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RESUMEN 

Antecedente: La hemorragia intraventricular (IDV) es una complicación frecuente en 

recién nacidos de peso muy bajo al nacer. 

Objetivo: Establecerla incidencia y factores asociados de la hemorragia intraventricular en 

recién nacido vivos con menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio Delgado,, 

periodo 2012-2014. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de los casos que cumplieron criterios de selección 

en el periodo de estudio; se conformó un grupo control con neonatos de muy bajo peso sin 

HIV. Se asocian variables mediante cálculo de odds ratio y análisis de regresión logística. 

Resultados: En total se encontraron 41 casos con una incidencia total de 22,65%. En la 

asociación bivariada y en orden de relevancia se identificó como asociados el peso al nacer 

inferior a 1000 g (OR = 7,85; p < 0,05), la edad gestacional < 28 semanas (OR = 6,77; p < 

0,05), la necesidad de ventilación mecánica (OR = 3,91; p < 0,05) y la falta de uso de 

corticoides (OR = 2,23; p = 0,04), siendo los demás factores no significativos, a excepción 

de la preeclampsia materna, que resultó un factor protector (OR = 0,32; p =0,01). El 

análisis de regresión logística identificó sólo al peso inferior a 1000 g y la necesidad de 

ventilación mecánica como factores independientes de hemorragia intraventicular en RN 

con peso inferior a los 1500 g (p < 0,05). 

Conclusión: La HIV se presenta con tendencia creciente y en neonatos de extremado bajo 

peso al nacer que requieren ventilación mecánica. 

PALABRAS CLAVE: muy bajo peso al nacer- hemorragia intraventricular- incidencia 

- factores asociados. 
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ABSTRACT 

Background: The intraventricular hemorrhage (IVH) is a frequent complication in infants 

with very low birth weight. 

Objective: To establish the incidence and associated factors of intraventricular hemorrhage 

in newbom living on less than 1500 grams at the Regional Hospital Honorio Delgado, 

2012-2014. 

Methods: We reviewed the clinical records of cases that met the selection criteria in the 

study period; newboms control with very low weight without HIV group was formed. 

Variables are associated by calculating odds ratio and logistic regression analysis. 

Results: In total 41 cases with a total incidence of 22,65% was found. In the bivariate 

association and in order of relevance birth weight less than 1000 g (OR = 7,85; p <0,05) 

was identified as partners, gestational age <28 weeks (OR = 6,77; p <0,05), the need for 

mechanical ventilation (OR = 3,91; p <0,05) and the lack ofuse of corticosteroids (OR = 

2,23; p = 0,04), with no other significant factors, except for maternal preeclampsia, which 

was a protective factor (OR = 0,32; p = 0,01). The logistic regression analysis identified 

only by weighing less than 1000 g and the need for mechanical ventilation as independent 

factors of intraventricular hemorrhage in newboms with less than 1500 g of weight (p 

<0,05). 

Conclusion: IVH occurs with increasing trend and extremely low birth weight infants at 

birth requiring mechanical ventilation. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha visto una mayor sobrevida de recién nacidos pretérmino 

esto debido a los adelantos y mejoras tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de 

patologías características de los mismos. Existen diferentes causas que inciden en la 

morbilidad y mortalidad neonatal, siendo las lesiones hemorrágicas del sistema nervioso 

central un porcentaje importante de ellas. La hemorragia intraventricular es la clase más 

común de hemorragia del sistema nervioso central en el recién nacido y es muy habitual 

en los prematuros. 

Es necesario el mayor conocimiento de esta patología dado que su incidencia no es 

escasa, el cuadro clínico puede llegar a ser muy grave y sobre todo las complicaciones y 

posteriores secuelas que produce pueden llegar a ser muy importantes en la vida del 

neo nato. 

Es necesario estudiar esta patología, desde la forma en que se produce y sobre todo 

conociendo factores de riesgo asociados ya que es determinante en la instauración de 

profilaxis y hacer un diagnóstico y terapéutica precoces con el fin de disminuir la 

mortalidad y morbilidad causadas por esta patología. Además considerando el inicio de 

funcionamiento de la UCIN en el año 2009 y el uso de la ecografia transfontanelar de 

uso exclusivo por neonatología desde el año 2013 será la primera vez que se investigue 

este problema en el Hospital Honorio Delgado. 

En un estudio realizado en 2007 a nivel de varios hospitales en el Perú sobre 

factores asociados a muerte de recién nacidos con muy bajo peso al nacer y 

extremadamente muy bajo peso al nacer se obtuvo una mortalidad de 51,8% y de los 

sobrevivientes el 15% presentaron hemorragia intraventricular. En dos estudios 

llevados a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado sobre mortalidad neonatal en 

pacientes menores de 1500 gramos al nacer se observó una incidencia entre 14 y 15%. 
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En lo concerniente a la identificación de factores de riesgo asociados a la 

presentación de hemorragia intraventricular, se han realizado estudios en diferentes 

lugares; así en un estudio realizado en Corea del Sur de casos y controles se encontró a 

la acidosis metabólica y el uso de inotropos como factores de riesgo y; al uso de 

corticoides antenatales como un factor de protección. En otro estudio realizado en 

España se evaluaron 28 pacientes con HIV, y se encontraron como factores asociados a 

Hemorragia Intraventricular de alto grado a corioamnionitis, edad gestacional menor 

de 30 semanas, bajo peso, haber recibido ventilación mecánica y patología respiratoria 

al nacimiento 

Ya en Sudamérica en un estudio realizado por NEOCOSUR a nivel de distintos 

países en Sudamérica los factores de riesgo relacionados a hemorragia intraventricular 

de grados III y IV fueron EG menor a 30 semanas, haber recibido ventilación mecánica, 

apgar bajo al minuto, sexo masculino y síndrome de distress respiratorio así mismo el 

uso de corticoides antenatales y cesárea fueron factores de protección. En un estudio 

realizado en Brasil los factores de riesgo encontrados fueron el no uso de corticoides 

antenatales, sexo masculino, peso menor de 1000 gramos, enfermedad de membrana 

hialina, ventilación mecánica, uso de surfactante, presencia de ductus arterioso y sepsis. 

En Colombia se encontraron como factores de riesgo a la edad gestacional menor de 28 

semanas, peso menor a 1000 gramos apgar menor de 4 al minuto ventilación mecánica y 

uso de inotropos. En México se realizaron dos estudios en diferentes hospitales y se 

encontraron a la prematurez, sepsis y ventilación mecánica como factores de riesgo en 

el primero; y peso menor de 1000 gramos, apgar menor de 7 a los 5 minutos y 

desarrollo de enterocolitis necrotizante en el segundo. 

En lo que respecta a Perú en un estudio realizado en 201 O tipo casos y controles se 

encontraron como factores de riesgo la edad gestacional menor a 28 semanas y 

complicaciones del soporte ventilatorio. En otro estudio realizado en otro hospital de 

Lima se encontraron como factores de riesgo menor peso al nacer, uso de surfactante y 

no uso de indometacina. En otro estudio llevado a cabo en Trujillo el extremo bajo peso 

al nacer, haber recibido ventilación mecánica y el uso de inotropos fueron hallados 

como factores de riesgo. 
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A nivel local no se encontraron antecedentes acerca de investigaciones similares a 

la presente. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia de la hemorragia intraventricular en recién nacido vivos con 

menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio Delgado y cuáles son los 

factores asociados a su presentación? 

1.2 HIPÓTESIS 

Durante los periodos prenatal, posnatal y del nacimiento existen factores 

condicionantes que están presentes entre los recién nacidos menores de 1500 gramos 

que desarrollan hemorragia intraventricular en comparación con los recién nacidos del 

mismo peso que no desarrollan hemorragia intraventricular. 

1.3 OBJETIVOS 

a. Estimar la incidencia de hemorragia intraventricular en recién nacidos vivos con 

menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

b. Determinar los factores asociados a hemorragia intraventricular en recién 

nacidos vivos con menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado. 
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CAPÍTULO 11: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define como prematuros a los neonatos vivos 

que nacen antes de las 3 7 semanas y después de las 22 semanas a partir del primer día 

del último período menstrual. (11, 12, 13). Los prematuros se clasifican (11, 14) según 

su Maduración en: 

• Inmaduro: Producto de 22 sem. a 27 6/7 sem. 

• Prematuro: Producto de 28 sem. a 36 6/7 sem. 

Según su peso en: 

• Bajo peso entre 2 499g- 1500g 

• Muy bajo peso entre 1 499g- 1 OOOg 

• Extremo bajo peso menores de 1 OOOg 

Los neonatos de muy bajo peso son los que pesan menos de 1500g y casi todos 

ellos son prematuros. Los niños de muy bajo peso al nacer representan más del 50% de 

las muertes neonatales y el 50% de las minusvalías. (15) En la última década la 

neonatología ha desarrollado avances en el manejo de los pacientes, incrementando la 

sobrevivencia de los recién nacidos de muy bajo peso y de extremo bajo peso. En un 

estudio realizado a nivel sudamericano se demostró el incremento de la sobrevivencia 

de acuerdo al peso y edad gestacional; desde 16% con pesos de 500 - 600 gramos hasta 

90% con pesos de 1401 a 1500 gramos, así como 20% a las 24 semanas de edad 

gestacional hasta 84% a las 34 semanas. (16) En estudios locales se observa una 

incidencia que entre el 14 o 15% de HIV en recién nacidos pretérmino. (17, 18, 19) 

La principal patología neurológica presente en neonatos menores de 1500 gramos, 

es la hemorragia intraventricular con gran repercusión en la morbilidad y mortalidad, el 

cual resulta en secuelas a largo plazo tales como parálisis cerebral, retardo mental y 

coeficiente intelectual límite. (20, 21, 22) 
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2.2 HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

La hemorragia intraventricular se define como el sangrado dentro de la matriz 

germinal con posible salida en el sistema ventricular y al parénquima cerebral 

inmaduro. Esta patología constituye el mayor problema neurológico en la población de 

neonatos menores de 1500 gramos. (23). La frecuencia es variable reportada del13% al 

26%, con una frecuencia de 32% en menores de 751 gramos en comparación del 12,5% 

encontrada en mayores de 1000 gramos. (16, 23, 24). La forma severa es de 15% en 

Latinoamérica (16) y de 14,9% en Perú (25) Así también se ha descrito que más del 

50% se produce en las primeras 24 horas, 90% en las 72 horas y menos del 5% luego 

del cuarto día. (20) 

2.3 ETIOGENIA 

a) FACTORES INTRAVASCULARES: 

Están relacionados fundamentalmente con la regulación del flujo sanguíneo 

cerebral y la presión del lecho microvascular de la matriz germinal, existiendo 

otros factores relacionados con la función plaquetaria y la capacidad de la sangre 

a formar el coagulo. 

• Se ha señalado la gran relación que existe entre las fluctuaciones del flujo 

sanguíneo cerebral y las IDV. Estas variaciones se aprecian generalmente en 

recién nacidos portadores de distress respiratorio, lo que se ha comprobado 

en investigaciones con Doppler y parece que las mismas están relacionadas 

con la mecánica de la ventilación (28, 29, 30). 

• Se conoce que el prematuro es propenso a estas oscilaciones de flujo y las 

elevaciones pasivas de la presión arterial, sobre todo en las primeras horas de 

vida. No está bien establecido en la actualidad hasta donde estos trastornos 

circulatorios son secundarios a disfunciones de la autorregulación, a 

vasodilataciones máximas por hipercapnia o hipoxemia, o a la combinación 

de estos factores y se sabe además que muchas manipulaciones en los recién 

nacidos repercuten en la hemodinámica de los mismos.(29, 31, 32). 
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• Otro factor que contribuye es la elevación de la presión venosa cerebral, la 

cual se produce secundariamente a la labor del parto, a la asfixia, y las 

complicaciones respiratorias. Su importancia por la anatomía de la porción 

venosa de la matriz germinal, pues toma una forma de U en la región 

subependimal, cerca del agujero de Monro y confluyen las venas 

talamoestriadas, medulares y las septales para formar las venas cerebrales 

internas, que drenara a la vena magna de galeno. Los trastornos respiratorios 

en los recién nacidos prematuros aumentan la presión venosa ya sea por la 

colocación de un ventilador mecánico, por la presencia de neumotórax, por 

anomalías de los mecanismos de la respiración o durante la aspiración de 

secreciones traqueales. (33, 34) 

• No debe olvidarse entre los factores intravasculares los trastornos de la 

función plaquetaria, capilar o de la coagulación, en prematuros y por tanto 

inmaduros y que indudablemente coadyuvan ante la presencia de otras 

alteraciones.(29, 35). 

b) FACTORES VASCULARES: 

Los capilares de la matriz germinal son muy débiles y por tanto una integridad 

muy frágil. Como señalan Pape y Wiggleswith son vasos en involución, como 

una red vascular inmadura persistente. A esto debemos agregar que solo cuentan 

con cubierta endotelial carentes de capa muscular y colágeno lo que aumenta la 

vulnerabilidad de los mismos. (37). Por otro lado el sitio habitual de la 

hemorragia se encuentra en el borde vascular de las zonas de irrigación de las 

arterias estriadas y talámicas haciendo susceptible la zona al insulto isquémico y 

por tanto más frágil ante una reperfusión, al mismo tiempo se conoce que los 

capilares en general tienen un alto requerimiento del metabolismo oxidativo, el 

cual es lógicamente mayor en los del cerebro, lo que aumenta la fragilidad a 

dicho nivel. (37). ~J:f; 
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e) LOS FACTORES EXTRA VASCULARES: 

Se refieren fundamentalmente al espacio que rodea la matriz germinal. En 

primer lugar el soporte de la misma es deficiente, segundo a este nivel hay una 

gran actividad fibrinolitica, que es propia de regiones donde se están llevando 

rernodelaciones. (38, 39, 40) 

2.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

La presentación de hemorragia intraventricular está asociada a parto vaginal en el 

28% y cesárea en el 11% ( 41 ), la cesárea fue sugerida por algunos autores corno 

beneficioso al evitar el aumento de la presión venosa producida en el parto vaginal 

(10,42, 43). Mientras que otros autores no encontraron una asociación significativa en el 

tipo de parto (41, 44). El sexo masculino también ha sido referido como factor asociado, 

(10), además de un posible apgar bajo esto en relación con la prematuridad, así corno el 

bajo peso. ( 45, 46). 

Se ha demostrado la relación entre el peso y los cambios de la presión arterial, la 

presión arterial media incrementada es un factor de riesgo modificable (47). La 

presencia de ductus arterioso incrementa el riesgo de desarrollar HIV, ya que 

incrementa el índice pulsatibiliidad (mide la variación de las velocidades de flujo 

sanguíneo durante el ciclo cardiaco). ( 48). La ruptura prematura de membranas, afecta 

alrededor del 31% al 33% de los recién nacidos pretérrnino sugiriendo que las 

citoquinas juegan un rol en su aparición además de incrementar el riesgo de sepsis 

neonatal. La rprn por si sola fue asociada a un aumento en la presentación de HIV. La 

sepsis neonatal temprana fue citada corno factor de riesgo por muchos estudios, se 

sugiere que la infección intrauterina causa daño cerebral. Tanto la rprn corno la sepsis 

incrementan el riesgo de hemorragia intraventricular vía cascada de las citoquinas pro 

inflamatorias. ( 4, 49) Múltiples estudios reportan el efecto protector de los corticoides 

prenatales. Los corticoides ofrecen una reducción absoluta de frecuencia de HIV; 

incluso los cursos incompletos de corticoides podrían ser útiles en la prevención de la 

HIV; protegen la membrana celular y disminuyen la permeabilidad de la 

rnicrovasculatura cerebral además no solo inhibe la síntesis del factor vascular de 
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crecimiento endotelial, sino que también previene directamente la perdida de la barrera 

hematoencefalica. (10, 50). La ventilación mecánica y sus complicaciones han sido 

citados por varios autores como factor de riesgo para la aparición de HIV ( 1 O, 1 ); la 

ventilación mecánica parece aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal al disminuir 

el retomo venoso al corazón, incrementa la presión intracerebral especialmente cuando 

los pulmones están sobreinsuflados, lo cual favorece la HIV. (1, 10) 

2.5 FISIOPATOLOGIA 

La IllV por lo general se ongma en la matriz germinal, zona situada en los 

ventrículos laterales, subependimaria, cerca de la cabeza del núcleo caudado y que está 

irrigada, fundamentalmente, por ramas perforantes de la arteria recurrencial de Huebner, 

rama de la arteria cerebral anterior y otros ramos perforantes de la arteria cerebral 

media.(29) 

La matriz germinal está constituida principalmente por células con gran actividad 

proliferativa, precursoras de las neuronas en las semanas 1 O y 20 de la vida intrauterina 

y de los astrocitos y oligodendroglias en el último trimestre. Los elementos de soporte 

en esta zona son pobres y están inmersos en numerosos canales vasculares de paredes 

muy finas (en ocasiones sin capas musculares o de colágeno como lo vimos más arriba) 

y venas que drenan al sistema venoso profundo, siendo los capilares, entre estos dos 

elementos vasculares, muy rudimentarios, además la zona carece de mielina y estas 

condiciones hacen que el área sea muy susceptible a cualquier noxa. (51). Cuando se 

produce un sangrado, este se disemina hacia los ventrículos laterales, generalmente de 

manera asimétrica pudiendo producir oclusión de la salida del líquido cefalorraquídeo 

en el IV ventrículo por la acción de masa de la sangre o por aracnoiditis química. Por 

otra parte la sangre dentro del ventrículo produce efectos deletéreos por sí misma y por 

su descomposición, entre los más importantes se citan: 

• Disminución del flujo sanguíneo periventricular por aumento de la presión 

intracraneal 

• Liberación de ácido láctico y potasio con acciones nocivas sobre los vasos 

sanguíneos, lo que se agrava por el incremento de la presión intracerebral. 
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• Liberación de otros agentes vasoactivos de menor cuantía 
~1\-C l ON Al, /) 

~~~ 
• Destruc.ción de la matriz germinal !(QB~lBLL.:I .. ~Ü LA~. ~ .. O 
• Infarto periventricular hemorrágico ;: TE 
• Necrosis neuronal S\ · ~n 

~ \ . ~ 

La destrucción de la matriz germinal siempre está presente y la cuantía de ~~');¿~ 
está relacionada directamente con la extensión y grado del sangrado. La disminució~~ 
número de oligodendroglias puede producir alteraciones neurológicas importantes, no 

solo por daño del parénquima sino por mala mielinización. (29). El infarto hemorrágico 

periventricular aparece en el 15% de todas las HIV, ubicado habitualmente en la 

sustancia blanca periventricular por atrás y por fuera del ángulo externo del ventrículo 

lateral. Son unilaterales en el 67% y el resto aunque bilaterales son asimétricos (29). 

Durante mucho tiempo se discutió acerca del origen de esta lesión hemorrágica en el 

parénquima cerebral, en un inicio se sugería que la misma era una extensión del 

sangrado de la matriz germinal; sin embargo hay elementos que permiten afirmar que se 

trata de un infarto hemorrágico venoso porque: 

• El componente hemorrágico generalmente es perivascular y sigue estrictamente 

la distribución de las venas medulares en la sustancia blanca periventricular 

• El componente hemorrágico tiende a estar más concentrado cerca del ángulo del 

ventrículo, donde las venas son confluentes y finalmente se unen a la vena 

terminal de la región subependimal. 

2.6 CUADRO CLINICO 

La principal situación clínica para HIV es un prematuro con síndrome de dificultad 

respiratoria cuya gravedad basta para que se requiera ventilación mecánica. El tiempo 

de inicio de la hemorragia es el primer día. 

2.6.1 TRES SINDROMES BASICOS 

• un deterioro desastroso: el deterioro evoluciona en minutos a horas y consiste en 

estupor profundo o coma, anormalidades respiratorias (arritmias, hipoventilación 

y apnea), crisis convulsivas tónicas generalizadas, postura de descerebración, 
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pupilas fijas a la luz, ojos fijos ante la estimulación y cuadriplejia flácida. Se ., 

relaciona con varios otros datos, por ejemplo hematocrito en caída, fontanela 

anterior abultada, hipotensión, bradicardia, trastornos de la temperatura, acidosis 

metabólica y anormalidades de la homeostasis de la glucosa y el agua. Los 

signos de hipertensión endocraneal reflejan hidrocefalia aguda.( 52) 

• un deterioro saltatorio y un síndrome silencioso en clínica: tiene presentación 

mucho más sutil. Los signos de presentación más frecuentes son : alteración del 

nivel de conciencia, cambio de la cantidad y calidad de motilidad espontánea y 

desencadenada; hipotonía y aberraciones sutiles de la posición y del movimiento 

de los ojos. Los signos del síndrome saltatorio evolucionan en el transcurso de 

muchas horas y el deterioro a menudo cesa, solo para empezar horas después. 

(52). 

• Síndrome silencioso: En un estudio solo en aproximadamente 50% de los 

pacientes con mv se predijo de manera correcta la existencia de la lesión con 

base en criterios clínicos. El signo más útil fue una disminución inexplicable del 

hematocrito o falta de aumento de este último luego de transfusiones. Así en un 

25 a 50% de los lactantes con HIV incluso con valoraciones clínicas seriadas y 

cuidadosas pueden no revelar un conjunto claro de signos indicativos de lesión. 

(52) 

2. 7 DIAGNOSTICO 

A todo prematuro se le debe realizar estudios con ultrasonidos durante la primera 

semana de nacido en forma diaria y posteriormente una vez por semana. La primera 

clasificación la realizo Papile y colaboradores (35) en 1978 basado en los hallazgos de 

la TAC, ellos lo dividieron en 4 grados (26). 

• Grado 1: Hemorragia subependimal 

• Grado 11: Hemorragia Intraventricular (HIV) 

• Grado 111: HIV con dilatación ventricular 

• Grado IV: mv con dilatación ventricular y extensión a parénquima 
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Esta clasificación tiene el mérito de haber permitido entender las lesiones más 

frecuentes en el recién nacido con IllV y posee valor pronóstico; bueno para los grados 

I y II y malo para III y IV. La Ultrasonografia (US) es, indudablemente, el estudio ideal, 

porque permite realizar el diagnóstico al lado de la cama y repetirlo las veces que sea 

necesario, sin efectos nocivos sobre el paciente; debe tenerse en mente la necesidad de 

visualizar la fosa posterior. Los estudios Ultrasonográficos, para la mayoría de los 

autores, permiten clasificar las mv en cuatro grupos fundamentales. 

• 

• 

• 

• 

Grado 1: Cuando el sangramiento está localizado en la matriz germinal, sin o 

mínima hemorragia intraventricular. 

Grado ll: El sangramiento es intraventricular y ocupa entre el 10 y el 50% del 

ventrículo. 

Grado lll: El sangramiento intraventricular es mayor del 50 %y el ventrículo 

lateral está distendido. 

Grado IV: a lo anterior se asocia sangramiento intraparenquimatoso . 

Una vez establecido el diagnóstico de mv se realiza seguimiento evolutivo con U~ 

buscando la aparición de signos de hidrocefalia. James et al. (38) sugieren los siguie~t~~ 
criterios para su diagnóstico: ! Q.. <(¡- L ... : LA~<:: 

• Atrium ventricular mayor de 1 O mm, ~\ BIRLIO!b~~~ 
• Indice de Evans mayor de 0,35 \' -:. ,._, . . :\\ .. ~~ 

.:\«1~ '" ~l\ ~ 
o El cuerpo del ventrículo lateral, en un plano sagital, a nivel del tálamo mide ni~QlJ ~~ 

de 10 mm. 
~ 

2.7.1 ECOGRAFIA TRANSFONTANELAR: 

Es el método diagnóstico de elección. Se debe realizar a todos los recién nacidos 

pretérmino sintomáticos o no en los primeros 3 a 7 días de vida. La ecografia 

transfontanelar se ha convertido en el método de estudio por excelencia de primera línea 

en el paciente pediátrico neonatal con trastornos del encéfalo. Se realiza a través de la 

fontanela anterior, se puede observar la estructura anatómica normal y la gran mayoría 

de las alteraciones a esta edad como: hemorragia intraventricular, lesiones hipóxico-
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isquémicas, leucomalacia, malformaciones congénitas, hidrocefalias y otros. Permite 

además un seguimiento o control de la evolución. Además tiene una ventaja sobre la 

TAC ya que la ecografia no tiene el inconveniente del traslado del recién nacido hacia el 

tomógrafo, además que se evita recibir una cantidad significativa de radiaciones, lo que 

puede ser perjudicial en un paciente inmaduro. En el Hospital Regional Honorio 

Delgado se cuenta desde 2013 con un ecógrafo de uso exclusivo de UCIN; antes de esta 

fecha se realizaban .en el Departamento de Imagenologia por médicos imagenologos; 

desde que se cuenta con el ecógrafo en el servicio las ecografias son realizadas por 

Médicos Asistentes de Neonatología quienes recibieron la capacitación correspondiente. 

2.8 PRONOSTICO 

El pronóstico de las HIV está ligado directamente al grado del sangramiento y 

debemos considerarlo a corto y a largo plazo. El primero está relacionado con la 

cantidad de sangre intraventricular (determina la aparición o no de hidrocefalia) y el 

segundo con el daño en el parénquima cerebral y de la matriz germinal. El riesgo de que 

se produzca hidrocefalia es prácticamente nulo en los recién nacidos con HIV grado I. 

Esto ocurre en 25 % del grado II, en 78 % del grado III y en todos los pacientes con 

grado IV. Asimismo, señala que se relaciona el desarrollo psicomotor (DSM) con el 

grado de las HIV y concluye que prácticamente en todos los niños del primer grupo el 

DSM fue normal, no así en el resto que presentaron retardo sicomotor en 69, 92 y 100% 

(II, III, IV). Volpe reporta que de los pacientes con HIV Grado IV el 81% falleció y de 

los supervivientes ninguno pudo considerarse normal. En las HIV localizadas, 

fallecieron 37% de los enfermos y de los sobrevivientes vivos sólo 10% fue norma1.(29, 

54) 

2.9 TRATAMIENTO 

Lo principal es la prevención 

2.9.1 FARMACOLOGICO 

Se han recomendado una serie de drogas a utilizar en las madres con riesgo de 

prematuridad, por ejemplo, el fenobarbital administrado seis horas antes del parto, la 

Vitamina K, cuatro horas antes; pero ninguno de los ensayos ha tenido significación 
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estadística. (55, 56). Se ha utilizado el fenobarbital por su efecto potencial 

neuroprotector, barredor de los radicales libres y por su capacidad de reducir el flujo 

sanguíneo cerebral y las fluctuaciones de la presión arterial. Los resultados no han sido 

los esperados y los niños necesitan mantenerse acoplados al ventilador (51, 57). La 

Indometacina (51, 58) es un inhibidor de la ciclooxigenasa en la síntesis de 
\ 

prostaglandinas y se ha planteado que actúa por tres mecanismos: 

• Disminuye el FSC 

• Inhibe la síntesis de radicales libres 

• Acelera la maduración de los vasos de la matriz germinal 

Estudios con meta-análisis han demostrado complicaciones renales y enterocolitis 

necrotizantes, al parecer por disminución de la perfusión; además su uso prenatal es 

prohibitivo. La Vitamina E es un barredor de radicales libres y protege la matriz 

germinal de la hipoxia; sin embargo al parecer aumenta la susceptibilidad a las 

infecciones. Brion y Colab demostraron una disminución de la morbi-mortalidad con su 

uso (59). El Etansilato inhibe la síntesis de prostaciclinas, un potente vasodilatador y 

evita la agregación plaquetaria, hay estudios que demuestran una disminución de las 

HIV y de su severidad; pero su uso no está generalizado (35). Cuando se produce la 

hemorragia y esta es severa la principal complicación es la hidrocefalia, la cual se debe 

corregir ya sea con métodos farmacológicos: se recomienda el uso de la acetazolamida 

por encima de la furosemida por los efectos adversos que pueden desencadenar del uso 

de esta última. ( 60). 

2.9.2 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Se divide en dos etapas: 

2.9.2.1PRIMERA ETAPA 

El objetivo fundamental es esperar que el niño gane peso corporal (2000 gramos 

como mínimo) y al mismo tiempo, que la composición cito química del LCR adquiera 

características que permitan la colocación de una derivación (proteínas por debajo de 1 

gramo). 
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• Punciones Ventriculares. A través de la fontanela anterior tiene el inconveniente 

de poder dañar parénquima cerebral ( 62) 

• 

• 

Derivación al exterior además del riesgo de sepsis, puede obstruirse por los 

detritus intraventriculares secundarios al sangrado y la composición química del 

LCR que resulta de la descomposición de la sangre (62) 

Colocación de un Reservorio. Consiste en un aditamento que se coloca 

subcutáneo, en comunicación con el ventrículo y permite realizar mediciones de 

la PIC, generalmente aumentada en presencia de dilatación ventricular, Los 

riesgos de sepsis son mucho menores y por el reservorio se pueden introducir 

agentes terapéuticos (62) 

Se han recomendado una sene de aspectos que nos permiten evaluar la 
---:::==::::.,.,._ 

necesidad de evacuar líquido ventricular ( 62) 

• 1.- Que el perímetro cefálico no aumente más de 1 cm a la semana. 

• 2.- Estado de tensión de las fontanelas. 

• 3.- Estado de las suturas a la palpación. 

• 4.- Evaluación del tamaño ventricular por US. 

• 5.- Al monitorear la PIC la misma no debe exceder de 6 mm de mercurio 

En los últimos años se recomendó el uso de agentes fibrinoliticos como la 

estreptoquinasa, aunque por el momento se reservan para lisar coágulos en caso de 

hidrocefalia aguda.(63) 

2.9.2.1 DEFINITIVO: 

Cuando las medidas terapéuticas anteriores no solucionan la hidrocefalia 

hay que proceder a la colocación de un sistema derivativo de líquido 

cefalorraquídeo. El "momento" ideal para la colocación del sistema 

derivativo definitivo es cuando el niño ha alcanzado los 2 Kg de peso, y 

las proteínas en el LCR estén por debajo de 1 gramo, a lo que hay que 

añadir la necesidad de haber resuelto, dentro de las posibilidades, otras 

patologías asociadas y la necesidad de brindar un apoyo terapéutico 

general a un niño que tiene un sistema inmunitario deficiente. ( 62) 
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CAPÍTULO ID: 

MÉTODOS 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado durante los meses de enero y febrero del 20 15. 

3.2 POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Población: Total de los recién nacidos vivos con peso menor a 1500 gramos en el 

área de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado durante los años 2012, 

2013 y 2014. 

Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se abarcó a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

3.3 CRITERIOS DE ELEGffiiLIDAD 

• Criterios de Inclusión 

- Nacidos en el HRHD 

- Ambos sexos 

• Criterios de Exclusión 

- Recién nacidos en otra institución 

- Malformaciones congénitas severas 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la clasificación de Altman el estudio es retrospectivo observacional y 

transversal. Desde el punto de vista estadístico es un estudio de estimación y asociación. 

Tipo casos y controles. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 

Hemorragia Presencia de GRADO I: Limitado CUALITATIVA 

intraventricular sangre en el a la matriz germinal ORDINAL 

espacio (<10%) 

subependimario GRADO II: 

de la matriz Compromete entre el 

germinal, 10 al 50% del 
~~ClON ~ /)~ 

,.;. 

diagnóstico ventrículo lateral. ~ oPif D ~ 
realizado por GRADO III: Cuando § CJ.. <¿-:. o : ~, 

t:l;: L- ~ 
ecografia. invade más del 50% ~ 

%\ BIBLI01 e: 
-n 

del ventriculo 

~ lateral, acompañado 
¿ 

' ;- & .. 

de dilatación 
"1'~€. ll/ t ú 

~ 
~ J/ . ~ ,: 

ventricular 

GRADO IV: 

Compromiso 

parénquima 

SEXO Genitales Varón Cualitativa 

externos Mujer Nominal 

PREECLAMPSIA Si la madre del Si/No Cualitativa 

paciente fue Nominal 

diagnosticada de 

preeclampsia 

EDAD Examen fisico Menor o igual de 28 Cuantitativa 

GESTACIONAL semanas De razón 

Mayor de 28 

semanas 

PESO Peso al Menor a 1000 Cuantitativa 

' nacimiento gramos De razón 

Mayor o igual a 

1000 gramos 



APGAR 

MINUTO 

AL Resultados 

test de 

realizado 

del Mayor o igual a 7 

apgar Menor de 7 

al 

neonato al 

minuto de vida 

APGAR A LOS 5 Resultados del Mayor o igual a 7 

MINUTOS test de apgar Menor de 7 

realizado a los 5 

CORTICOIDES 

ANTEPARTO 

SEPSIS 

NEONTAL 

\ 

minutos 

Si madre recibió Si-no 

o no corticoides 

prenatales 

Si 

diagnóstico 

hubo Si-no 

de 

seps1s neonatal 

y/o recibió 

tratamiento para 

la misma 

USO DE Si paciente Si-no 

SURF ACTANTE necesito 

surfactante en su 

terapéutica 

VIA DE PARTO Vía del Vaginal- cesárea 

nacimiento 

USO DE Si paciente Si - no 

VENTILACION necesito durante 

MECANICA 

DUCTUS 

ARTERIOSO 

PERSISTENTE 

su internamiento 

ventilación 

mecánica o no 

Presencia de Si-no 

ductus arterioso 

persistente 

Cuantitativa 

De razón 

Cuantitativa 

De razón 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

20 
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3.5 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Realizadas las coordinaciones necesarias con las autoridades respectivas para tener 

acceso a las historias clínicas se procedió a revisar los libros de registro de nacimientos 

con la finalidad de seleccionar los nombres de los recién nacidos con peso menor de 

1500 gramos nacidos durante los años 2012, 2013 y 2014. Luego se acudió al Servicio 

de Estadística para solicitar las historias clínicas de los recién nacidos y proceder luego 

a su revisión. Los datos fueron transcritos en una ficha de recolección de datos (anexo 

1) la cual recoge información sobre datos natales, historia de la gestación materna y 

terapia antenatal, detalles del parto, estado del paciente al nacimiento, diagnóstico, y 

procedimientos realizados durante su hospitalización. 

Durante el periodo del 2012 al 2014 se registraron un total de 243 recién nacidos 

menores de 1500 gramos, de los cuales 62 fueron excluidos del estudio debido a que no 

se encontraron sus historias clínicas en archivo, fallecieron o fueron transferidos antes 

que se les realice la ecografia transfontanelar. Al revisar las historias clínicas solo 181 

contaron con los datos solicitados. 

En total se encontraron 41 casos de hemorragia intraventricular. Por cada paciente 

que presentó hemorragia intraventricular (casos) se seleccionaron casi 4 pacientesque no 

desarrollaron hemorragia intraventricular (controles) de acuerdo al peso más cercano 

para realizar la comparación correspondiente. 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Se realizaron 

comparaciones de variables categóricas entre los grupos con y sin satisfacción mediante 

la prueba chi cuadrado. Se consideró significativa una diferencia de p < 0,05. La 

asociación bivariada se evaluó mediante cálculo del odds ratio, y la asociación 

multivariada de los factores identificados en el análisis bivariado se realizó mediante 

regresión logística. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 

con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.21.0. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 1 

Incidencia de hemorragia intraventricular en RN de menos de 1500 g en el periodo 

de estudio 

mv Contr.oles 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Año Total NO o¡o NO % 

Año 2012 59 12 20,34% 47 79,66% 

Año 2013 58 14 24,14% 44 75,86% 

Año 2014 64 15 23,44% 49 76,56% 

Total 181 41 22,65% 140 77,35% 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRM:lNO NACIDOS ENEL HOSPITAL REGlONAL HONOR! O 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 2 

Distribución de casos de HIV según severidad de la hemorragia 

NO % 

I grado 15 36,59% 

II grado 15 36,59% 

III grado 8 19,51% 

IV grado 3 7,32% 

Total 41 100,00% 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 3 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de mv y preeclampsia 

materna 

Preeclampsia 

Con preeclampsia 

Sin preeclampsia 

Total 

Chi2= 7,37 

OR= 0,32 

Casos Controles Total 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO % No % NO % 

8 19,51% 60 42,86% 68 37,57% 

33 80,49% 80 57,14% 113 62,43% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad= 1 p = 0,01 

IC 95%: 0,14-0,75 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 
/ 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIJ)OS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DEL4tADo EN EL PERIOD02012- 2014 

Tabla 4 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y uso prenatal de 

corticoides 

Corticoides 

Sin corticoides 

Con corticoides 

Total 

Chi2 = 4,33 

OR=2,23 

Casos 

30 73,17% 

11 26,83% 

41 100,00% 

G. libertad = 1 

IC 95%: 1,04- 4,80 

Controles Total 

77 55,00% 107 59,12% 

63 45,00% 74 40,88% 

140 100,00% 181 100,00% 

p = 0,04 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 5 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y tipo de parto 

Parto 

Vaginal 

Cesárea 

Total 

ChP=2,76 

OR= 1,87 

Casos Controles Total 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO % NO % No % 

15 36,59% 33 23,57% 48 26,52% 

26 63,41% 107 76,43% 133 73,48% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad = 1 p = 0,10 

IC 95%: 0,89- 3,94 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS ENEL HOSPfTAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 6 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y sexo 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Total 

Chi2 = 0,11 

OR= 1,13 

Casos Controles Total 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO % NO % NO 0/o 

22 53,66% 71 50,71% 93 51,38% 

19 46,34% 69 49,29% 88 48,62% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad= 1 p = 0,74 

IC 95%: 0,56- 2,26 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS ENEL HOSPITAL REGIONAL HONOR! O 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 7 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y edad gestacional 

Casos Controles Total 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edad gest No % NO % 

< 28 sem 15 36,59% 11 7,86% 

28 sem a más 26 63,41% 129 92,14% 

Total 41 100,00% 140 100,00% 

Chi2 = 21,28 

OR= 6,77 

G. libertad = 1 p < 0,05 

re 95%: 2, 79- 16,39 

Edad promedio± D. estándar (mín- máx): 

• Casos: 28,98 ± 2,87 semanas 

• Controles: 31,16 ± 2,27 semanas 

Prueba t = 5,09 G. libertad= 179 

(24-35 s) 

(25-37 s) 

p < 0,05 

NO % 

26 14,36% 

155 85,64% 

181 100,00% 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS ENEL HOSPITAL REGfONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO -2012-2014 

Tabla 8 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y p.eso al nacer 

Casos Controles Total 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso 

< 1000 g 

1000 g a 1499g 

Total 

Chi2 = 30,67 

OR= 7,85 

NO % 

22 53,66% 

19 46,34% 

41 100,00% 

G. libertad = 1 

IC 95%: 3,57- 17,27 

NO % 

18 12,86% 

122 87,14% 

140 100,00% 

p < 0,05 

Peso promedio± D. estándar (mín- máx): 

• Casos: 

• Controles: 

Prueba t = 6,25 

1011,22 ± 214.04 g. (680-1490 g.) 

1229,07 ± 190.70 g. (630-1490 g.) 

G. libertad = 179 p < 0,05 

NO 0/o 

40 22,10% 

141 77,90% 

181 100,00% 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 9 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y Apgar al ler 

minuto 

Apgar 1 min 

<7p 

7-10 p 

Total 

Chi2 = 2,61 

OR = 1,87 

Casos Controles Total 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· NO % NO % NO % 

30 73,17% 83 59,29% 113 62,43% 

11 26,83% 57 40,71% 68 37,57% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad = 1 p = 0,11 

IC 95%: 0,87- 4,04 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONOR! O 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 10 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y Apgar a los 5 

minutos 

Casos Controles Total 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 

Apgar5 min NO % No % NO % 

<7p 19 46,34% 47 33,57% 66 36,46% 

7-10 p 22 53,66% 93 66,43% 115 63,54% 

Total 41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

Chi2 = 2,23 G. libertad = 1 p = 0,14 

OR= 1,71 IC 95%: 0,84-3,47 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMlNO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 11 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y uso de 

surfactante 

Casos Controles Total 

Surfactante No % No % NO % 

Con surfactante 25 60,98% 66 47,14% 91 50,28% 

Sin surfactante 16 39,02% 74 52,86% 90 49,72% 

Total 41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

ChP= 2,43 G. libertad = 1 p = 0,12 

OR= 1,75 IC 95%: 0,86- 3,56 

·.Y~ 
~···/'¡· 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINú NACIDOS ENEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 12 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y sepsis precoz 

Sepsis precoz 

Con sepsis 

Sin sepsis 

Total 

Chi2 = 2,43 

OR=2,01 

Casos Controles Total 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

No % NO % No 0/o 

34 82,93% 99 70,71% 133 73,48% 

7 17,07% 41 29,29% 48 26,52% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad = 1 p = 0,12 

IC 95%: 0,83 - 4,90 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 13 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y presencia de 

duetos arterioso persistente 

DAP 

ConDAP 

SinDAP 

Total 

Chi2 = 2,69 

OR=2,18 

Casos Controles TotaL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· No % NO % NO % 

8 19,51% 14 10,00% 22 12,15% 

33 80,49% 126 90,00% 159 87,85% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad = 1 p = 0,10 

re 95%: o,84- 5,64 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN-EL HOSPITAL REGIONAL HONOR! O 

DELGADO EN EL PERIODO -2012-2014 

Tabla 14 

Distribución de RN menores de 1500 g según presencia de HIV y uso de ventilación 

mecánica 

V. mecánica 

ConVM 

SinVM 

Total 

Chi2 = 14,47 

OR=3,91 

Casos Controles Total 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NO % NO % NO % 

25 60,98% 40 28,57% 65 35,91% 

16 39,02% lOO 71,43% 116 64,09% 

41 100,00% 140 100,00% 181 100,00% 

G. libertad = 1 p < 0,05 

IC 95%: 1,89- 8,08 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012- 2014 

Tabla 15 

Resumen del análisis bivariado de los factores asociados a HIV 

OR IC95% p 

Con preeclampsia 0,32 0,14 0,75 0,01 

Sin corticoides 2,23 1,04 4,80 0,04 

Vaginal 1,87 0,89 3,94 0,10 

Masculino 1,13 0,56 2,26 0,74 

< 28 sem 6,77 2,79 16,39 0,00 

< 1000 g 7,85 3,57 17,27 0,00 

<71min 1,87 0,87 4,04 0,11 

< 7 5 min 1,71 0,84 3,47 0,14 

Con surfactante 1,75 0,86 3,56 0,12 

Sepsis precoz 2,01 0,83 4,90 0,12 

ConDAP 2,18 0,84 5,64 0,10 

ConVM 3,91 1,89 8,08 0,00 

~J.~ 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HEMORRAGIA INTRA VENTRICULAR 

EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL PERIODO 2012-2014 

Tabla 16 

Análisis de regresión logística de los factores asociados a HIV 

B E. T. Wald gl p OR IC95% 

Con preeclampsia -1,06 0,51 4,31 1 0,04 0,35 0,13 - 0,94 

Sin corticoides 0,52 0,49 1,11 1 0,29 1,68 0,64 - 4,41 

Parto Vaginal -0,05 0,49 0,01 1 0,92 0,95 0,37 - 2,47 

Sexo Masculino 0,58 0,44 1,69 1 0,19 1,78 0,75 - 4,25 

EG< 28 sem 0,83 0,69 1,46 1 0,23 2,30 0,60 - 8,86 

< 1000 g 2,02 0,65 9,54 1 0,00 7,55 2,09 - 2,.21 

Apgar < 7 1 min 0,11 0,55 0,04 1 0,84 1,12 0,38 - 3,30 

Apgar < 7 5 min -0,96 0,62 2,38 1 0,12 0,38 0,11 - 1,30 

Con surfactante -0,78 0,57 1,87 1 0,17 0,46 0,15 - 1,40 

Sepsis precoz 0,44 0,54 0,66 1 0,42 1,55 0,54 - 4,48 

ConDAP 0,92 0,63 2,12 1 0,15 2,50 0,73 - 8,60 

ConVM 1,14 0,54 4,47 1 0,03 3,14 1,09 - 9,07 



CAPITULO V: 

la hemorragia intraventricular en recién nacido vivos con menos de 1500 gramos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado, periodo 2012-2014 y cuáles son los factores 

asociados a su presentación. Se abordó el presente estudio debido a que la hemorragia 

intraventricular según la bibliografia revisada muestra diferentes cifras de prevalencia 

en distintos estudios. También se ve que la incidencia de esta patología está en relación 

directa con la prematuridad siendo una patología casi exclusiva de este grupo de recién 

nacidos y en los últimos años se ha visto un aumento global de la sobrevivencia de estos 

pacientes y por ende la lesión continúa siendo un gran problema en las unidades de 

neonatología. 

Se revisaron las historias clínicas de los casos que cumplieron criterios de 

selección en el periodo de estudio. Se comparan grupos con prueba chi cuadrado y t de 

Student, y se asocian variables mediante cálculo de odds ratio y análisis de regresión 

logística. 

En la Tabla 1 se muestra la incidencia de hemorragia intraventricular (HIV) en 

neonatos de menos de 1500 g de peso nacidos en el Hospital Honorio Delgado en los 

últimos 3 años. Se presentan con una frecuencia de tendencia creciente de 20,34 casos 

por cada 100 nacimientos de menores de 1500 gen el 2012 a 23,44 casos por 100 en el 

2014. En total se encontraron 41 casos con una incidencia total de 22,65%. Estas cifras 

son más altas que las reportadas por Melgar (18) en 2008 la cual encontró una 

incidencia del 14% en el mismo hospital, esto se puede explicar ya que en el estudio 

citado solo se evaluaron a pacientes atendidos en la UCIN del hospital, en cambio en 

nuestro estudio se tomaron no solo pacientes de la UCIN sino también pacientes 

hospitalizados en las demás áreas de neonatología del hospital. Esto contrasta con el 

27% hallado en un estudio realizado en Corea del Sur (1 ), además de otros dos estudios 

con una incidencia de 26% llevados a cabo en Lima y Bogotá (9). La incidencia 

creciente podría deberse a la adquisición del ecógrafo para uso exclusivo de 

neonatología recién en el año 2013 cabe mencionar que antes de ello las ecografias eran 

realizadas en el Departamento de Imagenologia del hospital, por lo que 
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existíanproblemas en el traslado de los equipos a UCIN y muchas veces no se realizaba 

el estudio. 

La Tabla 2 muestra la severidad de los casos de hemorragia intraventricular.' El 

36,59% de casos de lllV fueron de grado I y la misma proporción de grado II, 19,51% 

fueron de grado III, y 7,32% fueron de grado IV. Agrupando encontramos que la lllV I

II fue del 73,1% y HIV III-IV fue del 26,9%, esto concuerda con el estudio de Calvete 

(5) donde los valores fueron de 76% y 14% respectivamente. Afortunadamente la 

prevalencia de los grados III y IV fue baja ya que estos conllevan y se han visto 

asociados tanto a una mayor mortalidad así como a mayor riesgo de secuelas 

neurológicas. 

Entre los factores de riesgo asociados a la HIV, la Tabla 3 evalúa el factor 

materno de preeclampsia; se presentó esta patología en 19,51% de casos y en 42,86% de 

controles, y aunque las diferencias resultaron significativas (p< 0,05), la preeclampsia 

materna no constituyó un factor de riesgo (OR < 1), sino más bien un factor protector. 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación concuerdan con la bibliografia 

revisada, se han realizado varios estudios al respecto y se ha reportado que los recién 

nacidos de madres preeclámpticas tienen una menor probabilidad de desarrollar HIV, 

demostraron también que puede acelerar la maduración tanto neurológica como 

pulmonar, sugiriendo que la maduración temprana reduce el riesgo de desórdenes 

neurológicos. 

En la Tabla 4 se muestra la asociación de la falta de uso de corticoides como 

medio de maduración pulmonar en los neonatos de peso inferior a los 1500 g con y sin 

HIV; entre los casos el 73,17% de neonatos no usó corticoides, que comparado con el 

55% de controles, constituyó una diferencia significativa (p < 0,05), y se asoció a un 

riesgo 2,23 veces mayor de HIV. Esto concuerda con la bibliografia revisada (50) como 

por ejemplo el estudio de Levinton (64) o de Perlman (52) quienes señalan el uso de 

corticoides como factor protector esto debido a la estabilidad cardiovascular, menor 

hipotensión postnatal, así como una posible estimulación de la maduración de 

estructuras cerebrales como la matriz germinal (50). Aunque cuando se realizó el 

análisis multivariado no hubo significancia esto concuerda con el estudio realizado por 

Parillo en el Hospital Rebagliati (9) donde tampoco se halló relación significativa entre 
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ambas variables. Esto quizá debido a que en ambos estudios no se evaluaron el tipo de 

corticoides que se usaron ni se especificó si el tratamiento fue completo o incompleto. 

La asociación del tipo de parto con la mv se muestra en la Tabla 5; se produjo 

parto vaginal en 36,59% de casos con IDV y en 23,57% de controles, y aunque la 

diferencia no fue significativa (p > 0,05), se asoció a una probabilidad 1,87 veces mayor 

de desarrollar mv ya que también se observa que de 48 pacientes que nacieron por vía 

vaginal casi la tercera parte desarrollo hemorragia intraventricular en contraste con los 

nacidos por cesárea donde solo la sexta parte aproximadamente desarrollo IDV. Esto 

concuerda con el estudio de Ramos (10) en Trujillo donde tampoco se vio significancia 

en la asociación de estas dos variables. En la bibliografia revisada como en el estudio de 

Andersson ( 65) se identifica a la cesárea como factor protector al igual que en el estudio 

realizado por NEOCOSUR (2). El aumento de la probabilidad de riesgo de padecer IDV 

en un parto vaginal puede ser debido al aumento peligroso de presión venosa que este 

produce (41,42) aunque también se asocia aún más con trabajo de parto prolongado aun 

si este es seguido de terminación por cesárea (29) razón por la cual es posible que no 

haya habido significancia en nuestra investigación ya que no se tomó en cuenta la 

duración del trabajo de parto. 

Entre las características del recién nacido, la Tabla 6 muestran la influencia del 

sexo del RN en el desarrollo de IDV; el 53,66% de casos fueron varones, comparado 

con 50,71% en el grupo control; diferencia no significativa (p > 0,05), con una 

probabilidad 1,13 veces mayor de IDV para neonatos varones. Esto contrasta con el 

estudio de Marba ( 4) donde se encontró una mayor prevalencia en el sexo masculino y 

contrasta con otros estudios en los que se halló relación entre el sexo y la aparición 

posterior de mv ( 45, 46). 

En cuanto a la edad gestacional (Tabla 7), el36,59% de casos fueron menores de 

28 semanas, con 7,86% en el grupo control (p < 0,05), y esta edad gestacional produjo 

una probabilidad 6,77 veces mayor de IDV; la edad promedio de los casos fue de 28,98 

semanas, comparada con 3 1, 16 semanas en el grupo control, diferencia también 

significativa (p < 0,05). Estos hallazgos concuerdan con los estudios realizados por 

Lizama en Lima (8) y Calvete (5) en los que también la edad gestacional menor a 28 

semanas demostró ser un factor de riesgo asociado a IDV. También concuerda con la 
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bibliografia revisada como el estudio realizado por Perlman et al, (66) donde demuestra 

que la incidencia de lllV guarda una relación inversamente proporcional con la edad 

gestacional al nacimiento. Esto debido a que la matriz germinal termina su maduración 

y desaparece alrededor recién de las 32 semanas de edad gestacional y antes de esto es 

una zona muy sensible de recibir daño (51,37). Cabe resaltar que al realizar el análisis 

multivariado esta variable no resultó·significativa en su asociación con IDV. 

Igualmente el peso inferior a los 1000 g se encontró en 53,66% de casos pero sólo 

en 12,86% de controles, asociándose a un OR = 7,85 (Tabla 8). Estos resultados 

guardan relación con la bibliografia donde se señala que también el aumento de la 

frecuencia de IDV mantiene una relación inversa con el peso al nacimiento (46,51). Así 

también concuerda con varios estudios revisados (1,3,4, 7,8) en todos ellos el nacer con 

peso extremadamente bajo al nacimiento se asoció con un riesgo mayor de padecer 

lllV. 

En la Tabla 9 se aprecia la influencia del Apgar al minuto en el desarrollo de 

IDV; se encontraron puntajes de Apgar menores a 7 en 73,17% de casos de IDV y en 

59,29% de controles, diferencia no significativa (p > 0,05), con un OR = 1,87. Con el 

Apgar a los 5 minutos (Tabla 10), se encontró que 46,34% de casos de IDV mantenía 

valores bajos, y sólo 33,57% de controles, aunque la diferencia no resultó significativa 

(p > 0,05), y siguió produciendo un riesgo relativamente bajo de l. 71. Esto guarda 

relación con el estudio de Parillo (9) donde si bien se halló también un OR algo bajo no 

se halló significancia estadística entre estas dos variables con respecto al desarrollo de 

IDV. Esto también concuerda con la literatura revisada como los estudios de Leviton y 

Tejani (64,67) quienes también encuentran puntajes de Apgar bajos en pacientes con 

IDV. Esto puede ser debido al papel que desempeña los sucesos hipóxico-isquémicos 

anteriores a la reanudación brusca de riego sanguíneo cerebral, así los puntajes de Apgar 

bajos guardarían mas relación con la lllV que sucedería en las primeras horas de vida 

(46). 

La Tabla 11 muestran la asociación del uso de surfactante con el desarrollo de 

IDV; se encontró uso de surfactante en 60,98% de casos y en 47,14% de controles, 

diferencia que aunque no significativa (p > 0,05), se asoció a un riesgo 1,75 veces 

mayor de lllV. Esto difiere del estudio de Cárdenas en Colombia (68) donde encuentra 
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un riesgo aumentado comprobado con significancia estadística. En la literatura revisada 

son diversos los estudios que muestran un rol protector versus varios otros que lo 

presentan como factor de riesgo. Los primeros se basan en la estabilidad 

cardiorrespiratoria que produce además de la mejora en la oxigenación, y los que los 

presentan como factor de riesgo se basan en la observación de que produce aumentos 

transitorios y violentos de velocidad de flujo y volumen cerebrales (52). En nuestro 

estudio se observó mayor riesgo aunque no fue significativo eso puede deberse a que no 

se especificó el tipo de surfactante usado, ni la técnica de instilación. 

El desarrollo de sepsis precoz se encontró en 82,93% de casos y en 70,71% de 

controles, diferencia no significativa (p > 0,05), pero la presencia de sepsis precoz se 

asoció a una probabilidad 2.01 veces mayor de desarrollar HIV (Tabla 12). Esto 

concuerda con los estudios de Calvete y Lizama (5,9) quienes también encontraron 

aumento de riesgo pero no hubo significancia estadística. Esto difiere del estudio de 

Nehama et al (69) quien si lo encuentra como factor de riesgo. Cabe mencionar que del 

total de recién nacidos estudiados hubo una prevalencia total de sepsis neonatal de 74% 

siendo esta cifra bastante alta en cuanto a su prevalencia. 

En la Tabla 13 se observa que el 19,51% de casos presentó ductus arterioso 

persistente (DAP), comparado con 10% entre los controles, diferencia que tampoco 

resultó significativa (p > O, 05), aunque asociada a un riesgo 2, 18 veces mayor de HIV. 

Este estudio concuerda con lo encontrado por Parillo (9) y difiere de lo encontrado por 

Dykes et al (70) quien muestra una relación entre DAP y desarrollo de HIV. El 

tratamiento a seguir en caso de DAP sería la medicación con indometacina que ha 

demostrado efectos beneficiosos en la prevención de HIV muy aparte de contribuir a la 

solución. del DAP (52), así en pacientes con diagnóstico de DAP y tratados con 

indometacina esta pudo haber disminuido el riesgo de HIV por lo que el estudio no 

encontró significancia estadística 

La asociación de la ventilación mecánica con el desarrollo de HIV se aprecia en la 

Tabla 14; entre los casos con HIV el 60,98% requirió de ventilación mecánica, mientras 

que sólo se encontró en 28,57% de controles diferencia significativa (p < 0,05) y 

asociada a una probabilidad 3,91 veces mayor de HIV. Esto se corroboro luego con el 

análisis multivariado. Esto concuerda con los estudios de Ramos y Parillo (9,10) 
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quienes también encontraron asociación. Si bien la ventilación mecánica bien llevada en 

si no debería ser factor de riesgo esto se debe michas veces a la desincronización que 

hay entre ventilador y paciente lo que ocasiona fluctuaciones en el flujo sanguíneo 

cerebral lo que predispone a desarrollo de HIV, esto se ve de manifiesto cuando al 

inducir parálisis muscular se elimina esta fluctuación (52) y así se disminuye el riesgo 

de HIV. Además las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica como 

hipercapnia hipoxia, neumotórax también son factores de riesgo independientes para 

HIV como lo demuestra en su estudio Lizama (8) y diferentes estudios tanto 

observacionales como experimentales la sustentan (52). 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La incidencia de hemorragia intraventricular en recién nacidos vivos con 

menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio Delgado fue de 

22,65 casos cada 100 nacidos vivos. 

SEGUNDA: Los factores asociados a hemorragia intraventricular en recién nacidos 

vivos con menos de 1500 gramos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado fueron el peso al nacer menor a 1000 g y la necesidad de 

ventilación mecánica. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. De la investigación: Realizar un trabajo prospectivo de factores asociados a 

hemorragia intraventricular en recién nacidos menores de 1500 gramos. 

2. Cuidados prenatales: 

• Evitar el trabajo de parto prematuro y si se presentara tratar de disminuir su 

duración. 

• Incrementar el uso de corticoides prenatales. 

• Transferencia de toda paciente con trabajo de parto pretérmino a una 

institución de nivel IV. 

3. Parto: Se recomienda la vía abdominal en casos seleccionados. 

4. Cuidados postnatales: 

• Evitar producir alteraciones abruptas del flujo sanguíneo y presión arterial 

con acciones como infusiónrápida de expansores de volumen, manipulación 

excesiva del neonato. 

• Mantener los niveles de gases arteriales en límites normales. 

• Hacer un seguimiento ecográfico 

intraventricular 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FICHA NUMERO: ........... . 

NOMBRE MADRE: 

NOMBRE PACIENTE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD GESTACIONAL: ....... SEMANAS 

PESO AL NACER: .............. GRAMOS 

SEXO: 

MASCULINO ............ . 

FEMENINO .............. . 

USO DE CORTICOIDES 

ANTENA TALES: 

SI. ................................ . 

NO .............................. . 

TIPO DE PARTO: 

CESAREA ........................ . 

VAGINAL .......................... . 

APGAR AL MINUTO: 

<? ................................... . 

>=? .................................. . 

APGAR A LOS 5 MINUTOS: 

<7 .................................... . 

>=? ................................. . 

USO DE SURFACTANTE: 

SI. ....................................... . 

NO ....................................... . 

SEPSIS INTRAUTERINA: 

SI. ........................................... . 

NO ......................................... . 

PRESENCIA DE DUCTUS 

ARTERIOSO PERSISTENTE: 

SI. ................................ . 

NO .............................. . 

VENTILACION MECANICA: 

SI. ........................................ . 

NO ....................................... . 

PREECLAMPSIA 

SI. ........................................ . 

NO ....................................... . 

HEMORRAGIA 

INTRA VENTRICULAR: 

GRADO l. ............................... . 

GRADO II. ............................. . 

GRADO III. ............................. . 

GRADO IV .............................. . 
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