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Tensión arterial, tratamiento anti-hipotensivo y neurodesarrollo en 
prematuros extremos
Batton B, Zhu X, Fanaroff J, Kirchner L, Berlin S, Wilson-Costello D, Walsh M, 

(J Pediatr 2009;154:351-7)

[RESUMEN]

Objetivo
Comparar el neurodesarrollo (ND)  en 3 cohortes 

de prematuros extremos: con tensión arterial (TA) 
normal no tratados, con TA baja no tratados, y con 
TA baja tratados.

Diseño
Estudio retrospectivo de niños con 23 a 25 sema-

nas de gestación. Tensión arterial baja fue definida 
como >3 tensiones arteriales medias <25 mmHg en 
las primeras 72 horas de vida. El tratamiento incluyó 
soluciones, inotrópicos y corticosteroides.

Resultados
Examinamos 67 niños con TA normal, 31 niños 

con TA baja no tratados y 70 niños con TA baja 
tratados. Un total de 75% sobrevivieron y egresa-
ron del hospital, y 95% tuvieron evaluación del ND. 
Las variables perinatales difirieron entre los niños 

con TA baja tratados y los otros grupos. Los niños 
con TA baja no tratados, tuvieron índices simi-
lares de supervivencia, pero más parálisis cerebral, 
hipoacusia o cualquier discapacidad en el neurode-
sarrollo cuando se los comparó con niños con TA 
normal. Los niños con TA baja tratados, tuvieron 
mayor mortalidad, peor neurodesarrollo y menor 
supervivencia sin trastornos en el neurodesarrrollo, 
en comparación con los niños que tuvieron TA nor-
mal. Los resultados no se modificaron cuando se 
hizo el ajuste por regresión logística para esteroides 
prenatales, educación materna, raza, sexo, displasia 
broncopulmonar y exposición postnatal a dexa-
metasona.

Conclusión
Los niños con TA baja -al margen del trata-

miento- tuvieron peor neurodesarrollo que los 
niños con TA normal. La TA baja en los primeros 
días, puede estar asociada en forma independiente 
con mala evolución.

Comentario:  
Dr. Dan Batton

No existe un tema sobre la atención del recién 
nacido prematuro extremo en que haya tantas opi-
niones divergentes como en el mejor enfoque sobre 
el control de la tensión arterial (TA) en los primeros 
días después del parto. Este estudio retrospectivo de 
B. Batton et al.1 planteó dos preguntas importantes 
al respecto. La primera pregunta fue si los nacidos 
con una edad gestacional ≤ 25 semanas, que tuvieron 
niveles más bajos de TA durante las primeras 72 ho-
ras, evolucionaron tan bien como los que tuvieron 
mayor TA. Los resultados sugieren que la respuesta 
fue no. El grupo de niños con menor TA tuvo mayor 
riesgo de mortalidad y secuelas en el neurodesarro-
llo. La segunda pregunta que Batton y sus colegas 
hicieron fue si tratar o no la TA baja durante los 
primeros días de vida era útil o riesgoso. Sus datos 
sugieren que el tratamiento no fue útil y puede haber 
sido riesgoso. Aunque no hay estudios prospectivos 
aleatorizados y controlados sobre este tema, otros 

estudios retrospectivos avalaron esta observación. 2,3

Entonces, ¿por qué la TA baja en el periodo post-
natal inmediato podría estar asociada a peor evo-
lución y por qué el tratamiento podría no ayudar? 
Parecería que hay tres posibilidades para explicar por 
qué una TA más baja durante las primeras 72 ho-
ras en esta población de pacientes, se asocia con un 
riesgo mayor de muerte o morbilidad a largo plazo. 
La primera posibilidad es que la TA más baja sea en 
sí misma riesgosa presumiblemente porque produce 
hipoperfusión cerebral. 

Si bien no hay evidencia directa de que la TA baja 
provoque daño cerebral, el temor de que esto sea así 
es el motivo por el que los clínicos tan comúnmente 
intentan tratarla con expansión de volumen y/o dro-
gas vasopresoras.4 No se ha probado que una TA 
baja durante los tres primeros días de vida, provoque 
daño cerebral en estos pacientes. 

La segunda posibilidad es que una TA más baja 
pueda ser simplemente un marcador del grupo de 
niños más enfermos. Esta puede ser de hecho, la 
explicación más probable. Batton et al.1-3,5 han 
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mostrado que estos niños están generalmente más 
enfermos que aquellos con mayor TA. La tercera 
posibilidad asociada a TA más baja, con mayor mor-
talidad y morbilidad es que el tratamiento de la TA 
es riesgoso. Este estudio se suma a los informes pre-
vios 2,3 que avalan el concepto de que la hipotensión 
en esta población, durante los primeros días de vida 
después del parto, puede ser riesgosa.

Por supuesto no existen, y son desesperadamente 
necesarios, estudios prospectivos, aleatorizados y 
controlados que evalúen los beneficios y riesgos del 
tratamiento de la tensión arterial en este contexto 
clínico.

¿Por qué el tratamiento de la tensión arterial du-
rante los primeros días podría ser potencialmente 
riesgoso? Aunque no conocemos la respuesta, hay 
una explicación posible. Nosotros sabemos que la 
hemorragia intraventricular se origina en los frágiles 
vasos de la matriz germinal. Dado que estos vasos no 
son resistentes, la presión y el flujo en estos vasos son 
directamente proporcionales. Por lo tanto, cualquier 
aumento en la presión arterial sistémica transmitida 
a los vasos de la matriz germinal, puede llevar a hi-
perperfusión y ruptura. En este contexto, el flujo en 
estos vasos frágiles es modulado sólo por los vasos 
proximales de alta resistencia. Sin embargo, si estos 
vasos resistentes se vuelven inoperantes debido a au-
torregulación deficiente, parálisis vascular secunda-

ria a hipercarbia o no reaccionan lo suficientemente 
rápido como para prevenir aumentos en el flujo vas-
cular distal, entonces puede ocurrir sobre-distensión 
de los vasos de la matriz germinal y hemorragia.

Finalmente, es poco probable que tratemos ópti-
mamente un proceso fisiológico complejo como la 
TA de los niños prematuros extremos, sin un me-
jor entendimiento de cuál es la TA aceptable, cuál la 
inaceptable y por qué. No sabemos totalmente por 
qué algunos prematuros extremos tienen TA más 
baja en los primeros días. Los datos sugieren que la 
disfunción cardiaca tiene un rol en algunos niños. 
En otros, pueden ser importantes la hipovolemia, la 
vasodilatación periférica o un gran ductus arterioso 
permeable. Sin embargo, los tratamientos inespecífi-
cos se administran sin saber la causa precisa de la TA 
baja en un determinado niño. Este trabajo 1 y otros 
2,3 han mostrado claramente que la TA sistémica 
está relacionada en forma inversa a la edad gesta-
cional y aumenta espontáneamente sin tratamiento 
durante las primeras 72 horas en la gran mayoría 
de los niños. Tal vez en lugar de tratar a todos los 
niños con TA baja deberíamos considerar solamente 
a aquellos niños cuya TA no aumentó espontánea-
mente como se esperaba. Esto acotaría la población 
de niños tratados a aquellos con fuerte evidencia de 
mala adaptación postnatal temprana.

Referencias
1. Batton B, Zhu X, Fanaroff J, Kirchner L, Berlin S, Wilson-Costello D, Walsh M.  Blood pressure, Anti-hypotensive therapy and 
neurodevelopment in extremely preterm infants. J Pediatrics March 2009:351-357.
2. Batton B, Batton D, Riggs T.  Blood pressure in the first 7 days in premature infants born at postmenstrual age 23 to 25 weeks.  Am J 
Perinatol 2007(24):107-115.
3. Dempsey E, Hazzani F, Barrington K.  Permissive hypotension in the extremely low birthweight infants with signs of good perfusion.   
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009(94):F241-F244.
4. Laughon M, Bose C, Allred E, O’Shea M, Van Marter L, Bednarek F, Leviton A.  Factors associated with treatment for hypotension 
in extremely low gestational age newborns during the first postnatal week.   Pediatrics 2007(119):273-280.
5. Pellicer A, del Carmen Bravo M, Madero R, Salas S, Quero J, Cabanas F.  Early systemic hypotension and vasopressor support in low 
birth weight infants:  impact on neurodevelopment. Pediatrics 123 May 2009(5):1369-1376.

Asociación entre citoquinas y displasia broncopulmonar o muerte en 
niños de extremo bajo peso al nacer
Ambalavanan N, Carlo WA, D’Angio CT, McDonald SA, Das A, Schendel D, Thorsen P, Higgins RD, por el Eunice Kennedy 
Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network

Pediatrics 2009;123:1132–1141

[RESUMEN]

Objetivo
El objetivo fue desarrollar modelos de regresión 

logística multivariados para el resultado de dis-
plasia broncopulmonar y/o muerte a la edad post-
menstrual de 36 semanas utilizando datos clínicos 
y citoquinas de los primeros 28 días.
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Métodos
De 1067 niños de extremo bajo peso al nacer de 

la Red de Investigación  Neonatal del Instituto Na-
cional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de 
los EE.UU. se midieron los niveles de 25 citoquinas 
en sangre dentro de las 4 horas de nacidos y durante 
los días 3,7, 14 y 21. El análisis de regresión  de los 
niveles máximos de las 25 citoquinas y 15 variables 
clínicas identificó las variables asociadas con dis-
plasia broncopulmonar/muerte. Se realizó análisis 
de regresión logística multivariado para displasia 
broncopulmonar/muerte utilizando variables elegi-
das a través de la regresión por pasos. Se realizó un 
análisis similar utilizando los valores promedio de 
citoquinas de los días 0 a 21, 0 a 3 y 14 a 21.

Resultados
De 1062 niños con datos disponibles, 606 de-

sarrollaron displasia broncopulmonar o murieron. 

Sobre la base de los resultados de todos los modelos 
combinados, la displasia broncopulmonar/muerte 
se asoció con mayores concentraciones de interleu-
quina 1-b, 6, 8 y  10 e interferón-g y menor concen-
tración de interleuquina-17, activación de la regu-
lación, células T expresadas y secretadas normales y 
factor de necrosis tumoral b. Comparado con mo-
delos de variables clínicas solamente, la suma de los 
datos sobre citoquinas mejoró la capacidad predic-
tiva en una magnitud estadísticamente significativa 
pero clínicamente modesta.

Conclusión
El patrón general de citoquinas sugiere que la 

displasia broncopulmonar/muerte puede asociarse 
con dificultad en la transición entre la respuesta in-
nata inmune mediada por neutrófilos a la respuesta 
adaptativa inmune mediada por T linfocitos.

Comentario:  
Dra. María Elina Serra

Ha pasado algún tiempo desde la descripción ini-
cial  de displasia broncopulmonar (DBP) realizada 
por Northway y colaboradores.1 En ese momento, 
ellos identificaron el barotrauma y la exposición 
al oxígeno como las causas de las alteraciones pa-
tológicas en los pulmones de los niños afectados por 
esta enfermedad. Actualmente se reconocen varios 
factores como posibles causas que pueden llevar al 
desarrollo de esta patología en forma independiente 
o conjunta: el baro y el volutrauma, la exposición an-
tenatal a corticoides, el estrés oxidativo resultante de 
la prolongada exposición al oxígeno, las infecciones 
pre y postnatales y la predisposición genética.2-4 De-
pendiendo del momento evolutivo, la duración y la 
intensidad de la exposición, el daño pulmonar puede 
variar desde una detención temprana del desarrollo 
(“nueva” DBP) hasta el daño estructural de un pul-
món relativamente inmaduro (“vieja” DBP).4 Hay 
estudios pequeños que sugieren que algunas citoqui-
nas estarían aumentadas en aspirados traqueales o 
suero de los niños que desarrollan DBP.5-8

En este estudio los autores describen el perfil tem-
poral pos nacimiento de 25 citoquinas  a partir de los 
datos de una cohorte multicéntrica de niños de 400 
a 1000 g de peso al nacer con el objetivo de elabo-
rar un modelo multivariado que permita predecir 
la ocurrencia de displasia o muerte en estos niños. 

Ellos hallaron que mayores concentraciones séricas 
promedio de IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 e IFN-g, y 
menores de IL-17, RANTES, y TNF-b estaban 
asociadas al desarrollo de broncodisplasia. También 
evaluaron qué sucedía si agregaban estas mediciones 
como variables independientes a un modelo de va-
riables clínicas y concluyeron que esto mejoraba la 
capacidad del modelo para predecir el resultado de 
una manera que si bien era estadísticamente signifi-
cativa, no ofrecía ventajas sustanciales desde el punto 
de vista clínico.

Los autores interpretan sus hallazgos y postulan 
que los resultados podrían deberse a una alteración 
en la transición desde la respuesta inmune innata ha-
cia la adaptativa entre los niños que presentan DBP. 
A mi juicio, se trata de una minuciosa descripción 
de la situación, aunque su interpretación resulta 
difícil ya que los mayores niveles de determinadas 
citoquinas pueden considerarse como  marcadores 
biológicos de la ocurrencia de daño pulmonar, como 
expresión de una reacción inflamatoria en respuesta 
a una noxa  y/o como causantes per se de la enferme-
dad.9 Más aun, las determinaciones fueron realizadas 
en suero, por lo cual no necesariamente reflejen lo 
que sucede en el pulmón, sino más bien una res-
puesta sistémica que es esperable si consideramos las 
distintas vicisitudes resultantes de la condición de 
niño pequeño e inmaduro y de los cuidados médi-
cos a los que se ven sometidos estos pacientes. No 
es posible determinar un perfil de tipo Th1 o Th2 
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ya que ambos tipos de respuesta inmune se encuen-
tran representados entre las citoquinas con valores 
elevados en el grupo que desarrolló broncodisplasia. 
Los autores postulan una posible respuesta predomi-
nante de tipo Th2, sin embargo, citoquinas clásica-
mente representativas de este tipo de respuesta como 
la IL-4 o la IL-5 no mostraron esta diferencias; más 
aun, como ellos mismos mencionan, también cito-
quinas de tipo Th1 como el IFN-g, y la IL-1b es-
tán aumentadas en las muestras séricas de los niños 
que desarrollaron DBP.10-12 Además, los niveles de 
una o de varias citoquinas podrían no ser indica-
tivas del tipo de respuesta, sino que la relación de 
proporciones entre los niveles de algunas de ellas en 
un determinado sujeto  (por ejemplo el radio IL-4/
IFN-g) sería lo más adecuado para determinarla. 
Otro punto conflictivo es el hallazgo que los rangos 
de niveles de las citoquinas presentan un grado im-
portante de superposición entre quienes presentaron 
alguna de las variables de resultado estudiadas (BPD 
o muerte) y quienes no. Resulta también interesante 
la exploración sobre los modelos tempranos y tardíos 
de citoquinas, aunque nuevamente la interpretación 
que puede hacerse es limitada. 

 El objetivo final de la investigación sobre una 
enfermedad es poder delinear los mecanismos pa-
togénicos o las causas de la misma para poder actuar 

sobre ellos. Sin embargo,  y aun cuando los resultados 
de este estudio no permiten vislumbrar mecanismos 
o causalidad, sino solamente una asociación, es muy 
valioso como generador de hipótesis. Las preguntas 
sobre si hay realmente un tipo de respuesta inmune 
predominante (Th1/Th2) y cuál es, si esta respuesta 
está involucrada en el mecanismo de la enfermedad 
o es simplemente un marcador de otro proceso, si 
el mecanismo es el mismo en los distintos patrones 
de enfermedad, y sobre cuáles son los factores del 
huésped que permiten que algunos niños desarro-
llen esta patología y otros no, son solamente ejem-
plos de interrogantes que surgen de la lectura de este 
artículo. Se deja al descubierto también, la relación 
actual entre la investigación básica y la clínica13 en 
la que las observaciones de una u otra generan hipó-
tesis que pueden ser estudiadas tanto en modelos 
animales o sistemas in vitro como en estudios de in-
vestigación clínica. Una se vale de la otra para elabo-
rar el detalle de las hipótesis o para confirmarlas o 
refutarlas y, en consecuencia, se hace cada vez más 
evidente la necesidad de la lectura sobre estudios de 
investigación básica para los investigadores clínicos y 
de investigación clínica para los investigadores bási-
cos, para poder generar nuevas ideas y estudios que 
las exploren adecuadamente. 
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Los nacimientos múltiples son un factor de riesgo para síntomas de 
depresión materna puerperal
Choi Y, Bishai D, Minkovitz CS.

Pediatrics 2009;123:1147–1154

[RESUMEN]

Objetivo
El propósito de este estudio fue evaluar la relación 

entre los nacimientos múltiples y los síntomas de 
depresión materna, medidos 9 meses después del parto.

Métodos
Los datos fueron extraídos del Estudio Longitudi-

nal sobre la Primera Infancia-Cohorte de Nacimien-
tos (Early Childhood Longitudinal Study-Birth 
Cohort), un estudio longitudinal de una muestra 
nacional representativa, de niños nacidos en 2001.

Los síntomas depresivos se midieron a los 9 me-
ses mediante una versión abreviada de la Escala de 
Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos. 
Se realizó un análisis de regresión logística para es-
tudiar la asociación entre los nacimientos múltiples 
y los síntomas depresivos maternos, ajustada a las 
características demográficas y socioeconómicas del 
hogar y a los antecedentes maternos de problemas de 
salud mental. Un total de 8069 madres se incluyeron 
en los análisis.

Resultados
La prevalencia de síntomas depresivos mode-

rados/graves, a los 9 meses después del parto, se 
estimó en 16% y 19% en madres de nacimientos 
simples y múltiples respectivamente. Sólo 27% de 
las mujeres que tuvieron síntomas depresivos mo-
derados/graves refirieron haber hablado sobre los 
problemas emocionales o psicológicos con un es-
pecialista en salud mental o con un médico general 
dentro de los 12 meses previos a la entrevista. Las 
proporciones de mujeres con síntomas depresivos 
que estaban recibiendo atención en salud mental no 
variaron según los diferentes estados.

Conclusión
Las madres con nacimientos múltiples tuvieron 

43% mayor probabilidad de padecer síntomas depre-
sivos moderados/graves a los 9 meses postparto, 
comparados con madres de nacimientos únicos. Se 
requiere una mayor atención en el ámbito pediátrico 
para encarar la depresión materna en familias con 
nacimientos múltiples.

Comentario:  
Dra Silvia Ritta

Este estudio resulta particularmente interesante ya 
que hay pocas investigaciones realizadas acerca del 
impacto del nacimiento múltiple sobre la salud men-
tal materna, particularmente la depresión post parto.

Los trastornos del ánimo representan la forma 
más frecuente de morbilidad materna en el puerpe-
rio. Estos cuadros clínicos constituyen un espectro 
que puede ir desde la “tristeza puerperal” (maternity 
blues), cuadro benigno que aparece en general a los 3 
días del parto y remite a las 2 semanas, hasta la psi-
cosis. El riesgo de desarrollar una depresión mayor 
o depresión con síntomas psicóticos es mayor en el 
post parto, que en cualquier otro momento de la vida 
de una mujer. La presencia de anhedonia (incapaci-
dad para experimentar placer, pérdida de interés o 
satisfacción en casi todas las actividades) en particu-

lar en relación al bebé, es un indicador temprano de 
patología puerperal. La presencia de depresión ma-
yor en el puerperio puede ser la forma de comienzo 
o recaída de la enfermedad bipolar. 

El pediatra y los agentes de salud relacionados con 
el cuidado del niño tienen un lugar privilegiado en la 
prevención y detección de los diversos cuadros psico-
patológicos que puedan presentarse en el puerperio.

Las técnicas de fertilización asistida, con el con-
siguiente aumento de embarazos múltiples hacen 
que el conocimiento que teníamos en relación a la 
patología del puerperio adquiera otra dimensión. De 
hecho la presencia de síntomas depresivos se asocia 
frecuentemente a la historia de infertilidad y a la uti-
lización de técnicas de fertilización asistida. 

El impacto de la depresión materna en la salud del 
niño y en el desarrollo del mismo está documentado.

El presente trabajo evalúa los síntomas depresivos 
en un total de 8069 madres, de las cuales 7293 eran 
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nacimientos simples y 776 múltiples, a los 9 meses 
del parto utilizando una versión abreviada de la Es-
cala de Depresión del Centro de Estudios Epide-
miológicos.

La prevalencia de síntomas depresivos moderados 
y graves a los 9 meses del parto fue de 16% en ma-
dres de un solo niño y del 19% en madres múltiples. 
El embarazo múltiple en esta serie de pacientes se 
asoció a mayor edad, a estabilidad de pareja, mayor 
educación y mejor nivel socioeconómico. Cuando 
todas estas variables se introducen en un modelo de 
regresión logística la influencia del embarazo múl-
tiple en la aparición de síntomas depresivos es aún 
mayor: 40%.

Los niños de nacimientos múltiples no sólo es-
tarían expuestos a un mayor riesgo de alteraciones 

en el desarrollo por la prematurez o el bajo peso 
sino también por los efectos de la asociación con 
depresión materna. Las madres múltiples consul-
tan más durante el embarazo y en el postparto. Esto 
les da a los agentes de salud la oportunidad de un 
seguimiento más cercano, lo que podría permitir no 
sólo diagnosticar síntomas depresivos sino también 
intervenir profilácticamente. 

Las guías de práctica pediátrica, en relación a 
depresión materna, recomiendan a los pediatras 
registrar como factores de riesgo: pobreza, enferme-
dades crónicas de la madre, violencia doméstica, 
abuso de sustancias, problemas maritales. Este tra-
bajo sugiere que a estos factores deberíamos agregar 
los nacimientos múltiples.

Impacto educacional del Programa de Reanimación Neonatal en 
Maternidades de bajo riesgo, en un país en desarrollo.
Carlo WA, Wright LL, Chomba E, MCClureem, Carlo ME, Bann CM, Collins M, Harris H.

(J Pediatr 2009;154:504-8)

[RESUMEN]

Objetivo
Evaluar la efectividad del Programa de Reani-

mación Neonatal (PRN) de la Academia Estadou-
nidense de Pediatría para mejorar el conocimiento, 
las destrezas y la confianza de las enfermeras parte-
ras, en maternidades de bajo riesgo en un país en 
desarrollo.

Diseño 
Usamos las especificaciones contenidas en el mate-

rial del PRN aplicables a enfermeras parteras forma-
das en la universidad, que trabajaban en clínicas de 
bajo riesgo en Zambia para desarrollar evaluaciones 
sobre su desenvolvimiento y eficacia, enfocadas so-
bre los principios de la reanimación, pasos iniciales, 
ventilación y compresión torácica. Estas evalua-
ciones se administraron a 127 enfermeras parteras 
antes y después de la capacitación en el PRN y 6 
meses después.

Resultados
Después de la capacitación, los puntajes escritos 

(evaluación de conocimientos) mejoraron de 57% 
± 14% a 80% ± 12% (media ± DE; p: 0,0001); los 
puntajes de desenvolvimiento (evaluación de des-
trezas) mejoraron de 43% ± 21% a 88% ± 9% (p 
<0,0001). Los puntajes escritos y de desenvolvimien-
to disminuyeron significativamente 6 meses después 
de la capacitación pero los puntajes de confianza se 
mantuvieron altos.  

Conclusión
Como se realizó, la capacitación en el PRN mejoró 

los resultados educacionales en enfermeras parteras 
con formación universitaria. Los conocimientos 
antes de la capacitación, y los puntajes de destrezas, 
fueron relativamente bajos a pesar de la educación 
formal avanzada y de la experiencia de los partici-
pantes, mientras que los puntajes de confianza fuer-
on altos. La capacitación en el PRN tiene el poten-
cial de mejorar sustancialmente los conocimientos y 
destrezas en reanimación neonatal.     

Comentario:  
Edgardo Szyld

En este estudio el Dr. Carlo y col. describen el 

efecto sobre el conocimiento de la aplicación del 
programa de capacitación en reanimación neonatal 
en un grupo de enfermeras universitarias. Los re-
sultados del mismo y varios aspectos mencionados 
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en él merecen ciertas reflexiones adicionales. 
El artículo pone de manifiesto la importancia de 

medir objetivamente múltiples efectos que frecuen-
temente se asumen como garantizados como ser a) la 
incorporación de conocimientos luego de una capa-
citación, b) que las habilidades adquiridas perduren 
en el tiempo, c) que la eficacia de los operadores está 
vinculada con sus antecedentes y la percepción de su 
propia capacidad, etc.

Me parece oportuno resaltar algunos resultados: 
• La mayoría de las enfermeras tuvieron un desem-

peño MENOR que el que ellas consideraban acorde 
a su autoevaluación previa.

• Aquellas que manifestaron una mayor califi-
cación en su autoevaluación perdieron las habili-
dades aprendidas más rápidamente. 

 Como resaltan los autores en este artículo el pro-
grama de reanimación neonatal ha mostrado im-
pacto en la disminución de la mortalidad neonatal 
por asfixia1, 2 no solamente entre médicos sino entre 
todo el personal que asiste a recién nacidos en sala 
de partos; más aun, ha demostrado ser también efec-
tivo en el caso de nacimientos que son asistidos por 
miembros de la comunidad en regiones en las que 
no hay acceso a centros de atención médica.3 Sin 
embargo, es preocupante  la disminución de las des-
trezas o habilidades a lo largo del tiempo (sobre todo 
cuando no se tiene una práctica muy activa) que se 
demuestra en este y en otros estudios, tanto en médi-
cos neonatólogos como en otros agentes de salud.2,4 

En consonancia con esto, el certificado que entregan 
tanto la AAP como la SAP tiene una validez de 
dos años. Uno de los factores que pueden influir en 

esta pérdida de habilidades y conocimiento es la so-
brevaloración del nivel propio de entrenamiento, que 
no disminuye con el paso del tiempo aun en ausencia 
de capacitación continua y que podría traducirse en 
cierta resistencia al aprendizaje.5 Otro factor involu-
crado es la falta de una práctica activa, ya que se ha 
demostrado que la disminución de las destrezas es 
de mayor magnitud en aquellos agentes de salud que 
desarrollan su tarea cotidiana en un ámbito de aten-
ción médica de menor complejidad.6 Actualmente, 
se está investigando la eficacia de  nuevas estrategias 
de capacitación continua tales como los refuerzos 
(“boosters”) educativos prácticos con maniquíes o a 
través de videos, la capacitación incluyendo el uso 
de dispositivos de retroalimentación o el auto-en-
trenamiento periódico frecuente con instrumentos 
de actualización portátiles6-8 dada la importancia de 
asegurar que se realicen las intervenciones apropia-
das en todos los recién nacidos que las requieran.

Hace más de 10 años que la SAP coordina y 
promueve la distribución de este programa y más 
recientemente se sumó el Ministerio de Salud de la 
Nación para cumplir el objetivo que cada niño en 
la Argentina sea recibido por personal capacitado 
en RCP neonatal. Este programa está destinado a 
todo el personal que asiste a recién nacidos en sala 
de partos y no sólo a médicos. Aumentar su difusión 
y distribución a lo largo de todo el país es una ta-
rea extremadamente valiosa que se espera redunde 
en disminuir la tasa de mortalidad por asfixia que se 
estima en nuestro país corresponde a más del 20% 
del total de las muertes neonatales.9 
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Seguridad y eficacia de la emulsión lipídica en base a aceite de pescado, 
para el tratamiento de la hepatopatía asociada a nutrición parenteral
Gura KM, Lee S, Valim C,Zhou J, Kim S, Modi BP, Arsenault DA, Strijbosch RAM, Lopes S, Duggan C, Puder M.

Pediatrics 2008;121(3):e678-686

[RESUMEN]

Introducción
La hepatopatía asociada a la nutrición parenteral 

puede ser una entidad progresiva y fatal en niños 
con síndrome de intestino corto. Las emulsiones con 
aceite de soja, administradas como parte de la nu-
trición parenteral estándar, pueden contribuir a su 
fisiopatología.

Métodos
Comparamos los resultados en seguridad y efi-

cacia de una emulsión lipídica en base a aceite de 
pescado, en 18 lactantes con síndrome de intestino 
corto que desarrollaron colestasis (bilirrubina di-
recta sérica de > 2 mg/dl) mientras recibían emul-
siones de soja, con otros de una cohorte histórica 
de 21 lactantes con síndrome de intestino corto que 
también desarrollaron colestasis mientras recibían 
emulsiones de soja. El resultado principal fue el 
tiempo para revertir la colestasis (3 medidas con-
secutivas de nivel de bilirrubina directa sérica de ≤ 
2 mg/dl).

Resultados
Entre los sobrevivientes, la mediana de tiempo 

para revertir la colestasis fue 9,4 y 44,1 semanas en 
las cohortes de aceite de pescado e histórica respec-
tivamente. Los sujetos que recibieron emulsiones en 
base a aceite de pescado, experimentaron la reversión 
4,8 veces más rápido que aquellos que recibieron 
emulsiones en base a soja y 6,8 veces más rápido en el 
análisis ajustado según bilirrubina de base, edad gesta-
cional, y diagnóstico de enterocolitis necrotizante.

Se registraron 2 muertes y ningún trasplante hepá-
tico en la cohorte de aceite de pescado y 7 muertes 
y 2 trasplantes en la cohorte histórica. La adminis-
tración de emulsiones lipídicas en base a aceite de 
pescado no se asoció con deficiencia de ácidos grasos 
esenciales, hipertrigliceridemia, coagulopatía, infec-
ción o restricción del crecimiento.

Conclusión
Las emulsiones lipídicas parenterales en base a 

aceite de pescado son seguras y pueden ser efectivas 
en el tratamiento de la hepatopatía asociada a nutri-
ción parenteral.

Comentario:  
Dra. Adriana Fernández

En este artículo los autores comparan la seguridad y 
la eficacia del uso de dos tipos de emulsiones lipídicas 
en pacientes con Síndrome de Intestino Corto (SIC) 
y colestasis asociada a Nutrición Parenteral (NP).  

Se indicó una emulsión lipídica en base a aceite de 
pescado (ELP) en 18 pacientes y se compararon los 
resultados con 21 pacientes que recibieron emulsión 
a base de aceite de soja (ELS). Una de las debilidades 
de este trabajo es que el segundo grupo mencionado 
es un grupo histórico, tratado entre 1986 y 1996, 
época en la que la falta de adecuados aminoácidos 
pediátricos se relacionó con colestasis persistente y 
de mayor gravedad. Otra debilidad es que la dosis de 
ácidos grasos infundida en ambos grupos fue dife-
rente (1 g/kg para ELP  vs. hasta 4 g/kg en ELS) 
y existen en la actualidad evidencias que asocian la 
gravedad de la colestasis con la dosis de ácidos grasos 

recibida. Los pacientes que recibieron ELP resolvie-
ron su colestasis 4,8 veces más rápido que aquellos 
que recibieron ELS pero es importante destacar que, 
si bien les llevó tiempos diferentes, la mayoría de los 
pacientes en ambos grupos resolvieron la colestasis 
mientras recibían NP.

La colestasis asociada a SIC y NP es una enti-
dad multifactorial en la que los aportes de lípidos 
juegan un importante rol. El exceso de aporte de 
n-6 (emulsiones de soja) conlleva a altos índices 
de peroxidación con el consecuente daño oxidativo, 
inadecuada relación n-6:n-3, impacto en el sistema 
inmunológico e inadecuado aporte de vitamina E, 
entre otros efectos nocivos. La necesidad de contar 
con emulsiones que disminuyan estos efectos no 
deseados ha llevado a la industria a diseñar emul-
siones con aceites de cadena media, aceites de oliva, 
aceites de pescado y más recientemente emulsiones 
que combinan los aceites mencionados. Sin duda se 
abre una nueva etapa terapéutica, especialmente para 
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el manejo de niños pequeños. Un gran número de 
estos niños fallecerán debido a la rápida progresión 
de la colestasis de aparición temprana sin oportu-
nidad de llegar al trasplante de intestino o bien de 
hígado-intestino. Si comparamos las emulsiones con 
mezcla de aceites (soja, cadena media, oliva y pes-
cado) podemos observar los siguientes beneficios: 
una relación n-6:n-3 dentro de las recomendaciones, 
aportes de ácidos grasos elongados fundamentales 
para el desarrollo de neonatos sobretodo prema-
turos, menores niveles de peroxidación, aporte de vi-
tamina E relacionado con los dobles enlaces y aporte 

de α-tocoferol (en lugar de g-tocoferol) con mayor 
poder antioxidante.

En la actualidad no contamos con suficiente evi-
dencia para recomendar su uso generalizado; tam-
poco queda claro el momento de su indicación en 
pacientes con insuficiencia intestinal grave con 
riego de desarrollar colestasis progresiva, pero al-
gunas experiencias publicadas son muy alentadoras 
para su uso en estos pacientes. Hasta el momento 
tampoco se han publicado comparaciones con emul-
siones MCT/LCT siendo éstas las de mayor uso en 
nuestro medio.

Edad materna, nacimiento múltiple y niños de extremo bajo peso al nacer 
Vohr BR, Tyson JE, Wright LL, Perritt RL, Li L, Poole WK, por THE NICHD NEONATAL RESEARCH NETWORK*

(J Pediatr 2009;154:498-503)

[RESUMEN]

Objetivo
Comparar los índices de evolución desfavorable en 

el neurodesarrollo o muerte a los 18 a 22 meses entre 
los niños de extremo bajo peso al nacer (EBPN) naci-
dos de madres de > 40 años, con los correspondientes 
índices entre los niños de madres más jóvenes.

Diseño 
Evaluación prospectiva de niños con EBPN para 

cuantificar el riesgo relativo de la edad materna y 
nacimiento múltiple para muerte o evolución desfa-
vorable del neurodesarrollo.

Resultados
La muestra consistió en 14 671 nacidos vivos con 

EBPN divididos en grupos según la edad materna: < 
20, 20-39 y > 40 años. El 20% de los niños nacidos 

de madres > 40 años fueron múltiples. Las madres 
con > 40 años tuvieron índices mayores de interven-
ciones obstétricas y morbilidades médicas, compara-
das con las madres < 40 años. Los nacidos vivos con 
EBPN de las madres > 40 años tuvieron 22% más 
probabilidad de sobrevivir y 13% menos de riesgo 
de trastorno en el neurodesarrollo o muerte, com-
parados con los de madres < 20 años. El nacimiento 
múltiple sin embargo, se asoció con un 10% más de 
riesgo de trastorno en el neurodesarrollo o muerte.

Conclusión
Aunque las madres de > 40 años tuvieron alta 

morbilidad relacionada con el embarazo, encontra-
mos que no hubo un riesgo global aumentado para el 
resultado compuesto de muerte o trastorno del neu-
rodesarrollo. El nacimiento múltiple sin embargo, 
predijo todos los resultados adversos examinados, al 
margen de la edad materna.  

Comentario:  
Dra. Ana Pedraza

En las sociedades modernas muchas mujeres eligen 
retrasar la maternidad hasta completar su educación 
o hasta que su carrera profesional esté establecida. 
Los determinantes sociales de esta modificación del 
patrón reproductivo pueden explicarse por los cam-
bios culturales,  sociales y económicos acontecidos en 
las sociedades durante el último tercio del siglo XX 
que han provocado, en muchos países, un descenso 

de la natalidad y el aumento de la edad media para 
el pri-mer embarazo. Por otro lado, el desarrollo de 
las técnicas de reproducción asistida utilizadas, entre 
otras indicaciones, en casos de disminución de la fer-
tilidad debida a edad avanzada están contribuyendo 
al aumento del número de embarazos en mujeres 
mayores de 35 años como así también al incremento 
de los embarazos múltiples, especialmente dobles.

Los autores de este trabajo compararon, en niños 
con peso al nacer menor a 1000 g, la tasa de embara-
zos múltiples, la morbimortalidad neonatal, el de-
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terioro del neurodesarrollo (DND) y un pronóstico 
compuesto de muerte y DND a los 18 a 22 meses 
de edad corregida de madres con edad ≥ 40 años y  
grupos de menor edad. Analizaron los datos de la 
NICHD Neonatal Research Network durante un 
periodo de 9 años, reportando un muy importante 
número de recién nacidos de muy bajo peso al nacer 
(RNMBPN). Muestran los datos de más 14.000 
niños con un seguimiento a largo plazo del 84,1% 
(8116 niños).  

La mayoría de los estudios publicados sobre em-
barazo y edad materna avanzada se han limitado a 
mostrar resultados en el corto plazo, fundamental-
mente mortalidad fetal y morbimortalidad neonatal. 
La importancia de este estudio es la incorporación 
de los resultados a largo plazo de un muy importante 
grupo de RNMBPN. 

En el grupo de mujeres con edad ≥ 40 años 
había más blancas, casadas, con más alto nivel de 
educación y sistemas de atención médica privados, 
factores todos asociados con mejores resultados a 
largo plazo en los niños. Ellas además tenían mejor 
control prenatal, más corticoides antenatales, había 
menos primíparas, mayor porcentaje de cesáreas y 
mayor riesgo de patologías asociadas al embarazo 
como hipertensión, diabetes y rotura prematura de 
membranas, hallazgos todos ya reportados por otros 
autores. Las mujeres de edad avanzada tuvieron, 
comparadas con las de menos de 20 y las de 20-
29 años, más niños con restricción del crecimiento 
intrauterino, posiblemente como consecuencia del 
mayor riesgo de morbilidades relacionadas con el 
embarazo, como hipertensión y diabetes. Esta aso-
ciación fue también comunicada recientemente por 
Tabcharoen y col1. En los embarazos únicos hallaron 
menor mortalidad, tanto antes como después del 
alta, en los hijos de las madres con edad ≥ 40 años 
al compararlas con las de menos de 20 y 20-29 años. 
En el seguimiento a los 18-22 meses no encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de edad en: resultados del test de Bayley, 
ceguera bilateral, pérdida auditiva grave, parálisis 
cerebral moderada a grave, ni DND. El compuesto 
de muerte y DND más bajo, de todos los grupos, 
fue el de las mujeres ≥ 40 años siendo la diferencia 
estadísticamente significativa cuando las compara-
ron con las menores de 20. En la regresión logística 
tenían 22% menor riesgo de muerte que las de < 20 
años y 13% menos del compuesto de muerte y DND. 
Los autores especulan que el mejor control durante 

el embarazo y el más alto nivel socioeconómico y 
educacional de las madres de más edad podrían ex-
plicar estos resultados. En cuanto a los nacimientos 
múltiples encontraron, al igual que otros,  una mor-
talidad neonatal significativamente más alta que la 
de los únicos (p <.003); esta diferencia no se man-
tuvo luego del alta. A diferencia de lo comunicado 
por otros estudios, las madres de más de 40 años no 
tuvieron más embarazos dobles que las de los otros 
grupos de edades. Después de ajustar para tipo de 
seguro médico, nivel de educación materno, primi-
paridad y edad materna, los nacimientos múltiples, 
en comparación con los únicos, se asociaron a un au-
mento de más del 20% de bajo puntaje del Bayley, 
DND y PC moderada a grave, a un 12% de aumento 
del riesgo de muerte y a un 10% del compuesto de 
muerte y DND. Estos datos fueron observados en 
todos los grupos de edad.

En el análisis de regresión logística no hallaron, en 
el seguimiento a largo plazo, efectos independientes 
de la edad materna sobre el neurodesarrollo. De las 
otras variables analizadas la relación más fuerte fue 
entre tipo de atención médica y peor puntaje del 
Bayley, PC y DND, siendo más modesto el impacto 
del nivel de escolaridad materna. Un dato intere-
sante fue la asociación entre primiparidad, edad ma-
terna ≥ 40 años  y DND, relación no observada en 
el grupo de primíparas consideradas globalmente. 
Si bien solo el 13% de las madres del grupo ≥ 40 
años eran primíparas (vs. el 64% de las madres < 20 
años) la primiparidad luego de esa edad se asoció a 
mayores problemas médicos durante el embarazo, lo 
cual posiblemente, contribuyó al peor pronóstico del 
mismo y de sus hijos.

Una limitación de este estudio es la falta de datos 
sobre reproducción asistida y estimulación ovárica. Una 
reciente revisión sistemática2 mostró un mayor riesgo 
de morbimortalidal fetal y neonatal en los recién naci-
dos concebidos mediante estas técnicas.  No sabemos 
qué impacto están teniendo las técnicas de reproduc-
ción asistida en el aumento de la fertilidad de estos gru-
pos de edad y si, independientemente de cualquier otro 
factor, aumentan el riesgo de morbimortalidad fetal y 
neonatal. Otra limitación es que sólo comunican los 
resultados de los RNMBPN; no sabemos qué ocurrió 
con los prematuros de mayor peso.

Una diferencia notable de este trabajo, en relación 
a otros datos publicados3 es el mejor pronóstico que 
encontraron en los embarazos únicos de mujeres de 
edad avanzada, si bien la diferencia fue sólo signifi-

14
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cativa en relación a las madres con edad menor a 29 
años. Tradicionalmente el embarazo en mujeres de 
más de 35-40 años se ha asociado a peores resulta-
dos, como consecuencia de mayores complicaciones 
obstétricas y enfermedades crónicas como diabetes 
e hipertensión, conocidos factores de pronóstico 
adverso. Si bien la literatura sobre embarazos múl-
tiples en mujeres mayores es limitada, los datos pu-
blicados4,5 al igual que los de Betty Vohr, no parecen 
indicar aumento del riesgo. Un importante estudio 
retrospectivo del National Center for Health Sta-
tistics6 encontró un aumento del riesgo en mujeres 
de edad avanzada vs. jóvenes sólo en embarazos úni-
cos. El mecanismo por el cual  los embarazos dobles 
de mujeres de edad avanzada tienen mejor pronós-
tico es desconocido y probablemente este paradojal 
fenómeno sea consecuencia de múltiples factores. 

Un estudio de Delbaere y col.7 mostró que, indepen-
dientemente del nivel socioeconómico, las técnicas 
de reproducción y la zigosidad, el pronóstico perina-
tal de los embarazos dobles fue mejor en mujeres de 
edad avanzada que en las más jóvenes (25-29 años). 

El pronóstico de las embarazadas de más edad, es-
pecialmente las de 40 años o más, es un  motivo de 
preocupación y ha sido estudiado en todo el mundo. 
La importancia de los datos reportados por Betty 
Vohr y col., que podrían ayudar en el asesoramiento 
pre-concepcional  de estas mujeres, es que el riesgo 
de muerte o DND de sus hijos a los 18-22 meses no 
fue mayor que el de las más jóvenes. Por el contrario, 
los nacimientos múltiples (independientemente de 
la edad materna) fueron un fuerte factor predictivo 
de mal pronóstico.
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Reanimación de recién nacidos aparentemente no viables: ¿cambi-
arían las prácticas neonatológicas en California si el Acta de Protec-
ción de los Niños Nacidos Vivos fuera obligatoria?
Partridge JC, Sendowski MD, Drey EA, Martinez AM 

(Pediatrics 2009;123:1088–1094)

[RESUMEN]

Introducción
Los efectos del Acta de Protección de los Niños 

Nacidos Vivos, de 2002, que define el estado legal de 
los niños nacidos vivos, no han sido evaluados.

Objetivos
Estudiar las percepciones de los neonatólogos y 

los efectos potenciales del Acta de Protección de los 
Niños Nacidos Vivos y las guías de recomendación 
subsiguientes del Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos, sobre la reanimación y los cuidados 

de confort para los niños nacidos entre las 20-24 se-
manas de gestación.

Resultados
Desde Agosto hasta Noviembre de 2005 se en-

viaron por correo encuestas a todos los 354 neo-
natólogos que ejercen en California. Las encuestas 
solicitaban a los neonatólogos que caracterizaran 
sus conocimientos y actitudes con respecto a esta 
legislación y guías de recomendación, reanimación 
habitual y prácticas de confort para los prematuros 
extremos, cambios previsibles en las prácticas si la 
legislación fuera obligatoria, e información demo-
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Comentario:  
Dr. Ramón Larcade

Considero que es una excelente idea realizar estu-
dios que evalúen cuál es la práctica  actual en cuan-
to a los umbrales de peso y edad gestacional que 
definen la conducta terapéutica en sala de partos a 
edades gestacionales en el límite de la viabilidad (en-
tre 23-25 semanas de edad gestacional) en los distin-
tos servicios. Si bien son estudios difíciles de concre-
tar por la baja tasa de respuestas (en este estudio fue 
del 44%), creo que de alguna manera muestran una 
tendencia en cuanto a intención de tratamiento en 
sala de partos. 

Respecto a los resultados de la encuesta:
- La legislación BAIPA definió claramente lo que 

significa nacer vivo. Más de la mitad de los encues-

tados no conocía esta legislación (52%) ni su guía de 
aplicación (74%). 

- La mayoría de los encuestados opinó que la apli-
cación de la legislación BAIPA afectaría su práctica 
neonatal actual en dos aspectos:

1. aumentando el número de prematuros rea-
nimados en sala de partos y de tratamientos 
agresivos en neonatos que difícilmente sobre-
vivan (91% en ambos casos )

2. limitando las decisiones de abstención/
retiro de soporte terapéutico y prohibiendo la 
alternativa de administrar cuidados paliativos 
en casos de futilidad terapéutica (81% y 67% 
res-pectivamente).

La asistencia del neonatólogo a sala de partos  fue 
muy poco frecuente (<20%) en edades gestacio-
nales de <23 semanas. Entre las 23-24 semanas de 

gráfica. Nuestra hipótesis fue que la obligatoriedad 
podría alterar los umbrales para la reanimación y 
atención.

Conclusión
El Acta de Protección de los Niños Nacidos Vi-

vos, aclaró el estado legal de niño “nacido vivo”,  pero 
las guías de recomendación fallaron en aclarar qué 
medidas eran apropiadas cuando la supervivencia es 
poco probable. El Acta puede restringir las opciones 
de reanimación ofrecidas a los padres debido a que 
los neonatólogos anticipan riesgos medico-legales 
si ellos proponen la no intervención. Si la legis-
lación fuera obligatoria, los respondentes predijeron 
una reanimación más agresiva, que aumentaría po-
tencialmente los riesgos de discapacidad o muerte 
posterior. Dado que la evolución de los niños < 24 
semanas de gestación ha mejorado, la legislación que 
cambia las prácticas de reanimación para los prema-
turos extremos parece una restricción injustificable 
de la práctica médica y de los derechos de los padres.

Aclaraciones:
En el año 2002, el Congreso de los Estados Uni-

dos de Norteamérica aprobó la Ley de Protección 
de los Recién Nacidos Vivos (BAIPA en inglés 
“Born Alive Infants Protection Act”) para “pro-
teger a los recién nacidos vivos en cualquier etapa 
de su desarrollo”. El nacido vivo fue definido como 
“la expulsión o extracción completa desde el vien-
tre de su madre de un individuo en cualquier etapa 
de su desarrollo, quien luego de dicha expulsión o 

extracción, respire o tenga latido cardíaco, pulso 
en el cordón umbilical o movimientos definidos 
de músculos voluntarios sin importar si el cordón 
umbilical haya sido cortado y que la expulsión o 
extracción haya sido producto de un parto natural 
o inducido, cesárea o aborto”. 

El objetivo declarado de la legislación BAIPA no 
fue cambiar la práctica médica sino definir el estatus 
legal de los nacidos vivos. El Comité del Programa de 
Reanimación Neonatal de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría declaró que la legislación BAIPA 
“no debería afectar en forma alguna el enfoque ac-
tual que los médicos siguen con respecto a los bebés 
extremadamente prematuros… y que aquellos bebés 
recién nacidos en los que se considere apropiado no 
resucitar o retirar el soporte vital deberán ser trata-
dos con dignidad y respeto, y provistos de medidas 
de cuidado de confort”.

En abril del 2005 el Departamento de Salud de los 
EE.UU. definió el alcance de la legislación BAIPA 
aclarando que investigaría todas aquellas situaciones 
en las que se informe que individuos y entidades 
sanitarias estén privando de cuidados médicos a un 
recién nacido vivo en potencial violación de estatutos 
federales. Se exige además, la presencia de personal 
médico e institucional en el nacimiento de todos los 
bebés para realizar un examen clínico de rutina, que 
certifique la prematurez y brinde las medidas inicia-
les necesaria para la atención y estabilización del ne-
onato y su posterior internación o derivación a una 
unidad de cuidados intensivos neonatales.  



Novedades en Neonatología         17

gestación la mayoría de los médicos (93%) refirió 
asistir a sala de partos para realizar el examen clínico 
de rutina del prematuro extremo.

Al comparar la práctica actual y la potencial posi-
ble de aplicarse esta ley, se encontró una disminución 
estadísticamente significativa (pero clínicamente no 
relevante) en los umbrales promedio de edad gesta-
cional y peso de nacimiento para la reanimación.

En esta encuesta se encontró además que aquellos 
neonatólogos que ejercían su práctica médica en el 
contexto de hospitales universitarios utilizaban un 
umbral de peso y EG mayores para la reanimación 
y administración de cuidados paliativos comparados 
con los médicos que ejercían en instituciones médi-
cas privadas. Una de las explicaciones posibles para 
este hallazgo, según los autores, fue que los neo-
natólogos de los centros universitarios basaban su 
decisión de reanimación en la información obtenida 
a través de los programas de seguimiento de prema-
turos que tienen los centros académicos universi-
tarios. Lamentablemente no se especifican el umbral 
de peso ni de edad gestacional al respecto, sino que 
sólo se identifican como variables estadísticamente 
significativas.

Si bien internacionalmente es un tema contro-
vertido, ante la incertidumbre inevitable que nos 
plantea la viabilidad neonatal hoy en día, existen al 
menos tres enfoques diferentes1:  

1. Esperar hasta tener certezas: en la cual se pro-
pone iniciar maniobras de RCP en sala de partos y 
ofrecer el ingreso a una unidad de cuidados inten-
sivos neonatales hasta contar con datos clínicos con-
cretos respecto al pronóstico del paciente (comorbi-
lidades graves).

2. Proponer un enfoque basado en un criterio es-
tadístico para definir la abstención terapéutica en los 
casos en que la probabilidad de supervivencia con 
secuelas graves  sea muy alta. 

3. Utilizar un enfoque individualizado, basado en 
el consentimiento informado y el deseo de los padres 
y en la experiencia del equipo neonatal que revalo-
re la situación clínica de ese paciente en particular 
de manera periódica y en función de la respuesta  al 
tratamiento instituido. 

En el análisis de las recomendaciones publicadas 
para el enfoque terapéutico de este grupo poblacio-
nal realizado por Pignotti y col.2,  la edad gestacional 
(EG) es considerada como el mejor estimador de la 
maduración pulmonar fetal y por ende de la proba-
bilidad de supervivencia. Antes de las 22 semanas 

se recomiendan realizar cuidados compasivos desde 
sala de partos. Entre las 23 y 24 semanas (consi-
derada como una zona gris en cuanto a la toma de 
decisiones) se propone realizar un enfoque indivi-
dualizado. Se debe tener en cuenta que este enfoque 
individualizado, en algunos países, se extiende entre 
las 25 y 25.6 semanas de edad gestacional. En casos 
de incertidumbre respecto a la edad gestacional es-
taría indicado realizar RCP, luego de una cuidadosa 
evaluación de la condición clínica del neonato en 
sala de partos, y revaluar la situación posteriormente 
en la UTIN.

Desde un punto de vista ético, el Nuffield Coun-
cil on Bioethics3 del Reino Unido ha publicado las 
siguientes recomendaciones:

- Antes de las 22 semanas: cualquier tipo de inter-
vención es considerada experimental y deberá estar 
sustentada en el consentimiento de los padres y ava-
lada por un comité de ética en investigación.

- Entre 22 - 22.6 semanas: la práctica habitual 
debería ser la de no realizar RCP. Se recomienda 
brindar cuidados compasivos en sala de partos. La 
administración de cuidados intensivos por pedido de 
los padres estaría indicada solo si el médico tratante 
considerara que esta decisión es en base al mejor in-
terés del paciente luego de haber discutido con los 
padres los riesgos pronósticos a largo plazo. 

- Entre 23 - 23.6 semanas: si bien es muy difícil 
predecir el pronóstico de un bebé en particular, se 
recomienda realizar un enfoque individualizado de 
acuerdo al deseo de los padres y a la condición clíni-
ca del bebé al nacer. Los médicos no deberían estar 
obligados a realizar tratamientos que consideren des-
proporcionados en base a su juicio clínico en casos 
de futilidad terapéutica. 

- A partir de las 24 semanas se recomienda rea-
lizar la reanimación en sala de partos y administrar 
cuidados intensivos a todos aquellos neonatos sin diag-
nóstico prenatal de trisomías 13 o 18 o malforma-
ciones congénitas graves incompatibles con la vida.

El concepto de cuidado intensivo individualizado 
(y temporario)  representa, a mi criterio, la alterna-
tiva más aceptable para que los padres comprendan 
la implicancia del tratamiento instituido y para que 
los médicos cuenten con mayor información que in-
cremente la capacidad predictiva pronóstica en base 
al grado de respuesta terapéutica de ese prematuro 
en particular.

Lamentablemente más de una vez, como neo-
natólogos somos “convocados” a último momento a 
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sala de partos para evaluar precipitadamente si un 
prematuro es considerado viable a nuestro criterio 
y nos vemos forzados a tomar una decisión también 
precipitada al respecto sin siquiera conocer en de-
talle los antecedentes perinatales ni el deseo o ex-
pectativas de la familia. Inmediatamente intentamos 
dilucidar qué tan prematuro es en base al aspecto ge-
latinoso de su piel o a lo fusionado de sus párpados. 
Según la magnitud del esfuerzo respiratorio y los 
latidos cardíacos intentamos predecir su probabili-
dad de supervivencia e intentamos estimar (como si 
tuviéramos una esfera de cristal) la probabilidad de 
secuelas neurológicas graves que tendrá ese bebé, no 
al alta de la unidad neonatal, sino cuando vaya a la 
escuela.  Respecto a esta última situación, algunas de 
las preguntas que me surgen son:

¿En base a qué parámetros definimos la viabili-
dad en sala de partos?, ¿tenemos que definirla en sala 
de partos?, ¿la magnitud de la dificultad respiratoria 
o lo gelatinoso de la piel son realmente elementos 
confiables para estimar la edad gestacional o predecir 
el pronóstico?, ¿podemos realmente diferenciar entre 
23 y 24 semanas por un apresurado examen físico en 
sala de partos?, ¿qué hacemos y qué deberíamos ha-
cer cuando decidimos no intervenir en sala de par-
tos?, ¿qué consideramos como cuidados compasivos?  

Frecuentemente la percepción del equipo médico 
respecto a la probabilidad de supervivencia y dis-
capacidad neurológica posterior de los prematuros 
se ve reflejada en la intención de tratamiento en sala 

de partos al punto que podría ser considerada como 
un factor pronóstico en sí misma. En el trabajo re-
alizado por A. Janvier4, en el que se analizó la asoci-
ación entre el lugar de capacitación y la probabilidad 
de reanimación en sala de partos de neonatos entre 
24 - 27 semanas de edad gestacional, el centro de ca-
pacitación fue el único factor asociado con la inten-
ción de tratamiento (deseo de realizar RCP) en sala 
de partos. Se observó además que a menor estimación 
de incidencia de parálisis cerebral había mayor proba-
bilidad de realizar RCP en sala de partos a cualquier 
edad gestacional (entre 23 y 28 semanas).

Personalmente considero que el umbral de peso o 
edad gestacional que determina la conducta del equi-
po neonatal en sala de partos y mas allá de la misma 
debería ser específico (también individualizado) para 
cada centro y estar sustentado  en la evidencia propia 
de los resultados neonatales para cada edad gesta-
cional, en el nivel de infraestructura del centro y en 
la disponibilidad de recurso humano (enfermería 
principalmente y médicos neonatólogos) con que se 
cuente. Cada unidad de cuidados intensivos neona-
tales debería abordar la complejidad del tema de una 
manera reflexiva con el aporte de la evidencia y del 
diálogo entre los integrantes del cuidado neonatal y 
de la familia. 

La sala de recepción y el momento del parto cons-
tituyen uno de los peores escenarios para tomar este 
tipo de decisiones tanto para el prematuro, en par-
ticular, como para sus padres y el equipo neonatal. 
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La duración prolongada del tratamiento antibiótico empírico inicial se 
asocia con mayor frecuencia de enterocolitis necrotizante y muerte 
en niños de extremo bajo peso al nacer
 Cotten CM, Taylor S, Stoll B, Goldberg RN, Hansen NI, Sánchez PJ, Ambalavanan N,  Benjamin DK, Jr, por la Red Neonatal 
de Investigación del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo

Pediatrics 2009;123;58-66

[RESUMEN]

Objetivos
Nuestros objetivos fueron identificar los factores 

asociados con la duración del primer curso de anti-
bióticos iniciado en los tres primeros días de vida y 
evaluar las asociaciones entre la duración del curso 
inicial de antibióticos y la enterocolitis necroti-
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zante posterior o la muerte, en niños con extremo 
bajo peso al nacer con resultados negativos de los 
primeros cultivos postnatales.

Métodos
Realizamos un análisis retrospectivo de una co-

horte de niños de extremo bajo peso al nacer ad-
mitidos en centros de tercer nivel entre 1998-2001. 
Definimos la duración del tratamiento empírico ini-
cial con antibióticos como los días consecutivos de 
tratamiento antibiótico iniciado en los tres primeros 
días de vida, con cultivos estériles. Usamos estadísti-
ca descriptiva para caracterizar la práctica del centro, 
análisis bivariado para identificar los factores asocia-
dos con tratamiento empírico prolongado (≥ 5 días) 
y análisis multivariado para evaluar la asociación en-
tre la duración del tratamiento, tratamiento empírico 
prolongado y posterior enterocolitis necrotizante o 
muerte.

Resultados
De 5693 niños con extremo bajo peso al nacer ad-

mitidos en 19 centros, 4039 (71%) sobrevivieron > 

5 días, recibieron tratamiento empírico antibiótico 
inicial y tuvieron cultivos estériles durante los tres 
primeros días de vida. La mediana de la duración 
del tratamiento fue de 5 días (rango: 1-36 días); 
2147 niños (53%) recibieron tratamiento empírico 
prolongado (rango de los centros: 27%-85%). Los 
niños que recibieron tratamiento prolongado fueron 
menos maduros, con menor puntaje de Apgar y tu-
vieron más probabilidad de ser de raza negra. En el 
análisis multivariado ajustado para estos factores y 
por centro, el tratamiento prolongado se asoció con 
mayor probabilidad de enterocolitis necrotizante o 
muerte. Cada día de tratamiento empírico se aso-
ció  con mayor probabilidad de muerte, enterocolitis 
necrotizante y la medida compuesta de enterocolitis 
necrotizante o muerte.

Conclusión
La duración prolongada del tratamiento antibióti-

co empírico inicial puede asociarse con mayor riesgo 
de enterocolitis necrotizante o muerte y debiera usarse 
con precaución.

Comentario:  
Dra. Liliana Vázquez

Este trabajo incluye un gran número de RNMBP 
y, demuestra que los tratamientos antibióticos que 
se prolongan más allá de los 5 días, se asocian con 
mayor probabilidad de ECN y muerte. Estos re-
sultados, se suman a los ya conocidos de selección de 
gérmenes multirresistentes, y mayor riesgo de infec-
ciones por Candida spp.

La amplia utilización de antibióticos en las uni-
dades neonatales, es la resultante de la alta frecuencia 
y mortalidad de la sepsis neonatal, la inmadurez de 
la respuesta inmune, y la inespecificidad de los sínto-
mas precoces de infección. 

Se calcula que uno de cada 30 neonatos, que re-
ciben tratamiento antibiótico empírico (TAE) por 
sepsis precoz, requiere completar un tratamiento con 
diagnóstico de sepsis documentada clínica o micro-
biológicamente. 

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, 
y otros en donde se demuestra que la prolongación 
de los antibióticos se asocia con mayor morbimor-
talidad, debemos ser muy cuidadosos en continuar 

con tratamientos injustificadamente. 
Cada UCIN, debe contar con un programa que 

promueva el uso racional de los antibióticos. Su im-
plementación requiere definir los TAE de acuerdo 
a la epidemiología de cada unidad, y establecer un 
análisis sistemático de los pacientes bajo tratamiento 
antibiótico. Cada TAE debe ser revalorado a las 48 a 
72 horas de iniciado, teniendo en cuenta el resultado 
de los cultivos y la evolución clínica. 

En la UCIN del Sanatorio de la Trinidad Palermo, 
llevamos adelante un programa destinado al uso ra-
cional de antibióticos. En los años 2007 y 2008, alre-
dedor de un 3% de los pacientes que recibieron un 
TAE, continuaron con antibióticos más allá del 5to 
día, con diagnóstico de sepsis probable. Se suspendió 
el TAE antes de las 72h, al 96% de los pacientes con 
diagnóstico presuntivo de sepsis precoz. En sepsis tar-
día, hubo un 33% con infección documentada clínica 
o microbiológicamente, y un 64% de los pacientes, en 
quienes se suspendió el TAE, antes del 5to día. Este 
programa no solamente nos permitió ahorrar costos 
directos de insumos, sino también evitar complica-
ciones infecciosas y la circulación de microorganismos 
multirresistentes en nuestra unidad.
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[RESUMEN]

Objetivo
Examinar los riesgos de muerte o morbilidad neona-

tal según las semanas de gestación al término.

Diseño
Estudio de cohorte nacional de los nacimientos 

de EE.UU. sobre la base de nacimientos vivos úni-
cos entre 1995-2001, a las 37-41 semanas de edad 
gestacional (EG), con exclusión de malforma-
ciones congénitas. Los resultados principales fueron 
muerte infantil neonatal, postneonatal y por causa 
específica; puntaje de Apgar bajo a los 5 minutos; 
necesidad de asistencia respiratoria mecánica neo-
natal por > 30 minutos; convulsiones neonatales; 
lesión de parto; y síndrome de aspiración meconial. 
Para reducir los confundidores por la indicación, 
realizamos un análisis secundario restringido a los 
partos de bajo riesgo.

Resultados
En mujeres blancas no hispánicas, el índice de mor-

talidad disminuyó al aumentar la EG de 37 a 39 se-
manas, permaneció estable entre las 39 y 40 semanas, 
y luego aumentó (para muerte neonatal) a las 41 se-
manas. Los índices de puntaje de Apgar bajo a los 5 
minutos y asistencia respiratoria mostraron un relación 
en U a través de las EG de término, y los índices de 
aspiración de líquido meconial y lesión por parto au-
mentaron a mayor EG. Los resultados fueron similares 
entre los niños nacidos de madres de bajo riesgo y de 
mujeres negras no hispánicas.

Conclusión
Los niños de término muestran considerable het-

erogenicidad en diferentes edades gestacionales con 
respecto a los resultados neonatales y de la infancia 
tardía, incluso entre madres de bajo riesgo. Las ten-
dencias recientes hacia la inducción más temprana del 
parto pueden tener impacto adverso sobre la salud.

Comentario:  
Dra. Elba López Turconi

El aumento de la morbimortalidad en gestaciones 
de pretérmino y postérmino, comparadas con las de 
término, está ampliamente estudiado. Sin embargo, la 
mayoría de los trabajos consideran a los recién nacidos 
de término (RNT) como un grupo homogéneo, pocos 
investigadores han comparado estos resultados con 
subgrupos de RNT, divididos de acuerdo a la edad 
gestacional (EG) entre 37 a 41 semanas.

Los autores de este trabajo analizaron  la morbili-
dad y mortalidad de una amplia cohorte poblacional 

de Estados Unidos de Norteamérica, que incluyó 
más de 12 000 000  niños con edades gestacionales 
(EG) entre 37 y 41semanas, durante un periodo de 6 
años. Se incluyeron todos los nacimientos únicos de 
mujeres blancas no hispánicas, excluyéndose los niños 
con malformaciones congénitas, estratificados por se-
manas de gestación completas. Los datos se extrajeron  
de certificados de nacimiento y  defunción.

Se utilizó un modelo multivariado de relación 
logística, que incluyó potenciales variables de con-
fusión, para  reflejar  el efecto independiente de la EG. 

Ellos hallaron que la tasa de mortalidad infantil 
disminuía a medida que aumentaba la EG, siendo 
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más alta  a las 37 semanas completas, tanto la neo-
natal con 0,66‰ RN vivos  vs. 0,34‰ a las 40 se-
manas, como la postneonatal con 1,68‰ RN vivos  
vs. 1,03‰ a las 40 semanas. La tasa de mortalidad 
neonatal disminuyó entre las 37-38 semanas de 
EG, se mantuvo estable entre  las  39-40 semanas  
y aumentó nuevamente a las 41 semanas. La tasa de 
mortalidad postneonatal disminuyó desde la semana 
37 a la 40, permaneciendo estable entre las 40-41 
semanas de EG.

Las principales causas de muerte fueron asfixia, 
infección y SMSL (síndrome de muerte súbita del 
lactante). La tasa de infección y de SMSL disminuyó 
con el aumento de la EG, en cambio la secundaria a 
asfixia fue más alta a las 37 y 41 semanas (curva en 
forma de U).

Con  respecto a la morbilidad neonatal la tasa de 
convulsiones se mantuvo estable a través de todas las 
EG. La tasa de Apgar bajo y uso de ARM ≥ a 30 
minutos también mostró una curva en forma en U 
con  la EG. La tasa de lesión al nacimiento y sín-
drome de aspiración de líquido amniótico meconial 
se incrementó con el aumento de la EG.

Los autores repitieron el análisis en un grupo de 
mujeres negras no hispánicas y en un subgrupo de 
nacimientos de bajo riesgo obteniendo resultados 
similares, por lo que sugieren que sus resultados po-
drían generalizarse.

Los resultados hallados en este estudio arrojan un 
aumento del riesgo de mortalidad neonatal de 50% a 
las 37 semanas comparado con las 40 semanas (esta 
última fue usada como referencia). Este aumento 
fue observado también en la mortalidad postneo-
natal. Los datos se obtuvieron de los certificados de 
nacimiento donde no figuraba el inicio espontáneo o 
electivo del parto por lo que no pudieron sacar con-

clusiones al respecto. Otra limitación, comentada 
por los autores, fue el sub-diagnóstico de malforma-
ciones congénitas de los certificados de nacimiento 
ya que 43,4% de las muertes causadas por ellas no 
habían sido diagnosticadas al nacer.

Estos resultados coinciden con los publicados por 
otros autores. Engle W. y Kominiarek1 señalan un 
aumento, en la última década,  del 21% de los niños 
nacidos entre las 37  a 39. 6 semanas con respecto a 
los de 40 semanas. Ellos definen a los nacimientos 
entre las 37 y las 38.6 semanas  como de término 
temprano (early term) y ponen énfasis en el aumen-
to de las internaciones en la UCIN causada, en este 
grupo de niños, por dificultad respiratoria, especial-
mente los nacidos por cesárea electiva.

Un estudio realizado en 7 maternidades públi-
cas y privadas de la Argentina , que incluyó 6736 
nacimientos de niños con EG ≥ 36 semanas mostró, 
en un análisis multivariado, una asociación significa-
tiva entre internación en UCIN y EG < 39 semanas. 
La cesárea electiva fue un factor de riesgo indepen-
diente de internación. Otros autores han comuni-
cado aumento del riesgo de discapacidad en adultos 
jóvenes nacidos a las 37-38 semanas de EG2.

Estos resultados nos invitan a reflexionar sobre 
los riesgos de la finalización electiva de los embara-
zos, sin una causa médica que lo justifique, a edades 
gestacionales menores a las 39 semanas3, que aparece 
como una tendencia ya instalada en nuestro medio 
en los últimos años. Los padres deberían estar in-
formados de los riesgos de estos bebés que son de 
“término” pero que se comportan, según los resulta-
dos de este y otros estudios, de una manera diferente  
convirtiéndolos en un desafío para  nuestro trabajo 
cotidiano. 
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