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Novedades en neonatología, auspiciada por FUNDASAMIN, comienza a aparecer regularmente, a partir de este número. 
Nuestra intención es apoyar a los equipos a cargo de la atención de los recién nacidos, difundiendo algunas de las novedades 
más importantes que aparecen en las revistas internacionales. Publicaremos cada 2 meses, la traducción de los resúmenes de 
los trabajos originales, acompañados con un comentario que refleje la opinión de uno de nuestros consultores. 

Nuestros objetivos para neonatólogas/os, y enfermeras/os que asisten a recién nacidos incluyen:

Permitirles tomar conocimiento de artículos publicados en revistas a las que no acceden en 
forma cotidiana.
Facilitarles la comprensión para aquellos menos familiarizados con el idioma inglés, 
Brindarles la opinión de colegas con interés o conocimiento especial en el área explorada por 
cada estudio. 

Si bien este boletín de novedades  esta orientado a la información de los médicos, tanto esta como otra publicación de 
FUNDASAMIN, la “Revista de Enfermería Neonatal” presentan problemáticas comunes y de interés para todo el equipo 
de salud perinatal.

El acceso a ambas es libre y gratuito, con el simple requisito de registrarse en la página Web de nuestra fundación:  www.
fundasamin.org.ar

Los invitamos además a comentarnos vuestras inquietudes para permitirnos comprender mejor las necesidades de nuestros 
lectores y hacer lo posible por conseguir apoyar de la mejor forma posible a quienes están al cuidado de los recién nacidos.

              Marcelo Decaro                       Edgardo Szyld                        Néstor Vain                         Luis Prudent
         Responsable de Publicaciones                     Director Ejecutivo                             Vicepresidente                                     Presidente 
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INDOMETACINA PROFILACTICA PARA NIÑOS PREMATUROS:
Impacto en la Práctica Clínica de 2 Estudios Multicéntricos, 
Controlados y Aleatorizados  
Ronald I. Clyman, MD; Shampa Saha, PhD; Alan Jobe, MD and William Oh, MD
(J Pediatr 2007; 150: 46-50)

Objetivos
Dos estudios multicéntricos, controlados y alea-

torizados (ECAs) en niños prematuros (Ment et 
al., 1994 y TIPP, 2001) encontraron efectos benefi-
ciosos con el uso de indometacina profiláctica sobre 
la incidencia de ductus arterioso permeable (DAP), 
ligadura del DAP y hemorragia intracraneana severa 
(HIC). El estudio de Ment recomendó el uso de in-
dometacina profiláctica. El estudio TIPP no logró 
encontrar beneficios en su objetivo primario (mejo-
rar el resultado de sobrevida/neurodesarrollo); este 
resultado negativo puede haber desalentado el uso 
de indometacina profiláctica.

Diseño
Nosotros utilizamos el Registro de la Red Neo-

natal del Instituto Nacional de la Salud Infantil y 
Desarrollo Humano (NICHD) para determinar 
la asociación entre los dos estudios y el uso de in-
dometacina profiláctica. También evaluamos es-
tadísticamente las suposiciones que condujeron a 
resultados negativos del estudio TIPP.

Resultados
Entre los médicos integrantes de la red, la indi-

cación de indometacina profiláctica aumentó después 
de la publicación del estudio de Ment y disminuyó 
después del estudio TIPP. El análisis del estudio 
TIPP mostró que la medida del efecto calculado 
para el resultado primario (≥ 20%) fue demasiado 
grande; una medida de efecto más pequeña (< 3%) 
hubiera sido más apropiada basada en la incidencia 
de HIC en su población y la asociación con resulta-
dos del neurodesarrollo.

Conclusiones: 
Dos ECAs multicéntricos estuvieron asociados 

con cambios en la profilaxis con indometacina. 
Después del estudio de Ment, el uso de indometaci-
na profiláctica aumentó. Después del estudio TIPP, 
que comunicó resultados negativos basados en una 
medida del efecto calculado excesivamente grande, 
disminuyó. ( J Pediatr 2007; 150: 46-50)

Comentario
Dra. Cecilia García

La revisión y razonamiento crítico de dos estudios 
de muy buen diseño y suficiente poder, como fueron 
los llevados a cabo y publicados por Ment et al. en 
1994 y Schmidt et al. en 2001 (TIPP Trial) sobre la 
utilización de indometacina dentro de las primeras 
24 hs. de vida en prematuros extremos, nos llevan a 
reflexionar acerca de la necesidad de analizar deta-
lladamente la información ofrecida antes de poner 
en práctica, o dejar de hacerlo, las conductas estu-
diadas y expuestas, y que además, como en este caso, 
son de alto impacto universal en la práctica clínica 
neonatal.

El estudio multicéntrico de Ment sobre el uso 
de indometacina profiláctica demostró su efecto, 
reduciendo la incidencia de los grados severos de 
HIC, DAP sintomático y ligadura quirúrgica del 
ductus. Los datos de seguimiento a largo plazo 

(hasta la edad escolar) y de neuroimágenes de esta 
misma población, reafirmaron la ausencia de efectos 
adversos e incluso muestran posibles beneficios del 
uso de indometacina profiláctica en relación con el 
neurodesarrollo.

Con la misma intervención, el estudio TIPP de 
Schmidt et al., rechazó su hipótesis primaria: que la 
indometacina profiláctica aumentaría  al menos un 
20% la sobrevida sin compromiso neurosensorial. Sin 
embargo, en sus objetivos secundarios, los resultados 
confirmaron la reducción de DAP, ligadura de DAP, 
hemorragia pulmonar y HIC grados 3 y 4 hallados 
en los estudios previos. Aunque puntualmente no lo 
establece, las conclusiones del estudio TIPP impli-
can que el uso de indometacina profiláctica debería 
ser desalentado.

Los autores del presente trabajo plantearon la 
hipótesis de que la publicación de los estudios de 
Ment y el TIPP afectarían el uso de indometacina 
profiláctica en la práctica clínica. Sus objetivos con-
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sistieron en: 1) determinar la asociación entre los dos 
estudios y el uso de indometacina y 2) valorar es-
tadísticamente los supuestos que llevaron a resulta-
dos negativos del TIPP. 

A fin de evaluar si las conductas clínicas se habían 
modificado después de la publicación de ambos es-
tudios, analizaron los datos y registros de la red de 
unidades neonatales del NICHD en tres lapsos de 
tiempo de tres años de duración cada uno: 

• Anterior al estudio de Ment 
• Posterior a la publicación de Ment 
• Posterior a la publicación del TIPP. 

Evaluaron las conductas de 10 centros de la red, en 
más de 4.000 RN < 30 semanas y con PN de 401 a 
1250 g. en cada período, llevando a cabo un completo 
análisis estadístico de múltiples variables peri-neo-
natales y la utilización de indometacina profiláctica. 
Pudieron confirmar efectivamente que la interven-
ción con indometacina profiláctica se modificó de 
manera importante en los períodos analizados en re-
lación a la publicación de los estudios mencionados, 
al tiempo que se produjeron cambios significativos 
en la incidencia de las morbilidades clásicamente 
asociadas al uso de indometacina profiláctica (DAP 
y ligadura quirúrgica del ductus).

Con relación a los resultados negativos del TIPP, 
los autores especulan que pudieron haberse debido 
a una medida anticipada del resultado primario de-
masiado grande (> 20%) para la población estudiada. 
El número de pacientes para detectar la diferencia 
esperada en la incidencia de parálisis cerebral entre 
los dos grupos de tratamiento, hubiera sido de 6.000 
por grupo, o de lo contrario haber calculado una ex-
pectativa de diferencia < 2%. Concluyen finalmente 
que la profilaxis con indometacina podría ser una 

elección razonable en aquellas unidades donde HIC 
y DAP son problemas frecuentes.

En la Argentina no contamos con datos fehaci-
entes acerca del uso de indometacina profiláctica en 
las unidades de neonatología. Un obstáculo impor-
tante ha sido la ausencia de la comercialización de 
la droga en concentraciones adecuadas a las dosis 
utilizadas en neonatología, lo que lleva a un riesgo 
agregado de error en la dosis, ante la necesidad de 
efectuar múltiples diluciones. En 2006, Goldsmit 
y col. publicaron un estudio local donde concluyen 
en que la dosis de indometacina, luego de la pre-
paración con la forma farmacéutica actual disponi-
ble, no es equivalente a la dosis indicada y es inci-
erta. En la mayoría de los casos supera ampliamente 
a la dosis indicada. (Archivos Argentinos de Pediatría 
2006; 104 (1 ):10-14). Recientemente, sin embargo, 
un estudio también local, acreedor al 1er. Premio de 
Neonatología de la Clínica y Maternidad Suizo Ar-
gentina de Buenos Aires, aún no publicado, (Pisapia 
J.; Pedraza A., 2006; anapedraza@gmail.com) demos-
tró estabilidad y esterilidad durante al menos 6 me-
ses, de jeringas unidosis de 1 mg., fraccionadas bajo 
estrictas normas farmacéuticas, de indometacina 
meglumina (única sal de indometacina disponible 
en nuestro país). El objetivo, de hecho satisfactorio, 
fue probar su efectividad en el cierre del DAP, y no 
su uso como medicación profiláctica.  

Ante la evidencia disponible y haciendo un análisis 
muy crítico de las estadísticas de morbi-mortalidad 
locales de cada UCIN en relación a incidencia de 
DAP, recursos para la ligadura quirúrgica e inciden-
cia de HIC de grado severo, quizás cabría un lugar 
para la utilización de indometacina profiláctica en 
RN prematuros extremos, bajo estrictas normas de 
preparación y fraccionamiento de la droga, sin sig-
nificar esta reflexión una recomendación formal.

FACTORES ASOCIADOS CON EL TRATAMIENTO DE LA HIPOTENSIÓN 
EN RECIÉN NACIDOS DE EDAD GESTACIONAL EXTREMADAMENTE 
BAJA DURANTE LA PRIMERA SEMANA POSTNATAL.
Mattew laughton, MD, MPH, Carl Bose MD, Elizabeth Allred MS, T Michael O’Shea, linda J Van Marter, MD, MPH, Francis 
Bednarek MD, alan Levinton, MD, MS, for the ELGAN Study Investigators

(Pediatrics, Volume119, número 2, Febrero 2007)

Objetivos. 
Los objetivos de este estudio son identificar las 

tensiones arteriales de los recién nacidos de edad 
gestacional extremadamente baja que conducen a 

una intervención, identificar otras características 
de los recién nacidos asociadas con la indicación de 
tratamiento dirigido al aumento de la tensión arte-
rial y evaluar la variabilidad interinstitucional en el 
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empleo de estas terapéuticas.

Métodos
La cohorte incluyó 1507 recién nacidos de edad 

gestacional extremadamente baja entre 23 a 27 6/7 
semanas de gestación, pertenecientes a 14 instituci-
ones, entre marzo 2002 y agosto 2004. Sobrevivieron 
1387 pacientes a la primer semana postnatal. La ten-
sión arterial fue medida como estaba indicada por el 
clínico. Las intervenciones fueron agrupadas como: 
algún tratamiento (tratamiento vasopresor y/o ex-
pansiones > 10 ml/k) y tratamiento vasopresor sólo; 
se efectuó análisis de regresión logística.

Resultados 
A cada edad gestacional, la tensión arterial me-

dia menor, entre los niños tratados y los no tratados 
tendía a aumentar con el avance de la edad postnatal. 
Los niños que recibieron algún tratamiento tendían 
a tener menor tensión arterial media que los niños 
que no recibían tratamiento; sin embargo, no se ob-
servaron umbrales de tensión arterial uniformes para 

el tratamiento. La proporción de niños que recibió 
algún tratamiento disminuyó con el aumento de la 
edad gestacional desde 93% a las 23 semanas a 73% 
a las 27 semanas. La terapéutica se inició, casi siem-
pre, durante las primeras 24 horas de vida. La menor 
edad gestacional, el menor peso de nacimiento, el 
sexo masculino y los valores mayores de SNAP II  
se asociaron a algún tratamiento o tratamiento va-
sopresor. Existió gran variabilidad interinstitucional 
entre las tendencias a ofrecer algún tratamiento y 
tratamiento vasopresor. Ni la menor tensión arterial 
media en el día del tratamiento ni otras caracterís-
ticas de los recién nacidos explicarían las diferencias 
en el tratamiento.

Conclusiones
La tensión arterial en los recién nacidos prematuros 

extremos no tratados aumenta directamente con el 
aumento de la edad gestacional y la edad postnatal. 
La decisión de administrar tratamiento tuvo mayor 
asociación con el centro donde se efectuó el cuidado 
que con las características de los recién nacidos. 

Comentario  
Dra. Diana Fariña

Este es uno más de los estudios destinados a apor-
tar mayor claridad sobre  los aspectos hemodinámicos 
de los RN extremadamente prematuros. Este es un 
trabajo  observacional cuyo fin es describir los valores 
de tensión arterial que requieren tratamiento según 
los clínicos a cargo del cuidado de estos niños. Las 
conclusiones más importantes son que la necesidad 
de tratamiento estuvo relacionada a una menor edad 
gestacional, a un menor peso de nacimiento, al sexo 
masculino y a los valores mayores de SNAP II. Que 
la decisión de tratar se relacionó más a la institución 
que a un valor predeterminado y que, en aquellos pa-
cientes con tensiones arteriales medias bajas no tra-
tados, la misma tiende a ascender espontáneamente. 

Existen algunas consideraciones relacionadas a este 
trabajo:  una de ellas es que este estudio forma parte 
de uno mayor denominado “ELGAN study” que 
involucra a estas 14 instituciones, patrocinado por 
el Instituto Nacional de Salud de los EEUU con el 
objetivo de identificar los antecedentes relacionados 
con el daño del SNC de RN extremadamente pre-
maturos (23 a 27s). Los autores, aprovecharon los da-
tos de los pacientes participantes del ELGAN study 
para recabar esta información. Otra consideración, 
que puede señalarse es una debilidad del diseño, que 
excluye a los RN fallecidos descartando una serie de 
datos probablemente valiosos para las conclusiones y 
por último, como lo mencionan los mismos autores, 
no existió uniformidad para la medición de la TA ya 
que no fue discriminado si el valor era el resultado de 
una toma periférica o central.  

TERAPIA POSTNATAL CON DEXAMETASONA Y VOLUMEN TISULAR 
CEREBRAL EN RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER
Nehal A. Parikh, DOa, Robert E. Lasky, PhDa b, Kathleen A. Kennedy, MD, MPHa b Fernando R. Moya, MDa, Leo Hochhauser, 
MDc d, Seferino Romo, RT, MRd, Jon E. Tyson, MD, MPHa b

a Division of Neonatal-Perinatal Medicine, Department of Pediatrics.
b Center for Clinical Research and Evidence-Based Medicine.
c Department of Neuroradiology, University of Texas Medical School at Houston, Houston, Texas. 
d Department of Neuroradiology, Memorial Hermann Hospital, Houston, Texas.

(Pediatrics Volume 119, Number 2, February 2007)
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Objetivo 
Nuestro objetivo fue relacionar la terapia postnatal 

con dexametasona en los recién nacidos de bajo peso 
extremo al nacer (RN-BPE) (P.N. menor de 1000 gs.) 
con los volúmenes totales y regionales del cerebro, me-
dido por MRI (Resonancia Magnética) volumétrica 
realizados al término de edad gestacional corregida.

Métodos 
De 53 RN-BPE dados de alta entre el 1 de junio 

y 31 de diciembre del 2003, 41 tenían estudios de 
alta calidad de MRI; 30 de estos niños no habían 
recibido tratamiento esteroide postnatal y 11 habían 
recibido dexametasona, todos después de los 28  días 
postnatales con una duración media de 6.8 días 
y con una dosis media acumulativa de 2.8 mg/kg. 
Las exploraciones anatómicas del cerebro por MRI 
fueron obtenidas a la edad postmenstrual (media) 
de 39.5 semanas, divididas en segmentos para uso 
semiautomatico y manual, con algoritmos precom-
probados, para generar componentes tridimensiona-
les de volúmenes cerebrales. Los volúmenes fueron 
ajustados para MRI según edad postmenstrual.

Resultados
Después de ajustar la MRI para la edad post-

menstrual, observamos volúmenes más pequeños 
del tejido cerebral total de 10.2% en el grupo tra-
tado con dexametasona, comparado con el grupo no 
tratado. El volumen del tejido cortical era 8.7% más 
pequeño en lactantes tratados, comparados con los 
no tratados. El análisis regional del volumen reveló 
un cerebelo 20.6% más pequeño y una reducción del 
19.9% en la sustancia gris subcortical en el grupo 
tratado con  dexametasona, comparado con los niños 
no tratados. En las series de análisis de regresión, las 
reducciones en el tejido cerebral total, la materia gris 
subcortical, y los volúmenes cerebelosos asociados a 
la administración de dexametasona seguían siendo 
significativos después del análisis, no sólo para la 
edad postmenstrual sino también para el peso de 
nacimiento y la displasia broncopulmonar.

Conclusión
Volúmenes cerebrales totales y regionales más 

pequeños fueron identificados en niños de peso ex-
tremadamente bajo al nacer que fueron tratados con 
regímenes relativamente conservadores de dexame-
tasona. Este déficit del volumen puede corresponder 
a las causas  estructurales de las anormalidades  neu-
romotoras y cognoscitivas comunicadas después del 
tratamiento postnatal con dexametasona.

Comentario
Dr. Marcelo Decaro

Este buen estudio realizado en el Memorial Her-
mann Children´s Hospital de Houston, Texas trata  
de dar un sustento anatómico para las diferentes 
discapacidades que ocurren en los RN-BPE, rela-
cionado con el uso de corticoides postnatales.

La hipótesis de este trabajo fue relacionar la dis-
minución del volumen total y regional del cerebro 
luego del tratamiento con dexametasona postnatal, 
por medio de la Resonancia Magnética Nuclear 
Volumétrica.

En una muestra de 41 RN-BPE 11 fueron tratados 
con dexametasona y 30 no recibieron tratamiento. Las 
características demográficas fueron similares para am-
bos grupos con una media de edad gestacional de 25.1 
semanas y una media de peso de 740 gs.

Los resultados obtenidos muestran una significati-
va reducción del volumen cortical, de la sustancia gris 
subcortical y del cerebelo, similares a los obtenidos 
por Murphy et al en un trabajo publicado en el año 
2001 (Pediatrics. 2001;107:217–221).

No se observó correlación entre la dosis de dexa-
metasona y los 2 resultados primarios (volumen cor-

tical tisular y volumen total cerbral), pero sí se ob-
tuvo una correlación significativa con la disminución 
del volumen de sustancia gris subcortical (P = .01).

Los corticoides han sido utilizados durante mu-
chos años para prevenir o tratar la displasia bronco-
pulmonar.

Desde el año 2002 la Academia Americana de 
Pediatría, por medio del comité del feto y del re-
cién nacido, recomendó la limitación del uso de cor-
ticoides postnatales por su efecto en el crecimiento 
cerebral y discapacidades cognitivas en la edad es-
colar. Sin embargo vemos que su uso sigue siendo 
frecuente en la práctica diaria. El uso de coticoides 
postnatales fue en el año 2002 del 23%  en las uni-
dades de cuidados intensivos según la red Vermont 
Oxford, y del 13 % en el año 2005 según la red del 
instituto nacional de la salud de los Estados Unidos 
(NICHD). Carecemos de datos sobre el uso actual 
en nuestro país.

Es importante destacar que la dosis media utili-
zada fue de  2.8 mg/ kg total (entre 1.2 y 5.9 mg/kg) 
y con una duración aproximada de 7 días (2 a 14), 
administrada después de las 4 semanas de vida y por 
dependencia al ventilador. Esta dosis es considerada 
conservadora, siendo bastante menor que la utilizada 
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en años anteriores.
Este estudio aporta pruebas objetivas sobre la neu-

rotoxicidad de los corticoides postnatales, y nos da 
bases anatómicas para desaconsejar su uso rutinario, 

y solo reservarlo para casos puntuales, consensuados 
y valorando las consecuencias posteriores a su uti-
lización.

NO INICIO O RETIRO DEL CUIDADO INTENSIVO EN RECIÉN NACIDOS 
DE ALTO RIESGO. ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA.
COMITÉ DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO.
(Pediatrics 2007;119;401-403) Committee on Fetus and Newborn

Los avances en la tecnología médica han condu-
cido a dilemas en la iniciación y el retiro del cuidado 
intensivo de recién nacidos con un pronóstico muy 
pobre. Los médicos y los padres juntos deben tomar 
decisiones difíciles guiadas por la protección del me-
jor interés del niño. El fundamento de estas decisiones 
consiste en varios elementos claves: (1) comunicación 
directa y abierta entre el equipo médico y los padres 
del niño con respecto al estado médico, el pronóstico, 
y las opciones del tratamiento; (2) inclusión de los 
padres como participantes activos en el proceso de 
decisión; (3) la continuación del cuidado basal, in-
cluyendo analgesia a pesar de retirar el cuidado in-
tensivo; y (4) decisiones del tratamiento dirigidas a 
proteger el mejor interés del niño.

 
Introducción
El avance de la tecnología médica mejoro el pronós-

tico de los recién nacidos de alto riesgo. Con los 

avances de la tecnología, como la ventilación asistida, 
es posible mantener vivos por periodos prolongados 
a recién nacidos extremadamente prematuros grave-
mente enfermos o terminales. El resultado de tal 
tratamiento es que el proceso de morir puede ser pro-
longado o el recién nacido puede sobrevivir con daño 
neurológico profundo u otro problemas debilitantes. 
El tratamiento de estos niños debe estar basado en 
lo que se considera el mejor interés del recién nacido. 
Los padres y los profesionales del cuidado médico 
se enfrentan a menudo con difíciles decisiones de 
tratamiento cuando se trata del cuidado de recién 
nacidos seriamente enfermos, prematuros extremos, 
o recién nacidos en estado terminal, en parte porque 
los efectos de las decisiones del tratamiento sobre el 
pronóstico del niño no son siempre predecibles. En 
estas circunstancias, no hay distinción ética entre el 
no inicio y el retiro del tratamiento...”

Comentario
Dr Carlos Blanco

Este informe es interesante ya que representa un 
consenso de opiniones de grupos representativos de 
este campo de la medicina. El dilema o en otras pa-
labras, las situaciones planteadas en este consenso no 
son exclusivas de este periodo de la vida, sino que 
son inherentes a toda acción medica destinada a 
preservar la vida en situaciones críticas en pacientes 
que padecen enfermedades incompatibles con la 
vida o pacientes cuya calidad de vida presente o fu-
tura es cuestionada. El periodo perinatal es particu-
larmente importante ya que cualquier complicación 
grave puede alterar el desarrollo fenotípico, princi-
palmente el desarrollo del sistema nervioso central. 
Esto llevará al paciente en el futuro a no poder de-
sarrollar una vida independiente o no poder expre-
sarse o comunicarse. El recién nacido forma parte de 
una categoría de pacientes que no pueden decidir su 

futuro por sí mismos, como todo niño hasta los 12 
años o los pacientes dementes o comatosos. En el 
caso del recién nacido, los padres son sus represen-
tantes legales y el médico tiene la obligación de ase-
gurar el potencial del paciente basado en un conjunto 
de instancias a saber: experiencia personal, consulta 
con el equipo de trabajo, consulta con especialistas 
adecuados y en la mejor evidencia conocida. 

Este informe fundamentalmente enfatiza el pa-
pel activo de los padres quienes tienen el derecho 
de recibir una comunicación continua y honesta, sin 
cargas emocionales ni sugerencias de conductas úni-
cas. Es claro que el médico asume la responsabilidad 
total de guiar y ejecutar el procedimiento, pero esto 
no es diferente a cualquier otro acto médico. El in-
forme también enfatiza la necesidad de proveer un 
tratamiento básico analgésico y sedativo cuando no 
se ofrece cuidado intensivo.

Por otro lado utiliza ciertos conceptos como, vida 
aceptable o discapacidad inaceptable, pronostico 
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pobre, bajo o alto riesgo de morbilidad severa. Esto 
crea un área gris donde el juicio médico puede variar 
significativamente. Habría que definir un poco más 
este límite, por ejemplo ¿cual es un riesgo definito-
rio? ¿arriba del 70%? ¿o 50% es suficiente?

La otra pregunta es ¿riesgo de qué, de no cami-
nar? ¿de no ver? ¿de no poder moverse, expresarse 
y comunicarse? Esto habría que tenerlo muy claro 
cuando se informa a los padres. 

El informe tampoco ofrece discusión sobre la 
practicidad de todas estas decisiones. Este punto 
es quizás demasiado ambicioso pero sin duda tiene 
que haber protocolos muy claros acerca de los proce-
dimientos a utilizar.

Comentario
Dr. Néstor Vain

Coincido con las opiniones el Dr Blanco. Sin em-

bargo quiero agregar un condimento a estas com-
plicadas situaciones: la dificultad de transmitir la 
información a los padres en forma totalmente obje-
tiva. No es bueno que los induzcamos con nuestras 
palabras o datos no reales a decidir ellos lo que de-
beríamos decidir nosotros. Es importante brindar 
información con datos de nuestros propios servicios, 
y si no los tenemos, aclararlo. Otro de los aspectos 
importantes es que los padres no perciban que son 
ellos los que deciden en un ciento por ciento sobre si 
se sigue o no asistiendo a su hijo. Esto es una carga 
demasiado fuerte para algunos padres que puede 
generar culpa y otros sentimientos negativos. En to-
dos los casos sería a mi juicio mejor escuchar a los 
padres y que estos se sientan partícipes del proceso, 
incluir la opinión de otros expertos y/o un comité de 
ética, pero que la decisión final recaiga en el equipo 
a cargo de la asistencia y en última instancia en el 
jefe de servicio. 

DOPPLER PRENATAL E INJURIA ENCEFÁLICA PRECOZ EN RECIÉN 
NACIDOS DE MUY BAJO PESO. 
Jonna Maunu, MD, Eeva Ekholm, MD, Riitta Parkkola, MD, Pertti Palo, MD, Hellevi Rikalainen, MD, Helena Lapinleimu, MD, 
Leena Haataja, MD, Liisa Lehtonen, MD, and the Pipari Study Group*

 (J Pediatr 2007;150:51-6)

Objetivo 
Determinar la correlación entre el flujo sanguíneo 

feto-placentario e injuria encefálica en recién nacidos 
de muy bajo peso (RN-MBP).

Diseño del estudio
Se realizaron dentro de la semana previa al parto 

determinaciones del flujo sanguíneo prenatal de la 
arteria umblical (AU), arteria cerebral media (ACM), 
y la aorta descendente en 70 RN-MBP. También se 
evaluaron las direcciones del flujo diastólico total del 
istmo aórtico y del flujo de fin de diástole del ductus 
venoso. Se realizaron exámenes neonatales seriados 
del encéfalo con ecografía y resonancia magnética al 
término para evaluar anomalías. En base a los hallaz-
gos en las imágenes encefálicas, los RN se clasificaron 
en: grupo normal (n=14), con patología cerebral in-
termedia (n=31) y con patología mayor (n=25).

Resultados 
La anomalías en el flujo sanguíneo feto-placentario 

no se correlacionaron con las lesiones encefálicas. 
Sin embargo, un cociente de índice de pulsatilidad 
(IP) AU/ACM anormal se asoció con un volumen 
encefálico total disminuído (media: 360 ml;DS 32,5 
ml) y un volumen cerebral disminuído (media: 344 
ml;DS, 28,4 ml) comparados con RN con cociente 
de IP AU/ACM normal (media: 405 ml; DS 51,3 
ml, P=0,01, y madia: 368 ml; DS 52,3 ml, P=0,012), 
respectivamente.

Conclusiones 
La redistribución del flujo sanguíneo en RN-MBP 

está asociado a una disminución del volumen ence-
fálico al término. El seguimiento del desarrollo neu-
rológico de esta cohorte permitirá esclarecer el sig-
nificado de estos cambios en el flujo sanguíneo sobre 
el desarrollo.

Comentarios 
Dr. Lucas Otaño

Con el advenimiento del Doppler se incorporó una 
herramienta valiosa para monitorear la respuesta he-

modinámica del feto a situaciones en las que padece 
una disminución del flujo sanguíneo, especialmente 
a partir de una disfunción placentaria. Es así como 
se han descripto cambios compensatorios hemodi-
námicos, seguidos de cambios que reflejan una etapa 



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         10

de descompensación y muerte. Todavía carecemos de 
intervenciones terapéuticas prenatales para mejorar 
la disfunción placentaria, y la finalización oportuna 
del embarazo continúa siendo la única intervención 
posible, especialmente en edades gestacionales ale-
jadas del término (menos de 32-34 semanas). Sin 
embargo, todavía no está claro cuales son los signos 
que marcan ese momento oportuno de finalización 
que refleje la mejor ecuación de riesgos-beneficios 
a corto y a largo plazo. Es en este contexto que el 
presente estudio aporta un nuevo elemento para la 
interpretación clínica de los eventos resultantes de la 
disfunción placentaria.

El estudio mostró que la alteración del flujo feto-
placentario con redistribución del flujo hacia la ca-
beza, aún en casos leves, puede resultar en una dis-
minución del volumen encefálico, especialmente del 
volumen cerebral, al término en recién nacidos de 
muy bajo peso. El significado y las implicancias a lar-
go plazo de esa disminución en el volumen cerebral 
se desconocen con precisión, pero es válido especular 
que podría asociarse a una disminución del potencial 
desarrollo neurológico. Tal como afirman los autores, 
la redistribución prenatal del flujo sanguíneo parece 
constituir una amenaza al cerebro fetal. 

Tradicionalmente se ha postulado que esos meca-
nismos de redistribución prenatal de flujo tienen 
como objetivo proteger a los órganos esenciales, como 
cerebro y corazón, ante la disminución de la oferta 
circulatoria. Este concepto se ha estado aplicando 
en la práctica clínica como un signo de alarma, pero 

con la connotación de protección, en la cascada de 
cambios adaptativos fetales. En la búsqueda del mo-
mento oportuno de finalización del embarazo en este 
tipo de situaciones clínicas, habitualmente se espera 
la evolución hasta que el Doppler muestra signos de 
descompensación, como ser ausencia o flujo reverso 
de fin de diástole en arteria umblical, o signos más 
ominosos aún como la alteración de los flujos veno-
sos (ductus venoso y/o vena umblical). Sin embargo, 
los resultados de este estudio plantean que la redis-
tribución de flujo hacia la cabeza, lejos de “proteger” al 
cerebro podrían representar una injuria que resulta en 
una disminución final de masa cerebral. Estos hallaz-
gos son consitentes con las hipótesis que afirman que 
la redistribución sirve para proteger las estructuras 
encefálicas básicas para la sobrevida (tronco encefáli-
co, ganglios de la base y cerebelo) pero no las estruc-
turas cerebrales superiores que tienen que ver con el 
desarrollo neurológico a largo plazo. 

De acuerdo a los resultados del estudio GRIT 
(referido en el trabajo) pareciera que, en fetos  meno-
res a 30 semanas, sería beneficioso desde el punto de 
vista neurológico a largo plazo esperar lo más posible 
ante la presencia de anormalidades del Doppler. Sin 
embargo, podría ser que en fetos mayores a 30 sema-
nas, dejar avanzar el proceso hasta límites de riesgo 
de vida, podría ser nocivo para el cerebro.

Sin duda estos hallazgos requieren mayor investi-
gación y por ahora el momento oportuno de finaliza-
ción del embarazo en este tipo de situaciones continúa 
siendo un desafío mayor en el área de la perinatología.    

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL SINDROME DE 
CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO.
Bahaaldin Alsoufi,MDa b, Jayme Bennetts,MDa, Subodh Verma MD, PhDa, Christopher A. Caldarone, MDa

a Centro de Cardiología del Hospital de Niños y Universidad de Toronto, Toronto, Ontario, Canada; 
b Instituto del Corazón King Faisal en el Centro de Investigación y Hospital Especializado, Riyadh, Saudi Arabia.

(Pediatrics Volume 119, Number 1, January 2007)

En la década actual, el pronóstico de recién nacidos 
con Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico con-
siderado previamente una condición invariablemente 
fatal, ha mejorado en forma significativa a través del 
perfeccionamiento de estrategias terapéuticas que 
evolucionan rápidamente. Estas estrategias incluyen 
varias modificaciones de la reconstrucción quirúr-
gica en estadios, el transplante cardíaco ortotópico y 
la paliación híbrida colocando un stent en el ductus 
y cerclando ambas ramas pulmonares. Las distintas 
propuestas terapéuticas están basadas en diferentes 
filosofías quirúrgicas y cada una tiene sus propias 

ventajas y desventajas. Varios centros de experiencia 
han comunicado una mejoría en los resultados con 
cada una de estas modalidades. El propósito de esta 
revisión es describir el reciente desarrollo en la se-
rie de estrategias actualmente disponibles para el 
tratamiento de neonatos con síndrome de corazón 
izquierdo hipoplásico. Debido a que la mayoría de 
las muertes en esta población de pacientes ocurren 
dentro de los primeros meses de vida, el interés de 
la revisión será la evaluación del impacto de estas 
estrategias terapéuticas en la sobrevida durante el 
período neonatal e infancia...”
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Comentario
Dra Claudia Cook 

En este artículo los autores describen en forma clara 
las actuales opciones para el tratamiento de recién naci-
dos con síndrome  de corazón izquierdo hipoplásico, a 
la vez que expresan importantes conceptos en relación 
al manejo de esta patología. El primer punto a desta-
car es que la mayoría de los centros especializados en 
cardiología infantil coinciden en ofrecer algún tipo de 
tratamiento. La opción de “no tratamiento” es aceptada 
sólo en pacientes que presentan alguna otra anormali-
dad que implique una mala calidad y/o pronóstico de 
vida. Cada centro se especializa en alguna de las técni-
cas, realizando su propia curva de aprendizaje, lo que 
hace muy difícil los estudios comparativos. Las estrate-
gias disponibles son tres: la reconstrucción quirúrgica 
en estadíos (Norwood o Norwood-Sano), el proced-
imiento híbrido colocando un stent en el ductus y cer-
clando en forma quirúrgica ambas arterias pulmonares 
y el transplante cardíaco. En la primera se realiza en el 
período neonatal la reconstrucción del arco aórtico y el 
flujo pulmonar se logra a través de un shunt subclavio-
pulmonar con tubo de goretex en el Norwood clásico 
y de ventrículo derecho a arteria pulmonar en el Sano. 
Esta cirugía  requiere paro circulatorio y by pass cardi-
opulmonar prolongado con las complicaciones sistémi-
cas y neurológicas a ellos asociadas en el recién nacido. 
La ventaja del Sano frente al Norwood clásico sería un 
menor robo en la circulación sistémica con mayor es-
tabilidad hemodinámica en el postoperatorio y menor 
riesgo de isquemia coronaria por hipoflujo en diástole; 
la potencial desventaja es la ventriculotomía que podría 
ser causa de arritmias o disfunción ventricular en el fu-
turo. La sobrevida descripta varía entre 70% y 90%. Los 

autores destacan que está en curso un estudio multicén-
trico que compara Norwood vs. Norwood-Sano pero 
que hasta ahora el tipo de shunt para la circulación pul-
monar queda a elección del cirujano, siendo en general 
de preferencia el Sano en los pacientes con algún factor 
de riesgo como bajo peso o prematurez. Con la idea 
de evitar el paro circulatorio y la inestabilidad hemod-
inámica en el período neonatal, importantes causas de 
morbi mortalidad, surge el procedimiento híbrido que 
consiste en la colocación de un stent en el ductus para 
asegurar la circulación sistémica y el cerclaje de ambas 
arterias pulmonares para balancear el flujo pulmonar. 
Esta estrategia deja para un segundo estadío entre los 3 
y 6 meses la reconstrucción del arco aórtico. Aunque no 
comprobadas, se apoya en tres hipótesis: evitar un paro 
circulatorio y by pass prolongado en el período neona-
tal resultaría en una mejor función miocárdica a largo 
plazo, diferir la reconstrucción del arco aórtico para los 
3-6m podría mejorar los resultados en el desarrollo 
neurológico, y el postoperatorio sería más estable que 
en el período neonatal. En cuanto al transplante cardía-
co la mortalidad en espera de donante (21-37%) y la 
mejoría en los resultados de las estrategias alternativas 
hacen que no sea actualmente una primera elección.

Conclusión: se ofrece tratamiento en la mayoría de 
los casos, cada centro tiende a especializarse en una 
de las estrategias, la primera elección es en general la 
reconstrucción quirúrgica en estadíos ya sea Norwood 
o Norwood-Sano. Con el procedimiento híbrido se 
describe, en el corto plazo, una sobrevida similar a la 
reconstrucción quirúrgica pero por ahora con escaso 
número de pacientes y seguimiento. Cada estrategia 
tiene ventajas y desventajas, no habiendo aún estudios 
que permitan comparar los resultados.

ENSAYO, CONTROLADO Y ALEATORIZADO DEL USO DE INFUSIÓN DE 
HEPARINA VS. PLACEBO PARA PROLONGAR LA UTILIZACIÓN DE LOS 
CATÉTERES VENOSOS CENTRALES PERCUTÁNEOS EN NEONATOS. 
El estudio de la infusión de heparina para Catéteres Percutáneos 
Venosos Centrales de Inserción Periférica..
Prakesh Shah , MD, MRCP , FRCPC,  Angela Kalyn RN, MHSc , ACNPc, Prakash Satodia MD, MRCP, Michael S. Dunn , MD; 
FRCPC y colab. Departamento de Pediatria e Imágenes médicas, Hospital Monte Sinai, Toronto Canadá. Hospital de Niños 
de la Corporación de Ciencias de la Salud de Hamilton, Toronto, Ontario Canadá. Departamento de Recién nacidos, pedi-
atría e imágenes Sunnybrock and Women’s College Health  Sciences Center, Toronto, Ontario Canadá.

(J.Pediatr., 2007; 119: 284-291)

Antecedentes
Las complicaciones mecánicas e infecciosas acor-

tan la efectiva duración de los catéteres venosos cen-

trales de inserción periférica. El uso de heparina para 
prevenir dichas complicaciones y para prolongar el 
uso de los catéteres percutáneos no está definido. 
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Objetivo
Nuestro objetivo es evaluar la efectividad de la 

heparina para prolongar el uso de los catéteres veno-
sos centrales de inserción periférica en neonatos.

Método y Diseño
Hicimos un ensayo multicéntrico, aleatorizado y 

controlado de la infusión de heparina (0.5 U/kg./h) 
versus placebo, en los catéteres percutáneos. El ob-
jetivo primario fué la duración del catéter usado, y 
los objetivos secundarios fueron oclusión, sepsis re-
lacionada a catéter, trombosis y efectos adversos de 
la heparina. Fueron necesarios 192 pacientes para 
obtener 168 horas (1 semana) de diferencia en la 
duración de los catéteres utilizados. Se hicieron los 
Análisis de Regresión de Kaplan-Miler y Cox.

Resultados
Se enrolaron un total de 201 neonatos, (grupo 

de heparina: n = 100 y grupo control: n = 101). La 
base demográfica de ambos grupos era similar. La 
duración del uso del catéter fue más prolongado en 
el grupo de heparina que en el grupo placebo. Ni el 
centro de estudio, el género, peso de nacimiento, y 
tipo y posición del catéter,  fueron predictores de la 
duración del catéter usado. La incidencia de remo-
ción electiva del catéter (con el tratamiento com-
pleto) fue: 63% en el grupo de heparina vs. 42% en 
el grupo placebo, la de oclusión fue 6% vs. 31%, la 
de trombosis 20% vs. 21% y la sepsis relacionada 
a catéter del 10% vs. 6%, respectivamente. No se 
notaron efectos adversos.

Conclusiones
La infusión de heparina, prolonga la duración del 

uso de los catéteres venosos centrales de inserción 
periférica, los cuales permitieron que un mayor 
porcentaje de neonatos completen sus terapéuticas 
sin aumentar los efectos adversos.

Comentario
Lic. Marcela Arimany  Lic. Fernanda Egan.

La sobrevida de bebes de peso y edad gestacional 
cada vez mas pequeños en la unidades de cuidados 
intensivos neonatales requiere de accesos vasculares 
de prolongada duración con el fin de administrar nu-
trición parenteral total y medicación que  requieren 
durante su tratamiento.

Las complicaciones de los accesos vasculares, son 
variadas: oclusión, sepsis, trombosis, flebitis, derrame 
pericardico.

Los catéteres venosos centrales percutaneos, se 
comenzaron a utilizar en los R.N. desde los años 70, 
pero en la década del 80 es cuando se introducen 
en todas las UCIN y se comienzan a publicar los 
primeros estudios.

Con anterioridad a estos estudios el acceso intra-
venoso se encontraba limitado al uso prolongado de 
catéteres umbilicales, butterfly o catéteres intraveno-
sos que se infiltraban ocluían o deslizaban durante  
su manejo cotidiano.

Debido a que la cateterización venosa percutánea  
es menos costosa, menos traumática para el R.N.  y 
puede ser obtenida  fácilmente por un equipo de en-
fermería entrenado en la colocación,  control y man-
tenimiento de la vía, es  hoy en día  la primera línea 
de elección para el acceso intravenoso prolongado.

Aun así existen numerosas preguntas  sin respues-
ta relacionadas a sus complicaciones; en este estudio 
multicéntrico realizado en Canadá, con un número 
total de 201 neonatos, (grupo de heparina: N=100 
y grupo control: N=101) se concluye que el uso de 
heparina prolonga la duración de los catéteres porque 
disminuye el riesgo  de oclusión  de un 31% vs. 6%, 
sin embargo no modifica el riesgo de trombosis y 
aumenta, aunque no significativamente, el riesgo de 
sepsis un 10% para el grupo de heparina.

Consideramos que se debe evaluar en cada cen-
tro que cuide RN que requieran accesos por tiempo 
prolongado, cual es la mayor complicación de su uso, 
ya que para aquellos servicios cuya complicación no 
es la oclusión de los catéteres, pareciera no ser útil el 
uso de heparina. Recordamos para aquellos servicios 
que utilicen heparina que no puede utilizarse en la 
bolsa de nutrición parenteral si ésta contiene Lípidos. 

Por otra parte, los mismos autores se cuestionan si 
el uso de heparina no aumentaría el riesgo de hemo-
rragia. Esto queda como un interrogante.
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PREVENCIÓN DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN PREMATUROS: 
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Jeff Pietz, MDa b, Babu Achanti, MDa b, Lawrence Lilien, MDc, Erin Clifford Stepka, MD, PhDa b, Sudhir Ken Mehta, MD, MBAa 
a Neonatal Division, Department of Pediatrics, Fairview Hospital, Cleveland Clinic Health System, Cleveland, Ohio
b Pediatrix Medical Group, Cleveland, Ohio
c Department of Pediatrics, St Joseph Hospital, Phoenix, Arizona

The authors have indicated they have no financial relationships relevant to this article to disclose.

(Pediatrics Volume 119, Number 1, January 2007)

Objetivo
Dieta, indometacina y uso temprano de dexa-

metasona han sido involucrados como posibles 
causantes de enterocolitis necrotizante (ECN) o 
perforación intestinal (PI). Como nosotros rara vez 
prescribimos indometacina o dexametasona tem-
prana y seguimos un régimen alimentario especial 
con comienzo tardío, lento o alimentación enteral 
con goteo continuo, revisamos nuestros 20 años de 
experiencia en ECN o PI.

Métodos 
Revisamos los datos de los 1239 recién nacidos de 

muy bajo peso RN-MBP (501 a 1500 g) nacidos en 
nuestra unidad nivel III en un período de 20 años 
(1986-2005), por parámetros morfológicos, ECN, 
PI, uso de comienzo tardío, lento, protocolo de goteo 
continuo y terapia con indometacina. Los resultados 
también fueron comparados con los datos de la Ver-
mont Oxford Network de los últimos cuatro años.

Resultados 
En 20 años, 1158 niños recibieron el protocolo 

alimentario de comienzo tardío, lento y con goteo 
continuo (grupo I), mientras 81 tuvieron o un cam-
bio en el régimen dietético o recibieron indometacina 
o dexametasona precoz (grupo II). La tasa de ECN 
en el grupo I de 0.4% fue significativamente menor 
que el grupo II, 6%. Comparándolo con la Vermont 
Oxford Network, el grupo I, tuvo tasas significati-
vamente menores de ECN (0.4% vs. 5.9%), ECN 
quirúrgicas (0.4% vs. 3.1%) y PI (0.35% vs. 2.2%).

Conclusiones
Nuestros 20 años de experiencia con 1239 RN-

MBP sugieren fuertemente que el protocolo alimen-
tario de comienzo tardío, lento y con goteo continuo, 
evitando indometacina y uso temprano de dexa-
metasona, contribuye a la prevención de ECN.

Comentario 
Dr. Jorge Digregorio 

La ECN sigue siendo una patología con especial 
incidencia en los prematuros  (10.1% en los meno-
res de 1500), con mortalidad que supera el 50% en 
estadios III de Bell y con morbilidad posquirúrgica 
alta. Es interesante encontrar tanta diferencia en las 
tasas de ECN y PI durante los 20 años que evaluaron 
los autores. Si bien la causa de la ECN se desconoce, 
se asocia a prematurez, alimentación y uso de drogas 
como indometacina y dexametasona precoz. El proto-
colo estricto de alimentación que sigue el grupo, más 
el llamativo poco uso de esas drogas podría explicar la 
diferencia de incidencia dentro del mismo hospital a 
lo largo de dos décadas, aun cuando se lo compara con 
los datos de la Vermont Oxford Network. 

Si bien no se conoce cuál es el método de alimenta-
ción más seguro para los RN-MBP, el grupo investi-
gador utiliza un protocolo muy conservador, donde se 
propone ayuno los primeros 10, 7, 5, 3 y 1 días para los 
neonatos de 500-750, 751-1000, 1001-1250, 1251-

1375 y 1376-1500g respectivamente. Asimismo, se 
progresa muy lentamente con goteo continuo. Si bien 
el factor alimentación está relacionado a la ECN, hay 
casi un 10 % de casos que se presentan antes de haber 
recibido leche y no se sabe si es o no beneficioso ini-
ciar aportes enterales  precoz o tardíamente (antes o 
después del 4º día de vida). Tampoco es claro el pa-
pel del progreso diario de las alícuotas de leche; el Dr. 
W. Carlo et al publicó en 1999 que aumentar 15 vs. 
35ml/k/día en forma aleatorizada no modificaba sig-
nificativamente la incidencia de ECN en 185 prema-
turos. El administrar alimentación en forma continua 
por goteo tampoco ha logrado demostrar diferencias. 
El grupo investigador hace referencia al detallado se-
guimiento de distensión abdominal y residuo gástrico, 
así como también a la frecuencia de deposiciones. 

La baja utilización de indometacina es explicada 
por el manejo conservador del tratamiento del duc-
tus arterioso (aportes endovenosos no superiores a 
130-150 ml/k/día, diuréticos, control de la poscarga 
sistémica, asistencia respiratoria.). Su relativo poco 
uso se asoció con baja incidencia de hemorragia 
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intraventricular, relación que los investigadores en-
cuentran poco clara.

Por último, sugieren la realización de un estudio 
que compare en forma aleatoria y prospectiva di-

ferentes protocolos de alimentación en asociación al 
uso o no de indometacina para observar la incidencia 
tanto de ECN como de PI.

MECANISMOS DE ENFERMEDAD. TRABAJO DE PARTO.
Roger Smith, M.B., B.S., Ph.D.

N Engl J Med 2007;356:271-83.

Los mecanismos responsables del inicio del traba-
jo de parto han sido difíciles de elucidar, sin embargo 
el enigma comienza a ser descifrado.

Un cambio fundamental fue aceptar que el trabajo 
de parto de la especie humana es un evento difícil 
de comparar con el de otras especies y por lo tanto 
los modelos animales dan únicamente explicaciones 
parciales. A pesar de los desafíos éticos implicados 
en los estudios que involucran mujeres en trabajo de 
parto, los investigadores comprendieron que los es-
tudios deben focalizarse en humanos.

La tasa de parto prematuro es del 5% al 15% y 
se esta incrementando en países desarrollados. Los 
métodos de reproducción asistida (que incrementan 
los embarazos múltiples), solo explican parcialmente 

este aumento. El nacimiento previo a la semana 37 
es responsable del 70% de las muertes neonatales, 
con relación inversa entre la edad gestacional y la 
mortalidad neonatal.

La morbilidad también se asocia al nacimiento 
prematuro. En un estudio Sueco el 50% de los niños 
con parálisis cerebral habían nacido prematura-
mente. Aunque no ha habido un descenso en la in-
cidencia del parto prematuro en los últimos 30 años, 
la sobrevida se ha incrementado debido a los avances 
del cuidado neonatológico. Los costos elevados de 
la terapia intensiva neonatal y los vinculados al cui-
dado médico y educativo en la vida del niño que ha 
nacido prematuramente, hacen que  esta entidad sea 
particularmente costosa...”

Comentario 
Dr. Gustavo Leguizamón

El presente trabajo resume elegantemente los 
hallazgos obtenidos en los últimos años sobre el 
mecanismo del inicio del trabajo de parto. Los 
descubrimientos realizados mediante investigación 
básica fueron difíciles de interpretar aisladamente. 
Actualmente, las evidencias aportadas por diversos 
autores están permitiendo comenzar a develar el 
mecanismo subyacente al inicio y mantenimiento 
del trabajo de parto a término y pretérmino. La gran 
dificultad radica en que el parto en la especie hu-
mana es un proceso regulado por vías metabólicas 
maternas y fetales las cuales pueden ser activadas (o 
inhibidas) a distintos niveles por estímulos diversos. 
La interacción madre-feto en la maduración de los 
tejidos gestacionales así como su activación depende 
de señales endocrinas, autocrinas y paracrinas del 
feto, la madre, y la placenta. Este complejo diálogo 
comienza a ser comprendido lo cual significará la 
base para generar intervenciones mas efectivas y una 
disminución de la alta morbimortalidad perinatal 
asociada a la prematurez.

A continuación se resumen las vías principales (ma-
ternas y fetales) involucradas en el proceso del parto

• CRH materno
Numerosos estudios han demostrado correlación 

entre los niveles de CRH (hormona liberadora de 
corticotrofina) placentario en plasma materno y el 
momento de inicio del trabajo de parto. Las mujeres 
con trabajo de parto prematuro tienen un pico de 
CRH precoz y aquellas con postdatismo un pico tar-
dío. Estos hallazgos sugieren que la placenta tendría 
un papel importante en el momento de inicio del 
trabajo de parto.

A lo largo del embarazo existe un mecanismo de 
retroalimentación positivo tendiente a incrementar 
la producción placentaria de CRH. Los glucocorti-
coides incrementan la expresión del gen de la CRH 
con el aumento de esta hormona que a su vez estimu-
la la producción hipofisaria de corticotrofina, la cual 
al estimular la glándula suprarrenal incrementa los 
niveles de cortisol lo cual lleva a aumentar la CRH.. 
Sin embargo, no todas las causas de trabajo de parto 
prematuro se asocian con incremento de la CRH; un 
ejemplo de ello son las infecciones que presentan tra-
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bajo de parto con niveles normales de CRH.
Los efectos biológicos de una determinada sustan-

cia dependen de las características de esta pero tam-
bién del receptor con el cual interactúa. Por lo tanto 
los receptores de CRH también desempeñan un pa-
pel importante en el comienzo del trabajo de parto. 
Mientras que en embarazos precoces el tipo de recep-
tor predominante produce al activarse, miorrelajación; 
sobre el final de la gestación los receptores predomi-
nantes facilitan la contracción con la unión a CRH.

La producción placentaria de CRH también al-
canza la circulación fetal con incremento de la corti-
cotrofina y el cortisol fetal. Esto lleva por un lado a la 
estimulación placentaria de síntesis de CRH (retro-
alimentación positiva) y a la maduración pulmonar 
fetal secundaria a la síntesis de proteína surfactante 
A y fosfolípidos los cuales pueden también estimular 
las membranas fetales para sintetizar prostaglandi-
nas y producir contracciones.

• El miometrio
Los cambios biológicos observados durante el em-

barazo en preparación para el inicio del trabajo de 
parto, requieren para generar contracciones regulares 
de parto la maduración del órgano efector, el útero. 
Esta maduración o activación uterina es llevada a 
cabo por un grupo de proteinas llamadas CAP (pro-
teínas asociadas a contracción). Existen tres clases de 
proteínas CAP :

A) Aquellas que incrementan la interacción de las 
proteínas actina y miosina que son la base molecular 
de la contracción.

B) Aquellas que incrementan la excitabilidad de 
las células miometrales.

C) Aquellas que incrementan la conectividad de 
las células uterinas con el fin de coordinar la contrac-
ción y relajación de los distintos segmento del útero.

• Las vías hacia la activación miometral
Contribución fetal: durante el embarazo el creci-

miento fetal es acompañado por el incremento del 
tamaño uterino inducido por los estrógenos; en con-
secuencia la tensión en la pared uterina es minimi-
zada. Sobre el final del embarazo el útero cede en su 
crecimiento aumentando la tensión sobre la pared 
uterina lo cual inicia eventos que culminan en con-
tracciones uterinas. Es por eso que las condiciones 
asociadas a sobredistención uterina como el embara-
zo múltiple y el polihidrmnaios se asocian a altas ta-
sas de parto prematuro.

• Activación de las membranas fetales
El amnios es la parte de la bolsa que esta en con-

tacto directo con el líquido amniótico. De esta ma-
nera permite que ciertos componentes del líquido 
como el surfactante, los fosfolípidos, las citokinas, 
el cortisol, y la CRH induzcan la expresión de la 
ciclooxigenas y en consecuencia la producción de 
prostaglandina E, de vital importancia en la gene-
ración de contracciones uterinas y en la liberación 
de metaloproteinasas las que debilitan la membrana 
predisponiendo a su ruptura.

El corion es la parte de la bolsa de las aguas ubi-
cada entre el amnios y la decidua-músculo uterino. 
En el mismo se encuentra en abundancia la enzima 
PDGH (prostaglandina deshidrogenas) cuya función 
consiste en inactivar las prostaglandinas. Durante la 
mayor parte del embarazo esta enzima trabaja como 
barrera química evitando que la escasa cantidad de 
prostaglandinas generadas en el amnios llegue al 
miometrio. Al término, además de incrementar la 
síntesis de prostaglandinas la actividad de la PDGH 
disminuye por lo que la membrana permite el pasa-
je de prostaglandinas al miometrio iniciándose así 
las contracciones. Este proceso es acompañado por 
cambios inflamatorios a nivel del cuello uterino con 
liberación de metalopreteinasas y ruptura del colá-
geno, facilitando así los cambios cervicales ante las 
contracciones. Durante este proceso la unión entre la 
bolsa y la decidua sufre modificaciones que permiten 
el pasaje de fibronectina a las secreciones vaginales. 
Es por ello que esta proteína puede ser hallada en las 
secreciones vaginales de mujeres que desarrollaran 
trabajo de parto prematuro.

• Retiro de progesterona
Si bien en muchas especies el trabajo de parto es 

precedido por una disminución brusca de los niveles 
de progesterona en sangre materna, estos cambios 
no se observan en el humano. Sin embargo la admi-
nistración de antagonistas de la progesterona puede 
producir el parto cuando es administrada durante 
el embarazo. Esta discrepancia aparente puede ser 
explicada por una disminución funcional de la pro-
gesterona que consiste en cambios a nivel del recep-
tor de esta hormona que incrementan o disminuyen 
la sensibilidad del útero al progestágeno aún con un 
nivel sanguíneo estable.

La fisiopatología del trabajo de parto prematuro es 
compleja y difícil de develar, pero una mejor comp-
rensión del mecanismo del trabajo de parto fisiológico 
a término, permitirá identificar los pasos susceptibles 
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de ser alterados o inducidos por factores patológicos 
que conducen al trabajo de parto prematuro. Así, el 
efecto del estrés materno o fetal puede generar incre-
mento de los niveles de cortisol y CRH . La infección 
puede activar la via inflamatoria induciendo la síntesis 
de prostaglandinas en las membranas fetales. El des-
prendimiento de placenta por medio de la trombina 
induce directamente la activación del miometrio. Fi-

nalmente, en el caso de los embarazos múltiples o po-
lihidramnios el exceso de estiramiento uterino activa 
la contractilidad miometral.

El objetivo es el de predecir que embarazos presentan 
riesgo incrementado de parto prematuro y desarrollar 
medidas específicas tendientes a prevenirlo. El bene-
ficio será considerable si estas intervenciones logran 
disminuir las secuelas cognitivas de la prematurez.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA ALEATORIZADA DE DOSIS ÚNICA REPETIDA DE 
BETAMETASONA PRENATAL EN EL PARTO PRETÉRMINO INMINENTE.
Outi M. Peltoniemi, M. Anneli Kari, Outi Tammela, Liisa Lehtonen, Riitta Marttila, Erja Halmesmäki, Pentti Jouppila, Mikko 
Hallman and for the Repeat Antenatal Betamethasone Study Group

Pediatrics 2007;119;290-298

Introducción
Una dosis única de betametasona prenatal reduce 

la morbilidad neonatal cuando es administrada den-
tro de los 7 días previos a un parto pretérmino. Se 
ha propuesto que una dosis única como repetición 
o refuerzo antes del nacimiento pudiera ser efectiva, 
pero su eficacia no ha sido objeto de un ensayo alea-
torizado enmascarado.

Métodos
Mujeres embarazadas con parto inminente antes 

de las 34.0 semanas de edad gestacional fueron ele-
gibles si no habían tenido el parto luego de 7 días 
de administrado un curso único de betametasona. 
Luego de una estratificación, una dosis única de 
betametasona de 12mg. o placebo fue repetida. El 
resultado principal fue la sobrevida sin síndrome de 
dificultad respiratoria (SDR) o hemorragia intra-
venticular severa (grado 3 o 4).

Resultados
Un total de 249 madres habían sido enroladas al 

momento en que el estudio fué discontinuado. El 
total de los 159 niños del grupo betametasona y los 
167 del grupo placebo nacieron antes de las 36 se-
manas de gestación. La tasa de sobrevida de niños 
intactos no fue afectada y fue menor que lo antici-
pado, porque la incidencia de SDR ajustada por edad 
gestacional fue mayor que la incidencia en la pobla-
ción. El requerimiento de surfactante terapéutico 
en SDR fue mayor en el grupo betametasona. De 
acuerdo a un análisis “post-hoc” en los 206 niños 
que nacieron entre 1 y 24 hs de la administración, 
la betametasona de refuerzo tendió a incrementar el 
riesgo de  SDR y a reducir la tasa de sobrevida.

Conclusiones
De acuerdo a este estudio, una dosis única de refuer-

zo de betametasona justo antes del parto pretérmino 
puede perturbar la adaptación respiratoria. Estos re-
sultados advierten en contra del uso no controlado de 
dosis repetidas de glucocorticoides en embarazos de 
alto riesgo.

Comentario
Dr. Fernando Althabe

La pregunta planteada en este ensayo es relevante. 
Hasta hace pocos años, en aquéllos casos de embara-
zos con alto riesgo de parto pretérmino en los cuáles 
no había ocurrido el nacimiento luego de 7 días de 
administrado el primer curso de corticoides ante-
natales, se recomendaba la administración de dosis 
repetidas semanales hasta las 34 semanas. Esta in-
dicación se realizó sobre la base de un análisis de la 
efectividad de los corticoides en distintos subgrupos 
de tiempo al parto, en los diferentes ensayos condu-

cidos (Crowley 1996). Esta evidencia es claramente 
insuficiente como base para una recomendación, por 
lo que se condujeron y están conduciendo numerosos 
ensayos para contestar esta pregunta. Este artículo es 
el último de los 4 ensayos publicados desde 2001 a 
la fecha.

La pregunta está bien planteada, si bien hay que 
tener en cuenta que la población elegible fue un sub-
grupo de los casos que recibieron corticoides ante-
natales y no tuvieron el parto en 7 días: sólo aqué-
llas mujeres que se sabía iban a tener el parto en los 
próximos días fueron elegibles (mujeres con partos 
electivos planeados por complicaciones, o RPM, o 



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

inicios de trabajo de parto pretérmino). 
El diseño fue en general adecuado. Los métodos 

utilizados para la aleatorización fueron bien planea-
dos y la intervención fue placebo controlada. 

Al observar los resultados del estudio, vemos que 
desafortunadamente la aleatorización generó grupos 
con algunas variables clínicamente importantes que 
quedaron disbalanceadas. El grupo betametasona 
mostró niños con un promedio de peso más bajo, con 
una distribución de menores edades gestacionales y 
una mayor frecuencia de retardo de crecimiento. 

El estudio fue terminado por recomendación del 
comité de monitoreo de datos, luego de recluta-
das 259 madres, y nacidos 159 niños en el grupo 
betametasona y 167 en el grupo placebo. La reco-
mendación fue basada en un análisis de subgrupos 
“post-hoc” (es decir, no planeados a priori), donde 
se observó que la tasa de sobrevida intacta en el 
subgrupo de niños nacidos entre 1 y 24 horas de la 
administración de la intervención, fue significativa-
mente menor en el grupo betametasona que en el 
grupo placebo (41% vs 55%; OR 0,57 IC95% 0,33-
0,99). El resultado de los 259 niños aleatorizados 
hasta ese momento (análisis por intención de tratar), 
no mostró diferencias significativas entre los grupos 
(48% vs 52%; OR 048, IC 95% 0,55-1,30.

Los análisis de subgrupos de acuerdo a variables 
surgidas después de la aleatorización, como en este 
caso el tiempo desde la administración de la in-
tervención al parto, están considerados como una 

fuente con alto riesgo de sesgos. Por un lado, estas 
variables ya no son basales sino que se comportan 
como resultados y pueden haber sido influenciados 
de alguna forma por la intervención; los grupos de 
intervención pueden no ser comparables entre si. 
Usualmente los autores no comunican las caracterís-
ticas basales en el subgrupo analizado y este estu-
dio no es la excepción. Si le sumamos a eso que ya 
existían desbalances entre ambos grupos incluyendo 
todos los niños, la probabilidad de sesgo de selec-
ción es sin duda alta. Recomiendo leer  un muy buen 
artículo reciente que alerta sobre el mal uso de los 
subgrupos precisamente en los ensayos de corti-
coides antenatales (Gates y Brocklehurst 2007).

Por estos motivos juzgo que los análisis más vá-
lidos en este estudio son los realizados en todos los 
niños aleatorizados, dónde no se muestran diferen-
cias entre los grupos.

Desde el punto de vista de la aplicabilidad de los 
resultados, éste estudio no aporta mayor información 
que la conocida hasta el momento. En los tres estu-
dios publicados previamente decribieron resultados 
similares con corticoides o placebo en uno (Guinn y 
col 2001), y una menor morbilidad neonatal y uso de 
surfactante con el uso de betametasona en dos estu-
dios (Crowther y col 2006; Wapner y col 2006). Hasta 
que culminen otra serie de ensayos que se están con-
duciendo, la recomendación actual no avala el uso 
repetido de dosis de corticoides en embarazos con 
alto riego de parto pretérmino.
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EL FLUJO DIASTOLICO REVERSO PERSISTENTE EN LOS PERFILES DEL 
FLUJO DOPPLER DE LA AORTA ABDOMINAL SE ASOCIA A UN AUMENTO 
DEL RIESGO DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN RECIEN NACIDOS 
DE TERMINO CON CARDIOPATIAS CONGENITAS
Carlo WF, Kimball TR, Michelfelder EC, Border WL. 

Pediatrics. 2007 Feb;119(2):330-5

Objetivo
La alteración de la velocidad del flujo diastólico en 

la aorta abdominal, con la subsiguiente insuficiencia 
circulatoria mesentérica, se ha postulado como causa 
de enterocolitis necrotizante en recién nacidos de 
término con enfermedad cardíaca congénita. Con este 
estudio intentamos determinar si el exámen Doppler 
de la aorta abdominal puede predecir qué niños  están 
en el riesgo específico, independiente de la edad ges-
tational y el tipo de cardiopatía congénita. 

Pacientes y Métodos
Condujimos el estudio caso control tomando un 

grupo de niños de término con cardiopatía con-
génita y enterocolitis necrotizante confirmada (n = 
18) comparando con un grupo control de igual edad 
gestacional y diagnóstico (n = 20). Las velocidades 
Doppler, los intervalos del tiempo, y los flujos re-
versos aórticos abdominales fueron analizados. Los 
grupos fueron comparados, y los factores de riesgo 
independientes para enterocolitis necrotizante fue-
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ron determinados. 

Resultados 
Los grupos fueron similares con respecto a peso, 

presión de pulso, uso de prostaglandinas o inotrópi-
cos, presencia de ductus arterioso permeable, y a la 
función sistólica. Sin embargo, el 47% del grupo de 
niños con enterocolitis necrotizante tenían flujo dias-
tólico invertido persistente en la aorta abdominal 
comparada con el 15% de los controles. Al ajustar los 
factores de riesgo múltiples, la persistencia del flujo 
diastólico invertido seguía siendo el único factor aso-
ciado perceptiblemente a enterocolitis necrotizante. 

Conclusión
La persistencia del flujo diastólico invertido en el 

examen Doppler de la aorta abdominal, se asocia a 
un riesgo creciente de enterocolitis necrotizante en 
recién nacidos de término con enfermedad cardíaca 
congénita, independiente de  la edad gestational o del 
tipo anatómico de enfermedad cardíaca congénita.

Comentario
Dr. José Lipsich

El trabajo muestra la importancia del examen 
Doppler de la aorta abdominal, en recién nacidos de 
término con cardiopatías congénitas. 

La persistencia del flujo diastólico invertido en es-
tos pacientes puede predecir el riesgo de desarrollar 
enterocolitis necrotizante.

El hecho de poder contar con esta información, 
por medio de un examen totalmente inocuo y en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales sin movi-
lizar al recién nacido, lo hace muy interesante.
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