
El corazón 

del recién 

nacido

Romero Domínguez 

Sandra Vanessa













La morfología dicta los patrones de contractilidad…



DISCREPANCIAS...

• Existen grandes diferencias en la fisiología cardiovascular del 

neonato y del paciente pediátrico.

• La fisiología cardiovascular en el neonato es tan particular que 

las respuestas a intervenciones no pueden ser extrapoladas de 

las correspondientes al adulto o al niño mayor

• La disfunción miocárdica y otros aspectos hemodinámicos en el 

RN representan una de las áreas donde hay menor consenso y 

mayor discrepancia en las estrategias diagnósticas y de manejo



Disfunción miocárdica

• Las manifestaciones clínicas que sugieren disfunción

miocárdica son variables e incluyen palidez tegumentaria,

aspecto marmóreo o reticulado, relleno capilar lento,

taquicardia, oliguria, ritmo de galope, hipotermia distal,

hepatomegalia y, a largo plazo, déficit de crecimiento.



















poscarga

• El RN es más sensible a que pequeños cambios en la poscarga 

generen disminución significativa de la contractilidad, con la 

consecuente disminución del gasto cardíaco. Cuando hay 

sobrecarga de presión (aumento de la poscarga) el ventrículo 

hipertrofia sus fibras, las cuales pierden irrigación y 

contractilidad = disfunción sistólica.



precarga

• Cuando hay sobrecarga de volumen, el ventrículo intenta 

manejarla estirando sus fibras musculares, dilatándose y 

aumentado el volumen diastólico final (precarga). Cuando el 

exceso de estiramiento hace ineficaz la contracción, se produce 

disfunción diastólica. 





Ventilación 

• La sobre-expansión pulmonar aumenta la RVP y la presión en la arteria 

pulmonar, dificultando la eyección ventricular derecha y disminuyendo el 

retorno venoso. Esto puede producir hipotensión, hipoperfusión y oliguria, 

y ser “confundido” con hipovolemia o incluso shock. 

• En estos casos, la utilización de inotrópicos es “mala praxis”…

• Por otro lado, la disminución del volumen pulmonar induce colapso 

alveolar e hipoxia, estimulando el aumento del tono vasomotor pulmonar 

por el proceso de vasoconstricción pulmonar hipoxemica. Usar PEEP 

• Disminución de la presión intratorácica por esfuerzos inspiratorios 

espontáneos, MEJORAN EL RETORNO VENOSO. No usar parálisis..



PaCO2 potente vaso regulador

• La hipocapnia induce vasodilatación sistémica e hipotensión, así como disminución de FSC
(vasoconstricción cerebral), favorece el desarrollo de leucomalacia periventricular

• Aumenta metabolismo de la glucosa y genera acido láctico

• Aumenta la excitabilidad neuronal

• Liberación de exotoxinas glutamato

• Empeora la entrega de oxigeno a los tejidos por mayor afinidad de la hemoglobina

• La restauración de una presión de CO2 a valores normales puede resultar en vasodilatación
cerebral, pudiendo precipitar o contribuir a hemorragia intraventricular por aumento del flujo
cerebral y también la posibilidad de injuria oxidativa y de reperfusión.

• La hipercapnia, por otro lado, induce vasoconstricción sistémica que puede ocasionar inadecuado
flujo sanguíneo sin hipotensión.

• Evitar fluctuaciones rápidas y mantener rango de 45 a 55 mmHg





Bucle de presión volumen ventricular durante un ciclo

cardíaco. El VS es la diferencia entre el VTD y VTS. El área

debajo de la curva representa el SW. La Ees es la pendiente

de la relación telesistólica de los diferentes bucles

generados en varios ciclos cardíacos







• MEDIANA Y RANGOS DE PRESION ARTERIAL

NORMALES EN NACIDOS DE TERMINO SEGÚN LA

EDAD.



Se debe ser cuidadoso al elegir el tamaño 

apropiado de manguito, el cual debe abarcar de 

45% a 70% de la longitud del miembro



• . La PVC no es idónea para diagnosticar el estado de la 

volemia, sino más bien para estimar el grado de 

suficiencia cardíaca, cualquiera sea la volemia de ese 

momento. 







COMO MEJORAR NUESTRO DIAGNOSTICO..



DIAGNOSTICO ECOCARDIOGRÁFICO 

• En el diagnóstico eco cardiográfico se considera una fracción

de eyección ventricular menor de 60% y una fracción de

acortamiento menor de 28% (23%–40%; percentiles 10–90),

tanto para RNPt como para RNT.

• En cuanto a la estimación de diámetros diastólicos y sistólicos

ventriculares, los resultados son variables. En una revisión de

dos años se encontró que el promedio normal fue, para RNPt,

diámetro diastólico >1,6 cm y diámetro sistólico >0,9 cm, y para

RNT, diámetro diastólico >2,3 cm y sistólico >1,7 cm




