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COPo 10.1 Proceso que guía la atención de pacientes en situaciones de urgencia

En el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca" existe el Servicio de Neonatología que
de manera Interdisciplinaria incorpora en su proceso de atención la relación con otros procesos
hospitalarios con enfoque de sistema.

A. PLANEACIÓN DE LA ATENCiÓN, INCLUIDA LA IDENTIFICACiÓN DE
CONSIDERACIONES ESPECIALES

Objetivos

Identificar al recién nacido que se beneficiará del Proceso de Atención de emergencias neonatales:
Estado de choque. Describir cómo se aplica el Proceso de Atención de emergencias neonatales:
Choque para evaluar y atender a los recién nacidos afectados por hipotensión sistémica o en riesgo
de presentar hipotensión sistémica.

Políticas

• Todos los procedimientos incluidos en este proceso serán avalados por el médico adscrito
• Los medicamentos se prescriben por el personal médico, avalado por el médico adscrito
• Los medicamentos se aplican por el personal de enfermería de acuerdo al proceso de

administración de medicamentos
• El material necesario para realizar los procedimientos incluidos en este proceso serán

facilitados por el personal de enfermería

Conceptos Clave

• Estado de Choque.
Se define como un estado de bajo flujo sanguíneo sistémico entendido como un gasto
ventricular insuficiente para cumplir con el consumo de oxígeno tisular. La entrega de
oxígeno (002) depende del gasto cardiaco, la saturación de oxihemoglobina y la tensión
arterial de oxígeno; sin embargo, el gasto cardíaco es el contribuyente más importante al
002 en recién nacidos en ausencia de anemia profunda o hipoxemia severa.
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Recién nacido Médico tratante
Enfermera

encarga del RN
Relación con
otros procesos

Se valora si
requiere atención
en otro Proceso
del Servicio de
Neonatología

Proceso de
Administraci6n de
medicamentos

j-:-ealiza monitoreo
del pacIente

NO

¡---
Prescribe
tratamiento

Evalúa al paciente
y determina

"Lma.nejOde
acuerdo a

. f1ujograma

Recién nacido con
hipotensión sistémica

más:
- Llenado capilar
prolongado (> 3-4

segundos)
- Pulsos periféricos

disminuidos
- Lactato arterial> 2
- Acidosis metabólica
significativa (déficit de

base> 8)
- Oliguría I anuria
I
I
SI
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Identificación de consideraciones especiales

La relevancia clínica del bajo flujo sanguíneo sistémico se destaca por su alta incidencia y
asociación con la lesión cerebral. En recién nacidos prematuros, el bajo flujo sanguíneo sistémico
(comúnmente estimado como flujo de vena cava superior o gasto cardiaco ventrículo izquierdo) se
produce en un tercio de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer en los primeros días de vida y
se asocia con una mayor mortalidad, hemorragia intraventricuiar, actividad eléctrica cerebral
anormal y deterioro del neurodesarrollo en la infancia. La presión arterial se utiliza con frecuencia
como un sustituto del flujo sanguíneo sistémico, y se puede realízar un monitoreo en serie de la
presión arterial usando oscilometría o medición invasiva (a través de la arteria umbilical o una arteria
periférica). Los dispositivos oscilométricos (es decir, manguito) tienen una fiabilidad variable en la
medición de la presión arterial en comparación con los catéteres invasivos, con presiones del
manguito que tienden a sobreestimar la presión arterial en recién nacidos críticamente enfermos e
hipotensos, aunque los estudios son propensos al sesgo de selección al incluir infantes con
catéteres arteriales permanentes.

D02 = Gasto Cardiaco x Concentración arterial de Oxigeno
D02 = [Volumen Sistólico x Frecuencia Cardiaca] [(1.34xHemoglobinaxSaturación 02) +

(Pa02xO.003)]

La evolución natural de la presión arterial sistémica se ha descrito en grandes cohortes de recién
nacidos. La presión arterial sistólica (PAS) cambia rápidamente en el período de transición
inmediato, con un rango de 4 a 6 horas de edad en los recién nacidos prematuros. A menor edad de
gestación se asocia una presión arterial más baja y los valores aumentan con el aumento de la edad
gestacional, con datos normativos disponibles tanto para los recién nacidos a término como para los
prematuros (cuadros 1 y 2). El pinzamiento tardío del cordón umbilical reduce el riesgo de
hipotensión precoz en los recién nacidos prematuros y respalda el papel causal de la disminución
del volumen sanguíneo circulante en la patogenia de la presión arterial baja durante el período de
transición.

,
Dr. R~' swaldo Pérez

amile'
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Cuadro 1. Presión arterial (percentil 3) según la edad pos
menstrual en recién nacidos prematuros
Edad pos Presión Presión
menstrual arterial arterial media
(semanas) sistólica (percentil 3)

ercentil3
24 32
25 34
26 36
27 38
28 40
29 42
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30 43 29 20
31 45 30 20
32 46 30 21
33 47 30 22
34 48 31 23
35 49 32 24
36 50 32 25

Cuadro 2. Presión arterial según la edad pos natal en recién nacidos de termino sanos
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Percentil 95 Presión sistólica 78 83 86 88
Presión media 57 62 64 65

Percentil 50 Presión sistólica 65 69 70 71
Presión media 48 51 53 55

Percentil 5 Presión sistólica 54 57 59 63
Presión media 39 41 41 43

Si bien el uso de la presión arterial media para definir la hipotensión (a menudo como una presión
arterial media menor que la edad gestacional) se aproxima a los datos normativos publicados, los
componentes individuales de la PAS y la presión arterial diastólica (PAD) pueden proporcionar
información adicional sobre la etiología de la hipotensión. La PAS sugiere un volumen sistólico
reducido en ventrículo izquierdo, que puede deberse a una precarga reducida, contractilidad
disminuida o aumento de la poscarga (cuadro 3). La PAD baja refleja una reducción del estado del
volumen intravascular y / o de la resistencias vasculares sistémicas (cuadro 4). La hipotensión
sistólica y diastólica combinada representa el punto final común final en el cual el sistema
circulatorio no puede compensar el estrés hemodinámico en curso. La evolución de los eventos y
las mediciones de presión sanguínea que preceden al inicio de la hipotensión combinada pueden
proporcionar una indicación de la etiología subyacente. En neonatos, y, en particular, en la
circulación de transición de los recién nacidos prematuros, la correlación entre la presión arterial y el
bajo flujo sanguíneo sistémico. La presión arterial muestra una correlación pobre con el gasto
cardiaco de ventrículo izquierdo o derecho, flujo de vena cava superior y flujo sanguíneo de la aorta
descendente en recién nacidos prematuros moderados y extremadamente prematuros. Aunque los
estudios más antiguos informaron una asociación signíficativa entre la hipotensión y los resultados
adversos del desarrollo neurológico, los estudios de cohorte más recientes han informado
resultados mixtos.
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Cuadro 3. Hipotensión sistólica en neonatos: fisiopatología etiologias comunes
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Eiemolos Clinicos
• Sobredistensión pulmonar
debido al exceso de presión
media de vía aérea
• Neumotórax a tensión
• Derrame pericárdico con
taponamiento

Fisiopatología Primaria
Precarga de ventriculo
izquierdo disminuida

Fisiopatologia Secundaria
Retorno venoso sistémico y
pulmonar disminuido debido al
aumento de la presión
intratorácica / intracardiaca
(choque obstructivo)

Disminución del flujo
sanguineo pulmonar y del
retorno venoso pulmonar

• Hipertensión
pulmonar

arterial

Choque cardiogénico

Pos carga de ventrículo
izquierdo aumentada

Disfunción del llenado del
ventriculo izquierdo debido a
disfunción diastólica

Isquemia miocárdica

Defectos
conqénitosli ntri nsecos
Falla en la adaptación después
de un cambio en las
condiciones de carga

• Miocardiopalía hipertrófica
obstructiva (por ejemplo, hijo
de madre diabética')
• Encefalopalía hipóxico-
isquémica
• Síndrome coronario agudo
• Taquiarritmia

• Cardiomiopalía
• Pérdida transitoria de circuito
placentario de baja resistencia
después del nacimiento
• Ligadura del dueto arterioso
permeable

• Sepsis con vasoconstricción
periférica debido a la
redistribución de sangre a
órganos vitales

Choque frío

Elevación de
vasculares
iatrogena

las resistencias
sistémicas Administración

vasooresores
exógena de
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Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

Cuadro 3. Hipotensión diastólica en neonatos: fisiopatologia y etiologias comunes
Fisio atolo ía Primaria Fisio atolo ía Secundaria E"em los Clínicos
Depleción de volumen Hemorragia • Perinatal (por ejemplo,
intravascular desprendimiento placentario,

TTTS agudo)
• Postnatal . E'., Su rarrenal,
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intraventricular)
Fuga capilar

• Síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (p. Ej.,
Sepsis, enterocolitis)
• Hipoalbuminemia (por

Deshidratación o incremento ejemplo, insuficiencia
de perdidas insensibles hepática)

• Prematuridad (pérdidas
transepidérmica, poliuria
debido a concentración renal
inadecuada)
• Gastrointestinal (succión
qástrica, diarrea)

Disminución de tono vascular Regulación autonómica • Extremadamente prematuro
sistémico anómala

• Sepsis con vasodilatación
Choque caliente periférica

Respuesta inadecuada al • Insuficiencia adrenocortical
estrés primaria o secundaria

• Administración de
Descenso iatrógeno de vasodilatadores exógenos
resistencias vasculares • Administración sedante /
sistémicas narcótica

Aumento de la cama vascular Circulación de baja resistencia • Ducto arterioso persistente
en paralelo con circulación • Conexión arterio-venósa (por
sistémica ejemplo, vena de

malformación aneurismática
de Galeno)

El tratamiento de la hipotensión en neonatos prematuros sin la integración de mediciones de flujo
sanguíneo sistémico y perfusión cerebral puede dar como resultado la identificacíón errónea de los
recién nacidos en riesgo y la posterior administracíón o la suspensión inapropiada del tratamiento.
La monitorizacíón de la presión venosa central puede proporcionar información adicional para
ayudar a guiar el manejo en el neonato con bajo flujo sanguíneo sistémico. La presíón venosa
central representa la presión de aurícula derecha promediada durante todo el ciclo cardiaco y
proporcíona una medida invasíva de precarga de ventrículo derecho en niños sin hipertensión
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pulmonar o shock obstructivo. Su monitoreo en la UCIN no se realiza rutinariamente y requiere la
colocación de un catéter venoso con su punta en la entrada a la aurícula derecha.
Los recién nacidos a término sanos (no ventilados) tienen una presión venosa central que varía de -
2 a 4 mm Hg. Hay escasez de datos para el recién nacido ventilado, aunque una pequeña seríe de
casos de recién nacidos prematuros ventilados con enfermedad de la membrana hialina informó una
presión venosa central media de 2.6 a 7.0 mm Hg. Una presíón venosa central baja «1 mmHg) en
estos casos puede ser indicativo de hipovolemia. Los valores altos de presión venosa central
pueden reflejar una precarga alta, pero también pueden representar presiones cardíacas derechas
altas a causa de una hipertensión arterial pulmonar, disfunción miocárdica o presión intratorácica
elevada (p. ej., neumotórax a tensión). Como resultado, las mediciones seriales de presión venosa
central son necesarias y deben interpretarse dentro del contexto clínico.

Evaluación clínica
Se debe sospechar un bajo flujo sanguíneo sistémico cuando los parámetros clínicos o bioquímicos
sugieren una perfusión reducida de los órganos terminales. La terapía debe dirigirse a la etiología
subyacente, que puede ser difícil de identificar. La historia clínica puede identifícar los factores de
riesgo para varias causas de un estado de bajo gasto, como la asfixia/hípoxia-isquemia perinatal, la
deshidratación, factores de riesgo para sepsis y el estado respiratorio, así como la presión media
vía aérea y la oxigenación.
En el contexto del colapso hemodinámíco agudo en recién nacidos previamente estables, varios
diagnósticos deben considerarse y tratarse rápidamente. Deben excluirse las causas reversibles del
shock obstructivo agudo, como el neumotórax a tensión y el taponamiento pericárdico. También se
deben considerar el bajo flujo sanguineo sistémico secundario a cardiopatias dependientes del
conducto, como la estenosís aórtica crítica, y se debe buscar con anticipación una interconsulta de
cardiologia pediátrica. Si se sospecha de sepsis, se deben administrar antimícrobíanos. En el recién
nacido enfermo con evidencia clínica de flujo sanguíneo sistémico inadecuada, el hallazgo de una
presión arterial sistémica en el rango normal no debe retrasar el inicio de la terapia, ya que puede
reflejar un estado de shock compensado. En el recién nacido hipotenso, la presencia de hipotensión
sistólica o diastólica aíslada puede proporcionar una idea de la fisiopatología y la etiologla
subyacentes. Los bebés con un proceso rápidamente progresivo, como un choque séptico
abrumador, se benefician de la terapia agresiva y la ecocardiografía temprana. Los recién nacidos
prematuros de muy bajo peso al nacer [MBPN] «1500 g) con hipotensión postnatal temprana
representan un reto diagnóstico y terapéutico único. La prevención de la hemorragia intraventricular
temprana y la hemorragia-infarto periventricular, ambos asociados con el alteraciones del
neurodesarrollo, es un objetivo de gestión importante. Estos bebés con frecuencia requieren soporte
ventilatorio con presión positiva para manejo del síndrome de dificultad respiratoria y debido a una
mecánica respiratoria desfavorable por una vía respiratoria pequeña y una pared torácica
distensible. Mientras que la hipotensión con frecuencia ocurre de manera concomitante con la falla
respiratoria, existe una falta de comprensión actual con respecto a las etiologías y las secuelas a
largo plazo de este evento fisiológico. La discordancia entre hipotensión y bajo flujo sanguíneo
sistémico, una asociación débil entre la hipotensión y el resultado del neurodesarrollo, y la falta de
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meJona en los resultados con el tratamiento de la hipotensión temprana han resultado en
incertidumbre con respecto a qué niños pueden beneficiarse del tratamiento. En los recién nacidos
prematuros MBPN ventilados con hipotensión límite en el primer día de vida que no muestran
indicadores clínicos o ecocardiográficos de un estado de bajo flujo sanguíneo sistémico, el riesgo de
desarrollar lesión cerebral ecográfica es bajo y puede estar justificado un periodo de estrecha
observación clínica. Sin embargo, en los lactantes con hipotensión y los indicadores clínicos, de
laboratorio o ecocardiográficos de un bajo nivel de flujo sanguíneo sistémico, se debe considerar el
tratamiento dirigido a la supuesta etiologia subyacente.

Papel de la ecocardiografía neonatal dirigida
La ecocardiografía proporciona una visualízación y evaluación directas de la precarga ventricular, el
rendimiento del miocardio y el efecto de las lesiones en derivación, que pueden identificarse
clínicamente solo con un índice de sospecha muy elevado. La identificación temprana de las
cardiopatías dependientes del conducto con flujo sanguineo sistémico bajo o del taponamiento
pericárdico puede salvar la vida. Además, la ecocardiografía puede confirmar el perfil hemodinámico
sospechado en función de la historia clínica, como el llenado deficiente del ventriculo izquierdo
debido a la miocardiopatía hipertrófica en bebés nacidos de madres con diabetes mellitus.
Los niños hipotensos con encefalopatía hipóxico-isquémica y HPPRN (Hipertensión pulmonar
persistente del RN) concomitante son una población compleja en la que la ecocardiografía es
fundamental para identificar las contribuciones relativas de la disfunción miocárdica y el bajo nivel
de PBF (flujo sanguíneo pulmonar) al estado sistémico de bajo flujo.
Los bebés con shock séptico refractario son una población de alto riesgo en la que la TNE
(Ecocardiografía neonatal dirigida) puede proporcionar una visión hemodinámica crítica para guiar la
terapia. La evaluación directa del llenado ventricular ayuda a determinar la necesidad de una
expansión de volumen intravascular adicional ante la evolución de la fuga capilar. El uso empíríco
de vasopresores es común, y la verificación de la presencia o ausencia de disfunción del VI
(Ventrículo izquierdo) ayuda al médico en la decisión de reducir o aumentar la dosis,
respectivamente. Finalmente, la TNE (Ecocardiografia neonatal dirigida) puede determinar si el
bebé está en un estado de CO (gasto cardíaco) alto o bajo y dirigir la necesidad de vasopresores o
inotropos / inodiladores, respectivamente.
El TNE puede ser especialmente esclarecedor en el tratamiento del bebé pretérmino hipnótico
MBPN. En el contexto de la hipotensión sistólica, la ecocardiografía puede diferenciar entre un
estado de precarga de VI bajo (p. Ej., Debido a un retorno venoso sistémico bajo de la hiperinflación
pulmonar) o una función miocárdica reducida secundaria a una poscarga posnatal elevada. Las
etiologías comunes para la hipotensión diastólica temprana en esta población incluyen sepsis,
pérdida de volumen intravascular, insuficiencia drerso-cortical, desregulación autonómica y PCA
(Persistencia de Ducto Arterioso), el último de los cuales a menudo es clínicamente silente en los
primeros días de vida y sólo se detecta por ecocardiografía.
La ecocardiografía también puede identificar un estado sistémico de bajo flujo en recién nacidos
prematuros de MBPN con riesgo de HIV (Hemorragia intraventricular) / PVHI (Infarto hemorrágico
periventricular), estimando la salida ventricular o el flujo de VCS (vena cava superior). En estudios
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observacionales de recién nacidos extremadamente prematuros, IVH / PVHI se asocia con bajo VLV
[bajo gasto cardíaco del ventrículo izquierdo) «175 mi / kg / mín) y flujo de VCS «30 mi / kg / min a
las 6 horas o <34 mi / kg / min a las 12 horas) en las primeras 6 a 18 horas de vida seguidas de
incrementos rápidos a niveles normales a las 24 a 48 horas de vida.

Manejo

Existe una considerable incertidumbre con respecto al momento óptimo, la selección del paciente y
el agente farmacoterapéutico para el tratamiento de la hipotensión en recién nacidos a término
ventilado y prematuros. Para escenarios clínicos en los que hay una escasez de estudios para guiar
el manejo, la evaluación y el tratamiento del paciente, deben seguir un enfoque fisiopatológico
guiado por la etiologia conocida o supuesta. La distinción entre hipotensión sistólica y diastólica
puede ayudar a identificar la patología subyacente. Si bien el enfoque terapéutico descrito en el
siguiente flujograma para el tratamiento de los niños con hipotensión, la mayoria de las
intervenciones descritas no están respaldadas por evidencia de alta calidad y se requiere
investigación para investigar su eficacia y seguridad.

Hipotensión sistólica
La hipotensión sistólica refleja la disminución del volumen sistólico del VI, y el tratamiento debe
dirigirse a aumentar el rendimiento del VI. La obstrucción al llenado del VI debido a neumotórax o
taponamiento pericárdico se debe solucionar rápidamente. En los niños hipotensos de madres con
diabetes mellitus mal controlada, la hipertrofia biventricular puede afectar el llenado del ventrículo
izquierdo y debe tratarse con liquidos y destete de medicamentos inotrópicos que exacerban la
alteración de la relajación diastólica. La precarga del VI se puede optimizar racionalizando la presión
positiva al final de la espiración (PEEP) o la presión media de la vía aérea (MAP) en íos recién
nacidos con ventilación invasiva para mejorar el retorno venoso sistémico. Se puede administrar un
bolo de 10 a 20 mi / kg de cloruro sódico al 0,9% (solución salina normal) para aumentar la precarga
en los lactantes que se sospecha tienen un retorno venoso sistémico disminuido asociado a MAP
pero en los que las presiones ventilatorias no se pueden destetar. El establecimiento de
insuficiencia respiratoria hipóxica, la hipotensión sistólica puede ser secundaria a una disminución
del flujo sanguíneo pulmonar de la hipertensión pulmonar, y las terapias dirigidas a reducír la RVP
(Resistencias vasculares periféricas) deben considerarse (ver la sección sobre Hipertensión
pulmonar persistente del recién nacido). La dobutamina, una catecolamina sintética con actividad 13-
adrenérgica predominante, se puede utilizar en neonatos con hipotensión sistólica debido a la
función alterada del VI. La epinefrina, un agonista 13-adrenérgico predominante en dosis más bajas
(0.01 a 0.05 mcg / kg / min) y el agonista a-adrenérgico en dosis más altas (0.1 a 0.5 mcg / kg /
min), debe considerarse un agente de segunda línea en el ajuste de la disfunción miocárdica. La
epinefrina aumenta la demanda de oxigeno del miocardio, y el uso a largo plazo puede estar
asociado con la tensión del miocardio. Los lactantes con disfunción miocárdica relacionada con una
poscarga del VI alta (p. Ej., Shock séptico frío, ligadura post PDA), caracterizados clínicamente por
una presión arterial diastólica normal/alta y presión de pulso estrecha, pueden beneficiarse de los
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efectos lusitrópicos (dobutamina), inotrópicos y poscarga reductores combinados de una infusión
intravenosa de milrinona. Para los recién nacidos muy prematuros en el primer día de vída, la
hipotensíón sístólica puede estar exclusivamente relacionada con la disfunción del miocardio debido
al aumento de la poscarga después de la eliminación del circuito placentario de baja resistencía.
Aunque la milrinona es una opción terapéutíca respaldada por un fundamento fisiológico, un ensayo
aleatorio controlado con placebo de milrinona intravenosa profiláctica el día 1 no demostró una
mejoría en el flujo de SVC (vena cava superior) ni en la HIV. La dobutamina es una opción
terapéutica alternativa para recién nacidos prematuros con bajo flujo de SVC o sospecha o
comprobada disfunción del VI leve a moderada y puede reducir el ríesgo de IVH / PVHI tardía.
Hipotensión diastólica
La baja presión diastólica generalmente refleja una disminucíón de la RVS (resistencias vasculares
sistémicas) o del agotamiento del volumen intravascular, y el tratamíento debe dirigirse a la etiología
subyacente. La expansión del volumen íntravascular con un bolo de 10 a 20 mi / kg de cloruro
sódico al 0,9% es una terapia de primera línea en caso de deshidratación, fuga capilar o choque
séptico cálido. Se puede administrar volumen adicional en base a la evaluación clínica y la
respuesta bioquímica y ecocardiográfica al bolo inicial. La hipotensión diastólica debida a reducción
de la RVS pero refractaria a la reanimación con líquidos puede tratarse con infusiones vasopresoras
intravenosas como la dopamina (5 a 15 mcg/kg/min), que se ha demostrado consistentemente que
es superior a la dobutamina al aumentar la presión sanguínea. La epinefrina puede considerarse en
el contexto de la hipotensión diastólica y la disfunción ventricular concomitante. La norepinefrina es
un agonista 131 y a-adrenérgico potente, que aumenta la presión sistólica y la PAD y la RVS, con
evidencia limitada en neonatos a término que puede ser efectiva en el choque séptico refractario a
la reanimación con líquidos, dopamina y dobutamina. Se ha demostrado que los glucocorticoides
aumentar la presión sanguínea en neonatos con hipotensión refractaria al regular positivamente la
producción de catecolaminas y la expresión del receptor adrenérgico y debe considerarse en casos
de hipotensión refractaria. La hidrocortisona se ha estudiado bien en recién nacidos y, por lo
general, se administra a una dosis de 0,5 a 1 mg cada 6 horas.
Identificar la etiología de la hipotensión diastólica en los recién nacidos muy prematuros en el primer
día de vida es un desafío. Es importante realizar una evaluación clínica-ecocardiográfica combinada
para definir y manejar las contribuciones relativas del agotamiento del volumen intravascular, la
reducción de la RVS y del CAP, que todos merecen diferentes enfoques terapéuticos. La
hipotensión diastólica debida a una PDA grande puede manejarse de manera sostenida con
estrategias para aumentar de manera juiciosa la RVP (ver la siguiente sección) o con la dobutamina
intravenosa. La insuficiencia adrenocortical es común en los recién nacidos extremadamente
prematuros y la hidrocortisona intravenosa es eficaz en el tratamiento de la hipotensión refractaria
sin un aumento de los efectos adversos a corto plazo.

Cuadro 4. Descripción de los medicamentos utilizados en el manejo del Estado de
Choque en Recién nacidos

- - - - -- - -- -- - - ~ --- - ------ -- - ---- ---- - --- -------
Medicamento Dosis Indicación
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Solución Cloruro de sodio al 0.9% 10-20 ml/kg/dosis Hipotensión sistólica por precarga baja
(Deshidratación, fuga capilar, choque séptico
caliente)

Dobutamina 5 a 15 mcg/kg/min Función alterada del VI (Ventrículo izquierdo)
RN prematuros con bajo flujo de la SVC (vena
cava superior)

Epinefrina Dosis agonista ~-adrenérgico Segunda linea en disfunción miocárdica
0.01 a 0.05 mcg/ kg/ min
Dosis agonista 0-
adrenérgico 0.1 a 0.5
mcg/Kg/min

Dopamina 5 a 15 mcg/kg/min Hipotensión diastólica debida a reducción de
la RVS pero refractaria a la reanimación con
liquidos

Norepinefrina 0.05 a 0.5 mckg/kg/min Choque séptico refractario a la reanimación
con liquidos, dopamina y dobutamina

Vasopresina 0.3 a 0.5 Disminución de las resistencias vasculares
miliunidades/kg/minuta sistémicas refractario a aminas

Hipertensión pulmonar persistente del RN
refractario a aminas
Contraindicación: Disfunción del VI

Milrinona Dosis de carga: Uso a corto plazo idealmente < 72 horas.
75mcg/kg/dosis administrado Disminución aguda en el gasto cardíaco
IV durante 60 minutos secundario a cirugia cardiaca o choque
seguido de administración séptico
continua con dosis de 0.5 a
0.75 mcg/kg/min
RN < 30 semanas: Dosis de
mantenimiento de 0.2
mcg/kg/min

Hidrocortisona 0.5 a 1 mg/kg/dosis cada 6 Hipotensión refractaria al uso de aminas
horas.

B. DOCUMENTACiÓN NECESARIA PARA QUE EL EQUIPO DE ATENCiÓN TRABAJE Y
SE COMUNIQUE DE MANERA EFECTIVA.

• A través del expediente clinico que incluye el llenado del formato:
a) Historia clinica del recién nacido (FT-DICE-004) Versión O (3/3)
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b) Registro de enfermería de Terapia intensiva pediátrica (FT-DISADE-043) en este formato se
registrará la medición de presión arterial invasiva o no invasiva

c) Nota de evolución, División de Pediatría (FI-DICE-008) Versión (1/1) en el apartado de
evoluGÍón/ cuadro clínico, diagnóstico y problemas clínicos se podrá documentar la
presencia de estado de choque.

d) Indicaciones, División de Pediatria (FT-DICE-007) Versión (1/1). Se incluye la descripción
del manejo del recién nacido con estado de choque, de acuerdo al algoritmo descrito
previamente.

e) Formato de Solicitud de Interconsulta (FT-DISM-007)
f) Consentimiento informado (F-GMS-002). No aplica.

C. EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI CORRESPONDE.

No aplica

D. MONITORIZACiÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE ATENCiÓN

La monitorización del paciente se realizará de acuerdo al siguiente flujograma.
1. Inicialmente se detecta al recién nacidos con signos de shock que incluyen: Llenado capilar

prolongado (>3-4 segundos), pulsos periféricos disminuidos, lactato arterial> 2, acidosis
metabólica significativa (déficit de base> 8), oliguria, anuria

2. Se define el tipo de hipotensión, para la definición del tipo de hipotensión se requiere la
medición de la presión arterial sistólica y diastólica y se determina si se encuentra <
percentil 3, según los valores de referencia descritos en el cuadro 1.

3. Una vez definida la hipotensión se determinan las posibles causas de acuerdo al flujograma
siguiente. Las causas pueden ser: Disminución del gasto cardiaco del ventrículo izquierdo,
Disminución de resistencias vasculares sistémicas, :t disfunción sistólica cardiaca. De
acuerdo a la fisiopatología de la hipotensión se determina el tratamiento.

4. Se inicia el tratamiento inmediatamente después de la detección del problema. El
tratamiento se indicará de acuerdo a las especificaciones y dosis referidas en el cuadro 4.

5. Al iniciar el tratamiento se continúa la medición de la presión arterial invasiva o no invasiva
cada 10 minutos, lo que permitirá modificaciones en las dosis de dopamina, dobutamina,
epinefrina, norepinefrina, vasopresina y milrinona. El monitoreo de la presión arterial cada
10 minutos se realiza hasta que se logre que las cifras de presión arterial se encuentren por
arriba de la percentil 3. Una vez que se quita la hipotensión arterial, se continua la medición
de la presión arterial cada 30 minutos o bien, con intervalos de tiempo mayores o menores a
30 minutos según considere conveniente el médico a cargo del paciente, de acuerdo a la
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condición clínica del recién nacido. Se debe realizar mínimo cada hora la determinación de
presión arterial invasiva o no invasiva.

6. La cífra de presión arterial determinada se anota en la hoja de enfermeria correspondiente.
7. El descenso del tratamiento en infusión continua con dopamina, dobutamina, epinefrina,

norepinefrina, vasopresina y milrinona se realiza gradualmente. Durante el descenso de los
medicamentos se deberá realizar monitoreo de la presión arterial invasiva o no invasiva
cada 10 minutos, o bien, con el intervalo de tíempo que indique el médico dependiendo de
las condiciones del paciente.

8. Se suspende el monitoreo mínimo de medición de presión arterial invasiva o no invasiva de
cada hora, cuando se suspenda el tratamiento con dopa mina, dobutamina, epinefrina,
norepinefrina, vasopresina y milrinona del paciente.
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Observe si la edad posnatal es <4 horas Y la
hipotensión es leve

• Sin mejoría a las 4 horas de edad o

• Empeoramiento de la hipotensión o

• Desarrollando signos de shock

Signos de shock

llenado capilar prolongado (> 3-4 segundos)

Pulsos periféricos disminuidos

Lactato arterial> 2

Acidosis metabólica significativa (déficit de base> 8)

Oliguria ! anuria

Presión arterial sistólica <3 o percentil Presión arterial diastólica <3 o percentil Presión arterial sistólica <3 o percentit y
diastólica <3 o percenlil

Fisiopatologia: !Gasto cardiaco de
Ventriculo Izquierdo

Fisiopatología: !Resistencias vasculares
sistémicas (RVS)

"Fisiopatologia :t disfunción sistólica
cardíaca

Posibles causas

HPPRN

• Reduce las Resistencia Vascular Penféllca
(Oxido Nltrico. milrinona) Mejorar la pl"esi6n del
Uenado auricular (pfl:!carga) con cargas de
liqulDoS. vasopresina MeJoral rendimiento
SIstólico del miocardio (dobutamina, epinefnna)
Considerar la po$ltilidad de Infusión de
prostaglandinas gj la asfunci6n del VD Y el ductor
arterioso se ciemlrl

Choque Séptico

• Mejora el rendimiento sistólico dellTlioca,dio
\[}obl;tamina. epinefnna. puede aumentar la
precarga). Optimizar el tfatamiento de sepsis

Choque Cilldiogénlco

• Verifique el 'Itmo cardiaco. Mejorar el
rendimiento sistólico del miocardiO (Dobutamina
epinefnna)

Posibles causas! Enfoque terapéutico

Hipovolemia sistémica

• Optlmlzal las preswnes de llenado [precarga)
carga de Ilqllldos má~imo de 2 a 10 mllkg cada
uno t colOides. Aumentalla RVS una vez que el
volumen sea adecuado, por ejemplo
vasopreSlJla, dopamina

Choque Caliente

• Optimizar las presiones de llenado [precargal
carga de IIquldos máXimo de 2 a 10 mllkg cada
uno. Aumentar la RVS (Oopamina, nOlepinefnna
vasopresina ¡puede aumentar la presión de
llenado auricular)

Pen~lstencia Ducto Arterioso (PDA)

• Estrategia de cierre de ducto (paracetamol,
ibuplofeno, clrugla) Estrate9la de limitación de
flujo (hipercapnia permisiva, 1'PEEP) Mejorar la
funCIón Slstólica del VI (Oobutamina)

Progresión de la gravedad después de un
período inicial de presión arterial sistólica baja

HPPRN. Disfunción del VI ylo pérdida del tono vascula,

• Mejorar la presión del llenado au,icular ¡precarga)
carga de Iiquidos, vasopreSlJla Mejorar el rendimiento
sistólico del ~ocardio (dobulamlna, epinefrina)

Choque Cardiogcnico. Empeoramiento de la función del
VI (Detención inminente),

• Melorar ellend,mlento 6'slóhco del miocard,o
(dobulamina, epmefrina)

Progresión de la gravedad después de un
período inicial de presión arterial diastólica
baja

Hipovolemia o choque caliente. Miocardio Incapaz de
compensar o progresión 11disfunción cardiaca

• Optimizar las presiones de llenado [precarga} cargas
de liquidos 2 a 10 mllkg cada uno Aumentallas RVS
(dopa mina. noreplflef,ina, vasopresina [SI no hay
<isfunciÓf1 del VI))

Persistencia de Docto arte,ioso. Un corto-circuilo de
g,an valumen + mloca,dlo incapaz de compensar

• Estrategias de limitación de flUJO (hipercapnra

permisiva, 1'PEEPl. Mejorar le función Sistólica del VI
(Dobutamina, dopa~na [si la PDA es critica])

Baja sistólica y diastólica en el momento de la
presentación (Hipotensión profunda)

Manejo como un choque caliente severo con disfunción
del VI si no se cuenta con ecoca,diog,ama (descarlar
Insuficiencia supra"enal)

• Ver lo antenot y aOlegar hid,ocortisona

Dr.

Dr.Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad
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E. CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL
PROCESO DE ATENCiÓN.
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• Médicos especialistas en Pediatría debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposicíones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Pediatría, legalmente
expedido por la autoridad educativa competente y certificación vigente por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría.

• Médicos especíalistas en Neonatologia debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Neonatología,
legalmente expedido por la autoridad educativa competente y con certificacíón vigente por el
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatria sección Neonatología

• Médícos residentes de la especialidad en Neonatología con constancia de terminación de la
Especialidad de Pediatría.

• Médicos residentes de la especialidad en Pediatria con certificado de estudios
profesionales, carta de terminación del internado y del Servicio Social, además de
constancia de examen profesional.

• Enfermera General debe contar con Título y cedula profesional de enfermería expedido por
institución con reconocimiento oficial con Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado
holistico de la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en
los procesos de salud - enfermedad; habilidad para aplicar la metodología del proceso de
enfermeria y teorias de la disciplina que organiza la intervención, garantízando la relación de
ayuda; capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la
persona, familia y comunidad para proveer continuidad y seguridad en el cuidado; demuestra
respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermería en el campo
de la salud; habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoríales, con
capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de saludes prioritarias, emergentes y
especiales; capacidad para planifícar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción,
prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calídad; capacidad de trabajar
dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la profesión; capacidad para
aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería;
conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del
cuidado humano e Implementar y ejecutar en todo momento acciones de seguridad del paciente
(metas internacionales de seguridad para paciente) establecidas y las que se le demanden según
programas prioritarios.

• Enfermeras especialista (Pediatra, Neonatóloga, Intensivista) Título y cedula profesional de
enfermera expedida por institución con reconocimiento oficial, además diploma de especialidad
con habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de
enfermería; capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el
cuidado de enfermería; tener dominio en el monitor hemodinámico; capacidad y manejo de
ventilación mecánica en cualquiera de sus etapas; conocimiento y habilidad para aplicar los
algoritmos de reanimación cardio-pulmonar e Implementar y ejecutar en todo momento acciones
de seguridad del paciente (metas internacionales de seguridad para paciente)establecidas y las
que se le demanden según programas prioritarios.
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F. QUÉ INSUMOS y EQUIPO ESPECIALIZADO DEBEN ESTAR DISPONIBLES.

Insumos y Equipamiento
Monitor de signos vitales que incluye medición de presión arterial invasiva y que puede contar
con medición de presión arterial invasiva
Solución cloruro de sodio al 0.9%
Equipo de venoclisis con microgotero.
Equipo de venoclisis con normogotero
Bomba de infusión
Perfusor
A~ua bidestilada
Catéter para vena periférica (18, 20,22, 24 FR)
Catéter umbilical. 3.5 y 5 FR
Llave de tres vías
Parches para electrodo neonatales
Brazaletes para medición de presión arterial no invasiva del 1,2,3 Y4
Equipo para medición de presión arterial invasiva
Guantes
Jeringas 1,3,5,10,20 Y 50 mi
Catéter percutáneo 1.0 FR, 1.9 FR, 2.0 FR
Ecocardiograma doppler
Catéter venoso central 1 lumen 22 GA x 10 cm de poliuretano radiopaco y punta flexible
Medicamentos
Dobutamina
Dopamina
Epinefrina
Norepinefrina
Vasopresina
Milrinona
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I Hidrocortisona

G. SITUACIONES EN LAS QUE SERÁ NECESARIO REFERIR YIO TRASLADAR A UN
PACIENTE NEONATO A OTRO ESTABLECIMIENTO

No se refieren ni se trasladan a otro establecimiento los pacientes que presentan Estado de
choque. Toda la atención requerida se le proporciona en esta unidad hospitalaria.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 29/12/2017 Nueva emisión

Anexo 1. Intervención escalonada para el tratamiento del Atención delas
emergencias neonatales con enfoque de alto riesgo: Estado de Choque

Especiales: Norepinefrina, Vasopresina,
Milrinona e Hidrocortisona

REVISO
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

tJ-!-

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



o

VERSiÓNCLAVE

PA-SMPENT-OOl

PRODUCTO
ATENCION ESTANDARIZADA y

SEGURARecién nacido

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN 1. MENCHACA

AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENT ACION
02/01/2018

Página 18 de 18NEONATOLOGíA
NOMBRE DEL PROCESO DE

ATENCiÓN
Atención de las emergencias neonatales
con enfoque de alto riesgo: Estado de

Cho ue
CLIENTE

Epinefrina dosis:
Agonista J3-adrenérgico 0.01a 0.05 mcg/ kg/ min
Agonista a-adrenérgico 0.1 a 0.5 mcg/Kg/min)

Considerar Hidrocortisona

Dobutamina (5-15 mcg/kg/min)
Dopamina (5-15 mcg/kg/min)

Carga con solución cloruro de sodio al 0.9% 10-20 ml/kg/dosis
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