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

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

En nuestro país la formación de post grado de nuestros neonatólogos se ve dificultada por múltiples fac-
tores, uno de los cuales es sin duda la poca accesibilidad a las publicaciones de actualización en el área. Dichas 
revistas son muy costosas y en su gran mayoría publicadas en Inglés, por lo cual solo un reducido grupo de 
profesionales puede tener acceso a las mismas, quedando fuera del alcance de la mayoría de los neonatólogos, 
ya sea por su costo o por el manejo del idioma.

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

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

Este Newsletter será distribuido gratuitamente a todos los neonatólogos del país.

FUNDASAMIN es una Organización No Gubernamental presidida por el Dr. Luis Prudent y que cuenta 
en el directorio con los Dres Néstor Vain y Edgardo Szyld, los tres conocidos médicos Neonatólogos con vasta 
experiencia en docencia e investigación en la esta rama de la Pediatría. La Fundación está integrada además 
por un staff de docentes, investigadores y metodólogos en las especialidades de obstetricia y neonatología.

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

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

Comité Editorial
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Efecto del tratamiento de las convulsiones neonatales subclínicas
detectadas por aEEG: estudio aleatorizado y controlado

van Rooij  LGM, Toet MC, van Huffelen AC, Groenendaal F, Laan W, Zecic A, de Haan T, van Straaten ILM, Vrancken S, van 
Wezel G, van der Sluijs J, ter Horst H, Gavilanes D, Laroche S, Naulaers G,de Vries LS.

Pediatrics 2010;125;e358-e366

[RESUMEN]

Objetivos: 
Los objetivos fueron investigar en recién nacidos 

de término con encefalopatía hipóxico-isquémica 
(EHI), cuántas convulsiones subclínicas no serían 
detectadas sin un electroencefalograma continuo 
de amplitud integrada (aEEG) y, si el tratamiento 
inmediato de las convulsiones clínicas y subclínicas, 
podría resultar en una disminución en la duración 
total de las convulsiones y en un menor daño cere-
bral, reflejado en imágenes de resonancia magnética 
(RMN).

Métodos 
En este estudio multicéntrico, aleatorizado y con-

trolado, los niños de término con EHI moderada o 
grave, y convulsiones subclíncias, fueron asignados 
en forma aleatoria a tratamiento de ambos tipos 
de convulsiones (grupo A) o, enmascaramiento del 
registro del aEEG y tratamiento sólo de las convul-
siones clínicas. Todos los registros fueron revisados 
con respecto a la duración de los patrones convul-
sivos y el uso de drogas antiepilépticas (DAE). Las 
imágenes de RMN recibieron un puntaje según la 
gravedad del daño cerebral.

Resultados 
Diecinueve niños en el grupo A y 14 en el grupo B 

estuvieron disponibles para la comparación. La du-
ración mediana del patrón convulsivo en el grupo A 
fue de 196 minutos en comparación con 503 minu-
tos en el grupo B (estadísticamente no significativo). 
No se observó diferencias significativas en el número 
de DAE. Cinco niños en el grupo B recibieron DAE 
sin descargas convulsivas en el registro del aEEG. 
Seis de los 19 niños del grupo A y 7 de los 14 niños 
del grupo B murieron en el periodo neonatal. Se en-
contró una correlación importante entre la duración 
del patrón convulsivo y la gravedad del daño cerebral 
en el grupo enmascarado, como así también en el 
todo el grupo.

Conclusiones
En este pequeño grupo de niños con EHI neona-

tal y convulsiones, hubo una tendencia a la reduc-
ción en la duración de las convulsiones cuando se 
trataron las convulsiones clínicas y subclínicas. La 
gravedad del daño cerebral observada en la RMN 
estuvo asociada con mayor duración de los patrones 
convulsivos.

Comentario:  
Dr. Charles Palmer

Este estudio realizado por van Rooj et al., es uno de 
los primeros estudios aleatorizados controlados que 
evalúa la utilidad potencial del aEEG para identificar 
convulsiones subclínicas en recién nacidos de término 
con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI). El ob-
jetivo del estudio fue determinar si el tratamiento de 
las convulsiones subclínicas podría reducir la duración 
total de las convulsiones y disminuir la lesión cerebral 
observada en la RMN. El aEEG utilizado en este 
estudio fue un aEEG de una sola derivación con ac-
ceso a un canal del trazado del EEG. Si el paciente 
reunía los criterios de inclusión (tener convulsiones 
clínicas y encefalopatía hipóxico-isquémica mode-

rada a grave), se comenzaba un registro continuo. 
Los pacientes se aleatorizaron en dos grupos. En un 
grupo, los investigadores eran ciegos a los hallazgos 
del aEEG de modo que las convulsiones subclínicas 
no eran tratadas. El tratamiento de las convulsiones 
subclínicas identificadas por el aEEG mostró una 
tendencia a disminuir la duración total de las convul-
siones, en comparación con el grupo ciego. Solamente 
en el grupo ciego, donde las convulsiones subclínicas 
no se trataron, la duración de las convulsiones estuvo 
asociada significativamente (p< 0,001) con la lesión 
cerebral observada en la RMN.

Este estudio revela una serie de lecciones útiles para 
los que estamos interesados en introducir el moni-
toreo con aEEG en nuestras UCIN. Es un método 
simple para evaluar el nivel de base de la actividad 
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eléctrica cerebral y para detectar convulsiones. Por 
ejemplo, la evaluación del grado de encefalopatía 
es importante para determinar en qué pacientes es 
conveniente el tratamiento con hipotermia. En estas 
situaciones, he encontrado que la evaluación clínica 
de la encefalopatía puede ser difícil si el paciente ya 
ha sido tratado con anticonvulsivantes o expuesto al 
magnesio antes de nacer. Estas medicaciones pueden 
causar letargia e hipotonía. El aEEG es muy útil para 
identificar la encefalopatía moderada y grave porque 
la actividad eléctrica cerebral se altera (bajo voltaje o 
salvas de supresión). En el estudio que comentamos, 
vimos cómo el aEEG ilustra las limitaciones del exa-
men clínico con  respecto a las convulsiones y suma 
valor a la evaluación clínica.

Los criterios de inclusión fueron diagnóstico de 
EHI y convulsiones. Cuatro pacientes se excluyeron 
luego del análisis porque no tenían convulsiones en 
el aEEG y la actividad de base era normal. Además, 
36% de los pacientes analizados tuvieron criterios 
normales de voltaje a pesar de haber sido evaluados 
clínicamente como portadores de EHI. Surge la pre-
gunta sobre la precisión de la evaluación clínica de la 
encefalopatía al ingreso. Además, en el grupo ciego al 
registro del aEEG, las convulsiones sospechadas clíni-

camente no pudieron confirmarse con el aEEG (ob-
servado después) en 6/14 niños. Los autores discuten 
estudios previos mostrando que un aEEG de dos ca-
nales puede detectar el 76% de las convulsiones que 
se detectan con el EEG convencional. Por otra parte, 
sólo el 27% de las convulsiones sospechadas clínica-
mente pudieron confirmarse como convulsiones con 
el EEG convencional. En consecuencia, el monitoreo 
continuo con aEEG puede detectar la mayoría de las 
convulsiones subclínicas, detectar la actividad cerebral 
de base anormal para sostener el diagnóstico de ence-
falopatía y diferenciar entre “automatismos motores” y 
convulsiones verdaderas. 

Este estudio muestra también que es importante 
capacitar al plantel clínico para reconocer la activi-
dad convulsiva y la efectividad del tratamiento según 
el aEEG. Ellos encontraron que a pesar de tener un 
protocolo específico de tratamiento anticonvulsivante, 
el tratamiento adecuado a veces se postergó por horas 
en 11/19 pacientes. Esta observación es importante 
porque ellos observaron que un reconocimiento tem-
prano y un tratamiento adecuado de las convulsiones, 
produjo una reducción significativa de la duración 
total de la convulsión. Se desarrolló un algoritmo de 
detección para mejorar la detección de convulsiones.

Eficacia de la instilación local de activador tisular del plasminógeno 
recombinante, para restaurar catéteres centrales venosos en recién 
nacidos
Soylu H, Brandao LR, Lee K-S.

J Pediatr 2010;156:197-201

[RESUMEN]

Objetivos: 
Evaluar la eficacia de la instilación local de activa-

dor tisular del plasminógeno (APt) para restaurar la 
función de catéteres venosos centrales (CVC) oclui-
dos, en la población neonatal.

Diseño del estudio:
Revisión retrospectiva de pacientes admitidos en 

la unidad neonatal de cuidados intensivos desde sep-
tiembre de 2000 hasta abril de 2006, que recibieron 
instilación del APt por oclusión de CVC.

Resultados
Entre los 18 niños que recibieron APt por oclusión 

de CVC, la mediana fue para la edad gestacional de 
32,5 semanas, el peso de nacimiento 1550 g y la edad 
gestacional en el momento de la administración de 
APt 39 semanas, con 4 recién nacidos de ≤ 32 se-
manas; la edad al administrar APt fue 39 días. Diez 
de las 18 (55%) oclusiones de CVC se resolvieron 
exitosamente luego de usar APt. No hubo compli-
caciones hemorrágicas, incluyendo el aumento o la 
aparición de hemorragia intraventricular, sangrado 
abierto, o cambios en el INR (índice normalizado 
internacional) o tiempo parcial de tromboplastina, 
atribuibles al uso de APt. Tres pacientes (16,5%) 
tuvieron bacteriemia dentro de los 7 días de la ad-
ministración de APt; no ocurrió ninguna ruptura de 
catéter.
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Conclusiones
La instilación local de APt fue exitosa para restau-

rar la función de CVC ocluidos, en una proporción 
importante de recién nacidos aunque los índices de 
éxito fueron menores que los informados en pobla-

ciones de mayor edad. A pesar de la vulnerabilidad 
de los recién nacidos a complicaciones potenciales 
del APt, no se detectaron complicaciones impor-
tantes entre los niños prematuros.

Comentario:  
Dr. Hugo Donato 

Este artículo muestra los resultados de un estudio 
retrospectivo diseñado para analizar los resultados de 
un protocolo de administración de activador tisular de 
plasminógeno (APt) para restaurar la permeabilidad 
de los catéteres. Se trata del primer estudio publicado 
sobre una población compuesta exclusivamente por 
recién nacidos, incluyendo prematuros de muy bajo 
peso. En ese punto radica su mayor originalidad, ya 
que si bien dicho tratamiento es actualmente acepta-
do como de elección para desobstrucción de caté-
teres en adultos y niños mayores, los pocos estudios 
pediátricos publicados no incluyen neonatos o no los 
discriminan de los niños mayores en el análisis de los 
resultados.1-3 Este aspecto es especialmente impor-
tante debido a las marcadas diferencias fisiológicas 
que existen entre el sistema hemostático del recién 
nacido y el de niños mayores. El neonato presenta 
niveles disminuidos de plasminógeno circulante y 
aumentados de APt e inhibidor de APt,4 por lo que 
la respuesta frente a cualquier tratamiento anticoagu-
lante puede potencialmente diferir de la observada en 
niños mayores.

El objetivo final del tratamiento fue restaurar la per-
meabilidad del catéter, objetivo que se alcanzó en 55% 
de los pacientes, un porcentaje sensiblemente menor 
al 85-90% comunicado para niños mayores.1-3 Llama 
la atención la observación de que sobre 4 pacientes en 
los que se realizó diagnóstico de trombosis por Eco 
Doppler (sobre 5 niños en los cuales se realizó) el 

tratamiento fue exitoso solo en uno. Este hecho sig-
nifica que la causa de obstrucción del catéter en los 
restantes 13 pacientes no fue documentada. Como 
bien dicen los autores, el fallo terapéutico en algunos 
pacientes podría haberse debido a que la obstrucción 
no fuera secundaria a trombosis sino a precipitados 
de minerales o grasas, ya que en ese caso el APt no 
tendría ninguna acción. Esta falta de documentación 
de la trombosis vuelve dificultosa la interpretación de 
los resultados, pero abre un alerta sobre la real utilidad 
del APt, ya que solo 1 de 4 trombosis respondió al 
tratamiento. De acuerdo a lo comentado por los au-
tores, el bajo porcentaje de éxitos en relación a otras 
poblaciones pediátricas podría también deberse al 
pequeño diámetro de los catéteres y/o a la falta de re-
instilaciones posteriores de APt, que han demostrado 
ser útiles para aumentar el porcentaje de respuestas en 
niños mayores. 

Uno de los aspectos más positivos de este trabajo 
es que la administración de APt, al igual que lo ob-
servado en niños mayores, no produjo complicaciones 
hemorrágicas, incluso en los 6 niños con diagnóstico 
previo de hemorragia intracraneana.

En conclusión, si bien es un estudio pequeño y re-
trospectivo, arroja datos alentadores sobre la eficacia 
e inocuidad del tratamiento. Sin embargo, falta aún 
evidencia suficiente que permita recomendar su uti-
lización generalizada. Tal vez la verdadera utilidad del 
APt solo la podamos determinar cuando sea estudia-
da su eficacia exclusivamente en niños con trombosis 
de catéter documentada por ultrasonido.
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Exposición a sildenafil en recién nacidos con hipertensión pulmonar, 
luego de la administración por sonda nasogástrica
Maurice J Ahsman, Bregje C Witjes.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;95:F109–F114.

[RESUMEN]

Objetivo: 
Describir la farmacocinética y la exposición a 

sildenafil (SIL), en recién nacidos (2-5 kg) con hi-
pertensión pulmonar (HTP).

Diseño: 
Se incluyeron 11 recién nacidos (peso corporal 

2-5 kg, edad postnatal 2-212 días) que recibieron 
tratamiento con SIL y oxigenación extracorpórea 
por membrana (ECMO por sus siglas en inglés) 
por HTP. Las cápsulas de SIL se administraron por 
sonda nasogástrica. Se tomaron muestras de san-
gre a través de una vía arterial preexistente para 
cuantificar los niveles de SIL y su metabolito (219 
muestras). Se utilizó un modelo no lineal de efectos 
mixtos para describir la farmacocinética del SIL y 
del desmetilsildenafil (DMS).

Resultados: 
Para el SIL y el DMS fue adecuado un modelo de 

un compartimento. La variabilidad de depuración, 
entre los pacientes y en cada paciente, con 100% 
de biodisponibilidad, fue 87% y 27% (SIL) y 62% y 
26% (DMS). El peso del paciente, la edad postnatal 
y el tiempo transcurrido después de la ECMO no 

explicaron la variabilidad. El uso simultáneo de flu-
conazol se asoció con una reducción del 47% de la 
depuración de SIL. La exposición, expresada como 
el área bajo la curva de la concentración plasmática 
media durante 24 horas (AUC24 [SIL+DMS]) va-
rió desde 625 hasta 13 579 ng/h/ml. Una dosis oral 
de 4,2 mg/kg/día llevaría a una mediana de AUC24 
(SIL+DMS) de 2650 ng/h/ml, equivalente  a 20 mg 
tres veces por día en adultos. La variabilidad entre 
pacientes fue grande con un rango (percentilos 
10 y 90) simulado de AUC24 (SIL+DLS) de 1000-
8000 ng/h/ml.

Conclusiones: 
Luego de la ECMO, la farmacocinética del SIL es 

muy variable en recién nacidos y lactantes. La dosis 
actual de 0,5-2,0 mg/kg cuatro veces por día, en un 
paciente medio, lleva a una exposición comparable a la 
de la dosis recomendada para adultos de 20 mg cuatro 
veces por día. Sigue siendo necesaria una cuidadosa 
titulación de la dosis, basada en la eficacia y en la 
aparición de hipotensión. Futuras investigaciones de-
berán incluir objetivos farmacocinéticos apropiados, 
con un análisis farmacocinético/farmacodinámico de 
la población, para asignar una adecuada ventana de 
exposición o concentración deseada. 

Comentario:  
Dra. Claudia Cook

En este estudio Ahsman y col. describen la far-
macocinética del sildenafil (SIL) administrado por 
vía enteral y su metabolito desmetilsildenafil (DMS) 
en recién nacidos de término (RNT) con diagnós-
tico de hipertensión pulmonar (HTP). Los 11 pa-
cientes incluidos en el estudio habían sido tratados 
previamente con óxido nítrico (ON) e ingresado en 
ECMO. El tratamiento con sildenafil se inició du-
rante la asistencia con ECMO por persistencia de 
la HTP. Se administró por sonda nasogástrica a una 
dosis inicial de 0,5 mg/kg 3 ó 4 veces por día hasta 
un máximo de 10 mg/kg/día buscando una adecuada 
saturación arterial de O2 pre y postductal sin hipo-

tensión. El punto a destacar en los resultados es que 
tanto la exposición a la droga como la concentración 
plasmática del SIL y el DMS fueron muy variables 
de un paciente a otro. Esta variación en los paráme-
tros farmacocinéticos no pudo ser explicada por la 
edad, peso u otros factores evaluados, solo la admi-
nistración concomitante de fluconazol se asoció con 
una caída en el clearence. La absorción enteral y las 
alteraciones en el flujo hepático relacionadas con la 
situación hemodinámica del paciente se plantearon 
como probables responsables de las diferencias obser-
vadas en la farmacocinética. La principal limitación 
de este estudio es el escaso número de pacientes in-
cluidos, aun así los resultados parecen avalar la dosis 
actual en uso de 0,5 a 2 mg/kg 4 veces por día dado 
que con ella se consiguió una exposición a la droga 
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similar a la descripta con la dosificación recomenda-
da en adultos para el tratamiento de la hipertensión 
pulmonar.

Mukherjee et al.1 evaluaron la farmacocinética del 
sildenafil en RNT con HTP luego de la adminis-
tración endovenosa observando un  aumento signi-
ficativo del clearence de SIL desde el día 1 al 7 de 
vida que se atribuyó a la maduración del metabolis-
mo hepático. La variabilidad del clearence entre los 
pacientes fue del 55%, mucho menor a la observada 
en el estudio de Ahsman por vía oral (87%), aunque 
aún significativa.

El sildenafil es un inhibidor selectivo de la fos-
fodiesterasa tipo V (PDE5), enzima que degrada el 
GMPc; el aumento del GMPc en el lecho vascu-
lar pulmonar relaja el músculo liso vascular con la 
consiguiente vasodilatación. El óxido nítrico activa 
la guanidil ciclasa generando también un aumento 
del GMPc. Así ambos tratamientos logran el mismo 
efecto pero por distintas vías, siendo razonable en-
tonces el uso de los mismos en forma independiente 
o combinada buscando un efecto sinérgico. La se-
lectividad del sildenafil está dada por la alta concen-
tración de la PDE5 en el pulmón. 

El tratamiento de la HTP con sildenafil ha sido 
descripto para diferentes situaciones clínicas.2,3,4,5 
Una de las más frecuentes es la persistencia de hi-
pertensión pulmonar (PHTP) en RNT o casi 
término como medida alternativa o complementa-
ria del ON y para facilitar el destete del mismo.6,7 
Baquero et al. publicaron un estudio controlado do-
ble ciego en el que evaluaron la efectividad del silde-
nafil administrándolo a 1mg/kg/dosis cada 6 h por 
vía enteral en RN con HTP.8 El grupo que recibió 
sildenafil tuvo una mejoría significativa del índice de 
oxigenación sin presentar hipotensión. No había dis-
ponible ON, ventilación de alta frecuencia (HFV) 
ni ECMO, sugiriendo que el sildenafil sería en esos 
casos una alternativa efectiva. 

La revisión de la Cochrane9 publicada en el 2007 
sobre el uso del sildenafil en el tratamiento de la 
HTP en neonatos incluyo sólo dos estudios con-
trolados que sumaban 37 pacientes, ambos mos-
traron una mejoría significativa en la oxigenación 
en el grupo tratado con sildenafil  (1-2mg/kg/dosis 
por vía enteral) y una probable disminución en la 
mortalidad, la revisión concluye que los resultados 
deberían poder ser reproducidos a mayor escala para 
poder realizar una recomendación.

En un estudio reciente controlado doble ciego en 

el que se incluyeron 51 RNT con PHTP, la adminis-
tración de sildenafil a 3mg/kg/dosis cada 6h se aso-
ció con mejoría en los parámetros de oxigenación y 
menor mortalidad comparada con el grupo placebo 
(6% vs. 40%)10. Los pacientes recibieron asistencia 
ventilatoria convencional dado que no tenían dis-
ponible ON, HFV ni ECMO. Este ensayo es hasta 
ahora el que incluye mayor número de pacientes.

Tal como sucede con algunas otras medidas tera-
péuticas, la medicina basada en la experiencia parece 
preceder a la basada en la evidencia y este es el caso 
del uso del sildenafil para el tratamiento de la hi-
pertensión pulmonar. La información publicada en la 
edad pediátrica se limita a reportes de casos aislados 
o estudios comparativos pero con escaso número de 
pacientes, aun así el uso del mismo es cada vez más 
frecuente seguramente debido a la aparente efec-
tividad clínica, simplicidad y bajo costo.11 Cualquie-
ra sea el tipo de publicación todas coinciden en la 
efectividad del sildenafil mejorando la oxigenación 
en el paciente con  hipertensión pulmonar e incluso 
algunos parámetros hemodinámicos.4 La necesidad 
de mayor información parece centrarse en la posi-
bilidad de efectos adversos principalmente a largo 
plazo y en la farmacocinética y farmacodinamia del 
sildenafil y sus metabolitos en las diferentes edades 
gestacionales y cronológicas para definir la dosis y el 
intervalo adecuado en cada paciente. Se debe consta-
tar también su efectividad en ensayos controlados a 
mayor escala y con más de una variable (saturación 
pre y postductal, índice de oxigenación, ecocardio-
grama, parámetros de ventilación asistida, flujo pul-
monar, precarga del ventrículo izquierdo).

De los estudios publicados acerca de la farmaco-
cinética parece surgir que el clearence de la droga 
aumenta durante la primer semana de vida y que los 
niveles alcanzados en plasma con una misma dosis 
pueden ser muy variables particularmente cuando 
es administrado por vía enteral. La dosis debe ser 
entonces titulada en forma muy cuidadosa en cada 
paciente según la respuesta. 

Las reacciones adversas publicadas son escasas, la 
hipotensión ha sido poco frecuente en la mayoría de 
los estudios. Un dato preocupante es el reporte de 
retinopatía grave en un paciente prematuro tratado 
con sildenafil.12 En esta población habría que ser 
particularmente cautelosos debido a la inmadurez 
y al desconocimiento de la fisiología vascular. En 
estudios experimentales se observó un estímulo 
de la angiogénesis pulmonar en ratas con displasia 
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broncopulmonar.13 Este efecto que podría ser muy 
favorable en el desarrollo pulmonar de los bebés pre-
maturos, sería el responsable del empeoramiento de 
la retinopatía. 

Por ahora podría ser razonable el uso del sildenafil 
a una dosis comprendida entre 0,5 a 3mg/kg  4 veces 
por día en pacientes RNT o casi término con HTP 

grave en los que otros tratamientos (NO y HFV) no 
fueron efectivos o no están disponibles.

En los pacientes con cardiopatía congénita con 
cortocircuito  de I a D (ductus, CIV, canal, AV, CIA) 
el sildenafil debe ser evitado debido a que puede 
generar mayor hiperflujo y edema pulmonar.
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Hipotermia moderada como tratamiento de la encefalopatía por 
asfixia perinatal

Azzopardi DV, Strohm B, Edwards AD, Dyet L, Halliday HL, Juszczak E, Kapellou O, Levene M, Marlow N, Porter E, Thoresen 
M, Whitelaw A, Brocklehurst P, por el TOBY Study Group*

N Engl J Med 2009;361:1349-58.

[RESUMEN]

Introducción: 
En niños recién nacidos con encefalopatía por as-

fixia, no hay certeza sobre los beneficios en el neu-
rodesarrollo, del tratamiento con hipotermia. 

Métodos:
Realizamos un estudio aleatorizado en niños con 

menos de 6 horas de vida, con edad gestacional ≥ 36 
semanas y encefalopatía por asfixia perinatal. Com-
paramos el cuidado intensivo más enfriamiento del 

cuerpo a 33,5°C por 72 horas, con el cuidado inten-
sivo solamente.

El resultado primario fue muerte o discapacidad 
grave a los 18 meses de vida. Los resultados secunda-
rios preestablecidos incluyeron 12 resultados neu-
rológicos y otros 14 resultados adversos.

Resultados:
De 325 niños enrolados, 163 tuvieron cuidado 

intensivo y enfriamiento, y 162 sólo cuidado inten-
sivo. En el grupo enfriamiento, 42 niños murieron 
y 32 sobrevivieron pero con discapacidad grave en 
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el neurodesarrollo, mientras que en el grupo sin 
enfriamiento, 44 niños murieron y 42 tuvieron dis-
capacidad grave (riesgo relativo para cualquiera de 
esos resultados 0,86; intervalo de confianza [IC] 
95% 0,69-1,07; p: 0,17). Los niños del grupo enfria-
miento tuvieron mayor frecuencia de supervivencia 
sin anormalidad neurológica (riesgo relativo 1,57; 
IC 95% 1,16-2,12; p: 0,003). Entre los sobrevi-
vientes, el enfriamiento redujo el riesgo de parálisis 
cerebral (riesgo relativo 0,67; IC 95% 0,47-0,96; p: 
0,03) y mejores puntajes en el Índice de Desarrollo 
Mental y en el Índice de Desarrollo Psicomotor de 
la Escala de Bayley de Desarrollo Infantil II (p: 0,03 

para cada uno), y en el Sistema de Clasificación de 
la Función Motora Gruesa (p: 0,01). Las mejoras 
en otros resultados neurológicos en el grupo enfria-
miento no fueron importantes. Los eventos adversos 
fueron en general menores y no estuvieron asociados 
con el enfriamiento.

Conclusiones:
La inducción de hipotermia moderada por 72 

horas en niños que tuvieron asfixia perinatal, no 
redujo significativamente la frecuencia combinada 
de muerte o discapacidad grave, pero mejoró los re-
sultados neurológicos en los sobrevivientes.

Comentario:  
Dr. Guillermo Colantonio

La encefalopatía perinatal por asfixia se asocia 
con una elevada morbilidad y mortalidad en todo el  
mundo y es una carga importante para el paciente, la 
familia y la sociedad. Hay una necesidad urgente de 
mejorar los resultados en los niños afectados.

Históricamente, las intervenciones para mejorar los 
resultados en esta población han sido decepcionantes. 
El tratamiento de los niños con encefalopatía hipóxi-
co-isquémica (EHI) es generalmente de apoyo.

Una amplia variedad de estrategias neuroprotecto-
ras se han estudiado en experimentos  con animales 
y en  RN con asfixia. Desde los años 40, Miller et  al 
observaron  en  animales  que la anoxia era mejor 
tolerada si se disminuía la temperatura corporal. 

Experimentalmente, la reducción de la tempe-
ratura del cuerpo de  3 a 5 °C por debajo del nivel 
normal reduce el daño cerebral y mejora la función 
neurológica después de la asfixia.

Entre 1959 y 1972, se enfriaron niños como com-
plemento de la reanimación. Se redujo la mortalidad, 
pero no había una sistemática de seguimiento neu-
rológico de los lactantes enfriados en comparación 
con un grupo de control.

Estudios preliminares clínicos no han encontrado 
efectos adversos graves secundarios al enfriamien-
to corporal. Dos ensayos aleatorios controlados, 
el CoolCap y el realizado por la red del Instituto 
Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 
(NICHD), han reportado los resultados obtenidos 
de  los lactantes a los 18 meses de edad que habían 

recibido enfriamiento. Sólo el NICHD mostró una 
reducción significativa en el resultado primario com-
puesto de muerte o discapacidad con la hipotermia.

Ninguno de los ensayos tenían poder suficiente 
para detectar diferencias significativas importantes 
en los resultados neurológicos individuales, y varias 
revisiones sistemáticas hasta fines del año 2009, y un 
taller de expertos,  no llegaron a un consenso en la 
recomendación de la hipotermia como tratamiento 
estándar.

Este estudio TOBY no mostró una significativa re-
ducción de las tasas combinadas de muerte y graves 
discapacidades con hipotermia, en comparación con el 
cuidado estándar, pero sí se observó una mejoría signi-
ficativa en algunas variables neurológicas secundarias  
entre los pacientes que  sobrevivieron. 

En Febrero del año 2010 el Dr. David Edwards 
publicó en el British Medical Journal (340:c363), 
una síntesis y meta-análisis de los estudios actuales: 
el CoolCap trial1; el NICHD trial2 y el TOBY3 con 
seguimiento neurológico a los 18 meses.

Dicho meta-análisis concluye que los recién naci-
dos expuestos a moderada hipotermia están a asocia-
dos a una consistente reducción en muerte y secuelas 
neurológicas a los 18 meses. 

Conclusión: En la actualidad parecería haber su-
ficiente evidencia para realizar hipotermia terapéu-
tica en recién nacidos con encefalopatía hipóxico 
- isquémica para reducir el  riesgo de muerte y secue-
las neurológicas a los 18 meses. Se espera que las so-
ciedades científicas se expidan para la realización de 
hipotermia como cuidado estándar en neonatología. 
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Efecto de la domperidona sobre la composición de la leche materna 
de pretérmino

Campbell-Yeo ML, Allen AC,  Joseph KS, Ledwidge JM, Caddell K, Allen VM, Dooley KC.

Pediatrics 2010;125;e107-e114.

[RESUMEN]
 
Objetivos:
La domperidona se indica cada vez más para me-

jorar el volumen de leche materna, a pesar de la falta 
de evidencia con respecto a sus efectos sobre la com-
posición de la leche. Examinamos los efectos de la 
domperidona sobre la composición nutricional de la 
leche materna. 

Pacientes y métodos:
Cuarenta y seis madres con niños nacidos antes de 

las 31 semanas de gestación, que presentaban lactan-
cia insuficiente, fueron asignadas en forma aleatoria 
a recibir domperidona o placebo por 14 días. Los 
días 0, 4, 7 y 14 se midieron los niveles de proteínas, 
energía, grasas, carbohidratos, sodio, calcio y fosfato 
en la leche materna; los niveles de prolactina sérica 
se midieron los días 0, 4 y 14 y el volumen total de 
leche se registró diariamente. Se examinaron las me-
dias de los cambios en cada sujeto, con respecto a los 
nutrientes y al volumen de leche.

Resultados:
En el día 0 las características de las madres y los 

niños, los niveles de prolactina sérica y los volúmenes 
y composición de la leche, no fueron significativa-
mente diferentes entre los grupos domperidona y 
placebo. En el día 14, los volúmenes de leche au-
mentaron 267% en el grupo domperidona y 18,5% 
en el grupo placebo (p: 0,005). La prolactina sérica 
aumentó 97% en el grupo domperidona y 17% en 
el grupo placebo (p: 0,07). La proteína media de la 
leche disminuyó 9,6% en el grupo domperidona y 
aumentó 3,6% en el grupo placebo (p: 0,16). Los 
cambios en energía, grasas, carbohidratos, sodio y 
fosfato tampoco tuvieron una diferencia significa-
tiva entre ambos grupos. Se observaron aumentos 
importantes en los carbohidratos de la leche (2,7% 
vs. -2,7%; p: 0,05) y en el calcio (61,8% vs -4,4%; p: 
0,001) en el grupo domperidona vs. el grupo place-
bo. No se observaron eventos adversos importantes 
en las madres ni en los niños.

Conclusión:
La domperidona aumenta el volumen de leche 

materna en mujeres con parto pretérmino que pre-
sentan lactancia insuficiente, sin alterar substancial-
mente la composición nutricional.

Comentario:  
Dra. Ana Pedraza, Dra. Vanesa Di Gruccio

La lactancia es la forma de alimentación óptima 
para los bebés de término y prematuros teniendo, 
para este último grupo, numerosos beneficios. Se 

han documentado menor riesgo de sepsis, enteroco-
litis necrotizante (ECN) y reinternaciones. También 
se han reportado efectos beneficiosos sobre el neu-
rodesarrollo1,2. La Dra. Vohr publicó3 los resultados 
del seguimiento a los 30 meses de edad corregida de 
773 niños con peso al nacer menor a 1000 g. Mostró 
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resultados significativamente mejores, en los niños 
alimentados con leche humana, en el test de Bayley,  
con  una clara relación dosis-respuesta. Las diferen-
cias, a  favor del grupo alimentado con leche humana, 
se mantuvieron en un análisis de regresión  multiva-
riado realizado con elementos confundidores como 
edad, nivel de educación y estado civil maternos y 
factores de los niños como raza, sexo, edad gesta-
cional, sepsis, hemorragia intraventriculas grado 3 -4, 
leucomalacia periventricular, requerimientos de O2 a 
las 36 semanas, enterocolitis necrotizante y peso por 
debajo del percentilo 10 a los 18 meses. 

Cuando la lactancia directa no es posible la leche 
materna extraída  y fortificada es una manera de 
abastecer las demandas nutricionales de los recién 
nacidos  de muy bajo peso. Una limitación para  
lograrlo son las numerosas barreras emocionales y 
psicológicas que experimentan las madres de estos 
niños, las cuales interfieren en el inicio y mante-
nimiento de la lactancia. Las condiciones clínicas 
inestables de sus hijos, la preocupación en cuanto al 
pronóstico y supervivencia y la separación prolon-
gada tienen un efecto negativo sobre la producción 
de leche.

Han sido reportadas diversas estrategias, que han 
mostrado resultados alentadores, para mantener 
la producción láctea como: apoyo y asesoramiento 
adecuado y oportuno de enfermeras, médicos y ase-
soras de lactancia, técnicas de relajación, contacto piel 
a piel, extracción mecánica y terapia con drogas galac-
togogas como la metoclopramida y la domperidona.

Los autores de este trabajo realizaron un estudio 
aleotorizado, doble ciego y controlado de domperi-
dona vs. placebo, con el objetivo de examinar los 
efectos de la misma sobre la composición  de la leche 
humana.

Este estudio se realizó en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales de tercer nivel en Nova Scotia, 
Canadá entre Octubre 2003 y Noviembre 2007.

Se enrolaron 46 madres cuyos hijos eran menores 
de 31 semanas de edad gestacional  al nacer y que 
habían experimentado una lactancia fallida, mayor a 
3 semanas, luego del parto. Se indicó domperidona 
a 22 madres y se compararon los resultados con 24  
que recibieron placebo, ambos grupos se trataron 
durante 14 días.

El resultado primario fue evaluar la variación de 
la concentración de proteínas en la leche humana y, 
como resultados secundarios, cambios en las concen-
traciones de grasa, carbohidratos, lactosa, calorías, 

calcio, fósforo y sodio. Otros resultados de interés 
incluyeron volumen diario de leche, concentración 
sérica de prolactina y  tasa de lactancia materna 2 se-
manas luego de completado el tratamiento y al alta.

La media en la concentración de proteínas dis-
minuyó un 9,6% en el grupo tratamiento y se in-
crementó un 3,6% en el grupo placebo, pero esta 
diferencia no fue significativa (P=0,16). No se ob-
servaron cambios significativos en el resto de los 
componentes estudiados. Solo se destaca un incre-
mento en la concentración de carbohidratos de 2,7% 
en el grupo de estudio versus una disminución del 
2,7% en placebo, que podría  explicarse por el mayor 
volumen de leche obtenido en el grupo  domperido-
na (P=0,05) y un aumento del 62,5% del  contenido 
de calcio a favor del grupo domperidona (P=0,001).

El volumen de leche extraída en el día 14 se in-
crementó un 267% en el grupo  domperidona vs. un 
19% en el grupo placebo (P=0,005). Este aumento  
fue  mayor al reportado por un estudio anterior, que 
utilizó la misma dosis de domperidona4. Los autores 
creen que esta diferencia podría deberse a que sus 
madres tenían valores iniciales, de volumen de leche 
y prolactina, más altos. La media en los niveles de 
prolactina, a los 14 días de tratamiento, aumentó 
un 97% en el grupo domperidona vs. un 17% en el 
grupo placebo (P=0,07).

Un dato importante de este estudio es que nin-
guna de las madres ni de los bebés del grupo dom-
peridona reportaron efectos adversos, estos hallazgos 
son consistentes con estudios previos publicados4-5.   

 El porcentaje de lactancia materna 2 semanas 
después de terminado el tratamiento y al alta fue 
mayor en el grupo de estudio vs. placebo, pero las 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
Estos datos deben interpretarse con cautela ya que 
muchas madres, de ambos grupos, recibieron dom-
peridona luego de terminado el período de estudio.

Una limitación de este trabajo es que sufrió una 
disminución en el tamaño muestral, 1 madre aban-
donó el estudio y 7 no alcanzaron una producción 
adecuada de leche como para estimar la concen-
tración de macronutrientes. Esto, como sugieren los 
autores, debilita los resultados de este estudio.

Muchas preguntas quedan aún sin responder para 
poder recomendar esta droga de una manera ruti-
naria. Aún no sabemos si este beneficio encontrado 
a corto plazo se mantiene en el tiempo y tampoco se 
han estudiado los efectos a largo plazo en los bebés.

Hasta el estado actual de los conocimientos, la 
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La evaluación clínica de los prematuros extremos en la sala de 
partos es un mal pronosticador de supervivencia
Brett J. Manley, Jennifer A. Dawson, C. Omar F. Kamlin, Susan M. Donath, Colin J. Morley and Peter G. Davis

Pediatrics 2010;125;e559-e564.

[RESUMEN]
 
Introducción:
Algunos neonatólogos afirman que en el parto de 

los niños prematuros extremos ellos deciden iniciar 
la reanimación según “cómo se ven los niños”. Estu-
dios previos han informado poca correlación entre 
los signos clínicos tempranos y el pronóstico.

Objetivo:
Determinar si los neonatólogos pueden predecir 

en forma precisa la supervivencia al egreso de los 
prematuros extremos sobre la base de las observa-
ciones en los primeros minutos de vida.

Métodos:
Mostramos videos de la reanimación de 10 pre-

maturos extremos (< 26 semanas de gestación) a 
neonatólogos de planta y becarios de tres centros 
perinatales importantes de Melbourne, Australia. 
La información antenatal estuvo disponible para 
los observadores. Un monitor visible en cada video, 
mostraba la frecuencia cardiaca y la saturación de 
oxígeno del niño. Se pidió a los observadores que 

estimaran para cada niño, la probabilidad de super-
vivencia al egreso, en 3 momentos: 20 segundos, 2 
minutos y 5 minutos de vida. La capacidad predic-
tiva de los observadores se expresó como el área bajo 
la curva ROC (intervalo de confianza [IC] 95%). 

Resultados:
Completaron el estudio 17 neonatólogos de planta 

y 17 becarios de neonatología. Las curvas ROC se 
generaron por grupos combinados e individuales. 
La capacidad de los observadores de predecir la su-
pervivencia fue pobre (resultados combinados): 0,61 
(IC 95% 0,54-0,67) a los 20 segundos, 0,59 (IC 95% 
0,52-0,64) a los 2 minutos y 0,61 (IC 95% 0,55-
0,67) a los 5 minutos. El nivel de experiencia no 
afectó la precisión de los observadores para predecir 
supervivencia.

Conclusiones:
La confianza de los neonatólogos en predecir la 

supervivencia de los prematuros extremos sobre el 
aspecto inicial y la respuesta temprana a la reani-
mación, es infundada.

domperidona parecería ser  una droga relativamente 
segura tanto para la madre como para el niño, por lo 
que en situaciones particulares se la podría conside-

rar como una droga galoctogoga eficaz; sin embargo  
son necesarios más estudios sobre el tema antes de 
generalizar su uso. 
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Comentario:  
Dr. Juan Pablo Berazateghi

En la actualidad existen pocos temas tan relevan-
tes y que generen tanta controversia, como la si-
tuación planteada ante el nacimiento de un recién 
nacido inmaduro extremo y la actitud que se debe 
adoptar en sala de partos. 

En los últimos 20 años, han habido grandes 
avances en el cuidado de los recién nacidos muy in-
maduros, que condujeron a una mejoría en la tasa de 
supervivencia y consecuentemente ha ido disminu-
yendo el “umbral de supervivencia”, con bebés cada 
vez mas pequeños, con menor peso y menor edad 
gestacional al nacer en las UCIN de todo el mundo.

En la actualidad continúa siendo un desafío para 
aquellos que deben tomar decisiones sobre su reani-
mación. El equipo de atención perinatal en la sala 
de recepción de una maternidad, experimenta di-
ferentes escenarios en los cuales el nacimiento de un 
neonato prematuro extremo genera incertidumbre 
sobre su reanimación teniendo en cuenta: el estado 
clínico al nacer, los antecedentes maternos, las secue-
las y el pronóstico a largo plazo basados en la eviden-
cia científica, y la decisión familiar.

Se ha demostrado que no hay una buena corre-
lación entre los primeros datos clínicos y los resulta-
dos a largo plazo. Así lo señala la publicación de 
2006 del Consejo Nuffield sobre Bioética1, en donde 
se expresa que hay pocos estudios alegando cierta 
capacidad predictiva, en relación con la edad gesta-
cional y el puntaje de Apgar a los 5 minutos de vida2

En el estudio de Singh3, en los que se registró el 
Apgar y la frecuencia cardíaca en los minutos 1 y 5 
de vida, estos demostraron ser pobres predictores de 
los resultados neonatales al alta.

A pesar de que son datos imperfectos, la fecha de 
última menstruación y la ecografía prenatal siguen 
siendo el “estándar de oro” para la estimación de la 
edad gestacional2.

El programa de reanimación neonatal (NRP)4 de 
la Academia Estadounidense de Pediatría, expresa 
que ¨todo recién nacido necesita una evaluación ini-
cial  para determinar si requiere o no reanimación¨ y 
detalla cuáles son los signos clínicos de un neonato 
con compromiso perinatal: “hipotonía muscular, 
depresión del esfuerzo respiratorio, bradicardia, 
hipotensión sistémica, taquipnea o cianosis” y dice: 
“Si la viabilidad del bebé se cree que es marginal. . . la 
decisión tomada acerca de la atención neonatal antes 

del nacimiento, puede y debe ser modificada en la 
sala de recepción, dependiendo del estado del recién 
nacido, evaluando la edad post-natal al nacer, y la 
respuesta del niño a las medidas de resucitación”4.

En este estudio el grupo de trabajo del Dr. P. Davis, 
planteó un diseño de cohorte, prospectivo y analítico 
en los 3 centros más importantes de la ciudad de 
Melbourne Australia; es a mi parecer una excelente 
estrategia, para poder evaluar, esta situación clínica.

El objetivo de los autores fue determinar si los 
neonatólogos con experiencia podrían estimar con 
exactitud la supervivencia al alta, en recién nacidos 
extremadamente inmaduros con una edad gestacional 
de menos de 26 semanas, basándose en la observación 
de los mismos en los primeros minutos de vida. 

Para lograr este objetivo se planteó una estrategia 
de filmación en tiempo real con video y audio de alta 
calidad de 10 reanimaciones de neonatos compren-
didos en esta población; dicha grabación fue autori-
zada para ser utilizada para investigación mediante 
un consentimiento informado a los padres en forma 
posterior al nacimiento. El protocolo fue aprobado 
por el comité de ética e investigación del Real Wo-
men Hospital (RWH).

Las grabaciones del video se llevaron a cabo en-
tre los años 2004 y 2006, manteniendo en el anoni-
mato de los datos clínicos de los niños, centrando 
el detalle en enfocar la reanimación para no perder 
detalles para el observador, como ser saturación, fre-
cuencia cardiaca, obtenida de la mano derecha del 
paciente, y el audio real de las conversaciones.

En los hospitales en donde se realizó el estudio, 
el estándar de tratamiento era la no-reanimación en 
neonatos  menores de 23 semanas y de reanimación 
de rutina para 25 semanas o más.  

 El responsable de la investigación y los demás 
participantes del estudio fueron sesgados de los re-
sultados de cada recién nacido. A cada participante 
se le proyectaron 10 videos de reanimación, a to-
dos en el mismo orden en sesiones individuales o 
grupales desalentando los comentarios de los videos 
durante el estudio. Se les pidió que consideraran los 
videos en el contexto de una situación real en la cual 
el neonatólogo previamente al nacimiento tenía un 
encuentro con los padres y en donde se establecía  
con ellos que según la impresión clínica se propor-
cionaría reanimación a su hijo. A cada uno de los ob-
servadores también se les suministraron datos prena-
tales como ser: sexo (si se conocía), gestación (simple 
o gemelar), tipo de parto, ruptura de membranas y 
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tratamientos con esteroides prenatales. Durante los 
primeros 20 segundos de cada video se mostraba al 
neonato en la servocuna con una visión clara, sin 
mostrar la frecuencia cardiaca ni la saturación y se 
le pidió a los participantes que expresaran en una 
escala del 0% al 100% su opinión de que probabi-
lidad de supervivencia tendría al alta hospitalaria y 
se les preguntó si continuarían con la reanimación. 
Cada video continuó para ser detenido a los 2 minu-
tos y a los 5 minutos donde se les pidió responder las 
mismas preguntas y cada vez que el observador con-
testaba se le retiraba la hoja para que éste no pueda 
cambiar la respuesta previa.

Un total de 19 neonatólogos y 18 becarios com-
pletaron la secuencia de 10 videos junto con los 3 
formularios (tasa de finalización 92%).

Los datos prenatales disponibles para los obser-
vadores fueron : EG promedio 24.6 semanas con un 
(DE:0,7); sexo : 3 mujeres, 5 varones y 2 descono-
cidos; gesta: 8 embarazos únicos y 2 gemelares; es-
teroides prenatales 9; RPM: 2 RPM >24 h; vía de 
nacimiento vaginal: 6 (5 cefálica, 1 podálica); cesá-
reas: 4 (2 anestesias peridurales y 2 generales).

De los 10 neonatos 4 de ellos fallecieron  antes del 
alta hospitalaria entre el 2° y el 10°día de vida.

El análisis se realizo ingresando la base de datos 
al programa STATA 10, para obtener curvas ROC 
para predicción de supervivencia al alta comparando 
neonatólogos y becarios por separado junto a un 
análisis en forma combinada. La capacidad predic-
tiva de los observadores se expresó como el área bajo 
la curva con un intervalo de confianza de 95%. Los 
autores concluyen que este estudio realizado para 
determinar la capacidad de los neonatólogos de 
predecir supervivencia al alta observándolos en los 
primeros 5 minutos de vida de recién nacidos inma-
duros extremos es solo ligeramente mejor que el azar, 
y que no se debería basar la decisión de reanimar a 
esta población de recién nacidos <26 semanas solo 
por los primeros signos clínicos.     

Me impresiona un buen estudio, oportuno y una 
muy buena pregunta para contestar a una situación 

que genera gran incertidumbre. Creo entonces en-
contrar justificación para la realización del mismo.   

A mi entender en este estudio el objetivo principal 
planteado responde a la pregunta formulada por los 
autores para ser contestada, pero la metodología uti-
lizada durante el mismo para llevarlo a cabo tiene as-
pectos discutibles, en donde podría haber algún tipo 
de sesgo importante. En el momento en que se les 
hace ver el video a los participantes,  los autores en 
¨pro¨ de ponerlos en la misma situación de quienes 
asistieron al paciente, les otorgan información de los 
antecedentes prenatales que tenían los neonatos re-
animados, con lo cual esto si bien es igual para todos 
los participantes del estudio, se entremezcla con el 
objetivo del trabajo que es “solo evaluar la capacidad 
predictiva de supervivencia al alta de la observación 
clínica del recién nacido en los primeros minutos” 
de tal forma que no sabemos cuánto efecto produce 
sobre la decisión de cada uno de los participantes el 
saber esta información y “no solo contar con la ob-
servación”,  que  era el objetivo principal.

En contrapartida los autores argumentan que si 
bien la observación de grabaciones de vídeo no es lo 
mismo que estar presente en la sala de partos, todos 
los participantes tenían exactamente la misma infor-
mación y el mismo video. Un importante hallazgo 
reportado por este estudio,  fue que hubo una varia-
ción considerable en evaluaciones de los observa-
dores de la supervivencia para cada neonato “a pesar 
de la coherencia en la información”.

El momento de la recepción constituye un esce-
nario difícil, en la que habitualmente los neonató-
logos tienen que tomar decisiones sobre la asistencia 
de recién nacidos enfermos y sanos, por lo que al 
no haber evidencia sustentable sobre qué hacer con 
aquellos que nacen en las mayores desventajas en 
cuanto a su inmadurez extrema, exigirá de cada uno 
de quienes tienen la responsabilidad de asistirlos, la 
aplicación de las normas de reanimación adoptadas 
por cada uno de los servicios en el cual se desem-
peñan  y tener si es posible la opinión de la familia.      

20
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[RESUMEN]
 
La estadía hospitalaria de la madre y su recién 

nacido de término sano, debe ser lo suficientemente 
prolongada como para permitir la identificación de 
problemas tempranos y asegurarse que la familia 
está capacitada y preparada para atender al niño en 
el hogar. La extensión de la estadía debe también 
acomodarse a las características únicas de cada díada 

materno-infantil, incluyendo la salud de la madre, la 
salud y estabilidad del niño, la capacidad y confianza 
de la madre para atender a su niño, la adecuación 
del sistema de apoyo en el hogar y el acceso a un 
seguimiento médico apropiado. Los datos aportados 
por la madre y por su obstetra, deben considerarse 
antes de tomar la decisión de dar el alta a un recién 
nacido y hay que hacer todo lo posible para que la 
madre y el niño egresen simultáneamente.

Comentario:  
Dra. Norma Rossato

La primera reflexión que surge al leer este consen-
so es cuál es la definición actual de recién nacido de 
término sano. Con el aumento alarmante del índice 
de nacimientos por cesárea, y el desplazamiento de 
la edad gestacional al nacer hacia las 37 semanas, han 
aparecido otras morbilidades y/o dificultades que 
modificaron el escenario del nacimiento normal.1

Con fines estadísticos, se considera de término al 
recién nacido que llega a las 37 semanas de gestación. 
Pero todos sabemos la mayor morbilidad que pre-
sentan los niños de 37 y 38 semanas de gestación, 
debido a la inmadurez de sus sistemas biológicos; en 
particular, dificultades con la reabsorción de líquido 
pulmonar, la termorregulación, el control metabóli-
co, la alimentación, y la hiperbilirrubinemia más in-
tensa y prolongada. 

Desde el punto de vista de la madre, el parto por 
cesárea también contribuye al aumento de la mor-
bilidad neonatal. El progreso de la lactancia se ve 
afectado por la menor interacción madre-hijo, por 
dolor, incomodidad o efectos de la medicación. 
Sabemos que una lactancia no satisfactoria implica 
riesgo de descenso importante de peso, eventual-
mente deshidratación, hipernatremia, e ictericia con 
valores más altos y persistentes de bilirrubina.

Si sumamos ambos aspectos, como se da en los ca-
sos de cesáreas programadas o electivas antes de las 
39 semanas de gestación, las dificultades se potencian.

En este contexto, el sistema de salud tiende al 
egreso precoz de la madre y el niño, para disminuir 
los costos de la institucionalización. Sin embargo, 
cuando no se evalúan correctamente las condiciones 

mínimas para el egreso, el efecto es paradojal pues 
aumenta el índice de readmisión con los costos ma-
teriales y emocionales que eso implica.2

De modo que, para acortar los tiempos de inter-
nación, la primera medida sería que se comprenda la 
importancia de tener un parto preferentemente con 
39 semanas de gestación cumplidas, cuando esto es 
posible.

Al margen de este propósito, el egreso de un bi-
nomio madre-hijo, siempre tiene que ser evalua-
do en forma global. Las recomendaciones de la 
Academia Estadounidense de Pediatría3 que origi-
nan este comentario, son una buena guía para tener 
presentes todos estos aspectos. Dentro de la ins-
titución los días de permanencia permiten detectar 
condiciones clínicas preocupantes, dificultades con 
la alimentación o el vínculo y factores de riesgo 
socioeconómicos. El egreso estaría condicionado a 
la estabilidad del recién nacido, la ausencia de pa-
tología que merezca internación, la capacidad de la 
familia de alimentar y cuidar al niño, y la posibilidad 
de efectuar un seguimiento adecuado.

La evaluación más adecuada de este conjunto de 
requisitos, requiere de la visión complementaria 
de varios actores: obstetra, enfermera, pediatra, la 
propia madre, su familia, y a veces, el servicio social. 

No es fácil encontrar una fórmula que sirva para 
todos los casos, excepto el concepto claro que al mo-
mento del egreso se debe planificar cuidadosamente 
el seguimiento ambulatorio. Los controles deben 
ser precoces y seriados hasta que se consideren su-
peradas las dificultades propias del periodo neonatal 
inmediato. Se puede averiguar si la familia cuenta 
con un pediatra, con un centro médico al que concu-
rren habitualmente, o sugerirles los más cercanos y 

Estadía hospitalaria de los recién nacidos de término sanos
American Academy of Pediatrics. Committee on Fetus and Newborn

Pediatrics 2010;125;405-409;
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adecuados para cada caso.
Finalmente, es importante recordar el estado emo-

cional de una puérpera al momento de recibir las in-
dicaciones del egreso. Al cansancio producto de la 
atención del recién nacido y a las molestias propias 
del puerperio pueden sumarse aspectos depresivos. 
Toda la información relevante para el seguimiento 
del niño, se debería dar en forma escrita con copia en 

la historia clínica, para evitar olvidos y confusiones.
La organización de un sistema paralelo de apoyo 

en los temas de consulta más frecuentes como pueri-
cultura y asesoramiento en lactancia materna, facilita 
la creación de un vínculo entre la familia y la ins-
titución y puede redundar en un mejor seguimiento 
ambulatorio.
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Exposición fetal a antidepresivos y pautas normales de desarrollo a 
los 6 y 19 meses de edad 
Pedersen LH, Henriksen TB,  Olsen J.

Pediatrics 2010;125;e600-e608.

[RESUMEN]
 
Objetivo:
Investigar una posible asociación ente la expo-

sición intrauterina a antidepresivos y las pautas ma-
durativas durante la primera infancia.

Métodos:
Desde la Cohorte Nacional Danesa de Nacimien-

tos se obtuvieron datos sobre la exposición durante 
el embarazo y las pautas del desarrollo a los 6 y 19 
meses. De las embarazadas elegibles, 415 utilizaban 
medicación antidepresiva, 489 refirieron depresión 
sin tratamiento médico y 81042 no informaron 
depresión ni uso de medicación psicotrópica.

Resultados:
Los niños con exposición a antidepresivos durante 

el segundo o tercer trimestre pudieron sentarse 15,9 

días (intervalo de confianza 95% [IC]: 6,8–25,0) y 
caminar 28,9 días (IC 95%: 15,0–42,7) después que 
los niños de mujeres no expuestas a antidepresivos, 
pero de todos modos estuvieron dentro del rango 
normal del desarrollo. Menos niños con exposición 
a antidepresivos durante el segundo o tercer trimes-
tre, pudieron sentarse sin ayuda a los 6 meses de edad 
(OR: 2,1; IC 95%: 1,23-3,6) y también menos fueron 
autosuficientes a los 19 meses de edad (OR 2,1; IC 
95%: 1,09-4,02). Ninguna de las otras pautas del de-
sarrollo medidas, mostró asociación estadísticamente 
significativa con la exposición a antidepresivos.

Conclusión:
Los resultados de este estudio sugieren un efecto 

permanente o reversible de la exposición a anti-
depresivos sobre el desarrollo cerebral fetal, que 
puede depender del momento de administración  
durante el embarazo. 

Comentario:  
Dra. Laura Lorenzo

La depresión es una enfermedad frecuente, con 
una prevalencia a lo largo de la vida del 16,2%1. Las 

mujeres presentan el doble de riesgo de padecerla, en 
comparación con los varones2 y la etapa más vulnera-
ble coincide con la edad fértil3. El embarazo no pro-
tege de la aparición de la depresión y su frecuencia 
durante la gestación ha sido estimada en un 12,7%4. 
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Se han observado efectos perjudiciales de esta en-
fermedad sobre el desarrollo fetal, tales como retardo 
en el crecimiento y parto prematuro5.

Los antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de serotonina (IRSS) son fármacos ampliamente 
utilizados en el tratamiento de esta patología; los 
riesgos relacionados con la exposición a IRSS en el 
embarazo constituyen un área de preocupación.

La mayor parte de la investigación se ha orientado 
a evaluar riesgos gestacionales y perinatales vincu-
lados a la exposición intrauterina a IRSS. Algu-
nos reportes los han asociado con malformaciones, 
aunque en forma poco consistente. La exposición 
durante el final del embarazo se ha asociado a un 
síndrome de mala adaptación neonatal transitorio 
y a un pequeño riesgo de hipertensión pulmonar 
persistente en el neonato6. Contrariamente, poco se 
sabe acerca de los efectos que esta exposición podría 
tener sobre el desarrollo neurológico del niño. Al-
gunos de los datos publicados hasta ahora refieren 
una posible asociación con alteraciones leves del de-
sarrollo motor entre los 6 meses y los 3 años7, y con 
una disminución en la reactividad al dolor a los 2 
meses de edad8. En cuanto al desarrollo conductual, 
se evaluaron conductas de internalización y externa-
lización en niños de 4 años expuestos en la gestación 
a IRSS pero no se observó modificación comparán-
dolos con niños no expuestos9, 10.

En esta línea el estudio de Pedersen y colabora-
dores11 se propone investigar si la exposición prena-
tal a IRSS está asociada con alguna alteración en las 
pautas madurativas de la primera infancia.

La población de estudio correspondió a más de 
82000 embarazadas que tuvieron sus hijos entre 
1996 y 2002, pertenecientes a una cohorte pobla-
cional que registró los nacimientos en Dinamarca, 
con seguimiento hasta la actualidad. Se selecciona-
ron  415 mujeres que habían tomado antidepresivos 
en el embarazo (el 80% eran IRSS), 489 que estu-
vieron deprimidas y sin tratamiento farmacológico 
durante ese período, y cerca de 81000 sin estos crite-

rios. La recolección de datos fue prospectiva, a través 
de entrevistas telefónicas estructuradas antenatales y 
posnatales. Los niños de madres expuestas a anti-
depresivos durante el  segundo y el tercer trimestre 
tuvieron diferencias en el tiempo para alcanzar algu-
nas pautas madurativas, comparados con los niños 
de madres con depresión y sin tratamiento, pero aun 
así permanecieron dentro de rangos normales. Esta 
demora en algunos aspectos del desarrollo motor 
(como sentarse sin ayuda) se observó a los 6 meses, 
especialmente en varones, y dejó de ser significativa a 
los 19 meses. La inclusión de madres con depresión 
y sin tratamiento se orientó a controlar la variable 
de la enfermedad como potencial confundidor. No 
obstante, la gravedad  de la misma podría haber in-
fluido en el resultado, ya que las pacientes que usa-
ron antidepresivos probablemente correspondieran a 
los casos más graves. Los autores destacan que es-
tos hallazgos, de escasa significación clínica por el 
momento, sugieren cierta vulnerabilidad del cerebro 
fetal a los antidepresivos, posiblemente en relación al 
momento de la exposición.

Los IRSS actúan inhibiendo la recaptación de se-
rotonina de la sinapsis y aumentando de este modo 
los niveles de serotonina extracelulares. Como atra-
viesan la placenta y la barrera hematoencefálica, es 
factible pensar que afecten el tono serotonérgico 
del cerebro fetal. La serotonina actúa como factor 
trófico en el neurodesarrollo, regulando la división, 
la diferenciación y la migración celular, entre otros 
procesos. En modelos animales las modificaciones 
del tono serotonérgico en el cerebro en desarrollo se 
han asociado a alteraciones de estos procesos, con 
consecuencias neuroanatómicas y funcionales12.

En resumen, los efectos de la exposición neonatal 
a IRSS sobre el neurodesarrollo humano resultan 
aún inciertos, por lo que aportes como el estudio que 
se menciona abren paso a futuras investigaciones 
tendientes a precisar el alcance y significación clínica 
de estos hallazgos.
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Presión positiva continua nasal en la vía aérea (CPAP) comparada 
con CPAP nasal con dos niveles, para prematuros con síndrome de 
dificultad respiratoria: estudio aleatorizado controlado
Gianluca Lista, Francesca Castoldi, Paola Fontana, et al.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010 95: F85-F89. 

[RESUMEN]
 
Objetivo:
Evaluar el curso clínico, los resultados respirato-

rios y los marcadores de inflamación en niños pre-
maturos con síndrome de dificultad respiratoria 
moderada (SDR) asignados desde el nacimiento a 
presión continua positiva de la vía aérea por vía nasal 
(NCPAP) o NCPAP con dos niveles.

Métodos:
Un total de 40 niños con una edad gestacional 

(EG) de 28-34 semanas (< 35 semanas de EG)  con 
SDR moderado, fueron considerados elegibles y 
aleatorizados a NCPAP (grupo A; n: 20, CPAP ni-
vel de 6 cm H2O) o a NCPAP a dos niveles (grupo 
B; n: 20; menor nivel de CPAP a 4,5 cmH2O, mayor 
nivel de CPAP a 8 cmH2O) administrados con di-
versos dispositivos de flujo. La respuesta inflamatoria 
fue el primer resultado; las citoquinas séricas se mi-
dieron los días 1 y 7. La duración de la ventilación, la 
dependencia del oxígeno, la necesidad de intubación 
y la ocurrencia de pérdidas de aire se consideraron 

como resultados secundarios.

Resultados:
Los niños tuvieron características similares al na-

cer (grupo A vs. grupo B: EG 30,3±2 vs. 30,2±2 se-
manas, peso de nacimiento (1429±545 vs. 1411±560 
g) y mostraron niveles similares de citoquina sérica en 
todo momento. El grupo A requirió asistencia respi-
ratoria más prolongada (6,2±2 días vs. 3,8±1 días, p: 
0,025), mayor dependencia de oxígeno (13,8±8 días 
vs. 5±4 días, p: 0,027) y egresó más tardíamente (EG 
al egreso 36,7±2,5 semanas vs. 35,6±1,2 semanas, 
p: 0,02). Todos los niños sobrevivieron. No ocurrió 
ningún caso de displasia broncopulmonar (DPB) o 
trastorno neurológico.

Conclusiones:
El NCPAP de dos niveles se asoció con mejores 

resultados respiratorios en comparación con el NC-
PAP, y permitió un egreso más precoz, produciendo 
los mismos cambios en los niveles de citoquinas. Se 
encontró que fue bien tolerado y seguro en la po-
blación en estudio.

Comentario:  
Dra. Cristina De Luca

El objetivo primario de este estudio fue evaluar el 

nivel sérico de marcadores inflamatorios en un grupo 
de prematuros con SDR,  aleatorizados a NCPAP 
(CPAP nasal, grupo A) o a bi-level CPAP (grupo 
B). La hipótesis de la investigación fue que la apli-
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cación temprana del bi-level CPAP podía inducir 
una respuesta inflamatoria diferente. La alteración 
de las citoquinas proinflamatorias han sido involu-
cradas en la patogenia de varias enfermedades del 
prematuro, fundamentalmente las relacionadas con 
la función cerebral, intestinal y pulmonar. 

En el bi-level CPAP el paciente respira es-
pontáneamente con dos niveles de CPAP alternantes. 
En teoría este sistema optimiza la estabilización al-
veolar, la CFR (capacidad funcional respiratoria) y el 
VT (volumen tidal) al generar un mayor gradiente 
de presión entre los dos niveles de presión con po-
tencial disminución del trabajo respiratorio. En esta 
modalidad de CPAP debe programarse: 1- el nivel 
más bajo de CPAP (“pres low”), 2- el nivel más alto 
de CPAP (“pres high”), 3- el tiempo durante el cual 
se mantiene el CPAP alto (time high o Ti),  y 4- la 
frecuencia con la cual se desea que cambien las pre-
siones baja y alta del CPAP (indicada como “rate”).

En este estudio el grupo de pacientes en NCPAP 
recibían una presión de 6 cmH20, los incluídos en 
bi-level  4,5 cmH20 de CPAP bajo, 8 cmH20 de 
CPAP alto, 0,5-0,7 seg. de Ti y una frecuencia de 
cambio de presión de 30 veces/min. Este Ti fue el 
mínimo tiempo considerado efectivo para permitir 
por lo menos una inspiración completa del paciente 
con CPAP alto. 

Se incluyeron 40 prematuros , 20 en cada grupo, 
entre 28-34 semanas de edad gestacional (30±2 sem) 
y 1400 g (1430±550 g) aproximadamente, excluyén-
dose a los prematuros con antecedentes de sepsis 
confirmada o corioamnionitis Todos recibían el mis-
mo manejo desde el nacimiento en la sala de partos.

Algunos niños recibían surfactante, 5/20 en cada 
grupo (INSURE: intubación, surfactante, extuba-
ción) según protocolo del Servicio (pocos habían 
recibido corticoides prenatales: 20 y 10% en el grupo 
A y B respectivamente).

Al analizar los resultados, no obtuvieron diferencia 
en los niveles de citoquinas (interleukina IL6, IL8, 
y factor de necrosis tumoral: TNFα) obtenidas en 
el primer día de vida previo a la aleatorización (y 
pre-surfactante en aquellos que lo recibieron) ni al 
7° día de vida. Sin embargo en el análisis del curso 
clínico y resultados respiratorios, los pacientes en bi-
level CPAP requirieron menos días de ventilación, 
menos días de oxígeno y de internación. Todos los 
niños sobrevivieron, ninguno desarrolló DBP y no 
hubo diferencias en la incidencia de morbilidades no 
respiratorias.

La ventilación no invasiva (NCPAP) ha de-
mostrado disminuir la necesidad de ventilación 
mecánica y los días de requerimiento de oxígeno en 
los prematuros más pequeños durante la fase agu-
da de enfermedad pulmonar. Sin embargo no hay 
aún suficiente evidencia de que pueda modificar la 
incidencia de DBP ni la mortalidad. En los estu-
dios donde se agrega el uso de surfactante precoz 
combinado con  extubación temprana a CPAP vs. 
surfactante tardío más ventilación mecánica, como 
en aquellos donde se compara NCPAP precoz vs. 
intubación y surfactante inmediato, tampoco se han 
encontrado diferencias significativas. 

Desde hace muchos años todos los esfuerzos en 
la asistencia respiratoria de los recién nacidos pre-
maturos se han dirigido a disminuir la incidencia de 
DBP. En estudios previos en animales asistidos con 
CPAP se ha podido demostrar que las citoquinas 
pro-inflamatorias aumentan en menor proporción 
que con la ventilación mecánica. 

En este estudio se incluyeron Prematuros de 28 
a 34 semanas de EG. Si se deseaba predecir daño 
pulmonar tal vez hubiera sido más apropiado limitar 
la muestra a los  menores a 28 semanas. En los de 
mayor edad gestacional el riesgo de DBP es bajo por 
lo que no se realizan grandes esfuerzos por evitar la 
ventilación mecánica.

El número de pacientes incluídos puede ser 
adecuado para demostrar una diferencia del 50% en 
los niveles de citoquinas pro-inflamatorias entre las 
dos modalidades de CPAP. Los autores concluyen 
que el bi-level CPAP fue asociado con mejores re-
sultados respiratorios que con el NCPAP; sin em-
bargo es obvio que se necesita un grupo mucho 
mayor de prematuros incluídos para evaluar la supe-
rioridad del bi-level CPAP sobre NCPAP.  

La elección de los niveles de presión en NCPAP 
como los valores que se eligen para el bi-level son 
arbitrarios. La presión media en la vía aérea (PAM) 
debía ser  igual para ambos grupos para hacer posi-
ble el análisis comparativo de las dos modalidades (6 
cmH2O). Todavía no hay evidencia suficiente para 
asegurar cuál es la mejor presión para iniciar CPAP, 
observándose en la gran cantidad de estudios publi-
cados hasta la actualidad, que la misma puede variar 
ampliamente (5 hasta 8 cmH2O). 

Efectivamente la determinación de IL6 puede ser 
muy útil como predictiva de DBP, pero parece ser 
necesario antes establecer si el bi-level CPAP tiene 
realmente ventajas sobre el  NCPAP en estudios que 
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Mejor cuidado y resultados de crecimiento en niños muy 
prematuros, atendidos en incubadoras híbridas humidificadas
Sung Mi Kim, Edward Y. Lee, Jie Chen y Steven Alan Ringer

Pediatrics 2010;125;e137-e145

[RESUMEN]
 
Objetivo:
Identificar los cambios en la temperatura, el 

manejo de líquidos y electrolitos, crecimiento y evo-
lución a corto plazo, en niños de extremo bajo peso 
al nacer (EBPN) atendidos en incubadoras híbridas 
humedificadas (grupo IH) en comparación con una 
cohorte de pacientes atendidos en incubadoras con-
vencionales no humedificadas (grupo IC).

Métodos:
En 182 niños de EBPN se registraron retrospec-

tivamente temperatura corporal (TC), balance de 
soluciones y electrolitos, y velocidad de crecimiento 
(VC). El grupo IC incluyó niños EBPN atendi-
dos primero en servocunas y luego en incubadoras 
sin humedificación. El grupo IH incluyó niños de 
EBPN atendidos en una Giraffe OmniBed, a modo 
de servocuna y luego a modo de incubadora con alta 
humedificacón.

Resultados: 
El grupo IC incluyó más nacimientos múltiples 

(50,6%) que el grupo IH (35,8%; p: < 0,05) pero no 
hubo diferencias en las características demográfi-
cas. La temperatura corporal fue similar durante la 
primera semana. El grupo IH tuvo menos ingresos 

de líquidos, diuresis y pérdidas insensibles de agua, 
menos pérdida total de peso, y menor incidencia de 
hipernatremia durante la primera semana con res-
pecto al grupo IC (p < 0,05). El grupo IH también 
tuvo menor frecuencia de dosaje de electrolitos y 
transfusión de glóbulos rojos (p < 0,05), mayor in-
cidencia de hiponatremia en el primer día postnatal 
(p < 0,05) y mayor velocidad de crecimiento que el 
grupo IC (15,2±5,0 vs. 13,5±4,8 g/kg/día), especial-
mente los de ≤ 749 g (p < 0,01). No hubo diferencias 
en sepsis, enterocolitis necrotizante, hemorragia in-
traventricular y todas las formas de displasia bron-
copulmonar (DBP) pero hubo menor incidencia de 
DBP grave (5,1% [IH] vs. 16,4% [IC]; p < 0,05) 
y menor duración de la asistencia respiratoria en el 
grupo IH en comparación con el grupo IC (15,5±2,1 
vs. 19,6±2,4 días, respectivamente; p < 0,068).

Conclusiones:
El uso de una incubadora híbrida humidificada, en 

comparación con el cuidado convencional, mejoró 
la atención de los niños de EBPN al posibilitar un 
menor aporte de líquidos, mejorar el balance elec-
trolítico y aumentar la velocidad de crecimiento sin 
alterar la temperatura corporal. Ajustando el aporte 
de líquidos cuando se utilizan estos dispositivos, se 
pueden aumentar los beneficios y disminuir el riesgo 
de DBP y de DBP grave.

Comentario:  
Lic. Guillermina Chattas- Lic. Fernanda Egan

El artículo hace referencia al uso de humidifi-
cación en las incubadoras para los recién nacidos de 
pretérmino, comparado con el cuidado realizado con 
las incubadoras  convencionales sin humedad.

Los beneficios que se observan en este grupo de 
pacientes que reciben humidificación, son: la dismi-

nución de las pérdidas insensibles de agua, el man-
tenimiento de la temperatura corporal, el  manten-
imiento de la curva de peso, y  una  menor incidencia 
de hipernatremia durante la primer semana de vida. 
No existen diferencias en la aparición de sepsis, ente-
rocolitis necrotizante, hemorragia intracraneana y en 
la incidencia de displasia broncopulmonar, aunque 
si se produjo una disminución en  la gravedad de la 
enfermedad.

incluyan mayor número de prematuros más inmadu-
ros. Es importante considerar además que para los 
dos sistemas de presión usados en este estudio se uti-

lizaron  Infant Flow CPAP (grupo A) e Infant Flow 
sincronizado (SiPAP, grupo B), ambos con provisión 
de flujo continuo no disponibles en la Argentina.
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Cabe mencionar que la tecnología a la cual se re-
fiere el artículo son las incubadoras de nueva gener-
ación.

El funcionamiento de una incubadora con hu-
midificación activa puede resumirse de la siguiente 
manera: el aire que ingresa a la incubadora es to-
mado del ambiente. Luego de pasar por el filtro, el 
flujo de gases es calentado hasta lograr una temper-
atura estable y homogénea en la cámara climática de 
la incubadora. Según el modo de uso de la misma, 
modo aire o modo servocontrol, cuando baja la tem-
peratura del recién nacido o del ambiente, el motor 
de la incubadora compensará la pérdida de calor.

La humedad dentro de la incubadora es generada 
por un sistema de humidificación separada del flujo 
de aire antes mencionado. Una vez que la enfermera 
selecciona el porcentaje de humedad que debe re-
cibir el recién nacido, comenzará a generarse vapor 
de agua en el reservorio de agua destinado para tal 
fin. El vapor de agua es guiado luego a través de 
un conector hacia el habitáculo de la incubadora 
logrando así humidificar el aire en forma indepen-
diente al calentamiento del aire.

Quizás la diferencia más grande que existe entre 
los sistemas de humidificación servocontrolados con 
incubadoras de última generación  y los sistemas  
“caseros” es que para generar vapor de agua el re-
servorio de las incubadoras calienta el agua a 100ºC, 
disminuyendo así la posibilidad de crecimiento 
microbiano. Este quizá sea uno de los puntos más 
importantes para preferir el uso de sistemas de hu-
midificación servocontrolados en incubadoras que 
activen calor y evaporación de agua en forma sepa-
rada a la circulación de calor, en lugar de humidifi-
cación pasiva a través de bandejas con agua.

Si bien en muchas UCIN se utiliza la humedad 

en el cuidados de los recién nacidos prematuros, los 
protocolos y guías clínicas difieren en cada centro. 

Si bien no hay consenso generalizado, las recomen-
daciones sobre niveles de humedad de la Association 
of Women`s Health, Obstetric and Neonatal Nurses 
establece que se administre alta humidificación entre 
70% y 90%  durante los primeros siete días teniendo 
en cuenta la edad gestacional del recién nacido  (23 
-26 semanas, 85%, 27- 30 semanas, 70-75%) e ir dis-
minuyendo gradualmente hasta los 28 días de vida. 
Los recién nacidos prematuros mayores de 30 sema-
nas no requieren humedad en la incubadora. 

En nuestro país se está comenzando a utilizar 
la humidificación activa en los recién nacidos pre-
maturos. Hay suficiente literatura que soporta la 
evidencia que el aumento de la humedad  relativa 
dentro de la incubadora trae beneficios al recién 
nacido prematuro: disminuye las pérdidas insensi-
bles, la pérdida de peso, disminuye el requerimiento 
de temperatura de la incubadora, y la gravedad de la 
displasia broncopulmonar y madura el estrato cór-
neo. Debemos tener en cuenta también que algunos 
autores señalan un aumento de la incidencia de in-
fecciones a gérmenes Gram negativos e infecciones 
fúngicas, por lo que de acuerdo a la experiencia en 
nuestro medio, sugerimos no realizar humidificación 
más allá de los 10 días de vida, si bien todavía no ha 
sido debidamente documentado.

La implementación de nuevas tecnologías para el 
cuidado del recién nacido siempre es un desafío para 
el equipo interdisciplinario de salud. La elaboración 
de guías de práctica clínica con la discusión previa 
y el consenso de todos los involucrados permitirá la 
aceptación e incorporación del uso del microclima, 
para mejorar el cuidado de los recién nacidos muy 
pequeños. 
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