
Es lo que hay…¿Aspiramos a 
mas?

CEM 2



Sexo Masculino. FN 07/04/13. Htal Fernández

RNT/PAEG. Líquido amniótico meconial.

PN: 2700g

APGAR 9/10

Madre de 19 años. Consume marihuana.

Embarazo controlado.

Diagnóstico Prenatal Gastrosquisis

VLVL



13 hs. de vida

Presenta intestino, delgado y colon eviscerados

con curación

Defecto de 1cm

Intestino volvulado, edematizado e isquémico en 

parches

Casa CunaCasa Cuna



Al ingresoAl ingreso……



Confección de silo 
decúbito lateral para
favorecer perfusión

Las asas intestinales
recuperan
parcialmente
perfusion. Presentan
edema 

Parches de fibrina y 
areas necróticas
multiples que no 
comprometen toda la 
circunferencia

Con marcada
impronta del anillo
parietal

16 hs de vida



8 d8 díías de vidaas de vida
Se realiza :    Cierre Diferido
Reducción a plano 

Se evidencian dos improntas/estenosis a nivel de la 
primera asa yeyunal y el colon ascendente

Tallo mesentérico muy angosto y con trombosis 
dificulta el posicionamiento de las asas en la cavidad
Hipoperfusión

Se introducen las vísceras. PV=10cmH2O, 
PPE=34mmHg

Cierre de la pared en monoplano cutaneoaponeurótico.



Cierre diferidoCierre diferido



Tras
varios

intentos
se 

posiciona
intestino

sin 
alteración
vascular

8 días de vida



El tamaño de 
la herida es 
acorde a la 
masa 
intestinal a 
reducir y al 
tallo 
mesentérico



Mal estado general, abdomen distendido, 

tenso, doloroso

Discreta mejoría diaria – masa visceral palpable

Sin acidosis metabólica

Débito bilioso por SNG

NPT, intermitente por IAC

EvoluciEvolucióón primeras semanas POPn primeras semanas POP……



22 días 
post 

cierre 
diferido

30 días de vida 



22 días 
post 

cierre 
diferido

Aire 
no 

llega al 
colon

30 días de vida



33 33 ddííasas de de vidavida

Colon 
por

enema

No 
llega

contraste
a  la 

válvula
ileo

cecal



36 36 ddííasas de de vidavida 28 28 ddííasas post post cierrecierre diferidodiferido

RESECCIÓN Y 

ANASTOMOSIS DE

YEYUNO POR MEMBRANA 

YEYUNAL  

ILEOASCENDO 

ANASTOMOSIS

POR ATRESIA ILEOCECAL

Impronta del anillo de piel  



15 º día POP  Inicia  probar tolerancia

Tránsito conservado. 

Tolera bajos volúmenes (REGULAR 
TOLERANCIA)

EvoluciEvolucióónn……





59 días - 23 días POP  - Transito intestinal



59 ddv
23 días POP

8 hs post 
contraste

24hs8hs



68 días-Colon por enema  



72 ddv - 64 POP cierre parietal y 36 
POP corrección de atresias

Enterolisis

Brida suboclusiva con cambio de 
calibre a nivel de colon ascendente



A nivel de anastomosis previa. Brida suboclusiva
con dilatación de asa proximal

VLVL



V LV L

Modelaje de zona de dilatación



Inicia a probar tolerancia a los 7 días 
POP

86 días de vida y 14 días POP…
Aporte de leche maternizada a demanda
ALTA QUIRÚRGICA

Alta Neonatología: 4 meses de edad
(22/08/14 )

P: 4,200(-3 DS) T: 57 cm (-3 DS)

EvoluciEvolucióónn





Alimentación: Hidrolizado de proteínas (Kas1000)
(mantiene hasta la última Internación), suplementación 
vitamínica con hierro y vitamina ADC

Comienza semisólidos astringentes a los 7 meses de vida, 
con el apoyo de fono‐estomatología, en progresión hasta 
lograr al año de vida 4 comidas (D, A, M, C) 

Dificultades en la aceptación de la incorporación de 
nuevos alimentos, en dejar el biberón y el manejo de 
utensilios para la alimentación, 

Abdomen distendido, vómitos biliosos intermitentes

Programa de Seguimiento de ReciPrograma de Seguimiento de Reciéén n 
nacido de Alto Riesgonacido de Alto Riesgo



Seguimiento interdisciplinario por: 

Genética.

Fono‐estomatología. 

Servicio Social.

Neurología.

Salud mental.

Otorrinolaringología.

Oftalmología.

Gastroenterología.

Evaluación del neurodesarrollo.

Nutrición y cirugía (dentro del equipo)

Programa de Seguimiento de ReciPrograma de Seguimiento de Reciéén n 
nacido de Alto Riesgonacido de Alto Riesgo







Diagnostico: Suboclusión intestinal. 
Tratamiento médico y soporte enteral durante las 3 
internaciones
Seguimiento por Servicio de Alto riesgo

Diagnostico: Suboclusión intestinal. 
Tratamiento médico y soporte enteral durante las 3 
internaciones
Seguimiento por Servicio de Alto riesgo



TransitoTransito…………INTERNACIONINTERNACION



InternaciInternacióón actualn actual





Ateneo interdisciplinarioAteneo interdisciplinario







Miedos, inseguridades, desconciertoMiedos, inseguridades, desconcierto……

Familia hermética y conflictiva, gran enojo con 
equipo tratante ¿podríamos manejarlos??? 
¿Podríamos alimentarlo, como?
¿AGOTABAMOS ACCESOS VASCULARES?
Miedo de estar solos  ante un paciente de 

altísima complejidad, miedo a las controversias
Atomización del paciente
Incertidumbre por su futuro





3/7 3/7 suboclusisuboclusióónn. Peritonitis Pl. Peritonitis Pláástica. stica. 
EnterolisisEnterolisis







• Inicio de soporte nutricional 01/06/15
• NPT: aporte máximo 90cal/kg/día, se cicliza
• NE mínima. Máxima tolerancia: 40 ml/kg/día 

(formula hidrolizada)
• 19/6: Peso: 10.950g (peso máximo)
• 3/07 Cirugía. 20 días de ileo posquirúrgico
• NPT: hasta el 24/7/15. 55 días sin 

complicaciones por NP prolongada
• 20/7: prueba tolerancia con NE continua en 

ascenso.
• Peso: 10.470g (Pc 10)
• Talla: 82cm (‐2.5DS)

Servicio de Nutrición



EvoluciEvolucióón n en salaen sala



Ateneo Interhospitalario
Fundación Favaloro

• Dr Gabriel Gondolesi, Jefe de transplante de Fundación Favaloro
• Dra Carolina Rumbo, hepatóloga infantil
• Dra Adriana Fernandez, Jefa de la sala de Terapia Nutricional, HNLP



ConclusionesConclusiones

Núcleo Familiar
Servicio Social 
ACCESOS VASCULARES

¿Estamos preparados para este 
tipo de pacientes como 

Institución?



Piel
Vena

Sitio de inserción
del CVC

SitioSitio de de inserciinsercióónn
del CVCdel CVC

Sitios de 
unión e 

interior de 
tubuladuras
y conectores

SitiosSitios de de 
uniunióónn e e 

interior de interior de 
tubuladurastubuladuras
y y conectoresconectores
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Focos en los cuales se debe prevenir
la ocurrencia de infecciones

Focos en los cuales se debe prevenir
la ocurrencia de infecciones



PrevenciPrevencióónn de de infeccionesinfecciones
asociadasasociadas con los con los accesosaccesos

vascularesvasculares en UCIen UCI

Una estrategia Multimodal



EducaciEducacióón y  entrenamiento  n y  entrenamiento  

al equipo de saludal equipo de salud

CATEGORIA  IA

RelaciRelacióón adecuadan adecuada
enfermera enfermera –– pacientepaciente

en UCI   en UCI   

CATEGORIA  IB



Referencia Conclusiones
Intraven Nurs 1996 Mar-
Apr;19(2):103-6
Miller JM, Goetz AM, 
Squier C, Muder RR.

La tasa de bacteremias se redujo de 
un 4.6/1000 a 1.5/1000 (P < 0.005) 
después de la institución de un 
equipo de TIV

Am J Infect Control. 
1998 Aug;26(4):388-92

La tasa de ITS se redujo un 35% (1.1 
a 0.7 /1000 días, P < .01), y 51% en 
ITS por Staphylococcus aureus (P < 
.01) 

Ann Intern Med 2000 Apr
18;132(8):641-8
Sherertz RJ, Ely EW, 
Westbrook DM, 

La tasa de bacteremia disminuyó de 
4.5/1000 días a 2.92/1000, 18 meses 
después de una capacitación médica 
dirigida, P < 0.01)

Equipos de terapia intravenosa (TIV)Equipos de terapia intravenosa (TIV)
(Team, patrulla): Personal entrenado(Team, patrulla): Personal entrenado



Inspección diaria del sitio de inserciónInspecciInspeccióón diaria del sitio de insercin diaria del sitio de insercióónn

Registrar la fecha de colocación y curaciónRegistrar la fecha de colocaciRegistrar la fecha de colocacióón y curacin y curacióónn

Vigilancia de las infecciones
relacionadas al catéter endovascular

Higiene de manosHigiene de manos

CATEGORIA  IA



Uso de tUso de téécnica ascnica asééptica y precauciones deptica y precauciones de
barrera en la insercibarrera en la insercióón  y cuidado de los n  y cuidado de los 

CVCCVC

Uso de Precauciones EstándarUso de Precauciones EstUso de Precauciones Estáándarndar

Catéter venoso central:
MAXIMAS BARRERAS
Camisolín estéril 
Guantes estériles
Gorro y barbijo
Campos estériles 

amplios

CatCatééter venoso centralter venoso central:
MAXIMAS BARRERASMAXIMAS BARRERAS
CamisolCamisolíín estn estééril ril 
Guantes estGuantes estéérilesriles
Gorro y barbijoGorro y barbijo
Campos estCampos estéériles riles 

ampliosamplios

CATEGORIA  IB



Cuidados del sitio de inserciCuidados del sitio de insercióón del catn del catééterter

Antisepsia de la piel con antisépticos previa 
inserción:

Clorhexidina al 2 %
Clorhexidina al 0,5 - 1 – 2 % +
alcohol 70 %
Iodopovidona al 10 %
Alcohol 70 % 

Antisepsia de la piel con antisAntisepsia de la piel con antiséépticos previa pticos previa 
inserciinsercióón:n:

Clorhexidina al 2 %Clorhexidina al 2 %
Clorhexidina al 0,5 Clorhexidina al 0,5 -- 1 1 –– 2 % +2 % +
alcohol 70 %alcohol 70 %
IodopovidonaIodopovidona al 10 %al 10 %
Alcohol 70 % Alcohol 70 % 

CATEGORIA  IA

Aplicar el antiséptico ejerciendo presión sobre 
la piel y friccionando (de arriba hacia abajo) (La 
primera vez: desde la zona de inserción hacia la 

periferia)
Dejar que el antiséptico actúe (seque)

antes de incidir la piel

Aplicar el antisAplicar el antisééptico ejerciendo presiptico ejerciendo presióón sobre n sobre 
la piel y friccionando (de arriba hacia abajo) (La la piel y friccionando (de arriba hacia abajo) (La 
primera vez: desde la zona de inserciprimera vez: desde la zona de insercióón hacia la n hacia la 

periferia)periferia)
Dejar que el antisDejar que el antisééptico actptico actúúe (seque)e (seque)

antes de incidir la pielantes de incidir la piel



Coberturas del sitio de inserciCoberturas del sitio de insercióón (curaciones)n (curaciones)

Con gasa y tela adhesiva
Apósito transparente 

semipermeable/HP

Con gasa y tela adhesivaCon gasa y tela adhesiva
ApApóósito transparente sito transparente 

semipermeable/HPsemipermeable/HP

CATEGORIA  IA

Paciente diaforético: 
con 
gasa y tela adhesiva 
o 
gasa más apósito
transparente 
semipermeable/HP

Paciente diaforPaciente diaforéético: tico: 
con con 
gasa y tela adhesiva gasa y tela adhesiva 
o o 
gasa mgasa máás aps apóósitosito
transparente transparente 
semipermeable/HPsemipermeable/HP



•• CatCatééteres perifteres perifééricos: cambio diarioricos: cambio diario

••CatCatééteres centrales: cada 48 horasteres centrales: cada 48 horas

• CatCatééter perifter periféérico y central:rico y central:

cada 7 dcada 7 dííasas –– ExcepciExcepcióón: Pediatrn: Pediatrííaa

CATEGORIA  IB

GASA  Y  TELA  ADHESIVAGASA  Y  TELA  ADHESIVA

APOSITO  TRANSP.  SEMIPERMEABLE / HPAPOSITO  TRANSP.  SEMIPERMEABLE / HP

CAMBIOS



Remoción adecuada de
los apósitos 

transparentes

Preparar kit
con los 

elementos
necesarios para

efectuar cambios
de las curaciones



TAPONES 
CONECTORES

QUE REQUIEREN DEL 
USO DE AGUJAS

LLAVES DE LLAVES DE 
TRES VIASTRES VIAS
EN  SERIEEN  SERIE

FRECUENCIA   DE  CONTAMINACION:FRECUENCIA   DE  CONTAMINACION:
45 45 –– 50 %50 %

Limpiar con alcohol 70 %  las puertas deLimpiar con alcohol 70 %  las puertas de
acceso al sistema endovenosoacceso al sistema endovenoso

TAPONES  CONECTORES 
QUE NO REQUIEREN DEL 

USO DE AGUJAS



CATEGORIA  IB

Las tubuladuras usadas para pasar 
sangre o nutrición parenteral que 

contengan emulsiones lipídicas, deben 
ser reemplazadas dentro de las 24 hs. 

de iniciada la  infusión

Las tubuladuras usadas para pasar Las tubuladuras usadas para pasar 
sangre o nutricisangre o nutricióón parenteral que n parenteral que 

contengan emulsiones lipcontengan emulsiones lipíídicas, deben dicas, deben 
ser reemplazadas dentro de las 24 hs. ser reemplazadas dentro de las 24 hs. 

de iniciada la  infuside iniciada la  infusióónn

Si el catéter tiene  
más de un lumen, 
seleccionar uno 
exclusivo para 

administrar 
alimentación  
parenteral

Si el catSi el catééter tiene  ter tiene  
mmáás de un lumen, s de un lumen, 
seleccionar uno seleccionar uno 
exclusivo para exclusivo para 

administrar administrar 
alimentacialimentacióón  n  
parenteralparenteral



Emulsiones lipídicas solas : 
recambiar dentro de las 12 horas 

de colocadas
CATEGORIA  IB

Sangre: completar su pasaje dentro 
de las 4 horas de iniciado

CATEGORIA  II

Descartar frascos de fluidos 
parenterales que presenten 

turbidez, roturas, partículas o 
tengan fecha de

vencimiento expirada
CATEGORIA  IB



Sistemas cerrados
flexibles. Evitar que
las soluciones
colapsen

Rosenthal. Am J Infect Control 2004;32:135
Franzetti. Epidemiol Infect 2009;137:1041 

Epidemiology and prevention of bloodstream infections
16 – march – 2010 . Dr. Walter Zingg. Geneva . Switzerland
Serie Webinar. www.who.it

No pinchar las soluciones!!!







SSOLICITUD DE OLICITUD DE 
CATETERESCATETERES

76,5%

2,3%



INDICACIONES

PROCEDIMIENTOS



Se realizaron 
47

procedimientos

36 
vías centrales

UNICAMENTE 4
se extrajeron 

por fin de 
tratamiento



SituaciSituacióón actualn actual…¿…¿ y que paso con el paciente?y que paso con el paciente?

Ostensible mejoría clínica, cognitiva, 
psicomotriz.
Peso: 10.770
NE: Hidrolizado de proteína 600 ml nocturna, 
infusión por bomba.
200ml, 3 veces por día.
Calorías: 134 cal/kg/día
Proteínas: 2.5 g/kg/día
Semisólidos, regular a buena actitud 
alimentaria, regular tolerancia.





ReflexionesReflexiones



MUCHAS GRACIAS!!


