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SINDROME HE.MORRAGICO NEONATAL 

La hemorragia neonatal puede apa
recer ante una gran variedad de situa

ciones. Es importante tener en cuenta 
que la volemia a esta edad es de 80 ml/ 
Kg de lo que se deduce la importancia 
de cualquier perdida sangufnea por 
pequefia que sea. 

Se propone seguir los siguientes 
pasos del diagn6stico y tratamiento. 

LOCALIZACION DEL SANGRADO 

Externo: visualizaci6n directa 

traumatismos 
- heridas 
- punciones 

fnterno: sospecha clfnica + comproba-
ci6n afialitica · 

*) Corresponde al Servicio de Neonatologla 
del Departamento de Pediatr{a (Hospital 
Clinico. Universidad de Barcelona) (Pro
xima publicaci6n como monografia). 

Secci6n a cargo del Dr. X. Pastor. 

intracraneal 
hemoperitonea 
hemotorax 

Exteriorizable: visualizaci6n + com
probaci6n analitica 

digestiva 
urinaria 
respiratoria 

CONFIRMACION Y CUANTIFICA
CION DEL SANGRADO 

Externas: vision directa 
/nternas: depende de la localizaci6n 

Intracraneal: ECO, TAC, EEG y PL. 

Hemoperitonea: Rx de abdomen y 
punci6n peritoneal. 
Hemotorax: Rx de torax y punci6n 
pleural 

Exteriorizable: depende de la localiza

ci6n 

Digestiva: colocar sonda nasogastri
ca, lavado gastrico y practica de test 
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Protocolos terapeu ticos 

de guayaco en heces (Fecatest®, 
Hemoccult®). Descartar proceden
cia materna con el test de Apt. 
Urinaria: colocar colector de orina, 
practicar sedimento y test de diag
n6stico nipido (Labstix®). Descar

tar falsas hematurias (infarto urico, 
pubertad precoz en miniatura). 
Respiratoria: Rx de torax y exten
sion de aspirado endotraqueal. 

V ALORACION DEL EST ADO NEO

NATAL ACTUAL YPREVIO 

a) Actual: 
Descartar la presencia de shock hi

povolemico ( taquicardia, palidez oligu

ria y taquipnea) 

Comprobar si la hemorragia tiene 
localizaci6n unica 0 multiple. 

Descartar existencia de anemia. Cri-

terios en la 1 ~ semana de vida: 
Hematocrito central< 45% 
Hemoglobina < 15 g/ dl 

Hematies < 5.000.000/mm3 

Valorar la tendencia: control de 
hematocrito cada 4 horas. 

Valorar si la hemorragia es aguda o 

cr6nica por criterios clinicos. 
b) Previos: 

Antecedentes familiares ( coagulo

~atias). 

Antecedentes maternos (riesgo ele

vado, discrasia sanguinea, medicaci6n 
recibida, parto, etc). 

Antecedentes personales (infecci6n 

prenatal, enfermedades concomitantes, 
situaciones de "stress" neonatal, etc.). 
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

a) Analz'tica inicial obligatoria: 
Hemograma completo con for
mula leucocitaria 
Recuento plaquetario 
Recuento reticulocitario 

Tiempo de trombina 
Tiempo de tromboplastina 
Tiempo de protrombina 

b) AnaWica dirigida (antes de adminis-
trar medicaci6n especifica) 

Hematocritos seriados ( cada 4 
horas) 
Productos de degradaci6n del fi
brin6geno (PDF) 
Fibrin6geno 

Factores de la coagulaci6n 
Otros (inmunoglobulinas, serolo
gias, etc.) 

c) Ana/{tica especifica ( casos seleccio-
nados) 

Punci6n de mectula 6sea 
Anticuerpos antiplaquetarios 
Funcionalismo plaquetario 

TRAT AMIENTO 

a) Medidas urgentes: 
Cohibir la hemorragia y tratar 
su causa. 

Si existe shock hipovolemico, re
posici6n sanguinea de concentra
do de hematies, de identico gru
po y Rh, sin pruebas cruzadas 

previas, a do sis de 1 0 ml/Kg a 
pasar en 1 hora, vigilando la po
sible aparici6n de edema pulmo

nar secundario. Si se desea evitar 



y se dispone de un cateter umbi
lical colocado se puede realizar 
una exsanguinotransfusion par-. 
cial con concentrado de hematies. 
Si existe anemia con Hto central 
inferior a 35% se practicani trans
fusion de concentrado ae hema
ties, con prueba cruzada previa, 
a dosis de 1 0 ml/Kg a pasar en 
4 horas. 
Si el recuento plaquetario es in

ferior a 30.000/mm3 se debe 
pasar un concentrado de plaque
tas (tener en cuenta el volumen 
de diluci6n). 

Nota: practicar siempre Hto pre y 
postransfusional as{ como de la sangre 
a transfundir. 
b) Medidas obligatorias: 

Administrar vitamina K, 1-2 

dosis unica, via IM. 
Control horario de la frecuencia 
cardlaca: y tension arterial. 

Protocolos terapeuticos 

Valoraci6n estricta de las perdi
das hematicas, incluyendo el vo
lumen de sangre para las deter
minaciones anallticas. 
Mantener la alimentaci6n excep
to cuando el sangrado sea diges
tivo o exista otra causa que lo 
contraindique. 
Evitar agresiones innecesarias. 

c) Otras medidas: 
Plasma, 10-15 ml/Kg (en la CID 
y enf. hemorragica por deficit de 
vitamina K: efecto inmediato). 
Administracion del crioprecipita
do correspondiente en caso de 
deficit de alguno de los factores. 
Corticoterapia: prednisona, 1 
mg/Kg/ dla en las trombopenias 
inmunes y algunas anemias apla
sicas. 
Lavados gastricos con suero sali

na frio, cimetidina a 10 mg/Kg/ 
d1a en la gastritis de stress. 
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