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Editorial
La mortalidad infantil y la neonatal son todavía elevadas en nuestro país, aunque debemos reconocer que han 

disminuido significativamente en los últimos años. La mortalidad neonatal es responsable de los 2/3 de los fa-
llecimientos de niños en el primer año de vida. Cifras oficiales sugieren que de los aproximadamente 7000 recién 
nacidos que fallecen por año, más del 50% lo hace por causas evitables. Si bien entendemos que para mejorar estas 
cifras se necesitan múltiples estrategias, no sólo médicas sino también socioculturales, económicas, etc., la opti-
mización de la atención neonatal es una de las principales armas para lograr ese objetivo.

En nuestro país la formación de post grado de nuestros neonatólogos se ve dificultada por múltiples factores, 
uno de los cuales es sin duda la poca accesibilidad a las publicaciones de actualización en el área.

Dichas revistas son muy costosas y en su gran mayoría publicadas en Inglés, por lo cual solo un reducido 
grupo de profesionales puede tener acceso a las mismas, quedando fuera del alcance de la mayoría de los ne-
onatólogos, ya sea por su costo o por el manejo del idioma.

El Boletín de Novedades en Neonatología de la Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMÍN) 
pretende ocupar este espacio, con el objeto de lograr así el acceso a todos los profesionales del país que atiendan 
recién nacidos, a las actualizaciones y novedades que se publican en el mundo y así tratar de mejorar la calidad 
de atención que reciben nuestros pacientes.

Revisaremos todos los meses las publicaciones que aparezcan en las revistas más importantes de la especiali-
dad, publicando los resúmenes más representativos y realizando comentarios por destacados profesionales en 
las diferentes áreas de la Neonatología.

Este Newsletter será distribuido gratuitamente a todos los neonatólogos del país.
FUNDASAMIN es una Organización No Gubernamental presidida por el Dr. Luis Prudent y que cuenta 

en el directorio con los Dres Néstor Vain y Edgardo Szyld, los tres conocidos médicos Neonatólogos con vasta 
experiencia en docencia e investigación en la esta rama de la Pediatría. La Fundación está integrada además por 
un staff de docentes, investigadores y metodólogos en las especialidades de obstetricia y neonatología.  

Sus objetivos principales son: 
Promover la mejora de la calidad de atención materno-infantil a través de la educación 
y la investigación.
Promover cuidados en salud humanizados y basados en evidencias científicas entre los 
proveedores de salud y los usuarios. 
Capacitar a los proveedores de salud en métodos éticos y apropiados de docencia e 
investigación en el área materno infantil.
Incentivar el trabajo colaborativo y en redes.

Esperamos poder cumplir con vuestras expectativas y que el esfuerzo que significa la producción de esta 
revista se vea coronado por la llegada de la misma a manos de todos los que asisten recién nacidos en nuestro 
país.

Comité Editorial

•

•

•

•
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Ensayo aleatorizado de ventilación de alta frecuencia oscilatoria  o 
ventilación convencional en bebés de igual o menos de 28 semanas 
de gestación: resultados respiratorios y neurológicos a los 2 años.
N Marlow, A Greenough, J L Peacock, L Marston, E S Limb, A H Johnson, S A Calvert,
Para Grupo de Estudio de Oscilación del Reino Unido

Historial
Pocas veces  se ha estudiado el resultado a largo pla-

zo en ensayos neonatalógicos a niños en  ventilación 
oscilatoria de alta frecuencia (HFOV) o en venti-
lación convencional (CV). 

Objetivo
Evaluar los resultados respiratorios y del neurode-

sarrollo en niños dentro del Estudio de Oscilación del 
Reino Unido, el cual fue diseñado para evaluar estos 
resultados.

Métodos
Los niños sobrevivientes fueron controlados hasta 

los 2 años de edad gestacional corregida. Pediatras lo-
cales completaron formularios de estudio para la eva-
luación de rutina, y se les pidió a los padres que com-
pletaran un cuestionario de neurodesarrollo validado.

Resultados
Los formularios fueron completados por los Pedia-

tras para el 73% de los 585 sobrevivientes. En todos 
los niños se registraron síntomas respiratorios y el 41% 
había recibido medicación inhalatoria. El método de 
ventilación no influyó en la frecuencia de ninguno de 
los síntomas. A los 24 meses de edad, el 9% de los 
niños presentaba un nivel de discapacidad severa en el 
neurodesarrollo y el 38% otras discapacidades, pero la 
prevalencia de discapacidad era similar en niños que 
recibieron HFOV o CV (riesgo relativo 0.93; 95% in-
tervalo de confianza 0.74 a 1.16). La prevalencia de 
discapacidad no variaba por la edad gestacional, pero 
en los varones era en general más factible que se pre-
sentara una discapacidad. 

Las puntuaciones de desarrollo no se vieron afecta-
das por el método de ventilación (riesgo relativo 1.13; 
95% intervalo de confianza 0.78 a 1.63) pero resulta-
ron inferiores en niños nacidos antes de las 26 sema-
nas de edad gestacional comparado con bebés nacidos 
entre las  26–28 semanas.

Conclusiones
El método inicial de ventilación en bebes muy pre-

maturos no influye en la morbilidad respiratoria o en 
el neurodesarrollo a los 2 años. HFOV y CV parecen 
ser igualmente eficaces en el tratamiento precoz del 
síndrome de distrés respiratorio.

Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 
Ed. 2006;91;320-326

Comentario
Dr. Gustavo Coconier

Hasta ahora tan sólo dos artículos proporcionaron 
información acerca de evolución a largo plazo de 
neonatos tratados con VOAF: el estudio HIFI y el 
estudio PROVO, con resultados disímiles y no com-
parables, ya que el primero empleaba una estrategia 
ventilatoria de bajo volumen, considerada actual-
mente subóptima, y el segundo contaba con un muy 
pequeño número de prematuros extremos.

Esto hace al presente estudio especialmente inte-
resante; multicéntrico, con análisis por intención de 
tratar y con grupos a comparar bien balanceados; se 
empleó una metodología de cuestionarios envíados 
por correo a pediatras locales y a los padres, recogien-
do información sobre patologías respiratoria (tos, sib-
ilancias, oxígeno domiciliario, medicaciones inhalato-
rias, internaciones), estado de salud, antropometría 
y áreas cognitiva no verbal, vocabulario y lenguaje. 
Fueron analizados finalmente 373 pacientes.

Con alta frecuencia de morbilidad respiratoria 
(50% con tos, 37% con sibilancias, 41% con nebul-
terapia), un 9% de discapacidad neurológica severa y 
38% global de otras discapacidades, tampoco hubo 
diferencias significativas entre ambos modos de ven-
tilación , iniciados dentro la primera hora de vida.

Estos resultados sugieren que no hay razones para 
preferir el más complejo y costoso método de VOAF 
para ventilar inicialmente a prematuros extremos: 
una VC prudentemente manejada es igualmente 
efectiva y con similar evolución a los 2 años de edad. 
Parece conveniente reservar la VOAF como modo 
de rescate ante insuficiencia respiratoria intratable u 
otras patologías.
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Uso  y Eficacia de la  Adrenalina Endotraqueal Versus Intravenosa du-
rante la Reanimación Cardiopulmonar Neonatal en la Sala de Partos 
Chad A. Barber, MD y Myra H. Wyckoff, MD 
Departamento de Pediatría, Universidad de Texas, Southwestern Medical Center, Dallas, Texas 

Objetivo
Debido a la insuficiente información relacionada 

a adrenalina endotraqueal en la reanimación del re-
cién nacido, los objetivos de este estudio fueron los 
siguientes: (1) determinar la frecuencia del uso de 
adreanalina endotraqueal en recién nacidos en la sala 
de partos y (2) determinar si la dosis previamente 
recomendada de 0.01 a 0.03 mg/kg de adrenalina en-
dotraqueal es efectiva para establecer el retorno a la 
circulación espontánea.

Pacientes y Metodología
Se llevó a cabo una evaluación retrospectiva de to-

dos los neonatos que recibieron una o más dosis de 
adrenalina en la sala de partos entre enero de 1999 y 
diciembre de 2004. Los niños que recibieron 1 dosis 
de adrenalina endotraqueal en la sala de partos du-
rante la reanimación fueron incluidos en la población 
bajo estudio, hayan sobrevivido o no al ser admitidos 
a la UCIN. El criterio de exclusión incluyó anomalías 
congénitas letales, partos fuera del hospital, e historias 
clínicas médicas faltantes.

 
Resultados 

De 93.656 niños, 52 neonatos (0.06%) recibieron 
adrenalina en la sala de partos, 5 de ellos con criterio 
de exclusión. De los 47 infantes restantes, 44 (94%) 
recibieron la primera dosis por vía endotraqueal. 
Solamente 14 (32%) de los 44 lograron el retorno a la 
circulación espontánea después de la administración 
endotraqueal. De los 30 niños restantes, 23 (77%) 
tuvieron un retorno a la circulación espontánea con 
adrenalina intravenosa después que inicialmente fa-
llara la adrenalina endotraqueal. No se observaron  
diferencias en las características clínicas entre los 
recién nacidos que respondieron a la adrenalina en-
dotraqueal versus intravenosa exceptuando un menor 
nivel de glucosa en sangre al ser admitidos a la UCIN 
(52 vs 113 mg%). 

Conclusiones 
Frecuentemente se administra adrenalina endo-

traqueal cuando es necesaria una reanimación intensiva 
en la sala de partos. La dosis previamente recomendada 

de adrenalina endotraqueal de 0.01 a 0.03 mg/kg es fre-
cuentemente inefectiva. Es probable que sea necesaria 
una dosis mayor para mejorar la eficacia. Es necesario 
un estudio prospectivo para determinar el mejor régi-
men de dosis de adrenalina endotraqueal. Hasta que 
dicha información exista, la vía endovenosa debe ser la 
preferida para la administración de adrenalina. 

Pediatrics 2006;118; 1028-1034

Comentario
Dr. Edgardo Szyld

El objetivo que se proponen los autores logró ser 
respondido por este estudio y confirmar que la do-
sis de adrenalina a ser utilizada por vía endotraqueal 
recomendada hasta el año pasado era insuficiente en 
la mayor parte de los casos para revertir la insuficien-
cia circulatoria que acompaña la asfixia severa que no 
responde a la ventilación efectiva.

Se trata de un análisis retrospectivo de datos obte-
nidos prospectivamente por un observador indepen-
diente. Todo eso le otorga a la información obtenida 
una alta confiabilidad.

El estudio describe de manera muy minuciosa la 
organización de un equipo de reanimación neonatal 
en la maternidad más grande de los Estados Unidos. 

Este trabajo aporta además información adicional 
que considero muy importante de destacar y es el 
hecho que solo 0.06% de los recién nacidos (sobre 
una gran muestra de casi cien mil nacimientos), 
requirieron adrenalina para mejorar la frecuencia 
cardiaca al nacer. Esto refuerza la importancia de la 
adecuada ventilación como pieza clave de una reani-
mación exitosa. También resalta la importancia de 
registrar y medir las intervenciones que se realizan 
y que permiten evaluar periódicamente dichas ac-
tividades. Debería entonces llamar la atención que 
en algún servicio de neonatología se requiera el uso 
frecuente de adrenalina durante la reanimación neo-
natal, y esto probablemente indique que existe una 
sobre-utilización de la medicación que generalmente 
se debe a que la ventilación a presión positiva no se 
administra de manera adecuada. 
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Hasta tanto se cuenten con mejores datos produci-
dos por un estudio prospectivo de tamaño adecuado, 
la información del presente artículo reafirma las si-
guientes recomendaciones actuales del ILCOR1 y del 
nuevo programa de reanimación neonatal de la AAP 
que acaba de publicar en castellano en la Argentina la 
Sociedad Argentina de Pediatría2: 

• Lo más importante en la reanimación neonatal 
es la ventilación.
• La vía de elección para la administración de 
adrenalina es la IV (dosis 0.01-0.03 mg/k).
• Mientras se logra una vía endovenosa, se puede 

intentar una dosis endotraqueal pero que debe 
ser mayor (hasta 0.1 mg/k). La seguridad de esta 
dosis no ha sido bien estudiada. No administre 
altas dosis de adrenalina por vía IV.  

  
1. The International Liaison Committee on Resuscitation 
(ILCOR) consensus on science with treatment recommen-
dations for pediatric and neonatal patients: neonatal resus-
citation. Pediatrics 2006;117(5):e978-88.
2. Kattwinkel J. Textbook of Neonatal Resuscitation 
5th edition. 5 ed: American Academy of Pediatrics and 
American Heart Association, 2006.

Impacto de los Problemas de Crecimiento Prenatal y/o Postnatal 
en Niños Prematuros de Bajo Peso al Nacer en su estado a la Edad 
Escolar: Evaluación Longitudinal Durante un Período de  8-Años   
Patrick H. Casey, MDa, Leanne Whiteside-Mansell, EdDb, Kathleen Barrett, MSa, Robert H. Bradley, PhDc y Regina 
Gargus, MDd

aCentro para Investigación y Evaluación de Investigación Aplicada, bSocios para Comunidades  de Inclusión, cCenter for 
Research on Teaching and Learning, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, Arkansas, dDivision of Developmental-
Behavioral Pediatrics, College of Medicine, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Arkansas. 

Objetivo
El objetivo de este estudio era evaluar los logros 

académicos, estado cognitivo, conducta, salud y cre-
cimiento a los 8 años en niños prematuros de bajo 
peso al nacer comparando 4 grupos: aquellos que 
habían presentado solamente falta de progreso del 
crecimiento, los que sólo eran pequeños para la edad 
gestacional, los que presentaban falta de progreso del 
crecimiento y además pequeños para la edad gesta-
cional, y aquellos con crecimiento normal. 

Método
Un total de 985 niños recibieron una evaluación 

estandardizada hasta los 8 años de edad; 180 niños 
cumplieron con el criterio de falta de progreso del cre-
cimiento entre los 4 y 36 meses de edad gestacional 
corregida. Las siguientes variables de resultados fue-
ron recolectados a los 8 años: crecimiento, estado cog-
nitivo, estado de conducta, estado de salud y logros 
académicos. Se realizó un análisis  multivariable en los 
4 grupos de crecimiento, y  de todas las variables de 
resultados a los 8 años. 
Resultados

Los niños que eran pequeños para la edad gestacio-

nal y presentaron falla en el crecimiento eran los más 
pequeños en todas las variables a los 8 años, y también 
presentaron puntuaciones más reducidas en cuanto a 
logro académico y cognitivos. Los niños con falla en 
el crecimiento solamente eran significativamente más 
pequeños que los niños de crecimiento normal en to-
das las variables de crecimiento y demostraban un nivel 
menor en CI. Aquéllos que eran pequeños para la edad 
gestacional no se diferenciaban de aquéllos con un cre-
cimiento normal en relación a los parámetros de logro 
académico o cognitivo. No existían diferencias en los  
4 grupos en relación al estado de salud general o de 
conducta. 

Conclusión
Los recién nacidos pretérmino de bajo peso al nacer 

que desarrollan problemas postnatales de crecimien-
to, especialmente asociados con problemas de crec-
imiento prenatal, mostraron el menor tamaño físico, 
desarrollo cognitivo y logro académico a los 8 años de 
en relación al estado cognitivo y logro académico a los 
8 años, cuando el crecimiento postnatal es adecuado. 

Pediatrics 2006;118;1078-1086
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Comentario
Dr. Gustavo Coconier

Hasta la fecha no hubo estudios que documentaron 
el status escolar de niños prematuros de bajo peso con 
falta de crecimiento posterior. Las situaciones de pre-
maturez de bajo peso, pequeño para edad gestacional 
y falta de crecimiento son interactivas y entremezcla-
das, siendo crucial categorizarlas por separado.

Este estudio, con datos del Infant Health and De-
velopment Program, presenta una cohorte enrolada 
desde 8 centros y seguida de manera estandarizada 
por 8 años.

Las evoluciones con datos completos a los 8 años 
de 655 niños (de un grupo primario de 985) sin en-
fermedades severas, sin déficit sensoriales o neuroló-
gicos se analizaron en cuatro categorías: pequeños 
para edad gestacional, falla de crecimiento, pequeños 
para edad gestacional más falla de crecimiento, o con 

crecimiento normal.
Los cuatro grupos presentaron evoluciones di-

ferenciales respecto a tamaño, status cognitivo y lo-
gros académicos, siendo el menos favorecido cuando 
se suman pequeñez para edad gestacional y falla de 
crecimiento. Cuando el crecimiento postnatal es 
adecuado no se demostró efecto independiente de ser 
bajo peso para edad gestacional.

Los autores concluyen que aunque no resulta claro 
si el manejo clínico agresivo de aspectos postnatales 
médicos, nutricionales y sociales pueden normalizar 
el crecimiento postnatal y mejorar las evoluciones del 
neurodesarrollo a largo plazo, los resultados enfatizan 
la importancia de considerar el estatus de crecimiento 
postnatal cuando se evalúa el curso a largo plazo de 
bebés prematuros de bajo peso de nacimiento.

Datos exhaustivos de alta calidad, metodología ri-
gurosa y una lectura obligada para todos los interesa-
dos en el seguimiento de prematuros de alto riesgo.

Optimizando la Asistencia y Resultado de los Niños  Pretérminos
Tardíos (Cercanos al Término): Resumen del Taller Subsidiado por el  
Instituto Nacional de La Salud infantil y Desarrollo Humano (National 
Institute of Child Health and Human Development)    
Tonse N.K. Raju, MDa, Rosemary D. Higgins, MDa, Ann R. Stark, MDb and Kenneth J. Leveno, MDc 

aNational Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, bDivision of 
Neonatology, Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, cDepartment of Obstetrics and Gynecol-
ogy, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas. 

En el año 2003, 12.3% de los nacimientos en los Esta-
dos Unidos fueron a pretérmino (menor de 37 sema-
nas completas de edad gestacional). Esto representa 
un incremento del 31% en la tasa de nacimientos a 
pretérmino desde 1981. La mayor contribución a este 
incremento se debe a nacimientos entre las 34 y 36 
semanas completas de edad gestacional (frecuente-
mente denominado como “cercano al término” pero 
llamado “pretérmino tardío” en este artículo). Los 
recién nacidos pretérminos tardíos, en comparación 
con los nacidos a término, presentan un incremento 
en la frecuencia de distrés respiratorio, inestabilidad 
en la temperatura, hipoglucemia, kernicterus, apnea, 
convulsiones, y problemas de alimentación, así como 
también un incremento en la tasa de reinternación. 
Sin embargo, la magnitud de esta morbilidad a nivel 
nacional y su impacto en la salud pública no ha sido 
evaluada correctamente. El National Institute of 

Child Health and Human Development del Instituto 
Nacional de la Salud convocó a un equipo multidis-
ciplinario de expertos para discutir estos temas en 
un taller en Julio 2005 denominado “Optimizando 
el Cuidado y Resultado del Embarazo Pre-término 
Cercano al Término y el niño Recién Nacido Cercano 
al Término.” Los participantes trataron los aspectos 
del RN pretérmino tardío relacionando la definición 
y terminología, epidemiología, etiología, el proceso de 
maduración en el área de la biología, asistencia clínica, 
vigilancia y salud pública. Se identificó la información 
faltante y se confeccionó un listado de prioridades de 
investigación. Este artículo aporta un resumen de la 
reunión.

Pediatrics 2006;118;1207-1214
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Comentario

Este artículo es el resumen de la reunión del Ins-
tituto Nacional de la Salud Infantil de los Estados 
Unidos, en donde se analiza en detalle la gran pro-
blemática que significan los recién nacidos cercanos 
al término o como se propone llamarlos en esta re-
unión ¨Pretérminos tardíos¨.

En el mismo se describe la problemática Obstétrica 
y neonatal, y el aumento de complicaciones que pre-
sentan estos niños, ya sean a corto plazo, como ser tras-
tornos en la termorregulación, hipoglucemia, ictericia, 
dificultad respiratoria, etc., como en su desarrollo neu-
rológico a largo plazo.

Esta situación lamentablemente no está limitada 
solamente a los países del primer mundo. En Argen-
tina, con el aumento avasallante de las cesáreas sin 
trabajo de parto, principalmente en los Sanatorios 
Privados, estamos viviendo un incremento conside-
rable de complicaciones neonatales y de las interna-
ciones en las unidades neonatales que ocupan gran 
parte de su capacidad en esta nueva generación de 
niños ahora denominados pretérminos tardíos.

Es interesante para quien le interese el tema repasar 
este artículo para interiorizarse de esta ¨nueva¨ prob-
lemática. Los detalles completos del taller fueron pub-
licados en 2 números completos de la revista Seminars 
in Perinatology, en Febrero y Abril de 2006.

Estudio de RN Prematuros con Necesidad de Transfusiones de 
Sangre: Un Ensayo Controlado Aleatorizado de una Cifra Umbral de 
Transfusion Restrictiva (baja) versus Liberal (alta) en Niños de Bajo 
Peso Extremo al Nacer
Haresh Kirpalani, MSC, FRCP(UK),1 Robin K. Whyte, MB, MRCP(c),1 Chad Andersen, MBBS, FRACP, Elizabeth V. Asztalos, 
MSC, FRCP(C), Nancy Heddle, MSC, Morris A. Blajchman, MD, FRCP(C), Abraham Peliowski, MD, FRCP(C), Angel Rios, MD, 
Meena Lacorte, MD, Robert Connelly, MD, FRCP(C), Keith Barrington, MB, FRCP(C), Robin s. Roberts, M.Tech, para los in-
vestigadores PINT.

Objetivo
Determinar si los niños de bajo peso extremo al 

nacer (ELBW) que fueron transfundidos con cifras 
umbrales bajas de hemoglobina versus cifras umbrales 
altas presentan diferentes tasas de supervivencia o 
morbilidad al alta.

Diseño del estudio
Niños con peso menor de <1000 g fueron asignados 

al azar dentro de las 48 horas de nacer con un algo-
ritmo de transfusión con un umbral de hemogoblina 
menor o mayor. El resultado primario evaluado fue la 
combinación de muerte antes del alta o sobrevida con 
retinopatía severa, displasia broncopulmonar, o daño 
cerebral en la ecografía cerebral. Los resultados de 
morbilidad fueron evaluados desconociendo el grupo 
al que los pacientes habían sido asignados. 

Resultados 
Cuatrocientos cincuenta y un niños fueron asigna-

dos al azar con un umbral de hemoglobina bajo (n _ 
223) o alto (n _ 228). Los grupos eran similares, con 
un peso medio al nacer de 770 g y edad gestacional de 
26 semanas. Una menor cantidad de niños recibieron 
una o más transfusiones en el grupo de umbral bajo 

(89% bajos versus 95% alto, P _ .037). La tasa del ob-
jetivo primario fue del 74.0% en el grupo de umbral 
bajo y 69.7% en el alto (P _ .25; diferencia de riesgo, 
2.7%; 95% CI –3.7% a 9.2%). No se observaron difer-
encias significativas en los grupos en ningún resultado 
secundario.

Conclusiones
En los RN con bajo peso extremo al nacer, el  man-

tener  un nivel de hemoglobina más elevado da como  
resultado  una mayor cantidad de  niños que  recibi-
eron transfusiones, sin una significativa  evidencia de 
beneficio posterior.

J Pediatr 2006;149:301-7.

Comentario 
Dr. Nestor Vain

Este excelente ensayo clínico organizado por el Dr 
Kirpalani de la Universidad de Mc Master y realizado 
en una red de Unidades de Neonatología de Canadá, 
USA y Australia explora una duda frecuente de todos 
los neonatólogos: en prematuros extremos ¿Aceptar 
sin transfundir valores bajos de hemoglobina (Hb) 
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aumenta la morbimortalidad?. El estudio evaluó 451 
recién nacidos menores de 1000g distribuidos al azar 
en 2 grupos: uno en que se permitía llegar a valores 
muy bajos la Hb y otro en que se usaban valores más 
altos. En ambos casos los valores aceptados variaban 
según la edad postnatal y el requerimiento de apoyo 
respiratorio. Sólo a título de ejemplo un prematuro 
extremo y de más de 15 días de edad, en etapa de cre-
cimiento y que no requería oxígeno, era transfundido 
en el grupo de bajo umbral sólo si su Hb (venosa) era 
< de 6.8 g% mientras que en el otro grupo (de alto 
umbral) se indicaba si la Hb bajaba de 7.7 g%. Por 
supuesto el grupo de umbral alto mantuvo niveles de 
Hb algo mayores que el otro (aproximadamente 1g% 
durante el primer mes). Si bien el grupo de umbral 
bajo recibió en promedio una transfusión menos que 
el grupo de umbral alto, no se vieron diferencias en la 
mortalidad, la DBP, ROP, o ecografía cerebral anor-
mal (el resultado principal que el estudio evaluaba) ni 
tampoco en el cre-cimiento, la frecuencia de apneas, 
ni ninguna variable importante. 

El Dr Bell, publicó en Pediatrics un año antes un 
trabajo de diseño similar pero más pequeño (n=100), 
cuyo objetivo era valorar el número de transfusiones 
y donde también se demostró que se transfunden 
más niños en el grupo de umbral alto. Un hallazgo 
del trabajo del Dr Bell fue que los niños del grupo 
de Hb más alta tuvieron menos frecuencia de apneas 
y de anormalidades ecográficas cerebrales. Al no ha-
ber sido diseñado para ello el trabajo no tiene poder 
suficiente para probar la causalidad entre el umbral 
más alto de Hb y una menor frecuencia de injuria 

cerebral, y sólo sugiere una tendencia que debería ser 
reevaluada. El trabajo recién publicado del Dr Kir-
palani parece mostrar lo contrario pero los valores 
de Hb mantenidos en el grupo de umbral alto eran 
mayores en el trabajo de Bell. 

En un comentario editorial que acompaña la pu-
blicación de Kirpalani, Bell sugiere que a pesar de 
no tener certeza de que recurrir a transfusiones para 
evitar valores más bajos de hemoglobina disminuya 
la frecuencia de daño neurológico, la seguridad actual 
de muchos bancos de sangre justificaría no tomar una 
posición tan restrictiva. 

En el mismo sentido queremos recordar que está 
claramente demostrado que simplemente seguir cri-
terios estrictos de transfusión y, salvo excepciones, no 
transfundir por razones clínicas subjetivas, utilizar 
micrométodos para los test de laboratorio, y hacer 
revisar por 2 médicos las indicaciones no urgentes 
de transfusiones son medidas demostradas para dis-
minuir la frecuencia de las mismas. Estas son las con-
clusiones más importantes de los varios trabajos de 
evaluación del uso de la eritropoyetina, que en la ac-
tualidad debido a su efecto marginal en disminuir las 
transfusiones y a ciertos riesgos potenciales, debería 
reservarse para casos muy puntuales en prematuros 
extremadamente pequeños y muy comprometidos. 
Otra medida de gran importancia es la extracción de 
sangre de donantes en bolsas con varios reservorios que 
permiten la utilización para 4-5 transfusiones de un solo 
donante. También puede ser útil el reclutamiento de do-
nantes dirigidos para nuestros pacientes más pequeños. 

Ventilación Mecánica en Niños de Muy Bajo Peso al Nacer: 
¿Es el Volumen o la  Presión el Mejor Objetivo? 
Jaideep Singh, MD, Sunil K. Sinha, MD, PHD, Paul Clarke, MD, Frcpch, Steve Byrne, MD, PHD, and Steven M. Donn, MD

Objetivo
Comparar la eficacia y seguridad de la ventilación 

con volumen-controlado (VC) versus la ventilación 
con respirador ciclado por tiempo y limitada por pre-
sión (TCPL) en recién nacidos con peso muy bajo al 
nacer con síndrome de distrés respiratorio (RDS).

Diseño
Recién Nacidos con peso entre 600 y 1500g y con 

una edad gestacional de 24 a 31 semanas con RDS 
fueron aleatorizados para recibir ventilación TCPL o 
VC y tratados con un protocolo estandardizado. Las 

2 modalidades fueron comparadas determinando el 
tiempo requerido para lograr un criterio de éxito pre-
determinado, sobre la base de gradiente de oxígeno al-
veolar-arterial <100 mm Hg o presión media de la vía 
aerea <8 cm H2O. Los resultados secundarios incluían 
mortalidad, duración de ventilación mecánica, y com-
plicaciones comúnmente asociadas con ventilación.

Resultados
El tiempo medio para lograr el criterio de éxito 

fue de 23 horas en el grupo VC versus 33 horas 
en el grupo TCPL  (P_ .15). Esta diferencia fue 
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más significativa en bebés con peso <1000g (21 versus 
58 horas; P_ .03). La duración media de ventilación 
con VC fue de 255 horas versus 327 horas con TCPL 
(P_ .60). Ocurrieron 5 muertes en el grupo  VC y 10 
muertes en el grupo TCPL (P_ .10). La incidencia de 
otras complicaciones era similar.

Conclusiones
Ventilación VC es segura y eficaz en niños  con peso 

muy bajo al nacer y puede ser ventajoso versus TCPL, 
especialmente en niños más pequeños. 

( J Pediatr 2006;149:308-13)

Comentario
Dr. Gustavo Coconier

Los recién nacidos con SDR están en especial 
riesgo de sufrir volutrauma, ya que su compliance 
pulmonar puede cambiar rápidamente con la pro-
gresión de la enfermedad o la terapia con surfactante, 
lo que determina una continua necesidad de asistir 
y reeva-luar dinámicamente las medidas empleadas 
sobre el paciente para evitar complicaciones agudas 
(escapes aéreos), e intentar reducir las crónicas (dis-
plasia broncopulmonar).

El control del volumen corriente es ahora una posi-
bilidad de muchos respiradores de última generación, 
gracias al desarrollo de sensores de flujo muy sensi-
bles y seguros, y a mejoras tecnológicas que permiten 
su-ministrar pequeños volúmenes.

La creencia que los respiradores con control de vo-
lumen corriente pueda mejorar las evoluciones en las 
UCIN está fundamentada pero aún no demostrada 
por estudios multicéntricos de poder suficiente que 
justifiquen la adopción extendida de esta modalidad 
ventilatoria. 

El artículo de Singh et al., realizado en las UCIN 
del James Cook University Hospital y Hope Hos-
pital, United Kingdom, y meticulosamente diseñado, 
compara bebés de muy bajo peso al nacer, todos con 
SDR y todos tratados con surfactante, estratificados 
por peso y asignando aleatoriamente 57 a ser ven-
tilados con VC y 52 con TCPL, ambos grupos sin 
diferencias demográficas. Las medidas de objetivos 
primarios (AaDo2 < 100 mm Hg o MAP < 8 cm 

H2O, mantenidas por al menos 12 horas, representan 
el nivel de apoyo desde el cual la mayoría de los niños 
pueden ser extubados.

El estudio fue unicéntrico, pragmático, no ciego, y 
con análisis de datos por intención de tratar.

El artículo concluye que los ventiladores emplea-
dos para VC son efectivos y seguros.

Se demuestra una modesta diferencia del 5% en 
el tiempo total requerido para ventilación (P = .6), 
una tendencia a más rápido destete del grupo VC: 25 
horas versus 33 horas del grupo TCPL (P = .15), y 
una tendencia a menor mortalidad del grupo VC que 
tampoco alcanza valor estadístico. 

De nota, no existieron diferencias en la incidencia 
de pneumotórax (3.5% en los VC versus 7.6% en los 
TCPL (P = .4).

Según señalan Davis y morley, los resultados son 
consistentes con las versiones actualizadas sobre 
la revisión sistemática de la Cochrane Library so-
bre el tema (Cochrane Database Sys Rev 2005; 
CD003666).

La Editorial de Davis y Morley muy claramente 
nos señala que el objetivo del moderno cuidado in-
tensivo neonatal debe ser una sobrevida libre de se-
cuelas en el neurodesarrollo.

El terreno está ahora preparado para un estudio 
multicéntrico de poder suficiente para evaluar las e-
voluciones respiratorias y del neurodesarrollo a largo 
plazo, que permita adoptar o no sobre bases sólidas 
esta nueva modalidad.

Ambas citas son recomendables para su lectura por 
su solidez de criterios y metodología.

Hidrocortisona es Efectiva en el Tratamiento de Hipotensión
Resistente al Vasopresor en neonatos de muy bajo peso al nacer
Comentario por Istvan Seri, MD, PhD, Childrens Hospital Los Angeles, Los Angeles, CA en la sección “LA MEJOR EVIDENCIA 
EN LA ACTUALIDAD”, The Journal of Pediatrics, Septiembre 2006 sobre el siguiente estudio: A Double-Blind, Randomized, 
Controlled Study of a “Stress Dose” of Hydrocortisone for Rescue Treatment of Refractory Hypotension in Preterm Infants 
(Un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado de una “dosis para estrés” de hidrocortisona para el tratamiento de res-
cate refractario de la hipotensión en niños prematuros)

Ng PC, Lee CH, Bnur FL, Chan IHS, Lee AWY, Wong E, et al. 
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Pregunta
¿En niños prematuros de muy bajo peso al nacer 

(VLBW) con hipotensión refractaria e insuficiencia 
adrenocorticoide, el uso de “dosis para estrés” de hi-
drocortisona permite desconectar el soporte vasopre-
sor en las 72 horas de tratamiento?

Diseño
Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado.

Locación
Centro Universitario neonatal en Hong Kong.

Participantes
48 niños VLBW que presentaban hipotensión re-

fractaria y requerían dopamina _10 microgramos /kg 
por minuto.

Intervención 
Los niños fueron asignados al azar para recibir una 

dosis de estrés de hidrocortisona (1 mg/kg cada 8 ho-
ras durante 5 días; n _24) o una solución de placebo 
equivalente en volumen (salina isotónico; n _24).

El objetivo primario fue poder suspender dopamina 
en las 72 horas después del tratamiento.

Resultados
Las características clínicas de base eran similares 

en ambos grupos. Las concentraciones séricas de 
cortisol eran muy bajas antes de la aleatorización en 
ambos grupos de infantes. Hubo mas cantidad de 
niños VLBW que suspendieron el soporte vasopresor 
siendo tratados con hidrocortisona 72 horas después 
de iniciar el tratamiento (79% vs 33%, P _.001, Cifra 
Necesaria para ser Tratados [NNT] _2). 

El empleo del expansor de volumen, dosis de dopa-
mina acumulativa, y dobutamina fue significativa-
mente menor en infantes tratados con hidrocortisona 
versus infantes controlados .

Además, la duración media del tratamiento vasopre-
sor fue reducido a la mitad en pacientes tratados con 
hidrocortisona. En el grupo de hidrocortisona menor 
cantidad infantes requirieron un segundo vasopresor 
para el tratamiento de hipotensión refractaria (8.3% 
vs 45.8%, P _.009, NNT _ 3). La tendencia (linear y 
cuadrátrica) de la presión arterial sanguínea fue signi-
ficativamente y consecuentemente  mayor en infantes 
tratados con hidrocortisona.

Conclusiones
Una dosis de estrés de hidrocortisona fue efectiva 

al tratar la hipotensión refractaria en infantes VLBW. 
A pesar de la práctica de rutina y profiláctica el corti-
costeroide sistematico no fue recomendado debido al 
potencial efecto adverso, probablemente era preferible 
una relativamente baja dosis de hidrocortisona en vez 
del tratamiento con  una alta dosis de dexametasona 
para el tratamiento de hipotensión refractaria en una 
situación de emergencia y amenaza contra la vida. 

Pediatrics 2006; 117:367-75

Comentario
Dr. Marcelo Decaro

Este trabajo publicado en Pediatrics de Febrero de 
2006 por el Dr. Istvan Seri, es el primer trabajo pros-
pectivo, randomizado realizado para evaluar la efec-
tividad de bajas dosis de corticoides en prematuros 
de bajo peso con hipotensión refractaria al trata-
miento con vasopresores.

Con una n- de 48 pacientes se aleatorizaron los 
niños para recibir hidrocortisona o placebo, siendo el 
objetivo primario del estudio la supresión del sopor-
te vasopresor con inotrópicos a las 72 hs.

En este ensayo la hidrocortisona resultó ser efec-
tiva para aumentar la presión arterial de los niños 
con hipotensión refractaria, pudiendo disminuir o 
suprimir el soporte inotrópico con una P estadísti-
camente significativa.

Ahora bien debemos tener en cuenta que este es-
tudio no estuvo diseñado para evaluar la seguridad y 
eficacia de los corticoides, que la dosis de hidrocorti-
sona utilizada de 1mg/kg cada 8 hs, no es una dosis 
despreciable, y que si bien no se describieron efectos 
adversos a corto plazo como ser perforación intesti-
nal, hiperglucemia o infecciones no se puede valorar 
los efectos neurológicos a largo plazo.

Como el mismo autor refiere en el comentario edito-
rial, no hay en la actualidad evidencia que justifique el uso 
de corticoides en hipotensión refractaria en pretérminos 
de bajo peso.
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Auto-Percepción de Calidad de Vida  Relacionada a la Salud en Adultos 
Jóvenes que habían sido Niños de Bajo Peso Extremo al Nacer 
Saroj Saigal, MD, FRCP Ca, Barbara Stoskopf, RN, MHSca, Janet Pinelli, RNC, MScN, DNSa,b, David Streiner, PhDc, Lorraine 
Hoult, BAa, Nigel Paneth, MD, MPHd,e and John Goddeeris, PhDf 

aDepartmento de Pediatría, bEscuela de Enfermería, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, cDepartmento de  
Psiquiatría, Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canada, dDepartmentos de Epidemiología, eDesarrollo Humano, 
fEconomía, Michigan State University, East Lansing, Michigan. 

Objetivos
El objetivo fue comparar la auto percepción de cali-

dad de vida relacionada a la salud de niños con bajo 
peso extremo al nacer comparada con controles de 
término y peso adecuados, en su adultez joven y de-
terminar si hubo algún cambio a través del tiempo. 

Métodos
Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, ba-

sado en una población de sujetos que concurrieron a 
control. Entrevistamos 143 de 166 sobrevivientes con 
bajo peso extremo al nacer (peso de nacimiento en-
tre: 501–1000g; nacidos entre los años 1977–1982) y 
130 de 145 controles sociodemográficamente compa-
rables, de término con peso normal al nacer. Se evi-
denció discapacidad neurosensorial en el 27% de los 
niños de bajo peso extremo al nacer, y 2% de los de 
peso normal al nacer, en la adultez joven. Se utilizo 
el Health Utilities Index 2 para evaluar el estado de 
salud, y el standard gamble technique para medir di-
rectamente el estado salud percibido y la calidad de 
vida en 4 hipotéticos estados de salud.

Resultados
Los adultos jóvenes con extremado bajo peso al 

nacer reportaron una mayor limitación funcional rela-
cionado a lo cognitivo, percepción, movilidad y mane-
jo personal, en comparación con los sujetos de control.  
No existían diferencias en la media entre los grupos 
en la autopercepción del manejo personal, relacionado 
a la salud, calidad de vida o con discapacidad (n = 38) 
y sin discapacidad (n = 105) en sujetos nacidos con 
bajo peso extremo al nacer. Sin embargo, empleando 
un enfoque conservador asignando una lectura de 0 a 
10 para sujetos severamente discapacitados, con bajo 
peso extremo al nacer, la media de calidad de vida re-
lacionada a la salud fue significativamente menor que 
los valores de control. Las mediciones repetidas obte-
nidas del análisis de las variables en comparación con 
medición de calidad de vida relacionadas a la salud 
en adultez joven y adolescentes demostraron una de-

clinación en las lecturas en el tiempo para ambos gru-
pos. No se observaron diferencias entre grupos en las 
evaluaciones resultantes de los estados hipotéticos de 
salud.
 
Conclusiones

La calidad de vida relacionada a la salud en la 
adultez joven no se relacionó con el tamaño al nacer 
ni con la presencia de discapacidad. Se observó una 
leve disminución en los scores de calidad de vida re-
lacionada a la salud durante el transcurso del tiempo 
en ambos grupos. 
 

Pediatrics 2006;118;1140-1148

Comentario

Las mediciones de calidad de vida son cada vez más 
aceptadas y presentes en la literatura, destacándose 
los índices individuales autoinformados en una de-
scripción holística de la evolución global, referida al 
bienestar total de la persona que incluya estado físico, 
psicológico y social. 

Este es el primer estudio publicado sobre medida de 
la calidad de vida en la adultez temprana, de sujetos de 
extremo bajo peso al nacer.

El estudio compara una cohorte longitudinal de su-
jetos de extremo bajo peso al nacer (179) y peso nor-
mal (145), desde sus perspectivas individuales como 
jóvenes adultos.

Se empleó el sistema de clasificación HUI2, pre-
viamente empleado por los autores y ampliamente 
detallado y validado. Se entrevistó a los sujetos por 
entrevistadores ciegos al estado grupal, durante apro-
ximadamente una hora. Completaron la entrevista 143  
de extremo bajo peso al nacer (media PN = 840g /27% 
< 750g / 22% < 26s EG) y 130 de peso normal. 

Se evidenciaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en los autoinformes de limitaciones sen-
soriales y cognitivas, especialmente atribuibles a 
problemas visuales.
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Sólo 24% del grupo de bajo peso al nacer informó 
salud “perfecta”, versus 46% del grupo de peso normal. 
Una mayor proporción de sujetos de bajo peso (20% 
versus 4%) informó tener afectados ≥ 3 atributos. 

Los resultados subrayaron la complejidad y mul-
tiplicidad de problemas funcionales entre los de ex-
tremo bajo PN.

Sin embargo, desde un enfoque cualitativo, 54% de 
los informantes con discapacidades moderadas/sev-
eras reportaron tener una buena o excelente calidad 
de vida; es decir que una significativa mayoría infor-
man una relativamente alta calidad de vida.

Los resultados confirman estudios previos de los 
autores que demuestran que pacientes con antece-
dentes de extremo bajo peso al nacer viven sus vidas 
positivamente, a pesar de la presencia de discapaci-
dades, y que la mayoría han tomado el control y se 
han adaptado a las mismas. 

Así parece que, a pesar de las tempranas dificulta-
des durante la niñez y adolescencia, la mayoría de 
estos pacientes demuestran remarcables ajustes en 
muchos aspectos de sus vidas cuando alcanzan su 
adultez temprana.

Proceso de Transición de Niños con Bajo Peso Extremo al Nacer  
Desde la Adolescencia a la Adultez Joven. Comparación con 
Controles de Peso
Saroj Saigal, MD, FRCPC Barbara Stoskopf, RN, MHSc David Streiner, PhD Michael Boyle, PhD
Janet Pinelli, RNC, MScN, DNS   Nigel Paneth, MD, MPH John Goddeeris, PhD

Contexto
Tradicionalmente, adquirir educación, conseguir un 

trabajo, vivir independientemente, casarse y ser padres 
era considerado como un marcador exitoso de la tran-
sición a la vida adulta.

Objetivo 
Describir y comparar la edad al lograr los objetivos 

arriba mencionados entre jóvenes adultos con bajo 
peso extremo al nacer (ELBW) y jóvenes adultos con 
peso normal al nacer (NBW).

Diseño, escenario y participantes
Un estudio prospectivo, longitudinal, basado en una 

población del medio-oeste de Ontario, Canadá, de 166 
ELBW participantes quienes pesaban 501 a 1000g al 
nacer (1977-1982) y 145 participantes NBW socio-
demográficamente comparables evaluados en adultez 
joven (22-25 años). Entrevistadores que desconocían 
el grupo al que los participantes pertenecían adminis-
traron cuestionarios validados a través de entrevistas 
personales entre el 1 de Enero del año 2002, y el 30 
de abril del 2004.

Medidas principales de los resultados
Marcadores de una transición exitosa a la vida 

adulta, incluyendo el logro de una educación, rol 
de estudiante y/o trabajador, vida independiente, 

casarse, y ser padres. 

Resultados 
En la adultez joven, 149 (90%) de los 166 par-

ticipantes ELBW y 133 (92%) de 145 participantes 
NBW completaron las evaluaciones con una media de 
(SD) edad de 23.3 (1.2) años y 23.6 (1.1) años, respec-
tivamente. Incluimos participantes con discapacidad 
neurosensorial (ELBW vs NBW: 40 [27%] vs 3 [2%]) 
y 7 sujetos cuyas respuestas fueron proporcionadas por 
una tercera persona).  

El porcentaje que se graduó de la escuela secundaria 
resultó ser similar (82% vs 87%, P=.21). Globalmente 
no se observó una diferencia estadísticamente signifi-
cativa en el nivel de educación lograda a la fecha.

Un porcentaje importante en ambos grupos conti-
nuaba con una educación postsecundaria (47 [32%] vs 
44 [33%]). No se observó una diferencia significativa 
en el estado de empleo/escolaridad; 71 (48%) ELBW 
vs 76 (57%) NBW contaban con un trabajo fijo 
(P=.09). En un subanálisis, un mayor porcentaje de 
jóvenes adultos ELBW no tenían trabajo ni asistían 
a centros educativos (39 [26%] vs 20 [15%], P=.02 
por corrección Holm); estas diferencias no persistían 
cuando la discapacidad era excluida.

No se observaron diferencias significativas en el 
porcentaje que vivía independientemente (63 [42%] 
vs 70 [53%], P=.19), casados/cohabitando (34 [23%] 
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vs 33 [25%], P=.69), o que eran padres (16 [11%] vs 19 
[14%], P=.36). La edad para el logro de los marcadores 
arriba mencionados era similar para ambas cohortes. 

Conclusión
Los resultados de nuestro estudio indican que 

una mayoría significativa de niños que eran pre-
viamente ELBW han superado su dificultad 
temprana para convertirse en adultos jóvenes 
funcionales. 

JAMA. 2006; 295:667-675.

Comentario
Dr. Néstor Vain
 

Estos 2 estudios publicados por la Dra Saigal 
entregan una visión bastante optimista acerca de 
la evolución a muy largo plazo de prematuros 
nacidos hace más de 20 años con peso menor a 
los 1000g. Es extraordinario el alto porcentaje de 
los candidatos posibles que lograron ser evalu-
ados después de tantos años. Como era de es-
perar, la incidencia de pacientes con trastornos 
severos del neurodesarrollo era mayor entre los 
prematuros extremos que entre los controles 
nacidos a término. Sin embargo la percepción 
de calidad de vida y los logros obtenidos como 
adultos jóvenes resultaron muy similares entre los 
prematuros extremos sin parálisis cerebral u otras 
secuelas invalidantes comparados a los nacidos 
al término. Es importante señalar que dada la 
época e que estos niños habían sido atendidos, 
los prematuros extremos que sobrevivían tenían 
una edad gestacional algo mayor que la que hoy 
lo hace en las unidades de alta complejidad. Al 
mismo tiempo cabe recordar que esos niños no 
tuvieron en su enorme mayoría la ayuda de los 
corticoides prenatales y que ninguno de ellos re-
cibió surfactante.


