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HP PERSISTENTE RN
• RVP se mantiene
anormalmente
elevada.
• Hipoflujo pulmonar
con/sin shunt D-I a
través del conducto
arterioso o del FOP.
• RNPT se puede
presentar tardíamente,
3-4 meses después.
• La asociación con DBP
aumenta cuatro veces
el riesgo de muerte.

• Hipoxemia refractaria.
• Disminución de la RVS.
• Bajo GC debido al aumento
de la post carga del VD.
• Disminución del flujo
sanguíneo pulmonar.
• Disminución del retorno
venoso pulmonar a la AI.
• Disfunción miocárdica grave
que compromete la
oxigenación de los tejidos y
atenta contra la vida del RN.

AL NACER
• RVP cae - Flujo Pulmonar aumenta 8 a 10
veces.
• Vasodilatación Pulmonar postnatal:
drenaje y absorción del líquido pulmonar
fetal, la distensión rítmica de los pulmones,
el aumento de la PaO2 y la expresión
endógena de factores vasoactivos (ON).

HP PERSISTENTE RN
• HPPRN ocurre en 2 a 6 de cada 1000 RN vivos.
• RN UCIN se complica 10%
• Se estima que del 7 - 20% RN sobreviven a la HPPRN
desarrollan alteraciones a mediano o largo plazo.
• Complicaciones: déficit auditivo, enfermedad
pulmonar crónica, hemorragia intracraneal y secuelas
neurológicas ( 7% - 18%), con mayor riesgo en los
sobrevivientes de HPPRN, que fueron sometidos a
ECMO.
• Mortalidad: 10 -20% países desarrollados y hasta 50%
en países en vías de desarrollo.

FACTORES RIESGO HPPRN
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PRENATALES
POSTNATALES
BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO.
• CESAREA.
MADRE AFROAMERICANA O
• PRETERMINO
ASIATICA.
TARDIO.
MAYOR INDICE DE MASA
• POSTERMINO.
CORPORAL.
DM MATERNA.
ASMA.
PREECLAMPSIA.
TABAQUISMO MATERNO.
CONSUMO DE AINES, INHIBIDORES
SELECTIVOS DE RECAPTACION DE
SEROTONINA ( FLUOXETINA)

HPPRN
• Sin enfermedad asociada del parénquima
pulmonar (20%).
• Frecuentemente asociada con :
SAM (50%),
Neumonía/Sepsis (20%),
Síndrome de dificultad respiratoria (5%).
• Otras causas : Asfixia perinatal y Policitemia /
Hiperviscosidad (5%).

HPPRN - ETIOLOGIA
Vasoconstricción Vasculatura Pulmonar
: SAM, SDR, NEUMONIA,SEPSIS,
ASFIXIA AGUDA, HIPOTERMIA,
HIPOXEMIA
Vasculatura Pulmonar hipoplasia:
HERNIA DIAFRAGMATICA, HIPOPLASIA
PULMONAR, MASAS INTRATORACICAS,
OLIGOHIDRAMNIOS.
Remodelación Vascular: HPPRN
IDIOPATICA, CIERRE PCA IN UTERO,
HIPOXIA INTRAUTERO CRONICA,
ENCEFALOPATIA HIPOXICA

HPPRN FISIOPATOGENIA
• Multifactrial.
• Interacción: medio ambiente, la
susceptibilidad genética y factores adquiridos
que incluyen el estrés hemodinámico y
oxidativo, la inflamación, la hipoxia, y la
alteración en la producción de factores de
crecimiento.

Dx HPPRN
• Dificultad respiratoria asociada a hipoxemia
desproporcionadas al grado de patología pulmonar.
• Dificultad respiratoria mínimo en contraste con
situación de grave hipoxemia.
• Labilidad en la oximetría de pulso frente a estímulos
como el llanto, cambios de posición, colocación de
accesos venosos, sondas orogástricas, cambio de
pañal y otros.
• Clinica: RC anómalos, SS de IT y reforzamiento del 2RC
LPED. PA disminuida. Oxigenación pre y postductal.
• ECO.

TRATAMIENTO
Objetivo fundamental: dilatar la vasculatura pulmonar
•
•
•

•
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•
•
•

MEDIDAS GENERALES
Manipuleo mínimo
indispensable.
Ambiente térmico neutro.
BHE y corregir alteraciones
metabólicas.
Sedantes y relajantes.
Surfactante.
PERFUSION OPTIMA
Hto adecuado, evitar
hiperviscosidad.
Vol. Hídrico adecuado.
Evitar dolor, hipotermia y
acidosis mejora la perfusión
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VENTILACION/OXIGENACION
O2 suplementario mínimo
necesario.
SAT O2 preductal 90 – 96%.
CPAP 10-20%. VM IMV 25%.
pH de 7.25-7.30, PaO2 preductal de
55-70 mmHg (SpO2 91-96%) y
PaCO2 de 45-50 mmHg
VM alta frecuencia (VAF)cuando
fallo el ant. menos 8%
ECMO.

TRATAMIENTO
• Sildenafilo fue el
primer compuesto
inhibidor de PDE 5.
• Efectos secundarios: a
nivel visual, sistema
nervioso central y del
sistema
gastrointestinal.

• Antagonistas de los
receptores de endotelina 1
(BOSENTAN) bloqueador
dual (receptor A y receptor
B) de la endotelina,
demostró ser efectivo
como vasodilatador
pulmonar, su costo es muy
elevado.

SOSPECHAR HPPRN
• FACTORES DE RIESGO.
• HIPOXEMIA
REFRACTARIA.
• DESATURACIÓN
/HIPOXEMIA
DESPROPORCIONADA A
LA DIFICULTAD
RESPIRATORIA.
• LABILIDAD EN LA
OXIGENACIÓN, CON
CAÍDAS PROFUNDAS EN
SPO2 .

• DIFERENCIA DE SPO2 PRE
Y POST DUCTAL .
• Dx DEFINITIVO ECO.
• EVITAR O TRATAR
POLICITEMIA/HIPERVISC
OSIDAD.
• EVITAR HIPOXEMIA E
HIPEROXEMIA
• PARÁMETROS BAJOS
POSIBLES EN EL
RESPIRADOR

GRACIAS

