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CORTICOIDES POSTNATALES PARA LA DISPLASIA BRONCOPULMO-
NAR: ¿DÓNDE ESTAMOS EN LA ACTUALIDAD?
EDITORIAL KRISTI L WATTERBERG. 
(J Pediatr 2007; 150:327-8)

Hace aproximadamente 25 años, se publicó el 
primer ensayo clínico aleatorizado y ciego sobre el 
uso de corticoides para el tratamiento de la displasia 
broncopulmonar (DBP) en recién nacidos (RN);  6 
niños en forma secuencial recibieron 0,5 mg/kg/día 
de dexametasona versus placebo y el estudio fue sus-
pendido al observarse gran mejoría respiratoria en 
los niños tratados. El entusiasmo invadió la práctica 
neonatal y la dexametasona en altas dosis, aunque 
sus autores alertaron que este tratamiento no podía 
ser recomendado sin más estudios que confirmaran 
la eficacia y establecieran la seguridad. Por periodos 
prolongados, su uso se adoptó como estrategia de 
tratamiento de la DBP. Para 1990, más del 25% de 
los RN de muy bajo peso recibían corticoides. 

El primer reporte de trastornos del crecimiento y 
desarrollo en prematuros secundario a la adminis-
tración de corticoides aparece publicado 15 años 
después; sin embargo, la evidencia proveniente de 
estudios en animales ya alertaba del riesgo desde 
mucho tiempo atrás. Inmediatamente la Academia 
Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de 
Pediatría censuraron el uso rutinario de dexameta-
sona en DBP, aunque recomendaron la realización 
de nuevos estudios con dexametasona u otros cor-
ticoides. Sin embargo, la “atmósfera negativa” hizo 
que el enrolamiento en estos estudios fuera prácti-
camente imposible, y así un estudio que investigaba 
el efecto sobre el neurodesarrollo después de un 
curso corto con dosis bajas de dexametasona fue sus-
pendido. En este contexto, la realización de nuevos 
ensayos clínicos parecería improbable, si bien existe 
reciente información que podría indicar beneficios 
con la dexametasona en grupos especiales. 

En este volumen de la revista, Nixon y Col. re-
portan mejor evolución respiratoria a los 8 años en 
RNMBP tratados con dexametasona en el periodo 
neonatal versus los que recibieron placebo. 

En otro estudio Rademaker y Col. comparan la e-
volución neurológica e imágenes de resonancia mag-
nética nuclear (RMN) a los 7-8 años en una cohorte 
de prematuros y observa que los niños tratados con 
hidrocortisona no tuvieron alteraciones neurológi-
cas funcionales ni estructurales. Esta información es 
consistente con otros estudios y podría ser útil para 
el diseño de nuevas investigaciones con hidrocorti-
sona para el tratamiento de DBP.

Sin embargo, la experiencia con la dexametasona 
debería habernos dejado una lección y aplicar en el 
futuro un método más científico, como por ejemplo 
evaluar la elección de la dosis de hidrocortisona. Los 
estudios farmacocinéticos sobre hidrocortisona son 
aún más escasos que con dexametasona en esta po-
blación, y utilizar una dosis de 5mg/kg/día podría 
ser aun más alta que la necesaria.

En el ciclo de vida de una nueva terapéutica, el 
entusiasmo inicial basado en pequeños estudios 
positivos debería conducir siempre a ensayos multi-
céntricos numerosos donde se confirme el efecto y se 
evalúen la aparición de eventos adversos.

Los efectos adversos del tratamiento glucocorti-
coideo en RN fueron consecuencia de la droga, de la 
dosis, el tiempo y la duración de la administración. 
La evaluación completa de todos los factores (¿a 
quién? ¿cuándo? ¿cuánto tiempo?) resulta necesaria 
si se inician nuevos estudios, empezando con bajas 
dosis y evaluando en profundidad los efectos a largo 
plazo desde el primer paciente enrolado…”

Comentario
Dra. Susana Rodríguez

En esta interesante editorial, Watterberg recuerda 
brevemente la historia del tratamiento con glucocor-
ticoides en la DBP, y nos invita a reflexionar sobre 
el mismo. 

Un pequeño ensayo con resultados positivos, mu-
cho entusiasmo inicial y la inmediata instalación del 
tratamiento como un estándar de cuidado para una 

enfermedad compleja y de difícil manejo. Cuando 
una práctica se instala de este modo, nuevos estu-
dios aleatorizados se vuelven muy difíciles de reali-
zar, dado que los médicos presumen beneficio con 
el tratamiento, y por lo tanto la administración de 
placebo se vuelve imposible. ¿Qué ocurre después?: 
si la droga no era segura, como en el caso de glu-
cocorticoides, aparecen sus efectos deletéreos en los 
pacientes tratados. Fuera de un estudio controlado, 
los eventos adversos aparecen en forma heterogénea 
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y aislada, por lo cual su reporte sistemático se de-
mora considerablemente en el tiempo, afectando a 
muchos niños por desconocimiento del riesgo. 

No alcanza con drogas eficaces, necesitamos dro-
gas eficaces y seguras. En tal sentido, la evidencia de 
la seguridad demanda más tiempo, más sujetos de 
investigación y sobre todo más paciencia.

La editorial comenta algunos nuevos estudios que 
demuestran los beneficios de los corticoides en pobla-
ciones seleccionadas y la ausencia de eventos adversos 
neurológicos con la administración de hidrocortisona 
a bajas dosis.

En el primero de ellos, Nixon y Col. sugieren que 
la exposición postnatal a glucocorticoides se asoció 
a menor deterioro del flujo espiratorio forzado en 
68 RN-MBP (recién nacidos de muy bajo peso) du-
rante la edad escolar (40% en el grupo dexametasona  
vs 68% en el grupo placebo; p 0,03); la prevalencia 
de asma entre los grupos fue similar y el análisis 
multivariado estableció que el efecto positivo de la 

dexametasona fue mediado en parte por el menor 
tiempo de exposición a la ventilación mecánica.

El segundo estudio de Rademaker y Col., señala 
que la evolución funcional y estructural de RNMBP 
que recibieron hidrocortisona en el periodo neonatal 
(n=62) no mostró diferencias en comparaciones con 
aquellos que no recibieron tratamiento (n=164); en 
el estudio se evaluó prevalencia de parálisis cerebral 
(11% vs 7%; p: 0,97), test de inteligencia, memoria y 
motores, y la ocurrencia de lesiones mediante RMN 
a los 7-8 años de vida. 

¿Debemos intentar nuevos estudios con corti-
coides, buscando ahora la eficacia y seguridad de otro 
corticoide como la hidrocortisona? Si la respuesta 
es afirmativa, esperemos que hayamos aprendido 
la lección. El entusiasmo inicial sólo debe conducir 
a estudios cuidadosos donde no sólo la droga, sino 
también la oportunidad, indicación, farmacocinética, 
dosis, tiempo y duración de tratamiento deben ser 
evaluados con cautela.

¿ES LA NEFROCALCINOSIS  EN LOS RECIEN NACIDOS PREMATUROS 
PERJUDICIAL A LARGO PLAZO  PARA LA  PRESION ARTERIAL Y LA 
FUNCION RENAL?
Joana E. Kist-van Holthe, MD, PhDa, Paul H. T. van Zwieten, MDd, Eveline A. Schell-Feith, MD, PhDf, Harmien M. Zonder-
land, MD, PhDb, Herma C. Holscher, MD, PhDe, Ron Wolterbeekg, Sylvia Veen, MD, PhDa, Marijke Frolich, PhDc, Bert J. van 
der Heijden, MD, PhDc
aDepartments of Pediatrics, bRadiology, and cClinical Chemistry, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands; 
dDepartments of Pediatrics and eRadiology, Haga  Teaching Hospital, Juliana Children’s Hospital, The Hague, Netherlands; 
fDepartment of Pediatrics, Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, Netherlands; 
gDepartment of Medical Statistics, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden, Netherlands

(Pediatrics 2007;119;468-475)

Objetivo: 
El objetivo de nuestro estudio fue examinar los 

efectos alejados de la nefrocalcinosis en niños naci-
dos prematuros.

Pacientes y métodos:
Neonatos prematuros (Edad gestacional menor a  

32 semanas) con (n= 42) y sin (n= 32) nefrocalcino-
sis fueron estudiados prospectivamente a una edad 
promedio de 7,5 ± 1,0 años.

Resultados:
La presión arterial no mostró diferencias en ex-

prematuros con o sin nefrocalcinosis, pero fue sig-
nificativamente más alta que la esperada para niños 
de término. En comparación con niños sanos, más 
ex-prematuros con nefrocalcinosis neonatal (6 de 

40) tuvieron insuficiencia renal crónica leve (filtrado 
glomerular: menor de 85 ml/min/1,73 m2); esto 
contrastó con ex-pretérminos sin nefrocalcinosis 
neonatal (2 de 32). La reabsorción tubular de fosfato 
y el bicarbonato plasmático fueron más bajos en los 
niños con nefrocalcinosis comparado con los que no 
habían tenido nefrocalcinosis. Además, más prema-
turos con o sin nefrocalcinosis tuvieron valores más 
bajos de bicarbonato y de osmolalidad urinaria en 
la primera orina de la mañana que niños sanos. La 
longitud de los riñones en ultrasonografía de los ex-
pretérminos, tanto con cómo sin nefrocalcinosis, fue 
significativamente menor que la esperada en niños 
sanos de la misma estatura. La nefrocalcinosis per-
sistió por tiempo prolongado en 4 de 42 niños, pero 
no estuvo relacionada a la presión arterial, la longi-
tud renal ni la función renal.
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Conclusiones:
 La nefrocalcinosis en neonatos prematuros puede 

tener secuelas a largo plazo en la función glomerular 
y tubular. Más aún, la prematurez en si misma está 
asociada a hipertensión arterial, riñones relativa-

mente pequeños y disfunción tubular distal. Parece 
ser necesario el seguimiento a largo plazo de estas 
variables en neonatos prematuros, especialmente en 
los que tuvieron nefrocalcinosis neonatal.

Comentario
Dr Horacio Repetto

La nefrocalcinosis (NFC) es diagnosticada en el 7 a 
64% de neonatos pre-términos con edad gestacional 
menor de 32 semanas o peso de nacimiento menor 
de 1500g. Los autores relatan haberla observado en 
41% de 201 neonatos de edad gestacional menor de 
32 semanas. Con el objetivo de analizar la presión 
arterial y la función renal a largo plazo, realizan un 
estudio prospectivo en 172 de ellos, 80 en los que se 
había diagnosticado NFC neonatal y 92 sin NFC. 

Más pre-términos tuvieron  mayor presión arterial 
que el percentilo 95 de niños sanos, aunque no hubo 
diferencias entre los que tuvieron NFC o no. No en-
contraron correlación entre hipertensión y “score de 
desvío standard” de peso neonatal.

Los autores mencionan que encuentran más ne-
onatos pretérmino con NFC con filtrado glomerular 
menor de 85 ml/min/1,73 m2, a los que califican con 
insuficiencia renal crónica leve. Sin embargo, no en-
cuentran diferencias en el filtrado glomerular (FG) 
entre los “con NFC” y los “sin NFC”. Además, utili-
zan  el clearance de creatinina calculado con la cre-
atinina sérica, que resulta un dato de poca precisión 
para establecer conclusiones importantes. No encon-
traron aumento en la excreción urinaria de albúmina, 
que es un dato muy sensible de hiperfiltración si exis-
te cicatrización o disminución de la masa renal.

Si bien encuentran un número mayor de neona-
tos con NFC con niveles de bicarbonato debajo del 
límite normal, la media y el rango se encuentran en 
cifras que no se consideran signo de acidosis meta-
bólica. Por otro lado, la concentración de bicarbo-
nato no puede analizarse sin disponer de la pCO2, 
ya que una ligera hipocapnia, aún transitoria (por ej. 
llanto en la extracción de la muestra) puede hacerla 
descender levemente.  En estos pacientes no se puede 
afirmar que presenten un déficit de acidificación dis-
tal porque no tengan una brecha aniónica urinaria 
suficientemente negativa. Esta determinación sirve 
para predecir la concentración del catión no dosado, 
en este caso el amonio. Además, debe hacerse en 
orinas con pH < de 6,5, para asegurarse que no hay 
excreción de bicarbonato urinario. En la tabla no se 

mencionan los datos de electrolitos urinarios ni los 
valores de la brecha aniónica.  Los valores esperados 
en una respuesta adecuada se ven en pacientes con 
estímulo de acidificación por acidosis metabólica 
que no estaba presente en los niños en el momento 
del estudio. Teniendo en cuenta todas estas caren-
cias, creo que la afirmación de una disfunción de 
acidificación distal no está bien fundamentada.

Respecto a la función tubular proximal, los au-
tores concluyen que las pequeñas variaciones de la 
reabsorción tubular no constituyen una evidencia de 
disfunción. Además, no detectan glucosuria normo-
glucémica, por lo que concluyen que los pretérminos 
con o sin NFC no muestran secuelas de la función 
proximal (probablemente la afirmación se habría 
fundamentado aun más midiendo el umbral de bi-
carbonato y la excreción de aminoácidos y alfa-1-
microbulina, teniendo en cuenta que se trató de un 
estudio prospectivo)

Los neonatos pre-término con NFC tuvieron más 
hipercalciuria que la esperada en los no-pre-término; 
lo que no observaron en  pre-términos sin NFC. La 
excreción de citrato medida como citrato/creatinina 
en muestra aislada fue significativamente menor en 
los pre-términos que la considerada normal para 
niños sin antecedentes de prematurez.

El seguimiento con ultrasonido registró per-
sistencia de NFC en sólo el 10% de los pacientes 
después de 7,4 años de seguimiento, confirmando la 
frecuente desaparición espontánea de la misma. Fue 
interesante el hallazgo de disminución significativa 
del tamaño renal en todos los pre-términos, inde-
pendientemente de la presencia de NFC neonatal.

Los autores concluyen que han demostrado secue-
las en la función glomerular y tubular en los neona-
tos con NFC; y disfunción tubular distal,  tendencia 
a mayor presión arterial y riñones relativamente más 
pequeños analizando todos los pre-términos. Acon-
sejan el seguimiento a largo plazo de parámetros 
renales de niños con antecedentes de prematurez, 
especialmente si presentaron NFC. 

Si bien estoy de acuerdo con esta conclusión  gene-
ral, creo, de acuerdo a las limitaciones expuestas en 
mi comentario, que algunas de las afirmaciones de los 
autores no están suficientemente fundamentadas.
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DISMINUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS PREMATUROS Y NIÑOS DE 
BAJO PESO, ENTRE LOS  NACIDOS DE MADRES HIV POSITIVAS, DU-
RANTE LA ERA DEL INCREMENTO EN LA TERAPIA RETROVIRAL MA-
TERNA: ESPECTRO PEDIÁTRICO DE LA ENFERMEDAD HIV 1989-2004.  
Joann Schulte, DO, MPH, Ken Dominguez, MD, MPH, Thomas Sukalac, Beverly Bohannon, MS, BSN, Mary Glenn Fowler, 
MD, for the Pediatric Spectrum of HIV Disease .
ConsortiumDivision of HIV/AIDS Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia

(Pediatrics 2007;119;e900-e906)

Objetivo: 
Nuestro objetivo fue determinar las tendencias de 

partos prematuros  y niños de bajo peso de nacimien-
to entre los lactantes nacidos de madres infectadas 
por el virus HIV en los Estados Unidos.

Métodos:
Se utilizaron datos del Estudio Espectro Pediátri-

co de la enfermedad HIV, una larga cohorte de pa-
cientes HIV, para evaluar las tendencias de niños 
prematuros y de bajo peso, desde el año 1989 y el 
2004, entre 11.321 niños estudiados.

Entre las mujeres que recibieron atención prenatal, 
también se evaluaron factores de riesgo, incluyendo 
la terapia antirretroviral materna durante el em-
barazo, que fue predictiva de nacimiento prematuro 
y bajo peso al nacer, utilizando modelos de regresión 
logística uni y multivariados.

Resultados:
Un total de 11.321 niños de 14.464, que fueron 

enrolados en el estudio Espectro Pediátrico de la 
Enfermedad HIV,  fueron estudiados en el periodo 
neonatal.

Desde el año 1989 al 2004, los tests aumentaron 
del 32 al 97%. La proporción de niños expuestos al 
HIV que tenían bajo peso al nacer disminuyo del 
35 al 21% y ocurrió en todos los grupos étnicos y 
raciales. La prevalencia de nacimientos prematuros 

disminuyó del 35 al 22% y ocurrió también en todos 
los grupos.

El uso de la terapia antirretroviral materna au-
mento del 2 al 84%.

Entre 8793 madres que recibieron atención prena-
tal, el bajo peso de nacimiento se asoció con historia 
de uso de drogas ilícitas, desconocimiento materno 
con respecto al HIV antes del nacimiento, enferme-
dad materna sintomática por HIV, raza negra, His-
panos y a niños infectados por HIV. La terapia an-
tirretroviral o la falta de la misma, no se asoció con 
bajo peso de nacimiento.

Entre las madres que recibieron atención prena-
tal, el nacimiento prematuro se asoció con historia 
materna de uso de drogas ilícitas, enfermedad sin-
tomática por HIV, falta de terapia antirretroviral, re-
cepción de un régimen  antirretroviral con 3 drogas 
de alta eficacia con inhibidores de la proteasa, raza 
negra y niños con infección por HIV.

Conclusiónes:
La proporción de recién nacidos que tenían bajo 

peso al nacer o han nacido prematuros disminuyó du-
rante la era de las terapias antirretrovirales maternas.

Este estudio Espectro Pediátrico de la enfermedad 
HIV, difiere en este sentido de las tendencias gene-
rales de aumento de ambos resultados observados en 
los Estados Unidos.

Comentario
Dr. Edgardo Szyld

Se trata de una de las mayores cohortes de niños 
expuestos al virus de la inmunodeficiencia humana 
(HIV). (11231 pacientes), aunque como solamente 
registran las variables obtenidas de las historias 
clínicas pediátricas, esto limita un poco la validez de 
las  conclusiones. 

Fueron incluidos un 25% de pacientes cuyas ma-

dres no fueron tratadas durante el embarazo. Esta 
población debería evaluarse en forma independiente 
para no confundir los resultados.

Trata un tema muy importante como es el HIV 
perinatal y la transmisión vertical. 

En nuestro país todavía la tasa de transmisión ver-
tical es muy variable según la jurisdicción evaluada.  
Datos de vigilancia del Programa Nacional de VIH/
SIDA informan una tasa de prevalencia en mujeres 
embarazadas que se mantiene estable, sin embargo y 



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         9

pese a la amplia disponibilidad de herramientas de 
intervención, el diagnóstico de nuevos casos de HIV 
pediátricos diagnosticados en el Centro nacional de 
Referencia para el Sida U.B.A. (CNRS) persiste en 
alrededor del 7% de los niños estudiados).

Es muy interesante confirmar a través de una 
nueva descripción la evolución de la prevención en  
la transmisión vertical a lo largo de 15 años. Se ve 
como un tratamiento, que había mostrado una re-
ducción importantísima en la transmisión vertical 
en un ensayo clínico multicéntrico1, también se 
confirma en la práctica clínica en una gran cohorte 
observacional.

En los últimos años el HIV pasó a ser (con trata-
miento adecuado) una enfermedad crónica y la de-
cisión de quedar embarazada es cada vez más fre-

cuente entre las mujeres portadoras del virus. Por 
este motivo el número de niños expuestos al HIV 
y a drogas antirretrovirales múltiples durante la vida 
intrauterina va en aumento y obliga a realizar un 
seguimiento cuidadoso de estos pacientes ya que se 
desconocen los riesgos de estos antecedentes a largo 
plazo. Este estudio aporta nueva información sobre 
los factores de riesgo para parto prematuro que in-
cluye terapia antiretroviral de alta eficacia. Si bien 
el beneficio de su utilización ha sido ampliamente 
demostrado para la disminución del riesgo de trans-
misión perinatal del HIV, han sido descriptos efectos 
adversos neonatales que requieren un mayor número 
de estudios específicos. En este escenario el presente 
trabajo constituye un aporte valioso. 

MORTALIDAD DE RECIÉN NACIDOS PRE-TÉRMINO TARDÍOS (CASI-
TÉRMINO) EN UTAH.
Paul C. Young, MD, Tiffany S. Glasgow, MD, Xi Li, MStat, Ginger Guest-Warnick, MS, Gregory Stoddard, MPH

(Pediatrics 2007;119:e659-e665)

Objetivo: 
El propósito de este trabajo fue determinar el 

riesgo relativo para mortalidad y las causas y edades 
de muerte para recién nacidos prematuros tardíos 
(edad gestacional de 34-36 semanas) comparado con 
aquellos nacidos a término.

Métodos:
Revisamos los datos de los certificados de naci-

miento y de defunción de los neonatos nacidos en 
Utah entre 1999 y 2004. Calculamos las tasas de 
mortalidad neonatal temprana (primera semana), 
neonatal (primeros 28 días) e infantil (primer año) 
para cada cohorte de edad gestacional desde 34 a 42 
semanas, y usando las 40 semanas como referencia, 
los riesgos relativos para cada cohorte.  Las causas de 
muerte fueron agrupadas en 8 categorías y compara-
das para recién nacidos casi término y de término. 
Fueron medidas además las tasas crudas de mortali-
dad y los riesgos relativos para muerte de todas las 
causas y para aquellos fallecidos por otros motivos 

secundarios a defectos del nacimiento.

Resultados:
Los defectos congénitos del nacimiento fueron la 

causa única más común de muerte tanto para los re-
cién nacidos de término como para los prematuros 
tardíos. Las tasas de mortalidad para estos últimos 
permanecieron significativamente más elevadas lue-
go de excluir de la comparación a aquellos fallecidos 
a causa de defectos congénitos.

Conclusiónes:
Comparados con aquellos nacidos a término, los 

prematuros tardíos (casi término) tienen tasas de mor-
talidad significativamente mayores. Cada incremento 
semanal en la edad gestacional estimada se asocia con 
un descenso en el riesgo de muerte. Los defectos con-
génitos son la mayor causa de mortalidad dentro del 
grupo de prematuros tardíos, pero no explican com-
pletamente el aumento del riesgo de muerte.

Referencias

1. Edward M. Connor et al. N Engl J Med.1994.Volume 331:1173-1180
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Comentario
Dr Gabriel Musante

La morbimortalidad de los recién nacidos prema-
turos cercanos al término es un tema de actualidad 
y relevancia en Perinatología. Este segmento cons-
tituye un elevado porcentaje dentro del total de re-
cién nacidos pre-término (RNPT) y contribuye de 
manera más importante que lo previamente recono-
cido a la mortalidad, morbilidad y a la utilización de 
recursos en Neonatología. 

Este artículo, publicado a comienzos de este año 
en las páginas electrónicas de la revista Pediatrics, 
sigue la recomendación del panel de consenso del 
Instituto Nacional de la Salud de los EE.UU. y los 
denomina “prematuros tardíos” (PMT) en lugar de 
cercanos al término (o casi término) buscando en-
fatizar que a pesar de su relativa gestación avanzada, 
continúan presentando problemas relacionados a su 
inmadurez. Los autores utilizan datos tomados de los 
certificados de nacimiento y de defunción del estado 
de Utah analizando los neonatos de entre 34 y 42 
semanas nacidos entre los años 1999 y 2004. Para su 
análisis dividen las causas de muerte en 8 categorías 
de acuerdo a una clasificación internacional. Utili-
zando regresión logística calculan los “odds ratios” 
para muerte para cada semana de edad gestacional 
expresándolos luego como riesgos relativos mediante 
una metodología específica.

Los autores utilizaron datos de 283.975 RN entre 
34 y 42 semanas de edad gestacional. 

En comparación con los nacidos a las 40 semanas 
las 3 tasas de mortalidad evaluadas fueron signifi-
cativamente mayores para cada una de las semanas 
entre las 34 y 37.

Los defectos congénitos fueron la causa de muerte 
más importante para todas las edades gestacionales 
pero la proporción fue significativamente mayor en los 
PMT comparados con los de término (63 vs 43%).

Al excluir los RN con defectos congénitos el ries-
go de muerte siguió siendo significativamente mayor 
en el grupo de PMT comparados con los nacidos a 

las 40 semanas. Llamativamente la mortalidad (para 
los 3 períodos analizados) fue también significativa-
mente mayor en el grupo de 38 semanas.

Este estudio, de cohorte retrospectiva, a pesar de 
no profundizar demasiado en lo analítico nos brinda 
alguna información de importancia especialmente 
en relación a la toma de decisiones obstétricas. Tiene 
como fortaleza el elevado número de pacientes y el 
hecho de analizar datos epidemiológicamente con-
fiables como nacimientos y mortalidad. No sería tan 
confiable el registro de las edades gestacionales ni de 
las causas de muerte. Los autores no hacen referen-
cia a otras variables trascendentes como por ejemplo 
la vía de parto presumiblemente por no contar con 
datos confiables.

Lo relevante y el elemento a resaltar en el estu-
dio es que no nos habla de mayor morbilidad in-
mediata, ni de mayor utilización de recursos sino de 
un aumento significativo de la mortalidad. Si bien a 
priori los resultados podrían estar influenciados por 
la frecuente terminación temprana de los embarazos 
con patología congénita en definitiva esto no es así 
cuando se analizan excluyendo los datos.

El otro elemento importante es la mayor mortali-
dad en los nacidos a las 38 semanas. Si bien el estu-
dio no aporta datos ni hipótesis en relación a la vía 
de parto, nos estimula a pensar en la cesárea electiva 
como un potencial factor de riesgo.

En definitiva el estudio nos deja una conclusión 
importante pero al no profundizar en el análisis nos 
quedan interrogantes sin definir. La relevancia de 
este problema emergente y previamente no recono-
cido del todo se evidencia por la proliferación de re-
visiones y estudios en la literatura del último año. 
Recomendamos al lector interesado la edición de 
diciembre del año pasado de las “Clinics in Perina-
tology” y los artículos citados abajo. 

Finalmente, la nomenclatura recomendada  por el 
panel americano si bien es apropiada y justificada se 
traduce de manera no muy elegante al español. Esto 
debería ser revisado por los investigadores y practi-
cantes de los países de habla hispana.

Bibliografía:

1. Kramer MS, Demissie K, Yang H, Platt RW, Sauve R, Liston R. The contribution of mild and moderate 
preterm birth to infant mortality. Fetal and Infant Health Study Group of the Canadian Perinatal Surveillance 
System. JAMA. 2000;284:843–849
2. Davidoff MJ, Dias T, Damus K, et al. Changes in the gestational age distribution among U.S. singleton 
births: impact on rates of late preterm birth, 1992 to 2002. Semin Perinatol. 2006;30:8–15
3. Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP, Catlin EA. Clinical outcomes of near-term infants. Pediatrics. 
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PARTO POR CESÁREA Y EL CÁLCULO RIESGO-BENEFICIO.
Jeffrey L. Ecker, M.D., and Fredric D. Frigoletto, Jr., M.D.

New England Journal of Medicine 356;9 Marzo 1, 2007

Comentario
Dra. Alicia Lapidus

Se trata de un artículo de opinión de la serie Pers-
pectivas que publica el New England Journal of 
Medicine (), del que extractamos la mayor parte.

En 1937 un artículo del NEJM mostró una tasa 
de cesáreas de alrededor del 3% en su descripción de 
10 años de nacimientos en el Boston City Hospital. 
Actualmente dicha tasa es 10 veces mayor. Muchos 
cambios han sucedido en el Siglo XX, -desde el cam-
bio de los partos domiciliarios a los institucionales, 
el aumento en el uso de anestesia, la fertilización in 
vitro-, pero pocos han generado mayor atención y 
debate o han tenido mayor efecto en el proceso del 
nacimiento que este aumento del número de cesáreas 
aparentemente inexorable. 

Durante el mismo período de tiempo también ha 
habido cambios sustanciales en la morbimortalidad 
materna y neonatal. En 1937 un 6% de las primípa-
ras morían post-cesárea, riesgo que disminuyó 1000 
veces gracias a los antibióticos, las técnicas anestési-
cas, los bancos de sangre y las unidades de terapia 
intensiva. Es cierto que en las épocas previas, la posi-
bilidad de morir durante el nacimiento sobrevolaba 
cualquier decisión de realizar una cesárea, y era más 
tolerado el riesgo de resultados adversos maternos o 
neonatales producto de un parto vaginal de lo que 
es en nuestros días. Con la disminución del riesgo 
quirúrgico, los médicos y pacientes, comenzaron a 
elegir más ésta opción, aún en situaciones con menor 

beneficio potencial.
Otros cambios significativos ocurridos, tuvieron 

que ver con la atención perinatal (Ecografía, moni-
toreo fetal), con el desarrollo de  unidades de cui-
dados intensivos neonatales y la aparición de la ne-
onatología como especialidad. Cuánto más se podía 
saber y hacer sobre el feto y el neonato, más embara-
zos se identificaron como potenciales beneficiarios 
de una cesárea.

Los críticos de este aumento, argumentan que 
los obstetras han abandonado muy rápidamente los 
posibles partos vaginales por causas relacionadas en 
su propia conveniencia. Un análisis más profundo 
revela que esta tendencia es mundial y multifacto-
rial, incluyendo desde las opciones y recomenda-
ciones para el parto a la evaluación y expectativa de 
riesgo por parte de médicos y pacientes.

Los embarazos del siglo XXI son diferentes a los 
de siglos anteriores. Hay más embarazadas obesas y 
de mayor edad (desde 1970 hay un aumento de 3,8 
años en el 1°parto, y desde 1990 los embarazos en 
mayores de 40 años han aumentado un 62%). Tam-
bién el número de recién nacidos prematuros y de 
bajo peso ha aumentado en parte por el incremento 
de los embarazos múltiples producto de la fertiliza-
ción asistida, necesaria en muchas instancias por la 
mayor edad materna. Las recomendaciones basadas 
en las evidencias de los resultados también han cam-
biado la práctica obstétrica. Se recomienda cesárea 
electiva en las presentaciones pelvianas, ya que se 
considera excesivo un 3% de morbilidad neonatal. 
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Muy pocos optan actualmente por una prueba de 
parto en pacientes con cesáreas anteriores, porque la 
cesárea electiva se asocia con menores tasas de com-
plicaciones severas maternas y perinatales. Más aún, 
mejores datos, describiendo complicaciones asocia-
das con el uso del fórceps o el vacuum han llevado 
a la disminución de su uso (9.54% en 1994 vs. 5.6% 
en 2003), aumentando por ende las cesáreas. Final-
mente en el 2003 el 20.6% de los trabajos de parto 
fueron inducidos, comparado con el 9.5% en 1990, 
como resultado de la vigilancia fetal antenatal y la 
detección real o percibida de riesgo fetal. También se 
realizan inducciones por conveniencia tanto para las 
pacientes como para los profesionales.

Más difícil de cuantificar son los cambios en la 
conducta de los profesionales. La existencia de una 
“crisis” de mala praxis, con el aumento de las primas 
de los seguros, los reclamos contra los  profesionales 
e instituciones y la percepción de los profesionales 
de estar en riesgo de un juicio, se correlacionan con 
el aumento de las cesáreas.

 Balanceando contra estas influencias están los 
riesgos asociados con la cesárea y sus consecuen-

cias. Además de los riesgos inmediatos (infecciones, 
transfusiones, lesiones de órganos pélvicos, etc.), 
existen objeciones para el futuro reproductivo, ya que 
los siguientes embarazos se asocian con un mayor 
número de abortos, embarazos ectópicos, placen-
ta previa o ácreta. Por otra parte, muchas cesáreas 
parecerían ser innecesarias, por ejemplo las basadas 
en macrosomía fetal, originadas en su mayoría  por la 
imprecisión del cálculo de peso ecográfico, así como 
el percibido riesgo fetal por el monitoreo.

La cuestión central es el número de cesáreas nece-
sarias para evitar un evento adverso, así como el nivel 
de riesgo que actualmente es tolerable. Los obste-
tras nos encontramos con que el riesgo que las em-
barazadas están dispuestas a asumir, ha cambiado, y 
actualmente no se aceptan los niveles que antes se 
toleraban para evitar una cesárea. Es nuestra obli-
gación como profesionales educar a las pacientes 
en  los pros y contras de la decisión y que sus elec-
ciones sean consecuentes con sus planes, filosofía y 
su aceptación del riesgo. Por el momento parecería 
que poco va a cambiar y se puede predecir que la tasa 
de cesáreas continuará aumentando.

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO EN UN TRABAJO ALEATORIZADO CON-
TROLADO DE TRATAMIENTO  POSTNATAL CON DEXAMETASONA EN 
NIÑOS DE MUY BAJO PESO AL NACER: EFECTOS SOBRE LA EVOLU-
CIÓN PULMONAR A LA EDAD DE 8 A 11 AÑOS.  
Patricia A Nixon, PhD; Lisa K Washburn, MD; Michael S Schechter , MD; MPH; T Michael O´Shea, MD, MPH. 

(J Pediatr 2007;150:345-50)

Objetivo: 
Determinar si la exposición a dexametasona 

(DEX) postnatal afecta la evolución respiratoria en 
edad escolar de niños nacidos con muy bajo peso al 
nacer (RN-MBP). 

Diseño:
Estudio de seguimiento de 68 niños RN-MBP 

que participaron en un ensayo aleatorizado contro-
lado de DEX postnatal. Se evaluó función pulmonar 
mediante espirometría. Se obtuvieron antecedentes 
de asma bronquial  en solo uno de los padres. 

Resultados:
Sesenta y ocho por ciento del grupo placebo pre-

sentó volumen espiratorio forzado al primer segun-
do (VEF1) por debajo de lo normal, comparado con 
40% del grupo DEX (x2= 4.84; p= .03), con ten-
dencia a una menor capacidad vital forzada (CVF) y 
VEF1 en el grupo placebo. Cincuenta por ciento del 
grupo placebo y 34% del grupo DEX tenían relación 
VEF1/CVF baja (x2= 1.59; p= .21). 

La prevalencia de asma reportada por los padres 
no difirió entre los grupos. 

El análisis de regresión logística sugirió que los 
efectos positivos de DEX sobre la función pulmonar 
fueron mediados en parte por una menor exposición 
a la ventilación mecánica.
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Comentario
Dra. Alicia Benitez

Los resultados de este estudio pueden tener impli-
cancias clínicas en relación al uso de corticoides para 
prevenir la Enfermedad Pulmonar Crónica (EPC) 
en prematuros. El mismo muestra que  una dosis de 
0.5 mg/kg/día de DEX iniciada a una edad media 
de 19 días y administrada en forma decreciente hasta 
completar 42 días de tratamiento no tiene efectos 
adversos sobre la evolución respiratoria alejada en 
RN-MBP y es más, pareciera tener un efecto bene-
ficioso a una edad media de 9 años. El hallazgo de 
una gran proporción de niños con función pulmonar 
anormal y con referencias paternas de asma clínica, 
tanto en el grupo DEX como en el grupo placebo, 
da cuenta del impacto que la enfermedad neonatal 
tiene sobre la salud escolar y destaca la necesidad de 
la vigilancia a largo plazo. 

Se conocen los efectos beneficiosos del uso pre-
natal de corticoides en la reducción del síndrome de 
dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular 
y la mortalidad neonatal. Los corticoides postnatales 
parecen tener a la vez efectos beneficiosos y adver-
sos. Los beneficios incluyen menor tiempo de venti-
lación y reducción de la displasia bronco-pulmonar. 
Por el contrario, la DEX iniciada dentro de los 4 días 
de vida se asocia a un incremento del riesgo de défi-
cit del neurodesarrollo, incluída la parálisis cerebral. 
Entre otros efectos adversos se encuentran trastor-
nos metabólicos, miocardiopatía hipertrófica, res-
tricción del crecimiento y perforacióm gastrointes-
tinal. Numerosos estudios mostraron que los riesgos 
de la DEX temprana sobrepasaban sus beneficios 
y llevaron a la Academia Americana de Pediatría 
(AAP) y la Sociedad Canadiense de Pediatría (CPS) 
a desaconsejar el “uso rutinario” de DEX para tratar 
o prevenir la DBP.  

Publicaciones recientes resaltan la necesidad de 
una nueva mirada sobre el tema: Doyle y col, en un 
meta análisis de 20 estudios que incluyeron 1721 
pacientes aleatorizados, muestran que el efecto ad-
verso o beneficioso de los corticoides postnatales se 
correlacionó con el riesgo de padecer EPC: cuando 
este riesgo fue menor a 35%, el tratamiento con cor-
ticoides aumentó significativamente la chance de 
muerte o parálisis cerebral, mientras que con riesgos 
de EPC superiores a 65%, la redujo.  

En el mismo número de J of Pediatrics que publi-
ca el estudio que estamos comentando, Rademaker 
y Col. muestran resultados del neurodesarrollo de 
niños entre 7 y 10 años, tratados con hidrocortisona 
por DBP en el período neonatal, no encontrando 
diferencias entre los 62 pacientes tratados y 164 no 
tratados, siendo la ocurrencia de lesiones cerebrales 
en la RMN semejante en ambos grupos.    

Muchos ensayos clínicos del uso de corticoides 
postnatales, permitieron el crossover o la contami-
nación por el uso abierto de dexametasona posterior 
al período de estudio lo que ha dificultado luego su 
interpretación. El estudio de Nixon, aunque muestra 
datos de un único centro y logra evaluar sólo al 72% 
de la cohorte inicial, analiza un grupo de pacientes 
sin contaminación ni crossover luego de la aleato-
rización neonatal. 

Este estudio aporta información que refuerza el 
concepto de que los resultados con el uso de corti-
coides postnatales serán diferentes según la droga, la 
dosis, el momento de inicio y la duración del trata-
miento, todo lo cual necesita ser aclarado en el futuro 
próximo mediante ensayos correctamente diseñados 
y aplicados, que permitan maximizar sus beneficios 
y reducir al mínimo sus riesgos. Mientras tanto, tra-
bajemos en intervenciones no medicamentosas para 
minimizar el riesgo de DBP y mejorar la evolución 
alejada de RN-MBP.       

Bibliografía:

1. American Academy o f Pediatrics Committee on Fetus and Newborn , Canadian Paediatric Society Fetal 
and Newborn Committee. Postnatal corticosteroids to treat or prevent chronic  lung disease in preterm infants.  
Pediatrics 2002, 109: 330-8
2 L W Doyle, H L Halliday, , R A Ehrenkranz, PG Davis and J C Sinclair. Impact of Postnatal Systemic 
Corticosteroids on Mortality and Cerebral Palsy in Preterm Infants: Effect Modification by Risk for Chronic 

Conclusiónes:
DEX postnatal se asoció a mayor flujo espiratorio, 

sin efectos adversos sobre la evolución respiratoria en 
edad escolar. La prevalencia de asma y compromiso 

de la función pulmonar destacan la influencia de la 
enfermedad neonatal sobre la salud en edad escolar 
y refuerzan la importancia de evaluaciones de se-
guimiento reiteradas en estos niños. 
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EVOLUCION NEUROMOTORA A LOS 2 AÑOS  DE PREMATUROS MUY 
PEQUEÑOS  QUIENES FUERON TRATADOS CON VENTILACION DE 
ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA O VENTILACION CONVENCIONAL 
POR SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.
Patrick Truffert,MD, PhD, Josefa Paris-Llado,PhD, Benoit Escande,MD, Jean-FrancoisMagny,MD, Gilles Cambonie, MD 
,Elie Saliba,MD, Gérard Thiriez,MD, Véronique Zupan-Simunekh, Thierry Blanc,MD, Jean-Christophe Rozé,MD, Gérard 
Bréart,MD,MSC, Guy Moriette,MD.

(Pediatrics 2007;119; e860-e865)

Objetivo: 
En un estudio previo, multicéntrico, aleatorizado, 

el uso electivo de ventilación de alta frecuencia fue 
comparado con el uso de ventilación convencional 
en el manejo del síndrome de dificultad respirato-
ria en pacientes prematuros menores de 30 semanas. 
No se encontraron diferencias referidas a evolución, 
pero el interés se concentró en el incremento de la 
frecuencia de hemorragia intraventricular severa en 
el grupo asistido con ventilación con alta frecuencia. 
Para evaluarla, se efectuó un estudio de seguimiento 
hasta los 2 años de edad corregida. Nosotros publi-
camos los resultados correspondientes a la evolución 
neuromotora.

Métodos:
Se estudiaron 192 de 212 niños, quienes sobrevi-

vieron hasta el alta de la unidad de cuidados inten-
sivos: 97 de 105 del grupo de alta frecuencia y 95 de 
104 del grupo de ventilación convencional.

Resultados:
En los niños examinados, el peso y la edad gesta-

cional fueron similares en los dos grupos y se encon-
traron las siguientes diferencias entre el grupo alta 

frecuencia y el grupo de ventilación convencional: 
más bajo score de Apgar, menor requerimiento de 
surfactante y más alta incidencia de hemorragia in-
traventricular severa en el grupo de alta frecuencia. 
A la edad corregida de 2 años, 93 de los 97 niños 
de alta frecuencia y 79 de los 95 del grupo de ven-
tilación convencional no presentaron ninguna dis-
capacidad neuromotora, mientras que 4 del grupo 
alta frecuencia y 16 niños del grupo con ventilación 
convencional tuvieron parálisis cerebral.

Conclusiónes:
Contrariamente a nuestra impresión inicial sobre 

el incremento de frecuencia de hemorragia intra-
ventricular en el grupo de ventilación con alta fre-
cuencia, estos datos sugieren que el uso temprano de 
ventilación de alta frecuencia, comparado con venti-
lación convencional, puede estar asociado con mejor 
evolución neuromotora. Debido al pequeño número 
de pacientes estudiados y a la falta de explicación 
para este hallazgo, nosotros concluimos solamente 
en que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria no 
se asocia con mayores secuelas en la evolución neu-
romotora.

Comentario
Dra Cristina Osio

Una de las controversias en relación a ventilación 
de alta frecuencia es que se la asocia  a riesgo aumen-
tado de compromiso en el neurodesarrollo secunda-
rio a injuria cerebral como hemorragia intracraneana 

(HIC) o leucomalasia periventricular (LPV).
Los mecanismos involucrados son hiper expansión 

pulmonar o alta presión intra torácica que conduce a 
congestión venosa cerebral e hipocarbia.

El primer trabajo multicéntrico con un número 
adecuado de pacientes que comparó alta frecuencia 
oscilatoria (VAFO) con ventilación convencional 

Lung Disease. Pediatrics 2005; 153 : 655-661  (doi:10.1542/peds.2004-1238) 
3 K J Rademaker,  Cuno SPM Utterwaal, F Groenendaal, M MAT Unken Venema,  F Van Vel, F J Beek, I 
Van Haastert, D Grobbee, L S de Vries. Neonatal hydrocortisone treatment: Neurodevelopmental outcome 
and MRI at school age in preterm born children. J Pediatr 2007; 150: 351-7
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(VC) fue el HIFI en 1989, el cual encontró un sig-
nificativo incremento en la incidencia HIC severa  y  
LPV y no mejoría en la evolución respiratoria. Las 
críticas a este estudio fueron: 

- Se efectuó demasiado temprano, con insuficiente 
experiencia. 

- Se efectuó con estrategias pobremente definidas. 
- El equipo utilizaba relación I/E 1:1, que gen-

eraba atrapamiento aéreo e hiperventilación. 
- Los pacientes ingresaban tardíamente al estudio. 
Múltiples estudios trataron de contrarrestar el 

efecto que este trabajo generó en cuanto al riesgo de 
secuelas neurológicas.

En 1990 el Dr. W. Carlo no encuentra diferencias 
con el uso de alta frecuencia jet en HIC, ni mejoría 
en la evolución respiratoria, tampoco Keszler en 
1991 aunque sí observa buena respuesta en escapes 
de aire. Clark en 1992 usando VAFO no encuentra 
diferencias en los resultados en cuanto a HIC, pero 
sí disminución de enfermedad pulmonar crónica 
(EPC), el estudio multicéntrico HIFO en 1993 en-
cuentra incremento de HIC, menor incidencia de 
escapes de aire y no diferencias en EPC. 

Posteriormente a estos estudios, múltiples es-
trategias intentaron modificar estos resultados bus-
cando hacer de esta técnica ventilatoria un modo de 
tratamiento seguro para los recién nacidos.

Las nuevas estrategias fueron básicamente, uso o 
rescate temprano y adecuado volumen pulmonar, sin 
hipocarbia.

El trabajo de Moriette del 2001 se ajustó a es-
tas tácticas y sus resultados fueron: una incidencia 
no significativa en la reducción de la frecuencia de 
enfermedad pulmonar crónica, un menor requeri-
miento de surfactante y un incremento significativo 
en la incidencia de hemorragia intraventricular.

 Durand y Greenough publican simultáneamente 
dos trabajos donde no encuentran diferencias con el 
uso electivo de ventilación de alta frecuencia en HIC 
y si ligera disminución en la incidencia de enferme-
dad pulmonar crónica.

Dados los datos de aquel trabajo de Moriette con 
una  mayor incidencia de HIC en los pacientes asisti-
dos con VAFO respecto a VC (24 vs 14%), el mismo 
grupo efectúa un estudio de seguimiento, dirigido a 
evaluar la evolución de estos  pacientes a los dos años 
de edad, que es el trabajo que nos ocupa.

De los 273 pacientes iniciales, 212 sobrevivieron al 
alta de la unidad neonatal. El 90% (192) fue incluido, 
97 del grupo VAFO y 95 del grupo VC, 20 fallecieron 
después del alta o se perdieron del seguimiento.

Se diagnosticaron 4 (4%) pacientes con parálisis 
cerebral (PC) en el grupo VAFO y 16 en el grupo 
VC; lo que representa una diferencia significativa. 
Las características perinatales de estos pacientes 
fueron similares. Solo la presencia de quistes de LPV 
durante el periodo neonatal se asoció significativa-
mente a PC a los 2 años de edad. En los pacientes 
seguidos hasta los dos años, la hemorragia intraven-
tricular fue mayor en el grupo VAFO siendo signi-
ficativa con respecto al grupo con VC (13% vs 3%). 
La proporción de pacientes seguidos a los 2 años que 
desarrollaron LPV durante el periodo neonatal fue 
similar en los dos grupos.

Es decir que a pesar del significativo incremento 
de HIC en el grupo VAFO comparado con VC , la 
evolución neuromotora parece ser mejor en el grupo 
VAFO debido a que la frecuencia de PC fue menor 
en este grupo comparado con el grupo ventilación 
convencional.

De todos los factores que contribuyen a PC, el más 
importante probablemente sea LPV, como confirma 
la observación de este estudio; aunque la presencia 
de LPV quística permitió identificar 7 (35%) de los 
20 casos de PC en este trabajo.

El presente estudio confirma la seguridad del uso 
de VAFO comparado a VC, en base a que la HIC 
incrementada en el grupo VAFO  no se asoció a los 2 
años de edad con mayor discapacidad neuromotora 
o PC comparado con el grupo asistido con VC.

Explicar estos resultados, entra en el terreno de 
la especulación, según los autores, y sostienen que 
quizás los pacientes ingresados en el grupo VAFO 
tuvieron una estabilización más efectiva, con menos 
variaciones en PO2 y presión sanguínea.

Por otra parte, pacientes en VC fueron cambiados 
a VAFO en busca de una mejoría respiratoria y he-
modinámica, situación que incrementa el riesgo de 
PC en el primer grupo.

El examen ecográfico cerebral durante el periodo 
neonatal, tiene bajo valor predictivo para PC  siendo 
de gran importancia el seguimiento más allá de las 
cuatro primeras semanas.

Como los datos disponibles concernientes a evolu-
ción neurológica son pocos, deben ser interpretados 
cautelosamente. 

Aun así, el actual estudio nos permite concluir 
que, el pronóstico neuromotor de los pacientes 
prematuros tratados tempranamente después del 
nacimiento con VAFO parece ser tan bueno como el 
de los recién nacidos tratados con VC.
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¿EXISTE ALGUNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA DISPLASIA 
BRONCOPULMONAR? LA FALTA DE EVIDENCIA NO ES AUSENCIA DE 
LA MISMA
EDITORIAL DRA. HANY ALY. 

(Pediatrics 2007; 119: 818-820)

Comentario
Dr. Gonzalo Mariani

En este comentario publicado en Pediatrics, la doc-
tora Aly se refiere a la DBP como un serio problema 
de salud asociado con numerosas re-hospitalizaciones 
en los egresados de las UCIN, así como también con 
un aumento del riesgo de trastornos del neurode-
sarrollo y/o parálisis cerebral. Estas consideraciones 
justifican claramente que una de las metas esenciales 
para la comunidad neonatal sea prevenir o al menos 
controlar parcialmente la incidencia de DBP. 

Recientemente, la Sociedad Argentina de Pedia-
tría a través del Comité Científico del IX Congreso 
Argentino de Perinatología mostró su coincidencia 
con este planteo, al incluir una Mesa de DBP enfo-
cada especialmente a los aspectos preventivos.

El comentario de la Dra. Aly hace referencia al es-
tudio de la Dra. Michelle Walsh, publicado un mes 
después (Mayo 2007) en Pediatrics1.

Otros trabajos han evaluado las denominadas 
“prácticas potencialmente mejores” (PPM) dirigidas 
a la disminución de DBP. Payne et al publicaron la 
definición de ciertas prácticas2 y el impacto de su 
implementación3 en las Unidades de la red Neonatal 
Vermont-Oxford. 

La Dra. Aly hace hincapié en una estrategia de 
uso temprano de CPAP como claramente asociado a 
una disminución del riesgo de DBP. Menciona que 
en el estudio de Walsh, esto (el uso de CPAP) no ha 
sido considerado como PPM debido a la “evidencia 
insuficiente” (el encomillado es de la Dra Aly). La 
autora hace referencia al proceso inflamatorio que 
conduce a la DBP, tanto en su forma clásica como 
en la “nueva”, y a la importancia de la ventilación 
mecánica en contribuir a la inflamación.

Múltiples estudios apoyan esta relación, al punto 
que se ha generado el término “biotrauma”4 para 
referirse a la liberación de mediadores inflamatorios 
durante la ventilación mecánica (VM) que dañan al 
pulmón y órganos alejados.5

 Aly menciona también la relación entre VM y 
parálisis cerebral, concluyendo que para controlar la 
DBP y otros problemas alejados es imperativo evitar 
la injuria asociada al ventilador.

Esta idea fue también muy bien expresada por el 
Dr. Alan Jobe, quien en un comentario editorial dice: 
“Probablemente el único consenso sobre ventilación 
mecánica en recién nacidos es que, a iguales con-
diciones, evitar la ventilación mecánica es la mejor 
manera de evitar la injuria pulmonar”6. Hace unos 
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pocos años, el Dr. Ricardo Rodríguez, en una expo-
sición sobre DBP en un Simposio en Bs As, fue muy 
claro al respecto, cuando dijo: “cada vez que intubo a 
un recién nacido, ya estoy pensando en la extubación”. 
Estos comentarios dejan claro la conciencia actual 
sobre la necesidad de ser muy selectivo en la intu-
bación, y permanecer muy atentos a la disminución 
de los parámetros de la ventilación mecánica.

Aly se refiere luego a numerosos estudios (cerca de 
800) en pacientes ventilados comparando estrategias 
o modalidades respiratorias e incluso drogas con el 
fin de disminuir la incidencia de DBP. Sin embargo, 
nos recuerda que pocos estudios fueron diseñados 
para evitar la intubación. Aly urge a realizar estudios 
de intubación electiva en sala de partos versus CPAP. 

En este sentido, considero que se ha ido disminu-
yendo el número de pacientes ventilados en las 
UCIN. Hoy día se asume que deben ser ventilados 
el menor número posible de niños, aquellos con di-
ficultad respiratoria más grave, y en esta población 
es que se estudian las diferentes alternativas o es-
trategias ventilatorias. Existen estudios prospectivos 
de CPAP profiláctico7, 8 que, aunque en poblaciones 
de prematuros no extremadamente pequeños, han 
arrojado resultados negativos, y otros de CPAP 
temprano9, 10 que hasta ahora no han demostrado 
grandes beneficios. Es un tema de debate y contro-
versia actual la mejor forma de manejar a los recién 
nacidos prematuros con un SDR moderado. Se 
plantea si los beneficios asociados a la administración 
temprana de surfactante11,12 deben llevar a intubar 
a esos pacientes, o si una estrategia más conserva-
dora en relación a la intubación, con uso temprano 
de CPAP podría disminuir los riesgos asociados a 
ventilación mecánica, especialmente la DBP13,14. 
El estudio COIN9, recientemente presentado en la 
última reunión de Investigación de las Sociedades 
de Investigación Pediátricas (PAS Toronto, 2007) 
no sólo no evidenció beneficios asociados a una 
estrategia de CPAP temprano versus intubación y 
surfactante, sino que además mostró un significativo 
aumento del riesgo de escapes de gas al usar CPAP 
con 8 cm H2O. 

Aly hace mención de los reportes que encontra-
ron menor incidencia de DBP con un mayor uso de 
CPAP.

Existe hoy día consenso en la importancia de ser 
selectivos en la intubación de los prematuros ya que 
los estudios publicados muestran los beneficios de 
esta conducta. Por otro lado, como con cualquier es-

trategia no adecuadamente evaluada, debemos estar 
atentos de no caer en posiciones dogmáticas en el 
uso del CPAP. Si bien el subtítulo del comentario de 
Aly es trillado, no deja de ser cierto. Pero lo que sigue 
es generar evidencia y no asumir que no hace falta. 
¿Qué hay hoy de CPAP bien evaluado? Recordemos 
que los estudios con controles históricos son muy 
buenos para generar hipótesis, no para confirmarlas. 
El estudio de Finer de la red neonatal del NICHD10 
nos dice que es posible colocar CPAP desde sala de 
partos en RN prematuros extremos, pero no muestra 
que sea más efectivo que colocarlo en la UCIN si 
se considera necesario. Es precisamente en esta po-
blación de RN < 27 semanas en que se da la mayor 
controversia sobre el uso inicial de CPAP versus la 
administración temprana de surfactante14 Por otra 
parte, como bien señala la Dra. Aly, no nos olvi-
demos que la administración correcta y segura de 
CPAP requiere entrenamiento y muchos cuidados 
de enfermería. 

Refiere Aly que se debería hacer un esfuerzo co-
laborativo para alcanzar niveles satisfactorios de en-
trenamiento y experiencia en CPAP, y que esto daría 
mayor sentido a los estudios. Un estudio colaborativo 
aleatorizado sin el adecuado entrenamiento en CPAP 
podría demostrar la ausencia de la eficacia del CPAP 
en la prevención de la DBP pero no diferenciaría si el 
fracaso se debe a la falta de efecto del CPAP (“herra-
mienta”) o a la falta de experiencia del “carpintero”. 

Todos coincidimos en que necesitamos colaborar 
en el descenso de la incidencia de DBP. La Dra Aly 
propone que los Centros que han usado CPAP satis-
factoriamente deben dar un paso adelante y compartir 
sus experiencias con otras Unidades deseosas de usarlo 
ya sea como parte de una investigación o en la prác-
tica clínica. Este punto resulta interesante, ya que la 
propuesta consiste en difundir algo basado en la expe-
riencia positiva antes de ser evaluado rigurosamente. 
Dice Aly: “La habilidad de reproducir la experiencia 
con CPAP en diferentes Unidades sería la mejor 
prueba de su efectividad y debería ser un pre requisito 
antes de comenzar cualquier estudio sensato”. Los da-
tos publicados obligan a ser cautelosos. De hecho, lo 
que se hizo en el estudio de Walsh fue precisamente 
eso, es decir aprender de los lugares con menor DBP 
determinadas estrategias que podrían estar relaciona-
das con una disminución de su incidencia. El uso de 
CPAP fue evaluado y tomado por algunas Unidades. 
Es fundamental recordar el origen multifactorial de 
la DBP. Es muy difícil que un solo cambio modifique 
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los índices de DBP en cada Unidad.
La Dra Aly finaliza su comentario haciendo una 

referencia a la experiencia local en George Washing-
ton University (GWU).  Comenta que 8 años atrás, 
la incidencia de DBP en menores de 1500 gramos 
era de 33%. Después de comenzar a utilizar CPAP 
desde sala de Partos, inicialmente (el primer año) 
vieron una tendencia desfavorable, para observar 
luego un sostenido descenso de la DBP en los si-
guientes años, inclusive en menores de 1000 gramos. 
Aly enfatiza la necesidad de compartir experiencias 
y recursos. Menciona que en GWU han comenzado 
una iniciativa llamada “equipo de rescate de CPAP” 

con el fin de compartir experiencias y enseñar los 
cuidados de CPAP a enfermeros y médicos para es-
timular a aquellas UCIN interesadas, a reproducir 
su experiencia positiva. Según Aly, esto transformará 
el debate en acciones y el escepticismo en cuidados 
directos del paciente. No dudo que es una iniciativa 
basada en la convicción y los resultados del grupo 
de GWU. Se trata de una estrategia potencialmente 
útil, que podría ser replicada por los Centros locales 
con experiencia en CPAP, idealmente dentro de un 
protocolo de estudio cuyos resultados puedan ser 
luego dados a conocer en revistas científicas.
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Comentario
Dra. Sandra Escoredo

Un total de 1202 pacientes fueron enrolados 
como parte del estudio multicéntrico TIPP (peso 
de nacimiento 500-999g), con centros participantes 
en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Ze-
landa y Hong Kong, realizado entre enero del 1996 
y marzo de 1998. Nueve niños fallecieron dentro 
del primer día de nacimiento, disponiendo de datos 
adecuados para el análisis de resultados compuestos 
a los 18 meses en 1134 niños. El 62 % no tuvo duc-
tus sintomático, 28% con ductus permeable recibió 
tratamiento médico y 10% de los niños fueron trata-

dos con ligadura quirúrgica.
Los hallazgos del estudio respecto a mayor riesgo de 

DBP, ROP y deterioro neurosensorial a los 18 meses, 
en especial retraso cognitivo, observado en niños que 
tuvieron tratamiento quirúrgico del ductus, presentó 
una fuerte asociación luego del ajuste por posibles 
diferencias de grupos: al uso de corticoides prena-
tales, a la edad gestacional, sexo, nacimiento múltiple, 
nivel educacional de la madre y a la dosis total de 
indometacina acumulada, por kilogramo de peso, que 
recibieron estos niños durante la internación.

Esta observación plantea la duda respecto a la 
opinión que el cierre quirúrgico del ductus es se-
guro en niños prematuros de bajo peso extremo al 

DETERIORO NEUROSENSORIAL POSTERIOR AL CIERRE QUIRÚRGICO 
DEL DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE EN NIÑOS  DE BAJO PESO EX-
TREMO DE NACIMIENTO: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE INDOMET-
ACINA PROFILÁCTICA EN PREMATUROS.
Dr.Kabra N, Dr. Schmidt B, Roberts R (MS), Dr. Doyle L, Dr. Papile L, Dr.Fanaroff A, e Investigadores del Estudio de In-
dometacina Profiláctica  en Prematuros (TIPP)

(J. Pediatr 2007; 150:229-34)

Objetivos: 
Determinar si el cierre quirúrgico del ductus arte-

rioso permeable (DAP) es un factor de riesgo para 
displasia bronco pulmonar (DBP), retinopatía del 
prematuro severa (ROP), y deterioro neurosensorial 
severo en niños con bajo peso extremo al nacimiento 
(RN-BPE).

Diseño del estudio: 
Fueron estudiados 426 niños con ductus arterio-

so permeable sintomático, de los cuales 110 fueron 
tratados con ligadura quirúrgica y 316 con trata-
miento médico. Todos los niños participaron en el 
estudio multicéntrico de tratamiento profiláctico 
con indometacina en prematuros (TIPP) y fueron 
estudiados a la edad corregida de 18 meses.

Resultados: 
De 95 niños que sobrevivieron luego de la ligadura 

del ductus, 50 (53%) tuvieron deterioro neurosen-
sorial, comparado con 84 de 245 niños (34%) que  
sobrevivieron después de recibir tratamiento médico 
como única terapéutica (OR ajustado, 1.98; IC 95%, 
1.18-3.30; p=.0093).

La displasia bronco pulmonar (OR ajustado, 1.81; 
IC 95%, 1.09-3.03; p=.023) y la retinopatía severa 
(OR ajustado, 2.20; IC 95%, 1.19-4.07; p= .012) 
también fueron más frecuentes después del cierre 
quirúrgico del ductus.

Conclusión: 
La ligadura quirúrgica del ductus arterioso per-

meable podría estar asociada con mayor riesgo para 
DBP, ROP severa y deterioro neurosensorial en es-
tos niños con bajo peso extremo al nacimiento.

velopmental Network Pediatrics 2000; 105: 1194-1201.
14. Finer N. To intubate or not-that is the question: continuous positive airway pressure versus surfactant and 
extremely low birth weight infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91: F392-F394.
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SUPLEMENTO CON ÁCIDO FÓLICO Y RIESGO DE FISURAS FACIALES: 
ESTUDIO CASO - CONTROL BASADO EN LA POBLACION NACIONAL 
Allen J Wilcox, senior investigator,1 Rolv Terje Lie, professor,2 Kari Solvoll, retired,3 Jack Taylor, senior investigator,1 D 
Robert McConnaughey, senior programmer,4 5 Hallvard
Vindenes, consultant plastic surgeon,6 Stein Emil Vollset, professor,2 Christian A Drevon, professor3

(BMJ 2007;334;464-; originally published online 26 Jan 2007). 

Objetivos: 
Estudiar el papel de los suplementos de ácido 

fólico, folatos dietéticos, y multivitaminas para la 
prevención de fisuras faciales.

Diseño del estudio: 
Estudio caso control basado en la población na-

cional. Se seleccionaron los niños nacidos 1996-2001 
en Noruega. Los participantes fueron 377 lactantes 

con labio leporino con o sin hendidura palatina; 196 
recién nacidos solo con fisura palatina y 763 con-
troles. El objetivo principal fue la asociación de fisu-
ras faciales con la ingesta materna de ácido fólico, 
multivitaminas, y folatos en la dieta.

Resultados: 
El suplemento con ácido fólico durante las prime-

ras etapas del embarazo (≥ de 400 µ/día) se asoció 

20

nacimiento.
Dos estudios previos reportaron un alerta de posi-

bles efectos adversos en relación a la cirugía con a-
nestesia general y resultados de la evaluación neuro-
sensorial a los 5 años en prematuros pequeños.

Algunas posibles explicaciones de esta asocia-
ción podrían ser: injuria cerebral previa a la cirugía 
en algunos pacientes, mayor gravedad en el grupo 
que recibió tratamiento quirúrgico y posibilidad de 
eventos peri-intraoperatorios que podrían contribuir 
a pobres resultados.

El presente estudio no permite determinar si el 
cierre quirúrgico del ductus fue causa o solamente 

un marcador de pobre pronóstico a largo plazo.
El análisis de datos del estudio TIPP  plantea  la 

pregunta acerca de la seguridad a largo plazo del 
tratamiento quirúrgico del ductus en prematuros 
pequeños y la necesidad de definir cuándo el mis-
mo está indicado o no. En conclusión la ligadura 
quirúrgica del ductus es un factor de riesgo de pobre 
pronóstico a largo plazo en prematuros de bajo peso 
extremo al nacimiento. Si bien el uso de Indome-
tacina profiláctica podría prevenir algunos trata-
mientos quirúrgicos, la mayoría de los prematuros 
más pequeños no se beneficiarían con este esquema 
y podría aun ser peligroso.
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Comentario
Dra. Patricia Kaminker

El trabajo que aquí se comenta  presenta como 
objetivo evaluar el rol de la suplementación con 
ácido fólico, dieta rica en folatos y preparados  mul-
tivitamínicos en la prevención de las fisuras faciales 
congénitas (fisura labial con o sin paladar hendido y 
paladar hendido aislado). Fue realizado sobre recién 
nacidos en Noruega entre 1996-2001.

Participaron 377 niños con fisura labial con o sin 
fisura palatina y 196 niños con fisura palatina aislada 
derivados para cirugía correctiva (88% de respuesta 
a los cuestionarios) y 763 controles poblacionales 
(76% de respuesta).

El resultado principal observado en este trabajo 
fue que la suplementación con 400µg por día de 
ácido fólico en el período periconcepcional se asoció 
a un tercio menos de riesgo de hendidura facial ais-
lada con o sin hendidura palatina, pero no demostró 
disminuir el riesgo de hendidura palatina aislada. 
Los multivitamínicos y una dieta rica en vegetales y 
frutas también serían protectoras, aunque en menor 
medida. Los médicos, principalmente aquellos abo-
cados a la atención primaria de la salud, deben tener 
presentes estas recomendaciones para disminuir el 
impacto de los defectos congénitos en la población.

Los defectos congénitos son anomalías morfológi-
cas o funcionales, presentes al nacimiento, de causa 
genética y/o ambiental. Actualmente representan un 
importante problema de salud en el mundo por ser 
una de las principales causas de morbilidad y mor-
talidad perinatal e infantil.

En nuestro país representan la 2° causa de mor-
talidad infantil.

La mayoría de los defectos congénitos comunes, 
que se presentan en forma aislada, sin otros defectos 
asociados, obedecen a etiología multifactorial. Esta 
categoría etiológica está determinada por la interac-

ción compleja de múltiples genes de efecto aditivo 
(poligenes) en interacción compleja con factores me-
dioambientales. 

Las afecciones poligénicas tienen un riesgo au-
mentado de recurrencia familiar aunque no presen-
tan los patrones de transmisión típicos de la herencia 
mendeliana o monogénica.

Son ejemplos: los defectos de cierre del tubo neu-
ral (DTN), las cardiopatías congénitas, la fisura la-
bio-alveolo-palatina (FLAP), el paladar hendido, la 
estenosis pilórica y la luxación congénita de cadera 
entre otros.

También obedecen a esta causa la mayoría de las 
enfermedades comunes del niño y del adulto como 
asma, atopía, déficit de atención e hiperactividad 
(ADHD), diabetes, hipertensión arterial, enferme-
dad coronaria y cáncer entre otros.

En los últimos años se han redoblado los esfuer-
zos para identificar los genes que intervienen en la 
susceptibilidad a desarrollar un defecto y qué fac-
tores del medio ambiente interaccionan (siempre en 
forma compleja) con esta predisposición genética.

El énfasis debe estar en la prevención primaria, es 
decir en reducir la incidencia de las anomalías con-
génitas, lo que obliga a identificar los factores de 
riesgo a los que con más frecuencia está expuesta una 
población y a diseñar estrategias de protección.

En 1968 se describió por vez primera la relación 
entre niveles bajos de folatos en la gestación y de-
fectos del tubo neural que incluyen la anencefalia, 
espina bífida y encefalocele. 

Desde entonces múltiples estudios controlados, 
aleatorizados y varios estudios observacionales han 
demostrado que si la mujer consume ácido fólico a 
dosis adecuadas durante el periodo periconcepcio-
nal, disminuye el riesgo de ocurrencia y recurrencia 
de hijos con DTN.

En la actualidad se acepta que el uso periconcep-
cional de ácido fólico disminuye su ocurrencia y re-

con una disminución del riesgo de labio leporino 
con o sin fisura palatina, después de ser ajustado para 
multivitamínicos, cigarrillo y otros potenciales con-
fundidores (odds ratio ajustado 0,61; 95% intervalo 
de confianza 0,39 a 0,96).

Independientemente de los suplementos, las dietas 
ricas en frutas y vegetales, y otros alimentos con altos 
contenido de folatos, redujeron un poco el riesgo de  
aparición (odds ratio ajustado 0.75, 0.50 a 1.11). El 
menor riesgo de aparición de labio leporino se ob-
servó en las mujeres que recibieron dietas ricas en 

folatos, pero que también recibieron ácido fólico y 
multivitamínicos (0,36,0,17 a 0,77). El ácido fólico 
no proporcionó protección contra fisura palatina ais-
lada (1,07, 0,56 a 2,03).

Conclusiones:
El suplemento con ácido fólico durante la gestación 

temprana reduce el riesgo de labio leporino aislado, 
(con o sin fisura palatina), en un tercio aproximada-
mente. Otras vitaminas y factores dietéticos pueden 
proporcionar un beneficio adicional.
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currencia de los DTN en alrededor de 70%.
La fuerte evidencia del rol protector del ácido fóli-

co ha obligado a las autoridades a planificar estrate-
gias de intervención. En 1992, el Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos a través del Centro 
para el control y prevención de (CDC) recomendó 
que todas las mujeres con posibilidades de embarazo 
ingirieran una dosis de ácido fólico de 0,4 mg al día.

 La recomendación es su uso periconcepcional (3 
meses previos al embarazo hasta la 12° semana de 
gestación) para todas las mujeres en posibilidad de 
embarazo, debido a que la gran mayoría de los em-
barazos son no planificados y porque estos defectos 
ocurren muy precozmente durante el desarrollo em-
brionario, aún antes de que muchas mujeres tengan 
conciencia de la gesta en curso.

En aquellas mujeres que, por antecedentes de fa-
miliares afectados, o condición social o geográfica se 
identifique alto riesgo para defectos del tubo neural, 
se sugiere ingerir 4 mg al día de ácido fólico durante 
su etapa periconcepcional.

En 1996, la FDA (Administración de alimentos y 
medicamentos) en Estados Unidos determinó que 
todos los cereales deberían ser enriquecidos con 
ácido fólico y desde enero de 1998 es obligatoria la 
fortificación de la harina de panificación que se con-
sume en Estados Unidos.

En Chile esta fortificación es obligatoria desde el 
1° de enero de 2000. Los niveles de fortificación ele-

gidos son de 220 µg de ácido fólico por cada 100 g 
de harina.

Las características de la población chilena han 
permitido determinar que la mejor forma de au-
mentar el consumo de ácido fólico en las mujeres en 
edad fértil es a través de la fortificación de alimentos 
de consumo masivo. El alto consumo de pan de la 
población chilena hizo elegir la harina de trigo como 
el alimento a fortificar.

Estudios poblacionales evidenciaron una dismi-
nución de la prevalencia de DTN al nacimiento de 
alrededor del 50% con respecto a la prevalencia pre-
via a la fortificación de harinas. Es importante señalar 
que múltiples estudios han sugerido que el uso peri-
concepcional de ácido fólico no sólo disminuye la 
ocurrencia y recurrencia de DTN sino que también 
otras malformaciones congénitas como las fisuras 
labiopalatinas, algunas malformaciones del tracto 
genitourinario y los defectos cardíacos cono troncales 
entre otros, de manera que en la actualidad también 
se recomienda la suplementación con dosis de 4 mg 
diarios de ácido fólico en aquellas mujeres que han 
tenido un hijo con este tipo de defectos congénitos.

La acumulación de evidencia de la acción preven-
tiva, tanto de DTN como de FLAP en relación al 
ácido fólico,  hacen imperativo el énfasis que debe 
aplicarse desde las políticas sanitarias orientando las 
mismas a la suplementación periconcepcional con 
este tipo de vitamina.

Bibliografía:

1. Gallo M, Vicente S, Benegas MM. González AJ. Prevención de los defectos del tubo neural. Prog Diagnós 
Prenat 1998;10(4):205-13.
 
2. Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, 
Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Folate, other B vitamins, and choline. 
Washinton, DC: Natural Academy Press; 1998.

3. Geisel J. Folic acid and neural tube defects in pregnancy: a review. J Perinat Neonatal Nurs 2003;17(4):268-
79.
-Van Rooij JA, Swinkels DW, Blom HJ, Merkus HM, Streegers-Theunissen RP. Vitamin and homo-
cysteine status of mothers and infants and the risk of nonsyndromic orofacial clefts. Am J Obstet Gynecol 
2003;189(4):1155-60.

4. López-Camelo J, Orioli L, Dutra M, Nazer-Herrera J, Rivera N,
Ojeda M, Canessa A, Wettig E, Fontannaz A, Mellado C, Castilla E.
Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformac¸oes Congenitas, (ECLAMC at IMBICE) Reduction
of Birth Prevalence Rates of Neural Tube Defects After Folic Acid Fortification in Chile American Journal of 
Medical Genetics 135A:120–125 (2005)

22



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

11,12 y 13 de junio 2008

Cincinnati Children’s Medical Hospital, Ohio, USA

Mc Gill University, Montreal, Quebec, Canada

Universidad Federal de San Pablo, Brasil

Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australia

Duke University, North Carolina, USA

Mc Gill University, Montreal, Quebec, Canada

Universidad Federal de San Pablo, Brasil


