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RELATOS DE MADRES MIGRANTES CON UN HIJO DE PRETERMINO HOSPITALIZADO 

Mira A, Bast R, Barra MJ,Bara I, Riveros V 
Universidad Andrés Bello

Introducción: La maternidad y el rol de madre se establecen sobre un imaginario colectivo socialmente determinado, 
que se va construyendo a partir de las experiencias que tienen las personas con sus cuidadores y la continua interacción 
de estos, con el ambiente y la cultura que los rodea. En el caso de las madres en situacion de migración, ellas se ven en-
frentadas a vivencias complejas donde la adaptación a una nueva cultura debe ser crucial para poder enfrentar los desafíos 
que se le presenten. Sin embargo, si sumamos a este complejo escenario el que la madre haya tenido un parto prematuro, 
esta experiencia de maternidad se verá marcada por la separación precoz del recién nacido y sensaciones de ansiedad, 
temor e incertidumbre. Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo conocer y describir las experiencias de madres 
migrantes de un hijo de pretermino hospitalizado en el Servicio de Neonatología de un hospital ubicado en la ciudad de 
Santiago, Chile. De este modo se podria enriquecer el conocimiento disponible y asi poder responder de mejor manera a 
las necesidades de una maternidad multicultural. Materiales: Esta investigación se basa en una metodología cualitativa 
con un enfoque fenomenolígico con un alcance exploratorio analítico. La muestra fue conformada por 6 madres proceden-
tes de diferentes países y cuyos hijos nacieron de pretermino y fueron hospitalizados en un servicio de neonatología.  Las 
experiencias fueron recopiladas a través de entrevistas semi estructuradas a cada participante. Resultados: Dentro de los 
resultados, las madres relatan las dificultades que implican el tener a su hijo hospitalizado, minimizando las temáticas 
ligadas a la situación de migracioón dándole un gran énfasis al impacto que van teniendo las relaciones con el equipo de 
salud en su experiencia de maternidad. Conclusiones: A través de los relatos de estas madres se puede ver como el hecho 
de haber tenido un hijo con un estado de salud muy frágil y que ha debido ser hospitalizado pasa a un primer plano y los 
temas ligados a la migración parecen menos e incluso con una intensidad menor. Esto puede deberse a que la atención y 
preocupación de la madre es estar con su hijo y en la relación que se establece entre ambos, dejando contenidos los temas 
relativos a sus experiencias de ser madre lejos de su país y su cultura, lo que no quiere decir que estos no volverá a surgir. 

VARIACIÓN DE EVOLUCIÓN NUTRICIONAL EN PREMATUROS EXTREMOS, SIN MORBILIDAD     
MAYOR, DE RED NEOCOSUR
 
Mena P

Introducción: La red Neocosur permite caracterizar la evolución de un grupo de  prematuros del sur de América, con 
variada disponibilidad de recursos. Comparar el crecimiento de prematuros extremos que no hayan presentado morbilidad 
mayor, permite comparar resultados de prácticas clínicas de los centros. Objetivo: Comparar la restricción de crecimiento 
(RCEU) de peso, al alta y la evolución por centros. Caracterizar los grupos con mayor y menor crecimiento durante la 
hospitalización y al alta. Materiales y métodos: Se analizaron los datos de la red Neocosur de los nacidos entre el 2001 
y 2012 que corresponden a menores de 1500 g al nacer de edad gestacional desde 22 semanas (n:14502), sobreviven sin 
morbilidad mayor 7960 casos. Son excluidos por traslado precoz 582 y los con edad gestacional mayor o igual a 30 se-
manas (4567).  Se consideró los centros con más de 45 casos,  y se analizaron 15 de 22 centros y 2531 casos. Se evaluó 
los datos de los centros con mayor y menor RCEU en peso, excluyendo un centro cuya alta es precoz. Quedan 7 centros 
de mejor y 7 de menor crecimiento. Se realiza análisis estadístico con Epiinfo de estadística descriptiva, se compara con 
ANOVAy Kruskall-Wallis, Bartlett’s Test,y Chi cuadrado, regresión (pendiente). Resultados: La RCIU varía entre 1,7 y 
10%. en los diferentes centros, lo que no fue diferente estadísticamente (p_0,063). La RCEU por centro: varía entre 13,1 y 
72,1 % en peso; 33,1 y 67,1 % en talla y 5,9 y 37,8 % en CC. Los datos de prácticas alimentarias entre los centros tienen 
poca variabilidad entre ellos, salvo en el uso de nutrición parenteral, que varía de 79 a 100 % de los casos, con mediana 
de duración de 10 a 17 entre los centros. En promedio el 5,6 % de los casos no recibe nutrición parenteral. El análisis de 
los centros de mayor y menor crecimiento muestra que no hay diferencia en la antropometría al nacer, sexo, %RCIU ni 
en la variación de peso entre 0 y 7 días en g/k/d. Todos los otros análisis son diferentes pero no hay consistencia entre las 
prácticas alimentarias en algún sentido y la antropometría que siempre es mayor para el grupo mejor salvo en el incremento 
semanal de CC entre 0 y 28 días en que  son iguales, con una mediana de 0,29 (0,22-0,43) y de 0,29  (0,22-0,44) con mayor 
y menor crecimiento.. Entre los 28 días y el alta,  el incremento semanal es de 0,93 (0,75-1,12) vs 0,75 (0,56-0,96). Los días 
de hospitalización y la edad gestacional al alta son mayores en el grupo de menor crecimiento. El centro es determinante 
de la evolución nutricional y las practicas nutricionales registradas no aparecen como relevantes. Conclusión: Entre los 
centros del Neocosur hay gran diferencia en la evolución nutricional, incluso al excluir la morbilidad mayor. La diferencia 
de incremento de peso y talla es precoz, en cambio, no hay diferencia en crecimiento craneano precoz, lo que sugiere la 
existencia de un factor no nutricional en este período.
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EVOLUCIÓN NUTRICIONAL EN PREMATUROS EXTREMOS, SIN MORBILIDAD MAYOR, DE RED   
NEOCOSUR
 
Mena P

Introducción: La red Neocosur reúne información de un gran grupo de prematuros menores de 1500 g en el sur de Amé-
rica. La vigilancia nutricional y el crecimiento adecuado es especialmente importante en los prematuros extremos. Objeti-
vos: Comparar la evolución antropométrica de los prematuros extremos, por edad gestacional (EG), sin morbilidad mayor 
e identificar factores que en la evolución precoz  se asocien con menor restricción del crecimiento al alta en peso (RCEU), 
talla y circunferencia craneana (CC). Materiales y métodos: Se analizaron los datos de la red Neocosur de los nacidos entre 
el 2001 y 2012 que corresponden a menores de 1500 g al nacer de edad gestacional desde 22 semanas (n:14502), sobreviven 
sin morbilidad mayor 7960 casos. Son excluidos por traslado precoz al alta 582 y los con edad gestacional mayor o igual a 
30 semanas (4567). Se analizan datos de 2813 casos. Se realiza análisis estadístico con Epiinfo de estadística descriptiva, 
se compara con ANOVAy Kruskall-Wallis, Bartlett’s Test,Chi cuadrado, y regresión.(pendiente). Resultados: La evolución 
antropométrica se presenta por grupos de <26,26,27,28 y 29 semanas de EG. Los valores al nacer aumentan progresiva-
mente según EG, pero el puntaje Z de peso al nacer es progresivamente menor con más semanas lo que está determinado 
por el sesgo de selección de menores de 1500 g al nacer y por el mayor compromiso de morbimortalidad que se observa con 
el prematuro extremo, a menor peso para EG.  Si bien las variaciones de peso (g/K/día) son menores en primeras semanas 
y mayores posteriormente a mayor EG, llama la atención que entre 24 a 28 semanas, no hay diferencias en el incremento 
semanal de talla y de CC en los primeros 28 días, que es relativamente bajo, comparado con el incremento semanal entre 
los 28 días y el alta. En el caso de talla se observa en todos los grupos de EG un aumento en 25% en el período entre 28 días 
y alta y en caso de CC el aumento es de un 55%. La baja de peso en la primera semana es mayor y el incremento de peso 
a los 28 días y al alta sólo es menor en el grupo menor de 26 semanas. El puntaje Z al alta en peso y talla no presenta dife-
rencia en los grupos, y  en CC sólo es mayor a las 26 semanas. La EG al alta y la hospitalización es menor a mayor EG. No 
encontramos asociación de los valores de crecimiento precoz con el estado nutricional al alta, en este grupo de prematuros 
extremos analizados por edad gestacional. Conclusiones: En esta población de prematuros extremos sin morbilidad mayor 
el % de RCEU al alta es en peso sobre el 40%, alrededor del 50% en talla y de 15% en CC. El crecimiento postnatal tanto en 
peso como talla y CC aumenta en forma importante después de los 28 días, con mayor crecimiento a mayor edad gestacional 
hasta las 29 semanas de EG. Es relevante el bajo crecimiento de circunferencia de cráneo en las primeras 4 semanas,  lo que 
permite especular  en la pérdida de algún factor trófico fetal influyendo en el crecimiento craneano.

PADOVAN METHOD OF NEUROFUNCTIONAL REORGANIZATION AS A WAY FOR NEUROLOGICAL 
RECOVERY IN NEWBORNS

Medeiros L, Correa D, Bezerra S, Rodrigues M, Casado J, Lourenco L, Rodrigues C, Teixeira H, Rodrigues W 
Hospital Sao Lucas, Brasil

Introducción: Las bases fisiológicas de la reorganización neurofuncional a través de la estimulación del sistema nervioso, 
estan justificadas y ratificadas por los conceptos de neuroplasticidad y por lo tanto, su uso en neonatología esta bien indica-
do. Objetivo: Describir como la reorganización neurofuncional a través del método Padovan, puede contribuir a restaurar 
las funciones neuronales de recién nacidos y evitar la necesidad de una gastrostomía y acortar la estancia hospitalaria. 
Materiales: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en un hospital en el interior de Cear Brasil, a traves del análisis 
de registros médicos. Fueron evaluados 92 pacientes de la UCI neonatal que sufrieron asfixia perinatal y evolucionaron con 
desordenes neurológicos. Los pacientes recibieron terapia de reorganización neurofuncional, que es el conjunto de ejerci-
cios físicos y orales que se complementan entre si con la finalidad de recuperar funciones perdidas y tambien preparar al 
cuerpo para adquirir funciones y capacidades para las cuales tiene potencial. Resultados: 82 pacientes completaron la tera-
pia y mostraron resultados positivos (89.1%). El principal resultado esperado fue la recuperación de la succión esto se logró 
en un tiempo de entre 8 y 150 días. 48 casos mostraron una mejoría en un tiempo de entre 8 y 30 días de tratamiento (56%). 
Conclusiones: La reorganización neurofuncional propuesta por Padovan, es efectiva en la recuperación de funciones neu-
rológicas en recién nacidos, especialmente en la succión, acortando la estancia hospitalaria y evitando la gastrostomía. 
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TENDENCIAS EN LA MORBI-MORTALIDAD DE RNMBPN EN LA RED SUDAMERICANA NEOCOSUR 
2001-2016 

D’Apremont I, Marshall G, Tapia J, Musalem C, Mariani G, Ceriani J, Musante G, Bancalari A, Fabres J, Mena P, 
Grandi C, Solana C, Zegarra J, Tavosnanska J, Lacarrubba J, Webb V, Genes L
Facultad Medicina Universidad Catolica de Chile,  H. Dr. Sotero del Río, Hospital Italiano B. Aires, Hospital Universi-
dad Austral,  Hospital G. Grant,  Maternidad Sarda, Hospital Cayetano Heredia, Hospital Juan Fernandez,  Hospital de 
Clínicas Universidad de Asunción.

Introducción: Neocosur es una red colaborativa sin fines de lucro que evalúa en forma continua a RNMBPN en la región. 
Los centros participantes son afiliados a Universidades y representan instituciones tanto públicas como privadas, cuya 
misión es mejorar el cuidado neonatal y sus resultados. Objetivo: Describir los principales resultados y las tendencias en 
la morbi-mortalidad de los RNMBPN ingresados a los 14 Centros permanentes (10 años o más) de Neocosur de: Argentina 
- Chile - Paraguay - Perú, miembros de la red Neocosur durante 2001-16. Diseño y Pacientes: Diseño: Análisis retrospec-
tivo de datos con recolección prospectiva de datos.El análisis estadístico se hizo con SPSS 17.0. La significancia se definió 
con p-values <0.05.Pacientes: Los criterios de eligilibilidad fueron: todos los niños nacidos en los centros participantes 
con Peso Nacimiento(PN) entre 500–1500 g y Edad Gestacional(EG) entre 23 y 35 semanas. Los datos bio-demográficos 
se ingresaron en línea entre 01/01/2001 y 31/12/2016, con criterios diagnósticos pre-definidos y analizados por una Unidad 
de Base de Datos. Resultados: 15.460 RNMBPN en el período. Media PN= 1.084 g (± 278), media EG= 28.8 semanas. 
Niños fallecidos en Sala de Partos 4%(n=616) y mortalidad luego del ingreso 20%(n= 3.139). Los principales resultados 
son presentados en la Tabla 1. Conclusiones: En esta cohorte de RNMBPN, la mortalidad no ha cambiado en el período de 
16 años. Hay una significativa reducción de la incidencia de: sepsis precoz, sepsis tardía, ROP global e hidrocefalia; no hay 
cambios significativos en O2 a las 36 semanas, HIC G III-IV, LPV, ECN durante el periodo de estudio. Hubo  un aumento 
del embarazo múltiple, cesárea y el uso de CPAP. Los cambios en prácticas perinatales siguen siendo insuficientes para 
reducir la mortalidad global.

Tabla 1   Resultados Perinatal en 14 Centros permanentes de Neocosur
Condición Global

n=15.460
2001-04
n=3.447

2005-08
n=3.986

2009-12
n=4.090

2013-16
n=3.397

p-value

Edad Maternal
mediana (SD)

28,1
± 7

27,7
± 7

27,8
± 7

28,2
± 8

28,6
± 7

<.001

Embarazo Múltiple % (n) 20(3.117) 17(597) 20(777) 22(885) 22(858) <.001

Corticoide Prenatal % (n) 80(12.134) 73(2.432) 79(3.119) 82(3.319) 84(3.264) <.001

Cesárea %(n) 72(11.132) 66(2.285) 72(2.854) 74(3.018) 76(2.975) <.001
DAP % (n) 40(5.922) 30(977) 39(1.512) 43(1.744) 45(1.689) <.001

CPAP % (n) 60(8.573 ) 43(1.369 ) 63(2.343 ) 63(2.410 ) 68(2.451 )

O2 36 semanas % (n) 16(2.228) 17(530) 16(582) 16(588) 16(528) 0.133

Sepsis Precoz % (n) 3(455) 6(194) 2(82) 2(88) 3(91) <.001

Sepsis Tardía % (n) 21(2.708) 22(642) 21(724) 20(698) 20(644) 0.002

HIC G III – IV % (n) 10(1.392) 10(311) 10(342) 10(377) 11(362) 0.108
LPV % (n) 4(506) 4(128) 4(131) 4(127) 4(120) 0.147

Hidrocefalia % (n) 3(505) 4(137) 4(146) 3(122) 3(100) <.001
ROP global % (n) 24(2.399) 29(661) 26(718) 23(564) 19(456) <.001

ECN % (n) 11(1.487) 10(316) 12(420) 11(416) 10(335) 0.610
Mortalidad Post Ingreso % (n) 20 (3.139) 21(714) 21 (816) 21 (847) 20 (762) NS

* Modelo Regresión logística ajustado por: Centro - Año de Nacimiento -PN - EG- Sexo - Apgar 1’ 
^ Período con sub-registro de datos. p-value fue calculado de 2005 a 2016 
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SE LOGRAR UN USO RACIONAL DE ANTIBITICOS EN SEPSIS NEONATAL PRECOZ AL UTILIZAR UNA 
CALCULADORA DE RIESGO?

Campbell S, Mena P 
Hospital Clinico Universidad Catolica / Complejo Asistencial Doctor Sotero del Rio

Introducción: La sepsis neonatal precoz (EOS) es actualmente una patología poco prevalente, pero con alta morbimorta-
lidad. La identificación de los recién nacidos (RN) con alto riesgo para EOS sigue siendo un gran desafío ya que la clínica 
es inespecífica o a veces inexistente y los biomarcadores disponibles tienen baja sensibilidad y especificidad, lo que lleva 
a la sobre utilización de terapia antibiótica (ATB) en algunos casos, con riesgos ampliamente conocidos. En los ultimos 
años se ha desarrollado una calculadora para EOS (EOS Calc), que entrega un riesgo específico y una recomendación 
sociada, basada en factores de riesgo maternos y apariencia clínica del RN. Objetivo: Primario: Evaluar si la aplicación 
de EOS Calc induciría un cambio de conducta respecto al uso de ATB, en RN ≥ 34 semanas de edad gestacional. Secun-
darios: Conocer incidencia local de EOS; existencia de correlación ntre alteraciones laboratorio, aspecto clínico y EOS. 
Materiales: Estudio retrospectivo. Revisión de fichas de madres y RN con diagnóstico de alta Sepsis Connatal o sospecha 
de, en Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río entre el 01/01/2016 al 31/12/2016. Revisión de epicrisis de 01/01/2013 
al 31/12/2016 con mismo diagnóstico para cálculo incidencia EOS. Confirmación diagnóstica de EOS con Hemocultivo 
o cultivo líquido céfalo raquidio positivo en RN < 72 hrs. Criterios exclusión inicio ATB otra causa no EOS, nacidos 
fuera hospital, malformaciones mayores y alteraciones cromosómicas, datos incompletos para poder clasificar aspecto 
de RN. Para cada caso se aplicaron recomendaciones de CDC y EOS Calc para efectuar comparaciones. Además estudio 
de alteraciones parametros inflamatorios (índice inmaduros/totales ≥ 0,16 y/o PCR ≥ 1 mg/dl) y relación EOS y aspecto 
clínico. Uso de prueba de McNemar y Chi cuadrado para cálculos estadísticos. Resultados: Durante el periodo estudiado 
nacieron 5163 RN, de los cuales 224 tuvieron diagnóstico de sepsis (o sospecha), cumpliendo criterios de inclusión 28 
RN. De éstos, 59% fue de sexo masculino, 82% presentaron síntomas (precoces 64%, severos 10%), 88% requirieron 
hospitalización con 100% de sobrevida al alta. Con screening materno de Streptococcus grupo B positivo en 8 de 11 es-
tudiadas, con incidencia de corioamnionitis materna en 20%. Recibieron ATB 98% de los RN, presentando alteraciones 
de hemograma y/o PCR en 34% y 29% de los casos, respectivamente. Al aplicar las recomendaciones de CDC, 89,8% 
de los casos debería recibir antibióticos y con EOS Calc 32,8%, con una diferencia estadísticamente significativa (p< 
0,0001), con una reducción absoluta de riesgo de 57%. Incidencia de EOS (2013-2016) 0,63 casos/1000 RN. Sin relación 
estadísticamente significativa entre alteraciones de laboratorio, aspecto clínico y presencia de EOS. Conclusiones: El uso 
de EOS Calc podría ser de utilidad para conseguir un uso racional de ATB, al compararla con recomendaciones de CDC. 
Las alteraciones de laboratorio no tienen relación significativa con aspecto clínico de RN y positividad de hemocultivos. 

RECIEN NACIDOS CON ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA TRATADOS CON HIPOTERMIA 
CORPORAL TOTAL: EXPERIENCIA DE 6 AÑOS.

Fasce J, Calbacho M, Mercado ME, Contreras H, Reinbach K, Toledo C, Vera MP, Bancalari A 
Servicio de Neonatologia , Hospital Guillermo Grant Benavente 

Introducción: La Encefalopatía Hipóxica-Isquémica (EHI) es una causa importante de muerte o discapacidad perma-
nente con una incidencia de 1,5 por 1000 nacidos vivos. La hipotermia moderada es una intervención eficaz para redu-
cir la mortalidad y secuela neurológica a corto y mediano plazo en recién nacidos con EHI moderada o grave. Obje-
tivo: Describir las características demográficas, los datos perinatales y las complicaciones de recién nacidos con EHI 
tratados con hipotermia corporal total. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo de 47 pacientes con EHI mode-
rada o grave tratados con hipotermia en el Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente de Con-
cepción entre 1 de septiembre del 2010 al 1 de junio del 2016. Resultados: Durante el período analizado, 47 neona-
tos con EHI perinatal recibieron hipotermia; de los cuales 39 presentaron EHI moderada y 8 EHI grave. En el 60% de 
los pacientes se encontraron antecedentes de riesgo obstétrico y todos tuvieron signos clínicos de EHI moderada o gra-
ve. El 53% de los pacientes fueron de procedencia externa. Dentro de las complicaciones mas frecuentes se observo 
bradicardia sinusal (72%), trombocitopenia (47%). Se observaron convulsiones en el 78% de los casos. Fallecieron 3 
neonatos (6%), todos ellos con EHI grave. Conclusiones: En este trabajo se muestra la experiencia de una terapia es-
tandar instaurada a partir el año  2010; siguiendo un protocolo estricto de enfriamiento, mantención y recalentamiento 
en un servicio de neonatología a nivel terciario de nuestro país. Con el fin de tener un pronóstico mas certero de los 
pacientes tratados con hipotermia, creemos fundamental contar con las herramientas pronósticas con valor contrastado 
como la ecografía con doppler cerebral , el electroencefalograma integrado por amplitud (aEEG) y la resonancia nuclear 
magnética de cerebro. Es preciso asegurar la continuidad de cuidados tras el alta mediante un seguimiento multidisci-
plinario, para evaluar las posibles consecuencias neurosensoriales y en el neurodesarrollo durante la edad pediátrica.  
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NO HAY DIFERENCIA DE TALLA ENTRE ESCOLARES NACIDOS MUY PREMATUROS Y DE TERMINO

D’Apremont I, Moore R, Poggi H, Goecke C, Martínez A, Arancibia M, Sifaqui S, Ossa J, García H, Trincado C, Peredo 
S, Allende F, Solari S, Campino C, Baudrand R, CarvajaL C, Fardella C, Sánchez X, Andrade D, Financiamiento FOND-
ECYT 1160836  División de Pontificia Universidad Católica de Chile, Red de Salud UC-Christus. 

Introducción: Los niños nacidos muy prematuros (RNMP; <32 semanas de gestación) tienen mayor riesgo de un cre-
cimiento compensatorio incompleto, y como resultado su talla y peso pueden ser menor que los nacidos de término. La 
mayoría de los estudios incluyen muy prematuros que han sido pequeños para la edad gestacional (PEG) y/o producto de 
embarazados múltiples, factores que per se podrían asociarse a talla baja. Objetivo: Comparar el crecimiento de una co-
horte de RNMBPN en edad escolar con sus pares nacidos de término, usando puntaje z para Talla de la curva CDC 2.000 
mas Indíce Masa corporal (IMC) y relacionar los resultados ,con otros parámetros como Hormonas tiroideas, IGF1y Edad 
ósea(EO). Diseño experimental: Estudio de corte transversal prospectivo. Sujetos y Métodos: Los RNMP y de término 
(familiares o amigos de los niños RNMP) se reclutaron de policlínicos de seguimiento de dos instituciones de salud. Se 
consideraron como criterios de exclusión: PEG (peso de recién nacido ≤ -2 DE), embarazo múltiple, enfermedad crónica 
o aguda y uso de corticoides orales. Los puntajes z de las tallas fueron calculados a partir de los datos CDC 2000. Para el 
análisis estadístico se utilizó la prueba de U-Mann Whitney. Resultados: Al momento de la evaluación, los RNMP (n=42, 
femenino 38,1%) y niños de término (n=39, femenino 56,4%) tenían similar (mediana [p25%-p75%]): edad cronológica 
(EC) (6,5 [5,8-7,3] vs 6,5 [5,8-7,4] años; p=0,667), edad ósea (EO) (7,3 [6,0-7,8] vs 7,0 [6,2-7,8] años; p=0,895) y puntaje 
z del Índice de Masa Corporal (0,63 [-0,14-1,1] vs 0,7 [-0,29-1,23]; p=0,835). En cuanto a otros parámetros que puede 
influir en la talla, tampoco hubo diferencias: TSH (2,7 [2,2-3,8] vs 2,8 [2,2-3,9] uUI/ml; p=0,928), T4 total (8,6 [8,0-9,3] 
vs 8,5 [7,4-9,2] ug/dL; p=0,258) e IGF1 (117,5 [101-170] vs 140 [114-182] ng/mL; p=0,232). En la tabla se muestran los 
puntajes z de la talla según EC y EO, talla media parental (TMP) y el delta entre la talla según EO y EC con el puntaje z 
de la TMP. RNMP (n=42) Término (n=39)  Valor p Talla (puntaje z) para EC -0,06 [-0,71 a 0,64] 0,01 [-0,47 a 0,83]  0,153 
Talla (puntaje z) para EO -1,08 [-1,73 a 0,02] -0,53 [1,05 a 0,40]  0,024 TMP (Puntaje z) -0,73 [-1,22 a -0,29] -0,43 [-0,96 
a -0,09]  0,086 ∆ Talla-EC-TMP 0,63 [-0,43 a 1,17] 0,62 [0,02 a 1,41]  0,633 ∆ Talla-EO-TMP -0,24 [-0,91 a 0,38] 0,02 
[-0,28 a 0,91]  0,168 Mediana, [p25%-p75%]; * p. Conclusiones: Los escolares que fueron RNMP, de embarazos únicos y 
adecuados para la edad gestacional (AEG) tienen talla, peso, hormonas tiroideas e IGF1 similares a los escolares nacidos de 
término y AEG. Sin embargo, al corregir la talla por EO, los sujetos RNMP tienen menor puntaje z de talla y por tal motivo 
es necesario seguirlos en su crecimiento y desarrollo para determinar si existirán diferencias de talla final.

MOVIMIENTOS GENERALES ANORMALES Y SU ASOCIACION CON EL RETRASO EN EL LOGRO DE 
LA ALIMENTACION ORAL COMPLETA EN PREMATUROS EXTREMOS.

Poblete J, Llanos C, López L 
Hospital San José

Introducción: Uno de los hitos del desarrollo mas importarte que debe lograr el recién nacido prematuro extremo (RNPT) 
es la alimentación oral completa (AOC), pero puede verse retrasado en muchos casos por la inmadurez propia del recien 
nacido, disfunciones o daño neurológico, alteraciones sensoriales, etc., sin existir una herramienta que nos ayuden a iden-
tificar a estos RNPT, para así focalizar las intervenciones. El metodo Prechtl de evaluación de los movimientos generales 
(GMs) se postula como una herramienta útil capaz de identificar a estos RNPT. Es una evaluación cualitativa de los GMs 
espontáneos que presentan los RN desde muy temprana edad gestacional. Es un método rápido, no invasivo y costo-efecti-
vo, que ha demostrado gran fiabilidad y validez para la detección temprana de anormalidades neurológicas. Objetivo: Esta-
blecer la evaluación de los GMs como una herramienta para identificar RNPT en riesgo de presentar retraso en la adquisión 
de la AOC. Materiales: Se incluyeron todos los RNPT nacidos en el año 2017. 1-Grabación de los GMs: se realizaron 
grabaciones periodicas de 15 minutos segun el método Prechtl cada 4 semanas desde el nacimiento. Las grabaciones fueron 
editadas y evaluadas por separado por dos profesionales certificados en el método y se clasificaron como: movimientos 
normales, pobre repertorio, cramp synchronized o cahos. 2-Evaluación de la progresión de la succión según el flujograma y 
protocolo de la unidad, se selecionaron los siguientes hitos: a) AOC: EGC en que el RN lograr alimentación oral completa 
por boca por 24 horas continuas. b) Alimentación oral segura (AOS): EGC en la que el recién nacido logra una alimentación 
oral con saturometriía continua dentro de parametros normales. c)Alta médica. El análisis de datos fue realizado con el 
programa estadístico SPSS y se usó Mann-Whitney U test para determinar si existe diferencia entre los diferentes grupos 
de GMs con el logro de la AOC, AOS y el alta. Resultados: Nacieron 129 RNPT durante el período del estudio, pero solo 
46 lograron cumplir completo el flujograma y pudieron ser grabados (consentimiento). Las EGC en que los prematuros 
extremos lograron la AOC fue de 35 semanas, la AOS de 36 semanas y el alta a las 37 semanas. Los GMs evaluados solo 
fueron normal y pobre repertorio, de éstos arrojo significativo en todos los grupos estudiados (hitos). La diferencia en la 
EGC al momento de lograr la AOC fue de una semana menos para el grupo de movimiento general normal v/s pobre reper-
torio (p 0,018), lo que cambio dos semanas de diferencia a favor de los GMs normal cuando se compararon los dos grupos 
con el hito de AOS (p 0,012) y el alta (p 0,023). Conclusiones: La evaluaciones de los GMs es de utilidad para identificar 
prematuros extremos en riesgo de presentar alteración retraso en el logro de la alimentación oral completa y segura, permi-
tiendo focalizar la intervención recoz y la optimización del recurso humano, influyendo directamente en el alta del paciente. 
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TRASTORNO DE MIGRACION NEURONAL EN EL NEONATO, SECUNDARIO A CONSUMO MATERNO 
DE COCAINA: A PROPOSITO DE UN CASO

Vera MP, Espinoza D, Reinbach K, Fasce J 
Servicio de Neonatología - Hospital Guillermo Grant Benavente

Introducción: La exposición prenatal a cocaina esta relacionada con alteraciones cognitivas, conductuales y orgánicas en 
pediatría. Para el desarrollo de estas, se ha observado que altera el flujo sanguíneo placentario y actúa como estimulante del 
sistema nervioso central mediante el bloqueo de recaptación de dopamina, serotonina y norepinefrina, resultando en niveles 
suprafisiológicos mantenidos a nivel sináptico. Durante períodos críticos de desarrollo del cerebro fetal, estos neurotrans-
misores tienen rol sobre la proliferación, diferenciación, crecimiento y migración neuronal. Así el consumo materno de co-
caina durante el embarazo podría derivar en patologías cerebrales diversas, siendo los trastornos de migración neuronal uno 
de ellos. Objetivo: Dar a conocer el caso clínico de un neonato con trastorno de migración neuronal secundaria al consumo 
materno de cocaina, manejado en el servicio de neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente. Caso Clínico: RNT, 
38 semanas, madre con embarazo sin control y consumo de cocaina. Nace por parto eutocico, APGAR 9-9-9, perímetro 
cefálico (PC) p12, sin dismorfias ni otros hallazgos de relevancia. Se hospitaliza por riesgo social. Test de drogas positivo 
para cocaina en madre y neonato. A las 24 horas de vida inicia síndrome de abstinencia, por lo que se comienza tratamiento 
con metadona. A las 72 horas presenta convulsión tónica requiriendo tratamiento con fenobarbital y apoyo con ventila-
ción mecánica. Electroencefalograma integrado por amplitud evidencia convulsiones, por lo que se adiciona fenitoina y 
levetiracetam, consiguiendo control de crisis. LCR sin alteraciones. PCR virus herpes simplex negativo. Perfil bioquímico 
normal. Ecografía cerebral con agenesia de septum pellucidum. RM cerebral informa polimicrogiria perisilviana bilateral. 
EEG a los 24 dias de vida normal. Emisiones otoacústicas normales. Ecocardiograma sin defectos estructurales. Dada de 
alta a hogar dependiente del SENAME. En control de 2 meses de vida destaca sonrisa social, hipertonia de extremidades, 
hiperreflexia en extremidades inferiores, movimientos generales anormales: pobre repertorio, ausencia de fidgety. PC p15 
para edad. Conclusiones: Los trastornos de migracion neuronal involucran distintas formas: esquizencefalia, lisencefalia, 
paquigiria, heterotopia neuronales y polimicrogiria. La polimicrogiria implica presencia de pliegues corticales excesivos 
con surcos poco profundos, de forma focal o generalizada, donde la bilateral simétrica perisilviana es la mas frecuente. La 
patología, imágenes y clínica son heterogeneas, determinadas por el grado y distribución de la alteración. Etiológicamente, 
existen formas genéticas y no genéticas, secundarias a infecciones intrauterinas, hipoperfusión lacentaria, hipoxia-isquemia 
perinatal e ingesta de drogas durante la gestación. Nuestra paciente presentó convulsiones neonatales que tras estudio con 
RM objetiva polimicrogiria, siendo altamente sugerente que la exposición a cocaina durante la gestación sea su etiología 
principal.

PROGRAMA DE APOYO DOMICILIARIO POST-ALTA DE NEONATOLOGIA PARA PREMATUROS DE 
MUY BAJO PESO(RNMBP): UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA DE RE-HOSPITALIZACIONES 
 
Pittaluga E, D’Apremont I, Vásquez I, Aguirre F, Espinosa D, Zamorano A

Introducción: Los niños prematuros menores de 32 semanas o de muy bajo peso al nacer (RMBPN) presentan mayor 
riesgo de re-hospitalización comparado con otros grupos de niños. En un reciente estudio de una cohorte de 807 RNMBN  
en el Hospital Dr. Sótero del Río (2009-2015), se encontró  39% de hospitalizaciones post egreso de Neonatología en los 
primeros 2 años, el 50% ocurrió antes de los 90 días, la principal causa  fue respiratoria. Un 30% requirió estadía en UCIP 
promedio 8 días. Propósito: Describir la implementación de un Programa de Atención Integral Domiciliaria(PAID) para 
RNMBPN en colaboración con el actual Programa de Hospitalización Domiciliaria, como una estrategia preventiva de 
re-hospitalizaciones en prematuros. Población Objetivo: Todo RNMBP beneficiario Fonasa perteneciente a  las comunas 
de Puente Alto, Pirque o San José de Maipo que cuente con el consentimiento informado de los padres. Objetivo General: 
Disminuir el número y/o severidad de las re-hospitalizaciones en los RNMBPN en el primer año post alta. Metodología: La 
implementación de este Programa ha sido posible gracias a la existencia y disposición del Programa de Hospitalización do-
miciliaria, que cuenta con móviles de desplazamiento, profesionales de la salud, central telefónica atendido por enfermera, 
computador portátil y registro digital sincronizado con la ficha electrónica del hospital. Se incorporan desde el Policlínico 
de Prematuros: Enfermera, Kinesiólogo, Pediatra, Broncopulmonar y Asistente Social. El financiamiento es a través de los 
Prestaciones Valoradas (PPV) de Fonasa. Acciones: A través de visitas periódicas a Neonatología se enrolan los pacientes 
al Programa. Se entrevista a la madre, se entrega material  informativo y agenda una visita al domicilio. Posterior al alta, se 
realizan las visitas de acuerdo a un cronograma  durante los primeros 6 meses post egreso. La administración de las inmu-
nizaciones y de Palivizumab se realizan en  domicilio, así como la toma de exámenes sanguíneos. Los CESFAM  apoyan 
la lactancia materna, entrega de fórmulas prematuros y medicamentos. Los pacientes con displasia broncopulmonar son 
visitados por broncopulmonar. Los registros de las acciones realizadas, se traspasan a una base de datos. Resultados: Ha 
sido factible  implementar el programa desde 1ª Mayo 2018 con la adaptación programática de los profesionales del Se-
guimiento del Prematuro y del Equipo de Hospitalización Domiciliaria. Conclusiones: La re-hospitalización frecuente del 
39% de los ingresados al Programa de Seguimiento del Prematuro, justifica el esfuerzo adicional coordinado de los niveles 
secundarios y APS para establecer un sistema de Apoyo domiciliario Post-Alta, apoyado en los existentes Programas de 
Hospitalización domiciliaria. 
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LOS ESCOLARES NACIDOS MUY PREMATUROS Y ADECUADOS PARA LA EDAD GESTACIONAL NO 
TIENEN DIFERENCIAS EN PARMETROS DE INSULINORESISTENCIA CON LOS NIÑOS NACIDOS DE 
TERMINO 

D’Apremont I, Moore R, Poggi H , García H, Martínez A, Arancibia M, Peredo S, Trincado C, Andrade D

Introducción: En los adultos nacidos con muy bajo peso se ha descrito mayor riesgo de síndrome metabólico y diabetes. 
La mayoría de los estudios incluyen muy prematuros que han sido pequeños para la edad gestacional (PEG) y/o producto 
de embarazados múltiples. Es difícil encontrar antecedentes en la literatura que distinga entre sujetos prematuros pequeños 
y adecuados para la edad gestacional. Objetivo: Describir diferentes parámetros de insulinoresistencia en una población 
pediátrica de niños muy prematuros pero nacidos de embarazos únicos y adecuados para la edad gestacional. Diseño expe-
rimental: Estudio de corte transversal prospectivo. Sujetos y Métodos: Los RNMP y de término (familiares o amigos de 
los niños RNMP) se reclutaron de policlínicos de seguimiento de dos instituciones de salud. Se consideraron como criterios 
de exclusión: PEG (peso de recién nacido ≤ -2 DE), embarazo múltiple, enfermedad crónica o aguda y uso de corticoides 
orales. Los puntajes z de las tallas fueron calculados a partir de los datos CDC 2000. Para el análisis estadístico se utilizó 
la prueba de U-Mann Whitney. Resultados: Al momento de la evaluación, los RNMP (n=42, femenino 38,1%) y niños de 
término (n=39, femenino 56,4%) tenían similar (mediana [p25%-p75%]): edad cronológica (EC) (6,5 [5,8-7,3] vs 6,5 [5,8-
7,4] años; p=0,667), edad ósea (EO) (7,3 [6,0-7,8] vs 7,0 [6,2-7,8] años; p=0,895) y puntaje z del Índice de Masa Corporal 
(0,63 [-0,14-1,1] vs 0,7 [-0,29-1,23]; p=0,835). Tampoco se observaron diferencias entre ambos grupo en el grosor de la 
íntima media carotídea (RNMP: 0,43 [0,42-0,46] mm vs 0,45 [0,42-0,48] mm; p=0,370). Conclusiones: Los escolares 
RNMP y adecuados para la edad gestacional no presentan diferencias con los escolares que nacieron de término en pará-
metros de insulino-resistencia entre los 5-8 años de edad. Es necesario realizar estudios con marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial para caracterizar mejor el estado cardio-metabólico. 

REPORTE DE ESTENOSIS CONGENITA DE LA APERTURA PIRIFORME (ECAP). CAUSA DE DIFICUL-
TAD RESPIRATORIA NEONATAL POCO FRECUENTE Y POTENCIALMENTE MORTAL DE TRATAMIEN-
TO CONTROVERSIAL. 

Pacheco R, Gallegos Y, Nicklas L 
Hospital Hernández Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: Los neonatos son respiradores nasales obligados, por lo que la obstrucción nasal es un cuadro que puede 
provocar dificultad respiratoria que puede llegar a ser potencialmente mortal. Su causa mas común es edema mucoso, 
existiendo otras como atresia de coanas y ECAP, etiología poco frecuente y de incidencia desconocida, que se estima que 
ocurre entre un tercio a un quinto de la atresia de coanas, observada en 1 de 7.000 nacidos. Se produce por un sobrecreci-
miento del proceso nasal del maxilar durante el tercer o cuarto mes del embarazo, generando estrechez del tercio anterior 
de la cavidad nasal. Su síntoma patognomónico es el estridor nasal, asociado a dificultad respiratoria de grado variable, 
trastornos deglutorios y retraso del crecimiento. El diagnóstico se hace con tomografía computarizada (TC) de cavidades 
paranasales (CPN) donde se observa una apertura piriforme. Objetivo: A continuación se reporta un caso de ECAP de 
manejo conservador, interesante para fines pedagógicos, ya que se obtuvo excelentes resultados. Caso Clínico: Recien 
nacido de término, nace en buenas condiciones en el Hospital Temuco, destacando al examen físico estridor nasal y secre-
ciones nasales claras, sin requerimientos de oxígeno. Se intenta pasar una sonda de aspiración por cavidad nasal, sin exito. 
En alojamiento conjunto presenta dificultad respiratoria y un episodio de desaturación hasta 83%, motivo por el que se 
hospitaliza unidad de cuidados intensivos neonatal. Se solicita evaluación por otorrinolaringólogo. Nasofibroscopía mostró 
tercio anterior cornetes edematosos impidiendo paso de fibra óptica. Se solicita TAC de CPN que mostro canas permeables 
y estenosis anterior a nivel de apertura piriforme, concluyendo ECAP. Se opta por un manejo conservador, evolucionando 
de forma favorable, alimentándose bien, sin requerimientos de oxígeno ni dificultad respiratoria. Se decide alta y mantener 
control por especialidad. Conclusiones: Si bien la ECAP es poco frecuente, debe considerarse en neonatos que presenten 
estridor nasal y dificultad al paso de una sonda por la region nasal anterior. Esto es fundamental, ya que los neonatos son 
respiradores nasales obligados y una obstrucción este nivel puede ser letal. El tratamiento es controversial, siendo el con-
servador de primera línea, evitando el estrés quirúrgico y los efectos a largo plazo del crecimiento maxilofacial. Consiste 
en seguimiento estricto, asociado a humidificación nasal, esteroides y descongestionantes tópicos, chupete McGovern y/o 
presión positiva en vía aerea. De existir dificultad respiratoria o trastornos deglutorios severos, y/o fracaso al tratamiento 
conservador, se debe indicar cirugía. El tamaño de la apertura piriforme no predice necesidad de cirugía y cada paciente 
debe ser evaluado individualmente, siendo fundamental establecer una vía aérea segura.
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PROGRAMAS DE ATENCION LA PREMATUTEZ EN MEXICO

Serna M, Villaseca T, Palacios P, Padrlauez F, Fulgencio M 
Universidad de Guadalajara

Introducción: El nacimiento prematuro continúa siendo una de las complicaciones mas frecuentes del embarazo y cons-
tituye un reto terapéutico para los médicos obstetras, neurólogos, pediatras, psicólogos y neuropsicólogos, así como para 
todos los profesionales de la salud implicados en la neurohabilitación del menor que presenta factores de riesgo. Objetivo: 
Presentar una reseña de las instituciones y sus programas que brindan atención temprana a los menores nacidos prema-
turos en México. Materiales: Revision bibliográfica, visitas y entrevistas. Resultados: Sin el afán de ser exhaustivo, ya 
que sería imposible hacer mención de todas aquellas instituciones que brindan atención a  los recién nacidos prematuros 
en nuestro país se hace referencia de los principales programas. Resulta importante que los programas de atención tem-
prana estén orientados a las necesidades que cada uno de los individuos nacidos prematuramente presenta. El abordaje 
parece realizarse desde muchos hitos, clasificados principalmente en, el desarrollo social, la investigación, educación en 
salud, siendo estas últimas las mas representativas, ya que ambas están enmarcadas como parte de los derechos de todo 
mexicano. Conclusiones: Si bien los avances establecidos por el Sistema de Salud han contribuido a la identificación 
de factores de riesgo para el nacimiento de niño pretermino y se han establecido medidas básicas para su tratamiento 
durante las primeras semanas de vida, pareciera que en nuestro país no todos los programas referidos consideran per 
se la atención integral del niño prematuro, no solo en la etapa peri y posnatal intrahospitalaria, sino posterior al egreso, 
etapa en la que la atención temprana es fundamental para conseguir un desarrollo lo mas cercano a lo normal, por lo 
que es de gran importancia que se trabaje en la elaboración de protocolos de atención del niño nacido antes de tiempo. 

RESULTADOS NEONATALES DEL USO DE CORTICOIDES ANTENATALES EN EMBARAZOS MULTI-
PLES PRETERMINOS COMPARADO CON UNICOS. 

Herrera T, Vaz M, Toso A, Villarroel L, Tapia J, Ceriani J, Silvera F 
Red Neonatal Neocosur 

Introducción: Los corticoides antenatales (CA) durante el trabajo de parto pretérmino reducen la mortalidad y morbilidad 
neonatal, especialmente entre las semanas 23 a 34 de gestación. Sin embargo, la evidencia en relación a los resultados 
neonatales en embarazos pretérminos múltiples es escasa y contradictoria, Objetivo: Comparar los efectos de los corti-
coides antenatales en la mortalidad y morbilidad a corto plazo entre recién nacidos muy bajo peso (RNMBP) de embara-
zos únicos y múltiples. Materiales: Retrospectivo de cohorte, utilizando datos prospectivamente recolectados, de recién 
nacidos entre 23 a 34 semanas de edad gestacional y 500 a 1500 g nacidos y registrados en los centros pertenecientes 
a la red Neonatal Neocosur en el período 2007-2016. Se usaron métodos de análisis multivariados para comparar los 
resultados neonatales entre embarazos úunicos y multiples expuestos a al menos una dosis de CA con aquellos que no 
estuvieron expuestos. Se calculó riesgo relativo crudo (CRR) y ajustado (ARR) asi como también los intervalos de con-
fianza (IC) del 95% a través de métodos de regresión logística. Se realizó ajuste por peso al nacimiento, edad gestacional, 
sexo, pequeño para la edad gestacional (PEG) y modo de nacimiento. Resultados: Un total de 13856 recién nacidos con 
una edad gestacional media de 29 semanas y peso al nacimiento de 1087 gramos fueron estudiados. 2948 fueron múlti-
ples (21.3%) y 10904 embarazos únicos (78.6%). De la poblacion total del estudio, 11218 (80.9 %) recibieron al menos 
una dosis de CA. Estos recién nacidos mostraron una reducción estadiísticamente significativa en el riesgo de muerte, 
síndrome de dificultad respiratoria (SDR) y hemorragia intraventricular (HIV) grado III o IV cuando se compararon con 
aquellos que no recibieron CA. Tanto el grupo de embarazos únicos como el de múltiples expuestos a al menos una do-
sis de CA mostraron una reduccion similar en el riesgo de muerte (OR 0.41 [95% CI, 0.36-0.47] vs. OR 0.46 [95% CI, 
0.34-0.64]). Sin embargo, la administración de CA no se asociaron a una reducción significativa en el riesgo de SDR (OR 
0.89 [95% CI, 0.66-1.22]) o HIV grado III o IV (OR 0.99 [95% CI, 0.67-1.48]) en embarazos múltiples. No encontramos 
una reducción estadiísticamente significativa en el riesgo de ECN (OR 0.96 [95% CI, 0.83-1.09]) o retinopatiía de la 
prematurez (OR 0.98 [95% CI, 0.85-1.12]) para ninguno de los grupos. Conclusiones: El beneficio de la administración 
de al menos una dosis de CA en recién nacidos de MBPN únicos o múltiples es comparable en terminos de mortalidad. 
Sin embargo, los CA no mostraron un impacto relevante en la morbilidad a corto plazo para los embarazos múltiples.  
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SINDROME DE HUNTER- MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II. CASO CLINICO CON PRESENTACION 
DIAGNOSTICO PRECOZ

Toledo P, Toro D, Villalobos N, Cerda J, Reboredo C, Christoforou C, Avila P 
Neonatologia Hospital Félix Bulnes

Introducción: El síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo II (MPS II) es una enfermedad genética hereditaria, 
ligada al cromosoma X. Su incidencia es 1 por 72.000- 132.000 recién nacidos (RN) vivos varones. Es causado por la 
deficiencia parcial o total de la enzima iduronato-2-sulfatasa (IS2), lo que provoca la acumulación de mucopolisacaridos, 
o glicosaminoglicanos (GAG) en el lisosoma, con compromiso progresivo de la matriz extracelular del tejido conectivo. 
Al nacer los RN son normales y van apareciendo manifestaciones que son diversas como dismorfias faciales, hepatoesple-
nomegalia, hipoacusia, compromiso cardiorrespiratorio, retraso del desarrollo psciomotor y retraso mental. La media de 
edad de inicio de los sintomas va de 2,5 a 4 años y de diagnóstico de 7 años. Si la enfermedad no se diagnostica y se trata 
precozmente, la expectativa de vida es de aproximadamente 15 años. Objetivo: Presentar caso de manifestación precoz de 
MPS II. Caso Clínico: RN de término de 37 semanas, madre de 22 años con diabetes gestacional. Parto vaginal, nace RN 
masculino, apgar 9-9. Durante la primera hora de vida inicia distress respiratorio con altos requerimientos de oxigeno(O2), 
por radiología compatible con Membrana Hialina recibe 2 dosis de surfactante, requiere 1 dia de ventilación mecánica inva-
siva, 2 días de CPAP y 9 días de O2. A los 2 días de la suspensión reinicia el requerimiento de O2, se trata con azitromicina 
y luego diurético por sospecha neumonia atípica y congestión pulmonar en controles radiológicos. Cursa con hipertensión 
pulmonar severa, que se normaliza espontáneamente en controles sucesivos. Por persistencia de requerimientos de O2 se 
realiza TAC pulmonar que concluye displasia broncopulmonar. Luego de reinterrogar a la madre se obtiene antecedente de 
5 familiares fallecidos por MPSII y 2 niños en tratamiento enzimático por la enfermedad. Se realiza estudio enzimático, al 
mes de vida, a través de la Ley Ricarte Soto recibiendo la confirmación diagnóstica a los 2 meses. Se inician tratamiento 
enzimático semanal, que se mantiene hasta la fecha sin complicaciones. Se dio de alta a los 2 1/2 meses con O2 domici-
liario 0,3lt, que se fue disminuyendo progresivamente hasta la suspension a los 11 meses. Actualmente con 1 año 1 mes 
presenta DSM normal. Se realizaron potenciales evocados auditivos que sugirieron hipoacusia moderada a izquierda y 
leve a derecha, se deriva a Otorrinolaringologia y potenciales auditivos visuales que fueron sugerentes de bloqueo parcial 
del estímulo luminoso bilateral, a través de la vía visual, en su trayecto hasta la corteza, evaluado por Oftalmologia con 
comportamiento visual normal. Conclusiones: La MPS II es una patología que podría dar manifestaciones desde el perío-
do neonatal especialmente al asociarse con otras patologías neonatales, su diagnóstico y tratamiento está asegurado por la 
ley Ricarte Soto, lo que hace mas trascendente tener una alta sospecha clínica cuando se presentan síntomas sugerentes. 

EXPERIENCIA SCREENING AUDITIVO UNIVERSAL EN HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN 
EL SUR DE CHILE

Vergara C 
Hospital de Curanilahue

Introducción: En Chile actualmente se dispone de recursos para el tamizaje auditivo selectivo destinado a los recién nacidos 
prematuros. Objetivo: Analizar resultados del programa de screening auditivo en un hospital provincial de mediana comple-
jidad entre los años 2015 y 2017. Caracterizar el proceso de implementación del programa de screening auditivo en un hospital 
provincial de mediana complejidad. Materiales: Se incluyen los recién nacidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2017. Los pacientes sin factores de riesgo para hipoacusia congénita se evalan con examen de emisiones otoacústicas, y los 
pacientes con factores de riesgo con potenciales auditivos automatizados de tronco encefálico. Refieren aquellos pacientes 
con exámenes alterados en forma uni o bilateral. La etapa diagnóstica incluye potenciales auditivos evocados con estímulo 
click y tono burst, impedanciometría de alta frecuencia. Resultados: El Hospital de Curanilahue logra indicadores satisfac-
torios con respecto a la cobertura y resultados del tamizaje logrando un 92,8% de cribado y una tasa de incidencia de hipoacu-
sia congénita de 1,2:1000 RNV. Conclusiones: Aunque las cifras son alentadoras, existen desafío y barreras que son necesa-
rios socializar y visibilizar para que se generen estrategias oportunas y pertinentes a la realidad de cada recinto hospitalario.  
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PREVALENCIA DE CULTIVOS POSITIVOS PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (SGB) EN EM-
BARAZADAS Y SU RELACION SEPSIS NEONATAL PRECOZ

Duchesne I, Vascope X, Schenone L, Lama P, Aguila E, Aramayo X, Perez G, Cuevas S 
Hospital Juan Noe Arica

Introducción: El SGB es uno de los principales agentes causales de sepsis neonatal precoz, patología de baja prevalencia 
(1-4%) pero de alta morbimortalidad neonatal. El contagio en el recién nacido (RN) en las primeras 72 horas de vida es 
transmisión vertical. El SGB coloniza el tracto gastrointestinal y vagina, frecuente en mujeres sexualmente activas. Obje-
tivo: Conocer la prevalencia de colonización del SGB en las gestantes o puerperas controladas en el servicio de Obstetricia 
del HJNC en el periodo del 1 de enero 2012 a 31 de diciembre 2017, comparando la prevalencia en años previos a la apli-
cación de la norma Minsal y después de su implementación en nuestro hospital (2017) y su relación con sepsis neonatal 
precoz por SGB. Materiales: Se diseño estudio retrospectivo, obteniendo de la base de datos del Servicio de Microbiologia 
del HJNC, los resultados de los cultivos de secreciones vaginales (SV), endocervicales (EC), loquios y vagino-anales (VA), 
tomadas en embarazadas entre las 35-37 semanas de gestacion, en puerperas sintomaticas o en madres con RN con sospecha 
de sepsis. Para pesquisa del SGB se realizó siembra en cultivo corriente en Agar granada y los hemocultivos de los RN 
fueron sembrados en medio de cultivo Bacter/Alert. Se revisó la base de datos del Servicio de Neonatología para determinar 
la prevalencia de sepsis neonatal precoz por SGB y su relación la administración o no de profilaxis intraparto en el período 
seguido. Resultados: De 9.106 cultivos tomados a las gestantes y puerperas del 1 enero 2012 al 31 de diciembre 2016, 704 
fueron positivos (7,7%), 23% fueron muestras de SV, 69.7% EC y 6.9% de loquios. Del 1 de enero 2017 al 31 de diciem-
bre 2017, inicio de aplicación de norma Minsal (tomando cultivo VA), se realizaron 3.209 cultivos, siendo positivos 234 
(7.29%), 17.5% muestras de SV, 35.8% secreción C, 42.7% VA, 2.1% rectal, 1.2% loquios y 0.42% placenta. De los 877 
hemocultivos tomados a RN por sospecha de sepsis del 2012-2016, 28 fueron positivos (3%) de estos 8 eran positivos para 
SGB (25% de los cultivos positivos). En el año 2017 se solicitaron 136 hemocultivos, de estos 4 resultaron positivos (2.9%), 
1 fue positivo para SGB (25% del total de los cultivos positivos). De los 9 RN con sepsis por SGB, en ninguna de sus ma-
dres se había realizado estudio de portación, no recibido profilaxis intraparto para SGB. Conclusiones: El porcentaje de 
cultivos positivos para SGB antes y después de la aplicación de la norma, se mantuvo constante 7.7% y 7.29% respectiva-
mente. La prevalencia de portación para el SGB aumento del 5.4% al 8.8% al implementar la norma Minsal, lo que significa 
un aumento del 62.9%. En los cultivos positivos a SGB en el año 2017, 42.7% correspondían a muestras VA siendo superior 
el rendimiento a las muestras EC y de SV, justificando la toma de cultivos VA. La sepsis por SGB en los 9 recién nacidos 
pudo haberse prevenido al haber realizado el estudio de portación de las madres y al haber recibido la profilaxis adecuada. 

USO DE PROBIOTICOS EN LA PREVENCION DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN EL RECIEN 
NACIDO PREMATURO EXTREMO EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL HHA DE 
TEMUCO, DURANTE LOS AÑOS 2015 - 2017.

Gutiérrez S, Caniulao K, Silva C 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco

Introducción: Existe evidencia clara acerca de la eficacia de los probióticos en disminuir la aparición de enterocolitis 
necrotizante en el prematuro extremo, su uso es rutinario en varios paises europeos desde hace mas de una década. El año 
2015 en el Servicio de Neonatología del Hospital HHA de Temuco se introdujo un probiótico de cepa única (lactobacillus 
reuteri protectis) en el manejo del recién nacido prematuro extremo con el fin de lograr una disminución incidencia y 
gravedad de enterocolitis necrotizante. Además evaluar la necesidad de terapia quirúrgica y la mortalidad asociada a ente-
rocolitis. Objetivo: El objetivo principal es evaluar el impacto con el uso de este probiótico en la incidencia e intensidad 
de enterocolitis. Los objetivos secundarios son observar el efecto en la disminución de mortalidad por enterocolitis y el 
número de neonatos que requieren terapia quirúrgica. Materiales: La presente cohorte prospectiva, compara un grupo 
de recién nacidos que recibieron probióticos profilácticos con una cohorte histórica de los 3 años inmediatamente ante-
riores a su introducción. El probiótico a introducir corresponde a lactobacillus reuteri protectis (1x10 elevado a 8 UFC) 
en dosis única, el cual se administró a recién nacidos prematuros extremos (< 32 semanas de edad gestacional o menos 
de 1500 gramos al nacer), desde los primeros días de vida hasta cumplir las 36 semanas de edad gestacional corregida. 
Resultados: Un total de 319 prematuros extremos egresados del Servicio de Neonatología entre los años 2015 a 2017, 
recibieron probióticos, 11(3,45%) de ellos presentaron algún grado de enterocolitis: I (7), II (2), III (2), se realizó ciru-
gia en 2 de ellos y no hubo mortalidad. Los controles históricos egresados entre 2012 a 2014 mostraron un total de 453 
prematuros extremos, con enterocolitis 17 (3,75%) y la distribución fue la siguiente: I (2), II (6), III (9); 11 requirieron 
cirugía (64,7%) y la mortalidad por enterocolitis o a consecuencia de ella ocurrió en 8 pacientes, que corresponde al 47% 
del total de recién nacidos que presentaron esta patología. Al comparar los estadíos de enterocolitis encontramos que el 
grupo intervenido se presentó grado III en un 11% y la suma II mas III es de un 36%, en cambio en el grupo no interve-
nido el grado III de enterocolitis estuvo presente en el 53% de los pacientes y la sumatoria de II mas III corresponde al 
88% de este grupo. Conclusiones: La administración de lactobacillus reuteri protectis en dosis única (1 x 10 elevado a 8 
UFC) si bien no redujo la incidencia de enterocolitis necrotizante, fue efectiva en disminuir la gravedad de esta patología 
en prematuros extremos, disminuir la mortalidad y la necesidad de terapia quirúrgica, comparado con grupo control egre-
sado en los 3 años anteriores (2012 a 2014) del Servicio de Neonatología Hospital Dr. Hernán Henríquez A. de Temuco. 
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RECIEN NACIDOS VIVOS CON GASTROSQUISIS EN UN PERIODO DE CINCO AÑOS (2013-2017) ATEN-
DIDOS EN HOSPITAL DR. JUAN NOE REVANI ARICA.

Aguila E, Caenas Z, Vascope X, Aramayo X, Schenone L, Lama P, Duchesne I 
Hospital Dr. Juan Noe Crevani - Arica

Introducción: La gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal, su incidencia varía de 1.5 a 4 por 10,000 
nacidos vivos; se localiza en forma lateral en relación al cordón umbilical normoinserto, y no tiene saco de recubrimien-
to. Objetivo: Describir las características y evolución de RN con gastrosquisis nacidos durante los años 2016 y 2017 en 
HJNC Arica. Materiales: La metodología fue la revisión etrospectiva de fichas clínicas de 7 pacientes con Gastrosquisis 
en el período de estudio. Resultados: La incidencia acumulada en el período estudiado fue de 6 por 10.000 nacidos vi-
vos. 85% de las madres se encontraban en el rango entre 17 y 31 años. No hubo antecedentes de consumo de fármacos ni 
tabaco u otras drogas durante el embarazo. 85% de las madres eran primigestas. 100% de los pacientes tenían diagnóstico 
prenatal recibieron maduración pulmonar completa. 100% de los casos nacieron por cesárea programada. 85,7% de las 
gastrosquisis fue operada dentro del primer día de vida (cierre precoz) que corresponden a 6 pacientes, en solo 1 caso se 
realizó cierre primario (Simil-Exit). 100 % de los casos recibieron antibióticos empíricos, pero ninguno presentó sepsis, 
el promedio de duración del tratamiento antibiótico fue de 7 días. Ninguno de los casos se asoció a cromosomopatía pero 
un paciente presentó Artrogriposis. La mediana en inicio de alimentación enteral fue de 7 días, de nutrición parenteral 12 
dias, alimentación enteral completa 16 días. Nº de días de estadía hospitalaria 21. En cuanto al sexo, hubo 3 pacientes de 
sexo femenino y 4 masculinos. Rango de peso entre 1055-2840gr, 3 recién nacidos pequeños para la edad gestacional y 
4 adecuado para la edad gestacional. EG entre 34-36 semanas con mediana de 34 semanas. Conclusiones: El protocolo 
de actuación el que se programa cesárea a las 34-36 semanas de gestación para minimizar el peel se cumplió en todos 
los pacientes. En nuestro estudio la incidencia en los 5 años fue similar a lo descrito en la literatura. Todos los pacientes 
recibieron antibióticos, pero ninguno presentó sepsis. En nuestro estudio no hubo mortalidad y solo un paciente debió ser 
re intervenido por obstrucción intestinal por bridas. La evolución de nuestros pacientes fue favorable con cierre precoz y 
también un paciente que se realizó intraparto (simil exit) , lo que permitió inicio de la nutrición enteral muy temprana, 
pocos días de nutrición parenteral, disminuyendo asi la morbilidad asociada a la misma y los días de estadía hospitalaria. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO AL AÑO DE VIDA EN PREMATUROS < 32 SEMANAS QUE SUFRIERON 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN LA RED DE SEGUIMIENTO DE SOCHIPE.

Morgues M, Vernal P, Henrriquez MT, Toledo P, Pittaluga E, Dapremont I, Seguimiento Sochipe  
SOCHIPE. Comite de Seguimiento

Introducción: En la Red de Seguimiento de Sochipe 16 centros presentan datos completos mas allá del alta.  La ECN es 
una complicación severa, impactando en el desarrollo de los primeros años y es importante saberlas. Objetivo: Conocer la 
prevalencia de ECN en los prematuros de la red de seguimiento en Sochipe, sus comorbilidades y el crecimiento durante el 
primer año. Materiales: Se incluyeron todos los prematuros < 32 semanas que nacieron en 2015 y 2016 y que ingresaron 
en 16 centros de seguimiento, de la red de Sochipe, participantes del registro online que consigna diferentes aspectos de 
seguimiento y con mas de 15 años ingresados. Se analizaron por separado los pacientes con ECN vs sin ECN, se evaluó 
morbilidades y crecimiento durante el primer año. Se analizaron los datos en STATA 12. Resultados: Se estudiaron 1.798 
prematuros con < 32 semanas de gestación 47% niños y 53 % niñas. El 8,6 % presenta ECN (n=155). Fluctuando entre 5,1 
% a las 31 sem. vs 16,7 % a las 24 sem. El 39 % (n=60) requirió  cirugía y 26 % de las ECN ingresaron a los policlínicos 
de seguimiento con ostomia. (n=40). En los niños con ECN fue mas frecuente el antecedente de DAP ( 63% vs 38%) y 
Apgar bajo a los 5 minutos. Conclusiones: Los prematuros portadores de ECN presentaron mayores comorbilidades y peor 
crecimiento al inicio del primer año de seguimiento, teniendo peor comportamiento los niños varones cercano al alta. El 
seguimiento es muy importante para vigilar y así optimizar al máximo el potencial de desarrollo. Trabajar en conjunto nos 
entrega la posibilidad de conocer las dificultades de nuestros niños e interceder oportunamente.
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MENINGOENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS

Ríos A, Becerra M 
Clínica Dávila

Introducción: Las infecciones por Enterovirus (EV) son una causa importante de enfermedad invasiva severa en recién 
nacidos (RN), sus manifestaciones clínicas son variadas y en muchas ocasiones son transmitidas desde el entorno fa-
miliar del paciente. La meningoencefalitis (ME) por EV es generalmente una enfermedad autolimitada y la mayoría de 
las veces de buen pronóstico, sin embargo su cuadro clínico y de laboratorio no esta bien caracterizado en RN. Se des-
criben dos casos de ME por EV en RN para demostrar lo poco específico del cuadro clínico y lo heterogéneo de los 
hallazgos de laboratorio. De esta forma queda manifiesta la necesidad de contar con reacción polimerasa en cadena en 
LCR para su diagnóstico. Objetivo: Describir el cuadro clínico y de laboratorio de dos casos de ME por EV. Caso Clí-
nico: Caso 1 Caso 2 Infección resp. familiar SI/ SI.  Edad hospitalización días 8/8. Clínica Fiebre/ Fiebre LCR pro-
teinas (mg/dl) 155/50, leucocitos (mm3) 1947/8 monocitos (%) 97/ 100 glucorraquia (mg/dl) 36/40 RPC (+)/ (+) He-
mograma GB (mm3) 18.470/10.320 inmaduros (%) 0/ 0 plaquetas (mm3) 369.000 /238.000 Prot. C reactiva (mg/dl) 
0,7/ 1,6 Evolución Convulsiones, hipertonia/ Favorable. Conclusiones: Las manifestaciones clínicas, el citoquímico de 
LCR y el hemograma no permiten diferenciar con seguridad una ME bacteriana de una por EV. La RPC en LCR con-
firma el diagnóstico y permite la suspensión precoz del tratamiento antibiótico. El pronóstico no siempre es favorable. 

REHOSPITALIZACIONES POR CAUSA RESPIRATORIA EN PREMATUROS EXTREMOS HASTA LOS 24 
MESES

Riquelme I, Toledo P, González B, Vidal F, Castro A, Avaria V, Trujillo J, Escobar P 
Hospital Félix Bulnes Cerda

Introducción: Los recién nacidos menor a 32 semanas o menor a 1500 grs al nacer (RNMBPN), tienen un alto riesgo de 
rehospitalización, especialmente dentro de los primeros 24 meses de vida y las enfermedades respiratorias son la causa más 
frecuente de hospitalización. Existen diversas estrategias para disminuirlas, dentro de las cuales destacan la administración 
de Palimizumab y el Programa de Seguimiento de prematuros. Objetivo: Estimar el número de rehospitalización por causa 
respiratoria de los niños extremadamente prematuros durante los 2 primeros años de vida y analizar sus características 
clínicas. Comparar antecedentes perinatales de los pacientes rehospitalizados y los que no requirieron hospitalización. Ma-
teriales: Se realizó estudio de cohorte restrospectivo de los RNMBPN nacidos entre el 1 de enero del 2015 al 30 de junio 
2016. Se analizaron los datos perinatales y de las hospitalizaciones extrayendo la información del Registro de seguimiento 
SOCHIPE y de la ficha clínica de los pacientes, y se analizaron mediante programa Excel. Resultados: De los 78 pacien-
tes incluidos en el estudio, 20 se hospitalizaron en el período de lactantes por causa respiratoria que corresponde al 25%, 
de ellos el 31% (n=6) pacientes tuvieron más de 1 rehospitalización, el 21% (n=4) de los pacientes que se hospitalizaron 
requirieron cama crítica, por requerimiento de VMNI. Con respecto a la etilogía los virus Sincicial respiratorio (VRS) y el 
Parainfluenza causaron 30% de los cuadros cada uno, seguido por el Rhinovirus en un 20% y el 35% presentó más de un 
agente infeccioso. Al comparar la cohorte de pacientes que se rehospitalizaron con la cohorte que no requirieron rehospi-
talización, ambas presentaron promedio de EG de 29 semanas, el promedio de peso de nacimiento fue de 1084 grs versus 
1194 grs, el 57,1% tenían diagnóstico de DBP versus el 45,7%, los días de VMI en UCIN fueron 21 versus 14 días, los días 
de estadía en Neonatología fueron 99 versus 75 días y la indicación de O2 al alta de 25 % versus un 5% en el grupo que 
no se hospitalizó. No hubo fallecidos en los pacientes estudiados. Conclusiones: La prevalencia de rehospitalización en el 
grupo de estudio es menor al descrito en otras series y al promedio nacional, esto podría deberse al egreso más tardío de 
nuestros pacientes, debido al análisis estricto de la saturometría nocturna prealta. Con respecto a la comparación de ambas 
cohortes destaca que con igual edad gestacional al nacer la cohorte de pacientes que requirió hospitalización tenían antece-
dente de más días de VMI, estadías más prolongadas en UCIN y más necesidad de O2 al alta, y eran en mayor porcentaje 
portadores de DBP; lo sugiere que el cursar con mayor compromiso respiratorio en el periodo neonatal, independiente 
de la EG, podría ser un factor de riesgo de rehospitalización por causa respiratoria en los primeros 24 meses de vida.  
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CUIDADOS CENTRADOS EN EL PACIENTE PREMATURO.

Irribarra K, Logorriaga B, Ramírez R 
Universidad Andres Bello.

Introducción: El cuidado del paciente prematuro, ha cambiado en los últimos años pero debe seguir siendo mas acogedor, 
centrado en el cuidado del estímulo mínimo para mejorar los resultados neuroconductuales, por ello, estudiamos los lux 
y los decibeles, dentro de la incubadora, con protector de ella, y sin protector, para saber si disminuye el ruido y la luz, 
para favorecer la calidad de la atención un centro de salud. Objetivo: Comprobar que el uso de protectores de incubadora, 
disminuyen la luz y el ruido. Materiales: Se realiza comparación de decibeles sin protector de incubadora y con protector 
a través del programa Sound Level Analyzer Lite, dentro de la incubadora, el protector de incubadora está confeccionado 
con 3 capas de género polar, en color rojizo por dentro para darle la tonalidad de utero materno, y por fuera con diseño de 
animalitos, para que sea mas acogedor el ambiente de la UCI neonatal, las comparaciones se realizaron en febrero del 2018, 
en la ciudad de Viña del Mar. En el caso de la luz, se realiza comparacion de lux, con protector y sin protector de incubadora, 
a través del programa LUX Light Meter dentro de la incubadora. Resultados: Una de los procedimientos que mas ayudan 
a los recién nacidos a descansar es la disminución de luz en las UCIN, debido a la actividad, ruidos y movimientos, no hay 
diferencias, estos factores incrementan los períodos de sueño REM (movimientos oculares rápidos), que es cuando ocurren 
con mayor frecuencia las alteraciones en el ritmo respiratorio y los episodios de hipoxemia. Siendo estadísticamente 
significativo el uso de cobertor de incubadora. Medición de decibeles. Como se puede ver en los gráficos, los protectores 
de incubadora, ayudan considerablemente a disminuir el ruido dentro de la incubadora. Medición de lux. Como se puede 
ver en los gráficos, los protectores de incubadora, ayudan considerablemente a disminuir la luz, para el prematuro. Los 
cambios mas significativos, es poder disminuir el ruido y la luz, dentro de la incubadora, además se pudo concientizar al 
personal de salud, de disminuir el ruido para ayudar al niño lo que se demostró al mostrarle el nivel de ruido, que tienen los 
niños dentro de la incubadora, cierran con mayor suavidad las puertas. Conclusiones: El cuidado del prematuro, no solo 
necesita una gran tecnología para sobrevivir, sino también de un ambiente acogedor. Sabiendo que las investigaciones han 
demostrado que los niños que reciben una atención centrada en el desarrollo, en el marco del tratamiento médico de las 
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN), han mejorado los resultados neuro-conductuales a largo plazo. Tenemos 
una ardua tarea por delante, concientizar, estimular a realizar un mejor trabajo, en el cuidado del prematuro, el trabajo del 
amor, es parte del trabajo empírico, que a la larga mejorará la calidad de la atención los pacientes. 

COMPROMISO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR CHAGAS CONGENITO: A PROPOSITO DE UN 
CASO

Bello A, Laverde D, Palencia A, Sosa L 
Universidad Industrial de Santander y Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia

Introducción: El Chagas (tripanosomiasis americana), es considerado un problema de salud pública en Latinoamerica 
por su alta carga endémica y consecuente morbimortalidad, siendo el Trypanosoma cruzi el protozoo causante. El Chagas 
congénito es el resultado de la transmisión vertical, con una incidencia aproximada de 10%. Dentro de las manifestaciones 
clínicas reportadas se asocian a compromiso del sistema reticuloendotelial, citopenias, compromiso miocárdico y menos 
frecuente compromiso del sistema nervioso central (SNC). Objetivo: A continuación presentaremos un caso de menin-
goencefalitis por Chagas congénito. Caso Clínico: Recién nacida pretérmino extremo de 55 días de vida, nacida de madre 
indígena con pobres controles prenatales, con ruptura prematura de membranas, hospitalizada desde el nacimiento por sep-
sis neonatal temprana, déficit de surfactante pulmonar, hemorragia de la matriz germinal grado I y dos episodios de sepsis 
neonatal tardía en quien se documento presencia de varios Trypanosomas en líquido cefalorraquideo y parasitemia positiva 
por microhematocrito. La genotipificación post drenaje Tc1 y la histopatología de la placenta materna demostró presencia 
de amastigotes. Se inicio tratamiento escalonado con benznidazol bajo monitoreo, sin documentarse reacciones adversas, 
completando 60 días a 10 mg/kg/dia. Conclusiones: El 60 a 90% de los casos de Chagas congénito son asintomáticos. Las 
formas sintomáticas pueden ser precoces o tardías, si ocurren antes o después de los 30 días de vida y su presentación es si-
milar a las infecciones del grupo STORCH. Dentro de las manifestaciones, el compromiso del SNC es inusual. La presenta-
ción neurológica puede cursar con convulsiones, meningoencefalitis, chagomas, microcefalia y calcificaciones cerebrales. 
Dependiendo del estado inmunológico, la severidad de la meningoencefalitis suele ser variable. Sin embargo, las formas 
agudas están asociadas con altos niveles de parasitemia responsable de la alta mortalidad (10%), la cual se puede reducir 
si el tratamiento específico se inicia, pese a lo que los sobrevivientes pueden presentar alteraciones neurocognitivas a largo 
plazo. Las publicaciones de casos con compromiso agudo de SNC en período neonatal son escasas, los últimos fueron 
reportados en 1993, desde entonces la literatura se ha orientado a la reactivación de la forma crónica con compromiso del 
SNC en pacientes inmunocomprometidos. El caso de nuestro paciente se documentó meningoencefalitis por Chagas con-
génito en el contexto de sepsis neonatal tardía sin sospecharse inicialmente esta etiología dado que no se realiza tamizaje 
materno para enfermedad de Chagas, pese a que la madre tenía factores de riesgo, retrasando su diagnóstico y tratamiento. 
Es importante la realización de tamizaje para Chagas en embarazadas en zonas altamente endémicas como Colombia y en 
neonatos con sintomatología sugestiva de infección congénita, se debe contemplar como diagnóstico diferencial.
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TRANSICION A LA ALIMENTACION ORAL EN PREMATUROS EXTREMOS: REALIDAD LOCAL Y FAC-
TORES ASOCIADOS A SU RETRASO

Llanos C, Poblete J 
Neonatología Complejo Hospitalario San José CHSJ, Independencia, Santiago de Chile. 

Introducción: La alimentación oral es una de las primeras y mas complejas habilidades sensorio-motoras integradas del 
recién nacido (RN), demandando una precisa coordinacién entre la succionar, deglutir y respirar, lo que la convierte en 
uno de los principales indicadores de neurodesarrollo. Para el alta médica el RNPT debe lograr la alimentación oral com-
pleta (AOC), determinada por el retiro de la sonda de alimentación enteral y la alimentación oral segura (AOS), dada por 
parámetros normales en una saturometría continua, sin embargo no existen herramientas de identificación temprana de 
los RNPT con riesgo potencial de presentar alteración de la succión deglución o retraso en el logro de la AOC y AOS que 
permitan focalizar las intervenciones y recursos de mejor manera. Objetivo: Describir el momento de la adquisición de la 
AOC y AOS de los RNPT extremos del CHSJ, bajo intervención clínica estandarizada, y determinar factores asociados a 
su retraso. Materiales: Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra: RN. Resultados: No presenta distribución normal. La 
mediana de la adquisición de la AOC fue a las 35 semanas de EGC, la AOS a las 36 semanas de EGC y el alta médica a 
las 37 semanas de EGC. Para la AOC se encontraron diferencias significativas en los RNPT que presentaron ventilación 
mecánica invasiva convencional (VMI)(p 0,002), Ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO)(p 0,007) y diagnóstico 
de displasia broncopulmonar (DBP)(p 0,036). En la AOS se encontraron diferencias significativas en los RNPT en el peso, 
tanto en los < de 1000 gr. (p 0,014) como en los < de 1000 gr. (p 0,007) como en los Conclusiones: Existen factores y diag-
nósticos presentes en la historia clínica de los RNPT extremos que nos permitira identificar a aquellos con riesgo de presen-
tar retraso en la adquisición de la alimentación enteral completa y segura, influyendo directamente en el alta del paciente. 

ERRADICANDO LA SEPSIS CLINICA: RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE 
VIGILANCIA DE INFECCIONES

Valenzuela D, Wolfenson M, Urzúa S 
Unidad de Neonatología Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La sepsis neonatal es una de las morbilidades mas relevantes en los recién nacidos (RN), y se define como 
un cuadro clínico sugerente de infección asociado a un hemocultivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo. Clasica-
mente se han identificado dos entidades: la sepsis precoz (que se presenta en las primeras 72 horas de vida) y la sepsis tardía 
(que se presenta posterior a las 72 horas). Existe una tercera entidad conocida como sepsis clínica (SC), que hace referencia 
a un cuadro sugerente de infección el cual no se aisla un microorganismo causal y que es tratado con antibióticos (AB) por al 
menos cinco días. Se desconoce su incidencia y en el último tiempo incluso se está cuestionando su existencia. Actualmente 
se realizan esfuerzos para evitar el tratamiento antibiótico prolongado, pues se ha demostrado efectos deletereos asociados 
a estos. Objetivo: Evaluar los efectos de la vigilancia estricta de las infecciones y el uso de AB en una unidad neonatal en la 
prevalencia de SC. Materiales: Desde el año 2013, se realiza seguimiento prospectivo de todas las infecciones del servicio 
de neonatología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica. A mediados de año 2014, se creó el equipo de 
infecciones neonatales (EIN), que vigila el uso adecuado de antibióticos en la unidad. Este comité instauro una serie de 
medidas incluyendo la suspensión de antibióticos a las 48 h con cultivos negativos, ajustes de esquemas según antibiograma 
y restricción del uso antibióticos de amplio espectro. Considerando esto, se analizaron los RN con diagnóstico de SC entre 
los años 2015-2017 y se compararon con un grupo histórico entre los años 2011 y 2014. Se obtuvieron datos prenatales, 
perinatales y de la evolución de los pacientes y sus madres. Posteriormente se tabularon los datos en Microsoft Excel y se 
realizaron análisis estadísticos en Epidat 4.1. Resultados: Se incluyeron 3674 RN hospitalizados entre los año 2011 a 17. 
Hubo una disminución significativa del diagnóstico de SC de 2,44% en el período previo al EIN a 1,3% en el período poste-
rior (p 0,03). Durante el primer período, la indicación de AB fue en un 46% por alteración el laboratorio sin clínica, lo que 
disminuyó a un 26% en el segundo período (p 0,09). Concomitantemente disminuyó el uso de vancomicina de 65 a 30% (p 
0,004) y practicamente se eliminó uso de cefotaximo en el último período (42% a 0%). Conclusiones: Al implementar una 
vigilancia y seguimiento estricto de los pacientes con sospecha de infección, se logro disminuir de manera estadísticamente 
significativa el diagnóstico de sepsis clínica y con ello el uso de antibioticos. Con la sensibilidad actual de los cultivos, vale 
la pena evaluar la real existencia de este diagnóstico.
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CUAL ES LA RELACION ENTRE MORTALIDAD Y MORBILIDAD SEVERA EN RECIEN NACIDOS DE 
MUY BAJO PESO AL NACER (RNMBPN) EN LA RED NEONATAL NEOCOSUR? 

Marshall G, Valenzuela D, Fabres J, D’Apremont I, González A, Zegarra J, Tavosnanska J, Tapia J 
Red Neonatal Sudamericana Neocosur

Introducción: Durante las últimas décadas, se ha vivido una transición en la neonatología ya que con la aparición de nue-
vas terapias (como el surfactante endotraqueal, los corticoides prenatales, la ventilación menos invasiva), la disminución 
de la restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y el mejor control prenatal, la supervivencia de los recién nacidos de 
pretermino de alto riesgo (menor de 32 semanas y/o menor de 1500 gramos) ha aumentado de manera exponencial. Con 
ello, morbilidades de corto y largo plazo como la sepsis precoz y tardía, la enterocolitis necrotizante (ECN), la retinopatía 
del prematuro (ROP), la hemorragia intracraneana (HIC), y la displasia broncopulmonar (DBP), entre otros, se han vuelto 
mas prevalentes. Realizando una amplia búsqueda no se logró encontrar un trabajo que caracterice la tendencia en la re-
lación entre la mortalidad ajustada y cada una de las morbilidades relevantes de los RNMBPN, para así conocer como se 
comportan las poblaciones neonatales en las distintas redes. El generar este análisis permitirá comprobar si los centros con 
baja mortalidad, presentan alta prevalencia de morbilidades severas al tener una mayor supervivencia de estos pacientes de 
alto riesgo. Objetivo: El objetivo primario es caracterizar esta relación en los centros que forman parte de la Red Neonatal 
Neocosur. Materiales: Se incluyeron todos los recién nacidos de los 15 centros permanentes de la Red Neonatal Neocosur 
entre los años 2009-2016 con peso de nacimiento entre 500 y 1500 gramos. Utilizando el score Neocosur, se obtuvo la 
mortalidad ajustada (observada/esperada) de cada centro. Luego, se ajustó el score para obtener los casos esperados para 
cada morbilidad, y así calcular la morbilidad ajustada de cada centro. Finalmente, se comparó mortalidad ajustada con cada 
una de las morbilidades ajustadas de todos los centros, obteniéndose una línea de tendencia en la relación de ambas. Resul-
tados: Existe una correlación positiva entre mortalidad y 5 de las morbilidades mas relevantes en los RNMBPN evaluados: 
sepsis tardía,  DBP (oxígeno a los 28 días de vida), HIC severa (grado III y IV), ECN y ROP. Respecto al oxígeno a las 36 
semanas (DBP moderada y severa) la relación es neutral con una leve tendencia positiva (ver figuras adjuntas). Conclu-
siones: Se logró caracterizar la tendencia en la relación entre mortalidad y morbilidades relevantes ajustadas por riesgo en 
15 centros de la Red Neonatal Neocosur entre los años 2009 y 2016, encontrándose en la mayoría de ellas una correlación 
positiva. Por lo tanto, contrastando nuestra hipótesis, los centros con una menor mortalidad se asociaron también a una 
menor prevalencia de morbilidad severa en RNMBPN.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD NEONATAL SEGUN GRUPOS RELACIONADO POR EL DIAGNOSTI-
CO (GRD) EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO CHILENO PERIODO 2007 AL 2017

Aguila A, González L, Muñoz L, Muñoz MA, Sepúlveda V 
Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH)

Introducción: GRD, es un modelo de clasificación de egresos (E) hospitalarios, basado en similitud clínica y consumo de 
recursos. La agrupación de un E a un GRD específico, requiere contar con datos clínicos y administrativos indispensables. 
Cada GRD tiene un peso relativo que refleja indirectamente, necesidad de personal, insumos, equipamiento y actuacion 
única. Este modelo apoya la Gestión clínica y Administrativa. Objetivo: Dar a conocer el sistema y los resultados de los E 
de pacientes (P) que ingresan con menos de ocho días de vida a HCUCH a once años de implementación gestión de GRD. 
Materiales: Se seleccionaron los E de Categoría Diagnóstica Mayor 15, según define sistema GRD-IR, y egresado de 
cualquier Servicio. La información se obtuvo de la Ficha Clínica del P papel o electrónica, a su E. Se ocupó aplicaciones 
informáticas para codificar y agrupar a cada P en un solo GRD-IR v3.0, en base a los antecedentes ingresados y otra aplica-
ción informática que permite elaborar informes. Resultados: Son 2.583 P egresados que cumplen requisitos. Se encontró 
GRD de 48 diferentes que contempla CDM 15. Los E con severidad 1,sin Complicaciones ni comorbilidades(S/CC) 1.677 
P (64.9%); severidad 2 (C/CC) 442 P (17.1%)- severidad 3 (C/CCM) 464 P (17,9%) , representan el 30,7%; 24,3% y 44,9% 
del total de de cama y el 23,5%; 22,4% y 54,0% del total facturado, respectivamente segun severidad. El GRD mas frecuen-
te de severidad 1: Peso al nacer >2499 gr sin procedimiento mayor 967 E (37,4%), de severidad 2: Peso al nacer 1500-1999 
gr sin procedimiento mayor W/CC 91 E (3,5%) con peso GRD de 2,8126 y de severidad3: Peso al nacer 1000-1499 GR sin 
procedimiento mayor W/MCC 87 E (3,3%) con peso GRD de 7,3879 65 E tuvieron procedimiento quirúrgico (PQ) mayor, 
los pesos de los GRD obtenidos fluctuaron entre 1,8573 a 20,6461 y la estancia media (EM) entre 19-150 días. Fallecen (F) 
10 (15,3%) P 104 (4,0%) E fueron de peso al nacer 2499 gr con anomalía mayor o problemas hereditarios 81 P (3,1%) de 
ellos F 4 (4,9%) Son outliers superior 58 P (2,2%), lo que significa que su estancia fue mayor que el punto de corte superior 
determinado para ese GRD según norma Minsal 2014. La mortalidad intrahospitalaria global fue de 77 P (2,9%) de ellos 
son de severidad 3 62 P (80%) y 8 P (10,3%) de severidad 2. Conclusiones: La gestión salud está determinada por carac-
terísticas de P. GRD permite observar la eficiencia de los recursos, segun el comportamiento de las patología, así se ve que 
los P Neonatales son de larga estadía. La productividad por niveles de severidad de los E, permite conocer que en aquella 
severidad 3 tienen un alto consumo de recursos que se refleja en el 54% del total facturado, y el 80% de los fallecidos. 
Los E con algún PQ se correlaciona con mayor peso de GRD y EM. Esta información puede mejorar la gestión clínica y 
administrativa de un servicio clínico neonatal.
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PARACETAMOL ENDOVENOSO COMO TRATAMIENTO DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE HE-
MODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVO

Díaz V, Bancalari A, Contreras H, Henríquez I, Giaconi J 
Hospital Guillermo Grant Benavente; Universidad de Concepción 

Introducción: El ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo (DAP-HS) es una patología frecuente en 
los Recién Nacidos (RN) de muy bajo peso, con una incidencia entre 30-67% y se asocia con aumento de comorbilida-
des tales como: Enterocolitis Necrotizante, Displasia Broncopulmonar, Hemorragia intraventricular, etc; por lo cual su 
cierre oportuno puede evitar estas complicaciones. Actualmente la primera opción terapéutica para su cierre es el uso de 
ibuprofeno e indometacina; sin embargo, su administración no esta exenta de efectos secundarios. El uso del Paracetamol 
en el cierre del DAP-HS ha sido objeto de estudio en los últimos años como alternativa terapéutica con similar eficacia; 
pero con menores efectos adversos. Objetivo: Evaluar la eficacia del Paracetamol endovenoso en una serie de casos de 
RN ≤1500g y/o ≤32 semanas de Edad Gestacional con diagnóstico de DAP-HS. Materiales: Estudio prospectivo des-
criptivo realizado en RN ≤1500g y/o ≤32 semanas EG con DAP-HS, tratados con paracetamol endovenoso entre Junio 
de 2017 y Junio de 2018. El diagnóstico de DAP-HS fue realizado mediante Ecocardiografía por Cardiólogo Pediatra 
luego de las 72 horas postparto. El tratamiento con paracetamol endovenoso fue de 60 mg/kg/día dividido cada 6 horas 
durante 3 días. Al término de la administración del paracetamol se evalúa respuesta terapéutica a través de nueva Ecocar-
diografía, Se analizaron posibles efectos secundarios al tratamiento con paracetamol mediante exámenes de laboratorio 
pre y post paracetamol. Resultados: Se evaluaron un total de 15 RN. La EG y el peso de nacimiento promedio fue de 
28 ±3 semanas y 1213 +- 499g, respectivamente. El 60% correspondió a género masculino. Todos los neonatos presen-
taron Enfermedad de Membrana Hialina, requiriendo el 93,3% (14/15) al menos una dosis de Surfactante. El tratamiento 
con Paracetamol se inició promedio a los 6 días postnatal (rango 3-16 d). Un 20% (3/15) recibieron terapia previa con 
Ibuprofeno que se cambio a paracetamol endovenoso por complicaciones: uno presentó falla renal aguda, otro enteroco-
litis necrotizante y el tercero reapertura de DAP-HS. La Ecocardiografía previa al tratamiento con paracetamol mostró 
tamaño ductal promedio de 1,6 mm (rango 1,2-2,6 mm), todos con shunt de izquierda a derecha. Ecocardiograma de 
control post tratamiento demostró cierre en un 60% (9/15), reducción significativa del tamaño ductal en un 20% y fa-
lla de tratamiento con persistencia de DAP-HS requiriendo cirugía en el 20% restante. No se reportaron efectos secun-
darios derivadas del uso de paracetamol. En esta serie fallecieron 2 RN por sepsis tardía por Acitenobacter baumannii, 
complicación no relacionada al uso de paracetamol. Conclusiones: El paracetamol endovenoso constituye una opción 
terapéutica efectiva en el cierre o disminución del DAP-HS, con una eficacia cercana al 80% en esta serie. Son nece-
sario mayores estudios clínicos randomizados para determinar efectividad y efectos adversos a mediano y largo plazo.  

EXPERIENCIA EN EL USO DE MILRINONA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 
DEL HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE.

Arriagada MP, Sánchez C, González R 
Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse

Introducción: La milrinona es un fármaco que ejerce un efecto hemodinámico a través de la inhibición de la fosfodies-
terasa III, aumentando los niveles intracelulares de AMP cíclico. Tiene 3 efectos importantes: inótropo, vasodilatador y 
lusítropo. Aunque su uso en el periodo neonatal no está aprobado y no hay muchos estudios sobre su seguridad y eficacia, 
su uso en las unidades intensivas neonatales se ha incrementado con el transcurso de los años. Se ha utilizado para el manejo 
de la hipertensión pulmonar persistente neonatal, para el bajo gasto cardíaco asociado a cirugía cardíaca y post ligadura 
del ductus arterioso persistente con resultados promisorios, pero todavía faltan estudios prospectivos con mayor número 
de casos para apoyar su indicación en este grupo de pacientes. Objetivo: Describir las características clínicas de los recién 
nacidos que han recibido milrinona durante su estadía la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santiago 
Oriente, en el período de tiempo comprendido entre enero del año 2012 a mayo del 2018. Materiales: Estudio descriptivo 
retrospectivo, en donde se analizaron los datos obtenidos de las fichas clínicas de recién nacidos que fueron expuestos a 
milrinona durante su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santiago oriente, en el periodo de 
tiempo comprendido entre enero del año 2012 a mayo del 2018. Resultados: Durante el período de estudio se encontraron 
35 recién nacidos expuestos a milrinona. La edad gestacional promedio fue de 34 semanas y el peso promedio de 2430 g. 
13 de los 35 recién nacidos (37%) fueron < de 32 semanas. La indicación de milrinona se estableció a través de parámetros 
ecocardiográficos y la más frecuente fue hipertensión pulmonar asociada a disfunción miocárdica en 19 pacientes (54%), 
seguido por disfunción miocárdica en 10 (28,5%) e hipertensión pulmonar en 6 (17,5%). Se registró una mejoría de estos 
parámetros en 19 pacientes (54%). El efecto adverso reportado más frecuente fue la hipotensión que ocurrió en 6 casos 
(17%), seguido por arritmia en 1 (2,8%). La hipotensión mejora con la suspensión de milrinona. La proporción de recién 
nacidos expuestos a milrinona aumentó durante el periodo de estudio de 2 en el año 2012 a 13 en el año 2017. De esta co-
horte, 10 recién nacidos (28,5%) fallecieron. Conclusiones: Esta revisión constituye el primer reporte de datos nacionales 
con respecto al uso de milrinona en recién nacidos tanto de término como prematuros. Al igual a lo descrito en la literatura 
internacional, se observó un incremento de su uso con el paso de los años, a pesar de existir pocos datos sobre su seguridad 
y eficacia. La realización de ecocardiografía funcional en la Unidades de Intensivo Neonatal, ha permitido la pesquisa de 
alteraciones hemodinámicas susceptibles de revertir con Milrinona. Dado los resultados obtenidos, la Milrinona parece ser 
efectiva con pocos efectos adversos y transitorios. Futuros estudios prospectivos controlados confirmarán estos hallazgos.  
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MORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER EN LA RED NEONATAL NEO-
COSUR: CAUSALIDAD Y TEMPORALIDAD 

Toso A, Vaz MC, Herrera T, Villarroel L, Brusad M, Escalante MJ, D’Apremont I, Tapia J Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile - Red Neonatal Neocosur

Introducción: La mortalidad de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBPN) se ha mantenido estable du-
rante los años en la red neonatal NEOCOSUR. A pesar de los avances en el cuidado de estos pacientes, la mortalidad de 
los RNMBPN se ha mantenido alrededor de 25% en los últimos 16 años. Determinar la edad y causa de muerte de los 
RNMBPN nos puede ayudar a tomar medidas que mejoren la sobrevida de este grupo de pacientes. Objetivo: Determinar 
edad y causa de muerte en RNMBPN entre los años 2007-2016 en la red neonatal NEOCOSUR. Materiales: Se realizó 
estudio observacional de cohorte multicéntrica mediante un análisis retrospectivo de datos obtenidos en forma prospec-
tiva. Se incluyeron pacientes entre 24 a 32 semanas de edad gestacional y con peso de nacimiento de 500-1500grs, todos 
ellos nacidos en el período de años 2007-2016 en 26 centros de la red neonatal NEOCOSUR. La edad postnatal de muerte 
entre los pacientes fallecidos se determinó a través de análisis de Kaplan-Meier. Se analizó total de fallecidos y dividido 
en dos períodos (2007-2011/2012-2016). Las causas de mortalidad se analizaron en: Poblacion total, muertes en sala de 
partos y muertes posterior al ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Resultados: Se incluyeron 
en el estudio un total de 11753 RNMBPN. La mortalidad global para todo el período analizado fue de 25,6%. La edad 
promedio de muerte para todo el período fue de 10,2 días y la mediana fue de 4 días. Al comprar el período 2007-2011 
(promedio muerte 9,5 dias, mediana de 3 d) con el período 2012-2016 (promedio muerte 10,7 dias, mediana de 4 d) se 
observa una diferencia significativa en el promedio y mediana de muerte (p 0,012). Este análisis se realizó mediante Log 
Rank (Mantel-Cox). Las causas de muerte mas frecuentes en sala de partos fueron: malformaciones congénitas (43,3%), 
enfermedades respiratorias (14%) y prematurez extrema (11,4%). Las causas mas frecuentes luego de ingreso a UCIN fue-
ron: enfermedades infecciosas (24,1%) y enfermedades respiratorias (15,6%). La causa de muerte no se pudo determinar 
certeramente en el 21% de los casos. Conclusiones: La mortalidad global no varía en el período de estudio. La muerte 
de estos pacientes se ha retrasado en el tiempo, lo que se podría atribuir al mejoramiento en el manejo en sala de parto y 
cuidados iniciales en UCIN. Respecto a las causas de muerte, hay una clara diferencia entre las ocurridas en sala de par-
tos y posterior a ingreso a UCIN. En sala de parto las causas no prevenibles son las mas frecuentes, mientras que luego 
del ingreso a UCIN, las causas de origen infeccioso y respiratorio son las de mayor relevancia. El uso de protocolos que 
logren disminuir infecciones durante la hospitalización podria ayudar a aumentar sobrevida en la poblacion de RNMBPN. 

NARICERA DE ALTO FLUJO (NAF) PARA EL DESTETE DESDE PRESION POSITIVA CONTINUA DE VIA 
AEREA NASAL (NCPAP)

Ríos A, Becerra M 
Clínica Dávila

Introducción: La naricera de alto flujo (NAF) es un método alternativo de ventilación no invasiva para recién naci-
dos (RN). Ha demostrado ser segura, fácil de usar, confortable, causar menos trauma nasal y ser menos invasiva que 
el NCPAP. Sin embargo su eficacia es aun controversial y la experiencia en su uso en la mayoría de los centros en 
Chile es escasa. Objetivo: Mostrar la experiencia en uso de NAF como apoyo para el destete desde NCPAP. Mate-
riales: Se revisan los registros clínicos de RN prematuros que utilizaron NAF (AIRVO 2, Fisher and Paikel) para el 
destete desde NCPAP, entre Mayo 2017 y Mayo 2018. Resultados: Un total de 15 RN utilizó NAF para el destete desde 
NCPAP, de ellos 2 (13%) RN requirieron volver a NCPAP dentro de los siguientes 3 días de pasar a NAF. Edad gesta-
cional (sem) 25,5, Edad cronológica (ds) de inicio NAF 49, Peso (grs) inicio NAF 1752, Ventilación mecánica (ds) 28, 
Días de uso NCPAP 12,7 Días de uso NAF 8,6. No se observaron complicaciones con su uso. Conclusiones: El uso 
de NAF para el destete desde NCPAP en RN prematuros demostró ser un método de ventilación no invasiva seguro y 
exitoso en la mayoría de los casos. Su uso puede permitir mayor confort del RN y facilitar el contacto con su madre. 
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UN NUEVO PUNTAJE PRECOZ DE GRAVEDAD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CON HERNIA 
DIAFRAGMATICA CONGENITA 

Luco M, Santelices F, Toso A, Kattan J 
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: La hernia diafragmática congénita (HDC) es una causa importante de mortalidad neonatal. Los resultados 
están relacionados con el nivel de experiencia y recursos que tiene cada centro. Una herramienta temprana para discrimi-
nar que pacientes se beneficiarían de esto es de suma importancia. El CDH Study Group propuso un puntaje predictivo 
de muerte (puntaje CDHSG) mediante el uso de parámetros clínicos y ecocardiográficos durante el primer día de vida del 
paciente. Esto incluye peso al nacer, el puntaje de Apgar, la presencia de anomalía cardiacas o cromosomopatías importan-
tes y la hipertensión pulmonar. De forma similar, Schultz propuso una puntuación simple que solo consideraba la resta de 
la PaO2 y PaCO2 mayor lograda durante el primer día de vida. Objetivo: Evaluar y comparar en un centro de referencia 
de HDC dos puntajes de prediccion diferentes y proponer uno nuevo que combine los dos anteriores para predecir me-
jor la mortalidad o la necesidad de ECMO en pacientes con HDC. Materiales: Se calcularon los puntajes de CDHSG y 
Schultz para cada recién nacido ingresado con HDC en nuestra Unidad, entre enero de 2013 y noviembre de 2017 (figura 
1). Se construyó un  tercer puntaje considerando los tres niveles de riesgo descritos por Brindle para el puntaje CDHSG 
y los dos niveles de Schultz (valores positivos o negativos) obteniendo un puntaje de 6 estratos. La capacidad predictiva 
se evaluó mediante curvas ROC para cada puntaje. Con base en el cálculo del riesgo de muerte o necesidad de ECMO, 
evaluamos los valores de corte de puntaje en los que es aconsejable la transferencia a un centro de alta complejidad con 
ECMO en una etapa temprana. Resultados: Durante el período de estudio, se incluyeron 120 pacientes. La tasa de su-
pervivencia y ECMO global fue del 73% y 41% respectivamente. Las características demográficas y otros resultados se 
detallan en la tabla 1. Se construyeron curvas ROC para los 3 puntajes obteniendo un área bajo la curva (AUC) de 0.76 
y 0.83 para CDHSG y puntaje de Shultz respectivamente. El nuevo puntaje construido mostró  AUC de 0.90 para la pre-
dicción de ECMO o muerte (fig.2). Los valores predictivos positivos y negativos para cada punto de corte de este nuevo 
puntaje de riesgo se detallan en la tabla 2. Conclusiones: Ambas puntuaciones fueron eficientes para predecir la muerte 
o la necesidad de ECMO en nuestra población. Sin embargo, la combinación de ambas puntuaciones fue mas clara al 
predecir la necesidad de ECMO o la muerte en nuestros pacientes con CDH al ser aplicados durante el primer día de vida. 

FIRST TRIMESTER LDL IN WOMEN WITH PREGESTATIONAL OBESITY AND ANTHROPOMETRY AT 
BIRTH CORRELATE WITH ADIPOSITY AT 4 MONTHS, INDEPENDENT OF DHA-SUPPLEMENTATION

 
Casanello P, Carrasco K, Jaramillo A, Garmendia ML 
Pontificia Universidad Católica de Chile; INTA, Universidad de Chile

Introducción: Maternal obesity is an important risk factor for childhood obesity. Nutritional interventions during pregnan-
cy, such as LC-PUFAs, have been appointed to safeguard the metabolic effect of maternal obesity on the offspring. The 
MIGHT study is a double-blinded, randomized, placebo-controlled clinical trial where women with pregestational obesity 
were allocated to receive 200 or 800 mg/day of DHA. Since the MIGHT study is blind, the groups are identified as #12 or 
#13. Epifat is a nested cohort of the offspring of the MIGHT study, looking at early markers of adiposity. Objetivo: Our aim 
was to evaluate the effect of maternal DHA supplementation in women with pregestational obesity on body fat (BF%) in the 
offspring at birth and at 4 months, identifying perinatal risk factors. Materiales: A sample of 57 children from the EpiFat co-
hort were included in this analysis. Neonatal anthropometry was performed 24-48 h after birth including weight, height, cir-
cumferences and skinfold thickness at 5 body sites. At 4 months of age (4m) BF% was evaluated by PeaPod. Maternal vari-
ables analyzed were age, parity, pregestational weight, gestational weight gain (GWG), glycaemia, insulin and lipid profile. 
T-test and Chi-square for continuous or categorical variables respectively, were used to assess differences between groups. 
The relation between BF% at 4m and BC at birth, maternal and neonatal factors were investigated using Pearson correlation 
coefficient. Resultados: At birth, children length was higher in #12 (n=28) compared to #13 (n=29) (mean SD; 50.27 1.56 
vs 49.31 1.55 cm; p=0.025). There were no differences in maternal, neonatal and BF% at 4m between DHA supplemented 
groups. BF% at 4m showed a positive correlation with 1st trimester LDL levels (r=0.344; p<=0.0001) and mid-thigh skin-
folds (r=0.329; p=0.014) as well as the sum of four skinfolds (r=0.366; p=0.006), five skinfolds (r=0.370; p=0.005) and arm 
circumference (r=0.315; p=0.019). Conclusiones: High maternal LDL in the first trimester in patients with pregestational 
obesity correlate significantly with infant adiposity at 4m. Several anthropometric measures in the newborn, including 
skinfolds in the first 24 to 48 hours of birth, could be good early indicators of adiposity at 4 months. Of particular relevance 
is the weight/height ratio, which could be clinically useful for early intervention programs to prevent childhood obesity. 
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OXIGENACION CON MEMBRANA EXTRACORPOREA (ECMO) PEDIATRICA-NEONATAL EN UN PAIS 
LATINOAMERICANO: EXPERIENCIA DE 15 AÑOS EN UN CENTRO ECMO EN CHILE

Kattan J, Toso P, Luco M, Fabres J, Estay A, Urzúa S, Martínez C, Navarro J, González A 
Centro ELSO ECMO-UC, Departamento de Neonatologia Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Introducción: En 1972 la ECMO se utiliza por primera vez con éxito en pacientes neonatales-pediátricos con insuficiencia 
cardiorrespiratoria, que no responden a la terapia máxima. ECMO se utiliza en la actualidad en neonatos y niños como 
terapia de rescate, con mas de 1.300 pacientes con insuficiencia respiratoria y cerca de 1.200 pacientes con enfermeda-
des cardiacas reportadas cada año. El primer programa ECMO neonatal pediátrico en Chile se estableció en el “Hospital 
Clínico Universidad Católica de Chile” (Centro ECMO-UC) en 2003, y también fue el primer programa Latinoamericano 
afiliado a la Organización de Apoyo Vital Extracorporeo (ELSO). Objetivo: Revisar la sobrevida, las complicaciones y 
el seguimiento post ECMO de neonatos y niños en un país Latinoamericano en 15 años. Materiales: Se analizaron los 
datos de todos los pacientes con insuficiencia cardiopulmonar que requirieron ECMO, entre Mayo de 2003 y Julio de 
2017. Resultados: Entre Mayo de 2003 a Julio de 2017, el Centro ECMO-UC trato195 pacientes (167 recién nacidos y 
28 niños con edades comprendidas entre 0 y 11 años, con enfermedades respiratorias y cardiacas graves. El 71% de estos 
recién nacidos y niños sobrevivieron al alta hospitalaria y actualmente están en seguimiento. La tasa de sobrevida mas 
alta se observó recién nacidos con síndrome de aspiración de meconio (SAM) 92% y neumonia 88%. El mayor número 
de pacientes tratados fue el grupo de hernia diafragmática congénita (HDC), con una tasa de sobrevida del 68% al alta 
hospitalaria (69/101). La sobrevida al alta en casos de ECMO cardiaco fue mayor en recién nacidos (76% respecto a 52% 
en niños, especialmente en pacientes con retorno venoso pulmonar anomalo total (80%). Los diagnósticos primarios en 57 
pacientes que murieron fueron: HDC (n = 32), cardiopatía congénitas operadas con fracaso al destete del bypass cardiopul-
monar o arritmias (n = 13), hipertensión pulmonar persistente (HTPP) secundaria a sepsis, neumonia, SAM, deficiencia 
de SP-B o ABCA3, o sin causa definida (n = 11) y neumonia debida a Bordetella pertussis (n = 1). Los resultados del 
seguimiento neurológico fueron: La escala Bayley II a los 12-18 meses muestra que el 92% de los niños tenia un índice de 
desarrollo mental normal o ligeramente alterado (MDI) y el 70% tenía un índice de desarrollo psicomotor (PDI) normal 
o ligeramente alterado. En el seguimiento del paciente con HDC, el 82% tenía un MDI normal, y similar a todo el grupo, 
mas del 72% tenía una PDI normal o levemente alterada. Respecto al seguimiento respiratorio a los 3 años el 83% de ellos 
eran clínicamente normales o con una alteracion leve, y el 27% tenía  hiperreactividad bronquial moderada. Conclusio-
nes: El primer programa de ECMO neonatal pediátrico se ha consolidado en Chile. La sobrevida fue alta en comparación 
con los reportes internacionales. De nuestros pacientes tratados con ECMO, HDC fue el diagnóstico mas frecuente. La 
terapia con ECMO fue exitosa y no se asocio con secuelas neurológicas incapacitantes en la mayoría de los pacientes. 

EXPERIENCIA DE UNA CLINICA DE LACTANCIA EN UN HOSPITAL PUBLICO EN SANTIAGO DE 
CHILE.

Abarza E, Lindemann B 
Hospital La Florida

Introducción: Los beneficios de la leche materna han sido ampliamente demostrados en la literatura científica, por esto 
la OMS y UNICEF recomiendan crear estrategias que apoyen la lactancia materna por parte de los profesionales de la 
salud. Una de las intervenciones mas significativas es la implementación de las clínicas de lactancia. El Programa Chile 
crece contigo, ha destinado recursos y esfuerzos para la implementación de Clínicas de Lactancia solo a nivel primario 
de la atención en salud. En el hospital La Florida, decidimos implementar nuestra Clínica de Lactancia con el objetivo 
de fortalecer la lactancia materna exclusiva posterior al alta en aquellos recién nacidos con dificultades en la lactancia 
inicial y especialmente en los prematuros egresados de la neonatología.  Objetivo: Describir la experiencia de una clí-
nica de lactancia en un hospital público en Santiago de Chile, durante su primer año de funcionamiento. Materiales: La 
intervención se realizó por protocolo a todas las madres y recién nacidos prematuros egresados desde neonatología y a 
aquella con dificultad de establecer la lactancia, derivados de puerperio y neonatología. La intervención fue realizada 
por una matrona especializada en lactancia en el espacio físico del policlínico de prematuros. Se realizaron capacitacio-
nes al personal a cargo de la lactancia, se actualizó al equipo de salud, se definió  protocolo de derivación, se difundió a 
neonatólogos y puerperio. Se diseñó una ficha de ingreso y seguimiento de la diada en la clínica de lactancia, así como 
una de encuesta de satisfacción para las madres, que evalúa aspectos tales como: lugar físico, número y tiempo de du-
ración de las visitas, percepción de la utilidad de la clínica y preparación de la matrona a cargo. Se organizaron talleres 
educativos para las madres y se creó correo electrónico para consultas.  Resultados: Se realizaron 304 atenciones a 144 
diadas, el 60% de las cuales recibieron 2 a 3 atenciones. El 44% de los recién nacidos atendidos fueron derivados por 
protocolo, el 18% por dificultad de acople y el 17% por incremento insuficiente de peso. El 66% de los recién nacidos 
atendidos eran prematuros, 25% prematuros menores o iguales a 32 semanas y 41% entre 32 y36 semanas. El 46% de 
las madres eran primiparas y el 8.3% gemelar. El 84% de las diadas finalizaron la intervención exitosamente y se in-
crementó un 27% los niños amamantados en forma directa al pecho en el ingreso, a un 62% al alta. Todos los aspectos 
abordados en la encuesta de satisfacción fueron evaluados positivamente. Conclusiones: La implementación de la clí-
nica de lactancia en el hospital La Florida resultó una experiencia bien valorada por el equipo de salud y los usuarios. 
Se observó aumento significativo en la lactancia en un grupo de recién nacidos con reconocidas dificultades, como son 
los prematuros extremos, los prematuros tardíos, los gemelos y niños de término con dificultades en su lactancia inicial. 
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CORRELACION EN LA DETERMINACION DE SHOCK EN PREMATUROS MENORES DE 1500 GRAMOS, 
ENTRE EVALUACION CLINICA CON ECOCARDIOGRAFIA FUNCIONAL 

Santelices F, Luco M, Larios G 
Universidad Católica de Chile

Introducción: En prematuros la inestabilidad hemodinámica es definida por hipotensión, hipoperfusión presentándose 
durante primeras horas de vida. El enfrentamiento habitual se basa en que bajo flujo sanguíneo va a estar relacionado a 
una presión de perfusión adecuada; sin embargo existen múltiples elementos que hacen de la presión arterial un marcador 
poco confiable. Otros elementos también son parámetros confundentes al presentarse secundario a eventos ya resueltos. 
No existe evidencia de su valor en prematuros. El miocardio en prematuros es menos contráctil y funciona cercano a su 
capacidad fisiológica. La ecocardiografía funcional, ha sido central para entender y manejar la hemodinamia neonatal, re-
sultando relevante en prematuros, siendo una herramienta invaluable para lograr distinguir etiología de hipotensión arterial 
o hipoperfusión tisular. Objetivo: Determinación de la presencia de shock prematuros menores de 1500 gramos compa-
rando elementos clínicos con ecocardiografía funcional. Materiales: Estudio prospectivo de evaluación hemodinámica de 
prematuros menores de 1500 gramos a quienes se evaluaron y compararon criterios clínicos y de laboratorio con criterios 
ecocardiográficos para definir elementos sugerentes de shock dentro de las primeras 24 horas de vida. Lo elementos clínicos 
son taquicardia, hipotensión arterial y enlentecimiento de llene capilar. Se realizó correlación entre variables independien-
tes. Resultados: Durante 9 meses se evaluaron 22 menores de 1500 gramos entre 23 y 28 semanas de edad gestacional. 
13 de los cuales no presentaron alteraciones clínicas o ecocardiográficas sugerentes de shock. De los 9 restantes el 100% 
presentaron alguna alteración clínica, siendo lo mas frecuente en 9 de ellos taquicardia. Hipotensión arterial se presentó solo 
en 4 de los pacientes y perfusión alterada en 7 de los 9. En cuanto a alteración ecocardiográfica fue sugerente de shock en 4 
de los 9 prematuros. Al determinar el coeficiente de correlación no hubo relación entre variables al analizar los 3 elementos 
clínicos con la ecografía. Si resultó correlación directa al evaluar en forma independiente esta última con hipotensión arte-
rial. Conclusiones: La evaluación hemodinámica en prematuros es fundamental durante primeras horas de vida mientras se 
produce la transición del estado fetal a recién nacido. La evaluación clínica basada en presión arterial, perfusión periférica y 
frecuencia cardiaca constituye una herramienta fundamental pero que puede ser imprecisa para definir causalidad y presen-
cia real de shock. El uso complementario de ecocardiografía funcional permite precisar la presencia de shock y optimizar 
el manejo de éste. En esta pequeña cohorte se observó que no existe una correlación directa entre la evaluación clínica y 
ecocardiográfica, muchas veces sobre diagnosticando la presencia de shock. El uso complementario de ambos elementos 
permitirá optimizar el diagnóstico y a la vez mejorar el manejo hemodinámico.

EVALUACION DE MOVIMIENTOS GENERALES EN PREMATUROS EXTREMOS, AVANCE DE               
RESULTADOS EN HOSPITAL PUBLICO DE CHILE

López L, poblete J 
Hospital San José, Santiago, Chile

Introducción: Los lactantes prematuros extremos tienen mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo. La evaluación 
de movimientos generales es un método rápido, no invasivo y costo-efectivo para la detección emprana de anormalidades 
neurológicas. Objetivo: Determinar el valor predictivo de daño neurológico con la observación de movimientos generales 
espontáneos (GMs) en RN prematuros < 1500g nacidos en el Hospital San José Santiago y su aplicabilidad en el medio 
público chileno. Materiales: Criterios de inclusión Recién Nacidos vivos en Hospital San José no trasladados a otro centro, 
estable a las 4 semanas de vida, sin malformaciones mayores y con consentimiento informado. El proyecto se divide en 3 
etapas: 1) Implementación del método de Prechtl en el medio hospitalario en al menos un 70% de los RN con criterios de in-
clusión, 2) Determinación de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN como prueba diagnóstica para paralisis cerebral, cál-
culo muestral con nivel de confianza de 95% y precisión de 5% de 302 grabaciones de Fidgety, con seguimiento de al menos 
18 meses para confirmación neurológica. 3) Seguimiento a 6 años para establecer correlación entre los resultados de GMs y 
alteraciones neurológicas menores. Desarrollo: Se realizan videos de 20 minutos de movimientos espontáneos con el estilo 
de grabación el método de Prechtl. Se seleccionan 1-5 minutos de GMs con al menos 3 secuencias. Se graba un video en 
cada etapa: GMs de prematuros (30-37 semanas) y/o Whriting movements WM (38-42 semanas) y Fidgety (12-20 semanas 
postnatales) y se analizan y clasifican por 2 expertos certificados en el método de Prechtl. Se evalúa y socializa progresión 
de la investigación y se realiza análisis estadístico una vez alcanzada la muestra. Resultados: Se consideró para el análisis 
los pacientes reclutados desde agosto de 2016 a mayo de 2018. De 225 RNV prematuros < 1500g, cumplieron criterios de 
inclusión 108 (48%), logrando el seguimiento hasta la fecha en 87 (80,6%), de estos 63 en etapa de Fidgety. Se grabaron 
un total de 225 videos: GMs/WM 161 y Fidgety 64 (78% de los incluidos). Pobre repertorio 81 (50%), Fidgety negativos 
8 (12,6%) de los cuales todos se encuentran en control en neurólogo y recibiendo rehabilitacion intensiva. De los pacientes 
con 18 meses de EGC o mas hay uno con Fidgety normal, con puntaje de Bayley bajo, en estudio y control en neurología. 
Conclusiones: El método de Prechtl es aplicable en un hospital público, permitiendo optimizar los recursos de prevención, 
estudio y tratamiento por su precocidad en el diagnostico de compromiso motor y su bajo costo. Estan curso el trabajo 
completo que permitirá mas confiabilidad de los resultados y correlacionar con alteraciones menores del neurodesarrollo.  
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PATERNIDAD ACTIVA DURANTE EL NACIMIENTO: EFECTOS A CORTO PLAZO EN EL RN, ESTUDIO 
PILOTO

Toso P, Muñoz M, Pérez ME, Uribe C 
Escuela de Medicina, Escuela de Enfermeria Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile. 

Introducción: En el establecimiento de una vinculación saludable con los hijos se promueve cada vez mas el involucra-
miento temprano de ambos padres. En ese sentido,el equipo de salud ha favorecido el contacto piel con piel precoz de la 
madre con el RN, debido a que esta práctica se ha correlacionado con efectos benéficos para ambos en el corto y largo 
plazo. No es muy conocido el efecto de este contacto al nacer con el padre. Objetivo: Comparar variables físicas propias de 
la adaptación entre los RN que agregan el contacto piel con piel en el nacimiento con su padre versus los que solo lo tienen 
con su madre. Materiales: Previa aceptación de consentimiento informado, se aplica una pauta de cotejo en RN de término 
y sanos, que documentan capacidad para termorregular, el color y variables del comportamiento neonatal, como llanto, tono 
y movimientos espontáneos, antes y después del contacto piel con piel estandarizado de 30 minutos con la madre seguido 
de al menos 15 minutos con el padre, versus solo contacto con la madre por alrededor de 40 minutos. El grupo intervención 
fue parte del protocolo de paternidad activa, quienes recibieron preparación antenatal en conceptos de vinculación y segu-
ridad del RN. El análisis estadístico se realizó en base a las diferencias encontradas entre el grupo control e intervención 
en las variables cuantitativas numéricas y categorías. Resultados: 16 RN en protocolo de paternidad activa se compararon 
con 16 RN controles. Ambos grupos fueron homogéneos en relación a peso de nacimiento, edad gestacional, Apgar a los 1 
y 5 minutos, genero y vía del parto (p>0,05), naciendo el 53% por cesárea. Se observó comportamiento similar en el tipo 
de llanto antes y después de la intervención en ambos grupos. Los RN del grupo de contacto paterno estaban mas activos 
y mas rosados antes de la intervención que los controles (p=0,001 y p=0,009), pero esta diferencia solo se mantuvo en el 
color después del contacto piel con piel, dado que los RN controles se pusieron tan rosados como los que hicieron contacto 
piel con piel con el padre. En relaciona la termorregulación se encontró que el grupo de RN que tuvo contacto paterno subió 
temperatura en 0,10 0,26 C versus que los que tuvieron solo contacto materno bajo -0,23 0,44 C (p=0,015; IC 95% 0,07-
0,60 C). Conclusiones: Los RN del grupo de contacto paterno nacieron mas activos y rosados, actitud que mantuvieron 
después del contacto. El incremento de temperatura luego del contacto con los padres, podría ser beneficioso en algunos 
casos en que no se puede establecer contacto con la madre o exista riesgo de hipotermia. En esta experiencia pudimos 
comprobar que el contacto paterno protocolizado no representa riesgo para los RN. Interesante sería investigar si la prepa-
ración prenatal pudiera derivar en un parto menos intervenido que explicara que los RN estuvieran mas activos y rosados.  

PREMATURO MODERADO Y TARDÍO: MAGNITUD DEL PROBLEMA EN ARICA

Aramayo X, Salgado F, Vascope X, Araya T 
Hospital Juan Noé Crevani. Arica. Unidad de Neonatología.

Introducción: Hasta el año 2005, los nacidos pasadas las 34 semanas eran conocidos como los “cercanos a término” y tra-
tados bajo los mismos protocolos de seguimiento que los RNT, lo que ha llevado al desconocimiento de su evolución al lar-
go plazo. Esta situación ha cambiado en la última década, viendo que son un grupo de riesgo biológico diferente. Se realizó 
una nueva clasificación: prematuros moderados 32-33 semanas y prematuros tardíos a los de 34-36 semanas de gestación. 
Objetivo: Descripción de la magnitud de las principales patologías de los prematuros >32 semanas y < 37 semanas en el 
hospital juan Noé Crevani de Arica. Materiales: Se revisaron fichas de los prematuros que asistieron al programa de segui-
miento, el cual se realiza en el policlínico de especialidades adosado a nuestro hospital desde el año 2015. Se realizó una 
recopilación de los datos de los pacientes atendidos realizando una descripción por sistemas de las principales patologías o 
problemas. Se tomaron los pacientes ingresados a control desde 1 enero 2016 al 31 de diciembre de 2017. Resultados: Se 
controlaron 178 pacientes en los 2 años de revisión. De los cuales 46% sexo femenino y 54% masculino. EG: 11% 32 s., 9% 
33 s., 18% de 34 s, 27% de 35 s. y 35% de 36 semanas. El 66% se hospitalizo en el periodo neonatal y el 40% necesito VMI 
y 22% VMNI; generando un total de 1850 días de hospitalización. Durante el primer año de EGC se hospitalizo en pediatría 
el 12%. Y generaron 380 atenciones en el servicio de urgencias. Respiratorio: 62,3% presento patología respiratoria durante 
el periodo neonatal, destacando el SDR adaptativo en 29%, Taquipnea transitoria 16%, EMH 13%. Metabólico: La hiper-
bilirrubinemia se presentó en 41%, con fototerapia; 6,1% hipoglicemia e hipocalcemia. Neurológico: 33 (18,5%) pacientes 
presentaron alguna patología neurológica, las de mayor prevalencia son: HIC I 19%, Macrocefalia 17%, Hipertonía e hipo-
tonía con 8%. Se realizó Eco cerebral a 60 pacientes: 30 % ecodensidades periventriculares, 22 % halo ecogénico. El ASQ 
3 se realizó solo a 57 pacientes, de las 5 áreas evaluadas la de mayor alteración está en el área motora fina con el 40%, se-
guida del área motora gruesa 9% y 7% resolución de problemas. Infeccioso: 7,8% de los presentó patología infecciosa; 41% 
presento infección connatal sin germen identificado, 22% sepsis y 21% sífilis. Gastroenterológico: 94 pacientes presentaron 
patología gastroenterológica: 39% cólico abdominal, 30% constipación, 25% reflujo gastroesofágico. Quirúrgica: 56 pa-
cientes requirieron control o evaluación quirúrgica: 57% Hernia umbilical de resolución espontanea, 12% gastrosquisis, 
11% hernia inguinal. Dermatológico: 29 pacientes (16%) presentaron alguna patología dermatológica: hemangioma 39%, 
dermatitis atópica 14%, dermatitis contacto 14% y dermatitis seborreica 14%. Conclusiones: El seguimiento del prematuro 
moderado y tardío es una herramienta útil para pesquisar y derivar oportunamente a especialistas de forma más expedita. 
Nuestros datos muestran una tendencia similar a la publicada en la literatura donde la patología respiratoria neonatal es más 
frecuente que en el RN de termino, así como la hiperbilirrubinemia; en cuanto a la patología neurológica, nosotros observa-
mos 4,5% de malformaciones cerebrales y daño neurológico, mientras que esta descritos mayor porcentaje en la literatura. 
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IMPACTO DE LA HIPOTERMIA CORPORAL TOTAL EN LA MORTALIDAD POR ENCEFALOPATIA 
HIPOXICO-ISQUEMICA

Vera MP, Bancalari A, Fasce J, Calbacho M, Mercado ME, Urrutia L, González E 
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: La asfixia perinatal y su complicacióon grave, la encefalopatía hipoxico-isquémica (EHI), es una causa 
relevante de muerte y/o discapacidad permanente. Su incidencia en paises desarrollados es de 1-2 por 1000 recién na-
cidos vivos (RNV), mientras que en Chile se estima una incidencia de EHI moderada y/o severa de 2-3 por 1000 RNV. 
La hipotermia se ha posicionado como un arma terapéutica eficaz para disminuir el resultado combinado de mortalidad 
y discapacidad neurológica en recién nacidos (RN) con EHI moderada o severa. Se han efectuado estudios prospectivos 
y randomizados, que han evaluado el efecto de la hipotermia terapéutica en RN con EHI moderada o severa, sin embar-
go, no existen datos que comparen resultados clínicos de la época pre-hipotermia con el período en que se ha instaurado 
la hipotermia como tratamiento. Objetivo: Evaluar el impacto del uso de hipotermia corporal total en la mortalidad de 
RN con EHI moderada o severa secundaria a asfixia perinatal. Materiales: Estudio retrospectivo descriptivo de RN con 
EHI desde enero 2000 a marzo 2018 tratados en el Servicio de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente de 
Concepción. Se analizaron dos peros, pre-hipotermia (enero 2000 - agosto 2010) y post- hipotermia (septiembre 2010 
marzo 2018). El equipo de hipotermia corporal total utilizado fue el Blanketrol III Hyper-Hypothermia System, Cincinnati 
Sub-Zero, USA. Todos los RN evaluados en ambos períodos eran ≥ a 36 semanas de edad gestacional, sin malformaciones 
mayores o síndromes genéticos asociados, y en su totalidad cursaron con EHI moderada o severa según clasificación de 
Sarnat. Los RN en el periodo post-hipotermia que cumplieron criterio, ingresaron a esta terapia antes de las 6 horas de 
vida. Cabe señalar que en ambos períodos nuestro centro contaba con el mismo equipo médico, ventilación mecánica 
convencional, alta frecuencia y óxido nítrico inhalado. Resultados: Se analizaron 203 pacientes, 137 en el período pre-hi-
potermia, y 66 en el periodo post-hipotermia. El promedio de peso y edad gestacional fue de 3196 g (rango 1950-4890 
g) y de 39,5 sem (rango 36-42 sem) para el período pre-hipotermia y de 3420 g (rango 2210-4610 g) y 40,2 sem (rango 
36-42 sem) para el período post-hipotermia. Sin diferencias estadísticamente significativas en relación a género y tipo 
de parto. La mortalidad en el grupo pre-hipotermia fue de 16% (22/137) versus 6% (4/66) del período post-hipotermia, 
diferencia estadísticamente significativa. Conclusiones: En RN con EHI moderada o severa, el tratamiento con hipoter-
mia corporal total disminuyó la mortalidad. Esta herramienta terapéutica es segura y eficaz en centros especializados. 

CANDIDIASIS INVASORA EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO EN UN SERVI-
CIO DE NEONATOLOGÍA DE SANTIAGO

Sepulveda L 
Hospital Luis Tisné

Introducción: El aumento en la sobrevida de prematuros extremos se ha relacionado con un aumento en sus complicacio-
nes durante su estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), apareciendo como problema emergente 
las infecciones sistémicas por Candida sp con alta morbimortalidad y secuelas en el neurodesarrollo. La incidencia de 
candidiasis invasora (CI) es variable según distintos estudios, es mayor a menor edad gestacional y peso de nacimiento y se 
relaciona con el grado de complejidad e invasión de los recién nacidos (RN). Los datos de incidencia en Latinoamérica son 
limitados y en la literatura no se encuentra ningún reporte de incidencia en Chile. Objetivo: Determinar la incidencia de CI 
en RN con peso de nacimiento (PN) < de 1500 gramos (gr) en los últimos 10 años en el Servicio de Neonatología del Hos-
pital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. Materiales: Se revisó en forma retrospectiva la base de datos del Servicio de 
Neonatología del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse entre el 01 de enero 2008 y 31 de diciembre de 2017. Se 
analizaron las historias clínicas de todos los RN vivos nacidos en el hospital y menores de 1500 gr, identificando los casos 
de CI y correlacionando los datos con el registro de cultivos positivos a Candida sp del laboratorio de microbiología del 
Hospital. Se determinó como CI la presencia de Candida sp en una muestra obtenida de un sitio estéril: sangre, orina (por 
sondeo), líquido cefalorraquídeo, muestras de biopsia, líquido articular o peritoneal. Se determinó la incidencia global de CI 
en el periodo estudiado, analizándola por quinquenios y PN. Resultados: Se encontraron 9 casos de CI en 929 RN con PN < 
1500 gr (incidencia 1%): 6 en pacientes con PN < 750 gr (4.1%), 2 en pacientes con PN 750-999 gr (0.9%) y 1 caso en aque-
llos con PN 1000-1500 gr (0.1%), de estos 9 casos 1 paciente falleció del grupo < 750 gr (mortalidad 11%). Al separar por 
quinquenios se observan las siguientes incidencias: periodo 2008-2012 todos los Conclusiones: Éste es el primer reporte de 
incidencia de CI en RN de muy bajo PN en un Servicio de Neonatología de Chile. Nuestra incidencia global es baja (1%), 
pero al analizarla por quinquenio hay un aumento en el último período (0.5% a 1.5%), concentrada en el grupo con PN. 



VIII Congreso Chileno de Neonatología NEONATOLOGIA

Volumen 89 - Suplemento Número 1

44
45

S33

A PROPOSITO DE UN CASO: S ͎INDROME DEL INCISIVO CENTRAL UNICO (SICU) COMO MANIFESTA-
CION DE HOLOPROSENCEFALIA Y SU RELACION CON ESTENOSIS CONGENITA DE LA APERTURA 
PIRIFORME (ECAP).

Pacheco R, Gallegos Y, Nicklas L 
Hospital Hernández Henríquez Aravena, Temuco

Introducción: El SICU es una alteración poco frecuente caracterizada por la presencia de un mega incisivo central, malfor-
maciones craneofaciales y en línea media. Pertenece al espectro de la holoprosencefalia, existiendo formas severas o aloba-
res y anomalías mínimas o microformas, como el SICU que se observa en 1 de 50.000 neonatos. Entre sus factores de riesgo 
tenemos antecedente de abortos espontáneos, diabetes pregestacional (DPG) y consumo de alcohol. Clínicamente obser-
vamos microcefalia, hipotelorismo y nariz estrecha. Suelen nacer prematuros con obstrucción nasal causada por atresia de 
coanas o ECAP, observando dificultad respiratoria al nacer. Objetivo: Presentar un caso de interés clínico, ya que la holo-
prosencefalia y el SICU son infrecuentes en neonatología y se asocian a múltiples malformaciones de línea media, como 
ECAP, que causa dificultad respiratoria neonatal. Caso Clínico: Recién nacida de pretermino, hija de madre con DPG mal 
controlada, sífilis no tratada y consumo de alcohol en embarazo. Nacida por cesárea por estado fetal no tranquilizador, re-
quiriendo reanimación al nacer. Al examen físico: microcefalia, puente nasal bajo, boca pequeña, ausencia de frenillo labial 
superior, paladar ojival, orejas de implantación baja e hipotonia. Completa días de penicilina por sífilis congénita con sero-
logía actual negativa. Al extubar, presenta episodio de apnea. Se evalúa con nasofibroscopía (NFC): estenosis nasal bilateral 
en 1/3 anterior, sugerente de ECAP que se confirma con tomografía computarizada (TC) de cavidades paranasales, desta-
cando además incisivo central único. Se realizó ampliación de apertura piriforme, sin incidentes, dejando tutores por 5 d, 
mometasona y oximetazolina nasal. Se reevalúa con NFC: obstrucción por edema. Se reinstaló los tutores por dos semanas, 
logrando permeabilizar la vía aérea. En contexto de síndrome dismórfico y holoprosencefalia se solicitó estudio. Endocrino 
sin alteraciones. Fondo de ojo: patrón en sal y pimienta, compatible con hipoplasia del nervio óptico bilateral. Imágenes (TC 
y resonancia magnética de cerebro): agenesia del cuerpo calloso. Actualmente sin dificultad respiratoria ni requerimientos 
de oxígeno, alimentándose con sonda nasogástrica. Se realizo carriograma, en espera de resultados. Conclusiones: La pre-
sencia de malformaciones craneofaciales, anomalisa en línea media y dificultad respiratoria neonatal debe alertar sobre la 
presencia de holoproscencefalia, siendo el SICU extremadamente raro, pero de buen pronóstico en comparación con otras 
alteraciones. Estos pacientes deben completar estudio genético, neurológico, endocrinológico y oftalmológico. Además se 
debe explorar la vía aerea superior, ya que puede existir una ECAP asociada, que es una causa rara y potencialmente letal de 
obstrucción respiratoria. Ante su presencia, se debe optar por un tratamiento acorde a la severidad de los síntomas y morbilida-
des asociadas, siendo la cirugía la primera opción en pacientes con anomalias craneofaciales y dificultad respiratoria severa. 

TIEMPO DE POSITIVIDAD DE HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADOS EN ESTUDIO DE SEPSIS NEONA-
TAL

Román A, Vera D, Román S, Muñoz S, San Martín A 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 

Introducción: El hemocultivo (HC) automatizado constituye un método de incubación ampliamente utilizado en nuestro 
país, y constituye el Gold Standard para el diagnóstico de sepsis neonatal. La indicación de antibióticos en sepsis neonatal 
está basada en riesgo y no en confirmación diagnóstica, con un consecuente sobretratamiento en muchos casos. El tiempo 
de observación para la suspensión del tratamiento depende de la positivización de los HC, cuyo tiempo varía según el 
método utilizado, que en distintas publicaciones se ha descrito dentro de las primeras 48 horas. En nuestro laboratorio 
el método utilizado, BacT/ALERT, realiza medición mediante técnica colorimétrica y el informe definitivo de los HC 
se hace a los 5 días, por lo que al establecer el porcentaje de positividad de acuerdo a las horas de desarrollo, se podrían 
acortar los tiempos de tratamiento y hospitalización. Objetivo: Medir el tiempo de positividad de los hemocultivos y su 
comportamiento de acuerdo al germen. Materiales: Se realizó estudio de corte transversal, revisando los registros del 
laboratorio de microbiología del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Se evaluó retrospectivamente todos los 
HC positivos tomados a recién nacidos (RN) desde el año 2012 al 2017, constituyendo una muestra total de 202 HC. Se 
realizó estadística descriptiva utilizando el programa estadístico STATA 15. Resultados: El promedio de positivización 
de la muestra fue de 16,2 horas (h), con un rango entre 3,6 y 62,5 h. El tiempo promedio de positivización por germen 
fue: Escherichia coli (n=14) 9,9 h (rango 3,6 a 20,8 h), Streptococcus agalactiae (n=24), 10,0 h (6,4 - 23,9 h), Acineto-
bacter baumanii (n=15) 16,6 h (6,5 - 36,8 h), Staphylococcus coagulasa (-) (n=104) 18,7 h (6,3 - 36,7 h), Staphylococcus 
aureus (n=8) 13,9 h, (8,4 - 17,5 h), Klebsiella pneumoniae (n=9) 12,2 h (6,6 - 19,4 h), Enterobacter cloacae (n=6) 9,6 
h, (4,7 - 13,1 h), Lysteria monocytogenes (n=3) 22,6 h (21,1 - 23,6 h), Candida albicans (n=2) 13,9 h (7,5 - 20,4 h) y 
Candida parapsilosis (n=4), 37,1 h (27,3 - 62,5 h). De los hemocultivos positivos, el 98% de ellos estaba positivo a las 
36 horas. Conclusiones: Para las bacterias el tiempo promedio de positividad fue menos de 24 h en todos los casos. 
El 98% de los HC positivos, ya lo estaba a las 36 hrs. Ambos hechos permiten asegurar con un 98% de certeza, que 
a las 36h de un hemocultivo negativo se puede suspender el tratamiento antibiótico descartando la sepsis bacteriana. 
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NORMALIZACIÓN DE LA ESCALA EARLY FEEDING SKILLS (EFS) EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS 
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DR. HHA EN EL AÑO 2015 Y 201

Godoy A, Belmar MA, Abarzúa C, Rubilar M, Velázquez M, Bustos L 
Hospital Hernán Henríquez Aravena

Introducción: En el presente, se analiza la escala Early Feeding Skills (EFS), la cual evalúa la conducta del neonato antes 
durante y posterior al proceso de alimentación, que permite identificar áreas descendidas y determinar lineamientos para 
recibir posteriormente un tratamiento fonoaudiológico acorde a las necesidades y habilidades presentes en el neonato. Ob-
jetivo: Describir a través de la escala EFS en el proceso de alimentación de recién nacidos prematuros que pertenecen al 
servicio de neonatología del hospital Dr. HHA en el año 2015 y 2016. 1. Determinar la validez de fachada de la escala EFS. 
2. Determinar la validez de contenido de la escala EFS. 3. Evaluar del proceso de alimentación con escala de observación 
EFS. 4. Analizar los resultados de los ítems para cada uno de los dominios según variables de estudio y nivel de desempeño 
o puntuación obtenida en cada dominio (adecuado, equitativo o deficiente). Materiales: Estudio cuantitativo, observacio-
nal tipo descriptivo de corte transversal. Las variables de estudio son: 1. Sexo del paciente. 2. Logro de alimentación por 
pecho. 3. Habilidades de alimentación durante el proceso de alimentación. Muestra de 138 neonatos prematuros de 34 a 36 
semanas de edad corregida, observados por dos profesionales, en total de 276 evaluaciones. Resultados: Se evaluaron 5 
dominios:(1) Capacidad de mantenerse enfocado en la alimentación, (2) Capacidad de organizer el funcionamiento motor 
– oral,(3) Capacidad de coordinar la deglución, (4) Capacidad de mantener la estabilidad fisiológica, (5) Evaluación de la 
tolerancia alimentaria oral. Todos éstos dominios fueron analizarlos en con las variables. En el domino 1 el 75,3% posee 
un nivel desempeño deficiente y el 28,6% equitativo, y hay diferencias significativas con la variable sexo. El dominio 2 
tiene un 10,5% deficiente, un 68,8% equitativo y un 20,6% bueno. En el dominio 3 el 95,2% presenta un rendimiento 
equitativo y en el dominio 4 el 96,7% también lo fue. El dominio 5 tiene un desempeño deficiente del 41,6%. Ninguno 
de estos dominios tiene diferencias importantes con la variable sexo. Los cinco dominios estudiados al compararlos con 
la variable Logra alimentarse por pecho no se encontraron diferencias significativas en los niveles de desempeño. La 
variable Habilidades durante la alimentación tiene diferencias significativas en los dominios 1,2,3 y 5. Conclusiones: La 
escala EFS es una herramienta que aporta información relevante para describir el proceso de alimentación oral en lactan-
tes prematuros, permitiendo identificar las áreas de mayor dificultad que requieren tratamiento profesional, sin embargo, 
esta herramienta no es suficiente por sí sola para llevar a cabo una evaluación integral del proceso de alimentación del 
neonato. Se requiere una evaluación de fonoaudiólogo sobre aspectos de la cavidad oral, reflejos adaptativos y calificar 
desempeño de la succión no nutritiva antes de observar el rendimiento de la succión nutritiva a través de la escala EFS. 

RETINOPATÍA EN PREMATUROS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO.

Román A, Román S, Vera D, Orellana JJ 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Neonatología.

Introducción: La retinopatía del prematuro (ROP), es una enfermedad vasoproliferativa de la retina. Su incidencia es 
inversamente proporcional a la edad gestacional (EG) y al peso de nacimiento (PN). Su etiología es multifactorial y los 
factores de riesgo más importantes son el bajo PN, la EG y el uso de oxigenoterapia (O2). Otros factores descritos son 
el sexo masculino, el uso de ventilación mecánica y comorbilidades. La pesquisa precoz con fondo de ojo se debe rea-
lizar a todos los menores de 1.500 g y/o 32 semanas de EG (RNMBPN) desde las 4 a 6 semanas de vida para mejo-
rar el pronóstico visual. Objetivo: Caracterizar la frecuencia de la ROP y los factores asociados en los recién nacidos 
prematuros de menos de 1.500 g al nacer y/o de 32 semanas de EG nacidos en el Hospital Hernán Henríquez Aravena 
(HHHA) e ingresados al Servicio de Neonatología durante el período 2010-2017. Materiales: Estudio de corte transver-
sal. Se extrajo información anonimizada de la base de datos del Servicio de Neonatología del HHHA. Se seleccionó los 
RNMBPN nacidos en el HHHA e ingresados al Servicio durante el período 2010-2017. Se analizó la distribución según 
EG, PN y etapas según la Clasificación Internacional de la Retinopatía del Prematuro (ICROP) y variables asociadas. 
Se realizó análisis descriptivo y prueba exacta de Fisher. Se procesó los datos con software STATA 15.0. Resultados: 
Se obtuvo una muestra de 937 RN, presentando ROP 60 de ellos (6,4%), con una distribución similar en cada año del 
período. De acuerdo a la ICROP, de los 60 casos, 43 estaban en Etapa I (71,7%), 14 en Etapa II (23,3%) y 1 en Etapa 
III, no hubo casos en Etapa IV o V. Solo 2 requirieron fotocoagulación con láser (3,3%). La distribución por EG mostró 
mayor incidencia en los RN 33 semanas. No se observó diferencia por sexo, adecuación al nacer ni estado nutricional al 
egreso. En los pacientes con O2 un 8% presentó ROP, a diferencia de un 3,7% de los que no lo recibieron (p Conclu-
siones: La incidencia de ROP encontrada fue menor a lo descrito en la literatura y no ha variado en el periodo estudia-
do. Se apreció clara relación con el uso y números de días de O2, uso de VM y la asociación con sepsis, DBP y DAP. 
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ULCERA DUODENAL COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN RECIÉN 
NACIDO DE TÉRMINO

Diaz V, Gonzalez P, Bancalari A 
Hospital Guillermo Grant Benavente

Introducción: La úlcera duodenal como causa de hemorragia digestiva alta (HDA) es infrecuente durante el periodo 
neonatal, representando una situación clínica de riesgo, por lo que requiere un diagnóstico precoz y un enfrentamien-
to médico preciso. En recién nacidos a término las causas más frecuentes de úlcera péptica son las úlceras por stress 
y secundarias a patologías severas como cardiopatías congénitas complejas, asfixia neonatal, insuficiencia respiratoria 
severa, etc. Para el diagnóstico específico de la úlcera péptica en recién nacidos, la Endoscopía Digestiva Alta (EDA) 
tiene un rol fundamental en el adecuado manejo de esta patología. Objetivo: Se presenta caso clínico de un Recién Na-
cido de término con hemorragia digestiva alta de presentación precoz dentro del primer día postnatal. Caso Clínico: 
Recién Nacido de Término AEG de 40 semanas, con peso de nacimiento de 3900g, género femenino. Hijo de madre de 
18 años de edad, embarazo controlado, sin patologías ni consumo de medicamentos y/o drogas. Parto vía vaginal sin 
complicaciones, líquido amniótico claro, Apgar 9-9-10. Recibe profilaxis con vitamina K en atención inicial de Recién 
Nacido. Estando en buenas condiciones generales presenta a las 20 horas postnatal episodio de hematemesis abundante, 
sin inestabilidad hemodinámica, autolimitado que se maneja con aporte de vitamina K y reposición de volumen endove-
noso. Posterior a cuadro de hematemesis presenta deposiciones sanguinolentas en 2 oportunidades (hematoquezia). Dentro 
de exámenes iniciales destaca tiempo de Protrombina 42,9% TTPA 49,5 segundos, Hemoglobina 15mg/dl, Hematocrito 
42,2%, Plaquetas 332.000 mm3 (normales al frotis). Se realiza Ecografía abdominal que resulta dentro de límites normales. 
Posteriormente no presenta nuevos episodios de sangrado digestivo alto pero con deposiciones melénicas, sin deterioro 
clínico ni hemodinámico. A las 48 horas de nacido de realiza EDA en pabellón bajo anestesia general con endoscopio 
digestivo neonatal Fujifilm modelo EG-530 NW de 5,9 mm de diámetro. Se observó a la evaluación macroscópica la 
mucosa de esófago y estómago dentro de límites normales, a nivel de la primera porción de duodeno se evidencia le-
sión ulcerosa plana cubierta con fibrina sin sangrado activo correspondiente a úlcera duodenal tipo Forrest III. No se 
presentaron complicaciones derivadas de procedimiento endoscópico. Se solicitan niveles de gastrina plasmática que re-
sultan dentro de límites normales (83 pg/ml). Paciente evoluciona satisfactoriamente, iniciándose alimentación enteral 
posterior a EDA, junto con el inicio de inhibidor de la bomba de protones (omeprazol). Posteriormente sin complica-
ciones, ni nuevos episodios de sangrado digestivo alto o bajo. Conclusiones: En la actualidad la EDA es la herramienta 
de elección en el diagnóstico y manejo de la HDA secundaria a úlcera péptica en Recién Nacidos. La úlcera duodenal es 
una causa infrecuente de HDA en la población neonatal pero debe considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales. 

MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN PREMATUROS DE MENOS DE 1.500 Y/O MENOS DE 32 SEMANAS 
DE EDAD GESTACIONAL AL NACER

Román A, Román S, Vera D, Muñoz S 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena

Introducción: La mortalidad y las enfermedades neonatales graves se concentran en el grupo de recién nacidos menores 
de 1.500g y/o menores de 32 semanas (s) (RNMBPN) de edad gestacional. Los avances en la atención perinatal, han 
mejorado la sobrevida a edades más tempranas, con el consiguiente aumento de morbilidad severa. Objetivo: Conocer la 
morbimortalidad de los RNMBPN nacidos en el Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHHA), e ingresados al Servicio de 
Neonatología, durante el período 2010-2017, y establecer las causas de muerte. Materiales: Estudio de corte transversal 
retrospectivo. Incluye todos RNMBPN nacidos en el HHHA entre 2010-2017 e ingresados al Servicio de Neonatología. 
Se determinó la mortalidad según edad gestacional al nacer (EG), peso de nacimiento (PN), año de nacimiento y causa de 
muerte de acuerdo a la clasificación de Wigglesworth modificada (CWM), que las divide en 5 grupos (muerte preparto, 
malformaciones, prematurez, asfixia y condiciones específicas). Se caracterizó, además, las morbilidades más frecuentes. 
Se realizó estadística descriptiva, T-test y chi2 para las asociaciones, con el software STATA 15. Resultados: Se obtuvo 
una muestra de 937 pacientes, con una mortalidad de 15,8% sin diferencias por sexo. La mortalidad en 2010 fue de 22,3%, 
con tendencia a disminuir hasta un 12,6% el 2015, sin significación estadística. La sobrevida según EG mostró que a las 
23s fue de 0% hasta un 95% sobre las 29s. Según PN, no hubo sobrevida en menores de 400g, y aumentó llegando al 90% 
entre 1.000-1.249g y más del 96% en el ≥ a 1.250g. Las causas de muerte según la CWM, correspondió en un 83,8% a pre-
maturez, 7,4% a asfixia, 8,1% a malformaciones y 0,7% a condiciones específicas. Como sólo se consideró a los ingresados 
vivos, no hay datos de fallecidos preparto. Las morbilidades más frecuente de los fallecidos fueron en un 29% hemorragia 
intracraneana (HIC), 27% sepsis y 22% membrana hialina (MH). En la muestra total predominó MH (50,9%), ductus arte-
rioso persistente (DAP) (27%) y sepsis (24,1%) con mayor frecuencia en los con EG de 25s. Las secuelas asociadas fueron 
en un 19,1% displasia broncopulmonar (DBP) y un 6,4% retinopatía del prematuro. Los sobrevivientes de 24s de EG, el 
100% desarrolló DBP, de 27s un 50,7% y 32s un 1,7%. Conclusiones: La primera causa de mortalidad según la CWM, fue 
la prematurez y sus condiciones asociadas, siendo predominante la HIC. Hay baja sobrevida, tanto a las 24 y 25s de EG 
como en menores de 600g de PN, aunque hubo un ascenso importante a las 26s y alrededor de los 700g de PN. Las morbi-
lidades más prevalentes fueron MH, DAP y sepsis, con una diferencia importante de acuerdo a EG, también observada en 
las secuelas estudiadas. Se evidenció una mejoría en la sobrevida a través de los años, probablemente por los avances en 
la calidad de la atención, por lo que las intervenciones que más impactan en la morbi-mortalidad de este grupo deben estar 
las dirigidas a la prevención del parto prematuro. 
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ESTADO NUTRICIONAL AL ALTA DE PREMATUROS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO.

Román A, Vera D, Román S, Muñoz S 
Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena, Servicio de Neonatología.

Introducción: La sobrevida de los recién nacidos (RN) prematuros (PT) extremos y de muy bajo peso al nacer está deter-
minado, entre otros, por la asistencia nutricional intensiva. Dado que los requerimientos nutricionales del tercer trimestre 
del embarazo, son los mayores de toda la vida, y la escasa reserva energética de la que disponen, la intervención nutricional 
para cubrir estos requerimientos constituye una emergencia y un desafío clínico, determinando tanto la sobrevida, como la 
calidad de vida debido a su impacto en el neurodesarrollo futuro. Objetivo: Evaluar el estado nutricional de todos los PT 
menores de 1.500 g y/o menores de 32 semanas (s) de edad gestacional (EG), nacidos en el Hospital Hernán Henríquez 
Aravena (HHHA) entre los años 2010-2017, al momento del alta a su domicilio y las variables asociadas. Materiales: Se 
realizó un estudio de corte transversal retrospectivo desde la base de datos del Servicio de Neonatología del HHHA. Se 
incluyó a todos los PT menores de 32 s de EG al nacer y/o con peso de nacimiento menor a 1500 g, nacidos en el HHHA 
en el periodo 2010-2017 y egresados vivos entre las 36 y 42 s de EG corregida. Se realizó estadística descriptiva, T-test 
y chi2 para las asociaciones, utilizando el software STATA 15. Se consideró eutrofia (Eu) mayor o igual al percentil 10 
(p10) de las curvas antropométricas de Alarcón–Pittaluga para peso (P), talla (T) y perímetro cefálico (PC). Resultados: 
Se obtuvo un total de 653 RN, de los cuales egresó Eu un 58,5% para peso (P), un 37,8% para talla (T) y un 78,1% para 
PC. Según sexo un 66,6% de los hombres y un 49,3% de las mujeres egresó Eu para P El porcentaje de pacientes Eu al alta 
según adecuación al nacer en el caso del P fue de: 74,5% para el adecuado para la edad gestacional (AEG), 30,2% para el 
pequeño para la edad gestacional (PEG) y 87,5% para el grande para la edad gestacional (GEG). En el caso de la T fue de: 
49,2% para el AEG, 14,3% para el PEG y 84,4% para el GEG, y para el PC fue de: 85,1% para el AEG, 64,9% para el PEG 
y 96,9% para el GEG. El porcentaje de Eu al alta en las 3 variables fue de: 46,3% en AEG, 9,8% en PEG, 78,1% en GEG 
y 34,2% sin importar adecuación. No hubo diferencia estadísticamente significativa al comparar P, T, PC al alta con los 
días de recuperación de peso de nacimiento, así como tampoco al asociarse con morbilidad, uso de ventilación mecánica 
ni lactancia materna (LM). El 96,8% recibió LM en la hospitalización y un 19% egresó con LM exclusiva. No se observó 
relación de LM con el tiempo de recuperación del peso de nacimiento. Conclusiones: El porcentaje de RN Eu según P al 
alta fue cercano al 58%, teniendo diferencias importantes de acuerdo a la adecuación al nacer. En los PEG es muy poco 
probable que mejoren su estado nutricional, destacando la T como elemento de mayor compromiso nutricional, al comparar 
con P y PC, sin diferencias significativa en relación a la morbilidad desarrollada ni la recuperación del peso de nacimiento. 

INFLUENCIA DE LA RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN LA SOBREVIDA DE PRE-
MATUROS EXTREMOS.

Román A, Román S, Vera D, Feliú R, Morales C, Orellana JJ 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Servicio de Neonatología.

Introducción: Se ha descrito que los recién nacidos (RN) prematuros con peso al nacer bajo el percentil 10 (p10), pequeños 
para la edad gestacional, tienen un factor de riesgo independiente para resultados adversos. Los beneficios de prolongar 
la maduración intrauterina se deben ponderar frente a las complicaciones que pueden ocurrir debido a la desnutrición pro-
longada y la hipoxia fetal. Esto es especialmente crítico en los límites de la viabilidad, entre las 24 y 28 semanas, donde la 
sobrevida mejora significativamente por cada día ganado in útero. Dado lo anterior, la decisión del mejor momento para 
la interrupción del embarazo en fetos con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) sigue siendo muy compleja. 
Objetivo: Analizar la influencia de la RCIU en la sobrevida de los prematuros de 24 a 28 semanas para distintos puntos 
de corte. Materiales: Se obtuvo la información de la base de datos anonimizada del Servicio de Neonatología del Hospital 
Hernán Henríquez Aravena (HHHA). Se incluyó a todos los prematuros de 24 a 28 semanas de edad gestacional (EG) na-
cidos en este hospital en el período 2010-2017. Se comparó la mortalidad de estos RN de acuerdo a distintos grados de la 
severidad de la RCIU definidos como menor a percentil 10 y 3 (p10 y p3) de peso de nacimiento (PN), según las curvas de 
crecimiento intrauterino de Alarcón-Pittaluga. El análisis incluyó un modelo de regresión logística como modelo predictivo, 
usando como variable predictiva la EG y el percentil de crecimiento. Se utilizó el método delta para la estimación de las 
probabilidades con el software STATA 15.0. Resultados: La probabilidad de sobrevivir a las 24 semanas para un PN ≥ p10 
fue de 27,4% la que disminuye a 17% si es < p10 y ≥ p3, y a 15,5% si es < p3. A las 25 semanas la sobrevida del ≥ p10 fue 
de 46,6%, en los < p10 y ≥ p3 fue de 32,2% y en los < p3 fue de 29,9%. A las 26 semanas para los ≥ p10 fue de 66,9%, para 
los < p10 y ≥ p3 fue de 52,3% y en los < p3 fue de 49,7%. A las 27 semanas para los ≥ p10 fue de 82,4%, para los < p10 y 
≥ p3 fue de 71,8% y para los < p3 fue de 69,5%. A las 28 semanas para los ≥ p10 fue de 91,6%, para los < p10 y ≥ p3 fue 
de 81,5% y para los < p3 fue de 84,1%. Todas estas diferencias resultaron estadísticamente significativas. Conclusiones: 
La RCIU afecta negativamente a la sobrevida de los RN menores a 29 semanas de EG, lo que es especialmente evidente 
en el grupo de 24 a 26 semanas. El conocimiento de la sobrevida para cada EG según el grado de desnutrición, en nues-
tra realidad, permitirá orientar la toma de decisiones respecto a la interrupción del embarazo en este grupo de pacientes.  
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RELACIÓN ENTRE EDAF (ESPECTRO DE ALCOHOLISMO FETAL) Y ANTROPOMETRÍA NEONATAL

Moreno R, Neira C, Arcila M, Rowlands S 
Hospital el Pino/ Hospital Regional Rancagua.

Introducción: Más del 20% de las mujeres embarazadas en todo el mundo consumen alcohol. La incidencia de síndro-
me alcohólico fetal (SAF) se estima entre 0,4 a 3% por 1000 nacidos vivos. La incidencia del SAF y otras variantes del 
efecto en el feto (EDAF) son de 9 por 1000 nacidos vivos. En el policlínico de Maipú, 57.4% reportaron consumo de 
alcohol durante el embarazo y al menos el 1% bebían alcohol en niveles que son peligrosos (Aros et al, 2006), sin señalar 
efectos en los RN. Los elementos claves para el diagnóstico de EDAF, son alteración del crecimiento (PEG), alteración 
del SNC con microcefalia, dismorfía facial, e historia de exposición prenatal al alcohol, estos dos últimos pueden ser des-
apercibidos o desconocidos. Objetivo: Definir incidencia de neonatos con bajo perímetro cefálico (menos de P10 según 
sexo y edad gestación = microcefalia MIC) y bajo peso al nacer (menos de p10 = PEG), nacidos a término en Servicio 
de Maternidad de Hospital el Pino (HELP) y su posible asociación con consumo de alcohol en el embarazo. Materiales: 
Los registros en SIDRA del HELP, entre octubre 2015 y abril 2018, se filtraron para obtener casos únicos por RUN de 
chilenas con embarazo a término, para las variables edad gestación (EG), antropometría, sexo e historia consumo alco-
hol (Hx). Se describe el porcentaje de RN PEG+MIC como posible EDAF (pEDAF). Estudio autorizado Comité Ético 
Científico SSMSur. Resultados: De los 9219 registros se eliminaron 9,9% por falta EG y 10,8% por pretérmino, de los 
7315 de término se eliminaron 9,1% por no ser chilena la madre y al filtrar por RUN único quedaron 4918 RN, 18 no 
tenían antropometría y 2402 no tenían datos en Hx, pero eran pEDAF 18,7%. Los 2498 RN que tienen Hx tienen pEDAF 
18,9%, de estos podemos diferenciar cualitativamente: No refiere consumo 2431 con pEDAF 19,0%; No tiene consumo 
de riesgo 36 con pEDAF 11,1%; No obtenible dato 7 con pEDAF 14,3%; Reconoce consumo de riesgo 21 con p EDAF 
19,1% y No da datos 2 con pEDAF 50%. Conclusiones: Este estudio tiene limitantes por falta registro EG en la ficha 
clínica en 9,9% y no se consideraron registro en madres no chilenas (9,1%) ni de prematuros (10,8%). Al usar un RN por 
RUN materno se excluyeron posibles embarazos múltiples y consecutivos en los 32 meses del estudio, con promedio de 
registro de 1,35. Sin embargo, se evidencia que no hay confiabilidad en la información registrada en la Hx. Debido a que 
los casos pEDAF en embarazos con Hx (18,9%) y sin Hx (18,7%) de consumo de alcohol tienen un porcentaje similar 
a la mujer que reconoce Hx (19%) y al 20% de consumo esperado en el embarazo, lo cual avalaría nuestros resultados 
de pEDAF, como efecto embriopático del consumo alcohol. Proponemos que para reconocer los RN con pEDAF, se use 
la antropometría al nacer (PEG+MIC), como diagnóstico del problema, ya que los otros elementos a considerar para el 
diagnóstico de EDAF, como la dismorfía facial y la historia de exposición prenatal al alcohol, pueden ser desconocidos. 

FRECUENCIA DE MICROCEFALIA NEONATAL Y POSIBLES FACTORES ETIOLÓGICOS DE RIESGO 
PERINATALES.

Moreno R, Muñoz M, Herrera MJ, Barroso D 
Hospital El Pino - Medicina UNAB y Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins.

Introducción: La microcefalia es un indicador del neuro desarrollo, que cuando está comprometido, refleja directamente 
el grado de noxa prenatal, pero no su etiología. Este parámetro neonatal, recupero su importancia con el virus Zika, el cual 
no está en Chile. Objetivo: Evaluar la frecuencia de microcefalia y posibles factores etiológicos de riesgo. Materiales: 
Se obtiene la frecuencia de microcefalia en RNT según sexo y edad gestación (EG), para criterios de perímetro cefálico 
(CC) p10, -2DE y -3DE, con frecuencia de PEG, en una maternidad Hospital El Pino de Santiago. Se presenta la frecuen-
cia en porcentajes y se comparan diferencias con la prueba z de proporciones, considerando significativo para valor de 
alfa = 0,05 (DES). Se revisan las fichas de los casos PEG con microcefalia más severas y el 35% de los p10, total n=165, 
para evaluar posibles etiologías. Estudio autorizado Comité Ético Científico SSMSur. Resultados: De 6754 RN a térmi-
no vivos en 2014 y 2015, tenían microcefalia 9,11% en p10, 2,04% en -2DE y 0,27% en -3DE, con PEG 34,8%, 57,2% 
y 61,1%, respectivamente. La distribución microcefalia por sexo hombre&mujer 9,4&8,8%, 1,2&2,9% y 0,27&0,27%, 
respectivamente. Tienen DES entre todos los criterios, porcentaje PEG solo p10&-2DE y p10&-3DE, y sexo solo -2DE. 
De las fichas se revisó 100% de -3DE (n=11), 82% de -2DE (n=65) y 53% de p10 (n=40). Se mantuvo la proporción de 
sexos, 6:4&7:3. Del total de 116 fichas, se encontró algún factor relacionado en 38 (32,8%), de estos el antecedente de 
microcefalia familiar estuvo en 28,9%, seguida de alcohol y drogas en 26,3% y el de madre con enfermedad 10,5%. El 
alcohol y drogas están presentes en todas las categorías de microcefalia con 7,5% en p10, 7,7% en -2DE y 27,3% en -3DE. 
En cambio, microcefalia familiar esta 7,5% en p10 y 16,9% en -2DE, o de madre con comorbilidad 5% en p10 y 3,1% en 
-2DE. Madres con discapacidad son 4,6% en -2DE y con condilomatosis son 5% en p10. Una trisomía 13 en -3DE (9,1%) 
fallece. Se detectó que 2 casos en -2DE presentaron mejoría de la CC postnatal. Conclusiones: Los criterios diagnósticos 
varían de efecto teratogénico (p10), a recomendación OMS (-2DE) o Estudio Colaborativo Latino Americano de Malfor-
maciones Congénitas (ECLAMC) (-3DE), entre 9,11% a 0,27% y con un aumento inverso de PEG asociado, de 34,8% a 
61,1%. El RN con microcefalia y PEG parece ser de mayor utilidad clínica, para la pesquisa de grupo de riesgo perinatal, 
donde la microcefalia familiar y el efecto teratogénico del alcohol o drogas son el 55,2% de las causas conocidas en este 
estudio, pueden ser identificados incluso prenatalmente. La microcefalia asociada a Zika, ha perdido importancia, pero 
nos permite revalorizar el perímetro cefálico neonatal como indicador de riesgo perinatal. Los casos con microcefalia 
transitoria nos confirman la heterogeneidad etiológica y nos motivan a sugerir intervenciones tempranas de estos casos. 
Se requiere curvas de CC por sexo y EG, validadas para el país, que nos permitan la pesquisa también en prematuros. 
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IMPACTO DE LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE INFECCIONES NEONATALES EN LA INCIDENCIA DE 
SEPSIS CLÍNICA.

Wolfenson MP, Urza S, Valenzuela D 
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La sepsis neonatal precoz es definida como un proceso infeccioso que se inicia antes de las 72 horas de 
vida en el que se aisla un microorganismo en sangre o en LCR. En un grupo importante de RN se sospecha infección pero 
los cultivos son negativos y se tratan con antibióticos por 5 o mas días. Esto se denomina sepsis clínica (SC). Con el fin 
de identificar a los neonatos en mayor riesgo existen calculadores de riesgo de infección para guiar conductas conside-
rando factores antenatales y del RN. Por otro lado, actualmente la sensibilidad de los hemocultivos es alta facilitando el 
aislamiento de microorganismos. A pesar de esto, un gran número de RN no infectados se expone a antibióticos. El uso 
de antibióticos aumenta los costos, la resistencia bacteriana, y se ha asociado con mayor morbimortalidad, por lo que la 
minimización de la terapia antibiótica es primordial. Objetivo: Comparar la incidencia de SC < 72 horas de vida, antes y 
después de la creación de un equipo de infecciones neonatales (EIN). Analizar mortalidad y días de hospitalización Evaluar 
la concordancia de la decisión de estudiar o tratar a RN en ambos periodos con respecto al resultado de la Calculadora de 
Sepsis de Precoz. Materiales: Seguimiento prospectivo de los pacientes con sospecha de infección desde el año 2014 a 
2017, se comparo con un grupo historico de RN entre los años 2011-2013 hospitalizados en el servicio de neonatología 
del HCUC. A mediados del año 2014, se creo equipo EIN, que instauro la suspensión de antibióticos a las 36 horas si los 
cultivos resultaban negativos. Se analizaron los periodos previos al protocolo de intervención posterior a este. Se comparo 
la incidencia de sepsis clínica antes de las 72 horas de vida, días de hospitalización y mortalidad. En el subgrupo de 34 o 
mas semanas se evaluo concordancia en conducta con el calculador neonatal de sepsis precoz (de Kaiser Permanente) en 
la decisión de estudiar o tratar al RN. Se definio significancia con p <0 ,05. Resultados: En este periodo nacieron 15.128 
RNV. Ambos grupos son comparables en las caracteristiicas generales. Durante el periodo pre intervención hubo una tasa 
de SC de 10.65 x 1000 RNV disminuyendo a 3.82 x 1000 RNV en el periodo post intervención p <0,05. Conclusiones: 
La incidencia de SC antes de las 72 horas ha disminuido considerablemente desde la creación del EIN. En compara-
ción de ambos periodos con el resultado del calculador de riesgo de sepsis precoz, se obtuvo una mayor concordancia 
en el 2 periodo, variando desde leve en el 1 periodo hasta aceptable en el segundo. La decisión de mantener un trata-
miento antibiótico deberia desestimarse si los hemocultivos resultan negativos y el paciente evoluciona favorablemente.  

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PREMATUROS DE SEGUIMIENTO EN EL SERVICIO DE NEONA-
TOLOGÍA DE LA CLÍNICA RED SALUD SANTIAGO DURANTE LOS AÑOS 2014 A 2017.

Salazar V, Osorio C, Castañeda H 
Servicio de Neonatología Red Salud Santiago. Escuela de Medicina Universidad Diego Portales.

Introducción: La evaluación nutricional del recién nacido es un aspecto muy relevante, ya que en base a ésta, es posible 
realizar pronósticos a futuro. Al nacer se establecen 4 categorías nutricionales: grande para la edad gestacional (GEG), 
sobre el percentil 90; adecuado para la edad gestacional (AEG), entre el percentil 90 y 10; pequeño para la edad gestacio-
nal (PEG), bajo el percentil 10; y PEG severo, bajo el percentil 3, según Alarcón-Pittaluga. Los prematuros son un grupo 
especialmente importante de estudiar, ya que en ellos la restricción de crecimiento postnatal es frecuente y en los últimos 
años se han producido cambios en el manejo nutricional, buscando evitar las consecuencias en su desarrollo posterior. 
Objetivo: Describir la evaluación nutricional al nacer y al alta, de recién nacidos prematuros menores de 1500 gramos al 
nacer o menores de 32 semanas. Materiales: Se estudió a 134 pacientes prematuros hospitalizados en la UCI de neonato-
logía de Clínica Red Salud Santiago desde el 2014 al 2017. Se excluyeron aquellos fallecidos, y del total inicial de 136, 
se excluyó un paciente de 23 semanas de gestación al nacer y un paciente sin registro en el sistema. El peso de nacimiento 
fue medido por el equipo de neonatólogos y seguido al alta por personal de enfermería y matronas del servicio. Se obtuvo 
este registro de cada ficha clínica. Se realizó la evaluación antropométrica al nacer según curvas de Alarcón-Pittaluga. 
Al alta, para los menores de 40 semanas de edad gestacional corregida (EGC), se realizó el diagnóstico según curvas de 
Alarcón-Pittaluga, con la aplicación Crecimiento neonatal®, calculando Z-score y percentiles. Los mayores de 40 semanas 
de EGC, se evaluaron según referencia OMS, con aplicación Anthro®, calculando Z-score y percentiles. Resultados: Del 
total de 134 pacientes, la edad gestacional mínima fue 24 semanas, la máxima 37 y la media de 28.9, desviación estándar 
(DE) 2,48. Al nacer el 53% fue AEG, 24,6% PEG severo, 16,4 % PEG y 6% GEG. Al alta, de los 90 pacientes menores 
de 40 semanas de EGC, 52,7% fueron AEG, 22,6% PEG severos, 15,1% PEG y 9,7% GEG; en cambio de los 44 mayores 
de 40 semanas EGC, 37,8% fueron eutróficos, 28,9% riesgo de desnutrición, 22,2% desnutridos y 11,1% sobrepeso. No 
hubo pacientes obesos. Al nacer, el Z-score promedio de peso fue de -1,59 (DE 1,47). Al alta el z-score fue -1,147 (DE 
0,9). El promedio del z-score al alta estuvo más alejado de la media en comparación con el nacimiento en las semanas 
26,28 y 31. Conclusiones: Al nacer, la mayoría se diagnosticó como AEG. Al comparar el Z-score del peso para la edad, 
se observa que los pacientes fueron dados de alta con un mejor diagnóstico nutricional promedio comparado con su estado 
nutricional al nacer, con mayor impacto en los mayores de 32 semanas. Se torna importante plantear cuáles podrían ser 
las variables involucradas en el grupos más alejado de la media al alta y si estas podrían ser modificables en un futuro. 
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ANOMALÍA DE EBSTEIN NEONATAL: SERIE DE CASOS EN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA HSR.

Garrido C, Cubillos MP, Toro C, Abad MJ, Córdova V, Rozas A, Ferrer F, López C 
Complejo Asistencial Doctor Sotero Del Rio 

Introducción: La Enfermedad de Ebstein es una cardiopatía congénita (CC) rara. Representa el 1% de las CC y el 40% 
de las malformaciones congénitas de la válvula tricuspídea (VT). Incidencia 1 – 5/200.000 RNV El tipo de displasia de la 
válvula tricúspide está caracterizada por un desplazamiento apical de la hoja septal y atrialización del ventrículo derecho, se 
encuentra adherida al endocardio, con o sin fusión y el borde libre está deformado y rígido. La valva anterior es redundante 
y los músculos papilares y cuerdas tendíneas están hipoplásicos o ausentes. La morfología es variable y compleja, puede 
presentarse desde el nacimiento o tardíamente en la edad adulta, incluso puede ser un hallazgo. No se asocia a síndromes 
ni cromosomopatías. La mortalidad neonatal es variable. La presentación clínica neonatal depende del grado de desplaza-
miento de la válvula y va desde un recién nacido severamente enfermo a uno asintomático. Objetivo: Caracterización de 
los pacientes con diagnóstico de Anomalía de Ebstein de presentación Neonatal entre 2010 y 2018, nacidos en Hospital Dr. 
Sótero del Río. Materiales: Revisión retrospectiva de epicrisis/ficha de 10 pacientes con diagnóstico prenatal y post natal 
de AE. Recopilación de Ecocardiografía Fetal desde base de datos de Cardiología Pediátrica. Trabajo conjunto con equipo 
Perinatal. Resultados: Hubo 11 pacientes con este diagnóstico en el período 2010-2018. En 10 (91%) el diagnóstico fue 
prenatal. Del total de pacientes 5 (45%) fueron de sexo femenino, el promedio de edad gestacional y peso fue de 38 sema-
nas y 2870 gramos, siendo 4 pequeños, 6 adecuados y 1 grande para la edad gestacional. La presentación clínica en período 
de atención inmediata más frecuente fue cianosis (6 pacientes), 2 con soplo holosistólico, 2 sin información, 1 asintomático 
y 2 fallecen. En los pacientes hospitalizados el requerimiento de drogas vasoactivas tuvo una mediana de 7 días (rango 3-34 
días), 14 días de ventilación mecánica (9-28 días), 24 días de uso de oxígeno (9-76 días) y el uso de óxido nítrico 7,5 días 
(1-32). Dos pacientes tuvieron tratamiento quirúrgico, con técnica de Starnes. Los días de hospitalización fluctuaron entre 
0-71 días. Dos pacientes hospitalizados fallecieron a los 3 y 10 días respectivamente, siendo la mortalidad total de 4 (36%). 
Conclusiones: La anomalía de Ebstein engloba un espectro amplio de alteraciones de la válvula tricúspide, que tiene una 
alta morbimortalidad. Dado la severidad de las presentaciones clínicas y el difícil manejo neonatal del paciente, idealmente 
estos niños debieran ser trasladados a un centro terciario para su nacimiento, una vez hecho el diagnóstico prenatal. En la re-
visión realizada en nuestro centro, el 91% tuvo diagnóstico ecográfico pre natal que se confirmó con la ecocardiografía post 
natal. La mortalidad fue de 36%. La hospitalización fue prolongada en general, requiriendo terapias costosas y complejas.  

EXPERIENCIA DE RECIÉN NACIDOS CON APGAR BAJO EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA RM.

Chávez V, Lindemann C 
Hospital de La Florida.

Introducción: La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) es una de las patología de gran relevancia ya que es causa im-
portante de muerte y daño neurológico, su diagnóstico es mediante el APGAR, gases de cordón y clínica de encefalopatía. 
La depresión neonatal se define como APGAR ≤ 6 al min pero en este caso no hay compromiso neurológico. La mayoría 
de los fetos expuestos a hipoxia aguda que nacen con APGAR tendrá buena evolución pero un procentaje de ellos tendrán 
ANN con EHI, siendo fundamental identificar precozmente a los asfixiados ya que su manejo y pronóstico serán diferentes. 
Objetivo: Analizar y describir los pacientes que tuvieron APGAR bajo (menor o igual a 3 al minuto o menor o igual a 5 a 
los 5 min) desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018 en el Hospital De La Florida. Materiales: Análisis descriptivo 
de todos los RN ˃ de 34 sem con APGAR de 1min de vida ≤ 3 y a los 5 min ≤ 6 desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio 
de 2018 en el Hospital De La Florida. Se excluyeron pacientes con malformaciones mayores. Resultados: La incidencia 
de APGAR bajo en este centro fue de un 0,7%. En total se incluyeron 41 pacientes. A los 5 min de vida un 39% de los pa-
cientes persistia con APGAR menor o igual a 5. De todos los pacientes con APGAR bajo al nacer un 53% se hospitalizo y 
un 46% fueron enviados a puerperio, de estos últimos, un 84% tuvo APGAR mayor o igual a 7 a los 5 minutos. Se obtuvo 
muestra de gases ≤ 30min en un 90% de los pacientes, de los cuales un 43% resultaron con acidosis metabólica severa. Un 
21% de los pacientes con APGAR bajo evolucionó con una EHI y un 14% con una EHI GII o GIII que requirieron uso de 
hipotermia. De los pacientes con diagnóstico de EHI, todos tuvieron gases de cordón alterados. De todos los casos anali-
zados, un 86% tenía algún antecedente prenatal sugerente de hipoxia fetal. Conclusiones: El APGAR al minuto de vida 
como valor aislado no es un buen predictor de asfixia, en cambio su valor permanece bajo a los 5 min es mas sugerente de 
ANN. En cuanto a los gases de cordón, estos tienen una buena correlación con el diagnóstico de ANN y EHI. Finalmente 
es importante destacar que la mayoría de los pacientes con APGAR bajo al nacer tenía un contexto hipóxico prenatal. 
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ANEMIA DISERITROPOYÉTICA CONGÉNITA: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.

Diéguez M, Gebert K 
Servicio de Neonatología del Hospital Hernán Henriquez Aravena de Temuco.

Introducción: Las anemias diseritropoyéticas congénitas (ADC) son un grupo de enfermedades genéticas muy raras carac-
terizadas por una eritropoyesis ineficaz. Los pacientes con ADC presentan diferentes grados de anemia, típicamente hipo-
rregenerativa, desde un estado asintomático hasta hidrops fetal. La morfología típica de los eritroblastos de médula ósea y 
la identificación de los genes causales permiten el diagnóstico y la clasificación de ADC en cuatro tipos. La incidencia real 
de estas anemias es desconocida, esto por su heterogeneidad clínica y el diagnóstico diferencial erróneo con otras anemias 
hemolíticas hereditarias. La incidencia estimada es de 0,5 casos por millón de habitantes. Han sido publicados más de 170 
casos de ADC tipo I, más de 450 casos de la tipo II, 43 casos de la tipo III y siete casos de ADC tipo IV. Objetivo: Nuestro 
objetivo es dar a conocer el caso clínico de la única ADC que hemos visto en nuestro Servicio, con las limitaciones diag-
nósticas propias de una enfermedad rara y hace muy poco tiempo tipificada geneticamente. Caso Clínico: Madre multípara 
de tres con antecedentes de mortinato a las 28 semanas (Hidrops, Parvovirus B19). Embarazo actual controlado desde las 
21 semanas, cursa también con hidrops fetal no inmune, madurado. Se realiza cesárea de urgencia por deterioro fetal a las 
29 semanas. RN nace deprimida, requiriendo maniobras de reanimación. Al examen inicial destacaba intensa palidez, mur-
mullo pulmonar disminuido a izquierda (hidrotórax) y abdomen distendido con hepatomegalia. Se hospitalizó en UCIN. 
Evoluciona con EMH que requiere 1 dosis de surfactante. Hidrotórax desde su ingreso, se maneja con drenaje pleural por 5 
días. Desde su ingreso en VM (8 días) y luego CPAP (17 días). El primer día de vida se realiza ecocardiograma: FOP/CIA 
amplio, insuficiencia mitral y tricuspídea leves, DAP amplio, derrame pericárdico en relación a ápex. En ecocardiograma 
de control a los 22 días de vida: MCP hipertrófica mayor en VI, sin DAP, mínimo derrame posterior e inferior, control 
cardiológico según evolución. Se da de alta con Propanolol, sin insuficiencia cardiaca. Por Hidrops se solicitó TORCH 
que fue negativo, además se tomó Ig M para Parvovirus B19 que fue negativa. Evoluciona con Anemia desde su ingreso 
(hcto/hb de ingreso: 12,3/3,9), requirió 6 transfusiones de glóbulos rojos antes del alta. Es evaluado por Hematólogos 
infantiles, se realizó mielograma que se informó compatible con Anemia diseritropoyética congénita. Se dio de alta a los 
3 meses (41+6 EGC) en buenas condiciones, último hematocrito (semana previa al alta) 32,7%, reticulocitos de 0,53% y 
ferritina de 702. Se estudia ambulatoriamente en Santiago, se envían a Alemania exámenes que confirman una ADC tipo 
II. Conclusiones: Las ADC son enfermedades raras recientemente tipificadas (2002 se descubre el primer gen responsa-
ble). Actualmente su estudio genetico se hace imprescindible para clasificarlas y así definir su pronóstico y tratamiento. 

FACTORES DE RIESGO QUE SE ASOCIAN A LA MUERTE DEL PACIENTE PREMATURO ≤ 26 SEMANAS 
DE EDAD GESTACIONAL HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO NEONATAL DEL 
HOSPITAL DE LA SERENA ENTRE 2011 Y 2015.

Díaz O, Carvajal F 
Hospital de La Serena- Facultad de Medicina Universidad Católica del Norte

Introducción: La prematuridad es la principal causa de morbimortalidad neonatal. El grupo de mayor riesgo es el de 
los nacidos entre las 24 y 26 semanas de Edad Gestacional (EG), constituyendo un desafío avanzar en la mejoría de su 
sobrevida. Objetivo: Establecer la asociación entre algunas variables y la muerte de los niños menor ó = 26 semanas de 
EG, hospitalizados en Unidad de Paciente Crítico Neonatal del Hospital de La Serena (UPCN). Materiales: Estudio de 
prevalencia. Tamaño muestral calculado para proporción esperada 50%, nivel de confianza 95%, potencia 80% y precisión 
absoluta 5% (mínimo de 103 pacientes). Criterios de inclusión: prematuros de 24-26 semanas de EG hospitalizados entre 
los años 2011-2015 en la UPCN. Criterios de exclusión: malformaciones congénitas complejas. Variable de resultado: 
condición al egreso (vivo/muerto). Variables predictoras: sociodemográficas, perinatales y de comorbilidades postnatales. 
Datos obtenidos de fichas clínicas. Se realizó análisis descriptivo (medias y DS, mediana y rangos, distribuciones porcen-
tuales), grado de asociación (Razón de Prevalencia e IC95%) y análisis multivariado mediante regresión logística. Se utilizó 
Epidat 4.2. Resultados: Se estudió 130 niños. Mediana de PN fue 790 (365-1205). La letalidad fue 41,5%, ocurriendo en 
51,9% las primeras 72 horas de vida. El grupo de fallecidos se caracterizó por tener una < EG (p:0,0057), PN (p:0,002) 
y < APGAR al 1´y a los 5´ (p< 25 semanas (RP: 1,8 [IC95%:1,2-2,6]), el PN < 800g (RP: 1,7 [IC95%:1,1-2,6]), la NEC 
(RP: 2,6 [IC95%:1,6-3,2]). Destaca la asociación entre nacer en el Hospital de La Serena y menor número de muertes (RP: 
0,57 [IC95%:0,37-0,87]). El análisis mediante regresión logística mostró que los factores sociodemográficos y perinatales 
se asocian al 80,1% de la mortalidad (Área bajo curva ROC 0,81 IC95%: 0,72-0,88). Los principales factores de riesgo 
dentro del modelo fueron sexo masculino (OR: 4,04 [IC95%:1,5-10,6]), nacer fuera del Hospital de La Serena (OR: 6,86 
[IC95%:1,58-29,89), y Apgar. Conclusiones: Se puede concluir que la mayoría de las muertes se producen dentro de las 
primeras 72 horas de vida. Los principales factores de riesgo son la < EG, el menor PN y la presencia de NEC. El nacimiento 
en un hospital de alta complejidad mejora la sobrevida de éstos, por lo que tanto el control oportuno de los síntomas de parto 
prematuro, como el traslado in útero constituyen estrategias muy relevantes para mejorar la sobrevida de estos pacientes. 
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HETEROGENEIDAD GENÉTICA DE LA TRISOMÍA 21 EN CHILE Y MAYOR SUSCEPTIBILIDAD EN LA 
SEXTA REGIÓN QUE SUGIERE INTERACCIÓN GENÉTICA Y AMBIENTAL PARA LA NO DISYUNCIÓN.

Moreno R 
Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins y Hospital El Pino

Introducción: El síndrome Down (SD) presenta una alta frecuencia en Chile y particularmente en la sexta región. Siempre 
se enseñó en medicina, que el SD era producto de una mutación al azar, por lo tanto debería tener una frecuencia estable. 
Sin embargo, la evidencia acumulada nos permite plantear que presenta heterogeneidad genética (HG), con un posible 
locus para lo no disyunción en el mismo brazo largo del cromosoma 21 (21q). Objetivo: Se describe la evidencia para 
apoyar la hipótesis de HG versus mutación para la no disyunción del cromosoma 21 en Chile, con al menos un locus en 
21q asociado a la frecuencia SD en la sexta región. Materiales: Se revisa y presenta la literatura nacional e internacional 
que sustenta la hipótesis alterna a que el SD es por azar en nuestro país. Resultados: Los trabajos considerados eviden-
cian como causa principal la trisomía 21 regular que sería producto de una no disyunción del cromosoma. Los elemen-
tos que apoyan la HG para el SD en Chile son: 1) Existe diferencias clínicas entre SD en Chile y el extranjero (Astete 
y col, 1991; Martinez-Frias y col, 1996; Caro y col, 2008; Diaz-Cuellar, 2016). 2) Existe predisposición a presentarse 
en edad más precoz en Chile y en la sexta región (Ojeda y Moreno, 2005 y 2017). 3) Existe variación en la frecuencia 
en forma temporal y regional (Nazer y Cifuentes, 2011). 4) Existe agregación familiar y mayor recurrencia en la sexta 
región que sustenta la existencia de posibles genes recesivos determinantes (Moreno, 2005; Ojeda y Moreno, 2005). 5) 
Existe asociación entre la tasa de SD y la frecuencia de alelos del STR D21S11 en locus 21q21 (Moreno y Molina, 2017 
y 2018). Estos elementos son suficientes para descartar un evento al azar. Conclusiones: La variación de la frecuencia 
de SD en forma temporal y regional, sugiere la posible interacción entre factores ambientales y genéticos, determinando 
una susceptibilidad, que se podría identificar para eventualmente modificarla y disminuir la predisposición y con ello la 
prevalencia de afectados a futuro. La asociación con un locus en 21q21, ubicado en la región peri centromérica sugie-
re que los mecanismos de la disyunción cromosómica estarían siendo el posible blanco de estos factores ambientales. 

EVOLUCIÓN DE NIÑOS CON ANTECEDENTE DE ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA (EHI) 
MODERADA O SEVERA SOMETIDOS A HIPOTERMIA EN PERÍODO DE RECIÉN NACIDO (RN), EN SER-
VICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS TISNÉ, ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2018.

Narváez C, Castellanos M, Carrasco X, Sehlke P 
Hospital Luis Tisné - Hospital Luis Calvo Mackenna.

Introducción: La encefalopatía hipóxico-isquémica es una de las complicaciones perinatales más severas, con una preva-
lencia y una morbimortalidad importante. La hipotermia terapéutica ha demostrado ser la intervención más potente, dismi-
nuyendo la mortalidad y la discapacidad neurológica severa. Objetivo: Evaluar la evolución clínica neurológica, en relación 
al desarrollo de epilepsia y otras morbilidades, desarrollo psicomotor, visión y audición, en niños con antecedente de ence-
falopatía hipóxica-isquémica moderada o severa, que fueron sometidos a hipotermia. Materiales: Se identificaron todos los 
recién nacidos (n=33), con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa sometidos a protocolo de hipotermia en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Luis Tisné, entre el año 2012 y el primer semestre de 2018. De éstos, se logró reali-
zar control clínico en el policlínico de Neurología del Hospital Luis Calvo Mackenna a 21 pacientes (19 hombres y 2 muje-
res), entre 3 meses y 68 meses de edad; 19 presentaron EHI grado II y 2 EHI grado III. Seis pacientes fallecieron y seis no se 
lograron contactar. Resultados: De los 21 pacientes evaluados, se encontró que el 57.1% presentó un desarrollo psicomotor 
normal, un 28.5% presentó retraso del desarrollo psicomotor leve o moderada y un 14.2% presentó un retraso del desarrollo 
psicomotor severo. Los pacientes con retraso del desarrollo psicomotor severo corresponden a los dos pacientes con EHI 
grado III. Tres pacientes (14.2%) presentaron hipoacusia, uno de ellos con sospecha de hipoacusia origen genético. Dos pa-
cientes (9.5%) presentaron déficit visual, uno de ellos con amaurosis bilateral que corresponde a un paciente con EHI grado 
III. El 85.7% de los pacientes presentaron crisis epilépticas, de éstos, 15 (71.4%) presentaron crisis epilépticas solo en el 
período agudo, 3 (14.2%) presentaron crisis epilépticas en el período agudo más epilepsia posterior, uno de ellos, del grupo 
de EHI grado III, aún se mantiene en tratamiento antiepiléptico presentando una epilepsia refractaria. No se obtuvo una re-
lación significativa entre el tiempo de inicio de la hipotermia (. Conclusiones: El uso de la hipotermia terapéutica en nues-
tra población demuestra ser beneficiosa en la evolución neurológica a mediano plazo, similar a lo reportado en la literatura. 
Cabe destacar el hecho de que los pacientes más severos no modificaron su evolución desfavorable. El tiempo de seguimien-
to aún no permite descartar disfunciones poco evidentes a corta edad, por lo que, es necesario el seguimiento a largo plazo.  
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ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA PROMOVER ACTIVIDADES ORALES FUNCIONALES EN PRE-
MATUROS EXTREMOS.

Espina V, Molina P 
C.Bicentenario

Introducción: Los bebés prematuros tienen mayor riesgo de evidenciar secuelas desfavorables en el neurodesarrollo con 
un grado variable de afectación como, parálisis cerebral, déficits intelectuales, retraso y alteraciones del lenguaje, proble-
mas sociales y del comportamiento, deficiencias de salud mental, dificultades relacionadas con la escolaridad, déficits de 
integración sensorial, problemas de empleo y relación en la edad adulta (Watson, 2010). Aunque la causa exacta de estas al-
teraciones no está clara, las influencias ambientales estresantes sobre el cerebro en desarrollo durante períodos críticamente 
sensibles se reconocen como un factor altamente contribuyente (Smith et al., 2011). El tacto es el primer sistema sensorial 
que se desarrolla en un feto y es funcional a las 7 semanas de gestación. Mientras que la corteza somatosensorial es el área 
receptiva sensorial principal para el tacto, la corteza insular es responsable de almacenar el tacto como una memoria emo-
cional después de que viaja a través de las fibras C aferentes sensoriales con mecanoreceptores de umbral lento. (Smith et 
al., 2011) Desafortunadamente, la mayor parte del tacto y el manejo que experimenta la población neonatal es de procedi-
mientos dolorosos. La investigaciones al respecto, afirman que menos del 5% del tacto experimentado por los bebés prema-
turos en la UCIN está destinado a ser reconfortante o amoroso (McGrath et al., 2007). Objetivo: Identificar las respuestas 
que tiene la intervención cuatro manos versus la intervención de un sólo operador en cuanto a la capacidad adaptativa de 
los prematuros. Materiales: Determinar criterios de inclusión y exclusión para prematuros extremos apto para evaluación 
interdisciplinaria a 4 manos dentro de la UCIN. Aplicar protocolo de alimentación basada en señales (Ludwing, 2007). 
Interpretar respuestas frente a la intervención cuatro manos con actividades orales precursoras de la alimentación.. Compa-
ración de las respuestas neuroconductuales de los pacientes que son intervenidos con 1 operador, versus los pacientes en los 
que el abordaje es a 4 manos. Resultados: Los pacientes que reciben el abordaje a 4 manos basado en las señales y análisis 
interdisciplinario que abarca el rendimiento y manejo específico de la alimentación, logran avanzar hacia a una alimenta-
ción oral segura, eficiente y confortable; con menor expresión de señales de estrés durante la rutina y con una transición a 
la alimentación por vía oral protegida y sin ser una dificultad para el alta médica. Conclusiones: Equipados con el conoci-
miento de la atención neuroprotectora y la evidencia científica que respalda la implementación del análisis para el abordaje 
interdisciplinario en la NICU, los proveedores de servicios de salud deben permitir el trabajo conjunto de especialidades. 

CARACTERIZACIÓN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS CON APLV.

Sanzur K, Maggi A, Fierro L 
Hospital Carlos Van Buren – Valparaiso.

Introducción: La alergia a la proteina de leche de vaca (APLV) es la alergia alimentaria mas frecuente en el menor de 
un año con una incidencia en Chile de 4,9%. Si bien la incidencia de APLV en prematuros no se conoce en forma exacta 
a nivel internacional ni nacional, pareciera ser mayor que en niños nacidos de término. Entre los factores de riesgo que 
podría determinar esta situación destacan la inmadurez intestinal, mayor permeabilidad intestinal, isquemia intestinal, re-
traso en el inicio de la nutrición enteral, baja prevalencia de lactancia materna exclusiva, uso de fortificantes de leche 
materna, uso de formulas de prematuro, alteración de la microbiota intestinal (mayor frecuencia de parto cesarea , uso 
de antibióticos e inhibidores de la bomba de protones). Objetivo: Caracterización de los prematuros en seguimiento por 
APLV ingresados al programa durante los años 2017 y 2018, en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaiso. Materiales: 
Revisión de fichas clínicas de los pacientes en seguimiento del policlínico de APLV ingresados al programa durante el 
año 2017 y 2018. Resultados: Durante el año 2017 y 2018 se ingresaron 61 niños, de estos 12 corresponden a RNPT: 
con un rango etáreo entre la 26 y 36 semanas (4 con EG mayor a 34 semanas y 8 con EG menor igual a 32 semanas). La 
adecuación del peso a la edad gestacional: 6 AEG,5 PEG y 1 GEG La distribución por sexo: 7 hombres y 5 mujeres. El 
tipo de parto fue cesarea de urgencia en 7 y Parto vértice espontáneo en 5. La edad gestacional promedio corregida de 
inicio de los síntomas es de 33 semanas. La forma mas frecuente de presentación fueron, en orden decreciente, residuos 
gástricos elevados en 10 (lacteos en 6, porraceos en 4, biliosos en 3 y claros en 3), deposiciones con estrias de sangre en 5, 
desaturación 5, apnea en 4, ileo y distención abdominal en 4, bajo incremento ponderal en 3, NEC like en 3 casos, reflujo 
y dermatitis en 2. El antecedente de uso de antibióticos estuvo presente en el 100% de los pacientes, el uso de inhibidor 
de bomba de protones en 4 y cirugia previa en 1; destaca la presencia de eosinofilia en 5. Con respecto a la gravedad: 
50% corresponden a APLV moderada, 33% severa y 17% leve. Según soporte nutricional recibido: 9 pacientes reciben 
Nutrición parenteral Total, 8 fórmula extensamente hidrolizada, 5 fórmulas de aminocidos y 3 dieta de eliminación de 
proteinas de leche vaca a la madre. Conclusiones: Del total de pacientes con APLV controlados un 20,7 % corresponde 
a Prematuros. La forma de presentación de la APLV en el prematuro tiene connotaciones distintas, destacando la pre-
sencia de residuos elevados, apnea, desaturaciones, deposiciones con presencia de mucus y sangre, y NEC-like, como 
elementos sugerentes de APLV. Identificar los factores que podría aumentar el riesgo de presentar APLV y la forma de 
presentación nuestro medio, permitiran un indice de sospecha mayor para iniciar una terapia mas efectiva y oportuna. 
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CATÉTER VENOSO CENTRAL CON INSERCIÓN ATÍPICA EN RECIÉN NACIDOS.                                        
ES UNA ALTERNATIVA REAL EN ACCESOS CENTRALES DE LARGA DURACIÓN.

Bravo P, Méndez C 
Hospital San Juan de Dios

Introducción: Un acceso venoso central es frecuentemente requerido en las unidades de cuidados intensivos neonatales, 
principalmente para nutrición parenteral (NPT) prolongada, terapia antibiótica, toma de exámenes frecuentes. El acceso 
preferido en los recién nacidos (RN) es la vena umbilical, que luego es reemplazado por el catéter percutáneo (CPQ), pero si 
esto no es posible el acceso venoso central (CVC) es una alternativa. El uso de ultrasonido (US) para la instalación de estos 
catéteres ha demostrado facilitar la instalación y disminuir las complicaciones asociadas. Objetivo: Describir una serie de 
casos de instalación de CVC de inserción atípica. Caso Clínico: RN prematuro (PT) 31 semanas (sem) (Peso de nacimiento 
(PN) 1640g), cursa con volvulo de ileon distal con resección intestinal y ostomía de colon, necesidad de NPT prolongada, 
con imposibilidad de inserción de CPQ. Se instala CVC de inserción atípica con peso de 1610 g, se visualizan con US vasos 
del cuello (vena yugular y tronco braquiocefálico izquierdo y derecho) con diámetro mínimo 2 mm y 1.5 mm. Se realiza 
instalación de CVC tunelizado de doble lumen permaneciendo por 30 días logrando aumento de peso y reconstitución de 
tránsito previo al alta. RNPT de 24 semanas (PN 727 gramos), dismotilidad intestinal, necesidad de nutrición parenteral 
prolongada. Catéter percutáneo frustro en 2 oportunidades, por lo que se instala CVC de 2 French por punción supraclavi-
cular izquierda se realiza tunel infraclavicular a +- 3 cm como acceso definitivo hasta la fecha (peso a la instalación 1152 
gramos) . RNPT 30 semanas (PN 1200 g), perforación ileon distal operada con ileostomía necesidad de nutrición parenteral 
prolongada, primer CPQ con complicación con derrame pleural, y segundo CPQ frustro, por lo que se instala CVC por vía 
supraclavicular izquierda se realiza tunel subcutáneo a +- a 3 cm como acceso definitivo que permanece hasta la fecha (peso 
a la instalación 1063 gramos). Conclusiones: La tunelización de un CVC es una nueva técnica con escasos reportes en la 
literatura, siendo una alternativa cuando se requiere acceso central de larga duracin pacientes con CPQ frusto. En nuestra 
casuística la instalación se realiza en la unidad del paciente por intensivista pediátrico con experiencia en accesos centrales 
por ecografía. La técnica es muy sencilla con punción percutánea y la realización de un trayecto subcutáneo con salida a los 
3 -4 cm del sitio de punción con un fácil retiro al termino de la terapia. Lo anterior ofrece ventajas desde el punto económico, 
coordinación con menor tiempo de espera en instalación de accesos seguro en pacientes a quienes no se les logra CPQ ya sea 
por tamaño de venas como multipunciones en extremidades. Los CVC tunelizados es una alternativa como accesos central 
en prematuros, pero es necesario protocolizar sus indicaciones con el objetivo de instalarlos en el momento mas adecuado. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG) EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADO NEONATAL Y COMPLICACIONES PERINATALES EN PEG SEVERO.

Aguirre M, Rojo I, Vásquez C, Ahumada E 
Servicio de Neonatología Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: PEG son un grupo heterogéneo en etiología, conducta y pronóstico, definidos por la OMS como aque-
llos niños con peso al nacer por debajo de p10 para la EG. Las causas que determinan el nacimiento de un niño PEG 
se pueden clasificar en ambientales, fetales-placentarias o maternas, siendo importante distinguir diagnóstico de RCIU 
para identificar aquellos con mayor morbilidad y mortalidad. Estudios internacionales relacionan la condición de PEG a 
complicaciones como hipoglucemia, hipocalcemia y policitemia, con aumento proporcional según severidad de RCIU. 
Objetivo: Describir las características clínicas de los pacientes PEG e identificar en pacientes PEG severo complicaciones 
perinatales. Materiales: Estudio descriptivo, en el que se revisaron fichas clínicas de pacientes con EG > 36 semanas, 
ingresados con diagnóstico de PEG, en la unidad de neonatología HCVB, nacidos en el periodo de enero 2016 y agosto 
2017. La base de datos se registro en el programa Microsoft Excel Office 365 y su análisis estadístico se realizó en el 
programa Stata 12.0. Resultados: Durante el periodo de estudio nacieron 128 pacientes PEG, excluyéndose 36 RN por 
imposibilidad completar datos requeridos desde la ficha clínica. De un total de 92 RN PEG, 47.8%(44) eran de sexo 
masculino. En 46%(42) de los casos el parto fue vía cesarea, en 48% (44) por vía vaginal y en 5.49%(5) por forceps. 
La EG promedio de los pacientes fue de 37,5 sem (DS1.4) y el PN promedio de los casos estudiados fue de 2332 gra-
mos (DS345). De los PEG 70,6%(65) son ingresados como PEG severo, de ellos 54,6%(35) con diagnóstico de RCIU, 
27,69%(18) con doppler fetal alterado y 26,15%(17) con RCIU-doppler fetal alterado. Las complicaciones en PEG se-
veros son: Hipoglicemia 13,8%(9), hipocalcemia 23%(15), poliglobulia 1.5%(1) y SDR 7.6%(5) de los casos y requie-
ren fototerapia 58%(38). En PEG severo con doppler alterado las complicaciones son: necesidad fototerapia 12(66,6%), 
hipoglicemia 4(22,2%) e hipocalcemia 7(38,8%) de los casos, sin diferencias estadísticamente significativas. No hubo 
casos de ECN. Factores de riesgo maternos: HTA-PE presentes en 27,6% (18), DGIR 6,1%(4), DGNIR 6,1% (4) y CIE 
en una de las madres (1,5%), con diferencias estadísticamente significativas respecto a grupo RCIU. Conclusiones: Los 
RN PEG son un desafío para los servicios de neonatología el aumento de la morbi-mortalidad en este grupo de pacientes 
hace necesario establecer protocolo de manejo y seguimiento. En este estudio la complicación mas frecuente fue ictericia 
neonatal, la cual no se presenta en primeras horas de vida y es posible pesquisar previo al alta de puerperio. Otras com-
plicaciones observadas son hipoglicemia e hipocalcemia que aumentan su prevalencia en grupo de PEG severo, y ambas 
son pesquisables de forma precoz con control seriado de hemoglucotest y calcemia. Por lo tanto, los resultados nos hacen 
plantearnos cuales la necesidad real de hospitalización inmediata al enfrentarnos a un paciente con diagnóstico de PEG. 
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EFICACIA DEL PROPRANOLOL ORAL EN LA PREVENCIÓN DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO 
SEVERA: ESTUDIO RANDOMIZADO CONTROLADO.

Bancalari A, Schade R, Lazcano C, Murz T, Sepúlveda G 
Hospital Guillermo Gran Benavente; Universidad De Concepción

Introducción: La Retinopatía del Prematuro (ROP), es la principal causa de ceguera en niño y de  déficit visual en países 
desarrollados y en vías de desarrollo. En etapas pre-umbrales de la ROP, no existe ningún tipo de tratamiento. Por esta 
razón disponer de una terapia que evite la progresión de esta enfermedad es fundamental. Objetivo: Evaluar el efecto 
del propranolol oral en la progresión de etapas pre-umbral a umbral en recién Nacidos de muy bajo peso (RNMBP) con 
ROP. Materiales: Se estudiaron en forma prospectiva, randomizada y controlada RNMBP con ROP en Etapas 2 ó 3 y en 
Zona II o III sin enfermedad plus, hospitalizados entre Julio del 2014 a Diciembre de 2017. Previo a la randomización se 
solicitó consentimiento informado a uno de los padres. Se administró propranolol oral 0.5 mg/kg cada 8 horas (1.5 mg/kg/
dia desde el inicio del enrolamiento hasta la resolución de la ROP o la necesidad de láser o bevacizumab. Antes de iniciar 
el propranolol oral, se efectuo evaluación clínica, electrocardiográma y glicemia pre y una hora post iniciada la terapia. 
Durante el tratamiento con propranolol, los neonatos se monitorizaron continuamente con oximetría de pulso (SpO2) y 
frecuencia cardiaca. También se controlo presión arterial al inicio y dos veces por semana mientras se administraba propra-
nolol. Además se solicitaron exámenes semanales de glicemia, hematocrito, hemoglobina, proteina C reactiva, electrolitos 
plasmáticos, enzimas hepáticas y creatininemia durante el periodo de tratamiento, el cual continuó hasta la resolución de 
la retinopatía.  Los oftalmólogos que efectuaron el examen de fondo de ojo, desconocían el grupo asignado de los neo-
natos. Este estudio fue aprobado por el Comité ético-Cientifico del HGGB. Resultados: Se estudiaron 62 RNMBP, 31 
tratados con propranolol y 31 como grupo control. El peso de nacimiento promedio y EG DS del grupo propranolol fue 
de 881 +-224g y 26.6+- 1.5 semanas y del grupo control fue de 907 +-292g y 26.5+-1.9 semanas. La EGDS promedio 
al inicio del tratamiento del grupo propranolol fue de 34.2 +-1.6 semanas y del grupo control fue de 33.5+-1.3 sema-
nas. En el grupo tratado con propranolol el 68% (21/31) iniciaron el tratamiento en etapa 2 y el 32% (10/31) en etapa 3. 
Los neonatos tratados con propranolol mostraron una favorable evolución el 90.3% (28/31) no requiriendo intervención 
láser o bevacizumab. En el grupo control la evolución fue favorable en el 54.8% (17/31), diferencia estadísticamente 
significativa. Conclusiones: El tratamiento con propranolol oral en RNMBP con ROP en etapa pre-umbral es efectivo 
en prevenir la progresión de la ROP y reducir la necesidad de terapias invasivas como el uso de láser y/o bevacizumab. 

PROGRAMA NACIONAL DE REANIMACIÓN NEONATAL EN CHILE: SITUACIÓN ACTUAL.

Faunes M, Fabres J, Toso P, Ramirez R, Hubner ME, Aspillaga C, Bedregal P 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, Santiago. 
Comite Reanimación neonatal, SOCHIPE.

Introducción: La asfixia perinatal contina siendo una de las causas mas importantes de morbilidad-mortalidad neonatal y 
de secuelas neurológicas a largo plazo. En distintos países, el impacto del desarrollo de un Programa Nacional de Reani-
mación Neonatal (PNRN) en la reducción de estos problemas ha sido demostrado. Chile tiene 250.000 partos al año 80% 
de ellos ocurren en el Sistema Público de Salud (SPS). En el año 2010 la Sociedad Chilena de Pediátria (SOCHIPE) creo 
el Comité Reanimación Neonatal (CRN), cuya tarea, con el apoyo del Ministerio de Salud, fue implementar un PNRN. El 
objetivo ha sido lograr que en cada parto que ocurra en el país este siempre presente personal adecuadamente entrenado en 
Reanimación Neonatal. Objetivo: Reportar el desarrollo actual del PNRN en Chile como un primer paso para medir su im-
pacto. Materiales: Se analizó el desempeño de todos los Instructores de Reanimacion neonatal entrenados por el Programa 
desde 2010. Se registró información del número de cursos realizados por cada uno y el número de proveedores formados en 
ellos. La información se obtuvo directamente de cada instructor a través de los reportes enviados el CRN y desde los respec-
tivos Servicios de Salud (SS) y sus Departamentos de Capacitación. Resultados: Desde el año 2010, el CRN ha certificado 
a 221 instructores en 10 cursos especiales para instructores. Existen al menos 2 instructores entrenados en cada uno de los 
29 SS del país. 120 (54%) son médicos, 82 (37%) matronas y 19 (9%) enfermeras. 180 instructores (81%) trabajan en el 
SPS, 21 (10%) en el sistema privado, 9 (4%) en Hospitales de las Fuerzas Armadas y 11 (5%) en otras instituciones de salud. 
Todos estos instructores, han realizado 272 cursos, certificando a un total de 3.701 proveedores en todo el país. La mayoria 
de los proveedores (80%) pertenecen al SPS. Conclusiones: Se ha logrado una importante actividad y un gran número de 
proveedores entrenados a lo largo del país desde la creación del PNRN en 2010, incluyendo a diferentes profesionales rela-
cionados con el cuidado neonatal. Se cumple asi el objetivo de promover y asegurar, a través de este Programa, la enseñanza 
de la Reanimación neonatal, permitiendo que personal entrenado este siempre presente en cada parto. También ha sido una 
experiencia exitosa de coordinación entre la SOCHIPE y el Ministerio de Salud. Se debe continuar trabajando para desa-
rrollar aún más y consolidar el PNRN en Chile. El siguiente paso sera medir su impacto en la morbi-mortalidad neonatal. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS EPISODIOS DE CANDIDIASIS INVASORA EN RECIÉN NACI-
DOS PREMATUROS DE MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO EN EL HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE 
DR. LUIS TISNÉ BROUSSE.

Sepúlveda L 
Hospital Luis Tisné.

Introducción: La candidiasis invasora (CI) es un problema emergente en las unidades de cuidado intensivo neonatal, es la 
tercera causa de sepsis tardía en este grupo, siendo Candida albicans y Candida parapsilosis las especies más frecuentes. 
Su incidencia es inversamente proporcional al peso de nacimiento (PN) y edad gestacional (EG), con reportes variables 
en los diferentes centros. Se asocian a alta mortalidad (20-30%) y secuelas neurológicas. Dentro de los factores de riesgo 
está ser recién nacido (RN) de muy bajo peso de nacimiento (MBPN), uso de antibióticos de amplio espectro, presencia 
de catéteres venosos centrales (CVC) y ventilación mecánica invasiva (VMI), uso de antagonistas H2 e inhibidores de la 
bomba de protones, colonización por Candida sp y antecedente de cirugía abdominal. Objetivo: Caracterizar los episodios 
de CI en RN de MBPN en los últimos 10 años en el Servicio de Neonatología del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné 
Brousse. Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de la base de datos del Servicio de Neonatología del Hospital 
Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse entre el 01 de enero 2008 y 31 de diciembre de 2017. Se identifican los casos de 
CI entre RN vivos con PN menor a 1500 gr, definiendo CI como la presencia de Candida sp en una muestra obtenida de 
un sitio estéril (sangre, líquido cefalorraquídeo, muestras de biopsia, líquido articular o peritoneal) u orina por sondeo. Se 
obtienen antecedentes del RN (EG, PN, comorbilidades), factores de riesgo (uso de antibióticos, VMI, CVC) y datos del 
episodio de CI (edad de inicio, cultivo positivo, especie aislada, tratamiento antifúngico, estudio diseminación, negativiza-
ción de hemocultivos, sobrevida). Resultados: Se identificaron 9 casos de CI en RN MBPN, 3 con candidemia (33%) y 6 
candidurias (67%), 1 caso de candidiasis congénita con compromiso de piel y hemocultivos positivos. EG promedio 24.5 
semanas (24-26 semanas), PN promedio 716 gr (460-1060 gr), 67% de los casos con PN <750 gr, 22% con antecedente 
materno de cerclaje o rotura prematura de membranas. La edad de inicio promedio fue 17.1 días (8-39 días), todos los pa-
cientes recibieron esquema antibiótico de primera y segunda línea y tenían CVC, un 89% estaba en VMI. Se aisló Candida 
albicans en un 78% de los casos (hemocultivos y urocultivos) y Candida parapsilosis en el 11% (hemocultivo), con 1 caso 
informado Candida sp. Sólo los hemocultivos se informaron con antifungigrama siendo multisensibles. Un 67% de los 
casos se trató con anfotericina B deoxicolato y el resto con fluconazol durante un promedio de 23,2 días (14-40 días). En 
los casos de candidemia los hemocultivos se negativizaron en un promedio de 5.5 días. Se realizó estudio de diseminación 
en 4 pacientes, 1 paciente evolucionó con vegetaciones en el ecocardiograma. 1 paciente (11%) falleció a los 2 días de 
tratamiento. Conclusión: La mayoría de los casos de CI identificados ocurrieron en RN con PN <750 gr, con los factores 
de riesgo descritos. Las especies más frecuentes fueron Candida albicans y Candida parapsilosis, que es concordante con 
la literatura. Es importante buscar activamente las infecciones por Candida en los RN de MBPN, especialmente en el grupo 
<750 gr.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RECIÉN NACIDO CON ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE.

Bustos C, Meléndez F 
Red Salud UC Christus

Introducción: Antecedentes: La Enterocolitis Necrotizante (ECN) es una enfermedad que afecta principalmente al recién 
nacido de pretérmino (RNPT) con gran morbimortalidad y consecuencias en la calidad de vida futura. Objetivo: Describir 
los factores de riesgo y cuidados de enfermería en la prevención y tratamiento de la ECN. Materiales: Se realizó una revi-
sión bibliográfica de articulos que hablaran sobre ECN en las bases de datos Cochrane library y Scielo durante junio de 2016. 
Resultados: La gravedad del cuadro exige un manejo y cuidados de enfermería de alta calidad, de manera de disminuir 
tiempos de hospitalización y mejorar la sobrevida. Se agruparon los cuidados para prevención y detección precoz y cuida-
dos del RN con ECN de acuerdo a los requisitos universales de D. Orem. Conclusiones: La detección precoz de la sintoma-
tología de la ECN va a contribuir a la realización de un diagnóstico oportuno y la entrega de cuidados que tendrán un im-
pacto en la disminución de la morbimortalidad de la enfermedad. Los cuidados de enfermería deben ser considerando todos 
los aspectos del RN, sus características propias, sus procesos de adaptación y los factores de riesgo presentes en cada caso. 
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EVALUACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN RECIEN NACIDOS. 

Díaz V, Gonzalez P, Bancalari A                                                                                                                                           
Departamento de Pediatría Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Servicio de Neonatologia y Cirugia      
Infantil, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una emergencia médica en la población neonatal, representando 
una situación clínica de riesgo, que requiere un diagnóstico y manejo médico oportuno. La HDA se define como el sangra-
miento por sobre el ligamento de Treitz. En recién nacidos las causas mas frecuentes descritas son la gastritis y las úlceras 
por stress. La Endoscopía Digestiva Alta (EDA) es considerada actualmente el procedimiento diagnóstico-terapéutico de 
primera línea en el manejo de la HDA. Objetivo: Determinar las indicaciones, hallazgos macroscópicos normales y pa-
tológicos, y posibles complicaciones derivadas de la endoscopia digestiva alta, en Recién Nacidos (RN) que presentaron 
HDA. Materiales: Se analizaron prospectivamente RN que presentaron HDA a través de Endoscopía hospitalizados en 
el Servicio Neonatología del Hospital G. Grant Benavente de Concepción desde Noviembre de 2013 a Julio de 2018. Se 
utilizó endoscoscopio neonatal Fujifilm modelo EG-530 NW de 5,9mm de diámetro. Para la endoscopía se utilizó anes-
tesia general en todos los pacientes, procedimiento que fue efectuado por un mismo profesional (PG). Se describen los 
hallazgos macroscópicos observados y las posibles complicaciones asociadas al procedimiento. Resultados: Se analizaron 
13 RN sometidos a EDA por presencia de hemorragia digestiva alta, 11 de los cuales eran de término y 2 prematuros. La 
edad gestacional y el peso de nacimiento promedio DE fué de 37 +-3 semanas y 2962 +-808g, respectivamente. El 54% 
(7/13) de los neonatos nacieron por vía vaginal y el 70% (9/13) correspondio a genero femenino. La indicación de la EDA 
fue hematemesis en 13 casos y en 2 de ellos se asocio a deposiciones con sangre. La endoscopia digestiva se efectuó a 
la edad postnatal promedio de 9 días (rango 1-69). Los hallazgos endoscópicos evidenciaron los siguientes resultados: 
en 7 RN se encontraron erosiones gástricas y/o esóficas atribuibles a lesión por sonda orogástrica, 3 presentaron úlcera 
péptica: una gástrica y 2 duodenales; en 2 RN se encontraron restos hematíos antiguos sin lesiones actuales y un neona-
to con gastritis erosiva difusa. Los diagnósticos asociados mas frecuentes a la hematemesis correspondieron: 7 lesiones 
por sonda orogástrica, 3 úlceras pépticas y un paciente con discoagulopatía.  Los 2 RN con úlcera duodenal presentaron 
hematemesis junto con sangra fresca en deposiciones el primer día postnatal, efectuándose la endoscopía al segundo día 
de nacido. No hubo complicaciones asociadas al procedimiento endoscópico. Conclusiones: En esta serie clínica la cau-
sa mas frecuente de HDA correspondió a erosiones mucosas debido a sonda orogástrica. La EDA es un procedimiento 
seguro y efectivo para el diagnóstico preciso y rápido en pacientes neonatales que presentan hemorragia digestiva alta. 

EFICACIA DE TRATAMIENTO CON AMIKACINA EN RECIÉN NACIDOS CON INFECCIÓN                  
DEMOSTRADA POR GRAM NEGATIVOS. ES NECESARIO MONITORIZAR DE RUTINA NIVELES 
PLASMÁCOS  TERAPÉUTICOS? 

Inojosa R, Urza MS, Astudillo P 
Servicio de Neonatología, Hospital Clínico Universidad Católica.

Introducción: La amikacina es un antimicrobiano bactericida peak de concentración dependiente, con un estrecho margen 
terapéutico. Entre sus efectos adversos destacan la oto y nefrotoxicidad. Por esto se recomienda medir concentraciones 
plasmáticas del fármaco, niveles pre dosis (rango de toxicidad) y niveles post dosis (rango terapéutico). Sin embargo, la 
adherencia a las recomendaciones es baja y en algunos centros se privilegia la medición exclusiva de niveles pre dosis. 
Objetivo: Determinar la efectividad del tratamiento con amikacina en RN con infección demostrada por bacilos gram ne-
gativos (BGN) sin monitorización de niveles post dosis en una unidad de cuidados intensivos durante los años 2011 a 2017. 
Materiales: Estudio de cohorte retrospectiva. Se incluyeron los RN con infección demostrada con cultivos positivos para 
BGN tratados con amikacina. Se recopilaron antecedentes epidemiológicos, microbiología y laboratorio general. Se definió 
tratamiento efectivo cuando hubo respuesta clínica y cultivos de control negativos. Persistencia de infección cuando des-
pués de 48 hrs de tratamiento adecuado, los cultivos se mantenían positivos. Datos numéricos presentados como mediana y 
rango intercuartil, datos categóricos como número y porcentajes. Como test estadístico se utilizó entre variables numéricas 
test de U Mann Whitney y en variables categóricas test exacto de Fisher. Se determinó significativo cualquier valor con un 
p menor a 0.05. Resultados: Se reclutaron 95 pacientes, un 52,1% corresponden a sexo masculino. La mediana de edad de 
infección fue de 29.5 días de vida (P25-75: 15,75-47,25), la mediana de edad gestacional al nacer fue de 37 Semanas (P25-
75: 30-39). El tratamiento fue efectivo en 84 pacientes (88%), mientras que hubo persistencia de infección en 11 pacientes 
(11.5%). Las bacterias mas frecuentes en el grupo persistente fue Enterobacter en 5 pacientes (45,5%) y Klebsiella en 3 
(27,3%). Hubo 3 casos en el grupo persistentes (27,2%) con pacientes portadores de CVC y uno (9%) portador de sonda 
urinaria a permanencia. Finalmente, se compararon los grupos persistentes y no persistentes mediante pruebas no paramé-
tricas sin encontrar diferencias significativas respecto a edad cronológica y gestacional, y número absoluto de leucocitos 
(p>0.05). La sensibilidad a la amikacina en el grupo persistente fue de un 100%. Se midió niveles pre dosis en 67 de los 95 
pacientes (70,5%) de los cuales 46 estaban en rango de toxicidad (68,7%). Conclusiones: En este estudio descriptivo en una 
muestra de pacientes chilenos se observó que la eficacia de tratamiento con amikacina es de un 88,5%, a pesar de no medirse 
niveles terapéuticos. No se logro encontrar asociación a factores epidemiológicos (sexo, edad gestacional y exámenes de 
laboratorio) ni a efectos adversos de amikacina (ascenso de creatinina durante el tratamiento).
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FUNCIONES Y PRÁCTICAS POSIBLES PARA UN PSICÓLOGO/A EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA.

Bertoni M 
Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Introducción: Hoy en día, los psicólogos en los servicios de neonatología son una realidad en los hospitales públicos. Su 
incorporación oficial, con el programa Chile Crece Contigo (CHCC), ha cumplido 10 años. Sin embargo, sus funciones 
y acciones no siempre resultan del todo visibles. Objetivo: Dar cuenta de propósitos, funciones y acciones posibles para 
el trabajo del psicólogo/a en un Servicio de Neonatología. Materiales: Estudio descriptivo basado en experiencia clínica. 
Resultados: Función de localización y continuidad (contención): Ubicar a la madre (familia) y el hijo/a en el Servicio y 
su experiencia de parto y postparto en un recorrido espacial y temporal, que repercutirá en la posibilidad de que familia 
y recién nacido puedan sentirse contenidos emocionalmente. Acción: consigna que transmita a la madre que el rol del 
psicólogo garantizará el reconocimiento de las dificultades y sufrimiento inherente a la hospitalización del recién naci-
do y el acompañamiento será hasta la finalización de la hospitalización de su hijo/a. Función de traducción. Poner en 
contacto a la madre/equipo médico y viceversa para apoyar la construcción de un diálogo entre ambos. Acción: enlace 
con el médico. Comentarle en qué sentido los padres están ahí y necesitan que se les hable del estado del recién nacido. 
Función de reconocimiento madre/bebé Dar cuenta de la particularidad de esa guagua y de esa madre (familia) a través 
de las verbalizaciones y/o gestos que reconocen a ese hijo y el vínculo que se construye diariamente en los límites de la 
intevención médica y técnica que realiza la unidad. Acción: Mostrar a los padres que cuando acarician, nombran, hablan, 
cantan, a su hijo le permiten reconocerse y reconocerlos. Función de mensajero Comunicar a los miembros de la familia. 
Acción: Cuando las madres están en unidades en que las visitas no pueden entrar transportar mensajes a sus familias e 
hijos. Función de aprender y enseñar comprender la hospitalización, el esfuerzo médico y su trabajo, junto a enseñar lo que 
le ocurre a los padres y/o la familia con la hospitalización. Acción: asistencia a entrega de UCI, facilita que las familias 
“estén presentes” y promueve en los médicos preguntar por ellas y referirnos preocupaciones, junto con permitirnos dar 
cuenta de aspectos relevantes de ese niño/a para su familia a los médicos. Conclusiones: Se considera relevante dar cuen-
ta del quehacer del psicólogo/a en un Servicio de Neonatología en tanto son “intervenciones” necesarias para el trabajo 
que allí se realiza. Las cinco funciones y las correspondientes acciones, son una propuesta para el trabajo de promoción 
y acompañamiento en la construcción y continuidad del vínculo entre la madre/familia y el recién nacido hospitalizado. 
El trabajo con las familias, será siempre singular. Lo que en rigor no la diferenciar de la actividad clínica que siem-
pre atiende al “particular” desempeño de la categoría mórbida señalado en las evidencias de carácter científico-técnico. 

LA INHIBICIÓN ANTENATAL DE LA VÍA ARGINASA/FOSFODIESTERASA 5 AUMENTA LA SÍNTESIS 
DE ÓXIDO NÍTRICO Y EL TAMAÑO PULMONAR EN CRÍAS DE UN MODELO ANIMAL DE HERNIA           
DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA. 

Toso A, Casanello P, Aranguiz O, Peñaloza E, Luco M, Kattan J 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La hernia diafragmática congénita (HDC) es una patología neonatal grave, con una incidencia de 1 en 
2500-4000 recién nacidos vivos y una mortalidad estimada de 40-80%. Su gravedad radica en la hipoplasia e hipertensión 
pulmonar persistente (HTPP) secundaria, generada durante el periodo antenatal, asociada al ascenso de órganos abdomina-
les a la cavidad torácica, con consecuente alteración en el desarrollo del tejido vascular y del parénquima pulmonar. Se ha 
visto un desbalance entre las actividades de las enzimas sintasa de óxido nítrico (NOS) y arginasas en pacientes con HTPP, 
que conduce a un aumento de la producción de colágeno y remodelamiento de matriz extracelular, junto a una baja en la 
producción tisular de óxido nítrico (NO). El uso de inhibidores de la fosfodiesterasa-5, en un modelo de HDC en rata, ha 
mostrado mayor desarrollo vascular pulmonar. Objetivo: Demostrar el efecto del tratamiento antenatal con Sildenafil e 
inhibidor de Arginasa (ABH) sobre la síntesis endógena de NO y la vasculogénesis pulmonar en fetos de rata portadores de 
hernia diafragmática congénita. Materiales: A ratas preñadas, se les administró nitrofen por gavaje el día 9,5 de gestación 
para inducir HDC en sus crías. A partir del día 14 se les administró Sildenafil, ABH o ambos. A los 21 días de gestación 
se interrumpió el embarazo electivamente obteniendo sus crías. Éstas fueron pesadas, los pulmones fueron disecados y 
congelados en nitrógeno líquido y conservados a -80°c hasta su homogenización. A partir de homogenizados de pulmón se 
determinó el contenido de nitritos (un indicador de la actividad de eNOS) y la actividad de arginasa. Resultados: Se obtu-
vieron 363 crías. El índice peso pulmonar total/peso corporal (PPT/PC) se vio disminuido en el grupo que recibió nitrofen 
solo o en combinación con Sildenafil, mientras que ABH solo y la combinación de ambos inhibidores revirtieron el PPT/PC 
a valores control. El tratamiento conjunto con Sildenafil y ABH logró aumentar los niveles de nitritos 1,7 veces (p<0,01) 
sobre el valor control, sin afectar la actividad de las arginasas. Conclusiones: En el modelo animal de HDC, la actividad de 
las arginasas basal mantiene inhibida la síntesis de NO. Esta inhibición se libera cuando se bloquea la actividad de arginasas 
en combinación con un agonista de NO. El efecto de esta combinación farmacológica podría estar actuando a nivel de la 
vasculogénesis/angiogénesis pulmonar, permitiendo su mayor crecimiento y desarrollo.
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META-ANÁLISIS: EFECTO DEL PROPRANOLOL ORAL COMO TRATAMIENTO EN LA PROGRESIÓN 
DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO EN ETAPA PRE-UMBRAL. 

Bancalari A

Introducción: A pesar de los avances en el cuidado y el manejo del recién nacido de muy bajo peso (RNMBP), la Retino-
patía del prematuro (ROP) permanece como la principal causa de ceguera en países desarrollados y en vías de desarrollo. 
La patogénesis de esta enfermedad está en relación con la proliferación anormal de nuevos vasos sanguíneos en la retina, 
los cuales están mediados por un aumento del factor de crecimiento endotelial (VEGF). Actualmente no hay tratamiento 
específico para las etapas pre-umbrales de esta enfermedad. Objetivo: Evaluar la eficacia del Propranolol oral para evitar 
la progresión de la Retinopatía del prematuro de etapa pre-umbral a umbral. Materiales: Luego de una búsqueda sistemá-
tica se incluyeron estudios randomizados con grupo control, obtenidos de las siguientes bases: Medline, Embase , Cinahl, 
Scopus, Pubmed, Cochrane y datos de un estudio propio presentado en E-PAS 2018 actualmente en proceso de publicación. 
El periodo de tiempo considerado correspondió desde 1990 hasta junio de 2018. Todos los estudios incluían datos de la 
administración oral de propranolol en RNMBP con ROP en etapa 2 y zona II ó III (ROP pre-umbral) sin enfermedad plus, 
con la finalidad de prevenir la progresión de la ROP a etapa 3 o a etapa umbral (etapa 3 plus), que requieren tratamiento 
con láser o Bevacisumab, o también progresión de la ROP a etapa 4 ó 5. También se consideraron posibles efectos adversos 
en relación con administración de propranolol oral. Para el meta-análisis se calculó la prueba de heterogeneidad y el índice 
de heterogeneidad. Al ser los estudios homogéneos se consideró el modelo de efectos fijos y se determinó su calidad meto-
dológica con la escala de VanTulder. Los resultados se presentan con el diseño gráfico Forest plot (Figura 1). Se utilizó el 
Software RevMan 5.3. Resultados: Se incluyeron cuatro estudios. Todos los estudios consideraron RNMBP, que utilizaron 
propranolol oral. Al efectuar la prueba de heterogeneidad se obtuvo valor p de 0,47, concluyendo que los estudios evaluados 
son homogéneos (poblaciones similares). El índice de heterogeneidad I2 fue de 0%. Del meta-análisis se desprende que 
la administración de Propranolol en RNMBP con ROP es un factor protector para la progresión de la Retinopatía a etapa 
umbral que requiere intervención con fotocoagulación con láser o Bevacisumab en comparación con el grupo control (valor 
p <0,0001). Además se evaluó la progresión de la ROP de etapa 2 a 3, resultando también ser un factor protector en evitar 
la progresión de esta al compararla con el grupo control (valor p <0,001). El meta-análisis también reveló que no hubo 
mayores efectos colaterales en los RNMBP con ROP tratados con Propranolol oral. Conclusiones: En RNMBP con ROP 
la administración oral de propranolol evita la progresión de etapa pre-umbral a umbral y también disminuye el número de 
casos que requieren intervención con láser o Bevacisumab. Tampoco se reportó aumento de efectos colaterales.
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USOS Y RESULTADOS DE LA HIDROTERAPIA EN EL CUIDADO DEL PREMATURO: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y RESULTADOS.

Rocha C, Jacque T, Humeres F, Monrroy M, Barria R 
CRJ, TJD y FHO: Escuela de Kinesiologia Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. MMU y RMBP: Uni-
dad de Kinesiología del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación Facultad de Medicina, Universidad Austral de 
Chile.

Introducción: Los neonatos prematuros muestran desventajas respecto del recién nacido de término inmediatamente luego 
de nacer como a futuro, por ejemplo en el neurodesarrollo. El cuidado neonatal debe considerar tiempo, tipo de estímulos, 
forma de abordaje y ambiente de las intervenciones, pues sobrepasar el límite tolerado de movimiento, ruido o luz puede 
ser perjudicial. En este escenario, la Hidroterapia (HT), inicialmente enfocada a niños con alteración motora, se ha pro-
puesto como una intervención preventiva para potenciar el estado de salud actual. Basada en el estímulo del sistema motor, 
vestibular, propioceptivo y metabólico busca potenciar la funcionalidad de estos recién nacidos. No obstante, existe poca 
evidencia sobre beneficios o perjuicios del uso del medio acuático en prematuros lo que justifica evaluar esta intervención 
como parte de su cuidado. Objetivo: Evaluar la evidencia científica sobre los efectos de la HT en neonatos prematuros. Ma-
teriales: Revisión sistemática. La búsqueda de artículos se realizó entre noviembre y diciembre de 2017 en las bases de da-
tos PubMed, Scielo, Scopus y Biblioteca Virtual en Salud (búsqueda integrada) usando términos claves, libres y operadores 
booleanos según correspondía en cada base. Se incluyeron diferentes tipos de estudios publicados en idioma español, inglés 
o portugués que midieran efectividad de la HT o utilización del agua con fines terapéuticos en prematuros. Adicionalmente 
se revisaron las referencias de cada artículo encontrado para ampliar la potencial detección de estudios. Como criterio de 
selección se definieron etudios en neonatos con edad gestacional > 37 semanas. Resultados: Se reportaron efectos positivos 
para la termorregulación, conciliación de sueño, disminución de dolor, estabilidad de parámetros fisiológicos, disminución 
de estrés, facilidad en la alimentación, aumento de peso y de tono, excepto para estimular el desarrollo motor y neuromus-
cular. Si bien sólo un estudio obtuvo moderada calidad metodológica, la mitad ellos carece de grupo control. Conclusio-
nes: El efecto positivo de la HT en diferentes hitos se basa fundamentalmente en pocas experiencias no controladas. Se 
requieren ensayos clínicos para proveer mayor evidencia que haga recomendable el uso de la HT en el cuidado neonatal. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ECOCARDIOGRAFÍA FUNCIONAL 
EN RECIÉN NACIDOS MENORES DE 28 SEMANAS Y/O MENORES DE 1000 GRAMOS.

Sánchez C, Enríquez G, Montoya I, González R, Arriagada P, Sepúlveda L, Flores J, Nachar R, Gatica H 
Servicio de Neonatología Hospital Luis Tisne.

Introducción: La ecocardiografía funcional (EFx) se ha convertido en una herramienta médica en la evaluación de los 
recién nacidos (RN) en estado crítico. Los neonatólogos deben adquirir habilidades para su correcta implementación e 
interpretación bajo un programa estandarizado de formación. En nuestro Servicio todos los residentes se capacitaron entre 
los años 2014 y 2015. Objetivo: Describir las EFx realizadas en todos los RN menores de 28 semanas y/o menores de 
1000 gramos, nacidos en nuestro hospital e ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN). Se compa-
ran dos periódos, uno previo a la capacitación (2012-2013) y el otro posterior a ella (2016-2017). Materiales: Revisión 
retrospectiva de las fichas de este grupo de RN en los dos periódos. Se registran los datos de las EFx realizadas durante 
la hospitalización de cada RN y los diagnósticos encontrados con los tratamientos indicados en cada caso. Se obtienen 
las sobrevidas de ambos periódos tanto por edad gestacional como por peso. Resultados: En el primer periódo se le 
realizáron EFx al 84% de los RN, de ellos, en un 72% se les realizó la primera entre las 24 y 48 hras de vida y a un 
65% se le realizaron 2 a 3 por cada uno. Un 58% de los RN, presentaron ductus (DAP) hemodinámicamente signifi-
cativo que necesitó tratamiento y a un 18% se le realizó solo seguimiento hasta el cierre espontáneo. En 5 RN (6%) se 
diagnosticó hipertensión pulmonar (HTP) y en 6 (8%) disfunción ventricular. En el segundo periódo se le realizó EFx 
al 98% de los RN, en el 55% se le hizo antes de las 24 horas de vida y el resto antes de las 48 horas y en un 65% se 
realizaron mas de 4 a cada RN. En un 67% se diagnosticó DAP significativo y en 23% se hizo seguimiento. A un 42% 
se le encontró DAP que se trato con drogas vasoactivas (52%), vasodilatadores pulmonares (24%) y cambio de estrate-
gia ventilatoria (20%). Un 48% de los RN se trataro  por disfunción ventricular. La sobrevida de ambos grupos fue la 
misma, salvo en los menores de 750 gramos, en que en el primer periódo fue de 44% y en el segundo fue de 57%. Con-
clusiones: La EFx constituye una herramienta diagnóstica incorporada en la práctica clínica y que impacta en el manejo 
terapéutico de pacientes crónicos, anticipándose a las manifestaciones clínicas. En este sentido se avizora una mejor so-
brevida en los RN menores de 750 gramos. Se requiere sistematizar mejor aún, sus aportes y adecuado momento de uso. 
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IMPACTO DE LA SATUROMETRÍA NOCTURNA EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO.

Marinovic A, Quintana V, Manríquez C, Bancalari A                                                                                                                                                
Departamento Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Servicio Neonatología Hospital Guillermo 
Grant Benavente.

Introducción: El uso de la saturometría nocturna continua (SpO2C) previo al alta en los RNMBP se ha recomendado en 
Chile, sin evaluación posterior de esta indicación. Objetivo: Evaluar el impacto de la realización de SpO2C en RNMBP, en 
relación a: comorbilidad tardía, peso de alta y días de hospitalización. Materiales: Estudio cuantitativo observacional de 
corte transversal con alcance correlacional. Se evaluaron las fichas clínicas de los RN < 32 semanas y/o < 80% con una du-
ración > a 20 segundos y/o un porcentaje < 10% de SpO2C < 90% durante el registro. Se definió como comorbilidad tardía 
a cualquier patología que presentaran los RN entre los 2000 g y el momento del alta. Para el análisis estadístico se utilizó 
chi cuadrado o test exacto de Fischer, a través de programa SPSS v.21. Resultados: Se revisaron las fichas clínicas de 235 
RNMBP, excluyéndose 33 por datos incompletos, registro de SpO2C inferior a 12 hrs, requerimiento de oxígeno suplemen-
tario y/o diagnóstico de cualquier tipo de DBP. Los 202 pacientes restantes evaluados tuvieron un promedio ± DS de edad 
gestacional de 29,0 ± 2,6 sem, un peso de nacimiento de 1134 ± 250g y un peso de alta de 2643 ± 591g (rango: 1955 – 4790). 
Los días de hospitalización promedio fueron de 67,6 días ± 29,9 días. Los días promedio de hospitalización después de alcan-
zados los 2000g fueron 18,5 días ± 14,4. Por cada niño se realizaron en promedio 1,9 ± 0,8 saturometrías. El valor promedio 
de todas las SpO2C efectuadas en los niños evaluados fue de 96,0% ± 10,2 DS. La alteración de la saturometría que impidió 
el alta del RN fue en un 84,3% debido a uno o más episodios de saturación inferior a 80% por más de 20 segundos, en un 
9,6% debido a un valor de SpO2 mayor a 10% bajo 90%. El 6,1% restante no presentó alteración en la SpO2C. En el grupo 
de niños que presentó SpO2 bajo 80% mayor a 20 segundos, sólo el 29% desarrolló alteración de su frecuencia cardiaca (FC 
180 lpm). Un 27% de los pacientes desarrolló comorbilidad tardía, destacando infección respiratoria aguda alta y/o baja de 
etiología viral y sepsis tardía. La realización de 2 o más SpO2C se asoció en forma significativa a una estadía hospitalaria 
mayor a 50 días y un peso de alta mayor a 3kg (p < 0,001). Conclusiones: La realización de SpO2C previo al alta en RNMBP 
se asoció a un mayor peso de alta, aumento de los días de hospitalización y un porcentaje importante de comorbilidad tardía. 

CONSUMO DE COCAÍNA Y/O MARIHUANA DURANTE EL EMBARAZO Y SUS EFECTOS PERINATALES 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN.

Marinovic A, Bancalari A                                                                                                                                                    
Servicio Neonatología, Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB) Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Introducción: El abuso de sustancias ilícitas ha sido un problema mundial en todos los niveles de la sociedad desde la 
antigüedad. Durante las últimas décadas la atención se ha dirigido hacia el uso de sustancias ilegales en mujeres emba-
razadas por las implicancias que pudiera tener en su descendencia. Se estima que la mayoría de las drogas atraviesan la 
placenta y tienen algún efecto sobre el feto. Estudios prospectivos y retrospectivos de la exposición prenatal a drogas 
han identificado diversos efectos adversos maternos, fetales y neonatales. Estos efectos tóxicos incluyen: una mayor in-
cidencia de aborto espontáneo, muerte fetal, disminución del crecimiento intra-uterino, prematuridad, abruptio placen-
tae, malformaciones congénitas, alteraciones cardiológicas, alteraciones neurológicas, y aumento de pequeños para edad 
gestacional (PEG). Objetivo: Describir y determinar el efecto de la drogadicción durante el embarazo en el desarrollo 
perinatal. Materiales: Estudio cuantitativo observacional, de corte transversal con alcance correlacional. La información 
se obtuvo mediante revisión de fichas clínicas evaluando en forma retrospectiva los recién nacidos, hijos de madre droga-
dicta, con un test de drogas en orina (Multi DOA 5) positivo en madre y/o en recién nacido, hospitalizados en el Servicio 
de Neonatología del HGGB, entre los meses de Junio de 2017 y Junio 2018. Se estudió su asociación a: parto prematuro, 
malformaciones congénitas, PEG, alteración neurológica, alteración cardiológica y mortalidad neonatal. Para determi-
nar las relaciones se utilizó la prueba de diferencia de proporciones, a través del programa SPSS v. 23. Resultados: Se 
describen 20 RN, con una edad gestacional promedio de 38 ± 2,1 semanas y un peso de nacimiento de 2.742 ± 633 g, 
de los cuales 45% son varones (9/20). Un 100% (20/20) presentó consumo materno de cocaína, y un 25 % (5/20) ade-
más consumo de marihuana. De los hijos de madres consumidora de cocaína, un 35% (7/20) p = 0,05 (valor de incer-
tidumbre estadística) presentó alteración neurológica e igual proporción (35%) alteración cardiológica. Un 25% (5/20) 
fueron prematuros y un 35% (7/20) PEG. Se observó malformación asociada en un 15% (3/20). De los hijos de madres 
consumidoras de cocaína y marihuana; 20% (1/5) presentó alteración neurológica, e igual proporción fue PEG. Ninguno 
presentó alteración cardiológica, prematurez o malformación. No existió mortalidad neonatal en la serie descrita. Con-
clusiones: Si bien se observó una tendencia estadística, no es posible concluir una asociación entre el consumo de cocaí-
na materno y la presencia de alteración neurológica y cardiológica en el RN. Es necesario ampliar el tamaño muestral. 
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COQUELUCHE NEONATAL: CASO DE PRESENTACIÓN MUY PRECOZ.

Vera MP, Bancalari A, Marinovic A                                                                                                                                     
Departamento Pediatría, Universidad de Concepción.

Introducción: El coqueluche es una enfermedad infecciosa, altamente transmisible por vía respiratoria, cuyo agente etio-
lógico es la Bordetella pertussis, un bacilo gram negativo de reservorio humano exclusivo. En Chile, su incidencia es 
de 12 por 100.000 habitantes, siendo un 50% menor de un año, y de estos un 33% menor de un mes. En recién nacidos 
puede presentarse con apneas, con evolución particularmente grave en este grupo etario, con alta tasa de complicacio-
nes y mortalidad. Para su diagnóstico el aislamiento en cultivo del patógeno por hisopado o aspirado nasofaríngeo es el 
gold estándar, sin embargo, actualmente es reemplazado por la reacción de polimerasa en cadena (PCR) por su rapidez 
sumada a su alta sensibilidad y especificidad. Los macrólidos y azálidas son efectivos contra el patógeno, logrando en 
general la erradicación bacteriana dentro de los 5 días de iniciada la terapia y con ellos acortando el período de con-
tagio. Objetivo: Dar a conocer el caso clínico de un neonato en que se diagnosticó coqueluche durante las primeras 
48 horas de vida. Caso Clínico: Recién nacido de término AEG, 37 semanas, segundo hijo de madre de 38 años con 
embarazo bien controlado, sin patologías asociadas y con inmunización contra coqueluche a las 29 semanas de gesta-
ción. Nace por cesárea electiva, en buenas condiciones, APGAR 10-10. A las 24 horas de vida evoluciona con apneas 
recurrentes y compromiso de estado general requiriendo hospitalización y apoyo con ventilación nasal no invasiva. Exá-
menes de laboratorio objetivaron hemograma, gasometría y perfil bioquímico en rango normal, parámetros inflamatorios 
en rango normal, hemocultivos negativos y LCR normal. Tomografía computada cerebral sin hallazgos patológicos, in-
munofluorescencia indirecta para 6 virus respiratorios y directa negativos, y PCR para Bordetella pertussis positiva. Se 
realiza tratamiento de coqueluche con azitromicina por 7 días. Evaluado por otorrinolaringología se evidencia edema 
traqueolaríngeo con secreción purulenta, manejándose con corticoides con buena respuesta a la reevaluación con naso-
fibroscopía. PCR Bordetella pertussis, parapertussis y holmesii negativa a los 20 días de vida. Conclusiones: La infec-
ción neonatal precoz por Bordetella pertussis si bien es rara, debe ser siempre sospechada por el importante riesgo de 
morbimortalidad en el recién nacido. Su presentación en el período neonatal puede debutar como episodios aislados de 
apnea severa en las primeras horas post natales; por tanto su diagnostico y tratamiento en forma oportuna es crucial.  

 
COLECISTÍTIS AGUDA ALITIÁSICA EN RECIÉN NACIDO GRAVE.

Nachar R, Sánchez C                                                                                                                                                         
Hospital Luis Tisné Brousse.

Introducción: El diagnóstico diferencial de masa palpable abdominal en recién nacido grave es un desafío. La ecografía 
al lado del paciente tiene rol clave. Objetivo: Describir caso de paciente con masa palpable abdominal, con screening in-
feccioso alterado, en que ecografía abdominal permitió diagnóstico. Caso Clínico: RNT 38 semanas PEG severo (1840g), 
madre primigesta, embarazo controlado sin patología. Se realiza cesárea de urgencia por registro fetal alterado. Nace sin 
esfuerzo respiratorio, latidos escasos, requiere intubación, compresiones torácicas y 1 dosis de adrenalina. Logra FC > 
100 a los 10 minutos. APGAR 1, 1, 2, 4. Gases cordón pH 7.07, pCO2 56, EB -14. Al examen hipotonía generalizada, sin 
esfuerzo respiratorio. Ingresa a Hipotermia a la hora. Evoluciona con asfixia neonatal + EHI grado III, con convulsiones 
de difícil manejo, requirió asociación de 4 anticonvulsivantes EV (Fenobarbital, Fenitoína, Levetiracetam y Midazolam 
en BIC). Requirió ventilación mecánica convencional por 17 días. A los 3 días presenta hemorragia pulmonar, se maneja 
con aumento de parámetros VM, transfusión de PFC, plaquetas, glóbulos rojos y Vit K EV. Por edema pulmonar con 
aumento excesivo de peso requirió Furosemida EV. Presentó disfunción miocárdica e hipotensión arterial requiriendo 
Dobutamina + Dopamina, se suspenden a los 7 días. Por gravedad estuvo en Rég. 0, 10 días. Luego estímulo enteral 1 
semana. Alcanza volumen total a los 21 días. Estuvo con Nutrición Parenteral 19 días. Infeccioso: al inicio ampicilina + 
amikacina. Por falla renal amikacina se cambia a cefotaxima (1 ddv). Por gravedad ampicilina se cambia a vancomicina 
(3ddv). A los 9 días por ascenso de PCR a 3mg/dL, se cambia cefotaxima a meropenem. Hemocultivo periférico, punta 
de CVU, Urocultivo, SET y LCR negativos. 1 hemocultivo por arrastre de Cateter resulta (+) a 21h para estafilococo 
coagulasa (-) sensible a vancomicina. A los 11 días presenta elevación de PCR (25 mg/dL), destacando al examen fí-
sico aumento de volumen abdominal en flanco derecho, doloroso a la palpación. Se realiza Eco abdominal: Hígado de 
tamaño y ecoestructura normal. Vía biliar no dilatada. Vesícula Biliar distendida, paredes engrosadas y barro biliar en 
su interior. Resto normal. Se diagnostica Colecistitis aguda. Hemograma leucopenia y trombopenia severa. A los 13 días 
se asocia Anfotericina B. A los 3 días inicia mejoría clínica, luego laboratorio. A los 11 días de tratamiento hemograma 
es normal, PCR 3. Reevaluación de eco abdominal muestra disminución de tamaño de vesícula y barro biliar y descarta 
complicaciones. Fue evaluado seriadamente por cirujano infantil que estuvo de acuerdo en manejo médico. Presentó ic-
tericia colestasica asociada, con Bilirrubina Total 19 y directa 17. GGT 102, GOT 26, GPT 37. Inició Ursodeoxicolico, 
6 días después Bili Total 4,6 y Directa 3.6. Conclusiones: La Ecografía al lado del paciente permitió el diagnóstico de 
colecistitis alitiásica en recién nacido grave con masa palpable abdominal, que fue tratada en forma médica con éxito. 
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DESARROLLO DE UN MODELO ANIMAL EDUCATIVO EN EL ÁREA RESPIRATORIA Y                            
HEMODINÁMICA NEONATAL.  

Torres J, Nachar R, Sánchez C, Montoya I, Zenteno MJ, Vera P, Catalán C, Gómez M                                                    
Universidad de Chile Hospital Luis Tisné B. Clínica Alemana de Santiago.

Introducción: El desarrollo de modelos animales, busca remedar situaciones clínicas permitiendo la aplicación de conoci-
mientos, habilidades y destrezas. En diversos estudios se ha demostrado y validado que el modelo animal utilizando cerdos 
recién nacidos, se asemeja a la condición de un recién nacido humano, dado que su fisiología y respuesta a diversas noxas 
es de los que más se acerca a lo que presenta un RN humano. Este es un modelo que presenta una importante estabilidad, 
por lo que nos asegura que los cambios encontrados responden a la intervención y no a factores dados por azar o por la 
inestabilidad del modelo. La Ecocardiografía funcional (EFx) y la tecnología NIRS (Espectroscopía cercana al Infrarrojo) 
permiten evaluar de manera más precisa y precoz las alteraciones hemodinámicas. Objetivo: Construir un modelo animal 
vivo, de simulación, demostrativo y educativo, que permita medir los cambios hemodinámicos a nivel general y local; de 
los flujos cerebral y renal, provocados por medio de la variación de los parámetros ventilatorios, la administración de fárma-
cos y la utilización de terapias convencionales en pacientes neonatales. Materiales: Modelo de cerdos machos o hembras, 
menores de 15 días de vida de entre 2 y 4 kilos. Durante el procedimiento, el animal estará supervisado por un Médico 
Veterinario, responsable de evaluar la profundidad anestésica y dolor de acuerdo a protocolos utilizados internacionalmen-
te. Se monitorizará en forma continua frecuencia cardiaca, electrocardiograma, frecuencia respiratoria, presión arterial, 
saturación de oxígeno, temperatura, capnografía, variables derivadas de NIRS: saturación regional cerebral y regional re-
nal. Se realizará EFx al comienzo del desarrollo del modelo y durante cada intervención realizada. Modelo respiratorio: en 
ventilación mecánica se reproducen los escenarios de inmadurez pulmonar, edema pulmonar, aspirativo meconial y escape 
aéreo. Modelo cardiovascular: se reproduce una situación de shock hipovolémico y shock cardiogénico con uso de distintas 
drogas vasoactivas. Resultados: Se presentan los resultados obtenidos en 5 modelos. Todas las variables medidas, tanto de 
signos vitales, saturación pulsátil arterial de O2,CO2 espirado, NIRS cerebral y renal, gasto cardíaco y función ventricular 
y estado ácido-base son posibles de obtener en el modelo descrito. La medición de NIRS cerebral y renal y las mediciones 
ecocardiográficas se alteran más precozmente que las mediciones clásicas al variar los parámetros ventilatorios, uso de dro-
gas vasoactivas, reproducción de un escape aéreo y al producir una pérdida de sangre aguda. Conclusiones: El desarrollo 
de un modelo animal permite simular situaciones clínicas y mejorar el manejo de ellas, demostrando que la monitorización 
basada en nuevas tecnologías es aplicable en nuestra práctica diaria. Al hacerlo en un modelo vivo, cumple con el objeti-
vo educativo de poder caracterizar dichas situaciones, de gran importancia en el paciente neonatal críticamente enfermo. 

MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN Y RESULTADOS EN PREMATUROS DE 29 A 32 SEMANAS DE 
GESTACIÓN. EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL.

Flores G, Oyarzo C, Barría R 
Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Instituto de Enfermería, Facultad de Me-
dicina, Universidad Austral de Chile.

Introducción: Uno de los principales desafíos dentro del cuidado neonatal de los prematuros es otorgar una nutrición óp-
tima para la alta demanda que exige su organismo, y así mantener un crecimiento y desarrollo adecuado. Los cambios en 
las estrategias de nutrición promueven la alimentación temprana para favorecer la maduración intestinal, incrementado el 
peso del neonato y disminuyendo el tiempo para lograr la alimentación enteral total. De manera general, entre los métodos 
empleados para la alimentación enteral se reconocen el aporte en bolo y la alimentación por gastroclisis mediante uso de 
bombas de infusión continua. Objetivo: Evaluar los métodos de alimentación enteral en recién nacidos de pretérmino entre 
29 y 32 semanas de edad gestacional en una unidad neonatal del sur de Chile. Materiales: Estudio cuantitativo observa-
cional analítico de cohorte histórica en 28 niños entre 29 y 32 semanas de edad gestacional hospitalizados en la Unidad de 
Neonatología del Hospital Base Valdivia y que iniciaron alimentación enteral. Se revisaron registros y expedientes clínicos 
para constatar tipo de alimentación y otros factores relacionados. Se describieron los patrones de alimentación, uso de 
nutrición enteral por bolo y gastroclisis y se consignó el incremento de peso. Se utilizó para el análisis estadística descrip-
tiva y se comparó la media de incremento de peso entre neonatos alimentados preponderantemente por bolo y gastroclisis 
usando la T de Student. Resultados: De los 28 prematuros 12 se alimentaron solo con bolo intermitente, mientras que 16 
(57%) se alimentaron con bolo intermitente y gastroclisis. Ninguno de los recién nacidos se alimentó exclusivamente por 
infusión continua. Para efectos comparativos, los neonatos que se alimentaron preponderantemente con bolo totalizaron 25 
(89,28%) en relación a aquellos que se alimentaron preponderantemente con BIC que totalizaron 3 (10,72%). Además se 
observó similitud en el tiempo medio de recuperación del peso entre niños alimentados con gastroclisis y bolo intermitente 
(17,72 vs. 19,47; p=0,1158). Por último, para evaluar el incremento ponderal de los recién nacidos, se utilizó el incremento 
medio individual durante el seguimiento, por lo que se estimó un incremento medio global de 775,5 g no observándose 
diferencias entre los niños alimentados preponderantemente con una forma de alimentación u otra. Conclusiones: Se con-
tribuyó a caracterizar aspectos relativos a la alimentación de neonatos de riesgo, en especial el uso de nutrición enteral 
por bolo y gastroclisis. No pudo comprobarse un efecto significativo de uno u otro método sobre el incremento de peso.  
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PROTOCOLO DE  EXPOSICIÓN AL AMBIENTE VAGINAL MATERNO COMO MODULADORES DEL 
MICROBIOMA Y DESARROLLO INMUNE Y METABÓLICO DEL LACTANTE: CONFORMACIÓN DE LA 
COHORTE RENACE.
 
Harris P, Leguizamón L, Sanhueza J, Ortiz M, Fernández C, Urzúa S, Sandoval M, Carrasco K, Serrano C.
Hospital Clínico PUC.

Introducción: El nacimiento por cesárea priva a los recién nacidos (RN) de la exposición al medio ambiente vaginal 
y ellos pueden tener un retraso en la sucesión de poblaciones fundadoras que colonizan diferentes sitios del cuerpo, en 
comparación con los nacidos por vía vaginal, lo cual puede repercutir en el normal desarrollo del sistema inmunológico y 
metabólico del niño. EL objetivo de este trabajo es presentar el diseño de la cohorte que evalúa dicha hipótesis. Material y 
Métodos: Cohorte prospectiva por conveniencia de 30 díadas (madre/RN) de madres sanas mayores de 18 años, con emba-
razos sin complicaciones, y exclusión de infecciones maternas. Se conforman tres grupos de acuerdo con la exposición al 
entorno vaginal al nacer: Grupo 1, RN nacidos por vía vaginal (V; n=10); Grupo 2, RN nacidos mediante cesárea electiva 
(CS; n=10); y Grupo 3, RN nacidos mediante cesárea programada con la exposición al ambiente vaginal después del na-
cimiento (CS+E; n=10). La exposición al ambiente vaginal se realiza inmediatamente posterior al nacimiento, y luego se 
inicia la recolección de las muestras. Se recolectan los hisopados de diferentes zonas corporales de las madres dentro de los 
primeros 3 días post parto y los recién nacidos el primer día de vida y luego previo al alta. Posteriormente, en domicilio, se 
toman las muestras al 7º día, y posteriormente durante el mes 1, 3, 6, 12, 18 y 24. Para la reconstitución, un trozo de gasa 
se coloca en el canal de parto antes de que comience el procedimiento de cesárea; después de al menos 1 hora o justo antes 
de que comience la cirugía, se retira la gasa y se almacena en un recipiente estéril hasta el nacimiento, cuando el recién 
nacido es frotado con una gasa en varios sitios del cuerpo, empezando por la boca, la cara, y posteriormente el resto de su 
cuerpo. Resultados: A la fecha se han reclutado 34 díadas, con 6 retiros (5 partos vaginales y 1 cesárea), debido a que los 
padres no quisieron continuar con la toma de muestras y 3 exclusiones, todas por hospitalización de los recién nacidos: una 
por bronquiolitis secundaria a VRS, otra por hiperbilirrubinemia que requirió fototerapia y la última por asfixia perinatal. 
De los 25 pacientes en seguimiento 10 son V, 9 CS y 6 CS+E. Ningún efecto adverso ha sido documentado. Conclusiones: 
La reconstitución vaginal es un procedimiento sin efectos adversos y factible de realizar. Los resultados de secuenciación 
al completar el estudio darán información relevante sobre la factibilidad de reconstituir el microbioma del RN en niños que 
no pueden nacer vía vaginal.
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FENOTIPO DEL SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL Y EL SUBDIAGNÓSTICO NEONATAL.

Moreno R, Huenul AM, Alvarez A, Vaquero M, Rojas MI, Donoso M, Neira C, Esperidion C                                          
Hospital El Pino, Hospital Regional Rancagua y Dupla psicosocial Chile Crece Contigo, Hospital El Pino.

Introducción: La incidencia de síndrome alcohólico fetal (SAF) se estima entre 0,4 a 3 por 1000 RNV. Los elementos cla-
ves para el diagnóstico de SAF, son alteración del crecimiento (PEG), alteración del SNC con microcefalia, dismorfía facial 
e historia de exposición prenatal al alcohol, estos dos últimos pueden ser desapercibidos o desconocidos (Aros, 2008). Este 
parece ser el primer estudio de SAF neonatal en Chile. Objetivo: Se presentan casos clínicos y se determina la incidencia de 
SAF en recién nacidos en Servicio de Neonatología del Hospital el Pino (HELP). Materiales: Se describe la presentación 
clínica del SAF y se estima la incidencia en tasa por 1.000 RN en el HELP, entre enero 2017 y junio 2018. Estudio autorizado 
Comité Ético Científico SSMSur. Resultados: Se diagnosticaron 2 casos clínicos de SAF entre los RN hospitalizados en el 
período en estudio. Caso 1 Niña de 34 sem PEG severo, SDRT, Obs. Sepsis y Caso social, tiene microcefalia 30 cm e hipo-
plasia cuerpo calloso y CIV, fenotipo SAF. Madre P2A0, mal control embarazo y consumo TUS. Dupla psicosocial obtiene 
consumo alcohol. Caso 2 Niño de 38 sem PEG severo y Caso social, tiene microcefalia 31 cm y hemorragia matriz germinal 
G1 y FOP. Madre P3A1, control tardío, tabaquismo crónico y consumo TUS. Dupla psicosocial obtiene consumo alcohol. 
La tasa total de SAF es de 0,39 por 1.000 RN, total 5136 RN, siendo el 10,8% prematuros, esto da una tasa por subgrupo de 
0,22 SAF entre RNT y de 1,80 SAF entre RN pretérminos. Conclusiones: En este estudio se identifican 2 casos SAF que in-
gresan por PEG y madre consumo TUS, los elementos claves del diagnósticos son reconocidos posteriormente y la dismor-
fia facial por médico genetista. La microcefalia no se considera en los diagnósticos y solo la dupla psicosocial en re-interro-
gaciones obtiene la información de consumo alcohol. Elementos que contribuyen al subdiagnóstico, que es evidente en las 
tasas obtenidas de SAF en este hospital. Proponemos que para reconocer los RN con SAF, se use la antropometría al nacer, 
PEG y microcefalia, como sospecha diagnóstica del problema, ya que los otros elementos diagnósticos, como la historia de 
exposición prenatal al alcohol y la dismorfía facial, requieren una evaluación dirigida y elaborar una red de apoyo postnatal. 



VIII Congreso Chileno de NeonatologíaNEONATOLOGIA

Revista Chilena de Pediatría - Septiembre 2018

85
86

S54

TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A CATÉTER EN UN SERVICIO NEONATAL DE ALTA COMPLEJI-
DAD CON USO PROLONGADO DE CATÉTERES UMBILICALES.

Muñoz L, Cofré F, González A, Martínez K, Martínez E                                                                                                     
Hospital San Jose, Región Metropolitana Norte.

Introducción: Existe poca evidencia en la literatura que determine el momento óptimo de retirada de catéteres umbilicales 
y si la sustitución de éstos por catéter percutáneo ayuda a disminuir las tasas de infección y mejora el pronóstico. La reco-
mendación del CDC es mantener hasta 14 días con manejo aséptico, siendo práctica habitual de muchos centros retirarlos 
antes de 7 días. Otros estudios observacionales no muestran diferencias en las tasas de infección si los catéteres umbilicales 
son sustituidos por percutáneos. La práctica de nuestro centro es mantener los catéteres umbilicales mientras sean necesa-
rios, estén bien posicionados y no haya evidencia o alta sospecha de infección. El catéter percutáneo se instala cuando no se 
puede obtener el umbilical o debe retirarse y el central cuando no se consigue percutáneo. Objetivo: Revisión y descripción 
de las infecciones asociadas a catéteres en nuestro servicio, incluyendo catéter arterial (CAU) y venoso umbilical (CVU), 
percutáneo (CPQ) y venoso central (CVC). Materiales: Estudio descriptivo transversal de cohorte de vigilancia prospectiva 
de pacientes con catéter ingresados en 2018 en un servicio neonatal de alta complejidad (7700 partos anuales/ tasa de ocupa-
ción 99%). Se expresa tasa de infección como número de infecciones por 1000 días de catéter. Se describe la mediana (Me) 
de edad gestacional (EG) y de peso al nacer, Me día de inserción del catéter y Me días de mantenimiento del mismo; tasa de 
infección por tipo de catéter y día de catéter en el que se detecta infección. Se definió infección como aislamiento del mismo 
microorganismo en dos hemocultivos con diferencia de crecimiento de 2 horas entre central y periférico o aislamiento del 
mismo germen en 1 hemocultivo y en la punta del catéter. Resultados: Se instalaron 64 CAU (452 días de catéter, Me días 
de inserción: 0, Me de días de catéter: 6, Me EG: 31; Me peso 1400 g) sin registrarse ninguna infección; 84 CVU (640 días 
de catéter, Me días de inserción: 0; Me días mantenimiento: 8, Me EG 32, Me peso 1580 g) con 3 infecciones a los 2, 8 y 11 
días de catéter (tasa 4.68); 40 CPQ (634 días de catéter, Me días de inserción 8, Me días mantenimiento 12, Me EG 29, Me 
peso 1076) con registro de 3 infecciones a los 6, 6 y 17 días (tasa 4.73); 42 CVC (226 días de catéter, Me días de inserción: 
10 días, Me días mantenimiento 11.5, Me EG 35, Me peso 2350 g) en los que hubo una infección (tasa 4.42) a los 18 días. 
Conclusiones: No tuvimos infección de CAU. La tasa de infección se mantiene similar en CVU y CPQ en nuestro centro, 
siendo la Me de peso y EG al nacer menor en los CPQ ya que se instalan de 2ª línea (Me de días de inserción mayor). Nece-
sitamos mantener el seguimiento para definir si las infecciones aumentan de forma significativa a partir de un día de catéter 
y si podría ser útil cambiar el CVU a partir de un determinado día. La tasa de infección en CPQ debería tenerse en cuenta 
en los protocolos de sustitución de CVU, siendo mas favorable el cambio precoz con tasas de infección de CPQ más bajas. 

PROPUESTA DE UN NUEVO PUNTO DE CORTE EN LA CORRELACIÓN DE BILIRRUBINA TRANS-
CUTÁNEA CON BILIRRUBINA SÉRICA TOTAL EN UNIDAD DE NEONATOLOGÍA HOSPITAL SAN JOSÉ.

Álvarez F, Corral A, González A 
Neonatología Hospital San José.

Introducción: La hiperbilirrubinemia neonatal es un patología frecuente y potencialmente grave. El examen físico del 
recién nacido previo al alta nos entrega una estimación subjetiva del nivel de ictericia. Existen métodos de detección no 
invasivos como la medición de bilirrubina transcutánea (BTC) que permite objetivar los niveles de bilirrubina, manteniendo 
una correlación adecuada con bilirrubina sérica total (BST) hasta niveles menores de 13 mg/dL. Sin embargo, en la práctica 
clínica observamos que esta correlación se pierde en niveles menores a los reportados. Objetivo: Evaluar si niveles de corte 
de 11 mg/dL de BTC se correlacionan mejor con niveles séricos de bilirrubina total en rango de fototerapia. Materiales: Se 
midió BTC en tórax con bilirrubinómetro Drager modelo JM-105 a todo recién nacido de término previo al alta de puerperio 
en Hospital San José durante mayo de 2018. Se reclutó a todos los recién nacidos con BTC >11 mg/dL y se tomó muestra 
de BST y recuento de reticulocitos en caso de incompatibilidad de grupo, previo firma de consentimiento informado por la 
madre. Se obtuvo los siguientes datos de la ficha clínica: edad gestacional, peso de nacimiento, nacionalidad, color de piel, 
hipoalimentación, incompatibilidad de grupo, antecedente de madre diabética, lactancia materna exclusiva, cefalohemato-
ma, poliglobulia asintomática, apgar < o igual a 5 al minutos, RPO mayor de 18 hrs y corioamnionitis. Se correlacionó los 
valores obtenidos por BTC v/s BST mediante curva ROC. Resultados: Se reclutaron 120 pacientes, con BTC entre 11.0 
mg/dL y 18.1 mg/dL, 62% de sexo másculino, 19.1% con incompatibilidad de grupo y solo 2.5% con hipoalimentación, en-
contrándose que el punto de dispersión de correlación entre BTC y BST es 13 mg/dL. Conclusiones: La medición de BTC 
proporciona una estimación válida del nivel sérico de bilirrubina total hasta valores de 13 mg/dL. Se debe solicitar BST en 
recién nacidos con medición de BTC mayor a este valor, para diagnóstico y tratamiento oportuno de la hiperbilirrubinemia.  
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LINFANGIOMA GIGANTE: USO DE TÉCNICA DE EXITO EN RN CON DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE 
MASA CERVICAL.

Palavecino C, García M                                                                                                                                                    
Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Introducción: Las masas cervicales gigantes pueden ocasionar obstrucción de vía aérea comprometiendo la vida del feto 
tras el nacimiento. El diagnóstico prenatal puede realizarse con ecografía sin embargo es la resonancia magnética (RM), 
el examen que caracteriza mejor el nivel de oclusión de vía aérea para prepararse en la atención inmediata. La técnica 
de Ex-Útero Intrapartum Treatment (EXIT) permite asegurar la vía aérea del recién nacido, manteniendo la circulación 
materno-fetal durante el procedimiento. Objetivo: Se presenta el caso de un RN en el cuál se realizó diagnóstico ante-
natal de masa cervical gigante y se logró realizar un EXIT sin incidentes. Caso Clínico: Antecedentes de madre primi-
gesta de 19 años, embarazo de control tardío, con primera ecografía a las 29 semanas. Se encuentra malformación fetal 
cervical y RCIU, es derivada a seguimiento en alto riesgo obstétrico. Ecografía fetal define tumor con características de 
higroma quístico. Se realiza cesárea programada a las 37 semanas, bajo anestesia general. Se expone cabeza de RN, se 
administra fentanyl, vecuronio y atropina subcutánea por neonatólogo. Tras 30 segundos, se procede a la intubación por 
anestesista, asistido con videolaringoscopio con tubo endotraqueal (TET) #4, fijo a 9 cm. Posteriormente se corta cordón 
umbilical y recibe atención inmediata en cuna radiante, apgar 4-4 (RN sedoparalizado). Se traslada a UCI ventilado. Se 
realiza estudio complementario con RM de cabeza y cuello que evidencia lumen traqueal permeable en la totalidad de 
su extensión. Se retira TET sin incidentes, tolerando bien FiO2 ambiental. Se inicia estímulo enteral progresivo, bien 
tolerado. Se realiza escleroterapia a linfangioma con doxiciclina 3 mg/kg, logrando drenar 135 cc de líquido linfático, 
quedando con drenaje Jackson Pratt 7 mm, por el cuál continúa drenando líquido claro en volumen progresivamente 
descendente hasta su retiro ocho días después. Se decide alta y control ambulatorio. Conclusiones: Para la realización 
de un tratamiento extrauterino exitoso se debe contar con un equipo multidisciplinario preparado para sobrellevar even-
tuales complicaciones asociadas al procedimiento. Dado que existe continuidad de la circulación materno-fetal, el útero 
debe permanecer suficientemente relajado, sin comprometer la hemodinamia materna. En caso de no lograr sobrepasar 
la masa cervical vía intubación endotraqueal, se debe realizar cricotiroidostomía de urgencia para permeabilizar vía aé-
rea. El caso anterior logró permeabilizar al primer intento y tras estudio dirigido se objetivó la permeabilidad intrínseca. 
La escleroterapia logró progresiva disminución del volumen cervical, permitiendo continuar seguimiento ambulatorio.  

ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA SECUNDARIA A ESFEROCITOSIS HEREDITARIA

Cisneros N, Méndez C, Osses P 
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La esferocitosis hereditaria es un desorden heterogéneo caracterizado por anormalidades en la membrana 
de los glóbulos rojos (GR), secundario a pérdida de proteínas estructurales, generando GR con forma esferoidea (esferoci-
tos), hiperdensos, poco deformables, de vida media corta y hemólisis a nivel esplénico. Clínicamente puede presentarse la 
triada: anemia, esplenomegalia e ictericia. Rara vez se observa en neonatos, siendo la presentación mas común la ictericia 
(90% de los casos), solo el 50% presenta anemia o esplenomegalia en la primera semana de vida. Si la bilirrubina llega 
a niveles tóxicos puede evolucionar con encefalopatía aguda o a kernicterus. A continuación se presentará el caso clínico 
de un RN con esferocitosis hereditaria que se presenta como hiperbilirrubinemia severa desencadenando una encefalo-
patía hiperbillirrubinémica y con enfásis a la derivación precoz. Objetivo: Describir caso de encefalopatía bilírrubinica 
secundaria a esferocitosis hereditaria. Caso Clínico: RN de término, con antecedentes de madre politransfundida y es-
plenectomizada a los 6 años, no recuerda razón al ingreso. Presenta ictericia al segundo día de vida sin incompatibilidad 
de grupo, con bilirrubina total 25.1 mg/dl ingresa a fototerapia, control a las 4 horas bilirrubina total 29.3 mg/dl siendo 
trasladado a nuestro centro para exanguineotransfusión. Madre refiere ictericia desde primer día asociado a irritabilidad 
y dificultad para alimentarse. Se realiza exanguineotransfusión a las 69 horas de vida (bilirrubina 20 y 16 pre recambio 
y post recambio respectivamente). Posteriormente con controles de bilirrubina a la baja, requiriendo 3 días de fototera-
pia doble con luz azul, sin requerimientos de transfusión.Se rescata ficha materna, siendo confirmado el diagnóstico de 
esferocitosis hereditaria y siendo compatible el cuadro de paciente con mismo diagnóstico. Es evaluado por neurología 
infantil, presentando encefalopatía hiperbirrubinémica aguda con elementos piramidales bilaterales, se realiza resonan-
cia nuclear magnética cerebral que presenta marcada hiperintensidad en ambos globos pálidos y núcleos subtalámicos. 
Hallazgos compatibles con encefalopatía hiperbilirrubinémica. Conclusiones: Nuestro caso cursa con una complicación 
grave y evitable. No existen guías ni protocolos nacionales de esferocitosis hereditaria ni cómo abordar a un RN con 
antecedentes familiares. Si bien la confirmación diagnóstica requiere de test específicos, una buena recolección de an-
tecedentes en un RN con ictericia sumado a un hemograma y a un test de coombs pueden orientar al diagnóstico. Una 
detección y tratamiento adecuados de la hiperbilirrubinemia en estos pacientes evita llegar a niveles tóxicos y su daño 
consecuente. Es fundamental en estos casos la derivación precoz a equipo de neurología infantil tanto para el segui-
miento de la encefalopatía hiperbilirrubinémica y determinación de un daño crónico, como para la neurorehabilitación.  
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA FAVORECER LA 
LACTANCIA MATERNA.

Méndez C, Ibarra P, Salinas J, Ibarra C, Muñoz K                                                                                                            
Hospital San Juan de Dios.

Introducción: La lactancia materna (LM) tiene una serie de beneficios para la salud de la madre y el recién nacido (RN). 
La estandarización de prácticas clínicas que promueven la LM, como el inicio precoz de la LM, especialmente en la primera 
hora de vida, el respeto del deseo materno de amamantar y el apoyo y supervisión permanente de la diada en este proceso, 
favorecen la disminución de indicación de fórmulas artificiales y aumentan las tasas de lactancia materna exclusiva (LME). 
Objetivo: Aumentar el porcentaje de RN con LME al alta de puerperio. Materiales: Durante el año 2017 los Servicios de 
Neonatología y de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Juan de Dios confeccionan un protocolo que busca estan-
darizar las prácticas del equipo de salud que influyen en el éxito o fracaso de la LM. El protocolo describe paso a paso la 
evaluación de la técnica de LM para la pesquisa precoz de las principales dificultades presentes en el puerperio, detallando 
el manejo de cada una de ellas. Se establecen porcentajes de baja de peso máximos aceptables según horas de vida del 
RN, controles de peso más frecuentes, protocolización del manejo de la hipoglicemia, estandarización de la solicitud de 
evaluación pediátrica y de la indicación de suplementación de lactancia artificial. Considera además la implementación 
de una clínica de lactancia, donde se controlan los casos identificados en riesgo, entre 24 y 48 horas posteriores al alta, 
evaluando la variación de peso del RN, estado general y técnica de LM. La implementación comienza en octubre del 2017. 
Se comparan los resultados obtenidos hasta mayo del 2018 con los 8 meses previos. Resultados: Al comparar la LM al 
alta de puerperio en los períodos pre y post protocolo, se observa un aumento de un 5,5% (desde 87,6% hasta 92,4%) y un 
aumento de LME durante la estadía en puerperio de un 10,2% (desde 68% hasta 78,2%). Las causas más frecuentemente 
identificadas de indicación de fórmula artificial fueron: baja de peso excesiva, hemoglucotest límite, hipoglicemia y des-
hidratación. El porcentaje de pacientes citados que asistieron a clínica de lactancia fue de un 82.5%, siendo la causa más 
frecuente de citación la baja de peso excesiva. Conclusiones: La realización e implementación de un protocolo que dismi-
nuye la variabilidad de las prácticas que influyen en la LM, mejora las prácticas clínicas del equipo de salud y favorece la 
LME. Nuestro protocolo logró un aumento de los porcentajes de LME en el puerperio y al alta, con los beneficios que esto 
tiene para el RN y su madre. Concluimos que el desarrollo e implementación de protocolos que estandarizan las prácticas 
clínicas y de supervisión de la lactancia, promueven la LME en las unidades de puerperio. Medidas de este tipo son fácil-
mente aplicables en los Servicios de Obstetricia y Ginecología de nuestro país y tienen un alto impacto en salud pública. 
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