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Las infecciones asociadas a la atención de la salud 
(IAAS) son aquellas que afectan a un paciente durante 
el proceso de atención en un hospital u otro centro sa-
nitario, que no estaban presentes ni incubándose al mo-
mento del ingreso; también se incluyen las infecciones 
que se contraen durante la estancia hospitalaria, pero 
que se manifiestan después del alta1. Las IAAS no solo 
afectan a los pacientes, sino también a sus familiares que 
acuden a visitarles y al personal de salud. Por lo tanto, 
representan un serio problema de salud pública, además 
de que generan una fuerte carga económica tanto para 
los sistemas de salud como para los pacientes, incremen-
tan la resistencia a los antimicrobianos y adicionalmente 
generan incapacidad y muerte prematura2.

En su informe mundial sobre «Programas de preven-
ción y control de infecciones» (PCI), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reportó que 7 de cada 
100  pacientes ingresados a una unidad de cuidados 
intensivos en los países de altos ingresos contraerán por 
lo menos una IAAS, mientras que en los países de bajos 
o medianos ingresos esta cifra asciende a 15 de cada 
100 pacientes. Además, uno de cada 10 pacientes afec-
tados fallecerá por esta causa, mortalidad que es dupli-
cada o triplicada si la infección es originada por algún 
microorganismo con resistencia a antimicrobianos1.

En enero de este año se reportó que los principales 
agentes infecciosos con multirresistencia asociados a 
muerte son, por orden de frecuencia, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Strepto-
coccus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseu-
domonas aeruginosa, todos ellos involucrados en IAAS; 
se ha demostrado que en los países de bajos y medianos 
ingresos se requiere incrementar los métodos de diag-
nóstico, así como de recolección y análisis de datos3.

Durante la pandemia de COVID-19, las IAAS no des-
aparecieron; por el contrario, algunas de ellas cobraron 
relevancia. Patel et al.4, en el año 2021, demostraron 
que un grupo de bacterias gramnegativas multirresis-
tentes incrementaron de manera importante, lo cual 
estuvo asociado con estancias hospitalarias prolonga-
das, incremento en el uso de tratamientos con corti-
coesteroides y antibióticos, saturación de pacientes en 
habitaciones y cambios en los protocolos de PCI. En 
otro estudio se demostró un incremento en las infeccio-
nes asociadas a catéter central y a catéter urinario, y 
en la bacteriemia ocasionada por S. aureus resistente 
a la meticilina, demostrando la necesidad de establecer 
un balance entre la atención a la COVID-19 y los pro-
tocolos de PCI de cada hospital5. Adicionalmente, nos 
encontramos con el panorama del incremento de IAAS 
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en pacientes hospitalizados con COVID-196-10; esto, pro-
bablemente asociado al uso de dispositivos médicos 
como catéteres y equipos de ventilación mecánica, ade-
más de las condiciones subyacentes del paciente, como 
inmunosupresión y otra comorbilidad que son factores 
de riesgo descritos para la adquisición de IAAS11.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 nos ha de-
jado importantes enseñanzas en cuanto a la atención 
de enfermedades infecciosas que, si bien no son nue-
vas, sí nos han obligado a volver a verlas. Por un lado, 
vimos que prestar insuficiente atención a los progra-
mas de PCI tiene resultados devastadores, y nos vi-
mos en la tarea de modificar el sistema de atención 
para la protección tanto de los pacientes como del 
personal de salud. Sabemos que los PCI funcionan, 
pero para ello debemos aplicarlos de manera genera-
lizada en las diferentes unidades de salud y no dismi-
nuirlos cuando no se trate de una infección respiratoria 
o de COVID-19, tal como señalan Baker et al.5 en 2022. 
Los PCI implementados para atender la pandemia oca-
sionada por el SARS-CoV-2, el análisis que se ha 
realizado a lo largo de la pandemia que ha demostrado 
qué sí y qué no funciona en la prevención de la trans-
misión, así como las estrategias implementadas para 
conseguir la disminución de los contagios intrahospi-
talarios, nos indican que siempre es posible mejorar 
en materia de prevención de infecciones y que no 
debemos bajar la guardia en ningún caso.

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 sacudió al 
personal de salud y nos obligó a unirnos, de tal forma que 
se demostró que el trabajo interdisciplinario e interinstitu-
cionario impacta de manera positiva en el diagnóstico y 
la atención de los pacientes, y que a pesar de lo devas-
tadores que son los números en cuanto a incidencia y 
mortalidad, los resultados han sido buenos: las técnicas 
de diagnóstico evolucionaron velozmente para brindarnos 
resultados rápidos, confiables y de distribución mundial; 
seguimos con un avance a pasos de gigante en el desa-
rrollo de vacunas; y diversos marcadores pronósticos de 
gravedad se han reportado, así como factores de riesgo 
de mortalidad. Todo el conocimiento que se ha generado 
en el transcurso de 2.5 años, el cual no se ha detenido, 
nos demuestra que podemos abordar un mismo tema 
utilizando todos los recursos que tenemos a mano. Esta 
pandemia nos ha mostrado cómo la caracterización mo-
lecular no es una ciencia aparte de la clínica y cómo la 
secuenciación del SARS-CoV-2 ha hecho evidentes las 
distintas variantes. Además, los estudios de ciencia bási-
ca demostraron cuáles son los mecanismos de infección, 
qué tejidos son más susceptibles y cuánto tiempo es 
contagioso. Las ciencias médicas hoy tienen que unirse 

y enfocarse en diversos temas de interés mundial. Es por 
ello que urge regresar de manera interdisciplinaria e inte-
rinstitucional a la atención en la prevención y control de 
las IAAS, uno de los temas que sigue en la agenda de la 
OMS. Se requiere reforzar y mejorar los PCI, así como 
reforzar los programas de uso de antimicrobianos, pero 
también tenemos que mejorar el diagnóstico e implemen-
tar investigación sobre los diferentes agentes infecciosos 
de interés hospitalario. Una parte importante en el control 
de las infecciones es conocer bien contra quién estamos 
peleando, de dónde viene, cómo se transmite y qué me-
canismos de virulencia expresa, incluyendo la resistencia 
a los antimicrobianos. Disminuyamos la generación de 
bacterias resistentes y sigamos contribuyendo con el 
«Plan de acción global en resistencia a antimicrobianos» 
de la OMS12.

Tomemos cada uno de los éxitos y aprendizajes ob-
tenidos de esta pandemia de COVID-19 para mejorar 
los PCI enfocados en las IAAS, recordando que «nadie 
debe enfermarse al buscar atención médica»13.
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Resumen

antecedentes: El ancho de distribución eritrocitaria (RDW, por sus siglas en inglés), el índice neutrófilo/linfocito (INL) y el vo-
lumen plaquetario medio (VPM) han sido documentados como factores pronósticos en múltiples patologías; sin embargo aun 
no es clara su capacidad predictora en presencia de datos de severidad en pacientes con preeclampsia. objetivo: Evaluar 
la utilidad de marcadores hematológicos como predictores de preeclampsia con datos de severidad. Material y métodos: Se 
realizó un estudio transversal, observacional y retrospectivo en pacientes embarazadas con diagnóstico de preeclampsia. Se 
calculó INL, RDW, VPM al ingreso y se realizó un análisis de curva ROC para establecer el rendimiento pronóstico con la 
preeclampsia con datos de severidad. Resultados: Se analizaron 120 pacientes, no hubo diferencias en el INL y en el RDW 
entre los grupos; el VPM (área bajo la curva [AUC]: 0.629, sensibilidad: 78%, especificidad: 50%) y la AST (AUC: 0.655, sen-
sibilidad: 50%, especificidad: 83%) tuvieron la mejor capacidad pronóstica, además la VPM fue un factor asociado indepen-
diente con la presencia de datos de severidad (razón de momios: 2.584; intervalo de confianza del 95%: 1.17-5.66). Conclu-
siones: El VPM es un posible predictor y se asocia con la presencia de datos de severidad en pacientes con preeclampsia.

Palabras clave: Preeclampsia. Índice neutrófilos/linfocitos. Ancho de distribución eritrocitaria. Volumen plaquetario medio.

Hematologic markers predictive of preeclampsia with severity data 

abstract

Background: Erythrocyte distribution width (RDW), neutrophil lymphocyte index (NLI) and mean platelet volume (MPV) have 
been documented as prognostic factors in multiple pathologies, however their predictive capacity in the presence of severity 
data in patients with preeclampsia is still unclear. objective: To evaluate the usefulness of hematological markers as predictors 
of preeclampsia with severity data. Methods: A cross-sectional, observational, retrospective study was performed in pregnant 
patients with a diagnosis of preeclampsia, INL, RDW and MPV at admission were calculated, and a ROC curve analysis was 
performed to establish the prognostic performance with preeclampsia with severity data. Results: 120 patients were analyzed, 
there were no differences in INL and RDW between groups; MPV (AUC 0.629, sensitivity 78%, specificity 50%) and AST (AUC 
0.655 sensitivity 50% and specificity 83%) had the best prognostic ability, also MVP was an independent factor associated 
with the presence of severity data (MR 2.584, 95% CI 1.17-5.66). Conclusions: MPV is a possible predictor, and is associat-
ed with the presence of severity data in patients with preeclampsia.

Keywords: Preeclampsia. Neutrophil-lymphocyte index. Erythrocyte distribution width. Mean platelet volume.
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introducción

La preeclampsia es una enfermedad propia del em-
barazo, parto y puerperio. Se presenta como un tras-
torno hipertensivo inducido por el embarazo que se 
manifiesta clínicamente después de las 20 semanas 
de gestación, tiene repercusiones tanto en la madre 
como en el feto1. Los trastornos hipertensivos del em-
barazo son una causa importante de morbilidad grave, 
discapacidad crónica y muerte entre las madres, los 
fetos y los recién nacidos2.

En África y Asia, una décima parte de las defuncio-
nes maternas está relacionada con estos trastornos, 
mientras que en América Latina una cuarta parte de 
las defunciones maternas se relaciona con esas com-
plicaciones2. En México la preeclampsia representa el 
34% del total de las muertes maternas, por lo que 
constituye la segunda causa de muerte asociada a 
complicaciones del embarazo, y las mujeres embara-
zadas de 25 a 29 años reportan la tasa más alta de 
morbilidad hospitalaria por hipertensión gestacional2-4.

Parte fundamental en la fisiopatología de la pree-
clampsia es provocada por la hipoxia placentaria, lo 
cual ocasiona estrés oxidativo materno, disfunción 
endotelial e inmunitaria, así como incremento de las 
citocinas proinflamatorias y activación de la cascada 
de la coagulación5. Además, se ha demostrado alte-
ración de la variabilidad en los genes del sistema 
inmunitario que codifican las moléculas del complejo 
de histocompatibilidad y de los receptores de las cé-
lulas asesinas naturales que puede afectar la 
placentación6.

Las manifestaciones clínicas de la preeclampsia 
pueden ser heterogéneas, por lo que a menudo el 
diagnóstico puede no ser del todo claro. Un gran nú-
mero de casos son detectados mediante un cribado de 
cifras tensionales y perfil preeclámpsico ordinario7. Ac-
tualmente, el diagnóstico de la preeclampsia se lleva 
a cabo de acuerdo con los criterios del Colegio Ame-
ricano de Ginecología y Obstetricia8.

La preeclampsia con criterios de severidad se define 
como la presencia de uno de los siguientes síntomas 
o signos: a) presión arterial sistólica de 160 mmHg o 
mayor, o presión arterial diastólica de 110 o mayor en 
dos ocasiones con al menos cuatro horas de diferencia 
con paciente en reposo; b) función hepática dañada, 
indicada por niveles anormalmente elevados de 
enzimas hepáticas séricas, dolor epigástrico o en el 
hipocondrio derecho grave que no responde a la far-
macoterapia y que no se explica por diagnósticos di-
ferenciales; c) concentración sérica de creatinina 

mayor a 1.1 mg/dl o el doble de la concentración sérica 
de creatinina; d) alteraciones neuronales de nuevo ini-
cio; e) edema agudo de pulmón, y f) trombocitopenia 
(recuento < 100, 000/ml). Sin embargo por el momento 
no contamos con marcadores que puedan predecir el 
estado de severidad en la preeclampsia9,10.

Actualmente se han descrito valores en la biometría 
hemática que nos pueden orientar sobre estados pro-
inflamatorios y de daño tisular, como son el índice 
neutrófilo/linfocito (INL), el volumen plaquetario medio 
(VPM) y la amplitud de redistribución eritrocitaria 
(RDW)11,12.

Estos marcadores hematológicos (INL, RDW y VPM) 
han sido descritos como predictores en diferentes es-
cenarios: patologías cardiacas, patologías oncológicas 
y en pacientes con sepsis; en pacientes con pree-
clampsia se ha observado que podrían ser útiles como 
posibles predictores de severidad, aunque los resulta-
dos aun son variables13,14.

Por lo tanto, el objetivo principal del estudio es eva-
luar la utilidad de marcadores hematológicos como 
predictores de preeclampsia severa.

Material y métodos

Una vez que el protocolo fue aceptado por el comité 
de ética y de investigación local, se realizó un estudio 
transversal retrospectivo y comparativo en la Unidad 
de Tococirugía del Hospital General León durante el 
periodo de enero de 2021 a enero de 2022.

Se incluyeron todas aquellas pacientes embaraza-
das mayores de 18 años que cumplían criterios de 
preeclampsia al ingreso a tococirugía, se excluyeron 
y/o eliminaron en caso de presentar patologías hema-
tológicas, oncológicas, infecciones previamente cono-
cidas, o aquellas que no tenían determinaciones de 
biometría hemática al momento de su ingreso.

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional 
por cuotas hasta alcanzar el tamaño de muestra cal-
culado de 120 pacientes (60 pacientes con diagnóstico 
de preeclampsia con criterios de severidad y 60 sin 
criterios de severidad) buscando área bajo la curva 
mínima esperada de 0.6 de acuerdo con lo encontrado 
en el estudio de Kurtoglu15, considerando un riesgo alfa 
del 95% y un poder estadístico (riesgo beta) del 80%.

En todos los casos se midió al ingreso: niveles de 
linfocitos, neutrófilos, plaquetas, INL, VPM y RDW; se 

calculó el INL con la fórmula neutrofilos
 

linfocitos
INL = con 

los valores absolutos de la biometría hemática, ade-
más se tomaron las mediciones otros valores que 
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Tabla 1. Descripción general de la población estudiada*

n = 120

Edad, años 26 (± 7.9)

Gestaciones 2.1 (1.08)

Antecedentes de preeclampsia, n (%) 42 (35)

Presión arterial sistólica, mmHg 146 (± 27)

Presión arterial diastólica, mmHg 100 (± 14.5)

AST, U/l 18 (12‑25)

ALT, U/l 24.5 (18‑39)

DHL, U/l 229.5 (181‑289)

Plaquetas, miles/ml 225 (187‑271)

Neutrófilos, miles/ml 7.9 (5.9‑10.2)

Linfocitos, miles/ml 1.97 (± 0.67)

INL 4 (3‑6)

RDW, % 14.3 (± 2.3)

VPM 11.61 (± 1.13)

Estancia hospitalaria, días 2.65 (± 0.9)

Complicaciones por preeclampsia, n (%) 16 (13.3)

Egresos, n (%) 120 (100)

*Se describe como media (± desviación estándar) o mediana (rango 
intercuartílico).
AST: aspartato aminotransferasa; ALT alanina aminotransferasa; DHL: 
deshidrogenasa láctica; INL: índice neutrófilos/linfocitos; RDW: ancho de 
distribución eritrocitaria; VPM: volumen plaquetario medio.

típicamente se usan para evaluar severidad en pree-
clampsia (AST, ALT y DHL). Se establece tiempo de 
estancia hospitalaria, complicaciones y desenlace de 
las pacientes.

análisis estadístico

Para el objetivo principal se analizaron las diferencias 
en las medias o medianas del INL, RDW y VPM entre 
las pacientes con o sin datos de severidad con prueba 
t de Student o U de Mann-Whitney, se realizó un análisis 
de curva ROC de los marcadores hematológicos para 
observar cuál poseía la mejor capacidad pronóstica 
para la presencia de preeclampsia con criterios de se-
veridad (área bajo la curva [AUC] con intervalos de 
confianza del 95%), se calculó la sensibilidad y especi-
ficidad para cada uno de los marcadores; además se 
calculó el índice de Youden para establecer el mejor 
punto de corte de cada uno de los marcadores. Se rea-
lizó un análisis de asociación con prueba de regresión 
logística binaria multivariante, obteniendo razón de mo-
mios (RM) con intervalos de confianza al 95% (IC95%) 
para la presencia de preeclampsia con criterios de 
severidad.

Para los objetivos secundarios, se realizaron esta-
dísticos de acuerdo con el tipo de variable: para varia-
bles cualitativas se usaron prueba chi cuadrada o prue-
ba exacta de Fisher, y para variables cuantitativas, 
prueba t de Student (grupos independientes) o prueba 
U de Mann-Whitney.

Se consideró la p menor de 0.05 como valor esta-
dísticamente significativo.

Resultados

Se analizaron un total de 120 pacientes (60 pacien-
tes con preeclampsia con criterios de severidad y 60 
sin criterios de severidad) en el periodo de enero de 
2021 al diciembre de 2022. De forma general, la media 
(± desviación estándar) de edad fue de 26 años (± 7.9 
años), el 35% tenía antecedentes de preeclampsia; el 
47.5% tenía el antecedente de 2 gestaciones, el 42.5% 
tenía el antecedente de una cesárea y el 20% tenía el 
antecedente de un aborto. De los parámetros hemato-
lógicos tomados al ingreso llama la atención un VPM 
de 11.61 (± 1.13) y una mediana de INL de 4 (3-6); el 
13.3% presentó complicaciones asociadas a la pree-
clampsia y no se registraron defunciones durante el 
estudio (Tabla 1).

Al momento de analizar a la población de acuerdo 
con presencia o no de los criterios de severidad, se 

observó que el 6.7% de las pacientes con criterios de 
severidad presentó cinco o más embarazos en compa-
ración con el 1.7% en las pacientes sin criterios de 
severidad (p = 0.012) y fue mayor el porcentaje de an-
tecedentes de preeclampsia en las pacientes con crite-
rios de severidad (p < 0.001), además, la edad fue 
menor en la población con criterios de severidad 
(27.4 vs. 38.2 años; p = 0.047). Se observó una diferen-
cia en el VPM entre los grupos (11.9 vs. 11.3; p = 0.009), 
así como en los niveles de aspartato aminotransferasa 
(AST) y alanina aminotransferasa (ALT) (Tabla 2).

Para el objetivo principal se realizó un análisis curva 
ROC, obteniendo que AST, ALT y VPM fueron los mar-
cadores que obtuvieron un AUC mayor de 0.600 (Fig. 1), 
se calculó el índice de Youden para estas tres variables 
con los siguientes puntos de cortes para la presencia 
de preeclampsia con criterios de severidad: AST de 21 
U/l (sensibilidad 50% y especificidad 83%), ALT de 30 
U/l (sensibilidad 48% y especificidad 53%) y VPM de 
11.25 (sensibilidad 78% y especificidad 50%).
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Tabla 2. Comparación de la población entre la presentación o no de criterios de severidad en preeclampsia (PE)*

PE criterios de severidad 
(n = 60)

PE sin criterios de 
severidad (n = 60)

Significancia
(p)

Edad, años 27.4 (± 8.8) 38.2 (± 6.7) 0.047

Antecedentes de preeclampsia, n (%) 27 (45) 15 (25) < 0.001

AST, U/l 21.5 (13‑51.2) 17 (11‑21) 0.03

ALT, U/l 27 (20.8‑45) 22.5 (17‑29) 0.05

DHL, U/l 219 (178‑271) 249 (185‑299) 0.194

Plaquetas, miles/ml 220 (181‑266) 237 (190‑272) 0.404

Neutrófilos, miles/ml 8.15 (6‑10.9) 7.7 (5.2‑9.8) 0.147

Linfocitos, miles/ml 2.04 (± 0.68) 1.9 (± 0.66) 0.587

INL 4.14 (3‑6) 3.7 (2.72‑5.38) 0.257

RDW, % 14.37 (± 3.04) 14.31 (± 2.07) 0.888

VPM 11.9 (± 1.71) 11.3 (± 1.03) 0.009

Estancia hospitalaria, días 3.3 (± 0.89) 2 (± 0.6) 0.060

Complicaciones por preeclampsia, n (%) 16 (26.7) 0 < 0.001

*Se describe como media (± desviación estándar) o mediana (rango intercuartílico).
AST: aspartato aminotransferasa; ALT alanina aminotransferasa; DHL: deshidrogenasa láctica; INL: índice neutrófilos/linfocitos; RDW: ancho de distribución eritrocitaria; 
VPM: volumen plaquetario medio.

Figura  1. Análisis del rendimiento pronóstico de marcadores hematológicos para la presencia de preeclampsia con 
criterios de severidad. Curva ROC (AUC; IC al 95%; p) que demuestra que AST (0.655; 0.577‑0.753; p = 0.03), ALT (0.648; 
0.550‑0.746; p = 0.005) y VPM (0.629; 0.530‑0.729; p = 0.015) tuvieron significancia estadística en la predicción de criterios 
de severidad en preeclampsia. AST: aspartato aminotransferasa; ALT alanina aminotransferasa; AUC: área bajo la curva; 
VPM: volumen plaquetario medio.
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Se realizó prueba de regresión logística binaria mul-
tivariante para observar el nivel de asociación de las 
variables (edad, antecedentes de preeclampsia, AST, 
ALT y VPM) con la preeclampsia con criterios de se-
veridad, encontrando que el VPM fue la variable que 
mantuvo una mayor asociación positiva con la presen-
cia de preeclampsia con criterios de severidad (RM: 
2.584; IC95%: 1.17-5.66) (Tabla 2), seguida por el an-
tecedente de preeclampsia previa (RM: 2.139; IC95%: 
1.02-4.98).

El total de las complicaciones asociadas a la pree-
clampsia se observaron en el grupo de datos de seve-
ridad, por lo que analizándolas de forma separada se 
describió un incremento en los niveles de AST (86 vs. 
15; p < 0.001), ALT (72.5  vs. 22; p < 0.001) y cuenta 
absoluta de plaquetas (161,000 vs. 225,000; p = 0.042) 
en aquellas pacientes que presentaron complicaciones 
(Tabla 3).

discusión

La preeclampsia es una enfermedad del embarazo 
y puerperio con gran morbimortalidad a nivel mundial, 
por lo que es necesario buscar herramientas que nos 
ayuden a predecir si presentará datos de severidad, 
históricamente se han establecido criterios 

bioquímicos como ALT, AST, creatinina, plaquetas o 
DHL que cumplen dicha función, sin embargo continúa 
la búsqueda para encontrar nuevos parámetros, donde 
el tiempo, el costo y la disponibilidad de dichas prue-
bas sean factores determinantes. Dentro de la biome-
tría hemática se encuentran parámetros como el INL, 
el RDW o el VPM, en los que pocas veces fijamos 
nuestra atención, sin embargo estos parámetros se 
utilizan como marcadores para evaluar el estado de 
inflamación del sujeto, un estudio que es rápido, barato 
y al alcance de la mayoría de todos nosotros.

En nuestro estudio de 120 pacientes, la edad fue 
menor en la población con criterios de severidad, en 
comparación con el estudio de Çintesun et al., donde 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en-
tre las mujeres embarazadas sanas y las mujeres pree-
clámpsicas en términos de mediana de edad16 o como 
muestran Serin et al., quienes reportan que la edad, el 
índice de masa corporal y las semanas de gestación 
fueron similares en los grupos de preeclampsia con y 
sin datos de severidad17.

En el INL, en nuestro medio, no hubo diferencia sig-
nificativa entre pacientes con o sin datos de severidad 
(p = 0.748), sin embargo hay estudios donde se encon-
tró con valor significativo como el de Kurtoglu et al. 

Tabla 3. Comparación de las pacientes que presentaron o no complicaciones asociadas a la preeclampsia con 
criterios de severidad*

Complicaciones por 
preeclampsia

Sin complicaciones por 
preeclampsia

Significancia
(p)

Edad, años 24.6 ( ± 5) 28.4 (± 9) 0.133

Presión arterial sistólica, mmHg 171 (± 21.4) 168 (± 15) 0.534

Presión arterial diastólica, mmHg 116 (± 17) 111 (± 3.4) 0.078

AST, U/l 86 (30‑112) 15.5 (12‑113) < 0.001

ALT, U/l 72.5 (41‑110) 22 (19‑36.7) < 0.001

DHL, U/l 232 (178‑286) 208 (176‑273) 0.841

Plaquetas, miles/ml 161 (105‑277) 225 (198‑271) 0.042

Neutrófilos, miles/ml 8.4 (6‑11.5) 7.9 (5.9‑10.8) 0.861

Linfocitos, miles/ml 2.11 (± 0.67) 2 (± 0.68) 0.967

INL 3.8 (2.83‑6.64) 4.22 (2.9‑6.3) 0.967

RDW, % 15.4 (± 4.3) 13.9 (± 13.3‑15) 0.110

VPM 11.9 (± 1.38) 11.8 (± 1.09) 0.691

*Se describe como media (± desviación estándar) o mediana (rango intercuartílico).
AST: aspartato aminotransferasa; ALT alanina aminotransferasa; DHL: deshidrogenasa láctica; INL: índice neutrófilos/linfocitos; RDW: ancho de distribución eritrocitaria; 
VPM: volumen plaquetario medio.
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(p = 0.023)15, Yavuzcan et al. (p = 0.000)18 y Oylumlu 
et al. (p < 0.001)19.

Acerca del RDW, existe literatura donde se asocian 
dicho parámetro y la severidad de la preeclampsia, 
como el estudio de Viana-Rojas et al., obteniendo un 
p = 0.0320, mientras que Kurt et al. obtuvieron una 
p < 0.00121, reportando ambos que los niveles de RDW 
aumentaron significativamente en las pacientes con 
preeclampsia severa en comparación con las pacien-
tes sin datos21, nuestro estudio reporta una p = 0.888, 
por lo que no se encuentra significativo.

Sin embargo, el VPM en nuestro estudio tuvo un 
valor significativo (p = 0.009) con un AUC mayor de 
0.600 para pacientes con preeclampsia con datos de 
severidad, comparando nuestros datos con el estudio 
de Sachan et al., quienes realizaron un estudio pros-
pectivo de casos y controles con el objetivo de evaluar 
el papel del VPM, donde se incrementó con la severi-
dad de la preeclampsia, la precisión diagnóstica fue 
del 69.4%, con un valor de corte ≥ 9.05 fl y controles 
discriminados de VPM y preeclampsia sin datos de 
severidad con un 50.0% de sensibilidad y un 82.4% de 
especificidad22.

Las transaminasemias juegan un papel importante 
en preeclampsia con datos de severidad, así como sus 
complicaciones, como el síndrome HELLP (hemólisis, 
aumento enzimas hepáticas y trombocitopenia), el cual 
se desarrolla hasta en el 10% de los casos23. En nues-
tro estudio las transaminasas tuvieron un valor signifi-
cativo (p < 0.001), aunado al estudio de García et al., 
quienes demuestran que para ALT, AST y GGT tienen 
un valor de p < 0.000124.

El siguiente estudio tiene importantes limitaciones: 
a) el diseño transversal y la temporalidad retrospectiva 
del estudio hace que sea difícil generalizar los resulta-
dos del estudio, y un estudio prospectivo y longitudinal 
ayudaría a evaluar de mejor forma la causalidad de las 
variables hematológicas con la presencia de criterios 
de severidad en la preeclampsia; b) el no descartar 
pacientes con proceso infeccioso asintomático (infec-
ciones de las vías urinarias, vaginitis) al momento de 
la selección de la muestra puede provocar alteraciones 
en las variables hematológicas, y c) el tamaño de la 
muestra se calculó en búsqueda de una mínima AUC, 
y la fuerza de asociación entre la VPM y la preeclamp-
sia con criterios de severidad puede verse afectada, 
por lo que un estudio de asociación (casos y controles, 
cohorte) podría dar mejores resultados en la asocia-
ción de la VPM y la preeclampsia con criterios de 
severidad.

Sin embargo también cuenta con fortalezas como: a) 
se pudo obtener que incrementos leves en las transa-
minasas (AST y ALT) tienen capacidad pronóstica 
como prueba de cribado para la presencia de pree-
clampsia con criterios de severidad, y b) se observó 
que el incremento de AST y ALT, así como la disminu-
ción de la cuenta de plaquetas, en pacientes con pree-
clampsia con criterios de severidad pueden ser facto-
res asociados con complicaciones intrahospitalarias.

Conclusiones

El VPM es un posible predictor y se asocia con la pre-
sencia de criterios de severidad en pacientes con pree-
clampsia. Además, el incremento de la AST y la ALT, y 
la disminución de la cuenta total de plaquetas pueden ser 
factores pronóstico de complicaciones en pacientes que 
presentan criterios de severidad en la preeclampsia.
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Resumen

antecedentes: La hipertensión pulmonar persistente (HPPRN) ocurre en dos a seis de cada 1,000 recién nacidos vivos, con 
mortalidad entre el 4 y 33%. objetivo: Conocer la frecuencia, evolución y morbimortalidad de la enfermedad. Material y método: De 
71 pacientes la muestra se dividió en dos grupos: grupo A, 44 (61.97%) pacientes sobrevivientes, y grupo B, 27 (38%) fallecidos. 
Se calcularon porcentajes, medias y desviaciones estándar, además de t de Student, chi cuadrada y OR IC95%. Resultados: Hubo 
una diferencia significativa en el peso de los grupos, donde los pacientes sobrevivientes presentaron mayor peso al nacer. En 
el 54.93% la hipertensión fue primaria y en el 45.07% secundaria. La intubación endotraqueal aumentó 1.2 veces el riesgo de 
mortalidad, el uso de politerapia no disminuyó el riesgo de mortalidad. Dentro de las complicaciones el 88.1% desarrolló dis-
plasia pulmonar, no se encontró diferencia en la presencia de displasia. Conclusión: La HPPRN se asoció a una alta morbi-
mortalidad en los recién nacidos, los sobrevivientes tuvieron mayor peso, la intubación aumentó el riesgo de mortalidad, no hubo 
diferencias en la terapia farmacológica. El 88% desarrolló displasia broncopulmonar. La mortalidad de presentó en el 38%.

Palabras clave: Hipertensión pulmonar persistente. Ventilación mecánica. Falla respiratoria.

Evolution of newborns with persistent pulmonary hypertension in a neonatal intensive 
care unit 

abstract

Background: Persistent pulmonary hypertension (PPHN) occurs in 2 to 6 out of 1,000 live newborns, with mortality between 
4 and 33%. objective: To learn the frequency, evolution and morbidity of the disease. Material and method: Of 71 patients 
the sample was divided into two groups, Group A: 44 (61.97%) surviving patients and Group B: 27 (38%) deceased. Standard 
percentages, averages and deviations were calculated, in addition to Student’s T, Square Chi and OR IC95%. Results: There 
was a significant difference in the weight of the groups, where surviving patients had greater birth weight. In 54.93% hyper-
tension was primary and 45.07% secondary. Endotracheal intubation increased 1.2  times the risk of mortality, the use of 
polytherapy does not decrease the risk of mortality. Within complications 88.1% pulmonary dysplasia development, there was 
no difference in the presence of dysplasia. Conclusion: PPHN was associated with high morbidity in newborns, survivors 
were more weight, intubation increased the risk of mortality, there were no differences in pharmacological therapy. 88% de-
veloped bronchopulmonary dysplasia. Mortality occurred at 38%.

Keywords: Persistent pulmonary hypertension. Mechanical ventilation. Respiratory failure.
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introducción

La hipertensión pulmonar persistente en los recién 
nacidos (HPPRN) es el resultado de un fracaso o de 
una mala adaptación circulatoria al momento de 
nacimiento1,2.

Es una entidad clínica caracterizada por hipoxemia 
acentuada y cianosis generalizada debido a que existe 
una elevación sostenida de la resistencia vascular pulmo-
nar (RVP) y una resistencia vascular sistémica (RVS) 
normal o baja, como consecuencia existe un aumento en 
la presión en la aurícula derecha, se eleva la presión de 
llenado diastólico del ventrículo derecho y el retorno ve-
noso pulmonar disminuye; esto conduce a una derivación 
extrapulmonar de derecha a izquierda, de sangre no oxi-
genada a través de la persistencia de canales fetales-con-
ducto arterioso persistente (PCA) y foramen oval permea-
ble (FOP) con alteración importante en la ventilación/
perfusión con hipoxemia severa y acidosis secundaria2-4.

La RVP persistentemente elevada aumenta la poscarga 
ventricular derecha y la demanda de oxígeno, con altera-
ción en el aporte de oxígeno a nivel de los ventrículos, lo 
que puede provocar un compromiso severo del funciona-
miento del miocardio con dilatación del corazón derecho, 
insuficiencia tricúspidea e insuficiencia cardiaca derecha; 
de perpetuarse el daño existe necrosis de los músculos 
papilares e insuficiencia ventricular izquierda. El aumento 
de la poscarga ventricular derecha causa desplazamiento 
del tabique hacia el ventrículo izquierdo, alteración ventri-
cular izquierda, reducción del volumen·minuto cardiaco y 
afectación severa del gasto cardiaco2,5,6.

La HPPRN ocurre en dos a seis de cada 1,000 recién 
nacidos vivos y complica el curso del 10% de todos los 
recién nacidos que ingresan en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN)6,7. Se ha informado que su 
incidencia es de 1.9 por 1,000 nacidos vivos (0.4 a 6.8 
por 1,000 nacidos vivos) en los EE.UU. y de 0.43 a 6 por 
1,000 nacidos vivos en el Reino Unido, con una morta-
lidad entre el 4 y el 33%, y un 25% de riesgo de morbi-
lidad a largo plazo en el neurodesarrollo. En la actualidad 
se reporta una tendencia a la alza de estas cifras anual-
mente, en parte debido al aumento en la sobrevida de 
los recién nacidos de peso extremadamente bajo7,8.

El objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia, 
evolución y morbimortalidad asociada de los pacientes 
con diagnóstico de HPPRN en una UCIN.

Material y métodos

Se realizó un análisis observacional retrospectivo y 
analítico, en el que se revisaron todos los expedientes 

de recién nacidos con diagnóstico de HPPRN que in-
gresaron a la UCIN en un periodo de cinco años (di-
ciembre de 2016 a febrero de 2021). La información se 
recabó en una hoja de datos y se evaluaron las si-
guientes variables: edad gestacional, peso al nacimien-
to, días de vida del diagnóstico, tipo de HPPRN, estra-
tegias ventilatorias, días de ventilación, días de estancia 
hospitalaria, tratamiento de HPRRN, secuelas asocia-
das como displasia broncopulmonar (DBP), choque y 
muerte. El diagnóstico de HPPRN fue realizado en 
todos los pacientes por el servicio de cardiología pe-
diátrica con base en los siguientes hallazgos ecocar-
diográficos: visualización de corto circuito de derecha 
a izquierda a través del foramen oval y/o conducto 
arterioso, alteración de la función y aumento de la pre-
sión ventricular derecha evaluado por regurgitación tri-
cuspídea, desviación del septum interventricular hacia 
la izquierda (imagen conocida como D shape).

Para el análisis se utilizó estadística descriptiva me-
diante el cálculo de porcentajes, medias y desviacio-
nes estándar, además t de Student para comparacio-
nes entre variables cuantitativas y chi cuadrada para 
las cualitativas, e intervalo de confianza del 95% para 
odds ratio (OR IC95%). Para el análisis se utilizó el 
programa IBM SPSS v.20.

Resultados

De un total de 71 pacientes, la muestra se dividió en 
dos grupos: grupo A, 44  (61.97%) pacientes sobrevi-
vientes, y grupo B, 27 (38%) fallecidos.

Con relación a las características de la población, el 
57.75% (n = 41) de los pacientes fue del sexo mascu-
lino. La media para la edad gestacional fue de 34 ± 
3.3 semanas de gestación (SDG). El 53.76% fue pre-
maturo (< 37 SDG); la media de edad gestacional para 
el grupo A fue de 35.3 ± 3 SDG y para el grupo B 34.1 
± 4 SDG. No se encontró diferencia estadísticamente 
significativa en la edad gestacional entre los grupos (p 
= 0.060). Ser prematuro no aumentó el riesgo de mor-
talidad por hipertensión pulmonar (OR: 1.2; IC95%: 
0.59-2.40). No se observó diferencia significativa en la 
mortalidad por sexo (p = 0.625) (Tabla 1).

La media para el peso en general fue de 
2,193.42 ± 825 g, con intervalo de 565 a 4,296 g. Para 
el grupo A el peso promedio fue de 2,356.70 ± 829 g 
y para el grupo B de 1,927.33 ± 760 g (p = 0.016). Los 
pacientes sobrevivientes presentaron mayor peso al 
nacer; el peso al nacer < 1,800 g aumentó 1.78 veces 
el riesgo de fallecer (OR: 1.78; IC95%: 1.0-3.24; 
p = 0.045) (Fig. 1).
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En cuanto al tipo de hipertensión pulmonar, en 
32 (54.9%) neonatos fue primaria y en 30 (45.1%) se-
cundaria; en esta última se identificaron 9 (12.6%) pa-
cientes con hernia diafragmática congénita, 9 (12.6%) 

con trisomía-21, encefalopatía hipóxico isquémica en 
7  (9.85%), defecto de pared abdominal en 7  (9.8%) y 
síndrome de aspiración de meconio en dos pacientes 
(2.8%).

Tabla 1. Variables de estudio y su asociación con la mortalidad observada en pacientes con hipertensión pulmonar

Variable 
Población general (n = 71) Según mortalidad p*

Sobrevivientes (n = 44) Fallecidos (n = 27)

Edad gestacional 34.83 ± 3.34 35.32 ± 3.01 34.04 ± 3.75 0.06

Prematuros 50 (70.42%) 30 (68.88%) 20 (74.07%) 0.6

Sexo
Masculino
Femenino
Indeterminado

41 (57.75%)
29 (40.85%)

1 (1.41%)

24 (54.55%)
19 (43.18%)

1 (2.27%)

17 (62.96%)
10 (37.04%)

0 (0%)

0.6

Peso recién nacido 2193.42 ± 825 2356.70 ± 829 1927.33 ± 760 0.01

Peso menor a 1,800 g 22 (30.99%) 10 (22.73%) 12 (44.44%) 0.04

Días al diagnóstico 11.08 ± 25.58 13.7 ± 31.4 6.8 ± 10 0.1

Tipo de hipertensión
Primaria
Secundaria

39 (54.93%)
32 (45.07%)

26 (59.09%)
18 (40.91%)

13 (48.15%)
14 (51.85%)

0.3

Tipo ventilación 
No invasiva
Invasiva
Ambas

10 (14.29%)
15 (21.43%)
45 (64.29%)

10 (23.26%)
1 (2.33%)

32 (74.42%)

0 (0%)
14 (52.85%)
13 (48.15%)

< 0.01

VAFO 13.16 ± 12.85 7.31 ± 10.24 11.96 ± 14.79 0.06

CPAP 8.15 ± 22.6 11.61 ± 27.91 2.51 ± 5.80 0.05

Puntas nasales 13.54 ± 20.97 19.38 ± 22.53 4.03 ± 13.89 0.001

Casco cefálico 2.77 ± 12.41 3.5 ± 15.56 1.59 ± 3.48 0.3

Oxígeno indirecto 0.295 ± 1.91 0.45 ± 2.42 0.03 ± 0.19 0.18

Intubación 19.78 ± 25.36 16.36 ± 22.97 25.37 ± 28.41 0.07

Terapia
Monoterapia
Politerapia

31 (43.66%)
40 (56.34%)

18 (40.91%)
26 (59.09%)

13 (48.15%)
14 (51.85)

0.06

Medicamentos
Sildenafilo (Sil)
Milrinona (Mil)
Sildenafilo + milrinona
Óxido nítrico (ON)
ON + Sil + Mil
ON + Mil
ON + Sildenafilo

14 (21.21%)
15 (22.73%)
16 (24.24%)

2 (3.03%)
15 (22.73%)

3 (4.55%)
1 (1.52%)

13 (32.50%)
4 (10%)

14 (35%)
1 (2.50%)

7 (17.50%)
0 (0%)

1 (2.50%)

1 (3.85%)
11 (42.31%)

2 (7.69%)
1 (3.85%)

8 (30.77%)
3 (11.54%)

0 (0%)

0.06

Displasia pulmonar 37 (88.10%) 32 (86.49%) 5 (100%) 0.4

Grado de displasia
Leve
Moderada
Severa

6 (16.22%)
19 (51.35%)
12 (32.43%)

6 (18.75%)
17 (53.13%)
9 (28.13%)

0 (0%)
2 (40%)
3 (60%)

0.3

*Valor p para t Student, ANOVA o χ2 según el tipo de variable.
VAFO: ventilación de alta frecuencia oscilatoria; CPAP: presión positiva continua de las vías respiratorias.
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La media general para el diagnóstico fue de 11.08 ± 
25.58 días, con un intervalo de 1 a 42 días. La media 
para el grupo A fue de 13.7 ± 31.4 días y para el grupo 
B de 6.8 ± 10 días (p = 0.136).

En 10 (14.3%) neonatos la estrategia de soporte fue 
ventilación no invasiva, ventilación invasiva en 
15 (21.43%) y ambas en 45 (64.3%). Se utilizó ventila-
ción de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) en 49 (69%) 
pacientes con una media de 13.2 ± 12.9 días. El uso 
de VAFO mostró una ligera disminución en el riesgo 
de mortalidad, aunque no fue estadísticamente signifi-
cativa (OR: 0.946; IC95%: 0.68-1.31; p = 0.737). En 
40  (56.4%) casos se utilizó presión positiva continua 
de las vías respiratorias (CPAP) con una duración me-
dia de 8.15 ± 22.6 días. Puntas nasales fueron utiliza-
das en 45  (64.3%) neonatos, con duración media de 
13.54 ± 21 días, casco cefálico en 20 (28.2), con una 
media de duración de 2.8 ± 12.4 días. Finalmente se 
empleó oxígeno indirecto en 5 (7%) neonatos, con du-
ración media de 0.3 ± 2 días (Tabla 1).

En cuanto a la ventilación invasiva se realizó intuba-
ción endotraqueal en 51  (81.7%) neonatos con una 
media de 19.8 ± 25.36 días. La duración media para 
el grupo A fue de 16.36 ± 23 y para el grupo B de 
25.4 ± 28.4 (p = 0.073). El requerimiento de intubación 
endotraqueal aumentó 1.2 veces el riesgo de mortali-
dad (Tabla 1).

La terapia farmacológica empleada fue monoterapia 
en el 43.66% (n = 31), siendo la milrinona la más utili-
zada, 48.48% (n = 15), seguida de sildenafilo, 45.16% 
(n = 14), y por último óxido nítrico, 6.45% (n = 2). La 
politerapia se utilizó en un 56.34% (n = 40), la combi-
nación más común fue sildenafilo + milrinona 45.71% 
(n = 16) seguido de óxido nítrico + sildenafilo + 

milrinona 42.85% (n = 15). No se observó diferencia en 
el tipo de terapia farmacológica utilizada entre los gru-
pos (p = 0.06) y el uso de politerapia no disminuyó el 
riesgo de mortalidad (OR: 0.877; IC95%: 0.56-1.36; p 
= 0.55). En el subanálisis no se encontró diferencia en 
la duración de la intubación (p = 0.3) o días de hospi-
talización (p = 0.41) entre los grupos (Tabla 1).

Dentro de las complicaciones el 88.1% desarrolló 
displasia pulmonar, siendo la displasia moderada la 
más frecuente (51.35%), seguida de severa (32.43%) y 
leve (16.22%). El 20% (n = 14) de los pacientes pre-
sentó complicaciones, siendo el neumotórax la más 
frecuente, 71.43% (n = 10). No se encontró diferencia 
en la presencia de displasia (p = 0.4) ni el grado de 
displasia (p = 0.3) entre los grupos. La politerapia no 
aumentó el riesgo de presentar displasia pulmonar 
(OR: 1.15; IC95%: 0.87-1.52). El choque cardiogénico 
se presentó en 38 pacientes (53.52%). En 31 (43.7%) 
recién nacidos se utilizó esquema de esteroides pos-
natales para lograr la extubación. Los días promedio 
de estancia hospitalaria fue de 50.9 (con un intervalo 
de 21 a 201) (Tabla 1).

discusión

Los bebés a término y pretérmino tardío son los más 
afectados5, aunque Rosenzweig en el 2019 reportó pre-
valencia de recién nacidos con HPPN en prematuros 
extremos (22-24 SDG)8. En nuestro estudio la media de 
edad gestacional corresponde en su gran mayoría con 
el prematuro tardío (34 ± 3.34), pero se reportaron ca-
sos en prematuros extremos de 26 SDG, aunque el ser 
prematuro no aumentó el riesgo de mortalidad.

La mortalidad reportada en la literatura varía entre 
un 4 y un 33% y en otros centros se reporta incluso 
más alta, del 50%, especialmente en países en vías 
de desarrollo7,9,10; en nuestro estudio fue del 38%, en-
contrándose dentro de lo esperado. El día promedio de 
muerte fue de 38 días, con un rango de 1 a 201 días. 
Cabe destacar que la prematurez no tuvo un impacto 
significante en la mortalidad de nuestros pacientes, 
pero sí el peso al nacimiento: tener un peso al nacer 
menor a 1,800 g aumentó 1.78 veces el riesgo de fa-
llecer por HPPRN.

Al dividir la HPPRN en primaria o secundaria (aso-
ciada a diversas enfermedades pulmonares neonata-
les) la literatura reporta que la secundaria es la más 
frecuente entre la población (80%)1-3,8,11, en nuestro 
estudio la secundaria se reportó en un 45.07%, muy 
por debajo de las cifras reportadas en la literatura. En 
cuanto a las causas de HPPRN secundaria, el 

Dif.: 429 gramos, p = 0.016

1927.33 ± 760

OR: 1.78, IC95%: 0.59-2.40, p = 0.594
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Figura  1. Peso de los recién nacidos por subdivisión de 
grupos. 
IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
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síndrome de aspiración de meconio es el más común, 
con el 5%. La incidencia en nuestra institución de sín-
drome de aspiración de meconio es relativamente baja 
y solo se reportaron dos casos en los cinco años, los 
cuales desarrollaron HPPRN. La hernia diafragmática 
fue la principal patología asociada a la HPPRN (28.1%), 
con una mortalidad del 55% en nuestros 
pacientes3,11,12.

Una de las prioridades en el tratamiento de los bebés 
con HPPRN es lograr una mejor oxigenación, por lo 
que las estrategias ventilatorias son la clave del mane-
jo. La terapéutica ventilatoria dependerá de la severi-
dad del cuadro, por lo que se pueden utilizar estrate-
gias ventilatorias no invasivas, o invasivas, VAFO u 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) de-
pendiendo del grado de compromiso. Aunque no se 
han encontrado diferencias significativas entre uso de 
VAFO y ventilación convencional en cuanto a muerte, 
necesidad de ECMO, DBP y días de hospitalización3,13, 
el 69% de los pacientes en nuestro estudio ameritaron 
VAFO como estrategia de rescate para lograr mejorar 
en la oxigenación. En ningún caso se usó de forma 
sistemática o primaria como estrategia10.

El otro punto clave sobre el manejo de los pacientes 
con HPPRN es lograr una vasodilatación pulmo-
nar4,8,14,15. El óxido nítrico inhalado (ONi) es en la ac-
tualidad el mejor vasodilatador pulmonar selectivo, y 
está aprobado su uso en recién nacidos (> 34 SDG) 
con HPPRN desde el año 20007,10,16-18. Múltiples estu-
dios han demostrado que el uso de ONi ha disminuido 
la necesidad de ECMO cuando se usa de forma tem-
prana, con mejoría en los índices de oxigenación y en 
la incidencia de DBP. Sin embargo se ha reportado que 
cerca del 40% de los pacientes no responden al ONi 
y es necesario agregar vasodilatadores sistémicos, in-
hibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinona y el 
sildenafilo. En el presente estudio solo se utilizó como 
monoterapia el ONi en dos casos, y hubo la necesidad 
de utilizar politerapia en la mayoría de los pacientes 
(56.34%). Cabe destacar que el ONi no se pudo utilizar 
en el total de los pacientes con HPPRN por existir con-
traindicaciones como las malformaciones cardiacas.

El uso de esteroides sistémicos posnatales han de-
mostrado una disminución en el tiempo de hospitaliza-
ción en los pacientes con HPPRN, el tiempo promedio 
en el estudio fue de 50.9 días y el uso de esteroides 
un 40.8%.

Estudios epidemiológicos estiman que alrededor del 
7 al 20% de los neonatos que sobrevive a la HPPRN 
desarrolla alteraciones a mediano y largo plazo como 
déficit auditivo, enfermedad pulmonar crónica y 

secuelas neurológicas19. En el estudio la principal se-
cuela fue la DBP.
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Resumen

antecedentes: El sonido elevado conlleva un impacto negativo en la salud del neonato a corto y largo plazo. La reducción 
de este es un problema en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). objetivo: Determinar los niveles de deci-
belios dentro y fuera de la incubadora antes y después de hablar en la UCIN de un hospital de tercer nivel. 
Material y métodos: Se realizó un estudio experimental, analítico, prospectivo, transversal, aceptado por el comité de ética. 
Se midieron los decibelios antes y después de hablar dentro y fuera de la incubadora y se compararon los niveles de 
decibelios entre turnos. Resultados: Al comparar el promedio de decibelios dentro de la incubadora antes de hablar en-
contramos un promedio de 60 ± 3.8 y después de hablar 65 ± 4, siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.001). El promedio total de decibelios fuera de la incubadora antes de hablar fue de 64.1 ± 3.7 y después de hablar 
69.1 ± 3.9, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001). Conclusiones: Después de hablar y comparar los 
decibelios dentro vs. fuera encontramos que fuera de la incubadora tiene 4 decibelios más que dentro (p < 0.001). Al com-
parar las jornadas, el turno vespertino fue el más ruidoso y el nocturno el menos.

Palabras clave: Decibelios. UCIN. Incubadora.

Talking by the side of the patient increases the decibels in the NICU of a tertiary hospital

abstract

Background: Loud sound has a negative impact on the health of the neonate in the short and long term. Its reduction is a 
problem in the newborn intensive care unit (NICU). objective: To determine the decibel levels inside and outside the incu-
bator before and after speaking in the NICU of a tertiary care hospital. Material and methods: An experimental, analytical, 
prospective, cross-sectional study was carried out, accepted by the ethics committee. Decibels were measured before and 
after speaking inside and outside the incubator, and decibel levels were compared between shifts. Results: When compar-
ing the average decibels inside the incubator before speaking, we found an average of 60 ± 3.8 and after speaking 65 ± 4 
being statistically significant (< 0.001). The total average of decibels outside the incubator before speaking was 64.1 ± 3.7 
and after speaking 69.1 ± 3.9 being statistically significant (< 0.001). Conclusions: After talking and comparing the decibels 
inside vs. outside, we found that outside the incubator is 4 decibels higher than inside (p < 0.001). When comparing the 
shifts, the evening shift was the noisiest and the night shift the least.

Keywords: Decibels. NICU. Incubator.
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introducción

La respuesta fetal al sonido se ha demostrado que 
es evidente de manera temprana, a las 23 semanas 
de gestación1. El sistema auditivo madura gradualmen-
te y está completo al nacimiento, los recién nacidos 
han experimentado escuchar durante al menos 10-12 
semanas antes del nacimiento2.

Las unidades de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN) son lugares ruidosos. Los ruidos patogénicos 
producidos en la UCIN son capaces de provocar tem-
pranamente daños en la cóclea y células ciliadas3. 
Esto es preocupante porque hasta la más mínima pér-
dida del sentido del oído puede tener un efecto signi-
ficativamente negativo en el progreso académico y 
social/emocional4.

El sonido a supraniveles presenta un impacto a corto 
plazo, como incomodidad en el paciente y alteraciones 
de los signos vitales, a largo plazo afecta al desarrollo 
neurológico, inmunológico e incluso social5. La esca-
sez de informes sobre este tema en México parece 
indicar que la sordera e hipoacusia en los neonatos 
debidos al ruido han sido poco estudiadas. La Acade-
mia Americana de Pediatría (AAP) y el Comité de Sa-
lud Ambiental establecen un nivel máximo de ruido 
dentro de la UCIN de 45 dB (continuos) durante el día 
con un pico máximo transitorio de 65 y 35 dB para la 
noche, los cuales se consideran confortables y sin in-
terrupción del sueño6. A pesar de que se han publicado 
varias recomendaciones para reducir el sonido y con-
trolar el ruido en la UCIN, la reducción de los niveles 
de sonido consistente en esta sigue siendo un proble-
ma permanente.

El objetivo de este estudio fue determinar los niveles 
de decibelios después de hablar a un lado del paciente 
tanto dentro de la incubadora como fuera en la UCIN 
de un hospital de tercer nivel.

Material y métodos

Se realizó un estudio prospectivo transversal y ana-
lítico en la UCIN del Hospital Universitario Dr.  José 
Eleuterio González de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, del mes de 
abril a junio de 2021. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética de la institución.

El estudio consistió en medir y comparar los decibe-
lios de la siguiente manera: primero se midieron dentro 
de la incubadora antes y después de hablar. Posterior-
mente se midieron los decibelios fuera de la incubado-
ra antes y después de hablar. Ya con los valores 

previos tomados también se compararon los decibelios 
antes de hablar dentro y fuera de la incubadora y 
después de hablar se compararon los decibelios dentro 
vs. fuera de la incubadora. Estas mediciones se reali-
zaron durante los tres turnos (matutino, vespertino y 
nocturno). «Hablar» consistió en la reproducción de 
una grabación de una lectura con un texto preestable-
cido de un minuto de duración.

Cabe aclarar que las mediciones dentro de la incuba-
dora se llevaron a cabo sin pacientes. Se utilizó un so-
nómetro marca Radioshack con graduación de 40-120 dB 
y 0.1 dB de resolución, calibrando el equipo tras cada 
medición (Sound Level Meter Cat. No. 33-2055 A).

Se utilizaron variables cuantitativas con determina-
ción de medidas de tendencia central como la media 
(promedio) y la dispersión de datos se valoró con la 
desviación estándar. Se empleó un valor alfa de 0.05 
y se rechazó la hipótesis nula cuando el valor crítico 
fue menor de 0.05 (p < 0.05). Para la comparación de 
medias de dos grupos se usó la prueba t de Student 
y para la comparación de tres grupos se utilizó la prue-
ba de ANOVA de un factor. Se analizaron los datos con 
el software SPSS v.20 para Windows.

Resultados

Al comparar los promedios totales de los decibelios 
dentro de la incubadora antes de hablar encontramos un 
promedio total de 60 ± 3.8 y después de hablar 65 ± 4, 
siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(p  <  0.001). Lo mismo encontramos también en cada 
turno (p < 0.001). Al comparar los decibelios en todos los 
turnos antes vs. después hubo significancia estadística 
en ambos (p < 0.05), siendo el turno nocturno el menos 
ruidoso y el vespertino el más ruidoso (Tabla 1).

Al comparar los promedios totales de los decibelios 
fuera de la incubadora antes de hablar hubo un prome-
dio total de 64.1 ± 3.7 y después de hablar 69.1 ± 3.9, 
siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.001). Lo mismo encontramos también en cada 
turno (p < 0.001). Al comparar los decibelios fuera de la 
incubadora en todos los turnos antes y después de ha-
blar sí hubo significancia estadística en ambos (p < 0.001), 
y en ambos el turno vespertino fue el más ruidoso y el 
nocturno el menos ruidoso (p < 0.001) (Tabla 2).

Al comparar los promedios totales de los decibelios 
antes de hablar dentro de la incubadora encontramos 
un promedio total de 60 ± 3.8 y fuera 64.1 ± 3.7, siendo 
la diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001). 
Lo mismo encontramos también en cada turno 
(p  <  0.001). Al comparar los turnos antes de hablar 
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Tabla 2. Fuera de la incubadora: comparación de medias 
antes y después de hablar

Hablar Antes
(n = 90)
×- ± DE

Después
(n = 90)
×- ± DE

p*

Matutino 63.4 ± 4.5 70 ± 4 < 0.001

Vespertino 66 ± 2.9 71 ± 2.8 < 0.001

Nocturno 62.7 ± 2.6 68 ± 3.9 < 0.001

64.1 ± 3.7 69.1 ± 3.9 < 0.001

Hablar Matutino
(n = 60)
×- ± DE

Vespertino
(n = 60)
×- ± DE

Nocturno
(n = 60)
×- ± DE

p†

Antes 63.4 ± 4.5 66 ± 2.9 62.7 ± 2.6 < 0.001

Después 70 ± 4 71 ± 2.8 68 ± 3.9 < 0.001

*t de Student.
†ANOVA.
DE: desviación estándar.

Tabla 3. Antes de hablar: comparación de medias dentro 
vs. fuera de la incubadora

Hablar Dentro
(n = 90)
×- ± DE

Fuera 
(n = 90)
×- ± DE

p*

Matutino 60 ± 3 63.4 ± 4.5 < 0.001

Vespertino 62.6 ± 4.6 66 ± 2.9 < 0.001

Nocturno 59.9 ± 3.9 62.7 ± 2.6 < 0.001

60 ± 3.8 64.1 ± 3.7 < 0.001

Hablar Matutino
(n = 60)
×- ± DE

Vespertino
(n = 60)
×- ± DE

Nocturno
(n = 60)
×- ± DE

p†

Dentro 60 ± 3 62.6 ± 4.6 59.9 ± 3.9 < 0.001

Fuera 63.4 ± 4.5 66 ± 2.9 62.7 ± 2.6 < 0.001

*t de Student.
†ANOVA.
DE: desviación estándar.

dentro vs. fuera de la incubadora, el menos ruidoso fue 
el nocturno en ambos y el más ruidoso fue el vesper-
tino (p < 0.001) (Tabla 3).

Al comparar los promedios totales de los decibelios 
después de hablar dentro de la incubadora encontramos 
que el promedio total fue de 65 ± 4 y fuera de 69.1 ± 3.9, 
siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.001). También encontramos diferencia estadística 
en cada turno (p < 0.001). Al comparar los tres turnos 
después de hablar dentro vs. fuera de la incubadora el 
más ruidoso fue el vespertino en ambos (p < 0.001) y el 
menos ruidoso el nocturno (p < 0.001) (Tabla 4).

discusión

El sonido se produce cuando una fuente de vibración 
física crea un cambio de presión en el medio circundante, 
llamado ondas sonoras, las cuales varían en intensidad 
y frecuencia. El oído humano es sensible a estas vibra-
ciones, que pueden variar de 20 a 20,000 vibraciones por 
segundo. El volumen de los sonidos se describe en 
decibelios1.

Los sonidos de una UCIN pueden interferir con ex-
periencias auditivas en los niños prematuros, ya que 
necesitan desarrollar habilidades para el habla, motivo 
por el cual la integración de sonido con el tacto y la 
visión son funciones importantes y necesarias. La sen-
sibilidad al ruido excesivo comienza a los seis meses 
de gestación y se extiende hasta los 2-3 meses des-
pués del nacimiento. Los bebés prematuros son más 

vulnerables a los efectos de la exposición al ruido 
debido a su inmadurez. La exposición continua a las 
alarmas, las incubadoras ruidosas y los sonidos dis-
cordantes de voz alta que ocurren regularmente en el 
ambiente de la UCIN coloca a los neonatos prematuros 
en riesgo de pérdida de audición inducida por ruido2.

El ruido patológico en la UCIN interrumpe los esta-
dos de sueño y determina que el neonato utilice la 
energía necesaria para su crecimiento y desarrollo, 

Tabla 1. Dentro de la incubadora: comparación de 
medias antes y después de hablar

Hablar Antes
(n = 90)
×- ± DE

Después
(n = 90)
×- ± DE

p*

Matutino 60 ± 3 65.4 ± 2.8 < 0.001

Vespertino 62.6 ± 4.7 67.7 ± 3.8 < 0.001

Nocturno 59.9 ± 3.9 64.7 ± 4.7 < 0.001

Promedios Totales 60 ± 3.8 65 ± 4 < 0.001

Hablar Matutino
(n = 60)
×- ± DE

Vespertino
(n = 60)
×- ± DE

Nocturno
(n = 60)
×- ± DE

p†

Antes 60 ± 3 62.6 ± 4.7 59.9 ± 3.9 < 0.05

Después 65.4 ± 2.8 67.7 ± 3.8 64.7 ± 4.7 < 0.05

*t de Student.
†ANOVA.
DE: desviación estándar.
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también una conducta desorganizada e inefectiva e 
inestabilidad metabólica, motivo por el cual la AAP y 
el Comité de Salud Ambiental establecen un nivel 
máximo de ruido dentro de la UCIN de 45 dB (conti-
nuos) durante el día con un pico máximo transitorio de 
65 dB, y 35 dB para la noche3.

En un estudio observacional, descriptivo y analítico, 
llevado a cabo en la UCIN de un hospital de tercer 
nivel se observaron que de forma permanente se re-
basó el máximo de 45 dB permitido por la AAP4. En 
nuestro estudio encontramos como decibelios basales 
60 dentro y 64 decibelios fuera de la incubadora, los 
cuales están arriba de lo recomendado.

La actividad eléctrica del sistema nervioso central 
cambia en respuesta a la estimulación acústica en el 
rango entre 36 y 90 dB5. El sonido excesivo (> 80 dB) 
puede dañar las células ciliadas del oído interno, el 
nervio auditivo y la zona basal de la cóclea, influyendo 
en el sistema neuroendocrino y aumentando la presión 
intracraneal6.

El ruido puede afectar varios aspectos en el compor-
tamiento del bebé. Puede interferir con el sueño y con 
su habilidad para poner atención y ser sociable7. En 
nuestro estudio encontramos que el hablar produce un 
aumento de los decibelios tanto dentro como fuera de 
la incubadora de 5 dB sobre el ruido basal (p < 0.001).

La pérdida del sentido del oído es más común entre 
los neonatos prematuros que los bebés a término 
sanos recién nacidos. Es bien sabido que la 

exposición a fuertes ruidos daña al oído del prematu-
ro, esto es preocupante porque hasta la más mínima 
pérdida del sentido del oído puede tener un efecto 
significativamente negativo en progreso académico y 
social/emocional8.

Escuchar la voz de la madre durante las últimas dos 
semanas de embarazo parece ser importante para el 
desarrollo del lenguaje. Los niños prematuros tienen 
poca habilidad para distinguir entre el ruido en primer 
plano (cerca de ellos) y el ruido en segundo plano o 
ambiental9. Esto puede dificultarles qué sonidos elegir 
en la UCIN.

En un estudio realizado en Brasil se midió el ruido 
al manipular las ventanas de las incubadoras y la pla-
taforma donde está el colchón del bebé para elevarla 
haciéndolo de forma gentil y no gentil, encontrando 
que todas las mediciones fueron por arriba de lo reco-
mendado por la AAP10. La atención a la reducción de 
los niveles de ruido debe ser un principio básico de 
todos los programas de desarrollo en la UCIN. La me-
dida de más éxito en la reducción de sonido de la UCIN 
tiene lugar cuando los materiales que absorben el so-
nido se integran al diseño de la unidad arquitectónica11. 
La audición es esencial no solo para el desarrollo del 
lenguaje normal, también es importante para el desa-
rrollo de la atención y la percepción. El ruido en la 
UCIN puede producir en los prematuros perturbación 
del sueño, irritabilidad, pérdida del apetito, bradicardia, 
aumento de la presión intracraneana12.

Las recomendaciones en general son: proporcionar 
el mínimo ruido durante el cuidado del niño, no exceder 
50 dB en los niveles del sonido, elevaciones transitorias 
no más de 70 dB y concienciación del equipo médico 
y paramédico sobre la reducción del ruido13.

Conclusiones

El promedio de los decibelios tanto dentro como fuera 
de la incubadora antes de la variable «hablar» es su-
perior a los 50 decibelios, siendo un valor arriba de los 
recomendados para las UCIN. El hablar produce un 
aumento de los decibelios tanto dentro como fuera de 
la incubadora de 5 dB sobre el ruido basal (p < 0.001).

Antes de hablar comparamos los decibelios dentro 
vs. fuera y encontramos que dentro de la incubadora 
se tienen 4 dB menos que fuera (p < 0.001). Después 
de hablar y comparar los decibelios dentro vs. fuera 
encontramos que fuera de la incubadora se tienen 4 dB 
más que dentro (p < 0.001). Al comparar las jornadas 
de trabajo encontramos que el turno vespertino fue el 
más ruidoso y el nocturno fue el menos ruidoso.

Tabla 4. Después de hablar: comparación de medias 
dentro vs. fuera de la incubadora

Hablar Dentro
(n = 90)
×- ± DE

Fuera
(n = 90)
×- ± DE

p*

Matutino 65.4 ± 2.8 70 ± 4 < 0.001

Vespertino 67.7 ± 3.8 71 ± 2.8 < 0.001

Nocturno 64.7 ± 4.7 68 ± 3.9 < 0.001

65 ± 4 69.1 ± 3.9 < 0.001

Hablar Matutino
(n = 60)
×- ± DE

Vespertino
(n = 60)
×- ± DE

Nocturno
(n = 60)
×- ± DE

p†

Dentro 65.4 ± 2.8 67.7 ± 3.8 64.7 ± 4.7 < 0.001

Fuera 70 ± 4 71 ± 2.8 68 ± 3.9 < 0.001

*t de Student.
†ANOVA.
DE: desviación estándar.
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Resumen

El rabdomioma es el tumor intracardiaco primario más frecuente en niños. Presentamos el caso de un paciente con diag-
nóstico de múltiples rabdomiomas intracardiacos durante la vida fetal y al nacimiento con cianosis persistente. Se detectan 
ecocardiográficamente tumoraciones en atrio derecho con protrusión hacia el ventrículo derecho, obstruyendo el flujo de la 
válvula tricúspide. El flujo sistémico dependía del foramen oval (cortocircuito de derecha a izquierda) y el pulmonar del 
conducto arterioso (cortocircuito de izquierda a derecha), asemejando una atresia tricuspidea. Se inició tratamiento con 
sirolimus y prostaglandinas y se intentó colocar un stent en el conducto arterioso, sin éxito. Se realizó resección del rabdio-
mioma que obstruía la válvula tricúspide. Durante la cirugía, el paciente presentó taquicardia supraventricular y falleció por 
falla cardiaca poscardiotomía. Aunque la mayoría de los rabdomiomas tienen regresión espontánea o responden al manejo 
con inhibidores de mTOR, la afectación hemodinámica indica el manejo quirúrgico.

Palabras clave: Rabdomioma cardiaco. Recién nacido. Diagnóstico prenatal. Atresia tricuspídea.

Multiple intracardiac rhabdomyomas in fetal life mimicking tricuspid atresia at birth

abstract

Rhabdomyoma is the most common primary intracardiac tumor in children. We present the case of a patient diagnosed with 
multiple intracardiac rhabdomyomas during fetal life and with persistent cyanosis at birth. Echocardiographically, tumors were 
detected in the right atrium with protrusion towards the right ventricle, obstructing the flow of the tricuspid valve. The system-
ic flow depended on the foramen ovale (short circuit from right to left) and the pulmonary artery from the ductus arteriosus 
(short circuit from left to right), resembling tricuspid atresia. Treatment started with sirolimus and prostaglandins and an attempt 
to place a stent in the ductus arteriosus, without success. Resection of the rhabdomyoma obstructing the tricuspid valve was 
performed. During surgery, the patient presented supraventricular tachycardia and died of post-cardiotomy heart failure. Al-
though most rhabdomyomas regress spontaneously or respond to management with mTOR inhibitors, hemodynamic com-
promise indicates surgical management.

Keywords: Cardiac rhabdomyoma. Newborn. Prenatal diagnosis. Tricuspid atresia.
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introducción

Los tumores cardiacos primarios tienen una preva-
lencia en la edad pediátrica del 0.037 al 0.08%. De 
estos, la mayoría son benignos (90%), siendo los rab-
domiomas los de mayor prevalencia. Se reporta diag-
nóstico prenatal hasta en el 17.4% de los casos1. 
Usualmente tienen una presentación múltiple hasta 
en el 90% de los casos, pudiendo comprometer la 
función ventricular, valvular o condicionar obstrucción 
del flujo de las válvulas. Se ha asociado la pre-
sencia de arritmias ventriculares y de síndrome de 
Wolff-Parkinson-White2.

El diagnóstico prenatal suele realizarse entre la se-
mana 20 y 30 de gestación, y el crecimiento suele 
detenerse posterior al nacimiento. La mayoría no 
requiere tratamiento, ya que suelen involucionar es-
pontáneamente hasta en un 80% de los casos3,4. El 
tratamiento dependerá de la repercusión hemodinámi-
ca que condicione el tumor, por lo cual el tamaño, el 
número de los tumores y la presencia de obstrucción 
o de arritmias graves, determinará el pronóstico del 
paciente3,4.

La presencia de tumores masivos que afecten la 
función cardiaca suele requerir resección quirúrgica, o 
un tratamiento alternativo con un inhibidor mTOR (eve-
rolimús), con el cual se ha demostrado involución pro-
gresiva del tamaño de las lesiones5.

El detectar rabdomiomas cardiacos condiciona un 
riesgo del 75-80% de que el paciente presente escle-
rosis tuberosa2. La esclerosis tuberosa se caracteriza 
por la presencia de hamartomas en múltiples órganos; 
las lesiones cutáneas hipomelanóticas y las lesiones 
cerebrales tuberosas corticales son las únicas mani-
festaciones en la etapa neonatal4.

Caso clínico

Paciente de género masculino, hijo de la gestación 
1, de madre de 21 años de edad sin antecedentes he-
redofamiliares de esclerosis tuberosa. Se realizó diag-
nóstico prenatal a la semana 31.4 de gestación de 
múltiples tumores intracardiacos lobulados, aparente-
mente originados en la porción proximal del septum 
interventricular, ocupando predominantemente el ven-
trículo derecho y condicionando obstrucción incomple-
ta al flujo de entrada a través de la válvula tricúspide. 
Al momento de las evaluaciones fetales no se detec-
taron arritmias. Nació por cesárea programada, a las 
38 semanas. Lloró y respiró al nacer, APGAR 8/8, peso 
2,980  g, talla 48  cm, presentó datos de taquipnea y 

desaturación del 84%, por lo que se inició aporte de 
oxígeno con casco cefálico. La cianosis y dificultad 
respiratoria fue progresiva, por lo que se inició ventila-
ción mecánica.

No se detectaron soplos. En la radiografía de tórax 
se observó cardiomegalia grado III con hipoflujo pul-
monar (Fig. 1). El electrocardiograma de 12 derivacio-
nes con eje de QRS —40, P altas en V1, PR corto y 
onda delta (síndrome de Wolff-Parkinson-White).

Ecocardiográficamente el paciente presentó múlti-
ples masas hiperecogénicas lobuladas, de bordes no 
bien definidos, la tumoración de mayor tamaño ocu-
paba más del 50% de la totalidad del atrio derecho, 
obstruyendo la válvula tricúspide (Fig. 2), impidiendo 
así el paso de flujo sanguíneo a través de esta, y se 
extendía por el ventrículo derecho, midiendo 30 mm 
en su diámetro mayor y 17 mm en su diámetro menor. 
La porción de salida del ventrículo derecho y la vál-
vula pulmonar no se encontraban obstruidas (Fig. 2). 
El gasto sistémico dependía de un foramen oval de 
3  mm de diámetro con cortocircuito de derecha a 
izquierda, no restrictivo, lo que condicionaba la des-
aturación persistente (Fig. 3). En el ventrículo izquier-
do se detectaron dos masas hiperecogénicas, una de 
4.6 x 2.2  mm y otra de 7.1 x 3.3  mm, adheridas al 
sitio de inserción de las cuerdas tendinosas a los 
músculos papilares, sin condicionar estenosis o insu-
ficiencia mitral. La pared lateral del ventrículo izquier-
do se encontró engrosada hiperecogénica, por lo que 
se consideró una 4.a tumoración intramiocárdica de 
29 x 9.7 mm (Fig. 2). La función ventricular izquierda 
se estimó en un 45%. El conducto arterioso, con cor-
tocircuito de izquierda a derecha (del cual dependía 
el flujo pulmonar) (Fig. 3). Ante estos hallazgos, que 
asemejaban un comportamiento de atresia tricuspí-
dea, se decidió iniciar manejo con prostaglandinas 
para asegurar el flujo pulmonar, así como manejo 
inotrópico. Se inició abordaje para descartar esclero-
sis tuberosa.

Con este tratamiento, el paciente presentó mejoría 
clínica y hemodinámica, el cortocircuito a través del 
foramen se volvió bidireccional y se observó recupera-
ción de la función ventricular.

Clínicamente sin manifestaciones de alteración neu-
rológica, se realizó ultrasonido transfontanelar, el cual 
fue normal. No se detectaron lesiones dermatológicas.

Al mantener una fisiología dependiente del ducto resul-
tó mandatorio asegurar el flujo pulmonar, dependiente del 
conducto arterioso, por lo cual se intentó colocar stent en 
el conducto, resultando un procedimiento fallido.
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Figura  1. La radiografía, con cardiomegalia e hipoflujo pulmonar, sugerente de cardiopatía congénita cianógena. El 
electrocardiograma, con PR corto y onda delta, sugerente de síndrome de Wolff‑Parkinson‑White.

Figura  2. A: en la ventana apical cuatro cámaras se observan dos masas predominantes en ventrículo derecho 
obstruyendo el flujo a través de la válvula tricúspide y una masa intramiocárdica en pared lateral de ventrículo 
izquierdo. B: en la ventana apical cinco cámaras, el tracto de salida del ventrículo izquierdo sin obstrucciones. C: en 
el eje corto se observa la infiltración del rabdomioma en la pared lateral del ventrículo izquierdo. D: en el eje corto a 
un nivel más basal se identifican la válvula pulmonar y arteria pulmonar sin lesiones, además del rabdomioma de mayor 
tamaño ocupando el ventrículo derecho.

a B

C
D
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Se inició manejo con inhibidor de mTOR (sirolimús) 
esperando la disminución del tamaño de las lesiones, 
a las dos semanas de vida. Hemodinámicamente se 
volvieron un reto las opciones terapéuticas para este 
paciente, ya que la disminución de los tumores fue 
mínima. Se planteó la posibilidad de realizar una fís-
tula sistémico-pulmonar y en el mismo tiempo quirúr-
gico realizar una biopsia de la tumoración principal.

Durante la intervención quirúrgica, al momento de 
realizar la biopsia, se retiró toda la tumoración de cavi-
dades derechas que condicionaba la obstrucción prin-
cipal, corroborando la integridad tricúspidea y asegura-
do el flujo anterógrado a través de la arteria pulmonar. 
Se decidió no realizar la fístula sistémico-pulmonar. Sin 
embargo, al término de la cirugía presentó taquicardia 
supraventricular que no remite al manejo médico. Pos-
teriormente desarrolló insuficiencia cardiaca posperi-
cardiotomía, por lo que el paciente falleció. El estudio 
histopatológico del tumor reportó rabdomioma.

análisis

Si bien los rabdomiomas cardiacos tienen una alta 
probabilidad de involución, en una revisión reciente se 
reportó que el 20% de los casos requirió de manejo 
quirúrgico y el 30% requirió de manejo médico con 
inhibidores de mTOR. El otro 50% se dejó en vigilancia, 
de los cuales un 20% presentó regresión espontánea 
hasta el momento de la conclusión del estudio3. Si bien 
la presentación clínica descrita es muy variada, desde 
ser asintomáticos hasta presentar insuficiencia cardia-
ca, hipertensión pulmonar, arritmias, trombosis o muer-
te súbita3. Este caso en particular cobra relevancia por 
la presentación clínica atípica, simulando una cardio-
patía congénita dependiente del ducto, de flujo pulmo-
nar disminuido, tipo atresia tricuspídea, por lo cual no 
resulta opción la espera de involución espontánea de 
los rabdomiomas. El uso de terapia paliativa como la 
colocación de stent en el conducto o la realización de 

Figura 3. Se observan los cortocircuitos neonatales que aseguran el flujo sistémico. A y B: el foramen oval (con flujo 
de derecha a izquierda). C y D: el conducto arterioso permeable (con flujo de izquierda a derecha).

a B

C D
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la fístula sistémico-pulmonar se consideró parte del 
tratamiento esencial. Si bien esta no es una opción 
quirúrgica (paliativa) propuesta de manera frecuente 
en este tipo de patologías, esta práctica ya ha sido 
descrita en la literatura en casos aislados, incluso al-
gunos requiriendo de atrioseptostomía con balón para 
asegurar el llenado del ventrículo izquierdo. En otros 
casos de rabdomiomas de gran tamaño se han utiliza-
do inhibidores de la proteína mTOR, con una regresión 
importante del tamaño del tumor al mes de iniciado el 
tratamiento5. Otra serie de casos reporta la opción de 
resección quirúrgica del tumor con buenos resultados 
al año de vida si las estructuras cardiacas se encuen-
tran preservadas3.

En el caso que describimos, con los cambios hemo-
dinámicos propios de la adaptación de la circulación 
fetal a la neonatal, el tratamiento resultó desafiante, 
considerando además las alteraciones electrocardio-
gráficas que presentó al nacimiento, con alta sospecha 
de afección en la irrigación coronaria, condicionada 
predominantemente por el tumor que infiltraba la pared 
lateral del ventrículo izquierdo. Lamentablemente la 
colocación de stent en el conducto fue fallida, y pos-
terior al inicio del tratamiento con sirolimús (el inhibidor 
de la proteína mTOR del que disponemos en nuestra 
unidad) no se observaron cambios en el tamaño de los 
tumores. Tampoco se documentaron efectos secunda-
rios relacionados con el inicio del tratamiento.

Este caso contaba con varios factores de riesgo para 
desenlace fatal: el tamaño, el número y la localización 
de las lesiones, la presencia de alteraciones electro-
cardiográficas como Wolff-Parkinson-White y la insufi-
ciencia cardiaca desarrollada.

Conclusiones

Todos los pacientes con diagnóstico prenatal de tu-
mores intracardiacos deben ser referidos a un centro 
especializado de tercer nivel que tengan la capacidad 
de administrar manejo médico desde la vida fetal, ade-
más de planear el nacimiento con una atención opor-
tuna, gestión de medicamentos (prostaglandinas, inhi-
bidores de mTOR) y poder brindar un tratamiento 
multidisciplinario.
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Resumen

antecedentes: El término MURCS se aplica a la asociación preferencial de aplasia de derivados müllerianos y renales y 
anomalías de vértebras cervicotorácicas. La etiología es desconocida, suele ser esporádica. objetivos: Describir el caso 
de una recién nacida de asociación MURCS con defectos adicionales y discutir posibles mecanismos patogénicos y etio-
logía. discusión: El espectro de MURCS se desconoce. Las alteraciones vertebrales, urogenitales y rectales pueden expli-
carse por fallas en las interacciones entre los precursores embrionarios, los que tempranamente en el desarrollo tienen una 
estrecha relación espacial: mesodermo paraxil (columna vertebral), intermedio (uréteres y riñones) y lateral (epitelio celómi-
co: adrenales, ovarios, útero; tabique urorrectal: ano). Se enfatiza en la importancia de la búsqueda activa de las otras 
anomalías diferentes a las müllerianas para lograr el diagnóstico y realizar un manejo integral e interdisciplinario.

Palabras clave: MURCS. Recurrencia. Conducto de Müller. Anomalías congénitas. Escoliosis.

MURCS association: case report in a female newborn 

abstract
Background: MURCS refers to the preferential association of müllerian duct and kidney aplasia and cervicothoracic vertebrae 
anomalies. Of unknown etiology, it is usually sporadic. objectives: To describe newborn female case of MURCS with addi-
tional anomalies and to discuss possible pathogenetic mechanisms and etiology. discussion: The spectrum of MURCS is 
unknown. Vertebral, urogenital and anal defects can be explained by abnormal interactions between the embryonic precursors 
that show a close spatial relationship during early development: paraxial (spine), intermediate (ureters, kidney), and lateral 
mesoderm (coelomic epithelium: adrenal glands, ovaries, uterus; uro-rectal septum: anus). We emphasize the importance of 
interdisciplinary care, including a clinical geneticist in the care of patients with these characteristics.

Keywords: MURCS. Recurrence. Müllerian duct. Congenital abnormalities. Scoliosis.

introducción

La asociación MURCS (Müllerian aplasia, Renal 
aplasia, Cervicothoracic Somite dysplasia), hace 

referencia a la aparición conjunta de aplasia mülleria-
na, aplasia renal y displasia cervicotorácica por altera-
ción de los somitas correspondientes1,2. Esta asociación 
fue descrita en 1979 por Duncan et al., quienes 
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documentaron 30 casos en la literatura de mujeres con 
dichas características, y con base en estas definieron las 
principales manifestaciones3. Su frecuencia es de 1 caso 
por cada 50,000 mujeres. Tiene una etiología heterogé-
nea, no se ha logrado realizar asociación causal con 
alguna alteración genética en MURCS4. Tampoco se ha 
reconocido un patrón de herencia ni de recurrencia. Ac-
tualmente se encuentra clasificado dentro del grupo 
46,XX DSD (disorders of sex development), por presen-
tar alteraciones en el desarrollo sexual que involucran 
defectos müllerianos con un cariotipo femenino normal. 
Anomalías de los derivados müllerianos (trompas, úte-
ro y dos tercios superiores de vagina) incluyen desde 
malformaciones menores hasta aplasia. Esta última 
constituye el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küs-
ter-Hauser (MRKH), cuya descripción original incluía 
un amplio espectro de anomalías uterinas5. Sin embar-
go en la literatura más reciente es definido por aplasia 
del útero y de los dos tercios superiores de vagina, 
generalmente con presencia de vestigios de trompas, 
en mujeres con caracteres sexuales secundarios y ca-
riotipo femenino normales (OMIM N°277000)6,7. La in-
cidencia de MRKH se estima en alrededor de un 
0.2 por mil recién nacidas vivas8,9 y en un 2 por mil en 
autopsias de fetos y recién nacidos (datos personales). 
La aplasia de los derivados müllerianos puede ocurrir 
en forma aislada (MRKH tipo I) o más frecuentemente 
asociada a otros defectos (tipo II). Este último tipo 
constituye la asociación MURCS (OMIM N°601076)6.

objetivos

1.  Describir un caso familiar de asociación MURCS con 
defectos adicionales, no habituales para esta 
entidad.

2.  Discutir los posibles mecanismos patogénicos 
involucrados.

3.  Con base en la literatura, proponer una posible etio-
logía, así como describir patología asociada no 
reportada.

Caso clínico

La recién nacida, producto de un tercer embarazo 
(dos abortos, se desconoce de cuántas semanas), ma-
dre de 33 años, no consanguínea. La madre refiere 
infecciones recurrentes urinarias y cervicovaginales 
desde el primer trimestre en manejo con ampicilina, 
amenaza de aborto en la 8.ª semana, se realizó tres 
ultrasonidos (US); el último, en la semana 24, reportó 
escoliosis marcada a nivel cervical y lumbar, así como 

ausencia de riñón derecho. Nace producto único feme-
nino a las 35 semanas de gestación, peso de 2,500, 
talla 43 cm, perímetro craneal 34 cm. Al examen físico 
neonatal se observó cuello corto, hélix ptegados, es-
coliosis pronunciada, genitales externos femeninos 
(Fig. 1). Las radiografías mostraron severas malforma-
ciones vertebrales de la columna torácica en toda su 
extensión, hemivértebras y fusiones múltiples, así 
como alteraciones costales (Fig. 2). Se realiza US renal 
reportando riñón derecho ausente en topografía habi-
tual, riñón izquierdo sin alteraciones ecográficas. Se 
realizó urografía por tomografía computarizada (URO-
TAC), donde se corroboró ausencia de riñón derecho 
y anexos (Fig. 3), en tomografía axial simple escoliosis 
pronunciada, riñón izquierdo único, ausencia de riñón 
derecho, en cortes pélvicos se reportó útero ambiguo 
y no se observan anexos (Fig. 4).

discusión

La asociación MURCS es una rara enfermedad con-
génita que se observa en una de cada 50,000 muje-
res. Tiene una etiología heterogénea, con varias 
hipótesis propuestas que no han sido concluyentes. 
Factores genéticos, dado que se han descrito casos 
en hermanas8,9, y el reporte de un caso con una mi-
croduplicación de 5q35.1, sin embargo ese hallazgo 
no ha sido descrito en otros pacientes2. La recurren-
cia familiar con transmisión vertical sugiere para al-
gunos casos una mutación génica de herencia 
autosómica dominante2,10 o finalmente una anomalía 
cromosómica, no detectable mediante las técnicas 
convencionales. A partir de modelos experimentales 
en ratones, surgieron varios genes candidato, como 

Figura  1. Características del recién nacido: cuello corto, 
hélix ptegados, escoliosis pronunciada, genitales externos 
femeninos.
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WT1, PAX2, HOXA7 a HOXA13 y PBX1, activos du-
rante el desarrollo temprano, pero cuyos roles aun no 
han sido claramente definidos. El WNT4 pertenece a 
una familia de genes que participa en la regulación del 
crecimiento y diferenciación celular durante la embrio-
génesis10. En embriones femeninos su actividad parece 
ser crítica, tanto para el desarrollo uterino, ovárico y 
renal, como para la represión de genes involucrados 
en la síntesis de andrógenos. Recientemente varios 
autores describieron la asociación entre mutaciones 
del gen WNT4 y ausencia de derivados müllerianos e 
hiperandrogenismo, tanto en modelos murinos como 
en humanos10. También agentes ambientales que pu-
dieran afectar el desarrollo embrionario durante la 
cuarta semana de gestación4,6,9, periodo en el cual 
los nefrotomos del mesodermo y somitas cervicotorá-
cicos intermedios del mesodermo paraxial se encuen-
tran próximos, por lo cual un daño en este momento 
los afectaría y podría inducir anomalías en cascada 
que involucran estructuras vertebrales cervicales, ute-
rinas y renales. El defecto primario se localizaría en 
los somitas cervicotorácicos que tienen durante el 
desarrollo embrionario temprano una relación espa-
cial muy estrecha con la porción más cefálica del 
mesodermo intermedio. En esta región, a la altura del 
somita6, se origina el conducto pronéfrico7, el cual 
induce la formación del conducto mesonéfrico, en 
cuyo extremo caudal surge el brote ureteral, como 
resultado de la interacción con el metanefros. Este, 
junto con el brote, dan origen al riñón definitivo. Una 
alteración del pronefros estaría en condiciones de 
afectar el desarrollo, en sentido cefalocaudal, del res-
to de los derivados del mesodermo intermedio, con-
ducto mesonéfrico y metanefros, secuencia de fallas 
que daría lugar a una aplasia renal8. Por otro lado, el 
conducto paramesonéfrico o mülleriano se forma en 
el espesor del epitelio celómico, como resultado de 
las interacciones entre este último y el conducto me-
sonéfrico. Alteraciones de este conducto podrían in-
terferir en la formación del paramesonéfrico, con la 
consiguiente aplasia de sus derivados. Sin embargo 
no se ha postulado ningún agente teratogénico. Dado 
que la gran mayoría de los casos son esporádicos y 
no consistentes a las exposiciones, se sigue conside-
rando una entidad de causa indeterminada3,4-8. Los 
hallazgos clásicos reportados en la asociación 
MURCS son: aplasia mülleriana que puede generar 
agenesia o hipoplasia de útero (incluyendo compro-
miso del primer tercio de la vagina), aplasia renal, 
riñones ectópicos, hipoplásicos o agenesia, y displa-
sia cervicotorácica descrita entre la quinta vértebra 

Figura 3. Urografía por tomografía computarizada: ausencia 
de riñón derecho y anexos.

Figura  2. Radiografía anteroposterior, malformaciones 
vertebrales de la columna torácica en toda su extensión, 
hemivértebras y fusiones múltiples, escoliosis pronunciada, 
así como alteraciones costales.
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cervical y la primera torácica, observándose cuerpos 
vertebrales fusionados (OMIM%601076), tal es el caso 
en nuestra paciente. Otros hallazgos reportados inclu-
yen talla baja, alteraciones en los miembros superio-
res y en los arcos costales; con menos frecuencia se 
han observado alteraciones en pabellón auricular y en 
la audición, asimetría facial, labio y paladar hendidos, 

Figura 4. Tomografía axial simple: escoliosis pronunciada, 
riñón izquierdo único, ausencia de riñón derecho, en 
cortes pélvicos se reportó útero ambiguo.

micrognatia, quistes cerebelosos y alteraciones gas-
trointestinales3. La paciente aquí reportada presentó 
alteración mülleriana, renal y en columna, una esco-
liosis muy marcada. En el diagnóstico diferencial debe 
considerarse la asociación MURCS, el síndrome 
MRKH y del síndrome de Turner (Tabla 1). Adicional-
mente se debe tener en cuenta la asociación VAC-
TERL (anomalías vertebrales, anales, cardiacas, 
traqueoesofágicas, renales y de extremidades), cuyos 
hallazgos rara vez se combinan con anomalías geni-
tales, las alteraciones vertebrales se localizan con 
mayor frecuencia en la región caudal6.

Conclusión

El ginecólogo debe sospechar la asociación MURCS 
en pacientes con anomalías müllerianas y proceder a 
realizar una historia clínica y examen físico exhaustivo, 
para recabar antecedentes, así como el abordaje del 
recién nacido por parte del equipo multidisciplinario. 
Solicitar estudios complementarios para descartar al-
teraciones renales, vertebrales y cromosómicas, para 
así hacer un diagnóstico diferencial apropiado y llegar 
a confirmar o descartar el diagnóstico de la asociación 
MURCS. En el abordaje es de gran importancia el ma-
nejo integral y multidisciplinario, que incluya además 
del ginecólogo, nefrólogo, ortopedista y psicólogo, rea-
lizando un acompañamiento psicosocial al paciente y 
su familia a lo largo del proceso diagnóstico y sus 
posteriores intervenciones quirúrgicas.

Tabla 1. Principales características consideradas en el diagnóstico diferencial con la asociación MURCS

Características MURCS MRKH TURNER

Cariotipo 46, XX 46, XX 46, X†

Etiología Desconocido Autosómico dominante Cromosómico

Anomalías mullerianas Sí Sí Sí

Alteración renal Sí No* Sí

Disgenesia gonadal No No Sí

Retraso mental No No Ocasional

Anomalías en vertebras cérvico‑torácicas Sí No No

Sordera Sí No No

Talla baja Sí Sí Sí

*Casos anecdóticos. 
†Variantes en la formula citogenética.
MRKH: síndrome de Mayer‑Rokitansky‑Kuster‑Hauser; MURCS: Müllerian aplasia, Renal aplasia, Cervicothoracic Somite dysplasia.
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