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Administración de oxígeno durante la reanimación de niños 
prematuros ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?
Comentario Editorial de Revisión: Dra. Cecilia García

Las guías de reanimación neonatal de niños de 
término están basadas en la presunción subyacente 
de asfi xia, similar a la que se presenta en estudios 
experimentales. El riesgo de causar daño con las me-
didas de reanimación es pequeño y relacionado fun-
damentalmente al fracaso de establecer una adecua-
da oxigenación. La mayoría de los recién nacidos 
prematuros nacen con latidos cardíacos y sin gran 
componente de asfi xia intraparto; sin embargo mu-
chos de ellos demoran en establecer una respiración 
espontánea efectiva sin asistencia. La percepción de 
que podrían sufrir o morir si no son rápidamente 
intubados después de nacer, debería ser balanceada 
con las lesiones que podrían inducir medidas de rea-
nimación innecesarias.

Durante muchos años la recomendación ha sido 
utilizar oxígeno al 100% para la reanimación de los 
recién nacidos en sala de partos, en todas las edades 
gestacionales. No obstante, recientes revisiones sis-
temáticas de múltiples estudios en recién nacidos de 
término, muestran que la reanimación con FiO

2
 21% 

vs. 100% ofrece signifi cativa ventaja en disminución 
de la mortalidad y fuerte tendencia en reducir los es-
tadios 2-3 de la encefalopatía hipóxico-isquémica.1 
En los últimos años, la evidencia científi ca sugiere 
que en niños muy prematuros, aun una breve expo-
sición a concentraciones elevadas de oxígeno al nacer, 
es peligrosa. En circunstancias clínicas normales, los 
radicales libres generados durante la re-oxigenación 
posterior a la hipoxia, son casi totalmente neutrali-
zados por el sistema de defensa antioxidante. Sin 
embargo, la maduración enzimática antioxidante es 
tardía en la gestación, y por lo tanto los niños prema-
turos son más propensos a sufrir estrés oxidativo con 
sus peligrosas consecuencias. 

La utilización de mezcla de O
2
 (al menos cuando 

es posible) en concentraciones entre 21 y 100% ha 
comenzado a convertirse en una práctica común du-
rante la reanimación en sala de partos, aunque existe 
muy limitada evidencia de su efi cacia y seguridad. Las 
recomendaciones del ILCOR (International Liaison 
Committee on Resuscitation) de 2005, si bien no es-
tablecen guías estrictas de concentraciones de oxígeno 
en esta población, sugieren especial consideración en 
relación a las mismas, evitando la hiperoxia.2

Si bien tampoco el ILCOR respalda la utilización 
de la oximetría de pulso (SpO

2
) como herramienta 

fi able para ajustar las necesidades de FiO
2
, diversos 

estudios han demostrado que la medición de SpO
2
 

es altamente predictiva de una efectiva reanimación 
neonatal, especialmente combinada con una adecua-
da respuesta de la frecuencia cardíaca (FC). De he-
cho, el monitoreo de la saturación en conjunto con 
la FC, se ha convertido en el estándar de control, 
tanto en la sala de partos como en las unidades de 
internación.

Los niveles de SpO
2
 después del nacimiento han 

sido estudiados recientemente, y en niños prema-
turos se han establecido niveles “seguros” en valores 
de 85 a 90% alcanzados a los 10 minutos de vida, to-
mando como referencia los registros documentados 
en niños de término.3

Varios estudios alrededor del mundo están actual-
mente investigando prospectivamente y con segui-
miento del neurodesarrollo a largo plazo,  los rangos 
“seguros” de SpO

2
 en la población de prematuros 

extremos durante la internación y hasta alcanzar las 
40 semanas, siempre que requieran O

2
 suplementario. 

Mientras los resultados no estén disponibles, hay 
consenso generalizado entre los líderes de opinión, 
que mantener objetivos de SpO

2
 de 88 - 92%, ante la 

necesidad de continuar con aporte suplementario de 
O

2
, sería un rango seguro, sin exponer al paciente a los 

riesgos de la hipo o de la hiperoxia.
Dos estudios publicados en 2008, no estrictamente 

comparables, han tenido como objetivo estudiar las 
respuestas durante la reanimación de recién nacidos 
prematuros con aire ambiente vs. O

2
 100% en uno4, 

y baja (FiO
2
 30%) vs. alta (90%) concentración de 

O
2
 en el segundo.3 Ambos estudios prospectivos, 

aleatorizados y controlados, incluyeron un número 
limitado de pacientes, insufi ciente para lograr va-
lor estadístico signifi cativo. Si bien los objetivos no 
fueron los mismos, y las concentraciones de O

2
 tam-

poco, las conclusiones a las que arriban coinciden 
en alguna medida. El primero concluye en no reco-
mendar la utilización inicial de aire ambiente para la 
reanimación de prematuros pero, al menos explíci-
tamente, tampoco estimula el uso de FiO

2
 100%. El 

segundo, cuyos autores previamente habían realiza-
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do experiencias no satisfactorias con aire ambiente 
como gas inicial, concluye en que la reanimación de 
niños extremadamente prematuros puede ser segura 
con una concentración inicial de 30%, para luego ser 
ajustada individualmente de acuerdo a los valores de 
SpO

2
 y FC hasta la estabilización.

Ante esta falta de evidencia categórica, a la que la 
literatura durante 2009 no ha agregado novedades, 
es interesante una tercera publicación del grupo aus-
traliano en 2008, de tipo observacional prospectivo, 
donde describen el comportamiento de la SpO

2
 y 

la FC durante la reanimación de niños prematuros 
antes y después del cambio a nivel nacional en 2006, 
de las guías de reanimación en sala de partos: del uso 
de O

2
 100% al de aire ambiente en todos los recién 

nacidos.5 Fueron incluidos los datos obtenidos de 
20 niños reanimados con 100% y, a partir de Julio 
de 2006, de 106 con aire. Ellos concluyen que para 
el objetivo de SpO

2
 que intentan alcanzar a los 10 

minutos de vida (80-90%), la mayoría de los niños 
reanimados inicialmente con aire, requirieron O

2
 

suplementario para lograrlo. En tanto, de los reani-
mados con O

2
 100%, el 80% presentó SpO

2
 > 95% 

a los 10 minutos, demostrando claramente niveles 
riesgosos de hiperoxia.

A pesar de que todos los estudios incluyen, además 
de la FC, los datos de SpO

2
 durante la reanimación 

como valoración de respuesta, los rangos “objetivo” 
de los mismos aún difi eren mucho en los distintos 
grupos de investigación y no hay consenso al res-
pecto. Se han extrapolado al pretérmino los valores 
descriptos durante el período de transición de recién 
nacidos de término sin requerimiento de reani-
mación, adoptando dichos rangos como “objetivo”. 
Sin embargo, es probable que en esta población, la 
vasoconstricción pulmonar sea más prolongada y 
por lo tanto el cortocircuito de derecha a izquierda 
pre-postductal y a través del foramen oval, motiven 
valores de saturación “bajos” durante un período más 
prolongado. Los niveles actuales de SpO

2
 “dema-

siado altos” o “demasiado bajos” en recién nacidos 
prematuros evidentemente son aún no conocidos y 

por lo tanto no seguros.
¿Sería lógico entonces, ante esta incertidumbre 

ajustar la dosis de oxigenoterapia sin tener seguri-
dad de cuáles son los patrones fi siológicos de la tran-
sición en el prematuro?

Otro riesgo posible durante la reanimación con 
aire ambiente es intentar compensar los bajos va-
lores de SpO

2
 con incremento de los parámetros 

ventilatorios, induciendo posible volu/barotrauma. 
La necesidad de ventilación con presión positiva 
(continua o intermitente) en esta población es muy 
frecuente, aunque los gases en sangre, en general, no 
sugieran que los niños estuvieran comprometidos 
antes del nacimiento.

Con todo lo referido anteriormente, es evidente 
que el período de transición en los niños prematuros, 
especialmente en los extremos, presenta caracterís-
ticas bastante diferentes de las del recién nacido a 
término. Estudios rigurosos deberían demostrar en 
este grupo tan vulnerable cuáles son los mecanismos 
particulares de adaptación y poder así ofrecer me-
didas de asistencia dirigidas específi camente a los 
mismos.

Mientras tanto, con la evidencia disponible y 
siendo conscientes de la necesidad permanente de ac-
tualización, existirían ciertos conceptos que los neo-
natólogos no debemos dejar de lado en la recepción 
de un pretérmino:

• Monitorear FC y SpO
2
 durante la reanimación. 

• Contar dentro de lo posible con mezcla de gases 
en la sala de reanimación a fi n de iniciar con 30-40% 
y poder modifi car posteriormente FiO

2
. 

• Ante la no disponibilidad de mezcla, iniciar la 
reanimación con aire ambiente y si a los 5 minutos 
la respuesta no fuera favorable cambiar a O

2 
100%. 

• La FC continúa siendo el indicador más impor-
tante de respuesta a la reanimación. 

• Obsesivamente tratar de evitar la hiperoxia en los 
niños que están recibiendo O

2
 (SpO

2
 > 95%).

Esta es la perspectiva en la que nos encontramos ac-
tualmente; hay mucho camino por recorrer para obte-
ner respuestas, pero al parecer, al menos estamos en él.
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Evolución en la edad escolar temprana de los niños prematuros tardíos
Morse SB, Zheng H, Y Tang, Roth J,

Pediatrics 2009;123: e622–e629

[RESUMEN]

Objetivo
Los niños prematuros tardíos representan una 

parte signifi cativa de los partos prematuros. Hasta 
hace poco, estos niños recibían poca atención porque 
se pensaba que tenían riesgos mínimos de morbili-
dad a largo plazo. El propósito de este estudio fue 
comparar  la evolución antes y durante el Jardín de 
Infantes entre niños prematuros tardíos sanos, de 
340/7 a 366/7 semanas de gestación al nacer con res-
pecto a niños sanos de término, de 370/7 a 416/7 
semanas de gestación al nacer.

Métodos
La muestra del estudio consistió en niños únicos 

nacidos en Florida entre el 1 de Enero de 1996 y el 
31 de Agosto de 1997, con una edad gestacional en-
tre 34-41 semanas (N: 161804) que permanecieron 
internados ≤ 72 horas. Se analizaron 7 resultados en 
la edad escolar temprana. Los resultados fueron ajus-
tados para 15 variables maternas y del niño, poten-
cialmente confundidoras. El riesgo relativo ajustado 
y no ajustado con un intervalo de confi anza de 95% 

se estimó para cada resultado mediante el modelo de 
regresión de Poisson.

Resultados
El riesgo de desarrollar retraso en el desarrollo o 

discapacidad fue un 36% mayor entre los niños pre-
maturos tardíos en comparación con los niños de 
término. El riesgo de suspensión en el Jardín de In-
fantes fue un 19% mayor para los niños prematuros 
tardíos. Las otras 4 variables, discapacidad antes del 
Jardín de Infantes, a los 3 y 4 años de edad, edu-
cación especial y repetición en Jardín de Infantes, en 
conjunto signifi caron un 10-13% de riesgo aumen-
tado entre los prematuros tardíos. La evaluación “no 
está listo para comenzar la escuela” fue apenas sig-
nifi cativa.

Conclusión
Este estudio sugiere que los niños prematuros 

tardíos sanos comparados con los niños de término 
sanos enfrentan un riesgo aumentado de retraso en 
el desarrollo y problemas relacionados con la escuela 
durante los primeros 5 años de vida.

Comentario:  
Dra. Ann Stark

En las últimas dos décadas se produjo un gran 
aumento en la tasa de partos prematuros, que llegó 
cerca del 13% de los nacimientos vivos durante 2006 
en los EE.UU. Mientras la proporción de los nacidos 
con menos de 34 semanas de gestación permaneció 
relativamente estable, los niños nacidos entre las 34 
y 36 semanas de edad gestacional, fueron aproxi-
madamente el 70% de los nacimientos prematuros y 
prácticamente aportaron todo el aumento en la pre-
maturidad. Un taller reunido en 2005 patrocinado 
por el National Institute of Child Health and Hu-
man Development prestó atención a esta población 

de niños prematuros tardíos, primero denominados 
“cercanos al término”, y ahora reconocidos como de 
mayor riesgo de resultados adversos que lo que se 
pensaba1. Aunque muchos niños prematuros tardíos 
tienen una evolución neonatal sin complicaciones y 
egresan con sus madres, otros tienen problemas en 
el periodo neonatal temprano relacionados con su 
inmadurez fi siológica y madurativa. Estos incluyen 
mayor frecuencia de síndrome de difi cultad respi-
ratoria, retención de líquido fetal pulmonar, apnea, 
problemas con la alimentación, hiperbilirrubinemia, 
hipotermia, e hipoglucemia, comparados con los 
niños nacidos a término. Los niños prematuros tar-
díos tienen más posibilidades de requerir readmisión 
hospitalaria.
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El taller identifi có brechas importantes en el cono-
cimiento sobre los prematuros tardíos en relación a 
morbilidades agudas y a evolución a largo plazo en 
el neurodesarrollo. Varios estudios documentaron 
una mayor tasa de problemas escolares2, trastorno 
por défi cit de atención por hiperactividad3, parálisis 
cerebral, retraso mental, y retraso madurativo4,5 en 
comparación con los niños de término, y Morse y 
col. añadieron algo más a nuestro conocimiento en 
este área. Relacionando algunas bases de datos glo-
bales en el estado de Florida, encontraron que los 
niños nacidos entre las 34 y 36 semanas de gestación 
tuvieron un 36% de mayor posibilidad de presentar 
retraso madurativo o discapacidad que los niños de 
término, y tuvieron mayor riesgo en otras medidas 
de mal desempeño escolar. En este análisis sólo se 
incluyeron niños sanos. Los datos fueron ajustados 
por diferencias entre las madres de niños de término 
y prematuros tardíos; estas últimas fueron más fre-
cuentemente jóvenes, negras, con asistencia pública, 
y sin educación secundaria completa. Las diferencias 
en la maduración cerebral y en el crecimiento, en la 
gestación de pretérmino tardía en comparación con 

la gestación de término, puede contribuir al neu-
rodesarrollo más pobre6.

La mayoría de los partos entre las 34 y 36 sema-
nas son por indicación médica. Como los partos pre-
maturos tardíos aumentaron, los índices de muerte 
infantil y fetal han descendido abruptamente7. Sin 
embargo, la magnitud de los partos a discreción en 
este periodo de la gestación no se conoce. En un es-
tudio que relacionó las historias de cerca de 300000 
nacimientos y muertes en niños nacidos entre las 34 y 
36 semanas de gestación, la mortalidad neonatal e in-
fantil fue mayor en el 23% de los casos en que no fi gu-
ró la indicación del parto, con respecto a aquellos que 
tuvieron trabajo de parto espontáneo, pero fue menor 
en los partos producidos por indicación obstétrica8. Se 
necesitan más investigaciones para comprender cuán-
do un parto entre las 34 y 36 semanas podría obtener 
mejor evolución y cuándo se justifi ca la continuación 
del embarazo. También se necesitan estudios de in-
tervenciones que puedan mejorar los resultados en el 
neurodesarrollo. Mientras tanto, es evidente que los 
niños prematuros tardíos requieren especial atención 
en el periodo neonatal y en su seguimiento.
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Obstet Gynecol 2008; 199:329-31.
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El enfriamiento cefálico con hipotermia sistémica moderada ¿Afecta la 
necesidad de apoyo de la tensión arterial?
Battin MR, Thoresen M, Robinson E, Polin RA, Edwards D, Gunn AJ, Cool Cap Trial Group

Pediatrics 2009;123:1031–1036

[RESUMEN]

Objetivo
Evaluar si el enfriamiento cefálico con hipotermia 

sistémica moderada en casos de encefalopatía neo-

natal, se asocia con mayor requerimiento de soporte 
con inotrópicos o volumen.

Pacientes y Métodos
Estudiamos niños de término ≥ 36 semanas con 
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encefalopatía neonatal moderada a grave, y elec-
troencefalograma de amplitud integrada anormal, 
asignados aleatoriamente a enfriamiento cefálico 
por 72 horas comenzando dentro de las 6 horas del 
nacimiento, con temperatura rectal mantenida en 
34,5±0,5°C (n: 112) o atención convencional (n: 118).

Diseño
Estudio multicéntrico aleatorizado y controlado 

(Cool Cap Trial). La variable principal fue la relación 
en el tiempo entre la presión arterial media y la ad-
ministración subsecuente de inotrópicos o volumen.

Resultados
Los datos globales de 0 a 76 horas después de la 

aleatorización no mostraron diferencias en la tensión 
arterial media entre ambos grupos y signifi cativa-
mente menor frecuencia cardiaca durante el enfri-

amiento. El uso de inotrópicos o volumen se rela-
cionó con la tensión arterial media precedente y no 
con el grupo de tratamiento en las primeras 24 ho-
ras. En cambio, desde las 24 a las 76 horas, no hubo 
efecto sobre la presión arterial media pero hubo una 
reducción general del soporte de la tensión a través 
del tiempo y signifi cativamente mayor frecuencia de 
soporte de la tensión en el grupo con enfriamiento 
con respecto al grupo control.

Conclusión
La hipotermia sistémica moderada no afecta la 

tensión arterial o el tratamiento inicial con inotrópi-
cos o volumen en niños con encefalopatía moderada 
a grave pero se asoció con cambios aparentes en la 
conducta de los médicos, con un retiro más lento del 
tratamiento en los niños enfriados.

Comentario:
Dr. Hernán Gonzalez

La pregunta de este trabajo es si el enfriamiento 
selectivo moderado del  cráneo  afecta los requeri-
mientos de soporte circulatorio en RN con encefa-
lopatía hipóxico-isquémica.

El análisis se hace sobre datos extraídos  del primer 
trabajo aleatorizado  y colaborativo publicado sobre 
el tratamiento de la encefalopatía en recién nacidos. 
En este trabajo se usó hipotermia moderada (34,5 ± 
0,5 C°) y se enfrió selectivamente la cabeza.

Se estudió la correlación entre la presión arterial me-
dia y la necesidad de usar inotrópicos o volumen  para 
mantener una presión arterial media > 40 mmHg. El 
análisis se hizo desde el momento de la aleatorización 
y durante el periodo de enfriamiento (76 h) No hubo 
diferencia entre los 2 grupos en la presión arterial 
media; los RN enfriados disminuyeron signifi cativa-
mente su frecuencia cardiaca (114 vs. 145) pero no la 
presión arterial media, que fue igual al grupo control.

La indicación de soporte circulatorio fue con nive-
les de presión arterial ligeramente más altos en los 
recién nacidos enfriados que en los controles (47 vs. 
44). El soporte circulatorio disminuyó, después de 
las primeras 24 h de vida en los dos grupos,  pero se 
mantuvo signifi cativamente más alto en los enfer-
mos enfriados, a pesar de que los niveles de presión 
arteriales eran normales. Después de terminado el 
enfriamiento, no hubo diferencias en la presión arte-
rial entre los dos grupos.

 Los efectos adversos de la hipotermia han sido 
una preocupación constante de los investigadores 
que se han dedicado a este tema; el frio produce 
vasoconstricción, liberación de catecolaminas y dis-
minución de la frecuencia cardiaca, lo que podría 
disminuir el débito cardiaco; la contractibilidad car-
diaca solo se compromete en hipotermias profundas. 
En este trabajo  no se midió débito cardiaco y por lo 
tanto este factor no se puede analizar.

Es importante resaltar que este estudio no fue dise-
ñado para evaluar los efectos del enfriamiento sobre 
la función cardiovascular, y por lo mismo, la presión 
arterial fue medida con métodos distintos en los dos 
grupos, catéter intra-arterial en unos y Doppler en 
otros. Tampoco se analiza la cantidad de inotrópicos 
usados ni los volúmenes aportados; solo se mencionan  
los porcentajes de soporte circulatorio. 

Las razones por la cual los RN enfriados recibie-
ron mayor soporte circulatorio no están claras. Los 
autores sugieren, que dado que el estudio no fue 
ciego, los tratantes pudieran haber sido más cuida-
dosos en los enfermos enfriados. El aspecto clínico 
de los enfermos sometidos a hipotermia es de gran 
palidez y la piel esta naturalmente fría, es posible que 
esto infl uya al tratante a ser más cuidadoso y man-
tenga el soporte circulatorio por más tiempo.

No se puede por lo tanto inferir basado en este tra-
bajo, que la hipotermia produzca hipotensión, y que 
se necesite usar rutinariamente mayor soporte circu-
latorio. Para dilucidar este aspecto del tratamien-
to sería necesario diseñar trabajos en que se mida 
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prospectivamente débito cardiaco y se controlen los 
parámetros circulatorios en forma similar, en los dos 
grupos. También es importante comentar, que se bus-
ca discutir un aspecto adverso del manejo con hipo-
termia; si uno considera que el objetivo principal de 

este tratamiento es evitar el daño neurológico grave 
secundario a la encefalopatía hipóxico-isquémica, una 
posible hipotensión sería un efecto secundario fácil de 
manejar.  

Ventilación y respiración espontánea al nacer, de niños con hernia 
diafragmática congénita

[RESUMEN]

Objetivo
Describir la interacción de las respiraciones es-

pontáneas, la ventilación manual y los volúmenes 
corrientes (VT por sus siglas en inglés) durante la 
estabilización de los niños con hernia diafragmática 
congénita (HDC) en sala de partos.

Diseño del estudio
Estudiamos niños con HDC que recibieron apoyo 

respiratorio al nacer. Se midieron la presión en la vía 
aérea, el fl ujo y el volumen, y se analizaron todas las 
respiraciones e insufl aciones. Cada VT se clasifi có 
como insufl ación manual, respiración espontánea o 
respiración espontánea coincidente con insufl ación 
manual sobre la base del momento de las ondas de 
presión y fl ujo.

Resultados
Doce niños tuvieron 2957 respiraciones apropia-

das para el análisis, con respiración espontánea en 11 
niños (92%). La mediana (±DE) de la proporción de 
insufl aciones manuales fue 41% (±24%), respiraciones 
espontáneas 43% (±25%), espontánea pero en coin-
cidencia con una insufl ación manual 16% (±2%). El 
VT fue signifi cativamente diferente para las respira-
ciones espontáneas (3,8±1,9 ml/kg), respiraciones 
espontáneas en coincidencia con insufl ación man-
ual (4,7±2,5 ml/kg) e insufl ación manual solamente 
(2,6±1,6 ml/kg).

Conclusiones
La mayoría de los niños con HDC respiraron es-

pontáneamente, y la ventilación manual fue en gene-
ral asincrónica. Observamos grandes diferencias en 
los volúmenes corrientes entre las respiraciones es-
pontáneas, las insufl aciones manuales, o la coinciden-
cia de ambas; las insufl aciones manuales tuvieron el 
menor VT. El monitoreo del patrón respiratorio de 
estos niños podrían mejorar el apoyo respiratorio.

 

Te Pas AB, Kamlin Cof, Dawson JA, O’Donnell C, Sokol J, Stewart M, Morley CJ, Davis PG.

J Pediatr 2009;154:369-73

Comentario:
Dra.  Andrea Brum

Este es un estudio prospectivo observacional 
realizado en el Royal Women´s Hospital de Mel-
bourne, Australia entre Febrero del 2004 y Agosto 
de 2007 cuyo objetivo fue describir la interacción 
de la respiración espontánea, la ventilación manual 
y el volumen corriente durante la estabilización de 
niños con hernia diafragmática congénita, inmedia-
tamente después del nacimiento en sala de partos.

Este grupo subraya la importancia de la estrategia 
ventilatoria empleada desde un primer momento, 

priorizando la respiración espontánea, para limitar 
de esta manera la sobre-distensión y el barotrauma. 

Lo que motiva a estos investigadores a realizar 
el trabajo, es la falta de estudios que proporcionen 
mediciones detalladas de las variables respiratorias 
inmediatas al nacimiento y de recomendaciones 
específi cas por parte del Comité Internacional de 
Renimación, para el manejo de estos niños en sala 
de partos. 

Previa fi rma del consentimiento informado pre-
natal se intubaba electivamente en todos los casos 
dentro de los primeros 10 minutos de vida, pero si 
el niño no tenía signos de difi cultad respiratoria se 
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colocaba CPAP por máscara y luego se intubaba 
por protocolo. Todas las mediciones (fl ujo inspira-
torio y espiratorio, volumen corriente y presión) se 
realizaron una vez intubados y las respiraciones es-
pontáneas son la que se observaron durante el CPAP 
endotraqueal y entre las insufl aciones manuales. 
Todo el procedimiento era grabado.

Se enrolaron 31 niños con diagnóstico prenatal 
de hernia diafragmática congénita que nacieron vi-
vos pero sólo se pudieron incluir 22. Se excluyeron 5 
por falta de tiempo para preparar el equipo y otros 5 
por mala calidad del video, por lo cual se analizaron 
las respiraciones en 12 casos. Las características de-
mográfi cas que describen eran similares, EG media 
de 39 semanas, la media de peso de nacimiento era 
de 3300 g. El 90% de los niños tenían el defecto del 
lado izquierdo y el 60% nacieron por cesárea.

Como resultados se observó un 43% de respira-
ciones espontáneas, un 41% de ventilación manual 
y un 16% de ventilación manual coincidente con 
respiraciones espontáneas (con un mayor volumen 
corriente en estas últimas: 4,7 ml/kg comparado con 
3,8 ml/kg y 2,6 ml/kg respectivamente).

Teniendo en cuenta que los pulmones de estos 
niños (ambos) manejan menores volúmenes que los 
de recién nacidos de término normales, el volumen 
corriente individual “seguro” es el medido durante 
una respiración espontánea. 

A su vez, afi rman que preservar la respiración es-
pontánea forma parte de los protocolos de “respiración 
gentil” y especulan que el uso de ventilación sin-
cronizada desde el nacimiento de estos niños podría 
conducir a un soporte más efi ciente y a una dismi-
nución de los escapes de aire.

El estudio fue limitado por el pequeño número de 

pacientes.
Cuando pensamos en hernia diafragmática con-

génita, creo que lo primero que recordamos es lo 
que aprendimos en la residencia: evitar que el niño 
respire espontáneamente. Y eso, lo lográbamos por 
medio de un procedimiento EXIT (al cual asistía 
el neonatólogo más experimentado), colocándo un 
tubo endotraqueal  lo más rápido posible y sedación 
apenas se obtuviera una vía confi able. El único ob-
jetivo que perseguíamos era el de evitar el ingreso 
de aire en el tubo digestivo ya que esto podría com-
plicar el manejo respiratorio posterior, con mayores 
requerimientos de presión y como consecuencia, es-
capes de aire. 

En mi opinión, creo que en esta patología espe-
cialmente debemos ser muy cuidadosos y no gene-
ralizar conceptos o modalidades ventilatorias. Si 
bien depende del tamaño del defecto, no nos olvi-
demos que además de tener pulmones enfermos, 
tenemos vísceras en el tórax que los comprimen, y 
más aún cuando se llenan de aire.    

Si bien el objetivo del trabajo fue simplemente 
describir lo que ocurría durante la estabilización de 
este grupo de niños en sala de partos, me queda el 
interrogante de la evolución de los que respiraban 
solos y se les administró presión positiva continua 
por máscara, y de los niños que una vez intubados 
permanecieron con más de un 70% de respiraciones 
espontáneas.

Para concluir, creo que el manejo de estos niños 
debe ser individual y específi co,  tratando de encon-
trar el volumen corriente necesario para cada uno y 
realizar estudios con mayor número de pacientes in-
cluyendo ventilación sincronizada.

El efecto de dos niveles de presión de soporte ventilatorio sobre el 
volumen corriente entregado y la ventilación minuto en niños 
prematuros 
S Gupta S, Sinha SK, Donn SM

Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2009;94;F80-F83.

[RESUMEN]

Objetivo
Estudiar el efecto de diferentes niveles de presión 

de soporte ventilatorio (PSV) sobre los parámetros 

respiratorios de los niños prematuros durante la fase 
de destete de la ventilación mecánica.

Diseño / Métodos
Estudio transversal cuasi-experimental; se anali-
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zaron 19154 respiraciones de 10 niños ventilados de 
< 32 semanas de edad gestacional. Se registraron da-
tos entre dos respiraciones, sobre ventilación minuto, 
volumen corriente, frecuencia respiratoria, presión 
inspiratoria pico y presión media de la vía aérea, 
durante tres periodos del estudio: ventilación inter-
mitente mandatoria sincronizada (SIMV) aislada, 
SIMV con PSV parcial (PSmin) y SIMV con PSV 
total (PSmax). La PSmin se determinó para admi-
nistrar un volumen corriente espiratorio (VTe) entre 
2,5-4 ml/kg y la PSmax para un VTe de 5-8 ml/kg. 
Se realizó el análisis estadístico mediante el análisis 
de varianza (ANOVA) para mediciones repetidas.

Resultados
La adición de PSV total (PSmax) se asoció con 

un aumento signifi cativo en la ventilación total por 
minuto en comparación con SIMV aislada (392 ml/

kg/min vs. 270 ml/kg/min respectivamente; p: 0,05). 
Esta diferencia en la ventilación minuto se man-
tuvo presente cuando se utilizó PSmin (332 ml/kg/
min en comparación con 270 ml/kg/min en SIMV; 
p: 0,05). Hubo también un descenso concomitante 
en la frecuencia respiratoria tanto con PSmax (59 
respiraciones por minuto) como con PSmin (65 
respiraciones por minuto) en comparación con 
SIMV sola (72 respiraciones por minuto) (p: 0,05).

Conclusiones
La presión de soporte ventilatorio aumenta la 

ventilación total minuto y estabiliza la respiración 
en proporción con el nivel de presión de soporte 
utilizado. Esto puede ser ventajoso y proveer una 
estrategia útil de ventilación para ser usada durante 
las etapas del destete de la ventilación mecánica en 
niños prematuros.

Comentario:
Dr. Gabriel Musante

En el estudio en cuestión los autores se enfocan en 
la “presión de soporte” (PS) una modalidad de ven-
tilación mecánica que a pesar de estar disponible ya 
hace un tiempo es aún novedosa en nuestro medio. 
Cabe aclarar que se trata de un trabajo “secundario” 
a otro en curso y cuyos autores si bien son asiduos 
colaboradores pertenecen a 3 centros y dos países 
diferentes (el estudio en sí no es multicéntrico). 
Resalto esto pues creo que gran parte del artículo 
es presentado como una “revisión” y que la riqueza 
científi ca del mismo es relativa. Los autores realizan 
una medición de los siguientes parámetros ventila-
torios usando la tecnología disponible en el respira-
dor: volumen corriente (VT), volumen minuto (Ve), 
FiO

2
 y frecuencia respiratoria (FR) entre otros.  

Además calculan un índice de efi ciencia respiratoria 
“espontánea” derivado de FR/VT.

El estudio se realizó en 10 pacientes prematuros 
<32 semanas (media 28 semanas, media de peso al 
nacer 1190 g) que se encontraban en fase de recu-
peración de su síndrome de difi cultad respiratoria 
asignándolos en orden aleatorio a períodos de 30 
min de SIMV (20 por minuto), SIMV con PS par-
cial y SIMV con PS completa.

Los resultados son los esperados hallándose evi-
dencias de mayor efi ciencia ventilatoria, menor 
FiO

2
, mayores VT “espontáneos” y mayor Ve al 

proveer mayor soporte.
Dado que hay pocos estudios publicados en esta 

población de pacientes evaluando el uso de PS es mi 
opinión que la relevancia de esta publicación pasa 
por la correcta y sencilla forma en la que explican la 
modalidad en sí en la introducción, y en hacer dis-
ponible información útil para aquellos que disponen 
de PS en sus unidades pero aún no se encuentran 
cómodos con su utilización.

Los fundamentos teóricos de la PS son conoci-
dos y han sido publicados en varias revisiones más 
o menos recientes. Sus bondades en cuanto a la dis-
minución del trabajo respiratorio han sido fuente de 
estudio en otras poblaciones y recientemente en esta 
población. 

En cuanto a la población neonatal el estudio más 
relevante en mi opinión es el del grupo de la Univer-
sidad de Miami (Reyes et al.) que asigna en la primera 
semana de vida postnatal y de manera aleatoria a más 
de 100 recién nacidos de extremo bajo peso a SIMV 
vs. PS; encontraron en la segunda menos tiempo de 
dependencia del respirador y sugieren menor daño 
pulmonar en el subgrupo de 700-1000 g. 

En cuanto a los resultados del trabajo de Gupta et 
al. lo que muestran hace recordar a aquellos trabajos 
ingleses de la década del 90 en los cuales se compa-
raba IMV con PTV (también llamada asistida con-
trolada) sin modifi car las presiones y se informaba la 
mejora en el Ve como una “ventaja” de la sincroniza-
ción.
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Resulta obvio que aumentar el soporte, como se 
hace en este estudio, va a aumentar los parámetros 
derivados del mismo. Queda para analizar si todo 
debe ser probado y si este trabajo no debe ser visto 
como un ejemplo algo tardío de lo que en inglés lla-
man “proof of concept”.

Algunas refl exiones surgen además de la lectura 
en detalle.

Es llamativo que debiendo ser el centro respira-
torio de los pacientes el controlador de la FR y por 
ende del Ve, éste no se encuentra en equilibrio dado 
que a pesar de darse un lógico descenso de la FR 
al agregar ambos niveles de soporte a la SIMV esto 
se acompaña con un aumento signifi cativo del Ve. 
Resultaría de sumo interés el contar en un estudio 
de esta naturaleza con medición de CO

2
 continua y 

con tiempos de medición más prolongados que 30 
min pues de lo informado podríamos con cautela 
inferir que los pacientes en SIMV se encontraban 
no solamente sometidos a un esfuerzo respiratorio 
“innecesario” sino que podrían estar relativamente 
hipoventilando en relación  a los objetivos de su cen-
tro respiratorio.

Los autores mencionan en la introducción el he-
cho de que no hay consenso sobre cuál es el nivel 
de PS a utilizar en esta población. Este dato coin-
cide con una de las preguntas más frecuentemente 
planteadas por los neonatólogos en nuestro medio. 
Los autores discuten además en referencia al estudio 

de Reyes si el “nivel” de soporte no puede haber sido 
insufi ciente.

Creo a esta altura que es necesario aclarar que no 
debiera existir un nivel predeterminado para el uso 
de diferentes niveles o proporciones de soporte. La 
elección del mismo dependerá de múltiples factores, 
pudiendo ser correcta la utilización de diferentes 
niveles en la misma situación dependiendo del “ob-
jetivo” y de la combinación con otros parámetros. 
Para poder llegar a esto hará falta una correcta in-
terpretación fi siopatológica del paciente ventilado y 
una idea clara de cuál es la intención del operador al 
fi jar uno u otro parámetro del respirador.

En defi nitiva, conocemos que con respiradores  
modernos esta modalidad funciona aun en los re-
cién nacidos más pequeños. Sabemos también que 
el respirar a través de un tubo endotraqueal pequeño 
agrega trabajo respiratorio y consumo energético a 
pacientes  con escasas reservas y en ocasiones escaso 
aporte calórico.

Combinando además los resultados de la revisión 
Cochrane sobre ventilación sincronizada (menor 
tiempo en respirador con modalidad asistida con-
trolada, es decir asistiendo cada respiración) con los 
resultados del estudio de Reyes podríamos con cau-
tela sugerir el uso de SIMV + PS por sobre el uso de 
SIMV en aquellos centros que dispongan de la mo-
dalidad y se encuentren cómodos tanto con los fun-
damentos como con la implementación de la misma.             

Bibliografía recomendada
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Dis Child. 2009 Jun;94(6):434-6.
4: Reyes ZC, Claure N, Tauscher MK, D’Ugard C, Vanbuskirk S, Bancalari E. Randomized, controlled trial comparing synchronized 
intermittent mandatory ventilation and synchronized intermittent mandatory ventilation plus pressure support in preterm infants. Pedia-
trics. 2006 Oct;118(4):1409-17. 

Obstrucción de la vía aérea durante la ventilación con máscara de los 
niños de muy bajo peso al nacer durante la reanimación neonatal

Finer NN, Rich W, Wang C, Leone T.

Pediatrics 2009;123:865–869

[RESUMEN]

Objetivo
Proporcionar una ventilación adecuada pero no 

excesiva sigue siendo uno de los problemas más 
comunes encontrados durante la reanimación neo-
natal, especialmente en los niños de muy bajo peso 
al nacer. Nuestras observaciones sugieren que la obs-
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trucción de la vía aérea es común luego del parto 
de dichos niños; nosotros usamos detectores colori-
métricos de dióxido de carbono durante la reani-
mación con bolsa y máscara para determinar si la vía 
aérea está permeable. Revisamos nuestra experiencia 
para determinar la frecuencia de obstrucción de la 
vía aérea reconocible durante la reanimación de los 
niños de muy bajo peso al nacer.

Métodos y pacientes
Un trabajo anterior prospectivo aleatorizado, 

asignó a los prematuros < 32 semanas de gestación 
a reanimación con aire ambiente o 100% de oxígeno 
utilizando oximetría de pulso. Se usaron detectores 
colorimétricos de dióxido de carbono para ayudar 
en la ventilación con bolsa y máscara y confi rmar 
la intubación. De los registros en video, se contaron 
como respiraciones obstruidas las respiraciones con 
presión positiva sin cambio de color en el detector. 
En los trazados analógicos, el número de respira-
ciones que tuvieron un pico de presión sostenido de 
> 0,2 segundos y no estuvieron asociados con cam-
bio de color, se anotaron como el número de respira-
ciones obstruidas.

Resultados
Ninguno de los niños estudiados requirió reani-

mación cardiaca ni recibió epinefrina; todos se con-
sideraron con circulación efectiva durante la reani-
mación. Seis de los 24 niños enrolados en el estudio 
recibieron solamente presión positiva continua en 
la vía aérea. Los restantes 18 niños recibieron una 
mediana de 14 respiraciones obstruidas (rango 4-37 
respiraciones) entregadas durante un intervalo me-
dio y mediana de 56,7 – 45,0 segundos respectiva-
mente (rango 10,0 – 220,0 segundos). Un subgrupo 
de 11 niños fue analizado mediante los datos de la 
presión media de la vía aérea. El pico de presión ins-
piratoria elegido fue de 30 cm H

2
O. Diez de los 11 

niños tuvieron respiraciones obstruidas defi nidas por 
la falta de cambio en la coloración en el PediCap a 
pesar de haber alcanzado la presión deseada por > 
0,2 segundos.

Conclusión
La obstrucción de la vía aérea ocurre en la mayoría 

de los recién nacidos de muy bajo peso que reciben 
ventilación con una máscara facial durante la reani-
mación; el uso de un detector colorimétrico puede 
facilitar su reconocimiento y manejo.

Comentario:
Dra.  Adriana Aguilar

En este artículo los autores tratan un tema inte-
resante como es la confi rmación de la vía aérea per-
meable. El incremento de la FC y la detección de 
CO

2
 son los métodos primarios que ayudan durante 

la reanimación del recién nacido (RN) para con-
fi rmar que el tubo endotraqueal (TET) está en la 
posición correcta1. Existen dos modelos básicos de 
detectores de CO

2
: el capnógrafo y el colorimétrico. 

Este último consta de un pequeño instrumento que 
se conecta tanto a la máscara como al TET, y que 
a través de una ventana permite observar el cambio 
de color en presencia de CO

2
 espirado (de púrpura 

en inspiración, pasa a amarillo en espiración) con 
cada ventilación a presión positiva (VPP) suminis-
trada al niño. Este método es el recomendado por 
las guías internacionales en reanimación neonatal2-4 

porque permite rápidamente tomar acciones correc-
tivas como reposicionar la cabeza, revisar el sellado 
de la máscara contra la cara del niño, reposicionar 
la máscara o el TET, o aumentar la presión de la 

ventilación entre otras. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que los recién nacidos con un bajo gasto 
cardiaco y baja perfusión pulmonar pueden espirar 
insufi ciente CO

2
 como para que el sensor lo detecte 

en forma adecuada1. Por otra parte puede dar fal-
sos positivos, porque el cambio de color se produce 
cuando el TET está en cualquier porción del árbol 
bronquial incluso en la orofaringe. Además, el detec-
tor no registra correctamente cuando se contamina 
con fl uidos gástricos, medicaciones como adrenalina 
o surfactante, si hay pérdida de aire alrededor del 
TET o la máscara, y/o si la VPP es insufi ciente. 

En este estudio, los autores revisaron los videos 
realizados durante la reanimación de prematuros 
pequeños incluidos en un estudio previo, que com-
paró reanimación con aire vs. oxígeno (O

2
) en la sala 

de partos5. El objetivo de este estudio fue determi-
nar la frecuencia en el reconocimiento por parte del 
equipo, de las respiraciones obstruidas durante la 
ventilación con bolsa y máscara a través del detec-
tor de CO

2
. Si bien el estudio original se realizó en 

dos centros, los autores evaluaron solo a los nacidos 
en el centro médico de la Universidad de Califor-
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nia San Diego (UCSD) y contaron manualmente 
las respiraciones obstruidas. De los pacientes inclui-
dos en el estudio previo, en 11 pudieron realizar un 
análisis completo. 

El estudio en si mismo tiene ciertas limitaciones 
porque no se diseñó para obtener estos datos, sino 
que se realizó buscando datos secundarios, y además 
la revisión se hizo sobre un número pequeño de pa-
cientes, debido a que en algunos videos no se pudo 
observar el cambio de color del detector CO

2
. Los 

autores  explican que si bien la cámara videograba-
dora funcionó en la sala de partos donde nacían los 
niños, solo en 11 RN estuvo disponible el análogi-
co de presión para los datos y en los 7 restantes el 
aparato no funcionaba o contaban con un solo sis-
tema para adquisición de los datos. 

Este artículo utilizó la búsqueda y el análisis de 
otros datos de un estudio previo. El análisis secunda-

rio es una estrategia que implica la utilización de da-
tos existentes, recogidos a los efectos de un estudio 
previo, con el fi n de usarlos en una investigación de 
un interés que es distinto al de la pregunta original, 
que podrá involucrar una nueva pregunta de investi-
gación, una perspectiva alternativa sobre la pregunta 
original o para realizar conclusiones adicionales6.  
Siempre hay que considerar que los objetivos para 
los cuales se recogió la información son distintos de 
aquellos para los que se desea utilizar en forma se-
cundaria. 

Si bien el estudio aporta más datos sobre la uti-
lidad del detector de CO

2
, hay que ser cautos con 

extrapolar conclusiones aportadas por estudios tan 
limitados con datos secundarios de pocos pacientes, 
aunque aparezcan publicados como este en revistas 
pediátricas de lectura habitual.   
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Posición para dormir, oxigenación y función pulmonar en niños nacidos 
prematuros estudiados luego del término
Saiki T, H Rao H, Landolfo F, Smith APR, Hannam S, Rafferty GF, Greenough A

Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2009;94;F133-F137

[RESUMEN]

Objetivo
Determinar el efecto de la posición para dormir 

sobre la función pulmonar de los niños nacidos pre-
maturos, luego del término; si algún efecto fue simi-
lar al registrado antes del egreso de la unidad neo-
natal, y si fue diferente según el grado de displasia 
broncopulmonar (DBP).

Diseño 
Estudio prospectivo. Institución: unidad neonatal 

de tercer nivel. Pacientes: veinte niños cuya mediana 
de edad gestacional fue 30 semanas (rango 25-32); 
10 tuvieron DBP. Intervenciones: antes del egreso de 
la unidad neonatal (mediana de edad postmenstrual 
36 semanas) y luego del término, los niños fueron es-
tudiados en posición prona y supina, durante 3 horas 
en cada una de ellas.

Variables principales
La saturación de oxígeno se monitoreó continua-

mente y, al fi nal de cada periodo de 3 horas, se midió 
la capacidad residual funcional (CRF), la distensibi-
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lidad o compliance (CSR) y la resistencia del sistema 
respiratorio (RSR).

Resultados
A la edad mediana de 36 semanas postmenstrual y 

6 semanas después (luego del término), la saturación 
de oxígeno (98% vs. 96%; p: 0,001; 98% vs. 97%; p: 
0,011), la CRF (26 vs. 24 ml/kg; p: 0,0001; 35 vs. 31 
ml/kg; p: 0,001) y la CSR (3,0 vs. 2,4 ml/cm H

2
O, p: 

0,034; 3,7 vs. 2,5 ml/cm H
2
O, p: 0,015) fueron más 

altas en la posición prona con respecto a la posición 
supina. En posición prona, los niños con o sin DBP 
tuvieron signifi cativamente mayor CRF en ambas 
ocasiones, y mejor saturación de oxígeno a las 36 se-

manas de edad postmenstrual, pero la saturación de 
oxígeno fue signifi cativamente mejor a la edad luego 
del término, sólo en los niños sin DBP. Doce niños 
tuvieron mayor saturación de oxígeno y 17 tuvieron 
mayor CRF en la posición prona comparada con la 
posición supina, tanto a las 36 semanas como luego 
del término.

Conclusiones
Estos resultados sugieren que la alteración de la 

función pulmonar no explica por qué los niños naci-
dos prematuros tienen mayor riesgo de síndrome 
de muerte súbita del lactante en posición prona, en 
comparación con la posición supina.

Comentario:
Dr. Alejandro Jenik

El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante 
(SMSL) ocupó el cuarto lugar entre las diez prin-
cipales causas de muerte en el período posneonatal 
durante el año 2007 en nuestro país.

La intervención más efi caz para disminuir la inci-
dencia del SMSL es acostar a dormir boca arriba a 
los niños. 

Los prematuros constituyen una población de 
muchísimo mayor riesgo del SMSL, particularmente 
si duermen boca abajo, con un Odds Ratio de 48,81  

cuando se compara con la incidencia del SMSL en 
niños  nacidos de término que duermen boca arriba. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la función 
pulmonar en relación a la posición para dormir en 
una población de prematuros previo al alta (entre las 
35 y 37 semanas de edad postgestacional) y aproxi-
madamente 6 semanas después, cuando el riesgo 
de SMSL en relación a la edad es más elevado. Las 
conclusiones del estudio fueron que la oxigenación, 
el volumen pulmonar y la compliance respiratoria 
fueron signifi cativamente mayores (por incremento 
de la relación ventilación/perfusión) antes del alta y 
también seis semanas más tarde en la posición pro-
na comparada con la posición supina. Este estudio 
sugiere que el compromiso de la función pulmonar 
no explica los mecanismos fi siopatológicos por los 
cuales los prematuros tienen mayor incidencia del 
SMSL, especialmente en posición prona comparada 
con la posición supina. 

Estudios prospectivos muestran que los pre-
maturos requieren un mayor umbral de estímulos 
para desencandenar microdespertares, especialmente 
cuando duermen en posición prona. 

Las anormalidades de los neurotransmisores se-
rotoninérgicos a nivel de la médula oblongata que 
modulan el mecanismo de los microdespertares, 
constituye la hipótesis con mayor asidero que podría 
explicar el enigma del SMSL2. 

Los microdespertares durante el sueño gatillados 
por niveles anormales de anhídrido carbónico u oxí-
geno (mucho mayores en posición prona) son esen-
ciales para iniciar la respuesta protectora de la vía 
aérea3.     

Recordemos que todos los factores de riesgo para 
el SMSL disminuyen los microdespertares: prema-
turez, posición prona para dormir, cigarrillo durante 
el embarazo, aumento de la temperatura del niño 
mientras duerme, permanecer con la cabeza cubier-
ta, infecciones de las vías aéreas superiores con de-
privación del sueño. Mientras que los factores que 
aumentan los microdespertares (posición supina 
para dormir, lactancia materna, uso del chupete) dis-
minuyen el riesgo del SMSL. 

Lo que en defi nitiva este estudio nos muestra es 
que durante la internación en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales la mejor posición para el pre-
maturo, es el decúbito prono. Hay que explicar a los 
padres que esta posición “boca abajo” es solamente 
temporaria y desde una semana previa al alta el niño 
debe dormir en decúbito supino con el fi n de que él 
y su familia se habitúen a la nueva posición4. 
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La ganancia temprana de peso predice la retinopatía del prematuro: 
enfoque nuevo, simple y eficiente de la pesquisa

Hellström A, Hård A-L, Engström E, Niklasson A, Andersson E, Smith L, Löfqvist C.

Pediatrics 2009;123;e638-e645

[RESUMEN]

Introducción
El riesgo de desarrollar retinopatía del prema-

turo (ROP) habitualmente está relacionado con la 
edad gestacional y el peso al nacer. Todos los niños 
que presentan factores de riesgo son evaluados y 
sometidos a exámenes oftalmológicos seriados para 
encontrar a aquellos que requerirán tratamiento, 
aproximadamente un 10%. La ganancia de peso en 
las primeras semanas de vida podría ser un factor de 
riesgo más específi co y temprano para identifi car a 
los niños que requerirán tratamiento para la retino-
patía del prematuro.

Metodos
Se analizaron los pesos semanales de manera re-

trospectiva desde el nacimiento hasta la semana 36 
de edad gestacional corregida ingresados en el sis-
tema de “supervivencia” (sistema desarrollado pre-
viamente: WINROP algoritmo), el cual emite una 
alarma cuando la ganancia de peso no ha sido la es-
perada para cada niño. Este trabajo se realizó en el 
hospital universitario de Sahlgrenska, Suiza. Es una 
unidad de cuidados intensivos de nivel 3, centro de 
referencia donde se derivan todos los recién naci-
dos menores de 28 semanas de la región. El total de 
niños incluidos entre el 2004 y 2007 fue de 353. Se 
incluyeron todos los recién nacidos menores de 32 
semanas. Todos los niños fueron examinados una o 
dos veces por semana dependiendo de la gravedad 
de la enfermedad hasta la vascularización completa 
de la retina o hasta la semana 40 de edad gestacional 
corregida. Se utilizó la clasifi cación internacional de 

retinopatía del prematuro (grados 1-5). 

Resultados
De los 353 niños incluidos menores de 32 sema-

nas al nacer, 35 desarrollaron ROP estadio 3, con 
una incidencia del 9,9% y 25 fueron tratados con 
laser. Del total de la muestra 145 eran niñas.

De 127 niños (35,9%) en que el sistema no arrojó 
alarma, ninguno desarrolló ROP mayor al estadio 2. 
La media de edad gestacional fue de 30/1-6 semanas.

De 156 niños (44,1%) que el sistema arrojó alarma y 
bajo riesgo, 2 desarrollaron ROP estadio 3 que fue tratada. 

De 69 niños (19,5%) que el sistema arrojó alarma 
y alto riesgo, 33 (47,8%) desarrolló ROP estadio 3 
y 23 (33,3%) fueron tratados con laser. La media de 
edad gestacional del grupo tratado fue de 24 sema-
nas, y el peso de 690 g.

Para los 35 niños que desarrollaron ROP pro-
liferativa la media de tiempo desde el nacimiento 
hasta la alarma fue de 3,1 semanas. El tiempo desde 
la alarma hasta el primer diagnóstico de ROP fue de 
7,7 semanas.

Utilizando el sistema de alto y bajo riesgo para 
menores de 32 semanas al nacer como predictor 
de ROP estadio 3, la sensibilidad fue del 100% (IC 
95%: 90%-100%; 35 de 35 niños) y la especifi cidad 
de 84,5% (IC 95%: 81%-88%; 268 de 318 niños). 

El valor predictivo negativo y positivo para la po-
blación estudiada con una prevalencia de 9,9% (35 
de 353 niños) de ROP estadio 3, fue de 100% y 41% 
respectivamente.    

Conclusiones:
Con esta simple evaluación posnatal se detectó de 
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Comentario:
Dr. Gustavo Bassi

La retinopatía del prematuro es una enfermedad 
vasoproliferativa de la retina. Es la mayor causa pre-
venible de ceguera en los países desarrollados y en 
desarrollo. La mayoría de los cambios vasculares 
observados retroceden con el tiempo pero en un 
grupo de pacientes pueden progresar hasta generar 
desprendimiento de retina y su consecuente ceguera.

Este es un trabajo retrospectivo basado en el análi-
sis de datos aportados por un sistema llamado WIN-
ROP sobre una cohorte de recién nacidos prema-
turos menores de 32 semanas entre  2004 y 2007. En 
ese período de tiempo nacieron 70806 nacidos vi-
vos para una población global de aproximadamente 
1,5 millones. De todos los nacimientos 719 fueron 
menores de 32 semanas.

El WINROP es un sistema online desarro-
llado por este mismo grupo de trabajo basado en 
los parámetros antropométricos de recién nacidos 
menores de 32 semanas y la determinación de niveles 
en suero del factor de crecimiento insulínico (IGF-
I) y su proteína transportadora, publicado en un tra-
bajo previo sobre una muestra de 79 pacientes. Para 
este trabajo se descartó la determinación sanguínea 
y solo se analizaron los parámetros de crecimiento 
estándar. El sistema emite una alarma cuando el cre-
cimiento del niño no es el esperado; en ese momento 

se clasifi ca a los pacientes en bajo riesgo (> de 29 sem 
o > de 850 g) o alto riesgo (< de 29 sem o < de 850 
g). Cada niño es clasifi cado por el sistema semanal-
mente, en 3 niveles: 1) no alarma, 2) alarma y bajo 
riesgo y 3) alarma y alto riesgo.  

Una de las limitaciones de este trabajo es que al 
ser retrospectivo los exámenes oftalmológicos fueron 
realizados por diferentes especialistas y el diagnós-
tico de enfermedad plus o umbral puede variar de-
pendiendo del observador.

La patogénesis de la retinopatía del prematuro no 
es aún del todo conocida; se ha identifi cado un gran 
número de factores de riesgo como así también co-
morbilidades  lo cual la convierte en una enfermedad 
multifactorial. Existen varios trabajos que relacionan 
la disminución de crecimiento postnatal y los bajos 
niveles de IGF-I con el desarrollo de la enfermedad 
ROP.

En Argentina la mayor causa de ceguera es la 
ROP. Sería muy importante encontrar alternativas 
seguras, fáciles y menos estresantes de  pesquisa para 
la retinopatía del prematuro sobre todo en un país 
como el nuestro donde la geografía es tan amplia, 
los medios de derivación tan difíciles y la carencia de 
especialistas se hace tan notable en el interior. Por el 
momento perece difícil ya que la forma más segura 
de prevenir y tratar este tipo de enfermedad sigue 
siendo el examen oftalmológico directo con fondo 
de ojos. 

No hay cambios en el resultado del desarrollo en niños muy 
prematuros, con cobertura de la incubadora y anidamiento. Estudio 
aleatorizado y controlado

C M Maguire, F J Walther, P H T van Zwieten, S Le Cessie, J M Wit, S Veen, por el Leiden Developmental Care Project.

Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition 2009; 94; F 92-F 97

[RESUMEN]

Objetivo
Investigar en un estudio aleatorizado y contro-

lado, el efecto de elementos básicos de cuidado del 
desarrollo (cobertura de la incubadora y posicio-
namiento) sobre el crecimiento y neurodesarrollo de 

niños nacidos con < 32 semanas.

Método 
Los niños fueron aleatorizados dentro de las 48 

horas de vida, a grupo de cuidados del desarrollo 
(CD) o de cuidado estándar (C). Los resultados 
medidos a 1 y 2 años de edad corregida fueron 

manera temprana al 100% de los niños menores de 
32 semanas que desarrollaron ROP proliferativa. De 

esta manera se podría reducir en un 75% el costoso y 
estresante examen oftalmológico. 
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crecimiento, examen neurológico estandarizado, 
y desarrollo mental (IDM) y psicomotor (IDP). 
(Versión holandesa de las Escalas de Bayley de De-
sarrollo Infantil II).

Resultados
Se enrolaron 192 niños (CD 98; C 94). Se ex-

cluyeron 13 niños (CD 7; C 6) porque se admi-
tieron por menos de 5 días o murieron dentro de 
los primeros 5 días. En total, 179 niños cumplieron 
los criterios de inclusión. La mortalidad intrahos-
pitalaria fue 12/91 (13,2%) en el grupo CD y 8/88 
(9,1%) en el grupo C. Las evaluaciones se realizaron 
en 147 niños (CD 74; C 73) al año y en 142 niños 
(CD 72; C 70) a los 2 años. No hubo diferencias 

en el crecimiento, resultados neurológicos ni IDM. 
Una tendencia positiva en el IDP al año de edad (p 
0,05) no persistió cuando los niños llegaron a los 2 
años. No hubo diferencias cuando se combinaron los 
puntajes de desarrollo y neurológicos.

Conclusiones
En niños nacidos con < 32 semanas, el cuidado 

básico del desarrollo no tiene efecto positivo sobre el 
desarrollo neurológico y mental ni en el crecimiento, 
al año y a los 2 años de edad. Un efecto positivo so-
bre el desarrollo psicomotor al año, no persistió a los 
2 años de edad.

Número de registro del estudio: 
ISRCTN84995192.

Comentario:  
Lic. Inés Olmedo

El avance de la ciencia y la tecnología aplicados al 
cuidado de los recién nacidos (RN) ha permitido la 
supervivencia de niños cada vez más prematuros cam-
biando drásticamente la tasa de mortalidad neonatal, 
pero deja ante el equipo de salud la realidad tangible 
de aquellos prematuros que sobreviven con un alto ín-
dice de morbilidad asociada a secuelas neurológicas, 
respiratorias, auditivas y visuales entre otras. 

En la década del 80 Als2 postuló  la Teoría Sinac-
tiva del Desarrollo de la conducta y se comprendió 
entonces que el RN es vulnerable al entorno agresivo 
de las UCIN,  y que este fuerte impacto se puede 
atenuar a través de un cuidado individualizado ba-
sado en la conducta del RN (como un sistema de 
retroalimentación).

Se crearon de esta forma programas como el NID-
CAP (Programa de Evaluación y Atención Indivi-
dualizada del Recién Nacido).

Se diseñó y promovió  entonces un cambio del 
entorno de la UCIN tradicional cuidando aquellos 
estímulos que pueden modelar y alterar los sistemas 
inmaduros de estos prematuros en crecimiento a 
través de las siguientes intervenciones:

• Reducción de luces y ruidos. 
• Protocolo de Intervención Mínima (PIM).
• Reducción de procedimientos dolorosos.
• Agrupación de los cuidados.
• Organización del ciclo sueño y vigilia.
• Anidamiento,  junto a otras medidas o estrategias 
posturales que promueven la línea media y la auto-

rregulación. 

Esta nueva fi losofía de atención  centró los cuida-
dos en la familia tornando el cuidado más humani-
zado.

Si bien el artículo hace referencia a que las inves-
tigaciones sobre los cuidados para el desarrollo a 
largo plazo se han realizado con muestras pequeñas 
por lo que aún están en discusión, en la actualidad 
contamos con sufi ciente evidencia sobre los efectos 
positivos de esta modalidad de cuidados durante el 
periodo de internación tales como:

• Preservación de la estabilidad fi siológica y neuro-
conductual.
• Estimulación de la auto-regulación del RN. 
• Reducción del estrés del RN y de la familia.
• Estimulación del vínculo del RN con su madre.
• Disminución del efecto de los estímulos dolorosos 
 durante los procedimientos invasivos.
• Disminución del requerimiento de analgésicos.
• Optimización  de la curva de peso.
• Disminución de los días en Asistencia Respirato-
ria Mecánica.
• Favorecimiento del patrón de succión deglución.
• Evitación de posturas viciosas que provocan. 
grandes difi cultades durante la internación y pos-

terior seguimiento.
Basándose en los efectos positivos mencionados, 

no deberían dejarse de lado estos dos recursos dis-
ponibles descriptos en el artículo. Recordamos que 
estos no son los únicos recursos en los que se centra 
esta fi losofía de cuidados.

A la luz de las investigaciones realizadas en estas 
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tres últimas décadas se hace imprescindible reali-
zar nuevas investigaciones que aporten resultados a 
corto plazo o durante la internación y en edad pre-

escolar, periodo en el que se pueden evaluar altera-
ciones conductuales relacionadas a la efi cacia de los 
cuidados  para el desarrollo.
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