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1. TÍTULO

MORBI-MORTALIDAD DEL RECIÉN NACIDO, HIJO DE MADRE

ADOLESCENTE EN EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL

ISIDRO AYORA



2. RESUMEN

La adolescencia es el periodo del desarrollo humano comprendido entre la

niñez y la edad adulta. Un embarazo en esta etapa conduce a una serie de

situaciones que pueden atentar contra la salud de la madre adolescente y del

neonato por las complicaciones que se generan. Con este trabajo investigativo

se logró determinar la  morbilidad, mortalidad en el recién nacido, y los

antecedentes patológicos prenatales.

El presente estudio tipo descriptivo y prospectivo, se realizó en 50 neonatos

hijos de madre adolescente que se encontraban ingresados en el área de

neonatología del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo Mayo 2014 a

Marzo 2015. Se encontró que la patología más frecuente es la ictericia

multifactorial con el 34 %, seguida de SDR tipo 1 con el 20 % y la neumonía

intraútero con el 16%. La causa de mortalidad se debió a prematurez grave con

el 4%. La patología más evidente en las madres adolescentes es la infección

del tracto urinario con el 44%. Así mismo se comprobó que los antecedentes y

los factores de riesgo durante el embarazo repercutieron de forma directa en

las patologías encontradas en los neonatos. Comprometiendo el binomio

madre adolescente e hijo.

Palabras claves: Madres adolescentes, recién nacidos, morbi-mortalidad.
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SUMMARY

Adolescence is the period of human development comprised between childhood

and adulthood. A pregnancy at this stage leads to a series of situations that

may threaten the health of the adolescent mother and newborn from the

complications that may be generated. With this research work it was determined

the morbidity and mortality in the newborn and the pathologies that arose during

pregnancy. This present research descriptive prospective work was performed

in 50 newborn children of adolescent mothers who were treated in the

neonatology area of Isidro Ayora Hospital of Loja during the period of May

2014 to March 2015.  It was found that the most common disease is

multifactorial jaundice 34%, followed by respiratory distress syndrome type 1

with a 20% and the intrauterine pneumonia with a 16%. The cause of death was

due to severe prematurity with a 4%. The most obvious pathology in adolescent

mothers is the Urinary Tract Infection with a 44%. Also it was found that the

background and risk factors during pregnancy impacted directly on the diseases

found in newborns. Endangering the adolescent mother and son duo.

Keywords: Teenage mothers, newborns, morbidity and mortality.
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3. INTRODUCCIÓN

Según la OPS/OMS la adolescencia es la época de la vida en la cual tiene

lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características

sexuales, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y

emocionales. Autoestima, autonomía, valores e identidad se van afirmando en

este proceso. Cuyas edades están entre los 10 a 19 años.

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del

inicio de la actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del

embarazo adolescente, considerado actualmente un serio problema médico

social. Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional.1

Datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (2011) indican

que aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años,

están teniendo hijos cada año. Lo que supone aproximadamente un 11% de

todos los nacimientos registrados en el mundo. El 95% de estos embarazos

ocurren en los países en vías de desarrollo con ingresos medios y bajos,

siendo la tasa de embarazo adolescente de éstos últimos, cinco veces más alta

comparada con la de los países desarrollados. La mayoría de estos recién

nacidos fallecen en el hogar, sin recibir cuidados profesionales que podrían

aumentar en gran medida sus posibilidades de supervivencia.2

El embarazo en la adolescencia es inevitable verlo con un matiz catastrófico,

sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, donde el medio

proporciona factores como bajo nivel cultural, hacinamiento, falta de programas

gubernamentales de apoyo específico a la madre adolescente, etc., que

actuaran potenciando los efectos adversos que el embarazo traerá a la

adolescente (parto prematuro, preeclampsia, desprendimiento placentario,

anemia, mayor número de abortos y cesáreas), así como a las condiciones

propias del adolescente (inestabilidad emocional, dependencia económica,

inexperiencia, uso de alcohol y otras drogas).17

De las repercusiones en el recién nacido, todos los reportes internacionales

coinciden en que los problemas comienzan en el útero: desnutrición, restricción

del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, que junto a la prematuridad,
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serán las condiciones determinantes en la mayor morbilidad y mortalidad de

éstos en relación a la población general.17

La estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(Unicef) revela que la tasa de muertes de niños de hasta 28 días de nacidos en

Ecuador, es la quinta de Sudamérica. Por cada 1000 nacidos vivos 11

fallecieron en ese año, una tasa que se mantuvo en el 2010. Esta cifra

comparada con el número de nacimientos representa el 1,1%.

Esta tasa es superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay y

Venezuela, que no superan el 1% de muertes de neonatos. Si bien Ecuador se

sitúa en la media de la tasa de América Latina que es de 11, su situación

tampoco es satisfactoria. Entre otras razones, porque países como México,

cuyo número de partos supera siete veces al de Ecuador, tiene una tasa de

mortalidad de apenas el 0,7%.3

Por su parte, el Ministerio de Salud del Ecuador subraya que la situación

prematura de los neonatos es la primera causa de fallecimientos.

El embarazo en la adolescencia constituye un  problema de salud pública, por

el riesgo, y complicaciones que se generan durante la gestación y el parto,

aumentando las limitaciones de acceso al mercado laboral condicionándose así

las perspectivas de desarrollo personal, especialmente en las adolescentes de

menores recursos, las que viven en áreas rurales y a aquellas con menor nivel

educativo, exponiendo a la joven madre, a su pareja y a su hijo al riesgo de que

el círculo vicioso de la pobreza se extienda al menos por una generación más. 4

Es por ello, la necesidad de crear programas que se ocupen de la salud y la

seguridad de la madre adolescentes y sus hijos, para mejorar los controles

prenatales, asegurar un parto seguro en las jóvenes madres y sus infantes, el

cuidado posnatal para los recién nacidos y ofrecer métodos anticonceptivos

para lograr el espaciamiento de los nacimientos.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los objetivos que se cumplieron

en la presente investigación fueron:

Objetivo general: Determinar la morbi-mortalidad en el  recién nacido, hijo de

madre adolescente, en el área de neonatología del hospital Isidro Ayora.”

Objetivos específicos: Determinar las causas de morbilidad en los hijos de

madres adolescentes; Identificar las causas de mortalidad de los neonatos hijos
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de madre adolescente; Determinar las patologías que presentaron durante el

embarazo las madres adolescentes.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA
4.1 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

4.1.1 CONCEPTO
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente

positivos. No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales,

sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia

psicológica y social.6

Es difícil establecer límites cronológicos para este período; de acuerdo a los

conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la

Salud,  la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años,

considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la

adolescencia tardía (15 a 19 años).6

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA TEMPRANA
Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado,

inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios.

Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad

sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos con

la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad.6

4.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA TARDÍA
En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el

adolescente va a tener que tomar decisiones importantes en su perfil

educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los impulsos y

maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que está muy

cerca de ser un adulto joven.6

Dichos cambios no acontecen de manera simultánea, siendo la capacidad

reproductiva el primer evento que se produce. Son funciones de la edad adulta,

la maternidad y la paternidad, independientemente de cuánto dure o cuáles

sean las características de la adolescencia en una cultura determinada. Como

resultado de esta asincronía en la maduración de las diferentes esferas

(biológica, psíquica y social), una adolescente tiene la posibilidad de quedar
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embarazada sin haber cumplido todavía las tareas del adolescente para llegar

a la adultez. 6

Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se

ha logrado identificar una gran variedad que es posible agrupar en 3

categorías: 1

1. Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel de

aspiraciones académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a

creencias y tabúes que condenan la regulación de la fecundidad y la poca

habilidad de planificación familiar.1

2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o

hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y

baja escolaridad de los padres.1

3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento,

estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural,

ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad,

marginación social y predominio del “amor romántico” en las relaciones

sentimentales de los adolescentes.1

4.1.4 CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS
Además de las complicaciones ya mencionadas anteriormente, es importante

hacer notar que muchos de los embarazos en las adolescentes pueden llevar a

la joven a practicarse un aborto y los riesgos que implica éste para las chicas

pueden ser considerables, principalmente cuando se realiza en forma ilegal y

en condiciones médicas inadecuadas, situación que es muy frecuente. Las

complicaciones generalmente incluyen: hemorragias, septicemia, anemia,

laceraciones vaginales, abscesos pélvicos, perforaciones del útero y esterilidad

secundaria, entre otras. 7

4.1.5 COMPLICACIONES SOMÁTICAS
Con respecto a la morbilidad materno - fetal, la desnutrición materna es un

factor importante que influye en el resultado de un neonato de bajo peso,

aunque para algunos es sólo un factor influyente, lo que cobra fuerza cuando

se asocia a otros riesgos, como una ganancia de peso insuficiente durante el

embarazo. La anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han sido

encontradas, por muchos autores, como complicaciones comunes entre las

gestantes adolescentes.7
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En la salud del niño se puede presentar desde bajo peso al nacer, hasta

secuelas que en ocasiones son para toda la vida, como por ejemplo retraso

mental, defectos del cierre del tubo neural, así como desarrollo biológico

deficiente, entre otros.7

4.1.6 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL EMBARAZO PRECOZ
A menor edad también serán menores las posibilidades de aceptar el

embarazo y de criar al niño. Una adolescente no transita a la adultez por el

simple hecho de estar embarazada, ella seguirá siendo una adolescente que

tendrá que hacerse cargo de un hijo. 7

Las jóvenes de 10 a 13 años suelen tener grandes temores frente al dolor y a

los procedimientos invasivos y generalmente el parto es muy difícil debido a

que pierden el control con facilidad. Las adolescentes de 14 a 16 años pueden

adoptar una actitud de omnipotencia y manifestar que no le temen a nada.

Generalmente en este grupo de edad, las chicas están más preocupadas por

los cambios que está sufriendo su cuerpo y por el interés que despiertan a su

alrededor con su embarazo, que por lo que les puede pasar.7

En el ámbito social, el embarazo en adolescentes y los problemas asociados a

él presentan tipologías distintas según el sector social en el que se manifiesten.

En el nivel rural generalmente conduce a uniones tempranas y los problemas

que se presentan generalmente son de orden bilógico, como desnutrición y un

malo o nulo control prenatal o de deficiente calidad y problemas económicos.

En el nivel suburbano las consecuencias son deserción escolar, económicos,

uniones conyugales inestables que presentan frecuentemente violencia

intrafamiliar, abortos provocados, mala atención del embarazo y del parto. A

nivel urbano popular, el embarazo en una adolescente es considerado como un

evento inesperado que restringe las ambiciones de progreso familiar. En el

nivel medio-medio y medio-alto, la problemática que el embarazo en

adolescentes presenta esta mediada principalmente por las aspiraciones que

tienen los jefes de familia de este nivel a lograr que sus hijos terminen la

universidad, así como el hecho de que la dependencia de los jóvenes se

prolonga hasta muy avanzada la tercera década de la vida.7
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4.2PREMATUREZ
4.2.1 DEFINICIÓN

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana

37 de gestación, y con constantes desventajas anatómicas, constitucionales y

funcionales.

La dificultad de conocer inequívocamente la edad gestacional, justificó el uso

del peso al nacimiento como parámetro de referencia, para clasificar al neonato

como “bajo peso al nacimiento” el inferior a 2.500 gr. y los subgrupos de “muy

bajo peso al nacimiento” a los de peso inferior a 1500 gr. y de “extremado bajo

peso” al inferior a 1000 gr.

Al establecer la relación entre los parámetros de peso y Edad Gestacional,

podemos subdividir a la población de pretérminos, en peso elevado, peso

adecuado y bajo peso para su Edad Gestacional, situación que condicionara la

probabilidad de determinada morbilidad postnatal.8

4.2.2 ETIOLOGÍA
La mayor parte de los prematuros son nacidos tras la presentación de un parto

pretérmino espontáneo o nacido tras amniorrexis prematura (>50%). La

presencia de infección clínica o subclínica es sospechada, (cultivos positivos en

los anexos fetales en el 60% versus al 20% de los término; vaginosis materna,

marcadores inflamatorios elevados en líquido amniótico), aunque el tratamiento

antibacteriano no es eficaz en el parto prematuro espontáneo. Por el contrario

su uso en la amniorrexis prematura, consigue prolongar el embarazo, disminuir

la tasa de coriamnionitis y mejorar los resultados neonatales. Otros factores

asociados son la existencia de partos pretérminos previos, la situación

socioeconómica desfavorable de la madre y el tabaquismo materno.8

4.2.3 PATOLOGÍA PREVALENTE EN EL RECIÉN NACIDO
PRETÉRMINO

La patología prevalente del pretérminos es la derivada del binomio inmadurez-

hipoxia, por el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación

respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria; con

frecuencia el test de Apgar es bajo y necesita reanimación neonatal.8

4.2.3.1 PATOLOGÍA RESPIRATORIA
La función pulmonar del pretérminos está comprometida por diversos factores

entre los que se encuentran la inmadurez neurológica central y debilidad de la
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musculatura respiratoria, asociada a un pulmón con escaso desarrollo alveolar,

déficit de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la membrana alveolo-

capilar.8

4.2.3.2 PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
La inmadurez es la constante del SNC del pretérminos, que afecta a un sistema

con escasa capacidad de adaptación postnatal por tener una cronología

madurativa relativamente fija. La estructura anatómica está caracterizada por la

fragilidad de la estructura vascular a nivel de la matriz germinal y escasa

migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia blanca y crecimiento

exponencial de la sustancia gris. La susceptibilidad a la hipoxia, a los cambios

de la osmolaridad y tensionales, hacen que el sangrado a nivel subpendimario

sea frecuente con la producción de la hemorragia intraventricular (HIV) y su

forma más grave de infarto hemorrágico.8

4.2.3.3 PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA
La detención de la vascularización de la retina que produce el nacimiento

pretérminos y el posterior crecimiento desordenado de los neovasos, es el

origen de retinopatía del pretérminos (ROP). La tasa de ROP es desciende

conforme aumenta la EG; las formas severas aparecen con EG inferior a 28

semanas y pesos inferior a 1000gr. 8

4.2.3.4 CARDIOVASCULARES
La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso. Esta

hipotensión puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso

autónomo para mantener adecuado tono vascular o con otros factores como la

hipovolemia, la sepsis y /o disfunción cardiaca. La tensión arterial media debe

ser igual o superior a la EG del pretérminos como regla general.

La persistencia del ductus arterioso (PDA) es una patología prevalente en los

pretérminos, debido por una parte a la insensibilidad al aumento de la

oxigenación y por otra parte a la caída anticipada de la presión pulmonar que

hace que el shunt izquierda derecha se establezca precozmente.8

4.2.3.5 GASTROINTESTINALES
La maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa

entre las 32-34 semanas; existen trastornos de tolerancia con escasa

capacidad gástrica, reflujo gastroesofágico, evacuación lenta y enterocolitis
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necrotizante. La motilidad del intestino es pobre y con frecuencia se presentan

retrasos de la evacuación y meteorismo.8

4.2.3.6 INMUNOLÓGICOS
El sistema inmune del recién nacido pretérminos, es incompetente respecto al

recién acido a término.8

4.2.3.7 HEMATOLÓGICOS
La serie roja del pretérminos tiene valores promedios inferiores a los del recién

nacido a término, con una tasa de eritroblastos aumentada.8

4.2.4 MANEJO DE LA PREMATUREZ.
4.2.4.1 ETAPA PRENATAL

Desde las 24 a las 34 semanas de edad gestacional. Si hay amenaza de parto

pretérmino: Administrar Dexametasona (12 mg IM cada 24 horas por dos días)

o Dexametasona (6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis) a la madre antes del

parto; incluso si el nacimiento es inminente. Si se requiere de referencia a una

unidad de mayor complejidad, el mejor transporte es intraútero.5

4.2.4.2 ETAPA POSNATAL
 Aplicar medidas generales prevenir la hipotermia, monitorear signos vitales,

administrar oxígeno de ser necesario.5

 Si presenta inestabilidad térmica temperatura <35 °C o > de 37.5°C, mal

estado general, taquipnea, taquicardia, letargia sospeche infección. Se

administrar la primera dosis de antibióticos (Ampicilina 50 mg/Kg IM y

Gentamicina 5 mg/Kg IM).5

 Si el RN presenta apneas y tiene < 34 semanas, administrar Aminofilina 6

mg/kg/dosis inicial, después continuar con 3 mg/kg/dosis, cada 8 – 12

horas, IV. Control diario de peso y perímetro cefálico semanal. 5

 Alimentación: Si está indicada la alimentación enteral. Si la FR es menor de

60 x´, dar leche materna exclusiva por succión. Si la FR está entre 61 x´ y

80 x´ dar leche materna exclusiva por sonda orogástrica. Si la FR es mayor

a 80 x´, NPO. No dar suero glucosado ni otro líquido vía oral.5

 Requerimientos energéticos: Aporte de glucosa: entre 5 y 7 mg/kg/min.

 Egreso. Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios de alta

(independientemente de peso o edad): Coordinación de la succión y

deglución. Regulación de la temperatura. Condición clínica estable: FC,

frecuencia respiratoria, presión. Hto > 30%. Alimentación por succión, sin
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sonda, con ganancia de peso consistente de 20 a 30 gramos por día. Sin

apneas por más de 7 días. Contar con valoración oftalmológica (para

detección de ROP), detección precoz de hipoacusia y valoración cerebral

(mínimo una ecografía transfontanelar). 5

4.3SEPSIS
4.3.1 DEFINICIÓN

Síndrome clínico caracterizado por signos de infección sistémica acompañados

por bacteriemia. Se manifiesta en las primeras cuatro semanas de vida

extrauterina. No siempre es detectado desde su inicio. La confirmación de la

patología se determina por el aislamiento de bacterias y/o sus productos en la

sangre (por lo menos un hemocultivo positivo) y/o en cultivo de LCR. 9

4.3.2 CLASIFICACIÓN Y CAUSAS
La septicemia puede presentarse durante los primeros tres días de vida

posnatal.

Se le conoce como sepsis de comienzo temprano y se estima que ocurre por

transmisión vertical por ascenso del líquido amniótico infectado, por infección a

través del canal del parto colonizado o por vía hematógena. Después de 72

horas se conoce como septicemia de comienzo tardío, de transmisión

horizontal durante la exposición del paciente a microbios nosocomiales. Las

bacterias, virus, hongos y hasta protozoos pueden ser responsables de

sepsis.10

4.3.3 FACTORES DE RIESGO EN LA SEPSIS NEONATAL
Sepsis de transmisión vertical Sepsis de transmisión horizontal
Rotura prolongada de membranas Catéter venoso

Fiebre materna Alimentación parenteral

Parto prematuro espontáneo Ventilación mecánica

Corioamnionitis Antibióticos previos

Infección tracto urinario Lípidos intravenosos

Hipoxia grave Cirugía previa

Infección previa
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4.3.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Signos clínicos de infección neonatal 9

GENERALES: Niño que “no va bien”, inestabilidad térmica (<36.5 °C > 37°C
de temperatura axilar), fiebre o hipotermia, endurecimiento subcutáneo,
pérdida de peso.
RESPIRATORIOS: taquipnea, hipoventilación, distrés respiratorio. Apneas

CARDIOVASCULARES: taquicardia, mala perfusión, choque, palidez,
cianosis.

GASTROINTESTINALES: Rechazo de alimento, vómitos, diarrea, distensión
abdominal, íleo, aumento de residuos gasticos.

NEUROLÓGICOS: estupor, coma, fontanelas abombadas, Hipotonía,
convulsiones, letargia.

RENALES: hematuria.

METABÓLICOS: hipoglicemia, hiperglicemia en un RN previamente tolerante
a la glucosa, respiración acidótica.

OTROS: Hepatoesplenomegalia creciente, Ictericia iniciada o recrudecida
después del quinto día.

4.3.5 DIAGNÓSTICO
Es importante realizar un adecuado interrogatorio así como conocer los

factores de riesgo, por lo que es esencial una exploración física minuciosa.

El aislamiento de bacterias de un líquido corporal es el método más específico

para diagnosticar sepsis neonatal. Así, es necesario realizar los siguientes

exámenes de laboratorio. 10

4.3.6 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO
ESPECÍFICAS Y DEFINITIVAS

• Hemocultivo10

• Urocultivo (según el caso) 10

• Coprocultivo (antecedente entérico) 10

• Examen y cultivo de líquido cefalorraquídeo (es obligado) 10

• Gram de cualquier lesión sospechosa 10

• CIE (prueba de aglutinación del látex coaglutinación)

• Histopatología y cultivo de la placenta y del cordón umbilical.
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4.3.7 MANEJO DE LA INFECCIÓN
 Secreción purulenta conjuntival: colirio de bacitracina (si se sospecha

infección por gram positivos) o gentamicina (si se sospecha infección por

gram negativos) 1 gota en cada ojo cada 3 horas, por 7 días.5

 Ombligo eritematoso (onfalitis) y/o pústulas en la piel pocas o localizadas

(piodermitis): Dicloxacilina vía oral, 50 mg/kg/día cada 12 horas (RN menor

de una semana) o cada 8 horas (RN mayor de una semana), por 7 días.5

 Placas blanquecinas en la boca (Candidiasis): Nistatina 1 cc (100000U/cc)

cada 6 horas por 7 – 10 días.5

 Ampicilina 50 mg/Kg IM y Gentamicina 5 mg/Kg IM.5

 Administrar oxígeno si hay cianosis, tiraje subcostal o quejido espiratorio

(neumonía).5

 Mantener al RN abrigado y con lactancia materna exclusiva, si sus

condiciones lo permiten.5

4.4SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO TIPO 1
4.4.1 DEFINICIÓN

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), también conocido como

enfermedad de las membranas hialina, es un cuadro respiratorio agudo que

afecta exclusivamente al Rn pretérmino. En estos neonatos el pulmón presenta

inmadurez morfológica, bioquímica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar

Fetal no se ha completado en el momento de nacer. 10

La madurez bioquímica del sistema surfactante pulmonar no se ha desarrollado

completamente por lo que, al nacer, el pulmón con déficit de surfactante

alveolar es incapaz de mantener una aireación y un intercambio gaseoso

adecuado.10

La dificultad respiratoria se caracteriza porque progresa durante las primeras

horas de vida, alcanzando la máxima intensidad a las 24 – 48 horas y, en los

casos no complicados, mejora a partir del tercer día de vida. 10

4.4.2 CLÍNICA
Los primeros síntomas se inician al nacer o en las primeras horas, empeorando

progresivamente, apareciendo dificultad respiratoria moderada o intensa con

polipnea, tiraje costal y xifoideo, quejido, aleteo nasal y cianosis en aire

ambiente.10
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En fases avanzadas y en pacientes sin asistencia respiratoria, pueden aparecer

pausas de apnea o una respiración irregular, premonitorias del fracaso total de

la ventilación. En los cuadros más leves hay un empeoramiento inicial en las

primeras 24 horas de vida, con mejoría progresiva y recuperación completa. En

los más graves el empeoramiento es rápido, precisando asistencia respiratoria

desde los primeros momentos. Los niños más inmaduros presentan mayor

riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar grave y un mayor grado de

complicaciones pulmonares y extra-pulmonares. 10

4.4.3 DIAGNÓSTICO
En un neonato pretérmino con dificultad respiratoria, el diagnóstico se basa en

los antecedentes y, sobre todo, en el aspecto radiográfico de los pulmones, si

bien la radiografía puede no reflejar la intensidad de la afectación pulmonar. La

radiografía puede ser normal en los primeros momentos, pero progresivamente

aparecen los cambios típicos, aunque no patognomónicos, de SDR:

disminución del volumen pulmonar, opacificación difusa de los campos

pulmonares con un moteado fino de aspecto de vidrio esmerilado y

broncogramas aéreos. La imagen radiológica depende del ciclo respiratorio y

del tipo de asistencia respiratoria recibida. Además, se debe valorar siempre la

posible presencia de complicaciones, como enfisema intersticial, neumotórax o

evolución hacia una enfermedad pulmonar crónica (EPC). Puede aparecer

cardiomegalia y aumento del flujo pulmonar por cortocircuito izquierda-derecha

a nivel del ductus arterioso. La valoración de la expansión pulmonar es útil para

ajustar los parámetros del ventilador. 10

4.4.4 MONITORIZACIÓN
Los gases arteriales son un buen indicador de la gravedad de la enfermedad,

presentando los casos más graves una acidosis mixta con hipoxemia y

retención de CO2. Además, el llamado índice de oxigenación (IO: producto de

la Fi02 por la presión media aplicada a la vía aérea, dividido por la Pa02) es

muy útil para juzgar la gravedad. Así, un IO mayor de 15 indica una

enfermedad pulmonar grave. Los parámetros bioquímicos y hematológicos no

sugieren infección y los cultivos son negativos. 10
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4.4.5 TRATAMIENTO
Está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar

y un adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones como el

enfisema intersticial, el neumotórax y la EPC.10

4.4.6 ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE EXÓGENO
La instilación traqueal de surfactante exógeno es el tratamiento mejor evaluado

en el cuidado neonatal. Produce una rápida mejoría de la oxigenación y de la

función pulmonar, aumentando la FRC y la distensibilidad pulmonar, lo que

supone una disminución de las necesidades de 02 y del soporte ventilatorio,

con menores tasas de enfisema intersticial y neumotórax. Además, aumenta la

supervivencia y la calidad global de vida, dado que no se incrementan las

alteraciones neurológicas a largo plazo.

Se han empleado dos estrategias de aplicación de surfactante, la profilaxis o

instilación muy precoz y la de rescate entre las primeras 2 y 24 horas, cuando

la gravedad del SDR ha sido contrastada. La profilaxis al poco de nacer se

reserva para los más inmaduros (menores de 30 semanas), con un alto riesgo

de presentar un SDR grave. Indicación: si la necesidad de FI02 es > de 30 (0.3)

y FR > 60 x´ para mantener una Pa02 arterial > 80 mm Hg. Dosis: 4

cc/kg/dosis. La única complicación grave descrita tras aplicar surfactante es la

aparición ocasional (menos del 3%) de una hemorragia pulmonar, que es más

frecuente en los prematuros de menor peso y baja edad gestacional. 10

4.4.7 OXIGENOTERAPIA
Debe incrementarse la Fi02 para mantener la PaO2 entre 50 y 60 mm Hg,

evitando cifras más elevadas para disminuir el riesgo de lesión pulmonar y

retinopatía de la prematuridad. El oxígeno debe prescribirse según la Fi02

deseada para alcanzar un cierto nivel de saturación de oxígeno o PaO2, y no

por el flujo del gas. Puede aplicarse mediante diversos dispositivos (carpa,

mascarilla o piezas nasales), pero será previamente humedecido y calentado.
10

4.4.8 VENTILACIÓN MECÁNICA
El inicio puede determinarse por la decisión de administrar factor tensoactivo.

El recién nacido menor de 1 500 g requiere ventilación mecánica. Las

indicaciones son PaCO2 mayor de 50 mm Hg, PaO2 menor de 50 mm Hg con

saturación menor de 90% con FIO2 al 50% o apnea, además de hipercapnia
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con pH menor de 7.20. Los niveles de PaCO2 y PaO2 dependen del curso de

enfermedad y el tamaño del recién nacido.10

4.5NEUMONÍA
4.5.1 DEFINICIÓN

Infección pulmonar, que lleva a hipoxia por compromiso del parénquima

pulmonar y baja reserva de oxigenación del RN.

Llega a presentarse en los primeros dos a tres días después del nacimiento

neumonía adquirida en el útero o después de 72 h, neumonía adquirida en el

hospital o en la comunidad. Se manifiesta también como una infección aislada

o que se acompaña de septicemia.11

4.5.2 ETIOLOGÍA
En el caso de adquisición congénita algunos de los agentes etiológicos son

microorganismos como virus de inclusión citomegalovirus, herpes, rubéola,

Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, enterobacterias y Listeria

monocytogenes.10

En cambio, cuando hay neumonía intrauterina o adquirida durante el parto,

predominan microorganismos colonizadores o causantes de infección de la vía

genital materna, como enterobacterias, Streptococcus agalactiae (grupo B), L.

monocytogenes, Chlamydia trachomatis y Ureaplasma urealyticum, entre

otros.10

Cuando la infección es intrahospitalaria, los gérmenes más frecuentes son los

que colonizan el personal, equipos y ambiente hospitalario, como estafilococo,

enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, agentes micóticos como cándida y,

en raras ocasiones virus, entre los que sobresale el sincitial respiratorio.

4.5.3 PATOGENIA
La neumonía neonatal puede ser clasificada en cuatro formas, según la vía por

la cual el agente causal alcanza el tejido pulmonar: 1) congénita, 2) intrauterina,

3) adquirida durante el parto y 4) posnatal.11

En la neumonía congénita el microorganismo es adquirido por vía

hematógeno transplacentaria, es decir, la infección pulmonar constituye sólo un

componente de una infección grave generalizada. 11

En la neumonía intrauterina el germen llega a la bucofaringe del producto de

la gestación de manera ascendente desde el aparato genital materno; se
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asocia con infección del líquido amniótico por rotura prematura de las

membranas fetales y con la infección genital materna, o ambas.11

En la forma adquirida durante el parto (transparto), el microorganismo

alcanza el pulmón a través de la bucofaringe cuando el producto aspira

secreciones de la vía genital materna o líquido amniótico contaminado, por

tanto, a menudo se relaciona con la rotura prematura de membranas y asfixia

al nacimiento.11

La neumonía posnatal con frecuencia es de origen nosocomial, transmitida

por quienes atienden al niño. El empleo de procedimientos invasivos de la vía

respiratoria en unidades de cuidados intensivos, además de la simple estancia

en ella, causa una profunda alteración del patrón de colonización de la vía

respiratoria del recién nacido. 11

4.5.4 FACTORES DE RIESGO
• Infección intrauterina (STORCH)5

• Ruptura prematura de membranas > 18 horas.5

• Fiebre materna antes o después del parto.5

• Líquido amniótico fétido o purulento.5

• Corioamnionitis.5

• Líquido amniótico con meconio.5

• Asfixia intrauterina.5

• Procedimientos invasivos (intubación traqueal, barotrauma durante la

ventilación).5

• Parto prematuro.5

• Excesiva manipulación obstétrica.5

• Catéteres permanentes.5

• Infección materna de vías urinarias en los 15 días antes del nacimiento.5

4.5.5 DIAGNOSTICO
Dificultad respiratoria que comienza después del nacimiento, asociada a:

letargia, apnea, taquicardia y mala perfusión, inclusive puede presentar schock

séptico.

Otros síntomas son inestabilidad térmica, acidosis metabólica y distensión

abdominal. Ninguno de estos signos son específicos de neumonía y debe

realizarse diagnóstico diferencial con las causas no respiratorias de distrés

respiratorio.12
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• Pueden incluir signos no específicos como taquipnea, rechazo alimentario,

ictericia, vómitos y colapso circulatorio.12

• En recién nacidos conectados al ventilador mecánico puede aumentar el

requerimiento de oxígeno y los parámetros ventilatorios aparte de presentar

secreción traqueal purulenta.12

• Radiografía de tórax: Confirma el diagnóstico clínico de neumonía.

Característicamente se encuentran densidades alveolares con broncograma

aéreo, pero pueden existir infiltrados ocasionales irregulares e incluso un

aspecto normal.12

4.5.6 TRATAMIENTO
El tratamiento se realiza inicialmente de forma empírica hasta conocer los

resultados de los cultivos. Ya se ha referido anteriormente la necesidad de

instaurar una pauta antibiótica ante situaciones de sospecha clínica sin

confirmación radiológica, pues la aparición de ésta se puede retrasar hasta las

siguientes 72 horas del inicio del cuadro. La pauta es la que cubre los

gérmenes habituales de la sepsis, es decir, la asociación entre una penicilina

(ampicilina) y un aminoglucósido (gentamicina) como primera elección, frente al

estreptococo y los gramnegativos, en los casos de inicio precoz. En las

afecciones tardías, de origen nosocomial, lo ideal es pautar una combinación

de antibióticos para los que sean sensibles los gérmenes más frecuentes de

cada servicio. En estos casos se debería utilizar vancomicina para el

estafilococo, asociado a un aminoglucósido para los gramnegativos. El

tratamiento durará unos 10-14 días, según la evolución clínica de cada caso.

En los casos en que por la historia obstétrica, la clínica o el patrón radiológico

se sospeche Chlamydia como origen causal, se asociará eritromicina al

tratamiento. En el caso del VHS, aciclovir es el fármaco adecuado hasta su

confirmación, con muy mal pronóstico a pesar del tratamiento. En el caso de

Pseudomonas, la pauta más adecuada será la combinación de ticarcilina con

un aminoglucósido (tobramicina), aunque ceftazidima es una alternativa

terapéutica. 10
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4.6SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL
4.6.1 DEFINICIÓN

La aspiración de meconio es una forma de dificultad respiratoria aguda

neonatal producida por aspiración de líquido teñido por meconio. Suele guardar

íntima relación con sufrimiento fetal y con asfixia.11

4.6.2 CAUSAS
La aspiración de meconio sucede con cualquier circunstancia que origine

sufrimiento fetal:

• Toxemia.10

• Corioamnionitis.10

• Hipertensión arterial.10

• Tabaquismo exagerado durante la gestación.10

• Enfermedades respiratorias o cardiovasculares maternas.10

• Retardo del crecimiento fetal.10

• Posmadurez.10

• Circulares de cordón apretadas.10

• Prolapso del cordón.10

• Desprendimiento de la placenta.10

• Accidente anestésico.10

4.6.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones son inmediatas o en las horas posteriores con taquipnea,

tiro intercostal, cianosis variables, sobredistensión torácica, estertores

bronquioalveolares y gran esfuerzo respiratorio, lo que asemeja un problema

bronconeumónico.11

Los recién nacidos que fallecen por aspiración masiva de meconio presentan

evidencias de lesión del sistema nervioso central que varían desde el edema

cerebral a la hemorragia subaracnoidea. Pueden asociarse también áreas

focales de hemorragia pulmonar.11

4.6.4 MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS
Se caracterizan por infiltrados micronodulares y macronodulares irregulares

difusos, bilaterales, que alternan con opacidades que sugieren neumonitis o

atelectasias; también se encuentran imágenes en parches y enfisema

periférico, con aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. Es frecuente que

cursen con neumotórax o neumomediastino; estas imágenes se presentan si el
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meconio es espeso; cuando es claro puede manifestarse como infiltrado difuso

fino y sin atelectasia.10

4.6.5 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se establece con los siguientes datos:

• Sufrimiento fetal.10

• Líquido amniótico meconial.10

• Presencia de meconio en tráquea al nacimiento.10

• Síndrome de dificultad respiratoria.10

• Datos de posmadurez como cordón umbilical delgado verdoso, pérdida de

tejido celular subcutáneo, facies de alerta y ansiedad, línea morena, uñas

rebasando el pulpejo, etcétera.10

• Imagen radiológica.10

4.6.6 TRATAMIENTO
Cuando el bebé nace aspirado con meconio y sus condiciones neurológicas

son aceptables, esto es, Apgar superior a 6, llanto vigoroso y con buen tono

muscular, se realiza una aspiración gentil de la boca, istmo de las fauces y

bucofaringe.10

Luego se procede de inmediato a oxigenar, para continuar con el tratamiento

de rutina.10

Los neonatos que nacen deprimidos (hipotonía, bradicardia y apnea) se deben

aspirar de manera rápida y gentil con perillas por boca y faringe. Después y de

inmediato es preciso oxigenar con mascarilla y presión positiva, hasta

conseguir que el neonato adquiera automatismo y luego, si es necesario, se

intuba de manera electiva. Con estas acciones lo primero que se protege es al

cerebro (evitando que sufra daño).10

Una vez estabilizado el neonato, de inmediato se toma una radiografía de tórax

e idealmente se obtiene una oximetría. De acuerdo con el grado de dificultad

respiratoria el recién nacido es enviado a la sala de terapia intensiva o de

cuidados intermedios para su tratamiento integral.10

Además de las medidas generales, el tratamiento de la neumonía por

aspiración meconial debe recibir el beneficio de la oxigenación con ventilador

PEEP (positive espiratory end pressure).10
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4.7RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO
4.7.1 DEFINICIÓN

Se considera neonato con retardo del crecimiento intrauterino a todo aquel con

peso inferior al percentil 10, al margen de la edad gestacional y con signos

clínicos de malnutrición en útero.10

4.7.2 CAUSAS
Las causas del retardo del crecimiento intrauterino abarcan factores maternos,

ambientales, placentarios y fetales. Entre los factores maternos se encuentran

el complejo STORCH, toxemia o hipertensión crónica, cardiopatía, estatura

baja (menos de 150 cm), primiparidad, grave malnutrición, fumar tabaco en

exceso, empleo de narcóticos, abuso de alcohol, hijo previo con peso igual o

inferior a 2.5 kg, madre muy joven (menor de 18 años), madre soltera, madre

añosa (más de 30 años).10

Los factores ambientales se relacionan con residencia en altitud elevada,

exposición a radiación y a teratógenos.

Los infartos, trombosis de vasos fetales, arteria umbilical única, separación

prematura placentaria, transfusión gemelo-gemelar y vasculopatía forman parte

de los factores placentarios. Los factores fetales incluyen embarazo múltiple,

cromosomopatía, otras malformaciones congénitas (10%), errores innatos del

metabolismo, déficit de insulina, constitucional y Storch.10

4.7.3 CLASIFICACIÓN
4.7.3.1 RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO

SIMÉTRICO
Ocurre en etapa temprana de la gestación, más o menos antes de la semana

28. El resultado es un producto con cabeza y cuerpo de talla proporcionados.

Sus causas principales son una enfermedad vascular, como hipertensión, o

una anormalidad cromosómica, así como enfermedades virales, toxinas y

exposición a fármacos o alcohol. Representa de 30 a 40% de RCIU y es de

mayor riesgo neonatal.10

4.7.3.2 RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO
ASIMÉTRICO

Se presenta después de la semana 28 de gestación. Origina una desproporción

corporal, la cabeza es más grande en relación con el cuerpo, son de índice

ponderal bajo. Se asocia con hipertensión crónica, preeclampsia antes de la

semana 37, enfermedad renal materna, trastornos de la colágena, diabetes y
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desnutrición maternas. Estos fetos corren alto riesgo de hipoglucemia, muerte

intrauterina o asfixia perinatal.10

4.7.4 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico prenatal o también llamado fetal, se realiza mediante

ultrasonografía.

Se toman en cuenta perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro

abdominal, diámetro biparietal (DBP) y longitud femoral. La circunferencia

abdominal es sensible en 95% y específica en 65%. El diámetro biparietal es

significativo después del primer trimestre. Con el flujo Doppler se pueden

identificar la causa e intensidad del proceso que ocasionó el retardo

intrauterino.10

El diagnóstico neonatal es efectuado mediante estimar la edad gestacional por

los métodos conocidos, como Ballard o Capurro, se evalúa exactamente el

peso y si se ubica por debajo del percentil 10 se considera que hay retraso de

crecimiento intrauterino.10

4.7.5 ABORDAJE CLÍNICO
Primero se consideran los antecedentes y el examen físico. Luego se establece

el crecimiento exacto con base en la localización de los parámetros y se

observan los hallazgos clínicos, que pueden ser: 10

• Características dismórficas: cromosomopatías, drogas.

• Erupción eritematosa, petequias, hepatosplenomegalia, patología ocular,

microcefalia: rubéola, citomegalovirus, otros.

• Ninguna modificación física: constitucional, genética, nutricional, toxinas,

placenta gemelar, desconocida.

4.7.6 CUIDADOS ESPECIALES
Los cuidados especiales incluyen alimentación con una dieta temprana (si no

se contraindica) o venoclisis balanceada. En cuanto al medio ambiente, éste

debe ser térmicamente neutro (de preferencia en incubadora).

Es importante vigilar la presencia o ausencia de datos que señalen síndrome

de dificultad respiratoria, apnea, movimientos anormales y es imprescindible

buscar las causas de cualquier anormalidad. Entre más pronto se detecte una

señal de policitemia, hipocalcemia o hipoglucemia es mejor. Además, investigar

si existen infección intrauterina TSORCH o de vías urinarias. Deben

considerarse las malformaciones, pues se incrementan en 10%. Existe riesgo
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de ictericia fisiológica severa si el neonato tiene hipoalbuminemia, de menos de

2.5 g/dl. Otro aspecto a considerar es que es indispensable el estudio de la

placenta; por último, se debe investigar de manera gentil, acuciosa y prudente

cualesquier adicción que pudiera tener la madre. A mediano o largo plazo estos

niños tienen marcada tendencia a la obesidad e hipertensión arterial.10

4.8ASFIXIA PERINATAL
4.8.1 DEFINICIÓN

La asfixia perinatal se puede definir como la agresión producida al feto o al

recién nacido (RN) por la falta de oxígeno y/o la falta de una perfusión tisular

adecuada.

Debido a que todos los neonatos que presentan un episodio asfíctico perinatal

causante de daño cerebral y secuelas neurológicas posteriores, presentan

invariablemente una encefalopatía aguda durante los primeros días de vida, el

término de asfixia perinatal y su potencial implicación como responsable de

discapacidad es restringido a aquellos neonatos con indicadores perinatales

que presentan una encefalopatía aguda en las primeras horas de vida con

afectación hipóxico-isquémica, aunque sea subclínica, de al menos otro órgano

o sistema. 13

Causas maternas: anemias graves, cardiopatías, infecciones, estado de

choque, insuficiencia renal. Otros factores guardan relación con el embarazo y

parto, como la toxemia, anomalías anatómicas del canal del parto, analgesia –

anestesia administrada durante el trabajo de parto y estado nutritivo de la

gestante.14

Factores funículo- placentarios: son numerosas y se corresponden con

alteraciones del cordón umbilical (prolapso, brevedad y compresión, circulares).

En relación con la placenta destacan las anomalías de insercion,

desprendimiento precoz, hematoma retroplacentario, infarto y situaciones

involutivas, circunstancias todas ellas que imposibilitan un adecuado

intercambio gaseoso materno-fetal.14

Causas fetales: incluyen un amplio espectro de lesiones del producto como las

malformaciones congenitas, intoxicaciones, isoinmunizaciones, infecciones,

que alteran a través de diferentes modelos patogenos el aprovechamiento de

oxigeno durante la vida intrauterina. 14
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4.8.2 CLASIFICACIÓN
La valoración de Apgar es el método para evaluar el bienestar neonatal, al

minuto, a los 5 minutos y a los 10 a 15 minutos.

• Apgar de 0 a 3 se considera asfixia grave.

• Apgar de 4 a 6 indica asfixia moderada.

El Apgar evaluado a los 10 a 15 minutos establece pronóstico de daño

neurológico y se considera grave si persiste hipotonía o si hay equivalentes

convulsivos.10

4.8.3 MANIFESTACIONES MULTISISTÉMICAS DE LA ASFIXIA
PERINATAL

SNC Encefalopatía hipóxico- isquémico, edema cerebral,
convulsiones neonatales.

Pulmonares Fracaso respiratorio, hipertensión pulmonar.
Cardiovasculares Alteración funcional, hipotensión/shock y necrosis

miocárdica.
Renales Insuficiencia renal aguda.
Metabólicas Acidosis metabólica, hiperglucemia/hipoglucemia.
Gastrointestinales Disfuncion hepato-intestinal con fenómenos de

isquemia-reperfusión.
Hematológicas Coagulación intravascular diseminada.

4.8.4 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
1. Datos de laboratorio: acidosis metabólica, lactacidemia, hipocalcemia,

transaminasas altas, aumento de la creatincinasa cerebral sérica, troponina I

cardiaca, troponina T cardiaca, creatincinasa miocárdica altas; también se

pueden encontrar nitrógeno ureico en sangre altos y fracciones excretadas de

sodio altos y niveles urinarios de beta 2 microglobulina.

2. Imágenes anatómicas: tomografía axial computadorizada (TAC), ultrasonido

(US), imágenes por resonancia magnética nuclear (IRM).

3. Imágenes funcionales: tomografía por emisión de positrones (TEP),

tomografía computadorizada por emisión de fotón único (SPECT),

espectroscopia de resonancia magnética con P3´ (RMS3P). De éstos, la IRM

supera con mucho a los otros métodos ya que aporta información respecto al

grado de diferenciación entre sustancias gris y blanca, es decir, grado de

maduración cerebral y grado de mielinización. La RMS3P traduce el grado de

deterioro de la fosforilación oxidativa cerebral midiendo los metabolitos
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principales del fósforo y, como tal, es el mejor indicador metabólico para

predecir un mejor pronóstico.

4. Métodos de seguimiento y pronóstico: electroencefalograma (EEG),

potenciales evocados visuales y somatosensoriales.10

4.8.5 VIGILANCIA Y TRATAMIENTO
4.8.5.1 APARATO DIGESTIVO:

a) Ayuno de 48 a 72 horas (como mínimo).

b) Antagonistas de receptor H-2.

4.8.5.2 EVALUAR LA VENTILACIÓN ASISTIDA Y LA
NECESIDAD DE OXÍGENO:

a) Conveniencia de ventilación mecánica.

b) Rápidas modificaciones de parámetros iniciales según evolución del

neonato.

c) Mayor riesgo de: hipertensión pulmonar, “pulmón de choque” y otros

trastornos cardiopulmonares.

4.8.5.3 VIGILAR EL ESTADO CIRCULATORIO:
a) Tratamiento del estado de choque.

b) Mantener una perfusión tisular adecuada (volemia, dopamina, dobutamina o

ambas).

c) Detectar miocardiopatía: la radiografía de tórax puede mostrar

cardiomegalia, congestión vascular pulmonar y opacidad parenquimatosa

difusa. En el electrocardiograma pueden aparecer depresión del segmento ST

y alteraciones de la T. Se solicitan transaminasas y factor EMB.

Dentro de las primeras seis horas iniciar hipotermia cefálica a 34 grados

centígrados y mantener durante 72 horas.

4.8.5.4 PREVENIR HIPOGLUCEMIA:
a) Glucometría cada 4 a 6 horas.

b) Dextrosa 10% (5 a 8 mg/kg/única) (después del tratamiento de hipoxia y

acidosis).

4.8.5.5 MANTENER BALANCE HIDROELECTROLÍTICO:
a) Riesgo de hipocalcemia (administrar 200 a 300 mg/kg/día).

b) Riesgo de hipovolemia.

c) Riesgo de hiperpotasemia.

d) Líquidos: restricción inicial (30 a 50 ml/kg/día).
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4.8.5.6 FUNCIÓN RENAL: RIESGO DE INSUFICIENCIA:
a) Volumen (restringido).

b) Ultrasonido.

c) Productos nitrogenados.

d) Fracción excretada de sodio (FeNa).

4.8.5.7 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
a) Hiperventilación: reduce la presión intracraneal por vasoconstricción y

disminución del flujo cerebral. PaCO2 de 22 a 25 mm Hg.

b) Corticoides: parecen más efectivos de forma profiláctica. Su efecto no está

claro. Se piensa que estabilizan las membranas celulares y las lisozimas.

c) Diuréticos: disminuye la presión intracraneal. Su uso es controversial.

d) Barbitúricos: disminuyen el daño cerebral posterior al paro circulatorio; es de

suma importancia realizar electroencefalograma, ultrasonido, TAC y

potenciales evocados del tallo cerebral.

4.9ICTERIA NEONATAL
4.9.1 DEFICIÓN

Se  refiere a la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por la fijación

de bilirrubina en el tejido graso subcutáneo; generalmente, se observa cuando

los niveles séricos de bilirrubina son mayores o iguales a 5-7 mg/dl y aparece

después del segundo día de vida como expresión de una condición fisiológica

hasta en un 80% de los prematuros y en un 60% de los a término.15

Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen hiperbilirrubinemia

directa, indirecta o combinada, de severidad variable.

La hiperbilirrubinemia se refiere al aumento de los niveles de bilirrubina total en

sangre (≥ 2 mg/dl), como producto final de metabolismo del heme, componente

esencial de la hemoglobina.

En la mayoría de los casos, suele ser benigna, pero, por el efecto neurotóxico

de la bilirrubina, los neonatos de riesgo deben ser vigilados para evitar

hiperbilirrubinemia severa que produzca alteraciones neurológicas como

encefalopatía aguda y kernicterus, los cuales son causa prevenible de parálisis

cerebral y pueden presentarse en los prematuros con niveles bajos de

bilirrubinas.15
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4.9.2 ICTERICIA FISIOLÓGICA
Se evidencia clínicamente después de las 24 horas de vida, usualmente entre

el segundo y tercer día; en el a término, duración máxima de una semana; en el

pretérmino, duración no mayor de 2 o 3 semanas, y su aparición se asocia a:

1. Incremento en la carga de bilirrubina por mayor volumen de glóbulos rojos y

disminución de la supervivencia de estos, con aumento de la eritropoyesis

ineficaz.

2. Aumento de la circulación enterohepática, secundario a niveles elevados de

β-glucoronidasa intestinal, disminución de las bacterias intestinales y de la

motilidad intestinal.

3. Inmadurez enzimática por disminución de la actividad de la UDPGT.

4. Captación defectuosa de la bilirrubina a partir del plasma provocado por la

menor cantidad de ligandinas y la unión de las ligandinas con otros aniones.

5. Reducción de la excreción hepática de bilirrubina.15

4.9.3 ICTERICIA POR LECHE MATERNA
Es una hiperbilirrubinemia no conjugada, causa frecuente de ictericia

prolongada en un neonato a término por lo demás sano, alimentado

exclusivamente con leche materna, que puede alcanzar una incidencia del 36%

en las primeras dos semanas.15

Entre los factores asociados a su presentación, se encuentran la inhibición de

la excreción hepática de bilirrubina por inhibición de la enzima glucuronil

transferasa, secundaria a la presencia de varias sustancias en la leche

materna: pregnane 3, 20 β-diol, ácidos grasos libres, lipasas, iones metálicos,

esteroides y nucleótidos, y al aumento en la reabsorción de bilirrubinas a nivel

intestinal, mediados por la β-glucoronidasa, la disminución de la eliminación de

meconio en los alimentados al seno y alteraciones en el metabolismo de los

ácidos biliares.15

4.9.4 CLÍNICA
En toda ictericia patológica interesa valorar los antecedentes maternos y

familiares, y el momento de inicio de la ictericia.16

El tinte ictérico no sólo está presente en la piel y conjuntivas, sino que también

puede apreciarse en el LCR, lágrimas y saliva, especialmente en los casos

patológicos. Es conveniente valorar la presencia de coluria y acolia, ya que son

datos de gran valor diagnóstico.16
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La presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de infección prenatal o de

enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh; cuando ésta es dura y de

aparición más tardía, hará pensar en la posibilidad de afectación hepática

primitiva (hepatitis, atresia), si bien en estos casos el resto de signos clínicos

son diferentes. La esplenomegalia hará sospechar que actúa como un foco

hematopoyético extramedular o bien que el RN padece una infección prenatal

con manifestaciones clínicas. Por la frecuencia con que se presenta a partir del

tercer día de vida una hiperbilirrubinemia secundaria a la reabsorción de

hematomas, se deberán buscar colecciones de sangre extravasada

(cefalohematoma, hematoma suprarrenal).16

4.9.5 TRATAMIENTO
4.9.5.1 ALIMENTACIÓN

Deberá procurarse una hidratación correcta, adecuándose posteriormente la

alimentación si se sospecha una enfermedad hepatobiliar. Cuando se cree

debida a lactancia materna se aumentarán la frecuencia de las tomas, pero si a

pesar de ello la bilirrubinemia sobrepasa los 18 mg/dL, con tendencia a

ascender, se puede considerar su sustitución durante 2-3 días por una fórmula

de inicio y si al reintroducirla se presenta hiperbilirrubinemia importante, lo cual

es poco probable, se suprimirá definitivamente. No son eficaces los

suplementos de agua o suero glucosado.16

4.9.5.2 FOTOTERAPIA (FT)
Es la base del tratamiento. Aunque muchos estudios han demostrado que la FT

es eficaz para reducir los niveles de bilirrubina y prevenir la

exanguinotransfusión (ET), no hay evidencia disponible para probar que la FT

realmente mejore los resultados neurológicos en recién nacidos con

hiperbilirrubinemia. Es relativamente segura y eficaz en la disminución de los

niveles de TSB, al reducir dramáticamente el número de ET.15

4.9.5.3 EXANGUINOTRANSFUSIÓN
Indicaciones

• Exanguinotransfusión precoz (antes de las 12 h de vida) en hidrops fetal

inmune.15

• El otro grupo de pacientes con indicación son aquellos neonatos que

muestran signos de encefalopatía aguda o si BST esta ≥ 5 mg/dl por encima de

las líneas de riesgo y no disminuye con fototerapia intensiva.15
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y de corte trasversal.

ÁREA DE ESTUDIO
El proceso investigativo se desarrolló en el Hospital Regional Isidro Ayora en el

Área de neonatología, de la provincia de Loja, Cantón Loja.

UNIVERSO
Ingresaron un total de 231 pacientes a la Unidad de Neonatología del H.R.I.A.L

durante el periodo Mayo 2014 a Marzo 2015.

MUESTRA
Se seleccionó 50 neonatos hijos de madres adolescentes, que se encontraban

ingresados en el área de neonatología.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 El recién nacido hijo de adolescente de 10 – 19 años de edad.

 Haber sido hospitalizado en el área de neonatología.

 Presencia de morbilidad al momento de efectuarse la investigación.

 Haber fallecido durante el periodo que se realizó la investigación.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
 Recién nacido hijos de madre adulta de 20 años a más.

 No encontrarse hospitalizado en el área de neonatología.

TÉCNICAS
 Fuentes primarias: revisión de fuentes bibliográficas como libros, revistas,

artículos relacionados y otros.

 Fuentes secundarias: historia clínica.

MATERIALES
 Hoja de autorización. Anexo 1.
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 Se aplicó una encuesta y entrevista a las madres adolescentes. Anexo 2

 Hoja de recolección de datos. Anexo 3

PROCEDIMIENTO
Previa la seleccione el tema de investigación. Se amplió y profundizo los

conocimientos necesarios para la realización del proyecto de investigación.

Luego de ello se solicitamos el permiso respectivo al Director del HGIAL y al

jefe del servicio de neonatología para la autorización e ingreso.

El procedimiento que se siguió fue la aplicación de una encuesta y entrevista,

a las madres adolescentes, la misma que sirvió para recolectar información

para la investigación. Se recurrió a datos de las historias clínicas neonatales de

acuerdo a los criterios de inclusión.

La información obtenida a partir de la aplicación de las encuestas, entrevistas,

y revisión de las historias clínicas neonatales, fueron ordenadas y tabuladas,

para realizar el respectivo análisis y discusión. Tras lo cual se formularon

conclusiones y recomendaciones basadas en los objetivos planteados en un

inicio.
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6. RESULTADOS

TABLA 1: Número de casos de madres adolescentes por grupo etario.

Edad Casos Porcentaje

Adolescencia
temprana
(10 – 14 años)

2 4 %

Adolescencia tardía
(15 – 19 años)

48 96 %

Total 50 100 %

Fuente: Encuesta.

Elaborada por: Diana Elizabeth Juela Maldonado.

El grupo etario más preponderante, es la adolescencia tardía encontrándose un

96%.
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TABLA 2: Patologías que presentaron las adolescentes durante la gestación.

Enfermedades Casos Porcentaje

Infecciones del tracto urinario 22 44 %

Infección del tracto urinario y
vaginosis

12 24 %

Vaginosis 6 12 %

Anemia 5 10 %

Hipertensión arterial 2 4 %

Oligoamnios 1 2 %

Condilomatosis genital 2 4 %

Total 50 100 %

Fuente: Encuesta.

Elaborada por: Diana Elizabeth Juela Maldonado.

El 44 % de las madres adolescentes durante la gestación presentaron

infecciones del tracto urinario.
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TABLA 3: Patologías encontradas en los Neonatos hijos de madre

adolescente.

Fuente: Historia clínica.

Elaborada por: Diana Elizabeth Juela Maldonado.

De acuerdo a las patologías encontradas en los neonatos el 34 % presentan

ictericia multifactorial.

Patologías Casos Porcentaje

Ictericia multifactorial 17 34 %

SDR tipo 1 10 20 %

Neumonía intraútero 8 16 %

SALAM 4 8 %

Asfixia inicial 5 10 %

Sepsis temprana 2 4 %

Síndrome malformativo

(anencefalia)

1 2 %

Neumonía comunitaria 1 2 %

Policitemia neonatal 1 2 %

Retardo de crecimiento

Simétrico      1 2 %

Total 50 100 %
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TABLA 4: Mortalidad en los  neonatos, hijos de madres adolescentes.

Fallece Casos Porcentaje

No 48 96  %

Si 2 4  %

Total 50 100 %

Fuente: Historia clínica.

Elaborada por: Diana Elizabeth Juela Maldonado.

El 4 % de los neonatos que presentaron mortalidad, se debió a prematurez
grave.
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7. DISCUSIÓN

La adolescencia constituye un punto importante en el campo de la salud, este

proyecto investigativo, refleja los antecedentes perinatales, la morbilidad y

mortalidad de estos neonatos, resultando alarmante los indicadores de salud.

Tomando en cuenta lo previamente citado, con los diversos estudios realizados

y el actualmente detallado, se pueden realizar la siguiente discusión:

La revista médica MD publica en el 2013: Embarazo en adolescentes y sus

complicaciones maternas perinatales.19 realizó un estudio transversal de casos

y controles en la División de Ginecología, Obstetricia y de Pediatría del Hospital

Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el año 2008, en 330 embarazos

≥ 27 semanas en adolescentes de 12 a 18 años de edad.

Encontrándose que las complicaciones del neonato al nacimiento: la más

frecuente fue la dificultad respiratoria del recién nacido presentándose en 32

(9,7%) neonatos.

Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos División de Neonatología 21

realizo un estudio titulado: Comparación del perfil clínico perinatal de recién

nacidos de madres adolescentes y no adolescentes. Las enfermedades al

nacer fueron más frecuentes en los hijos de madres adolescentes, sobre todo

la enfermedad respiratoria, que ameritó manejo en cunero o terapia intensiva.

El estudio realizado en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) de la

Fundación Hospital San José de Buga, Colombia titulado: Hijo de madre

adolescente: riesgos, morbilidad y mortalidad neonatal 17. En el periodo entre

septiembre de 2005 y diciembre de 2011; ingresaron al estudio 1.307 neonatos,

19 (1,5%) hijos de madres con adolescencia temprana, 111 (8,5%) hijos de

madres con adolescencia media, 249 (19,1%) hijos de madres con

adolescencia tardía y 928 (71%) hijos de mujeres adultas de 20 a 34 años.

Donde se evidencio que los hijos de madres adolescentes tienen un riesgo

aumentado de complicaciones médicas, riesgo que es mayor en las

adolescentes más jóvenes donde las madres adolescentes menores de 15
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años tuvieron hijos con más complicaciones, como mayor prematuridad,

patología cardiaca (congénita o funcional), infecciones bacterianas no

asociadas a la atención en salud (n: 4; 21,1%), infecciones bacterianas

asociadas a la atención en salud (n: 2: 10,5%), sífilis congénita (n: 7; 36,8%) y

labio y paladar fisurado (n: 2; 10,5%) y mayor mortalidad.3

La  revista mexicana de pediatría: Recién nacidos de madres adolescentes.20

Se revisaron los expedientes de niños nacidos en el Hospital General de

México entre enero a diciembre 2009, que fueron atendidos por problemas

neonatales en la UCIN.  Donde se encontró que la causa de morbilidad en

estos neonatos fue la sepsis neonatal (72.5 %), la prematurez (64. 7%), y el

síndrome de dificultad respiratoria (21.6 %).

Relacionado con los datos proporcionados en los estudios de: Embarazo en

adolescentes y sus complicaciones maternas perinatales; Comparación del

perfil clínico perinatal de recién nacidos de madres adolescentes y no

adolescentes; Hijo de madre adolescente: riesgos, morbilidad y mortalidad

neonatal; y Recién nacidos de madres adolescente. En nuestra investigación

se identificó que la patología que más frecuente fue la ictericia multifactorial 17

casos (34 %), seguida de Síndrome de distres respiratorio 10 casos (20 %) y la

neumonía intraútero 8 casos (16 %). Cuyos resultados difiere, ya que la

morbilidad en estos neonatos  correspondió a ictericia neonatal, y en su gran

mayoría se debió por incompatibilidad de grupo y factor sanguíneo.

El estudio titulado: MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE 1 AÑO, HIJOS

DE MADRES ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC

“DR.JOSE MARIA RODRIGUEZ”  DURANTE EL PERIODO DEL 2010 AL

2012. Reporta que la distribución de las defunciones por cada subgrupo de

edad, el correspondiente al de 0-28 días fue donde se observó el mayor

número de defunciones, reportando un total de 233, que representó el 87% de

las defunciones reportadas.  Respecto a los principales diagnósticos iniciales

que se presentaron se observó que la prematurez represento el 30%, seguido

de la prematurez extrema con el 23% y la sepsis con un 16%. Las tres
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principales causas básicas de defunción fueron: la Sepsis (27%), el síndrome

de dificultad respiratoria (18%) y la neumonía (11%) 22.

En cuanto al estudio: recién nacidos de madres adolescentes.20 La causa de

mortalidad fue la sepsis (42. 1 %) y la hemorragia intraventricular (31.6 %).

No resultando similar con nuestro estudio, donde se evidencio que el 4 % de la

mortalidad se debió a prematurez grave. Pese a las condiciones en las que se

desarrollan estos embarazos, los neonatos tienen una mejor posibilidad de

supervivencia, de recuperación durante la hospitalización. Siendo muy baja la

tasa de fallecimientos.

El estudio embarazo en adolescentes y sus complicaciones maternas

perinatales. En relación a problemas durante el embarazo, las adolescentes

presentaron infección del tracto urinario durante la gestación (178 casos) y

cervicovaginitis (111 casos).

El estudio Morbilidad materna en gestantes adolescentes realizado en el 2006.

Determinaron que las patologías encontradas durante la gestación, prevalece

la anemia, la escasa ganancia de peso materno, la infección urinaria y los

estados hipertensivos gestacional.

Los estudios de embarazo en adolescentes y sus complicaciones maternas

perinatales; y Morbilidad materna en gestantes adolescentes. Resultan

similares a nuestra investigación donde se encontró que la patología más

frecuente en las madres adolescentes es la infección del tracto urinario 44 %,

seguida de vaginosis asociada a infección del tracto urinario 24 %. Cuyas

patologías  se presentaron en la mayoría de las madres, lo que construye un

factor de riesgo.
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8. CONCLUSIONES

 La causa más frecuente de morbilidad en los hijos de madres

adolescentes fue la ictericia multifactorial y el síndrome de distres

respiratorio.

 Que la mortalidad neonatal se debió a prematurez grave.

 Las patologías que se encontraron presentes en las madres

adolescentes fueron: infección del tracto urinario.
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9. RECOMENDACIONES

 Es necesario iniciar el fortalecimiento de la comunicación y de los

valores desde los hogares, es por ello que recomienda que a nivel

educativo y de los centros de salud se fomenten talleres en donde

interactúen padres e hijos.

 Se recomienda la utilización de los protocolos del adolescente, a nivel de

los sistemas de salud, enfocados en el abordaje de tratarlos como seres

con necesidades, cambios biológicos y psicológicos, en el que sientan el

interés de despejar dudas relacionadas a sexualidad, métodos

anticonceptivos, prevención de embarazos y enfermedades de

trasmisión sexual.

 Realizar charlas, conferencias, videos y de más material audiovisual, por

parte del equipo de salud, a las madres adolescentes sobre los cuidados

en la etapa prenatal, y postnatal del recién nacido.
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11.ANEXOS

Anexos: 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA

MEDICINA

HOSPITAL ISIDRO AYORA
ÁREA DE NEONATOLOGÍA

Tema: “MORBI- MORTALIDAD DEL RECIÉN NACIDO, HIJO DE MADRE
ADOLESCENTE EN EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO
AYORA.”

Yo (Nombres y Apellidos):………………………………………………………….

En calidad de (relación con el paciente):………………………………..……….

Nombre del paciente ………….………………………………………………...…

Dirección………………………………………………………………………….....

Teléfono……………………………………………………………………...……..

Autorizo a la investigadora del estudio obtener y analizar la información del
estado de salud de mi hijo/a, a partir de la historia clínica del departamento de
neonatología, y me comprometo a llenar la encuesta que se me ha dotado.
Firmo el presente documento después de haber leído y haber tenido la
oportunidad de preguntaren en que consiste el estudio. Comprendo que mi
participación es voluntaria.

Por lo tanto autorizo a mi hijo/a  que participe en el estudio.

Firma del representante…………………………

Fecha:………………………………………………
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Anexo: 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA

MEDICINA
Encuesta
Datos personales
Edad…………..

Localidad (Domicilio): Urbana………….. Rural…………..

Estado civil: Casada………….

Unión libre……..

Soltera…………..

Otros…………….  Indique cuál…………..…………..

Cuantos controles prenatales (durante el embarazo) se realizo
 Uno en las primeras 20 semanas……..
 Uno entre las 22 y 27 semanas………..
 Uno entre las 28 y 33 semanas………..
 Uno entre las 34 y 37 semanas…………
 Uno entre las 38 y 40 semanas…………

Total de controles durante el embarazo………

Sufrió de alguna enfermedad durante el embarazo
Hipertensión arterial………….

Tuberculosis…………………

Diabetes mellitus……………..

Sífilis……………………………

VIH………………………………

Infecciones Urinarias………….

Anemia…………………………

Toxoplasmosis………………….

Otros………….. Indique cuál…………..

Consumió  o estuvo expuesta durante el embarazo a
Drogas…………..           Medicamento…………            Pesticidas………….

Alcohol…………..           Radiaciones…………..            Violencia…………..

Tabaco…………..           Químicos…………….. Otros……………….
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Anexo: 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA SALUD HUMANA
MEDICINA

Ficha de Historia clínica

Tipo de parto
Eutócico…………
Cesaría…………..

Estado actual de la madre
Normal………….
Critico…………..
Fallece………….

Sexo del neonato
Femenino…………..
Masculino…………..

Edad gestacional…………..

Apgar 1…………..5…………..

Reanimación    NO…………..SI…………..mascara….… Tubo…….

Peso al nacer ………….. Talla………….. Perímetro cefálico……..

Patología
Ninguna…………..
Presente…………..

SDR tipo 1 SDR tipo 2 INFECCIONES OTROS
Neumonía SEPSIS
SALAM

Fallece
NO……….                                                  SI…………Causa………………..

H. CLÍNICA Nº:
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