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TRABAJOS ORALES MÉDICOS 
SESION A 

# 1. LACTANTES EXPUESTOS PRENATAL-
MENTE AL SARS-COV-2 MUESTRAN 
AUSENCIA DE MOVIMIENTOS FIDGETY 
Y SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE 
PRESENTAR ALTERACIONES NEUROLÓ-
GICAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO. 
Vania Aldrete-Cortez; Liliana Bobadilla, Silvia 
A. Tafoya3, Aline Gonzalez-Carpinteiro,
Fernanda Nava, Carlos Viñals, Elsa Alvarado,
Rosa Mendizábal-Espinosa, María Eugenia
Gómez-López, Luz A. Ramirez-Garcia,
Alejandro Perez-Miguel. Universidad
Panamericana (Ciudad de México). México
Introducción: Las gestantes son un grupo
propenso a contraer SARS-CoV-2, lo que podría
afectar el desarrollo cerebral del feto debido a
mecanismos fisiopatológicos que aún se
desconocen. Una forma para identificar este
posible impacto es con la evaluación del
repertorio motor temprano, ya que este es un
indicador de la maduración del SNC.
Objetivo: Comparar el repertorio motor temprano
a través de la evaluación detallada del repertorio
motor temprano de Prechtl a los 3 y 5 meses
postérmino en lactantes con y sin exposición al
SARS-CoV-2, para determinar si los lactantes
expuestos prenatalmente al SAR-CoV-2 se
encuentran en riesgo de desarrollar alteraciones
neurológicas.
Método: Se incluyeron 56 lactantes; 28 en el
grupo con exposición al SARS-CoV-2 de madres
sin ninguna vacuna, que no requirieron cuidados
intensivos y que fueron positivas a la prueba de
RT–PCR-SARS-CoV-2 algunos días antes de la
resolución del embarazo y 28 lactantes sin
exposición al SARS-CoV-2. Se evaluó el
repertorio motor temprano a través de la
evaluación detallada del repertorio motor
temprano de Prechtl que incluye el puntaje total
Motor Optimality Score revisado (MOS-R) y se
comparó entre el grupo con y sin exposición al
SARS-CoV-2 con las pruebas U de Mann-
Whitney y chi-cuadrada
Resultado: En el grupo de expuestos 3(11%)
lactantes presentaron movimientos fidgety
ausentes con un puntaje de MOS-R<14, y otros 3
(11%) lactantes mostraron movimientos fidgety

anormales. La comparación del puntaje total de 
MOS-R fue significativamente más baja en el 
grupo de los lactantes expuestos (Z= -3.08, p = 
0.002) con un amplio tamaño del efecto (d de 
Cohen= 0.97). 
Conclusiones: Las consecuencias del nuevo virus 
van más allá de la salud de la madre gestante, y 
estás consecuencias parecen no ser transitorias, 
pues los lactantes con exposición prenatal a 
SARS-CoV-2 presentan ausencia y anormalidad 
de movimientos fidgety, por lo que estos lactantes 
se encuentran en alto riesgo para desarrollar 
déficits neurológicos severos.  

# 2. ASOCIACIÓN DIETA PRENATAL Y 
NEURODESARROLLO NEONATAL.  
Erika Osorio-Valencia, Osorio-Valencia Erika, 
Hernández Carmen, Martínez Sandra, Torres 
Mariana, Gil Gabriela, Canul Arturo, 
Perichart Otilia, Rodríguez Ameyalli. Instituto 
Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de 
los Reyes” México 
Introducción: La nutrición es un factor decisivo 
en la salud física y mental y se hace más relevante 
durante la gestación pues afectará no sólo a la 
madre, sino al bebé en formación. La dieta 
materna pueda tener influencia a largo plazo en el 
cerebro en desarrollo, asociado particularmente a 
eventos conductuales en los niños en etapas 
tempranas. 
Objetivo: Identificar la dieta prenatal y su 
relación con el neurodesarrollo del neonato. 
Método: Se analizó el resultado de 93 mujeres 
embarazadas y sus hijos que forman parte de la 
cohorte de estudio (OBESO), la dieta prenatal se 
evaluó con un recordatorio de 24 hrs en cada 
trimestre y el desarrollo del neonato con la Escala 
de Evaluación de Conductas Neonatales de 
Brazelton y la Escala de Desarrollo Infantil de 
Bayley. Para la asociación entre variables se 
realizaron modelos de regresión lineal con 
macronutrientes, micronutrientes e índices de 
calidad dietética; ajustados por semanas de 
gestación, sexo del neonato, peso al nacimiento, 
cociente intelectual materno, IMC (kg), consumo 
de suplemento vitamínico, consumo de 
suplemento de vitamina D. 
Resultado: Se encontró que la calidad en el 
estado de alerta y orientación a estímulos visuales 
y auditivo del neonato mejora con la disminución 



en el porcentaje de ingesta en dieta materna de lípidos 
(β=-0.19 p=0.008) y un menor IMC materno (β=-0.06 
p=0.02), así mismo hay una mejor autorregulación y 
ajuste homeostático con menor estrés del neonato con 
mayor ingesta de vitamina B6 (β=0.67 p=0.04 y 
β=0.58 p=0.05 respectivamente), por otro lado, la 
irritabilidad en el neonato aumenta con menor 
consumo de hierro en la dieta materna (β=-0.10 
p=0.04). El índice de lenguaje se ve disminuido por el 
consumo de ultraprocesados (β=-0.16 p=0.08). 
Conclusiones: Todos los componentes de la dieta 
materna pueden afectar a la función y expresión de 
los genes en el útero y en la vida postnatal del 
neonato no sólo en la salud física sino en su 
neurodesarrollo. La gestación es por tanto una de las 
principales estrategias de promoción de salud pública 
y la nutrición materna particularmente podría 
utilizarse como medio para modificar el riesgo y 
tratar de prevenir no sólo enfermedades sino su 
neurodesarrollo y por ende la calidad de vida de los 
infantes. 

# 3. CAMBIOS EN LA OXIGENACIÓN 
CEREBRAL DURANTE LA 
ALIMENTACIÓN DE RN PRETÉRMINO.  
Cardetti Marcelo, Rodríguez Susana, Celiz 
Maiara, Menzio Mónica, Muñoz Cristian, 
Arguello Jonathan, Arguello Ana Clara, Vives 
Ivana, García Palacin Constanza, Riveros 
Oscar, Palma Agustín y Sola Augusto. 
Sociedad Iberoamericana de Neonatología – 
SIBEN. Argentina 
Introducción: El cerebro en desarrollo es 
extremadamente sensible a hipoxemia e 
hiperoxemia, y esto afecta la morbilidad a largo 
plazo. El uso de la saturación de oxigenación 
cerebral (rScO2) va incorporándose para intentar 
conocer cómo afectan las prácticas clínicas a la 
rScO2. En 2003 Sola y col. reportaron cambios en la 
rScO2 durante la colocación de sonda y 
alimentación en 23 RN prematuros (RNPt). En la 
actualidad la tecnología y disponibilidad de 
sensores neonatales para medir rScO2 ha 
mejorado significativamente. Recientemente 
publicamos alta variabilidad en los valores de 
rScO2 durante procedimientos mayores y menores en 
la UCIN.
Objetivo: Describir los valores de rScO2 durante la 
alimentación de RNPt por sonda oro o 

nasogástrica en la UCIN 
Método: Estudio descriptivo. Se incluyó a RNPt 
de 25 a 36 semanas. La oximetría cerebral fue 
monitorizada mediante O3® Regional Oximetry 
(Masimo Corp Irvine, Ca) con ROOT con 
sensores neonatales colocados en la frente del 
RNPt del lado izquierdo. Luego de la 
estabilización se registraron valores: a) 5 minutos 
antes del inicio de alimentación por sonda (PRE), b) 
durante alimentación  (INTRA) y c) 5 minutos 
luego de finalizada (POST) El consentimiento 
informado fue obtenido previo a la inclusión. Las 
mediciones en cada etapa se resumen mediante 
estadísticos descriptivos. Se compararon los 
valores PRE /INTRA y POST mediante test de 
ANOVA para datos pareados. Para el 
procesamiento se utilizó STATA 12.0 Resultado: Se 
evaluaron 81 RN; EG promedio 31± 3 semanas y 
peso 1400 ±600 gr, 66% del sexo masculino, 35% 
en asistencia ventilatoria.  Los valores de rScO2 
antes de la alimentación fueron 71,60 ± 5,6% 
(entre 60% a 88%). Durante la infusión de la 
leche por sonda en 35 RN (43%) la rScO2 no varió 
en forma significativa (± 2%). En 32 (39,5%) 
descendió entre -3 a -14% y en el resto (13,5%) 
aumentó entre +3 a +11%. Luego de 5 minutos 
de completada la alimentación en 20/32 niños 
(62%) continuaban registrándose valores 
menores al basal. Las diferencias resultaron 
estadísticamente significativas y alertan sobre la 
variabilidad en la oxigenación cerebral aún con 
prácticas cotidianas como la alimentación por 
sonda. En todos los casos los niños ya tenían 
colocada la sonda, de modo que la variación no se 
relacionó con ese procedimiento. En nuestro 
estudio no pudimos asociar el descenso de rScO2 
(> 2%) con el sexo, peso, EG ni requerimiento de 
asistencia ventilatoria. Sin embargo, quedan por 
explorar el efecto del tipo de leche, temperatura y 
velocidad de infusión para poder evaluar si existen 
prácticas durante la alimentación que provocan 
menos variaciones y tal vez puedan ser más 
seguras.
Conclusiones: La alimentación ocasiona cambios 
en la oxigenación cerebral; sus implicancias y 
formas de prevenirlas requieren profundizar estos 
estudios, teniendo en cuenta la nueva y tal vez 
relevante información aportada por la factibilidad
de monitorizar en forma no invasiva la rScO2 al 
cerebro neonatal. 



TRABAJOS ORALES MÉDICOS 
SESIÓN B 

# 4. TASAS DIFERENCIALES DE 
CRECIMIENTO FETAL MEDIADAS POR 
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN 
YUCATÁN, MÉXICO: UN ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO. Vania Aldrete-Cortez, 
Mario Enrique Rendón-Macías, Hugo Azcorra 
y Octavio Salvador-Ginez. Universidad 
Panamericana (Ciudad de México) México 
Introducción: La restricción del crecimiento fetal 
(RCF) puede estar relacionada con el origen 
étnico. Además, los grupos étnicos experimentan 
circunstancias socioeconómicas adversas que 
aumentan el riesgo de RCF. Sin embargo, la 
escasez de evidencia de la interacción entre los 
factores socioeconómicos y la RCF destaca la 
necesidad de investigaciones adicionales.  
Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar la 
asociación entre factores socioeconómicos y la 
RCF en poblaciones mayas y no mayas de 
Yucatán, México. 
Método: Se analizaron un total de 21,320 
nacimientos en 2017 en Yucatán. Se utilizaron las 
pruebas t de Student y chi cuadrada para comparar 
las medias y proporciones de las variables 
maternas y perinatales entre el grupo RCF y el 
grupo de peso apropiado al nacimiento para la 
edad gestacional (AGA) en poblaciones mayas y 
no mayas. Asimismo, se realizó un análisis de 
senderos para identificar los efectos directos e 
indirectos de los factores socioeconómicos sobre 
la RCF y los mediadores entre los predictores y la 
variable dependiente, en este caso RCF. 
Resultado: La prevalencia de RCF al nacer fue de 
9,06%; esta tasa fue mayor en la población maya 
(12,4, IC 95% 11,3-13,5), sin diferencias entre 
niveles socioeconómicos. El análisis de senderos 
reveló que las variables socio-estructurales 
(etnicidad y pobreza) son predictores confiables 
de RCF al nacimiento, y esta mediada por la 
educación materna (β = .152, p < .001) y el 
embarazo adolescente (β = .065, p = . 037). El 
modelo de senderos presentó un buen índice de 
ajuste CFI = .968, TLI = .920, RMSEA = .046.  
Conclusiones: La prevalencia de RCF fue mayor 
entre las mujeres mayas que entre las mujeres no 
mayas. Las condiciones socioeconómicas 
asociadas con la RCF al nacer fueron etnicidad, 

pobreza, educación materna y embarazo 
adolescente. La educación materna y el embarazo 
adolescente actúan como mediadores entre las 
variables socio-estructurales y la RCF al 
nacimiento. 

# 5. VALORES DE MONÓXIDO DE 
CARBONO EN EL PERÍODO PERINATAL.  
María Verónica Favareto, Mónica Menzio, 
Ignacio Sosa, Marcelo Cardetti, Laura 
Espinosa, Gimena Flecha, Ysabel Aldaya, 
Daniel Molina, Graciela Fernández, Graciela 
Scilabra, Laura Alonzo, Deborah Wainsztein, 
Susana Rodríguez, Augusto Sola. Hospital 
Provincial de Rosario, Santa Fe, Argentina. 
Maternidad Provincial Dra. Teresita Baigorria, 
San Luis, Argentina. Clínica Universitaria 
Reina Fabiola, Córdoba, Argentina. Hospital 
Madre Catalina, Merlo, San Luis, Argentina. 
Sociedad Iberoamericana de Neonatología 
SIBEN. Argentina 
Introducción: el monóxido de carbono (CO), un 
gas incoloro e inodoro, venenoso y mortal. Las 
fuentes de CO incluyen algunos sistemas de 
calefacción, gases de automóviles, exposición al 
humo de cigarrillo y humo de incendios entre 
otros. La exposición al CO eleva los niveles de 
carboxihemoglobina (COHb), reduciendo así el 
contenido de oxígeno en sangre y potencial 
hipoxia tisular. Recientemente, con el 
advenimiento de oxímetros de pulso (Sp) es 
posible su medición no invasiva (SpCO)  
Objetivo: describir los valores de SpCO en 
madres y RN sanos en el período periparto, 
explorar su correlación y si hay factores asociados 
a niveles elevados de SpCO.  
Método: estudio descriptivo y multicéntrico; se 
incluyeron a binomios sanos de 4 maternidades. 
Se realizaron al menos 2 mediciones de SpCO y 
SpO2 simultáneas en las madres y RN:≤ 3 horas 
del nacimiento y 24 ±3 horas, con monitor de 
SpCO (MasimoCorporation, Irvine,USA). Se 
recolectaron prospectivamente: datos 
demográficos, antecedentes de tabaquismo 
materno, si fumó en el embarazo y riesgo de 
contaminación ambiental. Definimos SpCO>3% 
como elevado. El estudio fue aprobado por los 
comités de ética locales y en todos los casos se 
solicitó consentimiento informado para la 
participación. Se utilizó base de datos RedCap y 



software estadístico STATA16.0. Se presentan 
estadísticos descriptivos y de asociación 
paramétricos o no paramétricos según 
corresponda. 
Resultados: se evaluaron 452 madres y RN. Las 
madres tenían 28 ± 6 años, 178 (39%) eran 
fumadoras y 51 (11%) dijeron fumar durante el 
embarazo. Los RN con peso al nacer de 3349 ± 
442 g fueron sanos y ninguno requirió internación. 
En 19% de los hogares se usaba leña o carbón y 
en 38% estufas a gas para calefaccionar. Los 
entrevistadores detectaron riesgo de 
contaminación ambiental en el 8% de los casos (n 
36). El valor promedio de SpCO en la 1er 
medición materna fue 3,21±2,8% y en el RN de 
0,94±1,7%. En la 2da medición el valor de SpCO 
materno y del RN fueron 2,79±2,5%y 0,73 ±1,4% 
respectivamente. Los valores de SpCO en RN 
fueron significativamente más bajos que los de sus 
madres (- 2.27% IC95%-1.96 a -2.57). La SpO2 
fue >95% en todos los casos. En la 1er medición 
158/452 madres (35%) tuvieron un valor alto; sin 
embargo, en sólo 21 de sus RN (13%) también 
este valor era >3%. El 7% de los RN (34/452) 
tuvieron un valor alto luego de nacer, 
coincidiendo con valores maternos>3% en 21 
casos (62%).Valores de SpCO altos no se 
relacionaron con antecedente materno de 
tabaquismo; sin embargo, en el 43% de las madres 
que fumaron durante el embarazo (22/51) se 
observaron valores altos. No encontramos relación 
entre valores altos de SpCO con bajos niveles 
SpO2 ni para las madres ni para los niños. De los 
RN con SpCO alta ninguno tuvo SpO2 menor a 
95%. 
Conclusiones: estos datos permiten contar con las 
primeras descripciones de medición de CO en el 
período perinatal y permitirán futuros estudios de 
investigación en este campo con fines 
diagnósticos y/o predictivos en estas poblaciones 
vulnerables. 

# 6. EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS 
OLFATIVOS EN LA OXIGENACIÓN 
CEREBRAL DE RNT SANOS.  
Marcelo Cardetti, Susana Rodríguez, Ana 
Clara Arguello, Erika Lucero Vilchez, Augusto 
Sola. SIBEN. Argentina 

Introducción: Los estudios de espectroscopia de 
rayos cercano infrarrojo (NIRS) en recién nacidos 
a término (RNT) y prematuros han demostrado 
cambios en oxigenación cerebral del área 
prefrontal en respuesta al olor. Hasta el momento 
no se ha explorado el efecto de perfumes de uso 
habitual.  
Objetivo: Evaluar el efecto de un estímulo 
olfativo (perfume) sobre los valores de 
oxigenación cerebral en RNT sanos. Comparar el 
efecto según género y según ubicación del RN en 
cuna vs contacto piel a piel (Copap).  
Método: Estudio experimental exploratorio en 
RNT sanos, en internación conjunta, ≥ de 6 hs. de 
vida, en estado calmo postpandrial, sin estímulos 
auditivos ni visuales. Se solicitó consentimiento 
informado. Luego de la inclusión, se asignó 
aleatoriamente al grupo estudio en cuna vs Copap. 
El experimento (estímulo olfativo) consistió en el 
uso de 2 hisopos embebidos en un perfume 
infantil compuesto por etanol 96º, glicerina y 
fragancia colocados a 25-50 mm frente a las 
narinas durante 10 segundos. Para evaluar la 
oxigenación regional cerebral (rScO2) por NIRS, 
se utilizó O3® Regional Oximetry (Masimo, 
Irvine, Ca) con sensores neonatales ubicados en la 
frente del lado izquierdo. La rScO2 se registró en 
4 períodos: 1) basal; 2) estímulo (10 segundos); 3) 
post-estímulo inmediato (promedio del 1er min 
post suspensión del estímulo) y post-estímulo 
mediato (promedio del 2do minuto). Se consideró 
variación de la rScO2 cuando los valores 
cambiaron ± 2% del basal.  Las mediciones se 
analizaron en forma global y por grupos: género 
(varón/mujer) y condición RN (Copap/cuna). 
Utilizamos test de ANOVA para mediciones 
repetidas siendo cada sujeto su propio control y 
análisis post-hoc mediante test t apareados con 
corrección de Bonferroni 
Resultado: Se incluyeron 40 RNT, 50% sexo 
masculino, peso al nacer 3245± 401g, 82% 
nacidos por cesárea. La media (± desvío 
estándard) de rScO2 fue de 71,7 ± 6,5% (basal), 
72 ± 6,7% (durante el estímulo), 72 ± 5,7% (al 1er 
minuto post) y 73 ± 5,4% (al 2do minuto post), sin 
diferencias significativas (p = 0,19).  Durante el 
estímulo olfativo la rScO2 se modificó en 20 RN 
(50%) con gran variabilidad (-9 a +11%). En 30 
RNT (75%) se observaron cambios de la rScO2 en 
algún momento del estudio (durante o post-



estímulo) con alta variabilidad. En la mitad la 
rScO2 descendió (-3 a -9%) y en los otros 15 RN 
aumentó (+3 a +19%). Los cambios de rScO2 no 
se relacionaron con el género (p 0,06) ni con el 
Copap (p 0,2) 
Conclusiones: El estímulo olfativo con el 
perfume utilizado en nuestro estudio, modificó los 
valores de rScO2 en la mayoría de los RN 
independientemente del género y el Copap. El 
efecto fue variable, aumentando o descendiendo 
los valores de rScO2 durante el estímulo o en los 
2 minutos posteriores. Estos resultados muestran 
que existe activación de vías olfatorias frente al 
perfume, y que estos cambios pueden ser 
detectados mediante NIRS. El significado de estas 
variaciones es aún incierto pero especulamos que 
su investigación puede ser de importancia para 
comprender los mecanismos que regulan la 
oxigenación cerebral en los RNT. 

# 7. EXACTITUD DIAGNÓSTICA, 
REPRODUCIBILIDAD DE LA PRUEBA 
INFANT PAIN PROFILE REVISED (PIPP-R) 
AL CONTEXTO CLÍNICO COLOMBIANO.  
Lucy Marcela Vesga Gualdrón, Angelica 
Maria Uscategui; Noridia Rativa Martinez. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá. Colombia 
Introducción: La medición objetiva del dolor 
neonatal ha permitido el desarrollo de más de 
cuarenta instrumentos. La inmadurez del sistema 
nervioso de los neonatos prematuros se convierte 
en un desafío que requiere el estudio de otras 
respuestas desde diferentes perspectivas. Una de 
estas, es la determinación de ondas cerebrales que 
aparecen con la experiencia dolorosa. Los 
patrones morfológicos en las ondas en los 
electroencefalogramas son respuesta a los 
estímulos nociceptivos y se correlacionan con la 
magnitud de la actividad y la intensidad del 
estímulo. Asunto que establece al 
Electroencefalograma como un referente 
importante y como un posible estándar de oro en 
la medición del dolor neonatal.  
Objetivo: Determinar la exactitud diagnóstica y 
reproducibilidad de la prueba Premature Infant 
Pain Profile Revised (PIPP-R) en el contexto 
clínico Colombiano 
Método: Estudio cuantitativo de casos y 
controles, que se desarrolló en la unidad neonatal 

del Hospital Meissen en Bogotá, durante los 
meses de marzo y abril del año 2021. Los 
neonatos fueron analizados como casos y en otro 
momento fueron sus propios controles. Se 
seleccionaron 44 neonatos hospitalizados en la 
UCN con edades de 29 - 40 semanas de gestación 
al nacimiento, con Apgar al minuto y cinco 
minutos mayor a 7/ 10. Fueron excluidos los 
neonatos que necesitaron cirugía o se encontraban 
en postoperatorio, quienes recibieron sedación o 
analgesia en las 24 antes de la observación, con 
lesión neurológica y otras condiciones que podían 
comprometer la respuesta a evaluar. En la 
observación como caso, cada neonato fue 
observado con la aplicación de un trazo de EEG 
de 30 minutos, se observaron tres periodos: 5 
minutos previos a la administración del 
procedimiento doloroso, durante el procedimiento 
doloroso y hasta 20 minutos después del 
procedimiento doloroso. Durante el estímulo 
nociceptivo (punción de talón) se empleó la 
prueba Premature Infant Pain Profile Revised 
(PIPP-R) en una aplicación web diseñada para el 
estudio. En la observación de los neonatos como 
controles recibieron una simulación de toma de 
glucometría, sin la punción del talón (incluía 
desinfección del área y activación del 
acelerómetro, sin cargar la lanceta). Esto con el 
objetivo de poder valorar la respuesta que 
desencadena el procedimiento y la respuesta 
dolorosa de la perforación del talón para la 
obtención de la muestra 
Resultado: Los trazados fueron evaluados por 
una experta neuróloga pediatra, quien contrastó 
con las imágenes de video el momento exacto del 
estímulo nociceptivo o táctil, según fuera caso o 
control; en búsqueda del patrón descrito como 
onda característica del dolor o la ausencia de ella. 
Los datos fueron analizados aplicando pruebas de 
rendimiento diagnóstico y se encuentra que al 
comparar la prueba Premature Infant Pain Profile 
Revised (PIPP-R) con la prueba de oro EEG 
durante la observación de los casos, (PIPP-R) 
tiene una clasificación correcta frente al 
diagnóstico del dolor de 78.38%, una sensibilidad 
de 96.55 % y especificidad 12.5%. En tanto en la 
observación de los neonatos como controles 
(PIPP-R) tiene una clasificación correcta frente al 
diagnóstico del dolor de 56.76% una sensibilidad 
de 57.14 % y especificidad 55.56% 



Conclusiones: La prueba Premature Infant Pain 
Profile Revised (PIPP-R) es una prueba que 
permite diagnosticar el dolor neonatal, es 
altamente sensible y puede ser poco específica. 

# 8. TRANSFERENCIA DE ANTICUERPOS 
IGG SARS-COV-2 ANTI-S (SPIKE) EN 
RECIÉN NACIDOS DE MADRES 
VACUNADAS CONTRA COVID-19 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 
EMBARAZO.  
Jimena Reyes Hernández, María C. 
CasillasCasillas, Jimena Zarate Canul, Jose L. 
Rámirez Haua, José Iglesias Leboreiro, Isabel 
Bernardez Zapata, Mario E. Rendón Macías. 
Hospital Español de México. México 
Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 
incitó el desarrollo de diferentes vacunas. Hasta 
este estudio, las vacunas aprobadas en mujeres 
embarazadas son dirigidas contra la proteína 
espiga (spike). Esta espiga del SARS-CoV-2 es la 
pieza clave para su entrada a la célula huésped y 
determina la invasión y diseminación viral. A 
partir de diciembre del 2020 se inició la campaña 
de vacunación a nivel nacional para mujeres 
embarazadas con el propósito de proporcionar 
protección a ellas y a sus hijos. La eficacia de la 
vacuna sobre la protección pasiva del neonato aún 
no se encuentra totalmente evaluada. Así mismo, 
aún existe escasa información sobre el momento 
óptimo para la inmunización. 
Objetivo: Determinar la transmisión 
transplacentaria de inmunidad pasiva en mujeres 
vacunadas durante el último trimestre del 
embarazo a través de la medición de los niveles 
séricos de anticuerpos IgG Anti-S (Spike) SARS-
CoV-2 en sus hijos.  
Método: Estudio transversal con medición sérica 
de IgG antispike (Anti-S) al nacimiento 
(BAU/mL), y comparar los niveles de IgG 
antispike según la vacuna recibida. Se registraron 
los niveles de IgG antispike del expediente del 
neonato. Para el análisis estadístico los datos 
cualitativos se resumieron en frecuencias simples 
y relativas en porcentajes. Los niveles de IgG 
antispike por distribución  no normal fueron 
resumidos en medianas y cuartiles 1-3. Para 
comparar dos dosis de vacunación contra una se 
analizó con prueba no paramétrica de U de Mann 

Whitney. Para la comparación según la vacuna, se 
realizó análisis no paramétrico con prueba de 
Kruskal Wallis.   
Resultado: Se midieron los niveles en 122 
neonatos. Con excepción de uno, producto de 38 
SDG, cuya madre había recibido una sola dosis en 
la semana 35 de su gestación, vacuna BNT162b2 
(BioNTech,Pfizer®), el resto tuvieron niveles 
protectores >0.8 BAU/mL (independientemente 
del número de dosis maternas). Los niveles de IgG 
antispike fueron más altos en dos dosis maternas 
(mediana de 9.7 BAU/ml contra una; 2.76 
BAU/mL, U Mann-Whitney, p=0.019). Los 
niveles fueron semejantes entre los tipos de 
vacunas: BNT162b2 (BioNTech,Pfizer®) [9.8 
BAU/mL], AZD1222 (AstraZeneca®) [9.6 
BAU/mL], mRNA-1273 (Moderna/NIAID) [9.16 
BAU/ml], Gam-COVID-Vac (Sputnik V) [8.3 
BAU/mL] y Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc.) 
[5.8 BAU/mL], y menores para la JNJ-78436735 
(Johnson&Johnson/Janssen®) [1.8 BAU/mL], 
Kruskal Wallis, p=0.000032.  
Conclusiones: Cualquier esquema de vacunación 
de dos dosis generó niveles protectores IgG 
antispike en los neonatos. Una sola dosis se asoció 
a niveles más bajos pero aún protectores. El tipo 
de vacuna no parece afectar la inmunización 
pasiva del neonato.  

# 9. EFECTO DEL ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL PREGESTACIONAL SOBRE 
EL NÚMERO DE COPIAS DE DNA 
MITOCONDRIAL Y LONGITUD DE 
TELÓMEROS A LO LARGO DEL 
EMBARAZO Y SU IMPACTO EN 
PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS AL 
NACIMIENTO.  
Jonatan Mendoza Ortega, Sonia Nava Salazar, 
Sandra Rodríguez Martínez, Marcela Tamayo, 
Diana  Reyes García, Sandra Parra 
Hernández,  Arturo Alejandro Canul Euan, 
Otilia Perichart Perera, Ameyalli M Rodríguez 
Cano, Enrique Reyes Muñoz, Héctor Borboa 
Olivares, Maribel Sánchez Martínez, Ignacio 
Camacho Arroyo y Guadalupe Estrada 
Gutiérrez. Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes. México 
Introducción: El índice de masa pregestacional 
(pIMC) aumenta el riesgo de obesidad en el 



embarazo, preclamsia, y parto pretérmino. La 
obesidad durante el embarazo aumenta el riesgo 
del producto a enfermedades metabólicas, 
cardiacas y neurodegenerativas, además de 
posible senescencia temprana, alterar la 
bioenergética fetal y su crecimiento. El número de 
copias de DNA mitocondria (mtDNAcn) y la 
longitud de los telómeros son marcadores de 
estrés y senescencia celular, utilizados en el 
embarazo sin embargo nunca se han asociado con 
el desarrollo fetal a lo largo de todo el embarazo, 
lo cual podría convertir a estos marcadores 
tempranos del crecimiento y senescencia celular 
del feto.  
Objetivo: Evaluar el efecto del IMC 
pregestacional sobre el número de copias de DNA 
mitocondrial y longitud de los telómeros a lo largo 
del embarazo y su impacto en parámetros 
antropométricos al nacimiento.  
Método: Se incluyeron 101 binomios madre-hijo 
de la cohorte perinatal OBESO (Origen 
bioquímico y epigenético del sobrepeso y la 
obesidad) de la Ciudad de México. Las madres 
fueron agrupadas según su pIMC: peso normal 
(n=39), sobrepeso (n=35) y obesas (n=27). Se 
obtuvieron los percentiles de peso, talla y 
perímetro cefálico de los neonatos al nacimiento 
utilizando tablas de INTERGROWTH-21st. Por 
otra parte, se cuantifico el mtDNAcn y longitud de 
los telomeros de leucocitos maternos en los 3 
trimestres del embarazo mediante PCR 
cuantitativa de tiempo real. Se realizaron modelos 
ajustados por edad y comorbilidad materna 
(preeclampsia e hipotiroidismo) para determinar 
diferencias entre grupos.  
Resultado: Observamos un aumento en el 
mtDNAcn en mujeres con obesidad pregestacional 
comparadas con mujeres con peso normal (media 
+- 95%: obesidad: 1.118 +- 0.072 vs normal: 
0.987 +- 0.071, p=0.015) y contra sobrepeso 
(obesidad: 1.118 +-0.072 vs sobrepeso: 0.969 +- 
0.081, p=0.006). El percentil de talla al 
nacimiento fue menor en mujeres con obesidad 
pregestacional comparadas con mujeres con peso 
normal (obesidad: 13.52 +- 6.80 vs normal: 25.3 
+- 6.79, p=0.022); además, el percentil de 
circunferencia cefálica fue menor en mujeres con 
obesidad pregestacional (obesidad: 39.53 +- 10.5 
vs normal: 51.93 +- 8.35, p=0.05) y sobrepeso 

(obesidad: 39.53 +- 10.5 vs sobrepeso: 54.04 +- 
8.30, p=0.028).  
Conclusiones: Las mujeres obesas tuvieron un 
aumento en el mtDNAcn del segundo trimestre y 
neonatos con menor percentil de peso y talla al 
nacimiento. Estos resultados muestran la 
importancia del pIMC y su efecto en el 
crecimiento fetal, además de una etapa oxidativa 
en el segundo trimestre mostrada por el 
mtDNAcn. 



TRABAJOS ORALES 
ENFERMERÍA 

#1. ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE 
PLAGIOCEFALIA EN UCIN 
Estefanía Hidalgo Fernández, Cruz D, Archs J, 
Arranz A, Martinez M, Valle L. UCIN Hospital 
Clínic de Barcelona. España 
Introducción: Desde las últimas 
recomendaciones de la Academia Americana de 
Pediatría ante la prevención de la muerte súbita 
del lactante, ha habido un incremento de 
plagiocefalia. Los recién nacidos prematuros 
tienen mayor riesgo por la debilidad de huesos 
craneales y por su inestabilidad, requiriendo 
mantener la misma postura durante mucho tiempo. 
Por ello debemos desarrollar estrategias de calidad 
que nos permitan disminuir los puntos de presión 
constantes sobre el cráneo. 
Objetivo: Evaluar la eficacia de una intervención 
para disminuir el número de casos de plagiocefalia 
en la unidad neonatal. 
Método: Se trata de un estudio comparativo cuya 
población de estudio han sido todos los recién 
nacidos prematuros ingresados en nuestra Unidad 
neonatal desde febrero 2019 hasta mayo 2020, 
n=70 y ≤ 32 semanas de gestación. Se han usado 2 
tipos de colchón, A (colchón estándar) B (colchón 
diseñado para prevenir la plagiocefalia) que se 
colocaron aleatoriamente al ingreso. Se recogieron 
los primeros datos durante la 1a semana de 
ingreso y después cada 7 días hasta el alta, usando 
una  banda elástica con diferentes marcas de 
medición y craneómetro para medidas craneales. 
Tabla en base de datos Excel ad-doc. El personal 
no varió sus cuidados en ninguno de los casos. 
Resultado: Para el análisis de resultados se ha 
realizado una comparación de muestras pareadas 
de las diferentes variables. Para el colchón A 
(estándar) debemos concluir diciendo que los 
cuidados de enfermería son fundamentales así 
como la educación sanitaria realizada a las 
familias al alta, pudiendo reducir los casos de 
plagiocefalia y deformidades craneales hasta el 
50%.  Para el colchón B (especial) el 78% no 
sufre ninguna deformidad al alta, el 11% sufren 
una ligera deformidad de 3mm y todos < 28 
semanas de gestación al nacimiento. Y por último 

otro 11% si sufría plagiocefalia al alta, de los 
cuales sólo un 3% superaba los 1.020 gr al 
nacimiento. 
Conclusiones: Las deformidades craneales 
pueden mejorar con el uso de un colchón 
adecuado, B en nuestro estudio, el cual está 
especialmente diseñado para poder liberar los 
puntos de presión constante sobre los débiles 
cráneos de nuestros prematuros. No podemos 
concluir diciendo que evita la plagiocefalia, pero 
si la disminuye y la mejora. Debemos seguir 
trabajando para mejorar la calidad de los cuidados 
en nuestras UCIN, pero vamos en el buen camino. 

#2. CAPACITACIÓN A ENFERMERÍA 
NEONATAL EN RCP BÁSICA PARA 
PADRES EN PANDEMIA. ESTRATEGIAS 
PARA SEGUIR AVANZANDO AÚN EN LA 
DISTANCIA Fernanda Cecilia Retes, Bogado 
Mariela, Inés Quintero. Red Enfermería por la 
Prevención. Argentina 
Introducción: Un pequeño porcentaje de los 
niños externados de la UCIN tiene riesgo de sufrir 
un paro cardiorrespiratorio en el hogar, el inicio 
inmediato de las maniobras de reanimación 
disminuye la posibilidad de muerte y de 
morbilidades asociadas a dicho evento.  Por su 
formación y su acercamiento con las familias, 
Enfermería  facilita la convocatoria y 
participación de las familias en instancias  de 
capacitación. La Red de Enfermería por la 
Prevención realizaba Talleres presenciales que 
debieron suspenderse debido a la pandemia  y 
buscar alternativas para continuar con las 
capacitaciones en todo el país.  La Simulación 
Online fue la estrategia elegida para realizarlo.  
Objetivo: Presentar la capacitación realizada a 
enfermeros/as, en talleres de RCP básica a padres, 
con la fabricación de un simulador de bajo costo,  
usando como estrategia didáctica la simulación 
online  
Método: Se realizó un estudio de intervención 
realizado en 3 etapas: en la primera se evaluó la 
necesidad de capacitación a enfermería. En la 
segunda, se planificó la intervención educativa 
que constó de 5 capacitaciones (2020-2021) 
usando la plataforma Zoom. Cada capacitación 
constó de dos encuentros virtuales, en el primero, 



 
 

el capacitador dio conceptos básicos sobre RCP; 
una demostración de cómo dar talleres de RCP a 
padres y los pasos necesarios para fabricar un 
simulador de bajo costo para dar el taller; en el 
segundo, los participantes realizaron el taller  
online, usando  muchos  de ellos  el simulador 
fabricado. El capacitador daba el feedback y todos 
participaban en una reflexión final. Concluidos 
estos dos encuentros, cada participante organizaba 
y daba un taller en su institución a los padres y 
cuidadores de RN próximos a externar. En la 
tercera etapa se evaluó la intervención realizada, 
cuantificando los capacitadores que realizaban 
talleres, los talleres realizados y los padres y 
cuidadores capacitados a partir de esta 
intervención 
Resultado: Participaron 62 enfermeros de 33 
Instituciones Públicas y Privadas de todo el país, 
de las cuales 17 no habían realizado talleres 
previamente, y  sólo en 7 instituciones de las que 
los realizaban  participaba enfermería. 
Del total de los enfermeros capacitados durante 
2020-2021, 59 realizaron 269 talleres (193 
virtuales - 76 presenciales)  Se capacitaron 2420 
padres y cuidadores ( 1963 virtual - 457 presencial  
)  y en 13 Instituciones se  usan los Simuladores 
que fabricaron. 
Conclusiones:  Estamos convencidos que la 
educación y entrenamiento   de las familias antes 
del alta es de vital importancia, por lo que, haber 
podido sumar la Simulación online como una 
estrategia didáctica útil para acortar distancias y 
continuar  avanzando en  la capacitación de 
colegas  en talleres de RCP básico para los padres 
y cuidadores de niños en UCIN , nos da la 
satisfacción de saber que en momentos difíciles 
Enfermería encuentra alternativas para brindar a 
las familias las herramientas para el cuidado de 
sus bebes 
 
#3. CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN 
UNIDADES DE IBEROAMÉRICA: UNA 
MIRADA DESDE LA ENFERMERÍA.  
María Teresa Montes Bueno, Muñoz Cristian 
Emanuel e integrantes del Capítulo de 
Enfermería SIBEN. Sociedad Iberoamericana 
de Neonatología.  

Introducción: La muerte neonatal es una 
situación de alta complejidad clínica y humana. 
Los cuidados al final de la vida (CFV) son una 
condición de calidad imprescindible en toda 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), el rol de Enfermería en estos cuidados es 
fundamental. En este marco, en 2014 el Capítulo 
de Enfermería de SIBEN publicó recomen-
daciones específicas. No existen en la actualidad 
información sobre la situación de cómo se realizan 
los CFV en Iberoamérica. 
Objetivo: Explorar cómo se realizan los CFV en 
Unidades de Iberoamérica desde la perspectiva de 
Enfermería. 
Método: Estudio transversal mediante 
administración de encuesta anónima a personal de 
Enfermería. Instrumento diseñado ad hoc a través 
de formulario RedCap. Incluyó datos generales 
(edad, género, país) y de tipo laboral (años de 
experiencia, rol asistencial o de gestión); uso de 
protocolos (y contenidos) y realización de 
cuidados (control del ambiente, cuidados de la 
familia, comunicación y seguimiento del duelo). 
Para enfermeros gestores se agregaron preguntas 
relacionadas a la existencia de protocolos de CFV 
en UCIN y/o sala de partos, atención y 
oportunidad de atención psicológica a familias, 
calidad de la comunicación y repercusión de la 
pandemia COVID19 en los CFV. Los formularios 
se distribuyeron por correo electrónico a 
miembros de SIBEN y adicionalmente fueron 
publicados en redes sociales 
(Facebook/Instagram). En el formulario se 
explicaban objetivos y responsables del estudio y 
su carácter confidencial y voluntario. 
Resultado: Se analizaron 400 encuestas de 15 
países (90% correspondieron a Perú, Argentina 
México, España y Colombia). El 73% de los 
enfermeros trabajaban en UCIN nivel 3, 77% del 
sector público, con 19 años promedio de 
experiencia; 95% mujeres con una edad promedio 
de 44 años; 63% especialistas en neonatología, 
33% licenciados, 3% auxiliares. El 70% con rol 
asistencial, 14% de gestión y el resto ambos. El 
86% refirió haber sido responsable directo de los 
CFV. La mitad de los encuestados dijo no haber 
recibido formación específica y el 93% consideró 
la necesidad de contar con protocolos, si bien solo 



 
 

el 20% conocía la existencia de alguno en su 
unidad. Para quienes contaban con protocolos, sus 
contenidos eran incompletos en un alto porcentaje. 
En relación a la realización efectiva de prácticas 
de cuidado las más deficientes fueron el 
seguimiento del duelo y el acceso a salas que 
favorezcan intimidad. Las enfermeras gestoras 
manifestaron que en el 68% de los casos no 
existen protocolos ni guías de CFV, y que la 
formación o reuniones interdisciplinarias para 
abordar estas temáticas son esporádicas. La 
atención psicológica a las familias estuvo 
disponible en el 53% de las UCIN. La 
participación de Enfermería en la comunicación 
sobre agravamiento y fallecimiento del RN ocurre 
solo en el 47% y 33% respectivamente. La 
pandemia modificó las prácticas en forma 
negativa en el 48% de las unidades y en el 69% 
afectó total o parcialmente el ingreso de los 
padres. 
Conclusiones: Son necesarios cambios urgentes 
en las prácticas de CFV en nuestra región. Es 
fundamental la construcción interdisciplinaria de 
protocolos. La educación, el compromiso y la 
participación activa de Enfermería son claves para 
motorizar estos cambios. 
 
#4. EXPERIENCIA DE LOS PADRES 
DURANTE LA PANDEMIA COVID - 19 CON 
LAS VIDEOCÁMARAS EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DE 
NEONATOLOGIA Olga Coronel García, 
Erika Sánchez Ortiz, Marta Delamo Camino, 
Sonia Santacruz Novillo, Sandra Suñol Muñoz, 
Angela Arranz Betegon. Hospital Clinic 
Barcelona 
Introducción: La pandemia COVID-19 produjo un 
cambio de paradigma en las Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). El 
cumplimiento de las recomendaciones actuales 
quedó relegado ante la reorganización de la 
actividad hospitalaria, con algunas restricciones 
en el acceso en casos de madres y padres con 
COVID-19 positivo, así como la entrada de otros 
miembros de la familia más allá de los 
progenitores. En las UCIN la incorporación de 
dispositivos de vídeo vigilancia habilitados con 
internet a tiempo real de manera individual para 

cada paciente ha permitido favorecer el vínculo de 
toda la familia para seguir manteniendo un 
contacto visual cuando se encontraban ausentes en 
la unidad. 
Objetivo: Comprender la experiencia vivida por 
los padres en relación con la utilización de las 
videocámaras durante la pandemia en la UCIN. 
Método: Estudio cualitativo, fenomenológico. 
Muestreo teórico intencionado, los participantes 
de estudio han sido configurados por la unidad 
familiar padre-madre de los recién nacidos 
pretérmino ingresados en la UCIN. La técnica de 
recogida de datos se realizó mediante la entrevista 
semi-estructurada y el análisis de los mismos se 
recogió a través de la transcripción del verbatim 
de los participantes. 
Resultado: Tras el análisis de las entrevistas se 
obtienen diversas vivencias según la situación 
familiar. De las 20 familias entrevistadas, la 
emoción predominante es la tranquilidad y 
describen las videocámaras como la única 
herramienta que posibilita el ver a su hijo en 
cualquier momento. De éstas 10 ven un aumento 
en la producción de leche. Todas las familias 
coincidieron en lo positivo de su utilización y no 
lo rechazaron. 
Conclusiones: Durante la pandemia la 
incorporación de las nuevas tecnologías ha sido 
una herramienta indispensable para fomentar el 
vínculo materno-filial y del resto de la familia, y 
el empoderamiento de las familias en la UCIN. La 
prestación del cuidado humanizado no debe 
limitarse al recién nacido, siendo fundamental el 
apoyo emocional a las familias por parte del 
equipo de salud. Además, se ha dejado en 
manifiesto que la confianza decretada de las 
familias en el personal sanitario aumenta al 
abandonar el centro hospitalario con el uso de 
estos dispositivos reduciendo el nivel de ansiedad 
materna en la mayoría de los casos. 
 
 
#5. ALTAS PRECOCES – MOTIVO DE 
CONSULTA EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL CLINICO DE 
BARCELONA.  
Sonia Santacruz Novillo, Raquel Leonarda 
Martin Manzo, Olga Coronel Garcia, Rosario 



 
 

Ruiz Alberca, Erika Sanchez Ortiz, Angela 
Arranz. Hospital Clínico de Barcelona. España 
Introducción: En los últimos años, la estancia 
hospitalaria posparto es cada vez más corta, por lo 
que las dudas de puericultura que se gestionaban 
durante el ingreso hospitalario aparecen ahora en 
el servicio de Urgencias.  Los problemas de salud 
de los recién nacidos constituyen un signo de 
alarma suficiente para que los padres demanden 
atención al servicio de urgencias pediátricas.  
La formación a los padres es fundamental para 
disminuir la ansiedad y resolver dudas y 
preocupaciones, así, una mejor educación sanitaria 
a los padres sobre las peculiaridades fisiológicas 
del recién nacido ayudaría a disminuir las visitas 
de los servicios de Urgencias.  
Objetivo: Analizar los motivos de consulta del 
recién nacido en el servicio de urgencias del 
Hospital Clínico y determinar las características 
de la atención que se les ofrece.  
Método: Estudio descriptivo retrospectivo-
transversal en Hospital Clínico, con metodología 
cuantitativa realizado a todos los recién nacidos, 
durante el período comprendido entre agosto del 
2021 hasta agosto 2022, en el cual se revisaron las 
historias de los que acudieron al servicio de 
urgencias. Se incluyen en el estudio a todos los 
recién nacidos desde el día de alta hasta la semana 
de vida. Se analizan las características del motivo 
de consulta, el diagnóstico final y si hay motivo 
de ingreso.  
El análisis estadístico diferencial de las variables 
se ha realizado mediante el programa SPSS.  
Resultado:  Se han registrado 369 visitas de 
urgencias de recién nacidos, de las cuales el 
50,13% acudieron por ictericia, 32,52% por peso, 
4,06% por cordón umbilical, 3,79% por lactancia, 
2,16% por cambios fisiológicos del ritmo 
intestinal y urinario, 1,62% por irritabilidad, 
1,35% por mucosidad y 4,60% por “no patología 
objetivable”.  La proporción de ingresos fue del 
10,4%, principalmente por “ictericia” y 
“deshidratación”.  
Conclusiones: La mayor parte de recién nacidos 
que acuden a urgencias lo hacen por 
desconocimiento que no suelen requerir ingreso ni 
pruebas complementarias. Debemos empoderar y 
valorar la importancia de impartir a los padres 

unos conocimientos generales en puericultura, 
insistiendo en las características fisiológicas del 
recién nacido, para evitar un porcentaje 
importante de las visitas al servicio de urgencias 
de nuestro hospital.  
 
 
 
#6. BENEFICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE PALIVIZUMAB EN 
DOMICILIO: EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL PÚBLICO.  
Carolina Ortiz B., Ignacia Vasquez, Alejandra 
Zamorano, Ivonne D'Apremont, Enrica 
Pittaluga, marcela Díaz, Catalina Campos. 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, 
Santiago, Chile 
Introducción: La infección por el virus 
respiratorio sincicial (VRS) es una causa 
importante de morbilidad, hospitalizaciones y 
secuelas respiratorias en la población pediátrica, 
en especial en grupos de riesgo como prematuros 
y pacientes con Displasia broncopulmonar. La 
administración de Palivizumab (PVZ) ha 
demostrado ser efectiva para reducir el número de 
hospitalizaciones e ingreso a Unidades críticas en 
estos grupos. Actualmente esta prestación está 
garantizada en Chile, por la Ley Ricarte Soto 
(LRS) en los prematuros extremos < de 32 
semanas de edad gestacional al nacer. 
Habitualmente esta administración se realiza en 
los Centros de Salud con los inconvenientes del 
traslado del paciente 
Objetivo:  Demostrar la oportuna administración 
de PVZ tanto en domicilio a través del Programa 
de Apoyo Domiciliario (PAD) como en Centro 
Diagnóstico y Terapéutico (CDT) y describir la 
población beneficiaria de la LRS para 
administración de PVZ.  
Método:  Análisis observacional y retrospectivo 
de una cohorte de pacientes beneficiarios de PVZ 
ingresados al policlínico de seguimiento de 
prematuros perteneciente al Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río (CADSR) del área Sur Oriente 
de Santiago, Chile. Se recabaron los datos de los 
períodos 2019, 2020 y 2021. Análisis estadístico 
con SPSS 20.0 y se consideró significativo todo 
valor menor a p<0.0001. 



 
 

Resultado:  Se incluyeron 88, 80 y 104 pacientes, 
respectivamente, sin diferencias en la edad 
gestacional, el peso al nacer, la distribución por 
sexo o la prevalencia de displasia 
broncopulmonar. La adherencia al tratamiento fue 
superior al 94% en todos los períodos destacando 
que el año 2020, en que la administración fue es 
su totalidad en domicilio (excepto primera dosis 
en Unidad de neonatología), esta adherencia 
aumentó al 98.7%. La mediana del intervalo 
interdosis fue adecuado en todos los períodos y 
para todas las dosis, con tendencia significativa a 
optimizarse a 29 días para la administración en 
domicilio. La incidencia de infecciones por VRS 
fue de 5,7% (n=5) para 2019 y de 0,9% (n=1) para 
2021, sin casos en 2020 en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.  
Conclusiones: La administración de PVZ fue 
adecuada y oportuna tanto en CDT como en 
domicilio, mostrando en este último incluso una 
mejor adherencia e intervalo de administración. Se 
observa una baja incidencia de infección y 
hospitalización por VRS comparado con datos 
nacionales e internacionales en pacientes de este 
grupo de riesgo sin administración de PVZ. 
 
 
#7. ESCALA IPAT COMO INTERVENCIÓN 
OBJETIVA EN EL POSICIONAMIENTO 
NEONATAL.  
Claudia Ivette Garrido Noyola, Rebeca 
Adriana Aguilar Pérez y Guadalupe Romero 
Herrera. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México 
Introducción:  El posicionamiento de apoyo al 
desarrollo promueve sueño de calidad, ganancia 
ponderal, crecimiento óptimo y ayuda a 
normalizar la organización neuroconductual, 
efecto directo en el desarrollo óseo y articular y 
reduce las respuestas al dolor; sin embargo, su 
mala ejecución deriva en deformaciones óseas, 
plagiocefalia posicional así como en alteraciones 
del tono muscular y motoras y déficits sensoriales 
con impacto neurológico, adquiridas durante el 
tiempo de estancia en UCIN que impactarán en el 
desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la 
persona. Coughlin, en 2010 publica la primera 
herramienta de evaluación de posicionamiento 

infantil, llamada Infant Positioning Assesment 
Tool (IPAT).  
Objetivo:  Analizar si la aplicación pre y pos 
intervención de la escala IPAT en el neonato 
hospitalizado logra un posicionamiento ideal para 
el confort 
Método:  Se trata de un estudio transversal, 
probabilístico, cuasi experimental, usando como 
variable ordinal el puntaje final de la escala IPAT, 
variable independiente la aplicación de la escala 
IPAT e intervención (cambio postural) y variable 
dependiente: un posicionamiento aceptable o 
ideal. 
Los investigadores recibieron información y 
capacitación mediante un curso taller, sobre 
contención y posicionamiento neonatal 
practicando el posicionamiento y la aplicación de 
la escala IPAT; posteriormente se aplicó la escala 
e intervención a neonatos hospitalizados en áreas 
de neonatología elegidos al azar en un hospital de 
tercer nivel, registrando el puntaje  pre y pos 
intervención,  en un tiempo del 8 al 29 de 
Noviembre 2021. No hubo criterios de exclusión 
en los pacientes, pues la escala IPAT está 
diseñada para aplicar a cualquier neonato 
hospitalizado, independientemente de la edad 
gestacional, diagnóstico médico y tratamiento 
terapéutico. 
En la ejecución del estudio, los datos fueron 
recopilados en un instrumento elaborado por los 
investigadores incorporando las variables y la 
escala IPAT. Para el análisis de dichos datos, se 
utilizó como base de datos el programa Excel para 
ordenar, obtener frecuencia, porcentaje y 
elaboración de gráficas. Se aplicaron los 
principios éticos de justicia, autonomía, 
beneficencia y no maleficencia. Se solicitó a 
través de la coordinación de la especialidad y el 
departamento de Investigación en Enfermería, 
mediante un consentimiento informado, el 
permiso a las autoridades del hospital y los 
servicios para llevar a cabo el estudio, el cual se 
aprobó de manera satisfactoria. 
Resultado:  Se aplicó la escala IPAT y se dio 
posicionamiento, a un total de 45 neonatos 
hospitalizados en áreas de neonatología en un 
hospital de tercer nivel, de los cuales 31 neonatos 
(68.88%) se encontraban en UCIN, 11 (24.44%) 



 
 

en Terapia Intermedia y 3 (6.66%) en Terapia 
Quirúrgica, la edad gestacional  fue de 28 a 30 
Semanas de Gestación (SDG) con un total de 3 
pacientes (6.66%), de 31 a 33 SDG 5 pacientes 
(11.11%), de 34 a 36 SDG, 10 pacientes 
(22.22%), 37 a 39 SDG un total de 22 pacientes 
(48.88%) y de 40 a 42 SDG, 5 (11.11%) 
pacientes. Siendo UCIN el servicio de mayor 
aplicación con mayor población de 37 a 39 SDG.  
El puntaje total en la pre intervención de 0 a 8 se 
obtuvo en 40 pacientes (88.88%), de 9 a 11 puntos 
en 5 pacientes (11.11%) y ningún paciente con 
puntaje ideal. Lo que demuestra que el 88.88% de 
los pacientes se encontraban en una postura 
inadecuada que necesitaba reposicionamiento. El 
puntaje total en la pos intervención de 0 a 8 no se 
obtuvo en ningún paciente, de 9 a 11 puntos en 31 
pacientes (68.88%) y 14 neonatos (31.11%)  con 
puntaje de 12. El cambio postural guiado con la 
escala y su posterior evaluación, demuestra que 
del 88.88% de los pacientes con posicionamiento 
inadecuado, cambió a 0% y los 45 neonatos 
(100%) evaluados lograron mantener posturas 
adecuadas dentro de lo aceptable e ideal. 
A su vez, se identificaron situaciones por las 
cuales no se lograron puntajes ideales en la pos 
intervención, se agrupan en 3 diferentes los cuales 
son: 1) Condiciones del neonato; 2) Dispositivos 
invasivos ; 3) Nidos de contención grandes o 
pequeños para el tamaño del paciente. 
Conclusiones:  El posicionamiento en el neonato 
requiere una valoración, estandarización objetiva, 
práctica y evidencia científica. La escala IPAT y 
su aplicación es importante para mejorar el 
posicionamiento de los neonatos y con ello 
proporcionar los múltiples beneficios para el 
adecuado desarrollo.  Con la elaboración de este 
estudio se cumple el objetivo planteado, ya que 
demuestra que la aplicación de la escala IPAT pre 
y pos intervención en los neonatos hospitalizados, 
proporciona posicionamiento de apoyo al 
desarrollo de manera objetiva con puntaje 
aceptable o ideal mejorando el confort. También 
se demuestra que la escala IPAT como referencia 
y herramienta educativa, con previa capacitación 
es de gran utilidad durante el aprendizaje, 
proporcionando cuidados basados en evidencia. 

Al ser una muestra pequeña de población y sin 
tomar en cuenta el contexto en la cual se 
encuentra cada sujeto, puede provocar que los 
resultados no sean precisos, obteniendo resultados 
diferentes y una visión general, por lo cual, éste 
estudio se toma como prueba piloto para una 
futura investigación con diferente metodología. 
 
 
#8. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO 
IMPACT BCN: EFECTOS DE UNA 
INTERVENCIÓN DURANTE EL 
EMBARAZO BASADO EN LA DIETA 
MEDITERRÁNEA O LA REDUCCIÓN DEL 
ESTRÉS, PARA LA PREVENCIÓN DE 
RECIÉN NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA 
EDAD GESTACIONAL, Y RESULTADO 
PERINATAL ADVERSO EN GESTANTE DE 
ALTO RIESGO.  
Angela Arranz Betegón. Hospital Clínic 
Barcelona. España 
Objetivo: Investigar si una intervención 
estructurada del estilo de vida durante el embarazo 
basada en dieta mediterránea o un programa de 
reducción del estrés basado en Mindfulness 
(MBSR) en mujeres de alto riesgo, puede reducir 
el porcentaje de recién nacidos pequeños para la 
edad gestacional (PEG) y resultado perinatal 
adverso. 
Método:  En un ensayo clínico aleatorio con 
grupos paralelos realizado en un Hospital 
Universitario de Barcelona, España (2017-2020), 
1221 mujeres embarazadas con alto riesgo de PEG 
fueron distribuidas aleatoriamente, a las 19-23 
semanas de gestación, en tres grupos: Intervención 
de la dieta mediterránea (n=407), programa de 
reducción del estrés (MBSR) (n=407) o no 
intervención (n=407). Los participantes en el 
grupo dieta mediterránea recibieron sesiones 
educativas mensuales individuales y grupales, y 
suministro gratuito de aceite de oliva virgen extra 
y nueces. Las mujeres del grupo MBSR (n=407) 
se sometieron a un programa MBSR de 8 semanas 
adaptado al embarazo, que constaba de sesiones 
semanales de 2,5 horas y una de día completo. Las 
mujeres del grupo sin intervención recibieron la 
atención habitual durante el embarazo. El 
resultado principal fue el porcentaje de recién 



 
 

nacidos PEG en el momento del parto (peso al 
nacer <percentil 10). El resultado secundario fue 
la presencia de resultado perinatal adverso (al 
menos: parto prematuro, preeclampsia, mortalidad 
perinatal, PEG grave, acidosis neonatal, 
puntuación de Apgar baja o presencia de cualquier 
morbilidad neonatal importante). 
Resultado: Entre 1184 participantes consideradas 
para el análisis por intención de tratar, 88 recién 
nacidos fueron PEG (21,9%) en el grupo control, 
55 (14,0%) en el grupo de dieta mediterránea (OR 
0,58 [95 %IC, 0,40-0,84]); p=0,004), y 61 
(15,6%) en el grupo MBSR (OR 0,66 [IC95%, 
0,46-0,94]; p=0,02). En cuanto al resultado 
perinatal adverso, se dieron 105 recién nacidos 
(26,2%) en el grupo control, 73 (18,6%) en el 
grupo de dieta mediterránea (OR0,64 [95 %IC, 
0,46-0,90*; p=0,01) y 76 (19,5%) en el grupo 
MBSR (OR 0,68 [IC 95%, 0,49-0,95]; p=0,02). 
Conclusiones: Una dieta mediterránea 
estructurada o un programa de reducción del 
estrés durante el embarazo redujo 
significativamente importantes complicaciones del 
embarazo como el porcentaje de recién nacidos 
con bajo peso al nacer y resultados perinatales 
adversos, para los cuales no se había identificado 
ningún tratamiento hasta el día de hoy. 
 
#9. VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍS-
TICAS Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN A 
FAMILIAS QUE INGRESAN EN EL 
ESPACIO FAMILIAR  
Estela Moreno Pacheco, Alicia Sánchez 
Fernández, Marta Vidal Carbo, Mercedes 
Fauro Reixach, Sandra Suñol Muñoz, Ángela 
Arranz Betegón. Hospital Clínico de Barcelona. 
España 
Introducción: En el Hospital Clínico de 
Barcelona se destinaron dos habitaciones en la 
unidad de hospitalización de obstetricia destinadas 
al cuidado del recién nacido. Estas habitaciones 
son denominadas espacios familiares, tienen como 
finalidad mejorar y continuar los cuidados al 
neonato, empoderando a las familias y 
fortaleciendo el vínculo familiar antes de proceder 
al alta domiciliaria.  Los neonatos que requieres el 
ingreso en estas habitaciones son por motivos de 
hiperbilirrubinemia, bajo peso, dificultad en la 

lactancia y empoderamiento familiar en caso de 
prematuridad. 
Objetivo: Analizar las características y evaluar el 
grado de satisfacción de las familias que ingresan 
en el espacio familiar.  
Método: Se realizó un estudio de casos 
comparativo utilizando una encuesta de 
satisfacción. La muestra analizada fue de 50 
familias, sin excluir ninguna. La encuesta fue 
realizada por las familias al alta de manera 
voluntaria y anónima. La recogida se realizó de 
enero a junio de 2022 mediante una entrevista ad-
hoc y se transcribió íntegramente.  
Resultado: Según los resultados obtenidos, la 
media de ingreso mayoritariamente es de 1 día, 
mientras que los neonatos con procedencia de 
neonatología son de 3 días. Los ingresos 
procedentes de hospitalización o neonatología son 
un 50% de lactancia mixta frente a un 60% de 
lactancia materna exclusiva de los procedentes de 
consultas externas. Un gran porcentaje de los 
ingresos procedentes de hospitalización y 
consultas, son por ictericia fisiológica e ingresan 
para recibir tratamiento con fototerapia. Los 
ingresos con procedencia de neonatología son 
principalmente para empoderamiento a las 
familias y fortaleciendo el vínculo familiar antes 
de proceder al alta domiciliaria. El grado de 
satisfacción ha sido puntuado como excelente en 
un 68% los procedentes de hospitalización, un 
73% los de neonatología y un 85% los de 
consultas. Ninguna familia muestra insatisfacción 
por su estancia en el espacio familiar. 
Conclusiones: Las familias se muestran 
satisfechas con su paso por el espacio familiar 
independientemente del lugar de procedencia. En 
especial las familias con procedencia de 
neonatología expresan que tenían miedo al alta y 
gracias a los días de ingreso en el espacio familiar, 
sienten que están más empoderados para ir al 
domicilio.  
 
#10. ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE 
RECIÉN NACIDOS CON SÍNDROME DE 
DOWN EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA EN CALI, 
COLOMBIA.  



 
 

Luis Alexander Lovera Montilla. Universidad 
del Valle – SIBEN. Colombia 
Introducción: El nacimiento de un recién nacido 
con Síndrome de Down es un evento que suele ser 
significativo para la familia. Paralelamente a esta 
situación las familias deben superar en ocasiones 
la ausencia de apoyo institucional y profesional, 
más aún en el marco de una emergencia sanitaria.  
Objetivo: Describir la experiencia de apoyo a 
familias con recién nacidos hospitalizados con 
Síndrome de Down durante el primer año de 
pandemia por Covid-19 
Método: Se describe la experiencia del 
acompañamiento a familias con recién nacidos 
con diagnóstico de Síndrome de Down, a partir de 
un corte cualitativo, enmarcado dentro de la 
investigación-acción- participación IAP. Se 
realizaron entrevistas presenciales y virtuales a 
familias de recién nacidos con Síndrome de Down 
hospitalizadas en diferentes unidades neonatales 
de la ciudad de Cali, Colombia. Un profesional de 
salud, enfermero neonatal y padre de un hijo con 
Síndrome de Down, externo a las instituciones de 
salud viene brindando un apoyo social, familiar e 
interinstitucional por más de 11 años y durante 
pandemia. Este acompañamiento se tuvo que 
ajustar durante el primer año de pandemia con 
entrevistas virtuales. El acompañamiento tuvo dos 
ejes: orientar a las familias en los itinerarios en 
salud y facilitar recursos profesionales y 
educativos a la familia y al equipo de salud de la 
unidad neonatal 
Resultado: Se han atendido durante el primer año 
de confinamiento a ocho familias. Siete de 
procedencia de Cali y una de Venezuela. Se 
realizaron 16 encuentros virtuales. En relación con 
la edad gestacional el promedio estuvo entre las 
36,1 semanas y una DS de 2,35. En relación al 
diagnóstico de Síndrome Down el 75% fue 
posnatal. Dos familias se enteraron del 
diagnóstico vía virtual y a una se lo brindaron la 
noticia vía telefónica. Ninguna familia refirió 
apoyo o acompañamiento institucional en los 
primeros días y solo un padre pudo conocer a su 
hijo en las primeras 24 horas de su nacimiento. Lo 
cual difiere a la experiencia que se ha tenido en 
estos 11 años de apoyo realizado. 

Conclusiones: Las familias apreciaron 
positivamente el hecho de que un par como ellos, 
padre con un hijo con Síndrome de Down, realiza 
el contacto virtual. Es urgente generar la discusión 
de la no presencialidad de los padres en las 
unidades neonatales, la ausencia de acompaña-
miento en las primeras horas. Esta emergencia 
sanitaria está exponiendo situaciones del cuidado 
materno perinatal y familiar que no se 
visibilizaban anteriormente y que obliga a los 
profesionales en salud y las instituciones a 
reconocer este asunto.  
 



 
 

POSTERS MÉDICOS  
PANTALLA A 
 
#A1. RECUENTO E ÍNDICES PLAQUETA-
RIOS Y SU ASOCIACIÓN CON PERSIS-
TENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO EN 
RECIÉN NACIDOS Samira Lennis Falcón 
González, Mavi Esmeralda Gálvez Roblero. 
Hospital Universitario de Puebla. México 
Introducción: La persistencia del conducto 
arterioso es la cardiopatía vascular más común en 
México; en 1 de cada 2000 a 2500 nacimientos, y 
ocupa entre el 5 y el 10% de las cardiopatías 
congénitas. Esta patología condiciona sobrecarga 
hemodinámica en recién nacidos prematuros y es 
también una de las principales causas de morbi-
mortalidad entre estos bebés. En estudios en 
modelos murinos se ha encontrado que las 
plaquetas juegan un rol en el cierre del conducto 
arterioso. Sin embargo, en seres humanos se ha 
tratado de identificar el rol de las plaquetas en la 
persistencia del conducto arterioso con resultados 
contradictorios.   
Objetivo: Identificar la asociación entre 
alteraciones en la cuenta e índices plaquetarios y 
persistencia 
del conducto arterioso en recién nacidos. 
Método: Estudio de casos y controles. Se 
revisaron expedientes de pacientes del área de 
Neonatología de febrero 2016 a agosto 2021. 
Incluimos pacientes con diagnóstico de 
Persistencia del Conducto Arterioso por 
ecocardiografía y biometría hemática a las 24 
horas de vida. Para el análisis estadístico se utilizó 
t de Student y U de Mann-Whitney. Se utilizó Chi 
cuadrada para las variables categóricas, para la 
correlación de las variables se usó la Rho de 
Spearman y para la asociación se calculó Odds 
Ratio.  
Resultado: 74 pacientes, 37 en el grupo con PCA 
y 37 en el grupo control. Las plaquetas en el grupo 
con PCA mostró un recuento menor 
(154.9x10³/µL, p ˂0.001) comparado con el 
control (219x10³/µL p ˂0.001), sin variabilidad 
del volumen plaquetario medio (VPM) (9.6 fl vs 
9.4 fl), con índice VPM a plaquetas (MPR) e 
índice ancho de distribución eritrocitaria a 
plaquetas (RPR) altos (p ˂0.001). Identificamos 

trombocitopenia (OR: 7.53, IC 95% 2.4-23.6, p 
˂0.001), MPR ˃ 0.05 (OR: 2.19, IC 95% 1.46-10, 
p 0.005) y un RPR ˃ 0.08 (OR: 8.7, IC 95% 2.56-
29.5, p ˂0.001) como factores de riesgo.  
Conclusiones: La trombocitopenia, un índice 
ancho de distribución eritricitaria/plaquetas >0.08 
y un índice volumen plaquetario medio/ plaquetas 
>0.05 dentro de las primeras 24 horas de vida en 
recién nacidos son factores de riesgo para la 
presencia de persistencia del conducto arterioso.  
 
#A2. ABSCESO HEPÁTICO NEONATAL, 
MANEJO NO QUIRÚRGICO: UN REPOR-
TE DE CASO Y REVISIÓN SISTEMÁ-TICA 
DE LA LITERATURA Yeneile Lisbeth Huetio 
Florez, Javier Torres Muñoz. Universidad del 
Valle. Colombia 
Introducción: El absceso hepático neonatal es 
una rara entidad con una alta mortalidad que 
puede alcanzar el 80% al 100% sin tratamiento, y 
con tratamiento entre un 4 al 10% Menos de 200 
casos se han reportado en la literatura. Las 
publicaciones están centradas en conocer los 
factores de riesgo, así como describir los posibles 
tratamientos. El aumento de unidades neonatales 
mundialmente ha aumentado su incidencia 
asociada entre otros al uso de catéteres 
umbilicales. Un tercio de la mortalidad infantil en 
los menores de 5 años corresponde a muertes 
neonatales. 
Objetivo: Describir un reporte de caso de un 
recién nacido con absceso hepático del año 2019 y 
realizar una revisión de los reportes y series de 
casos retrospectivos entre 2005 y 2019. 
Método: Es un reporte de caso de un neonato, 
masculino de siete días de vida, con antecedentes 
de uso de catéteres umbilicales, sepsis y 
diagnóstico de absceso hepático por imagen.  Se 
evalúa de manera descriptiva los reportes de casos 
y series de casos retrospectivos de 2005 a 2019 
recolectados mediante revisión de la literatura de 
PubMed, MEDLINE, Google académico, 
Cochrane. El estudio se realizó en la unidad de 
cuidado intensivo neonatal del Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García, en la 
ciudad de Cali, Colombia en el 2019. Se obtuvo la 
información de la historia clínica, de la cual se 



 
 

recopilaron y analizaron los datos en una tabla de 
Excel.   
Resultado: Se incluyeron 32 reportes, de neonatos 
con absceso hepático, todos usuarios de catéter 
umbilical, los datos aportados por los autores no 
permiten discernir la ubicación adecuada o no del 
catéter en todos. 8 menores a término (25%), 24 
pretérmino (75%), mortalidad del 15% de los 
cuales ninguno tuvo intervención quirúrgica, solo 
4 intervenciones quirúrgicas, todos usaron la 
ecografía de abdomen como imagen diagnóstica, 5 
casos requirieron el uso de tomografía de 
abdomen para ampliar su diagnóstico. La terapia 
antibiótica fue variable y de amplio espectro, el 
tiempo máximo de tratamiento fue de 42 días. 
Nuestro caso se comportó similar a los casos 
donde se hizo tratamiento médico con uso 
temprano de antibiótico de amplio espectro sin 
drenaje quirúrgico, con seguimiento clínico, 
paraclínico y de imagen con resultados 
satisfactorios y sobrevida sin secuelas físicas. 
Conclusiones: El absceso hepático en la población 
neonatal es una complicación rara y letal sin 
tratamiento. Que viene en aumento de casos, una 
mayor sobrevida sin existir una incidencia real; 
Los avances en atención neonatal, la 
disponibilidad rápida de antimicrobianos, el uso 
de ecografía, factores de riesgo para su 
diagnóstico y el desarrollo de métodos de drenaje 
menos invasivos han llevado a una disminución 
significativa de la mortalidad, en la última década. 
Es importante el manejo adecuado de catéteres 
umbilicales, protocolos estandarizados para su 
inserción y uso. Se considera la intervención 
médica precoz basada en uso de imágenes 
diagnósticas como ecografía tan pronto se 
sospeche con enfoque de factores de riesgo, 
asociado uso de antibiótico de amplio espectro 
como una opción terapéutica aceptada, tratable y 
con buenos resultados en neonatos que han estado 
expuestos a uso de cateterismo umbilical. 
 
#A3. ENCEFALOPATÍA MULTIQUÍSTI-CA 
SECUNDARIA A CITRULINEMIA: REPOR-
TE DE CASO. Daniel Duran Guerra, A. 
Sanroman Tovar, Olivia Blancas Jacobo, Javier 
Florido Vidaurri, Oscar Eduardo Ceja Mejía. 

Hospital General de Occidente. Secretaria de 
Salud Jalisco. México 
Introducción: La citrulinemia tipo I es un 
trastorno del ciclo de la urea causado por la 
deficiencia  de argininosuccinato sintetasa, cuya 
función es convertir la citrulina y aspartato en 
argininosuccinato. La incidencia de citrulinemia 
es de 1:250 000. La enfermedad se presenta como 
una encefalopatía hiperamoniémica en el período 
neonatal o la infancia y lleva a la muerte o 
morbilidad. Otras formas de presentación son falla 
de medro, problemas de conducta, aversión a las 
proteínas o síntomas desencadenados por 
catabolismo 
Objetivo: Reportar un caso de un recién nacido 
con deterioro neurológico súbito en el periodo 
neonatal con una encefalopatía multiquística 
secundaria a una citrulinemia. 
Resultado: Recién nacido de 10 días de vida con 
intolerancia a la vía oral, llanto débil y fiebre. 
Madre 27 años, G5. Sin control prenatal: Se 
obtuvo por vía vaginal, 40 SDG, con peso de 
3000gr Apgar 8/9. Referido de escalón sanitario 
con reporte de amonio sérico de 654 mcgr 
iniciándose medidas antiamonio Primer tamiz 
metabólico tomado en esta institución se reporta 
sospecha de Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
17-OH-PG en 22.5, segundo tamiz reporta 
Citrulina en 1.502 umol/L. Manejo dinámico de 
aporte proteico de 0.5-3g/kg/día según tolerancia 
y nivel de amonio y esquema antibiótico doble 
con reactantes de fase aguda negativos. 15 días 
después de su ingreso presenta deterioro del 
estado neurológico a expensas de somnoliencia, 
hipotonía generalizada, espasticidad de miembros 
superiores y nula succión. Resonancia magnética 
la cual muestra encefalopatía multiquistica 
generalizada. Con evolución clínica tórpida, 
egreso por máximo beneficio 
Conclusiones: Los trastornos del ciclo de la urea 
se pueden ser diagnosticados por el tamiz 
metabólico ampliado y con esto disminuir las 
demoras en diagnóstico y dar un manejo oportuno. 
La morbilidad neurológica es la más importante 
por lo que se resalta la importancia de definir la 
etiología con un abordaje inicial completo aún con 
datos inespecíficos.  
 



 
 

#A4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
A PREMATUREZ EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN. Adoración 
Morales Ibarra, Marisela Padilla Gasca, Juan Luis 
Aboites Lucero. Umae Hospital Gineco 
Obstetricia No. 3, Centro Médico Nacional "La 
Raza". México 
Introducción: La prematurez es un problema de 
salud mundial, con consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo. Es importante identificar 
qué factores de riesgo han generado las cifras 
elevadas de Prematurez, detectar las causas 
prevenibles e implementar estrategias que logren 
un impacto en su disminución. 
Objetivo: Identificar los principales factores de 
riesgo asociados a prematurez en un Hospital de 
Tercer Nivel de Atención. 
Método: Estudio Observacional, Retrospectivo, 
Transversal, Analítico, De Casos y Controles. 
Muestra aleatorizada de prematuros y de término 
nacidos en la UMAE HGO 3, CMN “La Raza” del 
1o enero 2019 al 31 diciembre 2020. Análisis 
estadístico: Uso de frecuencias, proporciones, 
prueba T de student o U de Mann Whitney, Xi2 o 
exacta de Fisher, y regresión logística. Una 
P<0.05 se consideró significativa. 
Resultados: Se incluyeron a 870 pacientes, 300 
casos (prematuros) y 570 controles (término). El 
principal factor de riesgo asociado a prematurez 
fue la RCIU OR=36.77 (IC 95% 12.32-109.68), P 
<0.001; seguido de embarazo múltiple OR=25.39 
(IC 95% 11.60- 55.57), P <0.001; y preeclampsia 
OR=15.03 (IC 95% 8.53-26.45), P <0.001. Otros 
factores significativos fueron: antecedente de 
parto prematuro OR=8.07, oligohidramnios 
OR=4.69, RPM OR=6.85 y corioamnioitis 
OR=6.38. 
Conclusiones El RCIU fue el principal factor de 
riesgo asociado a la prematurez en pacientes 
recién nacidos en un Hospital de Tercer nivel de 
atención. Otros factores como embarazo múltiple, 
preeclampsia, parto prematuro previo, 
oligohidramnios, RPM y corioamnioitis fueron 
variables predictoras de prematurez. 
 
#A5. COMPLICACIONES METABÓLICAS 
ASOCIADAS AL USO DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL EN RECIEN NACIDOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA. 
Valeria Alejandra Lázaro Reyna. Instituto 
Nacional de Pediatría. México 
Introducción: La nutrición en el recién nacido 
representa un reto, ya que como neonatólogo es 
importante proporcionar una adecuada 
alimentación a fin de garantizar una ganancia 
ponderal y de talla óptima, sin embargo, es aquí 
cuanto se manifiestas las complicaciones en el 
inicio de la vía enteral por diversos factores 
asociados a las patologías que se presentan en esta 
etapa, lo que hace de la nutrición parenteral total 
una vía adecuada de nutrición. La Nutrición 
parenteral es una alternativa terapéutica para 
pacientes que el tracto gastrointestinal presenta 
alguna alteración tanto mecánica como funcional, 
sin embargo, no es inocua, de ahí el presente 
estudio.  
Objetivo: Conocer las complicaciones más 
frecuentemente presentadas dentro de la UCIN 
(Unidad de cuidados intensivos neonatales), del 
Instituto Nacional de Pediatría. 
Método: Es un estudio retrospectivo, de cohorte y 
analítico de pacientes que ingresaron al servicio 
de neonatología y recibieron nutrición parenteral 
durante el 2020. Se establecieron asociaciones de 
edad gestacional, estado de nutrición y 
complicaciones con NPT utilizando x2. 
Resultado: Se diseñó lineal entre los días de uso 
de nutrición parenteral y el estado de nutrición, las 
complicaciones y la edad gestacional, ajustando 
por las mismas variables analizaron 48 pacientes. 
El 64.6% fueron prematuros, 31.2% a término y 
4.2% postérmino. La distribución del estado de 
nutrición fue de 50% eutrófico, 45.8% desnutrido 
y 4.2% grande. El promedio de días con NPT fue 
de 13 días. El 60.4% no presentaron 
complicaciones. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre la presencia 
de complicaciones con edad gestacional y estado 
de nutrición. A partir de la regresión lineal se 
observan diferencias en el uso de nutrición 
parenteral entre el estado de nutrición grande en 
comparación con los grupos restantes. Sin 
embargo, se observa un dato extremo de uso de 
nutrición parenteral, que puede estar ocasionando 
dicha diferencia. Los resultados se deben leer e 
interpretar cuidadosamente. 



 
 

Conclusiones: El 20% de los pacientes que 
ingresan al servicio de Neonatología recibieron 
Nutrición Parenteral. La presencia de 
complicaciones asociadas a NPT fue menos 
frecuente a lo reportado en la literatura. No se 
encontró asociaciones entre complicaciones y 
edad gestacional ni estado de nutrición. Nuestros 
pacientes recién nacidos siguen las 
recomendaciones de aportes de macronutrientes 
propuestos por la ESPGHAN y Academia de 
Dietética y Nutrición de Estados Unidos. Una de 
las principales indicaciones que podría incidir de 
manera positiva es el incremento gradual de 
macronutrientes en los primeros días y el uso de 
lípidos de pescado desde el inicio del soporte 
nutricio, sin embargo, de debe realizar otro 
estudio para determinar los todos los factores 
protectores de nuestra población. 
 
#A6. REPORTE DE CASO, ACIDEMIA 
METILMALONICA. Sandy Longoria Rojas, 
Edgar Armando Etienne Arteaga. Hospital 
Infantil de Tamaulipas. México 
Introducción: La acidemia metilmalónica 
(AMM) es una acidemia orgánica, autosómica 
recesiva, causada por la deficiencia de la 
metilmalonilCoA-mutasa, o por defectos en la 
biosíntesis del cofactor adenosilco-balamina, su 
presentación clínica va de curso neonatal grave 
con acidosis y muerte a una forma crónica 
progresiva. Se describe caso de recién nacido con 
AMM. 
Objetivo: Detectar de manera temprana si 
estamos ante un error innato del metabolismo de 
tipo acidemia orgánica e iniciar el tratamiento de 
la manera más oportuna. 
Método: Reporte de Caso 
Resultado: Recién nacido de 4 días, Apgar 9 a los 
5 minutos, peso al nacer 3560 grs, hijo de padres 
con consanguinidad, al 3er día de vida con 
letargia, hipo actividad e intolerancia a la vía oral, 
se atiende en Hospital Rural, se envía a tercer 
nivel por presentar crisis convulsivas; Ingresa 
deshidratado, en acidosis metabólica severa, 
hipoglucemia a su ingreso con hiperglucemia 
posteriormente que requirió manejo con insulina, 
hiperamonemia de 4718 mmol/l, falla renal que 
amerita diálisis peritoneal, electroencefalograma 

de amplitud con patrón de estado epiléptico y 
patrón de brote supresión, con deterioro 
neurológico en los siguientes días sin respuesta al 
dolor, reflejos abolidos, USG cerebral con colapso 
ventricular sugestivo de edema cerebral, 
presentando coagulación intravascular diseminada 
y choque séptico sin respuesta a aminas fallecien-
do en su 14 día de estancia intrahospitalaria. 
Conclusiones: Sospechar siempre ante deterioro 
neurológico súbito de error innato del metabolis-
mo siendo la acidemia orgánica de tipo 
metilmalónica la más reportada en el Instituto 
Nacional de Pediatría por lo que iniciar abordaje 
diagnóstico y tratamiento médico urgente dirigido 
es de vital importancia. En nuestro caso resultó 
fatal la evolución. 
 
#A7. ¨CORRELACIÓN CLÍNICA, BIOQUI-
MICA E IMAGENOLOGICA EN RECIEN 
NACIDOS CON ASFIXIA PERINATAL¨. 
Angel Solana Rojas. Laura Mercedes Castro 
Soto Reyes, Carolina Salinas Oviedo, Maria 
Daniela Reyes Varela. Secretaria De Salud 
Hospital De La Mujer. México 
Introducción: La asfixia perinatal es una 
patología subsecuente a un evento de hipoxia 
perinatal. La incidencia es de 2:1000 nacimientos 
en países desarrollados y 10 veces mayor en 
países en desarrollo. El valor de pH/lactato 
(gasometría de cordón umbilical) son usados 
como factores pronóstico y/o severidad. Por esta 
razón, se determinarán los valores de pH y lactato 
en sangre de cordón umbilical, determinando el 
grado de hipoxia perinatal e identificar que 
marcador gasométrico (nivel de pH/lactato) es 
más fiable en predecir la morbilidad de los recién 
nacidos. 
Objetivo: Describir la correlación clínica, 
bioquímica e imagenológica en recién nacidos con 
asfixia perinatal. 
Método: El estudio realizado es tipo clínico, 
observacional, descriptivo, retrospectivo y 
transversal. Se recabaron datos de expedientes 
clínicos de recién nacidos con asfixia perinatal en 
el Hospital de la Mujer (Julio 2019 - Junio 2021). 
Resultado: Se identificó por medio de la 
correlación de Pearson y prueba de chi cuadrada, 
la relación entre el grado de severidad clínica, 



 
 

bioquímica e imagenológica de la asfixia 
perinatal, determinando: 
• A mayor compromiso en el valor de pH 
<7.0 (gasometría de cordón umbilical) en asfixia 
perinatal, es más evidente el grado de severidad 
clínica (clasificación de Sarnat).  
• Existe mayor relación entre valores de 
lactato >2.0 (gasometría cordón umbilical) y el 
grado de Sarnat. Es más significativo el valor de 
lactato, respecto al de pH en asfixia perinatal. 
• Los recién nacidos con asfixia perinatal y 
hemorragia intraventricular (HIV grado II-III) 
desarrollan mayor daño neurológico.  
• Los recién nacidos pretérmino (33-
36.6SDG) tienen mayor riesgo de presentar crisis 
convulsivas secundario a asfixia perinatal.  
Conclusiones: La asfixia perinatal es un problema 
de salud con alta morbimortalidad, que requiere 
un tratamiento multidisciplinario y dar un 
seguimiento del neurodesarrollo a largo plazo.  
 
#A8. RELACIÓN DE INGESTA DE ÁCIDO 
ACETIL SALICÍLICO EN MADRES CON 
FACTORES DE RIESGO Y PESO BAJO 
PARA LA EDAD GESTACIONAL DEL 
RECIÉN NACIDO. María Fernanda Semería 
López, Regina Diaz Caneja, Moisés Gerardo 
del Hoyo, Mario Enrique Rendón Macías, 
Fernanda Díaz Moctezuma. Hospital Español 
de México. México 
Introducción: La preeclampsia se define como 
elevación de presión arterial sistólica 
(>140mmHg) o diastólica (>90 mmHg) después 
de la semana 20 de gestación y proteinuria 
(>300mg/dl) esta es causa de restricción del 
crecimiento definida como crecimiento fetal por 
debajo de <percentil 3),disminución de flujo 
placentario. Hay evidencia de vasoconstricción 
inducida por el tromboxano A2. Justificándosela 
la ingesta de ácido acetilsalicílico (AAS). Hay 
factores de riesgo identificados para desarrollar la 
enfermedad como hipertensión pregestacional, 
obesidad, nulíparidad, embarazo gemelar, edad 
materna en extremos, Diabetes Mellitus. 
Objetivo: Diversos estudios sugieren el inicio de 
AAS antes de las 16 semanas de gestación 
momento de implantación de la placenta a dosis 
de 80 a 160 miligramos diarios hasta culminar el 

embarazo mejoran el peso de los recién nacidos. 
El objetivo es Identificar los factores de riesgo en 
las madres con preeclampsia, valorar si las 
pacientes que tuvieron ingesta de AAS pudieron 
evitar la preeclampsia, así como el peso bajo y sus 
complicaciones en los recién nacidos. 
Método: Se realizó un estudio retrospectivo de 
408 recién nacidos vivos, ingresados a la UCIN 
del Hospital Español de México desde enero del 
2020 a diciembre del 2021. Las variables fueron 
peso, sexo, fecha de nacimiento, vía de 
nacimiento, edad materna, alteraciones en el 
ultrasonido, ingesta de ácido acetilsalicílico de 
100 miligramos cada 24 horas desde la semana 16 
hasta terminar el embarazo. 
Resultado: La edad materna promedio fue de 35.5 
años, antecedente de hipertensión gestacional del 
16.9%, rango de semanas de gestación de 24 a 41 
SDG. Las madres con ingesta de AAS a las que no 
lo tomaron, dentro de este grupo  la mayoría 
presentó peso bajo para la edad gestacional. El 
grupo que no tuvo ingesta de este medicamento 
solo el 45.1% tuvieron peso bajo para la edad 
gestacional. 
Conclusiones: En cuanto a la hipótesis del trabajo 
el cual era esperar que los hijos de las madres que 
tomaron AAS ya que tenía factores de riesgo 
identificados para presentar preeclampsia el peso 
mejorará ya que previene la preeclampsia sin 
embargo nuestros resultados fueron lo contrario, 
obteniendo que las madres que no tuvieron ingesta 
de ácido acetilsalicílico presentaron un mejor peso 
que las madres que si tomaron desde el inicio, 
ambos grupos con factores de riesgo identificados. 
Dentro de los factores de riesgo que se observan 
para preeclampsia fueron similares a lo que se 
menciona en la bibliografía. 
 
#A9. DETECCIÓN TEMPRANA DE CAR-
DIOPATÍAS CONGÉNITAS POR MEDIO DE 
OXIMETRIA DE PULSO PRE Y POSTDUC-
TUAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO 
EN EL HOSPITAL MILITAR UNIVERSI-
TARIO DR. CARLOS ARVELO. ANDREINA 
TORREALBA.  Dolores Merizalde Lopez, 
Natalia Messa Lasso. Hospital Militar 
Universiatrio Dr Carlos Arvelo. Venezuela 



 
 

Introducción: Las cardiopatías congénitas 
representan aproximadamente 1% de todos los 
desórdenes congénitos al nacimiento, de estos 
casos, alrededor de 25% se consideran defectos 
graves, los cuales se definen como las 
Cardiopatías Congénitas que requieren de 
tratamientos quirúrgicos o cateterismos cardiacos 
en el primer año de vida. 
Objetivo: Evaluar la saturación de oxígeno pre y 
posductal en recién nacidos para la detección 
temprana de cardiopatías congénitas del Hospital 
Militar “Dr. Carlos Arvelo” de Caracas, en el 
periodo de junio a diciembre de 2021. 
Método: Estudio observacional, cuantitativo, 
descriptivo y transversal en el que se midió la 
saturación de oxígeno pre y pos ductal a los recién 
nacidos que cumplirán los criterios de inclusión y 
exclusión ingresados en el servicio de alojamiento 
conjunto entre las 24 a 48 horas en el Servicio de 
Pediatría y Puericultura del Hospital Militar Dr. 
Carlos Arvelo en el periodo de agosto de 2021 a 
junio de 2022. 
Resultado: Concluimos que la saturación de 
oxigeno de la muestra estudiada estuvo dentro de 
los rangos de la normalidad oscilando entre 97-
98% tanto preductal como postductal, teniendo en 
cuenta la edad gestacional de nuestra población de 
igual forma, no hubo  diferencia significativa en 
recien nacidos de menor edad gestacional 
(menores de 37 semanas o PAN < 2500). 
Conclusiones: 1. La cardiopatía congénita es la 
malformación más común y más grave que se 
encuentra en el recién nacido. El despistaje de esta 
patología, gracias a la pulsioximetría es una 
herramienta muy valiosa para ayudar en la 
detección temprana de estos defectos críticos. 
2. La realización de la pulsioximetría a los recién 
nacidos entre las 24 y 48 horas de vida puede 
ayudar a su diagnóstico y actuar de forma precoz 
con el fin de evitar o disminuir la mortalidad y 
morbilidad infantil. 
3. La oximetría junto con los demás 
procedimientos que actualmente se llevan a cabo, 
facilita la identificación precoz de cardiopatías en 
el recién nacido, mejorando la asistencia clínica y 
calidad del servicio prestado. 
 

#A10. “PRINCIPALES CAUSAS DE 
MORTALIDAD EN EL RECIEN NACIDO 
CON PESO MENOR A 1000 GRAMOS EN 
EL CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE 
NOVIEMBRE, EN UN PERIODO DE 10 
AÑOS.” Irving Israel Lara Romero, Manuel 
Cázarez  Ortiz, Armando Torres Rodríguez. 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 
ISSSTE. México 
Introducción: La sobrevida los neonatos con peso 
extremadamente bajo al nacer ha aumentado 
gracias a los avances tecnológicos en el cuidado 
perinatal, logrando considerar límites de 
viabilidad desde un peso mínimo de 400 gramos; 
sin embargo, la tasa de mortalidad en estos 
neonatos sigue siendo inversamente proporcional 
al peso del nacimiento. Por lo que se requiere 
estudios en cada centro hospitalario para conocer 
las principales causas de mortalidad para 
establecer protocolos de manejo propios y 
asegurar la calidad de la atención a este grupo 
vulnerable.   
Objetivo: Determinar las causas más frecuentes 
de mortalidad asociadas al peso menor de 100 
gramos al nacimiento en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales de tercer nivel de atención.  
Método: Diseño epidemiológico, observacional, 
transversal retrospectivo y descriptivo. Se 
revisaron 1260 expedientes electrónicos de recién 
nacidos ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos de enero de 2010 a diciembre de 2019, 
de los cuales 112 correspondieron a recién nacidos 
con peso menor a 1000 gramos y de los cuales 33 
fallecieron. Se procedió a determinar el peso al 
nacimiento, sexo y las semanas de gestación, 
origen y días de vida al morir. Con dichos datos se 
obtuvieron medidas de tendencia central y 
frecuencias.  
Resultado: Se reportaron 1260 ingresos en el 
periodo de estudio; de los cuales 112 
corresponden a recién nacidos de 1000 gramos. 
En este grupo de estudio la mortalidad se reporta 
en 29.4%.  Con un promedio de nacimiento de 11 
recién nacidos con peso menor de 1000 gramos 
por año. Se encontró la mayor incidencia de 
nacimientos de menores de 1000 gramos en el año 
2019, con una supervivencia de 78%. En relación 
al peso se encontró que un promedio de 805 



 
 

gramos al momento del nacimiento en este grupo 
de pacientes. Se encontró un promedio de 27.2 
SDG al nacimiento con 18 días de vida al 
momento de la muerte. De igual manera se 
encontró que el 31% corresponden al sexo 
femenino y 61% al masculino. La patología con 
mayor frecuencia se asocia a mortalidad es la 
hemorragia intraventricular en un 21%, seguida de 
hemorragia pulmonar en un 18% e insuficiencia 
renal en un 15%.  
Conclusiones: La hemorragia periventricular es la 
principal causa de muerte en los recién nacidos 
con peso menor de 1000 gramos al nacimiento en 
un centro de referencia de tercer nivel de atención. 
Se encontró la mayor mortalidad en menores de 
805 gramos al nacimiento, 27.2 SDG y del sexo 
masculino. 
 
#A11. DETERMINANTES 
SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE 
MORTALIDAD DE RECIÉN NACIDOS 
PREMATUROS EN POBLACIÓN DE 
INGRESOS MEDIOS Y BAJOS EN 
COLOMBIA, 2017 – 2019. Javier Torres 
Muñoz, Daniel Alberto Cedeño, Jennifer 
Murillo, Julián Torres Figueroa, Sofía Torres 
Figueroa. Escuela de Medicina - Universidad 
del Valle. Colombia 
Introducción: La prematuridad es un problema de 
salud pública que conlleva una alta morbilidad y 
mortalidad durante el período neonatal y en 
menores de 1 año. El reconocimiento de factores 
asociados, en poblaciones de medios y bajos 
recursos, permitirá implementar medidas que 
logren reducir la carga que representa el 
nacimiento de bebés prematuros. 
Objetivo: Identificar la asociación entre los 
factores sociodemográficos maternos, el parto 
prematuro y su mortalidad, en recién nacidos 
menores de 37 semanas en Santiago de Cali, de 
enero de 2017 a diciembre de 2019. 
Método: Estudio descriptivo, observacional, de 
corte transversal que incluyó todos los partos 
prematuros < 37 semanas en la ciudad de Cali, 
Colombia, durante los años 2017-2019, evaluando 
los registros de la Secretaría de Salud Pública 
Municipal. Se realizó un análisis univariado, 
utilizando medidas de frecuencia, tendencia 

central y dispersión según el tipo de variable. En 
el bivariado se compararon las distribuciones de 
las características de interés mediante prueba 
Chi2. Se calcularon OR e IC (95%) crudos y 
ajustados mediante el modelo de regresión 
logística. Se realizó una georeferenciación 
mediante el software QGIS y análisis de los datos 
en STATA 16. 
Resultado: De un total de 99.903 nacimientos en 
la ciudad de Cali entre 2017-2019, se evaluaron 
11.001 recién nacidos prematuros, 
correspondiente al 11%. En el modelo final 
mediante regresión logística, se evidenció que el 
control prenatal deficiente aumenta el riesgo de 
nacer antes de las 32 semanas en 3,13 veces (ORa 
3,13; IC 95% 2,75 - 3,56). El control prenatal 
deficiente también se presentó en etnia 
afrodescendiente en 1,31 veces (ORa 1,33; IC 
95% 1,15 - 1,50) y estuvo presente en madres de 
municipios fuera de Santiago de Cali en 1,27 
veces (ORa 1,27; IC 95% 1,15-1, 41). La 
mortalidad del total de la población estudiada fue 
del 3,89% (Tasa de Mortalidad < 37 semanas de 
38,99 por 1000 nacidos vivos), correspondiente al 
94,63% por debajo de las 32 semanas. En el 
modelo final mediante regresión logística se 
demostró que nacer con un peso inferior a 1000 
gramos aumenta 3,42 veces el riesgo de 
mortalidad (ORa 3,42 IC 95% 2,85-4,12). Los 
menores de 32 semanas tienen mayor riesgo de 
mortalidad en 19,92 veces (ORa 19,68 IC95% 
11,77-33,72), el sexo masculino en 1,50 veces 
(OR 1,50 IC 95% 1,19-1,90), el parto por cesárea 
aumenta la probabilidad en 1,46 veces (OR 1,46 
IC95% 1,14-1,87) y Apgar menor de 7 a los 5 
minutos del nacimiento lo aumenta 1,55 veces 
(OR 1,55 IC95% 1,23-.1,96). La 
georreferenciación identificó un número 
importante de casos de partos prematuros y 
mortalidad procedían de las comunas del oriente 
de la ciudad. 
Conclusiones: Los factores sociodemográficos 
asociados a la prematuridad y su mortalidad 
muestran la importancia de establecer políticas y 
programas de salud pública que impacten estos 
resultados en poblaciones de bajos y medianos 
recursos. 



 
 

#A12. INFECCIONES ASOCIADAS A 
DISPOSITIVOS EN UNIDADES DE 
CUIDADOS NEONATALES EN UN PAÍS DE 
INGRESOS MEDIOS, 2016-2018. Javier 
Torres Muñoz, ngrith Hoyos, Jennifer Murillo, 
Jorge Holguín, Diana Dávalos, Eduardo López, 
Sofia Torres. Escuela de Medicina - 
Universidad del Valle Colombia 
Introducción: Las infecciones asociadas a 
dispositivos corresponden a la forma más 
frecuente de infecciones asociadas a la atención de 
la salud (IAAS), son una complicación común en 
la unidad de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN), resultando en una importante morbilidad, 
mortalidad, estancias hospitalarias prolongadas y 
mayores costos en cuidado de la salud. 
Objetivo: Describir las infecciones asociadas a 
dispositivos en las UCIN de Cali – Colombia, país 
de ingresos medios, entre agosto de 2016 y 
diciembre de 2018. 
Método: Estudio transversal observacional que 
evaluó los reportes de infecciones asociadas a 
dispositivos en 10 UCIN de Cali, Colombia, entre 
agosto de 2016 a diciembre de 2018. Se 
obtuvieron datos sociodemográficos y 
microbiológicos del Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública, a través de una ficha 
de notificación especializada. La relación de las 
infecciones asociadas a dispositivos con varios 
resultados, incluidos el peso al nacer, los 
microorganismos y la mortalidad, se evaluó 
mediante OR IC95%, utilizando el modelo de 
regresión logística. El procesamiento de datos se 
realizó mediante el programa estadístico STATA 
16. 
Resultado: Se reportaron 226 infecciones 
asociadas a dispositivos. La tasa de infección con 
infecciones asociadas al catéter fue de 2,62 por 
1000 días de uso del dispositivo y de 2,32 por 
1000 días para la neumonía asociada al ventilador. 
Esto fue mayor en los recién nacidos de menos de 
1000 gramos; 4.59 y 4.10, respectivamente. El 
43,4 % de las infecciones se debieron a bacterias 
gram negativas y el 42,3 % a bacterias gram 
positivas. El tiempo desde la hospitalización hasta 
el diagnóstico de todas las infecciones asociadas a 
la atención de la salud tuvo una mediana de 14 
días. Cuando se comparó por peso, los lactantes 

con un peso inferior a 1000 g tenían una mayor 
probabilidad de muerte (OR 3,61; IC 95% 1,53-
8,49, p=0,03). La infección por bacterias gram 
negativas se asoció con una mayor probabilidad 
de morir (OR 3,06 IC 95 1,33-7,06, p=0,008). 
Conclusiones: Los resultados obtenidos destacan 
la necesidad de mantener los procesos de 
vigilancia epidemiológica en las unidades de 
cuidados intensivos neonatales, ya que permite 
generar información local y reciente sobre eventos 
importantes de salud pública. Se deben continuar 
los estudios para identificar el comportamiento 
clínico y microbiológico de estas infecciones en 
nuestra población que nos permitan implementar 
medidas adecuadas de control y prevención. 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA B 
 
#B1. PATOLOGIA DE MUY BAJA 
INCIDENCIA EN NEONATOS: LEUCOCI-
TOSIS NEONATAL. Liliana Noemi Desalvo, 
Carlos Ramiro Caballero Antezana, Stella 
Maris Benitez, Marcano DÍaz  Daniela 
Carolina. Hospital Magdalena V de Martinez 
de Pacheco. Argentina 
Introducción: Definimos como “leucocitosis'' 
aquellos casos en que existe un aumento 
considerable de leucocitos sanguíneos, con bajo 
porcentaje de células inmaduras sin las restantes 
características propias de la leucemia. Es una 
entidad muy rara que tiene que ser investigada 
para descartar otras patologías. 
Objetivo: Descripción de un caso clínico de 
Leucocitosis neonatal  
Método: Análisis de la presentación clínica de un 
RNPTPA con aumento de leucocitos por encima 
de 80.000 /mm3 a las 2 horas de vidas,con 
recuento de leucocitos maternos normales. Se 
realizaron  los estudios correspondientes y 
seguimientos  para llegar al diagnóstico. 
Resultado: Dado los  valores de leucocitos en 
descenso con presencia de células inmaduras 
acorde a edad neonatal, hematología  indica 
control evolutivo con diagnóstico de Leucocitosis. 
Conclusiones: La leucocitosis  como entidad 
aislada es de muy baja incidencia, pero nunca se 
debe  dejar de descartar los posibles diagnósticos 
diferenciales tales como reacción leucemoide, 
leucemia, síndrome mieloproliferatico  transitorios 
y  trastornos de la adhesión leucocitaria. 
 
#B2. SARS -COV 2  EN NEONATO 
PRODUCTO DE GESTACION  DE MADRE 
NO VACUNADA. Adriana Estela Laroti , 
Graciela Noemí Otero ,Liliana Noemi Desalvo 
Hospital Urquiza concepción del Uruguay 
Entre Rios. Argentina 
Introducción: Desde la aparición del SARS -
COV 2 en el continente Asiático, la velocidad de 
propagación del virus alcanzo  a todos los 
continentes, por lo cual se declaró el estado de 
Pandemia. Con la implementación masiva de las 
vacunas, sin llegada a todas las poblaciones  por 

distintos motivos, se produjo cierto control sobre 
los efectos letales de la enfermedad. En el caso de 
referencia la madre decidió no vacunarse. 
Objetivo: Mostrar un caso  clínico de neonato  
que adquiere la enfermedad en forma horizontal 
de SARS -COV 2 de madre no vacunada  con 
desenlace fatal. 
Método: Paciente RNTPAEG, masculino, 
producto de embarazo controlado , serologías 
negativas, parto vaginal, cefálico progenitores no 
vacunados para covid19 por elección.  Pasa a 
internación conjunta desde donde es dado de alta a 
las 48hs de vida. A los 15 días de vida reingresa 
con cuadro de dificultad respiratoria con 
hipoxemia de difícil manejo.  Requirió ARM, se 
realiza panel viral negativos  y  PCR para covid 
19 RESULTANDO POSITIVA, al igual que la de 
su madre. 
Por mala evolución, se deriva a centro de mayor 
complejidad para tratamiento de su hipoxemia 
refractaria a ventilación convencional. 
Resultado: Habiéndose descartado patologías 
causales de dificultad respiratoria aguda tales 
como enfermedades cardiovasculares, infecciosas 
virales: virus respiratorias estacionales y bacteria-
nas. Se diagnostica Enfermedad por Covid19 de 
transmisión horizontal de madre no vacunada con 
desenlace fatal. 
Conclusiones: Se concluye que la vacunación no 
es sólo un bien individual en la prevención de la 
morbimortalidad de las enfermedades infecciosas, 
sino también una herramienta a utilizar en la 
práctica de la salud colectiva por lo tanto es 
competencia de la Salud Pública. 
 
#B3. TROMBOCITOPENIA COMO PREDIC-
TOR DE INFECCIONES POR BACTERIAS 
GRAM NEGATIVAS EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL 
HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDA-
DES DE CHIHUAHUA. Ruby Elena Medrano 
Hernández, Omar Hernández Vargas, México 
Introducción: La trombocitopenia se desarrolla 
en 18 a 35% de los recién nacidos ingresados a las 
unidades de cuidados intensivos. Una de las 
principales causas de trombocitopenia en neonatos 
es la sepsis. Se ha observado que existe 
concordancia de trombocitopenia e infecciones 



 
 

por microrganismos Gram negativos, sin embargo 
no hay datos concluyentes. 
Objetivo: Determinar el valor predictivo de 
trombocitopenia en infecciones por bacterias 
Gram negativas en pacientes neonatales ingresa-
dos en la UCIN del Hospital Infantil de 
Especialidades de Chihuahua. 
Método: Estudio observacional, retrospectivo en 
el que se incluye población neonatal ingresada en  
UCIN del Hospital Infantil del Estado de 
Chihuahua de Enero 2019 a Marzo 2020, que 
hayan cursado con datos respuesta inflamatoria 
y/o sepsis neonatal, recibido tratamiento 
antimicrobiano, y que al ingreso o durante su 
estancia hospitalaria se tomaron biometría 
hemática y cultivos. Los estudios de laboratorio 
recabados fueron los tomados el mismo día que la 
muestra del cultivo. En caso de trombocitopenia, 
se tomaron en cuenta los cultivos positivos 
durante el curso de la misma. Se utilizó la prueba t 
de student para variables cuantitativas, para la 
comparación entre los grupos se utilizó la prueba 
de Ch 
Resultado: Se incluyeron 168 neonatos que 
cumplían con los criterios de inclusión. 71 
(42.3%) cursaron con trombocitopenia. De estos, 
el 29.6% curso con datos de sangrado (p=0.00) 
(OR 5.160 IC95% 2.049 -12.996), 57.6%  
cursaron con acidosis metabólica (p=0.004) (OR 
2.579 IC95% 1.335 - 4.982), 53.5% estado de 
choque (p= 0.001)(OR 2.985 IC95% 1.568 - 
5.684), 59.2% requirió apoyo aminérgico 
(p=0.006) (OR= 2.414 IC95% 1.288 - 4.524). Del 
total de defunciones, el 70% cursó con 
trombocitopenia (p=0.00)(OR 4.612 IC95% 
2.137- 9.955).  
40 (23.8%) pacientes cursaron con cultivo 
positivo para Gram negativos. Klebsiella fue el 
aislamiento más común. 29 neonatos cursaron con 
cultivo positivo para Gram negativos y 
trombocitopenia (p = 0.000) (OR 5.398 IC 95% 
2.460 – 11.847). De los pacientes con infección 
por Gram negativos 22 (55%)  tuvieron PCR 
positiva (p= 0.000) (OR 6.692 IC95% 2.918 – 
15.347). Los pacientes con infección por bacterias 
Gram negativas  presentaron  valor promedio de 
PCR de 52.37 mg/l (± 36.4458) con p= 0.000. Se 
evidencio  una media  más baja de conteo 

plaquetario en este grupo con  173075 ± 205677 
μL (p=0.012). 
Los neonatos que presentan trombocitopenia 
presentan 4.099 más riesgo de tener infección por 
bacterias Gram negativas, con IC95% 1.679 –
10.009, con p= 0.002, una vez que se ha ajustado 
por PCR positiva. El valor predictivo positivo fue 
de 40.8%, y valor predictivo negativo de 88.6%.  
Conclusiones: Se evidencio una asociación de 
trombocitopenia con infecciones por Gram 
negativos, con un valor predictivo negativo de 
88.6%, así mismo se obtuvo un resultado positivo 
de proteína C reactiva en más de la mitad de los 
casos. Se encontró una relación importante de 
trombocitopenia con gravedad. 
 
#B4. PERITONITIS POR BARIO, COMPLI-
CACIÓN EN UN RECIÉN NACIDO CON 
ESTENOSIS CONGÉNITA HIPERTRÓFICA 
DE PÍLORO: REPORTE DE UN CASO. 
Gabino Vera Valencia, Daniela García 
Martínez. Hospital Español de México. México 
Introducción: La peritonitis química por bario 
tiene una mortalidad de hasta el 50%. Hay poca 
literatura reportada sobre esta entidad en pacientes 
recién nacidos. Se presenta el caso clínico de un 
paciente masculino de 37.5 sdg, quien posterior a 
estudio baritado es intervenido quirúrgicamente. 
Durante el periodo postquirúrgico presenta datos 
de perforación intestinal y choque.  
Objetivo: Paciente masculino, 37.5 sdg, producto 
de la gesta 2. Antecedentes de vómito postpran-
dial persistente con manejo antirreflujo por lo que 
se decide realizar serie esofagogastroduodenal con 
contraste baritado para diagnóstico de reflujo 
donde se observa imagen de paso filiforme de 
material de contraste en topografía de píloro 
(FIGURA A), datos sugestivos de hipertrofia 
pilórica, por lo que se corrobora diagnóstico con 
ultrasonido abdominal que reporta hipertrofia de 
píloro con medidas 5mm x 14mm x 16mm 
(FIGURA B). Se refiere al paciente al servicio de 
cirugía neonatal, quienes deciden abordaje 
quirúrgico que consistió en pilorotomía de 
Ramstedt, la cual se lleva a cabo sin complica-
ciones. 
Método: Durante el periodo postquirúrgico, el 
paciente presenta aumento de perímetro 



 
 

abdominal de 33 a 36cm, se realiza radiografía 
abdominal en dos posiciones que evidencia aire 
libre en cavidad abdominal (FIGURA C), 
sugerente de perforación de víscera hueca, por lo 
que se realiza laparotomía exploradora en donde 
se observa perforación a nivel de duodeno distal, 
se realiza cierre de perforación intestinal con 
parche de Graham (epiplón) y lavado de cavidad 
abdominal. Durante el procedimiento quirúrgico 
se observaron múltiples parches de fibrina en la 
cavidad abdominal sugerentes de presencia de 
medio de contraste.  
Resultado: En la radiografía de control post 
quirúrgico se observó líquido radiopaco libre en 
cavidad abdominal, se realizaron radiografías 
periódicas hasta el egreso del paciente. (FIGURA 
D) 
Posteriormente el paciente presentó datos de 
compromiso hemodinámico, trombocitopenia y 
choque, el cual fue manejado con dopamina 5 
mcgkgmin, dobutamina 10 mcgkgmin, norepine-
frina 1mcgkgmin e hidrocortisona 2mgkg. Se 
indicó doble esquema antibiótico con vancomicina 
y meropenem y manejo antimicótico con 
fluconazol. Se utilizó plasma fresco congelado, 
aféresis plaquetarias y paquetes globulares. Se dio 
soporte con ventilación mecánica y nutrición 
parenteral.  
La evolución del paciente fue favorable posterior 
al inicio del esquema de tratamiento. Se inició 
alimentación enteral con agua estéril y se progresó 
a fórmula extensamente hidrolizada con adecuada 
tolerancia. Se decidió su egreso 32 días 
posteriores al ingreso, clínicamente sin 
complicaciones, control radiográfico normal.  
Conclusiones: La morbilidad de la perforación 
intestinal es causada por el paso de bario y materia 
fecal a la cavidad peritoneal que genera respuesta 
inflamatoria del peritoneo. El bario absorbido en 
la cavidad peritoneal produce un daño grave y 
muchas veces irreversible con importantes 
alteraciones hidroelectrolíticas. Llegando incluso 
hasta la afección neurológica y secuelas, las 
cuales se han relacionado con las concentraciones 
de bario en el líquido cefalorraquídeo. 
El diagnóstico debe ser precoz para establecer un 
tratamiento inmediato. La taquicardia y la 
hipertermia podrían desarrollarse dentro de unas 

cuantas horas posterior a la perforación como 
signos tempranos de peritonitis química. La 
laparotomía, lavado cuidadoso, control 
hidroelectrolítico, soporte respiratorio y 
nutricional adecuados son las medidas necesarias 
para tratar esta entidad.   
Posterior al análisis de este caso clínico, creemos 
necesario indicaciones más estrictas referente a 
estudios de contraste en pacientes recién nacidos y 
sugerimos ampliamente que en caso de 
necesitarlos, se utilice un medio de contraste 
hidrosoluble y no baritado debido al riesgo de 
perforación y peritonitis por bario, que aunque es 
bajo, conlleva a una elevada morbimortalidad del 
paciente.  
 
#B5. MANIFESTACIONES CLINICAS MAS 
FRECUENTES PRESENTADAS EN LOS 
RECIEN NACIDOS CON SARS COV2. Erika 
Luna Rios, Patricia Johanne Ostia Garza. 
Isem, Hospital Materno Perinatal Mónica 
Pretelini Saenz. México 
Introducción: A principios de enero de 2020, se 
produjo un nuevo tipo de coronavirus identificado 
en la muestra de lavado broncoalveolar de un 
sujeto afectado por neumonía de origen 
desconocido. El virus se denominó 
provisionalmente nuevo coronavirus para 
diferenciarlo del Coronavirus asociado al 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-
CoV)y el Síndrome respiratorio de Medio Oriente 
(MERS-CoV) responsable de dos brotes 
anteriores. 
Las infecciones por SARS COV2 afecta todos los 
grupos etarios. En los niños puede pasar 
desapercibida. Se ha documentado que los recién 
nacidos infectados, confirmados por PCR son 
asintomáticos o muestran síntomas típicos de 
leves a moderados asociados con el SARS COV2. 
Objetivo: Identificar las características clínicas 
más frecuentemente presentadas en los recién 
nacidos infectados por SARS COV2. 
Método: Es un estudio observacional y 
descriptivo. Se registraron a todos los recién 
nacidos en el “Hospital Materno perinatal Mónica 
Pretelini Sáenz” en el periodo comprendido del 01 
de abril del 2020 al 30 de agosto del 2021, con el 
antecedente de Prueba confirmatoria para SARS 



 
 

COV2 e ingresados en la unidad de Cuidados 
Intensivos, su evolución clínica, datos patológicos 
asociados. 
Resultado: Las manifestaciones clínicas presenta-
das en los Recién Nacidos con SARS COV2: Las 
más frecuentes fueron respiratorias en el 81.4% 
(35 casos); manejados con ventilación mecánica 
en el 44.2%; seguido de síntomas neurológicos en 
16.3%. Sólo el 4.7% presentó fiebre. Edad 
gestacional con una media de 35.72.  
El 9.3% de los pacientes murieron. 
Conclusiones: Las características clínicas de los 
Recién Nacidos con SARS COV2 se asocian a 
prematurez, como son las principales patologías 
respiratorias dadas por falta de madurez pulmonar, 
como síndrome de dificultad respiratoria por 
deficiencia de surfactante y taquipnea transitoria 
del recién nacido. Debido a la gravedad de los 
síntomas maternos, se indicó cesárea en la 
mayoría de las gestantes y como consecuencia el 
nacimiento de recién nacidos prematuros. 
 
#B6. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE 
LOS RECIÉN NACIDOS CON HERNIA 
DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA EN 
COSTA RICA DURANTE 8 AÑOS. Jonathan 
Rodríguez Rodríguez, Carlos Paniagua 
Cascante y Adriana Benavides Lara. Caja 
Costarricense de Seguro Social de Costa Rica. 
Costa Rica 
Introducción: La hernia diafragmática congénita 
presenta una frecuencia entre 1:2000 a 5000 
nacimientos y conlleva un reto en el manejo 
médico y quirúrgico. En Costa Rica no existen 
datos epidemiológicos sobre esta patología.  
Objetivo: Conocer la prevalencia, características 
clínico-epidemiológicas y sobrevida al año, en los 
recién nacidos en Costa Rica. 
Método: Se realizó un estudio retrospectivo 
descriptivo por medio de revisión de expedientes, 
de los todos los pacientes nacidos vivos con 
hernia diafragmática del 2008 al 2015, en Costa 
Rica.  Se utilizó una hoja de recolección de datos 
y se calcularon las frecuencias y diferencias 
estadísticas con los programas de cómputo: Epi 
Info, Excel 2017 y IBM® SPSS® 23. 
Resultado: Se identificaron 102 pacientes, de los 
cuales se excluyeron 29 por tener el expediente 

incompleto y se analizaron 73 niños. La 
prevalencia anual por cada 10 mil nacimientos de 
casos de hernia diafragmática congénita en Costa 
Rica tuvo un aumento en el período de estudio con 
la prevalencia más baja de 0,68 en el 2011 y la 
más alta de 3,26 en el 2013. El 51% de los 
pacientes nacieron en hospitales de tercer nivel. El 
diagnóstico prenatal se realizó en el 40% y el 19% 
de los partos fueron en madres adolescentes. El 
62% de los pacientes fueron del género 
masculino, el 75% recién nacidos de término 
adecuados para la edad gestacional. La lateralidad 
del defecto fue 74% izquierdo, la localización 
posterolateral fue del 89% de los casos.  Se 
documentaron otros defectos congénitos asociados 
en el 71%, como: defectos septales, heterotaxia, 
laringomalacia, entre otros. Se realizó la 
corrección quirúrgica en el 51% de los pacientes, 
se observó herniación del colon en todos los 
casos, y en el 61,6% herniación de más de un 
órgano, como: hígado, bazo, estomago o 
suprarrenal izquierda. La mortalidad fue del 47%, 
siendo la principal causa de muerte la hipertensión 
arterial pulmonar refractaria o hipoplasia 
pulmonar. La asociación a un defecto congénito 
mostró una tendencia de aumentar la mortalidad, 
pero sin una diferencia estadística.  
La sobrevida a los 7 días de vida fue de 63%, con 
un descenso paulatino a lo largo de la etapa 
neonatal tardía para estabilizarse antes del año de 
edad en 56%. No falleció ningún paciente más allá 
del año de edad 
Conclusiones: Se identificaron 102 pacientes, de 
los cuales se excluyeron 29 por tener el 
expediente incompleto y se analizaron 73 niños. 
La prevalencia anual por cada 10 mil nacimientos 
de casos de hernia diafragmática congénita en 
Costa Rica tuvo un aumento en el período de 
estudio con la prevalencia más baja de 0,68 en el 
2011 y la más alta de 3,26 en el 2013. El 51% de 
los pacientes nacieron en hospitales de tercer 
nivel. El diagnóstico prenatal se realizó en el 40% 
y el 19% de los partos fueron en madres 
adolescentes. El 62% de los pacientes fueron del 
género masculino, el 75% recién nacidos de 
término adecuados para la edad gestacional. La 
lateralidad del defecto fue 74% izquierdo, la 
localización posterolateral fue del 89% de los 



 
 

casos.  Se documentaron otros defectos congénitos 
asociados en el 71%, como: defectos septales, 
heterotaxia, laringomalacia, entre otros. Se realizó 
la corrección quirúrgica en el 51% de los 
pacientes, se observó herniación del colon en 
todos los casos, y en el 61,6% herniación de más 
de un órgano, como: hígado, bazo, estomago o 
suprarrenal izquierda. La mortalidad fue del 47%, 
siendo la principal causa de muerte la hipertensión 
arterial pulmonar refractaria o hipoplasia 
pulmonar. La asociación a un defecto congénito 
mostró una tendencia de aumentar la mortalidad, 
pero sin una diferencia estadística.  
La sobrevida a los 7 días de vida fue de 63%, con 
un descenso paulatino a lo largo de la etapa 
neonatal tardía para estabilizarse antes del año de 
edad en 56%. No falleció ningún paciente más allá 
del año de edad 
 
#B7. EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE 
RECIÉN NACIDOS CON SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE SARS COV-2 EN LA 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL 
HOSPITAL MATERNO PERINATAL 
“MÓNICA PRETELINI SÁENZ”. Luis Daniel 
Jiménez Díaz, Patricia Ostía Garza, Hospital 
Materno Perinatal Mónica Pretelini Saénz. 
México 
Introducción: Debido a la inmadurez 
inmunológica algunas recomendaciones indican 
que todo RN que sea caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19 debe ser hospitalizado 
y monitorizado.  
Objetivo: Describir la experiencia en el manejo 
de RN con sospecha o confirmación de SARS 
COV-2 y generar un posible flujograma para su 
manejo.  
Método: Observacional, retrospectivo, 
transversal, descriptivo y se utilizó el 100% de los 
expedientes de pacientes neonatales con sospecha 
o prueba positiva de SARS COV-2 en el periodo 
comprendido del 1° de mayo al 31 de diciembre 
del 2020 en la UCIN. 
La recolección  se realizó a través de la revisión 
de los expedientes físicos y electrónicos de los 
pacientes  sospechosos y confirmados en la UCIN, 
usando hoja de recolección de datos, y se realizó 
el análisis estadístico descriptivo. Las variables 

analizadas fueron: antecedentes perinatales vía de 
nacimiento, sonometría, Apgar, Silverman, 
coinfección bacteriana, prueba PCR, 
oxigenoterapia, ventilación mecánica, gasometría, 
aminas y sobrevivencia. 
Resultado: Se observó que solo el 45 % (total= 
96) de las madres censadas tuvo un control 
prenatal  parcial, ya que COVID-19 tuvo una 
influencia negativa en el acceso a la salud, no 
existe evidencia para recomendación de la vía del 
nacimiento, encontramos que el 92% fue vía 
abdominal, sin embargo está información 
contrasta con un estudio  realizado donde se 
observó que de las madres que dieron positivo a 
PCR, el 13% de sus RN dieron positivo y la 
cesárea se asoció con mayor riesgo de positividad 
en la prueba neonatal (IC 95%, 0.66-1.85%), en 
nuestra unidad se encontró que el 37% fueron 
positivos no obstante la toma de PCR se hizo entre 
las 24 horas hasta los 24 días. 
Se observó que el 53% de los pacientes dio 
negativo en PCR, el 70% de nuestros pacientes 
curso con prematurez, la literatura menciona que 
hasta el momento la complicación obstétrica más 
frecuente detectada es la prematurez, debido al 
incremento de cesáreas por deterioro materno o 
por riesgo del feto. Al haber prematurez se ve 
afectado el peso al nacimiento, en los pacientes 
casi el 40% tuvo bajo peso al nacer y se pudiese 
sospechar que el Apgar se viera afectado pero el 
41% manifestó un Apgar entre 7 y 10, se encontró 
que Novoa et. al. Señalaron que el 14.5% presento 
bajo peso al nacimiento y el 97.7% de  Apgar 
mayor a 7. 
 El 83% utilizó oxígeno, el apoyo ventilatorio más 
utilizado fue cámara cefálica (33%), se utilizaron 
antibióticos en el 58% de neonatos.  
Conclusiones: Las recomendaciones descritas y 
los flujogramas generados son planteamientos 
fundamentados en la bibliografía y la opinión 
personal, que pueden ser útiles ya que el neonato 
puede adquirir SARS-CoV-2 en cualquier 
momento. La actualización constante, el 
establecimiento de guías y la práctica constituiría 
hasta el momento el mejor manejo para el recién 
nacido. 
 



 
 

#B8. CORTICOIDES PRENATALES EN 
PREMATUROS ¿EXISTEN OPORTUNIDA-
DES PERDIDAS PARA SU ADMINISTRA-
CIÓN? Claudia Isabel García Astacio, Priscila 
Suarez Ovalles, Yissel De Leon, Ramona 
Rincón, Claudia García, Génesis Brache Mejía, 
Darlin Carpio Grullon, Carolin Gomez Goris, 
Mariel Robles Carpio, Katherine Ureña, Sindy 
Dominici King. Sociedad Iberoamericana de 
Neonatología – SIBEN. República Dominicana 
Introducción: Una de las intervenciones 
obstétricas más efectivas en reducir la 
morbimortalidad en recién nacidos prematuros 
(RNP) es la administración prenatal de 
corticoides. La mayor reducción del riesgo se 
logra con la administración entre 24 horas y 7 días 
antes del parto, aunque se estima, que si los RNP 
que no recibieron corticoides los hubieran 
recibido al menos 3 horas antes del nacimiento, la 
mortalidad se podría reducir en un 26% (y 37% si 
los hubiera recibido entre 3 y 5 horas antes del 
parto). De ello se concluye que un manejo más 
proactivo de las mujeres en riesgo de parto 
prematuro inminente puede ayudar a reducir la 
mortalidad infantil y la lesión cerebral neonatal 
grave. La terapia con co 
Objetivo: Determinar la tasa de indicación de 
corticoides prenatales en 4 unidades hospitalarias 
de República Dominicana y establecer su relación 
con el tiempo existente entre el ingreso a la 
maternidad de la madre y el nacimiento del RNPt 
Método: Estudio descriptivo y observacional 
realizado en los hospitales Nuestra Señora de la 
Altagracia, Hospital Los Minas, Hospital de la 
Mujer y Hospital Lyis E Aybar. 
Se incluyeron todos los RNP (24 a 34 semanas de 
gestación) nacidos durante el periodo de estudio 
en forma consecutiva. No hubo exclusiones. 
Luego del parto se recolectaron las siguientes 
variables: indicación de corticoides prenatales 
(tipo y numero de dosis), edad gestacional, peso al 
nacer, sexo, hora de ingreso de la madre al 
hospital, hora de nacimiento, patologías maternas, 
vía de parto, presencia de dificultad respiratoria, 
requerimiento de CPAP, VMI u oxigenoterapia y 
condición al alta como vivo o fallecido. Se 
analizaron los datos en forma disociada y se 
describieron mediante frecuencias o medidas de 

resumen; para las comparaciones se usaron tablas 
de contingencia y Chi2 
Resultado: Ingresaron al estudio 345 prematuros; 
la edad de las madres fue de 25 ± 7 años y en el 
40% de los casos éste era su primer parto. En 63 
madres se observó el antecedente de abortos 
(18%) y en 28 de ellas se reportó un RNP anterior    
Recibieron corticoides prenatales 206/345 
(59,71%); 60 de ellas sólo una dosis y el resto 
entre 2 a 4 dosis. En todos los casos el corticoide 
utilizado fue betametasona. La tasa de 
administración fue significativamente más alta en 
partos por cesárea (64% vs 47%; p 0,005); no 
observamos diferencias según sexo, peso ni edad 
gestacional. 
En relación a los RNP la edad gestacional fue de 
30± 7 semanas y el peso al nacer fue de 1463 ± 
426 gr; 178 (52% eran de sexo masculino) y 73% 
nacieron por cesárea. 
Casi todos ellos (343/345) presentaron dificultad 
respiratoria, en 199 se utilizó ARM y en 254 
CPAP. La mortalidad fue del 30%, fallecieron 104 
RNP. 
Entre las 139 madres de RNP que no recibieron ni 
una dosis de corticoides el tiempo de internación 
fue en promedio de 4,6 ± 11 días (mediana 2 
días). En el caso de madres con aplicación de 
corticoides el tiempo de internación fue 
significativamente mayor, de 46 ± 86 horas 
(mediana 15).  Sin embargo, entre las 139 madres 
que no recibieron corticoides, hubo 49 (35%) que 
estuvieron ≥ de 3 horas internadas antes del 
nacimiento y por lo tanto en ellas existió una 
ventana de oportunidad para su aplicación y 
eventual beneficio; todos esos RNP tuvieron SDR 
y 15 de ellos fallecieron 
Conclusiones: Nuestros datos muestran que 
deberían renovarse los esfuerzos para mejorar la 
tasa de administración de corticoides prenatales en 
nuestras instituciones y que existen oportunidades 
de al menos indicar 1 dosis antes del nacimiento 
que no deberían desaprovecharse. 
 
#B9. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DEL DUCTUS 
ARTERIOSO EN RN MENOS DE 1500 
GRAMOS DE UNIDADES NEONATALES 
DE LA RED SIBEN. Taína Malena, Samanta 



 
 

Severino, Maritza Ramos Medina, Mónica 
Menzio e integrantes de la RED SIBEN. 
SIBEN. República Dominicana 
Introducción: Durante el año 2021, 40 unidades 
neonatales reportaron datos de 1916 RN ≤ 1500 
grs a la RED SIBEN; 486 (25%) tuvieron ductus 
arterioso persistente (DAP) y 323 (66%)  
recibieron tratamiento para cierre farmacológico. 
Cada unidad selecciona la droga para cierre en 
base a disponibilidad y/o experiencia local. En 
estudios previos, hemos observado que junto al 
uso de indometacina (INDO) o ibuprofeno (IBU), 
es elevado el uso del paracetamol (PAR). 
Objetivo: Determinar la efectividad en el cierre 
farmacológico del DAP de acuerdo con el tipo de 
droga seleccionada en el primer ciclo de 
tratamiento; en forma secundaria se describen la 
necesidad de ligadura quirúrgica, complicaciones 
y evolución de los RN tratados. 
Método: Se realizó estudio observacional 
multicéntrico mediante análisis de datos de la 
RED SIBEN en el  2021. Se incluyeron RN con 
DAP y tratados con INDO, IBU o PAR en quienes 
se reportó el efecto luego del primer ciclo 
completo de tratamiento. Las variables 
independientes fueron: peso al nacer (PN), edad 
gestacional (EG), sexo, condición de derivado, 
gemelaridad, antecedente de corticoides prenatales 
(CP) y necesidad de intubación en sala de partos. 
El resultado primario fue cierre efectivo post-
tratamiento; resultados secundarios la necesidad 
de ligadura quirúrgica, la tasa de enterocolitis 
necrotizante (ECN) y evolución. Los datos fueron 
analizados mediante STATA 16.0 a través de 
estadísticos descriptivos, test de Chi cuadrado y 
ANOVA. El efecto de confundidores se estableció 
mediante regresión logística multivariable.  
Resultado: ingresaron al estudio 304 RN; EG 
28.6 ± 2.1 semanas y PN promedio de 1134 ± 337 
g (40% < 1000 g); 47% de sexo masculino, 20% 
gemelares, 70% CP, sólo 8% fueron derivados y 
54% requirieron intubación en sala de partos. Para 
tratamiento de DAP: 111 recibieron INDO 
(36,5%); 97 IBU (32%) y 96 PAR (31,5%). En 
107 (35%) se registró falla al cierre; 36 RN 
requirieron ligadura quirúrgica (12%) y 64 (21%) 
fallecieron. Los RN del grupo PAR tuvieron 
mayor frecuencia de CP y menor PN y EG en 

forma significativa; en el grupo INDO hubo 
mayor frecuencia de derivados. En el resto de 
variables los grupos fueron similares. La falla en 
el cierre farmacológico fue de 26% con INDO, 
34% con IBU y 53% con PARA (p <0,007); 
adicionalmente en el grupo PARA 19 RN (20%) 
requirieron cirugía vs 7% con INDO  y 9% con 
IBU (p< 0,007);  ECN en 27% del grupo PARA 
vs 18% y 13 % con INDO e IBU respectivamente 
(p<0,05) En el análisis multivariado se observó 
que la posibilidad de cierre con PAR fue 
significativamente menor (ORA 0,48 IC95% 0,25-
0,92) en forma independiente del PN y EG. La 
mortalidad también fue superior con PAR (ORA 
3,1 IC95% 1,3 a 7,3), si bien para este resultado 
existen variables multifactoriales que no fueron 
evaluadas en este estudio. 
Conclusiones: Nuestros datos muestran que 
indometacina fue la droga con mayor efectividad 
para el cierre farmacológico de DAP en estas 
unidades, seguida del ibuprofeno. Paracetamol 
resultó la droga menos efectiva en forma 
independiente del peso y EG.; adicionalmente se 
observó en este grupo mayor necesidad de 
ligadura quirúrgica y ECN. 
 
#B10. ALBÚMINA SÉRICA PREDICTOR DE 
RESULTADOS INTRAHOSPITALARIOS EN 
PACIENTES ADMITIDOS A LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATA-
LES DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA A 3600 
ms.n.m. ESTUDIO PROSPECTIVO DE UN 
AÑO. Miguel Ángel Urquieta Maldonado, 
Juan José León Romero, Sergio Hinojosa 
Carvajal, Favio Rodríguez Cámara . UCIN - 
Hospital de La Mujer de la ciudad de La Paz 
Bolivia. Bolivia 
Introducción: En el estrés metabólico existe una 
sobreproducción proteica de “reactantes positivos 
de la fase aguda” y en el hígado, se frena la 
síntesis de otras proteínas, incluyendo la 
albúmina, denominadas “Reactantes Negativos de 
la Fase Aguda”. Siguiendo esa corriente, se 
deduce que la hipoalbuminemia debería ser 
considerada un parámetro marcador de riesgo o 
mal pronóstico clínico y no restringir su 
investigación etiológica a un déficit nutricional. 



 
 

Los rangos de referencia precisos para la 
hipoalbuminemia patológica han resultado 
difíciles de determinar en los recién nacidos.  
Objetivo: Durante la gestión 2021 ¿La albúmina 
sérica es predictor del resultado clínico en 
neonatos admitidos en la UCIN del Hospital de la 
Mujer? 
Método: Descriptivo de tipo prospectivo en todos 
los recién nacidos internados en un año. Se realizó 
un análisis exploratorio aplicando estadística 
descriptiva, con el recurso de tablas cruzadas se 
obtuvo el chi – cuadrado de Pearson (valor p 
<0.05) para estimar la correlación estadística. La 
fuerza de correlación estadística se midió con el 
valor R de Pearson según el índice R y Rho. No se 
aplicó otro consentimiento informado más que el 
habitual de ingreso a la UCIN.  
Resultado: De 494 neonatos seleccionados 39% 
fueron prematuros tardíos, 45% bajo peso al 
nacer, el principal factor de riesgo perinatal la 
rotura prematura de membranas (34%) y 27% 
mostraron hipoalbuminemia (<3,5 g/dL). La 
hipoalbuminemia en sus tres grados se 
correlacionó con el número de complicaciones 
(p=0,0001), los días de internación en UCIN 
(p=0,0001), necesidad y tiempo en ventilador 
mecánico (p=0,002), con la mortalidad 
(p=0,0001), patología infecciosa (p=0,001), uso 
de vasoactivos (p=0,0001), uso de surfactante 
(p=0,0001) y enfermedad de membrana hialina 
(p=0,0001). Sin embargo, todos con escasa fuerza 
estadística según la interpretación del índice R y 
Rho. La Proteína “C” Reactiva al ingreso fue 
positiva solo en el 0,8% y no demostró correlación 
con la patología infecciosa (p=0,263).  
Conclusiones: El nivel de albúmina sérica 
reportada en las primeras 24 horas de ingreso a la 
UCIN es un predictor de resultados intrahospita-
larios, su determinación sérica debe ser incluida 
en la lista de exámenes de laboratorio solicitados a 
la admisión de pacientes a la UCIN y la PCR al 
ingreso debe ser excluida por su pobre valor 
predictivo positivo para la sepsis de inicio 
temprano como sugiere la SIBEN. DECLARA-
CIÓN DE INTERESES. No se declararon 
conflictos de intereses. 
 

#B11. SOSPECHA DE REACCIONES 
ADVERSAS ASOCIADAS AL USO DE 
MEDICAMENTOS FUERA DE FICHA 
TÉCNICA EN RECIÉN NACIDOS PREMA-
TUROS. Beatriz Vallarta Rodríguez, Liliana 
Vargas Neri, Patricia Elena Clark Peralta, 
María Esther Santillán, Desirée López 
González. UNAM HIMFG. México 
Introducción: Se ha descrito que a menor edad es 
más frecuente la prescripción de medicamentos 
fuera de ficha técnica (FFT) aumentando el riesgo 
de presentar una sospecha de reacción adversa a 
medicamentos (SRAM) en el prematuro. Hasta el 
momento se desconoce la frecuencia de estos 
eventos en la UCIN y los factores asociados en 
nuestro país. 
Objetivo: Conocer la incidencia SRAM asociadas 
a medicamentos FFT prematuros durante su 
estancia en neonatología del HIMFG de enero 
2018 a diciembre 2019 y explorar los factores 
asociados 
Método: Seguimiento de una cohorte 
retrospectiva de recién nacidos prematuros (RNP) 
en UCIN del HIMFG con patología médica y 
prescripciones de medicamentos entre 2018-2019. 
Las prescripciones se catalogaron como FFT, DFT 
y no valorables (NV). Las SRAM se clasificaron 
de acuerdo a su causalidad, gravedad, error de 
medicación, y prevención. Se describieron los 
datos a través de media y desviación estándar para 
las variables cualitativas con distribución 
paramétrica y mediana y RIQ para las no 
paramétricas. En el caso de las cualitativas 
frecuencias y porcentajes. La incidencia se estimó 
como el número de RNP que experimentaron al 
menos 1 SRAM en el período de estudio. Se 
estimó el RR y para los factores asociados de tipo 
cualitativo Xi2 y regresión binomial para las 
variables cualitativas. Se estimó un valor 
significativo de p ≤ 0.05 y un IC al 95%. Se 
registró ante el comité de ética de la institución 
con el número HIM/2021/014. SSA.1707. 
Resultado: Se revisaron 48 expedientes de RNP 
con patología médica, 38 recibieron FFT. Se 
encontraron 15 SRAM en 11 RNP y se 
prescribieron 590 medicamentos, de los cuales el 
23.4% fueron FFT, 55.1% DFT y no se pudieron 
evaluar 21.5%. La incidencia de SRAM asociada 



 
 

a medicamentos FFT por RNP fue del 5% (IC 
95% 1-17%) y la de medicamentos DFT 23% (IC 
95% 12-31%). No se presentó ninguna SRAM en 
los NV. El RR de presentar al menos una SRAM 
los medicamentos FFT comparado con 
medicamentos DFT fue de 23% con valor de p 
0.032 (IC 95% 5-97%). El único factor asociado a 
SRAM fue el número de medicamentos FFT 
prescritos OR 1.46 valor de p 0.01 (IC 95% 1.08-
1.96). 
Conclusiones: La incidencia de SRAM debida a 
FFT es menor que la reportada en la literatura 
mundial, sin embargo, la incidencia de SRAM 
debida a DFT es un foco de atención. Dado que el 
único factor de riesgo asociado fue el número de 
medicamentos FFT y no hay un consenso en la 
literatura, el uso de un mayor número de 
herramientas orienta a explorar los factores 
humanos como causa adicional de la SRAM. 
AGRADECIMIENTOS al Programa de Maestría 
en Ciencias de la Salud, Epidemiología Clínica de 
la UNAM, a la Unidad de Investigación en 
Epidemiología Clínica, Hospital Infantil de 
México Federico Gómez (HIMFG) y a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez. 
NO HAY CONFLICTO DE INTERÉS. 
 



 
PÓSTERS MÉDICOS 
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#C1. PENTALOGÍA DE CANTRELL CLASE 
3: UN CASO EXITOSO. Aline Amanda 
Segura Esquivel, María Elena Sayaka Cardoso 
Sakamoto, Laura Carina Feria Kaiser, Héctor 
Jaime González Cabello, Alfredo Ulloa 
Ricardez, Vanessa Campos Lozada, Carlos 
Augusto Soriano Beltrán, Jesús Carlos 
Arciniega Vidales, Joaquín Rodolfo Zepeda 
Sanabria, Daniel Rodríguez Álvarez. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. México 
Introducción: La pentalogía de Cantrell (PC) es 
una anomalía congénita, rara, se presenta en 
1/100.000 embarazos y predomina el sexo 
masculino. Se clasifica en: Clase 1: defecto 
esternal inferior, diafragmático anterior, pericár-
dico diafragmático, de la pared abdominal y 
alteraciones cardiacas (ectopia cordis); Clase 2: 
diagnóstico probable, con cuatro de los defectos 
presentes, incluidas anomalías intracardiacas y de 
pared ventral, Clase 3, expresión incompleta, 
varias combinaciones de defectos presentes, 
incluida anomalía esternal. Debido a la poca 
frecuencia de presentación de este tipo de 
pacientes, describimos la evolución clínica y 
manejo. 
Caso Clínico: A los 27 días de vida ingresa RN, 
madre de 23 años de edad, cursó con 
hipotiroidismo en el tercer trimestre tratado con 
levotiroxina. En el segundo trimestre el US 
prenatal defecto de continuidad en pared torácica 
por lo que nace vía abdominal, líquido amniótico 
sanguinolento, placenta normal. Apgar 7/8, se 
intuba de manera electiva. Exploración física: 
Peso 2451g, PC 34.5 cm, talla 49 cm, EG 37. Se 
observa un defecto en la línea media con ectopia 
cardiaca total, sin pericardio parietal, sin otras 
malformaciones aparentes asociadas. Se cubre 
defecto y se traslada a UCIN. Se solicita traslado a 
CDMX.   
A su ingreso a esta unidad hipoactiva, 
hiporreactiva, palidez generalizada, con asistencia 
mecánica ventilatoria, defecto torácico con 
exposición de corazón, sin cobertura tisular, con 
cubierta plástica. Sin otros hallazgos. Evaluada 
por diversos servicios: encontrandose sin 

malformación cardiaca estructural, cariotipo 46 
XX. EEG, US transfontanelar y abdominal normal 
para la edad, angiotomografía con defecto de la 
pared torácica con situación externa del corazón. 
Ductus arterioso persistente tipo D de Krichenko, 
arteria pulmonar con hipoplasia del tronco. Se 
realiza cirugía de liberación cardiaca y 
recolocación del corazón dentro de la caja 
torácica, plastia diafragmática y colocación de 
colgajos cutáneos. Primeras horas del posquirúr-
gico continua ventilación mecánica, manejo 
aminérgico y vasopresor, sedoanalgesia y 
relajación muscular. A las 72 hrs posquirúrgicas, 
se retira manejo aminérgico, vasopresor y 
asistencia ventilatoria. Durante la estancia cursó 
con infección nosocomial, crisis convulsivas y 
ERGE, tratados favorablemente.  
Discusión: La Pentalogía de Cantrell es una 
entidad rara, frecuentemente letal de acuerdo a las 
malformaciones asociadas, porque requiere un 
manejo temprano, multidisciplinario y oportuno. 
Idealmente debe de ser diagnosticada prenatal-
mente, lo cual es posible desde la semana 10 de 
gestación, con el objeto de programar el 
nacimiento y la atención inicial, donde se definan 
tempranamente las malformaciones que se asocian 
principalmente las cardiacas, ya que pueden 
modificar el pronóstico. Al realizar los diversos 
estudios de gabinete es necesario la planeación 
multidisciplinaria del equipo médico para su 
corrección. La mortalidad es muy alta, mayor del 
90%, y por ese motivo se presenta el caso. 
Los autores no refieren conflicto de interés. 
 
#C2. HIPERTENSIÓN PULMONAR 
PERSISTENTE NEONATAL: 
EPIDEMIOLOGÍA, TRATAMIENTO Y 
EVOLUCIÓN EN 738 RECIÉN NACIDOS DE 
LA RED SIBEN. María Antonieta Rivera 
Rueda, Diego Dipietro, Verónica Soffici, Sergio 
Cozolino e Integrantes de la RED SIBEN. 
México 
Introducción: la hipertensión pulmonar 
persistente (HPP) continúa siendo una condición 
clínica de variado origen y gravedad que provoca 
alto riesgo de muerte en el periodo neonatal. Su 
abordaje terapéutico ha evolucionado 
satisfactoriamente, pero muchos recién nacidos 



 
(RN) fallecen por su severidad o por la falta de 
acceso a una terapéutica efectiva 
Objetivo: describir las características clínicas, 
acceso a tratamientos y evolución de los RN con 
HPP reportados a la RED SIBEN entre los años 
2017 a 2021. 
Métodos: estudio descriptivo y observacional 
mediante el análisis de los datos de la RED 
SIBEN. Se incluyeron todos los RN con HPP sin 
exclusiones. Registramos peso, edad gestacional, 
sexo, necesidad de reanimación en sala de partos, 
tipos de tratamientos ventilatorios y duración, 
índice de oxigenación, uso de vasodilatadores 
tales como óxido nítrico inhalado (ONi) y 
sildenafil, complicaciones y evolución. Los datos 
se resumen mediante frecuencias y medidas de 
resumen. 
Resultados: en 4 años fueron reportados a la RED 
SIBEN 12.577 RN >1500 gramos; 738 tuvieron 
HPP (5,86%). El peso promedio fue de 3008±637 
g y la edad gestacional de 37.5±2 semanas; 62% 
eran de sexo masculino. En el 94% de los casos el 
embarazo había sido controlado y en el 29% de 
los casos se trató de RN derivados. El 75% 
nacieron por cesárea (de urgencia el 21%); 307 
RN (42%) requirieron reanimación en sala de 
partos, 19% fueron intubados y en 7% se realizó 
masaje cardíaco. En 129 casos (17%) se reportó 
síndrome de aspiración meconial. Recibieron 
asistencia ventilatoria el 92% (n 678): 80% 
ventilación mecánica con una duración promedio 
de 5,7 ± 8 días y 15% ventilación de alta 
frecuencia por 3,7±5 días. El reporte de índice de 
oxigenación más desfavorable en 315 RN (42%) 
indica que en este grupo la insuficiencia 
respiratoria era grave (mediana de 30 y rango 
intercuartilo entre 13 y 65). En relación con el uso 
de vasodilatadores sólo 31 RN (4%) recibieron 
óxido nítrico inhalado (ONi); el uso de sildenafil 
fue muy frecuente: 523 RN (71%). Solo 5 RN 
fueron tratados con ECMO. En 24 casos (5%) los 
RN fueron trasladados a otra institución de mayor 
complejidad. Fallecieron 293 RN (40%) y en 120 
casos (41%) el desenlace se relacionó 
directamente con insuficiencia respiratoria, en 60 
(20%) se asoció a asfixia perinatal y en 9 casos a 
hernia diafragmática congénita. La mortalidad en 
el grupo que recibió sildenafil fue del 47% vs 22% 

en aquellos que no lo usaron, lo cual seguramente 
indica que se trataba de niños con mayor 
severidad. Debería evaluarse el uso de esta 
terapéutica para contar con datos sobre la forma 
de uso y su efectividad en relación a la condición 
del RN con HPP. 
Conclusiones: la HPP es una morbilidad 
frecuente y de alto impacto en la mortalidad 
neonatal de la región. El acceso a ONi no es 
frecuente, pero un alto porcentaje de RN recibe 
sildenafil como vasodilatador. Protocolizar y 
regionalizar el abordaje de estos RN en la región 
puede ser relevante para mejorar estos 
indicadores. 
 
#C3 ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD 
DE LA DIETA DURANTE EL EMBARAZO 
Y EL ESTADO NUTRICIO AL NACER EN 
HIJOS DE UN GRUPO DE MUJERES 
MEXICANAS. María Angélica Reyes López. 
Instituto Nacional de Perinatología. México 
Introducción: La nutrición durante el embarazo 
es un determinante para la salud materna y la de 
su descendencia, impactando también en el estado 
nutricio al nacer y esto a su vez, modula el riesgo 
a desarrollar enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) en la vida adulta. Cada vez 
hay más evidencia que asocia a la etiología de la 
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad 
renal, entre otras, la calidad de la dieta durante el 
embarazo. 
La asociación entre la calidad de la dieta materna 
y el estado nutricio al nacer es bien reconocida, 
sin embargo, en población mexicana la 
investigación al respecto es escasa.  
Objetivo: Evaluar la asociación entre la calidad 
de la dieta materna en la segunda mitad del 
embarazo y el estado nutricio del recién nacido en 
un grupo de mujeres mexicanas. 
Método: Análisis secundario derivado de la 
cohorte “OBESO” (Origen bioquímico y 
epigenético del sobrepeso y la obesidad). Se 
incluyeron mujeres con embarazo único a partir de 
la segunda mitad del embarazo, con IMC 
pregestacional ≥18.5 kg/m2 y que fueran 
pacientes del Instituto Nacional de Perinatología 
“Isidro Espinosa de los Reyes”. Se excluyeron 
mujeres con diabetes, hipertensión arterial, 



 
enfermedad tiroidea no controlada, enfermedad 
renal crónica, enfermedad hepática, enfermedades 
autoinmunes, VIH, malformaciones estructurales 
congénitas en el feto y pacientes que usaban 
insulina, metformina y/o esteroides. A partir del 
Índice alterno de dieta saludable versión 2010 
(AHEI-2010) se adaptó una herramienta 
específica para mujeres embarazadas en México 
(AHEI-10P). Esta se aplicó al promedio obtenido 
de tres recordatorios de 24 horas de pasos 
múltiples obtenidos en la segunda mitad del 
embarazo. El desenlace primario fue el estado 
nutricio del recién nacido, incluyendo bajo peso al 
nacer, pequeño o grande para la edad gestacional, 
y los z-score del P/E, IMC/E, P/L, L/E y PC/E. Se 
consideró el desarrollo de preeclampsia y/o DMG 
como desenlaces perinatales adversos. Se eliminó 
del análisis a mujeres que no contaban con tres 
evaluaciones dietéticas y recién nacidos que no 
fueron medidos por personal del equipo de 
nutrición al nacer. Para el análisis bivariado se 
evaluaron diferencias de medias (tStudent o U 
Mann Whitney), o la prueba de chi cuadrada o 
exacta de Fisher para variables categóricas. El 
análisis multivariado se desarrolló con modelos de 
regresión lineal múltiple y regresión logística 
ajustado por variables confusoras. 
Resultado: Se incluyeron 226 mujeres en el 
análisis. La edad promedio fue de 28.8±8.1 años. 
El 32.7% (n=74) de las mujeres presentaba 
sobrepeso y el 20.8% (n=47) obesidad. La media 
del puntaje de calidad de la dieta fue de 60.4±12.8 
(mínimo 32.2, máximo 96.0). Comparado con los 
primeros tres cuartiles, las mujeres del cuarto 
cuartil tuvieron la menor frecuencia de 
preeclampsia y recién nacidos prematuros 
(p<0.05). El peso, longitud y circunferencia 
cefálica al nacer fue de 2846.7±427.1 g, 46.5±2.1 
cm y 33.7±1.4 cm, respectivamente. Por cada 
unidad de aumento del AHEI-10P, el peso, 
longitud y P/E aumentaron (β=16.06±6.85 g, 
β=0.08±0.03 cm y β=0.04±0.01 puntuaciones z, 
respectivamente, p<0.05). En el análisis que 
incluye todas las mujeres y al comparar el grupo 
de alta versus en el baja calidad de la dieta, el 
peso, P/E y perímetro cefálico al nacer fueron 
mayores en el primer grupo (β=349.2±153.4g, 
β=0.80±0.3 P puntuaciones z y β=0.96±0.4 cm, 

respectivamente, p<0.05), hallazgo que se 
mantiene al excluir del análisis a las mujeres que 
desarrollaron preeclampsia y/o DMG. El riesgo de 
bajo peso al nacer se reduce 15% por cada unidad 
de aumento del AHEI-10P (p<0.01); igualmente, 
el riesgo de tener un hijo PEG se reduce un 13% 
por cada unidad de aumento del AHEI-10P en el 
total de mujeres y un 19% al excluir a las mujeres 
con preeclampsia y/o DMG (p<0.01). Asimismo, 
por cada unidad de aumento del AHEI-10P el 
riesgo de desmedro se reduce un 10% en el grupo 
de mujeres sin preeclampsia y/o DMG (p<0.05). 
Conclusiones: Una calidad alta de la dieta durante 
el embarazo se asoció con mayor peso y longitud 
al nacer, así como menor riesgo de bajo peso y 
PEG. Entre las mujeres que no desarrollaron 
preeclampsia y/o DMG se mantuvo dicha 
asociación y se observó menor riesgo de 
desmedro. El AHEI-10P es una alternativa para 
evaluar la calidad de la dieta en mujeres 
embarazadas. Se precisan más estudios para 
confirmar los hallazgos de este trabajo. 
 
#C4. HIPERTIROIDISMO MATERNO 
COMO CAUSA DE HIPERTIROIDISMO 
POR ENFERMEDAD DE GRAVES EN UN 
NEONATO PRETERMINO. Estefania 
Espindola Gleason, Millan Esqueda Irma 
Juanita; Sanchez Lucila Karina. IMSS. México 
Introducción: Reporte de caso de recién nacido 
pre término de 27 semanas de gestación con 
diagnóstico de hipertiroidismo secundario a 
enfermedad de graves;  al ser esta una patología 
de presentación rara y con una prevalencia e 
incidencia  baja y un incremento en la 
morbimortalidad  hasta en un 20% cobra 
importancia su reporte. 
Objetivo: Ante la presencia de una patología de 
rara presentación y una morbimortalidad 
incrementada en la etapa neonatal, el identificarla 
oportunamente y generar una sospecha 
diagnostica  así como un adecuado seguimiento 
materno y en la etapa  posnatal es de vital 
importancia, por lo que se describe caso clínico y 
abordaje diagnostico llevado a cabo en unidad de 
tercer nivel de atención. 
Método: Reporte de caso  clínico 



 
Resultado:  Se trata de recién nacido de 27 
semanas de gestación, producto de Madre de 23 
años, antecedente de vitíligo, hipertiroidismo hace 
2 años en tratamiento con tiamazol, dexametasona 
intra tiroideo y  prednisona sin ajustes durante 
toda la gestación ni cuantificación de anticuerpos, 
gesta 1, amenaza de aborto sin tratamiento, 
cervicovaginitis en la semana 20 de gestación  por 
Candida Krusei, cursa con ruptura prematura de 
membranas de más de 18 horas,  esquema de 
maduración pulmonar con betametasona 1 dosis 
sin adecuada latencia,  mediante parto ,con aquiria 
superior derecha, peso 905grs, talla 35cm, pc 
25cm, hepatoesplenomegalia, con APGAR 8/9, 
intubación por dificultad respiratoria progresiva y 
pobre esfuerzo respiratorio, se administra dosis de 
surfactante  a los 12 minutos de vida y es 
trasladado a área de UCIN. 
Presentando durante sus primeras 24 horas de vida 
con taquicardia persistente de hasta 250 latidos 
ameritando en dos ocasiones dosis de adenosina 
sin adecuada respuesta , así como nula ganancia 
ponderal y picos febriles descartándose 
principales etiologías asociadas: sepsis, dolor, 
cardiopatías,  , valoración por genética ante 
defecto musculoesqueletico determinando aquiria 
superior derecha, se realiza tamiz metabólico al 
4to día de vida reportándose normal, perfil 
tiroideo a los 11 DVE con TSH <0.005, T3T 
>651, T4 >24.9, T4L >7.7  como principal 
sospecha diagnostica  por endocrinología 
pediátrica con hipertiroidismo por enfermedad de 
Graves, iniciando propanolol 1 mgkgdia (7 días), 
tiamazol 0.5 mg/kg, hidrocortisona 
100mg/m2sc/día (3 días),  es egresado a las 41 
semanas de edad corregida con manejo a base de 
tiamazol y seguimiento por parte de 
endocrinología 
Conclusiones:  Ante una madre con 
hipertiroidismo de etiología autoinmune sin 
seguimiento adecuado incrementa el riesgo de 
patología neonatal;  el llevar a cabo un 
seguimiento oportuno y estrecho confiere una 
disminución en el riesgo del desarrollo de  la 
patología en el neonato; ante la revisión 
sistemática de casos reportados así como artículos 
de revisión se fue complementando el abordaje 
diagnóstico realizado al paciente, logrando el 

diagnostico final así como un tratamiento 
adecuado con el cual  se observó una mejoría 
significativa de la sintomatología descrita por lo 
que se confirma que el realizar un seguimiento 
estrecho durante la gestación y un abordaje 
diagnóstico adecuado disminuye efectos a corto, 
mediano y largo plazo en el desarrollo integral del 
neonato.    
 
#C5. FACTORES DE RIESGO Y AGENTES 
ETIOLOGICOS DE SEPSIS NEONATAL 
TEMPRANA EN PACIENTES 
PREMATUROS INGRESADOS EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL EN MEXICO. Sandra Ivette 
Escamilla Jacobo, Meliton  Castro Morales 
,Francisco Melendez Valdez. Issstep. México 
Introducción: La sospecha de sepsis neonatal es 
uno de diagnósticos más comunes que se hacen en 
recién nacidos pero son muy pocos a los que se les 
confirma. La sepsis neonatal temprana se define 
como la infección bacteriana, viral o micótica 
demostrable en el cultivo de sangre  en el recién 
nacido menor de 7 días de vida.  
En México, la sepsis bacteriana del recién nacido 
es la segunda causa de muerte en pacientes de uno 
a seis días de vida extrauterina. Se relaciona con 
la edad gestacional al nacimiento y se ha 
observado con mayor afectación pacientes 
prematuros  o de muy bajo peso al nacimiento. 
Objetivo: Determinar los factores de riesgo y 
agentes etiológicos de sepsis temprana en 
neonatos prematuros de 1 a 7 días de vida 
extrauterina, de 25 semanas a 36 semanas de 
gestación ingresados a la unidad de cuidados 
intensivos neonatales de un hospital de tercer 
nivel en Mexico.  
Método: Se realizó un estudio cuantitativo 
descriptivo retrospectivo realizado a través de la 
revisión de expediente clínicos electrónicos de 
neonatos ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales de 25 semanas a 36 semanas 
de gestación, menores de 7 días de vida 
extrauterina nacidos en el hospital de 
especialidades ISSSTEP del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 con sospecha de sepsis 
neonatal. 



 
Las variables utilizadas fueron la edad materna, 
ruptura prematura de membranas, infección del 
tracto urinario y cervicovaginitis, semanas de 
gestación al nacimiento, peso al nacimiento, nivel 
de procalcitonina y hemocultivo. El tamaño de la 
muestra se cAlculo conveniente y  el análisis de 
los datos se efectuó mediante estadística 
descriptiva. 
Resultado:  De  81 pacientes recién nacidos 
ingresados a la UCIN del Hospital ISSSTEP 
durante el año 2021, se reportaron 23 ingresos con 
sospecha de sepsis neonatal temprana, de los 
cuales  9 fueron recién nacidos de 33 SDG ( 
39.13%), 5 fueron de 36 sdg ( 21.73%), 2 de 35 
sdg  ( 8.69 %), 1 de 34 sdg (4.34 %) , 1 de 29 sdg 
( 4.34%), 1 de 28 sdg (4.34%) y 1 de 25 sdg 
(4.34%). 
Los niveles de procalcitonina mayores a 0.5 
mg/dL, reportados en las primeras 24 horas de 
vida extrauterina en los pacientes ingresados  por 
sospecha sepsis neonatal temprana fueron 13 
(56.5%). La edad materna promedio fue 33 años. 
La presencia de infección del tracto urinario 
durante el embarazo se reportó en un 65.2%, 
cervicovaginitis 30.4% y ruptura prematura de 
membranas >18 horas de 17.39%. 
Se obtuvo 1 hemocultivo positivo  con aislamiento 
de  Escherichia coli. 
Conclusiones: Los factores de riesgo para el 
desarrollo de la sepsis neonatal temprana en los 
pacientes estudiados son infecciones del tracto 
urinario materno, cervicovaginitis, ruptura 
prematura de membranas, edad gestacional y peso 
al nacimiento. En más del 50 % de los ingresos se 
encontraron niveles de procalcitonina anormales.  
El agente etiológico bacteriano aislado por 
hemocultivo más frecuente fue Escherichia coli. 
 
#C6. CARACTERISTICAS 
ULTRASONOGRAFICAS DE PACIENTES 
EGRESADOS CON DISPLASIA 
BRONCOPULMONAR CON Y SIN 
HIPERTENSION PULMONAR. Janneth 
Cristina Sanchez Becerra, Daniel Ibarra Rios. 
Horacio Marquez. Hospital Infantil De Mexico 
Federico Gomez. México 
Introducción: La displasia broncopulmonar 
conlleva daño alveolar y crecimiento vascular 

pulmonar contribuyendo a Hipertensión pulmonar 
crónica (HPc). Debido a la alta mortalidad 
asociada a HPc se propone cribados 
ecocardiográficos a las 36  semanas de gestación 
corregidas. En el 2018 Jain y colaboradores 
proponen un algoritmo estandarizado de uso de 
diuréticos en pacientes con HPc concluyendo 
mejoría sintomática. Desde el 2018 se toma 
ultrasonido pulmonar (UP) con metodología 
transtorácica en conjunto con las valoraciones 
hemodinámicas en nuestra unidad. Los hallazgos 
descritos en DBP son: línea pleural engrosada (≥ 
0.5 mm) e irregular, con un patrón no homogéneo 
con áreas de Líneas B coalescentes alteran 
Objetivo: Determinar características 
ecocardiografías y por ultrasonido pulmonar de 
pacientes con displasia broncopulmonar, para 
detección de Hipertensión pulmonar y establecer 
respuesta clínica con el uso de diurético 
Método: Estudio Descriptivo: observacional, 
transversal, retrospectivo.  
Población de estudio: Pacientes con displasia 
broncopulmonar del área de Unidad de cuidados 
intensivos neonatales desde el 2018 al 2021 del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez.   
Criterios de inclusión: Pacientes con displasia 
broncopulmonar con ecocardiografía funcional 
desde el año 2018-202. Criterios de exclusión: 
Pacientes con egreso por defunción o traslado 
previo al diagnóstico, malformaciones congénitas 
mayores y pacientes sin revaloración 
ultrasonografica. Se definió como HPc como 
septo plano en sístole y dilatación del ventrículo 
derecho (VD). 
Metodología: Medidas de tendencia central y de 
dispersión. Prueba de Wilcoxon para determinar la 
diferencia de las variables cuantitativas entre 
grupos con y sin diurético.  
Resultado: Se identificaron 72 pacientes, 41 
pacientes con DBP sin HPc, 22 con DBP e HPc 
(30.5%), 9 con HPc por hiperflujo pulmonar (2 
con comunicación intraventricular y 7 con 
comunicación interauricular). El patrón pulmonar 
encontrado fue un patrón intersticial neumogénico 
(PIn): línea pleural engrosada (RIC) de 0.87 (0.8-
0.9) mm y 29% presentaron PIn y 
consolidaciones, en 12 se integró un proceso 
infeccioso sobreagregado.   Dentro de los 



 
pacientes con HPc a quienes se indicó diurético 
como primera línea se documenta descenso en el 
soporte ventilatorio en 62%, descenso en la 
frecuencia respiratoria (p 0.01, IC95%), gasto 
cardiaco derecho (p 0.005, IC95%), incremento 
del tiempo de aceleración de la arteria pulmonar 
(inversamente proporcional a las resistencias 
vasculares pulmonares) e incremento (mejoría) en 
el Índice de Resistencias Vasculares Pulmonares 
(p 0.005, IC95%).   
Conclusiones: Se confirma que un tercio de los 
pacientes con displasia broncopulmonar presentan 
HPc. EL UP ayuda a diagnóstico diferencial en 
estos pacientes, encontrando lo reportado en la 
literatura. Las consolidaciones se consideraron 
parte de un proceso infeccioso sobreagregado 
(constructo clínico) en un 17%. Por tamiz 
ecocardiográfico se evidencia congestión 
ventricular derecha que mejora con diurético, 
correspondiendo con la clínica y permitiendo 
descenso del soporte ventilatorio en 62%. Al 
momento no existe una terapia establecida para la 
HPc asociada a DBP por lo que se deben utilizar 
estrategias fisiológicamente apropiadas que 
puedan modificar el curso de la enfermedad con 
seguimiento a largo plazo.  
 
#C7. DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES 
CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO 
ISQUÉMICA TRATADOS CON 
HIPOTERMIA CORPORAL TOTAL, 
INGRESADOS EN SERVICIOS DE 
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DE 
COSTA RICA DEL 01 DE OCTUBRE  2021 
AL 30 JUNIO 2022. Marcela Carvajal 
Chinchilla, Elizabeth Gonzalez Leon, Carlos 
Paniagua Cascante. Universidad de Costa Rica, 
Caja costarricense del seguro social. Costa Rica 
Introducción: La encefalopatía hipóxico 
isquémica (EHI) es una causa importante de 
mortalidad y alteración del neurodesarrollo, en 
pediatría. Se plantea la necesidad de describir los 
antecedentes perinatales, características clínicas, 
evolución y complicaciones agudas para 
identificar si existen formas de prevenir o mejorar 
los resultados, a nivel nacional . 

Objetivo:  Analizar las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes con el 
diagnóstico de ingreso de EHI moderada o severa, 
con hipotermia corporal total, atendidos en las 
Unidades de Cuidados Intensivos  Neonatales de 
la Caja Costarricense del Seguro Social del 1 de 
octubre del 2021 al 30 junio  
Método: Estudio observacional prospectivo, se 
recolectaron los datos del expediente clínico, por 
medio de una hoja prediseñada. El análisis 
estadístico es descriptivo, mediante el programa 
R; versión 4.2.1; IDE:R Studio; Versión 
2022.07.0. Las variables categóricas se analizan 
según Fisher, Barnard y RR Test y variables 
numéricas con Wilcoxon y Kruskal-Wallis.  
Resultado: Se analizaron 57 pacientes, con una 
edad gestacional promedio de 38,8 semanas. El 
59,6% del género masculino. El centro que recibió 
más pacientes fue el Hospital Nacional de Niños 
en el 52,6% y el centro con mayor referencia, el 
Hospital Tony Facio de Limón, en el 10,5%. La 
enfermedad materna más frecuente es DM tipo II. 
Las complicaciones intrapartos se describen en el 
47,3%, siendo las desaceleraciones de la FC la 
más frecuente. El 72,0% requirió maniobras 
avanzadas de reanimación. Las convulsiones se 
presentaron en el 50,8%, el anticonvulsivante de 
primera elección en el 100% fue el fenobarbital, 
con respuesta en el 79,3%. El primer ultrasonido 
de cerebro se realizó en el 96,5% de los pacientes 
a una edad promedio de 22 horas, y el ultrasonido 
de cerebro control se realizó en un 49,1%. Entre 
las alteraciones de laboratorio detectadas 
destacan: el magnesio menor 2 meq/l en 67,0% y 
la coagulopatía 57,9%. La estancia promedio fue 
de 13 días. La condición de egreso de los 49 
pacientes que sobrevivieron fue alteración del 
examen neurológico, en el 42,3%; alteración de la 
alimentación, en el 16,3%; uso de 
anticonvulsivantes, en el 4,0% y ningún paciente 
requirió gastrostomía. La mortalidad fue del 14%, 
a una edad promedio de 2 días. Se documenta una 
asociación estadísticamente significativa entre 
mortalidad y encefalopatía severa (RR 12), anuria 
(RR 11.9), sangrado (RR 6.12), valores de pH 
menores a 6.8, en la primera hora de vida(p 
0,025), déficit de base mayor de -27 (p 0,032) y 



 
trazos anormales severos de aEEG, a las 36 horas 
de vida(p 0,00025). 
Conclusiones: Este estudio demuestra que la 
población estudiada se comporta de forma similar 
a lo descrito internacionalmente, y el tratamiento 
con hipotermia corporal total es seguro y efectivo 
en la población neonatal costarricense. 
 
#C8. “INCIDENCIA DE ENCEFALOPATÍA 
HIPÓXICA ISQUÉMICA ASOCIADA A 
ASFIXIA PERINATAL EN EL 
PREMATURO”. Darinka Valderrama 
Camacho. Hospital Materno Perinatal Mónica 
Preteleni Sáenz México 

Introducción: El nacimiento prematuro es un 
importante problema de salud pública a nivel 
internacional que afecta a 13 millones de recién 
nacidos en todo el mundo. En Estados Unidos, la 
tasa de nacimientos prematuros sigue 
aumentando, y la prematuridad ahora complica 1 
de cada 8 partos. Entre los niños que nacen en 
prematurez extrema del 5% al 10% tienen déficits 
motores importantes, incluida la parálisis cerebral, 
y más de la mitad tienen déficits cognitivos, 
conductuales o sensoriales significativos; por estas 
razones, la prematuridad es una de las principales 
causas de discapacidad del desarrollo neurológico 
en el mundo. 

Objetivo:  Determinar la incidencia y severidad 
de la encefalopatía hipóxica-isquémica asociada a 
asfixia perinatal en el prematuro atendido en el 
Hospital General de Zona Norte de Puebla durante 
el periodo Enero 2019 a Diciembre 2020.  
Método:  Se realizó un estudio observacional, 
transversal, descriptivo y retrospectivo a partir de 
casos de pacientes prematuros con asfixia 
perinatal que presentaron algún grado de 
encefalopatía hipóxico-isquémica, atendidos en el 
Hospital General de Zona Norte de Puebla. El 
análisis inferencial se realizó con pruebas de chi 
cuadrada y T de Student considerándose 
significativo un valor p < 0.05. 
Resultado: La incidencia de encefalopatía 
hipóxica-isquémica asociada a asfixia perinatal 
fue de 5.49 por 1,000 nacimientos vivos. Los 
neonatos con EHI severa mostraron menor puntaje 
APGAR al primer y quinto minuto (2.17, 

p=<0.001), (5.33, p=<0.001), mayor alteraciones 
en la frecuencia cardiaca fetal (91.7%, p<0.001), 
menor pH umbilical (6.84, p=<0.001), y mayor 
prevalecía de clínica neurológica adversa, como 
estupor (91.7%), descerebración (83.3%) ausencia 
del reflejo de Moro (83.3%) y succión (91.7%), 
siendo estadísticamente significativos (p <0.001). 
Conclusiones: La incidencia de encefalopatía 
hipóxico-isquémica en neonatos prematuros 
atendidos en el Hospital General de Zona Norte es 
mayor a lo reportando en la literatura, de 5.49 por 
1,000 nacimientos vivos. Además la encefalopatía 
hipóxica-isquémica severa se asocia con puntajes 
APGAR bajos, bradicardia, pH umbilical bajo y 
peor clínica neurológica, los cuales son 
estadísticamente significativos.  
 
#C9. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS 
TUBEROSA EN UN NEONATO A PARTIR 
DEL HALLAZGO DE RABDOMIOMAS 
CARDÍACOS. Fabbro Elisabet, Ré 
Guillermina, Marcos dolores. Marternidad 
Martin. Argentina 
Introducción: La Esclerosis Tuberosa (ET) es un 
síndrome neurocutáneo poco frecuente (10-
14/100.000 individuos), caracterizado por el 
crecimiento de hamartomas en diferentes órganos, 
principalmente en los derivados del ectodermo. La 
herencia es autosómica dominante, aunque un alto 
porcentaje de los casos son esporádicos (50-80%), 
debido a mutaciones espontáneas. Rara vez 
debutan en el período neonatal con sintomatología 
inespecífica, como crisis convulsivas, distrés 
respiratorio, arritmias, soplos. 
Objetivo: Describir un caso clínico de Esclerosis 
Tuberosa diagnosticada en el período neonatal en 
la Maternidad Martin de la ciudad de Rosario. 
Método: Por referencia a nuestra unidad de tercer 
nivel de complejidad, a todos los neonatos que 
ingresan con diagnóstico de Apgar bajo y Distres 
respiratorio se les realiza ecocardiograma de 
control.  
Se realiza  revisión de historia clínica de paciente 
diagnosticado con ET en nuestro centro, a partir 
del  hallazgo incidental de rabdomioma cardiaco 
en ecocardiograma de control por su distres 
respiratorio. 



Resultado: Paciente RNTBPEG (41 semanas / 
2845 gr) inicio espontáneo, finaliza por cesárea 
por bienestar fetal no asegurado. Apgar 6/8. 
Madre de 20 años con diagnóstico de retraso 
mental leve, primigesta con embarazo controlado, 
serologías negativas y ecografías morfológicas 
informadas normales. 
Ingresa a UCIN con diagnóstico de Apgar bajo y 
distrés respiratorio. Requiere oxigenoterapia 
durante 48 horas. Se realiza ecocardiograma de 
control que evidencia rabdomiomas intracardiacos 
ventriculares no obstructivos, con ECG con 
extrasístoles ventriculares aisladas. Ante sospecha 
de ET, se completan estudios con RMI de 
encéfalo que informa nódulo subependimario a 
nivel del asta frontal del ventrículo lateral derecho 
e imagen ligeramente hiperintensa en secuencia 
T1, a nivel frontobasal derecho subcortical, que 
podría estar en relación con tuber. Se realiza 
ecografía abdomino-renal y fondo de ojo sin 
hallazgos patológicos. Al examen físico no se 
evidenciaron lesiones en piel características de 
ET. Se solicita evaluación por servicio de 
Dermatología no constatándose lesiones con 
lámpara de Wood.  
Cursa internación sin complicaciones. Al 
momento del egreso se programa seguimiento 
interdisciplinario en la red de salud de Rosario. 
Conclusiones: Los tumores intracardiacos son 
extremadamente infrecuentes (0.027 a 0.17%), de 
los cuales los rabdomiomas representan un 43-
60%. Se encuentran asociados a ET el 40-80% de 
los casos. Se diagnostican fácilmente en el 
periodo prenatal por ultrasonido como masas 
nodulares múltiples hiperecogénicas. 
Destacamos la importancia del control adecuado 
del embarazo con ecografías morfológicas, para el 
diagnóstico precoz y la derivación oportuna a un 
centro de alta complejidad dado que si bien 
tienden a la regresión, algunos pueden generar 
complicaciones como arritmias u obstrucción al 
flujo sanguíneo.  
La ET es una patología poco frecuente, que 
requiere de alta sospecha clínica y abordaje 
integral. La ausencia de lesiones cerebrales o 
renales en la vida prenatal no excluye la aparición 
postnatal;  ya que su desarrollo puede ser 
progresivo.  El hallazgo más temprano en 

pacientes con ET son los rabdomiomas 
intracardiacos. 

#C10. PERFIL PSICOLÓGICO MATERNO Y 
CUIDADO DEL NEONATO. Erika Osorio-
Valencia, Carmen Hernández, Sandra 
Martínez, Mariana Torres, Gabriela Gil, 
Arturo Canul, Guadalupe Estrada, Lourdes 
Schnaas. Instituto Nacional de Perinatología 
“Isidro Espinosa de los Reyes”. México 
Introducción: Las emociones maternas durante la 
gestación pueden influir sobre el desarrollo 
cerebral fetal e infantil. Las condiciones 
socioemocionales adversas de la madre durante el 
embarazo generan vulnerabilidad en el recién 
nacido. 
Objetivo: Identificar el estado psicológico 
materno de la  sintomatología depresiva, de estrés, 
ansiedad y autoestima y compararlo con la 
percepción materna del cuidado al neonato de 
término. 
Método: Se evaluó la sintomatología depresiva, 
ansiedad, estrés y autoestima a 210 mujeres 
embarazadas pertenecientes a un estudio 
prospectivo de cohorte (OBESO) y al nacimiento 
de sus hijos se les aplicó la Escala Madre-Bebé 
para identificar la confianza en el cuidado al 
neonato. Para la relación entre variable se 
realizaron modelos de regresión lineal ajustando 
por cociente intelectual materno, peso al 
nacimiento, semanas de gestación, sexo y 
lactancia. 
Resultado: Se realizó regresión lineal y se 
encontró que madres con alta autoestima materna 
perciben más alerta a su bebé (β=0.19 p=0.04) y 
se perciben con más confianza general en el 
cuidado a su recién nacido (β=0.12 p=0.04), 
mientras que madres con niveles altos de ansiedad 
perciben a sus bebés irritables durante la 
alimentación (β=0.11 p=0.08) y con un 
temperamento difícil (β=-0.04 p=0.11), además de 
percibirse con falta de confianza en el cuidado del 
recién nacido (β= 0.24 p=0.02), (β=-0.06 p0.03). 
No se encontró asociación con sintomatología 
depresiva y de estrés. 
Conclusiones: El estado psicológico materno 
juega un papel  muy importante en el desarrollo 
del infante desde su nacimiento, el cuidado en la 



 
mujer embarazada debe incluir la salud física y 
mental, es necesario generar intervenciones 
tempranas de prevención en población general que 
beneficien una adecuada salud mental materna 
que se reflejará más adelante en niños y adultos 
con más y mejores herramientas emocionales. 
 
#C11. INTERRUPCION LEGAL DEL 
EMBARAZO, LA OTRA CARA. Ana Maria 
Castro Luna, Alejandra Baldazar, Mónica 
Menzio, Yemina Masiero. Maternidad 
Provincial Teresita Baigorria. Argentina 
Introducción: El 24 de enero 2021 entra en 
vigencia en Argentina la Ley N° 27610 que 
amplia los derechos vinculados a la interrupción 
del embarazo. Las gestantes tienen derecho a la 
interrupción  voluntaria del embarazo (IVE) hasta 
la semana 14. A partir de la semana 15, la nueva 
ley mantiene el derecho a interrumpir el 
embarazo, cuando es producto de una violación o 
pone en riesgo la vida o la salud integral de la 
gestante, (Interrupción legal del embarazo - ILE). 
Bajo este contexto,“la otra cara”, las nuevas 
causas de internación, el llanto silencioso, el 
transcurso de una etapa muy difícil y hasta 
despedidas en soledad, prematuros extremos en 
una lucha sin alientos, una neo sin piel a piel para 
algunos 
Objetivo: Describir una serie de tres casos de 
prematuros extremos nacidos como resultado de 
ILE en una institución pública de la provincia de 
San Luis, Argentina, en el periodo abril 2021- 
agosto 2022. 
-Identificar las controversias en el manejo de estos 
sucesos. 
Método: Estudio de tipo descriptivo, 
observacional, retrospectivo de tres casos de 
prematuros de entre 24-27 semanas de edad 
gestacional nacidos vivos, producto de ILE. 
Resultado: De los casos analizados: 
Caso 1: embarazo sin control, gestante asistida en 
centro de atención primaria de salud, recién 
nacida de 24 semanas de edad gestacional, 690 
grs, nacida en sala de partos, atención en terapia 
intensiva neonatal durante 8 días. Sin vínculo 
afectivo. Falleció. 
Caso 2: gestante asistida en centro de atención 
primaria de salud, tres controles, recién nacida de 

27 semanas, 730 grs, nacida en sala de 
internación, recibe asistencia neonatal a los 35 
minutos de vida, internación en terapia intensiva 
neonatal durante 104 días, recibe vinculación 
afectiva de guardadores asignados judicialmente. 
Alta institucional. 
Caso 3: embarazo sin control, gestante asistida por 
grupo “socorrista “sin conocimientos en el área de 
salud. Recién nacido de 24 semanas, 640 grs, 
nacida en sala de partos, atención en terapia 
intensiva neonatal durante 3 días, recibe 
vinculación afectiva de su madre biológica. 
Falleció. 
Conclusiones: La ley contempla el derecho de la 
gestante a recibir atención de calidad durante y 
postaborto. 
Ante los casos expuestos, siendo nosotros, los 
responsables de garantizar sus derechos de recibir 
una atención de calidad, surge el interrogante: 
¿Qué pasa con los prematuros por encima del 
límite de viabilidad que nacen con vida dentro de 
este contexto? Siendo la neuroprotección y 
maduración pulmonar factores protectores ante un 
nacimiento prematuro, ¿Quién decide el inicio o 
no de protocolos de parto prematuro? 
 Estos bebés tienen derecho a recibir 
acompañamiento afectivo desde su nacimiento en 
esta larga y difícil batalla del día a día en 
neonatología. 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA D 
 
#D1. DE RESULTADOS DE MORBI-
MORTALIDAD AL AÑO DE VIDA EN 
NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNI-
TAS UNIVENTRICULARES CON Y SIN 
DIAGNÓSTICO PRENATAL. Silvia Andres, 
Belen Borgognoni, Gisela Salas, Soledad Arbio, 
Analizia Astudillo, Eugenia Di Meola, Susana 
Gutierrez, Carla Martinez, Claudia Cannizza-
ro, Diana Fariña. Hospital de Pediatría J.P. 
Garrahan. Argentina 
Introducción: las Cardiopatías Congénitas (CC) 
son la malformación más frecuente al nacimiento 
con una incidencia de 8/1000 RN vivos. La 
prevalencia del diagnóstico prenatal ha aumentado 
progresivamente durante la última década, pero 
sigue siendo controvertido el efecto sobre la 
morbilidad y mortalidad de estos niños. 
Objetivo: comparar resultados de morbi-
mortalidad al año de vida en niños con CC 
univentriculares diagnosticados pre y 
posnatalmente. 
Método: estudio observacional, analítico, tipo 
cohorte prospectiva. Se incluyeron todos los 
pacientes con diagnóstico de CC univentricular 
ingresados al Servicio de Neonatología del 
Hospital de Pediatría J.P. Garrahan para su 
atención en el período 2015-2020. Se analizaron 
variables demográficas y neonatales. Medidas de 
resultados, primaria: mortalidad al alta, 
secundarias: complicaciones extracardíacas, 
estancia hospitalaria, crecimiento, muerte y 
reinternaciones por infección respiratoria aguda 
(IRA) al año de vida. 
Resultado: se analizaron 41 pacientes (23 
prenatal y 18 posnatal). No hubo diferencias 
significativas con respecto a edad gestacional, 
peso al nacer, edad a la 1º cirugía, días de 
internación, ARM y NTP. Se observaron 
diferencias significativas con respecto a los días 
de vida al ingreso y el nacimiento por cesárea (4 
versus 8 días p < 0,032 y 78 % versus 33 % p < 
0.004 respectivamente). No se observaron diferen-
cias en la tasa de sobrevida al alta ni al año de 
vida entre ambos grupos (96 % frente a 78 % p < 

0.083 y 74 % frente a 78 % p < 0.775 
respectivamente).  
Crecimiento Score Z (Ẋ±DS): Peso nacimiento: -
0.11 ± 1.11, al egreso: -1.82 ±1.45, al año: -0.65 
±1.25. Reinternaciones por IRA 24%. 
Conclusiones: el diagnóstico prenatal fue muy 
bajo en esta cohorte. No observamos diferencia 
significativa en la mortalidad al alta y al año de 
vida en ambos grupos probablemente debido a que 
el número de casos no haya sido suficiente y por 
la gravedad de las patologías univentriculares. El 
impacto nutricional durante la internación logra 
ser compensado durante el primer año de vida. Si 
bien la sobrevida es alta estos pacientes presentan 
múltiples morbilidades. La detección temprana 
permite garantizar un mejor asesoramiento a los 
padres, el transporte intraútero y la planificación 
del nacimiento en el lugar adecuado.  
 
#D2. VALIDACION Y ADAPTACION CUL-
TURAL DE LA PRUEBA INFANT PAIN 
PROFILE REVISED (PIPP-R) AL 
CONTEXTO CLÍNICO IBEROAMERICA-
NO. Yenny Andrea Solano Rodriguez, Ruth 
Liliana López,  Luz Patricia Diaz. Universidad 
Nacional de Colombia. Colombia 
Introducción: Los neonatos que requieren 
hospitalización pueden llegar a recibir hasta 12 
procedimientos dolorosos cada día. Después de 
décadas de investigación, se sabe que en efecto, 
son capaces de percibir el dolor desde edades 
gestacionales muy tempranas, pero la inmadurez 
de su sistema nervioso les dificulta expresar con 
señales claras la experiencia dolorosa.  Su 
dificultad en la verbalización  hace que los 
profesionales poco se preocupen por 
diagnosticarlo y tratarlo. Las consecuencias de 
estas experiencias nociceptivas pueden ser 
devastadoras para  el desarrollo neurológico que 
de acuerdo a su intensidad y duración puede 
causar apoptosis neuronal y disminución de las 
conexiones sinápticas. 
Objetivo: Para medir el dolor, existen más de 40  
escalas, algunas de ellas tienen componentes 
fisiológicos y de comportamiento; algunas han 
sido reevaluadas y rediseñadas considerando la 
edad gestacional para obtener mejores rendimien-
tos, en la práctica clínica. La escala Premature 



 
 

Infant Pain Profile Revised (PIPP-R) es una de las 
mejores herramientas disponibles, pero la versión 
en español no cuenta con pruebas de validez 
El objetivo de esta investigación es realizar la 
traducción, adaptación cultural y determinar 
validez facial de la prueba Premature Infant Pain 
Profile Revised (PIPP-R) traducida al español, en 
el contexto clínico Iberoamericano.  
Método: Metodología: Estudio metodológico que 
realizó la traducción y traducción inversa de la 
prueba original en inglés, siguiendo las 
recomendaciones propuestas por la Comisión 
Internacional de Los Test y posteriormente 
empleó un panel de expertos con participación del 
capítulo de enfermería del SIBEN y algunos 
neonatologos,  quienes aportaron al proceso de 
adaptación transcultural y valoraron las cualidades 
de comprensibilidad y claridad de la versión al 
español.  
Resultado: Con detalle y atención fue 
seleccionado el término más preciso en la lengua 
castellana, este proceso fue acompañado y 
supervisado por un lingüista bilingüe con 
experiencia en la adaptación de pruebas. Durante 
el proceso de adaptación cultural que involucró la 
participación de profesionales de diferentes países 
de América latina se evidenció que la escala es 
clara y comprensible en sus tres componentes: 
Indicadores Fisiológicos, Comprensión de la 
Expresión Facial, Comportamiento y la Edad 
Gestacional.  
Conclusiones: Se cuenta con el instrumento el 
PIPP-R válido para medir el dolor en neonatos en 
el idioma español.  
Agradecimientos: Los autores agradecen al 
capítulo de enfermería de la Sociedad 
Iberoamericana de neonatología SIBEN, por la 
participación de sus miembros en la conformación 
del panel de expertos. 
 
#D3. “CUIDADOS PALIATIVOS EN 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. EXPE-
RIENCIA INSTITUCIONAL”. Alondra de 
Jesús Cortés Camberos, Carolina Valencia 
Contreras. Instituto Nacional de Perinatología. 
México 
Introducción: Los avances médicos han ido 
mejorando con el paso del tiempo, permitiendo 

evaluar al recién nacido desde etapas tempranas 
del embarazo, pudiendo detectar anomalías 
cardiacas, anticipando aquellas de mal pronóstico, 
para su inicio de cuidados paliativos. Los recién 
nacidos que mayormente se integran a los 
cuidados paliativos, son aquellos con defectos 
cardíacos congénitos críticos, esta patología 
constituye el grupo más común de 
malformaciones congénitas, su incidencia es de 4 
a 5 por 1000 nacidos vivos. Las cardiopatías 
congénitas críticas que se describen son 
transposición de grandes arterias, estenosis 
aortica, síndrome de ventrículo izquierdo 
hipoplásico, entre otras. 
Objetivo: Describir a los pacientes recién nacidos 
diagnosticados con cardiopatías congénitas en 
tratamiento paliativo en el Instituto Nacional de 
Perinatología. 
Método: Se realizó un estudio descriptivo y 
longitudinal, incluyendo recién nacidos con 
cardiopatía congénita crítica ingresados a 
tratamiento de cuidados paliativos en el periodo 
de Enero del 2018-Diciembre del 2020. Se 
describió la edad el tratamiento paliativo 
otorgado, sexo, semanas de gestación, tipo de 
cardiopatía, días de estancia hospitalaria, edad de 
la madre, número de gestación, tipo de nacimiento 
y portador o no de infección por SARS-COV2. 
Realizando un análisis univariado aplicando las 
medidas de tendencia central (media y mediana) y 
medidas de dispersión (desviación estándar, 
rangos). 
Resultado: Se analizaron 51 pacientes, se dividió 
a los grupos en 4 categorías según el tipo de 
cardiopatía que presentaban: 50% (n=25) 
cianógenas con flujo pulmonar aumentado (ej. 
hipoplasia de ventrículo izquierdo), 6% (n=3) 
cianógenas con flujo pulmonar disminuido (ej. 
Anomalia de Eibstein); 10% (n=5) acianógena con 
flujo pulmonar aumentado (ej. CIA, CIV) y 34% 
(n=17) acianógena con flujo pulmonar disminuido 
(ej. estenosis pulmonar y aortica). La media de 
edad de recién nacidos fue de 37.2±2.13 semanas. 
La media de inicio de las consultas para el 
tratamiento paliativo fue a las 30.43±4.77 
semanas de gestación, valorándose por Psicología, 
Psiquiatría, Maternofetal, Cardiologia y Genética. 



 
 

Conclusiones: El dar tratamiento paliativo a 
pacientes con mal pronóstico a corto plazo, 
mejora la calidad de vida tanto del recién nacido 
afectado como de los padres. Las cardiopatías 
congénitas críticas son frecuentes en México y en 
el INPER al ser un centro de referencia de 
patologías obstétricas. 
 
#D4. USO DE LOS MOVIMIENTOS 
GENERALES DE PRECHTL Y EL EXAMEN 
NEUROLÓGICO NEONATAL DE 
HAMMERSMITH COMO TAMIZAJE DE 
NEONATOS CON ALTO RIESGO NEURO-
LÓGICO. Rafael Cuervo Hernandez. Instituto 
Nacional De Perinatología. México 
Introducción: Se estima que nacen 15 millones 
de recién nacidos prematuros al año lo cual 
incrementa el riesgo de presentar alteraciones en 
el neurodesarrollo que generen discapacidad. 
Tener una estrategia para identificar a los 
pacientes que tengan mayor riesgo de presentar 
alteraciones es importante para realizar una 
correcta intervención terapéutica para disminuir 
las secuelas. 
Objetivo: Identificar el valor predictivo del 
examen neurológico neonatal de Hammersmith 
(HNNE) y los movimientos generales de Prechtl 
(MG) en etapa Whriting en el primer mes de vida 
de los recién nacidos prematuros del Instituto 
Nacional de Perinatología. 
Método: Se efectúo un estudio retroprolectivo y 
observacional. Se integraron 65 pacientes 
prematuros menores de 32 semanas y con menos 
de 1500 g al nacer, fueron evaluados con HNNE y 
MG en etapa Whriting durante el primer mes de 
vida, se identificó la correlación de Pearson entre 
estos, así como la evaluación de la sensibilidad y 
especificidad de cada uno. 
Resultado:  Se evaluaron 65 casos de recién 
nacidos asistidos en el Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer), a todos se les evaluó con el 
examen neurológico neonatal de Hammersmith y 
valoración de los movimientos generales, se 
calcularon los valores para validez; sensibilidad y 
especificidad, así como seguridad de la prueba, 
observando para HNNE una sensibilidad del 
93.5% con una especificidad del 75%, En relación 
a MG, la sensibilidad de la prueba se determina 

con un 91.8% y una especificidad de apenas el 
25%. 
Conclusiones: Según los resultados en la validez 
y seguridad de las pruebas diagnósticas, 
consideramos a la evaluación HNNE como la 
prueba más óptima para la identificación en el 
neurodesarrollo de los pacientes recién nacidos 
asistidos en el Instituto Nacional de Perinatología. 
 
#D5. IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA REFERENCIA 
ESTATAL, CATEGORIZACIÓN Y MANEJO 
OPORTUNO DE PACIENTES CON ENCE-
FALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA. 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
MATERNO PERINATAL “MÓNICA PRE-
TELINI SÁENZ” DEL INSTITUTO DE 
SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL 
PERIODO DE MARZO - AGOSTO 2022. 
Ileana Gabriela Padilla Trejo, Alejandro 
Ayaviri Monroy. Hospital Materno Perinatal 
“Mónica Pretelini Sáenz” del Instituto de Salud 
del Estado de México. Mexico 
Introducción: De los recién nacidos con 
encefalopatía hipóxico-isquémica(EHI),30–40% 
presentaran alguna discapacidad, principalmente 
parálisis cerebral, epilepsia, alteraciones del 
neurodesarrollo, trastornos cognitivos, alteracio-
nes conductuales, sin obviar el elevado costo para 
el paciente, sus familiares y la sociedad. La 
incidencia de la EHI ocurre hasta en 20 de cada 
1000 nacidos vivos en países en vías de 
desarrollo. La hipotermia terapéutica (ht) reduce 
la mortalidad y disminuye el riesgo de secuelas 
neurológicas en pacientes con EHI, para mejorar 
los resultados del uso de la ht se requiere una 
adecuada estandarización de protocolos para 
garantizar eficacia y seguridad del tratamiento en 
la práctica clínica 
Objetivo: Descripción del uso de una herramienta 
nueva para identificación y categorización de 
pacientes con EHI, para referencia y manejo 
oportuno pretendiendo realizar un diagnóstico 
acertado que permita otorgar tratamiento con 
hipotermia terapéutica a candidatos viables.  
Método: Análisis descriptivo, observacional, 
retrospectivo (Marzo – Agosto de 2022) de Listas 
de Cotejo para el diagnóstico de EHI. Variables 



 
 

estudiadas: Sexo, evento centinela, edad de 
evaluación. grado de EHI de acuerdo con la escala 
de Sarnat modificada, patrón de electroence-
falograma de amplitud integrada (aEEG). Análisis 
estadístico con base a medias, desviación estándar 
y tazas. No hay conflictos éticos.  
Resultado:  Se recabaron un total de 27 listas de 
cotejo, 21 correspondieron con nacimientos dentro 
de nuestra unidad y 6 referidos de otras unidades; 
52% del sexo masculino; en 84% se les realizo 
una evaluación inicial e implementación de la 
herramienta diagnóstica en la primera hora de 
vida, 12% en la segunda hora y 4% en la tercer 
hora. Promedio de edad a los 51.04 minutos de 
vida. Evento centinela más comúnmente reportado 
fuer presencia de meconio, seguido de parto 
prolongado y alteraciones de la FCF. Dentro de 
los criterios de asfixia perinatal, el diagnóstico se 
realizó en su mayoría por déficit de base >16 
mmol/L. Las manifestaciones neurológicas más 
comúnmente reportadas fueron alteración en 
reflejos primitivos (succión y Moro), alteración en 
el tono y disminución de actividad espontánea. En 
12 casos fue necesaria una segunda evaluación y 
en 5 una tercera evaluación además de inicio de 
neuromonitorización con aEEG. 
Conclusiones: Se describe los resultados  de una 
herramienta nueva de diagnóstico sencillo de EHI 
para poder otorgar tratamiento con hipotermia 
terapéutica. En nuestro hospital se ofrece 
tratamiento con hipotermia terapéutica desde el 
año 2013. Consideramos que estos datos 
estadísticos iniciales permitirán tener una base 
para mejorar el diagnóstico y la referencia 
oportuna de pacientes que puedan beneficiarse del 
inicio de hipotermia terapéutica.  
 
#D6. ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL 
RECIÉN NACIDO POR ANTICUERPOS DE 
GRUPOS MENORES. Pedro Raúl Moreno 
Garay, Larissa Genes, Silvia Irala, Victor 
Zarza Goiriz. Universidad Nacional de 
Asunción. Hospital de Clínicas. Dpto. de 
Neonatología. Paraguay 
Introducción: La enfermedad hemolítica del 
neonato debida a la aloinmunización de la madre 
es producto del paso de eritrocitos fetales a la 
circulación materna donde estimulan la 

producción de anticuerpos. Aquéllos de clase IgG 
atraviesan la placenta hacia la circulación fetal, se 
unen a los sitios antigénicos en la superficie de los 
eritrocitos y causan su eliminación rápida por el 
sistema reticuloendotelial. La incidencia y las 
manifestaciones clínicas de la aloinmunización 
dependen del tipo de incompatibilidad de grupo 
sanguíneo entre la madre y el feto. La enfermedad 
hemolítica por incompatibilidad Rh se hizo menos 
frecuente que la de grupos ABO desde su 
prevención por inyecciones de inmunoglobulina a 
Objetivo: Conocer la presentación atípica de una 
enfermedad hemolítica del recién nacido por 
anticuerpos de grupos menores. 
Método: Caso clínico 
RN de 39 semanas, sexo femenino, ingresado a 
sala de cuidados intensivos a las 18 horas de vida 
por coloración ictérica de piel y mucosas, madre 
con grupo sanguíneo O Rh (+), primera gestación, 
sin antecedentes de abortos previos ni sangrados. 
Grupo sanguíneo del recién nacido O Rh (-), 
primer control sérico de (BT: 18,8 mg/d a 
expensas de la BI: 18,04 mg/dl) y datos de anemia 
(Hb: 10,8 g/dl y Hto: 31%) antes de las 24 horas 
de vida. Test de Coombs directo (+), se realizó 
exanguinotransfusión y fototerapia intensa. 
En controles de bilirrubina sérica, posterior a 
exanguinotransfusión, se constató persistencia de 
valores elevados de bilirrubina. Al no encontrarse 
datos de incompatibilidad con grupos mayores, se 
investigó incompatibilidad con grupos menores. 
El estudio hematológico del RN reveló grupo 
sanguíneo fenotipo Rh ce, del padre grupo 
sanguíneo O (+) fenotipo Rh CcDe y de la madre 
fenotipo Rh EDC con anticuerpos Anti – e (+), 
concordante con el desencadenante de la 
enfermedad hemolítica del recién nacido, 
responsable de la anemia hemolítica. 
Resultado:  Discusión 
El antígeno D del sistema Rh es la causa más 
común de isoinmunización, pero se han descrito 
más de 43 antígenos capaces de producir 
enfermedad hemolítica. Los del sistema Rh son 
Anti-D, -c, -C, -Cw, -Cx, -e, -E, Ew, - ce, -Ces, -
Rh32, -Goa, -Bea, -Evans, - LW. 
Conclusiones: El presente caso evolucionó de 
forma benigna y fue diagnosticado ante la prueba 
de Coombs positiva y la ausencia de incompati-



 
 

bilidad de grupo o factor Rh en el recién nacido. 
Aunque poco frecuente, esta circunstancia nos 
demuestra la importancia del estudio de los 
anticuerpos irregulares en el desarrollo de la 
enfermedad hemolítica del feto y del recién 
nacido, la cual puede representar un riesgo alto 
para niños recién nacidos a nivel mundial. 
 
#D7. EVOLUCIÓN DE LOS RECIEN 
NACIDOS CON HIPERTENSIÓN PULMO-
NAR PERSISTENTE DEL RECIEN NACIDO 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSI-
VOS NEONATALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PERINATOLOGIA. Katy 
Lizeth Reyes Hernández, Sandra Carrera 
Muiños. Instituto Nacional de Perinatología. 
México 
Introducción: La hipertensión pulmonar persis-
tente en los recién nacidos (HPPRN) ocurre en 2 a 
6 de cada 1000 recién nacidos vivos, con una 
mortalidad entre el 4 y 33%. El objetivo fue 
conocer la frecuencia, evolución y 
morbimortalidad de la enfermedad.  
Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la 
incidencia,  evolución y morbimortalidad asociada  
de los pacientes  con diagnóstico de HPPRN  en la 
UCIN del Instituto Nacional de Perinatología. 
Método: Se realizó un análisis descriptivo, 
retrospectivo, en el que se revisaron todos los 
expedientes de recién nacidos con diagnóstico de 
HPPRN que ingresaron a la UCIN en un periodo 
de 5 años (Diciembre- 2016 a Febrero 2021). La 
información se recabó en una hoja de datos y se 
evaluaron las siguientes variables: edad 
gestacional, peso al nacimiento, días de vida del 
diagnóstico, tipo de HPPRN, estrategias 
ventilatorias, días de ventilación, días de estancia 
hospitalaria, tratamiento de HPRRN, secuelas 
asociadas como displasia broncopulmonar,  
choque y muerte. 
Para el análisis se utilizó estadística descriptiva 
mediante el cálculo de porcentajes, medias y 
desviaciones estándar, además de prueba t de 
student para realizar comparaciones entre 
variables cuantitativas y Chi cuadrado para las 
cualitativas con el programa IBM SPSS stadistics 
20.  

Resultado: De los 71 pacientes, no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa en la 
edad gestacional entre los grupos, pero si hubo 
una diferencia significativa en el peso de los 
grupos, donde los pacientes sobrevivientes 
presentaron mayor peso al nacer. En el 54.93% la 
hipertensión fue primaria y 45.07% secundaria. El 
requerir de intubación endotraqueal aumento 1.2 
veces el riesgo de mortalidad. No se observó 
diferencia en el tipo de terapia farmacológica 
utilizada entre los grupos, el uso de politerapia no 
disminuyo el riesgo de mortalidad. Dentro de las 
complicaciones el 88.1% desarrollo displasia 
pulmonar, no se encontró diferencia en la 
presencia de displasia.  
Conclusiones: La HPPRN está asociada a una alta 
morbimortalidad en los recién nacidos, los 
sobrevivientes tuvieron significativamente mayor 
peso, la intubación aumento el riesgo de 
mortalidad, no hubo diferencias en el tipo de 
terapia farmacológica. El 88% desarrolló displasia 
broncopulmonar. La mortalidad de presentó en el 
38%. 
 
#D8. EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
CUIDADOS DE POSICIONAMIENTO EN 
PREMATUROS: APLICACIÓN DE LA 
ESCALA “INFANT POSITIONING 
ASSESSMENT TOOL” EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 
DE ARGENTINA. María Ximena Diez, 
Cristian Emanuel Muñoz, Alejandra Noemí 
Baldazar. Maternidad Provincial Dra Teresita 
Baigorria. Argentina 
Introducción: Los cuidados centrados en el 
neurodesarrollo representan una filosofía de 
atención integral para los bebés prematuros. 
Dentro de estos cuidados se encuentra el correcto 
posicionamiento del neonato, entendiendo que una 
posición inadecuada impactará de manera directa 
y negativa en la evolución a corto y largo plazo. 
Objetivo: Evaluar las prácticas de cuidado de 
posicionamiento en prematuros mediante la 
aplicación de la escala Infant Positioning 
Assessment Tool (IPAT), durante los meses de 
abril-agosto 2022. 
Método: Estudio descriptivo, transversal, 
observacional. Se aplicó la escala IPAT traducida 



 
 

al español. La misma es una herramienta pictórica 
validada y confiable para evaluar la postura de los 
bebés prematuros en seis áreas del cuerpo (cabeza, 
cuello, hombros, manos, caderas/pelvis y 
rodillas/tobillos/pies), con puntajes acumulativos 
que van desde 0 a 12 puntos. Se utiliza un sistema 
de puntuación en cada área del cuerpo con una 
puntuación de 2 para posicionamiento terapéutico 
ideal, 1 para posicionamiento aceptable y 0 para 
posicionamiento inaceptable. Una puntuación de 
12 puntos es indicativa de un posicionamiento 
ideal, puntuaciones de 9 a 11 puntos representa 
una posición aceptable y puntuaciones de 8 o 
menos puntos indican la necesidad de 
reposicionamiento. 
Resultado: Se realizaron 65 observaciones de 
posicionamientos en prematuros, quienes tenían 
un promedio de edad gestacional de 28 semanas 
(+- 2 semanas), el peso al nacer promedio era de 
962 gramos (+- 208 gramos). El 71% eran 
neonatos de sexo masculino. El 70% estaba 
conectado a Asistencia Respiratoria Mecánica, el 
49% tenía un Catéter Central de Inserción 
Periférica (PICC) y el 12% tenía Catéteres 
umbilicales. Al momento de la observación el 
59% se encontraba en posición supina, el 29% en 
decúbito lateral (derecho o izquierdo) y un 12% 
en posición prona. El 82% tenía como elemento 
de contención un nido tipo "medio circulo", el 
77% tenía soporte escapular, el 70% soporte de 
caderas y un 64% presentaba una sábana de 
contención por encima del cuerpo.  Según la 
escala IPAT solamente el 15% de los neonatos se 
encontraban en una posición ideal, el 43% en una 
posición aceptable y el 42% necesitaba 
reposicionamiento. Las áreas que se observaron 
más afectadas fueron el posicionamiento del 
cuello que se encontraba en hiperextensión o 
hiperflexión, la cabeza girada lateralmente 
(izquierda o derecha) > 45° desde la línea media y 
las manos alejadas del cuerpo.  
Conclusiones: Resulta necesario desarrollar 
estrategias de capacitación hacia el personal de 
salud sobre la importancia de un correcto 
posicionamiento de los bebés prematuros. Se 
deben resaltar los beneficios de la posición prona 
y el uso de elementos de contención adecuados. 
La utilización rutinaria de una escala confiable de 

evaluación de posicionamiento proporciona una 
herramienta que permite evaluar y posteriormente 
mejorar los beneficios neuroprotectores que 
brinda una correcta posición en bebés prematuros. 
 
#D9. HENDIDURA ESTERNAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Gabriela Greising, Gabriela Greising, Juan 
Gesuele, Martin Lorenzo, Constanza Fabeiro, 
Centro Hospitalario Pereira Rossell. Uruguay 
Introducción: La hendidura esternal es una 
malformación congénita poco frecuente de la 
pared torácica que se origina en una falla 
embrionaria de la fusión de las valvas esternales 
en la línea media.  El Síndrome de PHACES, es 
un acrónimo en inglés de malformaciones de la 
fosa Posterior (o cerebrales en general), Heman-
gioma segmentario cervicofacial, malformaciones 
arteriales cerebrovasculares, defectos cardíacos o 
de los grandes vasos, anomalías oculares (Eye 
defects) y defectos esternales (Sternal cleft) o de 
la línea media supraumbilical. Basta la presencia 
del hemangioma cervico-facial y una sola de las 
malformaciones nombradas para diagnosticar el 
síndrome.  
Objetivo: La hendidura esternal se debe a un fallo 
parcial o total de la fusión del esternón en una fase 
temprana del desarrollo embriológico, el 
tratamiento quirúrgico más frecuentemente utili-
zado es el cierre primario. 
Recién nacido de sexo masculino, termino, 
pequeño para la edad gestacional, vigoroso. Sin 
diagnóstico prenatal de malformaciones. Al 
nacimiento hendidura esternal en V.  
En la evolución se realiza diagnóstico de 
Síndrome de PHACES. Examen físico al 
nacimiento con una hendidura esternal en “V” 
cubierto por piel redundante e hiperpigmentada, se 
lograba visualizar los latidos cardiacos a través de 
la piel.  
Método: Se palpaba apéndice xifoides; 
acompañado de extensa lesión vascular del tipo 
telangiectasias en cara y cuello. La reparación 
quirúrgica del defecto fue a los 11 días de vida, 
durante la cirugía se registraron de forma continua 
diferentes parámetros para valorar la tolerancia al 
cierre del tórax con el consiguiente aumento de la 
presión intratorácica. La cirugía temprana se 



 
 

beneficia de la elasticidad de la caja torácica. Se 
realiza de forma óptima en el periodo neonatal 
para proteger el corazón y las estructuras 
mediastínicas de las lesiones directas. 
Resultado: Al mes de vida consulta obstrucción 
severa de la vía aérea superior por una 
hemangioma infantil de rápido crecimiento 
subglótica que comprime la vía aérea, recibe 
tratamiento con propanolol intravenoso, se logra 
extubar a los 15 días de dosis plenas del mismo. 
Se realiza diagnóstico de Síndrome de PHACES.  
Conclusiones: Se trata de un caso clínico, 
contamos con fotos del defecto, de su reparación y 
con tablas y gráficas de compliance pulmonar 
durante el intraoperatorio. 
Palabras claves: Hendidura esternal, Síndrome 
PHACES, recién nacidos 
 
#D10. RESULTADOS DE NEURODESARRO-
LLO A LOS 2 AÑOS EN INFANTES CON 
ANTIGUA DISPLASIA BRONCOPUL-
MONAR COMPARADOS CON LA NUEVA 
DISPLASIA BRONCOPULMONAR. Barra-
gán Romero Raymundo, Guido Campuzano 
Martina Angélica. Instituto Nacional De 
Perinatologia. México 
Introducción: La Displasia Broncopulmonar 
(DBP), puede presentar deterioro neurológico, 
parálisis cerebral y cognitivo, resulta indispen-
sable identificar las diferentes características en el 
Neurode-sarrollo de acuerdo a la antigua DBP 
(ADBP), con la nueva (NDBP). 
Objetivo: Describir los resultados de 
Neurodesarrollo a los 2 años en infantes con 
ADBP comparada con la NDBP. 
Método: Estudio observacional descriptivo, 
retrospectivo, periodo de 2001-2014, que 
ingresaron al Seguimiento Pediátrico. Grupo 1 
(G1); 150 ADBP y Grupo 2 (G2) 258 NDBP. Se 
evaluó el neurodesarrollo a los 24 meses. Análisis 
estadístico; desciptivo, Ch2, SPSS versión 21. 
Resultado: La incidencia de G1 es de 6.5% vs 
11.7%, género masculino 63.2%, EG 29.8 vs 29.3 
semanas, peso 1122g vs 1041g. surfactante, días 
de ventilación mecánica, apneas, retinopatía del 
prematuro, días de estancia hospitalaria, DBP leve 
con p0,05. Neurodesarrollo; Exploración 
Neurológica de Amiel Tison mayor normalidad 

para el G2 y parálisis cerebral 16.4%, mayor para 
G1. Retraso psicomotor mayor en G1. Hipoacusia 
Neurosensorial similar en ambos grupos, lenguaje 
promedio menor para G1 p=0,05. Bayley MDI y 
PDI por debajo del promedio con p=0.045. Peso 
para la talla en P10, con velocidad de crecimiento 
adecuada, perímetro cefálico con p 0,031. 
Conclusiones: La NDBP presenta mayor 
incidencia, incremento de morbilidad respiratoria, 
pero mejores resultados en el Neurodesarrollo con 
disminución de la parálisis cerebral. Evaluación 
de Bayley por debajo de lo normal ambos grupos, 
pero similar a lo reportado por otros autores. 
Consideramos que es de mejor utilidad la Nueva 
Clasificación de DBP, por el impacto positivo en 
el Neurodesarrollo. 
 
#D11. RABDOMIOMAS MÚLTIPLES COMO 
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE ESCLE-
ROSIS TUBEROSA EN UN RECIÉN 
NACIDO. Guiee See López Hernández, 
Filemón Edrei Hernández Cruz, Elena Sayaka 
Cardoso Sakamoto, Alan Cárdenas Conejo, 
Héctor Jaime González Cabello, José Manuel 
Medina, Floribel Ferman Cano. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. México 
Introducción:  Los tumores cardiacos primarios 
son raros en todos los grupos de edad, tienen una 
incidencia de 0.0017-0.027%, siendo los 
rabdomiomas los tumores más frecuentes, suelen 
asociarse a esclerosis tuberosa, presentándose de 
manera única o múltiple con tumores detectados 
prenatalmente o en la infancia con posterior con 
riesgo de presentar lesiones a otros niveles como 
cerebro, riñón y pulmones. El pronóstico depende 
del riesgo de presencia de arritmias y alteraciones 
neurológicas.  
Objetivo: Presentación de la evolución clínica de 
un paciente con esclerosis tuberosa, con múltiples 
lesiones: frontal izquierda, pared posterior de la 
vejiga y múltiples rabdomiomas intracardiacos.  
Método: Reporte de un caso de un recién nacido 
con rabdomiomas intracardiacos con falla 
biventricular y compresión de la vía aérea sin 
respuesta al inmunomodulador con evolución a la 
defunción a la semana de inicio del tratamiento.  
Resultado: Paciente femenino de la primera gesta, 
con mal control prenatal, hallazgo 



 
 

ultrasonográfico en último trimestre de tumores 
intracardiacos sospecha de rabdomiomas, sin otras 
complicaciones durante el embarazo. Resolución 
del embarazo por vía abdominal, al nacimiento 
necesidad de manejo avanzado de la vía aérea, 
somatometría al nacimiento peso 2880 gramos, 
talla 50 cm, APGAR 6/8. Evaluado por el servicio 
de cardiología con presencia de 6 tumoraciones 
cardiacas, una tumoración gigante a nivel de la 
base del corazón con extensiones los grandes 
vasos de 40*32 mm, segunda a nivel de la 
aurícula derecha dependiente de la válvula 
tricuspídea de 12.9*9 mm, tercera a nivel apical 
de ventrículo derecho de 17*15 mm y tres 
tumoraciones en ventrículo izquierdo en septum 
interventricular de 9.7 mm*2.3 mm, en la pared 
libre de 5.9*2.5 mm y apex de 3.5*2.9 mm, 
disfunción sistólica biventricular. FEVI 48%, FA 
23%. Ultrasonido renal con hallazgo de imagen 
irregular, lobulada en la pared inferior de la vejiga 
de 8*8 mm. Con realización de angiotomografía 
con colapso pulmonar lobar del lóbulo inferior 
derecho, subsegmentario del lóbulo medio y 
superior derecho. Sin presencia de lesiones 
oculares o retinianas en ambos ojos.  
Paciente que por presencia de lesiones en corazón, 
sistema nervioso central y riñón, se diagnostica 
esclerosis tuberosa. Se da tratamiento con 
sirolimus a 0.05 mg/kg/dosis, una semana después 
se toman niveles en 7 (5-15) ng/ml, sin embargo, 
presenta deterioro hemodinámico súbito, sin 
respuesta a las maniobras de la reanimación. Con 
lesión miocárdica secundaria a reducción súbita 
de rabdomiomas.  
Conclusiones: Los tumores intracardiacos son 
raros en la población neonatal, teniendo una 
evolución benigna cuando no afectan la función 
miocárdica e involucionando con la edad. Por lo 
infrecuente de su diagnóstico, sólo existen 
reportes de caso. Al ser una patología rara se debe 
reportar la evolución de los casos diagnosticados 
para compartir la experiencia en su manejo y 
posibles complicaciones asociadas al tratamiento 
como reducción súbita de lesiones con datos de 
bajo gasto. 
 
#D12. DERRAME PERICÁRDICO COMO 
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE DEFI-

CIENCIA DE ACIL-COA DESHIDROGE-
NASA. Guiee See López Hernández, Anameli 
Tous Cuervo,  Erick Alberto Rivera Comparán 
, Juan Carlos Huicochea Montiel, Laura Luna 
Santos, Héctor Jaime González Cabello. 
México 
Introducción: El derrame pericárdico al 
nacimiento se asocia a hydrops fetal, cuando se 
presenta acumulación de líquido en otros sitios. Se 
han reportado pocos casos de derrame pericárdico 
fetal aislado, la mayoría se asociados a 
infecciones perinatales. Las causas metabólicas 
incluyen trastornos de beta oxidación de ácidos 
grasos, enfermedades mitocondriales y acidemias 
orgánicas.  
Objetivo: Descripción de un paciente con 
miocardiopatía hipertrófica y derrame pericárdico 
prenatal secundario a trastorno de beta oxidación. 
Método: Se describe la evolución clínica de un 
paciente con error innato del metabolismo con 
debut inicial con derrame pericárdico, siendo una 
manifestación poco frecuente en la etapa neonatal 
y poco frecuente como manifestación inicial de 
deficiencia de acil-Co deshidrogenasa de cadena 
corta, presentándose con mayor frecuencia en la 
deficiencia de acil-Co deshidrogenasa de cadena 
larga.  
Resultado: Masculino producto de la segunda 
gesta, padres sanos, a la semana 22 de gestación 
se detectó derrame pericárdico global, al 
nacimiento presenta datos de dificultad 
respiratoria, cianosis, requiriendo manejo 
avanzado de vía aérea. Se detecta presencia de 
derrame pericárdico global, distancia entre 
laminas parietal y visceral de 19mm, colapso 
diastólico de cavidades derechas con datos de 
tamponade, por lo que ameritó punción 
evacuadora. Ecocardiograma sin obstrucción del 
tracto de salida, estructuralmente sin defectos 
congénitos. Parvovirus, Hepatitis B, Herpes virus, 
Virus Ebstein barr y citomegalovirus negativos. 
Perfil tiroideo normal. 
Al descartar etiología anatómica e infecciosa, se 
sospecha enfermedad metabólica congénita, se 
realizan acilcarnitinas detectándose C4 
(Butirilcarnitina) elevada 2.05 mmol/L (≤0.72 
mmol/L) realizándose diagnóstico de deficiencia 
de acil-Co deshidrogenasa de cadena corta. 



 
 

La evolución fue tórpida, cursando con tamponade 
cardiaco y presentando defunción. 
Conclusiones: El derrame pericárdico prenatal es 
un hallazgo infrecuente puede variar desde una 
alteración benigna hasta enfermedades severas 
con una tasa de mortalidad elevada. Los trastornos 
de beta oxidación pueden originar miocardiopatía 
hipertrófica-dilatada y deben incluirse dentro del 
diagnóstico diferencial de un neonato con derrame 
pericárdico prenatal.  
 



 
 
PÓSTERS ENFERMERÍA 
Pantalla E1 
 
#1. E1 INTERVENCIONES PARA 
MINIMIZAR COMPLICACIONES ASOCIA-
DAS AL CUIDADO E INSTALACIÓN DEL 
CATÉTER PICC, EN EL NEONATO. Rosa 
Elena Guzmán Méndez. Instituto Nacional de 
Pediatria. México 
Introducción: Siendo cada vez más complejas las 
patologías que atañen al recién nacido a término y 
Prematuro, se necesita implementar tecnologías y 
unidades de cuidados intensivos neonatales que 
permitan una atención de calidad en todos los 
aspectos que les proporcionen a nuestros bebés la 
máxima seguridad en atención. En definitiva, 
estos pacientes necesitarán tener un acceso venoso 
y de ser preciso de acceso vascular central; el 
catéter central de inserción periférica (PICC) se ha 
convertido en la mejor opción para los neonatos, 
pues su inserción se asemeja a una venoclisis, con 
la diferencia del uso de extrema precaución a la 
instalación y de que la punta debe de quedar en 
posición central 
Objetivo General: 
❖ Recopilar información actualizada enfocada al 
neonato con indicación de catéter PICC para la 
prevención de complicaciones a partir de su 
instalación y mantenimiento. 
Objetivos específicos: 
❖ Brindar herramientas y conocimientos 
necesarios al profesional de enfermería enfocados 
al neonato con indicación de catéter PICC. 
❖ Conocer la técnica adecuada para su instala-
ción. 
❖ Saber las medidas de mantenimiento del catéter 
PICC, para su conservación hasta el fin del 
tratamiento. 
❖ Conocer las intervenciones especializadas para 
disminuir complicaciones. 
Método: Se elaboró una pregunta PIO relacionada 
con las complicaciones que tiene el neonato a 
quien se le indica un catéter central de inserción 
periférica (PICC). Con el fin de brindar a todas las 
enfermeras conocimiento actualizado sobre la 
técnica correcta de instalación del catéter, los 
cuidados de enfermería específicos para prevenir 
y evitar complicaciones en el paciente recién 

nacido. Para la elaboración de este trabajo se 
inició una búsqueda de artículos con las palabras 
clave, en las plataformas BVS, EBSCO, Elveiser, 
Scielo, CNhal, Cochorn. 
Se encontraron 77 artículos relacionados con el 
tema de las palabras clave. Posteriormente, se 
procedió a una lectura crítica, se eliminaron 11. 
Resultado: Obtener un acceso vascular 
permanente en el recién nacido es un aspecto 
desafiante e importante de su cuidado. Y el catéter 
central de inserción periférica (PICC) supone un 
avance en la terapia intravenosa de larga 
permanencia; el uso de este catéter proporciona 
comodidad, reducción de costos y además es 
instalado por una enfermera especializada. Es de 
fundamental importancia saber cómo se instala 
este dispositivo. Sin embargo, en estudios que 
realizaron al personal de enfermería demostraron 
el desconocimiento que se tiene para la colocación 
del PICC, desde su significado, hasta cuestiones 
básicas para su instalación. He aquí el primer 
factor que influye en la instalación del catéter 
PICC, el conocimiento del personal para 
garantizar una buena práctica que beneficiará al 
neonato. 
Conclusiones: El manejo adecuado y bien 
fundamentado del catéter PICC en su instalación, 
mantenimiento y prevención de complicaciones, 
le proporcionará a la enfermera, la capacidad de 
instalar los catéteres en su área de trabajo, la 
UCIN. Además de brindar cuidado enfermero 
especializado y enfocado al neonato con catéter 
PICC, se reducirá el retiro no electivo, 
complicaciones y eventos adversos, que sin duda 
harán que el paciente neonatal pueda mantener 
una seguridad en cuestión de reducción de 
multipunciones, estrés, e infecciones. 
 
#E2 MANEJO DEL CATÉTER VENOSO 
PERIFÉRICO Y CATÉTER VENOSO 
CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA: 
UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLINICA 
BASADA EN EVIDENCIAS. Melva Nancy 
Ramírez Julcarima,.Gloria Corcuera Segura, 
Maritza Fernández Ramóm, Arminda Gil 
Catañeda, Teresa Torres Saldaña, Joselyn 
Chumpitaz Huapaya, Marlene Esperanza 
Caffo Marrufo, Carmen Recilia Simpe Laura, 
Miriam Tania Salazar Lazo, Laura Carina 



 
 
Varas Ponce, Angélica Brígida  Vera Mechán, 
Caren Viviana Huamán Sánchez. Sociedad 
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Introducción: El uso de catéteres venosos es 
necesario para el manejo de ciertas condiciones en 
los recién nacidos (RN) en Unidades de cuidados 
intensivos, dichos procedimientos conllevan el 
riesgo de constituir una puerta de ingreso de 
agentes patógenos. Los cuidados de enfermería 
son clave en el manejo de catéteres, pues permiten 
su funcionamiento y mantenimiento adecuados 
evitando sus complicaciones y la recurrencia de 
infecciones. 
Objetivo: Elaborar recomendaciones en base a la 
mejor evidencia científica disponible para 
optimizar el manejo de catéteres venosos 
periféricos (CVP) y catéteres venosos centrales de 
inserción periférica (CCIP) en neonatología a 
través de intervenciones de enfermería. 
Método: Esta guía de práctica clínica basada en 
evidencias ha sido desarrollada siguiendo las 
pautas del enfoque Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and 
Evaluation(GRADE). El equipo propuso 11 
preguntas orientadas a la pertinencia de la 
colocación del catéter, elección de la vía y 
procedimiento de canalización, y prevención de 
complicaciones. Se elaboraron estrategias de 
búsqueda sistemática en MEDLINE/PubMed, 
Cochrane Library y LILACS. Se elaboraron 
recomendaciones a través de Diálogos 
deliberativos donde se valoraron los beneficios y 
daños potenciales, preferencias de las madres o 
cuidadores, aceptabilidad y factibilidad de la 
intervención, así como el uso de recursos 
necesarios. 
Resultado: Se formularon 14 recomendaciones 
clínicas, de las cuales, 10 fueron recomendaciones 
fuertes a favor de las intervenciones, dos puntos 
de buena práctica clínica y dos recomendaciones 
basadas en consenso de expertos. Luego de la 
síntesis de la evidencia, se recomienda el uso de 
CCIP  y CCIP doble lumen en: RN que requieren 
terapia de infusión intravenosa prolongada y 
soluciones hiperosmolares, soluciones vesicantes 
y drogas vasoactivas para evitar complicaciones 
como múltiples venopunciones, infiltraciones e 

infecciones del torrente sanguíneo. No administrar 
sangre y hemoderivados por un CCIP de 1Fr/2Fr.  
El uso de CVP se recomienda en: RN que 
requieren terapia de corta duración y 
administración de sustancias compatibles con la 
vía, cuando se necesita un acceso rápido y de 
acuerdo al tipo de tratamiento considerando las 
posibles complicaciones. La administración de 
sangre y hemoderivados por este catéter será solo 
cuando haya la indicación en RN enfermos. 
Para preparar la zona de venopunción y prevenir 
infecciones asociadas al CCIP/CVP: usar 
gluconato de clorhexidina 2% en solución acuosa 
en RN >32 SEG o 1500g y al 1% en RN 
prematuros ≤32 SEG o1500g. Usar medidas no 
farmacológicas para disminuir el dolor durante la 
canalización: succión no nutritiva, contención, 
contacto piel con piel o sucrosa oral 24%. La 
localización de la punta del CCIP será con una RX 
de tórax AP y lateral. Para la desinfección de 
bioconectores en el mantenimiento y 
manipulación del catéter usar gluconato de 
clorhexidina 2% en solución alcohólica/alcohol 
70% y un apósito autoadhesivo transparente 
estéril tras su colocación. 
Conclusiones: La GPC permite una 
estandarización en el cuidado de enfermería para 
el manejo del catéter endovenoso periférico y 
catéter venoso central de inserción periférica 
durante las etapas de inserción, fijación, 
mantenimiento y retiro del dispositivo en áreas de 
cuidados neonatales., así como la identificación de 
necesidades de investigación a realizarse en el 
contexto peruano. Se recomienda la canalización 
de CCIP o CVP por profesionales con 
experiencia, formación específica y continua, para 
disminuir el riesgo de complicaciones. 
 
#E3. INFLUENCIA DE LA ADQUISICIÓN 
DE LA ALIMENTACIÓN ENTERAL ORAL 
COMPLETA EN EL CRECIMIENTO DE 
LOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS. 
Bibiana Chinea Jiménez, Miguel Sáenz de 
Pipaón, Silvia Ferrández Ferrández, Jesús Díez 
Sebastián. Hospital Universitario La Paz. 
España 
Introducción: Los recién nacidos prematuros 
fisiológicamente estables generalmente comienzan 
la transición de la alimentación por sonda a la 



 
 
alimentación oral entre las 32 y las 34 semanas de 
edad gestacional. 
Una revisión retrospectiva de bebés prematuros 
alimentados exclusivamente con leche materna 
nacidos con un peso <1800 g mostró una 
disminución en el Z-Score para el peso entre el 
nacimiento y las 35 semanas de 0,52, y otra 
disminución de 0,48 entre las 35 semanas y el alta. 
En este estudio, la transición fue a la lactancia 
materna y cerca del 80% fueron dados de alta en 
el hogar con lactancia materna, donde no se 
fortificó la lactancia materna directa.  
Objetivo: El objetivo principal fue describir el 
impacto de la adquisición de la alimentación 
enteral oral completa en recién nacidos 
prematuros de muy bajo peso al nacer sobre el 
peso, la longitud y el perímetro cefálico, medido 
como el cambio en el Z-Score desde las 32 
semanas hasta el alta, el momento en que se 
produce la alimentación enteral oral. 
Método: Se trata de un estudio observacional 
retrospectivo longitudinal en lactantes menores de 
30 semanas de edad gestacional, ingresados en la 
Unidad de Neonatología, desde el 1 de enero de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Las 
características antropométricas del prematuro 
(peso, longitud y perímetro cefálico) se 
compararon al nacer, a las 32, 34 y 36 semanas de 
edad gestacional, al momento de la alimentación 
oral completa y al alta de la unidad. 
Resultado: Se incluyeron un total de 66 recién 
nacidos prematuros. La edad gestacional al nacer 
osciló entre 24 y 30 semanas de edad gestacional. 
La ingesta enteral oral completa se produjo a las 
37,1 ± 2,1 semanas de edad postmenstrual (EPM). 
Encontramos una correlación inversa entre la edad 
gestacional al nacer y el peso al nacer en el que se 
logra la alimentación oral completa. La EPM al 
alta fue de 38,6 ± 2,5 semanas. La adquisición de 
la ingesta oral completa y alta se produjo más 
tarde en los lactantes que tenían ductus arterioso 
persistente, retinopatía del prematuro y sepsis o 
que recibieron una transfusión de sangre. Se 
encontró una correlación positiva entre los días de 
oxígeno y ambos parámetros. Sin embargo, no 
encontramos relación entre la enterocolitis 
necrosante o la hemorragia intraventricular. 
Conclusiones: La transición de sonda gástrica a la 
ingesta oral no afectó el crecimiento. Encontramos 

una estrecha relación entre el nacimiento de bebés 
prematuros, antes de las 30 semanas de edad 
gestacional y el bajo peso al nacer, con un retraso 
en el logro de la alimentación oral completa que 
se correlacionó con la edad al alta. 
 
#E4. RECIÉN NACIDO PREMATURO CON 
METAHEMOGLOBINEMIA DESPUÉS DE 
LA APLICACIÓN DE EMLA® (LIDO-
CAÍNA/PRILOCAINA) PARA REALIZAR 
UNA PUNCIÓN LUMBAR. Bibiana Chinea 
Jiménez, María Teresa Montes Bueno. Hospital 
Universitario La Paz. España 
Introducción: Los recién nacidos son más 
susceptibles a desarrollar metahemoglobinemia 
porque la hemoglobina fetal se oxida más 
fácilmente que la hemoglobina de tipo adulto. 
Además, los bebés pequeños tienen niveles más 
bajos de citocromo-B5 reductasa en sus glóbulos 
rojos durante los primeros 4 meses de vida, lo que 
resulta en una menor capacidad para reducir la 
metahemoglobina.  
Objetivo: Describir un caso de 
metahemoglobinemia en un recién nacido 
prematuro tras aplicación de EMLA® para 
realizar una punción lumbar.  
Método: Este caso presenta a un recién nacido 
prematuro de 26 semanas de edad gestacional, 667 
gramos de peso al nacer, que en las primeras 12 
horas de vida presenta una reacción en la piel en 
la zona lumbar tras aplicar EMLA® para realizar 
una punción lumbar.  
Resultado: Este paciente se encuentra con una 
frecuencia cardíaca entre 130-160 lpm, sin 
bradicardias. TAM entre 30-35 mmHg. Afebril, 
muy termolábil, con un gradiente térmico de 1-
2oC. Pletórico. 
Se encuentra intubado en PC AC VG (4), con 
Picos bajos en torno a 6-9, con respiraciones entre 
60-70, FiO2 de 21%. EtCO2 en torno a 60. Tras 
valorar estabilidad respiratoria, esa tarde se pasa a 
BiPhasic con 35 respiraciones y FiO2 entre 21-
25%. Mantiene buenas saturaciones con buena 
dinámica, sin polipnea ni trabajo respiratorio.  
Inicia nutrición enteral trófica con buena 
tolerancia. Diuresis positiva, pendiente de 
eliminación de meconio.  
Para realizar la punción lumbar se aplica EMLA® 
de manera tópica, descrito como poca cantidad, y 



 
 
uso de apósito. También se administra bolo de 
cloruro mórfico. Para retirar dicho apósito se 
aplica quita-apósitos comercial. Al retirar, se 
observa zona eritematosa/quemadura al principio 
con forma más irregular, posteriormente queda 
más cuadrada. Tras realizar punción lumbar se 
aplica apósito tipo red elástica de poliamida 
cubierta de silicona suave (Mepitel®) y gasa.  
En los días sucesivos se mantiene dicha lesión 
cutánea, descrita como similar a quemadura de 
primer grado. Se mantiene durante 6 días dicha 
lesión.  
En sucesivos controles de la fracción de 
metahemoglobina en sangre se objetiva aumento 
de la misma de manera progresiva, llegando hasta 
6,7% a las 12 horas de la aplicación del EMLA®. 
Disminuye a rangos normales a las 36 horas de la 
aplicación (1,4%).  
Conclusiones: Se pueden observar grados de 
metahemoglobinemia potencialmente peligrosos 
después del uso de agentes anestésicos locales en 
recién nacidos prematuros. La ficha técnica del 
medicamento desaconseja su uso en prematuros 
menores de 37 semanas de edad gestacional. Se 
debe reconsiderar la seguridad de la anestesia 
tópica con EMLA® en este grupo vulnerable de 
pacientes. 
 
#E5. ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA APLICADAS POR EL PERSO-
NAL DE ENFERMERÍA PARA REDUCIR 
LESIONES EN EL NEURODESARROLLO 
DE RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO 
HOSPITALIZADOS. Jose Ortega Matarrita, 
Carolina Núñez Chaves. Universidad de Costa 
Rica. Costa Rica 
Introducción: Un bebé prematuro es aquel que 
nace antes de las 37 semanas de gestación, límite 
aceptado a nivel nacional e internacional por todos 
los autores1 y entre más prematuro sea el 
nacimiento, más complicaciones pueden suceder 
antes, durante y después del parto, principalmente 
para el neonato, que por lo general será 
hospitalizado. En algunos casos es necesario que 
sean ingresados en una Unidad de Cuidado 
Intensivo Neonatal, donde suele haber un 
ambiente que no es el ideal para un adecuado 
desarrollo cerebral de estos bebés. La evidencia 
científica ya ha demostrado que los recién nacidos 

pretérmino son susceptibles a sufrir trastornos en 
su neurodesarrollo por su prematuridad a corto o 
largo plazo. 
Objetivo: El objetivo de la presente investigación 
es analizar la mejor evidencia científica disponible 
respecto de las estrategias de estimulación 
temprana aplicadas por enfermería a los recién 
nacidos pretérmino hospitalizados, que han sido 
útiles para reducir o evitar alteraciones leves o 
graves en el neurodesarrollo. 
Método: El presente estudio se desarrolló bajo la 
modalidad de Investigación secundaria a través de 
la metodología de Práctica Clínica Basada en la 
Evidencia (PCBE). 
Se entiende por investigación secundaria aquella 
que obtiene información bibliográfica de fuentes 
de información secundarias; al mismo tiempo que 
lleva implícita la valoración crítica de los 
documentos. 
La PCBE busca que la evidencia que se utilice sea 
la confiable, la certera, la que científicamente 
compruebe que mediante un cuidado hay un 
beneficio o mejoría como consecuencia en el 
paciente 
Resultado: A partir de la búsqueda bibliográfica 
se encontraron 876 artículos que fueron válidos 
para la búsqueda haciendo uso de los descriptores 
mencionados anteriormente. Luego de localizar 
las citas duplicadas se descartan 122 artículos. 
De 754 artículos, tras una lectura preliminar de su 
título y resumen se descartaron por temas no 
relacionados con la pregunta de investigación, 554 
artículos. De los 200 artículos restantes, se 
descartan 165 porque no cumplían con algún 
criterio de selección expuesto. De manera que 
sólo 35 artículos son revisados a texto completo. 
Conclusiones: Existe evidencia científica 
disponible que respalda las estrategias de 
estimulación temprana para reducir o evitar 
alteraciones leves o graves en el neurodesarrollo 
de los neonatos pretérmino, con una alta y media 
calidad metodológica y grados de recomendación, 
por lo que pueden ser utilizadas por parte del 
personal de salud y los padres para beneficio de 
estos bebés. 
• Intervenciones de enfermería pediátrica en 
estimulación temprana como los toques terapéu-
ticos, promoción de la lactancia materna y 
contacto piel con piel, posicionamiento, 



 
 
exposición temprana a la voz materna, 
musicoterapia y manejo del ambiente como el 
ruido y la luz tienen un impacto importante en el 
neurodesarrollo del recién nacido prematuro, 
siendo vital la intervención ultra temprana desde 
las unidades de neonatología. 
• La investigación resulta ser relevante por la 
necesidad de obtener conocimiento que genere 
oportunidades para incorporar las prácticas de 
estimulación temprana neonatal en los servicios 
de cuidado intensivo neonatal. 
La transferencia de los conocimientos recabados 
en la investigación es sumamente necesaria para 
fortalecer el quehacer de la profesión, siendo 
necesaria la socialización de las posibles 
intervenciones tempranas en las diferentes 
unidades de cuidado neonatal crítico del país, y a 
través de publicaciones científicas. 
 
#6. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  
NEONATAL DURANTE LA COVID 19 EN 
EL HOSPITAL DOCENTE GINECOBSTÉ-
TRICO AMÉRICA ARIAS. Yeiselin Zoila 
Marquez Diaz, Hospital Universitario 
Ginecobstetrico América Arias. Cuba 
Introducción: La enfermería surge producto de 
una demanda social, lo cual ha correspondido a 
sus profesionales evolucionar. Se evidencia que en 
estos últimos años, la enfermería  neonatal marca 
una relación muy estrecha de sí misma como 
disciplina y como ciencia. La reflexión por el ser 
y el quehacer de la enfermera, propicia un análisis 
de los desafíos que comprometen a este gremio 
para alcanzar sus metas y propósitos, esto es de 
gran importancia pues generara procesos de 
cambio tanto en su modo de pensar, 
comportamiento y sobre todo en como la sociedad 
las ve. La Covid 19 constituyó un reto por tratarse 
de una enfermedad desconocida que impuso a 
estos profesionales un protagónico en su actuar. 
Objetivo:  Caracterizar la representación social de 
los profesionales de enfermería  neonatal durante 
la Covid 19 en el Hospital Docente 
Ginecobstétrico América Arias en el período 
enero 2020-junio 2021. 
Método: Se realizó un estudio cualitativo 
explicativo. Lo integraron dos grupos: 
conformado por equipo de salud no enfermero y 

familiares. La muestra fue seleccionada por 
muestreo no probabilístico e intencional por 
criterios. El tamaño se define según el criterio de 
"saturación teórica o de categorías"  
Resultado: Emergieron 4 categorías en cada 
grupo en el grupo (G1)1. Creencias de la 
profesionales.2.Actitudes que no debe faltarle a un 
enfermero.3.Reconocimiento social4.Aspectos 
limitantes en la práctica de enfermería.El grupo 
(G2) emergió 1. Enfermería desde la visión del 
familiar 2. Enfermería por un espacio en los 
medios 3. Retomando lo olvidado 4. Relaciones 
enfermero- familiar. 
Conclusiones:  Las indagaciones del estado actual 
de la representación social de los profesionales de 
enfermería neonatal en el Hospital Docente 
Ginecobstétrico América Arias donde se identifica 
que son considerados en el rol de lo asistencial, 
percibiéndose dentro de estas acciones a tomar 
signos vitales, alimentar al recién nacido, 
canalizar vena. Con valores como la 
responsabilidad, la humanidad y dentro de las 
actitudes resaltan la sensibilidad, el conocimiento, 
la vocación y el respeto. Los grupos coinciden en 
que es una profesión con reconocimiento social, 
pero aseguran que los medios deben dar 
programas o espacios donde se distinga más el 
cuidado de estos profesionales. Esta 
representación social se define como se define 
como reflejo del cuidado como principal rol, son 
tendencias de tipo actitudinal y valorativa que 
actúan de manera directa en el reconocimiento de 
la profesión de enfermería dígase en la formación 
como en la práctica profesional.  
 
INCIDENCIA DE SEPSIS NEONATAL DE 
INICIO PRECOZ. HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO GINECOSTETRICO  ¨ AMÉRICA 
ARIAS¨. Año 2020-2021. Josué González 
Williams. Hospital Universitario Ginecobste-
trico América Arias. Cuba 
Introducción: La sepsis de inicio precoz es la que 
ocurre en las primeras 72 horas de vida o está 
relacionada directamente a factores gestacionales 
y del periparto (o a ambos). Debido a que esta 
enfermedad presenta signos y síntomas 
inespecíficos se requiere de una oportuna 
utilización de los estudios microbiológicos. 



 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de los factores 
de riesgo perinatales en la aparición de sepsis de 
inicio precoz en los recién nacidos atendidos en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Docente  
Ginecobstétrico “América Arias” de La Habana  
durante los años 2020 y 2021.   
Método: Se realizó un estudio retrospectivo 
descriptivo transversal. La población estudio 
estuvo conformada por 73 neonatos con factores 
de riesgo que ingresaron en la Sala de 
Neonatología entre 2020 y 2021 durante los años 
2020 y 2021.Las variables utilizadas fueron edad 
gestacional, peso, sexo, factores de riesgo, 
momento de aparición de los síntomas y 
aislamiento microbiológico. La información 
obtenida fue procesada a través de una base de 
datos, se utilizó el software de procesamiento 
estadístico Statistical Package of the Social 
Science (SPSS versión 21.0) para Windows. Se 
organizó la información en tablas de frecuencias, 
en su descripción se utilizaron frecuencias 
absolutas (número de casos) y frecuencias 
relativas (por cientos), media. 
Resultado: La edad gestacional es una de las 
variables epidemiológicas de vital importancia en 
la etapa neonatal. Entre los pacientes que 
desarrollaron  sepsis de inicio precoz (SIP) el 54.8 
% correspondieron a los menores de 37 semanas 
(40 neonatos), con una media de 35 semanas. 
Entre los que se enfermaron el bajo peso al nacer 
(menores de 2 500gr) se evidenció en  61,7% de 
los casos. Prevaleció el sexo masculino 65,7%  
con esta enfermedad. El tiempo de rotura de 
membrana (TRM) mayor de 18 horas fue el que 
predominó con un 43,8%. Por orden de frecuencia 
se presentó la infección del tractus urinario 
durante el embarazo (12,3%), fiebre intraparto 
(8,2 %) seguida de la corioamnionitis (5,5%). De 
manera general en el 43,8 % de los enfermos los 
síntomas clínicos se evidenciaron en las primeras 
12 horas de vida (32 neonatos). De los 73 
neonatos con factores de riesgo 37 (50.7%) 
presentaron aislamientos y en 36 (49.3%) no hubo 
crecimiento.  
Conclusiones: El tiempo de rotura de membrana 
mayor de 18 horas fue el factor de riesgo más 
frecuente, predominaron los neonatos 
pretérminos, masculinos y bajo peso y  

predominaron los gérmenes Cándida, Serratia y 
Klebsiella.   
 
#E7. EXPERIENCIAS DE MADRES DE 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS EN LA 
UCIN EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 
DEL HOSPITAL AMÉRICA ARIAS. 
MARZO – JULIO 2020. Ivette Pino Molina. 
Hospital Universitario Ginecobstétrico 
America Arias. Cuba 
Introducción:  Introducción: Desde la detección 
en nuestro país en marzo de 2020 de la COVID 
19, esta pandemia ha provocado considerables 
afectaciones sobre todo en los grupos 
poblacionales más vulnerables, como es el caso de 
las madres de recién nacidos prematuros 
ingresados en la UCIN. La aplicación de medidas 
restrictivas que afectan al binomio madre-recién 
nacido prematuro con el objetivo de evitar el 
contagio y propagación de la enfermedad, ha 
provocado diversas reacciones en las madres, ya 
muy temerosas ante la presencia de un virus 
potencialmente mortal. Teniendo en cuenta que no 
solo el recién nacido se encuentra en una situación 
crítica, sino que la madre también es tributaria de 
atención y cuidad 
Objetivo: Describir las experiencias de las madres 
de recién nacidos prematuros ingresados en la 
UCIN en el contexto de la COVID-19. 
Método: Material y métodos: La investigación se 
desarrolló en el servicio de neonatología del Hos-
pital Ginecobstétrico América Arias, en el periodo 
comprendido entre marzo y julio del 2020.Se 
obtuvo una muestra integrada por siete madres de 
hijos prematuros que estuvieran dispuesta a 
participar en el estudio. Se recogieron los datos en 
la muestra inicial a partir de la técnica de 
entrevista a cada unidad de análisis. Para el 
procesamiento y análisis de los datos obtenidos de 
las entrevistas se empleó el esquema general 
propuesto por Miles y Huberman para el análisis 
cualitativo. La investigación se guio por lo 
establecido en la Declaración de Helsinki, última 
versión correspondiente a la Asamblea de 
Edimburgo, Escocia, de octubre de 2020; 
cumpliendo con los principios de respeto a las 
personas, beneficencia, no maleficencia y justicia 
Resultado:  Resultados: En general los 
sentimientos expresad con las madres 



 
 
participantes en el estudio coincidieron, ya que 
todas se enfrentaban a la misma situación, un 
recién nacido prematuro con necesidad de 
cuidados intensivos en el context de una 
enfermedad mortal hasta el momento y en sus 
inicios poco conocida.Se hace evidente que los 
sentimientos de las madres surgen 
fundamentalmente del echo de no poder estar 
junto a sus hijos, visitarlos, participar en sus 
cuidados, no tener contacto piel a piel, generados 
por la propagación del virus. 
Conclusiones: Las experiencias vividas por las 
madres de recién nacidos prematuros in-gresados 
en la UCIN durante la pandemia del COVID-19 
fueron el resultado de la permanen-cia lejos de sus 
hijos como el miedo y la tristeza. 
 
#E8. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA COMPLEJA 
EN EL PACIENTE NEONATAL POR 
MEDIO DEL TAMIZ CARDIOLÓGICO, EN 
EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
CONJUNTO EN UN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA SU ATENCIÓN 
OPORTUNA. Rigoberto Soriano Hernández. 
Hospital General La Perla Nezahualcóyotl del 
Instituto de Salud del Estado de México. 
México 
Introducción:  La Organización Mundial de 
Salud define la mortalidad neonatal como la 
muerte entre el nacimiento y los 28 días de vida, 
las cardiopatías congénitas ocurren 
aproximadamente en 1% de los nacidos vivos las 
cuales son consideradas como de mal pronóstico, 
cuando los recién nacidos no son detectados 
tempranamente, tienen riesgo de morir en los 
primeros días, en un periodo de enero a junio se 
atendieron 571 partos fisiológicos y 228 partos 
por cesárea, teniendo un total de 799 neonatos en 
un hospital de segundo nivel de atención que 
fueron egresados a casa sin siquiera tener la 
oportunidad de un tamiz cardiológico y con ello el 
riesgo de morir. 
Objetivo: ¿Realizar tamiz cardiológico, permitirá 
identificar un número significativo de recién 
nacidos con cardiopatías? 

Método: Tipo de investigación exploratorio, por 
su profundidad diseño no experimental 
transaccional descriptivo exploratorio, por su 
fuente de información primario: campo, por su 
acercamiento con el objeto de estudio cualitativo, 
por su objetivo de propuesta, propuesta de 
solución aplicar tamiz cardiológico y por su 
abordaje interdisciplinario. 
Resultado: Se cuenta a la fecha con un trabajo 
descriptivo, de acuerdo a la revisión de la 
literatura, los elementos que tiene la unidad son 
viable en el Servicio de Alojamiento Conjunto de 
un Hospital de Segundo Nivel en el Estado de 
México y que a través de la realización de tamiz 
cardiológico neonatal permitirá detectar a los 
pacientes neonatales con cardiopatía congénita 
compleja y de esta manera disminuir los índices 
de mortalidad. 
Conclusiones: El presente trabajo es solo 
descriptivo, mismo que presenta una problemática 
y posible solucion a ésta, con la que podemos 
darnos cuenta que si se realiza el tamiz 
cardiológico tendremos incluso presencia como 
uno de los Hospitales de Segundo Nivel de 
Atención del Instituto de Salud del Estado de 
México que realiza este cribado y con ello obtener 
recursos que se empleen en la adquisición de un 
oxímetro para la realización de la prueba y demás 
artículos que resulten necesario para seguir 
trabajando en pro de la atención y salud del 
paciente neonatal. 
 
#E9. INTERVENCIÓN TEMPRANA DEL 
TAMIZ AUDITIVO NEONATAL EN EL 
HOSPITAL GENERAL LA PERLA 
NEZAHUALCÓYOTL. Rigoberto Soriano 
Hernández, Andrea Guadalupe Vergara 
Huerta, Santa Muñoz Olmeda. Hospital 
General La Perla Nezahualcóyotl del Instituto 
de Salud del Estado de México. México 
Introducción: Nuestra capacidad de audición es 
un bien muy preciado y si no se tratan, las 
pérdidas auditivas pueden acarrear consecuencias 
devastadoras en la capacidad de las personas para 
comunicarse, estudiar y ganarse la vida. Alrededor 
del 80% de la población mundial con alguna 
discapacidad vive en países en desarrollo. Del 
total de las personas con  discapacidad 
aproximadamente  250 millones tiene problemas 



 
 
importantes de audición, a pesar de que con la 
tecnología disponible es posible prevenir o tratar 
al menos al 50% de estos casos. 
Objetivo: Dar seguimiento al Programa de Tamiz 
Auditivo Neonatal e Intervención Temprana 
(TANIT) para garantizar la atención integral de 
los neonatos con diagnóstico de sospecha de 
hipoacusia y sordera, para disminuir la 
prevalencia de la discapacidad auditiva en la 
población y así evitar la exclusión social. 
Método: Estudio no experimental de tipo 
transversal, que utiliza la base de datos obtenida 
del Programa Salud Perinatal establecida en el 
Hospital General La Perla Nezahualcóyotl, que 
contiene información de una muestra de 819 
pacientes neonatales a los que se le realizaron las 
pruebas de tamiz auditivo de mayo a septiembre 
del 2021, como parte de los programas prioritarios 
a la salud materna y perinatal. Para su análisis 
estadístico se utilizó SPSS 25 que por sus siglas 
en inglés se refiere a un programa de Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales.  
Resultado:  Se realizaron 819 pruebas de tamiz 
auditivo, siendo un 47.74% hombres y 52.26% 
mujeres, del total del estudio (819) la mayoría se 
realizaron en el día 1 de vida con una media de 9 
días de vida, el 95.48% son neonatos que nacieron 
en el Hospital General La Perla Nezahualcóyotl, 
pero dan atención a otras dependencias con un 
4.52%, el 90.11% se realizó por primera vez la 
prueba y el 9,89% tuvo la necesidad de una 
segunda ocasión, en una prueba de tablas cruzadas 
el 91.82% no tiene sospecha de hipoacusia en oído 
derecho, sin embargo; el 8.18% sí lo tiene, en una 
prueba de chi-cuadrado el 90.60% no tiene 
sospecha de hipoacusia en el oído izquierdo, sin 
embargo; el 9.40% sí lo tiene.  
Conclusiones: La realización del tamiz auditivo 
neonatal ha permitido identificar los casos 
probables y de esta manera referirlos a hospitales 
de alta especialidad para el análisis del caso y 
además contribuir en la identificación de un 
problema real que pueda ser tratado de manera 
oportuna y que exista un mejor estilo de vida en el 
futuro. El personal de enfermería se hace idóneo 
dado su perfil profesional para llevar a cabo la 
realización de estas pruebas de tamiz auditivo 
neonatal. El 9.89% se le realizó una segunda 
prueba para poder referirlo a una unidad de alta 

especialidad y confirmar o descartar el 
diagnóstico. En la prueba chi cuadrada la 
significancia nos dice que el 9% de los neonatos 
del total de la muestra se identificó con probable 
hipoacusia de ambos oídos. Es un programa con 
un bajo costo y un alto beneficio para la población 
neonatal. 
 
#E10. GUÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
TAXONOMÍA NANDA - NIC - NOC 
(ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE 
DIAGNÓS-TICOS DE ENFERMERÍA - 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE 
ENFERMERÍA - CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA) 
NEONATOLOGÍA CRÍTICA. Claudia Bertha 
Góngora Chambi. Caja Petrolera de salud. 
Bolivia 
Introducción: El presente trabajo fue elaborado 
para facilitar la aplicación del plan de cuidados 
estandarizado para el neonato ya que en Unidades 
Críticas el trabajo es demandante para el 
enfermero por la inestabilidad del paciente, por lo 
que formular un proceso de atención en base 
científica puede retrasar más el trabajo por la 
búsqueda de bibliografía extensa.  
La aplicación de este tipo de instrumentos facilita 
el trabajo del enfermero direccionando su accionar 
y optimizando los tiempos. Existe la necesidad de 
aplicar un mismo lenguaje enfermero 
estandarizado a través de estas guías de NANDA, 
NIC, NOC ya que son una forma de comunicación 
a nivel internacional. 
Objetivo: Desarrollar un plan de cuidados 
estandarizado para la atención del neonato crítico, 
mediante la aplicación de la taxonomía NNN 
(NANDA, NIC, NOC) en Unidades de Terapia 
Neonatal. 
Método: Elaboración científica aplicada según la 
experiencia profesional en terapia neonatal 
Resultado: N°: 1 
DOMINION° 2  
ETIQUETA: 00194 
DIAGNÓSTICO: Hiperbilirrubinemia neonatal  
DEFINICIÓN: La acumulación de bilirrubina no 
conjugada en la circulación (menos de 15 mg/dl) 
que  se produce después de las 24 horas de vida 



 
 
FACTORES RELACIONADOS: Prematurez, 
mala técnica de lactancia materna, escasa 
producción de leche materna,  proceso infeccioso, 
alteración en la eliminación, incompatibilidad 
sanguínea. 
NOC: 
1002 - Mantenimiento de la lactancia materna 
1016 - Establecimiento de la alimentación con 
biberón: lactante. 
0501 - Eliminación intestinal 
NIC: 
6994 - Fototerapia: neonato 
5244 -  Asesoramiento en la lactancia 
1052 - Alimentación con biberón 
0430 - Control intestinal  
Conclusiones:  Este documento académico es el 
resultado de un trabajo previo de Terapia 
Intensiva Adulto de la Caja Petrolera de Salud - 
La Paz Bolivia, el que actualmente es una 
herramienta útil para la aplicación de dicho 
proceso, por lo que se replica y adapta 
específicamente al área neonatal, este documento 
contiene 66 diagnósticos de enfermería 
seleccionados de 267 diagnósticos de la NANDA 
2021 - 2023, factores de riego muy frecuentes en 
relación a la experiencia en esta área, así mismo 
sugiere cientos de objetivos e intervenciones para 
el neonato crítico según el problema identificado, 
se presentan algunos de los ejemplos del 
documento. 
 
#E11. LA UNIDAD NEONATAL COMO 
CONTEXTO PARA EL CUIDADO 
PARENTAL DEL NIÑO PREMATURO. 
Paula Andrea Pino-Rivera, Verônica de 
Azevedo Mazza; Melva Patrícia Ocampo 
González; Claudia Patrícia Valencia Molina. 
Universidad Federal de Paraná (Brasil) y 
Universidad del Valle. Colombia 
Introducción: Convertirse en padres antes de 
tiempo lo acompaña el dolor de la separación 
inesperada por la hospitalización del niño, que 
conlleva preocupación y sentimiento de pérdida 
anticipada, convirtiendo la llegada del hijo en una 
situación difícil de afrontar; esa vivencia también 
es permeada por las características físicas de la 
prematuridad y cuidar del niño bajo orientación de 
personas extrañas, en un entorno desconocido. En 
ese escenario tan complejo, la percepción de los 

padres sobre el acompañamiento y apoyo 
profesional recibido, es un aspecto fundamental 
para mejorar la la calidad del cuidado neonatal, 
buscando disminuir el impacto de esta experiencia 
en el desarrollo del rol parental. 
Objetivo: Describir la experiencia parental en el 
contexto de la unidad neonatal para el cuidado del 
niño prematuro. 
Método: Investigación cualitativa, descriptiva, 
tipo estudio de casos múltiples, realizada en un 
ambulatorio de puericultura en una ciudad del sur 
de Brasil. Participaron 18 familias de niños 
prematuros, por medio de entrevistas 
semiestructuradas online, realizadas entre 
septiembre de 2021 y marzo de 2022. La muestra 
fue delimitada por saturación teórica. Para la 
organización y análisis de los datos fue utilizado 
el Software Web Qualitative Data Analysis. Esta 
investigación fue aprobada por el Comité de Ética 
e Investigación de la institución de salud donde 
fue desarrollada. 
Resultado: En el análisis de los datos emergieron 
dos categorías: 1) Cultura de cuidado en la unidad 
neonatal: enmarca la experiencia parental 
relacionada con la atención recibida por parte del 
equipo de salud durante la hospitalización del niño 
prematuro en la unidad neonatal, destacándose la 
humanización y la comunicación efectiva como 
herramientas para establecer una relación de 
confianza con la familia. 2) El camino de 
transición de los cuidados profesionales al 
cuidado parental: describe el significado para los 
padres y como vivenciaron el proceso progresivo 
de inclusión y participación en las actividades de 
cuidado diario del hijo prematuro, partiendo de la 
observación, pasando por la orientación 
profesional para finalmente llegar a la aplicación 
práctica del cuidado del niño en la unidad 
neonatal. 
Conclusiones: Los equipos multidisciplinares que 
actúan en las unidades neonatales, precisan 
establecer una cultura de cuidado estructurada 
sobre los pilares de la humanización, y 
comunicación asertiva con la familia, 
posibilitando la proximidad e interacción continua 
de los padres con el niño prematuro de forma 
temprana, además de ser orientados e incentivados 
a participar en los cuidados diarios, buscando 
establecer un aprendizaje activo y progresivo de 



 
 
habilidades y competencias para el desarrollo 
autonomía y disfrute del rol parental desde la 
unidad neonatal, lo que posteriormente facilitará 
el cuidado del niño en la etapa de transición al 
domicilio. 
 



 
 

PÓSTERS ENFERMERÍA 
Pantalla E2 
 
#E12. EDUCACIÓN A PADRES Y/O CUIDA-
DORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
(SARS-COV-2) EDUCAR EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. Mariela Eugenia Bogado, Ines 
Quinter, Fernanda Retes. RED DE ENFER-
MERIA POR LA PREVENCION. Argentina 
Introducción: En la Educación a los Padres 
Enfermería por su formación y por el contacto 
diario con las familias tiene un rol protagónico 
dentro del equipo interdisciplinario . Esto le 
permite establecer vínculos que facilitan las 
intervenciones educativas y creemos necesario 
establecer un modelo de cuidado donde la 
educación sea una intervención ineludible. La Red 
de Enfermería por la Prevención realizaba talleres 
de educación a padres en prevención de IRAB de 
manera presencial, ante la situación de pandemia 
debimos adaptar la educación al contexto 
epidemiológico, reinventarnos fue nuestra 
decisión, y encontramos en el formato virtual la 
estrategia que nos permitió continuar con nuestro 
propósito, 
Objetivo: Visibilizar la educación virtual 
realizada por profesionales de enfermería sobre 
Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas 
Bajas en niños de alto riesgo dirigida a padres y /o 
cuidadores, en el contexto de pandemia 2020-
2021. 
Método: Los profesionales de enfermería de 
Instituciones públicas y privadas, que integran “La 
Red de Enfermería por la Prevención comenzaron 
a realizar talleres de educación en formato virtual, 
además se publicaron videos dirigidos a las 
familias y juegos interactivos para padres y/o 
cuidadores de niños de alto riesgo, en la 
prevención de las IRAB.  
Se evaluó y cuantifico el número de talleres 
virtuales que se realizaron, la cantidad de padres 
y/o cuidadores que participaron de talleres, las 
reproducciones de los videos en You Tube y del 
juego interactivo sobre la misma temática. 
Resultado: Instituciones que participaron 
120.Talleres virtuales: 563. Padres y/o cuidadores 
participantes modalidad virtual 39.663. 
Reproducciones de Videos en YouTube sobre 
6.852. 

Reproducciones de juegos interactivos 17.423. 
Conclusiones: Enfermería con su conocimiento, 
talento y empatía contribuye con el conjunto de 
los trabajadores de la salud a resolver los 
problemas sanitarios de la población. No 
olvidemos que la educación es la herramienta 
diferencial, que permite a los padres y/o 
cuidadores tomar decisiones a favor de mantener 
la salud.  Tenemos certeza que la educación 
otorga autonomía y seguridad a los padres en el 
cuidado del niño/a.  La modalidad virtual nos 
permitió alcanzar nuestro propósito y el desafío 
de: Educar en tiempos de pandemia. 
 
#E13. ROL DE LA ENFERMERA ESPECIA-
LISTA PEDIÁTRICA EN LA SALA DE 
PARTOS DE UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL ASISTENCIAL.  Laia Valle Nuñez, 
Mayte Izco, Cristina Fernandez, Sara Alguacil, 
Mireia Perera, Pau Díaz, Ángela Arranz. 
Hospital Clinic Barcelona, Seu Maternitat. 
España 
Introducción: El nacimiento de un hijo, es una de 
las experiencias más bonitas que nos ofrece la 
vida, el acompañamiento multiprofesional, cola-
borativo e integral en el proceso de nacimiento en 
un hospital de tercer nivel con un 70% de 
nacimientos en mujeres de alto riesgo es una 
necesidad. El soporte que ofrece una enfermera 
pediátrica antes durante y después del nacimiento 
de un niño prematuro es primordial para asegurar 
una correcta continuidad asistencial, al igual que 
la vigilancia extrema junto a valoración de 
diferentes escalas en todos aquellos recién nacidos 
con un problema potencial evitará, en muchas, 
ocasiones que acabe surgiendo una complicación 
necesitando un ingreso en la unidad neonatal. 
Objetivo: Con este proyecto se quiere dar a 
conocer los indicadores de calidad y seguridad 
que proporciona la presencia de la Enfermera 
Pediátrica mejorando la continuidad asistencial 
desde el Bloque Obstétrico a una unidad de 
cuidados intensivos o salas de hospitalización.  
Método: Se trata de un estudio descriptivo 
observacional y transversal, cuya población de 
estudio son las familias y recién nacidos en 
nuestro bloque obstétrico de marzo  a diciembre 
del 2022. Se incluyen a todas las familias y recién 
nacidos que hayan estado atendidos en sala de 



 
 

partos por el equipo multiprofesional y sin 
problemas de barrera idiomática. Posteriormente 
se ha creado una base de Excel dónde se analizan 
las diferentes variables de estudio: 
acompañamiento, experiencia, educación para la 
LM, piel con piel en quirófano, temperatura, 
dificultad respiratoria, escala de dolor y confort, 
manejo del recién nacido, niveles de estrés y 
ansiedad, incidencia de cesáreas provinculo, así 
como posibles sugerencias de mejora.   
Resultado: En el periodo marzo 2022 – agosto 
2022 se han atendido un total de 184 mujeres por 
parte de enfermera pediátrica. De las cuales un 
70% eran procedentes de cesárea, y un 10% de 
parto instrumentado. Tan sólo 5 gestantes 
desearon Lactancia Artificial, el resto inició la LM 
y se consiguió un primer agarre efectivo y sin 
dolor antes del traslado a la sala de 
hospitalización. En 9 de los casos se detectó un 
problema de frenillo sublingual que no permitía 
un agarre efectivo con EVA 0 en la madre, se 
avisó tanto a Pediatría como a enfermería 
obstetricia para derivación con Asesora de 
lactancia, pudiendo mantener la lactancia sin 
necesidad de suplementación artificial. En el caso 
de las pacientes ingresadas en UCOI por riesgo de 
parto prematuro se hizo soporte a un total de 14 
gestantes antes, durante y después del parto. 
Siendo posible el inicio de una recogida de 
calostro preparto en 6 e ellas, y en el 100% de los 
casos se consiguió mantener la LM diferida. El 
100% de las pacientes manifestaron quedar 
satisfechas y tranquilas en el momento del 
traslado a sala de hospitalización. 
Conclusiones: A partir de los resultados prelimi-
nares podemos concluir que la incorporación de la 
Enfermera Pediátrica en el bloque obstétrico 
aporta mejora el acompañamiento a las familias de 
niños prematuros, de las cesáreas programadas y 
de cualquier recién nacido que precise ayuda en la 
adaptación a la vida extrauterina evitando ingresos 
en la unidad neonatal, manteniendo la separación 
cero del binomio madre-hijo.  Disminuye la 
ansiedad y mejora la instauración de la LM. En 
definitiva permite ser el nexo de unión para 
asegurar la continuidad de unos cuidados seguros 
y de calidad.  
 

#E14. ACCESO ABIERTO DE AMBOS 
PROGENITORES EN LA UNIDAD DE 
NEONATO-LOGÍA DURANTE LA 
PANDEMIA.  Erika Sánchez Ortiz, Ángela 
Arranz Betegón, Mayte Izco Urroz, Sonia 
Santacruz Novillo, Arantxa Balada Ibáñez. 
María González Escoda. Hospital Clínic 
Barcelona- Sede Maternidad. España 
Introducción: La pandemia por coronavirus 
SARS-CoV-2 (enfermedad de la COVID-19), 
también ha repercutido en el acceso parental en 
las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN).  Siguiendo los criterios de salud pública, 
se adoptaron unas medidas drásticas, dónde sólo 
se permitía el acceso de un progenitor. Estas 
medidas impactaron directamente en los 
beneficios de los cuidados centrados en el 
desarrollo, además del efecto que conllevó a nivel 
psicológico.   
Las tecnologías existentes en aquel momento 
instauradas en nuestra unidad, fueron un pilar 
importante para mitigar aspectos psicológicos que 
se estaban alterando a medida que se prolongaban 
las restricciones. 
Objetivo: Conocer las vivencias de los padres 
ante la nueva política de acceso a la Unidad de 
Neonatología preservando los cuidados centrados 
en el neurodesarrollo, y analizar los casos 
positivos a SARS- CoV-2 durante junio 2020 
hasta junio 2022 
Método: Estudio cualitativo, fenomenológico. 
Muestreo teórico intencionado, los participantes 
de estudio han sido configurados por la unidad 
familiar padre-madre de los recién nacidos pre-
término ingresados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN). La recogida de 
datos se realizó mediante la entrevista semi-
estructurada y el análisis de los mismos se recogió 
a través de la transcripción del verbatim de los 
participantes. Además de un registro de los casos 
positivos. 
Resultado: Tras el análisis de las entrevistas se 
obtienen diversas vivencias según la situación 
familiar. De las 30 familias entrevistadas, 
coinciden que las emociones positivas predomi-
nantes son la tranquilidad, seguridad y felicidad 
de poder estar cuidando ambos progenitores 24 
horas al lado de sus hijos, aunque el miedo al 
contagio estaba presente. Recogemos que de los 



 
 

3113 partos realizados, 570 pasaron por la UCIN, 
4 familias y 0 pacientes.   
Conclusiones: La individualización de las 
medidas de acceso a la unidad, la declaración de 
autorresponsabilidad, las extremas medidas de 
higiene, ha permitido que ambos progenitores 
hayan vivido el ingreso de su hijo durante la 
pandemia como una práctica segura y con alto 
grado de satisfacción.  
 
#E15 EVOLUCIÓN DE UNA ÚLCERA POR 
PRESIÓN SECUNDARIA A UNA 
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN UN 
PREMATURO EXTREMO. Arantxa Muñoz 
Castelló, Ana Maria Casado Morá, Mªcarmen 
Gracia Atienza, Amaranta Peiró Conde, Pau 
Díaz Maldonado, Marta Vidal Carbó. Hospital 
Clínico De Barcelona. España 
Introducción: El recién nacido prematuro 
(RNPT) se caracteriza por la gran inmadurez de 
todos sus órganos, incluida la piel. A pesar del 
gran avance en dispositivos que necesitan para su 
monitorización y soporte respiratorio, estos 
suponen un gran riesgo de lesión cutánea. A 
continuación, presentamos la evolución de una de 
estas lesiones. 
Método: Paciente de sexo femenino que nace de 
26,1 semanas de gestación y 800 gramos (z-core 
de 0.00). Se canaliza catéter venoso umbilical, 
nutrición parenteral e enteral con lactancia 
materna de banco hasta las 32 semanas corregidas. 
Ingresa con soporte ventilatorio CPAP (Peep 5-
6cmH2O) que se retirara a los 12 días de vida, 
continua con gafas nasales de alto flujo durante 24 
días más, y gafas de bajo flujo hasta los 60 días de 
vida, con evolución de displasia broncopulmonar. 
En la primera semana de vida tiene estos factores 
de riesgo: puntuación en la escala de valoración 
del riesgo de UPP, NSRAS de 13 puntos, riesgo 
alto,  humedad ambiental del 80%, condensación 
de tubuladuras y altas necesidades de oxígeno. El 
segundo día de vida debutó una UPP en el tabique 
nasal que alcanza el grado máximo tres, y que 
tarda 22 días en resolverse. El tercer día apareció 
una segunda lesión de grado uno en el orificio 
nasal que duró 16 días.  Tras 74 días de ingreso 
recibe el alta sin lesión aparente. En la revisión de 
los 6 meses de vida se observa callo o 
abultamiento en el tabique nasal, correspondiente 

a la primera lesión y cicatriz visible en la zona del 
orifico nasal correspondiente a la segunda lesión.  
Conclusiones: Los pacientes prematuros extremos 
aglutinan la mayoría de los factores de riesgo para 
la aparición de ulcera por presión secundarias a la 
ventilación no invasiva. La inestabilidad de las 
primeras horas hace que debamos procurar una 
buena atención garantizando los cuidados 
centrados en el desarrollo y la mínima 
manipulación para proteger su neurodesarrollo. Es 
en estos pacientes en los que debemos extremar el 
cumplimiento de los protocolos, en este caso el 
cambio de apósitos de protección cada 12horas 
(Varihesive® Extrafino y Varihesive® Gel-
control), el cambio de puntos de presión 
alternando el tamaño de las interfases cada tres 
horas, y el uso de Niltac® para la retirada de los 
apósitos, y mantener la zona lo menos húmeda 
posible. 
 
#E16. ESTRÉS PERCIBIDO POR PADRES 
DE NEONATOS HOSPITALIZADOS 
DURANTE LA CONTINGENCIA POR 
COVID-19. Patricia Rivera Vazquez, Ortiz 
Lara Cenia Idalith, Rodríguez Hernández 
Perla Yaneth, Rodríguez Tovar Guadalupe 
Liliana. Hospital General De Cd.Victoria "Dr 
Noberto Treviño Zapata" -Universidad 
Autònoma De Tamaulipas. Mexico 
Introducción: La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el brote de COVID-19, 
como emergencia de salud pública internacional 
en el 2020. A partir de entonces se establecieron 
acciones para contener el problema, provocando 
situaciones de estrés, miedo y preocupación como 
respuestas normales en momentos de 
incertidumbre en el contexto de la pandemia 
Objetivo: Determinar el nivel de estrés que 
perciben los padres de neonatos hospitalizados en 
la unidad de cuidados intensivos neonatales 
durante el periodo de contingencia por Covid-19 
en una institución de salud en Tamaulipas, 
México. 
Método: Estudio socio médico, de tipo 
cuantitativo, descriptivo, trasversal y 
observacional, efectuado de febrero 2020 a enero 
2021. Participantes padres de neonatos 
hospitalizados durante el periodo de contingencia 
por COVID-19, seleccionados mediante muestreo 



 
 

no probabilístico por disponibilidad, datos 
recolectados a través de encuesta 
sociodemiogràfica y escala de estrés parental. 
Información analizada con programa IBM SPSS 
Statistics v. 20 mediante estadística descriptiva, 
considerada como investigación sin riesgo 
Resultado: Participaron 23 personas, entre 18 a 
33 años, edad media 25 años (DE+4.804), 52.2% 
en unión libre, 69.5% con educación básica, 
78.3% eran sexo femenino, 82.6% asistieron 
control prenatal. Similar a lo reportado por 
Campos et al (2017) ,y Villamar, Vargas & 
Mejìa(2016) . 
Respecto a la experiencia estresante 26.1% no la 
experimento, 78.4%refiere episodios de mediano 
estrés. Concordando con Astudillo, Silva & 
Diaz(2019), Villalva &Baca(2017) y Narro & 
Orbegoso (2016) quienes reportan mediano estrés 
en más del 40% de los padres. Sobre los aspectos 
visuales y sonoros de la unidad el 95.7% 
mencionó que es bajo, contrario a Astudillo, Silva 
& Daza (2019). Gil (2016) refiere un estrés 
extremo, especialmente en el neonato conectado a 
respirador. El estrés generado por la apariencia y 
comportamiento del neonato se percibió como 
bajo en 87.0%, contrario a Campos (2017) quien 
reporta 63% de estrés medio, y por Muñoz et al 
(2018). 
Se observó que 82.6% percibió bajo estrés 
ocasionado por la comunicación con el personal. 
Contrario a Campos (2017) y Flores (2016) 
quienes describen que ante la presencia de 
características de riesgo para la vida del neonato, 
en la percepción de los padres influye en gran 
medida la comunicación con el personal de salud. 
Sobre alteración de rol parenteral un 56.5% refiere 
estrés bajo; contrario a lo descrito por Villalva y 
Baca (2017), quienes percibieron un nivel de 
estrés de moderado a alto. Y Wormald et al (2015) 
que en la subescala rol parental puntuó con 
porcentaje más alto.  
El nivel general de estrés parental se percibe en un 
87% en la escala de bajo estrés y un 13.0% alto 
estrés. Datos contrarios a lo expuesto Astudillo, 
Narro y Orbegoso (2016) 
Conclusiones: A pesar de estar en contingencia 
por COVID-19, se observó que existe una 
percepción de bajo estrés en los padres de 
neonatos hospitalizados, sin embargo hay una 

moderada percepción de alteración del rol 
parental, ligado a la comunicación con el personal 
de salud y a los estresores visuales y sonoros de la 
unidad 
 
#E17. REPOSO Y SUEÑO. NECESIDADES 
DEL SUJETO DE ATENCIÓN EN LAS 
UNIDADES DE INTERNACIÓN. Elva 
Agustina Barrios Medrano, Perepelycia, 
Ludmila; Bustos, Gladis Graciela; Lavayén, 
Verónica; Astorquia, Laura; Benavides 
Mendinacelli, Amanda; Buttigliero, Laura; 
Buttigliero, Romina; Buttigliero Diego; 
Gimenez, Marta Haydeé; Gimenez, Marisa; 
López, Marcela; Monzón, Pablo Leandro. 
Facultad De Ciencias Médicas - Escuela De 
Enfermería - Universidad Nacional De Rosario. 
Argentina 
Introducción: Los beneficios del reposo y sueño 
contribuyen al restablecimiento del organismo. 
Las unidades de cuidados críticos, consideradas 
generadoras de estrés por su propia arquitectura y 
avanzada tecnología, se relacionan con la 
aparición de síntomas cognitivos en los pacientes 
que, en conjunto con otros factores, se manifiestan 
como “síndrome UCI”. 
Objetivo: Caracterizar los factores ambientales, 
sonoros, lumínicos, las intervenciones del equipo 
de salud y de la familia que puedan afectar el 
reposo y sueño del sujeto de atención en unidades 
de internación de cuidados críticos neonatales en 
efectores públicos provinciales y municipales de 
la ciudad de Rosario durante el segundo semestre 
del año 2019. 
Método: Se realizó una investigación cuantitativa 
descriptiva transversal, para identificar la 
satisfacción de las necesidades de reposo y sueño 
de los recién nacidos internados, se midieron los 
factores que generalmente alteran esta necesidad 
como son las presiones sonora y lumínica, 
también se verificaron registros de las 
intervenciones realizadas por el personal de 
enfermería en cada servicio en los cuatro turnos 
de trabajo durante las 24 horas, por siete días 
seguidos. Se abordaron dos servicios, uno de 
dependencia Municipal y el otro de dependencia 
Provincial. Los métodos estadísticos utilizados 
fueron de análisis exploratorio, con la utilización 
de grillas para la tabulación de datos.  



 
 

Resultado: Los datos, demostraron que el personal 
trató de amortiguar los diferentes ruidos, la 
exposición a la luz y a las intervenciones 
implementando diferentes estrategias y cuidados. 
Las mediciones constataron valores superiores a 
los recomendados tanto para el día como para la 
noche, perjudicando el descanso y el neuro 
desarrollo de los pacientes. Los niveles elevados 
de presión lumínica fueron observados en las 
urgencias y en las guardias nocturnas, según se 
constató en los registros de enfermería. Más aún, 
por tratarse de hospitales escuelas, se detectó una 
circulación elevada en cuanto al número de 
profesionales, impactando directamente en el 
aumento de los parámetros estudiados. 
Conclusiones: Se remarca, en cuanto a las 
intervenciones del personal, que los niños 
lograban un tiempo muy escaso de reposo en 
comparación a las 17 horas diarias de sueño que 
deberían tener cada uno, según mencionan los 
expertos. Aspecto que no favorece en la 
recuperación. El cuidado del neonato debería 
enfocarse en la misión de ayudarle a organizar los 
ritmos circadianos, buscando la calma después de 
las experiencias traumáticas, atenuando los 
factores ambientales. Se considera oportuno 
realizar un seguimiento de los niños externados de 
las unidades en cuestión, para conocer si 
desarrollaron secuelas que ameriten un esfuerzo 
del equipo de salud para mejorar su cuidado 
durante la hospitalización. 
 
#E18. CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL 
DE ENFERMERIA SOBRE LA PESQUISA 
DE DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS MEDIANTE OXIMETRÍA 
DE PULSO Y SU APLICACIÓN EN SALA 
DE INTERNACIÓN CONJUNTA EN UNA 
MATERNIDAD 3B PÚBLICA DE SAN LUIS 
ARGENTINA. Daniel Alberto Molina , Maria 
Ysabel Aldaya. Maternidad Provincial Teresita 
Baigorria. Argentina 
Introducción: Se estima que en Argentina nacen 
cada año más de 7000 niños/as con algún tipo de 
Cardiopatía Congénita (CC). La detección de CC 
se basa en la evaluación clínica pre-alta, junto a la 
utilización de Oximetría de Pulso para detectar 
recién nacidos con algún grado de hipoxemia, 
cuya causa podría ser una CC. Se trata de una 

intervención sencilla, no invasiva, realizada por 
personal de Enfermería en pocos minutos, junto 
con la rutina de alta del recién nacido 
aparentemente sano. 
Objetivo: Describir los conocimientos del 
personal de Enfermería sobre la pesquisa de 
detección de CC mediante oximetría de pulso e 
identificar su aplicación en Sala de Internación 
Conjunta. 
Método: Estudio descriptivo, transversal, de 
enfoque cuantitativo. Se aplicó una encuesta ad 
hoc al personal de Enfermería del Servicio de 
Neonatología. Para analizar la aplicación se 
revisaron los registros de Enfermería. 
Resultado: Se encuestaron a 43 profesionales de 
Enfermería, 70% mujeres, edad promedio de 37 
años (+-6), 72% licenciados/as en Enfermería, 
24% enfermeros/as, y un 5% con título de 
posgrado. La antigüedad promedio en 
neonatología era de 10 años (+-5). El 82% 
expresó conocer el algoritmo de detección de CC, 
el 14% lo conoce parcialmente y el 4% no lo 
conocía. El 63% comentó haber recibido 
formación sobre la temática. El 84% expresó 
realizar la pesquisa y que la misma es registrada 
en la hoja de Enfermería. Basado en el Algoritmo 
del Ministerio de Salud de Argentina, el 44% de 
los encuestados respondieron de forma correcta el 
tiempo apropiado para aplicar la pesquisa. El 84% 
respondió correctamente las zonas anatómicas 
donde realizar la prueba. El 69% respondió 
correctamente sobre qué hacer si la So2 es < 91% 
en miembro superior derecho o miembro inferior. 
El 79% respondió de forma correcta frente a la 
pregunta si la diferencia de so2 entre dos 
extremidades es > 4 puntos. Por último el 84% 
respondió correctamente qué hacer si en la 
primera medición se detecta diferencia entre 
miembro superior y miembro inferior y esta es > 4 
puntos. Se analizaron 80 registros en hojas de 
Enfermería, se observó que la pesquisa se ejecutó 
en un 82% de los casos. Se realizó a las 36 horas 
de vida promedio (+-8). Solamente un 25% 
registró la hora de vida exacta. El 75% (59) dio 
negativo, el 18% (6) positivo. De los 6 casos 5 
dieron negativo al segundo control y 1 negativo al 
tercer control. Un 75% de los controles no 
contaban con la firma del profesional en el 
registro de enfermería. 



 
 

Conclusiones: Se observa que si bien el personal 
cuenta con experiencia en el área de neonatología 
y expresan tener formación sobre la pesquisa de 
detección de CC es necesario desarrollar espacios 
de capacitación para aplicar de forma adecuada y 
oportuna dicha práctica. Cabe destacar también la 
importancia de un correcto registro en la planilla 
de enfermería. 
 
#E19. MÉTODOS TERAPÉUTICOS PARA 
LA REHABILITACIÓN EN LA SUCCIÓN 
NUTRICIA DEL RECIÉN NACIDO 
PRETÉRMINO MODERADO. Edith Murillo 
Hernández, Nancy Parra Mora. Instituto 
Nacional de Pediatría. México 
Introducción: Para el recién nacido pretérmino 
moderado la alimentación es deficitaria debido a 
la inmadurez del sistema nervioso y por esta razón 
se han implementado diferentes estrategias, 
métodos y rehabilitaciones para facilitar y mejorar 
las habilidades motoras orales. El adecuado 
desarrollo de las habilidades de alimentación 
justifica la necesidad de realizar intervenciones 
tempranas que promuevan una adecuada 
musculatura oral y la coordinación entre la 
succión-deglucion, disminuir los efectos negativos 
que puede ocasionar como el aumento en el 
tiempo de transición a la alimentación enteral 
independiente, alteraciones de crecimiento y 
desarrollo, estancia hospitalaria prolongada, estrés 
familiar. 
Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica con 
la finalidad de conocer programas y estrategias 
para rehabilitación enfocados a estimular la 
maduración de la succión nutricia del recién 
nacido pretérmino moderado. 
Método: La revisión realizada es de tipo 
narrativo, con una metodología cualitativa y un 
diseño descriptivo-retrospectivo. Las bases de 
datos en la que se buscaron los artículos fueron 
Buscador Scielo, CINAHL, MEDLINE, Pudmed , 
MEDES, Librería Cochrane, ClinicalKey, Student 
Nursing, Clinical Key, Web Of Science. Se 
utilizaron descriptores Decs-Mesh, con artículos 
internacionales publicados del año 2017 a 2022. 
Se realizó la revisión de 50 artículos, donde 
mayormente se menciona la succión nutricia, 
estimulación con estrategia orofacial, estimulación 
peri e intraoral, así como la terapia miofuncional. 

Resultado: La estimulación precoz de la succión 
en el recién nacido pretérmino moderado facilita 
la nutrición oral completa de manera anticipada, 
asociándose a las diferentes estrategias del 
tratamiento orofacial. Se obtenienen beneficios 
importantes como: disminución en la estancia 
hospitalaria y disminución de costos médicos, 
mejora en la ganancia ponderal media diaria, 
transición rápida de una alimentación por sonda 
orogástrica a alimentación oral, además disminuye 
el riesgo de la angustia psicológica materna 
involucrando directamente a la familia. 
Conclusiones: Diferentes estudios han 
demostrado la eficacia de las estrategias de  
y rehabilitación para mejorar la función órale el 
recién nacido pretermino. Inicialmente se debe 
identificar el origen de los trastornos de succión y 
deglución para saber si su relación es secundaria a 
la inmadurez, a alguna malformación o 
complicación de su estado de salud, elegir la 
terapia y el tratamiento adecuado teniendo 
presente que la coordinación de la succión-
deglución y la respiración, es crucial para la 
experiencia de alimentación oral.  
 
#E20. RECOMENDACIONES DEL TAMIZ 
CARDIOLÓGICO, “UNA INTERVENCIÓN 
PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y 
OPORTUNO DE CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS”. Luisa Mariel Yañez 
Rivera.Instituto Nacional de Pediatría. Mexico 
Introducción: El Tamiz cardiológico es un 
procedimiento no invasivo, qué se basa en la 
lectura de oximetría de pulso preductal y 
posductal en los recién nacidos aparentemente 
sanos, con el fin de detectar cardiopatías 
congénitas críticas después de las 24 a 48 horas de 
vida extrauterina. El presente trabajo se realiza 
con el fin de dar resolución a una necesidad que 
hay en nuestro país sobre la implementación de un 
diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas 
críticas, por medio de un estudio no invasivo, 
preciso y de bajo costo como es el tamizaje 
cardiológico neonatal. 
Objetivo: Implementar el tamizaje cardiaco a 
través de oximetría de pulso a todo recién nacido 
clínicamente sano, antes del egreso hospitalario 
del sistema de salud, para la detección oportuna de 



 
 

cardiopatías congénitas que amenazan la vida en 
el periodo neonatal.  
Método:  Se realiza la selección del tema, 
partiendo desde las necesidades y afecciones que 
hoy en día vive nuestro sistema de salud, en la 
nula detección de cardiopatías congénitas críticas, 
por medio del tamizaje cardiológico, donde se 
inicia  una búsqueda de información científica, en 
diferentes bases de datos electrónicas, como BVS, 
Bidi UNAM, Cochrane, revista Scielo, Elsivier, 
ClinicalKey, PubMed, Escob Host, con los 
aperadores boléanos, AND, NOT, y diversas 
palabras clave para la búsqueda específica, Tamiz 
Cardiológico, Cribado cardiológico, Prueba 
oximetría de pulso, Cardiopatías congénitas, 
Recién nacido, Neonatos, Neonate, Newborn, 
Pulse oximetry screening. Se obtiene como 
resultado diversos artículos: revisión sistemática, 
observacionales, revisión, descriptivos, cohorte, 
en diferentes idiomas donde predomina el español, 
inglés, portugués, los cuales son seleccionados 
mediante una revisión para la elaboración del 
trabajo de investigación.  
Resultado: Se realizaron recomendaciones para el 
personal de enfermería basadas en la información 
recopilada con evidencia científica para que en 
conjunto con los médicos podamos colaborar en la 
aplicación del TC para la detección de CCC 
oportuna y precoz, entre las 24 y 48 horas DVE o 
antes del egreso hospitalario, con el fin de 
disminuir la morbimortalidad neonatal y 
establecer un diagnóstico preciso.  
Conclusiones: El TC es una prueba no invasiva, 
de fácil aplicación, de bajo costo y eficaz para la 
detección de CCC, es por eso que el personal de 
enfermería tiene un papel muy importante durante 
la prueba del tamiz cardiológico, y por eso es de 
suma importancia que cuente con los 
conocimientos y las habilidades específicos para 
la aplicación de la prueba, durante la estancia 
hospitalaria de los recién nacidos aparentemente 
sanos. Sí este tamizaje se realizará en nuestro país 
obligatoriamente, la detección de cardiopatías 
congénitas fuera oportuna en todos los recién 
nacidos.  
 
HUMANIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 
CON FOTOTERAPIA MEDIANTE EL 
MÉTODO PIEL CON PIEL. Sandra Suñol 

Muñoz, Estela Moreno Pacheco, Olga Coronel, 
Montse Güell, Erika Sánchez, Ángela Arranz. 
Hospital Clínic de Barcelona. Spain 
Introducción: La ictericia fisiológica es una 
situación frecuente en el neonato a término (60% 
de recién nacidos), y es patológica en un 6% de 
ellos. El tratamiento actual es la fototerapia en 
cuna, que conlleva separar al recién nacido de sus 
padres después del nacimiento, pudiendo 
aumentar el estrés de ambos y dificultando una 
correcta lactancia. La fototerapia piel con piel se 
define como una terapia adyuvante a la fototerapia 
convencional ya que no existe separación madre-
hijo. Proporciona múltiples beneficios para 
ambos, y tiene como características favorecer la 
lactancia materna, el confort del recién nacido y el 
vínculo familiar. 
Objetivo: Comparar la efectividad de la 
fototerapia realizando piel con piel versus el 
método convencional en cuna. 
Método: Es un ensayo clínico aleatorizado 
transversal que se ha realizado en el Hospital 
Clínico- Maternidad de Barcelona desde abril a 
agosto de 2022. La población diana son recién 
nacidos a término que precisan fototerapia por 
hiperbilirrubinemia fisiológica y que cumplen los 
criterios de inclusión. La muestra analizada son 23 
neonatos y se han recogido datos neonatales y 
maternos, así como datos relacionados con la 
fototerapia. Para analizar el dolor del neonato se 
ha utilizado la escala COMFORT, para el estrés 
materno el “Cuestionario de ansiedad estado-
rasgo” (STAI) y un cuestionario propio para 
evaluar la lactancia. 
El análisis estadístico diferencial de las variables 
se ha realizado mediante el programa SPSS.  
Resultado: De los 23 pacientes analizados, 10 
pertenecen al grupo control y 13 al grupo 
intervención. Respecto a la variable tiempo no 
existe diferencia significativa en la duración del 
tratamiento con fototerapia en ambos grupos, en el 
grupo intervención la media fue de 21,3 horas y 
en el grupo control 20,4 horas. 
Existe diferencia significativa en los resultados 
obtenidos tanto en la escala COMFORT como en 
el cuestionario STAI.  
Respecto al análisis del dolor mediante la escala 
COMFORT, el grupo intervención disminuye la 



 
 

puntuación de logrando los 7,8 respecto a los 13,3 
del grupo control (p<0,05). 
En cuanto al análisis de la ansiedad de los padres 
al alta (STAI), el grupo intervención logra una 
disminución de la puntuación, siendo de 41,6 
versus el 46,3 del grupo control (p<0,05). 
Respecto a la lactancia, los datos obtenidos 
muestran tasas más altas de lactancia materna 
exclusiva al alta en el grupo intervención (65,9%) 
respecto al grupo control con un 55,3%. 
En el grupo intervención el 86.7% eran 
primíparas, un 10,2% secundíparas y un 3,1% 
tercíparas, y en el control un 78,2% eran 
primíparas y un 21,8% eran secundíparas.  
Conclusiones: A pesar de disponer de tamaño 
muestral pequeño, los resultados obtenidos hasta 
el momento objetivan que la fototerapia piel con 
piel podría ser beneficiosa para el recién nacido y 
los padres, aumentando las tasas de lactancia 
materna, disminuyendo el dolor del neonato y el 
estrés de los padres ya que no aumenta el tiempo 
de tratamiento. Asimismo, podría favorecer el 
vínculo familiar al disminuir el tiempo de 
separación, potenciando la humanización de los 
cuidados prestados. 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA F 
 
#F1. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
A SEPSIS NEONATAL TEMPRANA EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL EN MEXICO. Escalante 
Medina Alejandra, Morales Castro Meliton, 
Melendez Valdez Francisco. Issstep. México 
Introducción: La sepsis neonatal temprana se 
define como la presencia de una infección 
sistémica de etiología bacteriana, viral, fúngica o 
parasitaria dentro de las primeras 72 horas de vida 
con hemocultivo positivo. La sepsis continúa 
siendo una de las primeras tres causas de muerte 
en los recién nacidos pretérmino y de término en 
países desarrollados y en vías de desarrollo. Se 
estima que su incidencia es de 2.2 a 8.6 por cada 
1000 recién nacidos vivos. A pesar de que está 
bien establecido que el estándar de oro para el 
diagnóstico es contar con hemocultivo positivo, en 
más de la mitad de los casos no se aísla germen, a 
consecuencia de ello los médicos se deben guiar 
en base a parámetros clínicos. 
Objetivo:  Determinar los factores de riesgo 
asociados a la sepsis neonatal temprana de enero 
de 2015 a diciembre de 2020 en unidad de 
cuidados intensivos neonatales en hospital de 
tercer nivel en México. 
Método: Se realizó un estudio observacional, 
analítico, retrospectivo, de casos y controles a 
través de la revisión de expedientes clínicos 
electrónicos de neonatos ingresados a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales del hospital de 
especialidades ISSSTEP de enero de 2015 a 
diciembre de 2020. Los criterios de inclusión: 
recién nacidos con diagnóstico de sepsis temprana 
a base de datos clínicos, hemocultivo positivo o 
procalcitonina elevada; o recién nacidos con datos 
clínicos, con reactantes de fase aguda elevados 
que permanecen en la unidad de cuidados 
intensivos. Para el grupo control se incluyeron 
expedientes de pacientes sin diagnóstico de sepsis. 
La muestra se conformó por 121 pacientes 38 
casos y 83 controles. Las variables utilizadas 
fueron control prenatal, infección materna de vías 
urinarias, corioamnioitis, cervicovaginitis, tiempo 

de ruptura prematura de membranas, peso, vía de 
nacimiento, sexo, edad gestacional, se usaron 
medidas de tendencia central y con un nivel de 
confianza de 0.95%.  
Resultado:  Los factores de riesgo significativos 
en orden descendiente fueron: Las Horas de RPM 
mayor de 20 (OR=5.600, IC 95%=2.395-13.094), 
Semanas de gestación menor de 35 semanas 
(OR=5.309, IC 95%=1.885-14.950), edad materna 
mayor de 30 años (OR=3.52, IC 95%=1.326-
9.346), Cervicovaginitis en el segundo trimestre 
(OR=3.5, IC 95%=1.555-7.880), Número de 
consultas mayor de 10 (OR=2.952, IC 
95%=1.319- 6.609), Corioamnioitis (OR=2.727, 
IC 95%=1.202-6.186), y por último Infección del 
tracto urinario en el segundo trimestre (OR=2.245, 
IC 95%=1.004-5.016); el resto de los factores no 
mostraron datos de relevancia. La procalcitonina 
mayor de 5 ng/mL (OR=729.000, IC 
95%=98.768-5380.687), PCR mayor de 10 mg/L 
(OR=77.885, IC 95%=16.452-368.706), VSG 
mayor de 20 (OR=22.917, IC 95%=6.476-
81.101), aunque hablando de estos tres reactantes 
de fase aguda, el intervalo de confianza es muy 
amplio, restando valor estadístico. 
Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a 
sepsis neonatal de inicio temprano significativos 
de fueron: tiempo de ruptura de membrana mayor 
de 20 horas, edad gestacional, cervicovaginitis en 
el segundo trimestre, control prenatal y 
corioamnioitis. 
El financiamiento de este trabajo científico corrió 
por cuenta del autor principal. 
 
#F2. FACTORES PERINATALES Y 
NEONATALES ASOCIADOS A PARTO 
PRETÉRMINO. Lucila Karina Sánchez 
Herrera, Irma Juanita Millán Esqueda/ 
Estefania Espindola Gleason. IMSS Hospital de 
Gineco obstetricia 4. México 
Introducción: A nivel mundial anualmente se 
registran 15 millones de nacimientos prematuros 
(44% de todas las muertes en menores de 5 años). 
En México la frecuencia de prematurez es del 
7.3%. De acuerdo a lo descrito por Ahued, las 
causas de prematurez se pueden clasificar: 
Macroambiente Matroambiente y Microambiente  



 
 

En el Hospital de Ginecología y Obstetricia 4 
¨Luis Castelazo Ayala¨ se recibieron en el año 
2021 11,270 recién nacidos vivos, de los cuales el 
15% fueron prematuros, (muy por arriba de la 
media nacional).  Por lo anterior surgió la 
necesidad de evaluar los principales factores de 
riesgo de la prematurez en nuestro hospital. 
Objetivo: Se evaluaron los factores de riesgo 
asociados al parto prematuro en el Hospital de 
Gineco-obstetricia 4 “Luis Castelazo Ayala” en el 
periodo de estudio.  
¿Cuáles son los factores perinatales y neonatales 
asociados al parto pretérmino? 
Método: Estudio: Observacional, Descriptivo. Se 
realizó en el Hospital de Gineco-obstetricia 4 
“Luis Castelazo Ayala”, Hospital de tercer nivel 
de atención. Se utilizó la fórmula para cálculo de 
muestra para t de Student con un nivel de 
confianza del 95% de los recién nacidos 
prematuros vivos, del 1 enero- 31 de diciembre de 
2021, muestra: 201 pacientes. 
Variables: maternas: Edad, escolaridad, estado 
civil, nivel socioeconómico, control prenatal, y 
enfermedades durante el embarazo. Variables 
neonatales: edad gestacional, RCIU condiciones al 
nacimiento (Apgar, servicio inicial al que se 
envió) y enfermedades congénitas identificadas al 
nacimiento.  
Se utilizó estadística descriptiva. Para las 
variables cuantitativas, cuando el análisis comparó 
2 grupos se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
y cuando se comparó más de 2 grupos se utilizó la 
prueba de Kruskal-Wallis. 
Resultado: Edad materna: 29.8 años 6.7. Estado 
civil: unión libre 105 pacientes (52%). Nivel 
educativo medio superior con 74 pacientes (36%). 
Control prenatal: adecuado 149 pacientes (74%) 
moda: 6 consultas. 80 pacientes primigestas. y 121 
más de 2 gestas, (61%), de las cuales 40 contaban 
con antecedente de prematurez. 25 pacientes 
(12.4%) cursaron con periodo intergenésico corto 
y 43 (21.4%) con un periodo intergenésico largo. 
Morbilidades maternas: IVU 95 (47%), obesidad 
69 (34%), Diabetes gestacional 59 (29%), 
Preeclampsia 49 (24%), Hipertensión gestacional 
27 (13%). Cesárea 158 pacientes (78.6%). Género 
masculino: 110 pacientes (54.7%)  

Peso al nacimiento: 1734 gramos ± 538 g. 78 
pacientes (38.8%) con peso bajo para edad 
gestacional  
Pretérmino tardío 108 (53.7%), pretérmino 
temprano 51 pacientes (25.3%). Ingreso 
hospitalario: cunero 60 pacientes (29.8%), UCIN 
(28.3%), UTIN 27.3%. Días hospitalizados: 
promedio 28.4 días. 150 pacientes (74.6%) fueron 
egresados a su domicilio, 36 (17.9%) se enviaron 
a otra unidad y 15 pacientes (7.4%) fallecieron. 
Se dividió a  los pacientes según la clasificación 
del prematuro por SDG y por peso.  
Preeclampsia, muestra significancia estadística 
cuando la prematurez es extrema (p=0.021 
IC95%).  Con IVU el grupo de prematuros de 
muy bajo peso al nacer muestra significancia 
estadística (p=0.019 IC95%). 
El prematuro extremo que ingresó a UCIN mostró 

significancia estadística (p=0.0001 
IC95%). 

Conclusiones: Las alteraciones relacionadas con 
el macroambiente se asocian con mayor 
frecuencia en el parto pretérmino.  
IVU y preeclampsia fueron las patologías 
asociadas con mayor significancia estadística.  
La obesidad y la diabetes gestacional ocurrieron 
con frecuencia pero no mostraron significancia 
estadística.  
 
#F3. REPORTE DE CASO DE UN 
PACIENTE CON EPIDERMÓLISIS 
AMPOLLOSA VARIEDAD SEVERA CON 
DOS VARIANTES PATOGÉNICAS EN GEN 
DE LA LAMINILLA. Guiee See López 
Hernández, Vanessa Campos Lozada, 
Fernanda García Moreno, Filemón Edrei 
Hernández, Laura Luna Santos, Alan 
Cárdenas Conejo, Héctor González Cabello. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. México 
Introducción: La epidermólisis ampollosa se 
caracteriza con la fragilidad epitelial y membranas 
mucosas  con formación de ampollas y erosiones 
cutáneas, presentan diversas mutaciones en los 
genes implicados en la formación de las proteínas 
de la adhesión epitelial. Su incidencia es baja, 
aproximada en 1 de cada 50 000 nacimiento, sin 
embargo, en México se desconoce la prevalencia 
real por la falta de recursos para el diagnóstico por 



 
 

inmunomapeo o microscopia electrónica. La 
variedad grave tiene un mal pronóstico con 
mortalidad antes de los 2 años.  
Objetivo: Describir la evolución clínica y 
complicaciones asociadas en un paciente con dos 
variantes patogénicas del gen de la laminilla, 
variante severa, presentando todas las 
complicaciones asociadas a esta patología con: 
estenosis de vía aérea, sangrado de tubo digestivo, 
diseminación de lesiones y fungemia.  
Método: Reporte de caso clínico de la evolución 
de un paciente con diagnóstico al nacimiento de 
epidermolisis ampollosa con dos variantes 
patogénicas en el gen de la laminilla, con mala 
evolución clínica presentado complicaciones 
clínicas reportadas en los pacientes con 
manipulación con estenosis subglótica del 20%, 
estenosis entrada para bronquio principal derecho 
y choque séptico por fungemia por Candida 
parapsilosis. 
Resultado: Paciente masculino hijo de a primera 
gesta con adecuado control prenatal, al nacimiento 
se detectan lesiones en extremidad superior 
izquierda con lesiones dérmicas vesiculosas que 
siguen las líneas de blaschko, anoniquia en pulgar 
izquierdo, extremidades inferiores con lesiones 
características de aplasia cutis, con sospecha 
clínica de epidermólisis ampollosa. Paciente con 
presencia de apneas desde el nacimiento con 
necesidad de manejo avanzado de la vía aérea, con 
lesiones extendidas sobre cavidad oral, 
extremidades y tórax, necesidad de colocación de 
dispositivos invasivos: catéter venoso central y 
realización de traqueostomía, con posterior 
empeoramiento de las lesiones y colocación de 
injerto de células cultivadas de epifast. Por 
extensión de las lesiones manejo del dolor con 
dexmedetomidina y morfina. Se realiza 
evaluación por genética con hallazgo de dos 
variantes patogénicas del gen de la laminilla, 
catalogando al paciente como epidermolis 
ampollosa variante severa, sobrevida esperada 
menor a 3 meses, además de la presencia de 
complicaciones por manipulación de la vía aérea 
estenosis de vía aérea, colocación de sonda 
orogástrica sangrado de tubo digestivo, 
diseminación de lesiones, pérdida ponderal y por 
dispositivos invasivos fungemia por Candida 

parapsilosis. Dado el pronóstico y la presencia de 
complicaciones se decidió incluir a la clínica de 
cuidados paliativos con deterioro posterior 
secundario a choque séptico y defunción. 
Conclusiones: La epidermólisis ampollosa es una 
patología compleja con abordaje diagnóstico y 
manifestaciones clínicas poco conocidas, existen 
limitaciones en países en vías de desarrollo para el 
diagnóstico. Presentamos el caso de un paciente 
con epidermólisis ampollosa con presencia de 
complicaciones asociadas, por tratarse de una 
enfermedad rara, se debe conocer las posibles 
complicaciones para el manejo de los recién 
nacidos con lesiones centrados en el cuidado de 
las heridas y control del dolor, así como 
asesoramiento genético al confirmar el 
diagnóstico. 
 
#F4. EFECTO DEL PINZADO TARDÍO 
CONTRA TEMPRANO DEL CORDÓN 
UMBILICAL EN EL NIVEL DE HEMO-
GLOBINA, HEMATOCRITO Y FERRITINA 
SÉRICA EN RECIÉN NACIDOS TESIS 
PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIA-
LISTA EN PEDIATRÍA. Oscar Manuel 
Berlanga Bolado, Patricia Rivera Vázquez, 
Erika Michelle Medina Rubio. Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria. México 
Introducción: evaluar los efectos del pinzado del 
cordón umbilical, temprana o tardía del recién 
nacido, evaluando los niveles de hemoglobina, 
hematocrito, y ferritina para demostrar si existe 
anemia en las primeras 24 horas. 
Objetivo: conocer el efecto del pinzado tardío 
contra temprano del cordón umbilical en el nivel 
de hemoglobina hematocrito y ferritina a las 
primeras 24 horas. 
Método: Ensayo clínico, aleatorizado en el 
Hospital General “Norberto Treviño Zapata” y 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria, entre el mes de marzo a noviembre del 
2021. Se asignaron en 2 grupos: pinzamiento 
tardío mayor a 60 segundos y otro grupo con 
pinzado temprano menor a 30 segundos. Se 
realizaron exámenes de laboratorio en las 
primeras 24 horas de vida, evaluando los niveles 
de hemoglobina, hematocrito y ferritina. 



 
 

Resultado: se incluyeron un total de 131 
pacientes: n=68 <30 segundos y n=63 >60 
segundos. Los valores de hemoglobina para los 
recién nacidos con pinzado <30 segundos no 
encontramos diferencias estadísticas contra el 
pinzado tardío (16.67 gr/dl vs 16.20 gr/dl) 
p=0.246; para el hematocrito (51.99% vs 50.46%) 
con una p=0.163; y ferritina (218.11 ng/ml vs 
236.07 ng/ml) p=0.366. No se encuentran 
diferencias estadísticas en ningún de las 
evaluaciones hematológicas entre ambos grupos. 
No detectamos diferencias estadísticas para 
policitemia, anemia, y síndrome de 
hiperviscocidad  
Conclusiones: No se pudo comprobar las 
diferencias estadísticamente significativas en los 
valores hematológicos hemoglobina, hematocrito 
y ferritina sérica en las primeras 24 horas. 
 
#F5. UTILIDAD DE LA COMBINACIÓN DE 
LOS BIOMARCADORES: PROCALCITO-
NINA, PROTEÍNA C REACTIVA Y 
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO EN EL 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE SEPSIS 
NEONATAL. Oscar Manuel Berlanga Bolado, 
Patricia Rivera Vázquez, Arely Socorro 
Hernández García.Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad Victoria. México 
Introducción: La sepsis neonatal es una causa 
frecuente de morbilidad y mortalidad infantil. Se 
le ha definido como un síndrome clínico 
caracterizado por signos sistémicos de infección, 
acompañado de bacteriemia en el primer mes de 
vida. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es 
fundamental. 
Objetivo: Conocer la sensibilidad y especificidad 
de la combinación de biomarcadores séricos como 
procalcitonina, proteína C reactiva y volumen 
plaquetario medio en el diagnóstico temprano de 
sepsis neonatal. 
Método: Estudio clínico, de tipo prospectivo, 
predictivo, observacional, analítico, longitudinal y 
a conveniencia. Se analizaron los biomarcadores 
como PCT, PCR, VPM para diagnosticar sepsis 
neonatal. Se incluyeron todos los recién nacidos 
con factores de riesgo a cada uno de ellos se le 
tomaron 4 muestras seriadas. El análisis 

estadístico se realizó en la base de datos SPSS 
versión 25. 
Resultado: Se estudiaron 146 recién nacidos y se 
detectó en los 3 biomarcadores séricos (PCT, 
PCR, VPM) entre las 48 a 72 horas una 
sensibilidad del 80%, una especificidad de 79%, 
un VPP de 49%, VPN de 93% y un índice J 
(Youden) de 0.58. Y encontramos en el SRIS una 
sensibilidad de 87.23%, especificidad 91.92%, 
VPP 83.67%, VPN 93.8%, LHR (+) 10.8, LHR (-) 
0.14 y un índice J de 0.78. 
Conclusiones: La combinación de biomarcadores 
para el diagnóstico de sepsis (PCT, PCR y VPM) 
en el recién nacido se considera como buena entre 
las 48 y 72 horas de inicio del proceso infeccioso.  
 
#F6. VALOR DE LA MONITORIZACIÓN DE 
LA SATURACIÓN REGIONAL DE 
OXÍGENO CON OXIMETRÍA MEDIANTE 
ESPECTROSCOPIA CERCANA AL 
INFRARROJO EN EL PACIENTE CON 
ASFIXIA PERINATAL. Juan Arnáez, María 
Garrido, Isabel Benavente, Gemma Arca, 
Simón Lubián, Cristina Vega-del-Val, Sonia 
Caserío, Alfredo García-Alix. Hospital 
Universitario de Burgos, Fundación NeNe, 
SIBEN. España 
Introducción: La oximetría cerebral mediante 
espectroscopia cercana al infrarrojo proporciona 
una evaluación continua y no invasiva de la 
saturación regional venosa-mixta (rScO2). Esta 
monitorización puede ser particularmente 
relevante para monitorizar este metabolismo del 
oxígeno cerebral durante el curso posterior a la 
asfixia perinatal.  
Objetivo: Caracterizar los cambios que acontecen 
en la rScO2 durante las primeras 6 horas en los 
recién nacidos con pH <7.0 en sangre de cordón y 
dilucidar si estos cambios permiten identificar a 
aquellos RN que presentaran EHI moderada a 
grave para las 6 horas de vida. 
Método: Diseño: estudio caso – control 
multicéntrico poblacional. 
Criterios de inclusión. CASOS. La población de 
estudio incluirá todos los RN > 34 semanas de 
edad gestacional y ≥1800 g, nacidos 
consecutivamente en 5 hospitales con asfixia 
perinatal, definida esta como un pH ≤7.0 y / o 



 
 

déficit de base ≥16 mmol/L en sangre arterial del 
cordón umbilical o en sangre arterial, venosa o 
capilar dentro de los 60 min desde el nacimiento. 
CONTROLES. 20 RN sanos con pH de cordón > 
7.20 quienes acepten ser monitorizada su rSCO2 
durante seis horas con los controles ecográficos a 
las 3 y 12 horas.  
Resultado:  Se presenta el protocolo de estudio 
desarrollado para el proyecto de investigación en 
el cuál se han incluido hasta la fecha 40 pacientes 
con la siguiente gradación de la clínica 
neurológica en las primeras 6 horas de vida: 29 sin 
EHI, 2 EHI leve, 6 EHI moderada y 3 EHI grave. 
Protocolo de estudio: la oximetría es monitorizada 
con 3 sensores cerebrales (frontal derecho frontal 
izquierdo, parietal izquierdo) y uno somático 
(renal) usando el dispositivo O3®Regional 
oximetry (Masimo) y utilizando sólo sensores 
neonatales [Infant and Neonatal Adhesive Sensor 
(<10 kg)].  
La duración de la monitorización será acorde al 
siguiente esquema: 0 a 6 horas de vida (controles), 
0 a 12 horas de vida (asfixia sin EHI), 0 a 24 horas 
de vida (EHI leve), 0 a 96 horas de vida (EHI 
moderada y grave).  
Se realizará además de forma seriada: 
exploraciones (Escala García-Alix), Eco cerebral-
doppler, Ecocardio funcional, gasometría, 
hemograma y bioquímica, LCR y RM. Estas dos 
últimas sólo en aquellos con EHI moderada-grave. 
Se monitorizará también a todos con aEEG de 
forma simultánea con la monitorización rScO2.  
Conclusiones: Este proyecto pretende investigar 
si la rScO2 puede ser un biomarcador precoz de 
pronóstico favorable o desfavorable desde antes 
de las 6 horas de vida y de iniciar la HT, y así 
ayudar a identificar un subgrupo de pacientes 
candidatos a inicio precoz de terapias adicionales 
a la HT.  
CONFLICTO DE INTERESES.  
Los investigadores que figuran en la autoría no 
tienen conflictos de intereses. La investigación ha 
sido impulsada y recibido financiación de la 
Fundación NeNe y SIBEN. 
  
#F7. ASOCIACIÓN DEL ESTADO MATER-
NO DE VITAMINA D CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL DEL RECIÉN NACIDO. 

Isabel González-Ludlow, Otilia Perichart-
Perera2, Ameyalli Rodríguez-Cano, Carolina 
Rodríguez- Hernández2, Blanca Suarez-Rico, 
Maricruz Tolentino-Dolores, Sandra Parra-
Hernández, Enrique Reyes-Muñoz5, Juan 
Rodríguez-Silverio, Guadalupe Estrada-
Gutierrez. Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, Escuela Superior de Medicina, 
Instituto Politécnico Nacional, Plan de San 
Luis y Díaz Mirón s/n, Casco de Santo Tomas, 
Miguel Hidalgo, Departamento de Nutrición y 
Bioprogramación, Dirección de Investigación, 
Departamento de Inmunobioquí-mica, 
Coordinación de Endocrinología Ginecológica 
y Perinatal, Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes, Ciudad de 
México, México.  
Introducción: La vitamina D (VD), además de 
sus funciones clásicas relacionadas con el 
metabolismo óseo, desempeña un papel 
importante en el mantenimiento de un embarazo 
saludable. La obesidad materna puede contribuir a 
una deficiencia de VD. Dicho estado de 
deficiencia, se ha relacionado con complicaciones 
durante el embarazo, y efectos sobre el estado 
nutricio neonatal. 
Objetivo: Evaluar la asociación entre el estado 
materno de VD y el estado nutricio neonatal, de 
acuerdo a la adiposidad materna. 
Método: Este estudio incluye 178 binomios 
madre-hijo de la cohorte OBESO*. Se registró el 
peso pregestacional (autorreportado), el porcentaje 
de masa grasa (%MG; obesidad ≥32.0%) en 
primer trimestre (InBody), la ganancia de peso 
gestacional (GPG; IOM, 2009) y suplementación 
materna. La concentración de 25(OH)D se midió 
en cada trimestre del embarazo (1T, 2T, 3T; 
ELISA quimioluminiscencia). El estado materno 
de VD se clasifico como deficiencia si 25(OH)D 
era <20.0 ng/mL, insuficiencia 20.0-29.0 ng/mL y 
suficiencia ≥30.0 ng/mL. La evaluación del recién 
nacido (RN; 24-72 horas) incluyó peso (PN), 
longitud (L), perímetro abdominal (PA), perímetro 
cefálico (PC) y %MG (pletismografía por 
desplazamiento de aire). Los RN fueron 
clasificados como pequeños para la edad 
gestacional (PEG) cuando el P/E fue  <10 



 
 

percentil, y como desmedro cuando el puntaje z de 
la L/E fue <-2.0 (OMS/Intergrowth). 
Se realizaron diferencias de medias, correlaciones, 
regresiones lineales y logísticas para evaluar el 
efecto de la VD materna sobre el estado nutricio 
neonatal, tomando en cuenta el efecto de la 
adiposidad materna. 
Resultado: La edad materna promedio fue 29.6 
años (18-40 años); el 58.0%(n=103) de las 
participantes tenían sobrepeso u obesidad (Sp/Ob) 
y el 87.0%(n=155) tenían obesidad de acuerdo 
con %MG.  
Sólo el 14.0%(n=25) de las mujeres comenzaron 
su embarazo con un estado suficiente de VD. En 
3T, el 37.0%(n=66) tenían un estado suficiente y 
el 26.4%(n=47) contaban con una suplementación 
de VD >400 UI/d. 
Se encontraron concentraciones más bajas de VD 
en 1T en mujeres con obesidad (%MG) 
(21.75±6.96 vs 24.96±6.16; p<0.05). Se encontró 
una mayor proporción de PEG en los nacidos de 
madres con deficiencia de VD en 3T (42.1% vs 
23.6%; p<0.05). 
De acuerdo con los modelos ajustado por %MG, 
mayores concentraciones de VD en 1T predijeron 
un mayor PA (R2=0.098; p=0.036; IC95% 0.004-
0.109). Una mayor GPG en 1T predijo un menor 
aumento de VD materno durante el embarazo 
(R2=0.065; p=0.004; IC95% -5.96- -1.17). 
Asimismo, una mayor concentración de VD en los 
tres trimestres del embarazo se asoció con una 
reducción en el riesgo de desmedro (RM=0.915; 
p=0.012; IC95% 0.854-0.981. RM=0.919; 
p=0.016; 0.858-0.985. RM=0.923; p=0.021; 
IC95% 0.862-0.988).  
Conclusiones: La adiposidad materna tiene un 
efecto sobre el estado materno de VD. Las 
concentraciones maternas de VD desde el primer 
trimestre del embarazo se asocian con el estado 
nutricio del RN, por lo que se necesita una mayor 
vigilancia de la misma, así como una correcta 
evaluación para recomendar un esquema de 
suplementación individualizado. 
Agradecimientos/financiamiento 
Financiado por el Instituto Nacional de 
Perinatología (Nº 3300-11402-01-575-17), 
FOSISS-2015-3-261661 y Fondo Nestlé-
Funsalud. 

*Origen Bioquímico y Epigenético del Sobrepeso 
y Obesidad.  
 
#F8. ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO 
1 (SINDROME DE WERDNIG HOFFMANN) 
REPORTE DE UN CASO. Diana María Cruz 
Granados , Lautaro Plaza Benhumea. Hospital 
Materno Perinatal Mónica Pretelini Saenz. 
Mexico 
Introducción: La AME se caracteriza por 
debilidad muscular y atrofia resultante de la 
degeneración progresiva y la pérdida irreversible 
de las células del asta anterior en la médula 
espinal y los núcleos del tronco encefálico. La 
aparición de la debilidad varía desde antes del 
nacimiento hasta la edad adulta. La debilidad es 
simétrica, proximal mayor que distal y progresiva. 
Existen 5 variantes de la enfermedad. AME I se 
manifiesta como debilidad marcada y regresión 
motora del desarrollo antes de los seis meses de 
edad. La edad media de inicio de los síntomas es 
de 2,5 meses. Los bebés pueden adquirir el control 
de la cabeza y la capacidad de rodar, pero pierden 
rápidamente estas habilidades.  
Objetivo: CASO CLINICO. Se trata de paciente 
femenino, 6 meses de edad con antecedente de 
madre de 26 años G2, casada con su primo 
segundo de 25 años de edad Originarios de San 
Bartolo, se reconocen consanguinidad positiva, 
antecedente de hijo finado a los 4 meses por 
neumonía, síndrome hipotónico, débil succión, 
además de fasciculaciones linguales. Nace a las 38 
SDG; madre refiere hipomotilidad fetal durante el 
embarazo; nace por cesárea debido a trabajo de 
parto prolongado, peso 3350gr talla 50cm 
APGAR 9/9, se da de alta a las 24 horas de vida, 
lactancia materna positiva con débil succión, 
TAMIZ metabólico convencional negativo. 
Método: A la semana de edad acude a consulta 
por presentar síndrome hipotónico, se envía al 
servicio de genética, valorada al mes de vida, en 
donde se evidencia hipotonía y fasciculaciones 
linguales, perímetro cefálico 36.5cm peso y talla 
dentro de percentil 50. A la exploración física 
fontanela amplia, ictericia Kramer II, reflejos 
disminuidos sin dismorfias faciales; y por el 
antecedente se decide realizar estudio molecular: 



 
 

RESULTADO Número de copias para SMN1: 0 
Número de copias para SMN2: 2 
Resultado: DISCUSION La atrofia muscular 
espinal tipo 1 es poco frecuente, autosómica 
recesiva, con un desenlace letal en caso de no 
recibir tratamiento, en el caso anteriormente 
presentado se obtuvo el diagnóstico al mes de vida 
lo que permitió que se incluyera en un programa 
para recibir tratamiento oportuno (nusinersen), 
actualmente cuenta con 6 meses de edad, logrando 
sostén cefálico y sedestación. El tratamiento es 
esencial para reducir la gravedad de los síntomas, 
particularmente en los casos más graves de AME.  
Conclusiones: Solo con atención de apoyo, los 
estudios prospectivos de niños con AME I han 
demostrado una mediana de supervivencia de 24 
meses; sin embargo, con la atención de apoyo 
respiratorio y nutricional proactiva, la 
supervivencia está mejorando. Los nuevos 
tratamientos prometedores están cambiando la 
historia natural de la AME I, particularmente 
cuando el tratamiento se inicia antes de la 
aparición de los síntomas. Es de vital importancia 
realizar estudios genéticos e identificar 
oportunamente a estos pacientes para que reciban 
tratamiento antes del inicio de los síntomas  
 
#F9. LA TELESIMULACIÓN Y EL 
ENTRENAMIENTO EN LA RECEPCIÓN 
DEL RN DE ALTO RIESGO EN SALA DE 
PARTOS. Yafar Carina, Retes Fernanda. 
Inspire Simulación Femeba. Argentina 
Introducción: En nuestro país la tasa de 
mortalidad infantil es elevaba a expensas de la 
mortalidad neonatal en particular de los RN 
prematuros. 
La   atención adecuada y segura  de esta población  
y  la capacitación permanente de los profesionales 
de la salud son factores determinantes  para la 
disminución de la morbimortalidad asociada a la 
calidad de atención.  Durante la pandemia la 
telesimulación  nos permitió continuar con la 
capacitación de los profesionales de la salud 
encargados de la recepción de los Recién Nacidos  
de riesgo 
Objetivo: Presentar un estrategia de inmersión 
remota para el abordaje de la recepción del RNPT 
desde la perspectiva de los participantes 

Método: Se diseñó un curso a distancia cuyos 
objetivos  fueron: realizar la evaluación inicial y 
el manejo adecuado del RNPT en sala de partos y 
reconocer la importancia de la comunicación 
efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
anticipación y la gestión de ayuda durante la 
recepción. 
La duración del curso fue de una semana. Con 
actividades asincrónicas   como el análisis 
individual de escenarios de simulación clínica y la 
resolución de casos clínicos contextualizados y   
actividades Sincrónicas  como  análisis grupal de 
un escenario de simulación clínica grabado y la 
participación en tres escenarios de simulación de 
alta fidelidad a distancia. Estos últimos se 
realizaron con la modalidad de Avatares. En las 
instalaciones del centro de simulación se 
encontraban dos facilitadores (los ojos, manos y 
oídos de los participantes) y un confederado 
quienes ejecutaron las acciones indicadas por los 
participantes que estaban conectados por  
plataforma Zoom. 
Se realizaron  2 ediciones con la participación de 
18 profesionales de la salud (médicos y 
enfermeros) y se analizaron las encuestas que 
fueron de carácter opcional  al finalizar el curso.  
Resultado: A partir de las encuestas de 16 de los 
18 participantes  se obtuvieron los siguientes 
resultados: el 100% de los participantes indicó que 
los contenidos del curso fueron relevantes ,80% 
indicó que el curso superó las expectativas . Con 
respecto a la adquisición de aprendizaje el 94% 
autopercibió que fue mucho. Al 100% de los 
participantes la plataforma le resultó sencilla de 
utilizar. En relación a la opinión de los alumnos 
con respecto al desempeño de los instructores, el 
100% refirió que las presentaciones fueron claras 
y organizadas,  que se brindaron explicaciones 
eficaces, que se propició el interés, que el 
instructor estuvo disponible y brindo ayuda y que 
se sintió escuchado cada vez que tuvo que dar su 
opinión. 
Conclusiones: La  pandemia por Sars-Cov-2 
impuso la implementación de propuestas 
educativas a distancia para continuar con la 
capacitación continua de los profesionales de la 
salud ante la imposibilidad de realizar actividades 
académicas presenciales. 



 
 

La telesimulación es una metodología valiosa para 
tal fin y con buena aceptación por parte de los 
participantes, permitiendo acortar la distancia 
entre los profesionales y los centros de 
capacitación, además de  re adaptar y dar nuevos 
usos a los recursos tecnológicos ya existente sin 
agregar costos. 
 
#F10. PARTICIPACION DEL COMITE DE 
LACTANCIA MATERNA EN PRIMERA 
LINEA DURANTE LA PANDEMIA COVID-
19. Ylia Espinoza Vivas, Carmen Villanueva 
,Zulema León. Instituto nacional Materno 
Perinatal. Peru 
Introducción: En Perú, la pandemia por Covid 19 
alcanzó una dar las más altas cifras de mortalidad 
del mundo. Siendo el INMP el centro de mayor 
número de atenciones de gestantes y recién 
nacidos, atendió el mayor número de pacientes 
sospechosas e infectadas y a sus recién nacidos. El 
estudio describe la importante participación activa 
de los miembros de este Comité interdisciplinario 
en el instituto recertificado en lactancia y el 
resultado beneficioso en dicha población durante 
la pandemia  
Objetivo: Describir la participación activa de los 
miembros del Comité de lactancia materna, en la 
atención de gestantes y recién nacidos, durante la 
pandemia de Covid en el INMP de Lima Perú. 
Método: Diseño descriptivo, observacional. 
Análisis estadístico cuantitativo y cualitativo. 
Resultado: El INMP atendió a la mayor población 
vulnerable del Ministerio de Salud, durante la 
pandemia los años 2020 y 2021. La población 
total de recién nacidos vivos fue de 15,720 y 
13,517 durante los años 2020 y 2021. El primer 
caso registrado fue el 15 de marzo del 2020. 
Profesionales medicos, enfermeras, obstetras, 
nutricionistas entre los principales atendieron con 
Equipos de protección, en los diferentes servicios 
y salas de parto y hospitalización. Pero sin 
vacunas en el país, hasta febrero del 2021 cuando 
inicio la vacunación para profesionales de salud. 
Se atendió con pánico, mientras el MINSA 
normaba separación madre -neonato y entonces , 
el Comité de lactancia materna decidió reunirse y 
colaborar activamente en la atención de gestantes, 
puerperas y recién nacidos en los servicios, para 

apoyar una guía que continúe con las prácticas 
beneficiosas como el Contacto piel a piel, 
lactancia materna precoz, alojamiento conjunto y 
alta junto con la madre, con seguimiento 
telefónico . Más del 90o/o continuaron con LME. 
Se tamizaron a todas las madres que ingresaban al 
hospital y a los recién nacidos de las que 
resultaron sospechosas o infectadas por Covid. 
Hubo en total, 43, 42 y 5 recién nacidos con 
prueba molecular Positiva durante los años 2020, 
2021 y primer semestre 2022. La mayoría de 
ellos, asintomático. La morbilidad de los 
sintomáticos se relaciono a su condición de recién 
nacido. El equipo de Banco de leche se encargó de 
la extracción de leche humana de las madres en 
los servicios diferenciados, y llevaron leche de su 
madre a los RN con prematuridad o SDR , de 
número menor. Además, consejería diaria en 
turnos de guardia hasta el alta conjunto y 
seguimiento. 
Conclusiones: El Comité de lactancia materna del 
INMP participó activamente de la atención de 
gestantes y recién nacidos, de la elaboración de 
guías, para proteger las prácticas beneficiosas y la 
lactancia materna durante la pandemia de covid. 
La extracción de leche de sus madres para los 
bebés que requerían cuidados intermedios o 
intensivos estuvo a cargo del equipo del Banco de 
leche. Se logró mantener el CPP, lactancia precoz, 
alojamiento conjunto y LME hasta el egreso y 
seguimiento con predominio de lactancia materna 
exclusiva. El Comité considera innecesaria y más 
bien muy riesgosa y perjudicial la propuesta de 
separación madre- recién nacido sea cualquiera su 
condición. Se ilustró la participación con fotos.  
 
#F11. MALFORMACIONES CONGENITAS 
PRE Y POST PANDEMIA DEL COVID 19 en 
el INSTITUTO NACIONAL MATERNO 
PERINATAL .LIMA PERU. Alfonzo, Ylia 
Espinoza, María Luisa Fajardo. Instituto 
nacional Materno Perinatal. Peru 
Introducción: Las malformaciones congénitas 
son una de las tres principales causas de 
morbimortalidad neonatal en el Perú.Diversos 
factores han contribuido al incremento en su 
presentación en las unidades de Neonatología. En 
el INMP, de Lima que atiende a población de 



 
 

escasos recursos, se describe las características de 
las malformaciones y su evolución antes y 
después del inicio de la pandemia del covid-19.  
Objetivo: Describir la prevalencia, características 
y evolución de los recién nacidos con 
malformaciones congénitas antes y después del 
inicio de la pandemia por Covid-19 en el INMP, 
centro de referencia nacional del Perú. 
Método: Diseño descriptivo, observacional. 
Análisis estadístico cuantitativo, descriptivo y de 
prevalencia. Boletín epidemiológico anual y 
registro de malformaciones congénitas e historias 
clínicas  
Resultado: El número total de malformaciones 
congénitas durante los años 2015 al 2019 fue de 
164, 236, 157, 148 y 126, respectivamente. En la 
pandemia fue de 94 y 102 durante los años 2020 y 
2021 respectivamente. Predominó las 
malformaciones del Sistema nervioso central y 
Cardiovascular. La prevalencia se mantuvo dentro 
del estándar de 3.3 a 3.4 , sin embargo se observo 
un sostenido incremento de malformaciones 
congénitas complejas y múltiples, de 23 a 26 los 
primeros años hasta 39 y 36 durante los años de 
pandemia.  
Conclusiones: La prevalencia de malformaciones 
congénitas, se mantuvo durante los años pre y 
postpandemia en 3. 3 a 3.4. Predominaron las 
malformaciones del Sistema nervioso central y 
Cardiovascular. Hubo un incremento sostenido de 
malformaciones congénitas complejas y múltiples. 
 
#F12. EFECTO DEL SURFACTANTE 
EXOGENO EN EL SÍNDROME DE 
ASPIRACIÓN DE MECONIO EN RECIÉN 
NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL 
“DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA”. 
Cecilia Carolina Hernández Domínguez, 
Maurilio De Jesús Romero Hernández. 
Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio 
Gamboa. México 
Introducción: El Síndrome de Aspiración de 
meconio (SAM), es un trastorno respiratorio 
causado por la inhalación de líquido amniótico 
teñido de meconio (LATM). La terapia con 
surfactante exógeno se desarrolló originalmente 
para prematuros con Síndrome de Dificultad 
Respiratoria (SDR), ha sido propuesta para 

pacientes con otras enfermedades que causan falla 
respiratoria neonatal, como el SAM. La incidencia 
del SAM ocurre en el 2 a 10% de los neonatos con 
LATM. No contamos con oxigenación por 
membrana extracorpórea, ni óxido nítrico 
inhalado, lo cual obliga a la revisión del manejo y 
valorar nuevas estrategias para disminuir la 
morbimortalidad y el elevado costo por estancia 
prolongada. 
Objetivo: Conocer el efecto del surfactante 
exógeno en el síndrome de aspiración de meconio, 
la frecuencia y la morbimortalidad en los recién 
nacidos del servicio de neonatología del Hospital 
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”. 
Método: Estudio retrospectivo de 43 expedientes 
de neonatos con diagnóstico de SAM ingresados 
al servicio de neonatología del Hospital Regional 
“Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, de Enero del 2021 
a Mayo del 2022. 
Resultado: Se diagnosticaron 43 pacientes con 
SAM entre 7,491 nacimientos, con una incidencia 
de 0.57%, la edad materna promedio fue de 25.6 
años ±6.27, el 48.8% cursó infecciones durante el 
embarazo. La edad gestacional fue entre las 
semanas 37-41 (60.5%), el sexo masculino 
predominó en un 58.1%, el peso medio al nacer 
fue de 3140g (±590g), el 53.5% nació por vía 
vaginal, el 69.8% presento APGAR normal (7-10) 
a los 5 minutos de vida. El 48.8 % de los pacientes 
requirió soporte respiratorio con ventilación 
mecánica convencional y el 7 % ventilación de 
alta frecuencia oscilatoria (VAFO), el 69.8 % 
fueron casos severos, la morbilidad principal fue 
sepsis neonatal en 88.4% de los casos, seguido de 
hipertensión pulmonar 46.5%, asfixia perinatal 
34.9% y hemorragia intraventricular 16.3%, 
presentando una mortalidad general de 9.3 %. La 
terapia con surfactante se administró en 18.6%. Al 
análisis estadístico de asociación con severidad 
del SAM en relación con la administración de 
surfactante, no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa que señale una 
correlación positiva entre su administración y la 
disminución de la severidad de la enfermedad (p 
0,08). 
Conclusiones: El SAM continúa siendo frecuente 
en nuestro medio. La falta de control prenatal 
aumenta el riesgo de sepsis neonatal, lo que 



 
 

condiciona incremento en las complicaciones, 
prolongando los días de estancia intrahospitalaria 
y de apoyo ventilatorio, así como la mortalidad, 
que se reportó de 9.3%. En este estudio la terapia 
con surfactante no modificó la severidad ni la 
mortalidad de la enfermedad, a diferencia de lo 
reportado en la literatura internacional. 
 
 
 
 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA G 
 
#F1. CALOSTROTERAPIA EN PREMA-
TUROS Y PRODUCCION DE LECHE 
MATERNA EN EL INMP -2022 LIMA PERÚ. 
Carmen Villanueva, Zulema León, Ylia 
Espinoza, Katty Torres, Marina Escobar, 
Marcia Benavides, Lady Espinoza, Wilma 
Alfonzo, Aracelli Torres. Instituto Nacional 
Materno Perinatal. Perú 
Introducción: La leche humana tiene 
componentes inmunológicos que permiten una 
mejor sobrevivencia de los recién nacidos. Los 
prematuros, que requieren de cuidados intensivos, 
son separados de la madre lo cual dificulta la 
producción de leche de sus madres. La 
calostroterapia como intervención temprana 
permite una mayor producción de leche de 
prematuros y mayor disponibilidad para sus recién 
nacidos al egreso hospitalario.  
Objetivo: Medir la producción de leche extraída 
de madres que realizaron calostroterapia para sus 
recién nacidos prematuros, con el apoyo 
interdisciplinario para la calostroterapia. 
Método: Estudio descriptivo, cuantitativo, 
prospectivo. Variable principal : Producción 
materna de leche de prematuros, luego de 
calostroterapia. 
Resultado: En el INMP, con una población de 
prematuros importante va nivel nacional, se inició 
la Calostroterapia el año 2018, para favorecer la 
producción de leche de madres de prematuros y 
disminuir Sepsis y NEC, dos causas de morbilidad 
y mortalidad predominante en prematuros. La 
calostroterapia se realiza con un trabajo 
interdisciplinario en Neonatología. Este año 2022 
se cuantificó la producción de leche materna de 
las madres a quienes se inició la Calostroterapia. 
Los volúmenes extraídos en litros de las madres 
fueron cuantificados por el equipo de 
nutricionistas del Bco de Leche del Instituto y 
fueron: Enero con 20 calostroterapias y 30,024 
litros. Febrero con 11 calostroterapias y 19,148 
litros. Marzo con 13 calostroterapias y 17,362 
litros. Abril con 19 calostroterapias y 24,038 
litros. Mayo con 12 calostroterapias y 20,113 
litros. Junio con 24 calostroterapias y 30,043. 

Julio con 19 calostroterapias y 24,038 litros. El 
total del primer semestre del 2022 fue: 107 
calostroterapias y volúmenes de leche de 
prematuros de 164,766 litros en total.  
Conclusiones: Se obtuvo una producción de leche 
de prematuros satisfactoria, luego de 
calostroterapia para prematuros con un trabajo 
interdisciplinario con banco de Leche El estudio 
presentado demuestra la producción de leche de 
madres de prematuros luego del inicio temprano 
con calostroterapias y contribuye con el 
conocimiento de que puede mejorar el volumen 
final de producción de leche de la propia madre de 
prematuros, y así tener mayor disponibilidad para 
su bebé desde su nacimiento hasta el egreso.  
 
#F2. HIJOS DE MADRES ADICTAS. UN 
RETO ACTUAL EN NEONATOLOGÍA. 
Rodrigo Valdez Báez , Gloria Celeste Samudio 
Dominguez, Angélica Leonor Correa Fretes, 
Luis María Vera Quintana, Ilsa Carolina 
Brítez Martínez, Lidia María Ortiz Cuquejo. 
HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO. 
Paraguay 
Introducción: La adicción a sustancias ilícitas 
constituye un problema de salud pública, del cual 
no está exentas las embarazadas. Los efectos 
deletéreos sobre el feto pueden tener 
consecuencias catastróficas. 
Objetivo: Establecer la prevalencia de uso de 
drogas ilícitas en mujeres gestantes y caracterizar 
a estas mujeres y sus recién nacidos. 
Método: Mujeres gestantes en momento del parto 
con indicios de sospecha de uso de drogas y sus 
recién nacidos Estudio transversal, descriptivo, 
observacional. Se buscó asociación entre 
variables. Se aplicó prueba de chi-cuadrada. Se 
utilizó escala de Finnegan y se detectó drogas en 
orina. 
Resultado: Se estudiaron a 107 binomios madres 
-hijos. Prevalencia de madres adictas  11,42%, 
Edad promedio de madres 24,5 años, el 29,9% se 
encuentran en situación calle, con Nivel educativo 
de las madres insuficiente en la mayoría de los 
casos, 61(57,9%) control prenatal nulo. Setenta y 
cinco (70,%) partos se produjeron por vía vaginal, 
90,5% con APGAR de 7-10. Fueron prematuros 
28 (26,1%), RCIU 37 (34,5%), PEG 38 (35,5%). 



 
 

Un total de 99 ( 93,3%) de las mujeres se 
autorreportó como consumidora, unas 60 (56%) 
gestantes presentó signos evidentes de ser 
consumidora de drogas ilícitas al ingreso 
hospitalario. La droga más consumida por las 
mujeres fue la cocaína 85% y RN con detección 
de cocaína 81,3%. Sólo 26 (24,2%) RN 
presentaron SAN. Se encontró Cocaína en la orina 
de 18/26 de los pacientes con SAN, y en 64/77 de 
los pacientes sin síndrome de abstinencia. 
Confección con Lues 27 (25,9%). Se encontró 
asociación de SAN con la presencia de COC en el 
RN. 
Conclusiones: El consumo de drogas en la 
embarazada expone al RN a drogas deletéreas, 
siendo la droga más frecuentemente consumida la 
COC. La prevalencia de SAN fue elevada, 
encontrándose asociación entre esta entidad y la 
presencia de COC en RN. 
 
#F3. INTERRUPCIÓN DEL ARCO 
AÓRTICO, LA IMPORTANCIA DEL  
TAMIZAJE CARDIOLÓGICO EN RECIEN 
NACIDOS AÚN SIN FACTORES DE 
RIESGO; A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Alfredo Aportela Ronquillo,  Ileana Gabriela 
Padilla Trejo, Blanca Estela Caballero Burgos. 
Hospital Meterno Perinatal Monica Pretelini. 
Mexico 
Introducción: Las CC ocurren aproximadamente 
en 1% de los recién nacidos y se estima que cerca 
del 25% de los pacientes requerirán cateterismo 
cardiaco, cirugía cardiaca o ambos antes del año 
de edad; por esta razón, son consideradas de mal 
pronóstico. Cuando los pacientes con cardiopatías 
congénitas complejas (CCC) no son detectadas 
tempranamente, el riesgo de muerte aumenta en 
los primeros días o semanas de vida extrauterina. 
(1) 
La interrupción del arco aórtico (IAA) es una 
malformación congénita compleja infrecuente que 
se encuentra en 0.003 por cada 1,000 nacidos 
vivos, representado solo 1% de los niños con 
cardiopatía congénita (CC) (2). Se define como la 
discontinuidad anatómica  
Descripción del caso: mujer de 29 años,  gesta 1, 
portadora de hipotiroidismo congénito en 
tratamiento con levotiroxina y embarazo de 36.6 

SDG. Tiene antecedente de ultrasonido prenatal 
reportado como normal y amenaza de parto 
pretérmino en la semana 32 manejado con 
tocolíticos. Ingresa al servicio de urgencias por 
trabajo de parto activo y se obtiene vía vaginal 
recién nacido masculino con peso de 2470g y 
Apgar 8/9, por lo que envía a alojamiento 
conjunto donde presenta dificultad respiratoria y 
cianosis en la primera hora de vida, con parcial 
repuesta a la administración de oxígeno y se 
decide su ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN).  
En la exploración física a su llegada a la UCIN se 
realiza oximetría de pulso encontrando 
saturaciones de 95% en brazo derecho y 89% en 
pie derecho; los pulsos con discrepancia entre 
extremidades superiores e inferiores y a la 
auscultación la presencia de un soplo sistólico 
II/VI en el tercer espacio intercostal izquierdo por 
lo que se solicita valoración cardiológica. Se 
realiza ecocardiograma transtorácico que reporta 
interrupción de arco aórtico tipo B, aorta bivalva y 
defecto septal interventricular membranoso, por lo 
que se inicia manejo anticongestivo, infusión de 
prostaglandinas y es referido a cirugía 
cardiovascular para corrección de la cardiopatía.  
Discusión: Las CCC continúan siendo un reto 
para el pediatra de primer contacto, ya que a pesar 
de una exploración física completa y acuciosa al 
nacimiento, gran parte de los recién nacidos que  
las padecen  son egresados sin diagnóstico, al no 
presentar manifestaciones clínicas inmediatas.  
Las CCC como la Interrupción del arco aórtico 
son de alta letalida 
Conclusiones: De acuerdo al último registro del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),  las cardiopatías congénitas son la 
segunda causa de muerte por malformaciones en 
el primer año de vida; por lo cual, es de suma 
importancia el poder incidir en la detección 
oportuna en aquellas cardiopatías potencialmente 
tratables y curables sin importar el complejo 
médico en donde se atienda a los pacientes. El 
tamiz cardiológico es una técnica fácil, asequible 
y sencilla que debe ser efectuada en todos los 
recién nacidos antes de su egreso hospitalario, aun 
cuando no existan factores de riesgo importantes 



 
 

que predispongan el riesgo de padecer alguna 
cardiopatía congénita.   
 
#F4. GASTROSQUISIS DERECHA SIN 
VIABILIDAD INTESTINAL: REPORTE DE 
1 CASO. Alfredo Aportela Ronquillo, Ileana 
Gabriela Padilla Trejo, Blanca Estela 
Caballero Burgos. Hospital Meterno Perinatal 
Monica Pretelini. México 
Introducción: La gastrosquisis (GS) es un defecto 
congénito caracterizado por pérdida de la 
continuidad en todas las capas de la pared 
abdominal, con un exposición total del contenido 
de la cavidad abdominal principalmente asas 
intestinales sin membrana de recubrimiento, la 
incidencia reportada a nivel mundial es de un caso 
por cada 20 mil nacidos vivos hasta 2009, sin 
embargo el CIE-10, menciona un aumento en su 
presentación reportando 3-7 casos por cada 10.000 
nacidos vivos. (1,2) 
Se han propuestos múltiples teorías para explicar 
su etiología, en 2009 Stevenson propone que la 
(GS) es ocasionada por la falla del saco, conducto 
y vasos vitelinos, para incorporarse inicialmente al 
alantoi 
Objetivo: Se presenta el reporte de un caso 
clínico de gastrosquisis derecha con necrosis 
intestinal y hepática total en un paciente 
masculino prematuro de la terapia UCIN del 
CMIE, no candidato a cirugía correctiva por no 
encontrar viabilidad en el tejido expuesto, 
resaltando la importancia de los cuidados 
paliativos.  
Método: Como ya se mencionó, el diagnóstico 
prenatal de los defectos de la pared abdominal en 
el particular caso de nuestro trabajo, la GS 
derecha es infrecuente, sin embargo debe ser 
oportuno para el manejo multidisciplinario; la 
toma de decisiones oportuna e intervenciones 
adecuadas para el tratamiento óptimo del paciente 
ya que repercutirán en el pronóstico y calidad de 
vida. 
Debe individualizarse cada caso, ya que se tratan 
de pacientes y no de enfermedades, es importante 
recalcar, que a pesar de contar con todos los 
insumos a nivel hospitalario, no todos los 
pacientes serán candidatos a cirugía correctiva 
siendo de vital importancia el manejo paliativo.  

Resultado: Recién Nacido Masculino pretérmino 
con bajo peso (35 SDG , 1845 g ). Madre de 27 
años, gestación mal controlada, ultrasonido 
obstétrico a las 27 SDG con reporte de onfalocele 
vs gastrosquisis, Infecciones cervicoganiales y 
urinarias recurrentes. Tabaquismo negado , sin 
consumo de teratógenos, no exposiciones 
ambientales de riesgo Resto de antecedentes 
familiares y personales, sin interés. 
Amenaza de parto prematuro por infección 
materna a las 32 SDG con aplicación de 
maduradores pulmonares, fallo de tocolisis, se 
decide con manejo multidisciplinario 
(Perinatología, Neonatología y Cirugía pediátrica) 
interrupción de la gestación vía abdominal, se 
observa líquido meconial, maniobras básicas de 
reanimación, con defecto de pared abdominal 
derecho tipo gastrosquisis, necrosis total de 
hígado y asas intestinales , se coloca 
inmediatamente por cirugía pediátrica silo con 
bolsa estéril en asas intestinales, ingresa a servicio 
de UCIN. 
Nota postquirúrgica de cirugía pediátrica: Asas 
intestinales necróticas en su totalidad, 
desfaceladas, con volvulus a nivel de intestino 
delgado el cual se encuentra hipoplásico. Se 
reseca tejido no viable con cierre de pared,  
Iniciándose manejo paliativo con oxigenoterapia 
suplementaria, Manejo de líquidos y electrolitos a 
requerimientos, posterior nutrición parenteral, sin 
descompensación hemodinámica y Manejo 
antimicrobiano de amplio espectro.  
Conclusiones: La gastrosquisis es una patología 
con aumento en su incidencia debido al número de 
embarazos en madres adolescentes siendo este 
uno de los principales factores de riesgo para su 
presentación, debido a los avances para la 
detección prenatal, ha disminuido la tasa de 
mortalidad, ya que el manejo multidisciplinario 
condiciona de manera fundamental el pronóstico 
para la vida y la función del paciente.Lo anterior 
expuesto, aumenta el éxito del tratamiento 
quirúrgico correctivo, pero cabe mencionar que el 
estado del paciente al nacimiento es fundamental 
para la toma de decisiones, consideraciones éticas 
y médicas, basadas en evidencias serán 
fundamentales al decidir el tratamiento correcto.  
 



 
 

#F5. RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO 
POSNATAL EN UNA COHORTE DE NIÑOS 
CON GASTROSQUISIS. Maria Belen 
Borgognoni, Silvia Andres, Claudia 
Cannizzaro, Diana Fariña.Hospital Juan P. 
Garrahan. Argentina 
Introducción: La Gastrosquisis (GQ) es el 
defecto de pared congénito más frecuente 
requiriendo reparación quirúrgica al nacer. 
Aunque la sobrevida es alta se asocia con un 
importante retraso del crecimiento neonatal a 
pesar del apoyo con nutrición parenteral (NTP). 
Los patrones de crecimiento postnatales 
tempranos pueden tener efectos significativos en 
la salud a largo plazo. Optimizar las estrategias 
nutricionales podría mejorar los resultados en el 
crecimiento. 
Objetivo: Describir resultados de una cohorte de 
niños con GQ e identificar los factores asociados 
con un crecimiento deficiente. 
Método: Estudio retrospectivo de una cohorte de 
niños con GQ ingresados al Hospital de Pediatría 
J.P. Garrahan (HG) para su resolución quirúrgica 
durante el periodo 2015-2020. Medidas de 
resultados, Primarias: desnutrición postnatal 
definida como descenso≥1 Desvío Standard (DS) 
de peso al egreso; Secundarias: Prematurez, 
Pequeño para la Edad Gestacional (PEG), Sepsis y 
cierre diferido. 
Resultado: 181pacientes. Variables expresadas 
mediante Medianas y Rangos Intercuartilos ( (Ẋ 
(RIQ)): Peso Nacimiento 2280 g (1990,2590), 
edad gestacional 36 semanas (35,37), días de 
internación 47 (33,73), días de ARM 4 (2,8), días 
NTP 28 (17,45), 11 (8,17) días de vida al inicio de 
alimentación y 24 (16,38) a los 100 ml/kg, 
diagnóstico prenatal 80 %. El peso disminuyó Z 
Score de -0,66 (-1.36,0.05) al nacer a -1.48 (-
2.35,-0.95) al egreso; el 43 % descendió ≥1 DS. 
Prematurez 65 % (119), PEG 28 % (51), sepsis 44 
% (81), cierre diferido 64 % (117). La relación 
entre sepsis y descenso de peso ≥1 DS fue 
significativa (p = 0,0004). Fallecieron 8 pacientes. 
Sobrevida al alta 96 %. 
Conclusiones: Se observó una importante 
restricción del crecimiento posnatal. La sepsis fue 
un factor de riesgo para un descenso de peso ≥1 
DS al egreso. Los esfuerzos para prevenir 

infecciones y optimizar la nutrición deben 
priorizarse en esta cohorte. 
 
#F6. DISTRIBUCIÓN DE INFECCIONES 
RESPIRATORIAS VIRALES ANTES, 
DURANTE Y POSTERIOR AL 
CONFINAMIENTO POR COVID-19, EN 
UNA UNIDAD NEONATAL III B, DE SAN 
LUIS, ARGENTINA. María Ximena Diez, 
Crivello Andrea, Britos Mayra, Menzio 
Monica, Castro Ana, Lenzano Silvia. 
Maternidad Provincial Dra. Teresita Baigorria. 
Argentina 
Introducción: Las enfermedades respiratorias 
virales son muy frecuentes en el período neonatal, 
su agente causal más común es el virus sincicial 
respiratorio (VSR). La pandemia COVID-19 dio 
lugar a nuevos carriles endémicos de los virus 
circulantes responsables de las enfermedades 
virales respiratorias en el periodo neonatal en 
comparación con períodos invernales anteriores. 
Objetivo: Identificar cuantitativamente la 
distribución de las infecciones respiratorias virales 
en una unidad neonatal nivel III B, desde enero 
2017 hasta agosto 2022. 
Determinar si la presencia de infección por SARS-
COV-2 influyó sobre la circulación viral 
responsable de infecciones respiratorias 
estacionales 
Método: Estudio tipo descriptivo, transversal, 
retrospectivo. 
Se realiza recolección de datos mediante planilla 
ad hoc, desarrollando análisis estadístico a través 
de programa Excel, de los resultados positivos de 
panel virológico e hisopados nasofaríngeos 
COVID-19 / SARS-COV-2 en pacientes 
hospitalizados con sospecha de patología 
respiratoria. 
Resultado: En el año 2017 de 11 pacientes 
hospitalizados, 2 (18,2%) fueron en junio, 7 
(63,6%) en julio, 2 (18,2%) en agosto. 10 VSR 
(90,9%), 1 Virus Influenza (9,1%).  
En el año 2018, de los 14 pacientes hospitalizados 
7 (50%) fueron en mayo, 3 (21,4%) en junio, 3 
(21,4%) en julio, 1 (7,2%) en septiembre. 13 
fueron VSR (92,8%) y 1 Adenoviru (7,2%).  
En el año 2019 de 23 pacientes hospitalizados, 1 
(4,3%) fue en enero, 1 (4,3%) en febrero, 1 (4,3%) 



 
 

en abril, 3 (13,1%) en mayo, 8 (34,9%) en junio, 8 
(34,9%) en julio, 1 (4,3%) en el mes de agosto. El 
100% VSR. 
En el año 2020 los 2 pacientes hospitalizados 
fueron en junio. El 100% VSR. 
En el año 2021, de 11 pacientes hospitalizados, 1 
(9,1%) en mayo, 2 (18,2%) en julio, 2 (18,2%) en 
agosto, 2 (18,2%) en septiembre, 3 (27,2%) en 
octubre, 1 (9,1%) en Noviembre. 5 (45,5%) fueron 
VSR , 4 (36,3%) Adenovirus y 2 (18,2%) SARS-
COV-2 ,  
En el año 2022, hasta agosto, de 6 pacientes 
hospitalizados, 2 (33,3%) en enero, 1 (16,6%) en 
junio, 2 (33,3%) en julio, 1 (16,6%) en agosto. 3 
(50%) fueron VSR y 3 (50%) SARC-COV-2.  
Conclusiones: Se concluye que durante la 
pandemia COVID-19 se produjo una franca 
disminución en las hospitalizaciones por 
infecciones respiratorias, debido a una reducción 
en la circulación viral a causa del confinamiento 
poblacional estricto, durante el año 2020. 
En el año 2021 se extiende el periodo de 
presentación de infecciones respiratorias virales 
que requirieron hospitalización 
(mayo/noviembre). 
Además se registraron cambios estacionales con 
hospitalizaciones en meses estivales poco 
habituales, en tiempos de post-pandemia. 
 
#F7. MONITORIZACIÓN DEL GASTO 
CARDIACO POR CARDIOGRAFÍA POR 
IMPEDANCIA COMPARADA CON 
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA 
EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS DEL 
HOSPITAL DE LA MUJER. SECRETARÍA 
DE SALUD. Ana Laura Hernandez Barragan, 
Dra. Veronica Santiago Vazquez - Dr. Roberto 
Arizmendi Villanueva - Dr. Carlos Jimenez 
Gutierrez. Secretaria De Salud. México 
Introducción: La inestabilidad hemodinámica 
incrementa la morbimortalidad en recién nacidos 
prematuros. La alteración de los parámetros 
clásicos se produce al fallar los mecanismos 
compensatorios (marcadores tardíos). Existen 
dispositivos basados en principios fisiológicos 
para la monitorización contínua del gasto cardíaco 
como herramienta asequible en las unidades de 
cuidados intensivos neonatales para prevenir el 

fallo hemodinámico e iniciar el manejo oportuno. 
La ecocardiografía transtorácia es un método útil 
para medir el GC en RNPT, recientemente la 
cardioimpedanciografía se ha utilizado como una 
medida no invasiva y continua para valorar el GC, 
mediante cambios de una corriente de bajo voltaje 
Objetivo: Analizar la relación entre el gasto 
cardiaco obtenido por cardioimpedanciografía 
respecto al gasto cardiaco obtenido por ECOTT en 
RNPT 
Método: Estudio transversal, prospectivo, 
observacional. Evaluamos 46 RNPT, atendidos en 
la UCIN del Hospital de la Mujer, desde el 1 de 
octubre del 2021 hasta el 01 septiembre del 2022. 
Los criterios de inclusión fueron: menores de 36.6 
semanas de gestación, mayores de 24 horas de 
vida. Se realizó medición del GC por cardiografía 
por impedancia y ECOTT por 1 médico 
especialista estandarizado y certificado. El análisis 
estadistico se realizó en el paquete SPSS, para 
Mac, versión 26 
Resultado: En el análisis univariado se observó: 
54.3% (n=25) de los pacientes fueron de sexo 
masculino y 45.7% (n=21) femenino. 33.1 SDG 
fue el promedio de edad gestacional al nacer, 
IC95% = 32 a 33 SDG, con una mediana de 33 
SDG. El promedio del GC por 
cardioimpedanciografía, fue 335.1 ml/kg/min, 
IC95% = 296.4 a 373.9, con una mediana de 
290.70 ml/kg/min; así mismo el promedio del GC 
por ECOTT, fue 205.24 ml/kg/min, IC95% = 
180.23 a 230.24, con una mediana de 184.50 
ml/kg/min.  
La correlación de Pearson, mostró una correlación 
positiva, con un coeficiente de r = 0.48, p = 0.000. 
Similar al coeficiente estimado en la correlación 
no paramétrica de Spearman. 
Por último, la correlación entre las 
determinaciones del GC (realizadas por 
impedanciometría y ecografía) al momento 
muestran una gran dispersión, por lo tanto, el 
efecto observado es la subestimación en el 
coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.48), 
siendo muy pobre la contribución de ambas en la 
misma (22%). 
Conclusiones: Existen revisiones sistemáticas que 
comparan el GC estimado por diferentes métodos, 
con grupos etarios heterogéneos y condiciones 



 
 

clínicas particulares cuyo objetivo es determinar 
la precisión y la validez de las mediciones del 
gasto cardíaco frente a un estándar de oro. En este 
momento nuestro estudio nos permite demostrar la 
determinación de GC por ECOTT y 
cardioimpedanciografía existe correlación positiva 
con un bajo índice de asociación entre las 
variables, sin embargo, es importante considerar 
que nuestros datos son preliminares, por lo que los 
resultados del estudio al momento muestran 
limitaciones y deben interpretarse con cautela. Se 
observa un importante efecto aleatorio debido al 
pequeño tamaño de la muestra 
 
 
#F8. ÍNDICE DE PERFUSIÓN PERIFÉRICA 
EN RECIÉN NACIDOS SANOS. Morelia 
Bautista García, Veronica Santiago Vázquez. 
Roselia Cuevas Martínez. Hospital de la Mujer 
Ciudad de México. MÉxico 
Introducción: El índice de perfusión (IP) ha 
surgido como un parámetro aplicable, no invasivo 
y continuo que refleja cambios en el gasto 
cardiaco y tono vasomotor. “Es un valor numérico 
que resulta de la relación entre la señal pulsátil 
determinado por el flujo sanguíneo arterial y la 
señal no pulsátil determinada por la piel, tejido 
subcutáneo, flujo sanguíneo venoso y otros tejidos 
locales”. Se considera una medida objetiva, 
simple y no invasiva para mejorar la sensibilidad 
de detección de complicaciones neonatales. En la 
actualidad no se cuenta con valores de referencia 
universalmente aceptados. Por lo tanto, para poder 
utilizar de manera eficaz el IP, se debe establecer 
su rango de referencia. 
Objetivo: Establecer el valor promedio del índice 
de perfusión en recién nacidos sanos de término. 
Método: Esta investigación fue realizada 
mediante un estudio de tipo descriptivo, 
transversal, retrospectivo y observacional. La 
población de estudio lo constituyen recién nacidos 
de término, sanos que cursan sus primeras 72 
horas de vida extrauterina, que ingresen al 
servicio de alojamiento conjunto en el Hospital de 
la mujer, en el periodo comprendido entre mayo 
de 2018 y abril 2019. Se hicieron análisis 
descriptivos básicos y comparaciones entre grupos 
para mostrar la naturaleza de los datos obtenidos. 

Cuando las variables no siguieron una distribución 
normal, se utilizó la transformación log10. 
Cuando no fue posible aproximar los datos a una 
distribución normal, se utilizó la prueba de rangos 
signados de Wilcoxon. Para investigar la relación 
entre los Índices de Perfusión Periférica Preductal 
y Posductal, y las variables género, edad 
gestacional, saturación preductal, saturación 
postductal, vía de nacimiento, y peso al nacer, se 
llevaron a cabo análisis univariados y 
multivariados lineales. Finalmente, se estimaron y 
presentaron los percentiles de la distribución de 
los valores de los Índices de Perfusión Periférica 
para cada incremento de una semana en la edad 
gestacional. Se trazaron curvas de incremento para 
los percentiles 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97, usando el 
método de Lambda-Mu-Sigma (LMS).  
Resultado: Se obtuvo una muestra total de 260 
casos correspondiendo el 54% a hombres y 46% 
de mujeres con una media de IPP preductal de 
2.94 y postductal de 2.45. La edad gestacional 
promedio fue de 38 semanas y la media del peso 
al nacimiento (gramos) fue de 3083. Encontramos 
valores de índice de perfusión periférica mayores 
que los encontrados en la literatura mundial.  
Conclusiones: En este trabajo se lograron 
establecer valores percentilares del índice de 
perfusión periférica en una población de recién 
nacidos sanos. La importancia de haber 
determinado valores promedio del IP es que sirven 
para ser tomados como referencia. Se necesitan 
estudios adicionales para apoyar el monitoreo de 
rutina del IP como parámetro para detectar choque 
inminente y mejorar los resultados clínicos. 
   
#F9. ASOCIACION ENTRE LA 
EXPOSICIÓN A SARS-COV-2 EN EL 
PERIODO PERINATAL  Y ANORMALI-
DADES NEUROMOTORAS  A LOS 12 
MESES DE VIDA. Arreola-Ramírez, G, 
Cardona-Pérez JA, Cortés-Bonilla M, López-
Navarrete GE, Helguera-Reppeto CA, Guido-
Campuzano MA, García-Alonso TP, Estrella-
Piñon MP, Reyes-Ibarra P, Jiménez Quiroz R, 
Conde-Reyes MP, Alvarez-  M, Ramírez-
Vargas MN, Ramírez-Maya MA, Irles C. 
Instituto Nacional de Perinatología, Isidro 
Espinosa de los Reyes. México 



 
 

Introducción: El virus SARS COV2 tiene 
capacidad neurotrópica, neuroinvasiva y 
neuroinflamatoria pudiendo desencadenar un  
espectro de síntomas neurológicos en adultos y 
niños. En RN se han reportado manifestaciones 
neurológicas atribuidas  al efecto neurotrópico del 
virus. Diversos estudios refieren que la exposición 
prenatal y neonatal  al virus SARS COV2 puede 
tener impacto en los diversos dominios del 
neurodesarrollo.  Los mecanismos son complejos 
y múltiples. 
Objetivo: Analizar la asociación  entre la 
exposición  durante el embarazo, nacimiento y 
período postnatal  a  SARS COV2, con 
anormalidades neuromotoras a los 12 meses 
durante la pandemia por CV- 19.  Se hipotetizó 
que la exposición a  SARS COV2 tiene impacto 
deletéreo  en la evaluación neuromotora. 
Método: Estudio de cohorte prospectiva de 109 
binomios nacidos de mayo-2020 a mayo-2021.  
Muestreo no aleatorio.  Se detectó al  SARS-
COV2 con  PCR-RT en hisopado nasofaríngeo de 
la madre y en mucosa oral ó esfínter anal del RN. 
Se formaron tres grupos de exposición: durante el 
embarazo o al momento del nacimiento: Grupo 1 
(n=43): Madres positivas con RN positivos, grupo 
2 (n=38): madres positivas con RN negativos y 
grupo 3 (n=28): Madres negativas con RN 
positivos. Se contó con un grupo control de 75 
prematuros nacidos  durante  el 2018 y 18 
prematuros nacidos del 2020-2021. Los RN se 
evaluaron a los 12 meses con la prueba de Amiel 
Tison. Se realizó análisis estadístico con 
estadística descriptiva y regresión logística binaria 
y controlando por covariables con significancia 
estadística <0.05. 
Resultado:  De 109 RN, 63(57.7%) fueron de 
término y 46(42.2%) prematuros. En los RN a 
término los días de estancia intrahospitalaria 
(EIH) fueron significativamente mayores en el 
grupo 3 y  los prematuros tuvieron en forma 
significativa:  menor edad gestacional y peso al 
nacer, con mayor número de días de EIH y 
ventilación mecánica, así como  las anormalidades 
neurológicas, sepsis y displasia broncopulmonar. 
Las anormaliddes severas se encontraron en forma 
significativa en el grupo 3, con OR 3.7  
IC95%(1.3-10.72) p<0.001, en forma significativa 

las malformaciones del sistema nervioso central 
(MSNC) y la mayor edad gestacional  fue un 
factor de protección OR 0.72 IC95%(0.58-0.88) 
p<0.002. 
Se realizó un análisis por separado para los 
prematuros y se excluyeron  las MSNC y se 
encontró  que: en el grupo de prematuros la 
exposición a SARS COV 2 en los tres grupos tuvo 
riesgo para anormalidades en la exploración  de 
AT con OR de 5.37 IC 95% (2.00-14.36) p< 0.001 
controlando por morbilidad neonatal.  La 
alimentación con lactancia materna exclusiva  a 
los 12 meses fue un factor de protección para 
anormalidades neurológicas  con OR 0.46, 
IC95%(0.22-0.96), p< 0.039. 
Conclusiones: La exposición a SARS COV2 en le 
periodo perinatal, se asocia a anormalidades 
neuromotoras  leves en la población de 
prematuros. 
La lactancia materna exclusiva a los 12 meses de 
edad es un factor de protección en prematuros 
expuestos a SARS COV2. 
#F10. CONSUMO NOCTURNO DE ALIMEN-
TOS EN EL EMBARAZO Y SU ASOCIA-
CIÓN CON ESTADO NUTRICIO NEONA-
TAL. Ameyalli M Rodríguez Cano, Andrea 
Bertadillo Villaseñor, Renata Corrons Bravo, 
Isabel González Ludlow, Carolina Rodríguez 
Hernández, Esther Schiffman Selechnik, Otilia 
Perichart Perera. Coordinación de Nutrición y 
Bioprogramación, Instituto Nacional de 
Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; 
Departamento de Salud. Universidad 
Iberoamericana. México 
Introducción: La alteración del ciclo circadiano, 
a través del consumo nocturno de alimentos, 
puede ser un factor de disrupciones metabólicas. 
Durante el embarazo un Patrón de consumo 
nocturno (PCN), pudiera aumentar el riesgo de 
complicaciones maternas e infantiles. 
Objetivo: Analizar la asociación entre el patrón 
de horario de consumo de alimentos durante el 
embarazo con el estado nutricio neonatal. 
Método: Se estudiaron embarazadas sanas y sus 
recién nacidos (n=101 binomios) de la cohorte 
prospectiva OBESO* (INPer; desde 2017; 
#Registro proyecto INPer: 3300-11402-01-575-
17). Se calculó el índice de masa corporal 



 
 

pregestacional (IMCpre) materno (peso 
pregestacional referido por la paciente). En cada 
trimestre se evaluó la dieta (recordatorio de 24 
horas de pasos múltiples) y se evaluó el aporte 
promedio (Food processor SQL). Se clasificó a las 
mujeres con un PCN, si consumió alimentos 
durante el periodo de oscuridad (20:59 - 6:00 
horas) en mínimo 2 ocasiones. Los neonatos 
fueron evaluados (primeras 72hr) obteniendo 
peso, longitud y circunferencia abdominal. Se 
calculó el IMC neonatal y se evaluó el IMC para 
la edad (IMC/E) de acuerdo a criterios OMS. Se 
realizó estadística descriptiva y diferencia de 
medias (SPSS versión 26.0). 
Resultado: El 45% (n=46) de las mujeres 
presentaron un IMCpre normal. La mayoría de los 
neonatos tuvieron un IMC/E normal (92%, n=93). 
El 64.4% (n=65) de las mujeres presentó un PCN. 
Las mujeres clasificadas con un PCN, presentaron 
una mayor ingestión de energía (kcal: 2239.05 ± 
537 vs 1973.29 ± 411.6; p=0.019), hidratos de 
carbono (g: 289.13 ± 68.23 vs 257.84 ± 55; 
p=0.031), y lípidos (g: 82.06 ± 25.10 vs 69.76 ± 
24.40; p=0.25). Los neonatos nacidos de las 
madres clasificadas con un PNC, tuvieron un 
mayor IMC (kg/m2: 13.38 ± 1.23 vs 12.98 ± 1.05; 
p=0.045). 
Conclusiones: Un Patrón de consumo de 
alimentos nocturno durante el embarazo, se asocia 
con una mayor ingestión de energía, hidratos de 
carbono y lípidos y podría afectar el IMC 
neonatal. 
*Orígenes bioquímicos y epigéneticos del 
sobrepeso y la obesidad, financiado por el 
Instituto Nacional de Perinatología (Nº 3300-
11402-01-575-17), FOSISS-2015-3-261661, y 
Fondo Nestlé-Funsalud 
 
#F11. IMPACTO DE LA MODALIDAD 
VENTILATORIA EN LA ETAPA 
NEONATAL EN 2 PERIODOS DE TIEMPO: 
SEGUIMIENTO DEL NEURODESARRO-
LLO A LOS 2 AÑOS. Miranda Adriana 
Molerés Orduña, Martina Angelica Guido 
Campuzano, María del Pilar Ibarra Reyes, 
Rosalía Jiménez Quiroz, María de la Paz 
Conde Reyes. Institución: Instituto Nacional de 
Perinatología. México 

Introducción: Se han reportado asociaciones 
significativas entre el neurodesarrollo en niños 
que tuvieron ventilación en la etapa neonatal, así 
como su duración. Se plantea que mientras más 
invasivo y duradero sea el manejo ventilatorio en 
el recién nacido, mayores serán las alteraciones 
del neurodesarrollo; en la actualidad, se han 
incorporado medidas para optimizar y limitar el 
manejo ventilatorio neonatal. 
Objetivo: Comparar modos ventilatorios 
neonatales en 2 periodos de tiempo, así como 
describir su impacto en el neurodesarrollo. ¿La 
modalidad ventilatoria tiene repercusión en el 
neurodesarrollo? 
Método: Análisis descriptivo, retrospectivo, de 
neonatos nacidos en el año 2007 y 2016 (Grupo 1 
y 2) con criterios de inclusión para seguimiento 
pediátrico del INPer, que tuvieron alguna 
modalidad ventilatoria durante su estancia 
hospitalaria. Se revisaron 516 expedientes, solo 
224 cumplieron criterios de inclusión (G1:141, 
G2:83). Se utilizo estadística descriptiva mediante 
cálculo de porcentajes, medias y desviaciones 
estándar, además de prueba de T de Student y Chi 
cuadrada, según el tipo de variable. Se analizaron 
las variables: modalidad ventilatoria (VAFO, 
VMC, CPAP, Casco cefálico)  
Resultado: Peso promedio: G1: 1393g vs G2: 
1545g (p0.034). Edad Gestacional: 31.6sdg vs 
31.7sdg (p0.011). Apgar min 1 y min 5: más bajo 
para el G2 (p0.05). De las variables perinatales: la 
preeclampsia fue más frecuente en todas las 
modalidades; surfactante, apneas, xantinas, y uso 
de esteroides: presentes en mayor porcentaje en el 
G1. Días en modalidad ventilatoria, y días de 
estancia hospitalaria, más frecuentes para el G2; 
Sepsis neonatal, hiperbilirrubinemia: más 
frecuentes para los niños con CPAP. En cuanto al 
Amiel Tisón: anormal G1 (39%) vs G2 (33.7%); 
Anormalidades neurológicas leves más frecuentes 
en G1 (35.5%), estadísticamente diferente; 
Exploración neurológica a los 2 años: Parálisis 
cerebral en G1: 3.5% vs G2: 3.2% para los que 
usaron VMC, para los que usaron CPAP: 
G2:1.2%; VAFO y casco cefálico no presentaron 
PC. Retraso moderado para el grupo de VMC (p 
0.12): Lenguaje: bajo en las 4 modalidades (p 
0.015), a nivel de 18 meses los de VAFO para G2. 



 
 

Bayley 2 años: G1 normal en las 4 modalidades 
excepto PDI para VMC; G2 en las 4 modalidades 
por debajo del promedio excepto MDI, 
estadísticamente diferente. 
Conclusiones: El uso de ventilación mecánica 
convencional sí guarda relación con factores 
adyacentes como el peso al nacer, asfixia 
perinatal, hemorragia intraventricular, días de 
ventilación, máxima concentración de o2, con 
repercusiones en el neurodesarrollo, 
principalmente Amiel Tisón, parálisis cerebral, 
lenguaje y Bayley II escala motora. En el primer 
periodo de tiempo la ventilación invasiva fue más 
común, sin embargo, en el segundo periodo de 
tiempo se reporta mayor alteración en 
neurodesarrollo, aunque en menor gravedad; esto 
pudiera ser asociados a factores perinatales y días 
de estancia hospitalaria.  
 
#F12. ATRESIA ESOFAGICA TIPO IV CON 
ESTENOSIS DUODENAL ASOCIADA A 
PANCREAS ANULAR EN LA ETAPA 
NEONATAL. REPORTE DE CASO. Renata 
Montoya-Velasco, Cecilia Carolina Hernández-
Domínguez, María de la Luz Sánchez-Tirado, 
Alejandro Xicotencatl Mundo-Alegría, Manuel 
Ignacio Ortega-Molina. Hospital Regional Dr. 
“Rafael Pascacio Gamboa”, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. México. 
Introducción: La atresia de esófago constituye 
una de las malformaciones congénitas con 
tratamiento quirúrgico que se observa con mayor 
frecuencia en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN). Su origen se atribuye a una 
alteración en la migración de los pliegues laterales 
o a una detención del crecimiento en el momento 
de la evaginación. En la mayor parte de los casos 
el esófago posterior no se separa totalmente de la 
tráquea, lo que da lugar a distintas variedades de 
fístula traqueoesofágica o a hendiduras, 
produciéndose entre la tercera y sexta semana de 
gestación 
Objetivo: El objetivo es describir un caso clínico 
infrecuente con el propósito de considerar esta 
patología dentro del espectro de obstrucción 
esofágica y su asociación a malformaciones.  
Método: Recién nacida femenina, 38.5 Semas de 
gestación, producto de parto vaginal, sin 

antecedentes ecográficos ni prenatales de 
importancia. Historia clínica negativa a 
teratógenos, primogénita, padres no 
consanguíneos. Peso 2,745 gr, talla 32 cm, 
hemotipo A, RH positivo, durante la reanimación 
presenta salivación excesiva, cianosis, dificultad 
respiratoria progresiva, por lo que se realiza 
verificación de la permeabilidad esofágica 
presentando dificultad al paso de la sonda 
orogástrica, por lo que se decide su ingreso a 
Cuidados Intensivos Neonatales para protocolo 
diagnóstico. Se solicita examen radiológico de 
vías digestivas altas, en el que no se observa paso 
de la sonda orogástrica, y presenta “imagen de 
doble burbuja”. Se realiza Ecocardiograma con 
reporte de Comunicación Interauricular de tipo 
Foramen Oval de 6x5 mm, PCA de 2.1x2 cm, 
PSAP 35 mmHg, USG Renal con Agenesia Renal 
Derecha. Ultrasonido Transfontanelar reportado 
sin evidencia de alteraciones.  
Resultado: Se realiza Plastía esofágica por 
toracotomía + Laparotomía exploradora + 
anastomosis duodenal + yeyunal termino lateral 
tranmesocólica, reportando como hallazgo atresia 
esofágica tipo IV , más estenosis duodenal, se 
mantuvo en Ventilación mecánica una semana, 
extubación sin eventualidades.  
Conclusiones: La atresia esofágica se debe 
sospechar en todo paciente que a la exploración 
física en la sala de partos, haya incapacidad para 
el paso de la sonda orogástrica. La asociación con 
otras malformaciones está presente en más de la 
mitad de los pacientes con AE presentan. Las más 
comunes son las cardiacas (35% de los pacientes, 
genitourinarias (24%), gastrointestinales (24%), 
esqueléticas (13%) y del sistema nervioso central 
(10%)Los hallazgos radiográficos pueden ser 
sugerentes, el diagnóstico y tratamiento definitivo 
es quirúrgico, con buen pronóstico si se realizan 
de manera oportuna, como en el caso de nuestra 
paciente. 
 
 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA H 
 
#H1. CONSUMO DE LÍPIDOS EN LA DIETA 
MATERNA Y ESTRÉS OXIDATIVO 
MATERNO DURANTE EL EMBARAZO: 
POSIBLE MECANISMO DE PROGRA-
MACIÓN DE LA MASA GRASA INFANTIL. 
Carolina Rodríguez-Hernández, Ameyalli M 
Rodríguez-Cano; Isabel González-Ludlow; 
Araceli Montoya-Estrada; Guadalupe Estrada-
Gutiérrez; Otilia Perichart-Perera. Instituto 
Nacional de Perinatología, Ciudad de México. 
México 
Introducción: La dieta y el estado nutricional de 
la madre podrían tener consecuencias sobre el 
crecimiento y la composición corporal del 
lactante, posiblemente por una alteración del 
estrés oxidativo (EO) materno. La masa grasa 
(MG) es importante desde el nacimiento debido a 
que representa un factor de riesgo de resultados 
metabólicos adversos en etapas posteriores de la 
vida.  
Objetivo: Evaluar la asociación entre la dieta 
materna, el estrés oxidativo materno y la MG del 
infante. 
Método: A partir del estudio de cohorte 
prospectivo OBESO* se estudiaron gestantes 
sanas y sus infantes sanos nacidos a término 
(n=92) (Instituto Nacional de Perinatología; 
Ciudad de México, desde 2017). Se calculó el 
índice de masa corporal pregestacional materno 
(IMGpreg – peso referido por la paciente), se 
registró la ganancia de peso gestacional (GPG). 
La dieta materna se evaluó con el promedio de 
tres recordatorios de 24 horas, uno en cada 
trimestre (Food Processor SQL). Se documentó el 
uso de suplementos. En el tercer trimestre (>27 
semanas) se cuantificaron los marcadores de EO 
materno (malondialdehído, grupos carbonilo, 
capacidad antioxidante total). Los lactantes fueron 
evaluados al nacer y al mes (1M), registrando 
peso, talla e IMC. Se calculó el IMC para la edad 
(IMC/E) (OMS). Al mes 1 se registró el 
porcentaje de MG (%MG) (pletismografía por 
desplazamiento de aire) y se identificaron los 
lactantes amamantados exclusivamente (LME). Se 
realizaron modelos de regresión lineal múltiple 

para evaluar la asociación entre la dieta materna, 
EO materno y el %MG infantil (SPSS 26.0). 
Resultado: La edad materna fue 29,8±4,9. Las 
mujeres presentaron IMCpreg normal en 40,2% de 
los casos (n=37), 37,0% (n=34) y 22,8% (n=21) 
presentaban sobrepeso y obesidad, respectiva-
mente. La edad gestacional media al nacer fue de 
38,8±1,4. Al nacer, los lactantes (50,0% mujeres, 
n=46) tuvieron un peso y una longitud de 2,9±0,4 
kg y 46,8±2,0 cm, respectivamente y el 85,1% 
(n=69) se clasificaron con IMC/E normal. Al mes 
1 el peso fue 4,0±0,5kg, la longitud fue 
52,1±1,9cm, el %MG fue 16.55±5.4 (n=89), la 
mayoría de los niños presentaron un IMC/E 
normal (82,6%, n=76) y el 55,4% (n=51) recibió 
LME. El modelo de regresión múltiple más fuerte 
que predijo significativamente el % de MG 
infantil al 1M tuvo un R2 = 0,449 (p = 0,001; 
ajustado por IMGpreg y GPG, IMC al nacer y 
LME). Las variables que sumaron a la predicción 
fueron lípidos dietéticos maternos (0,410 IC95% 
(0,108 – 0,711), p=0,009), ácidos grasos saturados 
(-0,940 IC95% (-1,643 – -0,236), p=0,010) y uso 
de multivitamínicos ( -1,345, IC95% (-2,355 – -
0,335), p=0,010). Otra variable con tendencia fue 
el grupo carbonilo (0,236, IC95% (-0,008 - 
0,479), p = 0,058). 
Conclusiones: El consumo materno de lípidos, el 
uso de multivitamínicos y el EO materno durante 
el embarazo podrían ser factores moduladores 
importantes en la programación de la composición 
corporal del lactante. 
 
#H2. LUES CONNATAL. CARACTERIZA-
CION DE LA POBLACION Y TASAS DE 
COINFECCION CON OTRAS ENFERME-
DADES DE TRANSMISION SEXUAL. Gricia 
Elizabeth Mora Mendoza, Gloria Celeste Samudio 
Domínguez; Luis María Vera Quintana; Ilsa 
Carolina Brítez; Angelica Leonor Correa. Hospital 
General de Barrio Obrero. Paraguay 
Introducción: La lúes es una enfermedad de 
transmisión sexual que puede ocasionar una alta 
morbilidad en el recién nacido por lo cual su 
relación con otras enfermedades de transmisión 
sexual debe ser estudiada para mejorar la atención 
que se brinda a los pacientes.  
Objetivo: Caracterizar la población del binomio 
madre-recién nacido con diagnóstico de lúes y su 



 
 

relación con otras enfermedades de transmisión 
sexual.  
Método: Se ingresaron a todos los binomios 
madre-recién nacido con diagnóstico de lúes, 
muestra no probabilística, de casos consecutivos 
en una maternidad de un Hospital de segundo 
nivel en el periodo Marzo del 2019 hasta Junio del 
2021. El diagnóstico se realizó por VDRL. 
Resultado: Se estudiaron 145 mujeres con 
diagnóstico de Lúes (por VDRL) en el momento 
del parto, así como a sus recién nacidos. Con una 
prevalencia del 4,3%. La edad materna fue en 
promedio de 23 años (14-48). El nivel educativo 
fue de primaria completa en 40,7% de las mujeres. 
Parto por vaginal en 54,5%. Líquido amniótico 
claro en 70,4%,presentación cefálica en 93,8%. 
Sólo 14,5% de las madres tiene dos dosis 
completas de VAT. Confección con HIV en 5 
pacientes (Tasa de HIV en RN con lúes de 35 x 
1000), confección con Hepatitis B en 3 pacientes 
(Tasa de Hepatitis B 20 x 1000). Controles 
prenatales nulo en 23%, insuficiente en 31,4%. De 
los recién nacidos 46,9% fueron femeninos. La 
edad gestacional fue de menos de 36 semanas en 
33,1% de los 
casos. Peso menor de 2500 en 24,8% de los 
pacientes. Mortalidad 0,7% de los casos. 
Conclusiones: La población estudiada revela tasas 
preocupantes de coinfección con otras 
enfermedades de transmisión sexual en pacientes 
con diagnóstico de Lúes connatal. 
 
#H3. EXPERIENCIA DEL USO DE CPAP 
NASAL TEMPRANO EN MENORES DE 32 
SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL CON 
SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO 
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 
Luis Ricardo González Ocampo, Brenda 
Nataly Arias Uribe, Oscar Eduardo Ceja 
Mejía, María Guadalupe Ávila Pérez, Daniel 
Duran Guerra, Denisse Mendoza. SSA Jalisco 
HGO. México 
Introducción: Aunque desarrollado en 1970 no 
sería hasta 10 años depués el Dr. Avery y cols. 
reviviría el interés en CPAPn al encontrar que el 
tenía la tasa más baja de displasia 
broncopulmonar, estableciendo así el precedente 
para estudios como SUPPORT, COIN, CURPAP 
y aquellos realizados por Dunn y Friedman que 

demostrarían que el CPAP temprano reduce la 
necesidad de  ventilación mecánica, 
administración de surfactante, días de estancia en 
el hospital, además de reducir la mortalidad y la 
displasia broncopulmonar. 
Objetivo: Comparar la experiencia en el manejo 
del síndrome de distress respiratorio neonatal en 
niños menores de 32 semanas de edad gestacional 
en un hospital de segundo nivel en México, en 
comparación con la descrita en la literatura. 
Método:   Durante el período del 1 de marzo de 
2018 al 1 de marzo de 2019, se realizó una 
revisión de los expedientes correspondientes a 
recién nacidos menores de 32 semanas de edad 
gestacional ingresados en la UCIN del Hospital 
General del Occidente, Zapopan, Jalisco, México; 
diagnosticados con síndrome de distress 
respiratorio neonatal manejado con CPAP nasal 
temprano como monoterapia, excluyendo 
pacientes con asfixia, malformaciones congénitas 
mayores, intubación por indicación quirúrgica, 
pacientes con registros incompletos y transferidos 
a otra institución. Se evalúan las variables de uso 
prenatal de esteroides, rescate temprano y tardío 
con surfactante, uso de ventilación mecánica, días 
de hospitalización, mortalidad y displasia 
broncopulmonar. 
Resultado:  Se registraron 103 pacientes menores 
de 32 semanas de edad gestacional, de las cuales 
52 pacientes fueron tratados con CPAP nasal 
temprano en monoterapia con edades 
gestacionales de 30.3 ± 1.3 semanas y peso de 
1050g ± 340g, de esto pacientes solo el 21.2% del 
esquema completo de esteroides prenatales. El 
59.6% de los pacientes no  requirió la 
administración de surfactante y solo el 7.7% 
requirió 2 dosis de surfactante, ningún paciente 
fue intubado en los primeros 5 días de vida y la 
mortalidad fue del 11.5%, de los pacientes 
sobrevivientes el 23.1% fue diagnosticado con 
displasia broncopulmonar. 
Conclusiones: Se encontraron niveles 
críticamente bajos en el uso de esteroides 
prenatales, aproximadamente una cuarta parte de 
lo que se describió en la literatura internacional, 
sin embargo, se encontró que el CPAP nasal 
temprano como monoterapia fue exitoso en el 
59.6% de los casos, de los pacientes que 
requirieron surfactante, destaca que ninguno 



 
 

requirió ventilación mecánica en los primeros 5 
días de vida y solo el 7.7% requirió un rescate 
tardío. Tanto la mortalidad como la displasia 
broncopulmonar (11.5 y 23.1%) se encontraron en 
niveles comparables a los descritos en la literatura 
 
#H4. HIJOS DE MADRE CON SEROLOGÍA 
POSITIVA A HERPES VIRUS SIMPLE: 
DIAGNOSTICO Y EVOLUCION Gricia Mora 
Mendoza, Gloria Samudio Domínguez; Rocío 
Benítez; Dina Carreras.  Servicio de 
Neonatología del Hospital Central del Instituto 
de Previsión Social.  Paraguay 
Introducción: La infección herpética neonatal es 
una entidad muy poco frecuente pero 
que se asocia a una alta morbimortalidad. La 
mayor parte de los neonatos afectos 
adquieren la infección por Virus Herpes Simple en 
el periodo periparto. Para que ocurra esta 
transmisión es necesaria la excreción viral genital, 
con o sin síntomas, alrededor del momento del 
parto. El diagnóstico y tratamiento precoz del 
herpes neonatal requiere de un alto índice de 
sospecha, sobre todo en ausencia de lesiones 
cutáneas o mucosas. 
Objetivo: Describir el diagnóstico y evolución de 
hijos de madre con serología positiva a Herpes 
Virus Simple.  
Método: Se incluyeron al estudio todos los recién 
nacidos hijos de madres con IgM positivo para 
Herpes Virus Simple en el trascurso del embarazo. 
A todos ellos se les realizó serología IgG e IgM. 
Se realizó PCR en sangre y/o LCR.  
Resultado: Se incluyeron 36 pacientes. Edad de 
madres 28 años (DS + 4). Promedio de hijos 1,7. 
Sólo 5% con antecedentes de Herpes Virus Simple 
durante el embarazo. IgM + al momento del parto 
91%, y de ellos 75% en el tercer trimestre. 61% 
nacidos por cesárea. 30,5% mujeres. 36% 
prematuros, 11% RCIU. Síntomas agudos en 22%. 
19% con plaquetopenia, 44% con alteración de 
GOT. 63% con PCR para Herpes Virus Simple en 
sangre y 44% en líquido cefalorraquídeo. El 
hallazgo más frecuente en líquido cefalorraquídeo 
fue proteinorraquia. 27% con alteraciones en 
imágenes cerebrales. Todos recibieron aciclovir, 
sin presentarse efectos adversos. Coinfección con 
lúes en 2,7%. 

Conclusiones: La infección por Herpes Virus 
Simple debe ser evaluada en mujeres que 
presenten IgM positiva en el segundo y tercer 
trimestre del embarazo, aunque no refiera lesiones 
activas. Un rápido diagnóstico de esta patología 
podría impedir daños importantes en el recién 
nacido. El uso de aciclovir es seguro en este rango 
etario. 
 
#H5. RESULTADOS DEL USO DE 
HIPOTERMIA CORPORAL TOTAL EN 
RECIEN NACIDOS CON ASFIXIA PERINA-
TAL Y ENCEFALOPATIA HIPOXICO-
ISQUEMICA MODERADA A SEVERA 
TRATADOS CON UN SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO DE BAJO COSTO EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN LA 
CIUDAD DE MEXICO Adriana Leonor 
Salmoran, Guadalupe Cordero Gonzalez, 
Susana Sanjuan Sanjuan, Ernesto Alejandro 
Adiantes Sanchez. Hospital General Ajusco 
Medio. México 
Introducción: La hipotermia terapéutica (HT) es 
una terapia que ha demostrado en diferentes 
estudios disminuir la mortalidad y mejorar los 
resultados neurológicos a largo plazo en niños con 
encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) moderada 
a severa. En países desarrollados se aplica a través 
de diferentes aditamentos automatizados tanto 
para la hipotermia cefálica como corporal total. 
Éste tratamiento se introdujo para la atención de 
los recién nacidos con asfixia perinatal (AP) en el 
Hospital General Ajusco Medio de la Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México en el año 2013, 
a través de un sistema de enfriamiento manual de 
bajo costo.  
Objetivo: Conocer los resultados en la evolución 
clínica intrahospitalaria de los recién nacidos con 
asfixia perinatal y EIH moderada-severa durante 
el tratamiento con hipotermia corporal total 
otorgada a través de un sistema de enfriamiento de 
bajo costo (Cold Rush Compact MR).  
Método: Se incluyeron a todos los recién nacidos 
que cumplieron con los criterios clínicos y 
gasométricos de AP y con diagnóstico de EHI 
moderada y severa de abril del 2013 a junio del 
2017 que ingresaron a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital General 
Ajusco Medio y que fueron sometidos a 



 
 

Hipotermia Corporal Total dentro de las primeras 
6 horas de vida extrauterina. Los criterios 
considerados para el ingreso a hipotermia fueron, 
antecedente de evento centinela, gasometría de 
cordón umbilical y datos clínicos de encefalopatía 
de acuerdo a la Clasificación de Sarnat. Se 
estableció la temperatura central objetivo de 32 - 
34ºC utilizando un dispositivo de control manual a 
través del sistema de enfriamiento (Cold Rush 
Compact MR), con monitoreo horario de los 
signos vitales y la temperatura rectal durante 72 
horas, al término de las cuales se llevó a cabo el 
recalentamiento gradual hasta alcanzar una 
temperatura central de 37°C. Se realizó el análisis 
retrospectivo del proceso de enfriamiento y los 
hallazgos clínicos recopilados durante el 
tratamiento.  
Resultado: Se trataron 76 de pacientes, se 
excluyeron 3 del análisis por no contar con el 
expediente clínico completo. El 89% presento EHI 
moderada y el 11 % severa. La edad gestacional y 
el peso promedio fueron 39.5 semanas de 
gestación y 3145 g al nacer. los valores de pH, 
déficit de base promedio en la gasometría de 
cordón umbilical fueron 6.64, – 17.22 mmol 
respectivamente. La hipotermia se inició en 
promedio a las 4.1 horas de vida extrauterina y la 
evolución de la temperatura rectal promedio de los 
pacientes fue, al inicio: 32.03-33.6º C , a las 24 h: 
32.19-33.5ºC, a las 48h: 32.3-33.48º C y a las 72h: 
32.37-33.53º C. Las principales complicaciones 
fueron: bradicardia (91%) trombocitopenia (48%), 
uso de aminas vasoactivas (41%). En el 
seguimiento neurológico, se analizaron las 
puntuaciones alcanzadas en la Escala de Bayley 
II, observándose desarrollo normal (ID ->85, con 
retraso leve (ID 70 a 84) en la escala mental, en 
escala motora predominió el desarrollo normal 
pero con resultados en rango de alteración (ID 
>70) entre el 5 y 26% según la edad.  
Conclusiones: Proporcionar Hipotermia 
Terapéutica con un sistema de enfriamiento de 
bajo costo en un entorno con recursos limitados es 
posible, siempre y cuando se lleve a cabo 
siguiendo un protocolo estricto y bien 
estructurado. Bajo un monitoreo estrecho, las 
complicaciones conocidas y comunes ocurren con 
frecuencia similar a la de los sistemas de 
enfriamiento internacionalmente aceptados. Este 

equipo con ajuste manual de la temperatura, como 
los más recientes con servocontrol permite enfriar 
y mantener la temperatura central relativamente 
estable (escasa variabilidad) durante todo el 
proceso, si bien son los equipos de enfriamiento 
con servocontrol de temperatura los que 
garantizan temperaturas más estables y menores 
fluctuaciones (VARIABILIDAD de 0.04 ◦C) 
frente a los de ajustes manuales 
(VARIABILIDAD de 0.1 ◦C), los costos entre un 
dispositivo con servocontrol comparado con el 
equipo con ajuste manual son sustancialmente 
más bajos por lo que éste método de enfriamiento 
podría aplicarse en cualquier unidad que atienda 
nacimientos y que cuente con una unidad de 
cuidados intensivos neonatales. 
 
#H6. CONTENIDO CALÓRICO DE LA 
LECHE MATERNA FRESCA Y CONGELA-
DA  DE MADRES CON RECIEN NACIDOS 
INGRESADADOS A UNIDAD DE  CUIDA-
DOS INTENSIVOS NEONTALES DEL 
HOSPITAL GENERAL DE  OCCIDENTE. 
Gabriela Alejandra Guzmán Anaya, Brenda 
Nataly Arias Uribe, Oscar Eduardo Ceja 
Mejía, Daniel Duran Guerra, Eva Leticia 
Bautista Carvajal, Eva Paulina Armas Quiroz. 
SSA Jalisco. México 
Introducción:   El contenido de lípidos actúa 
como el principal proveedor de energía de la  
leche materna, siendo este muy variable. Esto 
resalta la necesidad de medir las calorías de  la 
leche materna individualiza. La técnica de 
crematocrito un método simple y económico para 
estimar la  concentración de calorías en la leche 
materna. No contamos con estudio a nivel  
Institucional del contenido calórico que se aportan 
a los Recién nacidos de la unidad de  cuidados 
intensivos del Hospital General de Occidente 
Objetivo: Conocer el aporte calórico de la leche 
materna fresca y durante 7 días de  congelación 
por medio del crematocrito.  
Método: Se realizó un estudio prospectivo, se 
tomaron muestras de leche  materna de 14 madres 
con recién nacidos ingresados a Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales. El crematocrito 
se estimó en la muestra de leche materna en dos 
ocasiones, al  momento de la extracción y 
posteriormente a los 7 días de congelación. 



 
 

Análisis Estadístico: Se utilizó el programa Exel 
para la recolección de datos y se  registraron: las 
calorías (kcal/L) de la primera y segunda muestra, 
días de vida a la toma de  la muestra, tipo de 
leche, SDG, peso a la toma de la muestra, edad 
materna. Las calorías en  la leche materna se 
calcularon por la fórmula de Lucas para ambas 
determinaciones. 
Resultado: De la muestra del estudio la mediana 
fue de 355 kcal/L de las 14 muestras  tanto para 
leche fresca y congelada, no encontrando un 
diferencia significativa entre ambas  (P=0.94). 
Analizando por tipo de leche fresca, contamos con 
mediana para leche madura  430 kcal/L (+/- 193), 
leche de transición 360 kcal/L (+/- 28 ) calostro 
mediana 335 kcal/L (+/-0.007), para leche 
congelada tenemos mediana de leche madura 420 
Kcal/L (+/-188) ,  leche de transición 350 kcal/L 
(+/-0.014) y calostro 355 ( +/-0). 
Conclusiones: Las calorías reportadas en nuestro 
estudio, comparadas a nivel nacional y  mundial 
son alarmantes y extremadamente bajas (mediana 
de 355 kcal/L), no se observó  diferencia 
significativa en los parámetros de crematocrito, 
entre leche fresca y congelada  durante 7 días 
(P=0.94) . El 78% de las muestras fueron donadas 
de madres con riesgo  obstétrico según la FIGO( 
por edad materna) siendo estas <19 años o >35 
años 
 
#H7. NIVEL DE RUIDO EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 
DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDEN-
TE ZOQUIPAN. Daniel Duran Guerra, Oscar 
Eduardo Ceja Mejía, Roberto A. Sanroman 
Tovar, Olivia Blancas Jacobo, Javier Florido 
Vidaurri. SSA Jalisco. México 
Introducción: En la NOM-025-SSA3- 2013 se 
establece que el nivel de ruido no deberá de 
exceder los 45 dB de ruido continuo, la OMS 
recomienda no rebasar el límite de 40 dB en una 
UCIN. Según Garrido et al. el nivel de ruido en 
unidades de cuidados intensivos de un hospital 
universitario en Colombia son de 53 a 60 dB en 
promedio con un máximo de 81 dB.5 En nuestra 
unidad no existe estudio alguno acerca del nivel 
de ruido en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales publicado previamente 

Objetivo: Conocer el nivel de ruido presente en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales del 
Hospital General de Occidente “Zoquipan 
Método: Estudio de sombra, prospectivo, 
observacional utilizando un sonómetro Extech 
modelo 407735. Se midió del nivel de ruido 
acústico inmediato para obtener el nivel de ruido 
equivalente y el nivel sonoro acústico. 
Resultado: Se encontró un ruido promedio 
máximo de 68 decibeles con ruido intermitente 
máximo de hasta 82 decibeles. El ruido promedio 
fue de 56 decibeles. Los martes y domingos 
fueron los días con mayor ruido y se observa un 
aumento significativo del ruido promedio durante 
los periodos de tiempo correspondientes a las 
entregas de turno 
Conclusiones: Se han descrito múltiples 
repercusiones que el estrés puede provocar en los 
pacientes de cualquier edad secundario al ruido y 
que no solo afecta al enfermo sino también a los 
familiares y el personal de salud en general. El 
conocer el nivel de ruido de cada unidad plantea 
un panorama inicial para tomar acciones 
específicas en la unidad para disminuirlo. El nivel 
de ruido en la UCIN del Hospital General de 
Occidente es más alto que lo establecido en las 
recomendaciones de la OMS y de la NOM.  
 
#H8. HERNIA DIAFRAGMATICA CONGE-
NITA: EXPERIENCIA CLINICA EN UN 
CENTRO QUIRURGICO NEONATAL DE 
REFERENCIA. Edaniela María Otazo 
Arévalos, Gricia Mora Mendoza, Sebastian 
Brítez Rodríguez. Hospital Materno Infantil 
Santísima Trinidad. Paraguay 
Introducción: La hernia diafragmática congénita 
(HDC) es una enfermedad de baja prevalencia, 
pero de elevada morbimortalidad. Constituye una 
formación incompleta del diafragma que permite 
el paso de los órganos intraabdominales hacia el 
tórax, originando dificultades para el desarrollo 
cardiopulmonar. El conocimiento clínico y 
quirúrgico de la patología permitiría un mejor 
abordaje de dichos pacientes.  
Objetivo: Describir la experiencia clínica y los 
resultados en neonatos con HDC ingresados a 
UCIN del Hospital Materno-Infantil Santísima 
Trinidad de Asunción, Paraguay, entre los años 
2017 a 2021. 



 
 

Método: Se llevó a cabo un estudio descriptivo, 
retrospectivo, de corte transversal. Se incluyeron 
los neonatos con diagnóstico de HDC nacidos en 
el Hospital Materno-Infantil Santísima Trinidad o 
derivados al mismo, en el período de enero de 
2017 a diciembre de 2021. Los datos fueron 
obtenidos del expediente clínico, y se definieron 
variables perinatales (edad gestacional, peso al 
nacer, sexo, vía de nacimiento, puntaje de Apgar) 
y clínicas (sobrevida, localización del defecto, 
complicaciones, malformaciones asociadas, 
momento del diagnóstico y de intubación, 
tratamiento y mortalidad). Todas las variables 
fueron resumidas mediante porcentajes, frecuencia 
absoluta y medidas de tendencia central.  
Resultado: Se incluyeron 24 neonatos, predominó 
el sexo masculino en un 58,3% de los casos. El 
75% eran de término, con una mediana de 38 
semanas. La mayoría fueron de adecuado peso al 
nacer, con una media de 3190 gramos y mediana 
de 3300 gramos. La vía del parto predominante 
fue cesárea, en un 66,7%. 
14 pacientes presentaron Apgar ≤7 en el 1er 
minuto. El Apgar de los pacientes fallecidos, en el 
50% de los casos fue ≤ 5 al 1er minuto. Se 
describen 4 casos de diagnóstico prenatal por 
ultrasonografía (16,6%). 14 pacientes (58,3%) 
fueron ingresados en las primeras 48 horas de vida 
y 10 pacientes (42%) fueron intubados 
inmediatamente al nacer. El 50% presentó 
malformaciones cardiacas asociadas. 
De los 20 pacientes sometidos a corrección 
quirúrgica, 6 fueron intervenidos en las primeras 
48 horas. El tipo predominante fue izquierda, en 
un 67% de los casos, variedad Bochdalek en 6 de 
ellos. 55% contaban con más de 4 órganos 
herniados. Se objetivó hipoplasia pulmonar en 13 
pacientes (65%). El 100% de los operados 
recibieron corrección quirúrgica con plastia.  
La complicación postquirúrgica más frecuente fue 
la infección nosocomial (50%), seguida de 
neumotórax (30%). Se documentó un caso de 
hernia recidivante. La estancia intrahospitalaria 
varió de 6 a 34 días, con una media de 9 días. El 
83% de los pacientes requirió soporte vasoactivo y 
antibioticoterapia.  
La mortalidad fue del 50%, en un 67% de los 
casos por falla orgánica múltiple.  

Conclusiones: Los pacientes con HDC son 
predominantemente del sexo masculino, de 
término y con adecuado peso al nacer. La HDC 
izquierda es la predominante, siendo el 
diagnóstico prenatal poco frecuente. El método 
terapéutico definitivo es la corrección quirúrgica, 
la cual se llevó a cabo principalmente después de 
las 48 horas de estancia hospitalaria. La 
mortalidad de los pacientes fue del 50%, debida a 
falla orgánica múltiple.  
 
#H9. ABSCESO RENAL EN RECIÉN 
NACIDO, REPORTE DE UN CASO. Gricia 
Mora Mendoza, Angelica Correa; Luis María 
Vera; Leticia Gini; Rodrigo Valdez. Hospital 
General de Barrio Obrero-Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales. Paraguay 
Introducción: El absceso renal es una patología 
rara en neonatos, y sus consecuencias, graves: 
sepsis con alta mortalidad o, a largo plazo, 
cicatrices renales y riesgo de enfermedad renal 
crónica. 
Objetivo: Presentación de caso clínico  
Método: Presentación de caso clínico  
Resultado: Recién nacido de sexo femenino hija 
de madre de 19 años con controles prenatales 
insuficientes, con antecedentes de adicción; nace 
por parto vaginal extracción dificultosa circular de 
cordón, cianótico con escaso esfuerzo respiratorio 
Apgar:6/8, 40 semanas de edad gestacional, peso 
nacimiento 3725 Talla: 53, PC: 34,6, se realiza 
secado vigoroso con buena respuesta , quedando 
con dificultad respiratoria , por lo que ingresa a la 
unidad de cuidados intensivos neonatales en las 
primeras horas posterior a su ingreso llama la 
atención ausencia de diuresis, tendencia a la 
hipotensión requiriendo inicio de drogas 
inotrópicas Dopamina, Dobutamina, persiste 
oligoanúrico por lo que recibe dosis de furosemida 
sin respuesta, goteo continuo de furosemida con 
presencia de diuresis pero escasa, primero y 
segundo score de sepsis sin datos de infección, 
niveles de urea y creatinina en aumento, primera 
ecografía renal y vías urinarias con signos de 
nefropatía aguda. En su 12 día de internación con 
buen ritmo diurético a expensas de dosis de 
furosemida, presenta picos febriles persistentes 
por lo que se toma muestra de cultivos y se inicia 
cobertura antibiótica con Meropenen, 



 
 

Vancomicina y Amikacina en el contexto de una 
sospecha de infección nosocomial, Ecografía renal 
informa tamaño conservado, con leve aumento de 
la Ecogenicidad cortical, leve disminución de la 
diferenciación corticomedular, pequeñas 
formaciones quísticas, en ambos lados, pequeños 
abscesos sobre un fondo de nefritis, retorno 
positivo en urocultivo de Escherichia coli sensible 
a Cefotaxima; completó tratamiento con 
cefotaxima por 14 días con buena evolución. Dada 
de alta en seguimiento por nefrología infantil.  
Conclusiones: El absceso renal debe sospecharse 
precozmente para mejorar su pronóstico en el 
período agudo y a largo plazo. El tratamiento 
antibiótico debe ser prolongado y no debe 
drenarse rutinariamente 
 
#H10. GASTROSQUISIS: EXPERIENCIA DE 
7 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL 
AGUSTÍN O’HORAN DE ENERO DEL 2014 
A DICIEMBRE DEL 2020. Karla Liliana 
Gallardo Leon. Hospital General Agustín 
O'Horán . México 
Introducción: Malformación congénita de la 
pared abdominal con exposición de asas 
intestinales al líquido amniótico. Incidencia 
mundial de 1.66. En México, de 8.5 a 134. 
Mortalidad variable, entre el 10 y el 74.6%. El 
diagnóstico se realizar de manera prenatal. Se 
recomienda la interrupción del embarazo entre las 
semanas 34 a 35 para evitar el proceso 
inflamatorio. El tratamiento es quirúrgico. El 
tiempo y la técnica dependen del grado de 
inflamación intestinal y el tamaño del defecto. Si 
es posible se realiza cierre primario, de lo 
contrario se requiere silo para la reducción de las 
asas intestinales. En el pasado en nuestro hospital 
se utilizó silo suturado, en la actualidad se utiliza 
sin sutura. 
Objetivo: Describir la experiencia en pacientes 
con gastrosquisis en el hospital general Agustín 
O’Horán de enero 2014 a diciembre del 2020 y 
comparar los resultados entre los pacientes que 
utilizaron silo suturado contra los que utilizaron 
silo sin sutura. 
Método: Estudio observacional, longitudinal, 
retrospectivo. Se incluyeron a todos los pacientes 
con el diagnóstico de gastrosquisis del 2014 al 
2020. Todos los datos se registraron en Excel y 

posteriormente en el editor de datos estadísticos 
IBM SPSS para su análisis, utilizando T de 
student. 
Resultado: De enero del 2014 a diciembre del 
2020, se tiene registro de 23 pacientes ingresados 
al Hospital Agustín O’Horán con el diagnóstico de 
gastrosquisis, 15 del sexo masculino y 8 del sexo 
femenino.  
Con una incidencia de 0.07 por cada 100 nacidos 
vivos, la edad materna promedio fue de 20.5 años, 
la edad gestacional promedio fue de 36 semanas, 
con un peso promedio de 2,311 gramos. 
Únicamente en el 55% de los casos la patología se 
detectó en periodo prenatal. En el 29.4% de los 
casos el producto se obtuvo por vía vaginal y en el 
restante 70.6% por vía abdominal. 45% de los 
pacientes utilizaron silo. De los pacientes que 
utilizaron silo, el 55% lo hizo sin sutura con una 
media de 6.6 días y el restante 45% que utilizó 
silo suturado lo hizo por una media de 12 días. Se 
realizó una comparación entre estos 2 grupos 
encontrando una disminución significativa en 
cuanto días de hospitalización, nutrición 
parenteral y días de ventilación mecánica en el 
grupo que utilizó silo sin sutura. 
Conclusiones: El tratamiento de gastrosquisis 
cuando se requiere de silo ha cambiado en los 
últimos años. Nuestro hospital ha empleado el uso 
de silo sin sutura desde el año 2016 con 
significativamente mejores resultados.  
 
#H11. SÍNDROME DE CRÁNEO EN 
TRÉBOL Concepción Guadalupe, Rosales 
Coello. Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio 
Gamboa. México 
Introducción: Las alteraciones relacionas con la 
fusión prematura de las suturas craneales se 
conoce como craneosinostosis, existiendo una 
gran variedad fenotípica, se pueden presentar 
asociada a un síndrome (sindrómicas) o como 
presentación aislada (no sindrómica). Son de 
mayor presentación (hasta el 80%) las no 
sindrómicas, las sindrómicas son muy raras de las 
cuales el síndrome de Pfeiffer es la de menor 
incidencia, con una presentación de 1 :100, 0000 
nacimientos al año. 
Presentación De Caso: Recién nacido femenino 
producto de la gesta 1 , madre de 19 años de edad 
sana, padre de 24 años de edad sano, sin 



 
 

antecedentes de consanguinidad, originarios y 
residentes de Acala, Chiapas, producto de la gesta 
3, control prenatal en centro de salud, diagnóstico 
de encefalocele por ultrasonido del 2do. 
Trimestre. 
Método: Se interrumpe el embarazo vía 
abdominal por diagnóstico prenatal de 
encefalocele y trabajo de parto , se obtiene sin 
esfuerzo respiratorio , se califica con APGAR 
3/5/8, 35 semanas de gestación por Capurro, talla 
45 cm, perímetro cefálico 35 cm, otorgando 
oxígeno a flujo libre, se observa al nacimiento 
cráneo en forma de trébol, con fontanela anterior 
amplia de 10 cm, fluctuante, exoftalmos que 
impide el cierre ocular, hiperemia conjuntival, 
pupilas isocóricas y normoreflexicas, puente nasal 
amplio, y nariz respingada, hipoplasia facial, 
pabellones auriculares de baja implantación, se 
observan conductos auditivos externos 
permeables, paladar integro ojival , cuello 
cilíndrico corto , tórax normolíneo, sin 
deformidades campos pulmonares con murmullo 
vesicular, ruidos cardiacos normales , abdomen 
semigloboso, cordón umbilical relación arteria: 
vena 2:1 no megalias o masas palpables, 
extremidades simétricas, dedos largos y delgados , 
genitales de acuerdo a edad y género. 
Resultado: Se realiza ultrasonido transfontanelar 
con hidrocefalia a descartar holoprosencefalia, 
agenesia del cuerpo calloso; se realiza resonancia 
magnética reportando hidrocefalia no 
comunicante que condiciona alteraciones en la 
morfología craneal y adelgazamiento del 
parénquima.  
La Tomografía axial computarizada de cráneo que 
reporta craneosinostosis por fusión precoz de las 
suturas metópica, coronal y lamboidea, con 
encefalocele a través de la sutura sagital. 
Parénquima cerebral con pérdida de la 
diferenciación entre la sustancia blanca/gris, con 
aumento de tamaño del sistema ventricular. 
Valorado por los servicios de genética quien 
sospecha de crouzon y síndrome de Pfeiffer, 
cardiología pediátrica descarta cardiopatía 
congénita, neurología pediátrica y neurocirugía 
pediátrica sugieren manejo conservador por los 
hallazgos de imagen. Radiografía toraco-
abdominal y de huesos largos sin alteraciones.  

Conclusiones:  El síndrome del cráneo en trébol 
es un tipo de craneosinostosis que como su 
nombre lo indica el cráneo tiene forma de trébol, 
esto se debe a la fusión prematura de las suturas 
metópica, coronal, lamboidea, quedando abierta la 
sutura sagital que permite la expresión o 
protrusión del tejido , palpándose una fontanela 
muy amplia que da la característica de trébol, 
llegándose a confundirse en la etapa prenatal en 
estudios de imagen como encefalocele, 
diagnóstico realizado a nuestra paciente en etapa 
prenatal. 
La presentación de craneosinostosis es a menudo 
esporádica y  resulta de mutaciones autosómicas 
dominantes de novo que involucran receptores del 
factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR) y 
genes TWIST. En el caso de nuestra paciente, no 
hay antecedentes familiares de craneosinostosis o 
síndromes relacionadas con esta. Las 
características comunes de estas afecciones son 
anomalías en la base del cráneo, hipoplasia de la 
cara media y anomalías en las extremidades.  
En cuanto a los síndromes relacionados al de 
cráneo de trébol el que mayor relación tiene con 
nuestra paciente es el síndrome de Pfeiffer del 
cual existen 3 subtipos y de este el subtipo 2 se 
caracteriza por proptosis ocular severa, anquilosis 
de los codos, pulgares anchos y dedos gordos del 
pie, así como anomalías viscerales. Hay 
afectación grave del SNC, que con mayor 
frecuencia se manifiesta como hidrocefalia, con 
mal pronóstico y muerte prematura frecuente. 
Hasta la fecha, todos los casos documentados de 
tipo 2 han sido esporádicos. de estas 
características clínicas nuestra paciente presenta 
rasgos característicos que lo asocian a síndrome 
de Pfeiffer. 
 
#H12. MALFORMACIÓN CONGÉNITA. Ana 
Vasquez. Hospital  Ruiz y Paez. Venezuela 
Introducción: Caso clínico neonatal: Recién 
Nacido, de sexo femenino,  producto de 1Gesta, 
embarazo parcialmente controlado, a término, de 
37Semenas, madre recibió tratamiento antipático, 
sin saber que estaba embarazada, trabaja en las 
minas de oro y diamante, tomaba agua donde  hay 
alto contenido de mercurio, se obtiene por parto 
cesárea RN vivo, con malformaciones de 



 
 

extremidades,  fractura espontánea a las 8h de 
vida, clínicamente estable 
Objetivo: Determinar estudios genéticos, 
identificar exámenes  toxicológicos de mercurio 
en la madre 
Método: Evaluación clínica, radiológico  
Resultado: Fractura de húmero izquierdo 
Conclusiones: Condrodisplasia, artrogriposis 
 



 
 

PÓSTERS MÉDICOS 
PANTALLA I 
 
#I1. REPORTE DE CASO: SARCOMA 
CONGÉNITO DE EWING-PNET. Tatiana 
Danelia Fariña Iriarte, Yessica Barreto,. 
Gabriela Alfieri, Edaniela Otazo, Ingrid 
Rodríguez, Larissa Genes. Hospital de Clínicas, 
San Lorenzo. Paraguay 
Introducción: El cáncer en la edad pediátrica 
constituye alrededor del 1% del total de cánceres; 
1.7% de estos corresponde a tumores 
diagnosticados durante la etapa neonatal y sólo un 
1% de los tumores neonatales se diagnostican en 
el primer día de vida. Los principales aparatos y 
sistemas afectados son: el sistema hematopo-
yético, el sistema nervioso y los tejidos derivados 
del mesénquima. Estos tumores difieren del resto 
en incidencia, grado de diferenciación histológica, 
respuesta al tratamiento (mayor número de 
complicaciones quirúrgicas, así como aumento en 
la toxicidad por quimioterapia) y pronóstico 
debido a la propia inmadurez del neonato. 
Objetivo: Describir características clínicas e 
histológicas de un paciente con Sarcoma de Ewing 
PNET congénito. 
Método: Recién nacido, masculino, hijo de padres 
de 34 años, sanos, procedentes de zona rural, 
poseen un hijo con Leucemia Linfoide Aguda, 
diagnosticado a los 4 años. 3ra gestación materna 
con controles prenatales adecuados, sin 
complicaciones. Nacimiento por vía vaginal, de 
término, adecuado para la edad gestacional, Apgar 
8/9. Al examen físico se constata tumoración en 
mano derecha de aproximadamente 6 cm de 
diámetro que ocupa región palmar, dorsal además 
del 3er, 4° y 5° dedo, con sangrado en napa. Al 
3er DDV se realiza AngioTAC que sugiere 
probable hemangioma. Al 21 DDV se realiza 
ecografía de mano que informa tumor sólido 
hipervascularizado, probable osteosarcoma vs 
fibrosarcoma. Aumento progresivo del tamaño 
tumoral hasta 12 cm y cambios necróticos. A los 
29 DDV se realiza biopsia incisional con informe 
sugerente de rabdomiosarcoma, fibrosarcoma o 
sarcoma de Ewing-PNET.  
Resultado: Se confirma el diagnóstico de un 
Sarcoma de Ewing-PNET por 

inmunohistoquímica y el paciente es derivado al 
Departamento de Hematoncológia pediátrica 
donde se realiza amputación de mano derecha e 
inicia quimioterapia. 
Conclusiones: El tumor de Ewing es un tumor 
extraordinariamente raro en el periodo neonatal, lo 
que representa un desafío diagnóstico y 
terapeútico para los neonatólogos. Existen escasos 
reportes en la literatura y esta es la primera 
descripción que encontramos con la localización 
en mano. La inmunohistoquimica es una 
herramienta necesaria para establecer el 
diagnóstico así como el manejo multidisciplinario. 
 
#I2. CARACTERIZACION DE RECIEN 
NACIDOS PREMATUROS CON MUY BAJO 
PESO. SERVICIO DE NEONATOLOGIA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN 
LORENZO, 2017 A 2021. Rolando Sosa 
Mereles, Victor Zarza Goiriz. Hospital General 
San Lorenzo. Paraguay 
Introducción: La mortalidad de los recién 
nacidos de bajo peso y muy bajo peso contribuye 
en forma significativa a la mortalidad neonatal e 
infantil. Uno de los desafíos más importantes de la 
neonatología en los últimos años es el manejo 
integral del recién nacido de muy bajo peso 
(RNMBP), quienes requieren cuidados 
diferenciados, ocasionan altos costos económicos 
para sobrevivir, presentan incidencias de 
morbilidades a largo plazo, demandan formas 
individualizadas de seguimiento y la utilización de 
servicios médicos especiales. 
Objetivo: Caracterizar a los prematuros menores 
de 1500 gramos atendidos en el Servicio de 
Neonatología del Hospital General de San 
Lorenzo desde el año 2017 a 2021. 
Método: Estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo. Se incluyó a recién nacidos con 
peso menor o igual a 1500 gramos, nacidos en el 
Hospital General de San Lorenzo e ingresados a la 
sala de cuidados intensivos de dicho centro, en el 
periodo comprendido entre enero del 2017 a 
diciembre del 2021. 
Resultado: El total de recién nacidos de muy bajo 
peso al nacimiento atendidos en el Servicio de 
Neonatología del Hospital General de San 
Lorenzo de enero 2017 a diciembre 2021 fue de 



 
 

220. 52% fue de sexo femenino. En cuanto al peso 
al nacer; 33% tuvieron de 500 a 1000 gramos, 
25% de 1001 a 1250 gramos y 42% de 1250 a 
1500 gramos. En cuanto a las características 
maternas la edad media fue de 27±3,5 años, 74% 
de las madres no recibió corticoides para 
maduración pulmonar. En cuanto a los controles 
prenatales 41,3% fue nulo, 32,7% insuficiente y 
26,0% suficiente. De la edad gestacional al 
nacimiento 55,4% fueron muy prematuros, 29,5% 
prematuro moderado. El APGAR a los 1 minuto 
en el 52,2% fue de 7 a 10 puntos, a los 5 minutos 
en el 82,7% fue de 7 a 10 puntos Con respecto a la 
mortalidad según la edad gestacional, 69,4% de 
los pequeños para la edad gestacional fallecieron. 
La mortalidad general fue del 40%. 
Conclusiones: Respecto al peso y edad 
gestacional, este estudió encontró que; hubo 
mayor porcentaje de prematuros con peso 
adecuado a la edad gestacional, el mayor número 
de nacimientos se dio en el rango de edad 
gestacional de 28 a 31 semanas.  
Este estudio verificó que las principales 
características clínicas de las madres identificadas, 
en su mayoría eran madres adultas jóvenes. 
Dentro de las patologías más frecuentes 
encontradas como causantes de nacimientos 
prematuros; predominó la patología infecciosa e 
hipertensiva. El incumplimiento del control 
prenatal y la falta de maduración pulmonar 
constituye aún un problema para la prevalencia de 
neonatos prematuros de riesgo con prolongada 
estancia hospitalaria y aumento en el porcentaje 
de mortalidad. 
En cuanto al perfil de los RNMBPN ingresados en 
la Unidad Neonatal, el presente estudio reveló 
que, en términos de género, había predominio de 
sexo femenino. Respecto al puntaje de Apgar, en 
su mayoría mantuvieron un puntaje comprendido 
entre los 7 y 10 puntos a los 1 y 5 minutos de 
vida.  
Se observó que; en menos de la mitad de la 
mortalidad general en el grupo de estudio, la 
mayoría correspondió a prematuros pequeños para 
la edad gestacional. 
Se concluye que los Recién nacidos de muy bajo 
peso al nacimiento en el Hospital General de San 

Lorenzo representa un porcentaje minoritario de 
los ingresos en la Unidad Neonatal.  
 
#I3. EXPERIENCIA EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE UNA RED DE APOYO A 
FAMILIAS EN DUELO GESTACIONAL Y 
PERINATAL A PARTIR DE LAS CAJAS DE 
RECUERDOS: DESDE LA ARGENTINA 
PARA LATINOAMERICA. Red De Apoyo 
Familias En Duelo Gestacional Y Perinatal 
"Con La Luna Como Cuna". Natalia Mariana 
Novaro Vilar. Argentina 
Introducción: La muerte de un hijo en cualquier 
etapa de la vida, es un evento catastrófico para los 
padres y la familia. Cuando la muerte se da en un 
periodo gestacional y perinatal, los padres 
igualmente sufren y deben gestionar nuevas 
formas de transitar su existencia.  
En países en vías de desarrollo, 1 de cada 40 
bebés morirán antes de nacer y 25 de cada 1.000 
recién nacidos en sus 30 primeros días de vida. En 
Latinoamérica diariamente mueren 255 bebés. La 
falta de preparación de los profesionales en salud, 
los temores, los modelos de cuidado neonatal en 
áreas materno perinatales y neonatales, entre otros 
llevan a que los abordajes de estos duelos sean 
silenciados, y desautorizados socialmente. 
Objetivo: Apoyar en las familias el duelo 
gestacional y perinatal partiendo de la experiencia 
del proceso de creación de cajas de recuerdos. 
Método: A partir de una experiencia de un grupo 
de Psicólogas con formación perinatal en Bahía 
Blanca, Argentina, en la cual se dio inicio al 
apoyo a familias en duelo gestacional y perinatal 
ad honorem, sin fines de lucro, desde el año 2017 
hasta la fecha. Se llevó a cabo un ejercicio de 
sistematización de la experiencia, desde la 
concepción metodológica dialéctica que integró la 
teoría y práctica con el objetivo de producir 
conocimiento a partir de la experiencia para 
brindar orientaciones en experiencias similares. Se 
inició desde las redes sociales. En cuatro años se 
ha consolidado en el tiempo y actualmente, 
congrega en redes a más de 13 mil familias de 
Argentina y otros países. De ese espacio virtual, 
en 2018 surgió la demanda de armar grupos de 
padres que, en principio fueron presenciales en la 
ciudad de Bahía Blanca, y en el contexto del 



 
 

aislamiento por COVID-19, se realizaron de 
manera virtual. Esto ha permitido llegar a más 
familias, y al mismo tiempo a los diferentes 
profesionales del cuidado neonatal.  
Resultado: Las familias expresaron sentimientos 
positivos como: alegría, empatía, al ser 
convocadas en para crear un espacio y una 
herrramienta favorecedora en la resolución del 
duelo, por medio de la elaboración de las cajas de 
recuerdos. Las mismas tuvieron una doble 
función: por un lado, dieron visibilidad al duelo en 
la comunidad, y además cumplen una función 
altruista, que permite otorgar algo de sentido a su 
dolor, generando y creando en nombre de sus 
hijos.  
Conclusiones: El apoyo en duelo gestacional y 
perinatal a partir de la caja de recuerdos tiene una 
función muy importante en la elaboración del 
duelo, ya que permite recoger algunos registros 
simbólicos. Estos elementos, de importante valor 
para las familias son una herramienta para el 
tránsito del proceso de duelo, facilitan la 
posibilidad de dar identidad a ese bebé que ha 
fallecido. Siendo esta acción favorecedora de la 
salud psíquica, sexual y reproductiva de estas 
familias. Y resultando el proceso esencialmente 
preventivo de cara a gestaciones futuras. 
 
#I4. INTERVENCIONES BASADAS EN LA 
FAMILIA  LUEGO DEL ALTA 
HOSPITALARIA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO. Nancy Taglialegne. Consultorio de 
Seguimiento. Clínica Privada. Argentina 
Introducción:  El concepto de atención centrada 
en la familia (CCD)   pone a los padres y a la 
familia en el centro de la atención sanitaria, 
promueve la atención individualizada y flexible, y 
reconoce a la familia como la constante más 
importante en la vida de un niño/a. Ahora bien, 
surge muchas veces el interrogante de lo que pasa 
después del alta, cómo debemos intervenir como 
equipo de salud para que todo este andamiaje siga 
favoreciendo el desarrollo de estos niños y no se 
desorganice cuando el niño llega al hogar. 
A partir de aquí es que surge la propuesta de 
lograr un continuo en las intervenciones iniciadas 
desde las primeras horas de vida para tratar de 
sostenerlo a lo largo del curso de vida. 

Objetivo: Demostrar la eficacia del modelo de 
intervenciones basadas en la familia en un niño 
con Síndrome de Charge. 
Método: Se utilizó el Modelo de Entrevistas 
Basadas en las Rutinas de Mc Williams.  Es un 
instrumento que permite conocer las necesidades 
y preocupaciones de la familia dentro de sus 
rutinas (actividades que ocurren habitualmente en 
su contexto diario) 
Resultado: Empoderar a la familia para que pueda 
identificar las necesidades y actuar para favorecer 
el desarrollo, resulta fundamental en el momento 
de pensar las intervenciones que podremos aplicar 
en esta población. 
Reemplazar la mentalidad de rehabilitación de los 
terapeutas por una intervención directa de la 
familia guiada por los profesionales capacitados 
resultó ser ampliamente favorecedora para este 
niño, quien día a día demuestra claros avances en 
su salud integral. 
Conclusiones: Se propone la implementación de 
este modelo de intervención con el fin de 
transformar las prácticas dispersas en un sistema 
al servicio de la calidad de vida, la participación 
social y la autodeterminación de las personas con 
discapacidad.  
 
#I5. LA OBESIDAD MATERNA AFECTA EL 
NEURODESARROLLO DE SUS HIJOS EN 
LOS PRIMEROS 12 MESES DE VIDA: UN 
SEGUIMIENTO DE LA COHORTE PERI-
NATAL OBESO. Hernández-Chávez María 
del Carmen, Mendoza-Ortega Jonatan 
Alejandro, Suarez-Rico Blanca Vianney, 
Gonzalez- Ludlow Isabel, Rodríguez-
Hernández Carolina, Martínez-Medina 
Sandra, Gil-Martínez Gabriela, Torres-Calapiz 
Mariana, Osorio-Valencia Erika, Cardona 
Pérez Jorge Arturo, Camacho-Arroyo Ignacio, 
Perichart-Perera Otilia, Estrada-Gutiérrez 
Guadalupe, Canul-Euan Arturo Alejandro. 
Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de Los Reyes. México 
Introducción: El desarrollo cerebral en los 
primeros 1000 días de vida es fundamental para 
los resultados en diferentes dominios del 
desarrollo a lo largo de la vida del ser humano y 
para alcanzar su pleno potencial. Las patologías 



 
 

metabólicas maternas, como la obesidad, pueden 
afectar negativamente el neurodesarrollo a largo 
plazo. 
Objetivo: Conocer la influencia de la obesidad 
pregestacional en el neurodesarrollo en los 
primeros 12 meses de vida. 
Método: Se incluyeron 215 binomios madre e hijo 
de la cohorte perinatal OBESO (Origen 
bioquímico y epigenético del sobrepeso y la 
obesidad) de la Ciudad de México. Las madres 
fueron incluidas en tres grupos según su índice de 
masa corporal (IMC) pregestacional: normales 
(n=84), sobrepeso (n=75) y obesas (n=56). 
Utilizamos las escalas Bayley III para la 
evaluación del desarrollo infantil a los 1 (n=215), 
6 (n=156) y 12 meses (n=114) de edad. Se 
realizaron tablas de contingencia y análisis de 
independencia para evaluar la influencia de la 
obesidad en las áreas evaluadas; además de 
regresiones múltiples longitudinales, que 
determinaron la influencia de variables maternas e 
infantiles. 
Resultado: Observamos mayor prevalencia de 
alteración del área de lenguaje receptivo y motor 
fino en los hijos de madres con obesidad 
pregestacional en comparación con aquellos hijos 
de madres con peso normal a los 12 meses de 
edad. El análisis longitudinal mostró que la 
obesidad materna disminuye de manera 
significativa en el puntaje en las áreas de lenguaje 
receptivo y expresivo, motor grueso y fino, y 
cognitivo, además se identificaron variables con 
influencia significativa para las áreas evaluadas 
como son la ganancia de peso y hipertensión 
arterial sistémica durante el embarazo. 
Conclusiones: Los hijos de madres con obesidad 
pregestacional tuvieron puntajes más bajos en los 
dominios del neurodesarrollo cognitivo, motor y 
lenguaje en los primeros 12 meses de edad. Esta 
observación impulsa más estudios para explorar 
los mecanismos involucrados en la programación 
del neurodesarrollo durante los primeros 1000 
días de vida. 
Esta investigación fue financiada por el Instituto 
Nacional de Perinatología (No. 3300-11402-01- 
575-17), FOSISS-CONACyT (No. 2015-3-
261661) y Fondo Nestlé-Funsalud. 
 

#I6. TERATOMA SACROCCOCÍGEO, 
REPORTE DE UN CASO NEONATAL. 
Edaniela María Otazo Arévalos, Gricia Mora 
Mendoza, Sebastián Brítez Rodríguez.Hospital 
Materno Infantil Santísima Trinidad. Para-
guay 
Introducción: Los teratomas sacrococcígeos 
constituyen neoplasias que se encuentran en uno 
de cada 40.000 nacidos vivos. A pesar de su baja 
frecuencia, son uno de los tumores más comunes 
en neonatos. Generalmente se desarrollan en la 
porción anterior del área sacrococcígea, 
extendiéndose al espacio retroperitoneal, vejiga, 
ano y glúteos. Predomina en el sexo femenino, 
pero en el masculino la degeneración maligna es 
más frecuente. 
Objetivo: Describir las características clínicas y el 
abordaje terapéutico de un neonato con teratoma 
sacrococcígeo en una unidad neonatal. 
Método: Se presenta el caso de un recién nacido 
de sexo masculino, hijo de madre de 29 años de 
edad, primípara, con controles prenatales 
suficientes. Aparentemente sana y sin patologías 
inducidas por el embarazo. En control 
ultrasonográfico del segundo trimestre se detalla 
imagen ecogénica mixta con áreas sólidas y 
líquidas, masa heterogénea sin vascularización al 
Doppler color. Paciente nacido por vía cesárea, 
con 33 semanas de edad gestacional según 
examen físico, con un peso de 2350 gramos. 
Puntaje de Apgar 8/8. Presentó dificultad 
respiratoria creciente por lo que requiere 
intubación endotraqueal. Se evidencia tumoración 
en región sacra, de aproximadamente 20 cm de 
diámetro y con consistencia sólido-elástica.  
Resultado: Recibe asistencia respiratoria y 
antibioticoterapia ante datos de sepsis neonatal 
precoz. Ecocardiograma con datos de hipertensión 
pulmonar leve y la ecoencefalografía detalla 
presencia de hemorragia intraventricular grado I. 
La ecografía abdominal revela extensión tumoral 
en toda la pelvis que se continua con masa extra 
abdominal, con áreas sólidas y quísticas que 
presentan vascularización interna y periférica al 
Doppler.  
Tras estabilización clínica inicial es sometido a 
procedimiento quirúrgico en su quinto día de vida, 
donde se realizó resección de tumoración de 12 x 



 
 

12,5 x 13 cm ubicado en región posterior al ano 
(al que desplaza hacia adelante y a la izquierda), 
con componentes sólidos y quísticos. Hemorragia 
importante durante el procedimiento. 
Presentó dehiscencia de herida e infección de sitio 
quirúrgico en su periodo post quirúrgico mediato, 
por lo que recibió cobertura antibiótica de amplio 
espectro por 2 semanas y curaciones diarias, con 
mejoría de la misma y cierre por segunda 
intención.  
Reporte anatomopatológico detalla teratoma 
inmaduro de grado I, constituido por elementos 
gliales inmaduros que llegan a márgenes de 
resección quirúrgica. Dosaje de alfa-fetoproteína 
con valor de 18.296 ng/ml. 
Evolución adecuada en aspecto quirúrgico, 
infectológico y nutricional, es dado de alta tras 48 
días de estancia hospitalaria en planes de 
seguimiento por oncología pediátrica para inicio 
de tratamiento quimioterápico.  
Conclusiones: El diagnóstico prenatal adecuado 
con la consiguiente planificación del parto, la 
estabilización perinatal y la resección quirúrgica 
del tumor, pueden aumentar la sobrevida en estos 
pacientes. Un seguimiento multidisciplinario a 
corto y largo plazo, aumenta las probabilidades de 
tratamiento exitoso teniendo en cuenta las 
probabilidades de recurrencia de dicho tipo de 
tumoración.  
 
#I7. MUERTE ENCEFÁLICA NEONATAL. 
Andrea Patricia Vargas Sanabria, Angélica 
Giset Agudelo Quintero, Maria Azucena Niño 
Tovar, Carolina Serrano Tabares. Universidad 
de Antioquia. Colombia 
Introducción: En la muerte encefálica en niños 
hay: coma arreactivo irreversible, apnea y 
ausencia de reflejos de tallo, durante un tiempo 
específico según la edad. En menores de 7 días o 
pretérmino no contamos con criterios claros 
debido a la falta de datos y características 
particulares de la edad.  
Objetivo: Presentamos 10 casos de asfixia 
perinatal severa con hipotermia terapéutica, 
sospecha de muerte encefálica y su abordaje: 
Femenina, evento centinela: abrupcio placentario, 
nace a término, parto vaginal, neuromonitoreo y 

electroencefalograma plano, NIRS bajo, se 
reorienta esfuerzo y fallece al día 7. 
Masculino, evento centinela: sufrimiento fetal 
agudo, nace a término, cesárea, falla 
multiorgánica, NIRS bajo, doppler con restricción 
del flujo, índices de resistencia elevados, se 
reorienta esfuerzo, fallece a los 3 días. 
Masculino, evento centinela: parto distócico, nace 
a término, parto vaginal, arreactivo, NIRS muy 
bajo. Primera evaluación de muerte encefálica: 
ausencia de reflejos de tallo, doppler con flujos 
alterados, inestable, se considera daño cerebral 
severo, irreversible, se reorienta esfuerzo, fallece 
al tercer día. 
Masculino, evento centinela: expulsivo 
prolongado, nace a término, parto vaginal, sin 
movimientos espontáneos, arreactivo, 
electroencefalograma plano, tomografía sin 
diferenciación cortico-subcortical ni de núcleos de 
la base, ausencia de reflejos de tallo, se reorienta 
esfuerzo, fallece al quinto día. 
Masculino, evento centinela: abrupcio placentario, 
nace a término,  parto vaginal, falla multiorgánica, 
NIRS bajo, neuromonitoreo y 
electroencefalogama planos, doppler: escaso flujo 
de arterias cerebrales medias, se considera muerte 
encefálica, se reorienta esfuerzo, fallece al 
segundo día. 
- Masculino, evento centinela: distocia, 
nace a término por cesárea, neuromonitoreo plano, 
sin movimientos espontáneos, arreactivo, falla 
multiorgánica, se inicia protocolo de muerte 
encefálica, fallece al tercer día. 
- Masculino, evento centinela: abrupcio 
placentario, nace a término por cesárea 
neuromonitoreo y electroencefalograma planos, 
NIRS bajo falla multiorgánica, inestable, fallece el 
primer día. 
- Femenina, evento centinela: parto vaginal 
extrahospitalario, nace a término, neuromonitoreo 
y electroencefalograma planos, falla 
multiorgánica, estado convulsivo, sin 
movimientos espontáneos, arreactiva, NIRS bajo, 
ecografía trasfontanelar con índices de resistencia 
muy bajos, fallece a los 9 días. 
- Femenina, evento centinela: expulsivo 
prolongado, nace a término, parto vaginal, 
convulsiones, ecografía con cambios ecogénicos 



 
 

en talamos bilaterales y hemorragia de matriz 
germinal grado I, presenta sepsis neonatal, falla 
multiorgánica, ausencia de reflejos de tallo, sin 
movimientos arreactiva, NIRS bajo, 
neuromonitoreo plano, fallece al cuarto día. 
- Masculino, evento centinela: síndrome de 
aspiración de meconio, nace a término, parto 
vaginal, sin movimientos espontáneos, arreactivo, 
neuromonitoreo y electroencefalograma planos, 
NIRS bajo, ausencia de reflejos de tallo, primer 
test de apnea sin respiración, Doppler sin flujo, se 
reorienta esfuerzo, fallece a los 3 días. 
Conclusiones: La inestabilidad hemodinámica fue 
un factor determinante que no permitió llevar a 
cabo las evaluaciones completas de muerte 
encefálica. El redireccionamiento terapéutico se 
llevó a cabo posterior a evaluación 
multidisciplinaria y acuerdos con los padres, en 
estos casos se permitió la muerte digna 
suspendiendo soportes avanzado y permitiendo 
que la familia cargue al paciente y se realizó 
apoyo psicológico, espiritual y bautizo del 
paciente si así lo deseaban.  
 
#I8. UNA PRESENTACIÓN NO HABITUAL 
DE UN CASO CLÍNICO DE GASTROS-
QUISIS. Victoria Leguizamon, Larissa Genes, 
Elizabeth Cespedes, Tatiana Fariña. Hospital 
de Clínicas. Departamento de Neonatología. 
Paraguay 
Introducción: La gastrosquisis es un defecto 
estructural congénito de la pared abdominal a 
través del cual sobresalen las vísceras 
abdominales. Durante mucho tiempo sus aspectos 
evolutivos, etiológicos y epidemiológicos han sido 
un tema de controversia. Hallazgos recientes 
sugieren la participación de alteraciones genéticas, 
cromosómicas, demográficos y ambientales.  
Objetivo: Conocer presentaciones clínicas poco 
frecuentes de las anomalías congénitas en Recién 
Nacidos 
Método: Revisión retrospectiva de 3 años entre el 
2019 al 2021 de los casos de Anomalías 
Congénitas con 278 casos notificados de 
nacimientos en el Departamento de Neonatología 
del Hospital de Clínicas, en la cual de se 
obtuvieron 16 casos de Gastrosquisis y una de ella 
fue una presentación poco habitual. 

Resultado: La presentación de caso no habitual de 
un nacimiento con el antecedente de una gestante 
de 21 años, porta ecografía a las 16,2 semanas con 
feto con defecto de la pared abdominal anterior 
compatible con gastrosquisis. A las 33,3 semanas 
se informa intestino dilatado, sin edema de pared, 
probable obstrucción intestinal. 
Neonato de 37,5 semanas, peso 2450 g, defecto de 
la pared abdominal anterior por donde protruye un 
segmento intestinal atrésico y necrótico, se aspiró 
98 ml de líquido bilioso por SOG. Se realiza 
laparotomía, asas exteriorizadas con segmento 
intestinal dilatado de 30 cm desde el asa fija que 
termina en asa ciega, continuándose un cordón 
fibroso con segmento intestinal necrótico que se 
exterioriza por anillo cerrado de la gastrosquisis; 
segmento distal atrésico correspondiente a colon 
transverso, descendente, sigmoideo y recto se 
diseca y se realiza yeyunostomía por la gran 
dilatación del intestino proximal y la adherencia 
del intestino distal al mesenterio. 
Ingresa a la sala de UCIN y durante la internación, 
recibe NPT y microestimulación enteral, debido a 
que la ostomía es de alto débito con requerimiento 
de reposiciones. La lactante es trasferida a 
Pediatría, para continuar con alimentación mixta y 
cierre de ostomía. 
Finalmente, la paciente óbita en la sala de 
Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos a los 
8 meses de vida por complicaciones infecciosas 
asociadas a cuidados de la salud. 
Conclusiones: La gastrosquisis puede asociarse a 
otras malformaciones, principalmente 
gastrointestinales: atresias únicas o múltiples, 
necrosis, vólvulo, malrotación y perforación 
intestinal. En estos casos, se denomina 
gastrosquisis complicada y corresponden al 10% 
de los pacientes con esta patología. 
Este caso pertenece a este tipo, y se presume que 
intraútero, posterior al cierre del anillo de la 
gastrosquisis se produjo un cuadro de oclusión 
intestinal con necrosis intestinal teniendo como 
resultado un síndrome de intestino corto.  
 
#I9. CONCORDANCIA DE LA EVALUA-
CIÓN DEL DOLOR MEDIANTE EL ÍNDICE 
ELECTRÓNICO NIPE (NEWBORN INFANT 
PARASYMATHETIC EVALUATION) CON 



 
 

UNA ESCALA CLÍNICA VALIDADA, 
DURANTE PROCEDIMIENTOS REALIZA-
DOS EN NEONATOS CON GASTROS-
QUISIS. Guiee See López Hernández. Héctor 
Jaime González Cabello, Juan Carlos Núñez 
Enríquez. Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  México 
Introducción: La gastrosquisis es un defecto de la 
pared abdominal paraumbilical asociado a la 
evisceración del intestino. Cuenta con una 
sobrevida mayor al 90%, requiere múltiples 
intervenciones antes de su resolución quirúrgica 
que prolongan su estancia. En estos pacientes se 
realizan procedimientos que causan dolor en los 
recién nacidos. El dolor en los recién nacidos es la 
causa de alteraciones hemodinámicas en las 
siguientes 24 h posteriores a la realización del 
estímulo nociceptivo. La evaluación del dolor en 
recién nacidos es subjetiva, actualmente existen 
aparatos que miden el índice de NIPE que se 
encarga de medir las variaciones de la frecuencia 
cardiaca para medir el tono parasimpático. 
Objetivo: Investigar cual es la concordancia de la 
evaluación del dolor mediante el índice 
electrónico NIPE (Newborn Infant 
Parasympathetic Evaluation) con una escala 
clínica validada (CONFORT) durante 
procedimientos en neonatos con Gastrosquisis 
¿Cuál es la concordancia de la evaluación del 
dolor mediante el índice electrónico NIPE 
(Newborn Infant Parasympathetic Evaluation) con 
una escala clínica validada (CONFORT) durante 
el procedimientos en neonatos con Gastrosquisis?  
Método: Se realizó un estudio descriptivo 
observacional de pacientes con defectos de pared 
abdominal ingresados entre el 1ro de septiembre 
del 2021 al 31 de julio del 2022 en el Hospital de 
Pediatria de CMN Siglo XXI. A su ingreso se 
realizaron mediciones del dolor con índice 
electrónico de NIPE y escala COMFORT, previo, 
durante y posterior de la realización de cualquier 
procedimiento (plicaturas, punciones, intubación, 
extubación, colocación de catéter central y 
percutáneo). Se calculó la sensibilidad, 
especificidad, área bajo la curva ROC, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo. 
Resultado: Se analizaron un total de 6 pacientes 
con defectos dela pared abdominal que ingresaron 

en el periodo de estudio se encontró previo a la 
realización de cualquier procedimiento una 
sensibilidad del 66.7%, especificidad del 80.6%, 
área bajo la curva ROC de 0.73 y relación de 
probabilidades de 8.3.  
Durante la realización de procedimientos se 
encontró una sensibilidad de 85.7%, especificidad 
de 87.5%, área bajo la curva ROC 0.86. Posterior 
a los procedimientos se encontró una sensibilidad 
de 72.7%, especificidad de 76.4% y área bajo la 
curva de 0.74, con una relación de probabilidades 
de 8.6. 
Conclusiones: De acuerdo a las curvas obtenida, 
el índice de NIPE y la escala comfort, son igual de 
útiles en la evaluación del dolor previo, durante y 
posterior a un procedimiento en los pacientes con 
defectos de pared abdominal. Se utilizaron durante 
los procedimientos sedación a base de opioides en 
infusión o dosis única, el más frecuente fue el 
fentanilo durante una media de 6 días, con dosis 
de media analgésica de 2.5 mcg/kg/hr. 
 
#I10. USO DE PROCINÉTICOS EN LOS 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE 
1000-2000 GRAMOS CON REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO CON DIFICULTAD 
PARA TOLERANCIA A LA VÍA ORAL 
DURANTE LOS AÑOS 2015-2021 EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA. 
Michel Cruz 
Introducción: La incidencia reportada de reflujo 
gastroesofágico en el recién nacido es de 11.2%. 
En la práctica el diagnóstico es clínico o empírico 
al observar mejoría posterior al tratamiento 
farmacológico o no farmacológico. El uso de 
procinéticos es controversial en la literatura. 
Objetivo: Describir la evolución clínica y el 
manejo de neonatos prematuros de 1000-2000 
gramos diagnosticados con reflujo gastroesofágico 
en el Instituto Nacional de Pediatría.  
Método: Estudio observacional, retrospectivo, 
transversal y descriptivo. Inclusión: RN de 1000-
2000 gramos, hospitalizados en 2015-2021 en 
Instituto Nacional de Pediatría tratados con 
procinéticos Exclusión: cirugía intestinal previa y 
apoyo ventilatorio en fase III. Variables: RN 
prematuro, uso de procinético, edad gestacional, 
edad al inicio de tratamiento, peso, síntomas de 



 
 

reflujo (vómito, regurgitación, desaturación, 
apnea), estudio de imagen, ganancia ponderal. 
Para el análisis estadístico se utilizarán razones y 
proporciones para las variables cualitativas y para 
las cuantitativas utilizaremos media y mediana 
con mínimo y máximo dependiendo de la 
distribución si es normal o no, respectivamente.  
Resultado: De 225 expedientes, 31 se incluyen 
45.2% masculinos 54.8% femeninos. Promedio de 
31.1  semanas de gestación.  Peso de ingreso, el 
mínimo reportado es de 926 gramos, máximo de 
1910 y promedio de 1300 gramos.El diagnóstico 
de reflujo gastroesofágico se realizó de forma 
clínica, 16.1% presentó apneas, se reporta 
desaturación asociada a la alimentación en 54.8% 
de los pacientes, se observa regurgitación en 
41.9% ,45.1% tiene vómitos posprandiales. De 31 
pacientes, se inicia tratamiento con la 
manifestación de un síntoma en 16 sujetos 
(51.6%), con dos síntomas en 12 bebés (38.7%)  y 
con tres síntomas en 3 recién nacidos (9.6%). Se 
realiza serie esofagogastroduodenal solo en 8 
pacientes. Se utilizó cisaprida en 96.7% de los 
pacientes, de este número, acompañado de un 
segundo procinético en una ocasión siendo 
domperidona el fármaco. Se encontró que en 5 
pacientes (16.1%) se agregó ranitidina como 
coadyuvante. Se calcularon índices de ganancia de 
peso, sacando la ganancia ponderal por día, se 
encontró un promedio de ganancia ponderal de 9.5 
g/ día antes de la indicación de procinético y, 
posterior a la medicación el promedio de ganancia 
ponderal se reportó en 30.4 g/ día.No se reportan 
efectos adversos.  
Conclusión: La mejoría de la tolerancia enteral 
parece ser pocos días posterior al inicio del 
procinético, pero en la información obtenida la 
edad promedio al inicio del medicamento, fue de 
33 semanas de gestación, por lo que la mejoría 
observada probablemente se puede atribuir a 
madurez del sistema nervioso central. Pese a 
parecer seguro el uso de cisaprida en nuestra 
población estudiada, se necesitan estudios con 
mayor población para poder recomendarlo. 1 de 
cada 10 prematuros tiene indicado cisaprida; sería 
de utilidad estudiar este medicamento de forma 
individual. 
 

#I10. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 
NEONATAL DE NIÑOS CON ATRESIA 
INTESTINAL DERIVADOS A UN HOSPI-
TAL DE ALTA COMPLEJIDAD. Erika 
Oblitas. Hospital de Pediatría SAMIC. Prof. 
Dr. Juan P. Garrahan. Argentina 
Introducción: la incidencia de Atresia Intestinal 
(AI) es de 1-3/10000 Recién Nacidos (RN) vivos. 
Es la cirugía más común en el periodo neonatal 
temprano. Los RN suelen presentar dentro de las 
48 horas de vida vómitos biliosos en la 
obstrucción intestinal alta mientras que en las 
obstrucciones bajas distensión abdominal y falta 
de eliminación de meconio. Actualmente se 
diagnostican prenatalmente un mayor número de 
AI debido a la presencia ecográfica de 
polihidramnios y distensión de las asas. 
Objetivo: reportar resultados de una cohorte de 
niños derivados a un hospital pediátrico con 
diagnóstico de AI para tratamiento quirúrgico.  
Métodos: se evaluaron en forma retrospectiva 
todos los pacientes con diagnóstico de AI que 
ingresaron al servicio de Neonatología del 
Hospital J.P. Garrahan durante el periodo 
01/01/2015 al 31/12/2021. 
Variables demográficas y neonatales expresadas 
mediante Medianas y Rangos Intercuartilos. 
Medidas de resultado: crecimiento, sobrevida y 
complicaciones postquirúrgicas. 
Resultados: ingresaron 62 pacientes (33 Masc/29 
Fem). Peso Nacimiento 2500 g (2200-3210), edad 
gestacional 37 sem (34-39), 24 % pequeño para la 
edad gestacional, 27 % diagnóstico prenatal, 2 (1-
5) días de vida al ingreso, diagnósticos: 27 (43 %) 
atresia duodenal, 25 (40 %) yeyunoileal, 4 (6 %) 
colónica y 7 (11 %) múltiples, 47 (28-86) días de 
internación, 3 (2-5) días de ARM y 16 (12-33) 
días de NPT, 10 (7-15) días de vida al inicio de 
alimentación y 20 días (13-32) a los 100 ml/kg. 
Crecimiento Score Z (Ẋ ± RIQ) Peso: al 
nacimiento -0,2 (0,57/-1,06), al egreso -1,71 (- 
0.6/-2,6). Talla: al nacimiento -0,47 (0,54/-1,55), 
al egreso -1,8 (-0,95/-3,03). PC: al nacimiento 
0,34 (-0,49/1,01), al egreso -0,97 (0/-2). 
Complicaciones posquirúrgicas: 32 % Sepsis (60 
% bacterias gram positivas), 32 % de colestasis 
(sin insuficiencia hepática), 14 % infección sitio 



quirúrgico y 5 % Enterocolitis Necrotisante. 
Fallecieron 3 pacientes. Sobrevida al alta 95 %. 
Conclusión: la atresia duodenal fue la más 
frecuente en nuestro estudio, seguida de la 
yeyunoileal. Se observó una importante 
restricción del crecimiento posnatal. Si bien la 
sobrevida es alta estos pacientes presentan 
internación prolongada y múltiples morbilidades. 
La prematurez y la sepsis provocaron la mayoría 
de las muertes en nuestra serie. Los esfuerzos para 
prevenir infecciones y optimizar la nutrición 
deben priorizarse en esta cohorte. 
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