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Transporte Neonatal 
Introducción 

Durante la primera semana de vida 1 de cada 10 niños va requerir ser admitido a una 
unidad de cuidado neonatal; la mayoría de estos niños van a necesitar de cuidados especiales 
o de permanecer por periodos cortos en una unidad de cuidados intensivos neonatales, y sólo 
un 3% va a necesitar de cuidados más especializados en un nivel terciario, por lo tanto todos 
los recién nacidos merecen recibir una estabilización de tercer nivel independientemente de 
donde nazcan, por esta razón es necesario que todo el personal de salud reciba la 
capacitación necesaria que permita ofrecer a nuestros neonatos un traslado adecuado que 
disminuya la morbimortalidad aunque se encuentren en zonas muy alejadas dentro  nuestro 
territorio nacional. 1 

Definición de Transporte Neonatal 

Se trata de un sistema organizado para el traslado de un neonato de alto riesgo que 
requiera algún procedimiento diagnóstico y/o terapéutico en centros de mayor complejidad, 
desde el centro emisor al receptor. En cuyo caso es fundamental la coordinación y 
comunicación oportuna entre los diferentes centros sanitarios, posterior a una adecuada 
valoración y estabilización del paciente. 2-3 

Objetivo  

Proveer cuidado antes y durante el traslado para continuar su recuperación en el centro 
receptor, al menor costo y la mayor efectividad. 

Ofrecer comunicación permanente entre los distintos integrantes del equipo de transporte, 
mediante todas las opciones disponibles en la actualidad. 4 

 

 

 

Tipos de Transporte  

Transporte In útero o Fetal 

Indudablemente el traslado in útero es el gold standart, pero la realidad es que un alto 
porcentaje de los neonatos van a ser trasladados después de su nacimiento.  El transporte in 
útero se trata del traslado urgente y no urgente de la madre para la asistencia del parto, desde 
una maternidad que no dispone de los medios adecuados para la asistencia al recién nacido, 
a otro centro de nivel asistencial superior. 4,5 

Indicaciones (Factores de Riego perinatales): 
 Amenaza de parto pretémino < 32 semanas 
 Gestación múltiple < 34 semanas 
 Retraso de crecimiento intrauterino grave 
 Malformaciones congénitas que obligan a un tratamiento inmediato 
 Incompatibilidad sanguínea grave 

La mayoría de los neonatos se benefician más con un transporte anticipado, organizado y 

coordinado que con uno que priorice la velocidad sobre la estabilización y el cuidado óptimo 
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 Hidrops fetal 
 Polihidramnios u oligoamnios grave 
 Pre eclampsia grave o síndrome de HELLP 
 Diagnóstico prenatal de enfermedad metabólica 
 Enfermedad materna grave o complicaciones del embarazo. 

 
Contraindicaciones: 

 Abruptio placentae 
 Sangrado importante 
 Necesidad de cuidados inmediatos maternos 
 Parto inminente 
 Sufrimiento fetal grave 
 Procidencia de cordón o extremidades.2 

 
Se recomienda optimizar al máximo el transporte intraútero, ya que disminuye la 

morbimortalidad en pacientes  prematuros y permite mantener el binomio madre-hijo, 
disminuyendo el impacto social, familiar y el alto costo institucional que implican los traslados 
neonatales. 2,6 

 
Transporte Neonatal  

 
Es el traslado de los niños posterior al nacimiento, debido a condiciones que producen 

deterioro, antes, durante o después del parto. 
El transporte puede ser urgente o programado, dependiendo de la condición o patología 

de fondo, que presente el neonato y la premura con que esta condición deba ser resuelta.5 

 
Tipos de Traslado 

Emergentes: Comprenden una prioridad absoluta, debe realizarse con premura debido al 
riesgo vital que supone para el paciente una demora en el diagnóstico y tratamiento. 

Urgentes: Corresponde a los traslados donde el paciente presenta un posible riesgo vital, 
pero cuya asistencia puede demorarse minutos u horas. 

Demorables o programados: Son aquellos traslados que no precisan una activación 
inmediata y pueden programarse. 7 

Transporte de Retorno: Consiste en el retorno de un recién nacido convaleciente, desde el 
centro de mayor complejidad al centro emisor (hospital de referencia), una vez resuelta la 
enfermedad aguda que motivó el traslado y antes del alta a su domicilio. 

Comunicación y documentación 

 Solicitud del Centro emisor al hospital receptor, con justificación clara y precisa del 
motivo de traslado. 

 Completar  Hoja de Transporte Neonatal: letra clara y legible (adjunto). 
 Informar el tiempo estimado del traslado al hospital receptor una vez que el paciente 

sale del hospital emisor. 
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Definición de responsabilidades de los equipos profesionales  

Equipo del Centro asistencial referente 

Aporta antecedentes del neonato, lo estabiliza e informa a los padres de la condición 
del menor y razones de su traslado. 

Equipo del Centro asistencial receptor 

Brinda sugerencias preliminares vía telefónica al equipo asistencial referente, prepara 
la unidad neonatal para la recepción del paciente y coordina las evaluaciones con  sub 
especialistas que vaya a requerir el paciente. 

Equipo de transporte neonatal 

Verifica el equipo para el traslado, coordina el medio de transporte a utilizar e incorpora 
los insumos necesarios de acuerdo a los requerimientos individuales de cada neonato.  

 

Equipo de Traslado se conforma por: 

 Médico Coordinador de traslados 
 Médico de traslados 
 Enfermera de traslados 
 Fisioterapeutas respiratorios 
 Chofer de traslados 
 Asistente administrativo 

Médico Coordinador de Traslado (Médico Especialista en pediatría o 

neonatología) 

Evaluará que el móvil cuente con el equipamiento e insumos necesarios y que se 
encuentre en condiciones óptimas para su utilización. 

Coordinará todos los traslados programados. 

Estará alerta para resolver las consultas de los médicos de traslado. 

Supervisa todo el trabajo realizado por el equipo. 

Estimula y coordina las capacitaciones del personal asistencial. 

Médico de Traslados 

Evaluará que el móvil cuente con el equipamiento e insumos necesarios y que se 
encuentre en condiciones óptimas para su utilización. 

Participa de la coordinación de los traslados urgentes. 

Indicará las medidas terapéuticas a adoptar con el paciente antes y durante el traslado 
por medio de órdenes claras y precisas. 
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Registra todo lo realizado al paciente. 

Elabora la hoja de traslado y completará el papeleo que fuese necesario con fines 
administrativos y de registro. 

Enfermera de Traslados 

Evaluará las condiciones higiénicas del móvil y que cuente con el equipamiento  
insumos necesarios. 

Revisa y repone los medicamentos para el traslado, teniendo como mínimo la cantidad de 
droga para administrar el tratamiento dos veces a un niño de 3 kg. 

Verifica la carga de los cilindros de gases. 

Implementa las medidas terapéuticas solicitadas por el médico de traslados. 

Realiza un registro periódico de los signos vitales del paciente. 

 

Fisioterapeutas respiratorios 

Velar por el adecuado manejo de la vía aérea del paciente, previo y durante el traslado. 

Conectar y revisar los dispositivos de soporte ventilatorio ( Neopuff, Ventilador de 
transporte, bolsa autoinflable, suplementos de oxígeno) 

Chofer de Traslados 

Evaluará que el móvil se encuentre en condiciones adecuadas en cuanto a 
funcionamiento mecánico y en caso de detectar un desperfecto debe notificarlo a las 
autoridades de mantenimiento vehicular. 

Controlará la carga y funcionamiento de cilindros de gases medicinales. 

Debe conocer la ubicación, utilidad y funcionamiento de todos los elementos de la 
ambulancia. 3,4 

Los miembros de estos equipos deben permanecer en capacitación médica continua, 
lo cual garantice un manejo adecuado en la reanimación neonatal  de los pacientes según las 
normas nacionales establecidas. 

Estudios apuntan que no existe diferencia en aquellos neonatos trasladados por 
enfermeras capacitadas en manejo del paciente neonatal sin supervisión médica o en 
aquellos casos trasladados con médicos, excepto en los casos de pacientes 
hemodinámicamente inestables o críticamente enfermos. 6,8,9 
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Medios de Transporte                
Ambulancia 

Es el medio de transporte que más se utiliza en nuestro medio ya que se cuenta con 
mayor facilidad, a su bajo costo económico  y además las distancia terrestre dentro del 
territorio nacional por lo general no son muy extensas. Generalmente puede ser utilizada en 
cualquier clima, requiere poco personal, tienen espacio suficiente para realizar un manejo 
adecuado del paciente y no tienen restricciones de peso. 

Al realizar los traslados en ambulancia es sumamente importante fijar adecuadamente 
el equipo para minimizar resistencia a las fuerzas generadas por la velocidad, como son las 
fuerzas de aceleración (aumenta de la presión arterial y presión venosa central y disminución 
de la frecuencia cardiaca) y desaceleración (disminución de la PA y PVC y aumento de la FC 
y presión intracraneana). 

Transporte Aéreo 

Avionetas     

Es de elección en caso de pacientes graves que deben recorrer grandes distancias 
vía terrestre, pero debe tomarse en consideración los efectos de altitud, las condiciones 
metereológicas, restricción de espacio, mayor ruido y vibraciones además de la reducción de 
temperatura ambiental, el alto costo y la necesidad de una pista de aterrizaje. Este tipo de 
transporte no permite la auscultación debido al ruido y a la vibración, por lo tanto debemos 
valorar al paciente mediante la observación y la palpación. Es de vital importancia que la 
cabina sea presurizada ya que reduce los efectos de la disminución de la presión atmosférica  
que se produce a consecuencia de la altura. 

Efectos importantes de la altitud que debemos tener en cuenta: 

Reducción de la presión barométrica: menor presión parcial de oxígeno por lo tanto menor 
Oxígeno alveolar, el riesgo aumenta en pacientes con enfermedades respiratorias graves o 
con transporte limitado de oxígeno (Hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas 
cianógenas que requieran PaO2 altas). 

Expansión del aire: en pacientes con fugas de aire u obstrucción de asas, aumenta el riesgo 
de escape aéreo o de mayor dilatación, ejemplo: neumotórax, neumomediastino, perforación 
intestinal, hernia diafragmática congénita, gastrosquisis, atresia de esófago u obstrucción 
intestinal. 1,2,3 

Helicópteros           

Comprende un medio de transporte rápido, que permite el ingreso a zonas 
inaccesibles; pero es de alto costo, no presuriza, el espacio es reducido, tiene límites de peso, 
produce mucho ruido, vibraciones y además debemos de contar con un helipuerto para su 
aterrizaje. 3,4,5 
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Ventajas  

  
 

Disponibilidad 

Permanente 

Rápido en largas distancias Rápido 

Útil en cualquier clima Varios pasajeros en cabina Áreas inaccesibles 

Poco Personal Cabina presurizada  

Espacio adecuado   

Sin restricción de peso   

Bajo costo económico   

 

Desventajas 

 

 

 
 

Lenta Requiere aeropuerto Alto costo 

Limitada por tráfico Requiere más personal Requiere helipuerto 

Consumo de baterías Alto costo Poco espacio en cabina 

  Límite de peso 

  Límite de combustible 

  Limitado por clima 

  No presuriza 

  Ruido y vibración 

  Frío extremo en invierno 
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Equipos y medicación 
Los equipos deben ser ligeros,  portátiles, fáciles de mantener y limpiar 

 Incubadora de transporte precalentada con nido o posicionador. 
 Fuente de oxígeno (debe ser suficiente para cubrir toda la distancia que se recorrerá). 
 Sistema de aspiración portátil. 
 Equipo de ventilación a presión positiva y mascarillas. 
 Reanimador en T (Por ejemplo: Neopuff). 
 Laringoscopio (pilas de repuesto) 
 Estetoscopio neonatal. 
 Foco. 
 Calculadora. 
 Nidos 
 Maleta portátil con material para reanimación   

o  Tubos endotraqueales # 2.5,3,3.5,4. 

o Mascarilla de reanimación tamaño acorde a las necesidades del niño 

o Bolsa reanimación 250-500 ml 

o  Sondas de aspiración 6,8,10,12 Fr, 

o  Jeringas y agujas de diversos tamaños,  

o Gasas, espadrapos, guantes estériles. 

o Solución Fisiológica, Solución Glucosada 5%, 10%. 

o Antisépticos Clorhexidina 4%. 

o Agua bidestilada 

 

Medicamentos 

o Adrenalina 

o Dobutamina 

o Fentanyl  

o Fenobarbital 

o Tanque de Oxígeno (cilindro dependerá del flujo que se brinde al paciente y 

del tiempo estimado del traslado)  

 

Accesos vasculares 

Se debe contar como mínimo con dos accesos vasculares seguros: dos vías 

periféricas o una vía central y una periférica. 

Corroborar posición del catéter central mediante radiografía  previo al traslado. 
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Estabilización de la vía aérea 
La dificultad respiratoria es responsable del 50% de los  traslados neonatales y las 

principales causas son: 

 Prematuridad 

 Bajo peso al nacer < 1500 gr. 

 

La dificultad respiratoria puede deberse a causas pulmonares y extrapulmonares, el 

diagnóstico debe tomar en consideración la historia perinatal, momento de presentación de 

los signos y síntomas, examen físico, evaluación de exámenes de laboratorio y estudios 

radiológicos. 3-4 Luego de realizar la evaluación, el personal a cargo debe ocuparse de 

mantener la vía aérea permeable, una adecuada oxigenación y ventilación, valorar las 

indicaciones para intubación (dificultad respiratoria progresiva, quejido, PCO2 > 60 

mmHg, PaO2 < 60 mmHg con FiO2 al 100%, apneas, requerimientos de oxígeno > 50% y 

en ascenso), si se decide intubar valorar posición del tubo endotraqueal mediante una 

radiografía de tórax, colocar un oxímetro de pulso, monitoreo continuo de signos vitales, 

aspirar secreciones según requerimientos del paciente.  

Los recién nacidos están acostumbrados a tensiones de oxígeno bajas las cuales 

toleran en forma adecuada (PaO2 fetal es de 20-30 mm Hg). La sobredosificación de oxígeno 

suplementario, puede reducir las resistencias vasculares pulmonares, lo cual predispone a 

un cortocircuito de izquierda a derecha por medio del conducto arterioso, por ende reduciendo 

la circulación sistémica en lesiones ductus dependientes. 

 

El resuscitador Neopuff® provee una ventilación constante y evita la fatiga del 

operador con respecto a la bolsa de presión positiva, además es considerado un método 

seguro que brinda presión positiva al final de la expiración de la vía aérea (CPAP), permite 

limitar las presiones de la vía aérea mecánicamente y  puede proporcionar de manera 

confiable concentraciones de oxígeno entre 21%- 100% (cuando se conecta a un mezclador 

de oxígeno). 10 

Se debe considerar colocar un tubo endotraqueal a los siguientes pacientes: 

 RN de muy bajo peso o peso extremadamente bajo al nacer. 

 Riesgo de fallo respiratorio de cualquier origen. 

 Apneas. 

 Cianosis central con FiO2 100% 

 Alteraciones en gases arteriales: PaO2 < 50 con O2 60% o PaCO2 > 65mm de Hg. 
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 Hernia diafragmática. 

 Estado convulsivo.   8 

 

En cuanto al manejo de la vía aérea es importante recordar que: 

 

o Se debe mantener previo y durante el traslado una vía aérea permeable, evitando la 

hipoxia y la hiperoxia.  

o La administración de oxígeno debe ser humidificado y caliente. 

o Mantener SaO2 entre 85%-92% en pacientes prematuros para disminuir el riesgo de 

isquemia y leucomalacia periventricular. 

o Mantener  SaO2   > 95% en casos de patologías  asociadas a riesgo de hipertensión 

pulmonar (HTAP), Síndrome de aspiración meconial, hernia diafragmática, sepsis, 

bronconeumonía). 4 

 

Los objetivos gasométricos generales se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

RN Pretérmino RN a término RNT con hipertensión 

Pulmonar 

SaO2 85-92% SaO2 92-95% SaO2 >95% 

PaO2 50-60 mmHg PaO2 50-70 mmHg PaO2 100 mmHg 

PaCO2 50-55 mmHg PaCO2 45-55mmHg  PaCO2 35-40 mmHg 

 

Estabilización hemodinámica 

El mantener un gasto cardiaco adecuado es esencial para mantener el equilibrio 

hemodinámico. La meta debe radicar en mantener una presión arterial que permita una 

adecuada perfusión de los órganos y adecuada diuresis (tomando en cuenta las horas de 

vida del recién nacido); aunque el percentilo 10˚ de la presión arterial media (PAM) en el 

recién nacido va ir acorde a su edad gestacional, debe ser levemente mayor o igual a su edad 

gestacional, por ejemplo un neonato de 28 semanas de edad gestacional, su PAM esperada 

debe ser entre 28-30 mmHg para esto se debe recurrir a un aporte oportuno de los líquidos, 

glucosa y electrolitos. 8 Es imprescindible valorar el llenado capilar, ruidos cardíacos, 

presencia de soplos y el tamaño hepático además de la presión arterial. 

El manejo de los líquidos varían mucho entre los recién nacidos, debido a sus diferentes 

circunstancias clínicas, y a su edad gestacional, por lo tanto es realmente difícil proporcional 

una guía clara que incluya todos los escenarios que puedan presentarse a la hora de trasladar 

a un recién nacido. Como principios generales podríamos considerar lo siguiente: 
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 Proveer los líquidos normales de mantenimiento. 

 Reemplazar los déficits previos y los actuales. 

 Prevenir la hipovolemia. 

 Mantener la normoglucemia y el balance hidroelectrolítico. 

 Tener en cuenta que en los prematuros las pérdidas insensibles están aumentadas, 

por lo que los requerimientos de líquidos serán mayor (80-100 ml/kg/día). (Ver tabla 

2) 

 Durante las primeras 24 hrs de vida utilizar dextrosa al 10% 

 Después de las 24 hrs, considerar el uso de dextrosa al 10% más electrolitos de 

acuerdo a la condición metabólico del recién nacidos. 

 

Guía básica para la administración de líquidos durante los primeros 

días de vida 

Tabla 2 

Días de vida ml/kg de solución  

1er día 60-80 ml/kg/día 

2do día 80-100ml/kg/día 

3er día 100-120ml/kg/día 

4to día 120-150 ml/kg/día 

5to día 150 ml/kg/día 

 

 

Al reemplazar pérdidas, se debe realizar con una solución electrolítica similar a la 

pérdida, generalmente solución fisiológica (NaCl .9%). 2-4 

Si existen datos de shock se puede administrar bolos de 10 ml/kg de solución 

fisiológico, ya sea en bolo o en un período de 20 minutos y puede ser repetido una vez. (8) El 

uso de inotrópicos como la dopamina, dobutamina y adrenalina puede estar indicado en casos 

específicos para mejorar la tensión arterial y estos medicamentos deben ser iniciados antes 

de trasladar al paciente, y de requerir estos medicamentos el neonato debe contar con 

adecuados accesos venosos y con un catéter central ya sea umbilical o PICC (catéter 

periférico percutáneo) para la administración de la dopamina y la adrenalina.  

En caso de glicemias menores de 40 mg/dL se indica dextrosa al 10% 2cc/kg IV, en 

bolo a razón de 1ml por minuto. 
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Estabilización térmica 

 

Todos los recién nacidos tienen riesgo de sufrir hipotermia, pero ese riesgo aumenta 

en aquellos paciente con patologías de fondo, prematuros, recién nacidos con bajo peso, 

después de una reanimación prolongada, pequeños para edad gestacional, neonatos con 

defectos de la pared abdominal (gastrosquisis, onfaloceles), o defectos del tubo neural,  ya 

que tienen dificultad para responder con vasoconstricción periférica, disponen de mayor 

superficie corporal con respecto a la masa corporal y poseen menor cantidad de grasa parda 

a nivel de tejido subcutáneo, por esta razón el control térmico de este grupo debe ser mucho 

más cuidadoso.  

Como medidas generales para mantener la temperatura tenemos: 

 Mantener la temperatura del neonato mayor a 36.3C 

 Iniciar la atención desde sala de partos bajo una fuente de calor radiante precalentada. 

 El traslado de la incubadora del bebé a la incubadora de transporte no debe exceder 

los 15 segundos. 

 La incubadora de transporte debe estar precalentada a una temperatura entre 38˚C-

40˚C. 

 Conectar la incubadora a la corriente eléctrica para que mantenga la temperatura 

hasta que se estabiliza el paciente de forma que no se consuma la batería.  

 Minimizar el número de intervenciones que requieran la apertura frecuente de las 

puertas de la incubadora. 

Cubrir la cabeza con gorrito y el cuerpo con una manta siempre que no impida controlar 

visiblemente al paciente. 

Contar con monitoreo frecuente de temperatura. 

 

Uso terapéutico de la hipotermia 

 

La encefalopatía hipóxico isquémica perinatal, en el recién nacido a término o cercano 

a término (≥ a 36 semanas de edad gestacional), constituye una causa importante de morbi-

mortalidad en nuestro medio y de discapacidad posterior. En la actualidad se ha demostrado 

que la reducción de la temperatura cerebral en 3˚C a 4˚C mediante un enfriamiento corporal 

total o selectivo de la cabeza, constituye una intervención eficaz y segura para reducir la 

mortalidad y la discapacidad.  La hipotermia debe ser inicia una vez estabilizado el paciente 

y deben ser tomadas en consideración las recomendaciones del hospital receptor. 
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     Fuente: Protocolo hipotermia, Hospital Nacional de Niños. 4-11 

Transporte de neonatos con condiciones quirúrgicas específicas 
 

Hernia diafragmática  

 NO ventilar con bolsa y máscara. 

 Intubación ET inmediata si amerita VPP. 

 SOG gruesa (descomprimir el estómago). 

 Solución intravenosa: Gluc 10% - 80ml/kg/24 horas. 

 

Atresia de Esófago 

 Mantener NVO 

 Colocar al paciente en posición decúbito dorsal, semisentado. 

 Colocar sonda orogástrica (SOG) gruesa y aspirar cada 10 minutos y aspirar la boca 

cada 30 minutos de ser necesario. 

 Evitar al máximo la ventilación, para disminuir el paso de gas a través de la fístula, 

evitando así la distensión abdominal y la perforación. 

 En caso de ameritar ventilación no colocar CPAP, intentar primero el uso de cánulas 

nasales o en caso necesario intubar. 

 Mantener 2 accesos venosos adecuados. 

 Colocar solución glucosada al 10% 80cc/kg/día. 

Criterios para iniciar hipotermia 

 Recién nacido mayor 36semanas 
 Peso mayor 1800 grms 
 Puntaje de Apgar menor o igual a 5 a los 10 minutos de nacido. 
 Necesidad de resucitación, incluyendo ventilación con presión positiva 

con TET o máscara y bolsa a los 10 minutos de nacido. 
 Acidosis dentro de la primera hora de vida. (definida como  pH <7 de una 

muestra sangre umbilical, venosa, arterial o capilar) 
 Déficit de base > 16 mEq/L en la primer hora de vida. (En cualquier 

muestra de sangre umbilical, venosa, arterial o capilar) 
 La hipotermia se debe iniciar en las primeras 6 hrs de vida, idealmente 

las primeras 3 hrs. 
 Criterios de examen neurológico alterado: presencia de encefalopatía 

moderada o severa, definida como convulsiones o presencia de 
alteraciones en 3 de las 6  categorías en el  examen neurológico según 
Sarnat y Sarnat. 
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 Verificar radiológicamente posición de la SOG. 

Gastrosquisis y Onfalocele  

 

 Colocar SOG 

 Acceso venoso periférico o PICC, no se debe canalizar vía umbilical a menos que sea 

estrictamente necesario ya que puede comprometer la irrigación de las asas 

lesionadas. 

 Solución glucosada 10% a 120 cc/kg, dado la pérdida excesiva de calor y líquidos que 

pierde por la exposición de las vísceras. 

 Reponer las pérdidas orogástricas. 

 En caso de hipotensión o bradicardia colocar 10-20 cc/kg de solución fisiológica. 

 La protección del defecto debe ser realizada de manera estéril, cubierto con  bolsa de 

plasma (en caso de contar con un cirujano pediatra coloca silimed) en su totalidad, 

verificando de antemano la adecuada perfusión de las vísceras.  

 Si el personal que recibe el paciente es muy inexperto debe colocarlo dentro de una 

bolsa estéril hasta la altura de las axilas. 

 Confeccione un aro con gasas, el cual será colocado en la base del defecto por fuera 

del plástico, quedando las vísceras contenidas en el interior del aro, de esta manera 

evitaremos que las asas se movilicen comprimiendo el pedículo vascular. 

 El paciente debe ser colocado en decúbito supino y con las asas verticalizadas.  

 En otras ocasiones puede colocarse en decúbito lateral derecho.12 

 
Sospecha de Obstrucción Intestinal  

 Mantener Ayuno 

 SOG 10 French, drenaje espontáneo y aspiración periódica intermitente 

 Control de Ingestas y excretas 
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 Considerar intubación si la distensión abdominal compromete el estado respiratorio 

del paciente. 

 Accesos vasculares adecuados. 

 Solución de mantenimiento Solución Glucosado 10% 100 ml/kg. 

Neumotórax  

 Debe ser resuelto y confirmado radiológicamente. 

 Valorar intubar y ventilar al paciente. 

 Si es un neumotórax a tensión drenar primero con aguja y luego colocar selo de tórax. 

 Utilizar analgesia con Morfina o fentanyl. 

 Tomar en cuenta que un neumotórax normotensivo puede evolucionar tórpidamente, 

volviéndose hipertensivo, especialmente si el traslado va ser vía aérea. 

 En caso de tener que realizar un drenaje de emergencia realizar un campo estéril, 

limpiando el área, punzar sobre la línea medio clavicular , dentro del 2do-3er espacio 

intercostal, por el borde superior de la costilla inferior, con una aguja pericraneal, 

conectada a una llave de tres vías y está a una jeringa. 

Traqueostomía 

 Mantener la cánula permeable y bien fijada. 

 Llevar siempre una cánula de repuesto, la cual deberá ser utilizada en caso de 

decanulación. 

 En caso de decanulación: detenerse en un lugar seguro, sostener al paciente y 

recolocar suavemente la cánula sin originar una falsa vía. 

Defectos del tubo neural 

 Mantener una vía aérea permeable 

 Si el mielomeningocele está asociado a hidrocefalea el posicionamiento de la cabeza 

es importante para no generar mayor presión intracraneana. 

 Posicionar en decúbito ventral. 

 Recubrir el defecto con plástico estéril y colocar en la base un aro con gasas estériles 

humedificada con solución fisiológica. 

 Evitar la contaminación del defecto con materia fecal. 

 Accesos vasculares seguros. 
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Convulsiones 
 

Pueden deberse a múltiples etiologías, los medicamentos para controlar las convulsiones 

pueden deprimir la función respiratoria del recién nacido y requerir soporte ventilatorio. 

Los medicamentos indicados en fenómenos convulsivos son: 

 

 Fenobarbital Dosis inicial 20 mg/kg. IV Dosis mantenimiento 3-4 mg/kg/día. 

 Fenitoína Dosis inicial 15-20 mg/kg IV. Debe administrarse a una velocidad no mayor 

de 1 mg/kg/minuto para evitar arritmias cardiacas e hipotensión arterial. Dosis de 

mantenimiento: 3–4 mg/kg/día en 2 ó 4 dosis 

 Midazolan Dosis inicial 0,2 mg/kg IV y luego 0,1-0,4 mg/kg/hora IV en casos de 

convulsiones refractarias a fenobarbital y fenitoína. 

 

Cardiopatías congénitas 

 

El tipo de traslado a realizar dependerá del tipo de cardiopatía que se sospecha y la 

estabilidad hemodinámica del paciente. 

Dentro de las cardiopatías que requieren el mantenimiento del ductus permeable son: 

 Estenosis pulmonar crítica 

 Atresia pulmonar con septum intacto 

 Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar 

 Atresia tricuspídea con Enfermedad de Ebstein con foramen oval restrictivo 

 Hipoplasia de ventrículo izquierdo 

 Interrupción del arco aórtico 

 Coartación de Aorta o estenosis aórtica crítica. 

 

Al tratarse de una  cardiopatía cianótica ductus dependiente, debe evitarse el uso de oxígeno 

a Fi02 mayor al 40%, y se debe iniciar tratamiento con prostaglandinas a 00.3-

0.1microgramos/kg/minuto. 

Al lograr una saturación de oxígeno aceptable, mantener el goteo al mínimo posible, para así 

evitar complicaciones como apneas e hipotensión.3-4-10 
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Consecuencia de un transporte Inadecuado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de Stable Program 2014 

 

Brindar apoyo emocional a los padres 

 Comunicarse de manera clara y sencilla con los padres con respecto a la patología 

de su hijo y las razones del traslado. 

 Permitir a los padres que toquen al paciente, y de ser posible que puedan 

acompañarlo durante el traslado. 

 Llamar al neonato por su nombre, hablar de las características físicas positivas del 

paciente y si los padres lo desean permitirles tomar fotografías del menor. 

 Brindarles datos del hospital receptor: número telefónico, número de cama, sección 

donde será trasladado el paciente y médico que lo tendrá a cargo. 13 

 

Se recomienda valorar algunos aspectos previos al transporte: 

 Trasladar al paciente en el momento oportuno, antes de que requiera una asistencia 
que no esté disponible durante el transporte o en el hospital emisor. 

 Anticipar la intubación de acuerdo a la vulnerabilidad del paciente. 
 Fijación correcta del Tubo endotraqueal (TET) 
 Comprobar la permeabilidad del TET y su posición mediante una Radiografía de Tórax 
 Gasometría reciente. 
 Asegurar una sedación adecuada. 
 Tener un monitoreo adecuado del paciente (Frecuencia cardiaca (FC), oximetría de 

pulso, frecuencia respiratoria (FR) y presión arterial (PA)). 
 Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable asegurar un acceso 

vascular central. 
 Los fármacos deben prepararse al doble de la estimada para la duración del 

transporte. 
 Rotular adecuadamente los fármacos y soluciones intravenosas (IV) 

 Aumento del déficit respiratorio y necesidad del 

soporte ventilatorio. 

 Aumento de hipotermia y sus complicaciones. 

 Aumento de HIC y/o su severidad. 

 Aumento de trastornos metabólicos. 

 Aumento de la anemia. 

 Aumento de la morbilidad y mortalidad. 
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 Posicionar al paciente en posiciones similares a las fetales, es decir flexionado hacia 
línea media para disminuir el estrés y colocarle un posicionador o nido.13 
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Deshidratación Hipernatrémica 
 

Introducción 

La deshidratación hipernatrémica es una condición potencialmente devastadora. Que 
comúnmente es causada por déficit de agua generalmente por ingestas insuficientes, 
pérdidas anormales o una condición donde se combinen ambas.1  

En la literatura se mencionan múltiples reportes de caso durante el período neonatal 
donde la principal causa es una lactancia materna inadecuada por madres poco 
experimentadas. Esta situación debe considerarse un argumento en contra de la lactancia 
materna ya que existe suficiente evidencia sobre los beneficios de ésta y por el contrario, 
debe considerarse un llamado para mejorar la educación y el apoyo que se les brinda a las 
madres que se encuentran en este proceso. 2-3 

Pese a los grandes logros que se han dado en lo que lactancia materna se refiere la 
deshidratación hipernatrémica puede presentarse durante la primera semana de vida, 
secundario a una transferencia insuficiente de leche materna de madre a hijo.  

 Según Dommelen et al en instituciones certificadas como “amigas del niño y de la 
niña” la prevalencia ha demostrado ser menor que en instituciones que no cuentan con esta 
condición, por lo que asume que la prevalencia de DH es de 7.1 por 10.000 nacidos vivos 
amamantados. 3    

Definición   
La deshidratación hipernatrémica se define como niveles de sodio sérico mayores de 

145 mEq/L y representa un déficit de agua en relación al sodio corporal total.  Se considera 
como hipernatremia  leve 146-149 mEq/L, moderada 150-169 mEq/L y severa cuando los 
niveles de sodio sérico son mayores a 169 mEq/L. 7 

La deshidratación puede ser clasificada como isotónica, hipotónica o hipertónica de 
acuerdo a la osmolaridad sérica, la cual va verse reflejada en los niveles de sodio sérico.5 Las 
causas de la hipernatremia en general pueden ser dadas por falta de agua o por exceso de 
sodio. (Ver tabla 1)2 
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Tabla 1 Causas de Hipernatremia 

Depleción de Agua Exceso de Sodio 

Ingesta inadecuada 

Falta de acceso a agua  

LM inadecuada 

Adipsia (falta de percepción de sed) 

Tratamiento intravenoso inapropiado 

Solución Salina Hipertónica 

Bicarbonato de Sodio 

Aumento delas pérdidas renales 

Diabetes insípida Central  

Diabetes insípida Nefrogénica 

Daño Renal Medular 

Sobrecarga accidental de sal 

Sal utilizada como emético 

Preparación de fórmula inadecuada 

 

Pérdidas gastrointestinales aumentadas 

Deshidratación Hipertónica 

Envenenamiento deliberado por sal 

Hipernatremia Escencial  

Tomado y adaptado Arch Dis Educ Pract Ed 2006 

Hipernatremia causada por ingesta deficiente de agua  

La hipertonicidad que causa el déficit de líquidos es un estímulo muy poderoso para 
producir sed. Por esta razón la hipernatremia por pobre ingesta es exclusiva de los infantes, 
adultos mayores o personas discapacitadas ya que no tienen acceso a líquidos. Dentro de 
este grupo se englobarían los recién nacidos con DH por lactancia materna inadecuada. 

Hipernatremia por pérdidas renales  

Dentro de este grupo tenemos todas aquellas patologías que presenten anomalías en 
la concentración urinaria, lo cual lleva al paciente a una hipernatremia si la reposición de las 
pérdidas urinarias es inadecuada o deficiente. Las causas más comunes pueden son de 
origen central (Craneal o hipotalámico) o nefrogénico como es el caso de la diabetes insípida.  

Diabetes insípida Central 

Es debida a una falla en la síntesis de hormona antidiurética. Es poco común durante 
la infancia y usualmente secundario a una afectación del hipotálamo anterior, en niños 
mayores puede ser producto de una histiocitosis, tumores o infartos pituitarios o a procesos 
de encefalitis o meningitis. 
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Diabetes insípida Nefrogénica  

Causada por una resistencia a la acción de la hormona ADH del túbulo renal, la cual 
ejerce su efecto mediante la unión al túbulo distal y a los conductos colectores, permitiendo 
la entrada de agua a las membranas apicales originando así su permeabilidad al agua.  

Enfermedad Renal adquirida  

Se origina por el daño a la medula renal causando una forma nefrogénica resistente 
a la vasopresina. Dentro de estas se incluyen: enfermedad de células falciformes, 
enfermedades quísticas medulares y nefropatía por reflujo. Clínicamente se presentan con 
poliuria y polidipsia. 

Hipernatremia Escencial  

Es poco frecuente y puede ser confundida con la diabetes insípida central. Se 
presenta como episodios de hipernatremia recurrentes sin poliuria o sed y suele presentarse 
por una destrucción selectiva de los osmoreceptores en el hipotálamo anterior, lo que conlleva 
a falta de sed y liberación de ADH en respuesta a la hipertonicidad. 

Hipernatremia causada por pérdidas de agua de tipo no renal 
 

Deshidratación Hipernatrémica hipertónica 

Se trata de una deshidratación con niveles séricos de sodio mayores a 150 mmol/l, 
generalmente causado por gastroenteritis. Aunque el sodio y el cloro se encuentran a nivel 
del compartimiento extracelular, la hipertonicidad causa un arrastre de agua de las células lo 
cual origina una contracción de los dos mayores compartimientos corporales de agua. 

La prevalencia de este tipo de hipernatremia ha disminuido considerablemente en los 
últimos años ya que la composición de las fórmulas infantiles ha pasado de ser leche de vaca 
descremada a leche con características similares a la leche humana. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 

Tomado y adaptado Arch Dis Educ Pract Ed 2006 

Cambios en el volumen y tonicidad del mayor compartimiento en condición normal dan lugar a tres tipos de hipernatremia. Los círculos blancos 
representan el compartimiento extracelular (generalmente sodio y cloro), y los círculos verdes representan el soluto intracelular. Notemos que la 
tonicidad demostrada como los grados en que las partículas de soluto están empacadas juntas, es siempre igual en ambos compartimientos, ya 
que el agua se mueve libremente buscando el equilibrio osmótico. Las áreas sombreadas en la parte superior es el componente plasmático del 
extracelular. 
A Demuestra una condición normal 
B Demuestra el efecto de pérdida de agua (diabetes insípida) 
C Demuestra el efecto de la pérdida de sodio hipotónica (deshidratación hipertónica) 
D Demuestra el efecto ganancia de sodio hipertónica (infusión sodio hipertónico o envenenamiento por sal)       
 

Hipernatremia por exceso de sodio 

La hipernatremia iatrogénica por exceso de sal generalmente se presenta por una 
administración insuficiente de líquidos, y no por un exceso de sodio como tal. 

Intoxicación accidental de sal  

Puede presentarse cuando se administra sal de manera accidental a alguna preparación o 
solución electrolítica oral. 2 

Hipernatremia Neonatal relacionada con lactancia materna 

Existen tres mecanismos mediante los cuales se puede manifestar esta patología: 

1- Exceso de pérdida de agua libre. 
2- Exceso en la ingesta de sodio. 
3- Disminución de la ingesta de agua libre. 8 

Todo esto puede ser consecuencia de un volumen de leche materna inadecuado, ya sea por 
poca producción materna, baja ingesta del neonato o por un aumento en los niveles de sodio 
de la leche materna. 
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Una adecuada ingesta de leche materna depende de varios estadios como son: 

 Desarrollo mamario normal (mamogénesis) 
 Inicio de la lactación ( lactogénesis) 
 Síntesis constante de leche (galactopoyesis) 
 Extracción efectiva de la leche materna de las mamas 

Lo anterior va de la mano con una técnica adecuada de amamantamiento, buen reflejo  
eyectivo de leche, además de la frecuencia y duración de las tomas.4 

Una alimentación neonatal adecuada generalmente responde a la demanda del niño a ser 
alimentado cada 2-4 hrs con una ingesta mínima de 30 ml/toma.  

Durante la primera semana de vida es esperable que el recién nacido presente una pérdida 
de peso, la cual no debe ser mayor al 7% con respecto a su peso del nacimiento y 
posteriormente debería empezar a ganar peso para así recuperar su peso al nacimiento entre 
el día 10-14 de vida.1-3    En el estudio de Uras et al, se destacó que las pérdidas de peso 
mayores al 7% se relacionan con mayores niveles de sodio sérico, mayores niveles de 
creatinina y urea. Esto refuerza la recomendación de la Academia de Pediatría, DE PESAR 
AL recién nacido al tercer y quinto día de vida.4 

La disminución en la frecuencia de amamantamiento está relacionado con un marcado 
aumento en los niveles de sodio en leche materna, esto es debido a la baja producción lo cual 
podría ser por factores neonatales como pobre succión nutritiva, pobre succión secundario a 
un proceso séptico, o por factores maternos como estrés, mastitis, pezón invertido o 
laceraciones del pezón por mala técnica de amamantamiento.5 Se ha encontrado que la 
hemorragia postparto (pérdida sanguínea de 500 ml en las primeras 12 hrs posteriores al 
parto) es un común denominador en aquellas madres que presentan falla en la lactogénesis. 
La hemorragia postparto puede precipitar una isquemia o disrupción temporal a nivel pituitario 
descencadenando una hipolactación.1 

Los niveles de sodio en la leche materna durante el post parto son de aproximadamente 64.8 
± 4.4 meq/l y al tercer día disminuyen a un promedio de 21.4 ± 2.3 meq/l, para alcanzar 
alrededor de las 3 semanas un nivel de 7 ±  2 meq/l. 5-8. 

Fisiopatología 
Los efectos más importantes y severos afectan al sistema nervioso central, por los siguientes 
mecanismos: 

1. En la DH conforme aumentan los niveles séricos de sodio en sangre, el agua se 
moviliza por un gradiente osmótico fuera de las neuronas al fluido cerebral 
extracelular, provocando deshidratación del tejido cerebral  y tracción de los capilares 
y aracnoide, los cuales se rompen produciendo hemorragia y daño cerebral.  

2. El segundo mecanismo propuesto, involucra la producción de moléculas 
especializadas. Cuando se produce un aumento gradual de la tonicidad plasmática, 
las neuronas producen moléculas osmoprotectoras conocidas como “osmoles 
idiogénicos” para preservar su volumen intracelular, estos osmoles actualmente han 
sido identificados como aminoácidos (taurina), carbohidratos (sorbitol) y metilaminas 
(fosforilcolina glicerol). Al disminuir la gradiente osmótico, se previene la pérdida de 
agua intracelular,  se produce un flujo de agua desde el compartimiento extracelular 
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al intracelular por gradiente osmótico, lo cual conduce a  edema neuronal, daño 
neurológico y muerte. por esta razón, se recomienda que la disminución del sodio 
sérico no debería ser mayor a 10-12 mmmol/l en 24 hrs. 2-8 
 

3. En el tercer elemento intervienen múltiples cambios metabólicos. Múltiples estudios 
han demostrado que conforme aumenta el sodio se da una depleción en los niveles 
de calcio de 1-3 mg/dL, mediante un mecanismo desconocido. También se origina el 
daño celular dando una liberación de iones de hidrogeno produciendo acidosis. 
Además  puede asociarse hiperglicemia la cual aumenta aún más la osmolaridad 
sérica y diluye el líquido extracelular, aparentando niveles séricos de sodio menores.  

 
4. Finalmente la deshidratación puede descencadenar una azoemia con niveles de 

nitrógeno ureico aumentado, contibuyendo a incrementar la osmolaridad sérica. La 
combinación de Hiperazoemia, hipernatremia e hiperglicemia  aumentan la 
osmolaridad sérica produciendo letargia, confusión, irritabilidad neuromuscular, 
convulsiones, coma y muerte.8   

 

Manifestaciones Clínicas  

Las manifestaciones clínicas pueden tener una amplia gama: desde un paciente alerta y 
hambriento el cual luce relativamente bien, hasta un paciente letárgico, irritable e inclusive 
moribundo. 9  

Durante la valoración inicial el recién nacido puede presentar signos de deshidratación: 
mucosa seca, fontanela hundida, pobre turgencia de la piel, ictericia y en casos aislados el 
paciente puede presentar alteraciones que el examen físico que dificulten el acto de 
amamantamiento, como son la anquiloglosia, retrognatia o labio paladar hendido.1 

Otros signos y síntomas que pueden presentar este tipo de pacientes es sensación febril, por 
lo que muchas ocasiones ingresan como cuadros sépticos, pobre ingesta oral, diuresis 
escasa o muy concentradas con presencia de cristales de urato, disminución de los 
movimientos intestinales por lo que presentan escasas deposiciones cuando lo esperado es 
de 3 a 4 por día. 4-6 

 Se presenta alrededor de los 10 días, con un rango entre los 3 y 21 días de 
vida. Está más frecuentemente asociado a parto por cesárea y pérdida de peso 
mayor del 10%. 

 Generalmente el recién nacido (a) luce bien y los signos son inespecíficos 
como letargo o irritabilidad.  

 Otras condiciones asociadas son: Lactancia materna infrecuente o de corta 
duración, menos de 6 micciones diarias, menos de 4 deposiciones diarias, 
retraso en la aparición de las deposiciones amarillas (más de 4 días), fiebre, 
ictericia, embarazo múltiple, Síndrome de Down, asfixia perinatal y paladar 
hendido.10 
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Factores de Riesgo 

o Primigestas 
o Parto por cesárea 
o Pacientes con dificultad para la lactancia materna 
o Pérdidas de peso mayores 7% en los primeros 3 días de vida 
o Madres muy comprometidas con la lactancia materna  
o Madres con alto grado de escolaridad 
o Pacientes cuyas madres presentan dificultad para la síntesis de leche materna ( falta 

de calostro, disfunción pituitaria, antecedentes de cirugías de mama, mamas 
hipoplasicas o con deformidades, falta de calostro) 

o Pacientes con baja ingesta de leche materna (períodos de sueño muy largos > 4hrs, 
factores maternos sociales) 

o Dificultad para la extracción de leche materna (pezones invertidos, retrognatia, 
anquiloglosia, dificultades para la succión) 1-3-5 

El paciente que presenta deshidratación hipernatremica por lactancia materna guarda ciertas 
características en común las cuales se señalan en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Edad: > 5días < 6 semanas Madre con poca producción láctea 

Poca lactancia materna o sin 
suplementación de la Vía oral 

Primigesta con Control prenatal adecuado 

Pérdida de peso del ≥ 10%  con respecto al 
peso al nacer 

Bebé con antecedente de ser muy quedito y 
dormilón (“es un niño bueno”) 

Datos clínicos de deshidratación Bebé sin enfermedades de fondo 

Madre ignora la gravedad de la condición del 
bebé. 

Presenta pobre succión y dificultad para la 
lactancia materna 

Madres con alta escolaridad Madres muy motivadas en el tema de 
Lactancia materna. 

Madres con alta escolaridad Madres muy motivadas en el tema de LM 

 Tomados y adaptados CMAJ Mar7, 2000; 162(5). / JABFP March-April 2001 Vol. 14 N2 

Complicaciones 

Las complicaciones más temidas dentro de esta patología son las neurológicas,  trombosis 
venosa cerebral, edema cerebral, mielinolisis pontina, hemorragias intraventriculares, 
convulsiones (se presentan cuando se da una rehidratación rápida con fluidos intravenosos 
hipotónicos) parálisis cerebral infantil y muerte. 6-10-11 

Otras de las complicaciones pueden ser: complicaciones vasculares que pueden llevar a 
amputaciones, coagulación intravascular diseminada, perforaciones intestinales, fallo renal, 
desequilibrio hidroelectrolítico entre otros. 10-11 
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Prevención: 
 

 Controlar el peso y eficacia de la lactancia materna entre el 4to y 6to día. 
 Controlar la pérdida de peso. En caso de que la pérdida sea mayor al 7% 

evaluar y optimizar la técnica de alimentación del recién nacido, valorar la 
posibilidad de complementar la lactancia materna con fórmula y controlar en 
24 a 48 horas el peso y eficacia de la alimentación. 

 Si la pérdida de peso es mayor del 10% tomar muestra para sodio sérico: 
 Si Na sérico > 149 mmol/L debe internarse al recién nacido, para evaluación y 

rehidratación. 
 Si Na sérico < 149 mmol/L debe evaluar y optimizar la técnica de alimentación 

del recién nacido, valorar la posibilidad de complementar la lactancia materna 
con fórmula y controlar en 24 a 48 horas el peso y eficacia de la alimentación.10 

 

Tratamiento 

Rehidratación: 
 

 Debido a que las complicaciones son menos frecuentes y severas con la 
rehidratación oral, siempre que el paciente luzca bien y pueda alimentarse, 
debe rehidratarse con lactancia materna y/o fórmula. 

 Si el paciente no luce bien, presenta convulsiones, alteración del sensorio o 
tiene Na sérico mayor de 160 mmol/L, debe internarse en una unidad de 
cuidado intensivo, para monitoreo de signos vitales y diuresis. En caso de 
anuria interconsultar a nefrología. 

 Si el paciente presenta colapso vascular, reanimar con solución salina 0,9% 10 
a 20 cc/Kg en 30 a 60 minutos. 

 En caso de que el niño(a) no pueda alimentarse debido a su condición 
neurológica, hemodinámica o abdominal, utilizar solución intravenosa con 154 
mmol de sodio y glucosa al 5 o 10% (según glicemia) a 100cc/Kg/día. No debe 
restarse a esta solución de rehidratación el volumen administrado durante la 
reanimación inicial (bolos). 

 Realizar controles de bioquímica sanguínea cada 4 a 6 horas (Na, K, Cl, NU, 
creatinina y glicemia). 

 Recolectar muestra de orina para determinar creatina, sodio y nitrógeno ureico 
y calcular fracción excretada de sodio y nitrógeno ureico (FENa y FENU). 

 Si FENa >2 y/o FENU>35 con oliguria (diuresis < 0,5ccKg/hora), realizar 
interconsulta a Nefrología y/o Neonatología. 

 En caso de utilizar la rehidratación intravenosa, agregar 20 mEq/L de potasio 
a la solución una vez establecida una diuresis mayor o igual a 1 cc/Kg/hora y 
potasio sérico igual o menor a 4,5 mmol/dl. 

 Cuando exista estabilidad hemodinámica y las condiciones neurológicas del 
paciente lo permita, iniciar alimentación enteral a 20cc/Kg/día, con incrementos 
diarios de 20 a 30cc/Kg según tolerancia. 

 Manejar la hiperkalemia severa (mayor a 6 mEq/L) según las normas. 
 Debe evitarse la utilización de insulina para tratar la hioperglicemia asociada, 

debido a que esta promueve la generación de idiosmoles. 
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 La velocidad de corrección de la hipernatremia no debe ser mayor de 0,5 
mmol/L por hora (12 mmol/L por día) 

 Si el descenso del sodio sérico es mayor que 0,5 mmol/L/ hora o mayor de 12 
mmol/L/ día, disminuir el volumen de la solución de mantenimiento un 20% e 
interconsultar a Nefrología y/o Neonatología. 

 Si el sodio plasmático no disminuye o aumenta luego de 24 horas, incrementar 
el volumen de la solución de mantenimiento un 20% e interconsultar a 
Nefrología y/o Neonatología.10 
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Flujograma (Figura 2) 

Tomado y Adaptado Protocolo HNN 

Los pacientes deben mantener un seguimiento a largo plazo que permita valorar sus alcances 
académicos y problemas conductuales a futuro. 13 

Laboratorios 

Estudios complementarios en los pacientes que requieren hospitalización: 
 

 Hemograma completo. 
 Bioquímica sanguínea para electrolitos, glicemia y pruebas de función renal. 
 Ultrasonido de cerebro en todo paciente con hipernatremia severa (sodio sérico 

>160 mmol/L) y/o alteración del sensorio o crisis convulsivas al ingreso o 
durante la rehidratación. 

 Ultrasonido renal en caso de anuria e índices renales de insuficiencia renal 
intrínseca (FENa > 2% y FENU >35%). 

 Estudios de coagulación para descartar coagulación intravascular diseminada 
(CID), en todos los pacientes con trastornos hemorrágicos asociados a la 
deshidratación hipernatrémica. 

 Ultrasonido doppler, dímero D  interconsulta a Hematología para valorar 
anticoagulación, cuando se sospeche trombosis arterial o venosa profunda.   
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Hemograma (hemoconcentración, plaquetopenia o sepsis) 

Control metabólico que incluya: Sodio, potasio, Calcio, glicemia. 

Pruebas de función renal 

Si las pruebas de función renal están alteradas, presenta anuria o una diuresis ≤ 0.5/kg/hr, 
Tomar electrolítos en orina: Sodio, Creatinina, Nitrogeno uréico. 

Tp-TpT-Fibrinógeno y dímero D si presenta datos sugestivos de CID. 

Gabinetes exámenes especiales 

Ultrasonido renal si presenta anuria o  índices renales sugestivos de insuficiencia renal 
intrínseca 

Ultrasonido de cerebro si el paciente presenta un examen neurológico alterado o crisis 
convulsivas o sodio ≥ 160 mmol/L.  

Ultrasonido doppler si se sospecha trombosis arterial o venosa. 12-13 
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Conclusiones 
 

1. La deshidratación hipernatrémica se presenta generalmente entre los 3 y 21 
días de vida, con un promedio de 10 días. 

 
 

2. La presentación clínica es sutil y el recién nacido generalmente luce bien, 
aunque puede estar letárgico o irritable. 
 

3. Todo recién nacido debe ser evaluado entre los 4 y 6 días con especial interés 
en la técnica de alimentación y la pérdida de peso. 
 

4. Toda familia de un recién nacido que tenga una pérdida de peso mayor al 7% 
debe recibir atención y educación sobre la técnica de alimentación y ser 
reevaluados en 24 a 48 horas. 
 

5. A todo recién nacido con una pérdida de peso mayor al 10% debe realizársele 
una determinación de sodio sérico. 
 

6. Todo recién nacido con sodio sérico mayor a 149 mmol/L debe ser ingresado 
a un centro hospitalario para su evaluación y tratamiento. 
 

7. La rehidratación vía oral es preferible a la intravenosa, siempre y cuando el 
recién nacido se encuentre en condiciones para alimentarlo. 
 

8. En caso de ser necesaria la rehidratación intravenosa, esta debe hacerse con 
solución salina al 0.9%. 
 

9. Deben controlarse periódicamente los electrolitos séricos y así monitorizar la 
velocidad de descenso del sodio, la cual no debe ser mayor a 0,5 mmol/L.10 
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