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Factores asociados a Hemorragia Intraventricular en Neonatos Prematuros en 
el Hospital Regional Docente de Trujillo. Diciembre 2011 a Diciembre 2013. 
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RESUMEN

Material y Métodos:

intraventricular.

hiperosmolares, el uso ventilación mecánica, el requerimiento de reanimación cardiopulmonar y uso de surfactante pulmonar 
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ABSTRACT

Material and Methods:

 Factors associated with intraventricular hemorrhage are birth weight less than or equal to 1500 g, gestational age 
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INTRODUCCIÓN

El principal tipo de hemorragia intracraneana 
observada en prematuros es la hemorragia 

décadas la ocurrencia se ha mantenido estacionaria 

vivos en los Estados Unidos son prematuros, y 

requieren algún tratamiento para la hidrocefalia, 
se puede esperar aproximadamente 9,000 nuevos 

intraventricular en el prematuro varían desde 
cursar asintomáticamente, hasta un deterioro 
fulminante y la muerte; se describen tres tipos de 

en hemorragias graves y que progresa de minutos 
a horas, caracterizada por estupor o coma, apnea 
o hipoventilación, alteraciones en la homeostasis, 
hipotensión, baja de hematocrito, bradicardia, 
diabetes insípida o secreción inapropiada de 
hormona antidiurética.

pocos días, mostrando deterioro de conciencia, 
reducción de la reactividad, hipotonía, movimientos 
oculares anormales, reducción del ángulo poplíteo 
y alteración del patrón respiratorio (apnea) ; una 
tercera forma evolutiva es clínicamente silente y 

realiza mediante ultrasonografía transfontanelar 

los recién nacidos con edad gestacional menor de 

neumotórax, signos neurológicos anormales; 

sin presencia de hemorragia intraventricular, 

hiperecóica, al contrario de ésta, el epéndimo es 

El nacimiento prematuro es un factor de riesgo 

la coordinación, desarrollo cognitivo y trastornos 
conductuales en los resultados de los sobrevivientes 

la coordinación y la función cognitiva. Por lo tanto, 
los resultados adversos de la prematuridad pueden 
también resultar de disfunción del cerebelo. 

del nacimiento, lo que permite una gran ventana 

Se ha demostrado que en recién nacidos con peso 

aumenta la probabilidad de deterioro neurológico 
de unilateral a bilateral, así como con el uso de 
esteroides y sepsis. Aunque la probabilidad de 

entre estos dos grados. Se asoció el sexo masculino 
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hemorragia de la masa germinal en los recién nacidos 
prematuros. Se ha observado en los materiales 
de autopsias humanas de los bebés prematuros, 
la cobertura de pericitos fue mayor en la matriz 
germinal de los bebés prematuros expuestos a 
glucocorticoides prenatales, en comparación con 

El objetivo de este trabajo fue el analizar y 
determinar los factores asociados a hemorragia 
intraventricular en neonatos prematuros.

RESULTADOS

El número de recién nacidos prematuros durante 

valor p: 0.011). Se estudiaron dos grupos: uno de 
prematuros con peso menor o igual a 1500 g los 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio analítico de casos y controles, retrospectivo 
tomando como población a neonatos prematuros 
con diagnóstico de hemorragia intraventricular 

Docente de Trujillo durante el periodo Diciembre 

Se recopiló información de la base de datos del 

con el estudio según tipo de muestreo aleatorio 

con diagnóstico de hemorragia intraventricular 

horas de nacido, pacientes con otras malformaciones 
congénitas mayores del sistema nervioso 
central, displasias corticales, mielomeningocele, 

malformaciones arteriovenosas, otros tipos de 
sangrado del sistema nervioso central; que hayan 
sufrido trauma perinatal; neonatos con trastornos 

transfontanelar en su historia clínica; y prematuros 
cuya historia clínica estuviera incompleta.

Se revisó las historias clínicas de los pacientes 
seleccionados bajo los criterios de inclusión 
con previa autorización para su revisión y se 
localizaron los pacientes que tuvieron diagnóstico 

documento si tienen los datos para las presentes 
variables: edad gestacional, peso al nacer, vía de 
nacimiento, maniobras de reanimación, Apgar al 1er. 
y 5º. Minuto de vida, días que requirieron ventilación 
mecánica, uso de soluciones hiperosmolares, grado 
de Hemorragia intracraneana de acuerdo a la 

en un formato, el cual nos sirvió para almacenarlos 

Se utilizó para esto la prueba de chi cuadrado. 
Para el análisis respectivo se empleó el software 

procesamiento de la información. Se determinó 
el odds rattio para cada factor de riesgo para 
determinar si lo constituyen o no. Se considerará 

< 0.05. 

Factores asociados a Hemorragia Intraventricular en Neonatos Prematuros en el Hospital 
Regional Docente de Trujillo. Diciembre 2011 a Diciembre 2013. 
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El sexo del recién nacido resultó ser una variable 

El uso de soluciones hiperosmolares no resultó ser 

El uso de ventilación mecánica no fue una variable 

El uso de reanimación cardiopulmonar no fue una 

Tabla 1. Factores asociados a hemorragia intraventricular en neonatos prematuros.

Glauco Valdivieso, Juan C. Ramírez



Horiz Med 2015; 15 (2): 

DISCUSIÓN 

En este estudio se revisaron las historias clínicas 

hemorragia intraventricular y sus respectivos 
controles, se observó una mayor proporción de 

menor de 1500 g presenta proporciones más altas 

factor de riesgo. En relación a esto, los resultados 

a mayor peso existe un menor riesgo de desarrollar 
hemorragia intraventricular, hecho que coincide 

Asha y cols. quienes presentaron una incidencia de 
hemorragia intraventricular asociada inversamente 

En cuanto al género, esta investigación determinó 
que el sexo masculino tiene mayor riesgo de 

de riesgo.  Mohamed A. y cols. demostraron dicha 
relación y concluye en que el nivel del estradiol y el 
sexo se asocian como un factor de protección en los 
recién nacidos del sexo femenino, por lo tanto hay 
una predominancia en la incidencia en varones (22).   

Se estudió también la edad gestacional, 

un factor de riesgo.  Este trabajo concuerda con el 

encuentran mayor asociación en la aparición 
de hemorragia intraventricular para aquellos 

hay mayor asociación de aparición de hemorragia 

semanas de edad gestacional habiéndose hallado 

Según la vía de nacimiento, no se observa que 

el presente estudio y por lo tanto no es un factor 
asociado. Según nuestros hallazgos, la frecuencia 

es similar a la presentada en aquellos carentes de 

quien investigó de manera retrospectiva los factores 
de riesgo asociados a hemorragia intraventricular 

historias clínicas; con aumento de la incidencia de 

minutos de vida respectivamente. 

Esta relación concuerda con la mayoría de estudios 

estudio determinan que tanto para la valoración 
de Apgar al minuto y a los 5  minutos no hay 

Se realizó además el estudio de la frecuencia del 
grado de hemorragia intraventricular en nuestra 

internacional concuerda con los hallazgos en cuanto 

de conocer los principales factores asociados 
a la hemorragia intraventricular  en neonatos 
prematuros por medio de un estudio observacional 

Factores asociados a Hemorragia Intraventricular en Neonatos Prematuros en el Hospital 
Regional Docente de Trujillo. Diciembre 2011 a Diciembre 2013. 



a la gravedad de la hemorragia intraventricular;  el 

Según el inicio de reanimación cardiopulmonar 
relacionado a hemorragia intraventricular no 
corresponde a un factor asociado. Se tuvo a 

tanto a 5 pacientes se les realiza los pasos iniciales 
incluyendo aplicación de oxigeno libre, como a 
otros 5 pacientes que se les realiza ventilación de 

y sólo 1 paciente recibió compresiones torácicas. 

Sin embargo en el grupo control se encuentra 
2 pacientes que requirieron de intubación 
orotraqueal, pero la causa se le atribuye a otro 
tipo de patologías. Este hallazgo concuerda con 

El uso de soluciones hiperosmolares en nuestro 
estudio no tuvo relación con la aparición de 
hemorragia intraventricular debido a que no hay 

peso menor de 2500 gramos, con diagnóstico de 

número de casos en los menores de 1500 gramos 
que usaron soluciones hiperosmolares, resultando 

El factor surfactante pulmonar fue requerido 
para mucho menos de la mitad de la población 

aplicó la dosis de rescate. Sin embargo el uso 
de surfactante pulmonar no corresponde a un 
factor de riesgo debido a que no se encuentra 

en Argentina  investigó los factores asociados 

nacidos pretérmino nacidos consecutivamente; 
encontrando la administración de surfactante con 

incidencia y gravedad de las hemorragias a menor 
peso de nacimiento tomando como punto de corte 
un peso inferior a 1000 gramos se encontró con un 

2010 en México publicó un estudio similar donde el 
uso surfactante pulmonar si fue un factor de riesgo 

El uso de ventilación mecánica no corresponde a 
un factor asociado según el estudio, pero según su 

que requirieron su soporte, siendo de 1 a 5 días 
de uso en el mayor de los casos, siendo 11 de los 

disminuyendo la frecuencia conforme se prolonga 
el tiempo de días con apoyo ventilatorio. Según los 
hallazgos no hay asociación entre este factor con 

ventilación mecánica asistida, sin embargo p: 

encuentra que el uso de ventilación mecánica no fue 
un factor de riesgo para hemorragia intraventricular 

objeto de determinar la incidencia y los factores 
de riesgo asociados a hemorragia intraventricular 

Finalmente concluimos que los factores asociados 
a hemorragia intraventricular son el peso al nacer 
menor o igual a 1500 g, edad gestacional menor 

vía de nacimiento, la valoración de Apgar, el uso 
de soluciones hiperosmolares, el uso ventilación 
mecánica, el requerimiento de reanimación 
cardiopulmonar y uso de surfactante pulmonar no 
fueron factores de riesgo. 

El grado de Hemorragia intraventricular en neonatos 

Papile.
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