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Editorial

Dra. Ivonne D’Apremont

Nos es grato presentar una nueva edición de la
Revista Neocosur con equipo Editorial renovado.
Le damos nuestra más cordial bienvenida a la
Dra. Debora Sabatelli, neonatóloga del Hospital
Juan A Fernández de Buenos Aires, quien ha sido
designada como Editora de la Revista junto con la
Co-Editora Dra. Cecilia Cocucci, neonatóloga del
Hospital Universitario Austral de Buenos Aires,
ambas integrantes de nuestra Red Neocosur.
En este número se presenta un tema de
actualización, referente a la actual controversia
sobre la medición del residuo gástrico en las
unidades de neonatología. La Dra Sabatelli ha
hecho un trabajo de revisión de las últimas
publicaciones para acercarnos a la mayor evidencia
sobre esta práctica que con frecuencia demora
innecesariamente la alimentación enteral de
nuestros pacientes muy prematuros llevando a
un impacto, en muchos casos, irreversible en el
crecimiento y neurodesarrollo.
Esta es una de las práctica habituales de nuestra
unidades de cuidados intensivos neonatales
muy arraigadas y con poca evidencia científica
demostrable que avalen su utilidad y continuación.
Además en este número incorporamos una nueva
sección: Presentación de Casos Clínicos, esta
sección permitirá enriquecernos con la experiencia

de nuestros colegas en base a casos infrecuentes
y darnos las herramientas diagnósticas más
precisas.
En esta edición presentamos un caso clínico del
Hospital Español de la provincia de Mendoza,
Argentina donde tuvieron la oportunidad
de diagnosticar y tratar a un paciente con
Neuroblastoma de localización torácica.
El neuroblastoma es un tumor sólido formado
por células anormales del tejido nervioso
(cresta neural). Las células de la cresta neural
se encuentran en las glándulas suprarrenales y
en el tejido nervioso localizado por delante de la
columna su pronóstico es muy variable, en función
de las características de cada caso. En las distintas
series publicadas se ha demostrado un pronóstico
muy favorable en aquellos tumores que afectan a
lactantes, con una supervivencia a largo plazo del
90% tras la cirugía como único tratamiento.
Agradecemos a los Dres: Brusadin M., Otarola
M., Pretz D. y Rogé H. por la presentación de este
material.
Esperamos que este número sea de utilidad para
nuestros lectores y continuaremos intentando
acercarles nueva información actualizada,
informes de nuestras prácticas y experiencias
de las distintas Unidades de la RED NEOCOSUR
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NEUROBLASTOMA Y COMPRESIÓN
DE VÍA AÉREA
Brusadin M.1, Otarola M.2, Pretz D.3, Rogé H.4

RESUMEN
El Neuroblastoma neonatal representa el 4% de
todos los neuroblastomas. Representa el tumor
sólido extracraneal más frecuente en la primera
infancia. En las distintas series publicadas se
ha demostrado un pronóstico muy favorable en
aquellos tumores que afectan a lactantes, con
una supervivencia a largo plazo del 90% tras
la cirugía como único tratamiento, además de
haberse descrito casos de regresión espontánea.

Presentación del caso
Acude a guardia de nuestro nosocomio recién
nacido de 6 días de vida, sexo femenino, de 38
semanas de edad gestacional y peso adecuado,
con el relato parental de un evento de aparente
amenaza a la vida que requiere maniobras de
reanimación cardiopulmonar para recuperarse
del episodio (ALTE mayor). Refieren los padres
que observan dificultad para respirar, cianosis que
evoluciona a apnea, luego de maniobras de masaje

cardiaco se recupera parcialmente presentando
apneas nuevamente hasta llegar al hospital en
paro cardiorespiratorio, por lo que ingresa en
asistencia respiratoria mecánica. Presenta en
la radiografía de tórax de frente y perfil imagen
radiopaca de condensación parenquimatosa
pulmonar, redondeada en región media de tórax
derecho a nivel de la carina traqueal. A las 24
horas de evolución el paciente requiere ventilación
de alta frecuencia, con eventos de desaturación,
mantiene presiones media en vía aérea bajas con
sobredistensión en radiografías, pCO2 elevadas lo
que orienta a compresión de vía aérea. Se realiza
tomografía axial computada de cerebro, tórax
y abdomen. Las imágenes en tórax muestran
formación expansiva de bordes lobulados,
heterogénea, predominantemente isodensa con
calcificación interna. Ocupa principalmente el
vértice pulmonar derecho y región paravertebral,
impresiona originada en mediastino posterior
presentando base amplia con el mismo. La misma
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produce desplazamiento y compresión de la tráquea a nivel de la bifurcación y bronquio derecho
disminuyendo el calibre del mismo. Los hallazgos tomográficos sugieren en primer término se trate
de neuroblastoma.
A los 23 días de vida se realiza punción biopsia por toracoscopía y broncoscopia, con toma de muestra
para anatomía patológica y marcadores tumorales. En donde se informa un diagnóstico vinculable con
tumor de células pequeñas, redondas y azules, característico del neuroblastoma.

Discusión
La compresión de vía aérea determinó la inestabilidad clínica del paciente, lo que acortó los tiempos
diagnósticos. La evolución del neuroblastoma en este caso no fue benigna ni pasible de estudio. El
compromiso respiratorio fue apremiante y determinó la conducta quirúrgica precoz.
Palabras claves: Neuroblastoma, Compromiso de vía aérea, Tumor en pulmón.

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de una masa
torácica en el periodo neonatal nos hace
pensar en diversas entidades que incluyen:
malformación adenomatoidea quística, secuestro
broncopulmonar, atresia bronquial, quiste
broncogénico y enfisema lobar congénito. Estas
lesiones proliferan durante la fase canalicular
del desarrollo pulmonar (18-26 semanas de
gestación). La mayoría de ellas son asintomáticas
en el periodo prenatal (1). El Neuroblastoma es
el tumor sólido extracraneal más frecuente en
la primera infancia, constituyendo entre el 20% y
50% de las neoplasias en el periodo neonatal. El
pronóstico depende en la mayoría de los casos,
de sus características biológicas y de factores
del paciente como la edad al diagnóstico. En las
distintas series publicadas se ha demostrado un
pronóstico muy favorable en aquellos tumores
que afectan a lactantes, con una supervivencia
a largo plazo del 90% tras la cirugía como único

tratamiento, además de haberse descrito casos de
regresión espontánea en este grupo de pacientes
(2, 3). Sin embargo se cita en la bibliografía que los
pacientes con debut en edad temprana (menos de 1
semana de vida) habitualmente tienen enfermedad
diseminada y peor pronóstico (3).
Presentamos el caso de un paciente en periodo
neonatal que acude con signos de dificultad
respiratoria que requiere asistencia respiratoria
mecánica, el cual presenta imágenes compatibles
con Neuroblastoma. A pesar de ser menor de
un año y de localización torácica su evolución
no fue favorable debido a la particularidad del
compromiso con otras estructuras, lo que lo
hace un caso de presentación clínica diferente
pero no menos importante al tener en cuenta los
diagnósticos diferenciales de una masa torácica.
Se ha asociado al neuroblastoma con diabetes
gestacional y anomalías congénitas, especialmente
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anomalías cardiacas. Estas asociaciones
son especialmente fuertes para pacientes
diagnosticados a temprana edad, estos hallazgos
sugieren la necesidad de nuevos estudios (4).
Se han usado una variedad de marcadores para
complementar el diagnóstico de neuroblastoma,
los cuales también sirven como marcadores de
seguimiento y pronóstico. Los más convencionales
son los metabolitos urinarios de las catecolaminas
ácido vanilmandélico y ácido homovanílico y la
dopamina. Hay otros marcadores como la ferritina,
la deshidrogenasa láctica (LDH), enolasa específica
de neurona, glicolípido que se expresa en la
superficie de las células del neuroblastoma (GD2),
entre otros. De todos ellos, solo las catecolaminas
son características y están lo suficientemente
estandarizadas. La ferritina y la LDH son útiles
en el pronóstico, pero son poco sensibles y
específicos. La enolasa específica de neurona y el
GD2 séricos son específicos pero no tan sensibles
y no siempre están disponibles. Se han identificado
anormalidades en el cariotipo; la más común es
la ganancia en el brazo largo del cromosoma 17,
la cual está asociada con un pronóstico adverso.
La deleción del cromosoma 1 ocurre en 30 a
50% de los tumores primarios y se correlaciona
fuertemente con la amplificación del gen N-myc
y un pobre pronóstico (5).
Se ha observado que existen 2 tipos de
neuroblastoma con pronósticos muy distintos,
los cuales no se diferencian histológica ni
bioquímicamente, pero si desde el punto de vista
genético-molecular, pudiéndose determinar
factores de riesgo desfavorables: Nmyc amplificado,
deleción de 1p, DNA euploide, falta de expresión de

CD44 y N-ras. Los cuales rara vez se presentan en
menores de 1 año, pero sí están presentes en 1/3 de
los neuroblastomas en etapa 3 y 4 de niños mayores
de 1 año. Actualmente el Nmyc es considerado el
mejor parámetro genético-molecular para definir
grupos de riesgo. Evans y Col publicaron en el año
1972 que los lactantes menores de 1 año de vida
con estadios I, II y IV-s tienen significativamente
mejor pronóstico. Los pacientes mayores de 1 año
y aquellos con estadios más avanzados, es decir,
III y IV eran de peor pronóstico (6).
El peor pronóstico de sobrevida se observa en
pacientes mayores de 1 año, en estadio IV y/o con
metástasis óseas corticales. El sitio de tumor
primario también es considerado predictivo de
sobrevida, según algunos investigadores. Pacientes
con tumores en cuello, pelvis y mediastino tienen
mejor pronóstico comparados con aquellos
que presentaban tumores en el retroperitoneo
(paraespinal o suprarrenal) (6).
En neuroblastoma, la región amplificada del
brazo corto distal del cromosoma 2 contiene
al protooncogén N-myc. La amplificación del
N-myc sucede en aproximadamente 25% de
los neuroblastomas primarios y está asociada
principalmente con estadios avanzados de la
enfermedad en aproximadamente 30% a 40%,
rápida progresión del tumor y pobre pronóstico
(7). Es el factor pronóstico desfavorable más
importante. En el niño menor de un año y en el
periodo neonatal es muy infrecuente y marca
un valor pronóstico, independientemente del
tratamiento o estadio inicial (3).
El compromiso masivo del hígado en la
enfermedad metastásica (síndrome de Pepper)
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es particularmente frecuente en lactantes
y recién nacidos, y puede causar compromiso
respiratorio. Ocasionalmente los grandes tumores
torácicos primarios están asociados con obstrucción
mecánica y síndrome de vena cava superior.
Los tumores paraespinales en el tórax, abdomen y pelvis, pueden
extenderse dentro del canal raquídeo, y pueden causar síntomas relacionados a la
compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas. Estos síntomas incluyen dolor radicular,
paraplejía aguda o subaguda, disfunción urinaria e intestinal. La extensión al canal medular se considera
una verdadera urgencia oncológica y el abordaje de éstos pacientes es inmediato. El tratamiento puede
incluir cualquiera de las siguientes modalidades: cirugía, quimioterapia y radioterapia (7).
El neuroblastoma neonatal representa el 4% de todos los neuroblastomas. La mejoría en el diagnóstico
por imágenes prenatal y el uso más amplio de la ultrasonografía fetal han llevado a un incremento en
la tasa diagnóstica de malignidad fetal, especialmente del neuroblastoma (7).
La Tomografía Axial Computada (TAC) es el método preferido del tumor primario en abdomen, pelvis y
mediastino posterior. La evaluación por Resonancia Magnética Nuclear (RNM) puede ser superior para
lesiones paraespinales y es esencial para evaluar la extensión intrarraquídea con compromiso potencial
de compresión medular. La cirugía juega un papel clave en el manejo del neuroblastoma, tanto para
diagnóstico como para el tratamiento. El objetivo del procedimiento quirúrgico primario, realizado antes
de cualquier terapia, es establecer el diagnóstico, proveer tejido para estudios biológicos, establecer
el estadio del tumor quirúrgicamente e intentar resecar el tumor sin dañar las estructuras vitales. En
cirugía diferida o second-look, el cirujano determina la respuesta a la terapia y remueve la enfermedad
residual cuanto sea posible (7).
La clasificación está basada en el comportamiento tumoral luego de la resección y el compromiso
de ganglios linfáticos, sin importar la presencia de enfermedad residual microscópica. Se clasifica
histológicamente como uno de los tumores embrionarios de células pequeñas, redondas y azules (3).
Los protocolos de tratamiento se han designado de acuerdo con la estratificación del riesgo de la lesión
(bajo, intermedio y alto) según la edad, el estadio y las características biológicas (amplificación de
N-myc, ploidía e histopatología). Se consideran de bajo riesgo los pacientes en los estadios 1, 2a o 2b
sin amplificación de N-myc, los que tienen histología favorable con amplificación de N-myc, los recién
nacidos estadio 2 sin importar la amplificación, como también los neonatos estadio 4S sin amplificación
de N-myc, debido a sus altas tasas de regresión espontánea y supervivencia. En el presente caso, la
determinación de la amplificación de N-myc hubiese sido de utilidad; sin embargo, la sobrevida de los niños
en estadio 4 es del 20 al 35%. Los pacientes de bajo riesgo tienen excelente respuesta con el tratamiento
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quirúrgico. Los de riesgo intermedio tienen un
pronóstico excelente, con una sobrevida del 90%
luego de un curso de quimioterapia con cisplatino,
etopósido, ciclofosfamida y doxorrubicina. Para
los de alto riesgo, generalmente el tratamiento
consiste en inducción con quimioterapia, terapia
mieloablativa a altas dosis, trasplante alogénico
o autólogo de médula ósea o de células madre,
cirugía y en algunos casos radiación. Como
se mencionó anteriormente, la mayoría de los
niños con neuroblastoma congénito tienen un
pronóstico favorable. Algunos de ellos se observan
durante semanas o meses antes de instaurar
medidas terapéuticas, dado que muchos de ellos
desaparecen o disminuyen de tamaño con el
tiempo; el tratamiento para seguir depende de la
clasificación del riesgo (8).

figura 1

Presentación del caso
Se interna en Neonatología un recién nacido de
6 días de vida, con antecedentes maternos de
diabetes gestacional, cultivo para Estreptococo
Beta hemolítico positivo con profilaxis incompleta.
Paciente de sexo femenino, de 38 semanas de
edad gestacional, peso adecuado que requirió
internación en su lugar de nacimiento por
Taquipnea Transitoria del Recién Nacido que
resuelve en menos de 12 horas sin la realización
de exámenes complementarios y es dado de alta
a las 48 hs de vida. Acude a guardia de nuestro
nosocomio con el relato parental de un evento de
aparente amenaza a la vida que requiere maniobras
de reanimación cardiopulmonar para recuperarse
del episodio (ALTE mayor). Refieren los padres que
observan dificultad para respirar, cianosis que
evoluciona a apnea, luego de maniobras de masaje

figura 2
cardiaco se recupera parcialmente presentando
apneas nuevamente hasta llegar al hospital en
paro cardiorespiratorio, por lo que ingresa en
asistencia respiratoria mecánica. Presenta en
radiografía de tórax de frente y perfil imagen
radiopaca de condensación parenquimatosa
pulmonar, redondeada en región media de tórax
derecho a nivel de la carina traqueal (figura 1).
Se acompaña de acidosis respiratoria, hipoxemia
y anemia que requiere transfusión de glóbulos
rojos. A las 24 hs de evolución el paciente requiere
ventilación de alta frecuencia, con eventos de
desaturación, mantiene presiones media en vía
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figura 3

figura 4
aérea bajas con sobredistensión en radiografías,
pCO2 elevadas lo que orientaba a compresión de
vía aérea. Presenta en el ecocardiograma valores
de insuficiencia tricuspídea de 40 mmHg. Serología
para Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus,
Herpes simple y HIV negativa.
Oncología sugiere la realización de RMN, pero por
dificultad en el traslado se decide realizar TAC de
cerebro, tórax y abdomen. Las imágenes muestran
formación expansiva de bordes lobulados,
heterogénea, predominantemente isodensa con
calcificación interna. Ocupa principalmente el
vértice pulmonar derecho y región paravertebral,

figura 5
impresiona originada en mediastino posterior
presentando base amplia con el mismo. La misma
produce desplazamiento y compresión de la
tráquea a nivel de la bifurcación y bronquio derecho
disminuyendo el calibre del mismo. Se observa
defecto cortical con resorción de trabéculas
pedículo derecho de la vértebra Dorsal 1, podría
corresponder a lisis vertebral. Los hallazgos
tomográficos sugieren en primer término se trate
de neuroblastoma. Se aprecia extenso neumotórax
izquierdo con colapso por atelectasia del lóbulo
inferior con enfisema subcutáneo de parrilla costal.
No se observan evidencias de adenomegalias
axilares (figuras 3, 4, 5)
En su evolución el paciente presenta Neumonía
asociada a ventilación mecánica, Neumotórax,
Anemia e Insuficiencia Renal aguda.
A los 23 días de vida se realiza punción biopsia
por toracoscopía y broncoscopia, con toma de
muestra para anatomía patológica y marcadores
tumorales, además valorar la compresión de vía
aérea y la posible reducción de la masa tumoral
(figura 2), requiere toracotomía exploradora por
sangrado en sitio de punción, que posteriormente
define su deceso.
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Se recibe resultado de Anatomía Patológica: donde se informa un diagnóstico vinculable con tumor de
células pequeñas, redondas y azules.
Figura 2 se observa en fibrobroncoscopía que la pared anterior de la tráquea se encuentra desplazada
hacia la pared posterior impidiendo visualizar los anillos traqueales. Figura 3, 4 y 5 tomografía de tórax
sin contraste, descripta anteriormente.

Discusión
El caso presentado es de interés clínico ya que no representa la evolución habitual para el diagnóstico
de Neuroblastoma. Si bien este paciente es menor de un año, con diagnóstico precoz y localización
mediastinal, lo cual estadísticamente es de mejor pronóstico, las características compresivas del tumor
y su relación con las estructuras vasculares determinaron la dificultad en el diagnóstico sobre todo
en lo concerniente a la intervención quirúrgica necesaria. La compresión de vía aérea determinó la
inestabilidad clínica del paciente, lo que acortó los tiempos diagnósticos. Hubiera sido de gran utilidad
contar con los marcadores tumorales y estudios que determinen la extensión de la enfermedad, de esa
manera podríamos haber clasificado el riesgo y la conducta. La evolución del neuroblastoma en este
caso no fue tan benigna ni pasible de estudio. El compromiso respiratorio fue apremiante y determinó
la conducta quirúrgica precoz.
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EVALUACIÓN
DEL RESIDUO
GÁSTRICO: ¿DEBEMOS
MANTENER ESTA PRÁCTICA
EN NEONATOLOGÍA?
DEBORA SABATELLI
HOSPITAL JUAN A FERNANDEZ
debora.sabatelli@gmail.com
INTRODUCCIÓN
En las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) la medición del residuo gástrico es una
práctica rutinaria previa a cada toma por “gavage” o bolo en los niños extremadamente prematuros.
Esta evaluación consiste en medir el volumen de leche remanente en el estómago en un tiempo variable
luego de la administración de la alimentación y el color del mismo, asignándoles a ésta práctica valor
predictivo para la ocurrencia de patología intestinal severa: Enterocolitis Necrozante (ECN).
Dependiendo del régimen horario en estos niños pueden ser sometidos a esta evaluación entre 8 a 12
veces por día.
Cuando la cantidad de residuo gástrico que se encuentra es mayor que un cierto porcentaje del volumen
de la toma anterior, se evalúa la situación y a continuación puede ser que se suspenda la alimentación
o se disminuya el volumen de la siguiente toma, llevando así a un retraso en obtener el volumen total
de aporte enteral. (1)
Además, el volumen gástrico es frecuentemente descartado pudiendo resultar en pérdida de enzimas
esenciales para la digestión y pérdida de ácidos; por otro lado, solamente el acto de aspirar el residuo
podría provocar daño directo sobre la mucosa gástrica.
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Hasta ahora, existe poca evidencia publicada que
avale esta práctica. A pesar de esto, y de la falta
de estándares uniformes en el manejo del residuo
gástrico, existe una amplia gama de variaciones en
asignar importancia tanto al volumen, como el color
para decidir la interrupción de la alimentación.
El retardo en la progresión de la alimentación
por cualquier causa lleva a inadecuados aportes
nutricionales con la consecuente Restricción
de crecimiento Extrauterino, alteración en el
neurodesarrollo y riesgo de sepsis tardía. (2)
Actualmente en muchas unidades neonatales se
ha abandonado esta práctica y comienza a haber
mayor evidencia para decidir los criterios que
permiten continuar o discontinuar esta práctica .

FISIOPATOLOGÍA DEL VACIADO GÁSTRICO
EN PREMATUROS
Debemos tener en cuenta que los niños prematuros
tienen un vaciado gástrico diferente al de un niño
de término, debido a su inmadurez intrínseca,
incluyendo coordinación succión-deglución,
tono y función esofágica inferior inmadura, bajo
porcentaje de ondas lentas eléctricas gástricas
y tránsito intestinal más lento. Esto determina
que los patrones motores intestinales durante el
ayuno y la alimentación sean inmaduros en los
niños prematuros.
Los patrones motores se caracterizan por episodios
cortos de contracciones con patrones irregulares
sin claros complejos motores de migración.
Durante el ayuno, los complejos de amplitud y la
duración media de la actividad motora intestinal
es menor en los prematuros que en los niños

de término. Estas características fisiológicas
son factores intrínsecos que demoran el vaciado
gástrico incrementando de esta forma el residuo
gástrico en los niños prematuros.
Por otra parte se ha demostrado que la fórmula
láctea progresa más lentamente que la leche
humana y esto es muy importante en la producción
de intolerancia alimentaria que lleva a retrasar el
vaciado gástrico.
Existen muchos factores extrínsecos que influyen
en la dinámica gástrica: hormonas, administración
de drogas, o el manejo en la alimentación,
condiciones que pueden acelerar el desarrollo
gastrointestinal incrementando el vaciado gástrico;
mientras que otros factores pueden retrasar el
vaciado gástrico y llevar a un gran volumen de
residuo gástrico.
Por ejemplo: los corticoides antenatales estimulan
la secreción de gastrina, los niveles de gastrina
elevados luego del nacimiento fortalecen las
contracciones del antro contra el píloro y relajación
del esfínter pilórico y así estimulan el vaciado
gástrico. Además, los corticoides inducen la
aparición de enzimas de la mucosa intestinal que
promueve el desarrollo intestinal.
De la misma manera, otras drogas pueden tener
impacto en el vaciado gástrico regulando la función
del tracto gastrointestinal.
Los midriáticos usados comúnmente en la
vigilancia de la retinopatía del prematuro pueden
causar vaciado gástrico más lento debido a la
inhibición de la actividad duodenal motora.
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La teofilina puede retrasar el vaciado gástrico
mediante su acción en el AMPc (adenosin
monofosfato cíclica), influjo de calcio y
despolarización de la membrana mediada por
potasio (k+).

mínimo ha demostrado que induce la aparición
de madurez en la actividad motora y promueve
vaciado gástrico (alimentar con un volumen menor
de 24 ml/kg/día provee maduración intestinal y
protección mas que nutrición ).

Los agentes gastro-proquinéticos como la
domperidona producen un incremento en el
vaciado gástrico y su uso puede ser muy útil en
casos de intolerancia alimentaria, Sin embargo,
para que su utilización sea segura antes de
administrarlo, requiere que se descarte Sindrome
de QTc prolongado, mediante electrocardiograma
sobre todo si el paciente es mayor de 32 semanas
de gestación. (2)

Disminuir la osmolaridad del alimento combinado
con el incremento del volumen enteral también
ha demostrado incrementar el vaciado gástrico.

Otro agente proquinético como la eritromicina debe
ser administrado con precaución y selectivamente
en prematuros con moderada a severa dismotilidad,
ya que la evidencia de su uso no es del todo
concluyente. (3)
Algunos estudios, como los de Indrio F y Manzoni
P, sugieren que el uso de probióticos pudiera tener
una acción en el vaciado gástrico y aumento de la
tolerancia alimentaria pero no existe evidencia
concluyente que recomiende de rutina el uso
de probióticos como suplemento en los niños
prematuros. (4) (5)
El tiempo en el inicio, tipo de alimentación enteral
y el modo de administración influye en el vaciado
gástrico. La alimentación enteral precoz acelera la
maduración de la función motora y se demuestra
con la mejoría en la actividad motora duodenal,
mientras que la administración de aporte enteral

Comparado con la fórmula, la leche humana
ha mostrado que produce un vaciado gástrico
mas rápido en los niños prematuros. No está
demostrado aún si el uso de fortificación de leche
humana influye en el vaciado gástrico. (2)
El modo de administrar la alimentación enteral
puede influir en el vaciado gástrico. Comparando
la alimentación en bolo o la infusión continua,
parecería ser que la alimentación continua favorece
el vaciado gástrico, pero una revisión de Cochrane
no encontró suficiente evidencia que avale el uso
de este tipo de alimentación. (6)
También algunas enfermedades pueden influir
en el vaciado gástrico en los niños prematuros.
Los niños con una severa hipoxemia
frecuentemente tienen una disminución en la
perfusión sanguínea y oxigenación tisular lo que
puede llevar a disminución del vaciado gástrico y
aumento de residuo gástrico. Otros procesos que
pueden retrasar el vaciado gástrico serían: ECN,
Ductus arterioso permeable (DAP), hipotensión
severa, sepsis y Distress respiratorio agudo; estas
condiciones pueden aumentar el residuo gástrico.
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Se desconoce si la medición de rutina en estas
circunstancias provee eficacia en la evaluación de
la intolerancia alimentaria. ( Tabla 1)

Tabla 1
Factores que favorecen Factores que retrasan
el vacidado gástrico
el vaciado gástrico
Corticoides antenatales

Fórmulas lacteas

Leche humana

Midriáticos usados en
ROP

Gastroproquineticos
(Domperidona)

Teofilina

Eritromicina (evidencia
insuficiente)

Severa hipoxemia

Probióticos (evidencia no
NEC
concluyente)
Alimentación trófica

DAP

Disminuir osmolaridad

Hipotensión arterial

Alimentación continua
(evidencia insuficiente)

Alimentación en bolo

Distress respiratorio
agudo

Sepsis

Adaptado de Yue-Feng Li, Pediatr Neonatol. 2014
Oct;55(5):335-40.

RELACIÓN ENTRE RESIDUO GÁSTRICO E
INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Los prematuros de extremo bajo peso generalmente
experimentan lo que clínicamente se denomina
intolerancia alimentaria, ésta se debe en la mayoría
de los casos a inmadurez intestinal y disminución
de la motilidad intestinal.

Aunque la definición de intolerancia alimentaria
varía en las distintas poblaciones, el término ha sido
asociado históricamente a presencia de aumento
de volumen o residuo bilioso, distensión abdominal
y vómitos. Sin embargo, existe controversia en
cuanto a la utilidad de la medición del residuo
gástrico como un indicador preciso de intolerancia
alimentaria porque existe mucha variación en los
reportes sobre cuánto es el volumen aceptable.
No existe consenso alguno en relación al uso de
la medición del residuo para decidir la próxima
toma de alimentación. (7) (8)
Mihatsch y col definieron residuo gástrico
significativo como mayor a 2 a 3 ml dependiendo
del peso de nacimiento. (9) Ellos también hallaron
que el residuo verde no es indicativo de intolerancia
alimentaria significativa y sugieren que su presencia
no debería demorar el avance en el volumen de
alimentación en ausencia de otros síntomas y
signos clínicos. Shulman y col concluyeron que
el RG no es un indicador confiable para predecir
el logro del aporte enteral total por gavage. (10)
Aunque las decisiones clínicas estén basadas en
volumen del contenido gástrico, esta práctica no es
confiable y resultaría un tanto arbitraria en lo que
se refiere a la utilidad de la medición del residuo.
De hecho, la medición exacta del volumen residual
depende de la posición del cuerpo, la posición de la
sonda en el antro gástrico, y el tamaño de la sonda.
En el estudio realizado por Torrazza y col, aunque
es un trabajo con una muestra pequeña, no se
encontró evidencia suficiente que la evaluación del
residuo ayude a prevenir complicaciones como NEC
o intolerancia alimentaria, este trabajo coincide
con el de Mihatsch. (1) (9)
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Debido a que no existe un criterio especifico o
características del volumen gástrico anormal,
la alimentación enteral puede ser discontinuada
o enlentecida innecesariamente, resultando en
prolongación en la nutrición parenteral total (NPT)
o retrasos en el alcance del aporte enteral total.
La importancia de una adecuada nutrición enteral,
incluyendo el alcance del aporte enteral total
durante las primeras semanas de vida en recién
nacidos de extremo bajo peso es bien conocida.
Un retraso en alcanzar el aporte total es asociado
a resultados adversos en el neurodesarrollo, por
lo que debemos enfatizar la necesidad crítica de
crear estrategias para optimizar la alimentación
en esta población tan vulnerable.
Cuando el aporte enteral no es suficiente para
promover crecimiento y desarrollo, el tiempo de
uso de (NPT) es más prolongado. Y esto, está
asociado a mayor riesgo de enfermedad hepática
asociada a nutrición parenteral, y el tiempo de uso
de este tipo de nutrición determinará la gravedad
de la afectación hepática.
Además debemos considerar que se prolongará
el uso de catéteres venosos centrales con el
consiguiente riesgo de sepsis tardía y potenciales
complicaciones asociadas al uso prolongado de
vías centrales. (Tabla 2)

Tabla 2
Suspensión o retardo Puede llevar a
de alimentación
Prolongar uso de NPT
Retardo en llegar a
aporte enteral total
Desnutrición post natal
Uso prolongado de
cateter venoso central

Riesgo de Colestasis
asociada a NPT
Mayor tiempo de uso de
NPT
Resultados adversos en
neurodesarrollo
Riesgo de sepsis tardia

Adaptado de Yue-Feng Li, Pediatr Neonatol. 2014
Oct;55(5):335-40.

OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN DEL RESIDUO
GÁSTRICO
La aspiración y evaluación del residuo gástrico se
cree que cumple las siguientes tres tareas:
· Confirmar la correcta posición del la sonda oro
o nasogástrica.
Observación: La aspiración positiva no aporta
información confiable sobre el origen del
contenido ya que la obtención de contenido
aspirado puede provenir del pulmón
· Monitorear si previo a la alimentación permanece
contenido en el estómago.
Observación: El volumen gástrico depende
también de la posición del cuerpo y esto
favorecería la aspiración de mayor volumen.
Además los prematuros pequeños frecuentemente
experimentan intolerancia debido a inmadurez y
motilidad intestinal disminuida.
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· Prevención de la aspiración del contenido gástrico
que puede contribuir a la neumonía asociada a
ventilación mecánica.
Observación: es sabido que este tipo de neumonía
está asociado a aspiración alimentaria pero no
hay evidencia que la medición de residuo pueda
prevenirlo. (8)

MANEJO CLÍNICO DEL RESIDUO GÁSTRICO
Una de los puntos más controversiales en el
manejo del residuo gástrico es la interpretación
de qué es clínicamente significativo en términos
de características en volumen y calidad.
No queda claro si será posible manejar la
alimentación enteral en bebés prematuros sin la
medición de rutina del residuo gástrico. Esta es
un práctica ampliamente estandarizada en las
unidades de cuidados neonatales, largamente
basada en la tradición, sin bases científicas, y
puede estar asociado con algunas complicaciones
potencialmente significativas.
Teóricamente, la presión negativa ejercida en la
aspiración del residuo gástrico en combinación
con el contacto cercano de la mucosa produce un
potencial daño de la mucosa gástrica. Esto es un
verdadera preocupación cuando este procedimiento
se realiza entre 8 a 12 veces por día dependiendo
del régimen de alimentación. Esto produce una
confusión en la interpretación del residuo no
pudiendo diferenciar si el aspecto del residuo era
previo a la aspiración o como consecuencia de ella.
Las decisiones a considerar cuando debemos
descartar el residuo gástrico no está basado
en evidencia científica pero es generalmente
un acuerdo basado en la experiencia del equipo

de enfermería, la tradición en la UCIN y la
recomendación de los médicos tratantes. (2)
En un estudio pequeño que realizaron enfermeras
de UCIN, solo el 4% consideró reponer el residuo
luego de la aspiración. El residuo gástrico incluye
nutrientes, ácido gástrico y enzimas que pueden
ayudar a promover la motilidad y maduración
intestinal.( 7) (8). Otro estudio pequeño no presentó
resultados concluyentes sobre la necesidad de
reposición del contenido aspirado. (12)

RELACIÓN ENTRE RESIDUO GÁSTRICO Y ECN
La ECN es la enfermedad más devastadora
intestinal y con una alta morbilidad y mortalidad
en los niños extremadamente prematuros.
Los síntomas incluyen distensión abdominal,
decoloración de la pared abdominal y sangre
en materia fecal. Radiológicoamente se puede
encontrar, pneumatosis intestinalis, presencia de
aire en la vena porta y pneumoperitoneo. Aunque
algunos estudios sugieren que el incremento
del volumen del residuo gástrico es un indicador
precoz de ECN esta relación no ha sido claramente
evidenciada (2)
Algunos estudios como el de Cobb y el de Bertino
sugieren que la presencia de residuo gástrico sería
un indicador de gran riesgo de ECN, el estudio
multicéntrico de Mihastch y col concluyeron que el
aumento en el volumen de residuo no fue predictor
de ECN. (13) (14)
Asimismo el color ha sido evaluado como predictor
de esta grave enfermedad pero en el estudio de
Bertino y col se correlacionó la presencia de
residuo sanguinolento no así del residuo bilioso.
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En el reciente estudio de Riskin y col, en el que se comparó un grupo de pacientes en quienes no se
midió de rutina el residuo gástrico contra un control histórico (práctica habitual en ese servicio) no se
demostró incremento en el riesgo de ECN, se logró antes el aporte enteral total, se comenzó antes la
alimentación y disminuyó el uso de NPT con el consiguiente menor riesgo de sepsis. (15)
Futuros estudios podrían mostrar que la evaluación del residuo gástrico es innecesaria y que podría
haber un beneficio en discontinuar esta práctica rutinariamente.
Sin embargo, lo que verdaderamente ha demostrado disminuir la incidencia de ECN es establecer un
régimen de alimentación estandarizado o guías nutricionales en cada UCIN. De hecho, la variación en
las prácticas clínicas, especialmente en las prácticas de alimentación enteral, han sido sugeridas como
el componente iatrogénico en la patogénesis de la ECN. (2)

CONCLUSIÓN
La práctica rutinaria en la medición del residuo gástrico previo a la alimentación por bolo en prematuros
muy pequeños no está basada en evidencia y podría ser peligrosa. Si esta practica debe discontinuarse
o solo debe ser usada para evaluar a los niños que muestran otros signos clínicos de intolerancia
alimentaria es una importante pregunta que necesita ser respondida con mayor cantidad de estudios
bien diseñados, randomizados y controlados en un futuro.
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