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Editorial.
LOS SISTEMAS Y LA SALUD DE LOS NIÑOS
Un indicador muy importante de la salud es, la morbilidad y la mortalidad infantil. Este
indicador de resultado manifiesta un cúmulo de procesos encaminados al fortalecimiento
de los sistemas de atención en todas sus variedades desde la atención primaria hasta la
atención de alta tecnología.
Por supuesto en todo este camino existen grandes diferencias, dependiendo de los
recursos que tengan o dispongan quienes toman las decisiones, y que destinen a la salud
comunitaria. Entendida en forma integral, es como se conceptualiza el denominado Sistema
de Salud.
En la actualidad hay sistemas de alto costo económico, como el de México, donde
prevalece la idea de resolver problemas de salud, realmente problemas de daños a la salud,
es decir, el sistema se enfoca mas a la resolución de problemas ya presentes, y menos a la
prevención de los mismos. Incluso en nuestro sistema se tiene la idea que para resolver los
problemas de salud de una población se requieren muchos hospitales o incluso hospitales
altamente especializados.
Es claro, que en el mundo existen modelos de sistemas mas efectivos que el
hospitalario, con mejores resultados y con mejor calidad de vida de la población sin
recursos, estos países han adoptado y adaptado las pautas establecidas por los organismos
internacionales de salud reconocidos. Estrategias ampliamente difundidas, como las de
la promoción de la Lactancia Materna, Terapia de Hidratación Oral, Vacunación universal,
Cuidado del Crecimiento y Desarrollo en todas sus vertientes etc., han demostrado que la
inversión en estos rubros tiene mayor utilidad que la compra de alta tecnología.
La prevención en Pediatría, no es solo la aplicación de vacunas, el concepto, en salud
es mucho más amplio, el mejor sistema de salud es el que invierte sus recursos en estrategias
de promoción de la salud.
El avance de la medicina, en esta época de optimización de recursos, se está dando,
hacia la forma de modificar el ambiente, que es menos costoso, que la atención a enfermos.
Un ejemplo claro es que si sumamos la vacuna de rotavirus a toda la población de lactantes,
con la potabilizacion del agua, tendremos como resultado que la inversión es de menor costo
que la atención a niños con diarrea (costo-utilidad elevado).
El resultado de estas estrategias de inversión optimizada sería un descenso en la demanda
de servicios por niños enfermos, como consecuencia, los centros de salud de todos los
niveles mejorarían, no solo su oferta, sino la calidad de la atención y por lo tanto se harían
más eficientes.
La medicina preventiva puede incidir en enfermedades cronico-degenerativas, como
las oncológicas, las renales, las cardiacas, las metabólicas, las neurológicas y otras muchas,
cuyos costos sociales y económicos en su atención son muy altos y con resultados no
equivalentes.
3
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Hay enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación, otras con cambiar los estilos
de vida, para lo cual se tienen que hacer campañas muy costosas enfocadas a la comunidad, para
hacer un verdadero programa de promoción de la salud, utilizando todos los medios masivos de
comunicación existentes, para que tenga impacto.
Cuando la atención primaria falla por cualquiera de las causas y un niño adquiere una
enfermedad, el primer paso es, acudir al centro de salud mas cercano (primer nivel de atención)
donde por el tipo de padecimientos que demandan se pueden resolver, 8 de cada 10 de esos
problemas.
Los 2 de cada 10 problemas, que no se resuelven, en el primer nivel , deben ser atendidos
en un centro de atención con las especialidades básicas, es aquí donde se resuelve la mayoría de
los problemas, solo 3-5 % de los problemas de daños a la salud, requerirá una atención altamente
especializada.
Este modelo de atención es muy costoso, en todos los aspectos. Por ello, se considera que
el primer paso, para mejorar el proceso de atención infantil es, involucrar a la misma población,
convencer a los adultos para que acudan con sus niños con los profesionales de atención primaria,
para que vigilen su estado de salud, es decir, su desarrollo biológico, psicológico y social. Es más
redituable, vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar a tiempo una alteración y darle solución
inmediata, que gastar en la reparación del daño a la salud. Es menos costoso incrementar la oferta
de promoción de la salud, por medio de verdaderos programas comunitarios de enpoderamiento
de la población, que en la creación de grandes centros hospitalarios.
En México, hay cambios en la tendencia epidemiológica de la salud infantil, sin embargo, es
un hecho que persisten los problemas, derivados de la deprivacion social, fallas en la educación,
falta de empleo, vivienda, servicios domésticos, etc., etc... Que repercuten, aun más, de manera
directa, en la estructura y la dinámica familiar, cuando se tiene que reparar algún daño a la salud;
es decir, cuando algún miembro infantil, de la familia, se enferma. Y desde luego esta situación es
proporcional al grado de severidad de la enfermedad que aparezca, porque también se relaciona
o se asocia fuerte y estrechamente con la falta de oportunidad en la atención, condicionada,
incluso determinada muchas veces, por la situación económica familiar y otras por la falta de
accesibilidad física y, por supuesto, cultural, a los servicios de salud.
Estos hechos declarativos conducen a la reflexión acerca de la necesidad de contar con
sistemas no solo eficaces sino eficientes y efectivos para mantener la salud de la población infantil,
las unidades de atención medica de alta especialidad son necesarias e incluso indispensables;
pero en el macro de la atención a la salud, es poco lo que pueden resolver, lo que se hace en
esas unidades, tiene un alto costo económico y social. Atienden problemas terminales resultado,
de fallas en la atención primaria, como insuficiencia renal aguda, leucemias, tumores sólidos,
malformaciones congénitas complejas, etc...
Conceptualmente, en lo referente a la salud infantil, se requiere de acciones en todos los
niveles y de toda la población, una gran carga del problema ni siquiera la puede resolver el médico
por su alto contenido social, se requiere participación integral, de la población, en el caso de los
niños, la participación muy activa de los padres, en el hogar, de los profesores en la escuela, de
quienes toman las decisiones publicas, para la asignación de recursos suficientes en programas
de prevención de enfermedades y de promoción a la salud.
MCSP Victor De la Rosa Morales
Editor
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: El estado macrosómico predispone al
recién nacido a morbimortalidad perinatal, se define sólo
con la variable peso. Los recién nacidos pretérmino no
alcanzan ese peso (4000gr) aún siendo macrosómicos
excluyéndolos del grupo en riesgo.

Introduction: The macrosomic state predisposes the
newborn to perinatal morbimortality, it is defined with
the weight variable. Preterm newborns don`t reach that
weight (4000 gr) even if they are macrosomic, excluding
them from this risk group.

Objetivos: Identificar la prevalencia de macrosomía fetal
usando peso y semanas de embarazo como variables,
asociándola con la vía de expulsión.

Objetive.To identify the prevalence of fetal macrosomia
using weight and weeks of gestation as variables,
associated with the form of delivery

Material
y
métodos:
Diseño
observacional,
retrospectivo, transversal, analítico; incluyó 2100
nacidos vivos del Hospital General de Zona No. 2 del
IMSS, Tabasco. Período 1 de enero, 31 de diciembre
de 2004. Variables: edad gestacional, sexo, peso y vía
del parto. Se obtuvieron distribuciones percentilares y
medidas de asociación.

Material and Methods: Observational, retrospective,
cross-sectional, analytical design; 2100 newborns at
Hospital General de Zona # 2 IMSS, Tabasco were
included. Period from January 1st to December 31st
2004. Variables: gestational age, gender, weight and
delivery way. Percentilar distribution and association
measures were obtained

Resultados: La prevalencia de macrosomía con la
variable peso aislada fue 5 x 100; estratificando por
semanas de embarazo y distribución percentilar la
prevalencia fue 13.8 x 100, 7.6 para femeninos y 20.0
en masculinos (x > P90), la mayor fuerza de asociación
macrosomía/cesárea se observó en las 39 y 40
semanas, OR 2.16 (IC95 1.26, 3.72) y 1.85 (IC95 1.19,
2.88) respectivamente.

Results: The prevalence of macrosomia with the weight
variable isolated was 5 x 100, stratifying by weeks of
gestation and percentilar distribution the prevalence
was 13.8 x 100 for females and 20.0 for males (x > P90).
The greatest association macrosomia/cesarean section
was found at 39 and 40 weeks, OR 2.16 (IC95 1.26,
3.72) y 1.85 (IC95 1.19, 2.88) respectively.
Conclusions: The prevalence of macrosomia in our
study is similar to that of other populations. Using the
percentilar distribution the prevalence is greater than
using the weight variable alone, because newborns
less than 37 weeks of gestation do not reach 4000 gr,
even if they have macrosomic profile and probably they
have the same perinatal risk factors. Newborns with a
weight less than 4000 gr but over P90 of their gestational
age must be a reason for study.

Conclusiones: La prevalencia de macrosomía
encontrada es similar a la de otras poblaciones. Usando
la distribución percentilar la prevalencia es mayor que
usando sólo la variable peso, ya que los recién nacidos
de menos de 37 semanas de embarazo no alcanzan
los 4000gr aún cuando tengan el perfil macrosómico,
y probablemente tengan los mismos factores de riesgo
perinatales. Deben ser motivo de estudio los recién
nacidos de menos de 4000gr pero por arriba del P90 en
su edad gestacional.

Key words: Macrosomia, Prevalence, Gestational Age,
Cesarean Section

Palabras clave: Macrosomía, Edad gestacional, Cesárea

correspondencia: Marco Antonio Zavala González.. Calle Principal de la Alberca # 24, Col. Ingenio Santa Rosalía. Heroica Cárdenas, Tabasco,
México. CP 86500.Tel.: 01 (937) 373 4210 E-mail: zgma_51083@yahoo.com.mx
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ANTECEDENTES
Macrosomía o macrosomatia (macro:
‘grande’; soma: ‘cuerpo’), etimológicamente
significa tamaño grande del cuerpo.
Algunos investigadores definen a la
macrosomía fetal como el exceso del peso corporal
por encima del percentil 90 utilizando curvas de
peso divergentes, mientras que otros la definen
como el exceso de peso por encima de los 4000gr
[Hakam 2006]1. La macrosomía fetal es una factor
de riesgo importante para morbilidad perinatal tanto
en la madre y como en el feto.
Está asociada a múltiples factores de riesgo
materno, entre ellos uno de los más importantes
es la obesidad, que en Cárdenas, Tabasco su
prevalencia está por encima de la media nacional.
Estas dos condiciones hacen importante el estudio
de la macrosomía fetal que se presupone de
elevada prevalencia.
El primer reporte de macrosomía fetal en la
literatura fue hecha por el monje médico Francois
Rabelais en el siglo XVI, quien relató la historia del
bebé gigante Gargantúa. Muchos años después, la
esposa de Gargantúa murió al parir a Pantagruel
“porque era tan asombrosamente grande y pesado
que no podía venir al mundo sin sofocar a su
2
madre” .
Entre las dos conceptos existentes, es
común adoptar al peso superior a los 4000gr como
definición de macrosomía fetal en lugar del peso
superior al percentil 90, principalmente porque el
peso de referencia según la edad gestacional varía
en los diferentes grupos étnicos, y a que existe un
margen de error en el cálculo de la edad gestacional
[Hakam 2006]1. La macrosomía fetal es un factor
de riesgo importante de morbilidad perinatal, como
la asfixia, hipoglucemia, hipocalcemia, taquipnea
transitoria y distocia de hombros1.
A pesar del adelanto tecnológico, el trauma
obstétrico sigue siendo un problema en los países
industrializados debido a la dificultad de identificar
la macrosomía fetal antes del parto. Así, los partos
vaginales con distocia de hombros complican al
10% de los neonatos con peso al nacer de 4000gr
a 4499gr y 23% de aquellos que pesan 4500gr o
más comparado con la población general, donde
3
apenas Ilega al 0,2% . Esto ocasiona mayor riesgo
de asfixia neonatal, aspiración de meconio fetal en
el parto y la necesidad del ingreso de estos niños a
la unidad de cuidados intensivos neonatales.
Comparando recien nacidos con peso
>4,000gr contra los que están por encima del
percentil 90 la morbilidad neonatal, como la asfixia,
hipoglucemia, hipocalcemia, taquipnea transitoria y
distocia de hombros, es más frecuente en los que
tienen peso >4,000gr. Por otra parte la incidencia
6

de las complicaciones no es estadísticamente
significativa entre los recién nacidos que rebasan
el percentil 90 y los normosómicos. Por lo que se
concluye nuevamente que es más factible adoptar
al peso superior a los 4,000gr como definición de
macrosomía en lugar del peso superior al percentil
90, principalmente porque el peso de referencia
según la edad gestacional varía en los diferentes
grupos étnicos y a que existe un margen de error
1
en el cálculo de la edad gestacional
Puede estar asociada con muchos factores
de riesgo recogidos en los antecedentes de la
paciente antes del embarazo y durante éste.
Entre ellos tenemos la masa corporal elevada
previa al embarazo, la diabetes, la multiparidad, el
embarazo prolongado, antecedentes de productos
4-7
macrosómicos anteriores, entre otros .
Es difícil de predecir, ya que en ocasiones
el estimado clínico y la estimación ultrasonográfica
del peso fetal (circunferencia cefálica, torácica8 y
abdominal) están propensos a presentar errores .
Las estadísticas vitales han demostrado un
incremento del peso al nacer a través del tiempo,
siendo mayor 9 este incremento en los países
industrializados .
La prevalencia de macrosomía fetal entre
la población general difiere con respecto al criterio
que se utilice. Empleando el criterio peso mayor al
percentil 90, Pacora-Portella reporta 164 X 1,000
recién nacidos vivos [1994]10. Mientras que con el
peso >4,000gr, Cutié-Bressler informa 47 X 1,000
recién nacidos vivos [2002]11, y Forsbach-Sánchez
125 X 1,000 recién nacidos vivos 12.
La relación normosomía:macrosomía es de
11
20:1 en la mayoría de los casos .
La prevalencia aumenta cuando sólo se
estudian a los hijos de madres diabéticas, llegando
incluso hasta el 20%13.
Todos las referencias consultadas reportan
mayor proporción de macrosomía fetal en neonatos
masculinos con respecto a femeninos, aunque
dichas proporciones no son universales1-14.
La población de mujeres obesas en el
Estado de Tabasco es superior a la media nacional
(70%), más aún en el municipio de Cárdenas, como
mencionamos anteriormente, el peso elevado
previo al embarazo y durante este, es un factor de
riesgo, predictor de macrosomía fetal, lo que nos
hace suponer una prevalencia elevada de recién
nacidos macrosómicos.
La macrosomía fetal es una causa
importante de morbilidad y mortalidad perinatal,
cuya atención tiene un costo, que cual aumenta
proporcionalmente con el número de casos que
se presentan; uno de los principales costos
derivados de la atención de estos casos, es el de
las embarazadas con fetos en las cuales la vía de
preferencial de atención del parto es la abdominal.
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Asimismo, la conducta médica adoptada
ante el nacimiento de un neonato con peso >4,000gr
consiste en la monitorización de su estado general,
sus condiciones respiratorias y el registro de sus
cifras de glucemia capilar en sus primeras horas
de vida extrauterina, por ser un grupo de riesgo,
nos lleva a analizar si otros recién nacidos con
peso elevado para su edad gestacional requieren
del mismo cuidado perinatal, es decir, ser incluidos
en el grupo de riesgo, sin embargo, la carencia
de evidencias estadísticas que demuestren algún
riesgo de morbimortalidad no hacen esto posible.
El Instituto Mexicano del Seguro Social,
tiene en condición de derechohabiencia a
aproximadamente el 40% de la población del
municipio de Cárdenas, Tabasco, por lo que
identificar la prevalencia de macrosomía fetal en
un periodo reciente, es decir, dentro del último
quinquenio, nos orientará acerca de la magnitud
de este problema que parece ser de salud pública
en el municipio, y nos permitirá establecer medidas
preventivas contra los factores de riesgo que ya
han sido ampliamente estudiados y definidos,
pero adaptados a nuestra población. Reconocer
la conducta que se adopta ante la detección de
estos casos nos brindará un dato importante con
respecto al indicador cesárea contra parto.
No se encontramos referencias de
procedencia mexicana con respecto a los
distintos problemas de estudio derivados de la
macrosomía fetal, como la definición de grupos
de riesgo de neonatos con peso elevado para
la edad gestacional, y la morbimortalidad entre
normosómicos y macrosómicos.
En Cárdenas, Tabasco, no se cuenta
con tablas de distribución percentilar del peso
de los recién nacidos sanos de 36 a 42 semanas
de amenorrea, por lo que por defecto sólo se
considerara como macrosómico al recién nacido
de término con peso 4,000 gr. La carencia de esta
información impide la inclusión en los grupos de
riesgo perinatal a los recién nacidos <40 semanas
de amenorrea, basados en la variable peso.
Está documentado que en el Hospital
General de Zona Número 2 (HGZ 2), del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación
Tabasco, la proporción de partos abdominales
sobrepasa el indicador propuesto por la OMS, con
≥40% de cesáreas por cada 100 partos en la unidad,
donde hemos observado que la macrosomía fetal
es una indicación frecuente de operación cesárea.
Derivado de las observaciones y
planteamientos anteriores, nos hemos formulado
las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál fue
la prevalencia de macrosomía fetal en el año 2004
en los recién nacidos vivos de 36 a 42 semanas de
edad gestacional en el HGZ 2?, ¿cuál es el punto
de corte para definir la macrosomía fetal tomando
en cuenta la distribución percentilar de los recién
7

nacidos en el HGZ 2?, ¿cuál fue la proporción
cesáreas:partos en los casos de macrosomía
fetal?, ¿cuál es el riesgo de nacimiento por cesárea
en fetos macrosómicos?, y ¿los parámetros
reportados en la literatura internacional son
aplicables a nuestra población?
Se realizó una investigación cuyo objetivo
fue identificar la prevalencia de macrosomía fetal
utilizando la distribución percentilar del peso de
los recién nacidos de 36 a 42 semanas de edad
gestacional en el Hospital General de Zona No.
2 en el año 2004. Adicionalmente medir la fuerza
de asociación entre macrosomía fetal y parto por
cesárea.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación observacional,
retrospectiva, transversal, analítica. Estudiamos
a la población de recién nacidos sanos,
derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social, nacidos en el Hospital General de
Zona No. 2, nacidos durante el año 2004.
No se empleó técnica muestral, se
incluyeron a todos los individuos que cumplieron
con los criterios de inclusión: recién nacidos vivos
sanos con edad gestacional de 36 a 42 semanas,
productos de embarazos no múltiples, de cualquier
sexo, nacidos por cesárea o parto vaginal.
Los datos fueron obtenidos de las formas
institucionales 04-30-06B (código IMSS) partos,
productos y abortos. Fueron seleccionadas las
variables: sexo, edad gestacional, peso y vía del
parto; y se procesaron estadísticamente mediante
tasas de prevalencia por 100 y 1000 recién
nacidos vivos, proporciones, razones, y razónas
de posibilidades (OR) con 95% de confianza
(p=0.05).
Finalmente se elaboraron tablas y
gráficos para facilitar el análisis, la discusión y la
presentación de los resultados
RESULTADOS
Se incluyeron 2,100 recién nacidos vivos
sanos, 50.2% femeninos (1,055 neonatos) y
49.8% masculinos (1,045 neonatos).
La macrosomía fetal evaluada con el criterio
de que el recién nacido tenga un peso superior
a los 4,000gr reporta una prevalencia de 5%
(p=0.05), cuando esta prevalencia se mide en
cada semana de edad gestacional se observa un
aumento progresivo (ver tabla 1); la proporción
entre macrosómicos masculinos y femeninos es
mayor en los primeros en casi todas las edades
gestacionales (ver gráfico 1), con una razón
masculino:femenino de 1.3:1.
El 67% de los neonatos con peso >4,000gr
nacieron por cesárea, con una razón de 2:1 con
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respecto al parto vaginal; el predominio de esta vía
percentilar se aproxima mucho al percentil 10
del parto se mantiene cuando se mide a ambos
(P10) de las escalas oficiales, lo cual se traduce en
sexos por separado (ver gráfico 2); sin embargo,
que nuestros recién nacidos tienen un peso para
la razón cesárea:parto es de 1.5:1 en femeninos,
su edad gestacional, mayor a la media nacional
mientras que en los masculinos es de 2.5:1
cuando se le compara con la curva de Lubchenco o
(p=0.05).
la distribución percentilar del Dr. Jurado García.
No hubo fuerza de asociación entre
macrosomía fetal y parto por cesárea en los
Tabla 1
fetos de 36 y 37 semanas de amenorrea (SDG)
con peso >4,000gr. En los neonatos de 38 SDG
Prevalencia de macrosomía fetal
existió un riesgo de nacimiento por vía abdominal
(peso >4,000gr) por edad gestacional.
del 150% durante el año 2004 OR 2.54 (IC95 0.26,
Edad gestacional*
Prevalencia**
24.69) (p=0.05). El mayor riesgo de cesárea en los
recién nacidos de peso igual o superior a 4,000gr
36
0
se observó en las 39, 40 y 41 SDG OR 4.38 (IC95
37
11
1.41, 13.61), 2.56 (IC95 1.53, 4.27) y 8.94 (IC95 1.08,
73.97), respectivamente (p=0,05). Por otra parte
38
14
en la semana 42 de amenorrea la macrosomía
39
28
resultó ser un factor protector OR 0.36 para el año
en cuestión, pero sin significancia estadística (IC95
40
75
0.06, 2.02) (p=0.05).
Dada la inexistencia de tablas de distribución
41
77
percentilares 100% aplicables a nuestra población
de estudio, en las cuales estén contemplados los
42
109
factores raciales, dietéticos y sociodemográficos;
para poder aplicar la definición de macrosomía
* En semanas, calculada por semanas de amenorrea materna.
fetal como un peso superior al percentil 90 (P90)
** Tasa por 1000 recién nacidos vivos.
para la edad gestacional, primero se obtuvo esta
Una vez que se contó con la tabla de distribución
(ver gráfico 3), para su elaboración se incluyeron
percentilar que fuera útil para ser aplicada a
los 2,100 recién nacidos vivos sanos, de ambos
nuestra población, se procedió a identificar los
sexos, productos de embarazos no múltiples, con
percentiles 05, 50 y 90 para cada edad gestacional
edad gestacional de 36 a 42 semanas.
en estudio(tabla 2) e identificar a los neonatos con
Una vez confeccionada nuestra tabla de
peso superior al P90 para su edad gestacional. La
distribución percentilar, a simple vista se observó
prevalencia de macrosomía fetal con base en este
que la distribución y amplitud del rango considerado
criterio diagnóstico fue de 13.8% entre todos los
como peso adecuado difiere de los criterios
recién nacidos vivos del año en estudio (p=0.05);
utilizados habitualmente y que son considerados
al medir la prevalencia específica para cada edad
oficiales pues están incluidos dentro de la norma
gestacional se observó que la tasa es prácticamente
oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atencion
constante en todas las edades (tabla 3)
de la mujer durante el embarazo, parto
y puerperio y del recién nacido. Criterios
Gráfico 1
y procedimientos para la prestación del
Proporción por sexo de neonatos macrosómicos (peso >4,000gr).
servicio.
Se encontraron dos hallazgos
importantes resultado de la elaboración de
la distribución percentilar para los recién
nacidos de nuestra población, ajenos al
objetivo de nuestra investigación: 1)El
percentil 5 experimenta un descenso
después de las 40 SDG a medida que los
fetos se aproximan al postérmino, lo cual
explica porque el peso >4,000gr resultó
un factor protector para parto por cesárea
con el criterio diagnóstico anterior para
macrosomía, el criterio electivo para esta
vía de atención del parto después de las
40 SDG, es la morbilidad asociada a un
bajo peso para la edad gestacional; 2)La
* En semanas, calculada por semanas de amenorrea materna.
percentila 5 de nuestra distribución
8
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Finalmente comparamos los resultados obtenidos
empleando los dos criterios diagnósticos para
macrosomía fetal, para hacer evidentes las
diferencias que resultaron ser significativas en la
mayoría de los casos.

Tabla 2
Percentil para cada edad gestacional

Percentil**

Edad

Media**
Prevalencia***

gestacional*
5

50

90

36

1915

2700

3350

2700

106

37

2217

2865

3495

2781

109

38

2445

3130

3660

3132

100

39

2600

3250

3712

3249

100

40

2700

3350

3920

3360

98

41

2728

3400

3954

3411

103

42

2550

3400

4060

3412

109

* En semanas, calculada por semanas de amenorrea materna.
** Expresado en gramos
*** Tasa calculada por 1000 recién nacidos vivos

DISCUSIÓN
En los adultos definimos la obesidad con base en
el índice de masa corporal y este criterio se ha
vuelto universal, no existe un criterio diagnóstico
de obesidad aplicable a los recién nacidos, suele
utilizarse para tal fin la curva de Lubchenco y el
término producto de peso elevado para la edad
gestacional41 pero estas tablas no son aplicables
a todas las regiones geográficas de nuestro país
debido a las diferencias étnicas, socioeconómicas
y demográficas.
Podemos adoptar el peso >P90 como una
definición de “obesidad neonatal” si no nos apetece
utilizar el término macrosomía fetal, pero debiera
existir una escala para cada estado o región, en
nuestra investigación hemos confeccionado nuestra
propia escala y descubrimos que el 13.8% de los
nacidos vivos durante el año 2004 fueron obesos,
dicha prevalencia es prácticamente constante en
todas las edades gestacionales incluidas en el
presente estudio, y predomina en el sexo masculino
aunque dicho predominio puede no ser significativo,
esto último concuerda con lo reportado en todas las
referencias bibliográficas consultadas1-40. Asimismo
observamos que de acuerdo a las características
étnicas y socioeconómicas de nuestra población,
sólo los recién nacidos de edad gestacional igual o
mayor a 37 semanas alcanzan un peso superior a

La
proporción
entre
macrosómicos
masculinos y femeninos es mayor en los primeros
en casi todas las edades gestacionales, con una
razón masculino:femenino de 1.8:1 (p=0.05).
El 60% de los neonatos con peso superior
al percentil 90 para su edad gestacional nacieron
vía abdominal, con una razón de 1.5:1 con respecto
al parto vaginal; el predominio de esta vía del parto
se mantiene cuando se mide a ambos sexos por
separado; sin embargo, no existe una diferencia
significativa en la vía del nacimiento entre los dos
sexos, razón cesárea:parto de 1.6:1 en recién
nacidos femeninos, y de 1.4:1 para masculinos
(p=0.05).
Tabla 3
No existió fuerza de asociación entre
“Macrosomía tradicional” contra peso >P90.
macrosomía fetal y parto por cesárea en los
Resultado
Peso >4,000gr
Peso > percentil 90
fetos de 36 semanas de gestación (SDG)
con peso >P90 para su edad gestacional.
Prevalencia*
50
138
En los neonatos de 37 y 38 SDG existió un
Prevalencia por
A ↑ edad,
Prevalencia constante
riesgo de aproximadamente el 30% durante
edad gestacional*
↑ prevalencia
en todas las edades
el año 2004 OR 1.35 (IC95 0.32, 5.60) y
Edad gestacional moda
42 SDG
37 y 42 SDG
1.33 (IC95 0.60, 2.95) respectivamente
Edad gestacional mínima
37 SDG
36 SDG
(p=0.05). El mayor riesgo de cesárea en
los recién nacidos de peso >P90 se observó
Sexo predominante
Masculino**
Masculino***
en la semana 41 OR 3.30 (IC95 0.85, 12.88)
Razón hombre:mujer
1:1
2:1
(p=0.05) pero sólo resultó aplicable al año de
Vía del parto predominante
Cesárea****
Cesárea
estudio. La mayor fuerza de asociación para
parto abdominal en los recién nacidos con
Razón cesárea:parto
2:1
1.5:1
peso por encima del percentil 90 se observó
Edades de mayor riesgo
en las semanas 39 y 40 de gestación, OR
39 – 41 SDG+
39 y 40 SDG
de cesárea^
2.16 (IC95 1.26, 3.72) para el primer grupo,
por cada 1000 recién nacidos vivos.
y 1.85 (IC95 1.19, 2.88) para el segundo ***Calculada
Diferencia estadísticamente no significativa (z < 1.96).
(p=0.05). Por otra parte en la semana 42 *** Diferencia estadísticamente significativa (z > 1.96).
de gestación la macrosomía resultó ser un **** 7% mayor al criterio contrario.
mediante razón de momios con una confianza del 95%.
factor protector sin significancia estadística ^+ Calculado
Fuerza de asociación igual al doble de la obtenida con el criterio contrario.
OR 0.36 (IC95 0.06, 2.02) (p=0.05).
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perfil macrosómico, y probablemente tengan los
mismos factores de riesgo perinatales.
El riesgo de nacimiento por vía abdominal
para los productos macrosómicos solamente es
significativo en las 39 y 40 semanas de amenorrea,
sin distinción del punto de corte empleado.Deben
ser motivo de estudio los recién nacidos con
peso <4,000gr pero por arriba del P90 en su edad
gestacional.

los 4,000gr, contrario a lo reportado por otros
autores pertenecientes al norte de la república.
Hablando en términos de macrosomía
fetal su prevalencia varía en función del criterio
diagnóstico que se utilice, en nuestro caso se vió
duplicada al comparar peso >4,000gr contra peso
>P90. La prevalencia de neonatos con peso mayor
a 4,000gr en nuestra población, se aproxima mucho
a lo reportado por Cutié-Bressler en Cuba en el año
200240.
La de elección para la atención del parto
en el 60% o más de los casos para los fetos
macrosómicos es la cesárea, sin importar el
punto de corte que se emplee, esta proporción se
conserva al comparar la vía de obtención entre los
productos de ambos sexos, la razón cesárea:parto
siempre es mayor en los neonatos masculinos.
El riesgo de cesárea en los fetos
macrosómicos, sin importar la definición que se
utilice, sólo existe de forma significativa en los
neonatos de 39 SDG (riesgo 26% - 13000%) y 40
SDG (riesgo 19% - 400%). En edades gestacionales
<39 semanas es posible que el feto nazca por
parto vaginal, siempre que la anatomía materna lo
permita. Mientras que en edades >40 semanas la
mayoría de los neonatos nacen por vía abdominal,
pero el criterio que norma la conducta obstétrica a
seguir no es la macrosomía fetal sino el desarrollo
de algún tipo de morbilidad lo cual se aprecia en el
notable descenso del P05 al aproximarse a las 42
semanas.
Los hallazgos de esta investigación invitan a
redefinir la macrosomía fetal en nuestra población,
de tal manera que se incluyan conceptos como
edad gestacional y riesgo de morbilidad perinatal.
Existen recién nacidos con “obesidad
neonatal” que son dados de alta tempranamente al
no ser considerados productos macrosómicos, y por
lo tanto son excluidos del grupo de riesgo, lo cual nos
plantea preguntas tales como ¿desarrollaron algún
tipo de morbilidad?, ¿tiene esto repercusiones en
su desarrollo y crecimiento?, ¿requieren tratamiento
especializado en alguno de los casos?, y nos incita
a realizar las investigaciones correspondientes para
darles respuesta.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Medir la morbilidad neonatal en los
nacidos vivos en el Hospital General de Zona No. 2
del IMSS, durante los años 2004 y 2005.
Diseño: Observacional, descriptivo, retrospectivo,
transversal, .
Material: Recién nacidos vivos del 01/Enero/2004
al 31/Diciembre/2005 en el HGZ 2 del IMSS.
Métodos: Tasas de morbilidad, mortalidad y
prevalencia por 1,000 rnv. Proporciones. Prueba
z para diferencia entre dos proporciones.
Resultados: 4,078 rnv del 01/Enero/2004 al
31/Diciembre/2005, 2,161 y 1,917 para el 2004
y 2005 respectivamente. Doscientos neonatos
hospitalizados durante el mismo periodo, 100 en
2004 y 100 para 2005. Tasas de morbilidad por
1,000 rnv: 46.27 y 52.16 para el 2004 y 2005
correspondientemente. Prevalencias por 1,000
rnv para los años 2004 y 2005: Sepsis bacteriana
del recién nacido (CIE P36) 13.42 y 10.95; Asfixia
del nacimiento (CIE P21) 4.63 y 9.39; Taquipnea
transitoria del recién nacido (CIE P22.1) 5.09 y
6.78; Otros recién nacidos pretérmino (CIE P07.3)
5.55 y 5.74; Síndrome del recién nacido de madre
diabética (CIE P70.1) 1.39 y 5.22.
Conclusiones: Las enfermedades más frecuentes
en nuestros neonatos son la sepsis bacteriana
del recién nacido y la asfixia del nacimiento,
concordando con lo reportado por las referencias
internacionales; desconocemos las causas y los
factores asociados, lo que será motivo de estudio.
No hubo mortalidad neonatal, ya los pacientes
graves fueron referidos a otra unidad porque no
contamos con Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales.

Objective: To measure the neonatal morbility in
those born alive in the Hospital General de Zona
No. 2 of the IMSS, during the years 2004 and
2005.
Design: Observational,descriptive,retrospective,
transverse, .
Material: Recently born alive of the 01/01/2004 at
the 12/31//2005 in the HGZ 2 of the IMSS.
Methods: Morbility, and prevalence rates for 1,000
rnv. Provide z proves between two for difference
proportions.
Results: 4,078 newborn of the 01/January/2004
at the 31/December/2005, 2,161 and 1,917 for
2004 2005 respectively. Two hundred newborns
hospitalized during the same period, 100 in 2004
and 100 for 2005. Morbility rates for 1,000 rnv:
46.27 and 52.16 for 2004 2005 correspondingly.
Prevalences for 1,000 rnv for the years 2004 and
2005: Bacterial sepsis of the newborn (ICD P36)
13.42 and 10.95; asphyxia of the birth (ICD P21)
4.63 and 9.39; transitory taquipnea of the newborn
(ICD P22.1) 5.09 and 6.78; other preterm newborn
(ICD P07.3) 5.55 and 5.74; syndrome of diabetic
mother’s newborn (ICD P70.1) 1.39 and 5.22.
Conclusions: The most frequent illnesses in our
newborns are the bacterial sepsis of the newborn
and the asphyxia, agreeing with that reported by
the international references; we ignore the causes
and the associate factors, what will be study
reason. There was not neonatal mortality, the
serious patients were already referred to another
unit because we don’t have Unit of Neonatal
Intensive Cares.
Key words: Newborn, morbility, mortality

Palabras clave: Morbimortalidad neonatal
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INTRODUCCIÓN
Todos los años nacen muertos casi 3.3 millones de
niños, y más de 4 millones fallecen en los primeros
28 días de vida1. Las afecciones que provocan la
muerte o pueden causar también discapacidades
graves e irreversibles en los niños que sobreviven25
.
Las causas directas de la morbimortalidad
neonatal varían de una región a otra. En general, la
proporción de defunciones atribuidas a nacimientos
prematuros y malformaciones congénitas aumenta
cuando disminuye la tasa de mortalidad neonatal,
mientras que el porcentaje de muertes provocadas
por infecciones, asfixia, diarrea y tétanos disminuye
cuando la atención mejora6. Las principales causas
de morbimortalidad neonatal están intrínsecamente
relacionadas con la salud de la madre y la atención
que ésta recibe durante el parto.
La insuficiente ingesta calórica y de micronutrientes
también se asocia a peores resultados del
embarazo7.
Casi tres cuartas partes de las
muertes neonatales se podrían evitar si las
mujeres se alimentaran correctamente y recibieran
la atención oportuna durante el embarazo, el parto
y el puerperio8.
Las principales causas de morbimortalidad en la
etapa perinatal son1, la desnutrición ; la infección;
la rotura prematura de las membranas (con o sin
infección ovular); la prematurez; la hipertensión
crónica o la inducida por el embarazo; el parto
distócico y la iatrogenia negativa durante el parto;
la hipoxia feto-neonatal y las anomalías congénitas.
Además nacimientos de bajo peso, recién nacidos
prematuros y con retardo del crecimiento fetal.
La mortalidad neonatal precoz, es más elevada
en los países latinoamericanos. En centros
maternoinfantiles de América Latina, el 80% de las
muertes neonatales precoces (primera semana de
vida), se asocian con el bajo peso al nacer y el
50% con muy bajo peso al nacer. Esta contribución
a la mortalidad neonatal, indica que las acciones
preventivas para disminuir los nacimientos de bajo
peso, impactarán fuertemente en la reducción de
las tasas de mortalidad6.
Destaca entonces la importancia de conocer
las causas de morbimortalidad neonatal en
cada estado, municipio y unidad médica, para
trabajar sobre las estadísticas propias en la
mejora del conocimiento de la magnitud de los
actuales problemas de salud pública y participar
de la propuesta de los programas preventivos
correspondientes, que mejoren la calidad de la
atención.
Las preguntas resultantes ante estos planteamientos
son: ¿cuál es la tasa de morbimortalidad neonatal
en un hospital de segundo nivel del estado de
Tabasco?, ¿cuáles son las enfermedades más
frecuentes entre nuestros recién nacidos y que

significancia estadística tiene su prevalencia?,
¿nuestra morbimortalidad es semejante a los
reportado por la literatura internacional?
Se realizó una investigación cuyo objetivo fue
medir la morbilidad neonatal en el Hospital General
de Zona No. 2 (HGZ 2) del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en Cárdenas, Tabasco,
durante el período del 01 de enero de 2004 al 31
de diciembre de 2005.
MATERIAL Y MÉTODOS
Por medio de un estudio observacional,
descriptivo,
retrospectivo,
transversal,
se
estudió a la población de recién nacidos vivos,
derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social, nacidos en el Hospital General de
Zona No. 2, durante dos años. Con una muestra
convencional no probabilística, se incluyeron
todos los recién nacidos vivos, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2005. Se obtuvo el número total
nacidos vivos durante este periodo, de los Archivos
del Departamento de Estadística del Hospital.
Para identificar las causas de morbilidad
neonatal se consultó el Libro de Egresos
Hospitalarios del Departamento de Pediatría, de
donde se obtuvieron las variables: nombre del
paciente, motivo de ingreso, diagnóstico de egreso.
Posteriormente se solicitaron los expedientes de
los pacientes hospitalizados y se complementó el
diagnóstico registrado en el libro de egresos, con
los resultados de laboratorio y gabinete presentes
en los expedientes, con lo cual, los diagnósticos
fueron adecuados a la Clasificación Internacional
de las Enfermedades 10ª Edición (CIE-10).
Con la información obtenida se calcularon
tasas de morbilidad y mortalidad neonatal por
1,000 recién nacidos vivos para cada año,
así como las tasas de prevalencia por 1,000
nacidos vivos para cada enfermedad encontrada.
Calculamos el valor z para definir la existencia
de significancia estadística entre la prevalencia
de las enfermedades en uno y otro año. Una vez
estimadas las tasas, se confeccionaron tablas y
gráficos para facilitar el análisis y la presentación
de los resultados producidos.
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RESULTADOS
Se incluyeron 4,078 nacidos vivos durante el
período de estudio, 2,161 nacieron en 2004 y 1,917
en 2005; 200 recién nacidos fueron hospitalizados
en el Servicio de Pediatría de la unidad durante el
mismo periodo, 100 en cada año de estudio. La
tasa de morbilidad neonatal por 1,000 nv fue: 46.27
para 2004 y 52.16 para 2005, con una tasa global
de 49.04 X 1,000 nv. En la morbilidad se analizaron
las enfermedades con prevalencia mayor a 1.2 por
1,000 nv.
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Tabla 1
Diferencia entre las proporciones obtenidas en 2004 y 2005 de las principales causas de morbilidad neonatal
ENFERMEDAD

Proporción 2004

Proporción 2005

Prueba z°

Significancia*

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO

29

21

0.65

NO

ASFIXIA DEL NACIMIENTO

10

18

0.61

NO

TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO

11

13

0.15

NO

OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO

12

11

0.07

NO

SINDROME DEL RECIEN NACIDO DE MADRE
DIABETICA

3

10

0.51

NO

ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO

6

3

0.21

NO

°Calculada con el software estadístico de distribución gratuita STATS©.
*Resultado estadísticamente significativo en caso de prueba z ≥ 1.96.

Las primeras seis enfermedades en los
años 2004 y 2005 respectivamente fueron: sepsis
bacteriana del recién nacido (CIE P36) 13.42 y
10.95; asfixia del nacimiento (CIE P21) 4.63 y 9.39;
taquipnea transitoria del recién nacido (CIE P22.1)
5.09 y 6.78; otros recién nacidos pretérmino (CIE
P07.3) 5.55 y 5.74; síndrome del recién nacido
de madre diabética (CIE P70.1) 1.39 y 5.22; y por
último, aspiración neonatal de meconio (CIE P24.0)
2.78 y 1.56.
Al comparar las tasas y proporciones de los
6 primeros padecimientos en uno y otro año, no se
encontró diferencia significativa (z <1.96) (p>0.05)
para ninguna afección. Entre un año y el siguiente,
se observó un incremento en la prevalencia de la
mayoría de las enfermedades encontradas, siendo
los incrementos más marcados los de asfixia del
nacimiento que aumentó 4.76 por 1,000 nv (z=0.61)
(p >0.05), y el síndrome del recién nacido de madre
diabética que acrecentó 3.83 por 1,000 nv (z=0.51)
(p >0.05) (Tabla 1)
DISCUSIÓN
La tasa de morbilidad neonatal observada
en este analisis, se encuentra por debajo del
la media del 10% sugerida por la Organización
Mundial de la Salud como indicador de salud1.
La sepsis bacteriana del recién nacido es
reportada por la OMS1 como la cuarta causa de
morbimortalidad peri-neonatal en la Región de
las Américas como responsable del 6% de las
hospitalizaciones y muertes neonatales, estos
hallazgos contrastan con los del estudio, donde,
durante dos años consecutivos la sepsis ha
sido la principal causa de morbilidad neonatal.
Se desconocen las causas, pero pudiera estar
relacionada con la práctica rutinaria de amniotomía;
la elevada frecuencia de infecciones genitourinarias
presentes en la población de embarazadas, que
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guarda íntima relación con el clima cálido-húmedo
de nuestra región; y la falta de tratamiento precoz
en los casos de rotura prematura de membranas
amnióticas.
La asfixia del nacimiento como segunda
causa de morbilidad neonatal en este trabajo,
concuerda con lo reportado por la OMS1, que
la identifica como causante del 21% de las
hospitalizaciones y muertes neonatales, en el
estudio las cifras son menores, pero existe la
posibilidad de que haya tendencia, lo cual es
una situación que requiere de vigilancia. Las
causas, probablemente se relacionen con abuso
de cesáreas; prácticas médicas iatrógenas
o Preeclampsia-eclampsia y otras entidades
maternas que condicionan hipoxia materno-fetal.
La taquipnea transitoria del recién nacido,
que no ocupa ningún lugar importanteen las
estadísticas de morbimortalidad internacionales,
en este estudio fue la tercera causa de morbilidad.
Si bien este padecimiento no tiene una etiología
establecida, su frecuencia de aparición está
íntimamente relacionada con el parto por cesárea.
La prematurez en la cuarta posición, tiene
una proporción de ingresos/egresos que concuerda
con lo reportado por la OMS (12,1%)1.
La presencia del síndrome del hijo de
madre diabética fue en este trabajo, la quinta causa
de morbilidad, con aumento de 3% en el año 2004
al 10% en el 2005 en la proporción de ingresos/
egresos. La prevalencia y aumento, podría estar
relacionada con la obesidad en las mujeres en
edad fértil de nuestra región (70%).
No hubo mortalidad neonatal en esta serie,
pues los pacientes graves y por consiguiente con
mal pronóstico para la vida, fueron referidos a otra
unidad hospitalaria, pues la nuestra no cuenta
actualmente con Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales; que explica el resultado.
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Gráfico 1
Tendencia de las principales causas de morbilidad neonatal en el
Periodo 2004-2005 en el Hospital General de Zona Núm. 2 del IMSS.

CONCLUSIONES
La tasa de morbilidad neonatal en
nuestra unidad es baja con respecto al indicador
internacional de salud.
Las enfermedades más frecuentes en
nuestros neonatos son la sepsis bacteriana
del recién nacido y la asfixia del nacimiento,
concordando con lo reportado por las referencias
internacionales; desconocemos las causas y los
factores asociados.

4.Grantham-McGregor SM, Lira PI, Ashworth A,
Morris SS, Assuncao AM. The development of
low birth weight term infants and the effects of
the environment in northeast Brazil. Journal of
Pediatrics, 1998, 132: 661–666.
5.Godfrey KM, Barker DL. Fetal nutrition and adult
disease. American Journal of Clinical Nutrition,
2000, 71(Suppl.):1344S–1352S.
6.UNICEF/OMS. Low birthweight: country, regional
and global estimates. Nueva York, NY, Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, 2004.
7.Caulfield L. Nutritional interventions in reducing
perinatal and neonatal mortality. In: Reducing
perinatal and neonatal mortality. Report of a
meeting, Baltimore, MD, 10–12 May 1999.
Baltimore, MD, Johns Hopkins School of Public
Health, 1999 (Child Health Research Project
Special Report, Vol. 3, No. 1).
8.Tinker A. Safe motherhood is a vital social and
economic investment. Documento presentado a ).
la Technical Consultation on Safe Motherhood,
Safe Motherhood Inter-Agency Group, Colombo,
Sri Lanka, 18–23 de octubre de 1997 (http:
//safemotherhood.org/resources/pdf/aa-06_
invest.pdf, visitado el 15 de febrero de 2004
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RESUMEN

SUMMARY

OBJETIVO: Comparar la utilidad de dos técnicas
de alimentación enteral, a infusión continua y de
bolos en recién nacidos prematuros
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 56
recién nacidos prematuros, 2 grupos; 25 del
grupo A recibieron alimentación a infusión
continua y 26 del grupo B recibieron alimentación
en bolos cada 3 hrs. En todos se inicio la
alimentación durante la primera semana de
vida, con fórmula comercial para prematuros a
20ml/kg/día e incrementos diarios de 20 ml/kg/
día hasta llegar a requerimientos. La evaluación
del resultado se hizo midiendo el incremento de
peso y la tolerancia gástrica y comparándolo
entre los 2 grupos.
RESULTADOS: El promedio de peso en el grupo
A fue de 1715 ± 451 gr, en el B de 1761 ± 329 gr.
La edad gestacional al ingreso en el grupo A fue
de 34.5 ± 1.4 semanas y en el grupo B de 35.1
± 1 semanas. El incremento de peso por día fue
de 13.8 gr en el grupo A y de 14.5 gr en el grupo
B (p=ns).
CONCLUSIONES:
Ambas
técnicas
de
alimentación enteral
a infusión continua y
en bolos presentaron aceptable tolerancia, la
ganancia de peso fue similar, así como los días
de estancia hospitalaria.

OBJETIVE: To compare the usefulness of
enteral feeding with continuous oral infussion
technique and bolus technique in pre-term
newborns
MATERIAL AND METHODS
56 pre-term newborns were studied. 2 groups:
25 from Group A received continuous oral
infusión and 26 on group B received bolus
feeding every 3 hs. In all of them feeding was
started in the first week of life, with commercial
formula for pre-term babies at 20ml/Kg/day with
daily increases of 20ml/Kg/day until reaching
daily requirements. Weight gain and gastric
tolerance were used for the evaluation of the
outcomes between the two groups.
RESULTS
Mean weight in group A was 1715 ± 451 gr, and
1761 ± 329 gr in group B. The gestational Age at
admission was 34.5 ± 1.4 weeks in group A and
35.1 ± 1 weeks for those on group B. The daily
weight gain was 13.8 gr in group A and 14.5 gr in
group B (p=ns).
CONCLUSIONS
Both techniques, infusión oral feeding and bolus
feeding were well tolerated ant the weight gain
was similar as well as the number of day of
hospital stay

PALABRAS CLAVE
Prematuro, Alimentación enteral, Técnica de
infusión continua, Técnica de bolos.

KEY WORDS
Preterm, Enteral Feeding, Infusión technique,
Bolus Technique
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INTRODUCCION

y 5%, que solo mejoran la motilidad no así la
maduración enzimática.

La administración de una adecuada nutrición
enteral en los recién nacidos prematuros es
uno de los principales retos que han enfrentado
los neonatólogos a través de los años1. El
recién nacidos nacido pretermino enfermo
tiene necesidades nutricionales especiales, y el
suministro de una nutrición adecuada es parte
importante del manejo intensivo en esta etapa2,3.

En los últimos 10 años, se ha llegado
al uso directo, de inicio de leche humana o
fórmulas maternizadas, ya que la presencia de
componentes nutricios como proteínas, lípidos
y carbohidratos, favorecen la maduración
anatómica y funcional del intestino. La leche
humana también tiene grandes ventajas
no nutritivas, que la convierten en opción
inmejorable por el aporte de inmunoglobulinas,
células fagocitarías, etc., lo que la hacen
superior a las fórmulas comerciales 11 -14.

La nutrición óptima es de vital importancia
para la supervivencia del recién
nacido
pretérmino, por sus requerimientos calóricos de
120 kcal/k/día (gasto calórico basal, actividad
intermitente, crecimiento, acción dinámicoespecífica de proteínas y excretas), su función
renal, cambios de peso y comportamiento de
líquidos que tiene en la primera semana de vida,
lo que deriva muchas veces en la necesidad del
uso de nutrición parenteral 4,5.

En los últimos años se han hecho
múltiples estudios comparativos de prematuros
que reciben alimentación enteral temprana, en
bolos o en forma intermitente, sin que hasta
el momento haya pruebas de que sea una
técnica mejor que la otra, ya que en general
los resultados arrojan que ha habido adecuada
tolerancia en las dos técnicas15-20.

Tomando en cuenta los efectos
secundarios de la NPT, es de considerarse el
beneficio del inicio de la alimentación enteral
en forma temprana, para estimular la función
intestinal y limitar los riesgos de la técnica
parenteral 6.

OBJETIVO
Evaluación de
los efectos de la
alimentación enteral en infusión continúa vs
alimentación enteral en bolos, a través de la
ganancia de peso, tolerancia a la alimentación,
días de estancia hospitalaria y complicaciones.

La alimentación enteral temprana evita
los efectos adversos de la inanición luminal
intestinal, al favorecer la motilidad, inducir
péptidos intestinales, evitar la atrofia y preparar el
borde en cepillo de la mucosa intestinal 7.

MATERIAL Y METODOS
En el periodo comprendido del 1°
de Noviembre de 2004 al 30 de Octubre del
2005, se estudio a un grupo de recién nacidos
pretérmino que ingresaron a la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital
para el Niño Poblano.

En conjunto, estos datos sugieren que
la ingestión enteral temprana puede facilitar
la maduración gastrointestinal ex útero y
favorecer la maduración y colonización intestinal
normal. La administración enteral temprana
debe considerarse por sus cualidades tróficas
potenciales, y no sólo como un medio para
proporcionar nutrición total8,9.

Se incluyeron recién nacidos pretérmino
< 36.6 semanas de edad gestacional, calculada
por el método de Capurro18, sin malformaciones
congénitas mayores, a quienes se les inició
la vía oral a través de sonda orogastrica con
fórmula para prematuros a dilución normal
dentro de la primera semana de vida.

Los estudios con manometría han
comprobado la respuesta de la actividad motora
en pretérminos, a tres diferentes métodos de
alimentación, variedad en modo, volumen y
concentración10.

Fueron excluidos del estudio los recién
nacidos que presentaron intolerancia a la vía
enteral manifestada por distensión abdominal de
más de 2 cm., residuo gástrico mayor del 30%,
o que posterior al inicio de la vía enteral tuvieran
inestabilidad hemodinamico/respiratoria y recién
nacidos prematuros que recibieron fórmula
diluida o leche materna.

Acerca del sustrato para iniciar la
alimentación, la utilización de agua estéril mejoró
la motilidad, no así la maduración fisiológicaenzimática. Esta práctica ha caído en desuso por
sus complicaciones a nivel de mucosa intestinal,
ocasionadas por baja osmolaridad. Lo mismo
aconteció con soluciones glucosadas al 2.5%
16
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Los pacientes fueron distribuidos al azar,
usando tabla de números aleatorios en sobres
sellados, cuya secuencia no fue conocida por el
investigador principal, en 2 grupos, de 27 y 29
recién nacidos en cada uno (grupo A y B).

RESULTADOS
Se estudiaron 56 recién nacidos
pretérmino , posterior a la aleatorizacion, 5
fueron excluidos; 2 por sepsis, (1 del grupo A y 1
del grupo B); 2 por presentar descompensación
hemodinámica PCA que ameritó manejo
quirúrgico de PCA (1 en cada grupo) y 1 en
caso de Hemorragia grado III del grupo B. El
resto completó el estudio 25 del grupo A y 26
del grupo B.

El grupo A de alimentación enteral
continua y el grupo B de alimentación en bolos.
En ambos grupos se administro formula para
prematuros (Prenan) a dilucion normal, a
razón de 20mlkgdía con incrementos diarios de
20mlkgdía hasta llegar a requerimientos; ambos
grupos recibieron nutrición parenteral temprana
de acuerdo al protocolo del hospital.

Las características demográficas de los
pacientes fueron similares en cuanto a peso,
edad gestacional y sexo (cuadro 1). Así como
las patologías que presentaron principalmente
enfermedad de membrana hialina y neumonía
(cuadro 2).

En el grupo A de alimentación enteral
continua, la fórmula se administró por sonda
orogastrica K 32, corroborándose su posición
con radiografía, en este grupo se utilizó un
equipo de venoclisis (Baxter) y un perfusor
(Pisa), la administración de fórmula se realizo en
24 hrs con cambio de todo el equipo.

A los recién nacidos del grupo A, se les
inició la alimentación enteral en promedio a los
3 dias de ingreso y 5.5 días de vida ; a los del
grupo B a los 2.2 días de ingreso y 4.7 días
de vida (p=ns). Las calorías por alimentación
enteral tanto al inicio como al llegar a
requrimientos (día 10) fueron las mismas en el
grupo A y en el grupo B 14 Kcal/kg y 128 Kcal/
kg respectivamente (p= ns).

En el grupo B de administración en
bolos se colocó y corroboro la colocación de
la sonda orogastrica K32 de igual manera
y la administración se realizo por gravedad,
lentamente en 15 minutos, y el cambio de sonda
cada 24 hrs. Así mismo en ambos grupos se
registro el peso diario en una báscula electrónica
(Air –Shields Vickers) así como registro de los
líquidos y calorías/día.

El peso al inicio de la vía enteral fue de
1715 ± 451 gr. en el grupo A y 1761 ± 329 gr en
el grupo B; así mismo al llegar a requerimientos
, el día 10, en el grupo A fue de 1853 ± 445 gr y
en el grupo B de 1916 ± 318 gr.(p = ns).

La tolerancia a la alimentación en el grupo
A se realizo mediante: medición del perímetro
abdominal a nivel de la cicatriz umbilical cada
3 hrs, presencia de regurgitación, vómito o
inestabilidad hemodinamico/respiratoria, así
como vigilancia del número y característica de
las evacuaciones.

El incremento de peso en el grupo A fue
de 13.8 gr/kg/día; en el grupo B de 14.5 gr/kg/día
sin diferencias estadísticamente significativas.
La estancia hospitalaria fue de 16 ± 4.3 días,
en el grupo A y de 14 ± 4 días en el grupo B,
sin diferencias estadísticamente significativas.
20 recién nacidos del grupo A y 18 del grupo B,
requirieron ventilación mecánica (cuadro 3).

En el grupo B la medición del perímetro
abdominal se realizo pre y postprandial a nivel
de la cicatriz umbilical y además se utilizo la
técnica de medición de residuo gástrico siendo
significativo cuando fue más del 30%.

DISCUSION
En las últimas décadas el avance en
cuanto a la forma de alimentar a los recién
nacidos prematuros ha avanzado de una
manera impresionante. Son indudables los
beneficios de la leche materna20, sin embargo
no siempre se tiene a la mano, por esta razón,
la opción es, alimentar a los prematuros
con fórmula especial para ellos, aunque de
cualquier manera una vez que se tiene leche
materna, se administra.

Para el análisis estadístico, se construyo
una base de datos en Excel 98 y con asistencia
del programa estadístico SPSS para Windows
(versión 12.1) se realizo el análisis comparativo
con la prueba t de Student para variables
continuas y chi cuadrada para variables
cualitativas, así como diferencia de proporciones
para 2 poblaciones (prueba Z).
17
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CUADRO 1

días
de
estancia
hospitalaria,
pero
sin
diferencias estadísticamente
significativas entre ambos
grupos. No se reporto
ningún caso de enterocolitis
necrosante.

Caracteristicas generales de los dos grupos de estudio
GRUPO A
Continua
(n=25)

GRUPO B
Bolos
(n=26)

p

Peso (Gr) *

1715±451

1761±329

NS**

Edad Gestacional
(sem) *

34.5±1.4

35.1±1.1

NS**

(Masculino) ***

18 (72%)

17(65%)

(Femenino) ***

7(28%)

9(35%)

Cabe
mencionar,
que la sonda por la cual
se administro el alimento
fue orogastrica a diferencia
de los estudios referidos
previamente en que la sonda
fue naso gástrica y esto
debido a la experiencia de
cada hospital.

NS**

*Valores enunciados como promedio y desviación estándar
** t de student
***chi cuadrada
NS= no significativa

Otra situación que ha sido cambiante a
través de los años es la manera de alimentara
a los prematuros en cuanto a la cantidad inicial,
la concentración, los incrementos y el tipo de
técnica a utilizar a infusión continua o en bolos,
la literatura muestra variaciones, al respecto21,24.

Aunque en general las dos técnicas en
este estudio fueron similares en la practica del
hospital para el niño poblano nos inclinamos
a utilizar mas la técnica de bolos por el peso
promedio de los prematuros que tenemos
como lo refleja esta muestra y la técnica a
infusión continua la utilizamos de preferencia
en los menores de 1000 gr. o en los que la
primera técnica fallo, así mismo siempre
utilizamos la formula a dilución normal con
buena aceptación.

Los resultados de este estudio, muestran
que en general ambas técnicas son bien
toleradas, resultado similar a lo reportado por
Silvester que estudió a 93 recién nacidos de muy
bajo peso al nacer con ambas técnicas, destaca
en su estudio que además de la tolerancia
adecuada en pacientes con técnica a infusión
continua o en bolos existe adecuada ganancia
de peso y retención de nutrientes25
Krishnan reporta sus
resultados a favor de la técnica
de infusión continua en recién
nacidos de muy bajo peso,
demostrando que tienen menor
estancia hospitalaria y mayor
ganancia de peso comparados
con los de técnica en bolos26,
otros estudios muestran que
la técnica en bolos tiene mejor
tolerancia así como ganancia
de peso.En este estudio se
concluye que ambas técnicas
son toleradas,que la ganancia
de peso fue discretamente mejor
en la técnica de administración
en bolos con menor número de

CUADRO 2

Enfermedad de
Membrana hialina

MORBILIDAD NEONATAL
GRUPO A
GRUPO B
(Continua)
(Bolos)
n=25 (%)
n=26(%)

P*

14 (56)

15 (58)

NS

Neumonía

9 (36)

10(38)

NS

Hipertensión pulmonar

2 (8)

1(4)

NS

*Diferencia de proporciones de dos poblaciones
NS= No significativo
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CUADRO 3

Diferencias en las variables de ambos grupos

INICIO VO
(días/estancia)*
INICIO VO (días/vida)*
PESO AL INICIO VO (gr)*
PESO (dia 10 gr)*
INCREMENTO/PESO/DIA(gr)*
CALORIAS VO (dia 10)
DIAS/ESTANCIA*
CALORIAS VO(dia 1)
TOLERANCIA (%)***
VM***

GRUPO A
Continua
(n=25)

GRUPO B
Bolos
(n=26)

p

3±1.8

2.2±1.3

NS**

5.5±1.5

4.7±2.3

NS**

1715±451

1761±329

NS**

1853±455

1916±318

NS**

13.8±1.5

14.5±1.3

NS*

128

128

NS**

16±2

14±3

NS**

14

14

NS**

25(100)

26(100)

NS**

18

20

NS**

*Valores enunciados en promedio y desviación estándar
** t student
*** diferencia de proporciones de dos poblaciones
VMI= ventilación mecánica intermitente
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INTRODUCCION

Las apneas centrales son aquellas en las
cuales los esfuerzos respiratorios, generalmente
medidos por la actividad diafragmática o
movimientos abdominales o torácicos, se
encuentran totalmente ausentes.
Las apneas obstructivas son aquellas en
las que el flujo de aire (medido generalmente
a nivel nasal) está ausente, pero los esfuerzos
respiratorios están presentes desde le principio
hasta el final de la apnea, son las menos comunes
y generalmente de corta duración. Las apneas
mixtas, son las más comunes y se caracterizan por
tener un componente central y obstructivo. Entre
más duración tenga la apnea lo más probable es
que se trate de una apnea tipo mixta.
El Dr. Lemke y cols.5 en su laboratorio
encontraron que cuando se amplifica la señal de
flujo respiratorio durante las apneas centrales, se
detectan pequeñas oscilaciones que equivalen a
la transmisión de los latidos cardiacos a través
de la vía aérea, estás oscilaciones cardiacas
desaparecen cuando la vía aérea esta obstruida.
Basados en esta técnica, clasifican a las
apneas en: Centrales, cuando las oscilaciones
cardiacas están presentes en todo lo largo de la
duración de la apnea; obstructivas, las oscilaciones
están completamente ausentes y Mixtas, las
oscilaciones están presentes en solo una parte de
la apnea.
Dado que este nuevo método refleja la
condición real de la vía aérea y no ya una respuesta
distante a la obstrucción, como lo hace el método
tradicional, el nuevo método es mucho más preciso
para definir obstrucción. Otra ventaje es que
permite definir exactamente el momento del cierre
de la vía aérea y de esta manera poder definir con
más precisión la progresión de las apneas mixtas.
Así se confirma que la inhibición central de la
respiración siempre precede al estrechamiento u
obstrucción de la vía aérea.

La Academia Americana de Pediatría define
la apnea neonatal como el cese de los movimientos
respiratorios por más de 20 segundos, o episodios
menores asociados con bradicardia, cianosis
o palidez (Nelson 1978)1 . Estás apneas deben
diferenciarse de la respiración periódica, en la cual
las pausas respiratorias se alternan en forma cíclica
con movimientos respiratorios y no se asocian ni
con bradicardia (< 100 latidos por minuto) ni con
caída significativa de la saturación de hemoglobina
(<80%).
La incidencia y la severidad de la apnea
idiopática están inversamente relacionadas con
la edad gestacional; según algunas series, se
presenta en 25% de los neonatos que pesan
menos de 2500 g y hasta en 84% al 100% de
aquellos que pesan menos de 1000 g. Aparece en
general después del primer día y antes del séptimo
día de nacido2.
Cuadro 1
Términos MESH
_______________________
•
Apnea
•
Infant, Newborn
•
Infant, Premature
•
Hyperoxia
•
Hypercapnia
•
Sleep, REM
•
Bradycardia
•
Xanthines
•
Caffeine
•
Theophylline
________________________

CLASIFICACION
La apnea pude ser clasificada como
obstructiva (10-20%), central (10-55%) o mixta (3371%), de acuerdo con la presencia o ausencia de
obstrucción3,4.
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Con este nuevo método, las apneas mixtas
se subclasifican en Activas, si la obstrucción de
la vía aérea esta acompañada de movimientos
respiratorios, y en Pasivas si no lo esta. La presencia
de apneas mixtas con obstrucción pasivas podría
explicar la falta de respuesta clínica que se observa
ocasionalmente con los estimulantes respiratorios
como la teofilina, cafeína o aún doxapram.
ETIOPATOGENIA
El control fisiológico de la respiración no
está del todo desarrollado en el prematuro y esto
lo predispone a la apnea. La inmadurez del centro
respiratorio se ha aceptado tradicionalmente como
un elemento clave en la patogénesis de la apnea
del prematuro. No se sabe si ella se debe a una
verdadera inmadurez de las conexiones sinápticas
de las neuronas respiratorias en el tronco
encefálico, o si esta indirectamente relacionada
con los neurotransmisores y neuromoduladores
respiratorio.
Hay 4 elementos en el control de la
respiración del recién nacido que juegan un papel
fundamental en esta llamada “inmadurez central” y
en el desarrollo de las apneas. Dichos elementos
son:
• La inmadurez de los quimiorreceptores
• La hipoxemia
• Los reflejos pulmonares y de las vías aéreas
• El estado de sueño
El ritmo base de la respiración se establece
mediante el control alterno de neuronas inspiratorias
y espiratorias durante cada ciclo respiratorio. Este
ritmo depende de manera fundamental de los
impulsos aferentes desde la corteza cerebral y de
los órganos sensoriales periféricos (piel, pulmones,
etc.), sobre todo a través del vago. De ahí que
la mielinización incompleta de éste, arborización
dendrítica inmadura y niveles disminuidos de
los neurotransmisores cerebrales impiden que
el centro del control respiratorio del prematuro
reciba estímulos adecuados. Su respuesta a la
disminución de la PaO2 es paradójica; después
de un breve periodo de hiperventilación, aparece
una respiración periódica seguida de depresión
respiratoria y en algunos casos de apnea. La
hiperoxia también deprime la ventilación del
prematuro. Se sabe también, que el centro
respiratorio no reacciona igual en el neonato que
como lo hace en el adulto cuando se incrementa la
PaCO2, y que durante la hipoxemia se deprime aún
más esta respuesta.
La hipoxemia se considera actualmente como un
factor desencadenante de mucha importancia en
la apnea del prematuro. Es bien conocido que la
hipoxia induce respiraciones periódicas y apnea.
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También se sabe que los prematuros que respiran
en forma periódica están más hipoxémicos que
los prematuros que respiran en forma regular.
Como sabemos, la hipoxia deprime la respuesta
ventilatoria al CO2, lo que predispone a estos
prematuros a la apnea y a las respiraciones
periódicas, lo cual se agrava cuando la
PaCO2 disminuye después de un periodo de
hiperventilación.
Otros
factores
neurógenos
que
pueden contribuir a la apnea son cierto tipo de
estimulaciones de la laringe y epiglotis (a través
del nervio laríngeo superior), cara y nasofaringe (a
través del trigémino); de los receptores “J” sensibles
al edema pulmonar (en caso de enfermedad de
membranas hialinas, neumonía, persistencia
del conducto arterioso) y de los receptores de
estiramiento en los pulmones (a través del vago).
Los reflejos que se originan en las vías aéreas
superiores juegan un papel muy importante, tanto
al comienzo como en la terminación de la apnea.
Algunos ejemplos son:
• Apnea que se produce con la estimulación
mecánica de la faringe, que resulta cuando uno
aspira o pasa una sonda oro o nasogástrica.
• Apnea refleja que se produce por estimulación
de los quimiorreceptores laríngeos secundaria a
la regurgitación gástrica
• Apnea refleja que se produce al estimular los
receptores de temperatura, ubicados en el área
trigémina, cuando uno aplica O2 frío en la cara del
prematuro.
Se ha demostrado mayor frecuencia de
apnea durante el periodo REM (de movimientos
rápidos de los ojos) del sueño, al parecer porque
se inhiben los músculos intercostales, y dejan que
la respiración dependa en exclusiva del diafragma,
el cual puede llegar a fatigarse.
La bradicardia tal vez se manifiesta a
través de un mecanismo reflejo6. La relación entre
apnea neonatal, bradicardia y desaturación es
compleja. En la mayoría de tales eventos, la apnea
o hipoventilación (posiblemente acompañado
de bajo volumen pulmonar) es el evento inicial,
causando baja saturación de oxigeno, lo cual
ocasiona bradicardia refleja, (Fig. 1).
Las causas más frecuentes de apnea neonatal se
muestran en el cuadro 2.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Lo característico es la suspensión de
los movimientos respiratorios superior a 20
segundos, o de menos tiempo pero acompañada
de: bradicardia (menos de 100 latidos por minuto),
cianosis generalizada (saturación de 02 < del 80%)
y palidez1.La presencia de apnea en las primeras
24 horas de vida se considera como secundaria a
una enfermedad, nunca como fisiológica o de la
prematurez.
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Disminución del esfuerzo respiratorio
Deterioro de la función pulmonar

Figura 1. Panorama del probable mecanismo de cómo la apnea y la hipoventilación en el
recién nacido pretérmino ventilado o con respiración espontánea, pueden precipitar bradicardia,
desaturación o una combinación de ambos
Todo el tiempo ha de sospecharse sepsis
en el diagnóstico diferencial de la apnea neonatal,
hasta no demostrar lo contrario.
La apnea como parte de un trastorno
convulsivo o como la convulsión misma,
suele acompañarse de otras manifestaciones
neurológicas anormales en el neonato, como las
convulsiones sutiles.
Si bien la apnea puede ser consecuencia
de la inmadurez fisiológica del prematuro, nunca es
un trastorno benigno, por lo que siempre requiere
evaluación diagnostica completa para investigar la
causa subyacente.

La apnea como parte de un trastorno
convulsivo o como la convulsión misma,
suele acompañarse de otras manifestaciones
neurológicas anormales en el neonato, como las
convulsiones sutiles.
Si bien la apnea puede ser consecuencia
de la inmadurez fisiológica del prematuro, nunca es
un trastorno benigno, por lo que siempre requiere
evaluación diagnostica completa para investigar la
causa subyacente.
TRATAMIENTO
Se encamina a restaurar el reflejo
respiratorio, ya sea para estimular o corregir las
causas que lo inhiben. (Cuadro 3)

APNEA DEL PREMATURO = SEPSIS
NEONATAL HASTA NO DEMOSTRAR
LO CONTRARIO
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DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE TOMA DE
DECISIONES
En cuanto se descubre un neonato en apnea,
lo primero que debe hacerse es restaurar la
ventilación (a) mediante las siguientes maniobras;
moverlo, estimularlo frotándole la espalda o con
pequeños golpecitos en las plantas de los pies;
asimismo, colocarlo en decúbito dorsal con la
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Cuadro 2
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE APNEA NEONATAL
1.- Inestabilidad térmica:
•
Hipertermia
•
Hipotermia
2.- Trastornos metabólicos:
•
Hipoglucemia
•
Hipocalcemia
•
Hipomagnesemia
•
Hiponatremia
3.- Trastornos cardiorrespiratorios:
•
Neumopatías neonatales
•
Persistencia del conducto arterioso
•
Obstrucción de vías respiratorias superiores
•
Reflujo gastroesofágico
4.- Trastornos del SNC:
•
Encefalopatía hipóxica-isquémica
•
Hemorragia intracraneal
•
Meningoencefalitis
•
Efectos de fármacos (analgesia, anestesia. narcóticos)
convulsiones
•
Malformaciones congénitas
5.- Septicemia:
•
Enterocolitis necrosante
6.- Hiperactividad refleja:
•
Faringe posterior
•
Laringe
7.- De etiología no bien determinada o fisiológica:
•
Apnea del prematuro

A la vez que se realizan estas maniobras, deben
vigilarse frecuentemente los signos vitales por
medios electrónicos (pulsoximetría principalmente),
o bien con el estetoscopio, se observa también el
color de la piel, tono y reflejos.
Si con estas maniobras no cede el episodio
de apnea, se aumenta la FiO2 pero en pequeños
incrementos de 5-10%. La mezcla de gases debe
calentarse y humedecerse. Una vez que la crisis
de apnea cede (b) se evitan situaciones que se
sabe la producen como: succión de alimentos,
hiperoxia e hiperinsuflación de los pulmones,
hipotermia, hiperflexión del cuello, secreciones en
las vías respiratorias superiores etc.; asimismo,
se promueven aquellas que la evitan a través
de la estimulación cutánea y vestibular como:
hacerlo llorar con frecuencia, tocarlo, moverlo,
pequeños golpecitos en el cuerpo; el uso de la
estimulación a base de movimientos (colchón con
agua en constante movimiento, colocarlo sobre
un guante que se insufla y desinsufla por medio
de un ventilador mecánico, etc.) no ha mostrado
ser un tratamiento útil para prevenir la apnea del
prematuro7-9 (recomendación D, nivel de evidencia
II-1); mantener al prematuro en un ambiente térmico
neutro para favorecer el crecimiento y prevenir
episodios de sobrecalentamiento e hipotermia. La
posición mas aconsejable y con menos riesgo para
dormir hasta el momento es la posición supina10-12
(recomendación C, nivel de evidencia III).
Una vez estabilizado el niño, se procederá a
investigar la causa (c) por medio de la historia
perinatal, exploración física detallada y completa
y los siguientes estudios de laboratorio y gabinete:
biometría hemática (la anemia causa apnea, puede
sugerir proceso infeccioso, etc.); glucemia (la
hipoglucemia puede manifestarse como una crisis
de apnea), electrólitos séricos (sobre todo sodio y

cabeza en ligera extensión mediante un rollo
de compresas debajo de los hombros para abrir
adecuadamente la vía aérea y aspirar secreciones
de la nariz y boca. Muchas veces, estos estímulos
externos resultan suficientes para que el niño reinicie
los movimientos respiratorios. Si no es así, se asiste
la ventilación con oxigeno mediante ventilación con
bolsa –válvula-mascarilla (resucitador manual).
La concentración de oxígeno debe ser la misma
que la que antes recibía el niño, para evitar la
fibroplasia retrolental y la hiperoxemia, que puede
ser contraproducente ya que por si misma deprime
el
centro
respiratorio
Cuadro 3
La frecuencia de las
insuflaciones ha de ser
PRIORIDADES DE TRATAMIENTO PARA
casi la misma que tenía
LA APNEA NEONATAL Y NIVEL DE EVIDENCIA.
el paciente por sí mismo
(20 a 40 minutos), ya
TRATAMIENTO
DOSIS
DOSIS
RECOMENDACIÓN
(impregnación)
(mantenimiento)
Y NIVEL DE
que la hiperventilación
EVIDENCIA
puede suprimir el esfuerzo
MEDICAMENTOS:
respiratorio
espontáneo.
1. Citrato de cafeína
20 mg/kg IV
5 mg/kg/día IV ó VO A ( Nivel I )
A menudo, al aplicar la
2. Teofilina
4 - 6 mg/kg IV
1 – 2 mg/kg/día IV
A ( Nivel I )
3 – 6 mg/kg/día VO
asistencia
ventilatoria
PPCVR:*
con resucitador manual
3. CPAP Nasal
4 – 5 cmH2O
4 – 5 cmH2O
B ( Nivel II-1 )
se distiende el estómago
con el peligro posterior de
VENTILACIÓN MECÁNICA
vómitos y broncoaspiración,
OTROS:
por lo que conviene vaciarlo
4. Estimulación
No se recomienda
No se recomienda
D ( Nivel II-2 )
a través de una sonda
(movimiento)
orogástrica y dejar al niño
*PPCVR: Presión positiva continua de las vías respiratorias
en ayuno.
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calcio); cultivos de orina, sangre y LCR (para
investigar septicemia); radiografía de tórax (con
frecuencia las neumopatías originan apnea);
electrocardiograma para buscar trastornos en
corazón; electroencefalograma por la posibilidad de
convulsión neonatal y algún estudio que muestre
la morfología cerebral como ultrasonografía
transfontanelar, tomografía computadorizada o
resonancia magnética de cráneo y otros como
el neumograma para valorar la funcionalidad
cardiorespiratoria.
Si se encuentra una causa específica (d),
la apnea suele ceder con el tratamiento específico
(e); por ejemplo, se repone la glucosa en caso de
hipoglucemia; se administra el antibiótico específico
en sepsis o meningoencefalitis; etcétera.
Si no se descubre una causa específica
(f), el diagnóstico es de apnea del prematuro
por inmadurez y el problema puede ceder con
las medidas generales antes expuestas. Pero
debido a que es muy frecuente que se vuelvan
a presentar,(g), el autor recomienda el uso de
metilxantinas13 ( con recomendación A, nivel de
evidencia I ) para su tratamiento, el citrato de
cafeína2,14,15 ( con recomendación A, nivel de
evidencia I ) como primera elección con dosis
de impregnación de 20 mg/kg de peso (10 mg/kg
de cafeína base) intravenosa seguida de 5 mg/kg/
día (2.5 mg/kg/día de cafeína base) antes que la
teofilina, ya que tiene menos efectos adversos, su
vida media es mas amplia y sus niveles plasmáticos
son más estables, (ambas tienen el mismo efecto
terapéutico 1,15), el inconveniente es que en nuestro
país es difícil de conseguirla, por lo que ante esta
situación se debe utilizar entonces como primera
elección la teofilina (g) antes de utilizar la presión
positiva continua de la vías respiratorias (PPCVR).
La dosis de teofilina se inicia con
impregnación a razón de 4 a 6 mg/kg de peso, y se
mantiene con l a 2 mg/kg/dosis cada seis a ocho
horas, endovenosa; si es por vía oral se administra
en dosis de 3 a 6 mg/kg/día dividida entre cada
seis ú ocho horas (lo ideal es mantener un nivel
sérico de teofilina entre 8 y 13 µg/ml). El tratamiento
profiláctico con metilxantinas en pacientes con
riesgo de presentar apneas no se recomienda ya
que no existe evidencia científica que lo apoye pero
tampoco que lo contraindique16 (recomendación C,
nivel de evidencia III).
El mecanismo de acción de las metilxantinas,
no se ha establecido con exactitud, pero se sabe
que aumentan los niveles intracelulares de AMP
cíclico que actúa como neurotransmisor en el
sistema nervioso central; también se refiere que
aumenta la sensibilidad del centro respiratorio a
la hipercarbia y, en fechas más recientes, se ha
demostrado que tiene además efecto directo sobre
el diafragma, pues mejora su contractilidad, de

modo que neonatos con apnea por fatiga de este
músculo, pueden mejorar con ese medicamento.
Debe recordarse que las xantinas nunca
deben usarse para tratar la apnea asociada con
una causa bien definida y su empleo sólo se reserva
para neonatos en quienes se excluye una causa
corregible de apnea. Los efectos secundarios con
la teofilina son: irritabilidad, insomnio, temblores,
taquicardia y otras arritmias cardiacas, hipotensión
o hipertensión, dolor abdominal, anorexia, náuseas,
vómitos, hematemesis, deshidratación, albuminuria
y convulsiones17.
Si a pesar de lo anterior la apnea recurre
(h) (lo mismo se hace si recurre después de
un tratamiento específico), se aplica entonces,
además de las xantinas, la presión positiva continua
sobre las vías respiratorias PPCVR (i), mediante
puntas nasales (CPAP nasal), con nivel entre 4 y
5 cm de agua de presión18(nivel de evidencia II-1,
recomendación B), la presión positiva intermitente
de las vías respiratorias (PPIVR) mediante puntas
nasales puede ser un método útil ya que parece
reducir la frecuencia de apneas más efectivamente
que la PPCVR, solo que se requieren más estudios
para valorar su eficacia y seguridad, antes de
recomendarla como una terapéutica estándar19.
La mayor parte cede con estas maniobras, pero
si aún recurre, se realiza intubación orotraqueal
y se puede aún administrar PPCVR mediante el
tubo endotraqueal con 4 a 5cm de agua, si a pesar
de estas maniobras, persiste su recurrencia (j) se
instituye la respiración mecánica (k) para asistir a
la ventilación a través de un tubo endotraqueal.
Suelen usarse presiones bajas para evitar la
hiperventilación y alcalosis respiratoria, frecuencias
bajas y FiO2 al mínimo necesario, (Fig. 2).
PRONÓSTICO
Depende de la causa específica y de si la
crisis de apnea fue única o recurrente, así como
de la oportunidad y efectividad del tratamiento. La
apnea recurrente puede lesionar el cerebro por los
episodios repetidos de hipoxia.
Ante una causa específica, el pronóstico
depende de ésta y para la apnea del prematuro
del grado de premadurez, número de crisis de
apnea, su intensidad y reacción al tratamiento.
Según diversos autores la mortalidad de la apnea
del prematuro puede ser tan alta como de 60%; las
secuelas neurológicas en los sobrevivientes se han
observado hasta en 20% al año de edad.
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INFORMACION PARA LOS AUTORES
Normas para los escritos mèdicos enviados a “Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico “
Aspectos Generales
Los artìculos deberàn ser enviados al Dr.Vìctor De la Rosa Morales,Editor de Archivos de Investigaciòn
Pediàtrica de Mèxico,Calle Hidalgo Numero 21,Colonia Centro,CP 90000,Tlaxcala, Tlaxcala,Mèxico.Deberàn
ser acompañados de una carta con los datos completos de los autores,con la firma de cada uno de ellos,en
un documento que diga “los autores firmantes ceden los derechos de impresiòn y reproducciòn parcial y
total del articulo denominado (poner el tìtulo)a la CONAPEME A.C., en caso que el trabajo sea publicado en
la revista Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico y manifiestan que,el artìculo es original,no està en
revisiòn en otra revista ni ha sido publicado anteriormente “.
Los articulos se enviaràn en original con dos copias,en papel bond,hojas blancas tamaño carta.Con
màrgenes de 2.5 cm.La numeracion de las pàginas inicia desde la hoja frontal y se coloca en la parte central
inferior de la hoja;en la parte superior derecha se coloca el apellido paterno y las iniciales mayùsculas del
apellido materno y del nombre,de los autores.Ademàs deberàn enviarse todos los articulos en un disco
flexible o compacto,escrito en procesador Word 2000 paraWindows, tipo de letra arial 11, no justificado, con
1.5 espacios de interlinea
Pàgina frontal
Incluirà:Tìtulo del trabajo,nombre de los autores en el orden en que seràn publicados,utilizar guiòn
entre los dos apellidos si se indican ambos;sitio de trabajo de los autores,nombre y direcciòn del autor,donde
se pueda enviar correspondencia y las solicitudes de sobretiros,antecedida por la frase: solicitud de
sobretiros.Los subsidios,deberàn mencionarse en esta parte del artìculo.
Resumen
El resumen se incluirà en la segunda pàgina,en español y en inglès.Extensiòn màxima de 250
palabras,conteniendo, los subtitulos:Introducciòn,objetivo,diseño,ubicaciòn,pacientes,
intervenciones,resultados principales y conclusiones.Al final de 3 a 5 palabras clave, utilizando el lenguaje
del Medical Subject Headings de Index Medicus.
Texto

El texto de artìculos,contiene las siguientes secciones:Introducciòn,Material y Mètodos; Resultados;
Discusiòn, Conclusiones y Bibliografìa
El texto de casos clìnicos:Introducciòn,descripciòn del caso o casos;discusiòn, conclusiones y
bibliografìa.Se recomienda utilizar nombres genèricos de los fàrmacos,y describir con claridad los mètodos
estadìsticos utilizados.
Agradecimientos
Enviar autorizaciòn por escrito, de la personas que seràn citadas por su nombre en esta secciòn
Referencias
Las referencias bibliogràficas se escribiràn a doble espacio en hoja aparte y se ordenaràn
numèricamente de acuerdo a la secuencia de apariciòn en el texto
Las referencias citadas unicamente en los cuadros o pies de figuras,deberàn ser numeradas de
acuerdo con la secuencia que aparezcan por primera vez,la identificaciòn del cuadro o figura en el texto.Las
abreviaturas de las publicaciones periòdicas son las convencionales indicadas en List of Journals Indexed
de Index Medicus
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Deben anotarse todos los autores si son seis o menos,cuando son màs de seis,se anotan los
primeros tres,seguidos de “ y cols “ o en su caso “et al “.
Modelos:
-Artìculos:
Dodrill CB,Arnett JL,Sommerville KW,Sussman NM.Evaluation of the effects of vigabatrin on cognitive abilities and quality of life in epilepsy.Neurology 1993;43:2501 -2507
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Lòpez JF.Manual de medicina basada en la evidencia.Mèxico:Edit El Manual Moderno;2001.p.48
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Rendòn MME.Interpretaciòn de pruebas diagnòsticas,en,Lòpez JF.Manual de medicina basada en la
evidencia.Mèxico:Editorial El Manual Moderno;2001.p.48
Cuadros
-Escribir cada uno en hoja por separado
-No deben enviarse cuadros fotografiados
-Deben ordenarse con numeros aràbigos de acuerdo a la secuencia de apariciòn en el texto
-Debe indicarse el tìtulo en cada uno de ellos de manera breve y concisa
-No deben contener informaciòn ya descritra en el texto
Figuras
-Se consideran figuras,las fotografìas dibujos y gràficas
-La figuras seràn numeradas de acuerdo con su orden de apariciòn,con nùmeros aràbigos
-Las fotografìas de pacientes deben acompañarse de un permiso escrito del paciente o sus familiares
para ser publicada,en caso contrario asegurarse por algùn medio, para que no puedan ser identificados al
publicarse.
-Las fotografìas deben ser originales y en blanco y negro,de excelente calidad,en papel brillante,tamaño
postal de 12.5 x 8.5 cm,cada una debe llevar en el reverso,la marca de orientaciòn de la parte superior, tìtulo
del artìculo,nombre del autor y numero de figura en el texto
Pies de Figura
-En hoja separada,para cada una de las figuras,se presenta el nùmero aràbigo correspondiente,el tìtulo y
la explicaciòn corta.
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