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RESUMEN 

Con el fin de demostrar que la ranitidina previene el sangrado de tubo 

digestivo alto en ios recien nacidos criticamente enfermos, se efectuo 

un estudio prospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo, en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-

Pediatria no. 71 del IMSS en la ciudad de Veracruz, durante un 

periodo de tres meses, incluyendo a todos Ios recien nacidos que 

ingresaran al servicio, que contaran con menos de 24 hrs de vida, 

excluyendose a todos Ios que presentaran alguna enfermedad que 

pudiera incrementar la susceptibilidad a presentar sangrado, as! como 

alterar el pH gastrico. Se estudiaron un total de 11 recien nacidos, a 

ios cuaies se les coloco una sonda orogastrica calibre K-731 y 

tomandose muestras del contenido gastrico cada 8 hrs en las primeras 

48 hrs de estancia, examinandose cualitativamente con tiras 

reactivas.Ocho de Ios once pacientes recibieron ranitidina, 5 de ellos 

desde las primeras 24 hrs y 3 antes de las 48 hrs.En el primer grupo 

ninguno presentsangrado detubodigestivo, mientras que en el segundo 

grupo todos presentaron sangrado microscopico. 
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A tres de los once pacientes no se les indico ranitidina en las primeras 

48 hrs, dos de ellos presentaron sangrado macroscopico y uno no 

presento sangrado. 

Se concluye que la ranitidina previene el sangrado de tubo digestivo 

alto en los recien nacidos graves, debiendose considerar su uso desde 

las primeras horas de vida 
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INTRODUCCION 

Una de las complicaciones frecuentes en los pacientes criticamente 

enfermos, ya sea adultos o ninos, es el sangrado de tubo digestivo; 

situacion que se ha observado con mayor frecuencia en aquellos a 

quienes no se aplico alguna medida preventiva (1,2,3,4) 

En el recien nacido, esta complicacion se ha asociado a ciertos 

eventos que provocan estres, incrementando con esto la secrecion de 

acido gastrico y a la vez erosion de la mucosa gastrica, lo que puede 

dar lugar a sangrado de tubo digestivo, que en ocasiones llega a ser 

letal en los pacientes (5,7). 

Se ha intentado evitar y/o disminuir esta complicacion con algunos 

medicamentos, sin embargo, debido a que el recien nacido cuenta con 

inmadurez de su sistema renal, no se habian empleado los mismos 

medicamentos que se ministran a los adultos. Entre los medicamentos 

utilizados inicialmente destacan la cimetidina, pero con su uso se 

observaron algunos efectos secundarios en los recien nacidos; 

posteriormente se uso la ranitidina, un bloqueador de los receptores 

H2 de histamina mas especifico, reportandose muy buenos resultados 

en otros estudios (8,9,10). 
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En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de nuestro hospital, 

se ha empleado la ranitidina sin efectuar una seleccion especifica de 

padecimientos, y en algunos casos se omite su administration por 

considerarse innecesaria. El presente trabajo de Investigation 

pretende demostrar que este medicamento previene el sangrado de 

tubo digestivo alto en el recien nacido grave. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

En pacientes sometidos a estres, ei sangrado de tubo digestivo alto 

tiene una alta incidencia; las manifestaciones de dicho padecimiento 

son principalmente dolor y hemorragia gastrointestinal, asi como 

nauseas, vomito y anorexia; sin embargo en el recien nacido (RN), su 

manifestacion principal es el sangrado (1,2,3). 

En ei nino, el estres aumenta la secrecion de acido gastrico por la 

participacion del sistema endocrino y el sistema nervioso central, pero 

el rol de la secrecion de acido gastrico en el RN tanto de termino 

como en el de pretermino es aun desconocido (5,7); , sin embargo, en 

algunos estudios se refiere cierta relacion entre esta y el sangrado de 

tubo digestivo alto en Ios RN (10). En otros estudios se reporta una 

alta incidencia de ulceras gastricas y esofagicas en Ios RN de 

pretermino cnticamente enfermos que ingresan a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), siendo estas lesiones 

generalmente sintomaticas (2). 

Los padecimientos mas frecuentemente encontrados en Neonatologia 

relacionados con sangrado de tubo digestivo, son: asfixia perinatal 

severa, taquipnea transitoria del recien nacido, sindrome de aspiration 
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masiva de liquido amniotico meconiai, trabajo de parto prolongado, 

sepsis neonatal (10); asi como existen otros estudios que lo relacionan 

con la administration de algunos medicamentos (14), y con la 

ventilation asistida (15). 

En un principio este padecimiento fue manejado con antiacidos, pero 

los pacientes deberian permanecer en ayuno. La llegada de la 

Cimetidina resolvio parcialmente esta situation, pero algunos 

pacientes presentaron efectos adversos, as! como se reportaron 

estudios en donde se referia que el medicamento disminufa el pH 

gastrico pero no prevenia el sangrado de tubo digestivo alto (13); y 

surgio la Ranitidina, un bloqueador mas selectivo de los receptores H2 

de histamina, al cual se le ha atribuido que inhibe la secretion de jugo 

gastrico inducida por la gastrina, incrementa la secretion de 

bicarbonato y regenera la mucosa gastrica (14), efectos que 

teoricamente evitarian el sangrado de tubo digestivo. La farmacologia 

del medicamento esta bien definida, existen estudios donde se ha 

medido la vida media de la ranitidina en el recien nacido, asi como 

tambien el aclaramiento, mencionandose las dosis ideales del farmaco 

de 2.4 mg/kg. dosis dsarias por via intravenosa, las dosis del 
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medicamento en infusion continua se reportan de 0.2 mg/kg/hr, la 

dosis por via oral de 5 mg/kg/dosis en dos dosis al dfa (8,9,10), esto lo 

convierte en un farmaco mas efectivo que otros en la prevention del 

sangrado de tubo digestivo alto. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se efectuo un estudio prospectivo, longitudinal, observacional y 

descriptivo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

del Hospital de Gineco-Pediatria no. 71 del IMSS en la ciudad de 

Veracruz en el perfodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Octubre 

de 1997. 

El universo de trabajo incluyo a todos los recien nacidos que 

ingresaran en este perfodo a la UCIN, menores de 24 hrs de vida, 

excluyendose del estudio los que presentaran alteraciones en la 

coagulacion, enterocolitis necrosante, defectos de tubo digestivo alto 

que impidieran la colocacion de la sonda orogastrica, los que tuvieran 

antecedente de placenta previa o cualquier padecimiento que pudiera 

alterar el pH gastrico; y se eliminaron del estudio los pacientes que no 

lograron concluir el estudio por cualquier motivo, o a los que se les 

indicara la iniciacion de la via oral en las primeras 48 hrs de vida. 

A todos los pacientes se les coloco desde su ingreso una sonda 

orogastrica calibre K-731 tomandose muestras seriadas de jugo 

gastrico cada 8 hrs en las primeras 48 hrs de vida, midiendose en 

forma cualitativa la presencia de sangrado de tubo digestivo alto con 
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las tiras reactivas Medi-Test Combi 6-A, tomandose como cifras 

positivas para sangrado microscopico cifras de 250 o mayores, y como 

sangrado macroscopico la presencia de vomitos ya fuera en pozos de 

cafe o con sangre fresca y/o la presencia de salida de sangre por la 

sonda. 

Se anoto el sexo, edad gestacional, peso, diagnosticos de ingreso. asi 

como la fecha de initiation de Ranitidina, a dosis de 2 mg/kg/dla 
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R E S U L T A D O S 

Se estudiaron 11 recien nacidos que reunieron ios criterios de 

inclusion, de 45 pacientes que ingresaron a la UCIN del 01-Julio al 31 

de Octubre de 1997. 

De Ios pacientes estudiados, 8 (72.7%) fueron de sexo masculino y 3 

(27.3%) de sexo femenino, con una relation 2.6:1 hombres.mujeres. 

(Fig. 1). 

El rango de edad gestational fue de 31 a 40 semanas, encontrando a 

4 (36.5%) de termino y 7 (63.5%) de pretermino, con una edad 

gestational media de 34.9 sem. El rango de peso oscilo entre 1,000 

a 4,050gr con una media de 2,35Ggr. 

Un paciente fue obtenido por via vaginal y 10 fueron obtenidos por 

cesarea (Cuadro I), la cual estuvo indicada: en 5 (50%) por 

preeclampsia, en 3 (30%) por sufrimiento fetal agudo, en uno por 

Desproporcion cefalo-pelvica, y en otro por circular de cordon (Figura 

Los diagnosticos de ingreso a la UCIN fueron: Enfermedad de 

Membrana Hialina en 6 pacientes (54.5%), asfixia moderada en 3 
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pacientes(27.2%), neumoma en 2 pacientes (18 1%), sindrome de 

aspiration de meconio en 2 (18.1%), neumotorax en un paciente 

(8.9%), eventration diafragmatica en uno (8.9%%); varies pacientes 

tenfan mas de un diagnostico (Fig. 3). 

De los 11 pacientes se ies indico Ranitidina solo a 8 (72.7%), a 5 de 

estos (62.5%), se Ies indico en las primeras 24 hrs de vida, a 3 (37.5%) 

se Ies indico despues de las primeras 24 hrs y antes de las 48hrs de 

vida (Fig. 4 y 5). Los que recibieron la ranitidina en las primeras 24 

hrs de vida no presentaron sangrado de tubo digestivo, mientras que 

los del segundo grupo todos presentaron sangrado de tubo digestivo 

en forma microscopica, detectado con las tiras reactivas Medi-Test 

Combi 6-A (Fig. 6). 

Mientras que de los 3 pacientes (2 7 .2%) que no recibieron ranitidina 

(Cuadro II), uno no presento sangrado, y dos de ellos presentaron 

sangrado de tubo digestivo en forma macroscopica, observado al 4o 

dia de vida. En ninguno de los pacientes se observo descompensacion 

hemodinamica, y en ambos se instalo manejo inmediato con ranitidina, 

cediendo el sangrado. 

No se reportaron efectos secundarios a la administration de ranitidina. 
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Segun el tamano de la muestra, la evidencia estadi'stica por porcentaje 

fue mas clara y observable segun resultados, pero por tamano 

muestral y significancia por 

formula: Total de la muestra 

Media muestral (N-1) 

Para el primer grupo de los que tomaron ranitidina y no presentaron 

sangrado fue de 2.5%, en comparacion de los que no tomaron 

ranitidina en las primeras 48 horas presentando sangrado en un 

20.2%. 
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RECIEN NACIDO GRAVE 

MASCULINO 

72.7% 

Figura 1 

FEMENINO 
27.3% 

Distribucion por sexo de los recien 
nacidos graves 

Fuente: Encuesta 

N: 11 

13 



Cuadro 1 

VIA DE OBTENCION DE LOS RECIEN 
NACIDOS GRAVES 

TIPO DE PARTO No PACIENTES PORCENTAJE 
DISTOCICO 10 91 
EUTOCICO 1 9 
TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta 
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INDICACiON DE LA CESAREA 

PRE-ECLAIVPSIA 
50% 

QFLCX)RDON 
10% 

D.C.P. 
10% 

Figura 2 

ndicaaon de la cesarea de los recien 
nacidos graves 

Fuente: Cuadro 1 

N: 11 
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DIAGNOSTICOS DE 
INGRESO A LA UCIN DE 

LOS RN GRAVES 

• ENF HAUNA 
• ASRXIA MOC6RADA 
• NELMONA 
O SX. ASPRAOON fcEXIMD 
• rCLMOTORAX 
O B/B̂TRACJON DFRAGMM1CA 
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RANITIDINA 
72.7% 

27.2% 

Figura: 4 

R.N.Graves y aplicacion de ranitidina en las primeras 
48hrsde vida 

Fuente: Encuesta 
N: 11 
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- 24 HRS 

N: 11 

Figura: 5 

Horas devida extrauterina y aplicvacion de 
ranitidina 

Fuente: Encuesta 
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SANGRADO 
[""""] MICROSCOPICO 

MACROSCOPICO 

SIN SANGRADO 

Figure: 6 
Presenciade sangrado enei RN grave N: 11 
Fuente: Encuesta 
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Cuadro 2 

RANITIDINA Y SANGRADO DE 
TUBO DIGESTIVO 

SANGRADO RANITIDINA TOTAL 
CON SIN 

MICROSCOPICO 3 0 3 
MACROSCOPICO 0 2 2 
SIN SANGRADO 5 1 6 
TOTAL 8 3 11 

Fuente: Encuesta 
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D I S C U S I O N 

El sangrado de tubo digestivo alto debido a ulceras de estres, se 

reporta en un 5-20% de los recien nacidos criticamente enfermos (10) 

Maki et al (2) en su estudio demostraron una alta prevalencia de 

lesiones esofagicas y gastricas en los recien nacidos de pretermino en 

una UCIN, sin evidencia de sangrado, reportando mejoria en los 

pacientes manejados con ranitidina. Esto nos habla del alto riesgo en 

que se encuentran los recien nacidos graves de presentar lesiones de 

tubo digestivo que pueden llegar o no a sangrado de tubo digestivo. 

En el presente estudio encontramos que el sangrado macroscopico se 

presento en la mayoria que no se utilize la ranitidina. El sangrado 

microscopico se observo en los pacientes que recibieron la ranitidina 

en forma tardia. No se observo sangrado en los pacientes en los que 

se indico ranitidina desde las primeras horas. Estos resultados son 

congruentes con la literatura international (10). 

No se realizaron estudios endoscopicos por no contar con el recurso 

dentro del hospital, pero pudo haber lesiones no sangrantes en 

algunos pacientes. 

21 



C O N C L U S I O N E S 

1. Se demostro el efecto preventivo de la ranitidina en el sangrado de 

tubo digestivo alto en los recien nacidos graves, siempre y cuando se 

inicie en las primeras 24 hrs de vida. El uso tardio de la ranitidina 

(despues de las primeras 24 hrs) aumenta el riesgo de sangrado, y 

dejar al recien nacido grave sin este medicamento es exponerlo a un 

riesgo muy alto de presentar sangrado. 

2. Debe considerarse la ranitidina en el manejo inicial del recien nacido 

grave para prevenir el sangrado. 

3. A dosis adecuadas (2mg/kg/d), la ranitidina no causo efectos 

secundarios en los recien nacidos graves. 

4. Aunque la muestra fue pequena, el estudio deja evidencia 

estadlstica de que la ranitidina previene el sangrado de tubo digestivo 

alto en el recien nacido grave. 

5. En todo paciente que se considere candidate a la UCIN, 

independientemente de su graved ad, debe utilizarse ranitidina. 
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