mateos, Fernando Pérez Iglesias, Alejandro López Escobar, María José Santos Muñoz
Pediatria/Neonatología. Hospital Severo Ochoa. Madrid
INTRODUCCIÓN: estudio retrospectivo de la nutrición en prematuros <1500 gramos, para
evaluar el tipo de alimentación, la forma de administración, y los resultados en el crecimiento,
a corto y medio plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan de forma retrospectiva aspectos relacionados con la
nutrición durante 17 meses (enero 2002-mayo 2003), de los prematuros <1500 gramos.
RESULTADOS: De un total de 4612 nacidos, 48 son menores de 1500 g., de los que
estudiamos 39 (excluyéndose 9 por fallecer en la primera semana).
Presentan peso al nacimiento entre 633 y 1485 g., y edad gestacional entre 25 y 35 semanas.
Reciben nutrición parenteral 61%, iniciándose a una media de 36 ± 21 h.de vida.
La nutrición enteral se inicia a las 39 ± 38 h., en todos los casos de forma intermitente,
alcanzándose nutrición enteral completa a los 11 ± 8 días. El 56% reciben suplementos calóricos.
A los 10 días de vida 41% reciben exclusivamente lactancia materna, a los 20 días el 20%
y en el momento del alta el 18%.
La máxima pérdida de peso fue del 13.4 ± 7% alcanzada a los 4 ± 2 días de vida,
recuperándose el peso del nacimiento a los 9 ± 6 días.
A partir de los 10 días de vida y hasta el alta recibieron volúmenes de 124 ± 24 cc/kg/día, y
aporte calórico de 126 ± 12 kcal/kg/día.
La ganancia ponderal media a partir de los 10 días de vida fue de 15 g/kg/día.
Al alta el 100% de los niños estuvieron por debajo del percentil 10.
Como complicaciones 3 niños tuvieron sospecha de NEC, sin evidencia radiológica. Otros 16
presentaron en algún momento intolerancia digestiva transitoria.
CONCLUSIONES:
Se obtuvo un patrón de crecimiento extrauterino aceptable a partir del 10º día de vida, aunque
no equiparable al intrauterino debido a la pérdida de peso de los primeros días.
El abandono de la lactancia materna exclusiva, se produce fundamentalmente entre los 10 y
los 20 días de vida.
El inicio de nutrición enteral intermitente parece una opción razonable dada la escasez de
complicaciones.

3015

(*) indica p<0,05, (**) indica p<0,01
Los padres muestran una alta concordancia en sus valoraciones de casi todas las conductas
observadas en sus hijos. Los padres de niños prematuros parecen coincidir menos durante los
primeros meses de vida. Las madres observan un mayor número de comportamientos,
especialmente en el área de autonomía, muy relacionada con la alimentación, tarea en la que
los padres suelen estar menos involucrados.
CONCLUSIONES: La alta consistencia interobservadores de la EDIK apoya su fiabilidad como
instrumento de medida del desarrollo psicomotor, también en poblaciones de riesgo como los
prematuros extremos.

3013
NEFROCALCINOSIS EN EL PREMATURO
E. Álvarez Domínguez, JM. Pérez Fernández, M. del Amo Conill, G. Moretones Suñol, H.
Lavilla Alsina, Figueras Aloy, X. Carbonell Estrany
Servicio de Neonatología. Institut de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia. H. Clinic. Unitat
Integrada de Pediatria. Universitat de Barcelona.
OBJETIVOS : Detectar la nefrocalcionosis entre los Prematuros (RNP) ingresados de Edad
Gestacional (EG) <32 sem y Peso de nacimiento (PN) <1500 gramos.
MATERIAL Y MÉTODOS : RNP ingresados en nuestro Servicio desde 1 Abril 2002 a 31 Marzo
2003 con EG <= a 32 semanas y peso <= a 1500 g. Se practicó recogida orina para cálculo
del cociente calcio/creatinina y ecografía renal al mes y al “término” teórico de la gestación. Si
era sugestiva de nefrocalcinosis, control cada 3 meses el primer año cada 6 meses el 2º año.
RESULTADOS : Se han estudiado 69 prematuros con una EG y PN (media ± DS) de 28.6 ±2
semanas y 1047 ±216 gramos respectivamente. Había 39 varones y 30 niñas. Cuarenta
presentaron distres respiratorio (36 ventilados, 9 CPAP) y 17 Ductus persistente. Cinco niños
evolucionaron a DBP/IPCP. 55 recibieron xantinas y 8 corticoides inhalados. Tomaron
lactancia materna fortificada 42 niños y 27 una fórmula para prematuros.
Se detectó hiperecogenicidad en los vértices de las pirámides renales, litiasis o calcificaciones
en 29 (en 21 en la primera ecografía practicada a edad promedio de 37 días, y en 8 en la
segunda). Los niños afectos de nefrocalcinosis eran significativamente de menor EG (27,5 ±2
vs 29.4 ±1.5 sem) y PN (978 ±231 vs 1097 ±192 g). Su cociente calcio/creatinina en orina
tendía a ser mayor (0.98 vs 0.80 n.s.). Al final del primer año de estudio, las nefrocalcinosis
se han resuelto en 12 niños (41.3%) y siguen bajo control en 13 (44.8%).
CONCLUSIONES : La nefrocalcinosis es frecuente entre los prematuros (42%). Afecta a los
más inmaduros y de menor peso. No se acompaña de manifestaciones clínicas en la época
neonatal y se aprecia una tendencia a la resolución espontánea.
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HIPERPOTASEMIA NO OLIGURICA EN EL PREMATURO DE <1500 GRS.
Bou R., Figaró C., Gili T., Monfort R., Fletas M., Teodoro S., Perich RM., Badia J.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediaria. Hospital de Sabadell. Barcelona
INTRODUCCIÓN: La hiperpotasemia está presente en el 50 % de los prematuros por debajo de
1000 grs. Es consecuencia del paso de potasio intracelular al espacio extracelular y ocurre
durante las primeros dias de vida (72 horas). Estos prematuros tienen alto riesgo de presentar
arrítmias cardíacas sobretodo cuando los niveles de potasio alcanzan 7 mEq/L por lo que hay
que considerarlo una situación de emergencia y administrar tratamiento de forma inmediata.
OBJETIVOS: Estudiar los prematuros < de 1500 grs. que presentaron hiperpotasemia no
oligúrica durante las primeras 72 horas de vida. Para ello, se revisan las historias clínicas de
los prematuros de < 1500 grs de nuestro hospital durante el periodo comprendido entre enero
del 2002 y junio del 2003.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio hemos ingresado un total de 55 prematuros de
< de 1500 grs de peso al nacer. 7 presentaron hiperpotasemia con potasio igual o mayor a 5
mEq/L y menor a 6,5 mEq/L durante las primeras 72 horas de vida y 5 prematuros presentaron
kaliemias de más de 6,5 mEq/L durante las primeras 72 horas de vida (9 % de todos los <
1500 grs.). De estos últimos, 2 prematuros menores de 1000 grs. presentaron arrítmia
cardíaca en forma de taquicardia ventricular que requirió tratamiento urgente con gluconato
cálcico y bomba de insulina con glucosa revirtiendo en ambos pacientes la arrítmia cardíaca,
aunque fallecieron posteriormente por otras causas. En ambos, el potasio alcanzó cifras
superiores a 7,5 mEq/L antes de las 72 horas de vida, y el suplemento de potasio aun no se
había iniciado en el momento de presentar la hiperpotasemia grave. Ninguno de los dos recibió
tratamiento con salbutamol ni otras terapias para la hiperpotasemia.
COMENTARIOS: La hiperpotasemia no olugúrica es un problema frecuente en los grandes
prematuros. Se recomineda no iniciar los aportes de potasio parenterales hasta las 48-72
horas de vida según los niveles de potasio en sangre. El tratamiento de urgencia es efectivo e
incluye gluconato cálcico en forma de bolus e infusión contínua de insulina con glucosa. La
diálisis peritoneal y la exanguinotransfusión deben ser consideradas solo como terapias de
rescaste. Actualmente el salbutamol puede ser un tratamiento efectivo de la hiperpotasemia de
los grandes prematuros.

3016
SEPSIS NOSOCOMIAL EN PREMATUROS <1500 GR
S.Corral, A.Zuasnabar, J.L. Simón, O.Domínguez, M. Gispert-Saüch, V. Pérez
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Unidad Neonatal del Hospital General de Granollers. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La sepsis nosocomial (SN) es un problema relevante en la asistencia de los
necién nacidos de bajo peso. Conocer la incidencia de la misma en una determinada Unidad
Neonatal permite implantar medidas orientadas a su prevención y tratamiento.
Objetivo: Conocer la incidencia y las características de la sepsis nosocomial (SN) en
prematuros < 1500gr (RNPr) en nuestra Unidad Neonatal. Comparar dos períodos de tiempo:
1 (1992-1997) y 2 (1998-2003), durante los cuales ha habido cambios en la práctica
asistencial neonatal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo realizado entre Enero de 1992 y
Abril de 2003 en la Unidad Neonatal de un Hospital Comarcal, revisándose las historias
clínicas de 71 prematuros < 1500 gr que sobrevivieron los 3 primeros días de vida.
Se definió SN por: hemocultivo y/o cultivo de LCR positivos o clínica compatible. Se
compararon los RNPr con SN (36) con los RNPr sin SN (35) y, también, los RNPr con SN del
primer período (15/30) con los del segundo período (20/38).
RESULTADOS: Características de los 71 RNPr <1500 gr:
EG 30s. 825-37s), PN 1184 gr (560-1480), reanimación profunda 16 (22%), antibióticos
previos a la SN 37 (52%), ventilación mecánica 24 (34%), nutrición parenteral 57 (80%),
catéter umbilical 20 (28%), catéter percutáneo 52 (73%). Tuvieron un epidodio de SN 36
RNPr a los 12.8 días (3-35 días) y ocurrió un segundo episodio de SN en 14 RNPr a los 26
días (11-48 días).
Cultivos positivos hemocultivo 21 (58%), LCR 1 (5.5%), urinocultivo 5 (13.8%).
Bacteriología: S.Epidermidis 16 (76%), E.Coli 2 (5.5%), Cándida 1, Klebsiella 1 y EGB 1.
Hubo diferencias significativas entre RNPr con y sin SN (p <0.05): EG (29/32s), PN
(1074/1297 gr), ventilación mecánica (21/3 días), NPT (36/21 días), antibióticos previos a
la SN (25/12).
La comparación del período 1 y 2 (incidencia de SN: 50%/52%) no mostró diferencias
significativas (p>0.05) en: EG (30.9/30.1s), PN (1192/1177 gr), duración ventilación
mecánica (6.9/8.6 días), duración NPT (24/20), duración antibióticos previos (9.1/6.6 días),
duración de c. umbilical (6.1/2 días), duración c. percutáneo (14/ 12 días).
Loa hemocultivos positivos no mostraron diferencias en la bacteriología, siendo el
S. Epidermidis el gérmen más prevalente (7/10-8/11).
CONCLUSIONES:
· La incidencia de SN en RNPr <1500 gr fue del 50%, sin observarse diferencias significativas
en los dos períodos de tiempo analizados.
· El hemocultivo fue positivo en el 58% de kis RNPr, siendo el S.Epidermidis el gérmen más
frecuentemente aislado.
· Los RNPr con SN a rnpR con tuvieron menor EG, PN, mayor necesidad de reanimación y
mayor gravedad clínica (mayor uso de v. Mecánica, NPT, antibióticos previos a la SN, c.
Umbilicales y percutáneos).
· La comparación de ambos períodos temporales no reveló diferencias significativas en la SN.

3017
ACIDOSIS FETAL EN RECIÉN NACIDOS EXTREMADAMENTE PREMATUROS
Juan Antonio De León Luis1,2, Mºdel Pilar Pintado1, Daniel Arnálb, Eva Vaquerizoc, Ricardo
Pérez Fdez-Pacheco, Antonio Roldán, Vicente Pérez Sherifa; Ángel Aguarón de la Cruz1.
Texas tech University2. Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”1. Madrid
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Prof. Clavero Núñez
ª Servicio de Neonatología. bServicio de Anestesia y Reanimación. cServicio de Rehabilitación.
OBJETIVO: Estudiar las características materno-neonatales en los recién nacidos con edad
gestacional ≤ 28 semanas en función del pH en la sangre del cordón umbilical.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 25.552 partos entre enero-1995 y junio2001, 322 (1,26 %) tenían una edad gestacional ≤ 28 semanas. Se descataron 46 niños
(14,3%), que habían muerto intraútero, así como 18 recién nacidos en los que no se pudo
medir el pH. De los 258 restantes 31 (12 %) presentaron: un pH ≤ 7.10 (Grupo I), 45 (17,4
%) un pH 7.11-7.19 (Grupo II) y 182 (70,4 %) un pH ≥ 7.20 (Grupo III)
RESULTADOS: Se observa un aumento en el porcentaje de pacientes con gestaciones múltiples
en el grupo III vs grupo I (p <0,01). Tanto el peso del recién nacido, como el test de APGAR
1º y 5º minuto, presentaron diferencias significativas entre los distintos grupos, mucho más
acusadas en los grupos I-III (p <0,001). La mortalidad intrahospitalaria global fue del 27,5%,
y el porcentaje de pacientes que fallecen en las primeras 72 horas fue mayor en el grupos I vs
III (p <0,05). El porcentaje de pacientes con hemorragia intraventricular grado III-IV fue
significativamente mayor en el grupo I vs grupo III (p<0,05). En el resto de variables
analizadas no encontramos diferencias significativas entre los grupos.
CONCLUSIONES: Existe mayor frecuencia de acidosis fetal al nacimiento en aquellas
gestaciones simples, que presentan valores más bajos en el peso y en el test de APGAR al
primer y quinto minuto. Los recién nacidos con pH ≤ 7.10 presentan un incremento del riesgo
de muerte dentro de las primeras 72 horas y durante el ingreso en neonatología, y desarrollan
con mayor frecuencia una hemorragia intraventricular de grado III-IV.

N. Hernández1 , S.Salas1 , F Cabañas1 , C. Roche2 , J. Peralta3, C.Anta4, y J. Quero1
S. Neonatología 1. S. Neurología 2. S.Oftalmología 3. Coordinadora Centro Atención Temprana4
del Centro Base nº 1.
S. Neonatología. Hospital Universitario “ La Paz “. Madrid.
OBJETIVOS : Conocer la morbilidad a medio plazo ( 2 años ) de los Recien Nacidos <1500
gr.durante los años 1999- 2000.
PACIENTES Y MÉTODO: De los 16654 nacimientos, 213 fueron menores de 1500 gr;
fallecieron 26. Se incluyeron los 187 supervivientes más 35 derivados de otros hospitales. La
tasa de abandono a los 2 años fue del 10%, siendo el número total de niños seguidos de 198.
Describimos las diferentes morbilidades por áreas de desarrollo , intentando correlacionar la
patología o ausencia de ella con la presencia o ausencia de la misma durante el periodo
perinatal.
Se hicieron revisiones periódicas programadas desde los 15 días post alta , trimestrales
durante el primer año y semestrales durante el segundo. La evaluación del Cociente de
Desarrollo( CD ) se llevó a cabo al año y a los 2 años de edad corregida.
RESULTADOS: Desarrollo motor: Parálisis cerebral: 14 (7 %):28% tetraplejías, 50% diplejías
y 21% hemiplejías. Desarrollo psico-social: El CD fue normal (≥85 )en el 74 %. En un 17 %
fue inferior a 85 , no pudo ser valorado en un 9% . Alteraciones Sensoriales: Oftalmológicas:
El 22 % presentaron retinopatía (ROP)siendo ésta severa ( tratamiento con láser ) en el 4.5
%. Un niño (0.5% ) se quedó ciego (incumplimiento del protocolo).El 4 % padeció miopía
superior a 3 dioptrías. Auditivas: Un niño precisó de prótesis por pérdida auditiva grave.
Crecimiento: Un 23 % no alcanzó el p3 de peso al año y el 16 % no lo alcanzó a los 2
años. El 13.5 % no alcanzó el p3 de talla al año y el 8.6 % a los 2 años.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Nuestros datos revelan una menor incidencia de Parálisis
cerebral y alteraciones auditivas que las descritas habitualmente en la literatura.
Nos preocupan los datos de crecimiento y desarrollo que intentaremos subsanar en los
próximos años optimizando la nutrición.

3019
INFLUENCIA DE LA SEPSIS NEONATAL Y LA APERTURA DEL DUCTUS ARTERIOSO EN
LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR
Manso B., De Castro J., Alba C., de la Cruz J., Pallás C.
Unidad de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid
El DAP, DBP y sepsis son frecuentes en los RNPT y se presentan asociadas. En nuestro trabajo
estimamos la relación entre infección y DAP, y la influencia de éstas en el desarrollo de DBP.
Se estudió retrospectivamente a 348 RNPT<1500 g nacidos entre 1996 y 1999 e ingresados
en el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su edad gestacional
media fue de 28.9 semanas (*3) y el peso de 1062 gr (25% de ellos bajo peso).
El 32% (n=111) presentó sepsis nosocomial, el 8% (n=29) DAP y el 32,4% (n=113) DBP.
La frecuencia de sepsis en los neonatos con DAP fue del 72,4% (n= 21)(p<0,001,OR=6,6).
La DBP se constató en el 55% (n=61) de los pacientes con sepsis (p<0,001,OR=4,3) y en
el 82% (n= 24 ) de aquellos con DAP (p<0,001,OR=12). En 14 ocasiones (48%), la
infección apareció en los 5 días anteriores o posteriores al diagnóstico del DAP.
Nuestros resultados indican que en los RNPT la posibilidad de desarrollar DBP es 12 veces
mayor cuando hay DAP.
Con respecto a la sepsis, encontramos que los pacientes con ésta, tienen una probabilidad 4
veces mayor de presentar DBP con respecto a los no infectados.
Al analizar la influencia que ejerce la sepsis en pacientes diagnosticados de DBP y DAP, no
hallamos diferencias significativas, pues la presencia/ausencia de aquélla no aumenta la
incidencia de DBP en presencia del ductus. Posiblemente la limitación de nuestro estudio para
obtener semejante resultado radica en el escaso número de pacientes que presentan DAP sin
sepsis (8 casos)
CONCLUSIONES:
1ª. En los pretérminos, la sepsis y el DAP son dos patologías asociadas. Su incidencia es
mayor cuanto menor es la edad gestacional y peso.
2ª. Ambas, y de forma independiente, son factores de riesgo para el posterior desarrollo de
DBP.
3ª. No hemos podido deducir con nuestros resultados que sendas patologías (DAP y sepsis),
cuando se presentan simultáneamente en un mismo paciente, ejerzan un efecto sinérgico sobre
la posterior desarrollo de DBP

3020
REANIMACIÓN AVANZADA EN UN HOSPITAL TERCIARIO. REVISION DE CASOS EN EL
AÑO 2002
MARIN GABRIEL, MIGUEL A; BARRIO, C; PEREZ ESTEVEZ, E; CASTRO, J; GOMEZ-CASTILLO,
E; BARO FERNANDEZ, M; LLORENTE DE MIGUEL, V.
Unidad de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid

3018
SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON UN PESO AL NACIMIENTO < 1500 GR FRECUENCIA
DE LAS DIFERENTES MORBILIDADES A LOS 2 AÑOS.

OBJETIVO: Revisión de la reanimación neonatal avanzada en nuestro hospital durante el año
2002, enfocada principalmente a los neonatos con peso mayor o igual a 1500 gramos y en
los de peso menor de 750.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de las historias clínicas de los pacientes que
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recibieron reanimación neonatal durante el año 2002.
RESULTADOS: Durante el año 2002 hubo un total de 5720 neonatos. Precisaron reanimación
neonatal avanzada 74 sujetos (1,2% del total de recién nacidos), con distribución por peso
de 2% en los mayores de 1500, 28% con peso de 1000-1499, 71% con peso de 750999,78% con peso menor de 750 gramos. Con respecto a los sujetos mayores de 1500
gramos el parto se realizó mediante cesarea en el 72%; se obtuvieron datos del pH de cordón
en 16 sujetos presentando pH<7,00 en el 43,7%; la edad gestacional media fue de 38,2
semanas; el peso medio fue de 2734,3 gramos; fallecieron un total de 4 sujetos. Con respecto
a los sujetos menores de 750 gramos el parto se realizó mediante cesárea en el 60%;
recibieron surfactante en paritorio el 80% de los neonatos; la edad gestacional media fue de
25,6 semanas; el peso medio fue de 607,8 gramos; fallecieron 5 sujetos.
CONCLUSIÓN: El porcentaje de reanimación avanzada en nuestro centro fue del 1,2%, similar
a lo apreciado en otros centros de atención terciaria. En los sujetos mayores de 1500 gramos
el parto se realizó principalmente por cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal. En
los menores de 750 gramos la intubación se realizó en la mayoría como consecuencia de la
prematuridad y para instilación de surfactante. Lo primordial en las reanimaciones neonatales
es asegurar un aporte adecuado de oxígeno, ocasionalmente precisando intubación. Dada la
escasa frecuencia de reanimaciones avanzadas, se precisa un personal adecuadamente
entrenado para el manejo correcto de las mismas.

3021
NUTRICION FETAL Y NEONATAL EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO
C. Sousa, A. Muñoz Torres, C. Barreiro, A. Concheiro, S. Ocampo, J. Antelo
Sección Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital Xeral-Cíes Vigo.
INTRODUCCION
Los continuos avances de los estudios bioquímicos referidos a la nutrición hace que sea
necesario una actualización períódica de los conceptos que tenemos sobre ella. Es sin duda
el pretérmino por sus mayores necesidades de crecimiento el más beneficiado de esta revisión.
El porvenir de los prematuros extremos en cuanto a su crecimiento y al desarrollo de sus
órganos(incluído el sistema nervioso central) depende directamente de una adecuada
nutrición. La nutrición más idónea es aquella que es más similar a la nutrición recibida
intraútero, a través de la placenta y del liquido amniótico (trofismo intestinal a través de los
péptidos inductores del desarrollo intestinal).
MATERIAL Y METODOS
En los últimos 8 años hemos iniciado la alimentación parenteral y enteral trófica precoz.Se
define como nutrición parenteral precoz la iniciada en las primeras 24 horas. La nutrición
enteral trófica se inicia en las primeras 48 horas de vida a un ritmo de 1ml/kg/hora.
RESULTADOS
Se presentan 48 niños. Peso medio: 1050 gramos (DS 0,27). Inicio nutrición parenteral en
las primeras 24 horas. Duración media 9.05 días (DS 5.8). Se analiza la composición de la
n. parenteral con respecto a los standares de referencia del momento de estudio y a las
recomendaciones actuales. El aporte protéico (gramos de nitrógeno, proteínas totales) resulta
inferior a las recomendaciones actuales. El perfil de aminoácidos de la nutrición resulta
adecuado de acuerdo a los datos conocidos sobre el intercambio transplacentario de
aminoácidos. Los aportes calóricos se encuentran igualmente por debajo de las cifras
recomendadas. El aporte lipídico coincide con las recomendaciones más actuales. La
ganancia ponderal de los niños con alimentación precoz ha sido correcta. La tolerancia a la
alimentación enteral ha sido correcta, sin detectarse complicaciones.
COMENTARIOS
La introducción precoz de la nutrición enteral y parenteral es bien tolerada por el recién nacido
prematuro y asegura un adecuado desarrollo ponderal. Es necesario revisar en cada centro el
protocolo de nutrición, revalorando su adecuación con los standares consensuados y con la
información obtenida de estudios científicos respecto a la calidad y tipo de nutrientes.
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INFECCIONES
3022
EVOLUCION DE UN RECIEN NACIDO CON INFECCION CONGENITA POR
CITOMEGALOVIRUS
JAMIL AJRAM, PISONERO Mª.J, FIGUERAS J*, CABRINETY N. TAHA A, BULASHENKO E.
ARMENTERAS A.
SERVICIO DE PEDIATRÍA. HOSPITAL SAGRAT COR. *UNIDAD INTEGRADA DE PEDIATRÍA.
INTRODUCCION :
LA INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV) AFECTA AL 0.2-2% DE TODOS LOS
R.N. VIVOS Y TAN SOLO EL 10% DE ELLOS PRESENTAN SÍNTOMAS EN EL PERIODO NEONATAL
PERMANECIENDO EL 90% RESTANTE ASINTOMÁTICO.
EL OBJETIVO: ES PRESENTAR LA EVOLUCION A LO LARGO DE 3 AÑOS DE UN NIÑO CON
INFECCIÓN CONGENITA POR CMV TRATRADO EN EL PERIODO NEONATAL.
EXPLORACIÓN FÍSICA AL NACIMIENTO: PETEQUIAS GENERALIZADAS, LLANTO DEBIL, HEM,
RESTO EXPL. NORMAL.
PRUEBAS COMPLENTARIAS EN EL PERIODO NEONATAL:
ANALITICA: PROTROMBINA 46%, TIEMPO CEFALINA 48 SEGUNDOS, DÍMERO D: 4.69 mg/L,
P.C.R. 2 mg/L, RETICULOCITOS: 0.55%, ALT 85 UI/L, BILIRRUBINA TOTAL: 8 mg/dl. PCR PARA
CMV EN ORINA +. ECOGRAFIA CEREBRAL: CALCIFICACIONES PERIVENTRICULARES FONDO DE
OJO Y ESTUDIO LCR: NORMALES..TAC CRANEAL: PRESENTA ATROFIA CEREBRAL
EVOLUCION:
EN EL PERIODO NEONATAL: SE REALIZA TRATAMIENTO CON GANCICLOVIR E.V. A DOSIS 10
mg/Kg/día DURANTE 15 DIAS
EVOLUCION HASTA LOS 3 AÑOS DE EDAD:
A PARTIR DE LOS 3 MESES EMPEZO A PRESENTAR UN CRECIMIENTO CRANEAL, PONDOESTATURAL POR <P-2 A LOS 3 AÑOS: PESO 11025grs, TALLA 93.5 cm, PC 44.5 cm.
NEUROLOGICAMENTE: NO AGUANTA LA CABEZA, NI SE AGUANTA SENTADO, NI DE PIE, NO
HABLA, A PESAR DE LA ESTIMULACIÓN PRECOZ A QUE FUE SOMETIDO. TOMA FENOBARBITAL
Y ACTUALMETE AC. VALPROICO A DOSIS ELEVADAS PARA LAS AUSENCIAS QUE PADECE.
PRESENTÓ: GEA QUE MOTIVÓ SU INGRESO. LAS AUDIOMETRÍAS REFLEJAN PERDIDA DE
AUDICIÓN EN MAS DE 63 dB, MOTIVO DE AUDIFONOS. LA TIMPANOMETRIA DENTRO DE LOS
LIMITES DE LA NORMALIDAD. UTILIZA UN APARATO PARA MANTENERLE EN BIPEDESTACION.
LA ALIMENTACIÓN ES MUY DIFICULTOSA, SE RECURRE A LA SUPLEMENTACION CALORICA DE LA DIETA.
COMENTARIOS: NO EXISTEN MUCHOS CASOS DESCRITOS DE INFECCIÓN CONGÉNITA POR CMV
TRATADOS CON GANCICLOVIR. SE HA OBSERVADO QUE ALTERACIONES NEURORRADIOLÓGICAS
PRESENTES EN EL TAC CRANEAL SON UN BUEN FACTOR PREDICTIVO DEL PRONÓSTICO
NEUROLÓGICO. LOS NIÑOS CON ATROFIA CEREBRAL Y CON CALCIFICACIONES TIENEN MAYOR
RIESGO DE RETRASO MENTAL Y OTRAS COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS, POR TODO ELLO,
PRESENTAMOS NUESTRO CASO QUE CUMPLE TODO LO ANTERIOR.

CONCLUSIONES:
1- En el grupo TAR se aprecia un incremento significativo de prematuridad, abortos previos y
edad matena superior.
2- El TAR durante el embarazo de mujer VIH (+) no ha influido en el crecimiento fetal.
3- El TAR no parece aumentar la incidencia de malformaciones.
4- La transmisión vertical del VIH en el grupo TAR ha sido 0%.

3024
INFECCIÓN SISTÉMICA POR CANDIDA ALBICANS COMPLICADA CON MICETOMAS.
APORTACIÓN DE UN CASO.
Casas C, Genaró P, Balliu PR, Trujillo A, Sánchez M, Heras E, Maciá J, Maroto A (*).
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría y Servicio de Radiodiagnóstico (*). Hospital de
Girona “Dr. Josep Trueta”.
INTRODUCCIÓN: Los recién nacidos prematuros que precisan de tratamiento antibiótico
múltiple y manejo invasivo tienen un elevado riesgo de sufrir infecciones fúngicas. Se presenta
el caso de una prematura afecta de candidiasis sistémica con micetomas bilaterales.
CASO CLÍNICO: Niña nacida por cesárea a las 28 semanas de gestación con peso de 1.190
g. Precisó ventilación mecánica por sufrir membrana hialina. Se administró antibioterapia de
amplio espectro durante 16 días y nutrición parenteral con lípidos durante 18 días. A las 3
semanas de vida sufrió un proceso séptico, aislándose Cándida albicans en sangre y orina.
La ecografia renal mostró lesiones compatibles con micetomas en ambos riñones sin
obstrucción urinaria aparente. Se inició tratamiento con anfoterina B liposomal y fluconazol.
Tres días después se objetivó anuria por empeoramiento de una insuficiencia renal previa,
requiriendo diálisis peritoneal durante tres días. El hemocultivo se negativizó en el primer
control, mientras que el hongo persistió en orina durante cuatro semanas. Se mantuvo la
anfotericina liposomal durante seis semanas y el fluconazol hasta poco antes del alta
efectuada a la edad post-menstrual de 42 semanas. Como otras complicaciones sufrió
hemorragia cerebral intraventricular, sepsis por Citrobacter freundii, persistencia del conducto
arterioso y disfunción intestinal. Tras el alta hospitalaria no fue posible efectuar el seguimiento
evolutivo previsto por no acudir a los controles.
DISCUSIÓN: La infección sistémica por hongos es frecuente en los prematuros por los múltiples
factores de riesgo a que están expuestos. Aunque la candiduria no es un hallazgo inhabitual,
la existencia de micetomas es un hallazgo relativamente raro en las infecciones por Candida.
Su manejo terapéutico es controvertido. Algunos autores recomiendan la nefrostomia y la
irrigación local con antifúngicos, mientras que otros defienden el tratamiento sistémico siempre
que no exista obstrucción urinaria. En la prematura presentada, la combinación de antifúngicos
fue capaz de resolver los micetomas y de evitar la intervención quirúrgica.

3025
3023
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN EL EMBARAZO DE MUJER VIH (+); INFLUENCIA
EN EL DESARROLLO FETAL Y TRANSMISIÓN VERTICAL.
Apilánez M1, Sota I1, Iribarren JA2, Larraz JJ3, Rey A1, Collado V1, Paisán L1, Echeverría J1.
Unidad de Neonatología1. Sección de Enfermedades Infecciosas2. Servicio de Obstetricia3.
Hospital Donostia. San Sebastián.
OBJETIVO: Conocer la repercusión del TAR materno durante el embarazo de mujer VIH (+) en
el desarrollo fetal y en la transmisión vertical de la infección.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudian los RN de madre VIH (+) nacidos Gipuzkoa entre 1985 y
diciembre de 2002.
Se analiza: edad materna, abortos previos y duración del embarazo (SG); peso, talla y perímetro
craneal del recién nacido (RN); presencia de malformaciones y transmisión vertical (TV).
Se divide la muestra en dos grupos: 1- grupo estudio (GE): RN de madres VIH (+) que han
recibido TAR durante el embarazo, nacidos entre abril de 1994 (instauración del protocolo
ACTG076 en Gipuzkoa) y diciembre de 2002. 2- grupo control (GC): RN de madres VIH (+)
que no recibieron TAR en el embarazo. Se comparan los resultados de ambos grupos.
RESULTADOS: Nº total de RN: n- 203 (GE n- 73 /GC n- 130)
GE
Edad materna (x)
31,38 ± 3,68
Abortos previos (%)
61,1 %
SG < 37 (%)
30,0 %
Peso del RN (x)
2789,31 ± 583,17
Talla del RN (x)
47,66 ± 2,99
PC del RN (x)
33,03 ± 1,87
Peso RN < 37SG (x) 2265 ± 417,77
Talla RN < 37SG (x)
45,66 ± 2,80
PC RN < 37SG (x)
32,19 ± 1,96
Malformaciones
Gastrosquisis (1)
TV

0%

GC
26,46 ± 4,14
39,3 %
11,3 %
2951,80 ± 480,58
48,36 ± 2,42
33,75 ± 1,69
2349 ± 309,74
45,61 ± 1,89
31,77 ± 1,64
Sd. Down (1)
Hamartoma torácico (1)

p
0,000
0,005
0,001
0,048
0,091
0,007
0,111
0,090
0,564

22,8 %
( x = media )

IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NEONATALES EN NUESTRO MEDIO
F. Contreras Chova; P. Rodríguez Santano; P. Sierra Gutiérrez; F. Rodríguez Argente del
Castillo; A. Garach Gómez; A. Ruíz Extremera; M.J. Miras Baldó; E. Narbona López.
Servicio de Neonatología y UCI Pediátrica y Neonatal H.C.U. San Cecilio Granada.
INTRODUCCIÓN:
Las infecciones de tracto urinario (ITU) constituyen una patología frecuente en período
neonatal, aisladamente o en el contexto de malformaciones del sistema uroexcretor o tras
hospitalización prolongada.
OBJETIVOS:
Establecimiento del impacto epidemiológico de ITU neonatales en nuestro ámbito hospitalario.
Investigación de microorganismos etiológicos más frecuentes; sintomatología clínica y relación
entre la misma y el agente causante; factores de riesgo para desarrollo de ITU nosocomiales.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de ITU durante período neonatal, del 1-enero
al 31-diciembre de 2001. Se catalogan como ITU nosocomiales aquéllas las diagnosticadas
tras 7 días de hospitalización. Recogida de muestras, mediante sondaje vesical o bolsa
colectora, y cultivo.
RESULTADOS:
El número total de ITU neonatales fue de 45 (8,6 % de los ingresos, 1,7 % de recién nacidos
vivos en ese período). De éstas, 23 fueron no nosocomiales, y 22 nosocomiales. En cuanto
a la distribución por géneros, 25 (55,6%) fueron varones y 20 (44.4%) mujeres. El
microorganismo más frecuentemente implicado en las no nosocomiales fue E. Coli (60,8%
de las ITU no nosocomiales), seguidos de Kl. Oxytoca. Los factores de riesgo de ITU no
nosocomial más frecuentes fueron: rotura prematura de membranas (RPM) (17,4%), ITU
materna en último trimestre de gestación, y prematuridad. En cuanto a las ITU nosocomiales,
el microorganismo más frecuente fue C. Parapsilosis(50%), seguido de E. Cloacae. Los
factores de riesgo más frecuentemente relacionados fueron: alimentación parenteral (90,9%),
antibioterapia de amplio espectro previa, colocación de catéter venoso umbilical y
prematuridad. En cuanto a la presentación clínica habitual, el 28,9% de los casos estaban
asintomáticos en el momento diagnóstico.
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CONCLUSIONES:
La incidencia de ITU en nuestra serie es similar a las publicadas en la literatura médica.
Coincide el predominio de varones. Es llamativa la baja incidencia de Kl. Pneumoniae,
considerado como 2º patógeno productor de ITU.
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CONCLUSIONES:
- La conjuntivitis bacteriana es una infección importante en RNPT.
- El exudado conjuntival puede ser de gran utilidad en el screening de infección nosocomial
- El tratamiento de la conjuntivitis en RNPT debe ser precoz y especifico contra el germen
causal. En caso de fracaso terapéutico a las 48 horas se debe plantear antibiótico intravenoso.

3026
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NEUMONITIS INTERSTICIAL CELULAR NEONATAL
SEPSIS NEONATAL. EVOLUCION EN 17 AÑOS
Miguel Fiol, Catalina-Isabel Servera, Joaquín Dueñas, Eduardo Sainz, Ana Jiménez, Juan
Bregante, Consuelo Galiana, J.Mª Roman.
Unidad de Neonatología, Servicio de Periatria. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de
Mallorca.
INTRODUCCIÓN: La neumonitis intersticial es una causa rara de dificultad respiratoria que
puede afectar neonatos, niños y adultos.
CASO CLÍNICO: Se presenta un recién nacido mujer pretérmino 26 semanas de gestación y
peso de 820gr.Parto eutócico, Apgar 8/9. En las primeras 24 horas se mantuvo asintomático
con respiración espontánea en aire ambiente y Rx torax normal . En el 2º dia de vida inició
dificultad respiratoria, necesidades de oxigeno suplementario en N-CPAP, apreciándose en Rx
torax hiperinsuflación, infiltrado retículo-nodular intersticial bilateral con áreas densas y tractos
parahiliares que se mantuvieron inalterables durante toda su evolución. Precisó intubación y
ventilación mecánica hasta los 26 dias de vida; para su extubación requirió diuréticos y
corticoides sistémicos. Los estudios de laboratorio incluyeron cultivos aspirado
traqueal,cultivos para bacterias, virus y hongos de fluidos, serologias para VEB, CMV,
Chlamydia y mycoplasma pneumoniae, ureaplasma, alfa 1 antitripsina, con resultados
negativos. El BAL, Broncoscopia y TAC Torácico no aportaron información adicional. A los 58
dias de vida se realizó Biopsia pulmonar abierta de LSD con resultado de Neumonitis
intersticial celular neonatal.
Actualmente a los 82 dias de vida presenta taquipnea moderada, precisa oxigeno en
incubadora (Fi02 0.3-0.4), mantiene curva ponderal ascendente y estabilidad clínica con
budesonida inhalada y su peso actual es de 2105 gr.
DISCUSIÓN: El curso clínico y los hallazgos patológicos de la neumonitis intersticial del
neonato difieren de los descritos en adultos y niños. Los neonatos presentan desde el
nacimiento taquipnea y alteración radiológica que persisten a pesar del tratamiento. Los
hallazgos histopatológicos se caracterizan por infiltrado intersticial difuso que ocupa la
mayoria del los septos interalveolares, dando a los alveolos un aspecto redondeado. El
infiltrado interticial esta compuesto por células histiocíticas y no se observan
polimorfonucleares ni eosinófilos. En el interior del alveolo no se observa presencia de células
inflamatorias ni evidencia de membranas hialinas.
La taquipnea puede persistir durante periodos de tiempo prolongados (hasta 18 meses)
aunque parezca que no se afecte su desarrollo ponderoestatural. El tratamiento es controvertido
incluyendo corticoides inhalados, sistémicos y cloroquina. La etiología en neonatos es
desconocida.
CONCLUSIÓN: Ante una neumopatía intersticial persistente de inicio precoz a pesar de
tratamiento está indicada la biopsia pulmonar para el correcto diagnóstico.

3027
PREVALENCIA DE CONJUNTIVITIS EN RECIEN NACIDOS PRETERMINO Y SU RELACIÓN
CON SEPSIS.
Menéndez, C; Serrano, ML; Maderuelo, E; Sanz, E; Padilla, B*; Chimenti, P; Franco, ML;
Bernardo, B; Sánchez Luna, M.
Servicio Neonatología ; *Servicio Microbiología. HGU Gregorio Marañón. Madrid
INTRODUCCION:
La conjuntivitis en r.n. suele considerarse una infección bacteriana localizada que raras veces
se generaliza. Sin embargo en RNPT una conjuntivitis podría ser una fuente de bacteriemia
debido a su inmadurez inmunológica y de la barrera ocular.
OBJETIVOS:
Conocer la prevalencia de conjuntivitis en recién nacidos y estudiar su relación con las sepsis
así como los factores de riesgo que producen conjuntivitis.
MATERIAL Y METODOS:
Estudio retrospectivo descriptivo de todos los r.n. entre los meses de Enero-2001 y Diciembre
2002. En protocolos previamente diseñados se revisaron datos de sepsis clínica y conjuntivitis
bacteriana. Los datos se analizan mediante SPSS 11.0.
RESULTADOS:
71 pacientes con exudado conjuntival positivo, el germen más frecuente fue S aureus. 58 a
bacilo GRAM- (12 Klebsiellas, 9 Pseudomonas, 9 E. Coli, 4 Serratias. De ellos 8 (11.2%)
cumplían criterios de sepsis clínica en los dias siguientes a la conjuntivitis (6 Klebsiellas, 1
Pseudomonas, 1 Serratia) con aislamiento del mismo germen en la sangre en 6 de ellos sin
otro foco concomitante. La media de EG y PRN fue: 28’5 s [Rango: 25-32 s], 1139 gr [6601880 gr]. Diagnóstico de conjuntivitis a edad media de 14.3 ddv y la sepsis a los 21.7ddv.
En 4 de los 8 niños había cultivos conjuntivales positivos persistentes a pesar del tratamiento
antibiótico tópico y de las medidas generales. En dos de estos niños la bacteriemia era
persistente (4 y 5 hemocultivos positivos) a pesar del tratamiento antibiótico intravenoso de
amplio espectro.
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Jose Maria Montero Macarro , Joaquin Suarez Fernández , David García Vaquero , M. Carmen
Sánchez de Orgaz , Beatriz Huidobro Labarga , Emilio Sastre Huerta.
Unidad Neonatología, Hospital General Yagüe. Burgos.
OBJETIVO: Estudio de la incidencia, características de la población afectada, tipo de gérmenes
y antibioterapia más eficaz en la sepsis neonatal en nuestra unidad en un periodo de 17 años
entre 1986 y 2002.
MATERIAL Y MÉTODOS: Valoración de la incidencia de sepsis neonatal en una población de
31476 recién nacidos vivos. Consideramos dos periodos de 11 ( 1986 – 1996) y 7 ( 1997
– 2002) años respectivamente. Analizamos diferencias en función del peso al nacimiento ( <
1500 gramos. Definimos sepsis precoz como aquella que aparece en las primeras 72 horas
de vida con germen compatible con transmisión vertical; y tardias a las posteriores con germen
compatible. Analizamos mortalidad, gérmenes implicados en cada una de las formas y la
sensibilidad de dichos gérmenes.
RESULTADOS: Incidencia de sepsis neonatal global del 3,8 por mil ( 121. El 61 % corresponde
a sepsis tardías y el 39% precoces. Mortalidad del 9,9%. Incidencia fue mayor en recién
nacidos de menor peso ( p: 0,003 ) , siendo estos los más frecuentemente afectados de sepsis
nosocomial. ( P: 0, 002. Los gérmenes Gram positivos resultaron los más frecuentes en sepsis
precoz ( p: 0, 001. Descenso en la sensibilidad a cefalosporinas en la sepsis tardía desde un
84, 9 % de gérmenes sensibles en el primer periodo frente al 36, 6% en el segundo. La
asociación antibiótica más eficaz continua siendo ampicilina más gentamicina.
CONCLUSIONES: Permanece estable la incidencia de sepsis neonatal, con tendencia
descendente de sepsis precoz en los últimos años del estudio. Mortalidad estable , aumento
de la incidencia en los recién nacidos de menor peso . Aumento de la resistencia a
cefalosporinas en las sepsis nosocomiales.

3029
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA REACTIVA A INFECCIÓN CONGÉNITA POR
CITOMEGALOVIRUS
Monterruel Arizkuren Elvira. Astigarraga Aguirre Itziar, Roman Echevarría Lourdes, Martin
Vargas Lucila, Ortiz Paranza Lourdes, Sojo Aguirre Amaia.
Unidad de Neonatología. Hospital de Cruces. Vizcaya
INTRODUCCIÓN: La linfohistiocitosis hemofagocitica (HLH) es un trastorno de la regulación
inmune caracterizado por fiebre, megalias, citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia
y hemofagocitosis. El diagnóstico precoz y tratamiento específico son importantes para mejorar
su supervivencia. Presentamos un caso de HLH neonatal con fallo hepático severo.
CASO CLÍNICO: Recién nacido a término de 5 días que consulta por ictericia. No antecedentes
familiares ni consanguinidad. Al ingreso destaca pérdida ponderal del 6,6%, ictericia,
hepatoesplenomegalia, plaquetas 69.000/mm3 , triglicéridos 177mg/dl, bilirrubina total 14,3,
directa 11,3mg/dl, GPT 295U/L, GOT 449U/L, GGT 38U/L, IgM 5mg/dl. Serología hepatitis
negativas, antiCMV IgG positiva, IgM negativa. Antígeno y cultivo CMV positivos. LCR:
110mg/dl proteínas, 19 células y cultivo negativo. Ecografía cerebral con calcificaciones y
abdominal normal. Recibe ganciclovir por infección congénita por CMV. Permanece afebril con
hepatoesplenomegalia, mala curva ponderal y empeoramiento hepático, descartándose
metabolopatía. A los 25 días de vida se constata sepsis a estafilococo. La evolución es tórpida
con persistencia de fiebre, aumento de megalias, dificultad respiratoria y deterioro del estado
general. Destaca pancitopenia severa, coagulopatía y alteraciones bioquímicas A los 40 días
de vida se realiza médula ósea que muestra hipocelularidad severa e imágenes de
hemofagocitosis que confirman el diagnóstico de HLH. Se realiza estudio genético e
inmunológico para descartar HLH familiar. Recibe tratamiento con dexametasona, etopósido y
ciclosporina según protocolo internacional pero fallece 6 días después por sepsis.
COMENTARIOS: En el diagnóstico diferencial de todo paciente con fiebre, citopenias, megalias
y afectación hepática debe considerarse HLH. El antecedente de infección vírica no excluye una
forma hereditaria y deben realizarse estudios genéticos. La similitud clínica con infección por
CMV dificulta el diagnóstico. La presentación neonatal con afectación hepática predominante
es excepcional. Mantener alto índice de sospecha diagnóstica y realizar estudios para
demostrar hemofagocitosis, permitirá un diagnóstico y tratamiento más precoz que mejorará la
supervivencia de estos pacientes.

3030
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH. ¿ PROBLEMA RESUELTO?
A. Mur Sierra, MA López-Vílchez, M Guxents Junyent, N. López Segura, J. Lozano Blasco
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Sección de Neonatología. Hospital del Mar. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona
OBJETIVOS:
Evaluar las medidas realizadas en las gestantes VIH positivas y sus recién nacidos de nuestro
hospital, para evitar la transmisión vertical de la infección.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se han estudiado 102 recién nacidos expuestos al VIH, de los cuales 27 no estaban
identificados, nacidos entre los años 1996 y 2002. Se han valorado en la gestante, la
nacionalidad, el mecanismo de contagio, la terapia antirretroviral, los CD4, la carga viral, el
tipo de parto, el tiempo de rotura de membranas, y en el recién nacido, la terapia antirretroviral
y la lactancia recibida. Valorando todos estos parámetros, se ha catalogado la profilaxis
realizada como correcta o incorrecta. Por último se han investigado los recién nacidos
infectados, detectando los posibles fallos realizados.
RESULTADOS:
- El 25% de las gestantes no han recibido tratamiento antirretroviral.
- Las cesáreas electivas han sido un 31% de los casos, un 11% cesáreas en el curso de parto
y un 8% vaginales instrumentados (en las gestaciones no identificadas 11%)
- Un 20% de los partos tuvieron una rotura de bolsa de más de 4 horas (en las gestaciones
no identificadas 22%)
- La profilaxis se consideró correcta en el 47% de los casos
- Se han detectado 7 niños infectados, de los cuales 3 eran no identificados.
- El último niño infectado lo fue en el año 1999, año en el que se implantó el test rápido de
VIH en sala de partos.
- En los 7 niños infectados, había algún factor involucrado en la transmisión susceptible de
mejora
CONCLUSIONES:
- La prevención de transmisión vertical del VIH no es un problema resuelto, pese a los
resultados, puesto que sólo la hemos considerado correcta en el 47% de nuestros casos.
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ASISTENCIA RESPIRATORIA
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criterios de ECMO en pacientes pretratados con HFO / NOi , que permita el contacto con una
unidad de ECMO de forma más precoz.

FASCITIS NECROTIZANTE PERIUMBILICAL EN UN NEONATO. SOPORTE VITAL
MEDIANTE ECMO (OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA)

3033

L. Alsina, M. Esteban, J. Prat*, J. Moreno, M. Castañón*, J. Mayol*, J. Krauel.
Sección de Neonatología y Servicio de Cirugía*. Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universitat de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La fascitis necrotizante es una forma de infección de los tejidos blandos,
infrecuente y grave en pediatría. En los neonatos la forma más frecuente de presentación es la
infección umbilical.
CASO CLÍNICO: Recién nacido varón de 5 días de vida que ingresa por sospecha clínica de onfalitis.
Antecedentes perinatológicos: 2ª gestación de madre sana, controlada, ecografías normales y
serologías negativas. Parto eutócico, domiciliario, amniorrexis inferior a 12 horas. R.N. a
término de peso adecuado. Apgar 9/10/10.
Exploración física al ingreso: Buen estado general, afebril. Ombligo y piel circundante con
signos inflamatorios, sin fluctuación. Abdomen normal. Resto exploración física normal.
Exploraciones complementarias: Analítica: leucocitosis y PCR 29'3 mg/l. Hemocultivo:
Enterococcus faecium y Staphylococcus epidermidis. Frotis umbilical: E. Coli.
Evolución: Ingresa en la Unidad de Neonatología con cloxacilina y gentamicina. Al segundo
día presenta un aumento de la placa de celulitis, realizándose exéresis de los restos
umbilicales. Posteriormente tras resultados de cultivos y antibiograma se cambia la
antibioterapia a vancomicina, meropenem y metronidazol, a pesar de lo cual presenta
empeoramiento clínico-analítico con progresión de la celulitis a la práctica totalidad de la pared
abdominal con edema y áreas de necrosis localizada. Con sospecha de fascitis necrotizante,
al 4º día se realiza desbridamiento amplio de la pared abdominal con exéresis del tejido
necrótico. Al día siguiente entra en fallo multiorgánico y requiere soporte con ECMO venoarterial durante 8 días. Es dado de alta a los 21 días con curas de la herida. En la actualidad
la herida está curada, pendiente de futuras plastias.
COMENTARIOS: Ante la sospecha clínica de una fascitis necrotizante la actuación médicoquirúrgica debe ser precoz y agresiva para reducir la alta mortalidad que habitualmente asocia
por su rápida progresión (44-90%). La ECMO ha sido una terapia imprescindible para la
supervivencia del paciente. No hemos encontrado en la literatura el uso de la ECMO en esta
patología.
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VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA EN CANDIDATOS A ECMO.
ANALISIS DE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA
AB.Bernardo Atienza; ML. Franco Fernández; SM.Caballero; D.Blanco Bravo; ML.Serrano
Madrid; E. Maderuelo Rodríguez; E.Sanz Lopez; M.Sánchez Luna; V.Perez Sheriff
Servicio de Neonatología. HGU.Gregorio Marañón. Madrid
INTRODUCCION
El propósito de nuestro análisis es evaluar retrospectivamente los resultados de tratamiento con
ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en recién nacidos con insuficiencia respiratoria severa
que presentaron durante su evolución criterios de inclusión en ECMO, en un periodo de 2 años.
MATERIAL Y METODOS
Desde Marzo 2001 - Mayo 2003, 27 pacientes, con edad gestacional mayor de 34 semanas,
fueron admitidos en UCIN con cuadros de insuficiencia respiratoria severa refractaria a
tratamiento convencional (ventilación mecánica convencional, soporte inotrópico, surfactante
pulmonar y NOi ) iniciando en todos ellos tratamiento de rescate con ventilación de alta
frecuencia oscilatoria ( Sensor-Medics 3100 A ) en las primeras 6 horas de ingreso . Los
diagnósticos iniciales fueron : 6 pacientes con diagnóstico de hernia diafragmática congénita,
7 con cuadros de aspiración de meconio, 9 con hipertensión pulmonar persistente del recién
nacido , 5 cuadros de sepsis.
La indicación de ECMO fue la incapacidad para mantener una oxigenación adecuada a pesar
de tratamiento máximo, con Indices de oxigenación > 40 durante más de 2h , o situaciones
de hipoxemia severa con deterioro agudo hemodinámico.
RESULTADOS
La edad media de inicio de tratamiento fue de 26 horas (1 – 192 h) , procediendo la mayoría
de los pacientes de otros centros hospitalarios, 20 (74%), presentando IO al ingreso, previo
inicio de HFO de 42,4±14 , con valores más altos en el grupo de pacientes , que precisó
posteriormente ECMO 59±12.
De los 27 pacientes con criterios de inclusión , 9 (33,3%) fueron tratados con ECMO,
sobreviviendo 4 (44%) , siendo la supervivencia en el grupo que no precisó ECMO de 14(77%)
El tiempo total de ventilación mecánica fue de 8,3±4 días en el grupo que no precisó ECMO y
de 57,2d ( 7 – 63 ) en el grupo que se incluyó en tratamiento con ECMO.
Ninguno de los pacientes que evitaron el ECMO presentó complicaciones hemorrágicas
neurológicas. De los 9 pacientes tratados con ECMO, 3(33,3%) presentaron hemorragia
intracraneal durante el curso de ECMO.
CONCLUSIONES
El tratamiento con HFO en pacientes con insuficiencia respiratoria severa, puede rescatar un
65% de pacientes con deterioro respiratorio agudo, siendo quizás necesario revalorar los
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MODALIDAD DE ASISTENCIA RESPIRATORIA EN MENORES DE 32 SEMANAS. SERIE DE
CASOS 2001-2003.
Borrego R, Franco ML, Sánchez-Luna M, Sanz E, Maderuelo E, Cuñarro A, Bernardo B, Crespo
D, Pérez-Sheriff V.
Servicio de Neonatología. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
OBJETIVOS:
Comparar las diferentes modalidades de asistencia respiratoria en los neonatos menores de 32
semanas ingresados desde el 2001 al 2003 en nuestra Unidad. Ver la tasa de displasia
broncopulmonar para este grupo.
MATERIAL Y METODOS:
Estudio retrospectivo realizado en la Unidad de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón
desde enero de 2001 a mayo 2003. Se recogen datos de modalidades de asistencia
respiratoria en los nacidos antes de la 32 semanas. Grupos: sin asistencia respiratoria o
tratados con oxígeno en gafas nasales (I), con CPAP nasal (II), con CPAP nasal inicial que
precisó intubación posterior (III), con intubación seguida de administración de surfactante por
tubo endotraqueal y extubación inmediata (IV), o intubación (V).
RESULTADOS:
Fueron incluidos 153 pacientes: 59 (I), 6 (II), 7 (III), 4 (IV), y 77 (V).
Del grupo de niños que no requirió asistencia respiratoria o precisó oxígeno en gafas nasales
el 90% eran iguales o mayores de 28 semanas de gestación. De los que precisaron intubación
el 62% eran menores o iguales a 28 semanas de gestación.
En los menores de 28 semanas de gestación el 75% requiere intubación. En los mayores de 28
semanas más del 50% no requieren asistencia respiratoria o únicamente oxígeno en gafas nasales.
Tanto en el año 2001 como en el 2002 la tasa de displasia broncopulmonar se mantiene en
el 9%. En los menores de 28 semanas encontramos un 16,6%, y en los mayores de 28
semanas un 9,5%.
CONCLUSIONES:
1.- Existe una relación inversa entre la edad gestacional y la utilización de una modalidad de
asistencia respiratoria más invasiva en los menores de 32 semanas de gestación.
2.- La tasa de displasia broncopulmonar aumenta a medida que disminuye la edad
gestacional al nacimiento.
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CONFORT Y C.P.A.P.

Rafaela DEL VIEJO MARROQUIN, Maria MELENDEZ CALDERITA
U.C.I.P. y N. Servicio Extremeño de Salud. Badajoz
INTRODUCCION:
Es un método de ventilación mecánica, no invasiva, durante el cual el paciente respira
espontáneamente dándole un nivel constante de presión positiva tanto en la inspiración como
en la espiración.
Fue utilizada por primera vez por Gregory G.A. en 1971, en R.N. con SDR.
En el pasado, los aparatos que proporcionaban este soporte ventilatorio producían gran
distensión abdominal al administrarse a través de un tubo nasofaringeo.La aparición en el
mercado de los nuevos sistemas de C.P.A.P. de bajo flujo y baja resistencia ha sido muy
importante al mejorar el diseño y resolver en parte la distensión abdominal.
OBJETIVOS:
- Conocer y valorar la eficacia de los nuevos métodos de bajo flujo.
- Diferenciar claramente el material de cada uno de los sistemas.
- Compartir nuestra experiencia.
MATERIAL Y METODO:
1. Estudio comparativo.
2. Ámbito de estudio: U.C.I.P. y N. del Complejo Hospitalario Universitario “INFANTA CRISTINA”
Badajoz.
3. Revisión bibliografica.
4. Material fotográfico.
5. Sistemas utilizados:
-MEDIJET.
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-INFANT FLOW.
-BUBBLE FLOW.
-CONVENCIONAL.
RESULTADOS:
El estudio ha tenido una finalidad básica, fundamental para la adquisición de nuevos
conocimientos.
Los resultados han sido óptimos comprobándose la eficacia de los nuevos sistemas y las
ventajas resultantes.
CONCLUSIONES:
1. Mayor confort para el neonato.
2. Descendió él numero de manipulaciones.
3. No empeora la distensión abdominal.
4. Menos lesiones secundarias al tubo nasofaringeo.
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ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR EN NEONATOS CON ANTECEDENTE DE
SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL
Fernández Sanmartín, M; Fernández Lorenzo, JR; Rodríguez Cervilla J; Fraga Bermúdez,JM.
Departamento de Pediatría. Servicio de Neonatología. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.

ATS y ERJ, para el estudio de la función pulmonar en población pediátrica.
- Análisis estadístico: U de Mann-Whitney/Wilcoxon (significación: p<0,05)
RESULTADOS
- Los neonatos con enfermedad de membrana hialina más severa (grado III-IV) presentan una
elasticidad pulmonar significativamente más baja, como representan tanto los valores de
compliace por peso; 2,22±0,79 vs 1,43 ± 0,34 (p =0,002) y unas resistencias pulmonares
significativamente más elevadas que aquellos en los que la enfermedad es más leve (grado III) 88,04±25,26 vs 58,47±21,65 (p = 0,009). Datos similares observamos cuando
comparamos los parámetros de función pulmonar en función de la duración de la ventilación
mecánica (> o < de 3 días) y la necesidad de suplemento de oxigeno (> o < de 7 días), con
valores de elasticidad y resistencias significativamente mas elevados en aquellos pacientes
que precisaron de mayor apoyo ventilatorio. Sin embargo no encontramos diferencias
significativas cuando comparamos la función pulmonar con relación a la edad gestacional y/o
el peso al nacimiento.
CONCLUSIONES
- La técnica de medición de la función pulmonar utilizada en nuestro estudio es fiable,
reproductible y carece de efectos secundarios.
- El factor más influyente en el deterioro de la función pulmonar en neonatos prematuros es la
gravedad clínica inicial (grado de EMH), asociado a una mayor duración de la ventilación
mecánica y/o necesidad de oxigenoterapia, con independencia del la EG y/o el peso al
nacimiento.
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OBJETIVO: Evaluar de forma objetiva las posibles alteraciones de la función pulmonar en
neonatos con antecedente de síndrome de aspiración meconial (SAM), tras el alta hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODO:
-8 neonatos con antecedente de SAM grave, y 7 controles sanos de edad y características
somatométricas superponibles, fueron sometidos a una exploración de función pulmonar al
mes de edad.
-Técnica: sistema modular EXHALYZER ® (Eco Medics), que cumple las recomendaciones del
ATS y ERJ, para el estudio de la función pulmonar niños.
- Análisis estadístico: U de Mann-Whitney/Wilcoxon (significación: p<0,05)
RESULTADOS
- Los neonatos con antecedente de SAM presentan, al mes de vida, unas resistencias
pulmonares significativamente más altas, y una elasticidad pulmonar más baja que los
neonatos a término sin patología respiratoria. No encontramos diferencias de significación
entre otros parámetros de función pulmonar como la capacidad residual funcional, ni la
frecuencia respiratoria. (ver tabla)
PARÁMETROS
Frec resp
(rpm)
Compliance/kg
(mL/cmH20/kg)
Resistencias
(cmH2O/L/seg)
CRF/kg
(ml/kg)

grupo
SAM
sanos
SAM
sanos
SAM
sanos
SAM
sanos

N
8
7
8
7
8
7
8
7

Media
49,03
47,14
1,99
2,73
93,23
37,09
30,39
29,54

D.S.
8,06
6,46
0,41
0,86
29,83
11,12
8,96
6,49

(p)
0,779
0,040
0,001
0,397

CONCLUSIONES
- Los neonatos con antecedente de SAM presentan, al mes de vida, una alteración objetiva de
las propiedades elásticas y resistencias pulmonares, que aunque no condicionan basalmente
una alteración clínica significativa (frecuencia respiratoria similar a controles), nos obligan a
una estrecha monitorización evolutiva, ante la posibilidad de intercurrencias que empeoren su
reserva respiratoria.
- La monitorización de la función pulmonar de los neonatos SAM, nos permite conocer de
forma “cuantificable” su situación respiratoria, e identificar a aquellos pacientes subsidiarios de
algún tipo de intervención terapéutica (broncodilatadores...)

EFECTOS EN EL INTERCAMBIO GASEOSO Y FUNCION PULMONAR DEL LUCINACTANT
(SURFAXIN®) VS. UN SURFACTANTE PORCINO (CUROSURF®) EN CORDEROS
PREMATUROS.
Gastiasoro E, Alvarez FJ, Rey-Santano MC, Arnaiz A, Valls-i-Soler A.
Unidad de Investigación y Neonatal, Dpto. de Pediatría, Hospital de Cruces, Universidad del
País Vasco, Barakaldo, Bizkaia.
INTRODUCCIÓN. Los surfactantes naturales, con proteínas, parecen tener un efecto superior a
los surfactantes sin proteínas. El Surfaxin®, surfactante sintético, que contiene un péptido
análogo de la SP-B, ha demostrado ser efectivo. Los efectos del Surfaxin® no habían sido
comparados con los de un surfactante natural en un modelo de animal prematuro.
OBJETIVO: Comparar los efectos agudos y a largo plazo (12h) del Surfaxin® vs. un
surfactante porcino (Curosurf®) en el intercambio gaseoso, mecánica pulmonar y función
cardiovascular en corderos prematuros con SDR.
Material y métodos: Corderos prematuros obtenidos mediante cesárea en ovejas embarazadas,
con gestación de fecha conocida (gestación: 135 d; término: 145d). Exteriorizando la cabeza
fetal, se realizó una traqueotomía y se colocaron catéteres venoso y arterial. Después de la
anestesia y paralización, se cortó el cordón umbilical. Tras 5min. en VMC, los animales se
asignaron randomizadamente a: Grupo I (n=6), Surfaxin® (30mg/mL; 5,8mL/Kg), o Grupo II
(n=6), Curosurf® (80mg/mL; 2,5mL/Kg). Se determinaron la frecuencia cardiaca, presión
arterial, pH y gases arteriales y mecánica pulmonar. ANOVA, p <0,05.
RESULTADOS: El pH fetal fue similar en ambos grupos (7,27). Tras5 min de VMC, los animales
desarrollaron un SDR severo (pH<7,08, PaCO2>80mmHg, PaO2<40mmHg, y
Cdin<0,08mL/cmH2O/Kg). Instilado el surfactante se registró un incremento similar en ambos
grupos, en el intercambio gaseoso y mecánica pulmonar (pH: 7.3±0.1 vs. 7.4±0.1; PaCO2:
48±18 vs. 40±19mmHg; PaO2: 167±120 vs. 259±125mmHg; Cdin: 0.3±0.1 vs.
0.3±0.1mL/cmH2O/Kg; a los 60 min; grupo I vs. grupo II). La mejoría fue sostenida, sin
diferencias estadísticas entre ambos grupos. El perfil cardiovascular fue estable en ambos
grupos.
CONCLUSIÓN: En corderos prematuros con SDR, la instilación traqueal de Surfaxin® produjo
un incremento similar en el intercambio gaseoso y la mecánica pulmonar al observado con el
surfactante natural de origen porcino.
Financiación FIS 01/1461 y 01/0110-01, GV 200112024 y 200112026; Laboratorios Esteve
y Discovery Inc.
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FUNCIÓN PULMONAR EN NEONATOS CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA:
EVALUACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS A SU ALTERACIÓN
Fernández Sanmartín, M; Fernández Lorenzo, JR; Martinez Soto, I; Fraga Bermúdez,JM.
Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.
OBJETIVOS
- Evaluar una nueva técnica de monitorización de la función pulmonar y su aplicabilidad en el
neonato-lactante.
- Analizar los factores de riesgo de desarrollo de patología pulmonar crónica en lactantes con
antecedente de Enfermedad de Membrana Hialina (EMH).
MATERIAL Y MÉTODOS:
- 30 pacientes con antecedente de EMH, fueron sometidos a una exploración de función
pulmonar a la edad de 1 mes (sobre una edad corregida de 40 semanas). Se analizaron los
resultados en función de: peso al nacimiento, edad gestacional, gravedad clínica al ingreso
(grado de membrana) e intensidad del soporte ventilatorio.
-Técnica: sistema modular EXHALYZER ® (Eco Medics), que cumple las recomendaciones del

3038
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON OXIDO NÍTRICO INHALADO
EN LOS RECIÉN NACIDOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE.
Ana Gimeno, Isabel Izquierdo, Raquel Martín, Elena Crehuá, Natalia Molini, Cristina
Fernández, Antonio Gutiérrez, Francisco Morcillo.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. S. de Neonatología H.U. La Fe de Valencia.
OBJETIVO: Analizar la respuesta al tratamiento con Oxido Nitrico inhalado (ONi) en los
pacientes diagnosticados de Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los recién nacidos (RN) ingresados por
HPPRN ≥ 34 semanas de edad gestacional, tratados con ONi durante ≥4 horas en los que se
dispone de gasometría arterial, en el periodo 1996-2002. Se considera como respondedores
al tratamiento cuando a las 4 horas la PaO2 postductal asciende ≥20 mmHg
RESULTADOS:
Se incluyeron en el estudio 26 RN. El 58% procedía de otro hospital y 4 eran de <37 semanas.
La etiología fue: Hipoxia perinatal (HPN) 4 , Hernia Diafragmática Congénita (HDC) 3,
187
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Cardiopatías Congénitas (CC) 6, Sr. Aspiración Meconial (SAM) 6, Miscelánea 3 (1
Bronquiolitis, 1 Sr. Distrés Respiratiorio Agudo, 1 Neumotórax ), Sepsis-Neumonía 4. La media
del Indice de Oxigenación al inicio del tratamiento fue de 62.7±27.
Se trataron todos con una dosis inicial de NOi de 20 ppm. La dosis máxima fue de 33.6±14
ppm. La duración media del tratamiento fue de 61.6 ± 54 horas. No observamos ningún caso
de toxicidad por NO2 ni metahemoglobinemia >2%. El 69% recibió ventilación de alta
frecuencia previa al NOi, siendo las cardiopatías congénitas las que mas recibieron ventilación
mecánica convencional. Se administró Surfactante pulmonar exógeno al 54%.
RESPONDIERON: HPN 50%, HDC 33%, CC 0%, SAM 66.6%, miscelánea 66.6%, SepsisNeumonía 75%.
Éxitus 9 (34%) (4 cardiopatías congénitas y 2 hernias diafragmáticas).
CONCLUSIONES:
La HPPRN es una patología muy compleja con elevada mortalidad.
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria puede mejorar la respuesta al ONi al conseguir
un mejor reclutamiento alveolar.
Las patologías malformativas, hernia diafragmática y cardiopatías congénitas, fueron las que
peor respondieron.
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y oligoanuria. Al ingreso presenta hipoxemia refractaria a ventilación de alta frecuencia y óxido
nítrico inhalado, con repercusión hemodinámica. Indicación de ECMO VA a las 24 horas del
ingreso, con mejoría desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico pero con aumento
progresivo del lactato arterial (máximo 28 mmol/L). Inicio de hemodiafiltración, disminuyendo
las cifras de lactato hasta 4 mmol/L. No cetonuria, glucemias y amonio normales,
aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre, orina y LCR normales. Biopsia muscular (estudio
enzimático): déficit del complejo IV de la cadena respiratoria. Dado la mala evolución clínica
y el mal pronóstico, se suspende ECMO, falleciendo a los 18 días del ingreso.
CONCLUSIONES:
1. En el tratamiento de las metabolopatías es prioritario disminuir de forma rápida y precoz los
niveles de sustancias tóxicas endógenas (amonio, lactato…) para minimizar el daño
neurológico. La hemodiafiltración en ECMO permite dializar eficazmente a los pacientes
inestables.
2. La estabilización de estos pacientes en ECMO proporciona el tiempo necesario para el
diagnóstico y posible tratamiento.
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CONDUCTA Y EXPERIENCIA EN LA PREVENCION DE BRONQUIOLITIS POR VRS EN
NUESTRA UNIDAD NEONATAL

LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD NEONATAL
Morillo Palomo A, López Segura N, Rodríguez Miguélez JM, Salvia Roiges MªD, Krauel X,
Figueras Aloy J, Carbonell X.
Unidad de Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
PROPÓSITO DEL TRABAJO: Describir las situaciones en las que se ha aplicado limitación del
esfuerzo terapéutico(LET) en una UCI neonatal.
La limitación del esfuerzo terapéutico es la decisión clínica de no iniciar o retirar un tratamiento
de soporte vital en un paciente considerado de mal pronóstico. El tipo de limitación del esfuerzo
terapéutico se basa en:
supresión del soporte vital o en no iniciar nuevos tratamientos.
MATERIAL Y METODOS:
Revisión de las historias de los pacientes fallecidos en nuestra UCI- neonatal (entre 19952002). Se analizaban datos recogidos en la hoja de mortalidad: causa de la muerte,
evitabilidad de la muerte, previsibilidad, presencia de insuficiencia (no relacionada,
indirectamente relacionada o directamente relacionada con la muerte), aplicación o no de LET,
consulta formal al comité de ética, existencia de criterios de LET, edad a la que se decidió
practicar LET, tipo de LET, muerte relacionada o no con la aplicación de LET y otros datos no
relacionados con la LET.
RESULTADOS:
De 129 fallecidos en 44 de ellos se practicó LET (34%). A lo largo del tiempo se observa que
hay un aumento progresivo de LET estadísticamente significativo (p=0.001). No se hallan
diferencias, estadísticamente significativas, respecto al sexo, edad gestacional y peso entre la
muestra con aplicación de “LET” y la “no LET” (aunque se observa mayor incidencia de LET
en el recién nacido de bajo peso). Se constató que la existencia de hemorragia intraventricular
aumentaba significativamente la aplicación de LET (p=0,001).
CONCLUSIONES:
La aplicación de LET se va convirtiendo en la “forma de morir” en nuestra UCI- Neonatal. Los
criterios más frecuentes para aplicar LET son el alto riesgo de secuelas neurológicas y las
malformaciones letales. El tipo de LET más habitual es la supresión del soporte vital.
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VIDA C, VALDES P, MAESE R, LASTRA G, GARCIA DEL RIO M y resto de componentes de la
Unidad Neonatal. Hospital Universitario Carlos Haya. MALAGA
CONSIDERACIONES GENERALES:
- Fundamental la prevención, no existe tratamiento etiológico efectivo.ç
- Población de riesgo:
Edad < 3 años (máxima incidencia <1año)
Riesgo especial:
Edad gestacional < 35 semanas
Enfermedad pulmonar crónica
Cardiopatía congénita
Inmunodeficiencia
NUESTRA CONDUCTA
- Medidas higiénico-sanitarias
Precauciones universales en la Unidad
- Entrega al alta a todo tipo de RN de hoja informativa sobre el particular
- Ante sospecha de infección:
Medidas extremas higiénico-sanitarias para cortar vías de transmición
Aislamiento en módulo de la Unidad
Muestra de moco para diagnóstico VRS (ELISA: + confirma, - no excluye)
Tratamiento de sosten
Profilaxis pasiva a contactos (RN)
PROFILAXIS PASIVA CON PALIVIZUMAB, CONDICIONES DE ADMINISTRACIÓN
- A través de la farmacia hospitalaria
- Dosis mensual durante periodo epidémico
- Maxima concentración de lactantes de riesgo en fechas predeterminadas
UTILIZACIÓN ACTUAL DEL PALIVIZUMAB EN NUESTRA UNIDAD NEONATAL,
CONDICION DE RN Y RESULTADOS
Condición
EG < 28 sem.
EG 29-31 sem.
DBP

Duración del tratamiento
Hasta 1 año de edad
Hasta 6 meses de edad
Hasta 2 años de edad

OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) EN METABOLOPATÍAS.
1ª dosis 3-5 días antes del alta

Sanz E, Maderuelo E, Serrano ML, Menéndez C, Franco ML, Bernardo B, Caballero S, Dulín
E*, Sánchez-Luna M. Servicio de Neonatología. Servicio de Genética*. HGU Gregorio
Marañón. Madrid.
El tratamiento con ECMO proporciona un soporte cardio-respiratorio transitorio a pacientes
críticamente enfermos. En los últimos años se ha descrito además su utilidad para facilitar un
aclaramiento rápido de sustancias tóxicas en sangre mediante hemodiafiltración.
Presentamos nuestra experiencia en tres casos de metabolopatías que precisaron soporte vital
extracorpóreo.
CASOS CLÍNICOS:
I) RNT varón trasladado al 2º día de vida por coma hiperamonémico (amonio en sangre
>400mcmol/L, lactato arterial 7,27 mmol/L). Antecedente de hermana fallecida por
citrulinemia. Tratamiento inicial con ventilación mecánica, inotrópicos, arginina y quelantes de
amonio sin conseguirse estabilización hemodinámica por lo que se indica ECMO VA con
hemodiafiltración. Mejoría significativa y normalización de la amonemia pudiéndose retirar
asistencia a las 90 horas de tratamiento. Se confirma diagnóstico de citrulinemia.
II) RNT varón, trasladado a los 17 días de vida diagnosticado de coma hiperamonémico
(>400 mmol/L), acidosis metabólica y pancitopenia. Al ingreso se realiza hemodiafiltración
arteriovenosa sin conseguir un aclaramiento óptimo del amonio. Se indica entrada en ECMO
VA para hemodiafiltración?disminuyendo las cifras de amonio a < 80mmol/L a las 30 horas
de su inicio, retirándose el soporte 12 horas después. Diagnóstico de acidemia propiónica.
III) Niña de 2 meses sin antecedentes de interés, remitida por insuficiencia respiratoria severa
188

Año
Tratados
Bronquiolitis
VRS (+)
Ingresos

2001-02
2002-03
45
55
2
2
0
0
0
1
(+)
entre 1ª y 2ª dosis -> se pasó fecha

Efectos secundarios ++/+++ ausentes.

2003-04
90
3
1(+)
3
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CARDIOLOGÍA
Anton R Gomà Brufau.

3042
Servicio de Pediatría, Unidad Neonatal. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida

IBUPROFENO PROFILÁCTICO EN EL DUCTUS ARTERIOSO.
Bardallo Cruzado L.; Santano Gallinato M.; Quintela Molinillo E.; López Sanz A.; Sáenz
Reguera C.; Camacho González F.; Duran de Vargas LE.; González- Meneses González Meneses A.
Sección de Neonatología, Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen
Macarena.Sevilla
INTRODUCCIÓN: El ductus arterioso persistente (DAP) es una complicación grave en
pretérminos e incrementa la mortalidad y morbilidad. Diversos estudios demostraron que el
ibuprofeno en uso profiláctico o terapéutico es tan efectivo como la indometacina para prevenir
el DAP sintomático en pretérminos. Comparado con la indometacina no reduce de forma
significativa la velocidad de flujo sanguíneo mesentérico, renal y cerebral.
OBJETIVOS: Valorar la eficacia y los efectos secundarios de la administración profiláctica de
ibuprofeno para prevenir el DAP en pretérminos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo, mediante revisión de las historias
clínicas de los recién nacidos (RN) menores de 33 semanas que nacen en nuestro hospital
entre el 1 de marzo del 2001 y el 28 de febrero del 2003. Se establecen dos grupos según
si habían recibido ibuprofeno profiláctico (grupo 1) o no lo habían recibido (grupo 2). Los
resultados se analizan con el programa estadístico SPSS.
RESULTADOS: Se analizan 68 RN con edad gestacional (EG) comprendida entre 24 y 33
semanas. El 54.4% (37/68) de los casos recibe ibuprofeno profiláctico. Por grupos de EG:
Entre 24-26 semanas reciben la pauta profiláctica el 60% (3/5) de los RN, entre 27-29
semanas el 66.7% (8/12), entre 30-32 semanas el 62.9% (22/35) y entre 32-33 semanas
el 25% (4/16). Realizan la pauta profiláctica completa (3 dosis) el 75.6% (28/37) de los
RN, el 18.91% (7/37) sólo recibe una dosis y el 5.40% (2/37) dos dosis porque aparecen
efectos secundarios o no se dispone del medicamento. El 77.8% (28/36) de los RN del grupo
1 y el 83.8% (26/31) del grupo 2 habían recibido corticoides prenatales para maduración
pulmonar fetal. Presentan SDRI el 59.45% (22/37) de los pretérminos del grupo 1 y el
45.16% (14/31) del grupo 2. La incidencia global de DAP sintomático es 5.88% (4/68),
siendo el diagnóstico de DAP clínico y/o ecocardiográfico. La incidencia en el grupo 2 es
6.45% (2/31) y en el grupo 1 es 5.40% (2/37), en uno de ellos la profilaxis fue incompleta.
Sólo un caso que no había recibido ibuprofeno presentó DAP con repercusión hemodinámica
importante. El 75% de ellos (3/4) presentaron SDRI y realizaron tratamiento con surfactante.
El 75% (3/4) recibieron corticoides prenatales. Desarrollan enterocolitis necrotizante (ECN) el
8.82% (6/68). En el grupo 1 el 10.81% (4/37) de los RN y en el grupo 2 el 6.45% (2/31).
Dos casos, uno de cada grupo, con EG entre 24-26 semanas precisan cirugía por perforación
intestinal. Tres RN con ECN del grupo 1 tienen EG entre 30-33 semanas. Aparece hemorragia
intraventricular (HIV) en el 8.82% (6/68). En el grupo 1 en el 10.81% (4/37) de los
pretérminos y en el grupo 2 en el 6.45% (2/31) p=0.425. Presentan HIV grado 1 el 2.94%
(2/68) ambos del grupo 1 y con EG entre 27-32 semanas, HIV grado 3 el 2.94% (2/68) uno
de cada grupo y con EG entre 27-32 semanas y HIV grado 4 el mismo número de casos y en
igual proporción que grado 3. El 83.3% (5/6) de los pretérminos con HIV no habían recibido
corticoides prenatales o sólo habían recibido una dosis. Presentan oliguria el 12.1 % (8/66)
de los RN. El 10% (3/30) del grupo 2 y el 13.9% (5/36) del grupo 1 p=0.463. Al detectarse
oliguria se suspende la profilaxis con ibuprofeno en esos pacientes. El 11.7% (8/68) de los
RN presenta hiponatremia en la primera semana de vida. En el grupo 1 el 13.5% (5/37) y en
el grupo 2 el 9.75% (3/31) p=0.199. Tienen cifras de plaquetas < de 50000 en la primera
semana de vida el 4.41% (3/68) de los pacientes. En el grupo 1 el 2.7% (1/37) y en el grupo
2 el 6.45% (2/31). Aparece hipertensión pulmonar (HTP) en un paciente de cada grupo. Un
caso de los RN del grupo 1 falleció por HTP suprasistémica aunque no podemos asegurar su
relación con el ibuprofeno ya que en el ecocardio realizado cuando se diagnostica de HTP el
ductus estaba abierto. No hay diferencias en cuanto al inicio de la alimentación enteral mínima
y la estancia hospitalaria. Fallecen en el período neonatal el 11.76% (8/68) de los casos. Del
grupo 1 el 16.21% (6/37), la mayoría entre 24-29 semanas. Del grupo 2 el 6.45%(2/31),
la mayor parte entre 24-26 semanas. La mitad de los que mueren en cada grupo fallecen en
la primera semana de vida. Las causas de muerte son variadas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El uso profiláctico de ibuprofeno parece que reduce la
incidencia de DAP con repercusión hemodinámica, sin embargo, dada la baja incidencia de
DAP encontrada no está claro si debe usarse. La incidencia de ECN, HIV, oliguria y trastornos
hidroelectrolíticos es mayor en los RN que recibieron ibuprofeno profiláctico (no
estadísticamente significativo) por lo que cabe pensar que su uso podría aumentar la
morbilidad o al menos no la disminuye. Destacar la importancia del uso de corticoides
prenatales para prevenir la HIV. En la literatura se describen casos de HTP asociado al uso de
ibuprofeno, creemos que en nuestro estudio el niño que falleció con HTP no puede atribuírsele
al ibuprofeno al constatarse por ecocardiografía que el ductus permaneció abierto.

3043
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA NEONATAL DE CAUSA NO CARDIOLOGICA
Gemma Capell Redondo, Eduard Solé Mir, Jordi Garcia Martí, Carmen Martin Anson, Monica
Garcia Garcia, Xavier Bringué Espuny, Juan J Marco Perez, Purificación Martinez Ubieto,

La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) neonatal no siempre es debida a causas cardiacas
primarias. Presentamos el caso de una paciente afecta de aneurisma de la vena de Galeno que
debutó con clínica de ICC.
CASO CLINICO
Recién nacido de raza árabe, sin antecedentes familiares de interés. Fruto de una primera
gestación controlada. En ecografia se detectó imagen periforme intracefálica. Se realizó cesarea
electiva a las 39 semanas de gestación. Peso al nacer: 3310 gramos.
A la exploración destacaba un soplo protomesosistólico V/VI, con frémito y refuerzo del 2º tono.
Hepatomegalia de 3 cm. Fontanela normotensa, con soplo audible.
Exploraciones complementarias:
Rx torax: gran cardiomegalia, sin congestión pulmonar
Ecografia cerebral: Gran aneurisma cerebral, con múltiples fístulas
Ecocardiografía: Hipertensión pulmonar, gran aurícula derecha, insuficiencia tricuspídea.
RM cerebral: Severa malformación de la vena de Galeno, distorsión del parenquima cerebral,
ventriculomegalia secindaria a atrofia cerebral. Displasia cortical difusa.
A las pocas horas de vida inició inestabilidad hemodinámica que requirió soporte inotrópico
Dada la severidad de la malformación se descartó la practica de tratamiento quirurgico o
embolización.
COMENTARIOS
Las malformaciones de la vena de Galeno son un grupo heterogéneo y raro de anomalias
vasculares dongénitas, que presentan dilatacion de estructuras venosas alimentadas por
comunicaciones AV anormales. La sobrecarga de volumen puede provocar dilatación de todo
el drenaje venoso cerebral, apareciendo compromiso hemodinámico, de mal pronóstico.
Los nuevos tratamientos endovasculares precoces han mejorado el pronóstico.
Hay que tener presente la posibilidad de procesos no cardiológicos ante clínica de insuficiencia
cardiaca neonatal.

3044
INFARTO DE MIOCARDIO INTRAUTERO: REVISIÓN DEL TEMA A PROPÓSITO DE UN
CASO.
A. Concheiro Guisán, A. Muñoz Torres, I. Fernández Santamarina.(2), C. Sousa Rouco, J.
González Carreró.(3), S. Ocampo Cardalda, J. Antelo Cortizas.
Sección de Neonatología. Sección de Cardiología2. Servicio de Pediatría. Servicio de
Anatomía Patológica.(3) Hospital Universitario Xeral-Cíes. Vigo.
INTRODUCCIÓN:
El infarto de miocardio es una patología excepcional en neonatología y más aún lo es el que
dicho infarto se produzca en la vida intrauterina. Anomalías en el origen y/o trayecto de las
arterias coronarias o fenómenos tromboembólicos que hayan tenido lugar durante la gestación
son las causas más frecuentes que llevan al infarto fetal según la literatura sobre el tema.
CASO CLÍNICO:
Se trata de recién nacido a término y sexo femenino (sin incidencias durante la gestación) que
presenta parada cardio-respiratoria a los pocos minutos de vida, tras haber presentado llanto
espontáneo inicial. Se realizan maniobras de reanimación enérgicas. Se consigue latido
cardíaco a los 7 minutos tras dos dosis de adrenalina. La paciente presenta trastornos del ritmo
en los minutos siguientes a la reanimación. En pocas horas se instaura clínica severa de
hipertensión pulmonar que obliga a ventilación mecánica agresiva y oxido nítrico (hasta 40
ppm). La radiografía de tórax es compatible con edema pulmonar. La recién nacida precisa, a
su vez, soporte inotrópico progresivo con escaso reflejo en las cifras tensionales pero con
diuresis conservada.
La ecografía cardíaca confirma la hipertensión pulmonar (PAP 60 mmHg), descarta
cardiopatía estructural y muestra hipodinamia severa del ventrículo izquierdo (pared lateral).
En la analítica existe una importante elevación de las cifras de CPK y troponina. Los hallazgos
en el EEG son sugestivos de isquemia (datos inicialmente interpretados como secundarios a
la parada cardio-respiratoria). La paciente se mantiene en una situación crítica, en shock
cardiogénico refractario a inotrópicos y fallece en el 12° día de vida.
Los hallazgos de la necropsia muestran necrosis miocárdica a expensas del ventrículo
izquierdo con calcificaciones circundantes (sugestivo de un origen precoz, probablemente
intrauterino). Ventrículo derecho preservado. Origen coronario correcto. Se revisa trayecto
intramural de las coronarias.
COMENTARIOS
El IAM es una patología muy poco común en neonatología.
Su diagnóstico intraútero es complejo si es univentricular dada la compensación funcional por
el ventrículo derecho en la circulación fetal.
La manifestación clínica habitual es el shock cardiogénico y/o arritmias que pueden conducir
a la parada cardio-respiratoria como el caso que presentamos.
Para su diagnóstico etiológico la revisión del árbol coronario es obligada.
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3045

3047

BLOQUEO CARDIACO COMPLETO EN UN CASO DE HIPEREKPLEXIA NEONATAL NO
FAMILIAR

PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO EN PREMATUROS DE EXTREMO BAJO PESO
NACIMIENTO

Fletas M., Figaró C., Gili T., Bou R., Monfort R., Teodoro S., Perich RM., Badia J.
Unidad Neonatal, Servicio de Pediatria. Hospital de Sabadell. Barcelona

Ana Gimeno, Eladio Ruiz*, Carmen Martínez, Cristina Fernández , Isabel Izquierdo, , José
I.Carrasco*, Antonio Gutierrez, Francisco Morcillo.
Servicio de Neonatología Hospital “ La Fe”.(*) Cardiología. Valencia.

INTRODUCCIÓN: La hiperekplexia o enfermedad de los sobresaltos es un raro desorden
caracterizado por una respuesta exagerada y en forma de sobresaltos a mínimos estímulos
auditivos, somatosensoriales y visuales, que se acompaña de rigidez muscular y mioclonias
nocturnas. La presencia de espasmos flexores como respuesta a golpecitos en el puente nasal
(sin habituación) es un hallazgo clínico típico de esta entidad. Los espasmos tónicos pueden
simular convulsiones tónicas llegando a provocar apneas y muerte. El tratamiento de elección
es el clonazepam, presentando mejoría la mayoría de pacientes. Cuando el paciente afecto
crece, el tono muscular disminuye. Muy raramente se puede acompañar de bloqueo cardíaco
completo que puede ser causa de muerte súbita en estos pacientes.
CASO CLINICO: Recién nacido a término. Embarazo sin incidencias, parto por cesarea por test
no estresante patológico. Apgar 4-8-10, pH AU/VU: 7,31/7,38. Al nacer presenta crisis de
hipertonía con mínimos estímulos que ceden de forma espontanea. El cuadro se agrava con
apneas persistentes precisando intubación y ventilación mecánica, persistiendo las crisis de
hipertonía ante mínimos estímulos y presentando espasmos flexores como respuesta a
golpecitos en el puente nasal, sin habituación. Se practica ecografía cerebral, EEG y TAC cranial
que son normales. La Ecocardiografía el primer dia de vida descarta cardiopatía estructural. Al
quinto dia de vida y de forma brusca, presenta bradicardia de 50 lpm seguida de taquicardia
ventricular hasta 180 lpm. En el ECG se observa bloqueo cardíaco AV de segundo y tercer
grado de forma alternada. Presenta insuficiencia cardíaca. Se inicia tratamiento con
isoproterenol y en hospital de referencia se procede a implantación de marcapasos interno via
femoral presentando mala evolución posterior por mala contractilidad cardíaca, entrando en
shock cardiogénico refractario con disociación electromecánica falleciendo a las 24 horas de
iniciar el cuadro de bloqueo.
COMENTARIOS: La muerte súbita en la hiperekplexia puede ser debida a bloqueo cardíaco
completo coincidiendo con las crisis de hipertonía severas de estos pacientes.

INTRODUCCIÓN: La Persistencia del Ductus Arterioso (PDA) es un problema frecuente en los
prematuros (PR) con síndrome de distrés respiratorio y es causa de mayor morbilidad.
OBJETIVO: Analizar los factores relacionados con la PDA en PR de Extremo Bajo Peso al
Nacimiento (EBPN) (PN< 1000 gr).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los EBPN ingresados en Cuidados Intensivos Neonatales
(CIN) del H. U. La Fe de Valencia en las primeras seis horas de vida, durante 1995-2001. Se
distribuyeron en 2 grupos: los que presentaron PDA (grupo PDA) y los que no lo presentaron
(grupo No PDA). En este último se excluyeron los fallecidos antes de 48 horas dado que no
se pudo descartar PDA. El diagnóstico de PDA se hizo por Ecocardiografía.
RESULTADOS: Se revisaron 298 historias clínicas, excluyéndose 62 por no cumplir los criterios
del estudio, quedando 236 casos: 100 en el grupo PDA y 136 en el grupo No PDA. Se
encontraron las siguientes diferencias estadísticamente significativas: los EBPN con PDA
fueron más inmaduros (26±1.7 semanas v.s. 28±2.5) recibieron menos corticoides
prenatales (67% v.s.80%) fueron menos desnutridos intraútero (12%v.s.40%) tuvieron más
patología respiratoria (94%v.s.62%) más soporte ventilatorio (81%v.s.61%) más casos de
ECN (17% v.s.5%) y de disfunción renal (27%v.s.8%) sin hallarse aumento de mortalidad
(23% v.s. 26%).
CONCLUSIONES:
La incidencia del PDA fue directamente proporcional a la inmadurez sin relacionarse con el PN
por el alto porcentaje de desnutridos intraútero en el grupo de No PDA.
La presencia de PDA ocasionó un aumento de la morbilidad: mayores necesidades
ventilatorias, mayor riesgo de ECN y disfunción renal, sin repercusión en la mortalidad.

3048
3046

RESPUESTA DE LA PERSISTENCIA DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN
PREMATUROS DE EXTREMO BAJO PESO AL NACIMIENTO A LA INDOMETACINA.

SÍNDROME DE WOLF-PARKINSON-WHITE COMO CAUSA DE HÍDROPS FETAL
Mercedes García Vallecillo, Carmen Tomé Bravo, María Luisa Calderón Fedriani, Cristina
Serradilla González, Aurora Mudarra, Carmen Zamarriego, Concepción Nieto, Carmen
Macías, Antonio Losada.
Servico de Neonatología. Hospital Infantil Universitario Virgen Rocío. Sevilla
INTRODUCCIÓN: Hídrops es un término utilizado para describir un edema subcutáneo
generalizado en el feto o en el neonato. Generalmente se acompaña de ascitis y frecuentemente
de derrame pleural y/o pericárdico. Con anterioridad la enfermedad hemolítica del neonato era
la causa principal de hídrops, pero debido al descenso de la sensibilización por Rh, cada vez
son más frecuentes los procesos no inmunes como origen de hídrops fetal.
CASO CLÍNICO: Neonato varón de 2500 gramos que ingresa en la Unidad de Cuidados
Intensivos con escasos minutos de vida por anasarca y distrés respiratorio. Antecedentes
obstétricos: producto único de segunda gestación. El embarazo dura 31 semanas. La madre
no siguió control ginecológico hasta la 28 semana, detectándose entonces taquicardia fetal de
250 lpm, ascitis y derrame pericárdico por lo que se inició digitalización materna que se
mantuvo hasta el parto, normalizándose la frecuencia cardíaca fetal. Cesárea electiva por
hídrops fetal. Amniorrexis intraoperatoria. Polihidramnios moderado. Placenta edematosa.
Apgar no valorable por precisar intubación y ventilación con ambú tras el nacimiento.
Exploración: regular estado general. Gran distensión abdominal con edema generalizado.
Auscultación cardíaca: tonos rítmicos a 160 lpm, no soplos. Auscultación pulmonar:
ventilación mecánica, hipoventilación pulmonar bilateral. Fontanela normotensa. Hipotonía.
Ausencia de reflejos arcaicos. Megalocórnea y opacidad corneal bilateral. Pruebas
complementarias: hemograma: anemia que se corrige con transfusión de concentrado de
hematíes. Gasometría: acidosis respiratoria. Grupos sanguíneos materno y neonatal: B
positivo. Coombs directo negativo. Cultivo de líquido peritoneal: negativo. Radiografía de tórax:
infiltrado pulmonar difuso con normalización posterior. Ecografía cerebral: normal. Ecografía
abdominal: ascitis masiva. Riñones normales. Ecocardiografía: derrame pericárdico moderado
sin compromiso hemodinámico que desaparece. Electrocardiograma: ritmo sinusal, PR corto
y onda delta (Wolf-Parkinson-White). Evolución: a su ingreso precisó conexión a ventilación
mecánica y paracentesis evacuadora. Presentó varias crisis de taquicardia supraventricular
que se abortaron con adenosina. Se inició tratamiento profiláctico con propranolol en dos
ocasiones apareciendo crisis de bradicardia y apnea por lo que se suspendió dicho fármaco.
Actualmente el paciente se encuentra asintomático y sin tratamiento.
CONCLUSIONES: La enfermedad hemolítica isoinmune como causa de hídrops fetal ha
disminuido en la actualidad, aumentando en frecuencia las causas no inmunes como
enfermedades cardiovasculares (20%), enfermedades renales (5%), infecciones (8%),
enfermedades pulmonares (5%). Es importante el diagnóstico prenatal de hídrops por
taquicardia supraventricular porque el tratamiento materno con digoxina reduce las
complicaciones postnatales.
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Raquel Martín, Ana Gimeno, Gloria Muñoz*, Cristina Fernández, Antonio Gutiérrez,, José
I.Carrasco*, Isabel izquierdo, Francisco Morcillo.
Servicio de Neonatología Hospital “ La Fe”.(*) Cardiología. Valencia.
INTRODUCCIÓN: La Persistencia del Ductus Arterioso (PDA) es una patología relacionada
directamente con la inmadurez. La prematuridad dificulta su cierre farmacológico por ello
hemos querido evaluar la eficacia del tratamiento en este grupo de niños de Extremo Bajo Peso
al Nacimiento (EBPN).
OBJETIVO: Analizar la eficacia de la Indometacina en el cierre del PDA en prematuros de EBPN
(PN< 1000gr.) y sus efectos secundarios.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los EBPN ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del H. U. La Fe de Valencia en el periodo 1995-2001 (298). Se excluyeron 23 por
ingresar con más de 6 horas de vida. Desarrollaron PDA 100 recién nacidos diagnosticados
por Ecocardiografía .
RESULTADOS: Se trataron con Indometacina 90 (90%), 8 se cerraron quirúrgicamente por
contraindicación del tratamiento farmacológico y 2 no se trataron por éxitus.
Respondieron a 3 dosis o menos 67 (74%). Precisaron más de 3 dosis 18 (20%), el 50%
se cerró y el otro 50% requirió ligadura.
Como complicaciones asociadas a la Indometacina observamos 6 enterocolitis necrotizantes
en los 14 días posteriores al tratamiento (6.6%), 2 perforaciones intestinales (2.2%), 26
%presentaron disminución de la diuresis en un 50% con o sin aumento de creatinina. En un
10% la creatinina se elevó >1,5 mg.
CONCLUSIONES: La respuesta al tratamiento con Indometacina de los EBPN de nuestra serie
fue del 87%. De los tratados con Indometacina requirió cirugía el 12%.
Presentaron complicaciones intestinales un 8% y renales un 30%.

3049
HTA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO HABITUAL
ARTERIAL IDIOPÁTICA DE LA INFANCIA (CAII)

SECUNDARIA A CALCIFICACIÓN

Sánchez Torres AM, Sáenz de Pipaón M, Melgosa M, Pérez Rodriguez J, Quero Jiménez J
Servicio Neonatología. Hospital Infantil La Paz. Madrid
INTRODUCCIÓN: La CAII se caracteriza por la aparición de múltiples calcificaciones en la pared
de arterias de mediano y gran calibre, así como calcificaciones periarticulares diseminadas.
Frecuentemente cursa con HTA refractaria y/o insuficiencia cardíaca. La mayoría de los
pacientes fallecen en los primeros 6 meses de vida.
OBJETIVO: Presentar un caso de CAII con HTA refractaria a terapia antihipertensiva
convencional que respondió al tratamiento con bloqueantes de los canales de calcio, de
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escasa experiencia en Neonatología.
CASO CLÍNICO: Niña de 18 días de edad trasladada de otro centro por HTA severa y sospecha
de coartación de aorta. Presentaba antecedentes de prematuridad e hidrops fetal. Descartada la
coartación de aorta, se observan calcificaciones en aorta, arterias renales, carótida y
periarticulares, siendo diagnosticada de CAII e iniciándose tratamiento con Etindronato vo (19
mg/kg/día) a los 26 días de vida. La HTA se objetiva en las primeras 48 horas, no
controlándose con hidralacina, labetalol, captopril y diuréticos orales. Tres días tras el ingreso
se inicia tratamiento con Nicardipina iv a 0.5 mgr/kg/min, hasta un máximo de 1.3 mgr/kg/min,
controlándose entonces la tensión arterial. Tras 4 días de tratamiento con Nicardipina se inicia
sustitución por Amlodipino vo a 0.1 mg/kg/día, con dosis crecientes del mismo hasta un
máximo de 0.56 mg/kg/día, permitiendo la retirada de ésta a los 27 días de vida.
A los 9 meses de edad continúa en tratamiento con Etindronato y Amlodipino, habiendo
desaparecido las calcificaciones diseminadas y con buen control tensional.
CONCLUSIÓN: El tratamiento con Amlodipino permitió en nuestro paciente el control de la HTA
secundaria a CAII hasta los 9 meses de vida.

b)T. Ventriculares: amiodarona (1), flecainida (2), lidocaina (2), cardioversión eléctrica (2).
c) Trastorno de conducción intraventricular: tratamiento de la hiperpotasemia. El tratamiento de
mantenimiento fue: digoxina (7), propanolol (4), flecainida (2). El 53.5% de los casos fueron
refractarios, al tratamiento inicial con digoxina debiendose añadiron nuevos fármacos
(amiodarona o flecainida) y en un 30.7% de los casos fue necesario una tercera modificación
del tratamiento. Los 3 niños con WPW sin crisis no recibieron tratamiento. Hubo 3 exitus (1
por la evolución de la arritmia y 2 por la patología de base). La duración media del tratamiento
fue de 12,1meses (4-24m).
COMENTARIOS: 1.Las arritmias neonatales son poco frecuentes en periodo neonatal siendo las
T. supraventriculares las más prevalentes. 2.Aunque la mayoría de casos están asintomáticos
no hay que olvidar que su forma de presentación clínica puede ser insuficiencia cardiaca o
shock cardiogénico que inicialmente pueden confundirse con sepsis. 3.En nuestra revisisón
hemos observado un alto porcentaje de fracasos en el tratamiento de mantenimineto de
primera elección de las T. Supraventriculares con digoxina, obteniendose una buena respuesta
con flecainida y/o amiodarona.

3050
CARDIOPATIAS CONGENITAS EN LA UNIDAD NEONATAL. PERIODO FEBRERO 2001MAYO 2003
E. Tamayo, T. Garcia, S. Gala, J.Moreno, M.Thió , J. Mayol*, JM Caffarena*, C Mortera**,
J. Krauel.
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
* Cirugía Cardiovascular. ** Cardiología Pediatríca.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las cardiopatías congénitas se presentan aproximadamente en el 1% de los
recién nacidos, siendo un motivo de ingreso frecuente en las unidades neonatales.
OBJETIVOS: Evaluar la incidencia, diagnóstico, tratamiento y evolución de las cardiopatías
congénitas en nuestra unidad, tras la creación de un nuevo equipo multidisciplinar para la
cirugía cardiaca.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evalúan retrospectivamente los datos epidemiológicos,
diagnósticos y terapéuticos de los recién nacidos con cardiopatía congénita en nuestra unidad
entre febrero del 2001 y mayo del 2003. Se realiza un estudio estadístico descriptivo.
RESULTADOS: Entre el 1/2/2001 y 31/5/03 ingresaron en nuestra unidad 1454 pacientes, de
los cuales 98 (6.7%) fueron diagnosticados de cardiopatía congénita. 58 (59.2 %) fueron
de sexo masculino y 40 (40.8%) de sexo femenino. La edad gestacional media fue de 37,9
semanas y el peso medio de 2.872 g (rango de 679 a 4.080). Fueron remitidos de otro centro
el 66.4 % . Un 23.5% tenía diagnóstico prenatal. Las cardiopatís más frecuentemente
diagnosticadas fueron: defectos septales 31 pacientes, TGA 17, hipoplasia ventricular 14,
coartación de aorta 10, Tetralogía de Fallot 9 y valvulopatías 8. Se realizó cateterismo en
28.6%, siendo terapéutico en 82%. Se realizaron un total de 43 procedimiento quirúrgicos,
39.5% con circulación extracorpórea. La mortalidad global fue del 6.1%. Fallecieron 2
pacientes en el postoperatorio (Retorno venoso anómalo infradiafragmático con hipodesarrollo
de cavidades izquierdas y 1 Anomalía de Ebstein con hipodesarrollo de arterias pulmonares).
COMENTARIOS: La incidencia de cardiopatía congénita en nuestra unidad es del 6.7%, siendo
la TGA la cardiopatía más frecuente. Los resultados postoperatorios son muy satisfactorios.

3051
ARRITMIAS CARDIACAS DE PRESENTACIÓN NEONATAL
S. Teodoro Marín, RM Perich Durán, J. Badia Barnusell, C. Figaró Voltà, T. Gili Bigatà, R. Bou
Torrent, M. Fletas Torrent, R. Monfort Gil
Unidad de Cardiología Pediátrica, Servicio de Medicina Pediátrica. Hospital de Sabadell.
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La arritmias cardiacas de presentación en el primer mes de vida son una
patología poco frecuente pero con potencial riesgo vital que se debe conocer.
Objetivos: Analizar las arritmias en el periodo neonatal que hemos tenido en nuestro Hospital.
Se valora el tipo de arritmia, la forma de presentación clínica y el tratamiento.
MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de niños ingresados en la Unidad de
Neonatología (pretérmino y a término) que presentaron arritmias. Se ha excluido la extrasistolia
aislada.
Resultados Durante un periodo de 8 años, de enero 1995 a diciembre 2002 se diagnosticaron
de arritmia 19 neonatos. Distribución por sexos 11:8 femenino:masculino. Edad media de
presentación 18 días (0-65 días). En el 42.1% de los casos los pacientes estaban
asintomáticos, y en los casos sintomáticos la forma de presentación fue irritabilidad y rechazo
del alimento (21.1%) y signos de insuficiencia cardiaca o shock cardiogénico (36.8%). Se
identificaron los siguientes tipos de arritmia: a)Taquicardia (T) supraventricular 12 (66.6%):
Wolf-Parkinson-White (WPW)(4), T. sinusal (1), T. auricular ectópica con bloqueo AV 2º grado
(2), T. auricular multifocal con bloqueo AV (1), T. ectópica de la unión (1), T. supraventricular
sin WPW (2), Flutter auricular (1); b) WPW sin crisis, 3 (16.66%); c)T. Ventricular, 3
(16.66% ): 1 caso síndrome (Sd) QT largo asociado a bradicardia sinusal y bloqueo AV 2º
grado, 1 caso sd. Hiperekplexia asociado a Bloqueo AV 2º-3º grado y 1 caso de T ventricular
con bloqueo AV 1-2 grado; d) trastorno de conducción intraventricular secundario a
hiperpotasemia. El tratamiento de las crisis de taquicardia fue: a)T.supraventriculares:
unicamente crioterapia o maniobras vagales (2), adenosina (6), cardioversión eléctrica (1).
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ESTADISTICA
U.Neonatología.(2)U.Alto Riesgo Obstetrico. (3)U.Endocrinología.
Hospital Materno-Infantil Miguel Servet. Zaragoza

(1)

3052
MORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Asla I, Loureiro B, Ferrer M, Ansó S, Páramo S, Román L, Valls i Soler A.
Unidad Neonatal, Dpto. Pediatría, Hospital de Cruces, Universidad del País Vasco, Bilbao, Bizkaia.
INTRODUCCIÓN: A pesar del notable avance en el manejo perinatal en las últimas décadas,
los recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP), siguen constituyendo, el grupo de mayor
riesgo de mortalidad en nuestras unidades neonatales.
Objetivo: Describir las causas de mortalidad en RNMBP ingresados en nuestra unidad neonatal.
Analizar la posible relación causal de los catéteres centrales con la infección nosocomial.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los RNMBP fallecidos en la unidad
de cuidados intensivos neonatales del Hospital de Cruces en el periodo entre Enero 1998 y
Mayo 2003. Revisión de 56 casos clínicos, determinando los factores de riesgo infeccioso
prenatales como tiempo de REBA, fiebre intraparto, corioamnionitis, cultivo EGB y terapia
antibiótica periparto; así como las técnicas de manejo postnatal como cateterización umbilical
y/o epicutáneo, barrera cutánea (Eucerin), intubación y nutrición parenteral.
RESULTADOS: Fallecieron por sepsis 26 (46,4%), entre los cuales 4 (15,4%) fueron etiquetados
de sepsis clínica por no poder evidenciar hemocultivo positivo. Se extrajeron una totalidad de 60
hemocultivos, resultando positivos 26 (43%), siendo el germen prevalente el Staphylococo
aureus. 47 pacientes (87%) precisaron cateterización central durante el ingreso. Se cultivaron 42
puntas de cateter, con resultado positivo en 5 (11,9%) y signos de flebitis en 3 (5,9%).
CONCLUSIONES: Los RNMBP constituyen un grupo importante de riesgo de mortalidad, sobre
todo, por infección nosocomial, siendo el Staphylococus aureus, el principal responsable. El
manejo de los catéteres centrales es un posible origen de infección. Es preciso tomar las
medidas preventivas convenientes, ya que permitiría disminuir en casi un 50% la mortalidad
en este grupo de pacientes. Se podría realizar un estudio caso-control, para valorar mejor los
factores de riesgo de la infección nosocomial.

3053
TRANSFUSIONES DE SANGRE EN RN PREMATUROS DE <
_ 32 SEMANAS. PERIODO
1995-2002.
M. Esteban, L. Alsina, M. Iriondo, A. Riverola, M. Thió, J. Krauel.
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El periodo neonatal es la época de la vida en que el ser humano recibe más
transfusiones siendo la prematuridad la principal causa.
OBJETIVOS: Estudio de la incidencia global y por edad gestacional de la administración de
transfusión de sangre en prematuros <
_ 32 semanas gestacionales. Comparación de 2 periodos
de tiempo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes ingresados entre 01/01/95 y 31/12/02 de nuestro hospital
o procedentes de otros hospitales con menos de 4 días de vida con <
_ 32 semanas de edad
gestacional. Se excluyen los pacientes fallecidos. Se estudia la incidencia de transfusión de
sangre y se analizan los datos de forma global y por edad gestacional. Se comparan los
resultados del período 1995-1998 con los del 1999-2002 en que se inicia tratamiento con
eritropoyetina y se generaliza el uso de micrométodos en las analíticas de sangre.
RESULTADOS: De 562 RN de <
_ 32 semanas han sobrevivido 471 (83,8%). El 45,2 % han
precisado alguna transfusión de sangre durante el ingreso. En relación a la edad gestacional se
han transfundido el 95% de los <
_ 26 s, el 65% de los 27-28 s, el 55 % de los 29-30 s y
el 22% de los 31-32 s. La siguiente tabla muestra datos comparativos de 2 periodos de tiempo.

EG (sem)

n

≤ 26
27-28
29-30
31-32
TOTAL

19
18
57
89
183

1995-98
(n=183)
No
Sí
transfusión
Transfusión
0 (0%)
19 (100%)
3 (16,6%)
15 (83,3%)
23 (40,3%)
34 (59,6%)
65 (73%)
24 (26,9%)
91 (49’7%)
92 (50’2%)

1999-02
(n=288)
n
27
45
82
134
288

No
transfusión
2 (7,4%)
19 (42,2%)
39 (47,5%)
107 (79,8%)
167 (57,9%)

Sí
Transfusión
25 (92,5%)
26 (57,7%)
43 (52,4%)
27 (20,1%)
121 (42%)

p
0,63
0,10
0,50
0,23
0,07

COMENTARIOS:
- La incidencia de transfusiones es inversamente proporcional a la edad gestacional.
- La incidencia global de transfusión ha disminuido en los últimos años (p= 0'07), siendo más
evidente en los prematuros de 27-28 semanas.

3054
CRECIMIENTO INTRAUTERINO RESTRINGIDO : ESTUDIO DE FACTORES MATERNOS
R.Carceller(1), A.Romo(1), J.Tobajas(2), A.Marco(1), A.Ferrández(3)
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INTRODUCCIÓN:
La asociación del crecimiento intrauterino restringido (CIR) con un aumento de la
morbimortalidad perinatal así como de una serie de patologías en la infancia y en la edad
adulta obliga a plantear el análisis de los distintos factores etiológicos en base a determinar la
importancia de los mismos y establecer posibles actitudes preventivas.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se han recogido 93 casos de recién nacidos con peso al nacer por debajo del percentil 10
según su sexo y edad gestacional en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza.
Se efectuó la somatometria a los neonatos y se realizó una encuesta a cada una de las
madres, en la que se recogieron datos constitucionales , datos sobre tóxicos en el embarazo
, patología materna , datos socioeconómicos ,y datos uteroplacentarios. Se tomó asimismo un
número similar de controles, elegidos aleatoriamente compuesto por recién nacidos con un
peso adecuado a su edad gestacional y se realizó el mismo cuestionario a sus madres.
Se efectuó un estudio estadístico de tipo descriptivo utilizando el paquete estadístico SPSS 10,0
para Windows.
RESULTADOS:
El diagnóstico de CIR tuvo lugar en la mayoría en torno a la semana 32. La media de edad de
las madres fue de 30,9 años con una desviación típica de 4,9. La edad media de los padres
fue de 33,9 años±5,8. Las tallas fueron respectivamente 160±5,9 y de 173±7,1 cm. para
madre y padre. Según el IMC la mayoría de estas madres eran delgadas o con un peso normal
para su talla (IMC entre 17 y 23). La ganancia media durante el embarazo fue de 11,6 Kg. El
peso materno previo a la gestación fue de 57,1±11,1 Kg. De ellas , 6 mujeres fueron de raza
no caucásica. Respecto al tabaco el 45,5% fumaron durante la gestación y el 16,2% fumaron
10 ó más cigarrillos al dia, un 48,4% fueron fumadoras pasivas. Como antecedentes a
destacar que se encontró el nacimiento de un hijo previo con CIR en 9 de las madres. En
cuanto a la situación socioeconómica de los padres, la mayoría podría definirse como de clase
media. Un 61,3% de las madres trabajaron fuera de la casa durante el embarazo. Además un
44,1% percibió algún grado de estrés / ansiedad de cualquier origen a lo largo de la
gestación.
CONCLUSIONES:
Comparando con valores de referencia actuales en España, hemos observado que las madres
y padres de recién nacidos con CIR presentan una talla en torno al percentil 25. Entre las
madres hemos encontrado un fuerte número de fumadoras y de trabajadoras fuera del hogar,
siendo más frecuentes entre ellas las profesiones que requieren esfuerzos moderados y largos
periodos de tiempo de pie. El estrés subjetivo durante la gestación también parece un factor a
destacar.
Este estudio forma parte de un proyecto más amplio aún no finalizado.

3055
MORTALIDAD NEONATAL DE LOS AÑOS 2000-2002 EN LAS COMUNIDADES DE
NAVARRA Y PAIS VASCO
A. Cotero, V. Alzina, L. Arranz, J.P. Arrate, C. Goñi, M. Martínez, L. Paisan, C. Del Real, A.
Valls i Soler. GENVN
Unidad Neonatal .Hospital de Cruces. Vizcaya

INTRODUCCIÓN: En el año 2000 se crea el Grupo de Estudios Neonatales Vasco-Navarro
(GEN-VN) para el fomento y promoción de todos los aspectos relacionados con la asistencia,
docencia e investigación de los recién nacidos (RN).
OBJETIVO: Analizar la mortalidad neonatal y sus causas durante el periodo 2000-2002 en los
hospitales integrados en el GENVN*.
MATERIAL Y MÉTODOS: En el periodo de los 3 años de estudio hubo 59.082 nacimientos en
los 9 hospitales participantes en el GENVN (83%) del total de nacimientos en las dos
Comunidades). Se analiza la mortalidad específica y la mortalidad estratificada por grupos de
peso y edad gestacional (EG). Se recogen las causas de muerte de todos los RN vivos de más
de 499 gr de peso y más de 21 semanas de EG, fallecidos de 0-27 días.
RESULTADOS: Fallecieron 139 niños. Mortalidad neonatal total: 2,4‰. Mortalidad perinatal
total: 7,1‰. De peso inferior a 750 gr fallecen 42 (627‰). De 750-999 gr 25 (201‰) y de
1000-1499 gr 17 (47‰). De £ 25 sem de EG fallecieron 19 (795‰). De 26-27 sem 4
(154‰) y de 28-29 sem 5 (156‰). Causas de muerte: enfermedad respiratoria 36 (25,9%).
Hipoxia, 24 (17,3%). Infección, 26 (18,7%). Hemorragia intracraneal, 16 (11,5%).
Anomalías congénitas, 32(23%). Otras causas, 5 (3,6%).
CONCLUSIONES: El extremo bajo peso (<750 gr) y las condiciones relacionadas con la
prematuridad, son responsables de más del 60% de las muertes neonatales. Le siguen las
anomalías congénitas, los factores obstétricos y la infección. El análisis de las causas de
muerte permitirá el desarrollo de estrategias preventivas mediante la identificación de los
factores de riesgo.
*Hospitales participantes:
H. de Basurto (Bilbao)
Clínica Universitaria (Pamplona)
H. de Cruces (Barakaldo)
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H.
H.
H.
H.
H.
H.
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Donostia (Donostia)
García Orcoyen (Estella)
Reina Sofía (Tudela)
Txagorritxu (Vitoria)
Virgen del Camino (Pamplona)
de Zumárraga (Zumárraga)

de 23 s. La incidencia de ROP es del 16,5% (estadio I-II 15,7%, estadio III-Lasser 0,8%),
DBP (definida como O2 suplementario a las 36s EG corregida) es del 13,7%, HIV grado III/IV
en un 6,8% y NEC en un 3,6%.
CONCLUSIONES:
1.- Los resultados obtenidos en nuestra serie se corresponden con los publicados por otros
autores.
2.- En menores de 24 semanas la tasa de supervivencia es claramente inferior.
3.- Los datos relacionados con la morbilidad neonatal y edad gestacional son importantes
para la toma de decisiones en el momento del parto, así como para proporcionar información
objetiva a los padres.

3056
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MORTALIDAD NEONATAL EN LOS AÑOS 2000-2001
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON LAS COMUNIDADES VASCA Y NAVARRA

3058
A. Cotero,** R. Aguilera,* B. Jiménez,* F. Morcillo,* J. Echevarria,** E. González,** C.
Mendivil,** A. Pérez,** A. Valls i Soler. **GENVN. *GENCV
Unidad Neonatal .Hospital de Cruces. Vizcaya

OBJETIVO: Comparar la mortalidad neonatal global y la específica por grupos de peso y edad
gestacional (EG), del GEN de la Comunidad Valenciana (GENCV) con el GEN de las
Comunidades Vasca y Navarra (GENVN).
MATERIAL Y MÉTODOS: En el periodo de estudio en la Comunidad Valenciana hubo 82.497
nacimientos, de los que 68.368 (82,7%) tuvieron lugar en los 21 hospitales participantes en
el GENCV. De los 46.056 nacimientos de las Comunidades Vasca y Navarra, 38.035 (82,6%)
se producen en los 8 hospitales participantes en el GENVN. La comparación de los datos se
realiza mediante la prueba del c2 (p<0,05).
RESULTADOS:
MORTALIDAD (‰)
M. fetal
M. neonatal total
M. perinatal total

GENCV
5.09
2.71
7.79

Mortalidad (‰) según peso natal
|
GENCV
Peso (gr)
RNV
Fallecidos
500-749
95
48
750-999
169
27
1000-1499 469
22
≥1500
65.345
80

GENVN
4.73
2.32
7.04

P
0,51
0,19
0,15

GEN_VN

|
%0
505,2
159,8
46,9
1,2

RNV
45
76
215
37.503

Fallecidos
29
15
10
34

|
%0
644,4
197,3
46,5
0,9

P
ns
ns
ns
ns

Mortalidad (‰) según edad gestacional

|
Semanas
<
_ 25
26-27
28-29
30-31
≥ 32

GENCV
RNV
Fallecidos
90
54
103
24
197
17
357
8
64.356
82

|
%0
600
233
86,3
22,4
1,3

GENVN
RNV
48
53
70
174
37.498

Fallecidos
35
8
6
11
32

|
%0
729
151
86
63
0,9

P
ns
ns
ns
ns
ns

CONCLUSIÓN: En el análisis comparativo de los datos de mortalidad se observó que las tasas
de mortalidad globales y específicas por peso y EG fueron similares en los dos GEN
estudiados. Existe gran variabilidad en los distintos hospitales del GEN. El análisis comparativo
de los GEN permitirá conocer la epidemiología regional y mejorar las estrategias preventivas y
asistenciales.

3057
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE MORBIMORTALIDAD EN < 29 SEMANAS: REVISIÓN DE
6 AÑOS
Chacón, R; Pérez-Sheriff, V; Sanz, E; Maderuelo, E; Cuñarro, A; Gómez-Pellico, M; Bernardo,
B; Franco, ML; Sánchez Luna, M.
Servicio de Neonatología. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
OBJETIVOS:
Conocer la incidencia de partos de < 29 semanas de edad gestacional en un periodo de 6
años, relacionándola con la tasa de supervivencia y morbilidad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Análisis de la morbi-mortalidad en prematuros < 29 s en un Hospital terciario, en el periodo
comprendido entre Enero de 1996 y Diciembre 2002.
Parámetros estudiados: mortalidad (fetal y recién nacidos), morbilidad (ROP, NEC, DBP, HIV).
RESULTADOS:
Durante el periodo estudiado hubo un total de 27.025 partos, de los cuales 316 (1,169%)
eran <29s de EG (rango 22-28s). El total de muertes fetales fue del 19,9% (63/316) y de RN
vivos del 78,48% (248/316). La tasa de supervivencia de entre los RN vivos, al alta
hospitalaria fue del 77,5% (192/248).
La tasa de mayor supervivencia de entre los RN vivos corresponde a los RNPT de 28s
(92,2%), los de 27 presentan una tasa del 84,9%, los de 26 s del 78,2%, los de 25 s del
71,05%, los de 24 s del 44,4% y los de 23 s del 31,2%. No hay ningún superviviente menor

EVOLUCIÓN A LOS DOS AÑOS DE EDAD CORREGIDA (EC) DE UNA COHORTE DE
RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO (RNMBP) ASISTIDOS EN LA UNIDAD
NEONATAL DE CRUCES
Carlos de Castresana,Y., Castro,C., Martínez Ayucar,M.(1), Centeno,C., Martín,L.; Cotero,A.
, Páramo,S. , Valls i Solé,A. Unidad Neonatal Hospital de Cruces, Barakaldo, Bizkaia, y
(1)Unidad Neonatal, H. De Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava.
OBJETIVO: Conocer la evolución, a los dos años de edad corregida, de una cohorte de RNMBP
(< 1.500 gr.) asistidos en nuestra Unidad Neonatal (UN).
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo de seguimiento de una cohorte de
RNMBP, atendidos en la UN del H. Cruces del 01-01-1994 al 31-12-1999 e incluidos en el
Programa de Seguimiento. Los datos fueron recogidos de los protocolos de seguimiento. Los
nacidos en Txagorritxu, tras el alta fueron seguidos en este centro y con el mismo protocolo.
El seguimiento fue responsabilidad de tres neonatólogas (C.C., L.M. y C.C.) y las valoraciones
auditivas y oftalmológicas por especialistas. A los 2 años EC se midieron el peso, longitud y
perímetro craneal y la tasa de discapacidades graves: parálisis cerebral y déficit neurosensorial. Estadística comparativa: se usaron las pruebas de X2 y Mann-Whitney (p<0,05).
RESULTADOS: De los 284 RNMBP de la cohorte, 270 nacieron en Cruces (95%). Seis niños
fallecieron tras el alta, completando el seguimiento el 96% (260) de los supervivientes. Un
6.9% presentaba alguna o varias discapacidades: Parálisis Cerebral en el 5,5%, Retinopatía
GIII en el 2,5% (1 caso de ceguera) y 1 caso de sordera. Los niños con discapacidades tenían
menor edad gestacional, peso y Apgar al min. 5 min., y un valor de la prueba de CRIB
(p<0.05). La incidencia de secuelas graves fue del 20% en <750 gr. Y del 5% en los de peso
1.250-1.499 gr. (p<0.05). En <28 sem., el 16,7% presentaron secuelas graves. Entre el
grupo de sin secuelas graves el peso, longitud y perímetro craneal (PC) fueron <P-3 en un
16,8, 12,2 y 7,9 respectivamente. Las tasas de niños con hipocrecimiento (<P-3) en peso
(44,4 vs 16,8%), longitud (38,9 vs 12,2%) y el PC ( 44,4 vs 7,9%) fueron mayores entre
los que presentaron discapacidades graves,
CONCLUSIONES: La incidencia de Paralísis Cerebral fue del 5,5% (Uno de cada 17 RNMBP),
estando en el rango más bajo de lo publicado, teniendo además en cuenta que en la población
general la frecuencia en la Comunidad Autónoma Vasca es del 2%. El peso fue el parámetro
somatométrico más afectado a los 2 años EC. Se observó una correlación inversa y
significativa entre el peso y la edad gestacional y la presencia de discapacidades graves..

3059
ACTIVIDAD DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO PRENATAL DE
LA CORPORACIO PARC TAULI DE SABADELL
Fletas M, Badia J, Figaró C, Gili T, Posa J, Bou R, Monfort R, Perich R, Gabau E,Baena N. y
Unidad de Diagnostico Prenatal(*)
Unitad de Neonatología. Servicio de Medicina Pediatrica. Corporacio Parc Tauli. Barcelona
El diagnóstico prenatal agrupa el conjunto de actividades desarrolladas por un equipo
multidisciplinario de profesionales que ofrecen todas las posibles acciones que permiten
detectarun defecto congénito (DC) durante el periodo prenatal. Se entiende por DC cualquier
anomalía morfológica, estructural, funcional o molecular. La función de la Unidad de
Diagnóstico Prenatal (UDP)es diagnosticar, informar, tratar pre o postnatalmente cuando es
posible, y ofrecer consejo reproductivo a las familias.
En la Corporació Parc Tauli de Sabadell disponemos de una UDP desde el año 1993.
En la nuestra comunicación presentamos la actividad de los últimos años.
Durante el periodo 1997-2001 en la UDP fue anualmente progresiva.Se realizaron un total de
16461 procedimientos, 12230 ecografías fetales del segundo trimestre, 2208 técnicas
invasivas, 328 ecocardiografías fetales y 137 rsonancias magnéticas fetales. Se ofreció
consejo genético a 277 familias y se practico estudio necrópsico en 317 perdidas fetales.
Las indicaciones de técnicas invasivas fueron las siguientes: edad materna (35.1%), triple
screening (aconsejado en Catalunya desde 1997) patológico (34.8%), hallazgos ecográficos
(11.3%) y ansiedad materna (6%)(15.7% el año 1997).
Se diagnosticaron un total de 561 DC, el 87% se detectaron por ecografía, el 8% por estudio
cromosómico, y el 5% restante por ambos métodos. El 81% de los fetos con DC nacieron
vivos, el 16% fueron interrupciones voluntarias del embarazo, y el 3% óbitos fetales.
Los DC detectados por ecografía han sido: renales (36.6%), cardiocirculatorios (22%),
defectos del tubo neural/sistema nervioso central (7.6%), defectos de la pared abdominal y/o
diafragma (4.&%), esqueléticos (3.&%), faciales (1.5%),polimalformaciones (1.3%) y
193
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digestivos (0.75%).
La ecocardiografía fetal confirmó cardiopatía congénita en el 75% de los casos en las que ésta
se sospechaba.
El 86% de las resonancias magnéticas confirmó el diagnóstico, en el 11% se halló una nueva
anomalía asociada, y el 3% fueron normales.
Las cromosomopatias (60) siguen siendo un DC importante, y el síndrome de Down fue el más
prevalente. De los 24 síndromes de Down, 10 (37%) se detectaron por ecografía fetal, 8
(30%) por edad materna, 6(22%) por cribaje bioquímico, y los 3 restantes (11%) en el
momento del nacimiento.
Al valorar indicadores de calidad de la UDP comprobamos que la sensibilidad y la
especificidad han ido aumentando con los años. La sensibilidad era del 63.4% el año 1997
y del 77% el año 2001, y la especificidad del 93.7% el año 1997 y del 99% el año 2001.
Concluimos que las UDP son de gran utilidad en Perinatología

del trombo.
CONCLUSIONES:
1. La mejoría de las técnicas diagnósticas de neuroimagen y neurofisiología ha permitido el
diagnóstico precoz de lesiones vasculares cerebrales en el periodo neonatal. La RMN es la técnica
diagnóstica de elección.
2. En nuestra serie encontramos que la morbi-mortalidad asociada a esta entidad es baja. El
pronóstico empeora cuando se asocia una lesión isquémico-hemorrágica a la trombosis venosa.
3. Dada la ausencia de tratamiento de la trombosis venosa cerebral neonatal se debe descartar
alteraciones de la coagulación que faciliten la posible formación de nuevas lesiones trombóticas.

3062
HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO

3060
SUPERVIVENCIA EN RN PREMATUROS DE <
_ 32 SEMANAS. PERIODO 1995-2002.
S. Gala, E. Tamayo, M. Iriondo, A. Riverola, J. Moreno, J. Krauel.
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La incidencia de partos pretérminos ha aumentado en los últimos años y
gracias a las nuevas tecnologías en el tratamiento de la patología propia del paciente
prematuro se ha observado un aumento de la supervivencia global de esta población.
OBJETIVOS: 1. Describir la supervivencia global y por edad gestacional de los prematuros <
_
32SG nacidos en nuestro servicio de neonatología. 2. Analizar las curvas de supervivencia en
relación a la edad de fallecimiento del prematuro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados entre 01/01/95 y
31/12/02 de nuestro hospital o procedentes de otros hospitales con menos de 4 días de vida
con <
_ 32 semanas de edad gestacional.
RESULTADOS: Se estudian una muestra de 562 RN de <
_32 semanas, de los que se excluyen
15 pacientes que presentaron malformaciones mayores. La supervivencia global ha sido de
85% (n=465). Se realiza un estudio estratificado en función de la semana de gestacional y
la edad de fallecimiento, obteniendo una supervivencia de: 47.9% para los RN <
_ 26SG, un
78.3% para los RN de 27-28SG, un 95.1% para los RN de 29-30SG y un 97.7% para los
RN de 31-32SG. Las curvas de supervivencia se realizan en función de los resultados
resumidos en la tabla que se presenta a continuación.
Semana de gestación 1º semana de vida

<
_ 26 (n=96)
27-28 (n=83)
29-30(n=143)
31-32(n=225)
TOTAL

66.6%
87.9%
97.2%
97.7%
496 (90.6%)

2º semana de vida 3º semana de vida ≥4 semana de vida

58.3%
83.1%
95.8%
97.7%
482 (88.1%)

56.2%
79.5%
95.8%
97.7%
477 (87.2%)

47.9%
79.3%
95.1%
97.7%
467 (85.3%)

COMENTARIOS: De las curvas de supervivencia se deduce que los prematuros más inmaduros
presentan una menor supervivencia. En la primera semana de vida es cuando se producen
más exitus.

Raquel Martín, Ana Gimeno, Isabel Izquierdo, María Roqués, Cristina Fernández, Antonio
Gutiérrez, Francisco Morcillo.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. S. de Neonatología H.U. La Fe de Valencia.
OBJETIVO: Analizar la etiología, evolución y tratamiento de los pacientes diagnosticados de
Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los recién nacidos (RN) ingresados por HPPRN
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del H.U. La Fe de Valencia en el periodo 19962002.
RESULTADOS:
Se diagnosticaron 95 HPPRN (3.5% de los ingresos); 54 (56%) nacieron en nuestra maternidad
(1.4‰ RN) y 45 (47%) fueron de edad gestacional <37 semanas.
En la tabla se analizan las carcterísticas más relevantes de los casos de HPPRN:

EMH
SAM
HDC
HPN
Idiopát
S/Neum
CC
Miscel
Total

N
21(22%)
11(11.5%)
7(7.3%)
13(13.6%)
7(7.3%)
10(10.5%)
14(14.7%)
12(12.6%)
95

EG
29.9
40.7
36.0
37.6
36.6
37.1
37.5
32.4
--

PN Apgar
1453 10
3516
5
2413
5
2673
8
2373
2
2671
3
3027
1
1817
3
---

VMC
19.7
6.8
15.0
5.0
10.6
7.6
3.8
14.9
--

VAFO
16
9
7
3
4
7
1
12
--

Surfac
ONi
21(100%) 11(52%)
8(72%)
6(54.4%)
6(85.7%)
5(71%)
1(7.6%)
3(23%)
1(14%)
1(14%)
4(40%)
6(60%)
0
11(78.5%)
8(66.6%)
9(75%)
-52(54.7%)

Exitus
7(33%)
2(18%)
5(71.4%)
4(30.7%)
1(14%)
1(10%)
8(57%)
4(33%)
32

EMH= Enfermedad Membrana Hialina. SAM= Sr. Aspiración Meconial. HDC= Hernia Diafragmática
Congénita. HPN= Hipoxia Perinatal. Idiopát= Idiopática. S/Neum= Sepsis/Neumonía. CC= Cardiopatía
Congénita. Miscel= miscelánea (Neumotórax, Bronquiolitis, Hipoplasia pulmonar, Displasia
Broncopulmonar). N = Número de casos. EG = media de edad gestacional. PN = media peso al
nacimiento. Apgar = nº Apgar1´<5. VMC = media de dias de ventilación mecánica convencional. VAFO =
nº de ventilados en alta frecuencia. ONi = nº tratados con óxido nítrico inhalado. Exitus = nº fallecidos.

CONCLUSIONES:
La HPPRN es una entidad poco frecuente, con múltiples etiologías y elevada mortalidad. Su manejo
es muy complejo y obliga al traslado a Unidades Neonatales de Nivel 3.

3063
RETINOPATIA DEL PREMATURO. SIETE AÑOS DE CASUÍSTICA.

3061
TROMBOSIS DE SENO VENOSO, REVISIÓN DE CINCO AÑOS.
Maderuelo E, Sanz E, Blanco D, Menéndez C, Arias B, Muñoz L*, Benito C*, Prieto J**, PérezSheriff V. Sº Neonatología. Sº Radiología*. Sº Neurofisiología**. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las trombosis cerebrales en el periodo neonatal es una entidad poco frecuente e
infradiagnosticada, de etiología múltiple y con pronóstico muy variable según las series y etiología.
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo de los últimos cinco años. En
protocolos previamente diseñados se recogieron datos clínicos generales, evolución neurológica y
estudios de neuroimagen en pacientes diagnosticados de trombosis de seno venoso.
RESULTADOS: Desde Enero de 1998 a Diciembre de 2002, siete recién nacidos fueron
diagnosticados de trombosis de seno venoso. La edad gestacional media fue de 40 semanas (3841), con peso de 3263 gr (2875-3740), 100% varones. El parto fue eutócico en 3 casos, 2/7
fórceps y 2/7 cesárea. 2/7 tuvieron un registro cardiotocográfico patológico, el resto no tenían
factores de riesgo perinatal. Dos casos debutaron con sintomatología neurológica en las primeras
48 horas de vida. Los otros cinco neonatos ingresaron por motivos diferentes: 3/7 por cuadro de
sepsis, 1/7 por hernia diafragmática congénita y 1/7 por deshidratación hipernatrémica. Dos
pacientes precisaron asistencia en ECMO. La clínica de inicio fue crisis convulsivas en 3/7 (43%),
deterioro súbito neurológico en 2/7 y un hallazgo casual en un 28.5% (2/7). Para el diagnóstico
se realizó EEG, que mostró alteraciones en el 71% de los casos (5/7), la ecografía transfontanelar
diagnosticó lesiones en 4/7. El diagnóstico definitivo vino dado por la RMN en el 100%, 3/7 fueron
trombosis venosas aisladas y en 4/7, la trombosis se asociaba a infarto / hemorragia secundaria.
En todos los pacientes se realizó estudio de trombofilia, con cifras dentro de la normalidad. Se
realizó seguimiento neurológico presentando una exploración normal o mínimas secuelas en 4/7
(57%), en 3/7 (43%) la afectación fue severa. El control al año con RMN de los niños
diagnosticados de trombosis venosa aislada y con tratamiento antiagregante, mostró la resolución
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S. Martínez, M. Iriondo, Casano P , J. Moreno, M. Thió, A. Serra* , J. Krauel.
Sección Neonatología y Servicio de Oftalmología* Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría. Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez).
INTRODUCCIÓN: La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una de las causas de morbilidad
neurosensorial en recién nacidos de muy bajo peso.
OBJETIVOS: Estudio de la incidencia, factores de riesgo asociados, tratamiento y evolución de la
ROP en recién nacidos (RN) pretérmino < 32 semanas procedentes de nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes nacidos entre 01/01/95 y 31/12/01 en nuestro hospital con
<32 semanas de edad gestacional, que han sobrevivido al mes de vida. Se les realiza fondo de
ojo entre las 4 y 6 semanas de vida y cada 1-2 semanas hasta la completa vascularización.
Seguimiento de las secuelas del fondo de ojo y función visual. Estudio descriptivo con comparación
bivariable entre los grupos con y sin ROP.
RESULTADOS: De los 324 casos estudiados, 74 presentaron ROP (22.8%), de los cuales se
catalogaron de estadios 1 y 2 a 63 pacientes (21.7%) y de estadio 3 a 11 (3.7%). Se evidencia
correlación inversa entre la incidencia de retinopatía y el peso o la edad gestacional. El estadio
umbral (3 plus) se detectó en 9 casos (3.1%) que se trataron con fotocoagulación con láser. Las
secuelas del fondo de ojo fueron lleves en el 2.7% de los pacientes, moderadas en el 0.6% y
graves en el 0.6%. La función visual (n=236) de los RN con ROP (n=74) se encontró alterada
en 4 pacientes (1.7%) de los cuales fue grave en 2 (0.8%). En el análisis bivariante, el bajo peso
al nacer, la edad gestacional, días de oxigenoterapia y ventilación mecánica, días de antibiotico,
número de transfusiones de sangre mostraron diferencias significativas (p<0.001).
COMENTARIOS: En este estudio la incidencia de ROP es similar a la de otros centros y se observa
fuerte asociación a diferentes factores de riesgo. No se objectivan estadios graves a partir de las
30 semanas de gestación. Los resultados de la fotocoagulación con láser son óptimos, con
disminución de las secuelas en el fondo de ojo y en la función visual de las estimadas sin
tratamiento.
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CASOS CLINICOS
3064
SÍNDROME DE LÖFFLER DE PRESENTACIÓN NEONATAL.
Agüera Arenas Juan J.; Brea Lamas Angel B.; Galera Miñarro A.M; Carmona Valera Juan. A.;
Bosch Gimenez Vicente.
Unidad de Neonatología del H. Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Servicio Murciano de
Salud. Murcia
INTRODUCCIÓN: La presencia de infiltrados pulmonares y eosinofilia en sangre periférica
sugieren el diagnóstico de SD. De infiltrado pulmonar eosinofílico. Dentro de esta entidad se
describen en la edad pediátrica: Eosinofilia pulmonar simple (Sd. De Löffler), Poliarteritis
nodosa, Eosinofilia pulmonar con asma, Eosinifilia pulmonar tropical y Eosinofilia pulmonar
prolongada.Éstas enfermedades son extremadamente raras en el periodo neonatal.
CASO CLÍNICO: RNPT (35 semanas) diagnosticado prenatalmente de gastrosquisis. Se
procede a cierre de defecto en dos tiempos (18 días de vida) sin incidencias quirúrgicas
destacables. Coincidiendo con el diagnóstico clínico de sepsis se objetiva eosinofilia marcada
en aumento progresivo (a los 20 días de vida recuento de 930 eosinófilos/mm3 con nivel
máximo a los 29 días 8040 eosinófilos/mm3) Simultáneamente experimenta empeoramiento
respiratorio, apreciando infiltrados pulmonares cambiantes es radiografías seriadas. Ante la
ausencia de respuesta a antibioterapia combinada empírica, con bacteriología negativa,
decidimos tratar como infección fúngica, como responsable del cuadro séptico con eosinofilia.
Desde este momento experimenta mejoría clínico-radiológica, con descenso progresivo de
eosinófilos (2100 eosinófilos/mm3 a lo 12 días de tratamiento) desapareciendo los infiltrados
pulmonares a los 8 días. El tratamiento antifúngico se mantuvo durante 15 días. En el último
control analítico (2 meses de edad) presenta 600 eosinófilos/mm3.
DISCUSIÓN: El Sd de Löffler es un cuadro descrito en 1932 como eosinofilia en sangre
periférica asociada a anomalías radiológicas pulmonres transitorias. La etiología incluye
infecciones por parásitos, hongos o bacterias, así como efecto secundario a ciertos
medicamentos, siendo en 1/3 de los casos idiopático. En nuestro caso la eosinofilia pudo ser
por múltiples factores (prematuridad, ventilación mecánica, nutrición parenteral, ampicilina...)
pero dado el cuadro clínico séptico y la buena respuesta observada tras el inicio del tratamiento
antifúngico, pensamos que éste pudo ser el factor más determinante.

3065
FRACTURA-HUNDIMIENTO CRANEAL CONGENITA. PRESENTACION DE DOS CASOS
CON RESOLUCION QUIRURGICA
Aguirre A, Areitio E*, García L, Campos S, Pérez JL, Saitua G.
Unidad Neonatal. Servicio Pediatría. *Servicio Neurocirugía. Hospital de Basurto. Bilbao.
INTRODUCCIÓN:
La fractura–hundimiento craneal congénita o fractura en “ping-pong” es una entidad muy poco
frecuente (0,5-2/10000 RN), habitualmente de etiología incierta. El enfoque terapeútico difiere
según los distintos autores, en función de la expresión clínica y las características de la lesión,
variando entre una actitud expectante en espera de la resolución espontánea y la reducción
quirúrgica.
Presentamos dos casos de fractura-hundimiento resueltos mediante tratamiento quirúrgico.
CASO 1
RN de 35+3 semanas con hundimiento parietal derecho de 4x4 cm y 2,5 cm de depresión tras
parto eutócico. No se recoge ningún antecedente ginecológico ni traumático de interés.
Exploración neurológica normal.
CASO 2
RN a término tras cesárea abdominal por no progresión, que muestra hundimiento parietal
posterior derecho de 5x3 cm. de diámetro y 2 cm de depresión. Ausencia de antecedentes y
clínica neurológica.
Tras estudio diagnóstico mediante radiologia simple y TAC tridimensional se realiza reducción
quirúrgica.
La evolución de nuestros pacientes fue excelente pudiendo ser dados de alta a la semana de
vida. Actualmente presentan un desarrollo psicomotor normal para su edad y no han
desarrollado ninguna clínica neurológica.
CONCLUSIÓN
Debido a la sencillez de la técnica y a las escasas complicaciones derivadas de ella, creemos
que es conveniente la reducción quirúrgica de las fracturas-hundimiento cuendo estas sean de
un tamaño significactivo o ante la mínima repercusión clínica.

3066
ANEMIA NEONATAL SEVERA POR TRANSFUSIÓN FETO-MATERNA
G.Arca, G.Ginovart, E.Moliner, MJ.García, J.Martínez, J.Nadal, J.Cubells.
Unidad de Neonatologia. Servicio de Pediatria. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La transfusión fetomaterna

masiva es una entidad con con una baja

frecuencia y constituye una complicación con una elevada morbimortalidad fetal. Presentamos
a continuación el caso de un feto afectado de hemorragia fetal masiva de evolución favorable.
CASO CLÍNICO: Madre primípara de 24 años de edad, sin antecedentes de interés. Gestación
de 37+3 semanas bien controlada. Gs: A Rh: positivo. Serologías maternas correctas.
Ecografías normales. En el último registro cardiotocográfico se detectó bradicardia fetal.
Cesárea urgente. Nace hembra de 3070g, Apgar 4-7-8. Gs: A Rh: positivo. Coombs directo
negativo. En la exploración neonatal destaca marcada hipotonia axial, hepatomegalia y una
extrema palidez mucocutánea. La analítica confirna la existencia de una anemia grave (Hb:
2,4g/dl, Hto:8%), una importante acidosis metabólica y una hipertransaminasemia. Estudio
compatible con intensa anemia normocítica con rasgos regenerativos: reticulocitos: 9,86%,
eritroblastemia intensa con anisopoiquilocitosis intensa, hipocromía importante con
esquistocitos aislados. Escrutinio déficit G6PD negativo. Haptoglobina: 0g/l.
Metahemalbumina 0g/l. Vitamina B12 536pmol/l. Folato eritrocitario 1917nmol/l. Sideremia
6mcmol/L, CT transporte: 26mcmol/l, IS: 24%. El tratamiento inicial se basó en transfusión de
hematíes, oxigenoterapia en incubadora y bicarbonato. La evolución clínica fue favorable. Las
ecografías transfontanelares normales. Las serologías para hepatitis, parvovirus B19, CMV,
toxoplasmosis, herpes virus humano tipo 6 y rubéola así como los cultivos microbiológicos
fueron negativos. Se cursó estudio de incompatibilidad fetomaterna que no demostró
anticuerpos irregulares, pero el test de Kleihauer-Betke resultó positivo, contabilizándose un
5% de Hb F. En los posteriores controles analíticos los parámetros de la serie roja se han
mantenido dentro de las cifras normales.
CONCLUSIÓN: Las principales complicaciones del recién nacido dependen de la severidad y
del tiempo de instauración de la anemia. La afectación neurológica es la que puede
condicionar el pronóstico así como un tratamiento precoz . El método diagnóstico de referencia
es el test de Kleihauer- Betke, no obstante el desarrollo de nuevas técnicas permitirá determinar
con mayor precisión la cantidad de Hb F existente en sangre materna.

3067
TERATOMA CEREBRAL INMADURO DE DIAGNÓSTICO PRENATAL
Arruza L, Agúndez B, Cabanes L, Armadá MI, Gil C, Alonso T, Mariscal E, Martinez Orgado
J, S. Neonatología, S. Pediatría Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Se presenta el caso de un teratoma cerebral inmaduro, de evolución fatal, diagnosticado
intraútero.
Gestación normal hasta las 39 semanas, momento en el que se observa una masa intracraneal
en una ecografía realizada de forma rutinaria. En RMN prenatal se objetiva la presencia de un
tumor de 4 x 4 cm de localización supratentorial en línea media, de aspecto heterogéneo,
compatible con teratoma. Cesárea a las 40 semanas por desproporción pelvicocefálica, Apgar
9/10. Exploración al ingreso: antropometría normal salvo perímetro craneal 39,5 cm (>p97),
macrocefalia con diástasis de suturas y fontanelas llenas, hipotonía axial, resto normal. Se
realizan en las primeras horas de vida ecografía cerebral y RMN en las que se observa
hidrocefalia, además de la masa con las características descritas que ha aumentado de tamaño.
Drenaje ventrículo-peritoneal al 3º día de vida por aumento progresivo del perímetro cefálico.
Cirugía a los 22 días con extirpación de más del 90% del tumor macroscópico. El diagnóstico
anatomopatológico es el de un teratoma cerebral inmaduro con predominio de elementos
neuroectodérmicos. En RMN cerebral de control se observa la presencia de tumor residual. Se
administran 3 ciclos de quimioterapia con Bleomicina, Cisplatino y VP-16 tras los cuales la
masa no se ha reducido. La paciente fallece a los 9 meses de vida.
El teratoma es el tumor cerebral más frecuente de aparición en el periodo neonatal. Por su
tamaño, generalmente grande, y su localización habitual en región supratentorial y línea
media, suelen cursar con desproporción pélvico-cefálica, parto prematuro, macrocefalia o
muerte intraútero . El pronóstico generalmente es malo con una mortalidad superior al 90% y
una supervivencia al año del 7,2%. La cirugía es prácticamente la única opción terapéutica en
estos pacientes aunque la quimioterapia puede tener un papel coadyuvante todavía no bien
definido.

3068
HEMORRAGIA PULMONAR Y DISPLASIA BRONCOPULMONAR.
P. Bahíllo Curieses, E. Palacín Mínguez, S. Castrillo Bustamante, M.J. González Arranz, J.V.
Martínez Robles, J.L. Fernández Calvo.
Servicio de Neonatología Hospital Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia pulmonar es una complicación poco común de los recién
nacidos pretérmino. Su comienzo clínico está marcado por la aparición de sangre fresca en la
tráquea o tubo endotraqueal, acompañado de deterioro cardiorrespiratorio súbito, descenso de
hematocrito y alteraciones radiológicas. Se conocen mejor sus mecanismos patogénicos y
durante un tiempo se relacionó su aparición con la administración de surfactante. A pesar del
tratamiento precoz, la mortalidad es elevada y en los pacientes que sobreviven con mucha
frecuencia aparece un trastorno pulmonar crónico y severo.
CASO CLÍNICO: Recién nacido varón. Embarazo: amniorrexis a las 23 semanas,
corioamnionitis (E. Coli), maduración con corticoides, tocolísis y oligoamnios severo. Cesárea
a las 27 semanas. Test de Apgar 6/6. Intubación y ventilación mecánica desde el nacimiento.
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Dos dosis de surfactante intratraqueal en las primeras 12 horas de vida ante enfermedad de
membrana hialina. Al tercer día de vida, coincidiendo con mejoría del distrés respiratorio,
hemorragia pulmonar masiva bilateral. Extubación a los 36 días de vida tras ligadura
quirúrgica de ductus arterioso. Desarrollo de displasia broncopulmonar que ha precisado
diuréticos, broncodilatadores y oxigenoterapia durante su hospitalización. Oxigenoterapia
domiciliaria al alta con retirada completa a los 6 meses de vida, con buena evolución.
CONCLUSIONES: Presentamos un caso de hemorragia pulmonar masiva de evolución
favorable, que precisó cierre quirúrgico del ductus y múltiples terapias para el manejo de la
displasia broncopulmonar severa evolutiva.

3069
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bilaterales y se instaura nutrición parenteral, mejorando inicialmente. Sin embargo, con la
reintroducción de la alimentación enteral con un preparado con 93% de las grasas en forma
de triglicéridos de cadena media, se objetiva un aumento del derrame, por lo que se instaura
una perfusión continua de somatostatina (durante 18 días), a dosis crecientes (hasta
10mcg/kg/h), hasta conseguir una disminución del débito del drenaje (de un máximo de 100
cc/día a 5cc/día), pudiéndose así reintroducir progresivamente la alimentación enteral y retirar
los drenajes (a los 27 días post-intervención). No se observaron efectos secundarios con el
tratamiento con somatostatina.
CONCLUSIONES:
El quilotórax puede presentarse como complicación de la cirugía torácica en neonatos. La
somatostatina disminuye la producción linfática, por lo que puede ser una opción terapéutica
en el manejo del quilotórax neonatal, no habiéndose observado en nuestro caso, efectos
secundarios importantes.

TERATOMA LATEROCERVICAL NEONATAL CAUSANTE DE SHOCK MEDULAR
Benavente García J.J.; Brea Lamas A.; Pérez Cánovas C.; Agüera Arenas J.J.; Galera
Miñarro A.; Puche Mira A.; Bosch Gimenez V.
Sección de Neonatología del Servicio Murciano de Salud. Murcia
INTRODUCCÍON: Los teratomas cervicales neonatales son una entidad poco frecuente, que
suelen presentarse clínicamente como dificultad respiratoria por el efecto obstructivo a nivel de
vía aérea, siendo esta la causa del alto índice de morbimortalidad en estos pacientes. La
mayoría de estos tumores tienen carácter benigno ( teratoma inmaduro ), siendo totalmente
curables con su extirpación total mediante cirugía; aunque deben seguirse posteriormente con
contorles radiológicos y de marcadores tumorales por el peligro de recidiva.
Presentamos el caso de un RN con un teratoma laterocervical diagnosticado por ecografia prenatal,
que desarrolló en shock medular a causa del cuadro obstructivo provocado por el teratoma.
CASO CLÍNICO: RN varón, pretermino (35 semanas) de peso adecuado, sin antecedentes
familiares de interés. Ecografía prenatal de semana 34 informada de tumoración laterocervical
derecha 65x52mm que comprime tráquea y esófago, hidramnios severo. Parto, cesárea por
hallazgo ecográfico anterior. APGAR 4/6, precisando intubación orotraqueal muy dificultosa.
Sedado y relajado. En la exploración física destaca tumoración LCD de 5-6 cm dura y bien
delimitada, resto de exploración normal. En los exámenes complementarios destaca TAC
cervical: masa heterógenea vascularizada quística que desplaza tráquea y esófago.
Marcadores tumorales: B-HCG 0, alfafetoproteina 121000 ng/ml, FA 137. PAF: fondo hemático
con linfocitos. A los 10 días de vida es intervenido quirúrgicamente, extirpandose la masa
aparentemente en su totalidad. A-P: teratoma complejo inmaduro sin signos de malignidad,
con algún componente de seno endodermico. En la evolución posterior destaca sepsis por
serratia marcescens y cándida así como cuadro de tetraparesia flácida realizando unicamente
movimientos faciales y oculares con mirada expresiva, todo compatible con síndrome de
compresión medular. La recuperación posterior aunque lenta ha sido positiva, con movilidad
de los 4 miembros, respiración espontanea y normalización del EEG. Tras el alta domiciliaria
la RMN descarta alteraciones estructurales de la médula cervical como responsables del
cuadro clínico.
DISCUSIÓN: Ante el cuadro de nuestro paciente, con recuperación casi total del déficit
neurológico, normalidad de la RMN de médula cervical (descartando asi anomalías
estructurales), barajamos como hipótesis diagnosticas:
- Compresión de la vasculatura de la médula cervical por el tumor.
- Sección medular tras intubación traumática.
En la literatura no hemos encontrado ningún caso de teratomacervical neonatal que haya
presentado esta sintomatología con recuperación posterior satisfactoria.

3070
TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL QUILOTÓRAX NEONATAL CON SOMATOSTATINA
R. Bou Torrent, J. Badia Barnusell, C. Figaró Voltá, T. Gili Bigatá, R. Monfort Gil, M. Torrabías
Rodas, M. Fletas Torrent
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatria. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí.
Sabadell
INTRODUCCIÓN:
El quilotórax es una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave, de la cirugía
torácica en neonatos. La mayoría de los casos responden con dieta (nutrición parenteral o
dieta pobre en grasas o con triglicéridos de cadena media), pero en ocasiones requieren
tratamiento quirúrgico, lo que comporta un aumento de la morbi-mortalidad. Desde hace unos
años se ha ensayado como tratamiento conservador del quilotórax la somatostatina y
análogos, como el octeotride, que producen vasoconstricción esplácnica, reduciendo así la
absorción intestinal de grasas y disminuyendo la producción de linfa. Presentamos un caso de
quilotórax neonatal, que evolucionó favorablemente tras infusión de somatostatina.
CASO CLÍNICO:
Recién nacida niña de 35 semanas de gestación, con bajo peso para la edad gestacional
(1500gr), con atresia esofñagica y fístula traqueoesofágica inferior, intervenida a las 48 horas
de vida cerrándose la fístula y realizándose anastomosis esofágica término-terminal. El
séptimo día post-intervención, coincidiendo con el inicio de la alimentación enteral, presenta
empeoramiento clínico, observándose un derrame pleural bilateral. En la toracocentesis se
obtiene un líquido amarillento con características bioquímicas compatibles con quilotórax:
6200 leucocitos/mm3 (98%linfocitos), 1600 hematies/mm3, pH 7.57, glucosa 120 mg/dL,
proteínas 33 g/L, triglicéridos 77 mg/dL, colesterol 40 mg/dL. Se colocan drenajes pleurales
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3071
DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS CONGENITA. FALSO NEGATIVO DE LA PCR EN
LIQUIDO AMNIOTICO
Esteban J 1, Melchor JC 1, Aguirregoikoa J 1, Albisu M 1, Pocheville I 2.
Departamento de Obstetricia y Ginecología 1 y Departamento de Pediatría 2.
Hospital de Cruces (Vizcaya)
Se presenta un caso clínico de una gestante (cocinera de profesión) que presenta una
seroconversión de toxoplasmosis a las 26 semanas de su segunda gestación.
Se realiza una amniocentesis para determinación de la PCR en líquido amniótico, siendo ésta
negativa. Se pauta tratamiento con Espiramicina hasta el parto.
El parto tiene lugar a las 38 semanas, naciendo una hembra de 2.820 gramos, con un test
de Apgar 9/10. La exploración es normal.
Tras el nacimiento, la recién nacida presenta a las 3 semanas de vida IgG (+) e IgM (+) con
un test de avidez bajo (8%). Ante este hallazgo se inicia tratamiento con Pirimetamina +
Sulfadiazina + ácido folínico y ciclos de espiramicina durante 6 meses. Tras estos tratamientos
la IgG se negativiza.
Durante todo este tiempo, la niña ha estado asintomática, presentado un desarrollo
psicomotor normal y revisiones oftalmológicas normales. En las ecografías cerebrales no se
han encontrado hallazgos sugestivos de toxoplasmosis.

3072
MELANOSIS NEUROCUTÁNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
A.Fabregas*, J.Almar*, V.Garcia-Patos**, E.Vázquez°, S.Salcedo*.
Servicio de Neonatología*. Servicio de Dermatología**. Servicio de Radiodiagnóstico°.
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La melanosis neurocutánea es un síndrome congénito raro, no hereditario,
consistente en el depósito de melanocitos benignos en SNC asociado al nevus melanocítico
congénito gigante, en particular aquellos de localización axial y con lesiones satélite
acompañantes. De etiología desconocida, representa un error en la morfogénesis del
neuroectoderma embrionario. Los pacientes con clínica neurológica tienen un mal pronóstico,
mientras que los asintomáticos presentan un pronóstico difícil de predecir.
OBJETIVOS: Revisión de la literatura para establecer el riesgo de transformación maligna y
presentación de melanosis neurocutánea en neonatos afectos de nevus melanocítico congénito
gigante. Opciones terapéuticas y seguimiento a largo plazo.
CASO CLÍNICO: Neonato varón de 3,700 grs de peso que presentó al nacer un nevus
melanocítico congénito gigante en la espalda con lesiones satélites en frente y EEII. Las
lesiones presentaban una pigmentación irregular con aspecto infiltrado y multinodular con vello
grueso y tosco. Resto de exploración física normal. Antecedentes personales: fruto de segunda
gestación de 41 semanas, madre VHC positiva sin tratamiento y diabetes gestacional tratada
con dieta. La práctica de una RMN craneal mostró depósitos melanocíticos intracraneales a
nivel del lóbulo temporal izquierdo y leptomenínge distal. Se realizaron biopsias de las lesiones
cutáneas que confirmaron el diagnóstico y estudio de LCR que fue normal. Ante estos hallazgos
se diagnosticó de melanosis neurocutánea por lo que es controlado en los servicios de
dermatología y neurología.
CONCLUSIONES: Los pacientes afectos de nevus melanocítico congénito gigante tienen un
elevado riesgo de presentar melanomas (cutáneo y extracutáneo) y melanosis neurocutánea.
Es importante destacar que la terapéutica quirúrgica debe realizarse como momento óptimo
antes de los primeros años de vida cuando hay menor riesgo de malignización. Una RMN
positiva no excluye la intervención quirúrgica profiláctica a menos que existan síntomas
neurológicos por su pronóstico ominoso.

3073
PÚRPURA FULMINANS NEONATAL POR DEFICIENCIA DE PROTEINA C
Miguel Fiol, Margarita Cañellas, Joaquín Dueñas, Catalina-Isabel Servera, Eduardo Sainz,
Ana Jiménez, Juana Maria Román.
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Unidad de Neonatología. Servicio Pediadria. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de
Mallorca.
INTRODUCCIÓN: La proteína C es una proteína plasmática Vitamina-K dependiente, que
previene la formación de coágulos por la inactivación de los factores Va y VIIIa. La deficiencia
homocigótica de la proteína C en el neonato se manifiesta habitualmente como púrpura
fulminans que aparece entre las primeras horas y primeros días después del nacimiento.
CASO CLÍNICO: Presentamos un recién nacido pretérmino 26 semanas de gestación, producto
de una gestación gemelar - cuyo primer gemelo fue exitus intraútero a las 18 semanas-, nacido
por parto vaginal no instrumentado, que precisó reanimación profunda ( Apgar: 3 en 1´, 5 a
los 5´). A la exploración destacaba lesión purpúrica que afectaba todo el dorso y parte superior
de ambos glúteos con algunas lesiones necróticas lineales.
El estudio de coagulación reveló deficiencia congénita de proteina C, por lo que se inició
tratamiento sustitutivo con proteina C humana ( 100 UI/kg/ 12 h EV), que fue sustituido por
plasma fresco congelado al confirmarse la asociación parcial de déficit de proteina S.
La evolución hasta el momento actual es favorable con reabsorción de la lesión purpúrica, sin
aparición de nuevas lesiones ni fenómenos trombóticos.
El estudio en ambos padres reveló unos niveles de proteina C normales.
DISCUSIÓN: Las lesiones cutáneas de la púrpura fulminans son debidas a trombosis
vasculares en la dermis. Muchos neonatos con esta deficiencia sufren fenómenos trombóticos
cerebrales y oftálmicos in útero, que pueden ser causa de aborto. En el periodo neonatal
pueden aparecer CID severa y grandes complicaciones trombóticas en grandes venas ( renal,
umbilical...) a menudo fatales en los primeros meses de la vida.
Se han descritoalgunos casos de deficiencia transitoria de proteína C.
CONCLUSIÓN: El diagnóstico del déficit de proteina C se debe sospechar en neonatos con
púrpura fulminans. Es necesario realizar un diagnóstico temprano y una adecuada terapia de
sustitución para intentar evitar complicaciones potencialmente letales.

INTRODUCCIÓN: Los tumores neonatales congénitos del SNC, entendiendo como tales los
diagnosticados durante los dos primeros meses de vida, son poco frecuentes e
histológicamente constituyen un grupo heterogeneo. Representan la quinta causa más común
de cáncer en el neonato. Su comportamiento depende de la localización e histología.
CASO CLÍNICO:
Antecedentes: Gestación remitida por hidrocefalia detectada en la semana 38. Cesárea electiva
a la 38+6 semanas.
Exploración: Mujer. Peso: 4050 g. Longitud: 52,5 cm. P.C: 42,5 cm (P97). Fontanela anterior
abombada. Macrocefalia con fenotipo normal.
Pruebas complementarias: Series roja, blanca, plaquetar y coagulación normal. Bioquímica
sérica: AFP 52536 ng/ml. HCG 1mUI/ml. CEA 0,3 ng/ml. LCR: AFP 17115 ng/ml. CEA 0,2
ng/ml. HCG 2,48 mUI/ml. TAC craneal: hidrocefalia supratentorial, megaventrículos laterales y
dilatación del tercer ventrículo. Hemorragia infratentorial. Aumento de tamaño del mesencéfalo
y región pineal. RMN craneal (Gadolinio): masa que no capta contraste (3,5x4 cm) en región
pineal, parte posterior del tercer ventrículo, comprimiendo mesencéfalo y protuberancia. Lesión
expansiva en ángulo pontocerebeloso derecho. Anatomía patológica: carcinoma de plexos
coroideos infiltrando IV ventrículo, vermis, lóbulo cerebeloso derecho, protuberancia y
meninges.
Evolución y tratamiento: se instaura válvula de derivación ventrículo peritoneal y posteriormente
se realiza exéresis parcial de la masa. Deterioro progresivo falleciendo a los 2 meses y medio.
DISCUSIÓN: Los tumores de plexos coroideos representan el 9% de las neoplasias en período
neonatal. De origen neuroectodérmico, se localizan fundamentalmente en los ventrículos
laterales. Histológicamente se clasifican en papilomas (80%) y carcinomas (20%). Los
carcinomas, muy vascularizados, se caracterizan por su gran tendencia a la diseminación y
recurrencia. Las manifestaciones clínicas derivan del aumento de la presión intracraneal. El
diagnóstico prenatal se realiza mediante ecografía y posnatalmente mediante TAC y RMN. El
diagnóstico de certeza e identificación del tipo de tumor requiere estudio anatomo patológico.
El tratamiento es quirúrgico y precisan quimioterapia coadyuvante.

3074
DISPLASIAS ÓSEAS. SD. KNIEST; A PROPÓSITO DE UN CASO
A. Garach Gómez; F.Rodriguez Argente; E. García Vena; P. Rodríguez Santano; S. Muñoz
Sanchez; I.Machado Casas; Dra. M. José Miras Baldo; D. Eduardo Narbona López.
Unidad de Recién Nacidos patológicos. Departamento de Pediatria. Sección Neonatología.
Servicio de Pediatría de H.C.U. San Cecilio. Granada
INTRODUCCIÓN
Las displasias óseas son anomalías primarias de hueso y cartílago. Dentro de ellas
encontramos las displasias espondiloepifisarias (DEE), que presentan alteraciones en huesos
tubulares o en la columna vertebral y constituyen un nanismo por tronco corto.
Entre las DEE se encuentra el síndrome de Kniest, caracterizado por cara aplanada, ojos
saltones, articulaciones grandes, fisura palatina y pies zambos.
CASO CLÍNICO
RN de 41 semanas de EG que ingresa en UCIN por SDR.
Antecedentes obstétricos:
Madre de 27 años, nulípara, con antecedentes de 2 abortos en primer trimestre. Gestación que
manifiesta en examen ecográfico prenatal a 30 semanas cortedad de miembros. Nace varón
con Apgar 6-7-8, reanimación tipo III, que inicia distrés respiratorio.
Exploración clínica:
Mediano estado general. Hipotonía de cintura escapular. Rasgos toscos. Nanismo.
Acortamiento de miembros. Dolicocefalia. Facies plana con ojos prominentes. Cuello corto.
Tórax estrecho, abdomen globuloso con hepatomegalia, diástasis de rectos, arqueamiento de
piernas con pie equinovaro bilateral. ACR: estertores, tiraje intercostal.
Somatometría al nacimiento:
P: 2485 g., L: 38 cm., L( segmento superior): 27’5cm., PT: 28’5 cm.
Examenes complementarios:
Rx de tronco, columna vertebral y extremidades: acortamiento de diáfisis con ensanchamiento
metafisario. Costillas cortas, anisoespondilia, incurvación de huesos largos y retraso de
osificación. Otoemisiones acústicas.
Evolución clínica:
Desde su ingreso inició oxigenoterapia, estabilizándose y desapareciendo los signos de distrés
respiratorio a las 48 horas de vida, no necesitando otras medidas de sostén.
CONCLUSIÓN:
En el presente caso hemos constatado la importancia tanto de la exploración física como de
las pruebas de imagen para el enfoque diagnóstico de este síndrome, dentro de las
osteocondrodisplasias.
En el manejo del niño con displasia ósea son ejes básicos el seguimiento de la evolución, el
consejo genético y la ayuda psicosocial, de ahí la gran importancia de alcanzar un
diagnósitco.

3075
TUMOR CONGENITO DEL SNC. CARCINOMA DE PLEXOS COROIDEOS
García L, Areitio E*, Fernández A**, Aguirre A, Saitua G, Pérez A.
Unidad Neonatal. Servicio Pediatría. *Servicio Neurocirugía.**Servicio Anatomía-Patológica.
Hospital de Basurto. Bilbao.
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RELACIONADA CON EL SEGUNDO GEMELAR ASI COMO CON LA EDAD GESTACIONAL Y EL PESO
AL NACER, COMO APARECE EN LA BIBLIOGRAFÍA.
- QUE LA CARDIOPATIA HA SIDO LA CAUSA MAS DE MORTALIDAD.

TRANSPORTE NEONATAL EN NUESTRA COMUNIDAD
S. Abio Albero, S. Rite Gracia, S. Rite Montañés, A. Marco Tello, V. Rebage Moisés.
Unidad de Neonatología. Hospital Materno-Infantil “Miguel Servet”. Zaragoza.
OBJETIVO: Comparar los resultados de los recién nacidos (RN) transportados durante el
periodo Mayo 2002-Abril 2003 con un estudio previo, años 81-82, para evaluar la evolución
de los transportes en nuestra región. Así mismo, valorar las variables que mejor se
correlacionan con el pronóstico de los pacientes trasladados.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio actual incluye 80 RN y el anterior 217. Se han analizado
los datos de peso, gestación, tipo de patología y mortalidad, realizándose contraste de medias
y frecuencias. En 45 niños que precisaron cuidados intensivos con apoyo respiratorio se
evaluaron los siguientes parámetros a su ingreso: glucosa, T.A. sistólica, pH, saturación de
oxígeno y temperatura corporal y niveles de lactato seriado, analizándose las diferencias entre
vivos y fallecidos mediante test de la U de Mann-Whitney. A partir de estas variables se
estableció un score pronóstico de Hermansen adaptado.
RESULTADOS: Actualmente se confirma un incremento en los RN procedentes de la provincia de
Huesca (25% vs 6.9%; p=0.000) y un descenso en los que provienen de otros hospitales de
Zaragoza y Teruel; se constata una disminución en el peso y edad gestacional media
(2543.9±943.2 vs 2770±799 kg; p=0.050 y 35.8±4.3 vs 39±2.6 sem; p=0.000), y se ha
incrementado el porcentaje de prematuridad asociada fundamentalmente a patología respiratoria
(42.5% vs 30.1%, p=0.047). En los RN trasladados con más de 48 horas de vida predomina
la patología cardiaca y digestiva. La mortalidad ha disminuido significativamente (11.2% vs
26.7%, p=0.000), principalmente en los recién nacidos a término. Los RN trasladados vienen
con una documentación más adecuada. El porcentaje de hipotermia al ingreso descendió
notablemente (p=0.000). En el grupo de RN que precisaron apoyo intensivo, la tensión arterial
sistólica y la temperatura fueron las variables más significativas entre fallecidos y vivos a su
ingreso (TA: 54.2±18.5 vs 69.7±15.3; p=0.028 y Tª: 36±0.6 vs 36.6±0,7 ºC, p=0.022). Así
mismo, el score de Hermansen mostró diferencias significativas para una p=0.003. De acuerdo
con dicho score, la puntuación <8 como factor pronóstico de mortalidad mostró una
sensibilidad de 77.7%, especificidad de 77.7%, valor predictivo positivo de 46.6% y valor
predictivo negativo de 93.3%. Los niveles de lactato a las 24 horas (corte 4 mmol/L) mejoraba
la especificidad hasta 92.3% si bien existía un descenso de la sensibilidad (66.6%).
CONCLUSIONES: Los transportes neonatales en nuestra comunidad han mejorado
ostensiblemente en todos sus aspectos, incluida una documentación más completa. La tensión
arterial y la temperatura corporal son las variables que mejor se relacionan con el pronóstico
de estos pacientes. La determinación de lactato puede ser útil en la valoración del pronóstico
de los recién nacidos trasladados.

3078
COMPARACION ANTROPOMETRICA FETAL MEDIA DE LOS GEMELOS Y LOS NACIDOS
UNICOS
Drs. T. Alonso, M. Armada, P. Alonso, E. Mariscal, M. Herraiz.
Servicio de Neonatología Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
OBJETIVO: Conocer en qué momento de la gestación el ritmo de crecimiento fetal único se
diferencia del crecimiento de los gemelos.
MATERIAL Y MÉTODO: La comparación se hace entre el crecimiento semanal medio de 1056
niños gemelos y 19982 recién nacidos únicos y entre 1084 niñas gemelas y 18636 niñas únicas.
RESULTADOS: Las diferencias significativas en cuanto al crecimiento medio en peso, talla y
perímetro craneal entre los nacidos único y gemelos comienza a la 34 semana de gestación.
Presentamos las curvas de crecimiento medio de los tres parámetros desde la semana 23 a la
42 de gestación, comparando los únicos con los gemelos, donde se puede apreciar con
claridad lo que decimos.

3079
CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN LOS EMBARAZOS MULTIPLES
Drs. T. Alonso, M. Armadá, P. Alonso, E. Mariscal, M. Herraiz.
Servicio de Neonatología Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
OBJETIVO: tener unas curvas de crecimiento intrauterino de los fetos de embarazo triples y
cuádruples, cada vez con una muestra mayor, para que sean útiles a la hora de valorar el
crecimiento de estos fetos de acuerdo al sexo y edad gestacional.
MATERIAL: Contamos con 101 recién nacidos vivos procedentes de 41 embarazos triples y 2
embarazos cuádruples. En total fueron 131 recién nacidos pero 30 fallecieron intraútero.
MÉTODO: De nuestras historias clínicas del Servicio se han recogido los datos antropométricos
(peso, talla, y perímetro craneal) y la edad gestacional desde las 25 a las 38 semanas. Y
siguiendo un método descriptivo y transversal hemos realizado nuestras propias curvas y
tablas, que son las que presentamos, con media, +/-1 y +/- 2 DT, sin diferenciar los sexos.

3080
3077
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DEL QUILOTÓRAX NEONATAL.
MORBILIDAD EN LOS RECIEN NACIDOS GEMELARES
AJRAM JAMIL, CABRINETY N, PISONERO Mª J, ARMENTERAS A, TAHA A, RODRÍGUEZ C.
VANINA LAURA*
S. PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA HOSPITAL SAGRAT COR-BARCELONA. FACULTAD DE
MEDICINA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
OBJETIVO: A TRAVES DE NUESTRO ESTUDIO PRETENDEMOS INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA
MORBIMORTALIDA NEONATAL EN LOS RECIEN NACIDOS GEMELARES.
MATERIAL Y METODO: HEMOS ESTUDIADO LOS 146 RECIEN NACIDOS FRUTO DE LOS 73
PARTOS GEMELARES HABIDO EN NUESTRO HOSPITAL DE UN TOTAL DE 6269 PARTOS .
DESESTIMANDO DOS RECIEN NACIDO MUERTOS ANTENATAL Y DOS PARTOS TRIPLES.
SE HA CREADO UNA BASE DE DATOS CON LOS PARÁMETROS SIGUIENTES:
EDAD MATERNA, ANTECEDENTES MATERNOS PATOLÓGICOS Y OBSTETRICOS, NUMERO DE
GESTACIÓN, EDAD GESTACIONA, TIPO DE PARTO, TIPO DE PLACENTA, PESO, TALLA, PC, PT AL
NACER, APGAR AL 1,5,10 MINUTOS, PH ARTERIA UMBILICAL, HCTO Y HB AL NACER,
DIAGNOSTICOS DE LOS RECIEN NACIDO.
HEMOS DIVIDIDO EN 2 GRUPOS GI Y GII PARA TODO LO ANTERIOR Y COMPRAMOS LOS
RESULTADOS.
SE HA REALIZADO EL ESTUDIO ESTADÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA SPSS.
RESULTADOS: LA EDAD MATERNA: 22-25 AÑOS 9 (12.3%), 26-30 A 36 (49.3%), 31-38 A
27 (36.8%), MAS DE 40 A 1 (1.3%), Nº DE GESTACIÓN: 1ª 39 (53.4%), 2ª 26 (35.6%),
3ª 5 (6.8%), 4ª 3 (4.1%), EDAD GESTACIONAL: 26-30 S 6 (8.2%), 31-37 S 40 (54.7%),
38-40 27 (36.9%), TIPO DE PARTO: EUTOCICO 35 (47.9%), CESAREA 33 (42.4%),
FÓRCEPS 6 (8.2%), ESPÁTULAS 1 (1.3%), EL 20% DE LOS EMBARAZOS ERAN POR FIV. LA
PATOLOGÍA NEONATAL. UN 15% DE LAS MADRES ERAN FUMADORAS. EL APGAR AL MINUTOS
Y 5 ERA INFERIOR EN EL 2ª GEMELO QUE EL 1ª. MAS DEL 50% DE LOS GEMELOS HAN
INGRESDADO EN LA UNIDAD DE PATOLOGÍA NEONATAL POR DISTRES RESPIRATORIO,
NEUTROPENIA, PREMATURIDAD, CIR....
HUBO 4 EXITUS (0.06%) , 2 DE ELLOS POR CARDIOPATIA GRAVE.
CONCLUSIÓN:
- QUE EL NUMERO DE EMBARAZOS GEMELARES HA AUMENTADO CON LA FIV.
- HABIA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA TANTO LA MORBILIDAD COMO LA MORTALIDAD ESTA
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María Macho Díaz, Julio Alvarez Pitti (presentador), MC. Centeno Monterrubio, Lourdes
Román Echevarría, Lucila Martín Vargas
Unidad de Neonatología. Hospital de Cruces (Baracaldo). Vizcaya
OBJETIVOS: Determinar la incidencia y las causas del quilotórax (QT) neonatal en nuestro
Hospital, valorando su evolución clínica y tratamiento.
MÉTODOS: revisión retrospectiva de los pacientes registrados con diagnóstico de quilotórax
neonatal desde 1992 a 2003. Describimos la población recogiendo las causas, métodos
diagnósticos, tratamientos, duración y complicaciones.
RESULTADOS: se diagnostican 8 QT de los que 5 son varones. Seis de los casos (75%) son
posquirúrgicos (PCx); dos (25%) congénitos (QTc). Los 2 QTc se diagnostican en el 1º y 4º
día de vida, y los PCx en una media de 12,2 (2-33) días tras la cirugía. Todos debutan con
distrés respiratorio y derrame pleural. Sólo en 2 de los casos PCx el LP es lechoso, aunque
todos reciben alimentación enteral tras la cirugía. Requieren ventilación mecánica los QTc y 2
de los PCx. El tratamiento inicial en los congénitos es nutrición parenteral (NP) durante 26 y
90 días respectivamente, con drenaje de 28 y 70 días de duración; tras resolverse el derrame,
se continúa con alimentación enteral con triglicéridos de cadena media (TCM) durante su
estancia (13 y 60 días) y tras el alta. Uno precisa cirugía. De los PCx, 4 reciben TCM durante
24,2 días (13-37). En 1 caso fracasa, requiriendo NP. El volumen total medio (VTM) de
drenaje de los QTc es de 2421 mL/Kg. En los PCx el VTM es de 396,2 mL/Kg. Todos presentan
hiponatremia, hipoproteinemia y pérdida de peso (28% QTc y 5,4% PCx). Reciben
antibióticos 7/8. Todos sobreviven. No hay recidivas.
CONCLUSIONES: El aspecto del LP tiene relativa utilidad diagnóstica. Este se establece
mediante la clínica, la Rx de Tx y el análisis del LP. Los QTc son menos frecuentes, presentan
VTM mayores, requiriendo NP, presentando más complicaciones, requiriendo un planteamiento
diferente. En los PCx el Tto con TCM resulta eficaz aunque su uso requiere control.

3081
MANIFESTACIONES CLINICAS DEL SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL Y RESPUESTA AL
TRATAMIENTO
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Arostegi Kareaga N.1, Esparza P. 1, García de Andoni N. 1, Echeverría J. 1, Paisán L. 1,
Zapirain E. 2
Unidad de Neonatología del Hospital Donosita (1). Directora Centro Bitarte (2).

Calderón Fedriani M L, Tomé Bravo M C, García Vallecillo M, Serradilla Rodríguez C, Calderón
López G, Rodríguez S, Pérez Hurtado J M, Macías M C, Losada A.
Serv. Neonatología. Hospital Infantil. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVOS: Conocer las manifestaciones clínicas del síndrome de abstinencia (SA) en el
periodo neonatal en relación con las drogas utilizadas en el embarazo.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de niños
y madres consumidores de drogas o en tratamiento sustitutivo con metadona.
Grupo estudio: recién nacidos diagnosticados de SA en la Unidad Neonatal del Hospital
Donosita entre Enero 1991-Diciembre 2002.
Madres agrupadas según droga utilizada: 1)Metadona (G1), 2) Metadona y otras (G2),
3)Otras drogas, no metadona, no control embarazo (G3).
Se analizan: primeras manifestaciones del SA, clínica posterior, momento de aparición, modalidad
y duración de tratamiento (intervalos 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, >13 días) en los diferentes grupos.
Análisis estadístico mediante SPSS.
RESULTADOS: Niños estudiados n=60 (varones 50%, mujeres 50%). Grupos maternos: G1
n=15 (25%), G2 n=23 (38.3%), G3 n=22 (36,7%).
Apgar 1/5 normal en todos los casos. Los síntomas se iniciaron en las primeras 24 h en 36
casos (60 %). Signos y síntomas: irritabilidad 57 casos (95%), tremulaciones 32 (53,3%)
llanto 23 (38,3%), vómitos 16 (26,7%), hiperactividad 6 casos, convulsiones 2, sudoración
2, hipertermia 2 y taquipnea 8. Momento de aparición de los síntomas: <12 horas 17 casos
(28,3%), 12-24 horas 19 (31,7%), 24-36 horas 6 (10%), 36-48 horas 9 (15%), > 48
horas 9 (15%). Fueron tratados con fenobarbital 49 niños (81%), con morfina 10 (16,3%)
y conducta expectante en 1 caso. En el evolutivo: irritabilidad 37 casos (61,7%),
tremulaciones 17 (28,3%), vómitos 15 (25%) y déficit ponderal 11 (18,3%).
Relación grupo materno-SA; primera manifestación clínica en primeras 24h: G1 7 casos
(46,7%), G2 15 (71,2%) y G3 14 casos (63,6%). Sólo el G3 presentó convulsión. En G1
la duración del tratamiento se distribuyó de forma uniforme en todos los intervalos; en G2
13/23 (56,5%) necesitó más de 10 días y en G3 13/22 (61,9%) menos de 6 días.
CONCLUSIONES:
- Los principales síntomas del SA observados en nuestra serie fueron: irritabilidad,
tremulaciones y llanto, siendo útiles como criterios de sospecha de SA ante el desconocimiento
de los antecedentes maternos de consumo de drogas.
- La sintomatología del SA más severa corresponde al grupo de madres no controladas.

INTRODUCCIÓN:
El infarto cerebral es una causa frecuente de convulsiones en neonatos a término(1 por cada
4000 neonatos). Los procesos trombóticos son raros en la infancia aunque la mayor
incidencia aparece en periodo neonatal. Existen factores de riesgo:
* HEMATOLÓGICOS: Déficits fisiológicos y hereditarios de proteinas inhibidoras, agregabilidad
plaquetaria* CLÍNICOS: Catéteres, asfixia, policitemia y otros predisponen. La prematuridad y el
síndrome de distress respiratorio asocian deficiencias de antitrombina III y proteina C
respectivamente.
CASO CLÍNICO:
RN, varón, término. Antecedentes obstétricos sin interés. Cesárea urgente por sufrimiento fetal
(meconio+++). Apgar 6-8-9. Madre con trombopenias sin filiar. En el postparto inmediato
presenta cuadro de distress moderado que cede tras oxígeno en incubadora. A las 18 horas
de vida presenta episodio de polipnea, clonías de MSD y MID acompañado de mirada fija y
desviación ocular hacia izquierda y arriba, motivo por el cual se traslada al Serv. de Neonatal
instaurándose tratamiento con fenobarbital. Al ingreso: Plaquetopenia(20000*10e9/L) que se
mantiene en días posteriores, incluso en cifras más bajas, precisando transfusión de
plaquetas y tratamiento con GGIV. TAC Craneal urgente: Infarto isquémico en fase aguda en
territorio de arteria cerebral media izquierda.
Se inicia tratamiento con HBPM obsevándose en las 24 horas posteriores imagen de
hemorragia secundaria sin clínica acompañante, suspendiéndose dicho tratamiento. Aspirado
de MO: Trombopenia megacariocítica en estudio. Estudio de hipercoagulabilidad: Déficits
transitorio de proteinas inhibidoras. TPTA 52% Resto de pruebas complementarias sin interés
Posteriormente nuevas trombopenias con recuperación espontanea. Las proteinas inhibidoras
se han corregido en 2-3 meses y el estudio de coagulación permanece normal. En el momento
actual presenta un desarrollo psicomotor adecuado sin focalidad neurológica.
CONCLUSIONES:
Los procesos trombóticos cerebrales neonatales suelen tener una evolución favorable
presentandose generalmente con clínica convulsiva. Remiten en la mayoría de los casos con
tratamiento anticomicial, evolucionando rara vez a estado epiléptico. Suele deberse a déficits
de proteinas inhibidoras. Debe sospecharse en neonatos a término con clínica sugestiva y su
diagnóstico requiere el empleo de técnicas de neuroimagen(TAC).
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EXANGUINOTRANSFUSION: UNA TÉCNICA VIGENTE
Blanco Alemany E, Sempere Pérez A, González Santacruz M, Pancho Flores C, García Martínez R.
Unidad de Neonatos. Hospital General Universitario. Alicante

ANÁLISIS DE LOS APORTES NUTRICIONALES EN RECIEN NACIDOS CON NUTRICIÓN
PARENTERAL.
O. Domínguez, A. Zuasnabar, P. Gussinyé, S. Corral, M. Gispert-Saüch, V. Pérez, J.L. Simón.
Unidad Neonatal. Hospital General de Granollers. Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La exanguinotransfusión es una técnica indicada en hiperbilirrubinemias y
anemias hemolíticas, poliglobulias, prematuridad, y, raramente, en sepsis grave y
metabolopatías. Aunque es un procedimiento relativamente seguro, conlleva un riesgo de
mortalidad de hasta el 1%, y de complicaciones cardiovasculares, metabólicas,
hematológicas, infecciosas y enterocolitis necrotizante.
El uso generalizado de la gammaglobulina anti-D ha disminuido la incidencia de enfermedad
hemolítica, pero la isoinmunización Rh sigue siendo la causa más frecuente de
exanguinotransfusión. A pesar del uso precoz y eficaz de la fototerapia, sigue habiendo
hiperbilirrubinemias no inmunes, que obligan a realizar exanguinotransfusión.
PACIENTES Y MÉTODOS: Revisión de historias de recién nacidos que han requerido
exanguinotransfusión, ingresados en la unidad de Neonatología de referencia del HGUA desde
Enero 2000 hasta Abril 2003.
OBJETIVO: Revisar número de exanguinotransfusiones realizadas, causas y complicaciones.
RESULTADOS: Se han realizado 17 exanguinotransfusiones, lo que supone 1
exanguinotransfusión cada 2 meses. (0,8% de ingresados).
Se han realizado 5 exanguinotransfusiones parciales (0,05% de los recién nacidos vivos).
Las causas de exanguinotransfusión han sido: 9 isoinmunizaciones Rh (7 anti-D, 1 anti-D+C,
1 anti-c+E), 3 isoinmunizaciones ABO (1 anti-A, 2 anti B), 2 hiperbilirrubinemias por
prematuridad, 2 hiperbilirrubinemias por sumación de factores, 1 hídrops fetal no inmune.
Las causas de exanguinotransfusion parcial han sido policitemia.
La mortalidad de las exanguinotransfusion fue del 0% y la morbilidad del 13,6%: 2
hipocalcemias (9% ) y una sospecha de enterocolitis necrotizante (4%).
En cuanto a las isoinmunizaciones Rh que han precisado exanguinotransfusión, el fallo en la
profilaxis encontramos: 1 isoinmunización Rh en gestación previa, 2 fallos de la profilaxis
aparentemente correcta, 1 profilaxis no realizada y 4 causas desconocida.
CONCLUSIONES:
La exanguinotransfusión es una práctica habitual en los servicios de neonatología de nivel terciario.
Se trata de una técnica de riesgo por su morbilidad.
La causa principal para su realización es la enfermedad hemolítica por isoinmunización Rh.
Los nuevos casos que aparecen son debidos fundamentalmente al fallo de la profilaxis.

OBJETIVO: Estudiar los aportes nutricionales reales durante la nutrición parenteral (NP) en un
grupo de recien nacidos patológicos (RNP).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo de 46 RNP que han recibido NP
durante su estancia en una Unidad Neonatal de un Hospital Comarcal, desde el 1 de Enero de
2002 al 31 de Mayo de 2003. Análisis de los aportes nutricionales durante la NP ( 1 a 6
semanas) en cuanto a calorías, proteínas, glucosa y lípidos. Análisis de los aportes
nutricionales por vía enteral (NE) durante la NP y de las calorías totales (NP y NE) recibidas.
RESULTADOS: Características de la muestra: EG: 32s (25-41), PN: 1920 g (610-4380), LM
34 (74%), estancia: 29d (4-109), <= 1500g: 14 RN (30%), <37s: 38RN (82%).
Evolución del peso: pérdida total: 128g (0-436)= 7.4% del PN (0-19), días pérdida: 3.3d
(0-7), recuperación PN: 8.6 d (1-24), incremento de peso durante NP: 92.3 g (-113-540).
Inicio de NP fue de 1.5 d (1-5). La duración de la NP: 1 semana: 46RN, 2 s: 24RN, 3s: 5RN,
4s: 3RN, 5s: 2RN, 6s: 1RN. Calorías/k/d de NP: 57, 67, 77, 81, 77, 49 respectivamente.
Máximo prot.: 1.9 g/k/d (1-3). Gluc.: 11.4 g/k/d (6-17). Líp.: 1.9 g/k/d (1-3). Se alcanzó el
máximo aporte a los 3.5 d de NP (1-23 d).
Recibieron NE: 44 RN (95%). Inicio: 2.9d (1-15), inicio por boca: 12.6d (1-61), todo por
boca: 23.1d (1-94). Cal/k/d de la 1ª a la 6ª s de NP: 49, 69, 49, 59, 44 y 96
respectivamente.
Cal totales/k/d (NP y NE): 106, 136, 147, 140, 120 y 145 respectivamente
Por cada incremento de 10 calorías de NP hay un aumento de peso semanal de 0.48% (R2
0.12, P< 0.043)
CONCLUSIONES:
- Hemos comprobado que la relación entre el aporte calórico mediante NP y el incremento de
peso diario sigue una función lineal.
- Nuestros aportes nutricionales se inician (1.5 d) y alcanzan el máximo (3.5 d) precozmente en
los RN estudiados presentando un incremento (106 a 147 cal/Kg/d) entre la 1ª y 3ª semana de NP.
- Se alcanzan rápidamente los requerimientos energéticos neonatales de 110 a 165 cal/Kg/d
recomendados por la ESPGAN lo que promueve que los días de pérdida de peso y el tiempo
de recuperación del PN se abrevien.
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INFARTO ISQUÉMICO CEREBRAL EN EL PERIODO NEONATAL PRECOZ

CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO Y SU REPERCUSIÓN EN EL
CRECIMIENTO FETAL
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Esparza Paz P. 1, Arostegi N1., Sota I. 1 , Echeverría J. 1, Paisán L1., Zapirain E. 2
Unidad de Neonatología del Hospital Donostia (1). Directora Centro Bitarte (2)
OBJETIVOS: describir las características epidemiológicas de la madre consumidora de droga
durante el embarazo y su repercusión en la somatometría del recién nacido (RN).
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de niños
y madres consumidoras de drogas o en tratamiento sustitutivo con metadona.
Grupo estudio: RN diagnosticados de SA en la Unidad Neonatal del Hospital Donostia entre
Enero 1991-Diciembre 2002.
Madres agrupadas según droga: 1) Metadona (G1), 2) Metadona y otras (G2), 3) Otras
drogas, no metadona, no control embarazo (G3).
Variables analizadas en grupo materno: edad, drogadicción, historia obstétrica, antecedentes
infecciosos; y en grupo RN: semanas de gestación, peso, longitud y perímetro craneal (PC).
Análisis estadístico realizado mediante SPSS.
RESULTADOS: Niños estudiados n= 60 (Varones 50%, mujeres 50%). Grupos maternos: G1
n=15 (25%), G2 n= 23 (38.3%), G3 n= 22 (36.7%).
Edad media materna 28.25 + 4.71. Primigestas 16 casos (26.7%); abortos previos 25 casos
(41.6%). Antecedente infeccioso 48 casos (80%): VIH (+) 3 (5%), VIH(+) y otras
infecciones 17 (28.3%), otras infecciones (VHB, VHC, sífilis…) y VIH(-) 28 (46.7%). No
antecedente de infección 12 (20%). Embarazo controlado 38 casos (63.3%); todas las
madres del plan de la metadona fueron controladas.
Duración media de la gestación 38,04 + 1,85 semanas. Datos somatométricos del RN: peso
2.783,39 + 501,05 gramos, longitud 47,86 + 2,49 cm, PC 33,14 + 1,96 cm.
Comparando intergrupos los datos antropométricos del RN, no se han evidenciado diferencias
estadísticamente significativas entre los 3 grupos.
CONCLUSIONES:
- No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los datos
antropométricos de los RN en relación con los diferentes consumos de drogas durante el
embarazo.
- Las mujeres que consumen droga durante el embarazo representan un grupo de alta
prevalencia de enfermedades infecciosas.
- El programa de metadona constituye una herramienta para el control y seguimiento de la
mujer embarazada.

3086
LA ASISTENCIA DOMICILIARIA (AD) DEL RECIEN NACIDO. RESULTADOS PRELIMINARES.
MT. Esqué Ruiz, J. Bella Rodríguez, L. Arroyo Gili, J. Figueras Aloy, X. Carbonell Estrany
Servicio de Neonatologia. Institut Clínic de Ginecologia. Obstetrícia i Neonatologia. H. Clínic.
Unitat Integrada de Pediatria. Universitat de Barcelona.
OBJETIVO :
La AD del RN pretérmino forma parte de los programas de salud encaminados a mejorar la
educación sanitaria para facilitar que los padres puedan ocuparse más precozmente de la
atención de su hijo y a los recién nacidos la lactancia materna, un ambiente libre de
infecciones nosocomiales y una mejoría de la curva ponderal.
MATERIAL Y METODOS :
Desde Diciembre del 2002, se ofreció a los padres de RN prematuros la AD si cumplían los
siguientes requisitos: edad corregida * 33 semanas, exploración clínica normal, ausencia de
crisis de apnea, homeotermia correcta, peso al alta <2000g, domicilio dentro del área
metropolitana de Barcelona, ausencia de problemas familiares graves y firma del
consentimiento informado. Recibían visitas domiciliarias por parte de una enfermera del
servicio hasta el alta definitiva a los 2100 g en que se visitaban en el hospital.
RESULTADOS :
Se han atendido 65 RN, de los cuales 53 eran pretérminos. El peso medio de nacimiento de
los RN pretérminos fue de 1642 ± 305 (800 - 2225) g, la edad gestacional media de 33,16
± 2,3 (27-36,7) semanas, la edad corregida al alta hospitalaria fue de 36 ±1,22 (33,6-40)
semanas y el peso medio al alta fue de 1887 ± 90 (1635-2140) g . El promedio de visitas
de enfermería fue de 3 por niño, con una duración media de 30 minutos. El promedio del
incremento de peso en los días previos al alta fue 24,22 ± 8,7 g/d (2-48) y el promedio del
aumento de peso durante la AD fue de 36,26 ± 9,6 g/d (17-60) (p<0.001). Recibieron
lactancia materna 48 (74 %) RN. Un RN pretérmino reingresó por sospecha de
atragantamiento que no se confirmó. El grado de satisfacción familiar fue muy bueno.
CONCLUSIONES :
La atención domiciliaria del RN pretérmino es un programa eficaz.

3087
CANALIZACION DE VASOS UMBILICALES: UNA TECNICA DIFERENTE.
M. García, C. Sousa, A. Muñoz Torres, A. Concheiro, S. Ocampo, J. Antelo
Sección Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital Xeral-Cíes Vigo.
INTRODUCCION
La canalización de los vasos umbilicales es un procedimiento habitual en neonatología. Para
garantizar una adecuada asepsia interesa que el procedimiento tenga lugar en el tiempo más
breve y con la menor manipulación posible.
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MATERIAL Y METODOS
Presentamos de manera gráfica a través de un video en tiempo real la técnica empleada en
nuestra unidad.
RESULTADOS
La canalización de los vasos (vena y arteria) se realiza a través de una incisión lateral en la
gelatina de Wharton una vez localizados los vasos por la características morfológicas de la
pared vascular. Se realiza una sección incompleta de la luz vascular (para evitar el
vasoespasmo) introduciendo por ella el catéter. La visualización del trayecto vascular permite
valorar la posibilidad de una falsa vía en la canalización.
COMENTARIOS
Presentamos una alternativa a la canalización de vasos umbilicales que resulta un
procedimiento de rápida ejecución y sin complicaciones añadidas.

3088
ANÁLISIS PROSPECTIVO DESCRIPTIVO EN EL ULTIMO AÑO Y MEDIO DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE EN NUESTRA AREA.
García-Zarza Martínez E, Zeballos Sarrato G, Cortes Coto MT, Ruiz Jimenez M, Montes
Bentura D, Iglesias Gonzalez E. Hospital Universitario de Getafe.
INTRODUCCIÓN
La alta tasa de inmigración en España es un hecho evidente. El consecuente aumento de
natalidad que conlleva y el irremediable efecto sobre el sistema sanitario y sus recursos
motivan un estudio detallado sobre el porcentaje real de recién nacidos(RN) hijos de
inmigrantes y sus patologías más prevalentes.
OBJETIVOS
Estudio descriptivo de los RN de población inmigrante en el Hospital Universitario de Getafe en
Madrid desde Enero 2002 a Mayo 2003.
METODO
Se obtuvieron datos a través de entrevista, historia clínica e informes de nido de los RN hijos
de inmigrantes, considerando variables como: procedencia, control o no del embarazo,
patologías de los RN, cuales precisaron ingreso y su causa.
RESULTADOS
La natalidad en nuestra área sanitaria ha aumentado desde 1992 con 2293 partos a 2870 en
el año 2002.El porcentaje de hijos de inmigrantes nacidos en nuestro centro en el año 2002
y 5 primeros meses del 2003 es de 20.1% y 22.5%, respectivamente.
Según su procedencia, la distribución es: origen suramericano 41%( el 34% de estos,
ecuatorianos), norteafricanos 30%, Europa del este 11.5%( de estos un 52.7% rumanos),
subsaharianos 8.4%.
El porcentaje de embarazos no controlados es de 7.05%, muy superior al de la población
española. Destaca el 3.6% de gestaciones con riesgo infeccioso perinatal por VIH, TBC, Sífilis,
VHB Y VHC.
CONCLUSIONES
Destaca el progresivo aumento de la natalidad, muy influenciado por el incremento de la
población inmigrante, con la consiguiente carga asistencial y gasto sanitario generado por un
menor control gestacional y sus consecuencias en patologías.
La inmigración rumana presenta la mayor incidencia de embarazos no controlados y con
problemas sociales y patologías totalmente distintas del resto de Europa oriental.
Patología infecciosa emergente como sífilis y coexistente como VIH, VHB, VHC predomina en
población subsahariana.

3089
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD PERINATAL EN
PREMATUROS DE < 32 S CON HEMORRAGIA CEREBRAL
M. González Santacruz, Sempere A, Sánchez Zaplana H, Muñoz Alvarez P, B. Jiménez Cobo.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Hospital General Universitario de Alicante.
Alicante, España.
INTRODUCCION Y OBJETIVO: Un 20-25% de los recién nacidos prematuros (RNPT) presentan
una hemorragia intraventicular (HIV). En este estudio se trataron de identificar factores de
riesgo (FR) de mortalidad perinatal en RNPT con HIV.
PACIENTES Y METODOS: Se recogieron retrospectivamente datos de 75 RNPT de <32s de
gestación, diagnosticados de HIV entre 1994 y 2000. Los casos se distribuyeron en dos
grupos: G1) RNPT fallecidos como consecuencia de la HIV, n=17 (22,6%), y G2) RNPT que
sobrevivieron, n=58 (77,3%). Entre ambos grupos se compararon diferentes variables
obstétricas y neonatales, con el programa estadístico SPSS.
RESULTADOS: La edad gestacional y el peso al nacimiento de los RNPT del G1 fueron
significativamente menores que los del G2 (25+/- 0,39 vs. 29+/-0,36 semanas; 784+/-53
vs. 1281+/-61 gramos; p<0,001). En el G1 la HIV se diagnosticó en 3+/-0,75 días tras el
nacimiento, mientras que en el G2 lo hizo en 11+/-2,59 días (p<0,05). Los factores que
presentaron un Riesgo Relativo (RR) significativamente (p<0,001) mayor de mortalidad por
HIV fueron: HIV grave (RR:15.578), Apgar<5 al 1er min (RR: 6.562), embarazo
normoevolutivo (RR:5.267), hipotensión al ingreso (RR: 4.145), inotropos (RR: 3.896),
Apgar<5 al 5º min (RR: 3.675), SDR (RR 3.666), e hipotermia (RR: 2.989). Los factores que
redujeron significativamente (p<0,001) el RR de mortalidad: corticoides prenatales (RR:
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0,113) tocolíticos (RR: 0,129) y la amenaza de parto prematuro (APP; RR: 0,258). Algunos
FR de sufrir la HIV conocidos (presentación podálica, sepsis y gemelaridad), no presentaron
mayor RR de mortalidad por la misma.
DISCUSION: La mortalidad de los RNPT con HIV es mayor cuanto menor es su edad
gestacional y su peso al nacimiento. Otros factores importantes son la precocidad de la
aparición de la HIV, su grado y sus repercusiones hemodinámicas. La administración prenatal
de corticoides y tocolíticos ante la amenaza de un parto prematuro, parece disminuir el riesgo
de mortalidad por HIV en el RNPT.

este tipo de lesiones cerebrales la etiologia de las cuales sigue siendo oscura. La TAC cerebral
y la RM proporcionaron mejor definición, localización y extensión de la lesión.

3092
SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN RECIÉN NACIDO INMIGRANTE
MA. López-Vílchez, V. Seidel, N. López,* M. Farré, A. Mur
Sección de Neonatología. *Servicio de Farmacología. Hospital del Mar. UAB. Barcelona

3090
METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO EN RECIÉN NACIDOS PRETERMINO
Lázaro AB, Conde S, Lou GM, Echevarria I, Fernández C, Samper P*, Rebaje V.
Unidad de neonatología. H.U. Miguel Servet. *H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza
OBJETIVOS: Valoración epidemiológica de las alteraciones en el metabolismo de hidratos de
carbono en recién nacidos pretérmino. Relación de la edad gestacional, datos antropométricos,
patología y tratamiento tanto materno como neonatal con hiper y/o hipoglucemias neonatales
transitorias.
MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo de carácter prospectivo de niños prematuros
ingresados en la unidad de neonatología que presentaron alteraciones en la homeostasis de la
glucosa. La muestra resultante en un periodo de 7 meses ha sido de 51 niños. Se ha
considerado recién nacido prematuro a aquel con EG <37 semanas y peso al nacimiento
<2500 gramos. Se ha definido hipoglucemia a niveles <40 mg/dL e hiperglucemia a valores
>150 mg/dL.
RESULTADOS: De la muestra resultante, el 51% fueron diagnosticados de hipoglucemia y el
49% restante de hiperglucemia. La media de EG en las hipoglucemias fue de 33’4 semanas
frente a 28’6 de las hiperglucemias.
El peso medio de las hipoglucemias fue de 1754±488’95 gr. siendo diagnosticados de CIR 8
de los 26 casos, mientras que en las hiperglucemias el peso medio fue de 1185’4±502’43
gr. y solo 3 presentaron retraso de6l crecimiento.
En el grupo de hipoglucemias el 50% de las madres recibieron tocolisis y en el 65’4% se
indujo maduración pulmonar. En el grupo de hiperglucemias precisaron tocolisis un 60% y
maduración pulmonar un 68%.
En el 19’2% de las hipoglucemias la evolución fue mala, mientras que en las hiperglucemias
fue en un 52%.
CONCLUSIONES: La proporción de prematuros que han presentado alteraciones ha sido de un
23’61%. El peso y EG media del grupo de las hipoglucemias ha sido mayor que los de las
hiperglucemias. También se han encontrado un mayor numero de CIR y de sufrimiento fetal
intraútero en el grupo de las hipoglucemias. La evolución y respuesta al tratamiento ha sido
peor en neonatos con hiperglucemia.

3091
LESIONES CEREBRALES ISQUÉMICAS Y HEMORRÁGICAS EN RECIÉN NACIDOS A
TÉRMINO CON TEST DE APGAR NORMAL.
I. Lizarraga, M. Iriondo, J. Ortega, M.A. García*, J. Campistol*, J. Krauel
Sección Neonatología- Servicio de Pediatría. (*) Servicio de Neurología Pediátrica . Hospital
Sant Joan de Déu. Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de
Barcelona.
OBJETIVO: Analizar los casos habidos en nuestra unidad en los cinco últimos años,
presentación clínica y neuroimagen patológica. Valor diagnóstico de la Ecografia Cerebral.
Etiologia y secuelas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 1 Enero 1988 -31 Diciembre 2002, 13 RN de 38 o > s. con
test de Apgar normal, mostraron Eco y/o TAC cerebral patológica, en los tres primeros dias de
vida. La mayoria ingresaron por convulsión y se les practicó como primera medida Ecografia
Cerebral o TAC, despistaje de infección y metabólico. Otros estudios realizados: EEG,
investigación AVC (Perfil de coagulación, Situación protrombótica) Mutación FV leyden.
Mutación G202110A.Mutación MTHFR).Histidina rica en glucoproteinas. Aminoácidos y
ácidos orgánicos. Anticuerpos antifosfolípido. AngioRM y/o RM. en algunos casos. Efectuaron
estimulación precoz todos los pacientes y seguimiento neurológico entre 5a-6m.
RESULTADOS: De los 13 casos presentaron como síntoma inicial convulsión (8c) apnea (2c)
depresión del sensorio (1). El tipo de parto eutócico(5c) instrumentado(5c), cesáreas (3c).
Mostraron imágenes ecográficas patológicas de diferente intensidad localización y tamaño
(10c). Eco cerebral normal (3c) con cambio de imagen en 5-10 dias.TAC cerebral patológico
(13c). RM o RM+AngioRM en los (7c) practicados. Diagnósticos de las lesiones: Hemorragia
parenquimatosa (7c) dos con hematoma extradural acompañante, que requirieron drenaje
externo del mismo, dos pacientes tuvieron lesiones bilaterales. Infarto arterial cerebral (6c)
todos ellos izquierdos, origen prenatal(1c),infartos múltiples(1c).Etiologia: Dos pacientes
tuvieron PTT alloinmune.Un paciente MTHFRts termolabil + anticoagulante lúpico debil.Seis
pacientes Proteina C coagulativa baja . Seguimiento más de 2años (6c) doce meses o más
(5c), un caso10m, un caso 6m.Secuelas: Hemiparesia leve (2c).Tetraparesia (1c).Epilepsia
(2c) con déficit visual severo en 1 paciente.
CONCLUSIONES: Las convulsiones pueden ser el primer signo de lesión hemorrágica o
isquémica en el RN sin signos de EHI. La Ecografia cerebral seriada detectó la presencia de

INTRODUCCIÓN: La nuez de betel es una sustancia ampliamente consumida en el Sudeste
Asiático y parte de África. Presentamos el caso clínico de un recién nacido cuyos padres
proceden de Bangladesh que presentó un síndrome de abstinencia secundario al consumo
materno de dicha sustancia
CASO CLÍNICO: recién nacida de sexo femenino, ingresada en nuestra unidad por riesgo de
infección por embarazo no controlado, de 48 horas de vida, que inicia clínica compatible con
síndrome de abstinencia. Antecedentes perinatológicos: 5ª gestación, madre sana de 38 años,
sin hábitos tóxicos conocidos. Gestación no controlada. Parto eutócico a las 38 semanas,
APGAR 9/10, pH vasos: 7,37/7,38. Evolución: analíticas, serologías y glicemias por riesgo de
infección normales. Al inicio de la irritabilidad se realiza a) Test de Finnegan cada 3 horas:
puntuaciones superiores a 8. b)Analítica sanguínea: leucocitos 16200/mm3 (fórnmula
normal), PCR 0,8 mg/dl, hematies 4,22 x 106, Hto 43%, Hb 14,4 g/dl, plaquetas 337000;
Ca++, Na+, K+, Mg++, T4, T3, TSH, ALT, AST, CK: normales. c)Drogas de abuso en orina
materna y de la recién nacida: negativas. d)Ecografía transfontanelar: normal. Se inicia
tratamiento con fenobarbital según pauta durante 5 días con buena evolución clínica. Se
observa tinte rojizo en la encías de la madre y consumo continuo de una sustancia que resultó
ser nuez de betel. Más tarde se solicitó estudio de la placenta encontrándose derivados de la
arecolina, lo que apoya el diagnóstico de síndrome de abstinencia a nuez de betel.
CONCLUSIONES: 1) Tener en cuenta la introducción de nuevas sustancias de abuso en nuestra
sociedad con la inmigración. 2) Hacer una buena encuesta toxicológica a las gestantes
pensando en estas nuevas sustancias. 3) Posibilidad de introducir el betel quid en el screening
básico de sustancias de abuso.

3093
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS HIPERCRECIMIENTOS INTRAUTERINOS
Lou GM, Javierre E, Lázaro AB, Conde S, Samper P*, Romo A.
Unidad de Neonatología. H.U.Miguel Servet.* H.C.U.Lozano Blesa. Zaragoza.
OBJETIVOS: Valoración epidemiológica del hipercrecimiento intrauterino, análisis de factores
de riesgo etiológico, mediciones antropométricas y evaluación de consecuencias perinatales
en niños con peso elevado para su edad gestacional (PEEG) al nacimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de 37 niños ( 25 varones y 12 mujeres) nacidos
en el hospital Miguel Servet de Zaragoza entre diciembre de 2002 y enero de 2003, con PEEG
entendiendo este como peso al nacimiento mayor de 2 desviaciones estándar (DE) de la media
para su edad gestacional, según tabla de Lubchenco. Edad gestacional comprendida entre
32.2 y 41.3 semanas.
RESULTADOS: El peso (expresado en media ± 2 DE) fue 3928.64 g ± 483.3; la longitud de
51.86 cm ± 1.63. La edad gestacional media fue 39.28 semanas ± 6.84. La media del test
de Apgar al primer y a los 5 minutos fue 8/10. Presentaron asfixia perinatal el 18.9% de los
casos, traumatismo obstétrico el 21.6%.El 51.4% de los partos fueron vaginales. Se precisó
instrumentación en un 21.6% y cesárea en un 27%. Un 10.8% de los niños fueron
ingresados. En ningún caso se registró hipoglucemia, hipocalcemia o policitemia. Se objetivó
ictericia en un 5.4%. La media de talla materna en nuestro estudio fue 165.2 cm ± 6.84.
CONCLUSIONES: La proporción de niños grandes para su edad gestacional en nuestro estudio
fue de 6.2%. Es importante el peso de la madre antes del embarazo, siendo la media del peso
materno pregestacional 67.64 kg y la media de ganancia ponderal gestacional de 12.5 kg.
Los mayores riesgos de macrosomas serían la obesidad materna ( 16.2 % en nuestra
revisión) y la diabetes mellitus (13.5%).

3094
LA ATENCIÓN DEL NEONATO EN URGENCIAS DE PEDIATRIA
SONIA MARTINEZ GONZALEZ, MARIA MACHO DIAZ, SUSANA CAPAPE ZACHE, MIGUEL
VAZQUEZ RONCO, SANTIAGO MINTEGI RASO, JAVIER BENITO FERNANDEZ.
Unidad de Urgencias de Pediatría. Hospital de Cruces. Muskiz. Bizkaia
OBJETIVO: Estudio descriptivo de la atención al neonato (0-28 días) en Urgencias de Pediatría.
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de todos los episodios correspondientes a los
neonatos que consultaron en Urgencias de Pediatría durante el año 2001.
RESULTADOS: Durante el año 2001 se registraron en urgencias 45901 episodios de niños
menores de 14 años, de los cuáles 857 (1,86%) fueron neonatos. El 53,8% fueron varones
y 463 (54%) eran < 15 días. Los motivos de consulta más frecuentes fueron: irritabilidad 193
(22,5%), dificultad respiratoria y/o tos 92 (10,7%), vómitos 85 (9,9%), y fiebre 52 (6%).
En la mayoría de los casos no se realizaron exploraciones complementarias. El porcentaje de
neonatos mayores de 15 días a los que se practicó alguna prueba de laboratorio 11,6%, o
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exploración radiológica 21,3%, fue significativamente superior al de los menores de 15 días,
4,5% y 7,1%, respectivamente (p<0.000001).
En más de la mitad de los niños el diagnóstico al alta estaba relacionado con problemas de
puericultura. El 90% de los niños recibieron el alta directamente o tras unas horas en observación.
Ingresaron en planta 86 neonatos (10%), siendo los motivos de ingreso más frecuentes:
síndrome febril (20,9%), bronquiolitis (12,7%), ictericia (8%), y estenosis hipertrofica de
piloro (7%). La tasa de ingresos fue significativamente más alta en los mayores de 15 días
(52/394, 13%) que en los menores (34/463, 7,3%, p=0.004). La tasa global de ingresos
en niños mayores de 28 días fue significativamente má s baja que en los menores de 28 días
(2,68% vs 10%, p<0.000001).
CONCLUSIONES: Los neonatos suponen en Urgencias de Pediatría un pequeño porcentaje del
total de los niños atendidos. La mayoría, sobre todo los menores de 15 días, no precisan la
realización de exploraciones complementarias. A pesar de que muchos neonatos consultan por
problemas menores, un10% precisan ingreso hospitalario.

3095
APGAR AL MINUTO MENOR DE 4 EN EL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO
Natalia Molini, Raquel Martin, Joaquín Mataix, Esther Apolinar, Raquel Escrig, Elena Crehua
y Francisco Morcillo
Servicio Neonatologia. Hospital Universitario “La Fe”. Valencia
INTRODUCCIÓN : A pesar del amplio uso del término “asfixia perinatal” (AP) en el recién
nacido a termino (RNT) no existe consenso sobre su definición. Ésta debería basarse en varios
criterios: puntuación de Apgar, ph arteria umbilical (AU), signos de pérdida de bienestar fetal y
clínica postnatal
OBJETIVO: Valorar la incidencia y evolución clínica de los RNT con Apgar 1´<4 e investigar
los factores de riesgo más frecuentemente asociados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de historias clínicas de los RNT con Apgar 1´< 4 ingresados
en nuestro centro entre 1999-2002, excluyendo malformaciones congénitas.
RESULTADOS: En el periodo estudiado 41 RNT presentaron Apgar 1´<4. De ellos 17 procedían
de otros hospitales y 24 de nuestra maternidad
(incidencia 1.2 por mil nacidos ).
Prenatalmente se detectó LA meconial en 56%, alteraciones de la FCF en 76%, ph scalp <
7.20 en el 89% de los que se determino. Un 93% precisó intubación tras nacimiento, el 54%
drogas en la reanimación y el 42% masaje cardiaco externo. Las circunstancias patológicas
presentes en el parto más frecuentes fueron el desprendimiento de placenta (20%) y patología
de cordón (15%); no encontramos causa aparente en un 24%. Veinte pacientes (49%)
presentaron clínica de encefalopatia hipoxico-isquemica (EHI). Las variables relacionadas
significativamente con la presencia o no de EHI fueron: ph AU <7.00 , Apgar 1´<4 , Apgar
5´<4, enfermedad hipóxico-isquémica y Eco cerebral patológica. Fallecieron 7 (17%).
CONCLUSIONES: La mitad de pacientes (48%) desarrolló EHI. No encontramos factores
prenatales patológicos en el 24%. Las variables relacionadas con la aparición de EHI fueron:
ph AU < 7, Apgar 1´= 0, Apgar 5´<4, presencia de enfermedad hipóxico-isquémica y ECO
cerebral patológica.
La incidencia de EHI en nuestra serie es elevada, en relación con el criterio de selección
empleado. Es necesario llegar a un consenso sobre la definición de la AP.

3096
HIPERPOTASEMIA EN PREMATUROS CON EBPN

Luisa Mompó, Raquel Martín, Elena Crehuá , María Roqués , Ana Gimeno, Cristina
Fernández e Isabel Izquierdo.
Servicio de Neonatología Hospital “la Fé”. Valencia.
INTRODUCCIÓN: La hiperpotasemia en el neonato puede causar arritmias cardiacas y
espasmos de las arterias intracerebrales, factores ambos que pueden deteriorar la circulación
cerebral neonatal.
OBJETIVO: Determinar incidencia, evolución y tratamiento de la hiperpotasemia en prematuros
(PR) de EBPN( Peso Nacimiento ( PN) < 1000gr).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo de todos los PR de EBPN con
hiperpotasemia los últimos 7 años (1995-2001)con edad al ingreso inferior a seis horas.
Definimos hiperpotasemia como la presencia de un potasio en sangre arterial o venosa igual
o mayor de 6.5 meq/l.
RESULTADOS: Ingresaron en la UCIN en ese período de tiempo 298 EBPN de los que16
presentaron hiperpotasemia, lo que representó una incidencia del 5.8%. La edad gestacional
(EG) media fue de 25.5±1.6 semanas.El PN medio 791±111grs.Todos fueron AEG. Varones
6 y mujeres10. La edad media de presentación fué de 32±13 horas y el potasio medio 7±0.5
meq/l. El potasio máximo 8.3±1meq/l. La duración media de la hiperpotasemia fue de
49±22 horas. Cursaron con oliguria por insuficiencia renal el 56% y con acidosis el 19%.
Solo un caso presentó alteraciones del ritmo cardiaco. El 50% presentaron HIPVIII-IV. Ningún
caso había recibido potasio previamente.
Llevaron tratamiento (A): perfusión de gluconato cálcico + bicarbonato + glucosa + insulina
8 niños (50%), tratamiento (B): salbutamol 4 niños (25%) y se resolvieron
espontaneamente 4 (25%). Recibieron resinas en enema un 44%.
Fallecieron en el período neonatal el 44%, pero en ningún caso por la propia hiperpotasemia.
CONCLUSIONES: La incidencia de hiperpotasemia en nuestra serie fue baja.
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La respuesta a ambos tratamientos A y B, fue eficaz aunque la corrección con Salbutamol fue
mas rápida.

Donostia - San Sebastián 2003

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

POSTERS OBSTETRICIA
3 de Octubre / 8:00 - 9:00 h.
PARTO Y PUERPERIO NORMAL

INTRODUCCION. La episiotomía es una de las intervenciones quirúrgicas obstétricas más
frecuentes. Sin embargo, en la actualidad su uso no se recomienda de forma rutinaria.
OBJETIVO. Conocer la evolución seguida por las tasas de episiotomía en nuestro Hospital
durante los últimos cinco años.
MATERIAL Y METODOS. Del total de partos vaginales atendidos en el Departamento de
Obstetricia y Ginecología entre los años 1998 y 2002 (n=22.702), analizamos las tasas de
episiotomías realizadas tanto de forma global como según el tipo de parto realizado y se
estudia la evolución y la tendencia seguida a lo largo de dicho periodo.
RESULTADOS. La tasa media de episiotomías ha sido del 72.64%, observándose un paulatino
descenso desde cifras cercanas al 90% en los primeros años hasta el 59.43% del año 2002. En el
fórceps, la tasa media ha sido del 98.18%, en la ventosa, del 94,72%, en las espátulas, del
96.74%, en los partos en podálica con ayuda manual, del 95,12% y en el parto normal, del 63.98%.
CONCLUSIONES. Estas cifras reflejan el claro descenso observado en la realización de
episiotomías para la atención del parto normal en nuestro Departamento.

Sujetos de estudio: gestantes identificadas en nuestro centro como inmigrantes oriundas de
África subsahariana.
Las variables analizadas son epidemiológicas (edad), obstétricas (tipo de parto, duración, tipo
de anestesia) y perinatales (edad gestacional, peso neonatal, test de Apgar, gasometrías
umbilicales, ingreso neonatología).
RESULTADOS
El 1.04% de los partos efectuados en nuestro centro en estos 24 meses (n=4683) se
produjeron en gestantes de origen subsahariano.
El grupo de estudio se compuso de 51 gestantes, con 102 gestantes en el grupo control.
En este grupo el 2.9% eran menores de 20 años, frente al 7.8% del grupo de estudio, sin
existir diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto a la paridad, sí existieron diferencias (p<0.01) con un 23.5% de gestantes
primíparas entre las subsaharianas y un 59.8% en el grupo control.
El inicio de parto (espontáneo o inducido), la vía de éste (vaginal o cesárea) y las horas de parto
no difirieron entre los dos grupos. La tasa de cesarea en ambos resultó del 13% en el curso de parto.
Existieron diferencias estadísticamente significativas respecto a la anestesia peridural: en el grupo
control el 95% de las gestantes la utilizaron, frente al 62% en el grupo de subsaharianas (p<0.01).
Las variables tales como edad gestacional, pesos neonatales, test de Apgar, gasomerías
umbilicales y derivación a servicio de neonatología no presentaron diferencias.
CONCLUSIONES
Se encuentran diferencias estadísticamente significativas únicamente en cuanto a paridad y
analgesia entre los dos grupos.
En cuanto al resto de variables analizadas no se han hallado diferencias en este estudio.

3098
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3097
EVOLUCION DE LAS TASAS DE EPISIOTOMIA EN EL HOSPITAL DE CRUCES ENTRE LOS
AÑOS 1998 Y 2002.
Aguirregoikoa J, Melchor JC, Albisu M, Fernández-Llebrez L, Unamuno M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces (Vizcaya)

ANÁLISIS DEL TIPO DE PARTO EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE
Lobo P*, Martínez E*, Gónzalez A**, Amezcua A*, Menéndez M*,Diaz MD*, Tello A, González de Merlo G*.
Servicio de Obstetricia y Ginecología*. Servicio de Admisión y Documentación Clínica**.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
JUSTIFICACIÓN: Según datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), los nacimientos de hijos de madres extranjeras han supuesto un 10,4% del total de
partos a nivel nacional en el año 2002, y han contribuido sensiblemente al aumento de la
natalidad que se ha producido en nuestro país, (1,26 hijos por mujer), la mayor desde 1993.
OBJETIVO: Analizar la incidencia en nuestro medio de partos entre la población inmigrante
durante el año 2002, comparándolos con la población general.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de los partos de pacientes inmigrantes
en el año 2002.
RESULTADOS: En el año 2002 se produjeron 210 partos en pacientes inmigrantes, que supone
un 7,26% del total de partos de nuestro servicio.
TIPO DE PARTO
EUTÓCICO
INSTRUMENTAL
CESÁREA

INMIGRANTES
64,76 %
12,84 %
22,38 %

TOTAL PARTOS
68,5 %
13,3 %
18,2 %

Se analiza además la procedencia de las pacientes, la paridad, el porcentaje de utilización de
analgesia epidural, la indicación de la cesárea y los resultados perinatales.
CONCLUSIONES:
· El porcentaje de nacimientos de hijos de madres extranjeras en nuestro medio es menor a la
media nacional.
· Se observó un aumento en la tasa de cesáreas respecto al total de nuestra población, sin ser
este estadísticamente significativo.
· Los resultados perinatales fueron similares a la población general.

3099
GESTACIÓN Y PARTO DE LA MUJER INMIGRANTE SUBSAHARIANA EN NUESTRO CENTRO
J. Lleberia, E. Baldrich, A. Cos, E. Bataller, F. Heredia, S. Medina, CM. Foradada
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell.
Barcelona
OBJETIVO
Evaluar las posibles diferencias en los resultados obstétricos y perinatales del grupo de
pacientes inmigrantes subsaharianas en comparación a las gestantes autóctonas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional. Periodo de estudio: junio 2001-mayo 2003.

MORTALIDAD PERINATAL AÑO 2002, HOSPITAL COSTA DEL SOL MARBELLA
T. Santander*, B.Garrido*, J.Romero**, J.A.Ruiz**, R.Gómez.*
* Servicio Ginecología y Obstetricia; ** Servicio de Pediatria, HCS Marbella.
OBJETIVO: Análisis de la mortalidad perinatal en nuestro Hospital.
MATERIAL Y METODO: Se estudia el total de partos y nacidos, vivos o muertos, con 500
gramos o más, en el años 2002 en nuestro Centro.
RESULTADOS:
1) El total de partos en el año 2002 fue de 2784 con una media de 7.7 partos diario.
2) El número de nacidos fue de 2822, vivos o muertos, con 500 gr. O más.
3) La distribución de nacimientos y mortalidad perinatal por grupos de peso fue la siguiente:
Peso
500-749
750-999
1000-1249
1250-1499
1500-1749
1750-1999
2000-2499
2500-3999
>4000
TOTALES

Total nacidos
7
4
7
3
13
26
109
2498
155
2822

Muertes fetales Nacidos vivos
3
4
1
3
1
6
0
3
0
13
2
24
2
107
5
2493
0
155
14
2808

Muertes neonatales
3
1
0
0
0
1
1
3
0
9

4.) La distribución de nacimientos y mortalidad perinatal por semanas de gestación, es la siguiente:
EG
<25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
>41
Desconocido
total

Total nacidos
5
1
0
3
1
1
3
5
14
9
24
42
81
209
431
741
767
426
54
5
2822

Muertes fetales
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
1
0
0
2
2
1
0
0
14

Nacidos vivos
3
0
0
3
1
1
2
4
13
9
22
42
80
209
431
139
765
425
54
5
2808

Muertes neonatales
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
9
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CONCLUSIONES: La tasa de mortalidad perinatal en nuestro Centro en el año 2002 fue de
0.82%(8.2 por 1000 nacidos), de la cual un 0.50% (14 casos) fueron muertes fetales y un
0.32% (9 casos) muertes neonatales.

3101
APROXIMACION AL PARTO “NATURAL” EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Sebastiá G., Rebull E., Sanz M., Ortiz MJ., Arbuniés M., Teixidó I.,Sargas S.,Cararach V.,
Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clínic. Universidad de
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, se evidencia un progresivo aumento del interés por
conseguir un parto natural(PN) en el ambiente hospitalario. Nuestro hospital a establecido un
circuito específico.
OBJETIVOS: Analizar los resultados perinatales y las expectativas de este grupo de población.
Material y métodos: Se han extraido los datos perinatales de la HªCª y de un cuestionario
específico sobre expectativas y satisfación de las mujeres que fueron asistidas en nuestro
Hospital desde Noviembre del 2000 a Junio del 2003. El grupo de PN (n = 151)fue
comparado con el grupo de población general del mismo riesgo (I-II) durant el mismo periodo
(nº=2820).

RESULTADOS PERINATALES POBLACION OBSTETRICA RIESGO TIPO I-II
Población general
%
P.Natural
%
TOTAL
2820
151
5,35
TIPO DE PARTO,
Eutocicos
1550
54,96
103
68,21
Cesáreas
429
15,21
13
8,60
Fórceps
719
25,49
27
17,88
Espátulas
115
4,07
7
4,63
Episiotomias
Desgarros
MEDICACION
Sin Oxitocina
Anestesia
Sin, o An. local
An. Peridural

1576
63

55.88
2.2

70
1

46,35
0,66

450

15,95

63

41,72

287
2326

10,17
82,48

71
77

47.01
50,99

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS:
Refieren de especial importancia para conseguir sus objetivos:
La presencia de su pareja en el parto: 94,6 %.
La influencia del personal asistencial : 89,2 %.
La presencia y seguimiento de forma continuada por parte de una Matrona: 97,5 %.
En cuanto a los motivos por los que desean un parto natural, aparecen:

· Considerarlo como un hecho natural y ventajoso para el bebé.
· Como una filosofia de vida, y por miedo a la anestesia.
Conclusiones:
· Aumento progresivo en el número de solicitudes de asistencia a un parto natural.
· El número de partos eutócicos, es mayor en el grupo de PN, disminuyendo significativamente
los partos vaginales instrumentados, las cesáreas, el % de episiotomías y la administración
de fármacos.
· La participación activa del padre es evaluada en alto grado por la mujer así como disponer
de una matrona de seguimiento continuo y un entorno favorable.
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PATOLOGIA PROPIA DE LA GESTACION
3102
CORIO-ANGIOMA PLACENTARIO
Cardenal Tarascón, R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz
MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Tejerizo
García A (*), Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del
Hospital 12 de Octubre ( *) de Madrid
RESUMEN:
Dos casos de Corio-angiomas placentarios son documentados, después de que uno fuera
descubierto por ecografía ante una muerte fetal in-útero del segundo trimestre de la gestación.
El segundo caso fue de revelación neonatal, y asociaba un hidramnios agudo y una arteria
umbilical única. El recién nacido, a los ocho meses, evoluciona bien después de haber
padecido estigmas de colestasis del lactante. La revisión de la literatura de las características
macroscópicas, histológicas, ecográficas y de las complicaciones feto-maternas de los
corioangiomas no revelan que pueda ser caso de muerte in-útero, sobre todo en fases
precoces.

3103
ANTIBIOTERAPIA INTRAPARTO: TIPO DE ANTIBIÓTICO UTILIZADO E INDICACIONES
MÁS FRECUENTES. PROFILAXIS DE SEPSIS ESTREPTOCÓCICA NEONATAL

firmes a epiplon que sugiere una gestación ectópica a ese nivel. Se realiza laparotomía para
resección del ectópico, no evidenciándose apertura de cavidad ni de decidua al extraerlo.
El resultado histológico informó de numerosas vellosidades coriales con frecuente cambio
mixoide degenerativo y se identifican zonas de implantación en relación con células
musculares lisas.
Se administra dosis única de metotrexate intramuscular, evoluconando favorablemente desde
el punto de vista clínico, ecográfico y con beta-HCG al alta de 33,5 U/ml.

3105
GESTACIÓN PARAMETRIAL. UN CASO DE EMBARAZO ”PARACERVICAL” TRATADO CON
MÉTODOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares
A, Tejerizo García A (*), Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez
Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Los autores aportan la observación excepcional de una paciente que presentó una gestación
ectópica de desarrollo paracervical. La ecografía por vía vaginal permitió precisar el
diagnóstico después de una celioscopia exploradora. El tratamiento ha sido, después, médicoquirúrgico asociando metotrexate y exéresis quirúrgica del saco ovular por vía vaginal. La
evolución fue favorable.

Gámir S, Labarta E, Sancha M, Lobo S, Muñoz M, M. Dans F, Omeñaca F*, González A.
Servicio de Obstetricia. Servicio de Neonatología*. Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid.
En nuestro centro está establecida administración de antibioterapia intraparto fundamentalmente
ante situaciones como prematuridad, portadoras de E.Agalactiae o antecedentes de sepsis
estreptocócica neonatal, rotura prematura de membranas (RPM) mayor de 12 horas y signos
clínicos y/o analíticos de infección.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 1055 gestantes cuyo parto fue asistido en
nuestro centro durante mayo y junio de 2003, mediante revisión de historias clínicas maternas.
Analizamos la edad gestacional y vía del parto, así como la necesidad de antibioterapia
intraparto, teniendo en cuenta el tipo de antibiótico utilizado, las indicaciones más frecuentes,
el número de dosis administrada y tiempo transcurrido desde la primera dosis hasta el parto.
RESULTADOS: La edad gestacional media fue 39,2 semanas, siendo el 7,3% pretérminos
(n=77). El parto fue vaginal en el 80,7% de los casos, y cesárea en el 19,3%.
Los antibióticos más utilizados fueron: penicilina en 48,8% de los casos (de elección
intraparto en prematuros y portadoras); ampicilina en 44% ; amoxicilina-clavulánico en 4,8%
y claritromicina en 1,5%.
La media de dosis administradas fue 2,77. En la profilaxis de portadoras el tiempo
transcurrido desde primera dosis hasta parto fue mayor de 4 horas en 77,3%.
Se pautó profilaxis antibiótica en 270 pacientes, de las cuales 42 fueron pretérminos, 109
portadoras, y 89 con RPM>12 horas. La tasa de administración de antibiótico intraparto en el
grupo de pretérminos fue 75,2%, en portadoras en 85,8% y en RPM>12h en el 98%.
CONCLUSIÓN: La antibioterapia intraparto correctamente indicada disminuye la incidencia de
sepsis neonatales por estreptococo, así como la morbilidad materna.

3104
PERCRETISMO PLACENTARIO POSTABORTO
García T, Torres O, Brenes J, Sanchez MP, Coronado PJ, Peñaloza JH, Gómez ML,
Hernández A, Herráiz MA, Escudero M.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Paciente de 35 años.
Antecedentes familiares: padre con hta en tratamiento.
Antecedentes personales: miomectomía múltiple en el año 1999 en otro centro.
Antecedentes ginecobstétricos: M:12 años, T: 5/28, dismenorreica, FUR:5 abril 2003-06-29
G2 A1 (aborto diferido seguido de legrado en el año 1999 en otro centro)
Acude al servicio de urgencias de nuestro centro gestante de 10 semanas y 3 días por metrorragia
en menor cantidad que una regla. A la exploración se objetiva: genitales externos normales,
vagina con escasos restos hemáticos, cérvix de nulípara que no sangra de cavidad y cerrado, no
dolor a la movilización cervical, útero en anteversión aumentado de tamaño, anejos sin
hallazgos. El sistemático de sangre y los tiempos quirúrgicos son normales y la determinación
de beta-HCG es de 3923 U/ml. La ecografía informa de útero en anteversión de 4cm. de diámetro
anteroposterior que alberga un endometrio de 3 mm. de grosor, ambos ovarios se visualizan
normales, en zona cornual izquierda existe una imagen nodular de 4 cm. de diámetro máximo,
de ecoestructura mixta, muy vascularizada, con índices de resistencia muy bajos.
Se indica laparoscopia diagnóstica en la que se objetiva en fondo y próximo a fondo izquierdo a
nivel de serosa uterina una tumoración blanda, violácea, sangrante al contacto, con adherencias
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3106
PROLAPSO UTERINO Y GESTACIÓN
Albarracin A, Brenes J, Barrio A, Ruiz J, Peñaloza JH, Hernández A, Herráiz
MA, Escudero M.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Clinico San Carlos. Madrid
Gestante de 34 años de edad con antecedentes familiares de diabetesmellitus. Entre sus
antecedentes personales: anexectomía izquierda porquiste dermoide en 1997 y quiste
dermoide en ovario derecho de 2.9 cms en laactualidad.
Antecedentes menstruales: Menarquia a los 12 años tipo:7/irregular.
Antecedentes gineco-obstétricos: G2 F1 en 1999 donde se obtuvo un varón de 4070 gramos.
La gestante es diagnosticada de prolapso uterino grado II en el año 2000, no realizándose
cirugía en su momento por deseos genésicos de la paciente. La segunda gestación en cuestión
cursa con prolapso uterino grado III por elongación cervical sin precisar tratamiento. El
29/10/02 se produce parto mediante cesárea por no progresión obteniéndose un recién
nacido vivo varón de 3560 gramos, apgar 9/10, pH 7.37/7.32.
Durante el puerperio se procede a la realización de curas del prolapso cervical por ulceraciones
a dicho nivel con bencidamida y promestrieno. Tras 40 días acude a control en consultas de
ginecología donde se objetiva disminución del grado de prolapso cervical (grado II), y la
paciente se encuentra asintomática aunque debido a su expreso deseo está pendiente de
cirugía por prolapso uterino.

3107
VIRILISMO EN EL CURSO DEL EMBARAZO
Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Tejerizo García A (*), Morán
Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP,
Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Se discuten las causas de virilismo en el curso de la gestación, las consecuencias del
hiperandrogenismo sobre el feto femenino y la evolución del postparto. Aportamos un caso de
virilismo en el curso de una gestación con una revisión de la literatura. Se trata de una mujer
de 29 años de edad, nulípara-primigesta, sin antecedentes patológicos, que presentó en el
curso de la 19 semana de gestación un virilismo con elevación de la testosteronemia. La
gestación llegó a término y fue seguida del nacimiento de un recién nacido de sexo masculino.
Después del parto, los signos del virilismo han regresado con normalización de la
testosteronemia. No obstante, se ha observado la persistencia de una masa ovárica derecha,
ocho meses despúes del parto. El estudio histológico de la masa dio como resultado un
tecoma luteinizado. El virilismo en el curso de la gestación se observa sobre todo en caso de
hiper-reacción-luteinizante o en el caso de un luteoma. El tecoma permanece como una causa
tumoral muy rara.

3108
EXANTEMA PUSTULOSO DE LA GESTACIÓN DE EVOLUCIÓN FAVORABLE CON CALCIO
Y VITAMINA D2
Belmonte Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava
A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez
Linares A, Tejerizo García A(*), Morán Antolín E, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Una mujer joven de 27 años en la 34 semana de amenorrea de su cuarta gestación fue
hospitalizada de urgencia por una erupción aguda. Las pústulas se disponían en placas
redondeadas sobre fondo rojo rozando el perímetro del ombligo y los grandes pliegues. La
evolución es favorable bajo tratamiento con calcitriol y calcio. Sólo algunos casos se han
beneficiado de un tratamiento similar.
La corticoterapia general queda terapéuticamente de primera intención, incluso si su eficacia
es limitada y parcial. Una asociación de calcio- vitamina D, como fue el caso de nuestra
paciente, es una alternativa.
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3109
RESULTADOS PERINATALES DEL EMBARAZO PROLONGADO
Albisu M, Melchor JC, Aguirregoikoa J, Esteban J, Fernández-Llebrez L.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces (Vizcaya)
OBJETIVOS. Estudiar los resultados perinatales obtenidos en el embarazo prolongado en el
Hospital de Cruces. La rutina de nuestro Departamento contempla la finalización de la
gestación una vez se alcanzan las 42 semanas completas de gestación (294 días).
MATERIAL Y METODOS. Estudio retrospectivo de todos los embarazos prolongados (≥ 42
semanas de gestación) atendidos en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital
de Cruces entre los años 1998 y 2002 y que reunieran las siguientes características: gestación
única y presentación cefálica. Finalmente analizamos los resultados perinatales de 981 partos.
RESULTADOS. Para la inducción/maduración cervical se ha empleado en el 59.4 % las
prostaglandinas locales y en el resto de casos la oxitocina. La tasa de pacientes primíparas
fue del 70.43 %. La finalización del parto fue mediante cesárea en el 16.92 %, parto
instrumental en el 33.53 % y parto eutócico en el 49.54 % restante. La tasa de cesáreas fue
similar cuando se emplearon las prostaglandinas (16.98 %) que cuando se usó la oxitocina
(18.88 %). Los resultados perinatales fueron los siguientes:

·
·
·
·
·

Apgar 5’<7:
Peso recién nacido <2500 grs:
pH cordón <7.10:
Ingreso Unidad neonatal:
Mortalidad perinatal:

0.91 %
0.50 %
8.85 %
4.07 %
10.19 ‰

(9 casos)
(5 casos)
(84 casos)
(40 casos)
(1 caso)

CONCLUSIONES: Estos buenos resultados perinatales justificarían la terminación electiva del
embarazo una vez se alcancen las 42 semanas completas de gestación.

3110
TROMBOPENIAS INMUNES FETALES Y NEONATALES
Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Tejerizo García A(*), Morán Antolín E, Belmonte
Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz
Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Las trombopenias fetales y neonatales inmunes, definidas por un recuento plaquetario inferior
a 150 por 109 /l, son el resultado del paso transplacentario de anticuerpos antiplaquetarios
maternos. La gravedad de estas afecciones está ligada al riesgo de hemorragias cerebrales
responsables de muerte o de secuelas neurológicas. La ausencia de factores predictivos hace
difícil su despistaje y su prevención. Sólo la pertenencia de la madre a un grupo de riesgo
(HPA-1 a negativa de fenotipo HLA DRW 52 a o antecedentes de púrpura trombopénica
idiopática y presencia de anticuerpos antiplaquetarios) constituyen elemento orientativo. El
diagnóstico prenatal y las posibilidades de tratamiento in útero han modificado la evolución
espontánea de la trombopenia fetal aloinmune. Ninguna terapia ha demostrado su eficacia en
el atentado auto-inmune donde las indicaciones de punción fetal plantean controversias. Un
mejor conocimiento de la fisiopatología de las trombopenias gestacionales idiopáticas y el
descubrimiento fortuito en el curso de una gestación normal, permitirá quizá definir un grupo
de alto riesgo de trombopenia fetal.

3111
CONSECUENCIAS NEONATALES DE LA CORIOAMNIONITIS EN RECIEN NACIDOS DE
PESO AL NACER INFERIOR A 1500 GR
Aramburo Caragol A, Perapoch J, Fina A, Vara E, Rona V*, Torán N*, Salcedo S
Servicios de Neonatología y *Anatomía Patológica. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
INTRODUCCIÓN:
La corioamnionitis es un factor de riesgo de parto prematuro que se ha relacionado con una
mayor morbimortalidad neonatal a corto y a largo plazo. El diagnóstico clínico es difícil y no
siempre se correlaciona con los hallazgos histológicos.
OBJETIVO:
Analizar la evolución de una cohorte de 97 recién nacidos de muy bajo peso con estudio
histológico de la placenta, en función de la presencia o no de corioamnionitis histológica.
MATERIAL Y MÉTODOS:
En el período comprendido entre octubre de 2001 y junio de 2003 ingresaron en nuestra
unidad un total de 274 recién nacidos de muy bajo peso. De 97 pacientes se dispone de
estudio anatomopatológico de la placenta (35%), los cuales contituyen la población incluida
en el estudio.
En función de la presencia o no de corioamnionitis histológica, se analizan dos grupos de

pacientes y se comparan sus características clínicas.
RESULTADOS:
En 29 (29.9%) casos se estableció el diagnóstico histológico de corioamnionitis (grupo 1). Los
68 restantes, cuya placenta no mostraba signos de corioamnionitis constituyen el grupo 2.
Entre grupo 1 y grupo 2 se observan diferencias en cuanto a la edad gestacional (27.3 vs
30.1), diagnóstico clínico de corioamnionitis (66.6% vs 17.6%), septicemia de inicio precoz
(37% vs 11.9%), mortalidad (41% vs 10.3%) y patología grave del SNC (41.66% vs
13.43%). La incidencia de síndrome de distres respiratorio grave fue de 51.85% en el grupo
1 y 41.8% en el grupo 2. La enfermedad pulmonar crónica afectó al 26.66% del grupo 1 y
al 23.33% de grupo 2.
COMENTARIO:
El diagnóstico histológico de corioamnionitis no siempre coincide con la sospecha clínica
prenatal. El diagnóstico histológico de corioamnionitis parece asociarse a una mayor
mortalidad y a una mayor gravedad de la patología neonatal, aunque la relación entre
corioamninitis y prematuridad dificulta la interpretación de los datos.

3112
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA. EPIDEMIOLOGÍA.
BAENA LUQUE C, GOMEZ CASTELLANO M.A, MARTINEZ DIEZ M, MONIS RODRIGEZ S,
ORTIGOSA GUERRERO R, LARRACOECHEA ROMARARE J.M, HERRERA PERAL J, ABEMSERA
BENSABAT M.
Departamento de Obstetricia y Ginecologia. Hospital Carlos Haya. Malaga
INTRODUCCIÓN
La hernia diafragmática congénita (HDC), es un defecto del diafragma, que permite la
herniación del contenido abdominal dentro de la cavidad torácica. Se distinguen dos tipos
principales:
Hernia de Bochdalek: debida a una falta de cierre completo del conducto pleuro-peritoneal
durante el desarrollo embrionario. Lo más frecuente es que la herniación se produzca en las
porciones posterolaterales del diafragma, sobretodo en el lado izquierdo. Es el tipo de HDC
más frecuente.
Hernia de Morgagni: consecuencia de una falta de fusión en la línea media de los dos esbozos
del diafragma con el pericardio.
OBJETIVOS
Valorar diversos parámetros epidemiológicos de las HDC en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo, recogiendo los casos de HDC que se
han dado en nuestro hospital en los últimos cuatro años (1999-2002), que son un total de 19.
RESULTADOS
La media de edad de las madres fue de 28’9 años. Un 52’6% eran primigestas, mientras que
el 47’3% habían tenido embarazos previos.
El 63’1% de las madres vivían en medio urbano y un 36’8% en medio rural, teniendo todas
un nivel socio-económico medio.
El 57’9% de los RN diagnosticados fueron varones, frente a un 42’1% de mujeres.
Un 79% de los embarazos fueron de curso normal, mientras que el 10’5% eran embarazos
no controlados.
En un 10’5% de los casos se objetivó alguna alteración ecográfica fetal en exploraciones
rutinarias, no catalogadas como HDC.
No se encontró en ningún caso patología significativa (incluidas infecciones) en el 1er trimestre
del embarazo.
Los partos fueron en su mayoría vía vaginal (57’8%), frente a un 42’1% de cesáreas, de las
cuales, el 50% fueron por no progresión de parto, el 25% por desproporción cefalo-pélvica,
un 12’5% por presentación podálica y el 12’5% restante por gestación triple.
Un 89’5% de los RN fueron a término, y un 10’5% pretérmino.
El peso fue menor de 2500 gr en un 10’5% de los casos, mayor de 4000 gr en un 5’2%,
siendo la mayoría (84’2%) de un peso comprendido entre 2500 y 4000 gr.
En la mayor parte de los casos (63’1%) fue necesaria la intubación de los RN al 5º minuto de
vida, mientras que el resto (36’8%) tuvieron un test de Apgar bueno.
CONCLUSIONES
Es más frecuente esta malformación en fetos varones.
El perfil de las madres es el de una mujer joven, primigesta, que vive en medio urbano y de
un nivel socio-económico medio.
Los embarazos de fetos con HDC, cursaron en su mayoría de forma normal, finalizando a
término mediante un parto vía vaginal y con un peso del RN adecuado a la edad gestacional.
Aunque se observó un mayor porcentaje de cesáreas que en la población general, la indicación
de éstas no se debió a la malformación ni a sufrimiento fetal.
La mayoría de RN con esta malformación precisaron intubación al nacimiento.

3113
EVALUACIÓN DE LAS COMPLICACIONES MATERNAS EN GESTACIONES GEMELARES
DURANTE EL AÑO 2001.
M Bennasar, C Guix, M del Río, M Palacio, O Coll, V Cararach
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Institut de Ginecologia , Obstetricia i Neonatología. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
INTRODUCCIÓN
La gemelaridad supone un factor de riesgo para la gestación. Decidimos estudiar las
complicaciones maternas observadas en gestaciones gemelares a las que se asistió al parto
en nuestro centro durante el año 2001.
OBJECTIVOS
Estudiar el porcentaje de complicaciones maternas como Diabetes (DBT), Enfermedad
Hipertensiva del embarazo (EHE), Amenaza de parto pretérmino (APP) y complicaciones en el
puerperio precoz, de las gestantes gemelares controladas en nuestro centro.
MATERIAL I METODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo de 80 gestaciones gemelares. Se consideraron todos
los partos gemelares que tuvieron lugar en el Hospital Clínic de Barcelona durante el 2001. Se
evaluaron tanto las complicaciones maternas durante la gestación como durante el puerperio
inmediato. Se han analizado las complicaciones que han presentado estas gestantes, teniendo
en cuenta si la edad materna era < o ≥ a 35 años.
RESULTADOS
De 80 gestantes, los resultados fueron los siguientes:
· Edad media: 31,33 años
- <35 años: 71% ( 57/80 )
- ≥35años: 29% ( 23/80 )
· Tipo de gestación:
- Espontánea: 67% ( 53/80 )
- Técnicas de reproducción asistida: 33% (27/80)
- 29% ( 8/27 ) no invasivas ( IO, IAD, IAC )
- 62% ( 17/27 ) invasivas (FIV, FIV_ICSI)
- 7% ( 2/27 )donación ovocitos o embriones
· Complicaciones durante la gestación:
Transfusión
<35 años
≥35 años
Total

dbt
6 (10%)
5 (21%)
11 (13%)

THE
5 (8%)
4 (17%)
9 (11%)

dbt+the
2 (3%)
0 (0%)
2 (2%)

app(<34sem)
14(24%)
12 (52%)
26 (32%)

otras
17 (29%)
5 (21%)
22 (27%)

Total
27 (47%)
17 (73%)
44 (55%)

Transfusión
Sd Febril
2 ( 3% ) 3 ( 5% )
2 ( 8% ) 1 ( 4% )
4 ( 5% ) 4 ( 4% )

THE
Total
2 ( 3% ) 7 ( 12% )
0 ( 0% ) 3 ( 13% )
2 ( 2% ) 10 ( 12% )

CONCLUSIONES:
Más del 50% de las gestaciones gemelares de nuestro centro son espontáneas.Un 71% de las
gestaciones gemelares se han observado en mujeres menores de 35 años.
Aún habiendo observado un 32% de APP en gestantes de <34 semanas, el parto previo a la
semana 34 se observó en un 23% de casos.
Hemos observado un aumento de complicaciones durante la gestación en mujeres mayores de
35 años, mientras que las complicaciones durante el puerperio son similares en los dos
grupos de edad.

3114
MOTIVO DE CESAREA URGENTE EN GESTANTE PRETÉRMINO
Núria Colomé Ochoa, Amparo Prades Sanchis, Núria González Sanz, Laura Cusiné López,
Julia Ferrer Caballero, Macarena Castro Gutiérrez.
Servicio de Obstetricia-Ginecología, Paritorios. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tarragona
INTRODUCCIÓN:
Se considera prematuro al período de gestación entre las semanas (s) 22 y 37.
Nuestro estudio está realizado en un hospital de segundo nivel, donde el servicio de
neonatología asume recién nacidos (RN) prematuros a partir de la 28s, por lo tanto la muestra
tomada es entre la 28 y 37s gestacional.
La cesárea urgente en gestante pretérmino es un acto quirúrgico que se asocia a un aumento
de la morbimortalidad maternofetal.
OBJETIVOS:
1. Averiguar las causas que conducen a la indicación de una cesárea urgente en gestantes
pretérmino.
2. Calcular su incidencia y características por raza y edad materna.
3. Determinar la tasa de morbimortalidad fetal y materna.
4. Valorar el peso medio en los RN pretérmino y el valor medio del test de Apgar.
MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo retrospectivo durante el período comprendido entre enero de 2000 hasta
junio de 2003 en un hospital comarcal.
RESULTADOS:
El número total de cesáreas urgentes pretérmino realizadas en nuestro servicio fue de 0.91%
(n= 37).
- 64.8% primigestas, 21.6% secundigestas y 13.6% multigestas.
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3115
BOCIO FETAL CON HIPOTIROIDISMO
Cubo Nava A ,Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R,
Henríquez Linares A, Tejerizo García A (*), Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal
Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Los autores aportan un caso de bocio hipotiroideo diagnosticado y tratado en un feto de una
madre consumidora de Propiltiouracilo por una enfermedad de Basedow. El diagnóstico
ecográfico y biológico, la fisiopatología y los riesgos son descritos, y la actitud a tomar
prenatalmente es objeto de discusión.

3116

· Complicaciones durante el puerperio:

<35 años
≥35 años
Total

- La edad media de las gestantes fue de 28 años.
- La nacionalidad de nuestras pacientes fue 89.2% española y 10.8% extranjera.
- La incidencia fue: preeclampsia 21.6%, de estas el 5.4% derivaron a eclampsia; sufrimiento
fetal agudo (SFA) 27.1%; crecimiento intrauterino retardado (CIR) con sufrimiento fetal crónico
(SFC) diagnosticado a través de seguimiento con ecografía doppler 29.7%; desprendimiento
prematuro de placenta normoinserta (DPPNI) 5.4%; placenta previa 5.4%; corioamnionitis
5.4%; ritmo silente con hídrops fetal 2.7% y macrosoma por diabetes mellitus
insulinodependiente (DMID) con preeclampsia y polihidramnios 2.7%.
- El peso medio del RN fue 2.114 gramos.
- El valor medio del test de Apgar fue 6-8-10.
- En un caso (2.7%) se produjo muerte fetal sin mortalidad materna.
CONCLUSIONES:
El perfil de la gestante con cesárea pretérmino es una mujer primigesta de 28 años de
nacionalidad española y diagnosticada previamente de CIR asociado a SFC evidenciado por
ecografías doppler seriadas.
El SFA no se pudo predecir a través de la ecografía doppler.
La rapidez del diagnóstico puede condicionar los resultados perinatales.

PERFIL DE LA GESTANTE CON PARTO PRETÉRMINO EN UN HOSPITAL COMARCAL
Laura Cusiné López, Núria Colomé Ochoa, Amparo Prades Sanchis, Núria González Sanz,
Raúl Fernández Zafra, Cristina Clua Ferré
Servicio de Obstetricia-Ginecología, Paritorios. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tarragona
OBJETIVO: El objetivo del estudio es evaluar la correlación de los factores de riesgo del parto
pretérmino para construir el perfil más frecuente de las pacientes que han sido asistidas en
nuestro hospital, y concluir con los factores de mayor predisposición hacia el parto pretérmino
en nuestro medio.
METODOLOGÍA: En una muestra poblacional de un hospital comarcal se realiza un estudio
retrospectivo de todos los partos pretérmino que se han producido en el hospital de Tortosa
Verge de la Cinta desde el año 2000 hasta junio de 2003.
PROCEDIMIENTO: Se analizan las siguientes variables: factores intrínsecos maternos (edad
materna, raza, malformaciones uterinas, incompetencia cervical), extrínsecos maternos
(legrados con dilatación cervical, conización, hábito tabáquico), fetales (macrosoma, C.I.R.,
embarazo múltiple), ovulares (hidramnios, corioamnionitis), infecciosos (I.T.U., infecciones
vaginales, V.I.H.), y biopsicosociales (inmigantes, estrés, bajo nivel socioeconómico, tipo y
forma de trabajo, tóxicos).
RESULTADOS: De una población de 3375 gestantes se ha obtenido una muestra de 179 partos
pretérmino, se analizan los resultados perinatales obtenidos en el grupo de gestantes con parto
pretérmino según la FUR corregida por ecografía en primer trimestre.
CONCLUSIONES: Actualmente estamos trabajando con los resultados perinatales obtenidos
para alcanzar dichas conclusiones.

3117
CARACTERÍSTICAS MATERNAS, DEL EMBARAZO Y PARTO ASOCIADAS A LA
PREMATURIDAD.
S. DE MIGUEL MANSO, C. GONZÁLEZ MACHO, C. NAVAS ACIÉN, A. GARCÍA BURGUILLO, J.
DE LA CRUZ.
Departamento de Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid
El parto prematuro (PP) sigue representando un problema de salud muy importante, siendo la
principal causa de morbimortalidad perinatal. Sus tasas de incidencia continuan aumentando,
situándose actualmente en el 10-12%. Además el estudio de la prematuridad no es fácil
porque su etiología es multifactorial, por lo que sería fundamental conocer todos los factores
de riesgo implicados. Por eso se llevó a cabo un estudio en el Hospital “12 de Octubre” durante
el año 2002, que analizaba las características maternas, del embarazo y del parto de los PP
(N=430) y las comparaba con las encontradas en los partos a término (PAT) (n=103). A
continuación se exponen los resultados más significativos.
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PP
N (%)
Edad materna:
- ≥ 35 años
Multiparidad
(≥ 3 partos)
PP previo
Inicio gestación: Técnicas
de Reproducción Asistida
Tipo gestación: Gemelar-Múltiple
Patología durante el embarazo:
- HTA total
- Preeclampsia
- Rotura Prematura de Membranas
- Amenaza de parto prematuro
Estudios:
- Sin estudios-Primarios
País de origen distinto de España
Tabaco:
- ≥ 10 cigarrillos al día
Inicio del parto:
- Espontáneo
- Inducido
- Cesárea electiva
Tipo de parto:
- Vaginal
- Cesárea

PAT
N (%)

110 (25,6)

n.s.

19 (18,4)

28 (6,6)
35 (8,2)

n.s.
OR=9,03 (1,72-47,40)

4 (3,8)
1 (1)

42 (9,7)
60 (13,9)

OR=11,04 (2,22-54,70) 1 (1)
OR=8,18 (2,44-27,41) 2 (2)

55 (12,8)
25 (5,9)
177 (41,2)
38 (13,5)

n.s.
OR=6,29 (1,08-36,60)
OR=2,30 (1,41-3,74)
OR=7,87 (2,33-26,55)

7 (6,8)
1 (1)
24 (23,3)
2 (1,9)

155 (36,1)
109 (25,5)

OR=2,33 (1,39-3,92)
n.s.

20 (19,4)
27 (26,5)

41 (9,9)

n.s.

6 (5,9)

255 (59,3)
106 (24,7)
69 (16)

n.s.
n.s.
OR=2,62 (1,19-5,74)

62 (60,2)
34 (33)
7 (6,8)

258 (60,4)
169 (39,6)

OR=2,55 (1,52-4,29)

82 (79,7)
21 (20,4)

El PP se relacionó con: edad ≥ 35 años, multiparidad, antecedente de PP previo, técnicas de reproducción
asistida, gestaciones múltiples, bajo nivel de estudios y ser fumadora de ≥ 10 cigarrillos al día.
Se inició y finalizó el parto mediante cesárea con mayor frecuencia, respecto de los PAT.

3118
TAQUIARRITMIA FETAL. CASO CLINICO
Virginia ECHEVARREN, Maria PALACIOS, Raquel CRESPO
Unidad de alto riesgo Obstétrico (Ginecología). Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Presentamos un caso de taquicardia paroxística supraventricular en un feto de 33 semanas
que se resolvió con éxito mediante tratamiento digitálico materno.
Se trata de una mujer de 29 años que en su segunda gestación tras un aborto previo es diagnosticada
de arritmia fetal en la ecografía del tercer trimestre. Como antecedentes personales presentaba
hipotiroidismo en tratamiento con Levotrhoid. El embarazo había transcurrido con normalidad.
El ecocardiograma realizado a las 33 semanas mostró la existencia de un derrame pericárdico
junto con ascitis fetal mínima. Las estructuras cardiacas eran normales. El feto presentaba una
arritmia cardiaca que fue catalogada como taquicardia supraventricular paroxística. La
frecuencia cardiaca fetal oscilaba entre 160 y 230 latidos por minuto.
Se instauró tratamiento con Digoxina 0.25 mg/8 horas.
El ecocardiograma realizado a las 24 horas de instaurado el tratamiento mostró una total reversión de
la arritmia, encontrándose el feto en ritmo sinusal. Persistía el derrame pericárdico. El ecocardiograma
realizado a la semana fue normal, con feto en ritmo sinusal y cavidades cardíacas sin derrame.
Se redujo la dosis de digoxina a 0.25mg/día.
Se realizó control mediante ecocardiograma semanal hasta las 37 semanas, manteniéndose
dentro de la normalidad.
El control se continuó mediante NST semanal.
El parto tuvo lugar a las 40 semanas. Se obtuvo un recién nacido sano, con tonos cardiacos
normales y rítmicos, sin soplos.
Se instauró tratamiento para el neonato con Digoxina 0.35cc/12horas.
El ecocardiograma realizado a las 48 horas de vida mostró un pequeño aneurisma de septo
auricular. La frecuencia cardiaca era de 114 latidos por minuto en ritmo sinusal.

3119
FETO PEQUEÑO PARA EDAD GESTACIONAL: ¿ES EL DOPPLER UN DISCRIMINANTE DE
RESULTADO PERINATAL ADVERSO?
Eixarch E, Figueras F, Palacio M, Coll O, Puerto B, Cararach V.
ICGON. Hospital Clinic. Barcelona
OBJETIVOS: i) describir el resultado perinatal de los fetos pequeños para edad gestacional en
función de la presencia signos Doppler de insuficiencia placentaria; ii) comparar el resultado
perinatal de los fetos pequeños para edad gestacional con y sin alteraciones de Doppler con
los fetos con peso neonatal normal.
MATERIAL Y MÉTODOS: mediante un diseño de cohorte histórica se analizaron los datos datos
prenatales y perinatales de la población de nacidos en nuestro centro entre enero del 2000 y diciembre
del 2002. Se definieron 3 grupos de comparación:i) peso neonatal normal; ii) peso neonatal inferior
al percentil 10 sin signos Doppler prenatal de redistribución hemodinámica (pulsatilidad de la arteria
umbilical / índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media > percentil 95), y iii) peso neonatal

inferior al percentil 10 con signos Doppler prenatal de redistribución hemodinámica. Se analizaron los
datos mediante un modelo univariante y uno de regresión logística.
RESULTADOS: La tabla siguiente resume las principales diferencias observadas.
PNN>10
Peso neonat (media)
PH AU (media)
Apgar 5 min <7
Ingreso UCI
Intubación
Morbilidad neonat
Mortalidad neonat

PNN<10+Doppler N
(99)
1517 gr
7.20
6.1%
13.4%
4.9%
6.1%
0%

3079 gr
7.21
0%

0%
0%

PNN<10+Dp pat
(88)
1126 gr
7.18
8.5%
35.1%
17.6%
16.7%
2.9%

Conclusión: La población de fetos pequeños para edad gestacional sin signos Doppler de
redistribución hemodinámica presenta unos resultados perinatales comparables a los de la
población normal cuando se ajusta por edad gestacional al nacimiento. En estos fetos, la
conducta clínica conservadora estaría justificada.

3120
ESTUDIO COMPARATIVO DEL TEST DE POSE Y EL ESTUDIO DOPPLER PARA LA
PREDICCIÓN DE RESULTADO PERINATAL ADVERSO EN LOS FETOS CON CRECIMIENTO
INTRAUTERINO RESTRINGIDO Y TEST NO ESTRESANTE NO REACTIVO
Francesc Figueras, Montserrat Palacio, Josep Maria Martínez, Bienvenido Puerto, Oriol Coll,
Vicenç Cararach, Juan Antonio Vanrell
Hospital Clinic. Barcelona
OBJECTIVO: evaluar la predicción de resultado perinatal adverso mediante Doppler y test de
Pose en fetos con crecimiento intrauterino restringido (CIR) con signos de redistribución arterial
y con un test no-estresante (TNS) no reactivo.
MATERIAL Y MÉTODOS: las pacientes fueron divididas en 4 grupos en función del test de
Pose y la presencia de signos Doppler de severidad (SDS): flujo ausente o reverso en diástole
en arteria umbilical y/o flujo anormal a nivel del ductus venoso. El resultado perinatal se evaluó
en función de 4 parámetros: (i) necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (UCIN); (ii) test de Apgar al minuto inferior a 7; (iii) pH arterial en cordón umbilical
inferior a 7; y (iv) presencia de morbilidad neonatal significativa.
RESULTADOS: Se incluyeron 68 gestantes. El grupo de fetos con signos Doppler de severidad
mostró unos resultados perinatales peores. No se observaron diferencias en función del test de Pose.

Ingreso UCIN
Morbilidad neonatal significativa
Apgar 1´<7
PH en arteria umbilical<7

Pose
SDS
Pose
SDS
Pose
SDS
Pose
SDS

SensibilidadEspecificidad VPP
45
54
45
71
86
81.5
50
55
13
87.5
66
26
47
55
26
76.5
72.5
48
50
56
29
83
76
55

VPN
54
78
89
97
75
90
75.7
93

CONCLUSION: En los fetos con CIR y TNS no reactivo, el presencia de signos Doppler de
severidad se correlaciona con resultado perinatal adverso. El test de Pose no muestra
beneficios clínicos en términos de predicción.

3121
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CORTICOIDES ANTEPARTO EN LOS PARTOS
PREMATUROS
Garcia Burguillo A., De Miguel Manso s., González Macho C., Navas Acién C. , De La Cruz J.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Sabemos desde hace años de la utilidad de los corticoides anteparto para la aceleración de la
madurez fetal. No obstante, son todavía muchos los niños que nacen sin que se hallan
administrado a su madre, por olvido, falta de convencimiento, dudas sobre efectos secundarios.
Para ver su uso en nuestro medio, analizamos su administración entre 430 prematuros
nacidos en nuestra Maternidad en el año 2002.
Administrados
Total partos prematuros (< 37 sem): 177 (41.1 %)

No Administrados

Partos <
_ 34 semanas:

143 (79 %)

37 (21 %)

Partos <
_ 32 semanas:

74 (92.5 %)

6 (7.5 %)

Partos 35-36 semanas: 34 (13.7 %)
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Como vemos, en los casos en los que está indicado (< 34 semanas) se puso al 79 % de
todas las madres, y entre los grandes prematuros (< 32 semanas) al 92.5 %, cifras que
consideramos muy buenas , aunque mejorables. También se pusieron al 13.7 % de las
gestaciones de 35-36 semanas aun sin haber indicación para ello.
Al analizar los casos en los que no se administraron, vemos:
- <
_ 32 semanas: de los 6 casos que no los recibieron 4 fueron ingresos con cesáreas urgentes
y 1 un parto en expulsivo. Luego, sólo en su caso habría dado tiempo a ponerlos.
- 33 semanas: de los 7 casos en que no se pusieron, 2 eran ingresos para cesáreas urgentes
y 2 eran partos en expulsivo. En los 3 restantes si se pudo poner.
- 34 semanas: de los 24 casos no puestos, 7 fueron cesáreas urgentes, 1 fue un parto en
expulsivo y en 16 se pudo haber puesto.
CONCLUSIÓN: todavía se puede aumentar el porcentaje de niños prematuros con
administración de corticoides a sus madres, pero es necesario un mayor convencimiento y una
mayor atención para utilizarlos en el momento adecuado.

3122

Donostia - San Sebastián 2003

intervención se constata que se ha producido una septostomía total, de tal forma que la
gestación se había convertido en monoamniótica desde un punto de vista funcional y se había
desarrollado un entrecruzamiento parcial de cordones.
En el seguimiento, el feto normal se desarrolla convenientemente mientras que el acardio
queda con un tamaño progresivamente menor. A las 31 semanas de gestación, y tras una
rotura prematura de membranas, se produce el parto eutócico con el resultado de un recién
nacido varón de 1.460 gramos y un feto acardio. El recién nacido normal evoluciona
favorablemente siendo dado de alta de la Unidad Neonatal un mes después con un peso de
2.270 gramos.

3124
PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO GEMELO
GONZALEZ MACHO C., DE MIGUEL MANSO S., NAVAS C., ODRIOZOLA J.M., GARCIA
BURGUILLO A., ARBUÉS J., DE LA CRUZ J.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid

HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA , MORTALIDAD Y ASPECTOS RELACIONADOS.
GOMEZ CASTELLANO M.A, MONIS RODRIGEZ S, BAENA LUQUE C, ORTIGOSA GUERRERO R,
MARTINEZ DIEZ M, HERRERA PERAL J, LARRACOECHEA ROMARARE J.M, ABEMSERA
BENSABAT M.
Hospital Carlos Haya.MALAGA.
INTRODUCCION
La mortalidad en estas malformaciones se encuentra en torno al 40-50 % y se relaciona
principalmente con el momento de aparición de la clínica, el tipo de defecto diafragmático, el
contenido herniario y la presencia de polihidramnios entre otros factores.
OBJETIVOS
Establecer la relación en nuestros casos entre la mortalidad y los aspectos citados
anteriormente.
MATERIAL Y METODOS
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo que recoge los casos de HDC que se
han dado en nuestro hospital en los últimos 4 años (1999-2002) siendo un total de 19.
RESULTADOS
• La incidencia de HDC en nuestra población es de 1/ 3000 RN.
• La mortalidad en nuestra asistencia ha sido del 42’1%.
• El 87 '5% de los RN fallecidos tenía un defecto izquierdo y herniación del estómago a
cavidad torácica.
• Se realizó diagnostico prenatal en el 37 '5% de los fallecidos.
• Todos los fallecidos presentaron distréss respiratorio y requirieron intubación en las 1ª 24
horas de vida.
• La muerte se produjo en un 25 % de los casos en las 1ª 24 horas, entre el 2° y 7º día un
25% y entre el 8° y el 28° día en un 50 % de los casos.
• Se registró un único caso de asociación a polihidramnios, diagnosticado en la semana 27
de gestación, que presentó clínica en las 1ª 24 horas de vida y a pesar de ser operado falleció
en la 1ª semana de vida.
• El peso de los RN fallecidos era en todos los casos ,excepto en un caso de gestación triple,
adecuado a la edad gestacional ,con embarazos a término.
• Un 79% de los casos recibió tratamiento quirúrgico, falleciendo un 26’6% y presentando
secuelas (htp ,alteraciones digestivas..etc.) un 20%.
CONCLUSIONES
• La incidencia así como la mortalidad de esta patología en nuestro medio es comparable a
la de otras series.
• Coincidimos con las series publicadas en la literatura en que la mortalidad es mayor cuando
el defecto diafragmático es izquierdo y la hernia contiene estomago.
• Encontramos una asociación en la presencia de distréss respiratorio en las 1" 24 horas y
un aurnento de la mortalidad.
• Observamos que cuando se produce la muerte como consecuencia de la malformación
ocurre dentro del primer mes de vida.
• No encontramos relación entre la mortalidad y el peso y edad gestacional al nacer.
• No podemos sacar conclusiones con respecto a la asociacion entre polihidramnios y
mortalidad por no contar con datos suficientes.
• La realización de un tratamiento quirúrgico oportuno parece ser fundamental en la
supervivencia.

3123
GESTACION GEMELAR CON UN FETO ACARDIO-ACEFALO. PRESENTACION DE UN
CASO CLINICO.
González Lopera S, Unamuno M, Melchor JC, Barbazán MJ, Rodríguez-Escudero FJ.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces (Vizcaya)
Presentamos el caso clínico de una primigesta de 30 años con una gestación gemelar
monocorial biamniótica con un feto acardio diagnosticado en la semana 13.
A las 20 semanas se realiza una fetoscopia con oclusión de cordón mediante láser en el
Hospital Materno-Infantil de Vall d´Hebrón (Dr. E. Gratacós). En los días siguientes a la
210

INTRODUCCIÓN:
En algunos casos de embarazos gemelares en edades gestacionales límites para la viabilidad
fetal, se puede dar la circunstancia de que tras el parto del primer gemelo, se produzca la
desaparición de la dinámica del parto y el cierre espontáneo del cuello uterino, planteándose
en ese momento la posibilidad de prolongar la gestación en aras de mejorar el pronóstico fetal.
CASO CLÍNICO
Paciente de 40 años.
Antecedentes obstétricos: 3 abortos espontáneos, el último de ellos tras inseminación artificial.
Resto sin interés.
Gestación actual: Gestación gemelar bicorial-biamniótica conseguida tras FIV con donación de
ovocitos (donante de 27 años). Sin incidencias hasta rotura prematura de membranas de la
bolsa del primer gemelo en la semana 23+3. Ingreso hospitalario con tto antibiótico i.v. Tras
4 días se produce el parto del primer gemelo en podálica. Muerte fetal intraparto.
Tras la expulsión del primer gemelo se detiene la dinámica de parto, retrayéndose el cerviz
hasta 3 cms. No se objetivan signos cónicos ni ecográficos de desprendimiento placentario.
Se identifica viabilidad fetal en posición transversa por ecografía. Se decide actitud expectante
con tto antibiótico i.v. de amplio espectro, tras ligar el cordón del primer gemelo y reponerlo en
vagina.
La paciente se encuentra afebril y sin dinámica , sometida a estrecho control clínico, durante
21 días, tras los que comienza con febrícula, sensación de dinámica y leucocitosis, momento
en el que ante la sospecha de corioamnionitis se decide terminar la gestación mediante
cesárea, dada la posición fetal en podálica, en la semana 26+4. Nace un feto vivo mujer de
1090 gramos con test de Apgar 3/8.
COMENTARIOS
Esta actitud necesita una vigilancia muy estrecha de la gestación, y aunque las posibilidades
de éxito, consiguiendo retrasar el parto del segundo gemelo hasta la viabilidad fetal, son
escasas, es una opción a tener en mente en casos muy seleccionados.

3125
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS PERINATALES DE LAS GESTACIONES GEMELARES
DURANTE EL AÑO 2001.
C Guix, M Bennasar, M del Río, M Palacio, O Coll, V Cararach
Institut de Ginecologia , Obstetricia i Neonatología. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
INTRODUCCIÓN
Las gestaciones gemelares están aumentando debido al aumento de técnicas de reproducción
asistida. Este hecho nos ha motivado a estudiar los resultados perinatales que obtuvimos de
las gestaciones gemelares que parieron durante el año 2001 en nuestro centro Se trata de
gestaciones con de riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales.
OBJECTIVOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo sobre los resultados de 80 gestaciones
gemelares que parieron durante el año 2001 en el Hospital Clínic de Barcelona.
Se han considerado en el analisis la vía del parto y los resultados neonatales en términos de
acidosis fetal y bajo peso para edad gestacional
MATERIAL I METODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo sobre los resultados de 80 gestaciones gemelares que
parieron durante el año 2001.
RESULTADOS
De 80 gestaciones gemelares, los resultados fueron los siguientes:
· Corionicidad: 13 monocoriales ( 16% ) y 67 bicoriales ( 84% )
· Vía del parto:
- 33 partos vaginales ( 41% )
- 47 cesareas ( 58% ):
28 ( 59% ) electivas (18 por presentación podálica, 10 por indicación materno-fetal)
10 ( 21% )en curso de parto por estacionamiento
5 ( 10% ) urgentes ( 2 por prolapso de cordón, 1 DPPNI, 1 RPBF, 1 alteración Doppler)
4 ( 8% ) cesareas de segundo gemelo ( 3 prolapsos de cordón y 1 alteración de la FCF )
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· Distribución según EG en el parto:
-

<28 semanas(S): 6% ( 5/80 )
28-31.6 S :
5% ( 4/80 )
32-33.6 S :
11% ( 9/80 )
34-36.6 S :
37% ( 30/80 )
>37 S :
40% ( 32/80 )
· Acidosis Fetal ( pH<7,10): 3% (5/160)
· Recién nacido de bajo peso para edad gestacional: 9% (16/160)
· Exitus fetal pre-post parto: 3% (6/160). Dos anteparto a las 36.3 y 39.3 semanas de gestación
y cuatro post parto ( 26.3, 26.3, 26.6 y 27.1 semanas de gestación en el momento del parto).
CONCLUSIONES:
Tras el estudio de los datos obtenidos, debemos destacar el elevado porcentaje de cesáreas
(58%) que se realizaron, aunque de éstas, dos tercios corresponden a gestaciones con
presentación podálica y en nuestro centro, es indicación de cesárea electiva.
Otro aspecto a destacar es que en un 77% de las gestaciones gemelares, se asistió al parto
más allá de la semana 34 de gestación, y que un 40 % de ellas llegó a término.

Pérez Herrezuelo I, López Criado S, López Moreno E, Manzanares S, Carmona M, Gónzalez
Salmerón MD, Puertas A, Miranda JA, Montoya F.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: La rotura prematura de membranas pretérmino,(RPMP) responsable de un
tercio de los partos que tienen lugar antes de la semana 37 está directamente relacionada con
una elevada tasa de morbimortalidad perinatal. Cuando se produce la rotura de membranas
muy precozmente puede optarse por la extracción fetal con el consiguiente riesgo derivado de
su inmadurez pulmonar o bien adoptar una actitud conservadora con la posibilidad de una
infección intraamniótica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han revisado las historias clínicas de los casos de RPMP habidos entre
los años 1999 y 2002 en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada. El protocolo que se sigue en dicho Servicio incluye la finalización del embarazo
cuando la rotura de membranas tiene lugar después de la semana 32 y la aplicación de un
tratamiento conservador si se ha producido antes. De los 110 casos analizados, el parto tuvo lugar
en 88 de ellos en la semanas 34ª-35ª. 35 en la semana 33ª y 11 en la 32ª. Se administraron
corticoides en todos los casos y antibióticos sólo cuando la madre era portadora de EGB.
RESULTADOS:

3126
AGENESIA DEL CANAL DE ARANCIO
Henríquez Linares A, Tejerizo García A(*), Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal
Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez
Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre (*), Madrid.
En el curso del balance o examen etiológico de un hidramnios aparecido en la 22 semanas
de amenorrea, un examen ecográfico ha revelado el caso de un feto con una anomalía
hepática aislada.
El diagnóstico sugerido fue el de agenesia del canal de Arancio con creación de un shunt venovenoso de alto grado umbilico-cava.
Parece que la agenesia del canal de Arancio sea una de las manifestaciones del espectro de
anomalías umbílico-porto-sistémica, cuyas consecuencias fisiológicas son variables según el
tipo de anastomosis sustitutoria.

3127
PERDIDAS GESTACIONALES, PARTO PREMATURO (PP) Y CRECIMIENTO
INTRAUTERINO RESTRINGIDO (CIUR) EN EL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF),
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) Y PROCESOS RELACIONADOS
M. Jáñez, A. Gil Aguado, P. Lledó, M. Guzman, D. Pascual, Salcedo, M. Cuesta, P. Lavilla y
G.E.S.A.F. Hospital Universitario La Paz
OBJETIVOS: Analizar la prevalencia de abortos/perdidas fetales, CIUR y PP y la correlación con
los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) en mujeres embarazadas con SAF, LES y PR. Evaluar la
eficacia de las dosis bajas de aspirina en su prevención.
MÉTODO: Se evaluaron 122 pacientes con un total de 316 embarazos. 55 tenían LES, 35 SAF
primario (SAFP), 10 SAF secundario (SAFS) y 22 otros PR. Se evaluó la eficacia de la aspirina
en 24 embarazos. Los AAF ,anticuerpos anticardiolipinas (aCL) IgG/IgM, anti-b2 glicoproteina
I (ab2GPI) IgG/IgM, anti-protrombina/fosfatidilserina (aPSPT) IgG/IgM y anticoagulante Lúpico
(AL) se determinaron por métodos estandarizados.
RESULTADOS: Se registraron un total de 93 pérdidas gestacionales (30%) la mayoría (58%)
antes de la 10ª semana de gestación. La frecuencia fue mayor en los SAFP (69%) y SAFS
(60%) que en los LES sin AAF(35%)o PR(23%). En la serie total se encontró una correlación
con los títulos altos de aCL-IgG/IgM, ab2GPI-IgG y aPTPS-IgG/IgM. En las pacientes con LES,
hubo más abortos en presencia de AAF, especialmente de los isotipos aCL-IgG/IgM, ab2GPI-IgG
y aPTPS-IgG/IgM.En 197 embarazos se registraron 21 CIUR (10,7%). El CIUR fue más frecuente
en las mujeres con LES (29%) que en SAFP (17%), SAFS (13%). No existió correlación entre
el CIUR y los AAF o sus diferentes isotipos en la serie total ni en el LES. Se observó PP en 14
embarazos (9%), todos ellos en mujeres con AAF. Su frecuencia fue mayor en LES con SAF
(22,5%) que en SAFP y SAFS (18,4%). Hubo una estrecha correlación entre PP y AL, aCL-IgG,
ab2GPI-IgG/IgM, aPT-IgM y aPSPT-IgG/IgM. En 24 embarazos de 21 pacientes abortadoras
habituales, el tratamiento preconcepcional y gestacioinal con AAS, 100mg/diarios, produjo un
significativo descenso de perdidas gestacionales (78,5% sin tratamiento v. 8,3% con
tratamiento; p<0.01) y de partos prematuros (4,8%), sin disminuir los CIUR.
CONCLUSIONES: Los AAF son un factor de riesgo en las perdidas gestacionales y partos
prematuros, pero no influenciaron en nuestra serie la frecuencia de los CIUR, en las mujeres
con LES o SAF. El tratamiento preconcepcional y gestacional con dosis bajas de aspirina es
muy eficiente para la prevención de los abortos y partos prematuros y debe siempre ser
instaurado como tratamiento habitual en estas pacientes.

Semana
34ª-35ª (n:88)
33ª (n:11)
32ª (n:11)

Horas de RPMP
<24
<24
56+/-11.2

Hemocultivos +
6 (6,8%)
0
2 (18,2%)

Distres Respiratorio
20 (22,7%)
3 (27,2%)
2 (18,2%)

MPN
0
0
0

CONCLUSIONES:
En nuestra serie, la extracción fetal en los casos de RPMP, al alcanzar la semana 32 de
gestación no aumentó la incidencia de síndrome de distres respiratorio, evitando posiblemente
con esta conducta la aparición de algún caso más de corioamnionitis.

3129
FACTORES IMPLICADOS EN EL AUMENTO PROGRESIVO DE PARTOS PRETÉRMINO
Pérez Herrezuelo I, López Moreno E, López Criado S, Manzanares S, Puertas A, Miranda JA,
Montoya F.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN:
Los partos pretérmino son responsables de más del 60% de la mortalidad perinatal (MPN) Su
incidencia oscila entre el 8-10% de todos los partos, y se asiste a un aumento progresivo del
mismo en los paises desarrollados.
El objetivo de este trabajo es observar la evolución durante los últimos 12 años de la tasa de
prematuridad e investigar qué factores han podido contribuir a ello.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realiza un estudio retrospectivo de base poblacional de los recién nacidos pretérmino
durante los años 1990 al 2002 en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Virgen
de las Nieves de Granada. Se estudiaron en los 3.999 partos pretérmino asistidos en este
periodo, los factores de riesgo de prematuridad clasificados en la base de datos de codificación
obstétrica. Se aplicó el test de Poisson para determinar la significación de la evolución en el
tiempo de la tasa de dichos factores.
RESULTADOS: De los factores de riesgo conocidos como causa de prematuridad en el periodo
analizado, se ha observado un incremento significativo de la tasa de embarazos múltiples
(p<0.002). Como contribuyentes al aumento de la prematuridad bien actuando como factores
solos o asociados, directa o indirectamente, se ha constatado un aumento del número de
primíparas añosas (p<0.0001), diabetes mellitus gestacional (p<0.03), trastornos
hipertensivos del embarazo (EHE) (p<0.01) y oligoamnios (p<0.002), mientras que se
observó una disminución significativa de la tasa de infecciones urinarias (p<0.03),
antecedente de amenaza de parto prematuro (APP) en el mismo embarazo (p<0.0001),
hemorragia vaginal (HV) (p<0.0002) e hidramnios (p<0.01) La rotura prematura de
membranas pretérmino no se ha modificado a lo largo del tiempo.
CONCLUSIONES:
Sobre todo el notable incremento de los partos múltiples, así como patologías asociadas al
embarazo como la EHE, diabetes gestacional, oligoamnios y una mayor edad materna en el
primer embarazo parece haber tenido una influencia directa en el incremento de partos
prematuros sin olvidar los cambios sociales habidos en la población femenina.
Por otra parte las infecciones urinarias y la APP en el mismo embarazo han disminuido su
incidencia en el grupo de partos prematuros posiblemente debido a un tratamiento más eficaz
que evita el desencadenamiento del parto.

3128
INFLUENCIA DE LA EDAD GESTACIONAL AL PARTO EN EL RESULTADO PERINATAL DE
LA ROTURA DE MEMBRANAS PRETERMINO
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OPERACIONES OBSTETRICAS
3130
ISTERECTOMÍA OBSTÉTRICA: A PROPÓSITO DE 3 CASOS.
Amezcua A, Lobo P, Martínez E, Menéndez M, Roque MA, Cerrillo M, González de Merlo G.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Presentamos los 3 casos de histerectomía puerperal realizados en nuestro Servicio
en los últimos 6 meses:
1. Edad 34 años. G1 C1. la gestación cursa con placenta previa y metrorragia de repetición.
Se realiza cesárea en sem. 33.
R.N: mujer de 1655 gr. APGAR 6/8.
Ante abdomen agudo en el postoperatorio se realiza Histerectomía total por sepsis. A. P. Útero
compatible con metritis puerperal de 359 gr.
2. Edad 37 años. G2P2. La gestación cursa con HTA que precisa tratamiento médico. Parto
inducido con prostaglandinas en semana 39, cesárea por RPBF.
R.N: Mujer de 2450. APGAR 8/9.
Atonia uterina postparto que no cede con oxitócicos ni prostaglandinas por lo que se realiza
histerectomía subtotal. A.P. de útero puerperal sin hallazgos de 1352 gr.
3. Edad 30 años. G1C1. Gestación cursa sin complicaciones, en sem. 41 RPM, parto
inducido, mediante fórceps.
R.N:Mujer de 3785. APGAR 9/10.
Retención placentaria, alumbramiento manual, persiste metrorragia a pesar del tratamiento
oxitócico y con prostaglandinas, se realiza laparotomía y histerectomía total con A.P. de
acretismo placentario parcial. Útero de 1157 gr.
CONCLUSIONES:
· Elevada frecuencia de cesárea anterior en nuestras pacientes.
· nuestras pacientes presentaron partos distócicos (2 cesáreas y 1 forceps)
· Edad mayor de 30 años en todos los casos.
· Elevada incidencia de patología obstétrica en estas pacientes (RPM, EHE, Placenta previa).
· Buena evolución postoperatoria en todos los casos.
· En los 2 años previos (2001, 2002) de un total de 5715 partos no se realizó ninguna
histerectomía obstétrica.

3131
CASO CLÍNICO: PERITONITIS AGUDA E HISTERECTOMÍA POST CESÁREA
Martínez E, Lobo P, Amezcua A, Roméu M, Menéndez M, Diaz MD, González de Merlo G.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
La incidencia de la histerectomía postcesárea de causa séptica es muy baja en nuestro medio.
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una puérpera de 34 años a la que se le realizó
cesárea urgente por DPPNI y placenta previa en semana 33.
El postoperatorio inmediato cursó con dolor abdominal difuso, sin peritonismo, fiebre ni
leucocitosis, así como distensión abdominal, que fue catalogado como ileo paralítico,
realizándose manejo conservador expectante. En el sexto día del postoperatorio el dolor
abdominal aumentó presentando signos de irritación peritoneal, sin fiebre ni leucocitosis. La
ecografía era compatible con colección heterogenea en fondo de saco de Douglas y fosa iliaca
derecha compatible con absceso.
Se indicó laparotomía urgente objetivándose: Fascia necrótica, abundante cantidad de líquido
purulento, fétido en cavidad abdominal y absceso en plica vesicouterina y Douglas, así como
necrosis de la histerotomía. Se realizó histerectomía total simple sin incidencias y
desbridamiento de la pared, precisándose la colocación de malla para cierre de la fascia.
Postoperatorio: Cursó con coagulopatía de consumo, derrame pleural bilateral, hidronefrosis
derecha, colecistitis aguda alitiásica, sospecha de absceso subfrénico y TEP.
A pesar de todo ello la paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta a los 13 días de
la histerectomia con cateter doble J y cobertura antibiótica.
DISCUSIÓN: La escasez de síntomas de infección aguda que presentaba nuestra paciente
condicionó la actitud quirúrgica diferida y la evolución posterior del cuadro.

3132
INDICACIONES DE CESÁREAS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE EN
LOS AÑOS 2001 Y 2002.
SARRIÓN DE LA FUENTE A., SIVERIO CALOMINA N., VILANOVA BLANES E., SERNA PLAZA
J.A., GOMEZ CORREA J.B., MILLA JOVER A.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Elche. Alicante
OBJETIVO: Comparación de las indicaciones de las cesáreas realizadas en nuestro centro en
los años 2001 y 2002.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de las historias clínicas de las pacientes a las que se les
realizaron cesáreas en ese periodo de tiempo.
RESULTADOS: La indicación más frecuente de cesárea en los dos años ha sido la presentación
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de nalgas: 17.97% en 2001 y 16.94% en 2002.
La no progresión de parto supuso un 17.54% en 2001 y el 12.88% en 2002. El fallo de
inducción un 9.93% en 2001 y 11.21% en 2002. El riesgo de pérdida de bienestar fetal un
13.10% en 2001 y 14.31% en 2002.
La cesárea anterior un 11.83% en 2001 y 9.54% en 2002. La desproporción cefalopélvica
un 8.24% y 8.58% respectivamente y el embarazo múltiple un 6.13% y 9.6%.
En el resto de las indicaciones los porcentajes en los dos años fueron: placenta previa y
desprendimiento 3.59% y 3.57%, situación transversa 3.38% y 4.77%, cesárea electiva
4.22% y 3.81%, gestosis 1.26% y 1.19%, Diabetes Tipo I 0.42% y 0.71% y corioamnionitis
y prematuridad 1.26% y 0.95%.
CONCLUSIONES: La tasa global de cesáreas en nuestro hospital ha disminuido de un 20% a
un 17.5% del año 2001 al 2002.
Las indicaciones en las que ha disminuido el porcentaje de cesáreas son: el antecedente de
cesárea anterior, la no progresión del parto, la presentación de nalgas y la cesárea electiva.
Observamos en cambio un ligero aumento del porcentaje de cesáreas por riesgo de pérdida de
bienestar fetal y por embarazo múltiple (en este caso debido al aumento de la incidencia de
éstas gestaciones).
Creemos que se podría disminuir más la tasa de cesáreas incidiendo en algunas indicaciones
como presentación de nalgas (difícil de conseguir desde la aparición de los últimos
protocolos), la cesárea anterior y el riesgo de pérdida de bienestar fetal.

3133
CESÁREAS EN LOS AÑOS 2001 Y 2002 EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
ELCHE: TASA E INDICACIONES.
SIVERIO COLOMINA N., SARRIÓN DE LA FUENTE A., VILANOVA BLANES E., GOMEZ CORREA
J.B., SERNA PLAZA J.A., MILLA JOVER A.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Elche. Alicante
OBJETIVO: Analizar la tasa de cesáreas realizadas en nuestro centro en los años 2001-2002
y cuáles fueron las indicaciones de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de las historias clínicas de las pacientes a las que se les
realizaron cesáreas en ese periodo de tiempo.
RESULTADOS: En los años 2001-2002 el número total de partos ha sido 4744 (2360 y 2384
respectivamente), siendo la tasa global de cesáreas de un 18.8% (20% en el 2001 y 17.5%
en el 2002).
La indicación más frecuente de cesárea es la presentación de nalgas (17.48%) , seguida de
la no progresión de parto (15.35%) y el riesgo de pérdida de bienestar fetal (13.67%).
El antecedente de cesárea anterior supone un 10.76% de las indicaciones y el fallo de
inducción un 10.53%. Un 8.4% tienen como indicación la desproporción cefalopélvica y el
7.5% son debidas a embarazo múltiple.
Las indicaciones menos frecuentes son: cesárea electiva (4%), situación transversa (4%),
gestosis (1.2%), corioamnionitis y premeturidad (1.12%) y Diabetes Tipo I (0.56%).
CONCLUSIONES: La tasa global de cesáreas en nuestro servicio ha disminuido de un 20% en
el año 2001 a un 17.5% en 2002.
En otra comunicación que presentamos analizamos las indicaciones en las que ha disminuido
el porcentaje de cesáreas y dónde pensamos que se puede incidir para seguir disminuyéndolo.
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3134
IMPACTO EN LA SEPSIS NEONATAL DEL CRIBAJE SISTEMÁTICO GESTACIONAL DEL
ESTREPTOCOCO BETA-HEMOLÍTICO.
S. Arévalo, S. González, JM Laín, N. Prats, M. Morales*, J. Sáez.
Servicio de Ginecologia y Obstetricia.*Servicio de Pediatria.
Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona.
INTRODUCCIÓN:
Se analizan 2 períodos de tiempo, del 1993-1996 y 1997-2001. Se diferencian por la
realización del cribaje para la detección de la colonización del estreptococo beta-hemolítico
(SGB) durante el tercer trimestre del embarazo.
MATERIAL Y MÉTODOS.
En nuestro centro se realiza cribaje sistemático del SGB con muestra vaginal y rectal con
escobillones diferenciados y cultivo en medio selectivo, entre la semana 35 y 37 de gestación.
Se excluyen a las gestantes con antecedente de sepsis neonatal por SGB, y bacteriuria por SGB
durante el embarazo.
Se trata intraparto a las gestantes del grupo de exclusión y a las diagnosticadas de portadoras
durante el cribaje sistemático y aquellas que cumplen alguno de los factores de riesgo. El
tratamiento se realiza con penicilina G e.v 5 MU y 2,5 MU cada 4 horas hasta la finalización
del parto.
RESULTADOS
Entre 1993-2001 se han confirmado microbiológicamente 56 casos de sepsis neonatal
precoz, de las cuales 20 son debidas a SGB (28%).
Entre 1993-1996, se han hallado 13 casos por SGB (2,27 ‰) y 6 casos por E. coli. En este
período no se realizaba el cribaje sistemático.
Durante 1997-2001 se han diagnosticado 7 casos de sepsis por SGB (0.8‰) y 3 casos de
E.coli, en este período se ha realizado detección del 74,5% de la población gestante.
COMENTARIOS
Se ha observado una disminución de la sepsis neonatal precoz causada por SGB desde la
instauración del cribaje sistemático por lo que éste debería ser universal para obtener los
máximos beneficios.
En un futuro se está investigando una quimioprofilaxis con vacuna SGB

3135
PERFIL DE LA PACIENTE INFÉRTIL EN NUESTRO MEDIO.

OBJETIVO: Conocer los resultados perinatales obtenidos por nuestra unidad de Reproducción
mediante el tratamiento administrado a las pacientes infértiles de nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo con revisión de la totalidad de las Historias
Clínicas de las pacientes infértiles atendidas en la Unidad de Reproducción de nuestro servicio
entre los años 1998 y 2001, ambos inclusive.
RESULTADOS: De las pacientes estudiadas y tratadas podemos acreditar una tasa de embarazo
posterior de un 69´37%, mientras que en un 18´92% no se consiguió nueva gestación y en
un 11´71% lo desconocemos por no haber continuado el seguimiento. De los embarazos
conseguidos, un 85´72% finalizaron en parto. De éstas, el 96´81% fueron únicas y tan solo
el 3´39% fueron gemelares. De ellos el 55´38% fueron eutócicos, en un 26´15% se les
practicó cesárea, a un 6´16% se les practicó parto instrumental. Un 1´53% fueron nalgas
vaginales y en un 10´78% el parto fue asistido en otro hospital (público o privado). Un
98´36% de los fetos viven actualmente, un 1´64% sufrieron muerte postparto en relación a la
prematuridad y bajo peso, no registrándose ninguna muerte anteparto. El 90´16% de los
asistidos mostraron presentación cefálica, un 6´56% podálica y un 3´28% transversa. Por
edades gestacionales el 89´83% fueron a término, mientras que un 5´08% fueron entre 33 y
36 sg, un 1´70% fueron 28 y 33 sg y un 1´69% fueron muy prematuros (<28sg), tan solo
hubo un 1´70 de fetos postérmino. Con respecto a los pesos la gran mayoría, un 49´18%
pesaron entre 3001 y 3500 g. Un 25´25% tuvo un peso entre 2500 y 4500 g. No hubo ningún
feto mayor de 4500 g y tan solo un 14´75% fueron fetos de bajo peso, asociados a
prematuridad y gemelaridad.
CONCLUSIONES: A la vista de los resultados obtenidos creemos que la unidad de reproducción está
consiguiendo unas tasas óptimas de embarazo y parto entre las pacientes infértiles de nuestro medio

3137
CARACTERÍSTICAS DE LA PREMATURIDAD TRAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA.
NAVAS ACIEN C., DE MIGUEL MANSO S., GONZALEZ MACHO C., GARCIA BURGUILLO A.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid
En los últimos años en los países occidentales, estamos asistiendo a un aumento progresivo
de la prematuridad, sobre todo por el incremento de la edad materna y de las gestaciones
múltiples, debido a las técnicas de reproducción asistida (TRA).
Para valorar el impacto que estas técnicas tienen dentro de nuestra prematuridad, se realiza un
estudio que compara las características maternas y las relativas al embarazo y parto de los
prematuros nacidos tras técnicas de reproducción asistida (n= 42) o tras gestación
espontánea (n= 388) en nuestro hospital durante el año 2002.

Gómez-Correa JB, Oltra-Escoda MF, Sarrión-Fuente A, Obiol MA, Millá-Jover A.
H.G.U. de Elche. Servicio de Obstetricia y Ginecología.
OBJETIVO: Definir el perfil de la mujer infértil en nuestro medio, así como las posibles causas
de ésta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo con revisión de la totalidad de las Historias
Clínicas de las pacientes infértiles atendidas en la Unidad de Reproducción de nuestro servicio
entre los años 1998 y 2001, ambos inclusive.
RESULTADOS: Revisadas 148 historias clínicas resulta que en el Rango de Edades encontramos
que un 73´5% está entre 25 y 35 años, mientras que las <25 años solamente representan un
3´61% y las >35 años representan un 22´89%. El 32% de las pacientes presentaban alguna
patología médica, mientras que el 68% de ellas eran sanas. En cuanto a los antecedentes
obstétricos, un 81´48% presentaban 2 abortos previos, un 13´58% tres, un 2´47% cuatro
abortos y el 2´47% cinco o más abortos. Entre las que presentaban 2 abortos previos, un
21´21% ya tenía un hijo previo, un 9´09% habían sufrido abortos tardíos y un 3´03% habían
tenido partos inmaduros y en igual proporción embarazos ectópicos. De entres las de 3 abortos
previos un 9´09% habían tenido un parto inmaduro previo, en igual proporción habían sufrido
un embarazo ectópico y en un 18´18% habían tenido un parto inmaduro. Entre las de 4 abortos
previos aproximadamente la mitad de ellas había sufrido abortos tardíos. El diagnóstico más
frecuente fue la Insuficiencia Luteínica en un 33´67%, le sigue con un 26´73% la Patología
Orgánica Uterina, con un 16´83% la Patología Autoinmune y con tan solo un 2´97% la
Patología Cromosómica, quedando como de Causa Desconocida un 19´80%. Este diagnóstico
fue único en un 70´51% de los Casos, mientras que se encontró una combinación de causas
en un 29´49% de los casos, la combinación más frecuente fue la de Insuficiencia Luteínica con
Patología Orgánica Uterina que representa un 14´10% del total.
CONCLUSIONES: El perfil de la mujer infértil en nuestro medio tiene 25-35 años, dos abortos
previos (sin otros antecedentes obstétricos) y la causa de su infertilidad es la Insuficiencia
Luteínica.

Edad materna (media)
≥ 35 a
Tipo de gestación UNICA
GEMELAR
MULTIPLE
EG parto (media)
. <_ 32 s
. <_ 34 s
Estudios . sin estudios
. universitarios
Tipo de trabajo: 2º trimestre
- Reposo
- Trabajo fuera o en casa
3º trimestre
Reposo
- Trabajo fuera o en casa
Estado civil . pareja estable
. No pareja estable
Lugar de residencia
- vivienda propia
- no vivienda propia
Pais de origen . No España

Gestaciones con
TRA
35,05 ± 2,97
24 (42,9 %)
14 (33,3 %)
18 (42,9 %)
10 (23,8 %)
32,3 ± 3,2
15 (35,7 %)
30 (71,4 %)
18 (45 %)

OR=2,8 (1,4-5,4)

Gestaciones
espontáneas
29,46 ± 0,34
86 (17,3 %)
354 (91,3 %)
34 (8,7 %)
34 ± 2,6
54 (16,5 %)
140 (38,7 %)
17 (4,4 %)
81 (21,1 %)

11 (26,8%)
26 (63.5 %)

OR=6,8 (3,0-15,7)
OR=0,3 (0,1-0,6)

19 (5 %)
321 (83,8 %)

15 (40,5%)
17 (45,9 %)
42 (100 %)
-

OR=4,5 (2,2-9,2)
OR=0,2 (0,1-0,5)
n.s.

42 (11,6 %)
277 (76,3 %)
373 (96,1 %)
15 (3,9 %)

P=0.0001
OR=4,6 (2,4-9,0)
0R=20,8 (10,0-43,2)
P=0.0001
OR=3,4 (1,7-6,8)
OR=4,4 (2,1-8,9)

-

42 (100 %)
3 (7,1 %)
Corticoides anteparto en <_ 34 sem. 27 (90 %)
<_ 32 sem. 14 (100 %)
Inicio de parto . Espontáneo
27 (64,3 %)
. Inducción
4 (9,5 %)
. Ces. electiva
11 (26,2 %)
Tipo de parto . Vaginal
11 (26,2 %)
. Cesárea
31 (73,8 %)

n.s.
OR=0,2 (0,06-0,67)
n.s.
n.s.
OR=0,2 (0,1-0,8)
n.s.
OR=5,1 (2,4-10,4)

324 (83,5 %)
64 (16,5 %)
106 (27,5 %)
114 (77 %)
57 (90.5 %)
228 (58,8 %)
102 (26,3 %)
58 (14,9 %)
247 (64,2 %)
138 (35,8 %)
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RESULTADOS PERINATALES POSTESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LAS PACIENTES
INFÉRTILES DE NUESTRO MEDIO.

ANÁLISIS DE LOS PARTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
ELCHE ENTRE 1997 Y 2002

Gómez-Correa J.B., Siverio-Colomina N, Vilanova-Blanes E, Serna-Plaza JA, Millá-Jover A.
HOSPITAL Y SERVICIO: H.G.U. de Elche. Servicio de Obstetricia y Ginecología.

VILANOVA-BLANES E, GÓMEZ-CORREA B, SERNA-PLAZA JA, SIVERIO-COLOMINA N,
SARRIÓN-FUENTE A, MILLÁ-JOVER A.
213

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Elche. Alicante
OBJETIVOS. Estudiar y conocer el total de partos atendidos en nuestro centro en los últimos 6
años.
MATERIAL Y MÉTODOS. Hemos recogido los datos correspondientes a los partos asistidos entre
1997 y 2002 en nuestro servicio de Obstetricia y Ginecología.
RESULTADOS. El total de partos durante 1997 fue de 2165 y en el 2002 de 2384, lo que
supone un incremento de 9.1% . Respecto a los partos vaginales, los eutócicos han
representado alrededor del 89.5% durante el período estudiado, instrumentales el 19.5%,
mientras que, el conjunto de gemelares y nalgas, el 1%. Dentro de los instrumentales la
técnica mas empleada siempre resultó ser las espátulas de Thierry (90%). En lo referente a las
cesáreas, han pasado de representar el 19.81% de los partos en el año 1997 al 17 57% en
el 2002. Los embarazos múltiples más numerosos siempre han sido los gemelares,
aumentando progresivamente en número durante los últimos años, seguidos muy de lejos de
los triples. No hemos tenido ningún caso de cuádruplo.
CONCLUSIONES. El incremento del número total de partos en nuestro servicio es, cuanto
menos, a tener en consideración, y se encuentra en aumento posiblemente debido al
incremento de la población a expensas de la inmigración en nuestro medio. La vía más común
fue la vaginal, predominando los partos eutócicos. El instrumento más utilizado, fue las
espátulas, seguidas muy de lejos del vacuum y fórceps. El porcentaje de cesáreas ha
descendido en dos puntos. Observamosun ascenso claro en el número de embarazos
múltiples debido a las técnicas de reproducción asistida.
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POSTERS PEDIATRIA
3 de Octubre / 15:00 - 16:00 h.
MALFORMACIONES (continuación)
3139
PREVALENCIA DE LA MICRODELECCION 22Q11 EN NEONATOS CON CARDIOPATIA
CONGENITA
Maderuelo E, Sanz E, Caballero S, Chacón R, Gil J*, Franco ML, Álvarez T, Serrano ML,
Sánchez-Luna M. Servicio de Neonatología. Servicio de Genética*. HGU Gregorio Marañón.
Madrid.
INTRODUCCIÓN: El acrónimo CATCH 22 hace referencia a un fenotipo caracterizado por
anomalías cardiacas, hipoplasia/aplasia tímica, defectos palatinos e hipocalcemia. Este
síndrome se asocia a microdelecciones del cromosoma 22 en la región 22q11.
OBJETIVO: Estudiar la prevalencia de delecciones del 22q.11 en los neonatos diagnosticados
de cardiopatía congénita (excluyendo ductus arterioso persistente, comunicación interauricular
y comunicación interventricular aisladas) ingresados en nuestra unidad.
RESULTADOS: En los últimos cinco anos fueron tratados en nuestro servicio 373 niños con
cardiopatía congénita estructural. Se realizó estudio genético a todos ellos, incluyendo cariotipo
y FISH (fluorescent in situ hybridization) a partir de muestras de sangre total. En siete pacientes
se detectó una microdelección del cromosoma 22q.11 (1.88%). Las cardiopatías
diagnosticadas en estos niños fueron: 5 casos de interrupción de arco aórtico tipo B, un caso
de Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar y otro de truncus arterioso. En todos pudo
observarse hipoplasia tímica durante el acto quirúrgico, siendo el estudio inmunológico normal
en 5 pacientes y detectándose en 2 una disminución de linfocitos T y de las subpoblaciones
CD4 y CD8 sin defectos funcionales. Cuatro de los siete pacientes presentaron hipocalcemia
(calcio iónico < 0.9) desde el nacimiento. Todos ellos presentaban dismorfia facial y dos
casos alteraciones músculo-esqueléticas (dedo supernumerario en ambas manos). Uno de los
pacientes asociaba displasia renal y uropatía obstructiva.
CONCLUSIONES:
1. Las cardiopatías que se asocian en mayor medida a la delección 22q.11 son las
conotruncales, siendo la interrupción de arco aórtico la más frecuente.
2. Proponemos realizar un estudio genético para detectar anomalías del cromosoma 22 a todo
neonato con cardiopatía estructural mayor.
3. Debe hacerse estudio inmunológico a todo paciente diagnosticado de CATCH22, así como
extender el estudio genético a los padres.

3140

3141
MALFORMACIÓN VASCULAR HEPÁTICA DE PRESENTACIÓN NEONATAL
Marti Garcia I, Filgueira Posse A, Castillo Salinas F, Salcedo Abizanda S. Unidad de cuidados
intensivos neonatales. Hospital Materno-Infantil Vall d'Hebron. Barcelona.
INTRODUCCIÓN:
Las Malformaciones arteriovenosas son anomalías congénitas de la formación de los vasos
sanguineos con shunts múltiples A-V. Son lesiones únicas de tamaño variable . A diferencia del
Hemangioendotelioma, que es la tumoración intrahepática más común en la infancia, las MAV
no son lesiones tumorales por lo que el tratamiento médico ( Corticoides, Interferón,
Ciclofosfamida ) no resulta eficaz.
Presentamos el caso de un RN diagnosticado prenatalmente de malformación vascular
hepática que falleció por IC refractaria al tratamiento.
CASO CLÍNICO: Recien nacido que ingresa por prematuridad, insuficiencia cardíaca e hidrops.
Ecografía a las 30 sem.: imagen hipoecogénica subdiafragmática derecha de 5 cm de
diámetro, ascitis fetal, cardiomegalia. Eco doppler umbilical patológico.
Parto por cesarea . APGAR 4/7. pH de cordón: 7.30. PN: 1800g. Precisa intubación y
paracentesis evacuadora.
EF: Anasarca. Signos de insuficiencia cardíaca . Hepatomegalia .
En la analítica se observa acidosis metabólica y coagulopatía de consumo.
Se realizan pruebas de imagen (RX, Ecocardiografía, Ecografía, TC, Angio TC y Angiografía)
que muestran una lesión aneurismática con formación de fístula arteriovenosa en lóbulo
hepático derecho irrigada por múltiples colaterales con un importante drenaje venoso a
mesentérica y a la porta. Venas suprahepáticas dilatadas.
Orientación Diagnóstica: MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA VS HEMANGIOENDOTELIOMA.
Tratamiento: Medidas de soporte cardiorrespiratorio y tratamiento específico de la lesión con
Corticoides sin respuesta. Se valora Embolización.
EL PACIENTE FALLECE A LAS 72 HORAS DE VIDA POR INSTAURACION DE INSUFICIENCIA
CARDIACA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO.
CONCLUSIONES
1- Las malformaciones arteriovenosas que debutan en el periodo neonatal con insuficiencia
cardíaca presentan muy mal pronóstico.
2- El desarrollo de las técnicas de embolización endoarterial ha permitido una reducción en la
mortalidad pero no la morbilidad, siendo ésta en general grave.
3- Ante el diagnóstico de una lesión vascular hepática de debut neonatal, en espera del
diagnóstico AP, es recomendable el inicio del tratamiento corticoideo.

ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN Y KLINEFELTER
MARRERO CALVO M, MARTÍN SANZ AJ, GRANDE SAEZ C*, VELASCO MARTÍN MJ**.
Servicio Pediatría. Unidad neonatal. Hospital Ntra Sra de Sonsoles. AVILA
*Servicio de M. Interna. HG Yagüe. Burgos. ** Servicio de Ginecología y Obstetricia. Avila
INTRODUCCIÓN
Los síndromes de Down y Klinefelter de manera aislada son una causa frecuente de
anormalidades cromosómicas. El síndrome de Down es la causa más frecuente de aneuplodía
autosómica, con una incidencia de 1.3 por cada 1.000 recién nacido (rn). El síndrome de
Klinefelter es la causa más común de anormalidad de los cromosomas sexuales, con una
incidencia de 2,1 por cada 1.000 rn. La frecuencia esperada de coincidencia de ambos
síndromes sería de 0 . 27 por cada 100.000 rn, sin embargo los escasos estudios realizados
estiman una frecuencia real de 0 .7 por cada 100.000 rn.
CASO CLÍNICO
Neonato procedente de embarazo que cursó con normalidad. Parto a las 37 semanas de EG,
eutócico, vaginal. Test de Apgar: 6/9. Peso 2900 gr, talla 51 cm, Perímetro cefálico: 32 cm.
En la exploración física destaca la presencia de un fenotipo Down, con exploración física
normal por aparatos y sistemas, presentando un tono muscular, reflejos, llanto y reactividad
normales. No cardiopatía. El periodo neonatal cursa sin incidencias.
Se realiza cariotipo, mostrando el estudio citogenético 48 cromosomas, con una trisomía libre
del cromosoma 21, dos gonosomas X y un gonosoma Y, diagnosticándose de síndrome de
Down y Klinefelter (48,XXY,21+)
COMENTARIOS
No existen datos concluyentes de que la asociación de ambos síndromes tenga como factor
de riesgo importante la edad materna avanzada.
El diagnóstico habitual aparece al realizar el estudio citogenético de pacientes con fenotipo Down.
La aneuplodía encontrada puede originarse de una no disyunción en la meiosis y/o mitosis.
Las manifestaciones clínicas que predominan suelen ser las del síndrome de Down, y sólo en
algunos neonatos están descritas alteraciones de genitales que podrían deberse a la alteración
gonosómica.
No está descrito que la asociación de ambos síndromes lleve paralelo un acortamiento del
pronóstico vital de estos pacientes.

3142
ASOCIACIÓN DE ANIRIDIA Y MEGAVEJIGA EN UNA FAMILIA DE ETNIA GITANA
A. Peinado Garrido; B. Sevilla Pérez; JL. García Serrano; P. Sierra Gutierrez; MV. Hernández
Gómez. M. Cobo Peralta; C. Borja Pérez; MJ. Miras Baldó.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatria. Hospital Universitario San Cecilio. Granada
La aniridia es una patología ocular caracterizada por ausencia parcial o total del iris y afectación
de otras estructuras del globo ocular. Aparece aisladamente o integrada en síndromes complejos,
como el síndrome WAGR, que asocia tumor de Wilms (TW), anomalías genitourinarias y retraso
mental. Ambas formas se han relacionado con una mutación del gen PAX6 en la banda 11p13.
Mientras que la aniridia aislada es familiar en 2/3 de los casos, cuando se asocia a patología
extraocular suele ser esporádica. En la forma familiar es excepcional la aparición de TW.
Presentamos una familia de etnia gitana, con importante componente de endogamia, en la que
aparecen numerosos casos de aniridia asociada a alteraciones genitourinarias, junto con
casos de megavejiga sin aniridia, ninguno de los pacientes presenta TW.
CASO1: Sepsis neonatal, secundaria a infección del tracto urinario. Ecografía abdominal;
megavejiga y dilatación de vías urinarias altas. Examen oftalmológico; aniridia parcial.
Antecedentes familiares; tío intervenido de patología del tracto urinario.
CASO2: Varón, hermano del Caso1. Sospecha de megavejiga por ecografía prenatal. Se
confirma el diagnóstico de megavejiga e hidroureteronefrosis grado IV al nacimiento. Estudio
oftalmológico; aniridia bilateral incompleta.
CASO3: Mujer, prima rama materna Casos1 y 2, hermana mayor: dilatación de vía urinaria
sin megavejiga, ni aniridia. Masa abdominal detectada en ecografía prenatal, compatible con
megavejiga, confirmándose el diagnóstico de megauréter bilateral y megavejiga
postnatalmente. Examen oftalmológico; aniridia incompleta bilateral.
CASO4: Varón, primo de los anteriores. Al mes de vida falta de medro, diagnosticado de
infección del tracto urinario. Ecografía abdominal; dilatación del sistema excretor en ausencia
de megavejiga. Tampoco aniridia.
CASO5: Varón, hermano del Caso 4. Diagnosticado de megauréter y megavejiga. Presentó infección
del tracto urinario. Pupilas grandes, no reactivas a la luz, pendiente de estudio oftalmológico.
215

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Es importante el diagnóstico precoz y seguimiento de la aniridia para detectar complicaciones
oculares con pérdida irreversible de visión y patología genitourinaria.

3143
RIESGO DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
ASOCIADO A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
R Porta, V Montoya, C Munar, V Molina, M Boada, J Ríos
Unidad de Neonatología. Departamento de Pediatria. Institut Universitari Dexeus. Barcelona
INTRODUCCIÓN: Estudios recientes han demostrado un incremento del riesgo de
malformaciones asociado tanto a la FIV convencional (FIVc) como a la microinyección
espermática (ICSI). El hipotético riesgo de anomalías cromosómicas vinculado a la ICSI sigue
siendo motivo de debate. Presentamos los datos epidemiológicos de nuestra población
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de las gestaciones por FIVc e ICSI realizadas por
el equipo de medicina de la reproducción de nuestro centro. Se recogieron: malformaciones
congénitas detectadas prenatalmente o al nacimiento, tasa de cariotipo, estudios cromosómicos
y de anatomía patológica realizados en fetos procedentes de gestaciones interrumpidas. La
recogida de datos se realizó mediante revisión de la historia clínica si el parto-aborto tuvo lugar
en nuestro centro y mediante contacto telefónico i/o cuplimentación y envío de cuestionario por
obstetra y gestante si el parto tuvo lugar en otro centro. Los datos se compararon con los
procedentes de los sistemas nacionales de registro de defectos congénitos.
RESULTADOS: Sobre un total de 763 gestaciones conseguidas en el periodo de enero 2000 a
diciembre 2001, un 33% finalizaron en nuestro centro. Un 74,8% eran por ICSI y un 25,2%
por FIVc. La tasa de malformaciones congénitas mayores en ICSI fue del 2,28% y en FIVc del
0,52% . En población general oscila entre 1,6 y 2,4%.
Incluyendo malformaciones
congénitas mayores y menores, la tasa fue de un 5,62% en ICSI y un 7,69% en FIVc. No se
encontró una mayor incidencia de hipospadias en ICSI, y el único caso de neoplasia
diagnosticada postnatalmente se dio en un niño de FIVc. .
Las anomalías cromosómicas se detectaron en un 2,98% de ICSI y en un 2% de FIV. Se realizó
cariotipo en un 44,7% de las gestaciones.
CONCLUSIONES: En nuestra serie existe un riesgo aumentado de malformaciones congénitas
mayores asociado a la ICSI, pero no a la FIVc. Las anomalías cromosómicas muestran una
mayor incidencia en ambos procedimientos que en la población general, y tienden a ser más
frecuentes en ICSI que en FIVc, como han demostrado otros estudios. La potencial existencia
de anomalías cromosómicas en varones estériles que recurren al procedimiento se sugiere
como explicación de este riesgo.

3144
RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN.
Juan Romero Sánchez. Unidad de Neonatología. Hospital Costa del Sol. Marbella.
PROPÓSITO DEL TRABAJO
Presentar el caso clínico de un recién nacido afecto de síndrome de Beckwtih-Wiedemann, que
asocia macrosomía, macroglosia y anomalías umbilicales tales como exonfalos, onfalocele o
hernia umbilical con diastasis de rectos.
MATERIALES Y MÉTODO
Se trata de un neonato de sexo masculino, de origen colombiano, nacido de gestación a término
(37 semanas) mediante parto inducido por líquido amniótico meconial. Puntuación Apgar 7-10.
Exploración física al nacer: Peso 4080 g (p>90). Longitud 54 cm (p>90). Perímetro cefálico
34 cm (p75). Macrosoma. Macroglosia muy llamativa. Criptorquidia derecha. Hipoplasia del
depresor oris derecho. Surcos retroauriculares bilaterales. Diastasis de rectos y hernia umbilical.
Evolución hasta la actualidad (4 meses de vida) satisfactoria. Se detectó hipoglucemia en primera
hora de vida, preciando aporte endovenoso de glucosa durante los 5 primeros días de vida. El
estudio cromosómico normal. Se encuentran en curso pruebas de genética molecular para estudio
de disomía uniparental del cromosoma 11p15, a realizar en padres y hermana. Una hermana de
12 años presentó al nacer macrosomía, macroglosia e hipoglucemia en su país de origen.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Se presenta este caso de una entidad poco frecuente pero muy importante de detectar en el
periodo neonatal porque se acompaña de hiperinsulinismo que suele desencadenar
hipoglucemias tempranas e importantes. El diagnóstico es típicamente visual. La inspección
del neonato muestra macrosomía, macroglosia y anomalía umbilical como exonfalos,
onfalocele o hernia umbilical con diastasis de rectos.

3145
RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME DE ESCOBAR.
Juan Romero Sánchez. Unidad de Neonatología. Hospital Costa del Sol. Marbella.
PROPÓSITO DEL TRABAJO
Presentar el caso clínico un recién nacido afecto de síndrome de Escobar, entidad poco frecuente
y poco referida en el periodo neonatal consistente en retraso del crecimiento, anomalías faciales
y deformidades músculo-esqueléticas (pterigii multiples y contracturas articulares).
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MATERIALES Y MÉTODO
Se trata de un neonato de sexo masculino segundo gemelar, de etnia magrebí, nacido de gestación
a término (38 semanas) mediante cesárea. Puntuación Apgar 9-10. Primer gemelar sano.
Exploración física al nacer: Peso 2660 g. Longitud 48 cm. Perímetro cefálico 34.5 cm.
Hendidura palatina central, micrognatia y retroglosia (compatibles con secuencia Pierre
Robin). Pterigium colli bilateral, pterigium poplíteo izquierdo. Contractura de ambas rodillas.
Cúbito valgo. Pie equinovaro aducto izquierdo. Mamilas separadas. Facies peculiar con fisuras
palpebrales antimongoloides y asimetría facial, con microsomía izquierda en región maxilar.
Evolución hasta la actualidad (8 meses de vida) satisfactoria, con corrección ortopédica del
pie izquierdo y próxima intervención de la hendidura palatina y, en lo sucesivo, planteamiento
quirúrgico reparador de los pterigii.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
En el diagnóstico diferencial se incluyó el síndrome del pterigium poplíteo que incluye
hendidura del paladar, pero no asocia los pterigii colli. En cambio el síndrome de Escobar
asocia la contractura de rodillas y la malposición podálica.
Se presenta iconografía del caso índice y del hermano gemelo.

3146
SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE NEONATAL. COMUNICACIÓN DE DOS CASOS.
Ruiz de la Cuesta C, Abio S, García O, Rite S, López-Pisón J, Marco Tello A, Rebage V.
Unidad de Neonatología. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Cornelia de Lange (SDCL), se caracteriza por anomalías
craneofaciales y facies característica, retraso del crecimiento pre y postnatal, retraso
psicomotor de grado variable, dificultades para la alimentación, un perfil psico-social distintivo
y malformaciones mayores asociadas principalmente a nivel de los miembros.
OBJETIVO: Aportar dos nuevos casos de SCDL de diagnóstico neonatal.
CASOS CLÍNICOS: Se trata de dos RN hembras, nacidas por cesárea por pérdida del bienestar
fetal, con retraso del crecimiento intrauterino y una facies dismórfica característica, con
microcefalia, implantación baja del cabello, hiperticosis con sinofridia, pestañas largas
rizadas, hipertelorismo, orificios nasales antevertidos, paladar alto, labios finos con las
comisuras bucales hacia abajo y filtrum largo, pabellones auriculares displásicos y de
implantación baja, retromicrognatia. Presentaban además anomalías de las extremidades y un
soplo sistólico de intensidad II/VI.
Los estudios biológicos, el fondo de ojo y el cariotipo fueron normales. El EEG mostró un
trazado bien organizado para su edad y los potenciales evocados tronculares una disfunción
marcada de las vías auditivas. Las ecografías cerebral y abdominal no mostraron anomalías
y la ecocardiografía, una CIA de 3 mm. Asimismo, los dos han desarrollado complicaciones
médicas características de la afección, que implican principalmente a la vista, oído, aparato
digestivo y respiratorio.
COMENTARIOS: Nuestros pacientes reúnen los criterios mayores, así como otras anomalías
menores, que permiten clasificarlos como formas clásicas o severas del síndrome. Su
frecuencia en nuestro medio (0,97 por 100.000) posiblemente esté infraestimada debido a su
amplia expresión de afectación clínica. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, no
existiendo actualmente marcadores genéticos para esta afección, siendo posible detectarla
prenatalmente.

3147
ANEURISMA DE LA VENA DE GALENO: A PROPÓSITO DE UN CASO
I.Ruiz, S. Ansó, L. Román, B. Loureiro, M. Ferrer, M.C. López, J.López de Heredia
Departamento de Pediatría. Unidad Neonatal. Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.
INTRODUCCIÓN: El aneurisma de la vena de Galeno (AVG) es una rara malformación vascular
del plexo coroideo, de presentación predominantemente neonatal. La insuficiencia cardiaca es
su manifestación mas frecuente, siendo considerada como factor de mal pronostico. Otra
forma de presentación es la hidrocefalia.
CASO CLINICO: Recién nacido a término con peso adecuado gestacional (3070 grs.) que fue
trasladado a nuestro hospital a las 24 horas de vida con el diagnostico prenatal de hidrocefalia
tetraventricular y clínica de insuficiencia cardiaca. A la exploración física presentaba fontanela
pulsátil con soplo sistólico-diastólico, pulsos carotídeos saltones, taquicardia sin soplos
cardiacos y hepatomegalia de 3 cm bajo reborde costal con pulsos periféricos palpables y
simétricos. La evaluación cardiologica mediante ecocardiografia no mostró alteraciones
estructurales. La eco-doppler transfontanelar reveló un AVG gigante por probable fístula arteriovenosa cerebral con hidrocefalia obstructiva. Estos hallazgos se confirmaron en el TAC
cerebral. Se realizó arteriografía cerebral el tercer día de vida para embolización , falleciendo
durante el procedimiento.
DISCUSIÓN: El AVG es una rara entidad que debemos tener en cuenta ante neonatos con
insuficiencia cardiaca, hidrocefalia o hemorragia craneal inexplicable. El eco-doppler
transfrontanelar representa una buena técnica de diagnostico inicial. El diagnostico preciso y
seguro se realiza con resonancia magnética (RM) y angio-resonancia, aunque el TAC
representa una buena alternativa Las técnicas endovasculares son en la actualidad el principal
método de tratamiento, considerándose la embolización arterial la mejor opción. Existe peor
pronostico en formas neonatales que en presentaciones más tardías. Es posible el diagnostico
prenatal mediante ecografia.
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CONCLUSIONES:
Dentro de las causas de insuficiencia cardiaca o hidrocefalia debemos pensar en el AVG. El
diagnostico se realiza con eco-doppler, RM y angio-RM. El tratamiento endovascular es de
elección, debiéndose retrasar en lo posible para mejorar el manejo y pronóstico del paciente.
Las presentaciones neonatales son de peor pronostico.

recesiva, con el riesgo de un 25% en hijos futuros. Es importante un diagnostico precoz y el
consejo genético.

3150
MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA DE LA VENA DE GALENO Y CONVULSIONES
NEONATALES

3148
REVISIÓN DE LA INCIDENCIA Y PRESENTACIÓN DE MIELOMENINGOCELE EN EL
H.C.U. SAN CECILIO DE GRANADA.
P. Sierra Gutiérrez; E. Recio Arhendt; F. Contreras Chova; B. Sevilla Pérez; G. García Lara; E.
Narbona López; M.J. Miras Baldó.
Servicio de Neonatología. Departamento de Pediatría. H.C.U. San Cecilio.
INTRODUCCIÓN:
El mielomeningocele es una malformación consistente en espina bífida con protusión y
displasia de meninges, médula espinal y raíces nerviosas.
Requiere intervención quirúrgica que, según recientes estudios, podría demorarse dentro de las
72 horas de vida.
La hidrocefalia y alteraciones neurológicas son la principal causa de mortalidad durante los
primeros años, y el fallo renal a partir del 3º año.
OBJETIVO Y MÉTODOS:
Conocer en nuestro medio la incidencia y presentación del mielomeningocele mediante estudio
retrospectivo durante el periodo 1.994-2.002.
Resultados y Conclusiones:
Nuestro estudio muestra una incidencia del cuadro de 1/3.000 r.n. vivos y un predominio del
sexo masculino (100% de los casos), frente a una incidencia, según la literatura de 12/1.000 r.n. También se ha observado menor asociación a anomalía de Arnold-Chiari II (50%
casos), mientras que diversos estudios cifran esta asociación en 80-100%, estando
presentes en todos nuestros casos malformaciones ortopédicas tipo pie varo o equino-varo. En
cuanto a la lesión, coincidiendo con las revisiones hasta la fecha, la localización más
frecuente fue lumbo-sacra.
Las secuelas al cabo del año más frecuentes fueron la retención urinaria, siendo anecdótica la
necesidad de ingresos derivados de este problema y la alteración de la marcha.
Solo un caso desgraciado concluyó en exitus debido a la herniación de las estructuras de la
fosa posterior secundario a Sd. de Arnold-Chiari II.
Todos salvo uno desarrollaron hidrocefalia antes del mes de vida requiriendo válvula de
derivación ventriculoperitoneal y las intervenciones reparadoras de los mielomeningoceles se
realizaron antes de las 24 horas para evitar procesos infecciosos siendo la estancia media en
la unidad de 20 días.
Cabe destacar que tan solo se realizó diagnóstico prenatal en el 50% de los casos lo que
indica la necesidad de un ecografista experimentado dentro del equipo multidisciplinar que
requiere el seguimiento de este tipo de patología.

Carlos Trujillo Cabrera, Rafael González González, Gema González-Luis, Candelaria Santana
Reyes, Desiderio Reyes Suárez, Fermín García-Muñoz.
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias
INTRODUCCIÓN: La malformación arteriovenosa de la vena de Galeno se origina al conectar
directamente ramas de la arteria carótida o de las arterias vertebrales con la vena de Galeno
dando lugar a una compleja red de vasos arteriales y venosos que generan un “shunt” o
derivación arteriovenosa con repercusiones hemodinámicas. Las manifestaciones clínicas y la
edad de comienzo de los síntomas, dependen del volumen de sangre que atraviesa la
malformación y, aunque es posible el diagnóstico antenatal mediante técnicas de imagen, la
mayor parte de los casos (40 – 50%) se diagnostican en el periodo neonatal siendo la forma
de presentación en casi todos ellos la insuficiencia cardiaca congestiva. Algunos pacientes
presentan hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraventricular, pero las
convulsiones u otros signos neurológicos han sido raramente referidos.
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un recién nacido que comenzó en las primeras 12
horas de vida con un cuadro de insuficiencia cardiaca y convulsiones, siendo diagnosticado
de malformación arteriovenosa de la vena de Galeno mediante pruebas de imagen. La
ecografía cerebral, la TAC y la angio-RM mostraron áreas de isquemia periventriculares de
predominio derecho. La paciente fue sometida a embolización consiguiéndose ocluir el 4050% de la MAVG. A los 4 meses la paciente no presentaba manifestaciones cardiológicas pero
persistían los episodios comiciales.
DISCUSIÓN: La detección de áreas de isquemia en los hemisferios cerebrales sugiere que el
daño podría estar ocasionado por un fenómeno de robo del flujo sanguíneo desde dichas áreas
hacia el aneurisma. Esta situación puede acontecer antes o después del nacimiento y el
carácter autolimitado de las crisis en los infartos cerebrales podría hacer que éstas pasaran
desapercibidas. Nosotros sospechamos que las convulsiones en pacientes con aneurisma de
la vena de Galeno podrían ser más frecuentes de lo que habitualmente son reconocidas.

3149
SINDROME DE NEU-LAXOVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
E. Tamayo, S. Gala, M. Iriondo, P. Casano, J. Ortega, J. Krauel.
Sección Neonatología Hospital Sant Joan de Déu. Unidad Integrada de Pediatría.
Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez).
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Neu-Laxova es un desorden congénito raro caracterizado por
retardo en el crecimiento intrauterino, microcefalia, dismorfia facial, edema, ictiosis y otras
anomalías pulmonares, cardiacas y renales asociadas.
CASO CLÍNICO:
Antecedentes perinatológicos: Recién nacido de sexo masculino, de una madre sana sin
antecedente de consanguinidad. Sexta gestación. Tres. abortos previos. Ecografia y RMN
cerebral prenatal mostraron hidrocefalia bilateral, Dandy Waker, agenesia de cuerpo calloso,
hipoplasia de cavidades cardiacas derechas, sospecha de catarata congénita bilateral, fémur
corto y arteria umbilical única. Nació por parto eutócico a las 38 semanas de edad gestacional,
peso:2450, longitud: 45 cm, perímetro cefálico: 32 cm. Apgar de 7/9/10, no requirió
reanimación.
Exploración física al nacimiento: Recién nacido de aspecto hidropico, edema generalizado con
predominio en extremidades. Microftalmia, ectropión, implantación baja del pabellón aurícula,
engrosamiento de encías, labios gruesos edematosos, micrognatia. Mínimo tiraje subcostal
con saturación de 75-80%. Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Piel lisa, brillante y
delgada. Extremidades y dedos cortos, redondeados, sin uñas.
Exploraciones complementarias: Ecografia transfontanelar: Confirma los hallazgos prenatales.
Eco cardiografía: atresia pulmonar y tricuspidea.
Evolución: Se translada a la unidad neonatal, se inicia tratamiento con Prostaglandina E2
endovenosa hasta que se realiza la eco cardiografía, se suspenden tras el resultado de
cardiopatía incompatible con la vida y el mal pronostico de su enfermedad. Fallece a las 24
horas de vida. Se realiza estudio anatomopatológico postmortem.
COMENTARIOS: La mayoría de los pacientes con Neu-Laxova nacen muertos o mueren en el
periodo neonatal inmediato. No existe tratamiento. El análisis cromosómico en casos
reportados ha revelado un cariotipo normal y se ha postulado una herencia autosómica
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RECIEN NACIDOS <1500 GR. (continuación)
3151
NUTRICIÓN AGRESIVA EN EL MENOR DE 1000 G. EXPERIENCIA PERSONAL. 3151
MD. Muro Sebastián, J. Figueras Aloy, MD. Salvia Roigés, A. Campos, J. Marí Palacín, X.
Carbonell Estrany
Servicio de Neonatología. Institut de Ginecologia, Obstetricia i Neonatología. Hospital Clínic.
Unitat Integrada de Pediatria. Barcelona.
OBJETIVOS :
1) Estudiar si la nutrición agresiva (de inicio precoz y con mayor aporte de nutrientes) en
recién nacidos prematuros menores de 1000 g disminuye la morbimortalidad y permite una
recuperación de peso y talla más rápida durante el ingreso hospitalario.
2) Comprobar si los cambios asistenciales que implica la nutrición agresiva se mantienen en
la práctica diaria.
MATERIAL Y MÉTODOS :
Criterios de inclusión :
- Peso de nacimiento <1000 g.
- Edad gestacional <
_ 32 semanas.
- Vivo a los 10 días.
Grupos :
- Grupo control : 8 - Enero 1999 a Septiembre 2000.
- Grupo piloto : 11 - Octubre 2000 a Mayo 2001. Apareamiento según EG, PN, procedencia, sexo.
- Grupo estudio : 48 - Junio 2001 a Noviembre 2002.
RESULTADOS : Gráficas comparativas de aportes orales y parenterales en los tres grupos.
CONCLUSIONES :
· Comparando grupos Piloto-Control : El grupo piloto en los primeros 9 días recibe un mayor
aporte enteral de leche y energía, alcanzando 3 días antes 120 kcal/Kg. Recibe menos días de
fototerapia. En el momento del alta hay tendencia a mejores percentiles de crecimiento.
· Comparando grupos Estudio-Piloto : En el grupo estudio se alcanzan menos proteínas,
glucosa, lípidos, energía parenteral y energía total, tardando 5,8 días más en alcanzar 120
Kcal/Kg/día y en el momento del alta hay tendencia a peores percentiles de crecimiento y más
Enfermedad Pulmonar Crónica.
Para asemejar el grupo de ESTUDIO al grupo PILOTO y mejorar inclusive sus resultados, es
imprescindible, a partir del 6º día de vida, reducir más lentamente la nutrición parenteral a
medida que aumenta la tolerancia oral, asegurando siempre un aporte energético total
comprendido entre 120-130 Kcal/Kg*d”.

3152
TRATAMIENTO CON R-EPO Y SU REPERCUSIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS
TRANSFUSIONALES EN PREMATUROS DE <1250 GRAMOS (RNMBP)
Rodríguez Arranz C., Valverde Núñez E., Pérez Rodríguez J., Quero Jiménez J.
Servicio de Neonatología. Hospital Infantil “La Paz”. Madrid.
INTRODUCCIÓN: Con objeto de reducir transfusiones en RNMBP se plantea la restricción de
flebotomías, criterios estrictos de transfusión y tratamiento con r-EPO.
OBJETIVO: Analizar la cronología e indicaciones de transfusión con el protocolo actual de r-EPO.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo de 56 RNMBP vivos al alta, tratados con r-EPO, EG
<31s y peso al nacimiento <1250 gramos en el periodo de tiempo comprendido entre enero
y diciembre del 2002. Análisis estadístico: test t-student, c2 y test exacto de Fisher .
RESULTADOS:
Características de los pacientes: EG(s) 28 ± 2, peso al ingreso (gr) 940 ±195, Hto ingreso
46,5% ± 7,6, Hb ingreso (gr/dL) 15 ± 2.
Análisis del tratamiento con EPO en RN EG≤ 28s vs RN EG> 28s:

≤ 28s (n=34)
> 28s (n=22)

Inicio EPO (días)
24±11*
15 ± 8

Duración EPO (días)
42±19*
29 ±11

Nº transfusiones
3,3 ± 2,3*
1,2 ±1,3

* p< 0,005

Análisis de las transfusiones recibidas: Hto previo a la transfusión: 33%±1,5. No hubo
diferencias significativas entre la necesidad FiO2 suplementaria y frecuencia cardiaca pre y post
transfusional. En los pacientes estudiados un 15,5% se transfundieron exclusivamente por Hto
bajo. En el resto, los factores asociados en el momento de la transfusión fueron: ventilación
mecánica 48,8%, CPAP 13,2%, pausas de apnea 31% y clínica de sepsis 44%.
CONCLUSIONES: 1) Los RNPT ≤ 28s recibieron de forma significativa mayor número de
transfusiones que la población de mayor EG. 2) El inicio de tratamiento con r-EPO se realizó de
forma más tardía en ≤ 28s, aunque la duración del tratamiento fue significativamente superior.
3) El Hto bajo como indicación exclusiva de transfusión estuvo presente en el 15,5 % de los pacientes.

3153
VENTILACIÓN MANDATORIA ASISTIDA CON VOLUMEN GARANTIZADO EN EL MENOR
DE 1500 G. ESTUDIO PILOTO.
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MD. Salvia Roigés, JM. Rodríguez-Miguélez, J. Llevadias Jané, J. Figueras Aloy, X. Carbonell
Estrany (presentará el Dr. J.M. Rodríguez-Miguélez)
Servicio de Neonatología. Institut de Ginecologia, Obstetricia i Neonatología. Hospital Clínic.
Unitat Integrada de Pediatria. Barcelona.
OBJETIVOS: Analizar la eficacia de la ventilación mandatoria asistida (SIMV) con volumen
garantizado (VG) en un grupo de RN de peso inferior a 1500 g.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio caso-control de 50 ventilados con SIMV+VG y 50 RN históricos
ventilados con SIMV. Criterios de inclusión: RN de peso <1500 g, afectos de membrana
hialina, con necesidad de ventilación mecánica y administración de una o más dosis de
surfactante y con buena respuesta a la última dosis. Criterios de exclusión: malformaciones
mayores, anoxia perinatal severa, inestabilidad hemodinámica y necesidad de ventilación
agresiva o de VAFO en el momento de instaurar VG. Se comparan las incidencias en embarazo
y parto, características de los RN, días de ventilación y oxigenoterapia, número de escapes
aéreos, atelectasias, fallos en la extubación, incidencia de ductus sintomático y displasia
broncopulmonar de los dos grupos.
RESULTADOS: No se encuentran diferencias significativas entre los antecedentes ni en las
características de los RN de ambos grupos, aunque los del grupo estudio son de peso
ligeramente inferior. Los días de ventiloterapia en este grupo ventilado con SIMV+VG resultan
significativamente inferiores a los del grupo control (2,75±1,9 vs 3,73±2,2;p=0,018). No
existen diferencias en cuanto a la morbilidad atribuible a la ventilación, salvo en el menor
número de atelectasias en el grupo estudio (p=0,045). La incidencia de ductus sintomático
resulta algo superior en este grupo, aunque no de modo significativo.
CONCLUSIONES: En la población estudiada, los RN ventilados con SIMV+VG han precisado
menos días de ventilación y han presentado menor incidencia de atelectasias que los
ventilados con SIMV.

3154
CAMBIO DE ESTRATEGIA EN LA REANIMACIÓN DEL MENOR DE 1000 GRAMOS.
INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS PERINATALES
JM. Rodríguez-Miguélez, I. Martín-Ibáñez, MD. Salvía, F. Botet, J. Figueras, X.Carbonell
Servicio de Neonatología. Instituto de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital
Clínic. Unidad Integrada de Pediatría. Universidad de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La reanimación del menor de 1000 g conlleva riesgo de barovolutrauma y
frecuente necesidad de intubación endotraqueal. Para minimizar estos aspectos, a partir de
2001 se realiza la ventilación inicial con mascarilla+PEEP, con presiones controladas
mediante respirador.
OBJETIVO: Analizar si este cambio en la reanimación influye en los resultados perinatales.
Pacientes y métodos: Estudio comparativo retrospectivo de 76 menores de 1000 g nacidos a
partir del 2001 (grupo de estudio) y 65 nacidos entre 1997 y 2000 (grupo control).
RESULTADOS: No se han hallado diferencias significativas en edad gestacional, peso
nacimiento y retraso de crecimiento intrauterino. En el grupo estudio se observaron valores más
altos de pH en arteria umbilical (7,26+/-0,11 vs 7,19+/-0,14, p=0,010), Apgar al minuto
(6,24+/-2,50 vs 5,17+/-2,49, p=0,014) y Apgar a los 5 minutos (8,68+/-1,69 vs 7,78+/1,85, p=0,004). El porcentaje de prematuros no reanimados fue mayor (30,3% vs 13,8%),
y el de intubados en Sala de Partos descendió significativamente (46% vs 76,9%,
p=0,0007). Hubo más neonatos intubados en UCI (23,7% vs 9,2%), pero menor número
total de intubados (69,7% vs 86,2%, p=0,013). No se han hallado diferencias significativas
en la patología neonatal, ni en las características ventilatorias, pero se extubaron más
pacientes en las primeras 48 horas (54,1% vs 35,4%, p=0,048). No existieron diferencias
significativas en el porcentaje de exitus (23,7% vs 35,4%), pero hubo más pacientes vivos
sin enfermedad pulmonar crónica (75% vs 58,5%, p=0,037).
CONCLUSIONES: En el periodo de estudio ha descendido el número de prematuros intubados
en Sala de Partos. Aunque las intubaciones en UCI han aumentado, el porcentaje de pacientes
nunca sometidos a ventilación mecánica es mayor. La extubación es más precoz y la
incidencia de enfermedad pulmonar crónica muy baja. Además del cambio en la estrategia de
reanimación, han influido en estos resultados otros protocolos: nutrición agresiva, restricción
hídrica y SIMV+volumen garantizado.

3155
VENTILACIÓN MECÁNICA EN PREMATUROS DE MUY BAJO PESO AL NACIMIENTO
Maria Roques, Claudia Barros (*), Isabel Izquierdo, Cristina Fernandez, Antonio Gutierrez y
Francisco Morcillo.
Servicio de Neonatología. Hospital “La Fe”. Valencia.
(*) Servicio de Neonatología. Hospital L. Lagomaggiore. Mendoza. Argentina.
INTRODUCCIÓN: A pesar de los corticoides prenatales y la CPAPn precoz, un buen numero de
prematuros (PR) con peso al nacimiento (PN) < 1500 g (MBPN) requiere ventilación
mecánica (VM), cuya duración se intenta acortar.
OBJETIVO: Determinar la necesidad, duración, complicaciones de la VM, parámetros en la
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retirada y reintubación en las 48 horas siguientes..
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron todos los PR de MBPN ingresados en Cuidados Intensivos
Neonatales (CIN) del H. La Fe de Valencia, durante el año 2001, procedentes de nuestra
Maternidad y que precisaron VM en las primeras 48 horas de vida. Se analiza el primer
episodio de VM.
RESULTADOS: De 166 PR de MBPN nacidos 135 (81%) ingresaron en CIN, 82 (49%)
necesitaron VM y en 63 (38%) esta se inició en las primeras 48 horas. Estos 63 PR
constituyen la muestra de estudio, con una edad gestacional (EG) media de 27.5 ± 2.6
semanas y un PN medio de 938 ± 268 gramos.
Fallecieron 20 (31%). En los supervivientes la duración media de la VM fué 130.3 ± 134 horas.
COMPLICACIONES: Neumotórax 11(17%), enfisema intersticial 5 (8%), atelectasia 12
(19%) y lesión nasal 3 (5%).
Parámetros ventila torios medios en el momento de la extubacion: frecuencia 28.9 rpm, PIP
11.8 cm de H2O, MAP 5.2 cm de H2O, Vt/kg 4.3 ml, FiO2 21.9 y PcO2 42.9 mm Hg.
Tras la extubación todos pasaron a CPAPn.
Precisaron reintubacion, en las siguientes 48 horas, 5 (12%), en todos los casos por
síndrome apneico.
Las únicas diferencias significativas (p<0.05) encontradas en los reintubados fueron una
menor EG (26.3 sm vs 28.2 sm) y menor PN (897g vs 1059 g).
CONCLUSIONES: Baja tasa de reintubaciones probablemente relacionada con una mayor
duración de la VM. El fracaso de la extubacion solo se relaciona con la menor EG y PN.

3156
PARÁLISIS CEREBRAL EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO NATAL.SEGUIMIENTO
A LOS 2 AÑOS
I.Ruiz, P.Galán, R.Lamarca, C.Castro, L.Martín, M.J. Martínez, M.C. Centeno. Departamento de
Pediatría. Unidad de Neonatalogía y Neuropediatría. Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.
OBJETIVO: Evaluación del desarrollo de los recién nacidos de muy bajo peso natal (RNMBPN)
con parálisis cerebral (PCI) a los dos años de edad cronológica.
MATERIAL Y METODO: Estudio descriptivo de 15 niños con PCI, procedentes de una serie de
270 niños con peso natal menor de 1500 gramos, nacidos en nuestro hospital de Enero de
1994 a Diciembre de 1999 (representan el 85,7% de los 315 RNMBPN dados de alta en la
Unidad Neonatal). Se evaluó, a los dos años de edad cronológica, la función psicomotora,
visual, auditiva y de lenguaje según criterios de incapacidad severa (Glasgow 1996).
RESULTADOS: La incidencia de PCI fue 5,5 % siendo la clasificación por tipos: diplejia espástica
12 casos (80%), hemiplejia 2 (13,3%) y tetraplejia 1 (6,7 %). Estos 2 últimos tipos
presentaron hemorragia intraventricular grado ≥ III. La edad gestacional media fue 28,7+/- 2,8
semanas. El peso al nacimiento fue 1081,7+/- 290,5 gramos (40% menores de 1000 gramos),
el perímetro craneal 25,7+/- 1,67 cm y la talla 36,57+/- 3,3 cm. El paciente con tetraplejia
falleció en el primer año de vida. A los 2 años, 4 tenían un peso < p3 (28,7%) y 4 un perímetro
craneal < p3 (28,7%). Diez pacientes eran incapaces de deambular sin apoyo (71%), 3 no
presentaban sedestación estable (21,5%) y 5 tenían dificultad para la manipulación (35,7%).
El déficit de audición fue manifiesto en un paciente (7,1%) y 4 presentaban retraso del lenguaje
(28,6%). No se objetivó déficit visual severo en ningún paciente.
CONCLUSIONES: La incidencia de PCI en los RNMBPN fue del 5,5%, siendo la forma más
frecuente la diplejia espástica. Los pacientes con hemorragia grado ≥ III presentaron formas
más severas de PCI. La afectación de la marcha fue la incapacidad más frecuente a los 2 años.
No se observó déficit visual severo.

3157
MORBIMORTALIDAD EN EL RECIÉN NACIDO DE MUY BAJO PESO EN EL HOSPITAL
DONOSTIA DURANTE EL AÑO 2.002
Sota Busselo I.; García de Andoin N., Apilánez M, Paisán L.
Departamento de Pediatria. Hospital Donostia-San Sebastian.
RN vivos con peso inferior a 1.500 gramos: 57.
Fallece en sala de partos: 1.
Sujetos a estudio:56; sexo masculino 26 (46´42%), sexo femenino 30 (53´58%).
Peso
< 500 g.
501-600 g.
601-700 g.
701-800 g.
801-900 g.
901-1.000 g.
1.001-1.100 g.
1.101-1.200 g.
1.201-1.300 g.
1.301-1.400 g.
1.401-1.500 g.
< 1.500 g.

2
1
1
3
5
3
6
1
11
11
12
56

%
3´6%
1´8%
1´8%
5´3%
8´9%
5´3%
10´7%
1´8%
19´6%
19´6%
21´4%
100%

Mortalidad
100%
0%
100%
100%
40%
0%
0%
0%
18´2%
0%
0%
10 (17´8%)

M.inmediata
2
2
1
1
6

M.precoz
1
1
1
1
4

Perímetro cefálico: media 27 cm; mediana 27´5 cm.
Edad gestacional media:30 semanas + 3 dias.
Parto múltiple: 22/56 (39´2%)
Esteroides prenatales: sí 37 (66%), no 16 (28´5%), desconocido 3 (5´3%)
Tipo de parto: cesárea 35 (62´5%), vaginal 21 (37´5%)
Técnicas de reanimación en sala de partos: 1) con oxígeno 9 (16%); 2) 1+ambu 9 (16%);
3) 2+intubación endotraqueal 1 (1´8%); 4) 3+masaje cardíaco 2 (3´6%); 5) 3+adrenalina
1 (1´8%)
Soporte respiratorio tras salir de la sala de partos: oxígeno 34 (60´7%), CPAP nasal 14
(25%), ventilación convencional 12 (21´4%), VAF oscilatoria 3 (5´3%)
Administración de surfactante: 9 (16%)
Intervenciones quirúrgicas. 1 (1´8%) válvula ventriculoperitoneal (por hidrocefalia)
Morbilidad: enfermedad de la membrana hialina 12 (21´4%), neumotórax 4 (7´1%),
hipotensión arterial 13 (23´2%), persistencia del conducto arterioso 2 (3´5%), enterocolitis
necrotizante 3 (5´3%), perforación gastrointestinal focal 0; sepsis bacteriana temprana y/o
meningitis 0; sepsis y/o meningitis tardía 4 (7´1%) de las cuales 1 a Enterobacter cloacae, 1
a Klebsiella neumoniae, 1 a Serratia Mascencens y 2 a estafilococo coagulasa negativo (un
paciente tuvo 2 gérmenes).
Ecografias cerebrales realizadas 49 (87´5%), no realizadas 7 (6 son fallecidos precoces).
Hemorragia intraventricular: grado 0- 37 (66%), grado 1- 7 (12´5%), grado 2- 1 (1´8%),
grado 3- 3 (5´3%), grado 4- 1 (1´8%)
Ecografias cerebrales al alta: normales 43/46 (93´5%), no realizadas 1/46 (2´1%), alteradas
2/46 (4´3%) (a.- Dilatación de ventrículos laterales de 8 mm,b.- hidrocefalia de ambos
ventrículos con coágulo en monro izdo)
Oxígeno a los 28 dias de vida: 2/46 (4´3%).Oxígeno a las 36 semanas
postconcepcionales:1/46 (2´1%). Oxígeno al alta:1/46 (2´1%)
Fondo de ojo: normal 45/46 (97´8%), alterado 1/46 (0´2%) afecto de retinopatia grado 3.
CONCLUSIONES: Destacan
- Porcentaje de cesáreas 64%.
- Porcentaje de tratados con esteroides prenatales 65%.
- Bajo porcentaje de surfactante.
- Bajo porcentaje de reanimación en sala de partos.
- Baja incidencia de sepsis y complicaciones.

3158
UTILIDAD DE LAS BASES DE DATOS DE CONTROL ASISTENCIAL
(VERMONT OXFORD NETWORK)
E. Toral, M. Thió, I. Iglesias, M. Iriondo, J. Moreno, A. Riverola, J. Krauel
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
OBJETIVO: Dar a conocer la metodología de trabajo de la red de análisis de datos Vermont
Oxford (VON). Comparar los resultados de los recién nacidos de menos de 1500 gramos
ingresados en nuestra unidad en los años 2001 y 2002, con referencia a los resultados de
la VON para los mismos años.
MÉTODOS: Se incluyen de forma prospectiva los 170 recién nacidos de menos de 1500
gramos ingresados en nuestra unidad antes de los 28 días de vida, en los años 2001 y 2002.
Se recogen 100 variables (demográficas, intervenciones perinatales, manejo neonatal en sala
de partos, medidas profilácticas y terapéuticas e incidencia de las diferentes patologías
propias de los RNMBP) y se comparan con los resultados de la VON 2001-2002 (61.770
pacientes).
RESULTADOS: Los datos demográficos son similares en la comparación (peso 1030g, edad
gestacional 28-29s, distribución por sexos igual). Respecto a la VON, en nuestro centro hay
menos incidencia de patología respiratoria (membrana hialina 48% versus 71%, displasia
broncopulmonar 7% versus 37%), persistencia de ductus arterioso sintomático (PDA) 22%
versus 33%, retinopatía del prematuro (ROP) 22% versus 43% y de hemorragia
intraventricular (HIV) 18% versus 26%. Por el contrario, tenemos más incidencia de sepsis
precoz (8,5% versus 2%) y de enterocolitis necrotizante (ECN) 9% versus 3%. La mortalidad
global es del 14,7% versus el 16,5% de la VON, aunque por edades gestacionales nuestra
mortalidad es mayor para los prematuros < 27semanas (51% versus 42%).
CONCLUSIÓN: En conjunto la comparación de nuestros resultados con los de la VON evidencia
un buen manejo global de los recién nacidos menores de 1500g, aunque hay aspectos a
mejorar. El uso de esta metodología nos permite compararnos con una red muy extensa y
participar en trabajos colaborativos y conferencias con el objetivo final de mejorar la calidad
asistencial de los prematuros y sus familias.

3159
HIDROCEFALIA POSTHEMORRAGICA EN PREMATUROS MENORES DE 1500 GRS :
INCIDENCIA, EVOLUCION Y PRONOSTICO.
Villar S., Arias B., Maderuelo E., Sanz E. Cevallos S., Casanova A.(*), Bernardo B., Franco
ML, Castro P.(**)
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA. SERVICIO DE RADIOLOGÍA(*), SECCION DE NEUROPEDIATRIA(**)
Hospital Gregorio Marañon. Madrid

Longitud: media 37´85 cm; mediana 39 cm.
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OBJETIVOS:
Estudiar la incidencia de hidrocefalia posthemorrágica (HP), evolución , tratamiento y
pronóstico neurológico en <1500grs nacidos en nuestro hospital en un periodo de 11 años .
POBLACIÓN Y MÉTODOS:
Estudio restrospectivo de prematuros menores de 1500 grs nacidos desde Enero 1993 hasta
Marzo del 2003 con hidrocefalia posthemorrágica .El criterio diagnóstico se realizó por
detección de dilatación ventricular ecografía 2D , con índice de Levene superior a -+2DS.
RESULTADOS :
De un total de 598 prematuros <1500grs se diagnosticó Hemorragia grado I-II a 123
pacientes (20%) . La presencia de Hemorragia grave (III-IV) se detectó en 52 niños (8%) . Se
diagnosticó Hidrocefalia posthemorrágica en un total de 13 niños (2,1 % del total de <
1500grs).
La edad gestacional media fue de 27±4 sem, con un peso medio de 950grs .
2 pacientes fallecen antes del mes de vida por sepsis grave. 3 /11 presentaron estabilización
espontánea y no precisaron tratamiento. En 8 /11 pacientes (72%) se realizaron punciones
evacuadores, efectivas en 3 /11 (27%) Los 5 pacientes restantes precisaron una válvula de
derivación ventrículo peritoneal (5/11:45%) a una edad media de 60 dias. En dos de ellos
previamente se había colocado un drenaje de derivación externo.
La evolución neurológica a largo plazo muestra que 5 pacientes no tienen afectación
neurológica , 2 afectación leve y 5 moderada-grave.
CONCLUSIONES:
La incidencia de Hidrocefalia en <1500grs en nuestro hospital es de un 2,1 %
El tratamiento de primera elección ha sido punciones evacuadoras, efectivas en el 27% de los
casos. Casi la mitad de ellos precisan la colocación de una válvula de derivación VP
La presencia de esta complicación en prematuros provoca lesiones neurológicas hasta en un
63% de los casos (7 / 11)
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INFECCIONES (continuación)
3160
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH EN CATALUNYA. HISTORIA DE 15 AÑOS
Noguera A1, Fortuny C1, Sánchez E2, Corretger JM1, Lonca M3, Bogunyà JM1, Coll O3,
Jiménez R1
1Unitat Integrada de Pediatria Hospital Clínic – Hospital Sant Joan de Déu, 2Agència
Catalana de Recerca – Servei Català de la Salut, 3Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La transmisión vertical del VIH en los países desarrollados ha experimentado grandes cambios
a raíz de la identificación sistématica de las gestantes infectadas y la aplicación universal de
estrategias preventivas. Pretendemos describir estos cambios en un periodo de 15 años y
estimar la tasa de transmisión vertical del VIH en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional de los recién nacidos de madres infectadas por el VIH desde
enero de 1987 hasta diciembre de 2002. Se analizan los datos demográficos,
epidemiológicos y clínicos y se estudian las medidas descriptivas y las tendencias lineales.
RESULTADOS
Se identifican 449 recién nacidos de 406 madres infectadas por el VIH (43 pares de gemelos).
En la Tabla, se analizan diversas variables según fecha de nacimiento, con el punto de corte
situado en octubre de 1994, cuando se inició el protocolo ACTG 076 (tratamiento con zidovudina
de la gestante y el neonato). Las características de las gestantes han variado: actualmente son
mujeres más mayores, en una fase más avanzada de la infección y bajo tratamiento antiretroviral
combinado. El peso al nacimiento se ha mantenido constante; sin embargo, se observa una
tendencia no significativa hacia la prematuridad (p=0.173). Se observa un descenso dramático
en la tasa de transmisión vertical desde la introducción de medidas preventivas (zidovudina en
1994, cesárea electiva en 1997 y TARGA en 1998): 14.9% versus 2.2%. Destaca también el
mejor pronóstico vital de los niños infectados por el VIH después de 1994.
CONCLUSIONES
Las nuevas estrategias preventivas para la transmisión vertical del VIH han resultado muy
eficaces y junto con la mejora pronóstica que suponen las nuevas terapias antiretrovirales,
favorecen las gestaciones entre las mujeres infectadas por el VIH. La reducción en el edad
gestacional, sin cambios en el peso al nacimiento, podría sugerir una relación entre los
antiretrovirales y la prematuridad.
1987 - setiembre
1994 n (%)
Niños
228
Edad materna
24.8
Transmisión heterosexual
34 (14.9)
Madres en categoría C (CDC)
23 (10.1)
Madres NO tratadas
221 (96.9)
ACTG 076
0
Madres en TARGA
0
Parto vaginal
176 (77.2)
Cesárea electiva
29 (12.7)
Edad gestacional (semanas)
37.6
Peso al nacimiento
2735
Sexo masculino
111 (48.7)
Niños infectados por el HIV
34 (14.9)
Supervivencia niños infectados por el HIV 16 (47.1)

Octubre 1994 2001 n (%)
221
28.7
74 (40.9)
38 (21)
8 (5.2)
71
128
70 (32.5)
127 (57.4)
37.3
2829
92 (50.8)
5 (2.2)
5 (100)

p
<0.0001
<0.0001
0.024
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.173
0.112
0.09
<0.0001
0.022

3161
LA SÍFILIS CONGÉNITA TODAVÍA EXISTE: CUATRO CASOS DE RECIÉN NACIDOS HIJOS
DE MADRES LUÉTICAS.
F. Pagone, A. Balaguer Santamaría, R. Collell Hernández, M. Camprubí Camprubí,
J. Escribano Subías.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Reus (Tarragona).
INTRODUCCIÓN.
La sífilis podría parecer un problema sanitario resuelto en España, aunque los movimientos
migratorios están propiciando su resurgir. A propósito de la creciente incidencia de esta
patología presentamos cuatro casos de recién nacidos hijos de madres afectas de sífilis.
CASO 1.Neonato pretérmino (30 + 4 semanas). Primera gestación no controlada de inmigrante
rumana. Pruebas maternas treponémicas y no treponémicas (RPR/MHA-TP) positivas. La
madre recibió tratamiento con penicilina benzatínica una semana antes del parto.
Al nacimiento presentaba lesiones ampollosas y descamativas en palmas y plantas,
hepatomegalia y esplenomegalia.
LCR: leucocitos: 275/mm3, proteínas: 1796 mg/dL. No alteraciones en radiografías de huesos
largos. Pruebas para sífilis (RPR y MHA-TP) positivas. Recibió tratamiento con penicilina
procaínica durante 30 días, con adecuada respuesta. Actualmente se encuentra asintomático.
Desarrollo pondoestatural y psicomotor adecuados.
CASO 2.Neonato a término. Gestación no controlada de inmigrante rumana. Pruebas maternas (RPR y

MHA-TP) positivas para sífilis. La madre recibió tratamiento con penicilina benzatínica dos
semanas antes del parto.
Exploración física al nacimiento sin alteraciones. Pruebas treponémicas y no treponémicas
positivas. VDRL en LCR: negativo. No alteraciones en radiografías de huesos largos. Recibió
tratamiento con penicilina procaínica durante 14 días, con adecuada respuesta.
CASOS 3 Y 4.Neonatos a término, producto de gestaciones controladas de inmigrante rumana y colombiana.
Pruebas maternas (RPR y MHA-TP) positivas. Ambas fueron correctamente tratadas, con
negativización de las serologías en el tercer trimestre.
Exploración física de ambos neonatos sin alteraciones. Pruebas treponémicas positivas
(procedencia materna) y no treponémicas negativas. Evolución posterior adecuada de ambos
pacientes.
COMENTARIOS.
En España han sido notificados ocho casos de sífilis congénita durante el año 2001, con una
tasa de 0,02/100.000 habitantes. Es importante recordar que la sífilis congénita es una
enfermedad prevenible, por lo que es necesario facilitar el acceso al control prenatal a aquellas
poblaciones sometidas a mayor riesgo.

3162
SÍNDROME PERTUSSOIDE COMO MANIFESTACIÓN DE INFECCIÓN CONNATAL POR
CITOMEGALOVIRUS
E. Pérez González, F. Jiménez Parrilla, M.J. Lirola Cruz, A. Carmona Martinez.
Unidad Neonatal. Clinica Sagrado Corazón USP. Instituto Hispalense de Pediatria. Sevilla.
CASO CLÍNICO:
HISTORIA ACTUAL: Ingresa lactante de 1 mes y 18 días de vida remitido por su pediatra por
cuadro catarral de mas de dos semanas de evolución, tos perruna, molestias abdominales, así
como Hb descendida en analítica control. No rechazo de tomas
ANTECEDENTES OBSTETRICOS: Madre 32 años, G3A0V3. Ag HBs: negativo. Cultivo vaginal
n/c. Realizada profilaxis completa previa al parto. Embarazo controlado. EG 34+3 sem.
Presentación cefálica. Amniorrexis intraoperatoria, LA: claro. Parto eutócico. APGAR 10/10/10
al 1,5 y 10 min respectivamente. REA tipo I. Peso 2750 gr. Talla 51 cm. PC 33 cm.
AF: Antecedentes epidemiológicos de virasis en la familia. Madre con AP de anemia crónica no filiada.
EXPLORACION AL INGRESO: FC: 136 ppm. FR: 51 rpm. TA: 84/30. Tª: 36.7ºC.
REG. Fontanela normotensa, cráneo y cara bien conformados, no rasgos dismórficos.
Coloración pálida – ictérica de piel y mucosas, adecuado relleno capilar. Normohidratado.
Cardiocirculatorio: Corazón rítmico, soplo sistólico I-II/VI en meso sin repercursión
hemodinámica. Pulsos periféricos palpables, simétricos. Respiratorio: Eupneico, buena
entrada de aire bilateral, con abundante secreción nasal mucopurulenta. Frecuente tos en
accesos, perruna de aspecto pertussoide. Abdomen: no esplenomegalia. Hígado 1.5 cm brc,
no masas. Se aprecia distensión abdominal pero con abdomen blando y depresible.
Genitourinario masculino , Hidrocele bilateral . Neurológico: Normal.
EVOLUCION POR PROBLEMAS:
Respiratorio: Persiste cuadro infeccioso de vías altas, con tos pertussoide, que mejora
progresivamente con terapia de mantenimiento. Rx discreto aumento de la trama sin otros hallazgos.
Hematológico-infeccioso: Grupo de RN 0, Rh positivo. Hemograma de ingreso Hb 8,4 g/dl, Hcto
24,8%, hematíes 2.840 Mill/ mm3. VCM: 87,32 fl, HCM: 29,58 pg, CHCM: 33,87 g/dl. Leucocitos
normales con discreta monocitosis y linfocitosis franca. PCR normal. Plaquetas normales.
BT: 8,8 mg/dl a expensas de B. Indirecta. BD 0,4 mg/dl. Control en descenso. EAB normal
· Test de Coombs directo e indirecto negativo. Reticulocitos: 37.1 por mil H; LDH: 400 U/L.
Frotis de sangre periférica: Anisocitosis , destacando esquistocitos y microesferocitos, escasos
macrocitos con leve policromasia, granulación toxica de hematíes. Serie blanca leucocitosis
con linfocitosis. Plaquetas normales
· Perfil hepático rigurosamente normal. No signos de colestasis. Bilirrubina indirecta
ascendida. B. Directa normal Bioquímica sanguínea normal. Orina normal
· Detección precoz de VRS negativo. Serología a VEB, Mycoplasma, Parvovirus negativo.
Serología CMV: IgM 0.8 (<0,5). IgG 98 UA/ml. PCR en orina a CMV: positiva. Control tras 2
semanas de tratamiento PCR en orina negativa.
Ecografía abdominal: normal.
Tac craneal: sin alteraciones
Otoemisiones acústicas: Reiterada prueba patológica
Fondo de ojos: normal
Analítica materna: Serie roja rigurosamente normal. Serie blanca y plaquetaria normal.
Transferrina y ferritina normal. Frotis periférico: Serie blanca: escasos linfocitos activados.
Resto normal. Serología a VEB, Mycoplasma, Parvovirus, Treponema negativo. Serología
CMV: IgM negativo. IgG 200 UA/ml. (<15)
Dado el cuadro que sugiere infección connatal con CMV, se inicia tratamiento con ganciclovir
IV, terapia que mantiene hasta completar 3 semanas según protocolo. Analítica de control
durante el tratamiento con cifras de creatinina, transaminasas, serie blanca en limites
normales. Serie roja ultimo control: Hb 9,2 g/dl, Hto: 27,3%, Hematíes 3,370.000 /mcl,
VCM: 81 fl , HCM 27,3 pg, CHCM: 33,7 g/dl
CONCLUSION:
- Resaltar la importancia de la serología previa a Citomegalovirus en la embarazada, así como
del diagnostico de tales infecciones, por la posibilidad de secuelas a largo plazo en el niño,
tan graves como la hipoacusia o el retraso neurosensorial.
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P. Sierra Gutiérrez, I. Machado Casas, J.L. García Serrano*, F. Contreras Chova, E. García
Vena, S. Muñoz Sánchez, M. Miras Baldo, E. Narbona López.
Unidad de Neonatología. * Servicio de Oftalmología. H.U. San Cecilio, Granada.

C Santana Reyes, L Borrego Hernando, Carlos Trujillo Cabrera, F Domínguez Ortega y F
García-Muñoz.
Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Materno-Infantil de
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN: En gestantes la infección por toxoplasma, en el 1º trimestre, puede ocasionar
abortos y malformaciones severas, principalmente del SNC y ocular. El diagnóstico y
tratamiento precoces permitirían minimizar estas secuelas. Actualmente, con la detección
serológica en gestantes, cabe la posibilidad de exposiciones posteriores inadvertidas, por lo
que es primordial la detección precoz de hallazgos sugerentes de toxoplasmosis congénita,
para la instauración del tratamiento. No conviene olvidar, que las pruebas serológicas no
poseen un 100% de sensibilidad diagnóstica, de modo que se están desarrollando nuevos
procedimientos diagnósticos, como la detección mediante técnicas de PCR. Presentamos el
caso de un recién nacido con anomalías oculares patognomónicas de toxoplasmosis
congénita y malformaciones atípicas de SNC, cuya madre presentó serologías negativas en el
screening rutinario.
CASO CLÍNICO: Antecedentes obstétricos: madre secundigesta nulípara, embarazo controlado,
serologías negativas, se detecta ecográficamente hidrocefalia unilateral y microcefalia. Parto en
semana 31, varón, Apgar 8/10. Exploración: fontanela 3x4, llena, suturas dehiscentes,
craneotabes, PC: 30 cm. Clinodactilia de 5º dedo de ambos pies. Resto normal.
Hemograma, bioquímica, cultivos negativos; serologías TORCH: IgG Toxoplasma <15 UI.
Ecografía transfontanelar: dilatación importante de ventrículo izquierdo y discreta del derecho.
TC craneal y RMN: porencefalia, aumento de ventrículos laterales, especialmente izquierdo con
atrofia de lóbulo parietal y occipital. Exploración oftalmológica: ojo izquierdo, atrofia areata
temporal superior; ojo derecho, coriorretinitis, cicatriz de 4 diámetros papilares pigmentaria,
que interesa fóvea, patognomónica de infección toxoplásmica.
Tras hallazgos compatibles con toxoplasmosis congénita, inicia tratamiento con pirimetaminasulfadiazina, con excelente respuesta de las lesiones retinianas.
CONCLUSIONES: Conviene recordar la posibilidad de la no detección mediante diagnóstico
serológico de infección por toxoplasma tanto en la madre como en el niño. Ante la presencia
de manifestaciones clínicas altamente sugerentes (fundamentalmente oculares que pueden ser
patognomónicas), consideramos perentoria la instauración de tratamiento precoz, aún en
ausencia de confirmación serológica.

CANDIDIASIS CUTÁNEA CONGÉNITA.

INTRODUCCIÓN: La Candidiasis Cutánea Congénita es una entidad clínica que es contraída
intraútero, de presentación poco frecuente a pesar de la alta incidencia de vulvovaginitis por
hongos en la mujer en la edad fértil. Las manifestaciones clínicas están presentes al
nacimiento o a las pocas horas del nacimiento.
CASO CLÍNICO: Neonato, nacido de primer embarazo que cursó sin patología. Antecedentes
familiares sin interés salvo vulvovaginitis materna de repetición, sin síntomas en el embarazo.
El parto fue eutócico a las 38 semanas de embarazo. Peso al nacimiento 3650 g. Test apgar
9/9. Rotura de bolsa 7 horas preparto. No datos clínicos ni analíticos de amnionitis materna.
El recién nacido presentó al nacer una erupción cutánea generalizada, máculo- papulosa,
sobre fondo eritematoso, con afectación palmo-plantar. En las horas posteriores presentó
vesículas y pústulas y al tercer día de vida, áreas amplias de descamación y distrofia ungueal
tanto en uñas de manos como de pies.
Al nacimiento se recogieron cultivos y se inició antibioterapia empírica. El hemograma presentó
leucocitosis con desviación izquierda. Todos los cultivos fueron negativos (sangre, LCR, orina)
salvo el cultivo de las pústulas donde creció Cándida albicans. El test de KOH fue positivo. La
biopsia cutánea fue compatible con infección micótica.
Se pautó antifúngico tópico e hidratación cutánea. Se descartó afectación sistémica,
repitiéndose todos los cultivos en sangre y orina que fueron negativos. También fueron
normales el estudio oftalmológico, cardíaco y la radiografía de tórax.
La evolución fue favorable con recuperación completa al tercer mes de vida de las lesiones de
la piel y anejos.
COMENTARIOS: El reconocimiento temprano de esta entidad clínica es fundamental para
instaurar un tratamiento apropiado que garantice la evolución favorable de los pacientes,
evitando la realización de pruebas diagnósticas innecesarias y el uso de terapias inefectivas
con potenciale efectos adversos.
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MADRES RNA VHC (+). TRANSMISIÓN VERTICAL Y SU RELACIÓN CON LA INFECCIÓN
VIH MATERNA

SHOCK SÉPTICO NEONATAL.
Sanz E, Maderuelo E, Bernardo B, Arriola G, Franco ML, Arias B, Serrano ML, Chacón R,
Sánchez Luna M. Servicio de Neonatología. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: El shock séptico en el recién nacido sigue representando una patología de
elevada mortalidad y riesgo de secuelas. El objetivo del presente estudio es analizar los
factores relacionados con la mortalidad en el shock séptico instaurado en recién nacidos (RN).
Métodos: Se revisan retrospectivamente los RN con shock séptico ingresados en la UCIN desde
enero de 2001 a diciembre de 2002.
RESULTADOS: En el periodo de tiempo estudiado, 20 RN fueron diagnosticados de shock séptico,
4/20 precisaron tratamiento con ECMO por fracaso del tratamiento convencional. Se analizan los
factores clínicos y analíticos relacionados con la mortalidad de los 16 pacientes restantes. Siete
pacientes (44%) presentaron shock séptico precoz (en primeras 48 horas de vida). La
supervivencia fue de un 37.5% (6 pacientes). Estudiamos las diferencias clínicas en función de
la supervivencia: No se encontraron diferencias en cuanto a sexo y factores de riesgo infeccioso
perinatal (horas de bolsa rota, exudado vaginal, fiebre periparto, infección materna, antibioterapia
materna). Los microorganismos aislados fueron en el grupo de supervivientes: estreptococo beta
hemolítico del grupo B, E. Coli y Clostridium. Los pacientes fallecidos presentaron hemocultivos
positivos a estreptococo beta hemolítico del grupo B (1), Klebsiella pneumoniae (5), E. Coli (2),
Pseudomona aeruginosa (1) y Staphilococcus epidermidis (1). La aparición de leucopenia,
trombopenia, coagulopatía y el desarrollo de hemorragia intracraneal fueron más frecuentes en el
grupo de pacientes fallecidos, sin ser estas diferencias estadísticamente significativas. Por el
contrario si encontramos relación entre la elevación del lactato sérico máximo y el bajo gasto renal
y la mortalidad. El 80% de los pacientes fallecidos presentó bajo gasto renal (frente a un 0% en
el grupo de supervivientes, p<0,01) y en este grupo los niveles medios de lactato máximos fueron
de 10,55mmol/L frente a 6,63 mmol/L ( p<0,01). Todos los pacientes recibieron antibioterapia de
amplio espectro, expansión de volemia y tratamiento inotrópico con dopamina. Otros inotrópicos
utilizados fueron dobutamina en 12 casos, adrenalina en 9 y noradrenalina en 8 casos. En 2
prematuros se administró hidrocortisona por hipotensión refractaria a inotrópicos.
CONCLUSIONES:
1. Los factores asociados a mortalidad en nuestra serie fueron unos niveles de lactato sérico
> 8 mmol/L y el bajo gasto renal.
2. La respuesta del lactato sérico y el bajo gasto renal al tratamiento pueden constituir un buen
marcador pronóstico.

Sota Busselo I, Apilanez M, Collado V, Rey A, Paisán L, Echeverria J
Departamento de Pediatría. Hospital Donostia-San Sebastián.
OBJETIVO: Características serológicas de madres RNA–VHC (+),influencia en la TV.
MATERIAL Y MÉTODOS: Sujetos: madres RNA–VHC (+) y sus hijos.
MÉTODOS: Análisis materno de carga viral y genotipo VHC en el parto.
En niños RNA–VHC (+), estudio de genotipo y carga viral VHC.
Estudio de Ac VHC y RNA–VHC en el niño durante un periodo mínimo de 9 meses.
Métodos microbiológicos: Ac VHC mediante ELISA 3ª generación; RNA y CV-VHC mediante
RT–PCR; Genotipo RT–PCR + INNO – LIPA.
RESULTADOS: Madres Ac VHC (+) n-46. Hijos 47 (un parto gemelar).
Madres RNA–VHC (+) n-34/46 (74%); RNA–VHC (+) n-12/46 (26%)
Hijos de madres RNA–VHC (+) n- 35. Control n- 27 (77%); perdidos n- 8 (23%).
Madres Gent 1a
27
Niños
Infect 3

5
0

Gent 1b Gent 1no tip Gent 4c/4d Gent 3a Gent 2a/2c VIH(+) VIH ()
6
1
7
6
2
18
9
0
1
2
0
0
2
1

Transmisión vertical VHC 3/27 (11,1%)
Evolución serológica de los niños: Caso 1- Viremia materna 585.000 UI/ml. Viremia del niño
1.310-000 (1m), 594.000 (6m), 261.000 (8m), 16.200 (10 m), < 50 (12m).
Caso 2- Viremia materna >> 850.000 UI/ml. Viremia del niño 1.120.000 (1m), 3.560.000
(3m), 180.000 (6m).
Caso 3- Viremia materna 247.000 UI/ml Viremia del niño RN 14.700, 642.000 (5m),
557.000 (10m), 566.000 (16m)
CONCLUSIONES:
1 La TV de VHC en nuestra serie fue 11,1%
2 El GENOTIPO materno NO influyó en la transmisión vertical VHC
3 La infección VIH materna NO aumentó la TV de VHC
4 Destacamos la curación espontánea del caso 1
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE MALFORMACIONES DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y
PROCESO INFLAMATORIO RETININIANO SECUNDARIO A TOXOPLASMOSIS
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ASOCIACION ENTRE ANESTESIA EPIDURAL, FIEBRE INTRAPARTO Y EVALUACION DE
SEPSIS NEONATAL
S. Valle Guillén, MªP. Samper Villagrasa, P.Ventura Faci, J.M. Pérez Gónzalez.
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Unidad de Neonatos. Departamento Pediatria. Hospital Ciinico Universitario Zaragoza
OBJETIVOS
Determinar la asociación entre anestesia epidural materna, fiebre materna intraparto y estado
del recién nacido (RN).
MATERIAL Y METODO
Es estudio prospectivo de los partos habidos en nuestro hospital desde enero hasta mayo del 2002.
La población de parturientas lo hemos dividido:
1.- Gestantes que reciben anestesia epidural durante el expulsivo (dilatación de 4 cm.),
(población problema)
2.- Gestantes sin anestesia. (Población control).
(Se excluyen bolsas rotas de > 18 horas, gestantes que en el momento del ingreso o
previamente a la analgesia epidural presentan fiebre y otros factores relacionados con
infección perinatal de transmisión vertical).
Selección población objeto de estudio:
- Población problema dos de cada tres de forma consecutiva.
- Población testigo dos de cada tres de forma consecutiva.
Variables analizadas: Presencia o ausencia de fiebre intraparto, edad gestacional, peso y test
de Apgar del recién nacido ,necesidad de ingreso del recién nacido e incidencias presentadas.
RESULTADOS
De un total de 661 partos habidos en este periodo en un 73,4% las madres han recibido
anestesia epidural.
ANESTESIA EPIDURAL N=120
MADRES CON FIEBRE
|
MADRES SIN FIEBRE
(N=39) 32,5%
|
(N=81) 67,5%
RN CON FIEBRE |
RN SIN FIEBRE
|
RN CON FIEBRE | RN SIN FIEBRE
(N=16) 41% |
(N=23) 59%
|
(N=19) 23,4% | (N=63) 76,6%
SIN ANESTESIA N=42
MADRES CON FIEBRE
|
MADRES SIN FIEBRE
(N=7) 16,6%
|
(N=35) 83,4%
RN CON FIEBRE |
RN SIN FIEBRE
|
RN CON FIEBRE | RN SIN FIEBRE
(N=1) 14,2% |
(N=6) 85,8%
|
(N=7) 20%
| (N=28) 80%
En la serie problema, el 32,5% de las madres presentaron fiebre intraparto, frente a un 16,6
% de la serie testigo. A si mismo , los RN con fiebre intraparto de la serie problema, un 41%
presentó fiebre en las primeras 48 horas de vida frente a un 14,2% en la serie testigo.
Los RN de la serie problema con fiebre, los hemocultivos fueron negativos en la totalidad de
los casos; 9,6% existían indicadores hematológicos compatibles con el diagnóstico de sepsis
neonatal frente a un 0% de la serie testigo comparable.
CONCLUSIONES
1.- La anestesia epidural en la presente serie produjo un elevado porcentaje de fiebre intraparto
materna y fiebre en el RN.
2.- La situación anteriormente señalada produjo un porcentaje elevado de ingresos neonatales
y diferentes exámenes de laboratorio para el diagnóstico diferencial de infección neonatal.
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CIRUGIA INFANTIL
3168

medidas quirurgicas agresivas. Es importante un buen equipo multidisciplinar de
neonatólogos, radiólogos, otorrinolaringólogos, anestesistas, cirujanos y enfermería para
conseguir superar con éxito el reto que nos plantean estos niños.

CIRUGÍA NEONATAL. CASUÍSTICA 95-02.
T. M. Cardesa , J. Prat**, M. Castañón**, M. Iriondo, X. Krauel.
Sección Neonatología y Cirugía Pediátrica** Hospital Sant Joan de Déu. Unidad Integrada de
Pediatría.
Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez y Prof. L Morales).
INTRODUCCIÓN: En la asistencia neonatal por niveles, los problemas quirúrgicos mayores se
atienden en los hospitales de nivel III. Apenas existe información sobre la importancia de estos
procesos en la carga asistencial de las UCINs.
OBJETIVOS: Estudio de los siguientes aspectos relacionados con cirugía neonatal: 1) Necesidad
de cirugía neonatal por 1000 nacidos vivos de nuestro hospital. 2) Volumen anual de procesos
quirúrgicos en nuestra UCIN. 3) Distribución de la actividad quirúrgica por patologías y
especialidades. 4) Estudio de la actividad quirúrgica realizada en la propia Unidad Neonatal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de los pacientes ingresados en la UCIN del HSJD
sometidos a intervención quirúrgica entre 1/1/1995 y 31/12/2002.
RESULTADOS:
1) La necesidad de cirugía neonatal por mil nacidos vivos en nuestro medio es 9/1000
(235casos /25.110 nv) .
2) En estos años se han operado 635/4248 ingresos (15 %).
3) Distribución por especialidades: 55% cirugía general, 25% cirugía cardiaca, 15%
neurocirugía, 4% a oftalmología, 0,6% traumatología y 0,4% otorrinolaringología.
Patologías más frecuentes:
Cirugía general: laparotomía por perforación intestinal o por enterocolitis necrotizante (15%).
Atresias (14%), la más frecuente la esofágica (65%). Herniorrafia inguinal (11%). Cirugía
urológica 11% de cirugía general. Malformaciones anorrectales (8%).
Cirugía cardiaca: Transposición de grandes arterias (22%), ligadura quirúrgica del ductus
arterioso persistente (19%) seguido de fístulas tipo Blallock-Taussig, banding de la arteria
pulmonar y cateterismos diagnóstico-terapéuticos.
Neurocirugía: Derivación ventriculo-peritoneal 85%.
4) 109/635 intervenciones (29,8 %) se practican en la propia unidad, siendo las más
frecuentes las intervenciones motivadas por enterocolitis necrotizante y la ligadura del ductus
arterioso persistente.
COMENTARIOS: En los últimos años, el número de intervenciones en el periodo neonatal ha
aumentado en nuestro medio. El progreso de la cirugía pediátrica y de los cuidados intensivos
neonatales han permitido intervenir quirúrgicamente a un número creciente de pacientes
durante el periodo neonatal. La necesidad de intervención quirúrgica en los neonatos
ingresados en una UCI neonatal traduce la complejidad de las patologías que presentan.

3169
FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA EN “H”. UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO.
C.Casas, G.Giralt, P.Abad*, A.Trujillo, Sánchez-Palomero**, M. Sanchez
Unidad de Neonatología. *Unidad de Cirugía pediátrica. **Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta. Girona.
INTRODUCCIÓN
La atresia esofágica tipo V o fístula traqueoesofágica en “H” es poco frecuente. El diagnóstico
en el período neonatal requiere un alto índice de sospecha.
CASO CLÍNICO
Recién nacido a término de sexo femenino y 24 horas de vida remitido a nuestro centro por
cuadro de tos, atragantamiento con la alimentación y dificultad respiratoria progresiva que
requiere ventilación mecánica. Se realiza radiografía de tórax, donde se observa neumonía en
lóbulo superior derecho. En las horas siguientes el paciente presenta una distensión gástrica
progresiva e imposibilidad de pasar sonda nasogástrica. Se realiza el diagnóstico inicial de
atresia de esófago con fístula traqueoesofágica (T-E) distal. Se practica toracotomía derecha,
que comprueba la continuidad esofágica, no localizándose fístula T-E. Se decide continuar los
estudios una vez estabilizado el paciente. En los siguientes días se observa salida de aire por
la sonda nasogástrica. Se realiza un esofagograma detectándose paso de contraste a tráquea
sin identificar el nivel de la fístula. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia
traqueobronquial flexible, con la que se ve una fístula traqueal de localización cervical. Se
practica la reparación de la fístula T-E en “H” mediante abordaje cervical derecho. Se extuba a
las 48 horas apareciendo estridor y dificultad a la deglución. Se repite la broncoscopia a la
semana de la intervención, observándose traqueomalacia. Disminución progresiva del estridor
en las siguientes semanas. Actualmente sigue controles evolutivos de la traqueomalacia y del
posible reflujo gastroesofágico acompañante.
COMENTARIOS
El diagnóstico de una fístula T-E sin atresia de esófago en el período neonatal es difícil. Esto
nos obliga a utilizar todas las pruebas complementarias que estén a nuestro alcance. Nuestro
objetivo será confirmar el diagnóstico y localizar el defecto para escoger la técnica quirúrgica
más adecuada para su reparación. La fibrobroncoscopia flexible permite visualizar el nivel de
la fístula. El abordaje cervical en la mayoría de casos es la vía ideal. El postoperatorio puede
cursar con traqueomalacia y alteraciones deglutorias que mejoran con el tiempo sin otras
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3170
A PROPOSITO DE UN CASO DE ESTENOSIS ESOFAGICA CONGENITA
I. Eizaguirre Sexmilo, M. Suñol Amilibia, A. Vivanco López, L. Paisán Grisolia
Unidad de Cirugía Pediatrica. Hospital Donostia-San Sebastián
La Estenosis Esofágica Congénita es una anomalía rara que asienta con frecuencia en el tercio
medio del esófago y en menor grado en el tercio inferior. Representa el 1-2% de las afecciones
esofágicas.
Se puede presentar como lesión única o asociada a otras malformaciones del esófago. En el
primer supuesto se manifiesta por dificultad es la deglución y regurgitaciones. A menudo estos
síntomas aparecen desde los primeros días o semanas de la vida, pero en otros casos no se
evidencian hasta el inicio de la alimentación sólida.
En los pacientes en los que se asocia con atresia de esófago y/o fístula traqueoesofágica el
diagnóstico se hace al realizar el control radiológico postoperatorio, donde por debajo de la
anastomosis, se ve una zona pequeña de estenosis que se repite a lo largo del estudio.
Se has descrito tres tipos histológicos: a) presencia de restos traqueobronquiales b)
diafragma membranoso y c) hipertrofia fibromuscular. Los dos primeros precisan tratamiento
quirúrgico y el tercer tipo se trata con dilataciones y si no se obtienen resultados se recurre a
la cirugía.
Presentamos el caso de una niña recién nacida que se operó a las pocas horas de vida de
atresia de esófago con fístula traqueoesofágica. En el tránsito digestivo superior postoperatorio
apareció la zona de estenosis en el tercio inferior. La paciente a los diez meses de edad, come
sin problemas y estamos pendientes de completarle el estudio.

3171
SATURACION VENOSA EN POSTOPERATORIO DE CIRUGIA EXTRACORPÓREA
Franco M.L.;Bernardo B.;Maderuelo E.;Sanz E.;Sánchez Luna M.;Zunzunegui J.L*.
Servicio de Neonatología . Servicio de Cardiología*. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCION: La saturación venosa mixta de 02 (Svm02)y el índice de extracción de
oxigeno (IE02) son estimadores indirectos del gasto cardiaco. Muestras obtenidas en arteria
pulmonar. Debido a las peculiaridades del recién nacido, la medición de Svm 02 en arteria
pulmonar no se utiliza de forma rutinaria. La sustitución de muestras de arteria pulmonar por
muestras venosas centrales para la determinación de Svm02 se ha propuesto como una
alternativa menos invasiva y ha sido validada por varios estudios.
OBJETIVOS: Describir la Svm 02 y el IE02 en recién nacidos después de cirugía extracorpórea.
PACIENTES Y METODO: 4 Pacientes. CIRUGIA : Switch arterial en D-TGA (n-=1), estadio I de
Norwood por Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico (n=2). Atresia pulmonar con CIV
en el que se realizo corrección de CIV y colocación de tubo valvulado desde el ventrículo
derecho a la arteria pulmonar(n=1).
Todos los pacientes disponían de catéter venoso central en vena cava inferior con la punta
localizada por encima del diafragma a la entrada de aurícula derecha, arteria femoral con
catéter de monitorización continua de gasometría y temperatura y arteria radial. Sedoanalgesia
con perfusión de fentanilo y midazolam y ventilación mecánica. Recibieron ventilación
mecánica y sedoanalgesia con perfusión de fentanilo y midazolam; no se utilizaron relajantes
musculares. Todos los pacientes recibieron al menos uno de los siguientes inotrópicos:
dopamina, dobutamina, milrinona, adrenalina. Y recibieron transfusión de concentrado de
hematíes para mantener Hb>13g/dl. Se obtuvieron simultáneamente muestras arterial y venosa
inmediatamente después del ingreso en UCIN. El IE02 se calculó utilizando la fórmula
estándar: IE02(%):(Sa02–Sv02)/Sa02.
RESULTADOS: La Satcv02 fue del 40% en el paciente que falleció con un índice de extracción
de oxigeno de 42% cifras que no se modificaron a pesar de optimizar tratamiento
hemodinámico con volumen, inotrópicos y transfusión de concentrado de hematíes hasta
Hb:13 g/dl. Por lo que la no modificación de dichos valores se atribuye a una disminución del
gasto cardíaco. La Satcv02 media en los pacientes que sobrevivieron fue 63% con un índice
de extracción de oxigeno de 30%.
CONCLUSIONES: La medición de Satvc02 es una técnica asequible en UCIN como medida
indirecta del gasto cardiaco. Podría ser utilizado como predictor de evolución en postoperatorio
inmediato de cirugía extracorpórea.

3172
NIVELES DE ÁCIDO LÁCTICO EN POSTOPERATORIO INMEDIATO DE CIRUGÍA
EXTRACORPÓREA
Franco M.L.;Sanz E.; Maderuelo E.;Zunzunegui J.L*.;Alvarez* T.;Camino M.;Bernardo B.;De
Agustin JC**.; Sánchez Luna M. Servicio de Neonatología. Servicio de Cardiología*. Servicio
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de cirugía cardiovascular. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
OBJETIVO: Evaluar los niveles de ácido láctico después de cirugía extracorpórea en pacientes
con cardiopatía congénita y el valor de lactato predictivo para identificar pacientes con riesgo
aumentado de muerte.
PACIENTES Y METODOS: Revisión retrospectiva de los niveles de ácido láctico en los recién
nacidos sometidos a cirugía extracorpórea desde 1999 hasta Mayo de 2003. Los pacientes
en los que se extrajeron muestras arteriales para medición de lactato al ingreso en UCIN y a
las 6, 12, 24, 48 y 72 horas fueron incluidos en la revisión.
Las muestras se obtuvieron de catéter insertado en arteria femoral y se analizaron con un
analizador neonatal de gases en sangre (Instrumental Laboratory. Síntesis 25)
RESULTADOS: 60 pacientes fueron incluidos en la revisión. En 25 se realizó estadío I de
Norwood por presentar síndrome de ventrículo izquierdo o variantes anatómicas que precisaron
este tipo de paliación. En 21 pacientes con DTGA se realizó Switch arterial. En el resto se hizo
corrección completa de DVPAT (n=7); atresia pulmonar más CIV (n=2); Truncus tipo I (n=2);
Coartación de aorta mas CIV (n=1); Atresia tricúspide más CIA más CIV (n=1); interrupción
tipo B más CIV (n=1). Valor medio de ácido láctico previo a cirugía fue 2,38 mmol/L (± 2,19)
en los que fallecen y 1,6 mmol/L (1,08) en los que sobreviven.
La media de lactato al ingreso en UCIN fue 8,4 mmol/L (± 5,08) en los que fallecieron frente
a 5,67 (± 3,35 ) mmol/L en los que sobreviven. Todos los pacientes que sobreviven
normalizan el ácido láctico en las primeras 48 horas de postoperatorio 1,79(±0,64) frente a
2,9 (± 1,27) en los no supervivientes.
CONCLUSIONES: La medición seriada de los niveles de ácido láctico puede ser predictor de
supervivencia en pacientes sometidos a cirugía extracorpórea.

3173
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO EN NEONATO
Garrido Ocaña, A.I.; Reina González, A.M.; García Zarza, N.; Macías Díaz M.C.; Zamarriego
Zubizzarreta, C.; Mudarra, A.; Nieto Rivera, C.
Servicio de Neonatología. Hospital Infantil. Hospitales Universitarios Virgen del Rocio. Sevilla
INTRODUCCIÓN: El hemangioendotelioma es el tumor vascular más frecuente en los lactantes
menores de seis meses. La presentación más frecuente es como masa abdominal asintomática
o hepatomegalia, aunque existen formas de rápido crecimiento que pueden ser mortales.
CASO CLÍNICO: Neonato de doce días de vida sin antecedentes personales patológicos, que
ingresa por irritabilidad, anorexia, vómitos y distensión abdominal progresivos de cinco días
de evolución.
Exploración física:
Aspecto de enfermedad. Tinte pálido-subictérico. Lesiones papulosas violáceas en párpado
superior y muslo derechos no presentes al nacimiento. Lesión violácea nodular de
consistencia quística en región parietal izquierda. Quejido, polipnea, tiraje subcostal. Gran
distensión abdominal con circulación colateral. Hepatomegalia que ocupa fosa ilíaca derecha.
Edema de miembros inferiores.
Exploración complementaria:
Hemograma: Hemoglobina 7,8 mg/dL.
Bioquímica: Hipoglucemia.
EAB: acidosis metabólica
LDH: 2245 UI/L; Ferritina: 21504 mcg/L; ENE: 88,7 ng/mL; AFP: 22081 ng/mL;
Dopamina sérica: 6,25 pg/mL
Ácido homovanílico en orina: 87,2 mg/mg creatinina
Ácido vanilmandélico en orina: 55,2 mg/mg creatinina.
Índice AHM/ AVM : 1,5
Ecografía hepática y TC abdominal: Gran hepatomegalia con infiltración de todo el órgano
compatible con múltiples implantes metastáticos sin detectarse tumor primario (Síndrome de
Pepper).
PAAF: neoplasia maligna indiferenciada..
Evolución:
Empeoramiento del estado general en las primeras veinticuatro horas con aumento de la
distensión abdominal y edemas generalizados. Se instaura tratamiento quimioterápico con
posterior aparición de insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal e
insuficiencia respiratoria neutropenia y trombopenia que no responden a tratamiento de
soporte, a radioterapia, ni a otra pauta de quimioterapia. Finalmente desarrolla CID, HDA y
hemorragia pulmonar, falleciendo al noveno día de ingreso.
Necropsia:
Hemangioendotelioma hepático infantil tipo 2 con afectación extrahepática de piel, pulmón,
suprarrenal y partes blandas.
CONCLUSIONES:
*Existen formas rápidamente progresivas de hemangioendotelioma de evolución fatal.
*La presentación clínica, los marcadores biológicos y la radiología pueden en ocasiones
ser superponibles a las de un neuroblastoma.

3174
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A TAPON MUCOSO Y ATRESIA DE VIAS
BILIARES. ¿ASOCIACIÓN CASUAL?

Jordi Martínez-Baylach, Elisenda Moliner Calderón, Gemma Ginovart Galiana, Gemma Arca
Díaz, María José Garcia Borau, Juan Luis González Rivero, Joan Ilari, Josep Cubells Rieró.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
INTRODUCCIÓN: La forma de presentación más frecuente de la atresia de vías biliares es la
ictericia por hiperbilirrubinemia de predominio directo, detectada en las primeras semanas de
vida. Presentamos un recién nacido que presentó una obstrucción intestinal neonatal
secundaria a un tapón mucoso y posteriormente colostasis neonatal.
CASO CLÍNICO: recién nacido a término de origen asiático, de bajo peso (2520g), sin
antecedentes obstétricos de interés. No realiza evacuación de meconio durante las primeras 24
horas de vida. A la exploración física destaca distensión abdominal con asas intestinales
palpables. Se practica radiología simple de abdomen que muestra distribución aérea homogénea
con importante distensión abdominal. A las 36 horas de vida se realiza enema opaco que muestra
imágenes de microcolon por desuso. Resolución del cuadro oclusivo con tratamiento médico.
A las 72 horas presenta hiperbilirrubinemia de 356 mmol/l.
Se descarta patologia orgánica responsable del cuadro intestinal y se diagnostica de
obstrucción intestinal secundaria a tapón mucoso.
En los días siguientes presenta coluria y acolia y patrón bioquímico compatible con colestasis
neonatal.
Se inicia tratamiento inductor enzimático con fenobarbital y se realiza estudio etiológico de
colestasis neonatal: estudio de infección neonatal, endocrinometabólico, a-1-antitripsina,
tripsina inmunoreactiva y metahemoglobinemia normales. Ecografía abdominal normal. Se
practica gammagrafía hepatobiliar con HIDA sin evidencia de trazador en intestino a las 24
horas. Colangioresonancia que muestra vesícula biliar de pequeño tamaño sin visualizarse
conducto hepático común ni ambos hepáticos. Estudio compatible con atresia de vías biliares.
Se practica intervención quirúrgica con colangiografia peroperatoria que confirma el
diagnóstico de atresia de vías biliares extrahepática y se realiza hepato-porto-enterostomía. En
la biopsia hepática se observan cambios de obstrucción biliar y canalículos biliares dilatados
compatible con obstrucción de vía biliar extrahepática.
COMENTARIO: la atresia de vías biliares es poco frecuente en nuestro medio pero la incidencia
está aumentada en pacientes de raza asiática. El caso muestra una asociación entre ambas
entidades no descrita en la bibliografía.

3175
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA. CASUÍSTICA 99-03.
J. Prat**, T. M. Cardesa, M. Castañón**, J. Moreno, M. Thió, A. Riverola, X. Krauel.
Sección Neonatología y Cirugía Pediátrica** Hospital Sant Joan de Déu. Unidad Integrada de
Pediatría.
Universitat de Barcelona (Profesor R. Jiménez y Prof. L. Morales).
INTRODUCCIÓN: A pesar de los avances en cuidados intensivos neonatales y en cirugía fetal, la
supervivencia en la hernia diafragmática congénita (HDC) en estudios multicéntricos es del 6369%. Todavía hoy existen controversias sobre cuál es la mejor forma de tratar a estos pacientes.
OBJETIVOS: Revisar mediante estudio retrospectivo la estrategia seguida en nuestro centro en
el manejo de la HDC y su relación con la supervivencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: 22 casos de HDC tratados en Hospital Sant Joan de Déu del 01/01/99
al 05/05/03. Análisis descriptivo de las características clínicas, evolutivas y terapéuticas y
relación de las mismas con la supervivencia mediante análisis estadístico (SPSS).
RESULTADOS: En el 40,9% de los casos existía un diagnóstico ecográfico prenatal (22,7%
seguido de RM fetal). Edad gestacional media 38 semanas (30-41s), peso al nacimiento de
3121g (2200-3800 g) y test de Apgar al minuto y a los 5 minutos de 5,3 y 7,7 respectivamente.
El 77,3% eran varones y el 22,7% hembras. El 82% fueron izquierdas y el 18% derechas.
Duración de la ventilación mecánica 8,8 días (12h-42días). Cuatro pacientes precisaron ECMO.
De los 22 pacientes, 18 (82%) fueron sometidos a reparación quirúrgica. 4 fallecieron sin
cirugía (2 hipoplasia pulmonar severa, 1 cardiopatía compleja y 1 infarto cerebral grave en un
paciente sometido a ECMO). El momento de la intervención fue < 24h 22´2% y > 24h en el
77´7%.
En 15 casos el abordaje fue por laparotomía y en 3 por toracotomía. En 16 casos se pudo
realizar un cierre directo y en 2 casos se aplicó un parche PTF.
CONCLUSIÓN: La supervivencia en el grupo de pacientes de ECMO a los 6 meses fue del 50%.
La supervivencia global de nuestros pacientes a los 6 meses ha sido del 72,7%. La
supervivencia de nuestra serie es similar a las referidas en la literatura.

3176
APENDICITIS NEONATAL COMO ENTIDAD AISLADA
Núria Tomasa Wörner, Jordi Almar, Carles Giné, José Luis Peiró, Núria Toran, Élida Vazquez,
Rosa Sementé, Marc Tobeña, Salvador Salcedo.
Servicio de Neonatología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
INTRODUCCIÓN: La apendicitis es una entidad poco frecuente durante el periodo neonatal que
se asocia generalmente a otras patologías: enterocolitis necrotizante (ECN), fibrosis quística de
páncreas (FQ), enfermadad de Hirschprung (EH), impactación meconial (IM) y hernia inguinal
incarcerada. Presentamos un caso clínico de apendicitis neonatal como entidad aislada
basándonos en criterios clínicos y anatomopatológicos.
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CASO CLÍNICO: Recién nacido a término mediante cesárea debido a sufrimiento fetal. Peso al
nacer: 3840 gramos. Apgar: 9/10. Al quinto día de vida presentó fiebre (38ºC) por lo que se
instauró tratamiento antibiótico empírico. Los cultivos realizados fueron negativos. Tres días
después inició cuadro de vómitos junto con aparición de una masa dolorosa a la palpación en
hemiabdomen derecho. La radiografía simple de abdomen mostró un efecto masa en dicha
zona, mientras que la ecografía abdominal no fue concluyente. No presentó ningún signo
clínico ni radiológico de ECN. La tomografía axial computerizada (TAC) demostró la existencia
de una masa en fosa ilíaca derecha y un engrosamiento del mesoapéndice. Se realizó
apendicectomía a los 15 días de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Los hallazgos
anatomopatológicos evidenciaron una apendicitis aguda sin signos histológicos de ECN y con
presencia de células ganglionares y tejido linfoide hiperplásico. Seis meses después el paciente
se encuentra asintomático.
DISCUSIÓN: Describimos un caso de apendicitis neonatal como entidad aislada
diferenciándola de las patologías a las que normalmente se asocia y en especial de la ECN.
La histología no mostró signos clásicos de ECN como hemorragia de la mucosa, edema de
la submucosa y trombosis de los vasos de la submucosa. En nuestro caso destacó la
presencia de un proceso inflamatorio agudo de la mucosa con aumento de celularidad a
expensas de polimorfonucleares en glándulas y lámina propia , la existencia de un
componente inflamatorio más cronificado en la submucosa y la presencia de celulas
ganglionares, por lo que descartamos la posibilidad de ECN y EH. El screening neonatal nos
permitió descartar la FQ. El paciente no presentaba ninguna hernia inguinal ni clínica alguna
de oclusión intestinal, hecho que nos permitió descartar la impactación meconial como causa
obstructiva de apendicitis. Como dato a resaltar desde el punto de vista patogénico hallamos
la presencia de tejido linfoide hiperplásico. Destacamos la utilidad de la TAC como exploración
complementaria para el diagnóstico y la importancia del tratamiento antibiótico precoz en el
manejo de este proceso.
CONCLUSIONES: Defendemos la existencia de la apendicitis aguda neonatal como entidad
aislada y creemos que debería ser considerada en el diagnóstico diferencial de cualquier
proceso abdominal en el recién nacido, a pesar de su extraordinaria rareza.
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ESTADISTICA (continuación)
3177
HIPOTONIA NEONATAL. REVISIÓN DE 3 AÑOS EN EL HOSPITAL DE SABADELL.
R. Monfort, R. Bou, M. Fletas, I. Lorente*, T. Gili, C. Figaró, J. Badia
Unidad Neonatal. Unidad de Neurología Pediatrica*. Hospital de Sabadell, Corporació Parc
Taulí. Barcelona
INTRODUCCIÓN: La hipotonía se caracteriza por menor resistencia a la movilización pasiva, y
insuficiente capacidad de la musculatura para vencer la gravedad. En la mayoría de ocasiones
la hipotonía neonatal es de carácter transitorio, pero puede responder a múltiples causas.
Objetivos: revisar los neonatos nacidos en nuestro hospital que presentaron hipotonía asociada
o no a hipoactividad. Establecer un diagnóstico, ya sea durante su ingreso o durante el
seguimiento posterior, y observar la evolución de dichos pacientes.
MÉTODOS: revisión de la historia clínica y seguimiento evolutivo, de los pacientes nacidos
entre enero de 2000 y diciembre de 2002. Se han excluido aquellos prematuros que
presentaron hipotonía transitoria, debida a su inmadurez.
RESULTADOS: en este periodo de 3 años se han recogido 10 casos de hiopotonía neonatal,
con 4 de ellos asociados a hipoactividad. Los diagnósticos se han establecido en 2
ocasiones durante su ingreso (1 distrofia miotónica de Steinert, 1 hijo de madre adicta a
cocaína), y 8 en los controles evolutivos (1 distrofia miotónica de Steinert, 1 Atrofia muscular
espinal, 1 síndrome de Cornelia de Lange, 1 hipotiroidismo congénito, 1 alteración de la
cadena mitocondrial (SCAD), 1 síndrome de Morsier, 2 hipotonías transitorias prolongadas
no filiadas). La edad gestacional fue entre 34 y 40.5 semanas. En 3 ocasiones el peso fue
bajo para la edad gestacional. No hubo ningún paciente con microcefalia. En los casos en
que la madre notó pocos movimientos fetales, el Apgar estuvo alterado (2). Un paciente
precisó intubación en sala de partos y posterior ventilación mecánica. Se han registrado 2
éxitus.
COMENTARIOS: Un porcentaje de recién nacidos hipotónicos mejora espontáneamente.
Los casos de hipotonía prolongada o destacable responden a múltiples causas, desde
encefalopatía hipóxico-isquémica, alteraciones de la motoneurona, de la cadena
mitocondrial, metabolopatías... de ahí radica la importancia de una buena anamnesis y
efectuar las pruebas adecuadas para llegar a un diagnóstico correcto, que puede influir en la
actuación médica según el pronóstico del paciente. Una historia de poca movilidad fetal
intraútero nos debe hacer sospechar alguna enfermedad de base y prestar especial atención
al recién nacido.

3178
DEMANDA ASISTENCIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS DURANTE EL
PERIODO NEONATAL.
D. Montes, P. Donado, P.Flores, P.Gutierrez*, L. Cabanillas, M. Muro, C. Palomino*.
(Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de Getafe; *Servicio de Urgencias de
Pediatria)
OBJETIVO: Evaluación de forma prospectiva en los últimos 12 meses de la atención y
demanda de urgencias hospitalarias en el periodo neonatal del Hospital Universitario de Getafe
(área 10 de Madrid) que atiende una población infantil de 39.818 niños.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Durante el periodo comprendido entre Junio 2002- Mayo 2003 acudieron a Urgencias 31.370
niños de los cuales 984 fueron < 30 días.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron puericultura (28.6%), patología respiratoria
(20.7%), hiperbilirrubinemia (13.6%) y patología digestiva (11.7%).
Ingresaron el 12.4% de las consultas, siendo los motivos de ingreso más frecuentes los
cuadros respiratorios (33% de los ingresos), hiperbilirrubinemia (23%), fiebre (14%) e ITU
(11.5%).
Durante el mes de Diciembre se produjo el mayor número de consultas (15% del total) y el
mayor número de ingresos (18% del total). En este mes el 39% de Los casos atendidos fueron
cuadros respiratorios correspondiendo a un brote epidémico. Para el resto de las consultas la
distribución estacional fue más uniforme.
Durante los 12 meses de nuestro estudio se produjeron 2.962 partos, con un total de 2.998
recién nacidos vivos. El mes con mayor número de partos fue Julio, con 178, aunque existe
una baja variabilidad entre los distintos meses del año. El 32.8% de los recién nacidos vivos
consultaron en Urgencias Pediátricas durante el primer mes de vida.
CONCLUSIONES:
- La atención en a neonatos supuso el 3.1% del total de las urgencias
- Las consultas de puericultura y otros cuadros banales suponen una carga importante de las
consultas en Urgencias durante el periodo neonatal
- Entre los ingreso los cuadros respiratorios fueron el motivo más frecuente
- Los accidentes infantiles son causa infrecuente de consulta en este periodo de edad
- No encontramos relación significativa entre el número de partos y el número de consultas en
la urgencia
- Existe una clara relación estacional entre la patología respiratoria y el número de consultas,
sin que esto ocurra con otros procesos

3179
MORBI-MORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO ASISTIDOS EN 30
UNIDADES ESPAÑOLAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA PERINATAL.
ESTUDIO PILOTO (EURONEONET).
Páramo S, Valls-i-Soler A, Centeno C (H. Cruces) en nombre del Grupo Colaborativo Español (*).
Unidad Neonatal, Dpto. Pediatría, Hospital Cruces, Universidad País Vasco, Bilbao, Bizkaia.
INTRODUCCIÓN. Las comparaciones estandarizadas de los datos de morbi-mortalidad de los
recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) son los mejores indicadores de la calidad de la
asistencia neonatal.
OBJETIVO. Comparar los resultados de los RNMBP asistidos en 30 unidades españolas,
usando la metodología desarrollada por la Vermont-Oxford Neonatal Network (VON), y
modificada para la red Europea (EuroNeoNet).
PACIENTES Y MÉTODOS. Estudio longitudinal prospectivo de una cohorte de 1.008 RNMBP
asistidos en 30 UCIN durante el año 2001. Se analizaron las tasas de los principales factores
perinatales, intervenciones (cuidados respiratorios, cirugía mayor, etc.), resultados de
morbilidad (DBP, HIV, sepsis, etc.) y mortalidad, comparando los datos con los resultados
referenciados por la VON 2001.
RESULTADOS. La media de peso y edad gestacional fueron de 1131 ± 270 gr, 29,6±3 sem,
respectivamente. La tasa de exposición a esteroides prenatales y de embarazos múltiples fue
del 63,8%, y 35,8%. Selectivamente un total de 359 (35,6%) niños fueron intubados y 185
(18,4%) recibieron surfactante de forma profiláctica al nacer. 505 niños necesitaron
ventilación convencional y 400 (40,7%) recibieron surfactante en una estrategia de rescate.
La tasa de mortalidad antes del alta fue del 13%. Los niños que recibieron surfactante al nacer
tuvieron una tasa más baja de peso y edad gestacional. Las tasas de HIV grados III-IV y de
EPC (O2 a los 28 días y 36 semanas) fueron de 9, 26,1 y 16,3%, respectivamente. Fue
observada una gran variabilidad entre centros tanto en intervenciones como en los resultados.
CONCLUSIÓN. En relación con la VON los resultados perinatales muestran un buen nivel
asistencial. Esta metodología va a ser generalizada a nivel Europeo en una red de unidades
recientemente creada (EuroNeoNet) para poder detectar oportunidades de mejora, promover la
realización de ensayos clínicos en esta población de alto riesgo.
(*)E González Molina, M Martínez Ayúcar (Alava); R Porta, A Natal, X Sagrera, R Martorell, M Thió,
(Barcelona); B Alonso (Burgos); AR Barrio (Cáceres); JM Guzmán (Córdoba); S Martínez Santana,
(Girona); R Bayés (Granada); J Etxebarría, L. Paisán (Donosti); ML Rosso (Huelva); F García Múñoz
(Las Palmas); E Álvaro, MT González Martínez (León); JC Tejedor, MJ Santos, I Llana (Madid); C
Mendivil, V Alzina (Pamplona); C Pedraz (Salamanca), C Zamarriego, C Macias, A Gutiérrez
Benjumea (Sevilla); R Closa (Tarragona); A Arroyos (Toledo); MJ Soga (Valladolid), A Pérez Legorburu
(Vizcaya) y M Tello (Zaragoza).

3180
MORBI-MORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO EN EL PERIODO 2001
- 2002 EN LA COMUNIDADES DE NAVARRA Y PAÍS VASCO.
S. Páramo, A. Valls, I. Soler, C. Centeno, K. Arrate, A. Pérez-Legorburu, E. González, M.
Martínez-Ayucar, L. Paisán, J. Etxebarria, C. Mendivil, V. Alcina, L. A. Montesinos, Grupo de
Estudios Neonatales Vasco-Navarro (GEN-VN)
Unidad Neonatal. Hospital Cruces, Barakaldo, Bizkaia.
INTRODUCCIÓN: La morbi-mortalidad neonatal en Recién Nacidos de Muy Bajo Peso
(RNMBP) es sin duda el mejor indicador para valorar la calidad de la asistencia perinatal
OBJETIVO: Comparar los resultados de la morbimortalidad neonatal del periodo 2001-2002
en los hospitales integrados en el GENVN*.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio longitudinal de cohorte prospectivo y multicéntrico de una
cohorte de RNMBP nacidos y asistidos en los seis hospitales integrados en el GENVN. Se han
analizado las tasas de las principales causas de morbilidad (DBP, HIV, sepsis tardía...) y la
mortalidad. Para cada variable se ha calculado la media y DE, comparando las tasas del año
2001 con las del 2002, mediante la t de Student para variables cuantitativas y para variables
cualitativas la prueba de X2. Se aceptó una p<0,05 como indicativa de significación
estadística.
RESULTADOS: La media de peso y edad gestacional es parecida en ambos periodos (1.109 gr 1.123 gr y 29,7 sem - 29,6 sem) respectivamente. Ha habido un descenso significativo en el
uso de corticoides pasando del 75,9% al 66,8%. También ha descendido el número de cesáreas
y embarazos múltiples (62,3% al 60,2% y 45,5% al 39,4% respectivamente). Ha descendido
la tasa del SDR con un descenso concomitante en el uso de surfactante de rescate (del 42,2 al
31,5%), siendo significativo. Las tasas de las principales causas de morbilidad han descendido
excepto el Neumotórax (2,8% vs 4,6%), la PCA (10% vs 12,3%) y la HIV grados III-IV (11,1%
vs 13,4%), manteniéndose la sepsis tardía con la misma incidencia (22%). Sin embargo ha
habido un aumento de la mortalidad (10% vs 15,5%), siendo en el 47,8% de los casos por
fallo respiratorio y en un 26,4% por sepsis; sobre todo en los más inmaduros.
CONCLUSIÓN: Las tasas de morbilidad de los RNMBP asistidos en los hospitales de Navarra
y País Vasco han mejorado respecto al año anterior, existiendo una gran variabilidad entre los
centros.
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3181
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS EMBARAZOS GEMELARES. REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
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2. El 22.7% restante, solo requiere medidas simples como toilette nasal con salino, varios
días, antes de cada toma.
3. El RGE puede ocasionar edema retronasocoanal, causar ONC y posiblemente, merece más
atención por el neonatólogo.

Ramos C, Pérez-Sheriff V, Maderuelo E, Sanz E, Rodríguez A, López-Menchero C, Marsinyach
I, de la Huerga A, Caballero S. Servicio de Neonatología.
HGU Gregorio Marañón. Madrid.
En los últimos años ha aumentado la incidencia de gestaciones gemelares debido
principalmente al avance de las técnicas de reproducción asistida. A pesar de la mejoría de la
atención neonatal, la morbimortalidad asociada sigue siendo elevada, especialmente en los
gemelos pretérmino.
OBJETIVO: estudiar las características epidemiológicas y la morbimortalidad de estos
pacientes en nuestro centro en la última década.
RESULTADOS: Entre Enero de 1992 y Diciembre de 2002 hubo un total de 545 partos
gemelares (1.090 neonatos), lo que representa una incidencia de gemelaridad de 1,39% (en
la literatura se describe un 1,1%). Un 51,11% fueron varones (568) y un 47,9% mujeres
(522). Las parejas fueron: 208 (38,26%) varón/varón; 185 (33,94%) mujer/mujer; 152
(27,84%) mujer/hombre. La mortalidad prenatal fue de un 2,84% (31 pacientes) y la
neonatal de un 3,02% (32 pacientes, de los que 22 fallecieron los dos gemelos y 10 uno de
los dos). La tasa de hospitalización para ambos gemelos fue de 42,64% (432), para uno de
ellos del 14,7% (156) y no precisaron hospitalización 438 (42,64%). El principal motivo de
ingreso fue la prematuridad. El tipo de parto fue vaginal cefálico en 260 (47,82%), podálico
en 8 (1,46%), fórceps en 24 (4,4%) y cesárea en 253 (46,42%). La edad materna media
fue de 30,37± 5,04 años, la edad gestacional media 33,85±3,14 semanas. El peso, talla y
perímetro cefálico medios fueron: 1935,13 gr; 43,78 cm; 30,98 cm (no se encontraron
diferencias significativas entre el primer y segundo gemelo). Si se encontraron diferencias entre
los dos gemelos en la puntuación del test de Apgar al minuto (7,15 vs 6,77, p<0.01) y en el
pH de cordón (7,29 vs 7,27, p<0,02) siendo menores en el segundo gemelo. Encontramos
un mayor riesgo de presentar hipoxemia moderada en el segundo gemelo, OR 1,355
(1,064/1,779.p<0.05).
La taquipnea transitoria y el neumotórax fueron más frecuentes en el grupo de prematuros y
segundo gemelo sin significación estadística (p<0.1), el resto de patologías analizadas
mostraron una incidencia similar.
Cuando comparamos los problemas respiratorios en el gemelo más pequeño frente al más
grande este último tiene una OR 1,355 (1,074/1,071 p<0,02). Otras patologías como la
hemorragia intraventricular y la sepsis vertical no muestran diferencias significativas. La
mortalidad también fue similar en ambos gemelos.
CONCLUSIONES:
1. El segundo gemelo parece mostrar mayor riesgo de pérdida de bienestar fetal. También
parecen tener una incidencia mayor de problemas respiratorios, aunque las diferencias no
fueron significativas.
2. El gemelo de mayor tamaño presenta patología respiratoria con mayor frecuencia.

3183
DESARROLLO SOMÁTICO, NEUROLÓGICO Y PSICOMOTOR HASTA LOS 18/24 MESES
DE LOS NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE CIR.
Rodríguez Santano, P.; Garach Gómez, A.; Ramos Ramos, V.; Peinado Garrido, A.; Borja
Pérez, C.; Contreras Chova, F.; Robles Vizcaíno, C.
Unidad de Seguimiento y Estimulación Precoz (USEP). Servicio de Pediatría. Hospital Clínico
Universitario “San Cecilio”. Granada.
INTRODUCCIÓN:
CIR es un concepto utilizado para definir aquellos fetos que no alcanzan su potencial de
crecimiento intrauterino. Éste tiene algunos efectos específicos a largo plazo, como escaso
crecimiento postnatal, alteraciones neurológicas y del desarrollo.
MATERIAL Y MÉTODO:
Revisión mediante estudio retrospectivo de los RN diagnosticados de CIR nacidos en nuestro
hospital entre el 1/01/99 y el 31/12/01, con seguimiento a los 6, 12 y 18/24 meses de vida
en la Unidad de Seguimiento y Estimulación Precoz de dicho hospital, valorándose el
crecimiento somatométrico, el coeficiente de desarrollo, y la aparición o no de Parálisis
Cerebral Infantil (PCI) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
RESULTADOS:
Durante este periodo se diagnosticaron 69 casos de CIR, 64 de los cuales fueron seguidos en
nuestra unidad. Con respecto al desarrollo somatométrico, a los 6 meses el 46.51%
presentaban un P<p10, el 18.6% un PC<p10 y el 32.55% una T<p10. A los 12 meses, el
21.62% de los niños estudiados tenían el peso <p10, el 8.10% PC<10 y el 24.32% la
T<p10. El 36.84% de los niños seguidos a los 18/24 meses tenían un peso <p10 y un
PC<10, y el 57.89% la T<p10.
Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, de los 43 niños revisados a los 6 meses,
un 16.27% presentaban CD<80 (n=7), siendo la media de CD de 96.09. A los 12 meses se
siguieron 37 niños, siendo en un 15.15% el CD<80 (n=5) y la media de 90.96. De los 17
niños seguidos hasta los 18/24 meses, un 11.76% presentaron CD<80 (n=2) con una media
de 94.23.
Neurológicamente, sólo un 4.3% presentó PCI y en el 10.14% se diagnosticó un TDAH.
CONCLUSIONES:
1)Los niños afectos de CIR presentan una disminución del crecimiento postnatal. 2) El CD es
menor que en la población normal. 3) Se realiza un diagnóstico precoz de los TDAH en este
grupo de pacientes.

3184
3182
OBSTRUCCIÓN NASO-COANAL SEVERA: REVISIÓN
JR Cervilla, M. Fernández Sanmartín, L. Iglesias González, JR Fernández Lorenzo, JM Fraga.
Unidad Neonatal. Dpto Pediatría. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela.
INTRODUCCIÓN. Los neonatos son respiradores nasales preferentes, por lo que cualquier
obstrucción o anomalía que afecte la vía aérea naso-coanal (ONC), sola o en combinación
con otras anomalías cráneo-faciales, puede ocasionar dificultad respiratoria.
El objetivo de este trabajo es analizar las causas de ONC que requirieron una actuación médica
o quirúrgica rápida para reestablecer la vía aérea.
MATERIAL Y METODO. Se ha revisado el historial de los 31 recién nacidos (rn) atendidos en
la U. Neonatal entre los años 1996 a 2000 por ONC severa entre 12.291 rn vivos (rnv).
RESULTADOS. Se registraron 31 casos de ONC con una incidencia de 2.5 x 1000 rnv. En 2/3
de los casos se asociaba ó era debida a anomalias oro-faciales (AOF): 13 casos hendiduras,
6 casos displasia de pabellón auricular y atresia unilateral de meato, y 5 casos de estenosis
coanal (EC) unilateral sin otras anomalias (no CHARGE). Esta, requiere diagnóstico precoz y
rápido tratamiento quirúrgico. La asociación más frecuente de ONC fue con hendiduras labiales
y/o palatinas (41.9%). Hubo 2 casos de crisis de atragantamiento, 2 casos de obstrucción
simple bilateral, 2 casos secundarios a reflujo gastroesofágico alto (RGE) y 1 de sequencia de
Pierre-Robin.
Incidencia anual de Obstruccion Nasocoanal
N
o/oo
nacidos vivos
año
1996
6
2.3
2.619
1997
8
3.1
2.575
1998
6
2.4
2.500
1999
6
2.6
2.263
2000
5
2.1
2.324
total
31
2.5
12.291
CONCLUSIONES.
1.La mayoría de las ONC severas 77.3% son AOF que requieren cirugía correctora, aunque
sólo la EC la necesita con urgencia.
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NECESIDADES DE OXÍGENO EN RN PREMATUROS DE <
_ 32 SEMANAS. PERIODO 19952002.
E. Tamayo, S. Gala, P. Casano, M. Iriondo, J. Moreno, J. Krauel.
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El oxigeno es uno de los factores identificados que contribuyen al desarrollo
de displasia broncopulmonar . Con el incremento en la supervivencia de grandes prematuros
se ha visto un aumento en las necesidades de oxigeno.
Objetivos: Evaluar las necesidades de oxigeno en los prematuros <
_ 32 semanas de edad
gestacional al dia 28 de vida y a las 36 semanas de edad gestacional corregida.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluan los pacientes nacidos en nuestro hospital con <
_ 32
semanas de edad gestacional o procedentes de otros hospitales con menos de 4 dias de vida
entre 01/01/95 y 31/12/02. Se excluyen los pacientes fallecidos y aquellos con
malformaciones congenitas severas. Se estudia la incidencia de pacientes con oxigeno a los
28 dias de vida y a las 36 semanas de edad gestacional.
RESULTADOS: De 562 RN de £ 32 semanas ingresan al estudio 547 (se excluyen 15 por
malformaciones), han sobrevivido 465 (85%) de estos. El 17.8% ha necesitado oxigeno a
los 28 dias de vida y el 6,6% a las 36 semanas de edad gestacional corregida. La siguiente
tabla muestra datos de las necesidades de oxigeno según la edad gestacional.
EG (Sem)
23-26
27-28
29-30
31-32
TOTAL

n
96
83
143
225
547

VIVOS (%)
46 (47.9%)
63 (75.9%)
136 (95.1%)
220 (97.7%)
465

O2 28 días(%)
36 (37.5%)
17 (20.4%)
19 (13.2%)
11 (4.8%)
83 (15.1%)

O2 36s. (%)
10 (21.4%)
5 (6%)
11 (7.6%)
5 (2.2%)
31 (5.6%)

COMENTARIOS: Las necesidades de oxigeno tanto a los 28 dias como a las 36 semanas de
edad gestacional corregida son menores a medida que aumenta la la madurez de los recien
nacidos prematuros, lo que esta de acuerdo con lo descrito en la literatura.
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3185
RESULTADOS PERINATALES DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
ENTRE 1997 Y 2002
VILANOVA-BLANES E, GÓMEZ-CORREA B, SERNA-PLAZA JA, SARRIÓN-FUENTE A, SIVERIOCOLOMINA N, MILLÁ-JOVER A.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General Universitario de Elche. Alicante
OBJETIVOS. Estudiar y analizar los resultados de nuestro centro, en los últimos seis años, en
cuanto a perinatología se refiere.
MATERIAL Y MÉTODOS. Hemos recopilado los datos correspondientes a los partos y neonatos
habidos en nuestro hospital entre los años 1997 y 2002.
RESULTADOS. El total de recién nacidos en el Hospital General de Elche ha experimentado un
considerable incremento en el período estudiado, pasando de 2194 en el año 1997 a 2408
en el 2002, lo que supone un aumento del 9%. En cuanto al los RN muertos anteparto, se ha
observado un ligero descenso su numero, pasando de 10 a 8. Los RN muertos postparto se
han mantenido estables en 6 por año.
Respecto a la edad gestacional, podemos decir que siempre han predominado los fetos a
término manteniéndose en un porcentaje estable de 90% respecto al total de RN, al igual que
los pretérminos han supuesto alrededor del 8.5% durante todo el período estudiado. Los partos
postérmino han pasa de representar el 1% del total en el 1997 al 0.1% en el 2002, como
consecuencia del mayor control sobre el la gestación, y la inducción médica del parto con o
sin previa maduración cervical, según precise, llegadas las 41+5 semanas de gestación.
La mortalidad perinatal registrada ha disminuido significativamente y de forma progresiva en
los últimos años.
CONCLUSIONES. Hemos observado un incremento del número del total de recién nacidos en
nuestro centro, y dado que la cifra de muertos anteparto ha disminuido ligeramente, el aumento
de RN vivos es todavía superior. Hemos encontrado cierto estabilidad respecto a las muertes
posparto.
La edad gestacional en el momento del parto mayoritariamente ha sido entre la 37 y 42
semanas, representando los pretérminos el 8.5%. Los postérmino han experimentado un
descenso, al igual que la mortalidad perinatal.
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CASOS CLINICOS (continuación)
3186
HIPOPROTEINEMIA, EDEMAS Y FALTA DE MEDRA: UNA FORMA POCO FRECUENTE DE
PRESENTACIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN DOS GEMELOS PREMATUROS.
G.Ginovart. J.Martinez. MJ.Garcia. E.Moliner. C.Lopez. J.Nadal.J.Cubells.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad de herencia mendeliana
autosómica recesiva. Constituye la enfermedad hereditaria letal más frecuente en la raza
blanca. La variabilidad de las características clínicas y del grado de afectación puede
explicarse por la presencia de diferentes mutaciones en el gen responsable localizado en el
cromosoma 7. Presentamos una forma poco frecuente de manifestación de la enfermedad en
dos hermanos gemelos prematuros.
CASO CLÍNICO: Primera gestación tricorial-triamniótica en mujer sana de 29 años de edad.
Fecundación in vitro. Parto prematuro a las 29 semanas de embarazo finalizado mediante
cesárea. 1er trillizo varón de 1260 g de peso, 2ª trilliza hembra de 1180 g y 3er trillizo varón de
1150 g. Evolución en el periodo neonatal inmediato sin incidencias remarcables. Precisan CPAP
nasal inicial y tratamiento médico con indometacina por persistencia del conducto arterioso.
A las 6 semanas de vida el 1er y 3er gemelos presentan cuadro clínico de edemas y falta de
medra constatándose a nivel analítico hipoproteinemia e hipoalbuminemia severas (proteinas
totales 28.3 g/l y 26.4 g/l ; albúmina 16.6 g/l y 16.5 g/l respectivamente). El screening de FQ
resulta positivo con niveles de tripsina inmunorreactiva en suero elevados para ambos gemelos.
Se sustituye la leche materna por una fórmula con hidrolizado de proteinas y se incrementan los
suplementos vitamínicos. Recuperación progresiva de las cifras de albúmina y proteinas totales
hasta normalizarse; Desaparición de los edemas y mejoría en la ganancia ponderal.
El diagnóstico de FQ se confirma mediante test del sudor a los 3 meses de edad y estudio
genético.
COMENTARIO: La FQ puede manifestarse en un 5% de los casos en forma de hipoproteinemia,
edemas y falta de medra en los primeros meses de la vida. En este grupo de edad en el que
la leche es la única fuente energética, la malabsorción proteica secundaria a la insuficiencia
pancreática exocrina es la causa de dichos síntomas.
El diagnóstico postnatal rápido permite iniciar los suplementos de vitaminas liposolubles y de
enzimas pancreáticos de forma precoz mejorando el curso de la enfermedad.

ENFERMEDAD DE GRAVES NEONATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.
C. Gómez, G. Landín, C. Fariña, A. García, S. Castro.
C. H. A. Marcide - Novoa Santos. Ferrol.
El hipertiroidismo neonatal es una entidad infrecuente generalmente producida por el paso
transplacentario de inmunoglobulinas estimulantes del tiroides (TSI). Sus manifestaciones clínicas
pueden aparecer intraútero, en el momento del nacimiento e incluso pueden demorarse semanas.
CASO CLÍNICO
Recién nacido mujer, 2ª gestación de madre con enfermedad de Graves tratada con yodo y
durante la gestación con tiroxina. Cesárea urgente a la 35 S. por trabajo de parto y taquicardia
fetal mantenida. Nace con apgar 9/10, peso de 1770 gr. aspecto desnutrido y exoftalmos .
Al 5º día de vida presenta taquicardia de 180 lpm y tremulación. La determinación de
hormonas tiroideas muestran TSH 0.01 mcU/ ml, (normal 0.35- 5.5), T4L 7.5 ngr/ ml (
normal 0.9- 1.8), T3L 15.3 pgr/ml ( normal 2.3 – 4.2) y los TSI 13.2 mUI/ ml confirmándose
la sospecha de hipertiroidismo. La ecografía tiroidea muestra un aumento difuso de la
glándula. Se inicia tratamiento con carbimazol y lugol. Tras una semana se evidencia una
mejoría clínica importante y los niveles de hormonas tiroideas se encontraban ya en rango
normal, permaneciendo los TSI elevados. Actualmente el paciente tiene un mes de vida, la
evolución clínica es favorable aunque los niveles de T4L están en rango de hipotiroidismo por
lo que hemos iniciado tratamiento con levotiroxina.
CONCLUSIONES
1. En la gestante con enfermedad de graves es necesario un seguimiento exhaustivo que debe
incluir la medición de TSI.
2. Si los niveles de TSI maternos son elevados es importante la monitorización de la frecuencia
cardiaca fetal así como la vigilancia estrecha del recién nacido durante las 2 primeras
semanas de vida.
3. Es importante iniciar precozmente el tratamiento en estos niños para evitar las secuelas.
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3189
HYDROPS FETALIS COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA PRENATAL DE CITOPATÍA
MITOCONDRIAL POR DÉFICIT DE CITOCROMO OXIDASA (COX)
Z. Martínez de Compañón, P.Casano, M.Iriondo, S.Gala, M.A Vilaseca, P.Briones, V. Cusí,
X.Krauel
Sección de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
Unidad Integrada de Pediatría (Profesor R. Jiménez). Universidad de Barcelona.

3187

TUMORACIÓN NASOFARÍNGEA
GASTROINTESTINAL

RECIEN NACIDO VARÓN DE 2.940 GRAMOS, CON GESTACIÓN ADECUADAMENTE CONTROLADA
Y CON DIAGNÓSTICO INTRAÚTERO DE VENTRICULOMEGALIA BILATERAL LEVE, QUE
INMEDIATAMENTE TRAS EL PARTO PRESENTA DIFICULTAD RESPIRATORIA, OBSERVÁNDOSE UNA
MASA EN OROFARINGE QUE PROTUYE CON EL LLANTO Y SE ACOMPAÑA DE ESTRIDOR.
A LA EXPLORACION CON LARINGOSCOPIO SE OBSERVA UNA MASA QUE PARTE DE LA FARINGE
Y QUE OCUPA TRES CUARTAS PARTES DE LAS FAUCES, CON UN DIÁMETRO APROXIMADO DE
3 CM. EN LAS PRIMERAS 24 HORAS PRESENTA EPISODIO DE CRISIS DE CIANOSIS QUE SE
RESUELVE MEDIANTE COLOCACIÓN DE MASCARILLA LARÍNGEA Y POSTERIOR INTUBACIÓN
OROTRAQUEAL.
ANTE LOS ANTECEDENTES ECOGRÁFICOS DESCRITOS SE SOSPECHA LA POSIBILIDAD DE UN
ENCEFALOCELE REALIZÁNDOSE UNA ECOGRAFÍA EN LAS PRIMERAS 24 HORAS, NO
OBSERVÁNDOSE SIGNOS DE HIDROCEFALIA O VENTRICULOMEGALIA; EN LA FOSA POSTERIOR
SE OBSERVA EL TRONCO DEL ENCEFALO DESPLAZADO HACIA DELANTE.
SE REALIZA UNA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA CEREBRAL DONDE SE DESCARTA
ENCEFALOCELE Y UNA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DONDE SE OBSERVA UNA MASA
SÓLIDA QUE OCUPA LA CAVIDAD ORAL POR ENCIMA DE LA LENGUA Y QUE PARTE EN FORMA
PEDICULADA DE LA CARA POSTERIOR DE LA FARINGE. ADEMÁS SE OBSERVA OTRA MASA
SÓLIDA QUE CAPTA CONTRASTE Y OCUPA EL CUARTO VENTRÍCULO, SIN UNIÓN ANATÓMICA
ENTRE AMBAS.
SE REALIZA INTERVENCIÓN QUIGÚRICA DE LA MASA NASOFARÍNGEA, OBTENIENDOSE COMO
RESULTADO ANATOMOPATOLÓGICO UNA PIEZA DE 6X2 CM, CON SUPERFICIE IRREGULAR Y
CON PLIEGUES. ASÍ MISMO SE OBSERVA QUE PRESENTA LUZ INTERIOR CON CONTENIDO
VISCOSO AMARILLENTO Y GRANULAR. SE DIAGNOSTICA DE HETEROTOPIA GASTROINTESTINAL.
EL PACIENTE ESTÁ SIENDO CONTROLADO EN LAS CONSULTAS DE CIRUGÍA, NEUROLOGÍA Y
NEUROCIRUGÍA, DONDE SE OBSERVA A LOS 3 MESES DE VIDA LA PRESENCIA DE
HIDROCEFALIA CON HIPERTENSION INTRACRANEAL, REALIZÁNDOSE INTERVENCIÓN PARA
COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL. ACTUALMENTE LA MASA
EN FOSA POSTERIOR ESTÁ SIENDO ESTUDIADA Y SE PREVÉ ABORDAJE QUIRÚRGICO A LOS 6
MESES DE VIDA.

INTRODUCCIÓN: La citocromo oxidasa (COX) es un complejo enzimático de la cadena respiratoria
necesario para la obtención de energía en las células. En el neonato, su deficiencia provoca
sintomatología grave con afectación multisistémica, aunque destaca la sintomatología neurológica,
hepática y miocárdica, causas principales de fallecimiento. Se presenta un caso de déficit de COX,
cuya primera manifestación fue un hydrops fetalis, forma de presentación excepcional.
CASO CLÍNICO: Antecedentes perinatologícos: Tercera gestación (1 aborto espontáneo y un
niño sano). Amniocentesis (46, XX). En la semana 31 se diagnostica de hydrops fetalis
severo. Se realiza ecografía fetal cardíaca: morfología cardíaca normal, derrame pericárdico,
bradicardia (90 ppm). Serologías para VHB, VHC, VIH, CMV y Toxoplasma negativas. Inmune
frente a parvovirus B19. Parto a las 32 semanas por cesárea electiva, previo drenaje de ascitis
y derrame pleural. Precisa intubación en sala de partos por hipodinamia respiratoria.
Exploración física: RN de sexo femenino con hidrops. distrés respiratorio, FC: 90-100 x'; TA:
50/20. Pulsos débiles, distensión abdominal por ascitis, neurológicamente no valorable por
sedación. Genitales normales. No malformaciones.
EVOLUCIÓN: Inicialmente presenta gran inestabilidad hemodinámica que requiere soporte
inotrópico y ventilación de alta frecuencia para mantener una ventilación y oxigenación
correctas. Oligoanuria desde las 6 horas. Acidosis metabólica persistente con
hiperlactacidemia. Fallo multiorgánico refractario, siendo éxitus a las 38 horas de vida.
Exploraciones complemenatarias: Aminoacidemia: perfil premortem. Ecografía cerebral:
normal. Ecografía cardíaca: disfunción biventricular severa. Anatomía patológica: Hipertrofia
cardíaca con peso de 25g. (peso esperado 9g)., hipertrofia miocárdica de pared libre de
ventrículo izquierdo y aurícula derecha, edema cerebral leve con signos de hipoxia-isquemia
en cortex. Estudio metabólico: déficit de COX en células musculares y fibroblastos.
CONCLUSIÓN: Las citopatías mitocondriales son enfermedades con gran heterogeneidad
clínica. El pronóstico es variable, desde la muerte precoz en el período neonatal, hasta las
formas de presentación tardía como miopatías benignas. Las formas neonatales suelen tener
una evolución fatal o con secuelas neurológicas graves. No hay que olvidar esta patología en
el caso de diagnóstico prenatal de hydrops fetalis no inmune. Es importante el estudio de
biopsia muscular para confirmar el diagnóstico y poder orientar a los padres en un futuro
diagnóstico prenatal.

HETEROTOPIA

3190
MARIN GABRIEL, MIGUEL A.; DELGADO, M. DOLORES; PEREZ ESTÉVEZ, ELENA;
LLORENTE DE MIGUEL, VANESA; BARO FERNANDEZ, MARIA; MEDINA M. CARMEN.
Unidad de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid
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José María Montero Macarro , David García Vaquero, Joaquín Suárez Fernández , Beatriz
Huidobro Labarga , M. Carmen Sánchez Gómez de Orgaz , Emilio Sastre Huerta.
Unidad Neonatal. Hospital General Yagüe. Burgos
INTRODUCCIÓN: La hemofilia es un trastorno hereditario de la coagulación con ausencia o
disminución de factores de la coagulación . La hemofilia tipo A , con déficit de factor VIII , es la
más frecuente , afectando a 1/10000 varones .La incidencia de hematoma subgaleal neonatal
en la hemofilia es muy baja . El diagnóstico de hemofilia en periodo neonatal es infrecuente.
CASO CLÍNICO: Recién nacido varón . Gestación normal . Parto a término , eutócico .
Antecedentes familiares sin interés . Se detecta a las 12 horas de vida cefalohematoma ,
presentando a las 24 horas , palidez con afcctación del estado general , aumento del perímetro
cefálico en 3 centímetros , Hemoglobina 5,8 mg/dl , TTPA 106 segundos , TP 47% y tasa de
factor VIII 1% , por lo que se decide iniciar tratamiento con factor VIII y transfusión de
concentrado de hematíes con mejoría clínica y normalización de la coagulación . A las 48
horas de vida presenta episodios de bradicardia extrema y apnea que precisan reanimación
con intubación endotraqueal y adrenalina , con posterior recuperación completa . El resto de
estudios analíticos y de imagen no presentan alteraciones .
DISCUSIÓN: La hemofilia es un diagnóstico neonatal poco frecuente . La hemofilia tipo A
representa el 87% de las diagnosticadas . Herencia ligada al cromosoma X con 30-50% de
mutaciones de novo . Es catalogada de leve , moderada o grave según los niveles de factor
VIII ( < 1% , 2-5% , 6-30% ) . Los hematomas subgaleales localizados en el espacio
subaponeurótico permiten gran acúmulo de sangre lo cual condicionará la clínica de estos
pacientes. En los pacientes hemofílicos no parece existir aumento de la incidencia de
cefalohematomas aunque sí en partos por ventosa .
CONCLUSIÓN: El diagnóstico de la hemofilia debe ser realizado de forma precoz y ser
sospechado ante un hematoma subgaleal de origen atraumático , pudiéndose iniciar el
tratamiento etiológico

3191
HÍDROPS FETAL NO INMUNE COMO PRESENTACIÓN DE UN TRASTORNO
MIELOPROLIFERATIVO
Morillo Palomo A, López Segura N, Salvia Roiges MªD, Rodríguez Miguélez JM, Borrell A,
Sánchez Díaz MA, Nadal Gómez A, Figueras Aloy J
Departamento de Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
PROPÓSITO DEL TRABAJO: presentar un caso clínico de un hídrops fetal como manifestación
de un trastorno mieloproliferativo.
CASO CLÍNICO: Primera gestación de madre sana de treinta años, grupo sanguíneo A, Rh
positivo. Ecografía primer trimestre: pliegue nucal (3.9 mm). Cariotipo biopsia corial: 46 XY.
Ecografía segundo trimestre: ectasia piélica bilateral. Ecografía 33 semanas: hidrotórax
bilateral, ascitis incipiente. Se realiza toracocentesis guiada por ecografía y cesárea urgente.
Nace niño edematoso, hipotónico, con atresia anal y sin respiración espontánea. Precisa
reanimación cardiopulmonar, adrenalina y paracentesis. Apgar: 2/3/6. Se traslada a UCIneonatal. Precisa ventilación con altas presiones, toracocentesis bilaterales repetidas, soporte
con drogas vasoactivas y corrección de grave acidosis metabólica. En la analítica sanguínea
destaca leucocitosis de 95000/ mm3, 80% de blastos. Fallece a las 19 horas de vida.
Orientación diagnóstica: leucemia aguda. El cariotipo de sangre periférica muestra mosaicismo
de síndrome de Down. Necropsia, estudio médula ósea y estudio inmunofenotípico lo orientan
como trastorno mieloproliferativo transitorio en contexto de síndrome de Down.
COMENTARIOS: El trastorno mieloproliferativo transitorio es una proliferación incontrolada de
blastos que frecuentemente son de origen megacariocítico. Puede ser mortal, sobretodo por
infiltración hepática. Incidencia del 10 % en el síndrome de Down. Su origen se debe
probablemente a una alteración citogenética en el cromosoma 21. Parece existir respuesta al
tratamiento con arabinósido C, a aplicar en hiperleucocitosis, afectación orgánica importante,
hídrops fetal y coagulación intravascular diseminada. Existe la posibilidad de desarrollar una
leucemia aguda mieloblástica, sobretodo del tipo megacariocítico. En pacientes con
mosaicismo el clon leucémico afecta a las células con trisomía 21. Se diferencia de la
leucemia aguda mieloide en que se resuelve espontáneamente (en los tres primeros meses de
vida), tiene menor número de blastos en médula ósea que en sangre periférica y existen
alteraciones citogenéticas en la leucemia aguda mieloide que no se ven en el trastorno
mieloproliferativo transitorio.

3192
HAMARTOMA POLIQUISTICO PANCREATICO
A. Muñoz Torres, M. García García, C. Sousa Rouco, J. González Carreró(1), A. Rodríguez
Costa (2), B López Abel (3), S. Ocampo Cardalda, J. Antelo Cortizas
Sección Neonatología. Servicio de Pediatría. Servicio de Cirugía Infantil(2). Servicio de A.
Patológica (1). Hospital Xeral Vigo. Secc. Neonatología. Servicio Pediatria. Hospital M.
Infantil Ourense (3).
CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso clínico de un neonato de sexo femenino con diagnóstico prenatal de
hepatomegalia (semana 30 gestación).Durante el embarazo se detectaron niveles elevados de
alfa-fetoproteína y estradiol. Sin otros antecedentes de interés.

Nacimiento tras parto eutócio en la semana 31. Apgar 5-8. Peso del recién nacido 2430 gr.
En la exploración física destaca abdomen prominente. Se palpa una masa dura, de tacto
abollonado en hemiabdomen superior que oprime el tórax con aumento del trabajo respiratorio
que obliga a intubación y ventilación mecánica. Facies tosca, cuello corta, soplo pansistólico
en borde esternal izquierdo. A las pocas horas de vida comienza con hipoglucemia refractaria
y sintomática (convulsiones).
En las exploraciones complementarias destaca valores de insulina basal 209UI/L y TSH 86.7
UI/Ml. La RNM abdominal muestra una enorme masa polilobulada de aspecto quístico que
sustituye parcialmente al lóbulo hepático izquierdo y totalmente al lóbulo caudado, provocando
distorsión de todas las visceras abdominales. No se visualiza el pancreás.
Se decide intervención quirúrgica para biopsia y cirugía reductora no siendo posible la
resección total.
La anatomía patológica informa de hamartoma poliquístico pancreático
COMENTARIOS:
Las lesiones quísticas del páncreas son un grupo heterogéneo de entidades que responden a
distintas etiologías y son excepcionales como malformación congénita. Se dividen en
pseudoquistes, quistes y neoplasias quísticas. Los quistes verdaderos no neoplásicos suelen
estar asociados a otras alteraciones congénitas (riñón poliquística, S. Von Hippel-Lindau,
fibrosis quística, sdr. Oro-facio-digital tipo 1, trisomía 13) y generalmente son pequeños y
raramente sintomáticos, generalmente son hallazgos casuales de la necropsia. Las neoplasias
se suelen asociar a determinados síndromes como el de Widdeman- Beckwith el cual se ha
destacartar especialmente si se asocia a hipoglucemia.

3193
QUISTE DE DUPLICACIÓN INTESTINAL
Pérez Estévez E;Marín Gabriel M.A; De castro Fernández J; Barrio Andrés M.C; Baro
Fernández M; Llorente Miguel Vanesa; Bustos Lozano G; Ruiz Serrano C.
Departamento de Pediatría. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Recién nacido a término (38 semanas) de peso adecuado para la edad gestacional, embarazo
controlado normal y parto eutócico. Peso al nacimiento de 3.550 gramos, Apgar 10/10.
Exploración a las 20 horas normal. Cuatro horas después presenta vómitos alimenticios no
biliares sin clara relación con las tomas de lactancia materna. A las 48 horas,se constata
deshidratación de primer grado (pérdida de peso del 10%), objetivándose masa móvil en
hipocondrio derecho, de consistencia algo aumentada. Pruebas complementarias iniciales:
equilibrio ácido-base y perfil hepato-renal normales. Radiografía tórax-abdomen: imagen de
doble burbuja, con importante distensión gástrica y escaso gas distal. En la ecografía
abdominal se aprecia masa quística en flanco derecho con pared de 4*4 cm y contenido
ecogénico, compatible con quiste duodenal de duplicación.
Diagnóstico de presunción que se confirma poco después tras cirugía laparoscópica,
objetivándose quiste de duplicación a nivel duodenal. Se realizó drenaje del quiste (25 cc de
líquido blanco filante) y apertura de su cara anterior. Hallazgos histológicos típicos de
duplicación duodenal.
Tránsito intestinal en las primeras 24 horas post-cirugía, iniciándose alimentación oral a las
48 horas con buena tolerancia.

3194
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO NEONATAL:
DEBUT DE UN NEUROBLASTOMA CONGÉNITO.
F.Rodriguez Agente; S. Muñoz Sanchez; G. García Lara; F. Contreras Chova; I.Machado Casas;
D. Eduardo Narbona López; D.Emilio del Moral Romero; Dra. M. José Miras Baldo
Servicio de Pediatría de H.C.U. San Cecilio. Granada
INTRODUCCIÓN: El neuroblastoma es el tumor sólido pediátrico más frecuente fuera del SNC.
Se diagnostica mayormente antes de los 5 años de vida. Puede presentar comportamientos
biológicos muy variables pudiendo experimentar regresión espontánea , diferenciación a
formas benignas o comportamiento agresivo.
CASO CLÍNICO: Recién nacido de 37 semanas de edad gestacional que ingresa por cuadro de
dificultad respiratoria manifestada por tiraje subcostal moderado y taquicardia (210 lpm) .
Antecedentes Obstétricos: madre de 34 años, secundigesta, primípara, triple screening
patológico (alfa-fetoproteina 1.220), amniocentesis normal, resto sin incidencias; parto
espontáneo, presentación cefálica. Nace mujer, Apgar 9-10, peso 2690 gr. Radiografía de
tórax : imagen de densidad agua a nivel de vértice pulmonar izquierdo que desplaza
mediastino medio, ensanchamiento de espacios intercostales. TC y RMN torácicos confirman
masa que desde mediastino posterior se extiende anteriormente sustituyendo tejido pulmonar.
Ante la alta sospecha de Neuroblastoma se solicitan catecolaminas en orina de 24 horas,
estudio de médula ósea, función renal y estudio con MIBG normales. Estudio cardiológico:
doble comunicación interauricular, no compresión cardiaca externa. El recién nacido cursa con
taquicardia, crisis de diaforesis, pérdida ponderal, fiebre elevada, adquiriendo aspecto
caquéctico. El diagnóstico anatomopatológico obtenido tras resección tumoral informa de
areas de diferenciación ganglionar-neuronal de gran agresividad, catalogándose de
Ganglioneuroblastoma en estadio III.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Ante cuadros de distres respiratorio en el período neonatal, no
debe obviarse la existencia de procesos mediastínicos compresivos, en este caso de naturaleza
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tumoral, como el neuroblastoma. Pese a la extremada infrecuencia de procesos oncológicos
congénitos a esta edad, su diagnóstico debe ser considerado, fundamentalmente, como en el
caso descrito, en ausencia de otros factores de naturaleza infecciosa, prematuridad, etc. En los
primeros meses de vida, y sobre todo en el período neonatal, es cuando con mayor frecuencia
el neuroblastoma se localiza en la región torácica o cervical.
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COMENTARIOS: La evolución clínica de este paciente confirmará si se trata de un
hiperinsulinismo transitorio y si la hiperglucemia actual es un efecto secundario atribuíble al
diazóxido o bien, si se trata de una alteración genética de la célula β pancreática.

3197
3195
MIOPATIAS CONGÉNITAS. PRESENTACIÓN DE UN CASO DE MIOPATÍA “CORE CENTRAL”
Rodríguez Santano, P.; García Vena, E.; Garach Gómez, A.; Rodríguez Argente del Castillo,
F.; Machado Casas, I.; Muñoz Sánchez, S.; Marín Aznar, J.L*.; Narbona López, E.; Miras
Baldó, M. J.
*Servicio de Anatomía Patológica. H. Ruiz de Alda. Ciudad Sanitaria “Virgen de las Nieves”.
Servicio de Neonatos. Hospital Clínico Universitario “San Cecilio”. Granada.
INTRODUCCIÓN.
Las miopatías congénitas constituyen un grupo de enfermedades musculares condicionadas
genéticamente, con sintomatología uniforme, que precisan de un estudio biópsico o genético
para su definitiva filiación.
La miopatía “Core Central” descrita en 1956 por Shy y Magee, presenta evolución lentamente
progresiva, con herencia autosómica dominante y localización genómica en 19q13.1, gen
receptor de la Ryanodine (RYR1), relacionado con la hipertermia maligna, habiéndose
encontrado hasta el momento 21 mutaciones.
CASO CLÍNICO.
RN varón de 39 semanas edad gestacional. Hijo de madre de 25 años, con antecedentes
familiares de 2 hermanos y un sobrino diagnosticados de miopatía congénita. Embarazo
cursado sin incidencias. Nace mediante cesárea. Apgar 4/6, reanimación tipo III. Desde el
nacimiento presenta hipotonía y debilidad marcada, así como flacidez muscular. Facies
amimica. Ausencia de llanto espontáneo. Moro ausente. Paladar ojival. Pupilas isocóricas
normorreactivas. Pulgares incluidos. Telangiectasias en tercio superior tórax y mejillas. Testes
en bolsa. Ortolani negativo.
Pruebas complementarias. Serología, EEG, Hormonas tiroideas, amonio, lactato y CPK
normales. Ecografía transfontanelar: prominencia de ventrículos laterales sin dilatación.
Ecocardiografía: estenosis fisiológica ramas pulmonares. Biopsia muscular: Fibras
redondeadas de tamaño irregular, corresponden a fibras tipo I, con núcleos centrales y
ausencia de necrosis o degeneración. Trama mitocondrial normal. Biopsia sugerente o
compatible con Miopatía “core central”.
CONCLUSIONES.
En el diagnóstico de las miopatías congénitas es importante la sospecha clínica y la existencia
o no de antecedentes familiares. En el caso que presentamos, la hipotonía y debilidad
aparecieron desde el nacimiento, siendo fundamental la existencia de los antecedentes
familiares maternos para llegar a la sospecha y posterior confirmación del diagnóstico
mediante biopsia muscular. En la evolución de la miopatía “core central” podría aparecer a lo
largo de su evolución escoliosis, ptosis y deformidades de los pies, siendo fundamental un
seguimiento de su psico-desarrollo, estableciendo las pautas de fisioterapia y ortopedia
adecuadas para evitar dichas deformidades.

3196
HIPERINSULINISMO NEONATAL: EVOLUCIÓN LONGITUDINAL
MP Samper, MP Ventura, G Bueno, JM Garagorri y J Pérez González
Departamento de Pediatria. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
INTRODUCCIÓN: El hiperinsulinismo es la causa más frecuente de hipoglucemia recurrente
durante el primer año de vida.
CASO CLÍNICO: Primer hijo varón, de una pareja no consanguínea sin antecedentes familiares
de interés. Embarazo controlado, parto por cesárea a la 36 semanas por riesgo de pérdida
de bienestar fetal (Apgar 2/5). Peso : 3525 g (> P90) ; Longitud: 51 cm (> P90) ; P. craneal:
36 cm (> P90). Exploración física: aspecto macrosómico e hipotonía generalizada. Desde las
primeras horas de vida y de forma reiterada, se detectan hipoglucemias, por lo que se aporta
glucosa hasta 12 mg/kg/minuto; se añade prednisona (1 mg/kg/día) , a pesar de lo cual el
perfil glucémico no se normaliza, aún sin clínica hipoglucémica grave. Durante los episodios
hipoglucémicos presenta: glucemia (mg/dL): 28; insulinemia (mU/mL): 40,1;
Insulina/glucosa: 1,4; pH: 7,4; bicarbonato (mmol/L): 29,1; E. Base (mmol/L):4,2; Anión
GAP: 26,2; Ac. Grasos libres (mg/dL):23,6; GH (ng/mL): 2,7; TSH (mU/mL): 1,6; Glucemia
tras glucagón i.v. 158 mg/dL; sin cetonuria. Se inicia tratamiento con diazóxido oral a 10
mg/kg/día, normalizándose el perfil glucémico.
EVOLUCION: El crecimiento somático y desarrollo psicomotor son adecuados, sin clínica ni
analítica sugerentes de hipoglucemia; se evitan pausas de ayuno superiores a cuatro horas y se
resringe la dosis de diazóxido hasta 5 mg/kg/día. A los 19 meses, ante la evolución satisfactoria,
se decide la suspensión del fármaco. A las 17 horas de prueba de ayuno, se obtiene: glucemia
57 mg/dL, insulinemia < 2 mU/mL, péptido C: 1,18 ng/mL, gasometría normal, cuerpos
cetónicos en orina ausentes y ácidos grasos libres: 26,7 mg/dL. Se confirma la resolución del
hiperinsulinismo neonatal. Con dieta normocalórica para su edad, presenta glucemias basales
de ± 140 mg/dL y alguna postprandial de 190 mg/dL. y glucosuria de 32,5 mg/24 horas. En el
momento actual los anticuerpos antipáncreas son negativos y HbA1C de 4,4%.
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MIOCLONÍAS BENIGNAS NEONATALES
M.CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ DE ORGAZ, EMILIO SASTRE HUERTA, JOAQUÍN SUAREZ
FERNÁNDEZ, DAVID GARCÍA VAQUERO, JOSÉ MARÍA MONTERO MACARRO
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital General Yagüe. Burgos
Las mioclonías benignas neonatales son una entidad inocua no epiléptica de características
clínicas bien definidas y registro electroencefalográfico normal que permiten diagnóstico
diferencial con otras crisis mioclónicas. No precisan tratamiento y cursan con desarrollo
psicomotor normal.
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso clínico de un recién nacido a término, procedente de
embarazo que cursó con amenaza de parto prematuro e ITU. Parto vaginal, APGAR 7/9, PRN 3,610.
Adaptación neonatal favorable. A los 15 días de vida ingresa en nuestra unidad por presentar
dos episodios convulsivos. Durante su ingreso evoluciona favorablemente con normalidad
neurológica al alta y EEG normal para su edad.
CONCLUSIONES: Las mioclonías benignas neonatales representan una entidad relativamente
infrecuente que precisan del conocimiento de su existencia para el correcto diagnóstico
diferencial entre todas las entidades clínicas que cursan con crisis convulsivas. De este modo
evitaremos efectuar exploraciones complementarias innecesarias y la administración de
fármacos potencialmente tóxicos.

3198
USO DE LA SOMATOSTATINA EN EL QUILOTÓRAX NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Siles Sánchez – Manjavacas, A.; López Escobar, A.; Santos Muñoz, M.J.; González Carrasco, E.
Servicio de Pediatría. Hospital Severo Ochoa. Madrid
El quilotórax es la acumulación de linfa en la cavidad pleural. El quilotórax congénito es una
patología poco frecuente pero es la causa más frecuente de derrame pleural en el período
neonatal y aparece en 1 de cada 15000 RN.
Actualmente es posible el diagnóstico prenatal y su manejo se ve modificado por nuevos
tratamientos.
CASO CLÍNICO:
RN diagnosticado a las 32 semamas de derrame pleural bilateral. A las 34 semanas se realizó
cesárea programada. Apgar 4/7/5, REA IV.
Desde el nacimiento presentó insuficiencia respiratoria severa que precisó ventilación
mecánica. En la radiografía de tórax se objetivó opacificación de ambos hemitórax, por lo que
se administró una dosis de surfactante y se realizaron toracocentesis evacuadora, diagnóstica
y terapeútica, extrayéndose 40 cc del hemitórax izquierdo y 95 cc del derecho de líquido
anaranjado. El análisis bioquímico fue compatible con líquido linfático, confirmando el
diagnóstico de quilotórax. Presentó neumotórax bilateral por lo que precisó drenajes pleurales
que fueron retirados al 4º día de vida. Permaneció con inestabilidad hemodinámica desde el
nacimiento hasta la semana de vida por lo que se administró SSF, plasma, seroalbúmina y
drogas vasoactivas. Se retiró la ventilación mecánica el 7º día. El 13º día se objetivó nuevo
derrame pleural derecho masivo, evacuándose 135 cc de líquido linfático. Ante la recidiva del
quilotórax, el día 16º se inició perfusión de Somatostatina a 3 microgramos/kg/hora,
aumentándose hasta 6 microgramos/kg/hora y suspendiéndose el día 25º. Permaneció a dieta
absoluta y nutrición parenteral completa hasta el día 28º, iniciando nutrición enteral con
fórmula con MCT con buena tolerancia. No presentó nuevas recidivas. El seguimiento se realizó
con ecografías torácicas seriadas, valorando la presencia y volumen de líquido en la cavidad
pleural. Fue dado de alta a los 44 días de vida, con control analítico sin alteraciones,
asintomático y con una exploración física normal. Posteriormente se le introdujo fórmula
adaptada sin recaídas.
COMENTARIOS:
El diagnóstico prenatal es fundamental para la planificación inmediata al nacimiento.
La Somatostatina podría ayudar en el manejo conservador del quilotórax congénito neonatal,
evitando la intervención quirúrgica, disminuyendo el tiempo de hospitalización y permitiendo
un inicio más temprano de la alimentación enteral.

3199
BEBÉ COLODIÓN: ICIOSIS LAMINAR/ERITRODERMIA ICTIOSIFORME CONGÉNITA.
EVOLUCIÓN FAVORABLE CON ACITRETINA
Terol Barrero,P; Marín Ravina,R; Santano Gallinato,M; López Sanz,A; Pérez Losada,J; García
Bravo,B; Durán de Vargas,LE; González-Meneses González-Meneses,A.
Unidad neonatal. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
INTRODUCCIÓN: El bebé colodión es la manifestación fenotípica inicial de diferentes
transtornos de la queratinización como la ictiosis laminar y la eritrodermia ictiosiforme
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congénita. Se describe el tratamiento con retinoides orales(acitretina) de estos pacientes para
el control de las manifestaciones cutáneas.
OBJETIVO: Exposición de un caso de bebé colodión nacido en nuestro hospital tratado con
acitretina oral y su evolución y seguimiento al alta.
CASO CLÍNICO: RN que ingresa en UCI-neonoatal por presentar piel de colodión/arlequín.Madre
de 33 años tercigesta, secundípara. Sin antecedentes familiares de problemas dermatológicos.
Embarazo controlado de 37 semanas. Parto espontáneo, vaginal. Nace niña de 2,740gr. Con
test de Apgar de 8-9-10. A la exploración destaca capa hiperqueratósica de color amarillentomoreno que ocupa toda la superficie cutánea, en algunas zonas, las grandes placas se fisuran
con grietas que afectan al abdomen, flexuras y cuello, se aprecia eclabio y ectropión; los
pabellones auriculares parcialmente enterrados debajo de la capa córnea y los dedos de manos
y pies aprisionados por capa cutánea que impide la extensión total de ambos. Actitud
terapéutica: Cuidados generales del RN, humedad ambiental en incubadora para evitar pérdidas
hídricas, hidratación intravenosa, profilaxis antibiótica, analgésicos intravenosos, lágrimas
artificiales espesas y en coordinación con el servicio de Dermatología: Vaselilna tópica y
Acitretina oral durante el tiempo de ingreso, con buen control de las manifestaciones cutáneas.
Una vez desprendida la capa córnea apareció una piel eritrodérmica muy sensible y con
tendencia a la hiperqueratosis sobre todo en las flexuras, con ausencia de pelo, siendo tratada
tópicamente con diferentes preparados comerciales hidratantes, junto con la vaselina con
evolución favorable. Las pruebas complementarias fueron normales; se realizó estudio de
lípidos, transaminasa y mapa óseo para el control del tratamieto con acitretina resultando
normales. Al alta la niña presenta buen estado general con la piel eritrodérmica antes descrita.
Se decide suspender acitritina tras 37 días de tratamiento, siendo la evolución excelente con 4
meses de vida controlada sólo con tratamienteo tópico.
CONCLUSIONES: La acitretina ha demostrado su eficacia en el control de las manifestaciones
cutáneas de nuestra paciente sin presentarse efectos secundarios a las dosis utilizadas.
Destacar la importancia del adecuado tratamiento tópico, que se llevó a cabo en la paciente
por el personal de enfermería y posteriormente por sus padres, estado controlada actualmente
sólo con él.

3200
HIPERAMONIEMIA TRANSITORIA DEL PREMATURO, UNA CAUSA DE COMA NEONATAL
Mª Carmen Tomé Bravo, Mercedes García Vallecillo, Mª Luisa Calderón Fedriani, Gema
Calderón López, Mª Carmen Macías Díaz, Aurora Mudarra Juárez, Antonio Losada Martínez.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La principal causa de hiperamoniemia neonatal grave es el defecto
enzimático del ciclo de la urea, pero existen otras como: las acidemias orgánicas, algunos
déficits de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga ó la hiperamoniemia transitoria del
prematuro, un cuadro severo de etiología desconocida, con distres respiratorio el primer día de
vida, coma el segundo y aumento del amonio con hiato aniónico normal.
CASO: Neonato ingresado en UCI Neonatal con escasos minutos por prematuridad (31+3s) y
anoxia perinatal leve-moderada. Antecedentes obstétricos sin interés, maduración con corticoides,
Apgar 4-6-9 (reanimación tipo 2), 2.118 Kg. Al ingreso: aceptable estado general, signos de
inmadurez, escasa actividad espontánea y distres respiratorio leve. Se instaura antibioterapia i.v.
y a las 12 horas requiere ventilación mecánica con Rx tórax compatible con membrana hialina
grado II. Precisa una dosis de surfactante y se mantiene a dieta absoluta. A las 48 horas presenta
empeoramiento del estado general, oliguria progresiva y grave afectación neurológica, con
hipotonía generalizada, ausencia de respuesta a estímulos y de reflejos corneales, midriasis
arreactiva, clonus bilaterales, paresia facial, fontanela normotensa y edemas generalizados. La
bioquímica refleja insuficiencia renal con ligera colestasis e hipoglucemia; hemograma,
gasometría, punción lumbar y ECO cerebral: normales; amonio en sangre: 2.362 µmol/l, por lo
que se inicia diálisis peritoneal. Se realizaron aminoácidos en sangre y orina, y ácidos orgánicos
en orina: normales; estudio de metabolopatías y EEG: normales; cultivo LCR, TET y hemocultivo:(). A las pocas horas empezó a descender la amoniemia, recuperándose de la situación de coma
progresivamente. Al 4ºdía se extubó y se inició la alimentación enteral con F 80056 al 10%,
introduciendo lentamente las proteínas en la alimentación. Al 5ºdía se suspendió la diálisis.
Diagnóstico: Hiperamoniemia transitoria del prematuro.
CONCLUSIONES: En situaciones de coma neonatal y sin cetoacidosis en prematuros hay que
considerar este cuadro. El tratamiento debe ser inmediato y su finalidad es la depuración de
amonio. En nuestro caso, la diálisis peritoneal dió buenos resultados.

fenotípicamente normales. Embarazo a término, normal salvo oligoamnios y RCIU en el último
mes. Parto eutócico, PN 2510 gr, Apgar 9/10. Presenta: Piel laxa, redundante, en todo el
cuerpo más abundante en zonas facial y abdominal; fontanela anterior amplia; laxitud
articular; desviación cubital de las manos, pies talos; testes no palpables y pene hundido en
grasa pubica. Hipotonía axial.
Ecografías cerebral y renal normales. Serie ósea normal. Cariotipo normal. Fondo de ojo
normal. Otoemisiones acústicas y PEATC normales. Ecocardio: CIA tipo foramen oval, con
ligera dilatación de la raíz aórtica, asintomáticas.
Actualmente tiene 19 meses, presenta la típica piel laxa, redundante, de manera generalizada,
con aspecto “progeroide”. Persiste discreta hipotonía axial y fontanela anterior amplia.
Completa con retraso los hitos del desarrollo (inicia deambulación), aunque psíquicamente
está bien conectado, sonríe y pronuncia bisílabos. Recibe fisioterapia y se le ha administrado
carnitina durante 2 meses, con mejoría del tono muscular.
COMENTARIOS: La piel laxa puede asociarse a diversos síndromes (Alt. cromosómicas, S.
Weaver, de Barsy, Geroderma osteodisplasica …). El cariotipo normal, y la ausencia de otras
anomalías características de estos síndromes, nos orienta en este caso a un síndrome de Cutis
Laxa propiamente dicho. Se distinguen tres tipos: 1) SCL autosómico dominante, con buen
pronostico vital al tener pocas complicaciones viscerales, 2) SCL autosómico recesiva tipo I,
con complicaciones viscerales precoces y severas (enfisema pulmonar, neumotorax, arritmias)
que suelen originar fallecimiento temprano. 3) SCL autosómico recesiva tipo II, con laxitud
articular y retraso en el desarrollo. La evolucion de este caso inclina a pensar en una forma
recesiva tipo II, o autosómica dominante por mutación “de novo”.

3202
INTERFERÓN ALFA 2B EN EL TRATAMIENTO DE UN HEMANGIOENDOTELIOMA
KAPOSIFORME CON FENÓMENO DE KASABACH – MERRITT.
M. Tronchoni, J. Miranda, S. Martínez Arenas, M. Grau*, L. Rojas Otero, MD Gurrea
Sampedro, R. Varas Lerma, R. López Peña
UCI PEDIATRICA. *DERMATOLOGÍA. HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. VALENCIA.
INTRODUCCIÓN: Varón con hemangioma gigante, que presenta coagulación intravascular
diseminada e insuficiencia cardiaca secundarias. Tras nula respuesta a corticoides sistémicos
se administra interferón alfa con buena evolución.
CASO CLÍNICO: Recién nacido a término, que presenta un hemangioma torácico gigante. Resto
de exploración, ecografías abdominal y cerebral normales. Presenta hipocoagulabilidad,
resuelta tras dos transfusiones de plasma, y trombopenia. Se administra prednisolona oral con
buena respuesta, normalizándose las plaquetas.
Reingresa a los 52 días de vida por aumento brusco del hemangioma, petequias,
hepatomegalia , hipocoagulabilidad, trombopenia y anemia. El TAC torácico descarta
afectación de órganos internos.
Se administran vitamina K, corticoides y heparina, persistiendo hipocoagulabilidad y
trombopenia a pesar de transfusiones repetidas.
A los 2,5 meses de vida se inicia terapia con interferón alfa 2b subcutáneo (2 millones UI/Kg.),
suspendiéndose el resto. Persiste hipocoagulabilidad y trombopenia, reduciéndose lentamente
el hemangioma.
A los 40 días de tratamiento, 4 meses de edad, aumenta de nuevo el hemangioma, asociando
insuficiencia cardiaca. Se trata con restricción hídrica, furosemida, digital, enalapril y
espironolactona, con buena respuesta clínica, radiológica y ecocardiográfica. Disminuye el
tamaño, cede el distrés respiratorio y mejora la tolerancia oral.
A los 5 meses de edad se da de alta, controlándose ambulatoriamente con administración diaria de
interferón. La coagulación se normaliza tras 2,5 meses de interferón, y las plaquetas 2 meses después.
A los 9 meses de edad se retiran digital, enalapril y espironolactona, sin complicaciones.
Al año de edad el hemangioma está en remisión y lleva una vida normal. Está previsto un año
de tratamiento con interferón. La tolerancia es buena, habiendo presentado únicamente un
cuadro pseudogripal el primer mes.
CONCLUSIONES: El Interferón alfa 2b en los hemangiomas gigantes es una buena opción, cuando
no responden a corticoides. La respuesta es lenta, a los 4 – 6 meses de tratamiento. La duración
del tratamiento debe ser individualizada. Los efectos adversos observados han sido leves.

3203
TERATOMA QUISTICO INMADURO NEONATAL.

3201
SÍNDROME DE CUTIS LAXA (SCL), A PROPÓSITO DE UN CASO.
M. Tronchoni, A. Pérez Aytés*, J. Miranda, S. Martínez Arenas, R. Varas Lerma, MD Gurrea
Sampedro, L. Rojas Otero, R. López Peña
UCI PEDIÁTRICA HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. *SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HOSPITAL LA FE.
VALENCIA.
INTRODUCCIÓN: Denominamos SCL a un grupo heterogéneo de entidades caracterizadas por
laxitud de la piel, con formación de pliegues colgantes. Presentamos un caso, y comentamos
las dificultades para su identificación clínica.
CASO CLÍNICO: Varón, primera gestación de padres jóvenes, no consanguíneos,

VELASCO CASTAÑARES, M.L.; JIMÉNEZ ORTUÑO, M.A.; VICEN MELUS, M.S.; COROLEU
LLETGET,W*.; BEL COMOS,J.*; CASTELLVI,A.#
Servicio de Ginecología, Servicio de Pediatría* y Servicio de Cirugía Pediátrica#
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: El teratoma se presenta en la región cervical del neonato como una masa
cervical grande con componentes sólidos y quísticos. Casi siempre es histológicamente
benigno, pero puede comprometer la via aerea comportando serias repercusiones respiratorias.
CASO CLINICO:Acude primigesta de 33,5 semanas que ingresa por APP y cólico nefrítico. Dos
dias después se detecta un patron poco reactivo y desacelerativo por lo que se decide realizar
una cesárea obteniendo un feto hembra de 2250 gramos, Apgar 5-8 y pHs 7,33 - 7,35. Se
observa que el feto presenta una masa paracervical izquierda. El postoperatorio cursa sin
incidencias.Durante el ingreso en neonatos se observa tumoracion laterocervical izquierda de
233
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5,5 x 2,7 cm de consistencia firme, algo lobulada, no alteración de la piel.. Se realiza
ecografía cervical (masa de 3,5 x 3,12 cm de ecoestructura muy heterogénea con áreas
quísticas y componte sólido. Se decide cirugía a los 13 días de vida dado que con
determinadas posiciones de la cabeza y con el llanto aparece estridor inspiratorio.La anotomía
patológica informa de teratoma quístico inmaduro.
COMENTARIO:El diagnostico diferencial de una masa cervical en el neonato debe realizarse
con: masas inflamatorias, masas no inflamatorias( Hodgkin, rabdomiosarcoma, sarcoma,
mixoma), masas tiroideas, quistes del conducto tirogloso, fibromatosis colli (tortícolis
neonatal), hygroma quístico, limfadenopatia múltiple.
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anormal asociada a un quiste aracnoideo y a un fino hematoma subdural. La evolución
neurológica del paciente fue favorable.
DISCUSIÓN
Le hemorragia cerebral en el recién nacido a término es una entidad descrita frecuentemente
en relación con partos traumáticos y fenómenos hipóxico-isquémicos. En los casos en los que
no existen estos factores de riesgo perinatal se debe investigar la existencia de malformaciones
arteriovenosas, tumores, aneurismas o transtornos de coagulación como causa de sangrado
o de fenómenos isquémicos o trombóticos.
Existen casos en los que a pesar del desarrollo de las técnicas de imagen no consigue
establecerse un diagnóstico etiológico exacto.

3204
3206
HIPOGLUCEMIA NEONATAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE AGENESIA
HIPOFISARIA
RAQUEL VELASCO, RUTH GILABERT, FERNANDO ALEIXANDRE, GLORIA VERGARA, CAROLINA
TORRES, Mª JESUS FUENTES, JENARO JOVER.
Servicio de Pediatría. Hospital de Elda. Alicante.
Presentamos el caso de un neonato de sexo femenino que ingresa a las 30 horas de vida por
hipoglucemia sintomática.
Antecedentes personales: Embarazo controlado, sin patología. No diabetes gestacional. No
riesgo infeccioso. Parto vaginal eutócico, a término. PN: 3480g. Apgar 9/10. Lactancia
materna exclusiva, con rechazo de las tomas.
Al ingreso en nuestra unidad llama la atención a la exploración la hipoactividad, con escasa
reactividad a estímulos y mirada perdida, con el resto de exploración física normal.
EVOLUCIÓN:
Al ingreso, ante hipoglucemia sintomática, se trata con s. glucosado IV, en bolo, continuando
posteriormente cn perfusión contínua. Las glucemias se normalizan, pero a pesar de
alimentación oral bien tolerada, continúa necesitando aportes IV de glucosa pora mantener
dextros normales. En suucesivas analíticas se aprecia hiponatremia que no llega a corregirse
tras qumentar ClNa en la perfusión Iv, con sodio elevado en orina.
La tensión arterial es normal en todo momento.
Confirmamos la sospecha de déficit de cortisol junto a hipotiroidismo por déficit de TSH en la analítica.
Iniciamos tratamiento con hidrocortisona en bolo IV, para posteriormente ir ajustando dosis
oral, la respuesta es favorable, con normalización de glucemias sin suplementos de glucosa.
Al 2º día se añade Fludrocortisona oral y posteriormente Hormona Tiroidea aumentando
progresivamente hasta dosis adecuada.
La RNM confirma la agenesia de hipófisis como diagóstico etiológico.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
INGRESO
3º DÍA
GLUCOSA (mg/dl)
30
37
Na (mEq/l)
134
129
K (mEq/l)
5,6
CORTISOL BASAL (ng/ml)
GH (ug/ml)
TSH (uU/ml)
FT4 (ng/dl)
IONES ORINA

4º DÍA
INSTAURADO TTO
78
70
125
141
4,4
3,5
1,8
16,9
0,1
2,1
0,02
0,44
1,2
Na 126, K 6 mEq/l

RMN:agenesia de la glándula hipofisaria.
CONCLUSIONES:
-Destacar la importancia del diagnóstico etiológico en la hipoglucemia neonatal recidivante.
-En el periodo neonatal, la hipoglucemia puede ser la primera manifestación del
hipopituitarismo, que conlleva la necesidad de un tratamiento precoz.
-El hipotiroidismo con TSH disminuida puede ser una causa de resultado falsamente negativo
en las pruebas de screening metabólico.

3205
HEMORRAGIA INTRACRANEAL EN RECIÉN NACIDO A TÉRMINO
VIDAL SILVESTRE, MJ; MARTÍN PARRA B.;CENTELLES SALES I.;LLOBET LLEÓ J.;CUBO M.
Hospital General de Castellón. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos.
INTRODUCCIÓN
La hemorragia intracaneal es una entidad de baja incidencia en el recién nacido a término.
Presentamos un caso de hemorragia intraparenquimatosa en el que la etiología es poco conocida.
CASO CLÍNICO
Recién nacido a término (40 sem), parto eutócico, no instrumentado, APGAR:9/10, Peso
nacimiento: 3190g. Ingresa a las 48 horas de vida por presentar en las 12 horas previas
convulsiones tónico-clónicas generalizadas con cianosis e hipertonía sin síntomas intercrisis. La
exploración física reveló una fontanela anterior a tensión, hipotonía y ausencia de reflejos arcaicos.
El hemograma y estudio de coagulación fueron normales, se obtuvo LCR hemorrágico en la
punción lumbar.
En la ecografía cerebral se observó una hemorragia frontal izquierda de gran tamaño sin
dilatación ventricular.
Se realiza RMN observándose hemorragia de lóbulo frontal izquierdo sobre un parénquima
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HIPEREKPLESIA NEONATAL PRECOZ
Marta Ruiz Jiménez, Gonzalo Zeballos Sarrato(Exponente),Elena Garcia Zarza, M.Teresa
Cortes Coto, Javier Martínez Sarrier, Beatriz Martínez Menéndez, Marta Muro Brussi, Lucia
Cabanillas Villaplana, Esther Iglesias- Gonzáles Nicolás, Ernesto Sáez Pérez
Unidad de Neonatología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid
INTRODUCCION
La hiperekplesia o enfermedad del sobresalto, es una enfermedad rara, caracterizada por reacciones
de sobresalto exageradas frente a estímulos mínimos visuales, táctiles y auditivos. Puede cursar con
hipertonía y mioclonías durante el sueño. Puede manifestarse ya en el periodo fetal con movimientos
intrauterinos anormales, o más tarde desde el periodo neonatal al adulto. Los espasmos tónicos
producidos por estímulos pueden conducir a apnea y muerte súbita durante la época de lactante.
Suele ser familiar, generalmente autosómica dominante, aunque existen casos esporádicos.
CASO CLINICO.
Varón de dos días que ingresa por presentar desde las 24 horas de vida , tremulaciones en
miembros inferiores y barbilla, en relación con estímulos, presentando a las 48 horas de vida un
episodio de mioclonías de miembros superiores. No antecedentes perinatales de interés.
Antecedentes familiares: madre sobresaltos frecuentes. Exploración física: mioclonías
segmentarias, focales y generalizadas desencadenadas por estímulos auditivos, y en menor
grado, por estímulos táctiles; no disminuyen e incluso aumentan con estímulos repetidos. Reflejos
y moro simétrico hiperactivo. Tono muscular normal. Pruebas complementarias: Glucemia, Calcio
y resto de pruebas complementarias normales. Tratamiento: tras la sospecha clínica de
hiperekplesia se inicia tratamiento con clonacepan, observándose buena respuesta clínica.
Monitorización domiciliaria. En la actualidad el paciente tiene 14 meses, sigue tratamiento con
clonacepan en pauta descendente. Evolución favorable con sobresaltos mínimos ante estímulos
intensos y sin repercusión sobre la marcha. Desarrollo psicomotor normal.
CONCLUSIONES.
1) La hiperekplesia, aunque es una enfermedad rara, debe tenerse presente en el diagnóstico
diferencial de tremulaciones, hipertonía y trastornos epilépticos del neonato. 2) El diagnóstico
de la enfermedad es clínico, siendo las pruebas complementarias normales. El espasmo flexor
generalizado en respuesta a estímulos en el puente nasal se considera marcador clínico de la
enfermedad. 3) El tratamiento de elección es el clonacepan. 4) Estos pacientes deben ser
monitorizados durante el primer año de vida por la posibilidad de pausas de apnea
provocadas por la hipertonía. La flexión de la cabeza y piernas hacia el tronco, logra muchas
veces que cede la crisis de apnea al producir la relajación del paciente.

3207
NEUROBLASTOMA CONGENITO DISEMINADO PRESENTADO COMO HYDROPS FETAL
Zeballos G,Fernández M,Ortiz R,Martinez L*,Lorente ML**,Serrano A***,de Prada I***, Jiménez R***.
Servicio de Pediatría (Neonatología),S. de Ginecología*,S. de Radiología** H. U. Getafe; H.
Infantil Niño Jesús***.
INTRODUCCIÓN. El neuroblastoma (NB) es la neoplasia sólida maligna más frecuente en el periodo
neonatal y la segunda en la edad pediátrica, siendo su principal localización el área suprarrenal.
Gracias a la ecografía prenatal es posible su detección precoz, lo que permite un mejor
planteamiento terapéutico y mejores resultados.
CASO CLÍNICO. Recién nacido de 39 semanas de edad gestacional, con el diagnóstico
antenatal ecográfico (38 semanas) de masa abdominal suprarrenal no evidente a las 32
semanas. Se realiza resonancia magnética antenatal evidenciándose una masa suprarrenal
izquierda compatible con NB.
Nace en parto por cesárea una mujer, peso: 4100 gr, APGAR 1/1/6, REA V. Presenta hidrops
neonatal con nódulos cutáneos azulados diseminados e importante distensión abdominal.
TAC: masa paravertebral izqda. de probable origen suprarrenal con afectación metastásica
hepática y subcutánea sugerente de NB.
La paciente fallece en las primeras 24 horas tras nacimiento, demostrándose en el estudio
anatomopatológico un NB hemorrágico, estadio IV-S con fallo multiorgánico.
CONCLUSIONES. El NB representa el 50% de las neoplasias malignas en el periodo neonatal.
La ecografía prenatal permite el diagnóstico precoz de esta enfermedad y de las
complicaciones añadidas, permitiendo realizar un adecuado planteamiento terapéutico. A
pesar de la relación inversa existente entre la edad de diagnóstico y el pronóstico, es preciso
un estrecho seguimiento dada la posible rapidez del crecimiento tumoral. Ante un hydrops
neonatal, hay que tener en cuenta el NB dentro del diagnóstico diferencial.
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VARIOS (continuación)
Unidad de Neonatología. Departamento de Pediatria. Institut Universitari Dexeus. Barcelona.

3208
MORBIMORTALIDAD NEONATAL ASOCIADA A DIABETES GESTACIONAL
Svetlana Pavlovic, Gema González-Luis, Candelaria Santana, Carmen Rosa Martel, Octavio
Ramírez, Fermín García-Muñoz.
Servicio de Neonatología. Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias.
INTRODUCCIÓN: El riesgo de un desenlace perinatal adverso en una gestación diabética
depende de la gravedad de la DM en la madre y del grado de control de la misma. En general,
el riesgo de complicaciones de la diabetes gestacional (DG) se considera pequeño pero, hasta
donde sabemos, no existen estudios sistemáticos en nuestro medio.
OBJETIVO: Estudiar la morbimortalidad neonatal de los hijos de madres con DG en nuestro medio.
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio descriptivo de serie de casos, en el que se incluyeron todos
los recién nacidos hijos de madres con DG, nacidos en nuestra maternidad durante un año
(18.03.01 a 18.03.02). Las variables del estudio fueron definidas a priori y los datos
recogidos de forma prospectiva incluyendo EG, somatometría, malformaciones, ingreso
hospitalario y motivo, y control metabólico en todos los pacientes: glucemia a la 1, 3, 6, 12
y 24 horas, y Hcto, Bilirrubina total, Ca y Mg a las 24 horas.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio nacieron en nuestra maternidad un total de 8008
RN de los que 487 eran hijos de madres con DG y, finalmente, 417 (85,6%) fueron incluidos
en el estudio. Ninguno de estos pacientes falleció, siendo la morbilidad más frecuentemente
presentada: hipoglucemia (<40 mg/dl) en las primeras 24 horas de vida: 129 (30.9%),
poliglobulia (hcto > 60%): 25 (6%), hiperbilirrubinemia (BT > 12 mg/dl a las 24 h): 17
(5.2%), macrosomía 79 (18.9%). Otros trastornos metabólicos fueron infrecuentes:
hipocalcemia (<7 mg/dl) 3 (0.7%), hipomagnesemia (<1.2 mg/dl) 1 (0.2%). La tasa de
prematuridad fue del 12.7% y los niños de bajo peso para la EG (<p10) 0.5%. El total 78
pacientes (18.7%) fueron ingresados en la Unidad siendo los motivos más frecuentes:
hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, prematuridad, arritmia y aspecto dismórfico. La evolución
de todos los pacientes ingresados fue favorable.
CONCLUSIONES: Un adecuado control de la gestante diabética ha permitido disminuir la
frecuencia de complicaciones en el neonato, no obstante la incidencia de hipoglucemia en las
primeras horas de vida sigue siendo alta en nuestro medio. No así otras complicaciones
metabólicas o generales. Así mismo, la frecuencia de prematuridad en estos pacientes fue
superior a la esperada en nuestro medio (7%).

3209
EVOLUCIÓN DE LAS TROMBOPENIAS NEONATALES RELACIONADAS CON POLICITEMIA
Pérez Iglesias F, López Escobar A, Ares Mateos G, Quevedo Teruel S, González Carrasco E,
Santos Muñoz MJ, Martinez Guardia N y Arregui Sierra A.
Servicio de Pediatría Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid
OBJETIVO: La trombopenia acompaña con frecuencia a las policitemias neonatales. A través
de una revisión retrospectiva describimos las características clínicas y analíticas de las
trombopenias asociadas a las policitemias.
MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de una revisión retrospectiva de trombopenias neonatales de
nacidos entre 1990 y 2001 detectamos 19 casos de trombopenia, en los que el diagnóstico
principal fue policitemia. Estudiamos el comportamiento evolutivo de la cifra media de
plaquetas, su relación con el hematocrito y con el tratamiento utilizado y las características
clínicas de estos pacientes.
RESULTADOS: En sangre de cordón el Hto fue de 57,8+3%, y la cifra media de plaquetas de
98.153 + 37960, ascendiendo el hematocrito medio en las primeras horas hasta 72,6+6, en
que se aplicó tratamiento. En 8 casos se realizó exanguino isovolumetrica y en 11 casos se
instauró una perfusión diluyente. Con el tratamiento descendió el Hto al día de vida a 62,7+5
y las plaquetas siguieron descendiendo hasta 70.812+29710, alcanzándose el nadir en la
cifra de plaquetas entre el 1º y 2º día con una media de 66.666+18.843. La cifra mínima de
plaquetas fue de 43.000 y en ningún caso presentaron síntomas de sangrado. Posteriormente
la cifra de plaquetas se elevó paulatinamente, superando las 100.000 plaquetas a una edad
media de 8,3+3 días. No se demostró relación estadísticamente significativa entre el
hematocrito y la cifra de plaquetas, ni entre el método de tratamiento usado en la policitemia
y la cifra más baja de plaquetas, aunque si se encontró relación valorable entre una más tardía
recuperación de plaquetas y la utilización de exanguino.
CONCLUSIONES: La plaquetopenia que acompaña a las policitemias en nuestra serie se
comportó como un problema menor, que se solucionó espontáneamente con un cierto decaleje
tras solucionar la poliglobulia. La utilización de la exanguino como tratamiento de la
policitemia retrasa la recuperación de la cifra de plaquetas.

3210
SEGUIMIENTO POSTNATAL DE NIÑOS NACIDOS POR FECUNDACIÓN IN VITRO Y
MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LOS 12 MESES
R Porta, V Montoya, C Munar, V Molina, M Boada, J Ríos

INTRODUCCIÓN: La incorporación de la microinyección espermática (ICSI) a las técnicas de
fecundación in vitro (FIV) se ha relacionado con un mayor riesgo de neurodesarrollo adverso.
El objetivo de este estudio es evaluar el neurodesarrollo hasta los 6 años de vida de los niños
nacidos por ICSI comparados con niños de FIV convencional.
MÉTODOS: Se han seguido prospectivamente, por el momento hasta los 12 meses de edad
corregida, dos cohortes, una de niños nacidos por FIV convencional y otra de niños nacidos
tras ICSI, reclutados al nacimiento en nuestro centro. La variable principal de estudio fue la
puntuación de la Escala de Bayley en sus dos componentes, índice de madurez mental (IDM)
e índice de desarrollo psicomotor (IDP), evaluada por un único observador. Como variables
secundarias se estudiaron la evolución neonatal, crecimiento somático, estado de salud e
incidencia de malformaciones congénitas, valoradas por un único pediatra.
RESULTADOS: A los 12 meses de edad corregida se evaluaron 28 niños nacidos tras FIV
convencional y 46 niños nacidos tras ICSI, incluyendo únicos y gemelos, con una edad
gestacional media al nacer de 37,5 semanas. La evolución perinatal y la tasa de prematuridad
no fueron diferentes entre los 2 grupos. No se encontraron diferencias significativas ni en el IDM
(115,07 en FIB vs 118,25 en ICSI) ni en el IDP (102,00 en FIV vs 104,00 en ICSI).
La incidencia de anomalías congénitas mayores y menores no fue superior en los niños de ICSI
(6,52%) que en los de FIV (10,71%), y ambos mostraron a su vez una incidencia similar a
la de la población general.
CONCLUSIONES: Según nuestros resultados preliminares, los niños nacidos por ICSI muestran
un neurodesarrollo similar al de los niños nacidos por FIV convencional y al de la población
general. Es necesario continuar con un seguimiento a largo plazo para descartar la ausencia
de riesgos de la técnica.

3211
IMPACTO DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA SOBRE LA EVOLUCIÓN
PERINATAL
R Porta, MC Céspedes, V Molina, M Boada, J Ríos
Unidad de Neonatología. Departamento de Pediatria. Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de reproducción asistida (TRA) conllevan un mayor riesgo de
evolución peri-neonatal adversa, principalmente atribuible a las altas tasas de gestación
múltiple y prematuridad.
MÉTODOS: Se han analizado retrospectivamente datos de todas las gestaciones por
fecundación in vitro (FIV) y microinyección espermàtica (FIV-ICSI) realizadas por el equipo de
medicina de la reproducción de nuestro centro en el periodo de enero 2000 a diciembre del
2001. La evolución se comparó con el grupo control del total de gestaciones que finalizaron
en nuestro centro en el mismo periodo.
RESULTADOS: De un total de 529 gestaciones obtenidas por FIV y FIV-ICSI, un 37,9% fueron
gemelares y un 4,17% triples. La edad media de las madres fue 35,37 años (versus 32,5
años en el grupo control), con un 83% de primíparas. Un 27% de partos de TRA fueron
inducidos y un 50,38% finalizaron mediante cesárea. La edad gestacional media de los recién
nacidos fue de 37,4 semanas.
De las gestaciones con feto único, un 3,2% finalizaron antes de las 32 semanas, y un 1,6%
antes de las 28 semanas. En el grupo control, la incidencia de prematuridad por debajo de las
32 y las 28 semanas fue del 0,93 y 0,36% respectivamente. Un 11,6% de los gemelos
nacieron antes de las 32 semanas y un 6,8 % lo hicieron antes de las 28 semanas. Un 9%
de los trillizos nacieron antes de las 32 semanas y ninguno antes de las 28 semanas.
Las muertes intraútero a partir de las 22 semanas fueron de 8,4/1000. La mortalidad neonatal
fue del 7,6/1000 (versus 0,73/1000 en la población control).
CONCLUSIONES: Las TRA contribuyen a mantener elevadas tasas de gestación múltiple,
prematuridad y bajo peso, con su consiguiente repercusión en la morbi-mortalidad neonatal.
Aunque en menor grado, un mayor riesgo de prematuridad se observa también en gestaciones
de TRA no múltiples.

3212
CIRCUNSTANCIAS PERINATALES DE LOS HIJOS DE MADRES ADOLESCENTES
Quevedo Teruel, S. J.; López Escobar, A.; Pérez Iglesias, F.; Santos Muñoz,M.J.; Arregui Sierra, A.
Unidad de Neonatología . Departamento de Pediatria. Hospital Severo Ochoa. Madrid.
OBJETIVO:
Comprobar si la situación perinatal de los recién nacidos de madres adolescentes (menores de
19 años), es distinta con respecto al global de recién nacidos que nacen durante el mismo
periodo en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se realiza una revisión retrospectiva de los partos de madres adolescentes habidos en los años
2000-2002, comparada con el total de partos del Hospital, valorando las diferencias existentes
en cuanto a circunstancias perinatales (control de embarazo, paridad, tasa de prematuridad,
tipo de parto, presentación, somatometría neonatal, test de Apgar y PH de cordón).
RESULTADOS:
235
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Se localizan 91 madres adolescentes (0,98% del total de partos), con edad media de 17,2 años.
- El embarazo no fue controlado en el 7,7% entre las adolescentes por sólo un 1% entre el
total de partos (P<0,05).
- El 82% de las adolescentes eran primigestas.
- La tasa de prematuridad fue del 8,9% entre adolescentes por 8,74% en el total de partos.
- Tipo de parto: 74% de partos eutócicos entre adolescentes por 80,5% en el total, no siendo
esta diferencia significativa. Encontramos presentación cefálica de un 95% en ambos grupos.
- Somatometría: El peso medio en los RN de adolescentes fue de 3008+495 gr., por
3140+533 gr. de media en el total (p<0,05). No se encuentran diferencias en cuanto a la talla
(49,0/49,5cm), ni al PC (34/34,6cm).
- El test de Apgar (9/10 en ambos grupos) y el PH de cordón (7,26/7,28) fueron similares en
las dos muestras.
CONCLUSIONES:
Como es lógico, se detecta una alta incidencia de embarazos sin controlar en madres
adolescentes, lo que debiera llevar a plantearse medidas de actuación sanitaria a ese respecto.
El peso de los RN de madres adolescentes es significativamente menor que en la población
general, pudiendo relacionarse con la mayor tasa de primiparidad de las adolescentes.

3213
LUPUS NEONATAL: ¿PUEDE PERPETUARSE POR ENCIMA DEL AÑO DE VIDA?
Luis RENTER, Gemma MORERA, Mercedes BORONAT, Concepción FIGUERASL, Consuelo MODESTO.
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Barcelona.
El Lupus Neonatal (NLE) se define como la aparición de bloqueo cardíaco y/ó exantema
anular, trombopenia y elevación de las transaminasas en el recién nacido, como consecuencia
de transmisión materno-fetal de anticuerpos anti-Ro/anti-La. La sintomatología remite a medida
que desaparecen los anticuerpos transmitidos.
OBJETIVO: Discutir la posibilidad de perpetuación de los síntomas como consecuencia de la
autonomización de la producción de autoanticuerpos en el niño.
MÉTODO: Se presenta el caso de un niño de 26 meses, que debutó a los cinco días de vida
con eritema anular difuso, encontrándose trombopenia a los veinte días. Se estudió la
presencia de autoanticuerpos en madre e hijo, siendo ambos positivos a anti-Ro 60kD, sin
encontrarse anti-La, por lo que se diagnosticó de NLE; se practicaron ECG y ecocardiograma
que fueron normales y se tomó actitud expectante. La cifra de plaquetas se mantuvo por
encima de 50000/ml en el primer año de vida. A los 15 meses, persistiendo la clínica cutánea,
se objetivaron 22000 plaquetas/ml. Se inicia tratamiento con gammaglobulina endovenosa (2
gr/Kg), sin respuesta satisfactoria. Se vuelven a determinar entonces autoanticuerpos en madre
e hijo, objetivándose de nuevo positividad en ambos para anti-Ro. Se instaura tratamiento
inmunosupresor de la trombopenia, similar al utilizado en el Lupus Eritematoso Sistémico. La
respuesta ha sido buena con bolus de metilprednisolona y corticoides orales diarios a 1
mg/Kg/día. Sin embargo la introducción de hidroxicloroquina y danazol como fármacos
ahorradores de corticoides, no ha sido eficaz. Actualmente tras tratamiento tentativo con
FK-506, se intenta mejoría con micofenolato.
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA: NLE que se perpetúa por la producción autóctona de
autoanticuerpos.
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Glucemia fué < 45 mg/dL. pH 7,34 (rango 7,22-7,45), EB –5,5 (rango –11,3-0). Bilirrubina
total: 9,4 mg/dL (rango: 4,2-15,8)
CONCLUSIONES:
La prevalencia de pérdida de peso>10% entre los RNAT lactados al pecho es 5,5%.
Hipernatremia significativa (>150): 0,83% de todos los RNAT con lactancia materna, y en el
17% de aquellos que perdieron más del 10% del PN.
La administración de “biberones pirata” no es despreciable en nuestro medio.

3215
GESTACION MULTIPLE TRAS TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA VS
ESPONTANEA: MORBI-MORTALIDAD NEONATAL.
G. Romera, I. Llana , M. San Miguel, L. Sánchez de León. I. Bruna*.
Servicio de Neonatología. * Unidad de Reproducción. Hospital de Madrid-Montepríncipe.
Madrid.
Las distintas técnicas de reproducción asistida (RA) han contribuido de una manera decisiva
a aumentar la incidencia de gestaciones múltiples. Resulta de interés analizar y comparar su
morbi-mortalidad neonatal frente a las gestaciones múltiples espontáneas (GE).
MATERIAL Y MÉTODOS:
Análisis retrospectivo de los datos pertenecientes a los recién nacidos (RN) fruto de gestaciones
múltiples, tras técnicas de RA y espontáneas, nacidos en este hospital de Mayo-2001 a Mayo2003.
RESULTADOS:
Sobre un total de 6533 gestaciones, 180 fueron múltiples (78 tras RA y 102 GE). El peso
medio de los RN por RA (156 RN, 80 varones y 76 mujeres; 71 cesáreas y 7 partos) fue de
2032 +- 581 gramos (560-3100 g) y su edad gestacional (EG) 33 +- 5 semanas (24-38),
mientras que en el grupo de GE (204 RN, 106 varones y 99 mujeres; 79 cesáreas y 23 partos)
fue de 2188 +- 606 gramos (530-3650 g) y su EG 34 +- 6 semanas (24-38). De estos
neonatos precisaron ingreso en la unidad 86 (55%) en el grupo de RA y 75 (36%) en el de
GE. En el grupo de RA 7 gestaciones (9%) finalizaron antes de la 31 s. (32 gestaciones con
EG<35 s, 41%) frente a 6 gestaciones (6%) en el de GE (25 con EG<35 s, 24%). El peso
al nacimiento fue menor de 1500 gramos en 23 RN (15%) del grupo de RA y en 20 (10%)
en el de GE; presentando una discordancia de peso entre gemelos superior al 25% 13 RN
(8%) del grupo de RA (con un 1% de monocorialidad) y 16 RN (8%) en el de GE (con un
15% de monocorialidad). Al analizar otros parámetros de morbi-mortalidad entre ambos
grupos: malformaciones (un hipospadias y una trisomia 18 en el grupo de GE y un
hipospadias, un síndrome de Down y una cardiopatia compleja (D-TGA) en el grupo de RA);
puntuación de Apgar < 7 al primer minuto (8 RN del grupo RA, 5%, y 12 en el de GE, 6%) y
mortalidad (2 exitus en el grupo de RA, 27 s por ECN y 24 s en paritorio, y 2 en el de GE,
gemelar de 24 s en paritorio).
En las gestaciones triples, 6 en el grupo RA y una en el de GE (30 s), no hubo mortalidad,
siendo la EG media del primer grupo de 32 s (30-35).
CONCLUSIONES:
No se ha podido detectar diferencias significativas en ninguno de los aspectos analizados. La
morbi-mortalidad neonatal ha sido similar en ambos grupos y siempre relacionada con la
prematuridad extrema; no se ha podido demostrar la descrita por algunos autores mayor
incidencia de malformaciones y/o bajo peso en el grupo de RA.

3214
DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMICA EN NEONATOS A TÉRMINO ALIMENTADOS CON
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
A. Roca Comas, FJ. Herrero Espinet, P. Guallarte Alias, N. Camps Roche, P. Timoneda Paz,
A. Ballester Martínez
Servicio de Pediatria. Hospitales Comarcales de Blanes y St. Jaume de Calella. Barcelona.
Desde que en 1.995 Cooper et al. (Pediatrics 1.995) alertaban del aumento de casos de
deshidratación entre recién nacidos lactados al pecho, varios trabajos coinciden en esta
observación. Con el incremento de la lactancia materna en nuestro medio se detectan más
neonatos que presentan pérdidas de peso respecto al peso al nacer (PN)>10%; sin embargo
desconocemos cuantos presentan cifras de natremia patológicas.
OBJETIVOS:
Determinar la prevalencia de pérdida de peso>10% e hipernatremia entre los neonatos
lactados exclusivamente con lactancia materna en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio prospectivo en el que se incluyen todos los neonatos a término (RNAT) sanos,
alimentados con lactancia materna exclusiva y que presentan una pérdida de peso>=10%.
Variables del estudio: Sexo, Tipo de parto, Apgar, PN, pérdida de peso, determinaciones en
sangre: Sodio, Urea, Glucosa, Bilirrubina y Equilibrio ácido base.
RESULTADOS:
Periodo estudio: Julio 2.002 a Mayo 2.003. De entre 860 RNAT, 720 (83,7%) realizaron
lactancia materna. De estos 40 (5,5%) perdieron>10%. En 5 casos se habian dado
suplementos con fórmula no indicados por el Pediatra. Los 35 restantes se incluyen en el
estudio. Sexo: 54% varones y 46% mujeres. Tipo de parto: 43% eutócico, 40%
instrumentado, 17% cesárea. Apgar 5’ >8: 100%. PN: 3.415 g (DS +/- 398). Pérdida de
peso: 10,97% (rango: 10%-13,6%). Natremia: 146,8 mEq/L, en 6 casos la Natremia fué >=
150 mEq/L. Urea 30,8 mg/dL (rango: 11-54 mg/dL). Glucosa: 56,4 mg/dL, en 6 casos la
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3216
ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL EN EL
HOSPITAL PÚBLICO DE MARBELLA, COMO PLANTEAMIENTO DE MEJORA DE LA
CALIDAD ASISTENCIAL.
Romero Sánchez Juan.
Unidad de Neonatología. Hospital Costa del Sol. Marbella.
PROPÓSITO DEL TRABAJO
Estudiar la influencia del establecimiento de una comisión perinatal en la mejorar la asistencia
sanitaria perinatal mediante la interrelación obstetrico-neonatológica. Se analiza el primer año
de andadura de dicha comisión.
MATERIALES
Componen la comisión dos obstetras y dos neonatólogos. Se trata de un hospital sito en
Marbella que atiende a una población multiétnica en rápido crecimiento demográfico, con
2920 recién nacidos vivos en 2002.
MÉTODO
Se han efectuado 5 reuniones de trabajo con tareas intermedias. Se aplicaron métodos de
mejora contínua de la calidad en el afrontamiento de los problemas asistenciales presentados.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Se han implementado medidas prácticas tales como el cambio de ampicilina por penicilina
para la profilaxis de infección perinatal por estreptococo, mejora del proceso de alta madre hijo
sobre todo en los casos seleccionados de alta temprana, problemática de las camas de
lactancia para madres con recién nacidos ingresados, registro de malformaciones neonatales
con intercambio bidireccional de información y programa de cribado auditivo universal de
recién nacidos.
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3217
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PROFILAXIS PERINATAL DE ESTREPTOCOCO
CON SUSTITUCIÓN DE AMPICILINA POR PENICILINA, COMO PLANTEAMIENTO DE
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.
Juan ROMERO SANCHEZ
Unidad de Neonatología. Hospital Costa del Sol. Marbella.
PROPÓSITO DEL TRABAJO
Estudiar la implementación de un protocolo que sustituye ampicilina por penicilina en la
profilaxis de la infección perinatal por estreptococo, incluyendo en su planteamiento criterios
de mejora continua de la calidad asistencial.
MATERIALES Y MÉTODO
Este protocolo interrelaciona y se aplica en tres unidades: Partos, hospitalización de Obstetricia
y Neonatología. Intervienen en él tanto médicos (obstetras y neonatólogos) como personal de
enfermería diverso (enfermeras de partos, matronas, enfermeras de hospitalización de
Obstetricia y de Neonatología, así como auxiliares de clínica). También se implican el servicio
de Farmacia y varias comisiones médicas hospitalarias.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
Después de un planeamiento exhaustivo de interrelación que consigue la aceptación de los
intervinientes del protocolo, se constata la adecuada aplicación con mínimos problemas
detectados una vez implementado.
Se mostrará en grafico el planeamiento previo basado en criterios de mejora contínua de la
calidad.

3218

embarazo, tipo de droga consumida, edad gestacional, peso al nacimiento, presencia o no de
síndrome de abstinencia, clínica presentada, tratamiento requerido y duración del mismo.
RESULTADOS: De los 31772 recién nacidos vivos en los 10 años, 40 niños presentaron
síndrome de abstinencia.
El 52,5% de las gestantes consumidoras habían realizado un adecuado seguimiento del
embarazo ( frente a un 95% de nuestra población gestante no consumidora).
En relación al consumo materno, un 40% había consumido metadona( 25% de forma
exclusiva, 50% asociada a heroína, 18,75% asociada a benzodiacepinas y un 6,25% a
marihuana), 32,5% heroína, 7,5% codeína, 2,5% cocaína y 27,5% polidrogas.
El porcentaje de prematuridad fue de un 20%( frente a un 8,5% del total de RNV) y el peso
fue inferior a 2500 gr en un 45% de los casos( frente a un 7,5% del total de los RNV ).
Presentaron síndrome de abstinencia un 92,5%, siendo la sintomatología predominante
irritabilidad, llanto inconsolable, hipertonía, avidez por las tomas y trastornos en el ritmo del
sueño.
Para definir la necesidad de tratamiento se utilizó la escala de Finnigan. El promedio de
puntuación de nuestros pacientes fue de 15, siendo la puntuación media de 17 para el SAN a
metadona, 11 para el SAN a heroína y 15,3 para el SAN a polidroga. Un 72,5% precisaron
tratamiento, utilizándose fenobarbital o morfina en un 34,5%, morfina y fenobarbital en un
27,5% y metadona en un 3,5%.
Se inició el tratamiento en las primeras 48 horas en un 51,4% de los casos, siendo la dosis
media de morfina 0,73 mg/Kg/día y de fenobarbital 9 mg/Kg/día para el SAN a metadona;
para el SAN a heroína las dosis medias fueron morfina 0,33 mg/Kg/día y fenobarbital 5
mg/Kg/día y en los a polidroga 0,76 mg/Kg/día y 5,3 mg/Kg/día, respectivamente. La duración
media del tratamieto fue de 15,95 días.
CONCLUSIONES: El porcentaje de SAN es algo mayor a lo referido en la literatura. El SAN más
severo lo presentaron los niños de madres en tratamiento con metadona (tanto de forma
exclusiva como asociado al consumo de otras drogas). La correlación entre la droga materna
empleada y el tratamiento neonatal recibido es difícil de establecer debido al consumo
simultáneo de varias drogas.

CRISIS CONVULSIVAS NEONATALES PRECOCES SECUNDARIAS A LESION ISQUEMICO
HEMORRAGICA
Sanz E, Maderuelo E, Blanco D, Borrego R, Aguarón A*, Caballero S, Arias B, Serrano ML,
Franco ML.
Servicio de Neonatología,*Servicio de Obstetricia. HGU Gregorio Marañón. Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones vasculares cerebrales constituyen una causa importante de
crisis convulsiva en el periodo neonatal: hasta en un 20% de los casos puede detectarse una
hemorragia intracraneal o un infarto arterial cerebral. Estas lesiones suelen asociarse a
hipoxia-asfixia, embolización placentaria, trauma obstétrico, malformaciones vasculares,
coagulopatías, etc.
Presentamos 8 recién nacidos (RN) tratados en nuestra unidad en los últimos 4 años por crisis
convulsivas precoces secundarias a lesión isquémico hemorrágica y sin factores de riesgo
perinatales.
RESULTADOS: Todos eran RN a término y con un peso medio al nacimiento de 3.305 gr.
(2.660-3.900gr). 6 eran mujeres y 2 varones. En todos los casos el embarazo cursó sin
incidencias; 5 nacieron por vía vaginal (4 eutócicos y 1 forceps) y 3 por cesárea. Ninguno
necesitó reanimación al nacimiento. En todos el Apgar fue ≥7 al primer minuto y 9 al quinto
minuto de vida. Las crisis se iniciaron en las primeras 72 horas de vida (1-70h) y fueron
focales en 6 casos. Se realizaron pruebas de imagen (ecografía y RMN) a todos los RN
diagnosticándose hemorragia parenquimatosa en 4 casos e infarto isquémico en los otros 4
(en 3 casos de infarto la ecografía fue normal y la lesión se objetivó en la RMN). La
electroencefalografía detectó anomalías epileptiformes en las áreas afectadas. Se realizó
estudio de coagulación y de trombofilia a los 8 RN, siendo normal en todos salvo en 1 paciente
con infarto de la arteria cerebral media en la que se detectó déficit de proteína C. Todos
recibieron tratamiento con fenobarbital y en 2 casos fue necesario asociar diazepam para
controlar las crisis.
CONCLUSIONES:
1. Un elevado porcentaje de RN con crisis precoces sin antecedentes de riesgo perinatales de
interés presenta lesiones vasculares cerebrales.
2. La RMN sería la prueba de neuroimagen ideal para el diagnóstico de estas lesiones.
3. Confirmada la lesión vascular, debe realizarse estudio de trombofilia a la madre y al RN.

3219
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL
Siles Sánchez-Manjavacas, Ana; Tomico del Río, Margarita; López Escobar, Alejandro;
González Carrasco, Ersilia; Martínez Guardia, Nieves; Arregui Sierra, Angel.
Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.
INTRODUCCIÓN: El síndrome de abstinencia neonatal es una patología emergente secundaria
a distocia social y tratamientos maternos coadyuvantes en la drogodependencia.
OBJETIVO: Conocer las características clínicas y la necesidad de tratamiento del síndrome de
abstinencia neonatal(SAN) y su relación con el tipo de droga consumida durante el embarazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional de hijos de madre
consumidora de drogas de abuso nacidos en nuestro medio en el periodo comprendido de
enero de 1992 a diciembre del 2002. Se analizaron los siguientes datos: control del
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3220
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA AMNIOCENTESIS GENETICA DURANTE EL
ULTIMO AÑO EN EL HOSPITAL COMARCAL COSTA DEL SOL.
Díaz Martín M.,Martín Moreno E., Santander Molina T.N., Chacón CrespoM., GarridoLuque B.,
García Balboteo M.A., Martín Gutiérrez A.
Servicio de Neonatología y Obstetricia. Hospital Comarcal. Costa del Sol. Málaga

antes de los 6 meses de vida. No se pudo realizar seguimiento en quince casos con
ecocardiografía normal.
CONCLUSIÓN: Nuestro equipo obstétrico en comparación con otras series previamente
publicadas muestra una buena efectividad en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. La
mayoría de cardiopatías congénitas se encuentran en el grupo en el que sospechó una
malformación cardíaca en la ecografía de screening.

3222
OBJETIVO:
Revisar las indicaciones, resultados y complicaciones de las amniocentesis genéticas realizadas
en nuestro centro, durante el periodo comprendido entre junio de 2002 y junio de 2003.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo descriptivo en el que se analizan 600 amniocentesis genéticas,
realizadas entre las semanas 15 y 18 de gestación, a partir de la base de datos diseñada para
el seguimiento de estas pacientes.
RESULTADOS:
La indicación más frecuente fue la edad materna igual o mayor a 35 años en el momento del
parto, suponiendo casi el 60% de los casos, seguida del índice de alto riesgo de Síndrome de
Down (screening bioquímico en la semana 15), marcadores ecográficos de cromosomopatías,
antecedentes familiares de cromosomopatías y ansiedad materna. La edad media materna
global fue de 34.35 años (rango 16 a 44 años). Se diagnosticaron 18 anomalías
cromosómicas (3%) mediante cariotipo en líquido amniótico. En 7 casos se realizó de forma
paralela FISH, y en 4 casos se completó el diagnóstico con cariotipo en sangre fetal (1 caso
medicante PCR); en el momento del procedimiento diagnóstico, la edad gestacional media fue
de 15.8 semanas y la edad media materna de 36.05 años (rango 29-43). Se produjeron 3
casos de pérdida fetal como complicación de la amniocentesis (0.5%). Se registró 1 caso de
trisomía 21 en mosaico que no se confirmó tras realizar cariotipo en sangre fetal.
Nº casos
10
2
1
1
1
1
1
1

Cromosomopatías
Trisomía 21
Inversión cromosoma 9
Trisomía 20 en mosaico
Trisomía 7 en mosaico
47 XX+ mar mosaico
47 XYY
47 XXY
Inversión cromosoma Y

%
55.5
11.1
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

Edad media
36.8
33
40
31
32
38
38
36

CONCLUSIONES:
La amniocentesis genética resultó una técnica segura para el diagnóstico prenatal de
cromosomopatías, aunque tan sólo en el 3% de los procedimientos se detectaron anomalías
cromosómicas. Las indicaciones fundamentales fueron la edad materna y el screening
bioquímico en semana 15. El índice de pérdidas fetales debidas al procedimiento resultó algo
menor que los comunicados en la literatura.

HOMOCISTEINA COMO MARCADOR DE RIESGO DE MALFORMACIONES CONGENITAS.
LLEDÓ WEBER P.; GUZMÁN CEBRIÁN M.; JAÑEZ FURIO M.; FRANCO IRIARTE J.; APARICIO
RODRÍGUEZ I.; GONZALEZ GONZALEZ A. .
Sección Tocología. Dpto. Obstetricia y Ginecología. H. Universitario La Paz. Madrid
1. FUNDAMENTOS:
Se ha demostrado la clara relación del déficit de ácido fólico y diversas malformaciones
congénitas (defectos del tubo neural). Recientes investigaciones parecen indicar que el
causante de estos defectos en el desarrollo embrionario no es el déficit de ácido fólico, sino al
aumento de homocisteina que éste produce.
2. BASES BIOQUÍMICAS:
La homocisteina representa el punto de inserción de dos vías metabólicas cruciales: la
conversión de metionina en sulfato y la remetilación de la homocisteina de nuevo en
metionina, haciendo posible la síntesis de folato indispensable en el desarrollo celular 0(la
enzima mas representativa de este proceso es la MTHFR)
En los más recientes estudios experimentales con modelos animales in vitro se ha visto como
la homocisteina ejerce como antagonista inhibiendo los receptores celulares de la N-methyl-Daspartato. Se ha sugerido que los NMDAR se expresan tempranamente en la célula
pluripotencial que se dispone a migrar y jugarían un papel fundamental en su comportamiento
migratorio. Una inhibición de estos receptores provocaría alteraciones en el patrón migratorio
de las células embrionarias.
3. PACIENTES Y MÉTODOS:
Revisión retrospectiva de 55 pacientes gestantes con diversas patologías (diabetes
gestacional, diabetes pregestacional, LES, SAF ). Se determinaron los niveles plasmáticos
mediante inmunoanálisis de homocisteina, ácido fólico intraeritrociatrio y plasmático, y
vitamina B12 en cada trimestre. Las pacientes fueron tratadas con ácido fólico 5 mg y ácido
levofolínico 5 mg, comprobándose al trimestre siguiente la efectividad del tratamiento en los
niveles de homocisteina plasmática
4. RESULTADOS:
Se aprecia un descenso en los niveles de homocisteina en la mayoría de nuestras pacientes.
5. CONCLUSIONES:
La suplementación de ácido fólico previene malformaciones congénitas y otras
complicaciones de la gestación (abortos, preeclampsia) gracias al la disminución de
homocisteina en plasma.

3221
3223
LA PRECISIÓN E INDICACIONES DE LA ECOCARDIOGRAFIA FETAL: EXPERIENCIA DE
4 AÑOS EN NUESTRO HOSPITAL
S. Fernández, JM Martínez, O. Gómez, B. Puerto, A. Borrell, M Palacio, V. Cararach
Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clínico de Barcelona.
OBJETIVOS: Evaluar la precisión y determinar las indicaciones de ecocardiografía fetal para
diagnosticar anomalías cardíacas estructurales en nuestra población de alto riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se practicaron ecocardiografías fetales en un total de 912 gestaciones
de alto riesgo entre la semana 18 y la 38 de gestación durante un período de seguimiento de
4 años. En los últimos 140 casos se practicó además ecocardiografía precoz combinando el
examen vaginal y transabdominal entre la semana 13 y la 16 de gestación. El seguimiento se
realizó mediante controles neonatales y necropsias. Las indicaciones de ecocardiografía
fueron: Diabetes Mellitas pregestacional, antecedentes familiares de cardiopatía, aumento de la
traslucencia nucal, sospecha de cardiopatía en el control ecografico, pacientes con riesgo de
cromosomopatía en el screening bioquímico, sospecha de arritmia fetal, arteria umbilical
única, exposición a teratógenos y fetos afectos de cromosomopatías.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Se hallaron un total 8.6 % de
cardiopatías severas (la mayoría de ellas en el grupo en el que sospechó cardiopatía en la
ecografía de control), el 88.6% fueron correctamente diagnósticadas en la ecocardiografía. Las
anomalías cardíacas fetales más frecuentemente diagnósticadas fueron los defectos
atrioventriculares y el síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas. Las lesiones con
diagnóstico más dificultoso fueron: la coartación de Aorta y los defectos septales. Cuatro casos
de comunicaciones interventricular fueron sobrediagnósticadas durante la gestación, no
precisaron tratamiento médico ni quirúrgico en vida neonatal y cerraron espontáneamente
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DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PORTADORAS DE ESTREPTOCOCCUS AGALACTIAE:
REVISIÓN DE LA CASUÍSTICA EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL “LA PAZ”.
Labarta E, Gámir S, Sancha M, Muñoz M, Lobo S, M. Dans F, Cabrillo E, Omeñaca F*, González A.
Servicio de Obstetricia. Servicio de Neonatología*. Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid.
En la última década se ha objetivado una disminución drástica de la incidencia de sepsis
neonatal por estreptococo, debido en gran medida a la profilaxis antibiótica en las portadoras
del mismo.
El objetivo de nuestro estudio fue determinar el cumplimiento del screening de gestantes
portadoras de E.Agalactiae grupoB y el tratamiento antibiótico intraparto.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, prospectivo, de 1055 gestantes cuyo parto fue
atendido en nuestro centro durante mayo-junio del 2003, mediante revisión de historias
clínicas maternas.
Se analizaron los siguientes datos: edad gestacional y vía del parto; realización de cultivo
vagino-rectal y resultados; antibioterapia intraparto (tipo de antibiótico, dosis administrada y
tiempo transcurrido desde primera dosis hasta parto).
Comparamos estos resultados con los obtenidos en un estudio previo realizado en nuestro
hospital durante diciembre 2000 y enero 2001.
RESULTADOS: Estudiamos 1055 pacientes, con control gestacional en 98,5% de los casos.
La edad gestacional media fue 39,2 semanas (7,3% gestación pretérmino). El parto fue
vaginal en 80,7% de los casos, mientras que se practicó cesárea en el 19,3% (7,6%
programadas y 11,7% tras trabajo de parto). La edad gestacional media de realización del
cultivo es 34,6 semanas.
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El cultivo se recogió en el 75,9% de las gestantes, apreciándose ligero incremento respecto a la
tasa previa de cultivos realizados (71,45%). Se aisló E.Agalactiae en 16,1%, frente al 17,24%
obtenido en estudio previo. La profilaxis antibiótica en las portadoras fue posible en 85,8%,
administrándose penicilina en el 74% de los casos. El tiempo transcurrido desde primera dosis
hasta parto fue mayor de cuatro horas en 77,3% de las portadoras (58,8% previamente).
CONCLUSIONES: El programa de screening en nuestra área sanitaria se ha llevado a cabo en
el 83,7%. El tratamiento antibiótico intraparto ha disminuido la incidencia de sepsis neonatal
por estreptococo.

3224
EFECTO DEL ÁCIDO FÓLICO, ACIDO LEVOFOLÍNICO Y ÁCIDO FÓLICO MÁS VITAMINA
B12 SOBRE LOS NIVELES DE HOMOCISTEÍNA PLASMÁTICA TOTAL EN MUJERES
SANAS EN EDAD REPRODUCTIVA.
Melchor JC 1, Valladolid A 1, Rueda M 2, Pérez R 2.
(1)
Departamento de Obstetricia y Ginecología. (2) Laboratorio de Bioquímica. Hospital de
Cruces (Vizcaya)
INTRODUCCION. Una concentración elevada de homocisteína plasmática total (tHcy) es un
factor de riesgo para los defectos del tubo neural, aborto de repetición y desprendimiento de
placenta. Estos niveles elevados de tHcy pueden disminuirse administrando dosis
farmacológicas de ácido fólico o ácido levofolínico. Este estudio ha sido diseñado para
comparar el efecto reductor de la homocisteína con suplementación oral de ácido fólico, ácido
levofolínico y ácido fólico + vitamina B12 en mujeres sanas en edad reproductiva.
MATERIAL Y METODOS. En un estudio ciego, randomizado y controlado, 60 mujeres sanas, no
gestantes, con edad entre 18-40 años fueron randomizadas para recibir oralmente durante 30
días uno de los siguientes tratamientos: 5 mg/d de ácido fólico (n=20) ó 5 mg/d de ácido
levofolínico (n=20) ó 400 _g de ácido fólico + 2 _g de vitamina B12 (n=20). Todas las
pacientes siguieron con su dieta habitual. Se realizaron determinaciones sanguíneas en los
días 0 (antes del inicio del tratamiento) y en los días +2, +5, +10, +30, +60 y +90. Los
niveles plasmáticos de tHcy fueron determinados por inmunoensayo de polarización
fluorescente (coeficiente de variación: 3.1%). Los datos se expresan como valores totales para
cada intervalo (_mol/l). Para el estudio estadístico se han empleado los test de Kolmogorov,
ANOVA y Bonferroni.
RESULTADOS. No había diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos con
respecto a las cifras basales de tHcy. Los niveles plasmáticos descendieron durante los 30 días
del tratamiento y persistían por debajo de los valores basales tanto en el día 60 como en el
día 90. Las diferencias en la evolución entre los 3 grupos fueron estadísticamente
significativas. El ácido levofolínico fue el preparado que produjo un descenso más rápido e
intenso de los niveles de tHcy en comparación con los grupos que tomaron ácido fólico ó ácido
fólico + vitamina B12 (p<0.05).
CONCLUSIONES. Estos resultados sugieren que la suplementación con 5 mg/d de ácido
levofolínico induce un descenso más rápido e intenso de la homocisteína plasmática total que
las mismas dosis de ácido fólico o de ácido fólico + vitamina B12. Esta diferencia es evidente
ya en el 2º día de tratamiento.

3225
CISTATINA C EN GESTANTES SANAS. VALORES DE REFERENCIA.
Muñoz M(1), Casasnovas P(2), Hernández A(1), Martí C(1), Cabrera M(3), Cabrillo E(1),
González A(1).
(1) Servicio de Ginecología y Obstetricia. (2) Servicio de Bioquímica Clínica. (3) Servicio de
Neonatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
OBJETIVO
La Cistatina C se ha propuesto como nuevo marcador sérico endógeno, más sensible que la
creatinina, para detectar los cambios precoces en el filtrado glomerular. Nuestro objetivo es
estudiar el comportamiento de la Cistatina C durante la gestación, analizando si sus niveles se
ven modificados por el embarazo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogió sangre de gestantes que acudieron a nuestro centro en trabajo de parto y se
determinaron los niveles de Cistatina C mediante inmunoensayo nefelométrico (Nephelometric
Analyzer II, Dade Behring‚). Se excluyeron pacientes con enfermedades maternas relacionadas
con la gestación como preeclampsia o diabetes gestacional y pacientes con tratamientos
potencialmente nefrotóxicos durante el embarazo.
RESULTADOS
Analizamos un total de 183 muestras de pacientes con una edad media de 30 años (rango
15-45). La cifra media de Cistatina C obtenida fue de 0.83 mg/l (SD±0.24).
CONCLUSIONES
Los valores de Cistatina C obtenidos se encuentran dentro de los rangos de referencia para
adultos sanos. Estos datos parecen indicar que la Cistatina C es una proteína que permanece
estable en sus niveles durante la gestación, no viéndose modificada por el embarazo.

3226
CISTATINA C EN GESTANTES SANAS Y SUS RECIÉN NACIDOS.
Muñoz M(1), Casasnovas P(2), Martí C(1), Hernández A(1), Cabrera M(3), Cabrillo E(1),
González A(1).
(1) Servicio de Ginecología y Obstetricia. (2) Servicio de Bioquímica Clínica. (3) Servicio de
Neonatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
OBJETIVO
Analizar la relación existente entre los niveles séricos maternos y del recién nacido de la
Cistatina C en comparación con los niveles de Creatinina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogió sangre de gestantes que acudieron a nuestro centro en trabajo de parto, así como
sangre de cordón tras el parto y se determinaron los niveles de Cistatina C y Creatinina. Los
criterios de exclusión fueron enfermedades maternas relacionadas con la gestación
(preeclampsia, diabetes gestacional), tratamiento materno con fármacos nefrotóxicos, defectos
congénitos o anomalías cromosómicas, sepsis neonatal y asfixia neonatal.
RESULTADOS
Analizamos un total de 183 muestras de gestantes con una edad media de 30 años. Un 48%
de las gestantes eran nulíparas. La edad gestacional media al parto fue de 39 semanas (rango
32-41 semanas). El parto fue vaginal en un 96.7%. Un 53% de los recién nacidos fueron
varones. El peso medio al nacimiento fue de 3120 g (rango 2060-4160g) y el pH medio de
sangre arterial de cordón umbilical fue 7.25.
La cifra media de Cistatina C obtenida en el grupo de embarazadas fue 0.83 mg/l
(SD+0.24) y la cifra media de Creatinina de 0.79 mg/dl (SD+0.11). En sangre de cordón
la Cistatina C media fue de 1.64 mg/dl (SD+0.31) y la Creatinina media fue 0.75 mg/dl
(SD+0.17). Los valores séricos de Cistatina C en sangre de cordón son mayores que en
gestantes (p<0.05) mientras que no encontramos diferencias significativas en los valores
séricos de creatinina.
CONCLUSIONES
La medida de la Cistatina C parece más útil para la valoración de cambios en el filtrado
glomerular del neonato ya que la ausencia de correlación entre los valores maternos y de
sangre de cordón sugiere que en el periodo perinatal esta proteína es sintetizada únicamente
por el neonato mientras que los valores de creatinina del cordón están influenciados por los
niveles maternos.

3227
DETERMINACIÓN DE CIRCULARES DE CORDÓN POR ECOGRAFÍA Y RESULTADOS
PERINATALES EN GESTACIONES ≥41 SEMANAS.
Zamora L, Hernández S, Palacio M, Figueras F, Coll O, Cararach V.
Sección de Obstetricia de alto riesgo. Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y
Neonatología. Hospital Clínico. Barcelona.
OBJETIVO: Estudiar la presencia de circulares de cordón por ecografía y los resultados
perinatales en gestaciones ≥41 semanas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron las gestaciones remitidas a la Unidad de Bienestar Fetal
para control por ≥41 semanas. Se realizó una ecografía en la que se determinó la presencia
de circulares de cordón, índices de líquido amniótico, pulsatilidad de la arteria cerebral media
y de la umbilical. Se analizaron los resultados perinatales considerando: presencia de circular
de cordón verdadera, inicio del parto, vía del parto, peso, Apgar 5’ y pH de arteria umbilical.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron las pruebas de Chi-cuadrado y la t de
Student.
RESULTADOS: Se estudiaron 114 casos. Se comprobó la presencia de circular de cordón en el
momento del parto determinándose un índice de correlación Kappa de 0,556.
PRESENCIA
n=34
Edad (Media(SD))
30,42 (5,97)
Peso (Media(SD))
3460 (434)
IPAU (Media(SD))
0,93 (0,15)
IPACM (Media(SD))
1,27 (0,33)
pHAU ≥7,10
97,1%
Nuliparidad
64,7%
Inicio no espontáneo parto
64%
Cesáreas
24,2%
Oligoamnios
22,2%
Apgar 5’ <7
0

AUSENCIA
n=80
30,03 (5,05)
3529 (411)
0,92 (0,18)
1,37 (0,33)
93,2%
78,8%
55,4%
28,9%
14,5%
0

p
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

CONCLUSIÓN: La detección de vueltas de cordón en la exploración ecográfica tiene buena
correlación con la presencia en el momento del parto. No se ha observado que exista una
asociación con peores resultados perinatales ni con incremento de la tasa de cesáreas. Sin
embargo, son necesarios estudios que aporten un mayor número de casos para obtener
resultados concluyentes.
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ENFERMEDADES MATERNAS EN EL EMBARAZO (continuación)
3228
PALUDISMO Y GESTACIÓN

especialmente evitar la preeclampsia durante el embarazo. Tanto la cesárea como el parto
vaginal pueden ser llevados a cabo satisfactoriamente. Previamente, puede determinarse la
reserva vascular cerebral, realizando SPECT cerebral con Tecnecio 99m, para conocer si el
parto vaginal está indicado o no. Si se realiza cesárea, se debe prestar especial atención a
evitar hipocapnia, hipotensión e hipertensión, eligiendo el método anestésico adecuado.

Blanco Guillén, Mª T.; Rayado, B.; Martín Bermejo, N.;Álvarez Castaño, E.; Ramiro Arcediano,
E.; Cambra Moo, M.; Vázquez Osorio, J.L.; Romero, R.; Martínez Salmeán, J.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Severo Ochoa. Madrid
OBJETIVO
- Revisión de las consecuencias del paludismo en la gestación y de otros aspectos de utilidad
como el tratamiento y la profilaxis durante el embarazo.
- Presentación de casos clínicos del Hospital Severo Ochoa (Leganés, Madrid).
MÉTODOS
- Revisión bibliográfica actualizada.
- Revisión de casos clínicos.
RESULTADO
- Se expondrán las pautas más actuales de profilaxis y tratamiento en la gestación.
- Resumen de aspectos como la clínica, patogenia, diagnóstico y consecuencias en el
embarazo.
- Se revisan tres casos clínicos ocurridos en el Hospital Severo Ochoa y se expone
detalladamente uno de ellos cuyo curso clínico fue complicado terminando con muerte fetal
CONCLUSIONES
- El paludismo es una enfermedad poco conocida en España hasta hace pocos años, pero el
aumento de inmigración y viajes turísticos a zonas tropicales está haciendo que comencemos
a ver pacientes que presentan esta enfermedad, algunas de ellas gestantes.
- Debido al motivo anterior se ha considerado útil la revisión de esta enfermedad y su
aplicación práctica al embarazo.

3229
GESTACIÓN ESPONTÁNEA EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME DE TURNER: A
PROPÓSITO DE UN CASO
I. Bombí, N. Maiz, N. Stepanova, C. Uro, L. Almenara
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Sant Bernabé de Berga. Barcelona
INTRODUCCIÓN: Sólo en un 2% de casos de pacientes con síndrome de Turner se consigue
una gestación espontánea, siendo más frecuente en pacientes con un cariotipo en mosaico
45X- / 46XX. Estas pacientes presentan un índice más elevado de abortos espontáneos, muerte
fetal intraútero y malformaciones fetales.
CASO CLÍNICO: Paciente primigesta de 29 años que acude a nuestro servicio para primera
visita de control gestacional a las 20 semanas de amenorrea.
Como antecedente patológico destacaba un síndrome de Turner diagnosticado a los 11 años
de edad, con cariotipo en mosaico 80% 45X-, 20% 46XX. La paciente presentó menarquia
espontánea a los 13 años y posteriormente ciclos regulares.
En el primer control ecográfico se detectó una FUR discordante de –2 semanas. Se realizó
una amniocentesis de diagnóstico prenatal con el resultado de feto masculino
cromosómicamente normal. Las ecografías de control no mostraron anomalías morfológicas y
a las 32 semanas de amenorrea destacó un feto pequeño para la edad gestacional, con control
ecográfico posterior a las 35 semanas constatándose un crecimiento correcto y el estudio
Doppler de arteria uterina y cerebral media normales.
finalizó La paciente inició trabajo de parto espontáneamente a las 41.2 semanas de gestación
y el parto con la expulsión espontánea de un feto masculino de 2.700 gramos de peso.

3230
ENFERMEDAD DE MOYAMOYA Y GESTACIÓN: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
M.A. Chávez, I. Ferreira, E. Ramiro, E. Álvarez, M. Blanco, M. Cambra, I. Méndez, O. Collado,
E. Vizcaíno, J. Salmeán.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Severo Ochoa. Leganés (Madrid).
OBJETIVO: Presentar un caso de enfermedad de Moyamoya y gestación, revisando las
posibles complicaciones, así como el manejo y prevención de las mismas.
MÉTODO: Se realiza una revisión de la literatura sobre la enfermedad de Moyamoya y
gestación, prestando especial atención a la prevención y tratamiento de las complicaciones y
a la forma de finalización de la gestación.
RESULTADO: Las complicaciones que pueden aparecer en la enfermedad de Moyamoya
comprenden: accidentes isquémicos transitorios, infarto isquémico, cefalea, disfunción
intelectual, defectos sensitivos transitorios, disartria, alteraciones en los movimientos, epilepsia
y hemorragia subaracnoidea, intracerebral y subdural. Los ataques isquémicos pueden ser
precipitados por hiperventilación, por lo que es fundamental evitarla. Otra manera de prevenir
complicaciones, aunque aún no está bien establecida, es la profilaxis oral con fármacos
bloqueantes de los canales del calcio. Es muy importante controlar la tensión arterial, y
240

3231
CÁNCER DE VULVA Y GESTACIÓN
González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T,
Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Tejerizo García A (*), Morán Antolín E, Belmonte
Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales E, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
El cáncer vulvar es generalmente una patología de la mujer menopáusica. No obstante, se han
descrito casos en pacientes jóvenes y embarazadas. Su tratamiento en el curso de la gestación
es quirúrgico y sus modalidades están en función de numerosos factores: el término del
embarazo después del diagnóstico, el tamaño y la localización tumoral, la invasión en
profundidad y la afectación ganglionar. Aportamos dos casos diagnosticados durante el
embarazo a la 27 y 15 semanas de amenorrea. Toda sintomatología vulvar durante el
embarazo, no relacionada con una causa infecciosa, necesita un examen clínico meticulosos
a la búsqueda de lesiones vulvares. Si existe una duda, una biopsia vulvar sistemática es,
entonces, indispensable. La actitud ante un cáncer de vulva durante la gestación no es
modificada por esta último pero se tendrá en cuenta el término de la gestación en el momento
de efectuar el diagnóstico

3232
LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA EN LA GESTACIÓN
GONZÁLEZ SALMERÓN M.D, LÓPEZ CRIADO M.S, ROSALES M.A.,PEREZ I., NAVARRO M,
ORTEGA E.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. H.U. Virgen de las Nieves. Granada.
INTRODUCCIÓN
La coexistencia de una neoplasia hematológica y la gestación es rara.
La incidencia de leucemia aguda en el embarazo se estima en un caso por cada 100.000
embarazadas y año. La leucemia mieloide aguda es la variedad que se diagnostica con más
frecuencia en estas pacientes en el segundo y tercer trimestre del embarazo.
Las principales consecuencias de la leucemia y su tratamiento sobre el feto son: efectos
teratogénicos de los quimioterápicos en el primer trimestre de gestación, retardo del crecimiento
intrauterino, prematuridad, y muerte fetal intraútero.
La supervivencia fetal en los casos tratados es cercana al 90% y la remisión total de la
enfermedad materna es del 72% aproximadamente.
CASO CLÍNICO
Antecedentes preconcepcionales: Linfoma centrocítico difuso tipo Bulky tratado con
quimioterapia y alotransplante medular que remite por completo tras tratamiento cinco años
antes del embarazo.
Curso del embarazo: Primigesta de 32 años con embarazo de curso normal hasta la 21
semana de gestación, momento en que se diagnostica de leucemia mieloide aguda. Se inicia
tratamiento quimioterápico de inducción con Idarrubicina y Citarabina con evolución favorable
de la paciente. A la 28 semana de gestación tras un cuadro de hemoptisis pulmonar se detecta
una aspergilosis pulmonar y se inicia tratamiento con Voriconazol y Caspofungin. La paciente
evoluciona favorablemente clínica y radiológicamente por lo que se inicia la quimioterapia de
intensificación con Citarabina y Mitoxantrona. Los controles obstétricos durante todo el proceso
están siempre dentro de la normalidad, incluyendo biometrías acordes a la edad gestacional,
placenta de características normales y liquido amniótico en cantidad adecuada. Ante la
evolución de la madre y la necesidad de un transplante medular, se programa la finalización
de la gestación mediante cesárea electiva a la 32 semana de gestación.
Finalización de la gestación: Cesárea electiva a la 32 semana de gestación, realizada sin
complicaciones .Nace un feto varón de 1670 gramos de peso con Apgar de 7 en el primer
minuto y 9 a los cinco minutos. Evolución fetal postparto: La evolución del neonato es
favorable, con el único hallazgo en las analíticas de control de cifras superiores a un millón de
plaquetas por ml y hemoglobina de 8.8 mg/dl. Es necesaria una transfusión de 30 ml de
concentrado de hematíes que hace que las cifras se normalicen progresivamente y es dado de
alta a las 7 semanas de vida
CONCLUSIONES
A pesar de que el feto nace prematuramente, tiene un peso y una biometría adecuada a su edad
gestacional y una evolución favorable. La única complicación neonatal inmediata es la
trombocitosis y la anemia que remiten progresivamente con tratamiento.
Aunque no hubo otras complicaciones inmediatas al alta del neonato, es conveniente su
seguimiento para descartar otro tipo de patología de aparición tardía, que pudiera estar en
relación con el transcurso de la leucemia y su tratamiento durante la gestación.
En éste caso, la enfermedad materna y su tratamiento quimioterápico durante el segundo y
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tercer trimestre de gestación, no han tenido ninguna consecuencia sobre la evolución del
embarazo ni sobre el feto hasta el momento.
En la literatura encontramos casos descritos de LAM concomitante con la gestación. En la
mayoría de ellos, tras la quimioterapia estándar, la evolución materno-fetal es favorable
(existiendo bajas tasas de morbi-mortalidad, y altas tasas de remisión completa). Aún así,
parece ser que es más segura la administración de los quimioterápicos en el 2º-3º trimestre de
gestación que en el primero (siendo una opción terapéutica en este último caso la interrupción
de la gestación).

3233
PREVALENCIA Y SEGUIMIENTO CLÍNICO DE LA DIABETES GESTACIONAL DETECTADA
SEGÚN CRITERIOS DE NDDG O LOS CRITERIOS DE CARPENTER-COUSTAN EN UNA
MUESTRA AMPLIA DE POBLACIÓN ESPAÑOLA
M. Jáñez, NL González, MJ Cerqueira, J. Mozas, W. Ricart, R. Corcoy, LF Pallardo en
representación del
Grupo Español de Diabetes y Embarazo ( SEGO , SED, AEP).
Hospital Universitario La Paz. Madrid
OBJETIVO. En el Estudio de Diabetes Gestacional de Toronto, se informó que las mujeres no
tratadas que cumplian los criterios de Carpenter Coustan (CC) pero no los de la NDDG, tenían
una mayor frecuencia de preeclampsias, cesareas y fetos macrosómicos, siendo la
macrosomía en este grupo, el doble que en las mujeres tratadas según los criterios de NDDG.
En el 2000, en base a varios informes técnicos, la ADA recomendó emplear los criterios de CC,
para el diagnóstico de la diabetes gestacional, pero ante la ausencia de información sobre el
impacto en la población española, el grupo GEDE de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetrícia , la Sociedad Española de Diabetes y la Asociación Española de Pediatria no ha
adoptado los nuevos criterios en la población española.
ESTUDIO Estudio prospectivo realizado en 16 hospitales en 2002 En 9260 de 9507 (97.4%)
gestantes consecutivas se realizó un cribado de diabetes gestacional con 50g deglucosa y 1h.
De ellas 2689 fueron sometidas a una SOG con 100g y 3h ante la positividad del test de
O´Sullivan. El protocolo especifico de la GEDE para el tratamiento de la diabetes gestacional (
obstétrico y ginecológico), se aplico solo a las mujeres que cumplían los criterios diagnósticos
según la NDDG, pero no en las mujeres con criterios CC. Se definieron tres grupos según el
grado de tolerancia a la glucosa; grupo contol (C), grupo CC ( no tratada) y grupo NDDG
(tratada). Se recogío información sobre edad materna, BMI pregestacional, terapia metabólica
durante el embarazo, HTA (crónica/ HIE), parto ( inducido/cesarea) y características del RN (
peso, sexo, T. Apgar, malformaciones y mortalidad).
RESULTADOS. Un 8.2% de las gestantes, reunieron criterios de NDDG para el diagnostico de
DG, y un 2.8% adicionales reunieron criterios de CC. Los hallazgos en los tres grupos de
estudio (control, CC, NDDG) fueron: edad (29.1±5.2, 31.7±4.6, y 31.9±4.7 años;
p<0.001), BMI (23.8±4.1, 25.2±4.7, y 25.9±5.2 kg/m2; p <0.001) HTA crónica ( o.6%,
1.9% y 2.3%; p< 0.001) HIE (1.8%, 3.8% y 4.2% p< 0.001). La frecuencia de cesareas
fue más alta en las NDDG-DG (20%, 23% y 25% p<0.002 vs el resto) mientras que las
mujeres con CC-DG y las DNG-DG presentaron cifras más altas de macrosomía ( 5.2%, 8%
y 7.4% p=0.006 vs controles) y LGA (8.6%, 11.4% y 11.7% P<0.01 vs controles).no hubo
diferencias entre los grupos en el Apgar, la mortalidad perinatal y la cifra de malformaciones.
CONCLUSIONES. Con los nuevos criterios diagnósticos, la prevalencia de la DG en esta gran
muestra de la población española sería un 35% más alta. El subgrupo de mujeres con CC-DG
se comporta como un grupo intermedio entre los controles y las NDDG-DG en términos de
características maternas ( edad, BMI) y curso clínico ( HTAC, HIE); la cifra de macrosomía y
LGA es similar en ambos grupos diagnósticos, pero la frecuencia de cesareas no esta
aumentada en el subgrupo de CC-DG en nuestra población. Consideramos que la morbilidad
tanto materna como perinatal en la población española con CC-DG es tanto en terminos
absolutos como relativos menos notable que la informada en otras poblaciones, por lo que no
creemos justificado para nuestra población cambiar los criterios diagnósticos de DG por los
aceptados en el IV Workshop Diabetes Gestational (Chicago 1998)

superiores a 105-190-165-145 según NDDG y 95-180-155-140 según C-C
RESULTADOS: De las mil pacientes analizadas hubo 215 casos (21.5%) con cifras ≥ 140
mg/dl. en el test de O´Sullivan. La media fue de 166.36. Se practicaron curvas de glucemia en
195 pacientes (19.5%) del total del estudio. De estas, 76 (38.9%), tuvieron las cuatro
determinaciones normales. Fueron curvas patológicas con dos o mas valores patológicos 72
casos (36.9%). El resto, 47 casos solo tenían un valor patológico, bien según los criterios de
C-C o según los criterios de la NDDG. De los 47 casos con un solo valor patológico, 24
correspondían a los criterios de CC y 23 a los de la NDDG.
Las curvas de glucemia patológicas (2 ó más valores) fueron 72 (36.9%) del total de curvas.
De estas, 59 (82%) se correspondía con los criterios del NDDG y 13 (18%) con los de C-C.
Los valores medios de las curvas patológicas del NDDG fueron de 86.15 mg/dl para la primera
determinación, 210.4 mg/dl para la segunda, 194 mg/dl para la tercera y 143 mg/dl para la
cuarta. En el caso de las curvas con criterios de C-C los valores fueron de 85 mg/dl para la
primera determinación, 183.5 para la segunda, 156 para la tercera y 126.7 para la cuarta.
Tanto en una como en otra, son habitualmente las determinaciones que corresponden a la
segunda y tercera hora las que se encuentran por encima del límite establecido como normal.
CONCLUSIONES
Un 37% de las pacientes con test de O´Sullivan patológico presentan una curva de sobrecarga
oral patológica, y de estas solo el 18% según los criterios de Carpenter y Coustan. El 39%
tienen una curva normal y un 24% tenían solo un valor patológico.

3235
DIABETES GESTACIONAL: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RESULTADOS OBSTÉTRICOS
Velasco P, Navarro M, Sancho-Miñano J, Carmona MA, López-Moreno ME, Mozas J, Miranda JA.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: En la actualidad se proponen los criterios diagnósticos de diabetes
gestacional de Carpenter-Coustan, asociados con una significativa morbilidad.
OBJETIVOS: Comparar las características clínicas, las complicaciones en el embarazo y los
resultados obstétricos y perinatales de 3 grupos de pacientes : un grupo control con O´Sullivan
negativo, un segundo con curva patológica de glucemia patológica según los criterios del
NDDG y un tercer grupo con curva patológica según los criterios de Carpenter-Coustan (C-C),
sin llegar a coincidir con el anterior.
MATERIAL Y MÉTODOS: En 1000 gestantes se analizan edad, peso, talla, índice de masa
corporal, etnia y complicaciones en el embarazo (hipertensión, proteinuria, patología renal,
cardiopatía y conectivopatías). Por otra parte, se analiza la vía del parto, causas de cesárea y
resultados perinatales (malformaciones, test de Apgar, pesos y mortalidad feto-neonatal). Se
consideraron patológicas las curvas de glucemia con 2 valores superiores a 105-190-165145 según NDDG y 95-180-155-140 según C-C.
RESULTADOS: La edad media de los 3 grupos fue de 28, 31 y 29,2 años respectivamente.
No hay diferencias significativas aunque se observa una edad superior en 3 años en el grupo
de diabéticas según NDDG. La talla es similar en los 3 grupos. En el peso sí se aprecian
diferencias significativas con 63,5Kg en el grupo control, 70Kg en el 2º grupo y 71,3 en el 3º.
De la misma forma el IMC es mayor en los grupos de diabéticas que en el control. No hay
diferencias en cuanto a grupos étnicos.
Las complicaciones previas al embarazo son similares en las diabéticas que en el control. Sí
aparece un mayor porcentaje de HTA inducida por el embarazo en el tercer grupo con un 18% frente
a un 4% en el 2º y un 1,7% (control). También existe mayor proteinuria en dicho grupo (10%).
No existen diferencias significativas en cuanto a la vía y tipo de parto. La tasa de cesáreas fue
del 14% en las diabetes según NDDG y del 11% según C-C. El control tuvo un 16%. En los
recién nacidos del 2º grupo el test de Apgar fue <4 en un 3,4% de los casos frente a un 0,9%
en el 3º. Hubo un porcentaje similar de macrosomas en los grupos diabéticos (7 y 10%) vs
4% del control. La mortalidad intraútero fue de 0,2% en el control, 1,7% en el NDDG y 0%
en el C-C. La mortalidad neonatal precoz no mostró diferencias significativas.
CONCLUSIONES: Las pacientes con curva de glucemia patológica presentan un mayor IMC y
peso que las no diabéticas, así como mayores complicaciones en el embarazo tipo gestosis y
proteinuria. La tasa de cesáreas es similar en ambos grupos de diabéticas así como la de
recién nacidos macrosomas.

3234
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS TASAS DE DIABETES GESTACIONAL SEGÚN LA
PRUEBA DIAGNÓSTICA EMPLEADA

3236
DIABETES GESTACIONAL Y MACROSOMIA

Navarro M, Sancho-Miñano J, Velasco P, Carmona MA, López Moreno ME, Mozas J, Miranda JA
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: Los criterios diagnósticos de diabetes gestacional se han ido modificando
con el paso del tiempo. En la actualidad se proponen los criterios de Carpenter-Coustan los
cuales se han asociado a morbilidad perinatal significativa.
OBJETIVOS: SE comparan las tasas de diabetes gestacional entre las gestantes
normotolerantes, diabéticas según la clasificación “National Diabetes Data Group” (NDDG) y
diabéticas según los criterios de Carpenter-Coustan (C-C)
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante 3 meses consecutivos fueron analizados los diagnósticos de
1000 gestantes en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Se consideraron
patológicos los test de O`Sullivan con glucemia a la hora ≥140 mg/dl. El test confirmatorio se
hizo con sobrecarga oral de glucosa (100g) y se interpretó según los criterios del “NDDG” y
los criterios de C-C. De esta forma, se consideró patológica la curva de glucemia con 2 valores

López Moreno M.E. , Puertas A., Mozas J., Miranda J.A.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: Una de las principales complicaciones perinatales de la diabetes mellitus
gestacional (DMG) es la macrosomia fetal. La cifra de fetos macrosómicos (>4000 gr.) es del
20,6 % en estas gestantes vs. 5 % en gestantes no diabéticas. La tasa de distocia de
hombros representa un 3,2 % en gestantes diabéticas vs. 0,5 % en gestantes no diabéticas.
En los hijos de madres con DMG la grasa corporal del feto se acumula en tórax y abdomen
lo que propicia esta mayor incidencia de partos vaginales distócicos.
OBJETIVO: Comparar la incidencia de fetos macrosomas en pacientes con diabetes
gestacional tratadas únicamente con dieta en comparación con aquellas tratadas con dieta e
insulina. Así mismo pretendemos evidenciar los factores diferenciales entre ambos grupos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Para cumplir los objetivos marcados realizamos un estudio
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retrospectivo revisando las historias clínicas de embarazadas con diagnostico de diabetes
gestacional atendidas en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves “ en los años 2001 y
2002. En total fueron incluidas 362 gestantes. Se administro insulina cuando la glucemia
basal fue >95 mg/dl y/o la glucemia postprandial (2 h) >120 mg/dl.
RESULTADOS: De las 362 embarazas con diabetes gestacional incluidas en el estudio 274
fueron tratadas solamente con dieta y 88 (24,3%) con dieta e insulina. Tras realizar el análisis
los resultados encontrados fueron:

Edad
Días de gestación
Nº gestaciones 0
≥1
Vía del parto Vía vaginal
Cesárea
Media peso r.n.
HTA
Peso < 2500 gr.
Peso > 4000 gr.
Peso > 4500 gr.
MPN I

Dieta
32,7 +/- 5,2
274,9 +/- 12,5 *
33%
67%
80,1%
19,9%
3235 +/- 545 gr.
5,1%
8,3%
11,4%
1%
0

Dieta + Insulina
34,1 +/- 4,2 *
268,5 +/- 14,8
27,5%
72,5%
66%
34% *
3146 +/- 640 gr.
2,2%
15,9%
7,9%
2,2%
0

p
0,015
<0,001
NS
NS
<0,01
<0,01
NS
NS
NS
NS
NS

CONCLUSIONES: Con el tratamiento insulinico se consigue que pacientes con un trastorno
metabólico mayor tengan menor tasa de fetos macrosomas, aunque en nuestro estudio no se
logra alcanzar significación estadística (11,4% vs. 7,9%). En nuestra opinión habría que
aumentar el número de pacientes con diabetes mellitus gestacional que reciben insulina.

3237
LA GESTANTE ADOLESCENTE EN EL HCS. REVISIÓN DE NUESTROS CASOS.
Martín Moreno E, Chacón Crespo M, Ortiz Herrera MC, Diaz Martín M, Martín Gutiérrez A.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Costa del Sol. Málaga
INTRODUCCIÓN: el embarazo en adolescentes es considerado como una gestación de alto
riesgo, asociándose junto a dificultades sociales y psicológicas un incremento de
complicaciones obstétricas. Está disminuyendo nacionalmente aunque existen grandes
variaciones entre comunidades y provincias. La tasa de fecundidad en adolescentes en nuestro
país es de 15 por mil. Un correcto control prenatal es la mejor terapéutica para estos casos.
Realizamos en nuestro hospital un estudio retrospectivo de las adolescentes embarazadas para
evaluar sus características y control de embarazo y parto, desde Enero de 2002 hasta Mayo
de 2003, encontrando 40 casos.
RESULTADOS: la media de edad es de 16,3 años, moda de 17. En 37 pacientes constituía su
primera gestación. El 70% de las embarazadas han tenido un embarazo controlado. En 20 casos
se presentaron complicaciones siendo la APP la más frecuente (18%). La mayoría de los
embarazos finalizaron mediante parto eutócico (80%) y en 36 casos optaron por lactancia materna.
CONCLUSIONES: en nuestro estudio la mayor cantidad de embarazos adolescentes se dan en
mujeres > 15 años. A pesar de que en la mayoría de nuestros casos no buscaban su
embarazo, contribuyen a un aceptable control del mismo. No evidenciamos un incremento en
los partos distócicos, aunque sí un aumento en las complicaciones obstétricas.

3238
ACCIDENTE POR RAYO DURANTE LA GESTACION CON SUPERVIVENCIA MATERNA Y FETAL.
Melchor JC, Romero A, Ortiz R, Burgos J.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces (Vizcaya)
Se presenta un caso clínico de una gestante de 33 años de edad que en la semana 18ª de
gestación, trabajando en una cantera, fue alcanzada por un rayo durante una tormenta.
El rayo entró por la parte izquierda de la cabeza, atravesó el cuerpo y salió por la pierna
derecha. Al ingreso presentaba quemaduras de tercer grado en el cuello y la pierna (superficie
total <4%). La exploración obstétrica inicial y la ecografía fueron normales.
La paciente requirió una fasciotomía de urgencia de los compartimentos tibiales anterior y
posterior como consecuencia de un síndrome compartimental y posteriormente precisó cirugía
plástica para reparar las lesiones craneales. La paciente fue dada de alta tres semanas
después del accidente. Unicamente presentaba como secuela una lesión nerviosa periférica
secundaria a la fasciotomía.
El embarazo cursó con normalidad (ecografías, doppler y cardiotocografías) y el parto tuvo
lugar de forma espontánea a las 39 semanas, naciendo un feto varón de 3030 gramos con
un test de Apgar 9/10. El pH en arteria umbilical fue 7.29.
La exploración del recién nacido fue normal, no observándose ningún defecto congénito y con
unas medidas completamente normales (talla: 48 cms; índice ponderal: 2.73). Tras el parto,
tanto la evolución puerperal como neonatal fueron normales.

3239
LA GESTACIÓN: UNA ETIOLOGÍA POSIBLE DEL PIODERMA GANGRENOSO
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Pérez Morales E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM,
Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Tejerizo García A(*), Morán
Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal tarascón R, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LG.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
A propósito del caso de una gestación complicada en la 27 semana de amenorrea, en primer
lugar por la aparición de un síndrome abdominal agudo que condujo a una laparotomía en
blanco. Después, en segundo lugar, por la aparición de un pioderma gangrenosa extensivo de
la pared abdominal. Nos hemos preguntado sobre la causa diagnóstica, las etiologías así cómo
la puesta en práctica de la terapia de esta dermatosis poco corriente en una mujer encinta.
Con nuestra observación hemos revisado los casos documentados en la literatura de pioderma
gangrenoso asociado a un embarazo. El análisis de estos hechos clínicos ha permitido
responder a nuestros interrogantes.
La dermatosis que nosotros aportamos ha podido ser controlada con corticoterapia. El porvenir
de la gestación ha sido favorable, sin consecuencias notables en el recién nacido. La cicatrización
completa no se ha podido obtener más que después de varios meses de tratamiento.
Las lesiones histológicas eran poco específicas; el diagnóstico de pioderma gangrenoso se
apoya principalmente en los signos clínicos. En un caso cada dos esta dermatosis se asocia
a una enfermedad general: enterocolopatía inflamatoria, síndrome mieloproliferativo y
poliartritis reumatoide principalmente. El embarazo sería una etiología posible del pioderma
gangrenoso. Esta dermatosis no parece tener consecuencias sobre la evolución de la
gestación. Su tratamiento apela a una corticoterapia por ví general a fuertes dosis o a la
ciclosporina, y ambas pueden ser combinadas. Por interés de la gestación, la enfermedad
asociada debe ser investigada y tratada cuando la misma existe.
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PATOLOGIA FETAL (continuación)
3240
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LA FIBROELASTOSIS ENDOCÁRDICA Y ESTENOSIS
AÓRTICA CRÍTICA
A.I.Mangano Armada, G.Antiñolo, M.Moreno de las Heras.
Unidad Clínica de Genética y Reproducción.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.Sevilla
INTRODUCCIÓN: La Fibroelastosis endocárdica se caracteriza por una proliferación de las
fibras elásticas y de colágeno del endocardio, que causa un engrosamiento difuso o localizado
provocando rigidez de la pared ventricular y reducción severa de la contractibilidad ventricular.
Su etiología y patogenia es desconocida y tiene un pronóstico variable y en general grave. Los
casos descritos prenatalmente suelen diagnosticarse en el segundo y tercer trimestre, son
generalmente de tipo secundario y asociarse a obstrucción del tracto de salida del ventrículo
izquierdo (estenosis aórtica).Describimos el diagnóstico prenatal y el resultado perinatal en un
caso de FE secundaria a estenosis aórtica diagnosticado a las 26 semanas de gestación.
CASO: Gestante de 42 años, G5P4A0, sin antecedentes personales ni familiares de interés,
enviada a nuestra unidad a las 26 semanas de gestación por dilatación de VD.
El resultado de la amniocentesis realizada extraclínica en la semana 15 de gestación mostró
un cariotipo normal ( 46, XY ). En la ecografía realizada a las 26 semanas de gestación, se
observó un feto único varón con medidas concordantes para la edad gestacional, placenta de
características normales, cordón de tres vasos y líquido amniótico aumentado sin llegar a
polihidramnios.
A nivel cardíaco destacaba una cardiomegalia relativa, con ventrículo y aurícula izquierda
dilatados, shunt auricular I-D y derrame pericárdico. El VD, la AD y la salida de la arteria
pulmonar eran normales. No existía CIV, CIA u otra anomalía estructural cardíaca.En el VI se
observaba una imagen de refuerzo intraventricular, que afectaba prácticamente a todo el VI con
ecogenicidad desigual. La contractibilidad del VI estaba muy disminuida.El flujo de la válvula
mitral era muy escaso en diástole y no parecía ser insuficiente, no descartándose una válvula
mitral displásica.El flujo de salida aórtico era escaso observándose un ductus permeable y una
disminución del diámetro aórtico a nivel valvular. El screening de infecciones congénitas fue
negativo.Se realizaron tres revisiones ecográficas concordantes con el diagnóstico inicial de FE
asociada a estenosis Ao y miocardiopatía secundaria.
A las 35 semanas se observa un retraso del crecimiento fetal. La última revisión ecográfica se
realizó a las 37+5 sa., se mantiene el CIR con flujo en la arteria umbilical normal, LA escaso
sin llegar a oligoamnios y placenta grado I-II. El PFE era de 2241 gr. Se observó además una
disminución del líquido amniótico y un empeoramiento de la contractibilidad miocárdica. Se
decidió terminar el embarazo mediante cesárea electiva, naciendo un feto varón vivo de
2670gr. y un test de Apgar al min. y 5 min. de 10. El examen ecocardiográfico mostró un
ventrículo izquierdo dilatado con un diámetro de 30mm y mala contractibilidad. El anillo
aórtico era de 5´5mm, con un gradiente transvalvular de 80mmHg. A las 24h. de su ingreso
se realizó un cateterismo mediante punción percutánea de la arteria femoral derecha, y se
procedió a dilatar la válvula aórtica, quedando un gradiente de 16mmHg , mejorando
obstensiblemente la función del ventrículo izquierdo. Al alta el niño sólo presentaba una
anemia normocítica normocrómica y una hipertrofia de ventrículo izquierdo según el ECG, con
un seguimiento favorable en consultas externas de pediatría.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la fibroelastosis endocárdica asociada a la estenosis aórtica
consiste en liberar la válvula tan pronto como sea posible. En fetos con estenosis aórtica crítica
asociada fallo cardíaco intraútero se ha recomendado terminar el embarazo con una edad
gestacional superior a las 30 semanas de gestación, para la realización de una valvuloplastia
con balón arterial.
En nuestra opinión , el diagnóstico prenatal correcto, el seguimiento adecuado y la valoración
cardíaca y fetal permiten llegar a término en casos no asociados a insuficiencia cardíaca
congestiva, obteniéndose excelentes resultados tras la corrección del defecto mediante
cateterismo.

3241
GESTACIONES GEMELARES: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO SEGÚN SU
ORIGEN.
A.I.Mangano Armada, M.Moreno de las Heras, M.A.Sánchez Oliver, M.Marín Cid, A.Rodríguez
Aranda, D.Castro Gavilán.
Unidad de Obstetricia. Hospital Maternal del H.U.V. del Rocío. Sevilla.
INTRODUCCIÓN: El embarazo múltiple se asocia clásicamente a una mayor frecuencia de
parto prematuro, aumento de incidencia de cesárea y mortalidad perinatal y materna. Los
índices de gestación múltiple han aumentado en los países occidentales desde mediados de
los 70, un 25-30% debido a la mayor edad materna, calculándose que un 30-50% de las
gestaciones gemelares ocurren trás tratamientos de fertilidad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis descriptivo y comparativo mediante el programa estadístico
SPSS 11.5 de 137 gestaciones gemelares que finalizaron en el año 2001 en nuestro centro,
utilizando la t-student y la x2 para la comparación de medias.
OBJETIVOS: Determinar si existen diferencias en el desarrollo de la gestación así como en su
terminación según el origen del embarazo haya sido espontáneo o mediante técnicas de

reproducción asistida.
RESULTADOS: De 7876 partos acontecidos en nuestro hospital durante el año 2001, 153 (
2% ) fueron múltiples.
El 64´2% de las gestaciones gemelares fueron de origen espontáneo ( GRUPO 1 ) con una
edad media de 30´8±5´3 años frente a un 35´8% conseguidas mediante técnicas de
reproducción asistida (GRUPO 2) con una edad materna media de 33´3±4´4 años. El 53´3%
de las gestantes cuyo embarazo fue espontáneo eran primíparas, frente a un 95% en el grupo
2, con una p<0´001. El 20% de las gestantes del grupo 1 presentaron abortos previos
mientras que en el grupo 2 la tasa sólo fue del 11%, con una p<0´001. Respecto a la
placentación, el 65% del grupo1 eran bicoriales biamnióticas frente a un 94% en el grupo 2,
con una p<0´01.
Referente a la patología asociada a la gestación, el 41´7% de las pacientes del grupo 1
presentó amenaza de parto pretérmino (APP), recibiendo tratamiento tocolítico el 20% de total
del grupo. En el grupo 2 la tasa de APP fue del 39% administrándose tratamiento tocolítico en
el 26´7%.El 5% de las gestantes del grupo 1 presentó rotura prematura de membranas frente
a un 13% en el grupo 2, la amenaza de aborto se presentó en un 8% del grupo1 y un 13%
de las del grupo 2, desarrollaron HTA un 11% dentro del grupo1 y un 17´4% del grupo 2,
calculandose una p>0´05 para todas estas variables.
La edad gestacional al parto fue de 251´7±23 días en el grupo 1 y de 254±24 días en el grupo
2. El peso medio del primer gemelo fue de 2263±592gr. en el grupo 1 y de 2339±566gr. en
el grupo2, mientras que el segundo gemelo presentó un peso medio de 2237±584gr. en el
grupo 1 y de 2271±575gr. en el grupo 2.Se indujeron un 11% de gemelares de origen
espontáneo y un 9% del grupo2. La tasa de cesáreas en el grupo 1 fue de un 35% frente a
un 67% en el grupo 2 con una p<0´001, siendo su causa más frecuente la presentación no
cefálica de uno o ambos gemelos. En un 54% de todos los casos ninguno de los gemelos
requirió ingreso en el hospital infantil, siendo la principal causa de ingreso el bajo peso al
nacer. En un 8% de todas las gestaciones se objetivó muerte perinatal precoz de uno o ambos
gemelos
CONCLUSIONES: No existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la incidencia
de APP, rotura prematura de membranas, amenaza de aborto, edad gestacional al parto, tasa
de inducciones, y pesos fetales entre los dos grupos comparados. Por el contrario sí existen
diferencias estadísticamente significativas en lo referente a la paridad, corionicidad,
antecedentes obstétricos e índice de cesáreas, siendo éste último casi el doble en el grupo de
las gestaciones tras técnicas de reproducción asistida.

3242
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA: CLINICA, EVOLUCION Y MALFORMACIONES
ASOCIADAS.
Susana Monís Rodríguez, Carmen Baena Luque, Rocío Ortigosa Guerrero, Marta Martínez Diez,
J. M. Larracoechea Romarare, J Herrera Peral, M. A. Gómez Castellano, M Abemsera Bensabat.
Unidad de Obstetricia y Ginecología. Hospital Carlos Haya. Málaga.
INTRODUCCION
En las HDC, lo más frecuente es que exista desde el nacimiento distress respiratorio. Si no hay
síntomas al nacer, pueden aparecer en cualquier momento del periodo neonatal o más
adelante, siendo los más comunes: vómitos, dolor cólico, estreñimiento y disnea. Es poco
frecuente que el niño se mantenga asintomático y el diagnóstico sea un hallazgo radiográfico.
Con respecto a la evolución, suele ser desfavorable con una alta mortalidad (alrededor de
50%), en los lactantes con afectación grave que se diagnostican en las primeras 24 horas de
vida. Sin embargo, sobreviven en su mayoría los lactantes que no debutan en las primeras 24
horas con dificultad respiratoria y los que se diagnostican fuera del periodo neonatal.
En un 20-30% de los casos, las HDC se asocian a otras anomalías congénitas como alteraciones
del SNC, atresia esofágica, onfalocele, alteraciones cardiovasculares y trisomías 13, 18 y 21.
OBJETIVOS
Establecer la relación entre el inicio de la clínica, que coincide con el diagnóstico, y la
evolución posterior del recién nacido. Determinar la frecuencia de malformaciones asociadas
en nuestros casos.
MATERIAL Y METODOS
Hemos realizado un estudio retrospectivo observacional, recogiendo los casos de HDC que se
han dado en nuestro hospital en los últimos cuatro años (1999-2002), que son un total de
19 casos.
RESULTADOS
*Clínica y evolución:
- Presentaron clínica de distréss respiratorio en las primeras 24 horas el 68,4% de los RN, de
los cuales, el 52,7% no pudieron se operados (no se logró estabilizarlos para la intervención
y fallecieron). De los intervenidos (47,3%) el 33,3% presentaron secuelas importantes como
hipertensión pulmonar y alteraciones gastrointestinales.
- Los que presentaron clínica a partir de los casos, teniendo una evolución favorable y sin
secuelas importantes.
* Malformaciones asociadas:
o Hemos encontrado un 15,7% de malformaciones asociadas: 2 en el contexto de síndromes
polimalformativos y un quiste pielocalicial.
CONCLUSIONES
- Se confirma que el comienzo de la clínica en las primeras 24 horas de vida, se asocia a una
evolución desfavorable y a la presencia de secuelas posteriores.
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- El porcentaje de malformaciones que hemos encontrado en nuestra serie es inferior al
recogido en la literatura.

3243
HIDRANENCEFALIA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Morales S, Pumar I, Gámir S, Muñoz M, Rodríguez R, Herrero F, González A.
Servicio de Fisiopatología Fetal. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN
La hidranencefalia es una alteración en el desarrollo de los hemisferios cerebrales causada
probablemente por una oclusión de las arterias carótidas internas que induce hemorragias e
infartos cerebrales, observándose que la mayor parte de los hemisferios cerebrales es
sustituida por líquido. El tronco cerebral y cerebelo están preservados a través de la circulación
de las arterias comunicantes posteriores.
CASO CLÍNICO
Paciente de 40 años, de raza asiática, sin antecedentes de interés, en su cuarta gestación
(G3PN1A2). Gestación controlada sin hallazgos de interés hasta la realización de ecografía
rutinaria del tercer trimestre en la que se observa ausencia de parénquima cerebral y una
cavidad craneal llena de líquido. Es derivada a nuestro servicio de Fisiopatología Fetal para
estudio de esa malformación. En la ecografía realizada a la semana 32+4 se observa un feto
único en situación transversa con biometría acorde a amenorrea salvo macrocefalia (DBP 105
mm) y se confirma el diagnóstico de hidranencefalia, objetivándose únicamente pedúnculos y
núcleos de la base. Dados los hallazgos ecográficos se decide realizar cesárea programada a
las 34 semanas. Nace mujer viva de 2600 gramos, con Apgar 5/7 y pH 7.23-7.29. Se realizó
ecografía y TAC cerebral postnatal sugestivos de hidranencefalia vs hidrocefalia severa sin que
se haya llegado a un diagnóstico definitivo en el momento actual.
DISCUSIÓN
La hidranencefalia puede considerarse una forma extrema de porencefalia. El pronóstico de los
niños es extremedadmente pobre. No suele existir asociación con otras alteraciones o
anomalías cromosómicas. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la ventriculomegalia
severa y la holoprosencefalia. Los hallazgos más valiosos para el diagnóstico específico es la
demostración del tronco cerebral, el cual, en ausencia de corteza circundante, flota dentro del
líquido cefalorraquideo de la cavidad y la presencia de tálamos no fusionados.
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fue de un 40%. La edad gestacional media en el grupo de pacientes que padecieron APP fue
de 237±25 días, frente a 263±12 días en el grupo de las que no lo presentaron, con una
p<0´001. Un 33% de las gestaciones que no presentaron APP finalizaron antes de las 37
semanas, frente a un 78% de las que sí presentaron dicha patología, de las cuales un 13%
no recibieron tratamiento alguno, desarrollando parto prematuro sólo un 49% de ellas y siendo
la edad gestacional media de 254±23días. Un 82% fue tratada con tocolíticos, presentando
parto prematuro el 100% de ellas con una edad gestacional media de 230±12 días.
La presentación del primer gemelo fue cefálica en el 76% de los casos, acabando en cesárea
el 28%, en el grupo en el que la presentación del primer gemelo fue nalgas (20´4% del total)
la tasa de cesáreas fue del 96% y del 100% en aquellos casos en los que el primer gemelo
se hallaba en transversa. Comparando según la presentación de ambos gemelos: cefálicacefálica (GRUPO 1) y cefálica-no cefálica ( GRUPO 2) hallamos los siguientes datos: la tasa
de cesáreas fue 22% en el grupo 1 y 34% en el grupo 2, la de partos espontáneos 33% en
el grupo1 y 30% en el grupo 2 y la de partos instrumentados 45% para el primer grupo y 36%
para el segundo. Se llevaron a cabo un 24% de inducciones en el grupo 1 frente a un 9% en
el grupo 2. El índice de ingresos en el hospital infantil fue similar en ambos grupos, sin
embargo la mortalidad fue del 2´2% en el grupo 1 y del 11% en el grupo 2. Comparando el
parto vaginal versus cesárea dentro del grupo cefálica-no cefálica no encontramos diferencias
estadísticamente significativas en los resultados perinatales, siendo la tasa de mortalidad
2´7% para la vía vaginal y 3´7% en el grupo de las cesáreas.
Se realizaron un total de 25 grandes extracciones en segundo gemelo (18´2% del total de
gemelares), estando el primer gemelo en cefálica en el 100% de los casos. El 68% se
realizaron en primíparas, la edad gestacional media al parto fue de 260±14 días y el peso
medio de 2400±490gr. El 87% de las grandes extracciones fueron realizadas en segundos
gemelos de gestaciones espontáneas y el 13% en gestaciones conseguidas mediante técnicas
de reproducción asistida. Los resultados del test de Apgar en el segundo gemelo son similares
a los obtenidos en nuestra estadística general. Un 28% de los recien nacidos ingresaron en el
Hospital Infantil, frente a un 46% de la estadística general. La mortalidad perinatal precoz fue
del 4% (n=1), siendo del 8% en la estadística general.
CONCLUSIONES: La presencia de APP acorta la edad gestacional en el momento del parto con
diferencias estadísticamente significativas. El 100% de las gestaciones con APP que recibieron
tratamiento tocolítico finalizaron prematuramente según el concepto clásico (37 semanas).
No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los resultados perinatales en
función de la vía del parto en el grupo de las presentaciones cefálica-no cafálica, siendo la tasa
de mortalidad perinatal ligeramente mayor en las gestaciones terminadas mediante cesáreas.
No encontramos datos estadísticamente significativos que demuestren una mayor
morbimortalidad fetal asociada a las maniobras de gran extracción en segundo gemelo.

3244
3246
TOCOLISIS: ¿PELIGROSA PARA EL NIÑO?.
Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales E, González Rodríguez
SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco T, Alcántara Jurgszat R,
Henríquez Linares A, Tejerizo García A(*), Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre (*), Madrid.
La tocolisis, tratamiento de la amenaza de parto prematuro, es esencialmente utilizada con los
betamiméticos. Si los efectos indeseables maternos, sobre todo cardíacos de estas últimas son
bien conocidos y prevenidos durante la terapia, las consecuencias fetales raras, pero a veces
graves, apenas han sido descritas. A propósito de un caso de taquicardia fetal con
descompensación inicial, los autores hacen una exhaustiva revisión de la literatura sobre este
hecho.

3245
GESTACIONES GEMELARES: AMENAZA DE PARTO PREMATURO, PARTO VAGINAL
VERSUS CESÁREA, GRAN EXTRACCIÓN EN SEGUNDO GEMELO.
M.Moreno de las Heras, A.I.Mangano Armada, M.A.Sánchez Oliver, M.Marín Cid, A.Rodriguez
Aranda, D.Castro Gavilán.
Unidad de Obstetricia. Hospital Maternal del H.U.V. del Rocío. Sevilla.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La prematuridad es la complicación más frecuente de las
gestaciones gemelares, observándose en el 20-50% de casos. Determinamos su incidencia,
factores y consecuencias.
Una de las cuestiones más importantes en la asistencia al parto gemelar consiste en decidir la
vía de terminación. Analizamos los factores más importantes en nuestra serie
(fundamentalmente la presentación de ambos gemelos en el momento de iniciarse el parto) y
los resultados perinatales en función de la vía elegida.
Las tasas de morbimortalidad asociadas a las maniobras de gran extracción en segundo
gemelo son de hasta un 25% en la literatura, lo cual ha llevado a la mayoría de las escuelas
a abandonar su práctica. Calculamos dichas tasas y analizamos las circunstancias en las que
se han realizado estas maniobras.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de 137 gestaciones gemelares asistidas en nuestro centro en el
año 2001 analizadas mediante el programa estadístico SPSS 11.5, utilizando la t-Student para
la comparación de medias.
RESULTADOS: La frecuencia de amenaza de parto pretérmino (APP) hallada en nuestra serie
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GASTROSQUISIS: CIERRE INTRAÚTERO DEL DEFECTO ABDOMINAL DIAGNOSTICADO
POR ECOGRAFÍA
Nieto González, MT; Cardenal Tarascón, R; Rodríguez Martín, MO; Pérez Morales, E;
Belmonte Paez, S; Rodríguez Barca, P; Arias Consuegra, MA.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario de Salamanca
El cierre prenatal del defecto de pared abdominal de un feto con gastrosquisis ( Closed
Gastrosquisis), es una rara entidad, de la cual hay ( según nuestro conocimiento) tan solo 10
casos publicados en la literatura. Presentamos el caso de una tercigesta de 37 años que acude
en la semana 21 a nuestro Servicio para la realización de Ecografía Morfológica. Se detecta la
presencia de intestino fuera de la pared abdominal de 11mm y dilatación intestinal leve.
Mantuvimos control ecográfico cada 3-4 semanas observando que el tamaño de la
gastrosquisis se mantenía estable, mientras que aumentaba el grado de dilatación intestinal.
En la semana 33 dejamos de observar intestino fuera de la pared abdominal, manteniéndose
el aumento de la dilatación intestinal. Los estudios Doppler y el crecimiento fetal fueron
aceptables. Cesárea electiva en la semana 37. Nacimiento de una mujer que pesó 2380 gr,
Apgar 9-10, no objetivándose defecto alguno de pared abdominal, pero sí abdomen distendido
y aspiración de abundante cantidad de material bilioso. Es intervenida quirurgicamente al
segundo día de vida, objetivándose: malrotación duodenal, intestino corto ( 35cm), estenosis
intestinal proximal y microcolon: 13 cm). Se repara la obstrucción y se realiza anastomosis
término-terminal. Actualmente permanece ingresada en el Servicio de Pediatría, con nutrición
parenteral mantenida.

3247
RESULTADOS PERINATALES EN LA TROMBOPENIA FETAL ALOINMUNE.
Oriol Bárbara, López Ana, Muñoz Mar, M.Dans Fernando, González Antonio.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital La Paz. Madrid.
INTRODUCCIÓN.
La trombocitopenia fetal aloinmune resulta de la incompatibilidad plaquetaria materno-fetal. Es
la causa más frecuente de trombopenia severa en el feto y el neonato.
CASO CLÍNICO.
Paciente de 27 años en su tercera gestación (G2A2) que evoluciona normalmente hasta la
semana 32 en que se diagnosticó por ecografía una hemorragia intraventricular grado IV. Se
realizó cesárea en la semana 34 resultando un varón de 2800g con Apgar 4/7. Presentó

Donostia - San Sebastián 2003

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

hidrocefalia secundaria necesitando una derivación ventrículoperitoneal. Presentó una
plaquetopenia severa que no precisó transfusión de plaquetas y que se normalizó tras dos
semanas de tratamiento esteroideo. Posteriormente la madre fue diagnosticada de negatividad
para el antígeno plaquetario HPA1 siendo el padre homocigoto para este antígeno.
La siguiente gestación, 3 años después, evolucionó normalmente. Se inició tratamiento con
gammaglobulina desde la semana 24 programándose una cesárea en la semana 37. Nació
un varón de 2650g con Apgar 8/9. Presentó petequias generalizadas, siendo las plaquetas
de14.000, y precisó transfusión de plaquetas maternas lavadas, normalizándose el recuento
a las 15h (160.000). Las ecografías cerebrales fueron normales, dándose el alta a los 8 días.
La tercera gestación, 2 años después, fue tratada con gammaglobulina desde la semana 17
añadiéndose corticoides desde la 28. Se realizó cesárea en la semana 36 resultando un varón
de 2450g con Apgar 5/7. No presentó clínica hemorrágica al nacimiento con plaquetas de
86.000, no requiriendo transfusión. Las ecografías cerebrales fueron normales y fue dado de
alta a los 11 días con recuentos plaquetarios normales tras complicación por sepsis neonatal
(E.Coli).
DISCUSIÓN.
El tratamiento intraútero de la trombocitopenia fetal aloinmune con gammaglobulina mejora el
pronóstico neonatal de pacientes con antecedentes de hemorragia intraventricular en gestación
previa.
La corticoterapia como tratamiento de choque en los pacientes refractarios al tratamiento con
gammaglobulina mejora el recuento plaquetario al nacimiento.

3248
ANASTOMOSIS ARTERIO-ARTERIALES: PAPEL EN EL PRONÓSTICO DE LAS
GESTACIONES MONOCORIALES
ELIA RAMIRO ARCEDIANO, GÁMEZ.F, FERREIRO.P, BLANCO.M, CAMBRA.M, VAZQUEZ.J,
CHÁVEZ.M, ÁLVAREZ.E, SALMEAN.J
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Severo Ochoa. Madrid.
OBJETIVO: las anastomosis arterio-arteriales se observan, en ocasiones, entre las placentas
de las gestaciones monocoriales. Nuestro objetivo es relacionar su presencia con la
disminución del riesgo de presentar complicaciones en tales gestaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS: se estudiaron las 54 gestaciones monocoriales seguidas por el
servicio de ecografía de alta resolución de nuestro servicio durante los últimos cuatro años.
RESULTADOS: de esos 54 casos de embarazos gemelares monocoriales, en 16 se observaron
en la placa coriónica anastomosis arterio-arteriales superficiales, en las cuales no hubo
complicaciones. En las 32 restantes no se observaron dichas anastomosis, y de ellas 13 sí
presentaron complicaciones.
CONCLUSIONES: existe un riesgo notablemente más bajo de complicaciones en las
gestaciones monocoriales en las que, durante su seguimiento ecográfico, se encuentran
anastomosis arterio-arteriales.

3249
PARTO VAGINAL VERSUS CESÁREA EN LAS GESTACIONES TRIPLES.
Rey Caballero, VE; Moreno de las Heras, M; Mangano Armada, A; Rodriguez Aranda, A;
Castro Gavilán, D.
Hospital Maternal. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla

El CIR es una patología frecuente en la practica diaria, asociada a un a elevada
morbimortalidad fetal.
Se acepta su etiología multifactorial actuando sobre el binomio madre-feto,
modulado por la placenta.
Diversos autores describen patología placentaria asociada a la aparición de CIR. Las lesiones
placentarias descritas son múltiples, aunque sin un clara etiología y sin que pueda
establecerse una relación con el grado de afectación fetal en la mayoría de las publicaciones.
Analizamos prospectivamente los 50 casos de CIR recogidos en el Hospital de Basurto durante
el año 2002. Describimos pormenorizadamente los datos epidemiológicos maternos, los
relativos al parto y neonato, así como, el estudio anatomopatológico de la placenta buscando
una correlación entre ellos.

3251
COMPLICACIONES DE LAS GESTACIONES MONOCORIALES
Ruoti Cosp M, de Agustín Sacristán JL, González de Agüero R, Barco Marcellán MJ, Ornat
Clemente L, Sobreviela Laserrada M, Fabre González E.
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza. *Becario MAE
CASO 1: 30 años, primigesta, sin antecedentes, diagnosticada de gestación monocorialbiamniótica en el primer trimestre del embarazo. 17ª semanas hidramnios en el primer feto y
oligoamnios en el segundo sin movimientos fetales y sin visualizar la vejiga. Diagnóstico:
transfusión feto fetal. Se remite al Hospital Materno Infantil de Vall d´Hebron para tratamiento
endoscópico mediante fotocoagulación laser de las conexiones vasculares placentarias,
realizado a las 18ª semanas con éxito. 27ª semanas cérvix de 11mm y funnelig marcado, se
pauta terapeutica para amenaza de parto pretermino. 31ª semanas cesárea electiva por
resistencia al tratamiento por intolerancia materna. RN 1 vivo, 1830gr, Apgar 6-8. RN 2, vivo
1900gr, Apgar 8-8.
CASO 2: 31 años, primigesta, sin antecedentes. 11ª semanas gestación monocorialmonoamniótica, primer feto de aspecto normal, segundo feto hidrópico, no se evidencia
víscera cardiaca, flujometría doppler revela circulación periférica. 13ª semana segundo gemelo
con desarrollo de miembros inferiores y abdomen, tórax rudimentario y ausencia tanto de polo
cefálico como de miembros superiores. Diagnóstico: perfusión arterial retrógrada entre
gemelos. 15ª y 17ª semanas confirman los hallazgos, crecimiento de ambos fetos y volumen
normal del líquido amniótico. 18ª semana en el feto acardio flujo intermitente en el cordón
umbilical y polihidramnios. Se remite al Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron para oclusión
fetoscópica láser del cordón del gemelo acardio, realizada en la semana 18,2 con éxito. 21ª
semana muerte fetal del gemelo sano. Expulsión vaginal de ambos fetos y confirmación del
diagnóstico por autopsia.
CASO 3: 34 años, tercigesta nulípara, sin antecedentes, gestación monocorial-biamniótica. 15ª
semana hidramnios y oligoamnios en el 1º y 2º feto respectivamente sin vitalizarse la vejiga en
éste último. Diagnóstico: transfusión feto fetal. 17ª semana y alteración de parámetros
hemodinámicas. Remitida al Hospital Materno Infantil de Vall d´Hebron para tratamiento
endoscópico laser que se realiza a las 18,5 semanas sin complicaciones. A la fecha, 23
semanas de gestación con evolución favorable y recuperación del los parámetros afectados.

3252
EMBARAZO MÚLTIPLE; RESULTADO NEONATAL

INTRODUCCIÓN: Los embarazos triples han aumentado su incidencia en todo el mundo en los
últimos años. Una creencia generalizada es que la vía que proporciona más garantía maternofetal
es la cesárea, a ser posible programada, no habiendo acuerdo en cuanto a la semana de gestación
más adecuada para ella. Pero respecto a esto existen actualmente opiniones controvertidas.
OBJETIVOS: Analizar la evolución de las gestaciones múltiples y comparar los resultados
neonatales según la vía del parto.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo de 43 casos de gestaciones triples
ocurridos en nuestro hospital desde 1987 hasta 2000. Se recogieron datos como los
antecedentes maternos (generales y obstétricos) así como el curso de la gestación triple,
dividida por trimestres de gestación, la edad gestacional al parto y la forma de terminación de
éste y se compararon los resultados neonatales según el tipo de parto, vaginal o cesárea.
RESULTADOS: Encontramos 9 embarazos triples que terminaron mediante parto vaginal
(20,93%) y 34 por vía abdominal (79,06%), cuyo principal motivo fue primer feto en
presentación pelviana (47%). Los dos grupos fueron homogéneos en cuanto a edad materna,
paridad, patología obstétrica durante los tres trimestres de gestación y edad gestacional al
parto. No hubo diferencia significativa en los resultados neonatales al comparar las dos vías
de parto.Tablas. CONCLUSIONES: Los resultados neonatales en los partos por cesárea no son
superiores a los de los partos por vía vaginal.

San Román MV, Mozo de Rosales F, Ruiz N, Villegas I, Martinez-Astorkiza Tx, Campelo T.
Servicio de Ginecología y Obtetricia. Hospital de Basurto. Vizcaya
En los últimos años se ha producido un incremento notable en la cifra de gestaciones múltiples
debido entre otros factores a las técnicas de reproducción asistida.
Nos ha parecido interesante realizar un estudio de las gestaciones múltiples atendidas en
nuestro hospital entre los años 1999 y 2002 (ambos inclusive). El número total de
gestaciones múltiples estudiadas asciende a 313.
Hemos dividido la población en dos grupos en función de la edad gestacional en el momento
del parto:
- Un primer grupo engloba a las gestaciones de menos de 36 semanas, que nosotros
consideramos pretérmino.
- El segundo grupo engloba a las gestaciones de más de 36 semanas, consideradas a término.
Analizamos diferentes factores tales como: apgar al minuto 1 y 5, ph de cordón al nacimiento, tipo
de parto, necesidad de ingreso en la unidad neonatal y fallecimiento de uno o ambos gemelos.
Tratamos de demostrar si existe o no beneficio en la práctica de cesáreas programadas
respecto a los partos espontáneos. Nos centramos sobre todo en el segundo gemelo porque
en algunos estudios consultados parece que existe una disminución de la morbimortalidad del
segundo gemelo cuando al parto se produce mediante cesárea programada.

3250
PLACENTA Y CIR. EN BUSCA DE LA ETIOPATOGENIA.
N. Ruiz, I. López, Ch. Mozo de Rosales, V. San Román, T. Campelo, Tx. Martínez-Astorquiza.
Servicio de Ginecología y Obtetricia. Unidad de Partos Hospital de Basurto. Vizcaya

3253
UN RARO CASO DE GEMELOS HETERÓPAGOS EPIGÁSTRICOS

245

XIX Congreso Español de MEDICINA PERINATAL

Tejerizo García A(*), Morán Antolín E, Belmonte Páez S, Cardenal Tarascón R, Pérez Morales
E, González Rodríguez SP, Cubo Nava A, Ruiz Sáenz MA, Jiménez Losa LM, Arribas Marco
T, Alcántara Jurgszat R, Henríquez Linares A, Lanchares Pérez JL, Tejerizo López LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre (*), Madrid.
Los heterópagos epigástricos representan un raro tipo de gemelos unidos. Resultan de la
isquemia atrófica de uno de los dos fetos en fase temprana en el desarrollo de una gestación
gemelar monozigótica. El diagnóstico de esta patología rara puede ser realizada por ecografía
en el curso del período prenatal y una cardiopatía congénita, presente en el 28% de los casos,
debe ser investigada al mismo tiempo.
Una cesárea está indicada para el parto a fin de prevenir cualquier distocia mecánica. El
pronóstico de estos gemelos unidos es bueno, la toma en consideración de una cirugía precoz
es lo más frecuente y sin secuelas. Los argumentos de buen pronóstico deben ser discutidos
con los padres para evitar conducirles a la realización de interrupciones de embarazo
abusivas. Presentamos un raro caso de diagnóstico prenatal, con pelvis y miembros inferiores
del gemelo parásito incompleto fijados al epigastrio del gemelo huésped. En el nacimiento, éste
presenta un pequeño onfalocele cuya particularidad está en no contener más que asas
intestinales procedentes del gemelo unido parásito.

3254
RESULTADOS PERINATALES DE LAS GESTACIONES TRIPLES
Unamuno M, Barbazán MJ, González S, Melchor JC, Uribarren A.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Vizcaya.
INTRODUCCION. La incidencia del embarazo múltiple ha experimentado un notable incremento
en los últimos años en gran medida debido a los avances en el tratamiento de la infertilidad.
Son gestaciones que se asocian a una mayor morbimortalidad, más elevada conforme
aumenta el número de fetos.
OBJETIVO. Analizar en nuestro propio material los resultados perinatales de las gestaciones triples.
MATERIAL Y METODOS. 80 gestaciones triples controladas en el Dpto de Obstetricia y
Ginecología del Hospital de Cruces (Vizcaya) entre Enero de 1989 y Diciembre de 2002.
RESULTADOS. La edad media de las gestantes fue de 33.5 ± 4.9 años. Un 20% de los
embarazos fueron espontáneos, mientras que en el 80% restante, el responsable del embarazo
multifetal fue alguna técnica de reproducción asistida.
La duración media de la gestación fue de 33.5 ± 3.0 semanas. El 85% de los partos fueron
pretérminos. Casi la mitad de las gestantes presentaron un cuadro clínico compatible con
amenaza de parto pretérmino (46.2%). Tan sólo el 5.0% de los partos tuvieron lugar antes
de las 28 semanas.
Los pesos medios para cada uno de los gemelos fueron respectivamente 1775 ± 516, 1885
± 528 y 1780 ± 535 gramos. La tasa de bajo peso al nacimiento (<2500 gramos) fue del
92.10 %.
La mortalidad perinatal de los fetos de >500 gramos y hasta los 28 días de vida fue del 29.16
‰ (3 casos anteparto y otros 4 durante el primer mes de vida).
CONCLUSIONES. Los embarazos triples se asocian con una mayor tasa de prematuridad y bajo
peso, lo que finalmente conlleva una mayor mortalidad perinatal. Sin embargo, de nuestra serie
se puede destacar el alto peso conseguido en el momento del nacimiento.

3255
COMPARACION DE RESULTADOS PERINATALES ENTRE GESTACIONES TRIPLES Y
EMBARAZOS GEMELARES
Unamuno M, Barbazán MJ, Melchor JC, Larrieta R, Fernández-Llebrez L, Uribarren A.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Vizcaya.
INTRODUCCION. Los embarazos múltiples aumentan la incidencia de complicaciones
maternas y fetales. Numerosos grupos proponen la reducción embrionaria cuando el número
de fetos es mayor a tres aunque las posturas no son unánimes en cuanto a esta actitud en las
gestaciones triples.
OBJETIVO. Comparar los resultados perinatales entre las gestaciones gemelares y las triples.
MATERIAL Y MÉTODOS. Analizamos 80 embarazos triples y 80 gemelares asistidos en nuestro
Hospital durante los últimos 14 años. Las gestaciones gemelares analizadas son las más
próximas en la fecha del parto respecto a cada triple.
RESULTADOS. El 80% de los embarazos triples son resultado de alguna técnica de
reproducción asistida frente al 40,5% de los gemelares (p<0,05). La edad materna es de 33,1
y 32 años respectivamente.
Las media de semanas en el momento del parto fue de 36 semanas en los gemelares y 33,5
en los triples. En ambos grupos el número de embarazos que finalizan por debajo de las 28
semanas es idéntico (4/80). La diferencia sólo es estadísticamente significativa cuando el
parto tiene lugar entre las 32-34 semanas.
Los recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento (<1000 gr.) son similares en ambos
grupos (11/160 vs 17/240). La significación estadística se alcanza respecto al número de
fetos con un peso ≥ 2500 gr. (58/160 vs 19/240).
La mortalidad perinatal es del 43,75‰ en los gemelares y 29,16‰ en los triples. La tasa de
malformaciones en ambos grupos es también muy similar, 3 en el grupo de gemelares y 4 en
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el de triples.
Las complicaciones maternas tampoco tienen mayor incidencia en un grupo respecto al otro.
Sólo la colestasis gravídica aparece en 6 gestantes en el grupo de triples y en ninguna en el
otro grupo.
CONCLUSIONES. La prematuridad extrema, el muy bajo peso al nacimiento y la mortalidad
perinatal son variables a tener en cuenta a la hora de ofrecer un pronóstico a las mujeres en
las que se da un embarazo triple, clasificado de alto riesgo.

3256
ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS DISTINTAS FASES LUNARES SOBRE LAS TASAS
DE PREMATURIDAD.
Unamuno M, Melchor JC, Ortiz R, González S, Albisu M, Aguirregoikoa J.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Vizcaya.
INTRODUCCION: Desde tiempos inmemoriales, las creencias populares nos han transmitido la
idea de que existe una relación entre las distintas fases lunares y el parto y sus problemas. Sin
embargo son muy escasos los estudios científicos que hayan analizado este aspecto.
OBJETIVOS: En estudios previos no hemos observado que exista una relación significativa
entre las fases lunares y el número de partos. Pero dado que los partos pretérminos acontecen
varias semanas antes de la fecha estimada para el parto, hemos querido estudiar si hay alguna
relación entre la posición lunar y las tasas de prematuridad.
MATERIAL Y METODOS: Sobre el total de partos atendidos entre los años 1987 y 2001 en el
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Cruces (n=79.830) hemos
analizado estadísticamente la influencia que las diferentes fases lunares tiene sobre las tasas
de prematuridad. Las tablas astronómicas con las distintas fases lunares han sido aportadas
por el Observatorio Astronómico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento. Finalmente
hemos estudiado 186 ciclos lunares.
RESULTADOS: En la siguiente tabla se presentan las tasas de prematuridad para cada una de
las fases lunares:
Fase lunar
Luna nueva
Luna creciente
Luna llena
Luna menguante
TOTAL

Pretérminos
179 (6.48 %)
171 (6.28 %)
148 (5.51 %)
169 (6.03 %)
5.040 (6.31 %)

≥ 37 semanas
2.583 (93.51%)
2.551 (93.71%)
2.537 (94.48%)
2.633 (93.96%)
74.790 (93.68%)

OR (IC 95%)
1.03 (0.88-1.20)
0.99 (0.85-1.17)
0.92 (0.77-1.09)
0.95 (0.81-1.12)

Como se puede observar, ninguna de las cuatro fases lunares presenta diferencias
significativas comparadas con la media de prematuridad durante el periodo estudiado.
CONCLUSION: La asociación entre las diferentes fases lunares y la tasa de prematuridad
parece un fenómeno aleatorio y que depende más del azar que de otro tipo de influencias.

3257
ARTROGRIPOSIS MÚLTIPLE CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Vázquez-Osorio, JL; Ferreiro, P; Méndez, I; Romero, R; Blanco, MT; Vizcaíno, E; Álvarez, E;
Gámez, F; Martínez-Salmeán, J.
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid).
La artrogriposis múltiple congénita es un raro síndrome (1/3000 nacimientos) que se
caracteriza por rigidez y deformidad articular, e imposibilidad de movimiento de los miembros.
En la mayoría de los casos, no existe una causa genética que determine el cuadro, y no suele
haber más de un miembro de la misma familia afectado. En alrededor de un 30% de los casos
sí se identifica una causa genética que justifique el cuadro.
En general, existen cuatro causas que limiten el movimiento de las articulaciones antes del nacimiento:
-Desarrollo inapropiado de la musculatura; muchas veces sin causa que lo
justifique, aunque la fiebre materna durante el embarazo y diversas infecciones víricas pudieran
dañar las células que transmiten el impulso nervioso.
-Espacio insuficiente para la movilidad intrauterina; como en el caso de
oligoamnios o úteros malformados.
-Sistema nervioso central y médula espinal alterados; en estos casos suelen ir
acompañados de otras lesiones.
-Tendones, huesos o articulaciones con un desarrollo anormal.
En ocasiones, el cuadro puede afectar muy ligeramente a algunas articulaciones, dejando un
rango de movimiento próximo a la normalidad. Sin embargo, en la forma clásica, manos,
muñecas, hombros, codos, cadera, rodillas y pies están afectos.
Es en estos casos donde juega el papel más importante el diagnóstico ecográfico prenatal.
A continuación describimos brevemente nuestros casos:
1. Mujer de 34 años secundigesta, edad gestacional(EG) 21 semanas. Primer hijo sano.
Hallazgos: Miembros inferiores(MMII) en extensión permanente con pies equino varo y falta de
movilidad. Miembros superiores en flexión permanente de los brazos y manos sobre los
antebrazos. Líquido amniótico(LA) en cantidad normal.
2. Mujer de 34 años, EG 21sem, aborto previo y un hijo sano. Hallazgos: MMII inmóviles en
extensión mantenida. Pies equino varo, manos y en hipoflexión mantenida. LA normal.
En ambos casos la mujer decidió la interrupción voluntaria del embarazo.
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3258
QUILOTORAX FETAL. CASO CLÍNICO Y CONDUCTA OBSTETRICA
Manuel Veiga, Alejandra Rivera, Belén Río, Esther Canedo, María José Carballo, Javier M-P-Mendaña.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Arquitecto Marcide. A Coruña.
CASO CLINICO: Paciente de 34 años, secundigesta, a la que se practica una ecografía en la
34+5 semana de gestación, en la que se encuentra una colección líquida en hemitorax
derecho fetal, que colapsa el pulmón sin desplazar el mediastino ni el diafragma. El resto de
la anatomía ecográfica fetal es normal. El embarazo había sido bien tolerado, destacando el
desarrollo de diabetes gestacional que se controlaba con dieta. Las ecografías previas habían
sido normales, la última en la semana 32. La serología, la bioquímica y el hemograma no
mostraron alteraciones. El estudio de líquido amniótico mediante hibridación “in situ” (FISH)
para los cromosomas 13, 18, 21, X e Y fue normal, así como el posterior resultado del
cariotipo. Con el diagnóstico de quilotórax fetal, en la semana 37 se indujo el parto,
obteniéndose una recién nacida de buena vitalidad. Se confirmó el diagnóstico y fue necesario
mantener un drenaje torácico durante un mes, resolviéndose por completo el quilotórax.
COMENTARIOS: El quilotórax fetal es la causa mas común de derrame pleural fetal unilateral.
Con mucha menos frecuencia es bilateral. Su causa es desconocida. Se supone debido a
alteraciones en el desarrollo del conducto torácico.
Cuando se halla un derrame pleural fetal se debe descartar hidrops fetal y sus causas (anemia,
infección, alteraciones cardiacas,...), porque el hidrotórax es uno de los signos más precoces.
Se deben buscar otras malformaciones y realizar estudio cromosómico fetal para excluir
síndrome de Down y demás aneuploidias.
El pronóstico depende de la presencia de hidrops fetal, de su causa, de las anomalías
asociadas, de la existencia de aneuploidias y del tamaño de la lesión. Cuando no existen otras
alteraciones el pronóstico es muy bueno.
Puede ser necesario el drenaje prenatal en fetos inmaduros con quilotórax muy grandes que
ejercen efecto masa sobre el corazón, el mediastino y el diafragma, para evitar la hipoplasia
pulmonar y el desarrollo de hidrops fetal secundario. En ocasiones se resuelve
espontáneamente.

3259
MEGAVEJIGA FETAL TRANSITORIA EN 1º TRIMESTRE
VICEN MELUS, Mª SOLEDAD; PEREZ ARES, C.T.; LECUMBERRI MARTI, J.; LUNA TOMAS, M.;
ASENSIO VAÑO, A.; VELASCO CASTAÑARES, M.L.; JIMÉNEZ ORTUÑO, M.A.;
COROLEU LLETGET,W.*; PINTOS MORELL,G.*
Servicio de Ginecología y Servicio de Pediatría*
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: La megavejiga fetal en 1º trimestre es un hallazgo poco frecuente que implica
descartar otras alteraciones morfológicas fetales.
CASO CLINICO: Paciente de 31 años, sin antecedentes patológicos de interés, remitida a
nuestro centro por hallazgo de megavejiga en ecografía de 1º trimestre. En nuestro servicio se
confirma el diagnóstico de megavejiga. SN y DDV normales. En control ecográfico una semana
posterior se observa vejiga de tamaño normal y aparece intestino hiperecogénico. Se programa
amniocentesis que informa de cariotipo normal, 46 XY. Los controles posteriores y las
ecografías practicadas en las semanas 17, 20 ,29 ,32 y 37 resultan normales. El parto tiene
lugar a las 40w mediante fórceps por acortamiento de expulsivo: RN varón de 3070 grs con
Apgar y PH de cordón correctos. La evolución del RN es normal. Se programa ecografía que
informa de ectasia piélica bilateral leve (D:0,43cm I:0,24cm) y vejiga discretamente
alargada.Seguirá controles en consultas externas de pediatría de nuestro centro.
COMENTARIO: El diagnóstico de megavejiga en 1º trimestre de gestación es un hallazgo que
obliga a realizar estudio de cariotipo fetal, ya que puede asociarse a alteraciones
cromosómicas, siendo tanto más frecuente cuanto mayor diámetro presenta la vejiga. Así
mismo puede asociarse a otras alteraciones morfológicas fetales. En los casos en que la
megavejiga se presenta de forma aislada y transitoria y el cariotipo es normal, existe mayor
riesgo de complicaciones de tipo urinario posteriores
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PATOLOGIA DEL PARTO Y PUERPERIO
3260
ROTURA UTERINA DURANTE UNA PRUEBA DE PARTO DESPUÉS DE UNA CESÁREA
Díaz Serrano, M. Tello Muñoz, A. Amezcua Recover, A. Argüello Gonzalez, A.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital General Universitario. Albacete.
INTRODUCCIÓN: La rotura uterina completa es la complicación más temida en un parto
vaginal tras una cesárea. Sucede en menos de un 1% de los casos, pero conlleva una
morbilidad maternofetal de entre un 10 y un 25%.
CASO CLÍNICO: Presentamos un caso de una mujer de 32 años, gestante en semana 40, que
ingresó en fase prodrómica de parto. ANTECEDENTES: Alérgica a beta-lactámicos. Una cesárea
anterior por presentación podálica, con histerotomía segmentaria transversa, cuatro años atrás.
PARTO: Evolucionó de manera espontánea. Durante el expulsivo comenzó bruscamente con
metrorragia profusa por lo que, ante la sospecha de rotura uterina, se realizó una cesárea
urgente, encontrándose la rotura completa de la cicatriz previa y la cabeza fetal en la cavidad
abdominal. RECIÉN NACIDO: Mujer, de 3800 g., APGAR: 1-4. pH a. umbilical: 6,65. pH v.
umbilical: 6,83. Precisó ingreso en UCI neonatal, con ventilación mecánica y soporte
hemodinámico. Fue dado de alta,asintomático,en una semana. Actualmente se encuentra sano.
PUERPERIO: Se complicó con anemia grave que necesitó transfusión y fiebre al 4º día con dolor
en hipocondrio izquierdo. La ecografía ginecológica mostró un útero puerperal normal, con
líquido libre en cavidaqd abdominal. Se realizó TAC abdominal, donde apareció una imagen en
hipocondrio izquierdo compatible con abceso subfrénico, La RX-Tórax mostró un derrame
pleural, secundario a aquel. El cultivo del material abcesificado fue positivo para E. Coli y S.
Hominis, sensibles a Vancomicina y Ciprofloxacino. La paciente mejoró con el drenaje del
abceso y antibióticos, recibiendo el alta tras 25 días de ingreso.

3261
SÍNDROME DE O’OGILVIE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Nuria Gónzalez Sanz, Milagros Rubio Del Caño, Amparo Prades Sanchis, Laura Cusiné López,
Núria Colomé Ochoa, Josefina Calabuig Pablo.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tarragona.
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de O´gilvie es una rara y grave complicación que puede aparecer en el
postoperatorio de una cesárea. Caracterizado por una dilatación masiva del colon de
instauración progresiva y sin obstrucción mecánica evidente.
Se ha relacionado con la perfusión de oxitocina y la anestesia peridural.
Entre las complicaciones se incluyen perforación intestinal (3%), peritonitis y shock.
El pronóstico depende del diámetro cecal, tiempo de evolución y presencia o no de perforación.
CASO CLÍNICO:
Gestación gemelar en paciente de 29 años, sin antecedentes de interés, a la que se practica
cesárea segmentaria tras inducción fallida con oxitocina.
La intervención cursa sin incidencias y no hay manipulación intestinal durante la misma.
En el postoperatorio inmediato presenta metrorragia importante, hipotensión y atonía uterina,
que no cede con oxitócicos ni masaje externo, lo que obliga a nueva laparotomía, limpieza,
masaje y resutura de segmento uterino.
A las 48-72 horas se inicia un cuadro de distensión abdominal dolorosa, náuseas y vómitos.
A la exploración llama la atención temperatura de 38.5º, abdomen timpánico doloroso a la
palpación difusa y peristaltismo conservado con emisión de gases y defecación. Leucocitosis
de 14.000, hematocrito 25%, hemoglobina 8.6gr/dl y albúmina 1.8gr/dl.
La radiografía simple de abdomen muestra un diámetro colónico de 11 cm. La colonoscopia
confirma el dolicocolon y la ausencia de obstrucción mecánica. La ecografía y el TAC
permitieron descartar liquido libre abdominal.
Se optó por tratamiento conservador con sonda nasogástrica, nutrición parenteral, liquidos y
electrolitos, además de antibióticos por la fiebre y la leucocitosis.
Se trasladó a la paciente a la UCI para un control más adecuado.
CONCLUSIÓN:
La cesárea es la intervención quirúrgica más frecuentemente asociada al síndrome descrito.
El diagnóstico se basa principalmente en la clínica y la radiografía abdominal. Debe hacerse
diagnóstico diferencial con ileo paralítico, en el que se afecta todo el intestino y no se conserva
el peristaltismo.
La mortalidad está entre el 12-30% si no existe perforación y 43% en caso de que la haya.
En nuestro caso el tratamiento conservador dio buenos resultados.
En caso de dilatación colónica mayor de 12 cm, perforación o no resolución del cuadro en 48
horas se opta por tratamiento más intervensionista como la descompresión quirúrgica.

3262
ROTURA ESPONTÁNEA, DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, DE UN ÚTERO
CICATRICIAL, BAJO ANALGESIA PERIDURAL.

NO

Jiménez Losa, LM; Arribas Marco, T; Alcántara Jurgszat, R; Henriquez Linares, A; Tejerizo Garcia,
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A(*); Morán Antolín,E; Belmonte Paez, S; Cardenal Tarascón, R; Pérez Morales, E; González
Rodríguez, S P; Cubo Nava, A; Ruiz Saenz, M; Lanchares Pérez, JL; Tejerizo López, LC.
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Salamanca y del 12
de Octubre(*), Madrid.
Aportamos una observación de rotura espontánea de un útero no cicatri-cial durante el trabajo
de parto bajo analgesia peridural, en una paciente de 42 años (3ª gestación, 2ª paridad). Se
trataba de “desgarrón” vertical asentado sobre la cara postero-lateral del útero, interesando la
totalidad de la altura del segmento inferior y desbordándose hacia el cuerpo y el cuello uterino.
El análisis de los antecedentes médicos, quirúrgicos y gineco-obstétricos no han revelado
ningún factor predisponente que pudiera explicar esta rara observación. Este caso clínico permite
recordar que una rotura espontánea es siempre posible, incluso sobre utero no cicatricial.

3263
FÍSTULA ENTEROVESICAL POSTPARTO SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE CROHN.
CASO CLINICO.
SANCHO-MIÑANO J, NAVARRO M, VELASCO P, LOPEZ-CRIADO S , MOZAS J, CARMONA M,
PUERTAS A.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de la enfermedad de Crohn es 20-40/100.000, aunque
actualmente se encuentra en aumento. Se presenta en forma de exacerbaciones, remisiones y
complicaciones intestinales y articulares.
CASO CLINICO: Secundigesta de 32 años con antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica
e infecciones urinarias de repetición, con evolución normal hasta la semana 31 que ingresa por
amenaza de parto prematuro que cede con Ritodrine. Urocultivo (+) a E. Coli tratado con
amoxicilina-clavulánico. Continua con cuadro de retención urinaria que requiere sondaje vesical
y que recidiva en días posteriores, filiándose en Urología como secundaria a espasmos vesicales.
Cistoscopia compatible con tuberculosis urogenital o cistitis incrustante. Ecografía renal normal.
Cultivos negativos a Tuberculosis y positivos para E.Coli, Cándida sp. y Streptococo viridans,
tratándose con lavados de Anfotericina B, fluconazol y gentamicina iv. Posterior cultivo (+) para
Enterococo faecalis. Evolucionó tórpidamente hasta el parto en la semana 38.
Dos meses después persistía cuadro urinario y pérdida de peso. Se realiza tránsito intestinal y
se evidencia fístula entero-vesical. Resección intestinal posterior confirmándose Crohn por
anatomía patológica.
COMENTARIO: No existen evidencias de que el embarazo sea nocivo para el Crohn y viceversa.
La fistula entero.vesical es una rara complicación que se produce por la afectación transmural
del tracto digestivo.

3264
ALTERACIONES DEL TRAZADO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL INTRAPARTO EN
GESTANTES CON OLIGOAMNIOS
López Moreno M.E., Puertas A., Navarro M., Tirado M.P., Manzanares S., Montoya F.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

INTRODUCCIÓN: El oligoamnios se asocia a la compresión del cordón umbilical durante el
trabajo de parto. Baron y col estudiaron dicha relación concluyendo que un índice de líquido
amniótico de 5 cm o menos se asociaba a un aumento de hasta un 50% en la frecuencia de
las deceleraciones variables durante el trabajo de parto.
OBJETIVO: En base a los conocimientos previos pretendemos poner de manifiesto cuales son
las alteraciones del registro cardiotocográfico intraparto mas características y frecuentes en
gestantes con oligoamnios en una población seleccionada por el hecho de presentar rotura
prematura de membranas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Para cumplir el objetivo marcado se realizo un estudio retrospectivo
revisando las historias clínicas de gestantes atendidas en el Hospital Universitario “Virgen de
las Nieves” de Granada en las que se valoro el índice de líquido amniótico en el momento del
inicio de la inducción del parto, tras la rotura espontánea de las membranas. En total fueron
incluidas 130 gestantes que se asignaron en función del ILA inicial a 2 grupos:
1. Gestantes con ILA inicial menor o igual que 5
2. Gestantes con ILA inicial mayor que 5
RESULTADOS: De las 130 gestantes seleccionadas, 48 fueron incluidas en el grupo 1 y 82 en
el grupo 2. Tras el análisis realizado los resultados fueron:
a) En 36 casos (75%) se detectan deceleraciones variables en el grupo 1 y en 62 casos
(75,6%) en el grupo 2 (p NS).
b) De dichas deceleraciones variables 43,7 % fueron atípicas en el grupo 1 y 48,7 % en el
grupo 2 (p NS).
c) Las deceleraciones variables fueron moderadas en 4 casos (8,3 %) del grupo 1 y en 10
casos (12,1 %) del grupo 2 y severas en 8 casos (16,6 %) del grupo 1 y en 3 casos (3,6
%) del grupo 2 (p NS).
d) Hubo 8 casos (16,6 %) dentro del grupo 1 que presentaron deceleraciones variables con
componente tardío y 11 (13,4 %) en el grupo 2 (p NS).
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e) Respecto de las deceleraciones prolongadas se detectaron en 7 casos del grupo 1 y en 10
del grupo 2 (p NS).
CONCLUSIONES: La ausencia de diferencias detectadas puede atribuirse al equilibrio en el
volumen de liquido intrauterino que se alcanza progresivamente a lo largo del trabajo de parto,
a causa de la pérdida continua de dicho líquido, cuando las membranas ovulares están rotas.
Según los estudios de Miño y cols, la inducción del parto en presencia de rotura prematura de
membranas conlleva una disminución progresiva en el valor del ILA de 1,3 cm/hora que puede
alcanzar hasta 6 cm/hora.

confirma por la seroconversión materna y por la existencia de cultivos positivos por CMV en la
orina del recién nacido.

3265
RELACIÓN ENTRE DECELERACIONES PROLONGADAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA
FETAL Y VALORES DE LA PULSIOXIMETRÍA FETAL.
NAVARRO M, PUERTAS A, LOPEZ-MORENO E, LOPEZ-CRIADO S, TIRADO MP, MIRANDA JA.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
INTRODUCCIÓN: Es conocido que los patrones patológicos de la frecuencia cardiaca fetal
(FCF) se asocian a disminución de los valores de la saturación arterial de oxígeno medidos
mediante pulsioximetría (FspO2). No obstante, aún no se dispone de estudios que relacionen
las modificaciones de la FspO2 con los cambios específicos de la FCF.
OBJETIVOS: Determinar el comportamiento de la FspO2 a lo largo de la evolución de las
deceleraciones prolongadas de la FCF. Esto nos permitirá discernir si dichas modificaciones de
la FCF suponen un alto riesgo de pérdida del bienestar fetal o por el contrario, no repercuten en
la oxigenación del feto y podemos mantener ante ellas una actitud expectante.
MATERIAL Y MÉTODOS: En el estudio se incluyeron 178 gestantes con registro cardiotocográfico
patológico, de las cuales, 39 presentaron deceleraciones prolongadas. La valoración de la
FSpO2 se hizo en 7 momentos distintos con relación a la deceleración: 2 y 1 minutos antes
del inicio (-2) y (-1), rama descendente (Desc), nadir (Máx), fase de recuperación (Asce) y
1 y 2 minutos después de finalizar (+1) y (+2). Para el análisis estadístico se utilizó el
análisis de la varianza de doble vía con previa aplicación del test de Levenne.
RESULTADOS: Al analizar la evolución de la FSpO2 a lo largo de los momentos señalados, se
observó una disminución significativa y acusada de la FSpO2 en los tiempos Máx. y Asce. cuando
se tomó como nivel basal el tiempo -2, diferencia que había desaparecido en el tiempo +2.
DISCUSIÓN : La causa de los cambios en el grado de oxigenación fetal en las deceleraciones
prolongadas puede deberse a que la etiología desencadenante de dicha alteración de la FCF,
actúa el tiempo suficiente como para producir una disminución de la oxigenación fetal. No
obstante, el hecho de no encontrar diferencias en los momentos -2 y +2 indica una
recuperación total tras el episodio. Este comportamiento podría relacionarse con la patogenia
de este tipo de deceleración, ya que los fenómenos compresivos sobre la vena cava, o la
hipotensión materna, una vez resueltos, serán seguidos de una oxigenación fetal normal.

3266
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: FIEBRE PUERPERAL
E. López; A.Borrell; S. Torrent; C. Bach; J. Sabriá
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona.
Paciente puérpera controlada en nuestro centro sin ninguna patología. Parto eutócico y puerperio
inmediato y en planta dentro de la normalidad. Lactancia materna. Revisión al alta normal.
Acude de urgencias explicando fiebre de 39-40 ºC de predominio vespertino que se inicia unos
5 días post-parto. No refiere ninguna focalidad. No crisis bacteriémicas. Pérdidas escasas no
malolientes.
Exploración ginecológica: Discreta molestia a la palpación de FID; especuloscopia; tacto
vaginal; mamas i ecografía ginecológica dentro de la normalidad.
Analítica: Hb 8.5 g/dl (11.5-16); Hto 25% (35-45); Leuc 8.3 k/mcl (4.4-11.3): N 33.2%
(50-70); L 64.4% (25-40). PCR 1.3 mg/dl (0.1-0.5).
Sedimento de orina: Leuc> 100/campo.
Orientación diagnóstica: Infección tracto urinario. Se prescribe cefuroxima 500 mg/12 h/ 10 días.
Al cabo de 3 días consulta de nuevo por persistencia de fiebre sin explicar focalidad. Se explora
a la paciente presentando un soplo sistólico 1-2/6 y punto doloroso muy selectivo a FID.
Impresión del cuadro:
-descartar colecciones pélvicas post-parto
-descartar trombosis de la vena ovárica post-parto o tromboflebitis séptica pelviana
-infección urinaria insuficientemente tratada
-endocarditis
-infección vírica: linfocitosis post-parto
Se practica TAC abdomino-pélvico, eco cardiografía, radiografía tórax y abdomen siendo
normales. También se realiza frotis endocervical: se aisla E. Coli y frotis vaginal siendo normal.
Los hemocultivos y urinocultivos han sido negativos. La analítica practicada a los 6 días de la
última: Hto 26%, Leuc 7.6 ( cayados 4%, N 20%, L 74%), GOT 45(2-38), GPT 60(2-42).
Se da de alta a la paciente después de tres días de estar afebril (2 semanas con fiebre)
pendiente de pruebas serológicas e inmunológicas.
Las pruebas inmunológicas resultan normales y las serologías por Brucela, Toxoplasma y
Epstein-Barr negativas. Los anticuerpos IgG e IgM por Citomegalovirus (CMV) son positivos.
Así pues, la orientación diagnóstica del caso es de infección por CMV en el puerperio. Ésta se
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