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“CARACTERISTICAS CLINICAS DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO 
DE MUY BAJO PESO AL NACER ASOCIADOS A LA SEVERIDAD DE 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR, HOSPITAL SAN BARTOLOME, 
LIMA 2009-2010” 

 

 
I. RESUMEN 

   

Objetivo: Determinar las características clínicas  asociados con la severidad de hemorragia 

intraventricular,  en recién nacidos pre término de muy bajo peso al nacer, hospitalizados en 

la UCIN del hospital San Bartolomé, desde el 1ro de enero del 2009 al 31 de diciembre del 

2010. 

Material y método: Se realizó  un estudio  retrospectivo, descriptivo y analítico. Se 

revisaron las historias  clínicas  de pacientes prematuros  con diagnóstico de hemorragia 

intraventricular, con peso menor de 1,500 g al nacer, ingresados a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital San Bartolomé,  en el periodo comprendido de Enero del 

2009 a Diciembre del 2010. 

Resultados: La frecuencia de hemorragia intraventricular en la población estudiada fue del 

21.9%. La  incidencia por grados de severidad fue; para los grados leves (I-II grado) 42.8% y 

severo (III-IV grado) 57.1% .Se halló que la edad gestacional menor a 30 semanas, el peso 

menor a 1000gr, la vía de parto vaginal, fueron factores asociados con alta significancia (p < 

0.05) para la manifestación de hemorragia intraventricular severa. En las variables maternas 

se encontró asociación significativa (p<0.05) en relación al no uso de corticoides prenatales, 

otros factores asociados a la  severidad de hemorragia intraventricular; fueron la acidosis 

metabólica, hipoxemia, hipercapnia, apneas y la administración de inotrópicos, 

hemoderivados durante las primeras 72 horas de vida (p<0.001).  

Conclusión: Las características asociadas a la severidad de hemorragia intraventricular, con 

significado estadístico fueron: edad gestacional < 30 semanas, peso < 1,000 g, nacimiento vía  

vaginal, no uso de corticoides prenatales, la presentación clínica de apneas, sepsis, 

hipoxemia, acidosis metabólica,  hipercapnia, uso de hemoderivados  e inotrópicos durante 

las primeras 72 horas de vida. 

 

Palabras clave: Hemorragia intraventricular,  Pre termino, muy bajo peso al nacer. 
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II. INTRODUCCION 
 

La hemorragia intraventricular o la hemorragia en el tejido de la matriz germinal de 

un cerebro en desarrollo representan un gran problema en niños prematuros. Algunos 

estudios han demostrado que a pesar de numerosas estrategias para prevenirla, se 

presenta entre el 20 y el 30% de los prematuros menores de 1.500 g de peso; Estas 

hemorragias ocurren en el período prenatal o en las primeras horas del parto (50%) y  

por lo tanto, exponen a un mayor riesgo de daño cerebral (1) (2). A pesar del 

desarrollo de sofisticadas técnicas en terapia intensiva neonatal, la incidencia de 

lesiones importantes en el neurodesarrollo cerebral es inaceptablemente alta. La 

población de prematuros con bajo peso al nacer representa del 1 al 2% de los nacidos 

vivo, de estos el 85% de los que pesan menos de 1.000 g sobreviven al período de 

recién nacidos (3); Sin embargo, la cuarta parte de estos niños sufren retraso en su 

desarrollo, y a la edad de ocho años la mitad de ellos requiere asistir a escuelas 

especiales (1). 

Pese a la disminución de la mortalidad de los recién nacidos pre termino de muy bajo 

peso enfermos, los pacientes que cursan con hemorragia intraventricular  continúan 

teniendo elevada mortalidad y sobrevivencia con secuelas neurológicas permanentes; 

ya  que los eventos intracerebrales asociados a la hemorragia intraventricular  en el 

prematuro, es compleja y multifactorial, Se describen así aspectos anatómicos y 

fisiopatológicos característicos del neonato pre término como la matriz germinal sub 

ependimaria, factores perinatales predisponentes y fenómenos vasculares específicos, 

entre otros.  Diversos autores señalaron la correlación entre el grado de hemorragia y 

la función neurológica ulterior. La mayoría de los prematuros que tuvieron 

hemorragias grados I-II (clasificación de Papile)  fueron normales o presentaron 

déficits leves. Los que presentaron hemorragias grados III -IV (moderadas a graves) 

presentaron casi siempre alteraciones neurológicas graves (5) El porvenir neurológico 

del RNPT con HPV/IV sería proporcional a la magnitud de la hemorragia y sus 

complicaciones (9). Se puede afirmar entonces que los pacientes con hemorragias de 
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grados I y II corren la misma suerte de cualquier prematuro con el mismo peso de 

nacimiento y edad gestacional sin sangrado; Por ello es necesario  desarrollar 

medidas de prevención que disminuyan  no solo la incidencia de hemorragia 

intraventricular sino la severidad de presentación para así disminuir el impacto de las  

secuelas neurológicas tardías a largo plazo en la población afectada. 

En  nuestro medio no se conoce  la frecuencia, la severidad y los factores de riesgo 

asociados a  hemorragia intraventricular del recién nacido pre término. Por lo que el 

presente estudio tuvo como objetivo principal; Determinar las características clínicas 

del recién nacido pre término de muy bajo peso al nacer asociados con la severidad de 

hemorragia intraventricular, hospitalizados en la UCIN del hospital San Bartolomé 

desde el 1ro de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010. 

 Con la finalidad de contribuir en la prevención ,manejo prenatal y neonatal  

adecuado que disminuyan el riesgo  del recién nacido pre término de presentar  

hemorragia intraventricular de grados severo que se asocia a una alta mortalidad y 

secuelas neurológicas a largo plazo que deteriora la calidad de vida del niño 

prematuro. 



6 

 

III. MARCO TEORICO 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR Y PREMATURIDAD 

La Hemorragia intraventricular-peri ventricular (HIV-HPV) corresponde a la  

hemorragia que se origina en la matriz germinal subependimaria, que en la vida 

intrauterina es el sitio de proliferación de neuroblastos, desde donde migran hacia la 

corteza cerebral. Aunque la proliferación neuronal se completa alrededor de las 20 

semanas de edad gestacional, la división y la diferenciación de glioblastos continúan 

hasta las 32 semanas de edad gestacional. La irrigación de esta zona está dada por una 

red de vasos poco diferenciados, sin membrana basal, muy frágil y muy sensible a 

cualquier injuria. La patogénesis de la HIV-HPV es multifactorial, se combinan 

factores intravasculares, vasculares y extravasculares. 

Factores intravasculares: flujo sanguíneo cerebral fluctuante, aumento del flujo 

sanguíneo cerebral, aumento de la presión venosa cerebral, disminución del flujo 

sanguíneo cerebral, trastornos plaquetarios y de coagulación;  

Factores vasculares: afectan vasos de la matriz germinal; factores extravasculares: 

afectan espacio que rodea la matriz germinal.  

El principal factor que contribuye al desarrollo de una HIV-HPV es la falta de la 

autorregulación cerebral frente a cambios de la presión arterial sistémica que se 

observa en el prematuro y que es inversamente proporcional a la edad gestacional de 

éste.   Esta desregulación hace posible que cualquier evento que produzca un cambio 

brusco en la presión arterial sistémica produzca también un cambio brusco en la 

presión sanguínea cerebral con la consiguiente ruptura de los vasos de la matriz 

germinal provocando las hemorragias grado I, II o III. Los principales factores 

involucrados en aumentos de presión arterial y que por lo tanto se asocian a HIV-

HVP son: la a sincronía entre la respiración espontánea y la ventilación mecánica, la 

succión traqueal, el neumotórax, la expansión rápida de volumen con líquidos 
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hiperosmóticos como el bicarbonato de sodio, la infusión rápida de coloides, las 

convulsiones y los cambios en el pH, PO2 y PCO2. Por otra parte, el aumento de la 

presión venosa secundario o asociado a hemorragia de la matriz germinal, produce 

infartos hemorrágicos que afectan al parénquima cerebral, dando origen a la 

hemorragia grado IV. 

CLASIFICACIÓN 

 La más usada es la clasificación de Papile, quien la divide en cuatro grupos: 

 

I.-Hemorragia subependimaria 

II.- Hemorragia subependimaria con extensión hacia los ventrículos laterales los que se

conservan de tamaño normal 

III.- Hemorragia subependimaria con extensión hacia los ventrículos laterales con 

dilatación ventricular  

IV.- Hemorragia intraparenquimatosa  

EPIDEMIOLOGÍA Y COMORBILIDAD  

 La HIV-HVP es el tipo de hemorragia intracraneana más importante del recién 

nacido pre término, tanto por su alta incidencia como por la importante comorbilidad 

que produce. La incidencia informada en los distintos estudios es variable y va desde 

un 25 a un 50% entre los recién nacidos de menos de 32 semanas de edad gestacional 

y está en relación inversa con la edad gestacional del recién nacido. La incidencia ha 

tenido un descenso en el último tiempo a cifras entre un 20 a 30%, debido al mejor 

manejo de estos recién nacidos en unidades de cuidados intensivos, pero a su vez, 

este mejor manejo ha permitido que niños de extremadamente bajo peso, menores de 

750 gramos, sobrevivan, lo que hace esperable que este porcentaje no siga 

disminuyendo. Más del 90% de las HIV-HVP ocurren en las primeras 72 horas 

después del nacimiento, ocurriendo el 50% durante el primer día y prácticamente el 
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100% dentro de los 10 primeros días de vida. En los niños de término es muy raro 

que ocurra este tipo de hemorragia y en la mayoría de los casos diagnosticados, el 

sangramiento tiene su origen en los plexos coroideos y por lo tanto su fisiopatología 

es diferente. 

Las secuelas más importante están en relación: 

� Con el desarrollo de quistes para encefálicos derivados de la hemorragia 

parenquimatosa.  

� Con la aparición de hidrocefalia pos hemorrágica secundaria a la obstrucción 

de la reabsorción del LCR a nivel de las vellosidades aracnoidales, producida 

por la aracnoiditis o por obstrucción a la circulación del LCR. 

�  Con episodios hip6xico isquémicos que frecuentemente coexisten con HIV-

HVP. 

Estos tres mecanismos son los que explican la aparición de déficit neurol6gico 

permanentes como son la parálisis cerebral, el retardo mental y la epilepsia que están 

en directa relación con el grado de hemorragia. 

DIAGNÓSTICO 

 El cuadro clínico varía desde signos sutiles que pasan desapercibidos, a un descenso 

brusco del hematocrito acompañado de signos de anemia o shock, hasta un cuadro 

catastrófico caracterizado por un deterioro brusco, acompañado de anemia, acidosis 

mixta, apnea, hipotonía y compromiso de conciencia que frecuentemente lleva a la 

muerte. El examen de elección para la pesquisa y seguimiento de HIV-HVP es la 

ecografía encefálica, la cual se aconseja sea realizada a todo recién nacido de menos 

de 32 semanas de edad gestacional o con peso menor de 1500 gramos. Estas 

ecografías deben ser realizadas: la primera, en el transcurso de los tres primeros días 

de vida. Si el resultado es normal debe repetirse entre los 21 y 28 días de vida, la cual 

es útil para detectar alguna de las raras hemorragias tardías, pero principalmente para 
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detectar la presencia de leucomalasia peri ventricular, alteración de tipo hipóxico, 

también vista frecuentemente en este tipo de recién nacido. En los recién nacidos que 

han presentado HIV-HVP se recomiendan ecografías seriadas una vez a la semana, 

hasta la resolución de la hemorragia o para observar el curso de una hidrocefalia, 

hasta su resolución espontánea o hacia su progresión. 

PRONOSTICO 

 Las HIV-HVP grado I y II tienen buen pronóstico, muy similar al de un prematuro 

de la misma edad  gestacional sin hemorragia. La HIV grado III tiene una mortalidad 

menor al 10%. De ellos 30 a 40% tendrán trastornos cognitivos o motores. La HIV 

grado IV tiene una mortalidad cercana al 80%. De los sobrevivientes un 90% 

presentan secuelas neurológicas cognitivas y motoras 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

4.1 AMBITO DE ESTUDIO 

Unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital San Bartolomé. 

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Recién nacidos pre termino hospitalizados en UCIN  del hospital San Bartolomé 

desde el 1ro de enero del 2009 al 31 diciembre del 2010. 

4.2.1 CRITERIOS  DE INCLUSION 

� Recién nacido pre termino de ambos sexos sin distinción de etnia 

� Recién nacido pre termino con peso menor a 1500 gr 

� Recién nacido pre termino con diagnostico ecográfico de hemorragia intra 

ventricular 
 

4.2.2 CRITERIOS DE  EXCLUSION 

� Recién nacido pre termino con malformaciones congénitas 

� Recién nacido pre termino con alteraciones cromosómicas. 

 

4.3. TECNICA Y PROCEDIMIENTOS 

4.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente Estudio es de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico. 

4.3.2 DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

� Edad gestacional: Edad en semanas determinada al nacimiento por la fecha 

de ultima regla consignada en la historia clínica materna se considerara: 

Prematuridad leve: 34-36 semanas 
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Prematuridad moderada 30-33 semanas 

Prematuridad extrema:26-29 semanas 

Prematuridad muy extrema: <26 semanas 

� Peso de nacimiento: Peso en gramos determinado al nacimiento consignado 

en la historia clínica neonatal, se consideró: 

Muy bajo peso <1500gr 

Extremadamente muy bajo peso <1000gr. 

� Administración prenatal de corticoides: Numero de dosis de corticoides  

administrados  a la madre previo al parto, registrado en la historia clínica 

neonatal 

� Antecedente materno de RPM: registro en la historia clínica neonatal del 

antecedente materno de ruptura prematura de membranas mayor a 16 horas. 

� Antecedente materno de enfermedad hipertensiva del embarazo: registro 

en la historia clínica neonatal del antecedente materno de eclampsia y/o 

eclampsia. 

� Tipo de gestación: simple o múltiple 

� Tipo de parto: Forma de termino del embarazo: vaginal o cesárea  

� APGAR: Puntaje del test de APGAR que obtiene el recién nacido a los 5 min 

de vida el cual se encuentra registrado en la historia clínica neonatal. 

�  Reanimación neonatal: datos consignados en la historia clínica neonatal de 

maniobras de RCP neonatal administradas  al nacimiento. 

� Acidosis metabólica: registro en la historia clínica neonatal de PH<7.3 con 

HCO3<22mmol/L en muestra arterial dentro de las 72 horas de vida. 

� Hipercapnia: Registro en la historia clínica neonatal de valores de 

PCO2>55mmHg determinados en sangre arterial dentro de las 72 horas de 

vida. 
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� Hipoxemia: Registro en la historia clínica neonatal de valores de 

PO2<80mmHg determinados en sangre arterial dentro de las 72 horas de vida. 

• Sepsis neonatal: Diagnostico consignado en la historia clínica  de infección 

neonatal clínica  con hemocultivo positivo en algún momento de la 

internación neonatal 

• Apneas: Registro en historia clínica de Apneas (falta de estímulo respiratorio 

de  20 segundos, con de saturación o sin ella, con indicación de xantinas o sin 

ella). 

• Uso de inotrópicos: Necesidad de apoyo inotrópico con dopamina y /o 

dobutamina por inestabilidad hemodinámica dentro de las 72 horas de vida 

• Uso de derivados sanguíneos: registro en la historia clínica neonatal  de la 

transfusión de hemoderivados (plasma, paquete globular, plaquetas) dentro 

de las primeras 72 horas de vida. 

� Tipo de asistencia respiratoria mecánica: Soporte ventilatorio registrado en 

la historia clínica dentro de las 72 horas de vida: modos (A/C) asistido 

controlado, (SIMV) sistema ventilatorio mandatorio intermitente,(VAFO) 

ventilación de alta frecuencia, CPAP 

� Severidad de hemorragia intraventricular :Signos ecográficos (ecografía 

trans fontanelar) de sangrado intraventricular realizado dentro de las 72 horas 

y 7 días de vida, según los cuales se clasificara en : 

� Grado I: Hemorragia limitada a la matriz germinal o a la zona caudo 

talámica, sin romper el epéndimo. 

� Grado II: Con hemorragia intra ventricular sin dilatación del ventrículo 

lateral. 

� Grado III: Con hemorragia intra ventricular  con dilatación del ventrículo 

lateral. 

� Grado IV: Con hemorragia  intra ventricular con dilatación del ventrículo 

lateral más hemorragia intraparenquimatosa. 
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4.3.3. PRODUCCION  Y REGISTRO DE DATOS 

� Se realizó una revisión sistemática  de las historias clínicas de todos los recién 

nacidos pre termino (<37sem) con diagnóstico de hemorragia intra 

ventricular, nacidos  durante el 1ro de enero del 2009 al 31 de diciembre del 

2010. 

� De todas las historias clínicas que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión se procedió a registrar la información  en la ficha de recolección de 

datos elaborada para tal fin (anexo N°1). 

� Se registró los hallazgos ecográficos  y el diagnostico final ecográfico del 

grado de hemorragia intraventricular (según papile) hallado en cada caso 

teniendo en cuenta  el tiempo de vida en días. 

 

4.3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis estadístico se utilizó pruebas de estadística no paramétrica. Para las 

variables cualitativas se estimaron las frecuencias absolutas y frecuencias relativas, 

así mismo se utilizó la prueba del chi cuadrado (X2) considerando asociación 

estadística significativa con p<0.05.  

 

V. RESULTADOS 
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“CARACTERISTICAS CLINICAS DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO 
DE MUY BAJO PESO AL NACER ASOCIADOS A LA SEVERIDAD DE 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR, HOSPITAL SAN BARTOLOME, 
LIMA 2009-2010”  

CUADRO Nº1 
 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN RECIEN 
NACIDOS  PRETERMINO DE MUY BAJO PESO AL NACER HOSPITAL 

SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010 
 

MUESTRA TOTAL 
Nº 191  (100%) 

SIN HIV 
Nº 149 (78%) 

CON HIV 
Nº 42  (21.9%) 

LEVES 
Nº 18  (42.8%) 

SEVERAS 
Nº 24 (57.1%) 

I GRADO 
Nº 10 (23.8%) 

II GRADO 
Nº 8 (19%) 

III GRADO 
Nº10 (23.8%) 

IV 
GRADO 

Nº 14 

(33%) 

 

 
 
HIV: Hemorragia Intraventricular 

 

CuadroN°1: Se observa que de un total de 191 prematuros con peso menor de 1500 gr 

identificados en el periodo de estudio del presente trabajo, 42 pacientes presentaron algún 

grado de hemorragia intraventricular, lo que representa una incidencia del 21.9%. 
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CUADRO Nº2 
 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN RECIEN 
NACIDOS  PRETERMINO DE MUY BAJO PESO AL NACER SEGÚN 

SEVERIDAD HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010 
 

 

 

GRADO DE HIV Nº CASOS INCIDENCIA 

I GRADO  10 24% 

II GRADO 8 19% 

III GRADO 10 24% 

IV GRADO 14 33% 

TOTAL 42 100% 

 

 

 

 
 

 

 
HIV: Hemorragia intraventricular 

 

Cuadro N°2: Se observa que de acuerdo a los grados de severidad,  las hemorragias severas 

(III-IV grado) fueron más frecuentes con una incidencia de 57% y las hemorragias leves (I- II 

grado) se presentaron en el 43%. 
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CUADRO Nº3 
 

DISTRIBUCION E INTENCIDAD DE LA HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR DE ACUERDO AL PESO DE NACIMIENTO 

HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010  

 
PESO DE 
NACIMIENTO 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
SEVERA LEVE 

<1000 gr     20  (47.5%) 10 (24%) 
<1500 gr     4   (9.5%) 8  (19%) 
TOTAL 24   (57%) 18 (43%) 

 
                 X2=3.99        P< 0.05 
 
 
 

 
 
HIV: Hemorragia intraventricular 

X2: Prueba de chi cuadrado 

 

Cuadro N°3: Se puede apreciar  una relación inversamente proporcional en relación al peso 

de nacimiento y la severidad de hemorragia intraventricular, siendo más frecuente la 

presentación de hemorragia intraventricular de grado  severo en prematuros con peso menor a 

1000gr (47.5%). 
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CUADRO Nº4 
 

DISTRIBUCION E INTENCIDAD DE LA HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 

HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010  

 
EDAD 
GESTACIONAL 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
SEVERA LEVE 
Nº % Nº % 

34-36 SEM 0 0 0 0 

30-33 SEM 2 8.3% 8 44,6% 

29-26 SEM 15 62.5% 7 38.8% 

<26 SEM 7 29.3% 3 16.6% 

TOTAL 24 100% 18 100% 

 
 

 
 

 
HIV: Hemorragia intraventricular 

 

Cuadro N°4: Se  aprecia  que la edad gestacional más frecuente de los prematuros con 

hemorragia intraventricular estuvo comprendida entre los  26 y 29 semanas (52.3%). 
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CUADRO Nº4 
 
 

“DISTRIBUCION E INTENCIDAD DE LA HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 

HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010  

 

EDAD 
GESTACIONAL 

HIV SEVERA HIV LEVE Nº % 

>30 SEM 2 8 10 23.8% 

<30 SEM 22 10 32 76.2% 

TOTAL 24 18 42 100% 

 

           X2= 7.39                P< 0.05 
 

 
 
HIV: Hemorragia intraventricular 

X2: Prueba de chi cuadrado 

 

Cuadro N°4: Se puede apreciar que la edad gestacional tiene relación inversamente 

proporcional con la aparición de la HIV; es así que el  52% de  los prematuros con edad 

gestacional menor a 30 semanas  presento hemorragia intraventricular de grado severo, se 

halló  asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre la edad gestacional  menor a 

30 semanas y la severidad de HIV. 
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CUADRO Nº 5 
 

“DISTRIBUCION E INTENCIDAD DE LA HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO HOSPITAL SAN BARTOLOME,  

LIMA 2009-2010 
 

TIPO DE PARTO HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 
SEVERA LEVE Nº % 

VAGINAL 14 5 19 45.2% 
CESAREA 10 13 23 54.8% 
TOTAL 23 19 42 100% 

 

              X2 =3.87        P< 0.05 
 

                            
                                                                                                   

 
 

HIV: Hemorragia intraventricular 

X2: Prueba de chi cuadrado 

 

Cuadro N°5: Se aprecia que la hemorragia intraventricular se asocia con la vía de parto 

vaginal; en nuestro estudio el 74% de los prematuros que nacieron de parto vaginal 

presentaron HIV  severa con  asociación estadística representativa (p<0.05). 
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CUADRO Nº 6 
 
 

CARACTERISTICAS CLINICAS  DE LOS PACIENTES CON 
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR HOSPITAL SAN BARTOLOME, 

LIMA 2009-2010 
 

 

CARACTERISTICAS 
CLÍNICAS 

HIV SEVERA 
Nº = 24 

HIV LEVE 
Nº= 18 

SIGNIFICANCIA 
ESTADISTICA 

Sexo    

Masculino 14(33.3%) 7(16.7%) P=0.212 

Femenino 10(23.8%) 11(26.2%) 

Edad gestacional    

>30 sem. 2(4.8%) 8(19%) P=0.007 

<30 sem. 22(52.4%) 10(23.8%) 

Peso    

<1500gr 20(47.6%) 10(23.8%) P=0.048 

<1000gr 4(9.6%) 8(19%) 

APGAR    

<6 10(23.8%) 5(11.9%) P=0.353 

7-10 14(33.3%) 13(31%) 

Uso de corticoides 
prenatales 

   

Si 10(23.8%) 14(33.3%) P=0.049 

No 14(33.3%) 4(9.6%) 

RPM    

Si 15(36%%) 7(16.6%) P=0.975 

No 9(21.4%) 11(26%) 

Pre eclampsia    

Si 8(19%) 5(12%) P=0.699 

No 16(38%) 13(31%) 

Tipo de Embarazo    

Embarazo simple 19(45.2%) 14(33.3%) P=0.914 

Embarazo múltiple 5(11.9%) 4(9.6%) 

Tipo de parto    

Parto vaginal 14(33.3%) 5(11.9%) P=0.049 

Parto cesárea 10(23.8%) 13(31%) 

RCP    

Si 16(38%) 11(26%) P=0.824 

No 8(19%) 7(17%) 
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Acidosis metabólica    

Si 20(47.6%) 8(19%) P=0.007 

No 4(9.6%) 10(23.8%) 

Hipercapnia    

Si 19(45.2%) 8(19%) P=0.021 

No 5(12%) 10(23.8%) 

Hipoxemia    

Si 21(50%) 10(23.8%) P=0.021 

No 3(7.2%) 8(19%) 

Apneas    

Si 19(45.2%) 5(12%) P<0.001 

No 5(12%) 13(30.8%) 

Se psis    

Si 22(52.3%) 8(19%) P<0.001 

No 2(4.9%) 10(23.8%) 

Uso inotrópicos    

Si 20(47.6%) 6(14.2%) P<0.001 

No 4(10%) 12(28.2%) 

Uso de hemoderivados    

Si 16(38%) 4(9.7%) P=0.004 

No 8(19%) 14(33.3%) 

Trastorno metabólico    

Si 20(47.6%) 10(23.8%) P=0.049 

No 4(9.6%) 8(19%) 

EMH    

1Dosis surfactante 4(9.5%) 8(19%) P=0.051 

2 o más dosis de      

surfactante 

15(35.7%) 7(16.6%) 

 

 

CuadroN°6: Resume las características evaluadas en el recién nacido prematuro de 

muy bajo peso al nacer con hemorragia intraventricular. 

Las características asociadas a la severidad de hemorragia intraventricular, con 

significancia estadística (p<0.05) fueron: edad gestacional < 30 semanas, peso < 

1,000 g; nacimiento vía  vaginal, no uso de corticoides prenatales, la presentación 

clínica de apneas, sepsis, hipoxemia, acidosis metabólica, hipercapnia,  uso de 

hemoderivados  e inotrópicos durante las primeras 72 horas de vida. 
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CUADRO Nº 7 
 

MORTALIDAD SEGÚN EL GRADO DE HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR EN RECIEN NACIDOS PRETERMINO DE MUY 

BAJO PESO AL NACER HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010  

 
GRADO DE HIV FALLECIDOS VIVOS TOTAL 
GRADO I 2    (5%) 9    (21%) 11 (26%) 

GRADO II 4    (10%) 5    (12%) 9   (22%) 

GRADO III 3    (7%) 4    (10%) 7   (17%) 

GRADO IV 14  (33%) 1    (2%) 15  (35%) 

TOTAL 23  (55%) 19  (45%) 42  (100%) 

 

 
 
Cuadro N°7: Muestra que la mortalidad del recién nacido pre termino de muy bajo 

peso al nacer con algún grado de hemorragia intraventricular fue del 55 % lo cual 

guarda relación directamente proporcional con la severidad de  hemorragia, 40% para 

los grados III y IV. 
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CUADRO Nº 8 
 

MORBILIDAD SEGÚN EL GRADO DE HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR EN RECIEN NACIDOS PRETERMINO DE MUY 

BAJO PESO AL NACER HOSPITAL SAN BARTOLOME, LIMA 2009-2010  

 
 
GRADO DE 
HEMORRAGIA 

HIDROCEFALIA LEUCOMALACIA 
PERIVENTRICULAR 

TOTAL 

LEVES 4   (10%) 4   (9.5%) 8    (19% ) 

SEVERAS 9   (21%) 4   (9.5%) 13  (31%) 

TOTAL 13  (31%) 8   (19%) 21  (50%) 

 

 

 

Cuadro N°8: Los controles ecográficos fueron realizados en su mayoría dentro de las 

72horas de vida con seguimiento y control ecográfico dependiendo de la severidad de 

cada caso; por lo que en el presente estudio se evidencio que el 21 % de los 

prematuros con hemorragia intraventricular severa cursaron con  hidrocefalia post 

hemorrágica y el 9.5% además presento leuco malacia peri ventricular 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En  el presente estudio la incidencia de hemorragia intraventricular (HIV) en 

prematuros de muy bajo peso al nacer fue de 21.9%, similar a la reportada en la 

bibliografia durante la última década la cual varia entre 17 al 25% (20)(21), cifra que 

se ha mantenido  desde la década de los 80  a pesar de los avances  tecnologicos y  

hace entrever que el desarrollo de estrategias perinatales preventivas logran un mejor 

impacto negativo en la incidencia de esta patologia.  

Las incidencias encontradas por grados de severidad  fueron 43% para las formas 

leves(grados I-II) y 57% para las formas severas (grados III-IV) siendo esta última 

mayor a la reporta en el estudio de E. Valverde y A. Campos(22) 25.8% y otros  

estudios (3)(21)(20). 

La incidencia de hemorragia intraventricular aumenta a medida que disminuye el 

peso de nacimiento, en el presente trabajo se encontró la misma tendencia 71.5% en 

prematuros con peso menor a 1000gr  y 28.5% en prematuros con peso de  1000 a 

1500gr;  así mismo, se halló asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre 

el peso menor a 1000gr  y la severidad de hemorragia intraventricular; Por lo tanto  se 

deduce que cualquier acción sanitaria que logre disminuir la frecuencia del 

nacimiento pre término reducirá el número de HIV, la probabilidad de hidrocefalia 

secundaria, así como el deterioro neurológico secundario a estos procesos. En 

relación con otras investigaciones conocidas (3) (22), sobresale en nuestro estudio 

una alta frecuencia de presentación (47.5%) en menores de 1.000 g, correspondientes 

a los grados III y IV de Papile esta diferencia hallada en relación a otros estudios  se 

podría explicar no solo por las características propias de la población en estudio, sino 

también por la disponibilidad  de recursos de ayuda diagnostica que permite hacer 

seguimiento y diagnostico precoz  en la población de riesgo. 
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La edad gestacional tiene relación inversamente proporcional con la aparición de la 

HIV, antes de las 34 semanas de gestación la incidencia aumenta al 40%(12) (17) lo 

cual es similar a lo encontrado en el presente trabajo  donde el 52% de  los 

prematuros con edad gestacional menor a 30 semanas  presento hemorragia 

intraventricular de grado severo y se halló asociación estadísticamente significativa 

(p<0.05) entre la edad gestacional  menor a 30 semanas y la severidad de HIV. 

La hemorragia intraventricular se asocia con la vía de parto vaginal en relación con la 

cesárea hay estudios que  demuestran una disminución del riesgo de mortalidad y de 

hemorragia intraventricular (23)(24) en nuestro estudio la mayoría de los prematuros 

que nacieron de parto vaginal presentaron HIV  severa con  asociación estadística 

representativa (p<0.05) .El APGAR menor a 7 no tuvo asociación  estadística 

significativa con  la severidad de hemorragia intraventricular,  en el presente trabajo a 

diferencia de otros estudios(23)(20) esta diferencia podría deberse a la oportuna 

atención y asistencia del paciente prematuro que permite la pronta recuperación del 

APGAR a los 5 min.  

Se ha reportado que el tratamiento con corticoides prenatales confiere protección 

contra la presentación de hemorragia intraventricular(23),por otro lado se ha 

identificado que la protección que confieren los corticoides prenatales pudiera estar  

relacionado  con el número de dosis (22)(23),en este estudio se halló asociación 

estadística significativa del uso prenatal de corticoides con la severidad de 

hemorragia intraventricular, pero no se pudo establecer asociación en relación al 

número de dosis por falta de datos  no registrados en las historias clínicas revisadas. 

El antecedente materno de ruptura prematura de membranas, pre eclampsia, tipo de 

embarazo no demostraron asociación estadística significativa con la severidad de 

hemorragia intraventricular; la presentación clínica de sepsis precoz, apneas, acidosis 

metabólica (pH<7.2) ,hipoxemia (PO2<80),hipercapnia (PCO2>55) trastornó 
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metabólico relacionados con hiperglicemias, uso de inotrópicos y hemoderivados, 

demostraron ser factores asociados a la severidad de hemorragia intraventricular con 

una  diferencia estadística significativa (p< 0.05). 

En el presente estudio se evidencio además que el 21 % de los prematuros con 

hemorragia intraventricular severa cursaron con  hidrocefalia post hemorrágica, el 

9.5% además `presento leuco malacia peri ventricular y La mortalidad de los recién 

nacidos prematuros con hemorragia intraventricular en la población de estudio fue del 

55 % esto en relación a la severidad de la hemorragia. Con los grados III-IV. 

La importante asociación del daño evaluado con algunos factores asociados en 

nuestro estudio (uso  de corticoides prenatales, parto vaginal, apneas, sepsis, uso de 

inotrópicos-hemoderivados) debe hacernos revalorar permanentemente las estrategias 

perinatales preventivas y los procedimientos en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales, mensurando beneficio en relación con el costo de algunas rutinas de 

asistencia. 

Debido a la similar evolución neurológica a largo plazo entre los RNPT con 

hemorragias leves (grados I y II de Papile) y los que no tuvieron sangrados, es válido 

un análisis diferente entre este grupo de pacientes y los que padecieron hemorragias 

III y IV. Por lo que la modificación de algún factor de riesgo específico podría incidir 

notablemente en la frecuencia de presentación y de este modo, en el porvenir 

neurológico en este grupo de prematuros con hemorragias graves. Con este panorama 

resulta indispensable contar con ecografía cerebral (equipos adecuados y personal 

entrenado) en las unidades donde se asisten prematuros. De este modo, cuando se 

presenta hidrocefalia secundaria al sangrado, el diagnóstico precoz y el tratamiento 

oportuno (derivación o botón ventricular) asegurarán un mejor pronóstico 

neurológico a largo plazo. (3)(9)(23)(25). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• La incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros de muy bajo peso 

al nacer fue de 21.9%. 

• La frecuencia de presentación de hemorragia intraventricular de grado severo 

(III-IV grado) fue del 57.1%. La importancia de esta lesión no sólo está 

relacionada con su alta incidencia y mortalidad  sino también con la gravedad 

de sus complicaciones y severas secuelas neurológicas tardías. 

• Las características asociadas a la severidad de hemorragia intraventricular, 

con significado estadístico fueron: edad gestacional < 30 semanas, peso < 

1,000 g, nacimiento vía  vaginal, no uso de corticoides prenatales, la 

presentación clínica de apneas, hipoxemia, sepsis neonatal, acidosis 

metabólica, hipercapnia, uso de hemoderivados  e inotrópicos durante las 

primeras 72 horas de vida. 

• La hemorragia intraventricular ocurre principalmente en el neonato pre 

término y su incidencia aumenta con el grado de prematurez. En el presente 

estudio se halló que el 76.2% de los prematuros con hemorragia 

intraventricular tuvieron edad gestacional menor a 30 semanas y de estos el 

68.7% curso con  hemorragia intraventricular de grado severo (III-IV grado). 

• Se observa mayor frecuencia y gravedad de HIV/III-IV a menor peso de 

nacimiento (peso< 1000gr). En el presente estudio se halló que el 71.4% de 

los prematuros con hemorragia intraventricular presento peso menor a 1000gr 

y de estos el 83.3% curso con hemorragia intraventricular de grado severo 

(III-IV grado). 

• El tratamiento ideal de las HIV es su prevención. La primera medida es evitar 

el nacimiento de niños prematuros, que es un problema social y económico. 

Resulta necesario un amplio programa social, que incluya educación médico-

sanitaria y sexual. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios multicéntricos, incluyendo pacientes asistidos en unidades 

de diferente complejidad, para comparar incidencias y peso de algunos 

factores de riesgo. De este modo, con mayor evidencia, se podrían 

implementar normativas preventivas y asistenciales apropiadas en nuestro 

medio. 

• El tratamiento ideal de la  HIV es su prevención. La primera medida es evitar 

el nacimiento de niños prematuros, que es un problema social y económico. 

Resulta necesario un amplio programa social, que incluya educación médico-

sanitaria y sexual. 

• Toda mujer embarazada que presente el riesgo de tener un parto prematuro, 

debe internarse en un Centro asistencial o ubicarse cerca del Hospital 

correspondiente, ya que es innegable la relación edad gestacional-HIV. De 

producirse el parto, los riesgos disminuyen mientras más rápido sea atendido 

el niño, tanto desde el punto de vista del alumbramiento, cómo de los 

cuidados alrededor del nacimiento. 
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ANEXOS N°1 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
HISTORIA CLINICA…………………. 

CARACTERISTICAS CLINICAS 
SEXO   M (  )  F (   )        
EDAD GESTACIONAL 
Prematuridad leve:34-36 semanas………….(  .) 

Prematuridad moderada 30-33 semanas……(   ) 

Prematuridad extrema:26-29 semanas……..(  ) 

Prematuridad muy extrema: <26 semanas…(   ) 

PESO                                                         
Muy bajo peso <1500gr…….(   )  

Extremadamente bajo peso <1000gr…(    ) 

APGAR a los 5 min       

Puntaje 0-3…(…) 

Puntaje 4-6…(…). 

Puntaje 7-10 (…) 

ADMINISTRACION  PRENATAL DE CORTICOIDES 
 una dosis…(…) 

 Dos dosis…(…) 

ANTECEDENTE MATERNO DE RPN >16HORAS   Si (   )No (    ) 

ANTECEDENTE MATERNO ; Pre Eclampsia (   )   Eclampsia (   ) 

EMBARAZO :simple (   ) gemelar (   ) 

TIPO DE PARTO:  Vaginal(   ) Cesarea(   ). 

REANIMACION NEONATAL: Si (   ) No(   ). 

ACIDOSIS METABOLICA DENTRO DE LAS 72 HRS DE VIDA: 

 Si (   )No (   ) 

HIPERCAPNEA: Si (   ) No(   ). 

HIPOXEMIA: Si (   )No(   ). 

SEPSIS NEONATAL: Si(   ) No(   ). 

APNEAS: Si (    ) No(   ) 

PCA :Si (   ) No (   ) 

USO DE INOTROPICOS : si (   ) No (    

USO DE DERIVADOS SANGUINEOS: Si (   ) No (   )) 

MODO VENTILATORIO:  VAFO(   ).SIMV (   )  

                                         A/C(   ).   CPAP(   ) 

OTROS:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

PRIMER CONTROL ECOGRAFICO 
TIEMPO DE VIDA…………………………………………………………………. 

HALLASGOS ECOGRAFICOS: 

HIV GRADO I…………. 

HIV GRADO II………… 

HIV GRADOIII………… 

HIV GRADO IV……….. 

OTROS……………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………................................ 

SEGUNDO CONTROL ECOGRAFICO  

TIEMPO DE VIDA………………………………………………………………...... 

HIV GRADO I…………. 

HIV GRADO II………… 

HIV GRADOIII………… 

HIV GRADO IV……….. 

OTROS……………………………………………………………………... 


