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ENSAYO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO DE FLUCONAZOL 
PROFILÁCTICO EN NEONATOS DE PRETÉRMINO.

Paolo Manzoni, M.D., Ilaria Stolfi, M.D., Lorenza Pugni, M.D., Lidia Decembrino, M.D.,Cristiana Magnani, M.D., Gennaro 
Vetrano, M.D., Elisabetta Tridapalli, M.D.,Giuseppina Corona, M.D., Chiara Giovannozzi, M.D., Daniele Farina, M.D.,Riccardo 
Arisio, M.D., Franco Merletti, M.D., Ph.D., Milena Maule, M.D.,Fabio Mosca, M.D., Ph.D., Roberto Pedicino, M.D., Mauro 
Stronati, M.D., Michael Mostert, M.D., and Giovanna Gomirato, M.D.for the Italian Task Force for the Study and Prevention of 
Neonatal Fungal Infections and the Italian Society of Neonatology

(N Engl J. Med 356;24. june 14, 2007)

[RESUMEN]

Introducción
Las infecciones invasivas por cándida son una 

causa importante de morbilidad y mortalidad en 
niños de pretérmino. Hemos realizado un ensayo 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, de fluconazol para la prevención de la 
colonización e infección fúngica en neonatos de muy 
bajo peso de nacimiento.

Métodos
Durante un periodo de 15 meses, todos los neona-

tos de ocho unidades terciarias italianas de cuidados 
intensivos neonatales, con peso menor a 1500 gramos 
al nacer (322 niños) fueron asignados aleatoriamente 
para recibir fluconazol (en dosis de 6 mg o 3 mg por 
kilo de peso) o placebo, desde el nacimiento hasta el 
día 30 de vida (día 45 para neonatos con peso <1000 
g al nacer). Realizamos cultivos de control semanales 
y análisis sistemáticos de susceptibilidad fúngica.

Resultados
Entre los niños que recibieron fluconazol, la colo-

nización fúngica ocurrió en el 9,8% en el grupo de 
6 mg y 7,7% en el grupo de 3 mg, en comparación 
con el 29,2% en el grupo placebo (P<0,001 para am-
bos grupos con fluconazol vs. el grupo placebo). La 
incidencia de infección fúngica invasiva fue de 2,7% 
en el grupo de 6 mg, y 3,8% en el grupo de 3 mg, 
en comparación con el 13,2 % en el grupo placebo 
(P=0.005 para el grupo de 6mg y  P=0,02 para el 
grupo con 3 mg vs. el grupo placebo). El uso de flu-
conazol no modificó la relación entre colonización y 
el subsiguiente desarrollo de infección fúngica inva-
siva. La mortalidad general fue similar entre los gru-
pos, como así también la incidencia de colestasis. No 
se observó evidencia de emergencia de especies de 
cándidas resistentes, pero el estudio no tenía poder 
sustancial para detectar tal efecto.

Conclusiones
El fluconazol profiláctico reduce la incidencia 

de colonización e infección invasiva por cándida  
en neonatos con peso menor a 1500g al nacer. El 
beneficio de tratar la colonización por cándida no 
es claro. Ensayos Controlados Actuales Nº IS-
RCTN85753869).

Comentario
Dr. Nestor Vain

Este es un ensayo clínico multicéntrico aleatori-
zado con un muy buen diseño y un buen número 
de pacientes. Sus resultados, que coinciden con algu-
nos estudios más pequeños publicados previamente, 
sugieren que el Fluconazol es útil para disminuir la 
incidencia de sepsis a Cándida en RN de muy bajo 
peso de nacimiento (MBPN) (<1500g). La lec-
tura del resumen o el manuscrito podrían tentar al 
lector a aceptar la recomendación de los autores y 
comenzar a utilizar Fluconazol profiláctico en su 
población de RN de MBPN. Sin embargo debemos 

ser cuidadosos: son varias las experiencias del uso y 
posterior abandono de determinadas medicaciones 
profilácticas en neonatología. Otras de estas medi-
caciones presentan aún hoy fuertes debates y disenso 
entre los neonatólogos (Ejemplo: Indometacina). 
Por eso lo que uno debería hacer ante nuevas pro-
puestas de profilaxis o terapéutica es leer la biblio-
grafía con atención y reflexionar sobre la utilidad en 
cada institución de acuerdo a las características de la 
población de pacientes y sus propios resultados. En 
esta perspectiva es que al revisar con la Dra. Liliana 
Vázquez el estudio de Manzoni y col. efectuamos 
una serie de reflexiones y críticas que fueron publica-
das en un número posterior de la misma revista(1):
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La incidencia de sepsis a Cándida del 13% (14/106) 
que registraron los recién nacidos < 1500 g, que se 
internaron en las 8 unidades de neonatología de 
Italia, que participaron en este estudio y que fueron 
asignados a no recibir Fluconazol, es muy elevada 
y seguramente se debe a una serie de factores, mu-
chos de ellos evitables. Para poder comparar, basta 
con conocer incidencias recientemente publicadas 
en grupos de pacientes de similares características y 
sin utilizar ningún antifúngico profiláctico: Registro 
Nacional de todas las UCIN de Israel: 179/10363 
(1.7%) (2), estudio de las unidades de neonatología 
de la red de investigaciones del Instituto Nacional 
de la Salud (USA) 160/6215 (2.6%) (3).  En el caso 
de nuestro servicio, con una sobrevida global de 89% 
en nuestra población de <1500g sólo 4/195 (2.1%) 
niños desarrollaron sepsis a Cándida. Estas 3 inci-
dencias son más bajas aún que las de los 2 grupos de 

pacientes que reciben Fluconazol en el presente estu-
dio colaborativo italiano. Por lo tanto, es muy proba-
ble que el uso de Fluconazol profiláctico en unidades 
neonatales con incidencia de sepsis a Cándida baja 
(¿o lógica?) no resulte en ningún beneficio.

Lo que es seguro es que aquellos servicios con al-
tas incidencias,  antes de exponer en forma rutinaria 
y prolongada a los recién nacidos de muy bajo peso, 
a una terapéutica como el Fluconazol, con algunos 
riesgos conocidos (cepas resistentes, daño hepático, 
etc) y otros riesgos desconocidos, deberían dedicar 
esfuerzos a un uso racional de antibióticos, a un cui-
dado obsesivo de la piel, a disminuir la exposición a 
nutrición parenteral prolongada,  que como demues-
tran los datos publicados y nuestra propia experien-
cia, resultan muy eficientes para evitar esta temible 
enfermedad de los recién nacidos.

TRABAJO CLÍNICO ALEATORIZADO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA 
HIDROCEFALIA DESPUÉS DE LA HEMORRAGIA INTRAVENTICLUAR 
EN LOS NEONATOS PREMATUROS: LAVADO VENTRICULAR VS. 
EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO CEREBROESPINAL
Adrew Whitelaw, David Evans, Michael Carter, Marinne Thoresen, Jolanta Wroblewska, Marek Mandera, Janusz Swietlinski, 
Judith Simpson, Constantinos Hajivassiliou, Linda P. Hunt and Ian Pople.

(Pediatrics 2007;119;e1071-e1078)

[RESUMEN]

Objetivo:
La hidrocefalia es una complicación seria de la 

hemorragia intraventricular en los neonatos de 
pretérmino, con consecuencias adversas por la de-
pendencia permanente de la derivación ventricu-
loperitoneal. El desarrollo de la hidrocefalia lleva 
varias semanas; pero ninguna intervención clínica ha 
logrado reducir la cirugía de derivación. El objetivo 
de este estudio fue evaluar un nuevo tratamiento que 

apunta a prevenir la hidrocefalia y la dependencia de 
la derivación luego de la hemorragia intraventricular.

Metodos:
Se aleatorizaron 70 neonatos prematuros con 

edades gestacionales de 24 a 34 semanas cuyos 
ventrículos cerebrales estuviesen aumentando de 
tamaño progresivamente luego de una hemorragia 
intraventricular a: 

1. drenaje, irrigación, y tratamiento fibrinolítico 
para eliminar sangre y citoquinas o 2. punción del 

Referencias

1. Vain NE and Vazquez LN. Prophylactic Fluconazole in Preterm Neonates (letter). N Engl J Med, 2007; 
357: 1348-1349
2. Makhoul IR, Bental Y, Weisbrod M, et al. Candidal versus bacterial late-onset sepsis in very low birthweight 
infants in Israel: a national survey. J Hosp Infect 2007;65:237-43.
3. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience 
of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2002;110:285-91.
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reservorio de líquido cerebroespinal según lo reque-
rido para controlar la expansión excesiva y los signos 
de presión (tratamiento estándar). Evaluamos los 
resultados a los 6 meses de edad o al egreso hospita-
lario (si esto último sucedió más tarde).

Resultados:
De los 34 neonatos aleatorizados a drenaje, irri-

gación, y tratamiento fibrinolítico, 2 murieron, 13 
requirieron cirugía de derivación (muerte o deri-
vación: 44%). De los 36 aleatorizados al tratamien-
to estándar, 5 murieron y 14 requirieron cirugía de 
derivación (muerte o derivación: 50%). Esta diferen-
cia no fue significativa. 

Doce (35%) de los 34 neonatos que recibieron 

drenaje, irrigación, y tratamiento fibrinolítico tuvie-
ron hemorragia intraventricular secundaria com-
parado con 3 (8%) de 36 en el grupo estándar. La 
hemorragia intraventricular secundaria se asoció con 
un riesgo más alto de subsiguiente cirugía de deri-
vación y más transfusiones de sangre.

Conclusiones:
A pesar de su fundamento lógico e información 

piloto alentadora, el drenaje, irrigación, y tratamien-
to fibrinolítico no redujo la cirugía de derivación o la  
muerte según un ensayo multicéntrico, aleatorizado. 
La hemorragia intraventricular secundaria es un fac-
tor importante que contrarresta cualquier posible 
efecto terapeútico de la eliminación de sangre vieja.

Comentario
Dra. Graciela Zuccaro

En este estudio multicéntrico los autores se pro-
ponen comparar la efectividad de dos métodos de 
tratamiento para evitar la hidrocefalia secundaria a 
la hemorragia intraventricular (Hem.I.V.) del recién 
nacido (RN) pretérmino: el drenaje ventricular ex-
terno continuo con terapia fibrinolítica vs la colo-
cación de un reservorio intraventricular tipo Rickham 
u Omaya que permite la extracción de LCR por 
punción las veces que sea necesario según el criterio 
de los neonatólogos.

La hemorragia ventricular es una de las compli-
caciones más graves de los RN pretémino. La pre-
sencia de coágulos de sangre en los ventrículos que 
obstaculiza la circulación de LCR conduce, en más 
del 50% de los casos, a la hidrocefalia. También, en 
estos casos la hidrocefalia puede ser provocada por 
la aracnoiditis reaccional a la presencia de los me-
tabolitos de la sangre que bloquea las cisternas de la 
base o a nivel de los corpúsculos de Paccioni donde 
se realiza la absorción del LCR. 

En todos los casos, el resultado final es la hidro-
cefalia, a veces de presentación aguda y otra más 
solapada, pero siempre con progresivo deterioro 
neurológico del paciente. 

Este estudio muestra la experiencia de 4 centros 
europeos (2 en Inglaterra, 1 en Polonia y 1 en Norue-
ga) que estudiaron todos los RN pretérmino meno-
res de 28 días de edad que presentaron (Hem.I.V.) 
demostrada por ecografía y progresiva dilatación de 
los ventrículos laterales. Se excluyeron los pacientes 
con alteraciones de la coagulación. 

El estudio fue estrictamente aleatorizado y los 
pacientes fueron sometidos a uno de estos dos pro-
cedimientos: a) DRIFT, consistente en colocar dos 
catéteres ventriculares (uno frontal derecho y otro 
occipital izquierdo) para lavado y drenaje continuo 
de los coágulos, con inyección intraventricular de fi-
brinolíticos y ATB. Una vez que el LCR se aclaró, en 
un promedio de 3 días (rango 2 a 7 días) los drenajes 
fueron retirados; b) colocación de un reservorio tipo 
Omaya o Rickham que permitía efectuar extrac-
ciones de LCR según necesidad: aumento excesivo 
del perímetro cefálico (PC), signos de hipertensión 
endocraneana, apneas, etc.

Criterio para la colocación de la válvula de deri-
vación ventrículo peritoneal: Una vez que el LCR 
aclaró con un valor de proteínas menor a 1,5 gr/L, el 
PC continuaba aumentando a razón de 2 mm/día y 
con un peso de  2.500g. Los pacientes fueron segui-
dos hasta los 6 meses de edad.

El fracaso del método se midió por la necesidad de 
colocar la válvula o la muerte del paciente. Entre fe-
brero del 2003 y abril del 2006 se analizaron 70 pa-
cientes: 34 con tratamiento DRIFT y 36 con reser-
vorio. Del primer grupo  2 murieron y 13 necesitaron 
válvula (44%); del segundo grupo, 5 murieron y 13 
necesitaron válvula (50%). Esta diferencia no resultó 
significativa, pero un dato importante en la evolu-
ción de los pacientes fue que 12, (35%) de los 34 
que fueron tratados con DRIFT, presentaron HIV 
secundaria, mientras que solo 3 (8%) de los tratados 
con reservorio la presentaron. Esta diferencia fue es-
tadísticamente significativa.

Del análisis de este artículo y en base a nuestra 
experiencia personal, sugerimos que todo RN pre-



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

término debe ser estudiado con ecografía cerebral 
seriada (2 por semana). Apenas se detecta la (Hem.
I.V.), aunque sea clínicamente asintomática, se debe 
llamar al neurocirujano para la pronta colocación 
del reservorio intraventricular. Estamos convencidos 
que la remoción precoz de los coágulos y el lavado 
ventricular con fibrinolíticos, que hacemos de rutina 
al colocar el reservorio en quirófano, ayuda a contro-
lar y a veces a evitar la hidrocefalia.

Si bien no es éste el método ideal, dado que el 
drenaje de LCR no es continuo, sino por punciones 
evacuadoras a través del reservorio, en nuestro medio, 
es el método que más resultado ha dado con índice 0 
de infección. Por otro lado, como las extracciones de 
LCR son llevadas a cabo por el neonatólogo, quien 
es el que controla permanentemente al paciente, ello 
permite un mayor control de la hipertensión en-
docraneana. 

Comentario editorial: 
Nuestro manejo incluye la ecografía cerebral rutinaria en los RN pretérmino, con frecuencia variable de acuer-
do a la edad gestacional y cuadro clínico. Cuando se detecta (Hem.I.V.) la frecuencia de los controles se incre-
menta, y en los casos en que aparece dilatación ventricular se comparte el seguimiento con los neurocirujanos.

VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE NASAL VERSUS 
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA DE VÍA AÉREA NASAL PARA EL 
SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA: ESTUDIO PROSPECTIVO, 
ALEATORIZADO Y CONTROLADO.
Amir Kugelman, MD, Ido Feferkorn, MD, Arieh Riskin, MD, Irena Chistyakov, MD, Bella Kaufman, RN, and David Bader, MD, 
MHA

(JPediatr2007;150:521-6)

[RESUMEN]

Objetivo:
Evaluar si la Ventilación Mandatoria Intermitente 

(IMV por sus siglas en inglés) Nasal  (IMVN) com-
parada con la Presión Positiva Continua de vía Aé-
rea (CPAP por sus siglas en inglés) Nasal (CPAPN), 
podría disminuir los requerimientos de ventilación 
endotraqueal para el tratamiento del Síndrome de 
Dificultad Respiratoria (SDR), en niños prematuros 
de <35 semanas.

Diseño:
Estudio unicéntrico, prospectivo, aleatorizado y 

controlado. Se aleatorizaron 41 niños a CPAPN y 
43 niños comparables a IMVN (peso de nacimiento 
1533 + 603 vs. 1616 + 494g. edad gestacional 30.6 + 
3.0 vs 31.1 + 2.3 semanas. P= 0,5; respectivamente).

Resultados:
Los recién nacidos tratados con IMVN y con 

CPAPN tenían un estado cardiorrespiratorio com-

parable al ingresar al estudio.
En la cohorte total, los recién nacidos tratados ini-

cialmente con IMVN requirieron menos ventilación 
endotraqueal que los recién nacidos tratados con 
CPAPN (25% vs 49%) (P <0,05) con una tendencia 
similar en recién nacidos <1500 g. (31% vs 62%; P 
<0,06).

Cuando se controló para peso y edad gestacional, 
la  IMVN fue más efectiva en prevenir la ventilación 
endotraqueal (P <0,05). 

Los recién nacidos tratados con IMVN tuvieron 
menor incidencia de displasia broncopulmonar 
(DBP) comparados con los tratados con CPAPN 
(2% vs 17%; P<0,05 en la cohorte total y 5% vs 33%  
P<0,05, en los recién nacidos <1500 g.).

Conclusiones:
La IMVN comparada con la CPAPN disminuyó 

los requerimientos de ventilación endotraqueal en 
recién nacidos prematuros con SDR. Esto estuvo 
asociado a una menor incidencia de DBP.

7
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Comentario
Dra. Cristina De Luca

El objetivo de este estudio prospectivo de un 
único centro, fue evaluar la efectividad de IMVN vs 
CPAPN en el tratamiento de la enfermedad respira-
toria aguda (SDR), y en la disminución del requeri-
miento de intubación y en la incidencia de displasia 
broncopulmonar (DBP). 

Los pacientes, prematuros <35 semanas de edad 
gestacional, eran aleatorizados a IMVN sincroniza-
da ó a CPAPN si presentaban dificultad respiratoria, 
ingresando al grupo asignado en la primera hora de 
vida en la mayoría de los casos  y con comparable es-
tatus de insuficiencia respiratoria. De 232 pacientes 
candidatos del período en estudio, 41 ingresaron 
en el grupo CPAPN y 43 a IMVN, de los cuales 
21/41 y 19/43 respectivamente eran menores de 
1500g.  Los pacientes en CPAPN recibían inicial-
mente PEEP de 6-7 cm H2O y los IMVN además 
de igual PEEP, eran ventilados con PIP y FR varia-
bles según clínica (excursión torácica). El fracaso 
en cualquiera de las dos modalidades se definía por 
empeoramiento clínico, más una de las siguientes 
variables: pH <7.20, PCO2 >60 mmHg, PaO2 <50 
mmHg, SpO2 <88% en FiO2 >50 ó apneas graves 
con requerimiento de reanimación activa. 

IMVN vs CPAPN disminuyó la necesidad de in-
tubación (25 vs 49%, P <.05) en la población total 
de prematuros con igual tendencia en los menores 
de 1500 g, y la incidencia de DBP en el total de los 
pacientes incluidos (2 vs 17%, P <.05) y 5 vs 33% (P 
<.05) cuando se analizó el grupo menor de 1500 g. 
No hubo diferencias en la causa de fracaso, ni en el 
tiempo de apoyo respiratorio nasal, ni en los días de 
ventilación mecánica, ni en las variables clínicas pre-
vias a la intubación entre los dos grupos estudiados, 
ni en la población total ni en el análisis del subgrupo 
<1500 grs. Tampoco se observaron diferencias en la 
incidencia de neumotórax, hemorragia intracranea-

na, perforación gástrica, ENC, y tiempo en alcanzar 
la nutrición enteral total entre los dos grupos.

Como se ha observado en los últimos años, la ini-
ciación de la ventilación mecánica y la inmadurez, 
constituyen las causas fundamentales en el desarrollo 
de DBP.  El éxito o fracaso de cualquiera de las dos 
modalidades (CPANP ó IMVN), dependió funda-
mentalmente del peso, edad gestacional y gravedad 
de la enfermedad pulmonar. La ventilación na-
sal (VN) sincronizada o no, constituye un método 
alternativo de asistencia respiratoria no invasiva. 
Hasta ahora, ha  demostrado ser más efectiva que 
CPAPN en los pacientes postextubación, con apneas 
refractarias ó como paso previo a la re intubación.  
Aunque los pacientes en el grupo IMVN recibieron 
una presión media en la vía aérea (MAP) mayor que 
los asignados a CPAPN, la incidencia de DBP fue 
menor en el primer grupo.  

La ventilación nasal parece mejorar los mecanis-
mos pulmonares, pero su implementación (con qué 
presiones, frecuencia, tiempo inspiratorio, etc.) no es 
uniforme en las diferentes UCIN y requiere tiempo 
de aprendizaje y familiarización con el método. De 
la misma manera los modos de sincronización en 
ventilación nasal y las ventajas reales sobre la no sin-
cronización, necesitan ser suficientemente estudia-
das. La evidencia  de que modifica la incidencia de 
DBP aún es insuficiente, a pesar de los resultados en 
este estudio.  

Esta es la primera comunicación de IMVN vs. 
CPAPN como tratamiento inicial de la enfermedad 
pulmonar aguda en un grupo de 84 prematuros, de 
los cuales solo 40 eran menores de 1500g. Las con-
clusiones del estudio, como recomiendan los autores, 
deben ser analizadas con cuidado, dado que el núme-
ro de pacientes incluidos en el rango de mayor riesgo 
de DBP (menores de 1000 g, número no comuni-
cado en el estudio) es muy pequeño. Este estudio 
provee la base de futuros ensayos multicéntricos con 
mayor número de pacientes. 

8
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[RESUMEN] 

Introducción:
Algunos informes indican una menor respuesta 

de cortisol a la hormona adrenocorticotrófica, en los 
prematuros que desarrollan enfermedad pulmonar 
crónica y en los prematuros con hipotensión refrac-
taria. Las dosis bajas de hidrocortisona (HC) po-
drían tener efectos beneficiosos.

Objetivo: 
Nuestro propósito fue evaluar si la HC puede 

aumentar la sobrevida sin enfermedad pulmonar 
crónica.

Métodos:
Realizamos un estudio doble ciego, aleatorizado, 

controlado con placebo.
Cincuenta niños con ventilación mecánica (peso 

de nacimiento: 500-1249g.) fueron aleatorizados a 
recibir tratamiento (HC 0,5 mg/kg/cada 12h por 9 
días, luego HC 0,5 mg/kg/cada 24h por 3 días) o 

placebo. El resultado principal fue la sobrevida sin 
dependencia de oxígeno a las 36 semanas de edad 
postconcepcional (sobrevida libre de oxígeno).

Resultados: 
Las características básicas fueron similares entre 

los dos grupos. La sobrevida libre de oxígeno fue 
mayor en el grupo HC (64 vs. 32%). La diferencia 
fue particularmente evidente entre los RN sin corti-
coides antenatales. La tasa de mortalidad fue de 16% 
en el grupo HC vs. 40% en el grupo control (dife-
rencia no significativa).

La HC redujo la hipotensión después de la in-
clusión (0 vs. 30%). La incidencia de perforación 
gastrointestinal y otros efectos adversos fue similar 
entre los dos grupos.

Conclusión: 
La profilaxis con HC mejoró la sobrevida libre 

de oxígeno y la función cardiocirculatoria precoz en 
nuestra población, sin efectos importantes a corto 
plazo. El resultado sobre el neurodesarrollo será 
evaluado a los 2 años.

Comentario
Dr. Ernesto Alda

Interesante estudio europeo (Universidad de Bari 
– Italia), metodológicamente bien diseñado: Doble 
ciego, aleatorizado y controlado, donde tratan de 
demostrar la utilidad de un esteroide, en este caso 
hidrocortisona (HC) a bajas dosis (inicio inmediato, 
al recibir el consentimiento informado de sus padres, 
con 0,5mg/kg. cada 12 hs durante 9 días, seguido 
de una dosis diaria 3 días más) con el objetivo pri-
mario de disminuir la displasia bronco-pulmonar en 
recién nacidos prematuros <1250gs. Los resultados 
fueron beneficiosos para el grupo que recibió HC, 
encontrando menor requerimiento de oxígeno a las 
36 semanas de gestación (32 vs. 64%) y aún más evi-
dente en los casos cuyas madres no habían recibido 
esteroides prenatales (25 vs. 75%); también hallaron 

menor mortalidad (16 vs. 40%) e hipotensión, 24 
hs después de recibir la primera dosis de HC (0 vs. 
30%), con el agregado que las complicaciones gas-
trointestinales (perforación o ECN) fueron similares 
en ambos grupos. Concluyen ratificando los efectos 
beneficiosos iniciales de la administración de HC en 
recién nacidos <1250gr. prometiendo la evaluación 
neuro-madurativa a los dos años de vida.

La historia de los esteroides en medicina perinatal 
se remonta a la década del 70, cuando Liggins y col.1 
encuentra sus beneficios en la maduración pulmonar 
fetal. Llama mi atención que en este trabajo analiza-
do, solo el 60% había recibido esteroides prenatales; 
pese a tratarse de una terapéutica con suficiente evi-
dencia clínica2 que indica su uso ante toda amenaza 
de parto prematuro <34 semanas de gestación.

La administración de corticoides en la etapa post-
natal es posterior; a partir de los 80 comienza su uti-

HIDROCORTISONA PRECOZ A DOSIS BAJAS EN PREMATUROS
EXTREMOS: ESTUDIO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO.

F. Bonsantea G. Latorreb S. Iacobellib  V. Forziatib  N. Laforgiaa  L. Espositob A. Mautonea

a  Section of Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, Department of Pediatrics, University of Bari, Bari 
b  Section of Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, ‘Miulli Hospital’, Acquaviva delle Fonti , Italy

(Neonatology 2007;91:217–221)
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lización, llegando a escribirse gran cantidad de tra-
bajos científicos, bien diseñados y controlados unos 
y de los otros, donde su utilización llegó a difundirse 
por períodos diversos, algunos tan prolongados que 
superaban el mes de tratamiento, sin mucho reparo 
en sus efectos adversos.

La hipótesis de su utilización radicaba en una 
relativa insuficiencia adrenal en los recién nacidos 
expuestos a una situación de stress, con incapacidad 
para responder adecuadamente, que se traducía en i-
nestabilidad hemodinámica (hipotensión) y aumento 
de la mortalidad; a esta morbimortalidad se agregaba 
un efecto inflamatorio pulmonar, con el consecuente 
aumento de la Displasia bronco-pulmonar3.

El inicio del nuevo milenio posibilitó revisiones 
sistemáticas de lo publicado4, 5, 6, donde concluyen 
con la utilidad de los corticoides postnatales en la 
disminución de la inflamación pulmonar y como 
efecto facilitador en la extubación endotraqueal; no 
obstante, los efectos adversos precoces, tales como el 
sangrado y la perforación intestinal, la hipertensión 
arterial y la cardiomiopatía hipertrófica, al igual que 
sus consecuencias a largo plazo, como el fallo en el 
crecimiento y el aumento de las parálisis cerebrales a 
los 18 meses de vida, obligan a un exhaustivo análisis 
de riesgo-beneficio.

El trabajo analizado debió suspenderse cuando 

llevaban reclutado 50 pacientes (25 en cada grupo: 
HC y placebo), el cálculo del tamaño muestral in-
dicaba 138 recién nacidos; la recomendación de sus-
pensión fue indicada por el Comité de seguridad del 
paciente de las Instituciones participantes, merced 
a los resultados de dos estudios publicados simul-
táneamente al desarrollo del presente7, 8 donde se 
informaba del riesgo aumentado de perforación in-
testinal en el grupo que había recibido HC.

Las indicaciones de esteroides postnatales siguen 
presentando dudas; tal vez su administración precoz 
y con bajas dosis de HC, por períodos cortos y en 
recién nacidos cuyas madres no hubieran recibido 
betametasona previo al parto y/o presenten signos 
de corioamnionitis, o en aquellos niños cuya extu-
bación endotraqueal resulta dificultosa, podrían ser 
indicaciones a considerar. Quizás en estos casos, los 
retrasos neuro-madurativos y el crecimiento a los 
dos años, no serían diferentes a los que no recibieron 
HC9. 

No obstante, una interesante editorial de Alan 
Jobe10, refiriéndose a la administración postnatal 
de corticoides, concluye afirmando que al respecto: 
“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, en clara 
alusión a su uso “encubierto” pese a las recomenda-
ciones societarias11.
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CONTROL CARDIOVASCULAR ALTERADO EN NIÑOS DE PRETÉRMINO 
CON DISPLASIA BRONCOPULMONAR

SUVI VISKARI, STURE ANDERSSON, TIMO HYTINANTTI, AND TURKKA KIRJAVAINEN
Hospital for Children and Adolescents, University of Helsinki, 00029 HUS, Finland

(Pediatr Res 61:594–599, 2007)

[RESUMEN] 

El control cardiovascular mediado por el vestíbu-
lo es importante en situaciones de riesgo. Nuestra 
hipótesis es que la alteración del control cardiovas-
cular mediado por el vestíbulo es prerrequisito del 
síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). 
La prematurez es un factor de riesgo para SMSL, 
y la hipoxia intermitente postnatal puede contribuir 
a ese riesgo. Hemos estudiado la respuesta de la 
frecuencia cardiaca (FC) y la tensión arterial (TA) 
en 10 niños con displasia broncopulmonar (DBP) 
nacidos a las 27 + 2,4 (23-30) semanas de gestación. 
Veinte niños sanos de término se utilizaron como 
control. Se realizaron pruebas cardiovasculares bajo 
control polisomnográfico durante el sueño de ondas 
lentas a la edad corregida de 12 + 3,5 (7-19) sema-

nas. Los niños control mostraron respuestas bifásicas 
en la FC y la TA al movimiento lateral con aumento 
inmediato seguido de una ligera reducción y regreso 
a la línea de base. En comparación con los controles, 
la mitad de los niños con DBP tuvieron alteraciones 
en las respuestas de TA (P < 0,005) sin un aumento 
precoz, seguido de una disminución más importante 
en la TA.

Los niños con DBP también presentaron una 
mayor variabilidad con respecto a los controles, en 
las respuestas en la TA al mover la cabeza hacia arri-
ba (P <0,001). En conclusión, estos hallazgos sugie-
ren que algunos niños con DBP tienen alterado el 
control cardiovascular vestibular simpático-reflejo. 
Esta disfunción puede volverse crítica en situaciones 
que amenazan la vida. 

Comentario
Dr. Alejandro Jenik

Este estudio publicado en Pediatric Research1, fue 
realizado por un grupo de investigadores pertene-
cientes al Hospital de Niños y Adolescentes de la 
Universidad de Helsinki, en Finlandia.

La prematurez es un factor de riesgo para el Sín-
drome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL). 

Una variedad de marcadores bioquímicos y tisu-
lares demuestran que la hipoxemia prolongada pre-
cede al SMSL2. 

Las funciones cardiovascular y respiratoria están 
controladas por el sistema nervioso autonómico 
(SNA). 

Harper plantea que una disfunción vestibular y 
cerebelosa podría ser parte de la fisiopatología del 
SMSL3. En el 80% de las víctimas del SMSL, se 

ha hallado apoptosis en las células de los núcleos 
ubicados en el tronco encefálico, involucrados con 
la actividad simpática que participa de los cambios 
vestibulares o de la presión arterial.   

La hipótesis de los autores es que los episodios 
de hipoxia, que frecuentemente experimentan los 
prematuros con displasia broncopulmonar (DBP), 
causarían una disfunción de estos núcleos, haciendo 
que estos niños tengan una mayor vulnerabilidad 
ante situaciones de amenaza a su vida. 

El objetivo del estudio fue evaluar con pruebas 
cardiovasculares a 10 prematuros con DBP que hu-
bieran presentado repetidos episodios de hipoxia y 
comparar las mismas con las de un grupo de 20 re-
cién nacidos de término, sanos, a la edad corregida 
de 12+ / -3.5 semanas. 

Las pruebas cardiovasculares que se realizaron 
fueron el tilt test que consiste en un cambio brusco 

10. Jobe A. Postnatal corticosteroids for preterm infants - Do What We Say, Not What We Do. N.Eng J Med. 
2004; 350(13): 1349-1351.
11. Committee on Fetus and Newborn. Postnatal corticosteroids to treat or prevent chronic lung disease in 
preterm infants. Pediatrics 2002;109:330-338.
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DOS HERRAMIENTAS DE TOMA DE DECISIÓN SOBRE EL MODO DE 
PARTO ENTRE MUJERES CON CESÁREA PREVIA: ESTUDIO 
CONTROLADO, ALEATORIZADO.
Roshni R Patel, Tim J Peters, Deirdre J Murphy and on behalf of the
Alan A Montgomery, Clare L Emmett, Tom Fahey, Claire Jones, Ian Ricketts, DIAMOND Study Group

(BMJ published online 31 May 2007)

[RESUMEN]

Objetivos: 
Determinar los efectos de dos herramientas de de-

cisión computarizadas sobre el conflicto de decisión 
y el modo de parto en mujeres embarazadas que 
hayan tenido una cesárea previa.

Bibliografía
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2. Hunt C, Hauck F. Sudden Infant Death Syndrome. Review. CMAJ • June 20,  2006
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de la posición horizontal de la cabeza a la posición 
de la cabeza levantada y el side motion test que con-
siste primero en una elevación horizontal de 30 se-
gundos, seguida  de un balanceo hacia los costados 
durante 3 a 5 segundos.  

El grupo control mostró una respuesta bifásica de 
la tensión arterial (TA) en respuesta al side motion 
test con un inmediato y corto incremento seguido de 
un modesto descenso  y retorno a la situación basal. 
La mitad de los niños con DBP mostraron un res-
puesta monofásica de la TA: no se producía la ele-
vación inmediata de la TA, continuándose con un 
descenso más prominente  de la misma.  

En las pruebas de tilt test, los controles mostraron 
una respuesta bifásica con un inicial incremento  
seguida de una modesta pero sustancial disminución 
tanto de la FC como de la TA. El grupo de prema-
turos con DBP mostró una mayor variabilidad inter-
sujetos en la respuesta de la TA ante el tilt test que 
el grupo control. En el grupo  con DBP, cuatro de 
10 prematuros presentaron un sustancial incremento 
de la TA.      

- Los autores del estudio, de acuerdo con los re-
sultados del mismo, concluyen que: 

1. Algunos niños con DBP, tienen  una función 
anormal  del reflejo vestíbulo – simpático. 

2. Esta disfunción puede tornarse crítica ante si-
tuaciones de amenaza a la vida.  

- Al leer con atención este estudio me surgen va-
rios  comentarios: 

a) Si se cumpliera la hipótesis de los autores en 
el sentido de que los episodios de hipoxia crónica 
pueden contribuir a incrementar  el riesgo del SMSL,  
entonces ¿porqué los prematuros que experimentan 
episodios de apneas, ergo mayor hipoxia, no tienen 
mayor riesgo de SMSL en relación a la población 
global de prematuros? 

b) Un estudio realizado a 10 prematuros con DPB, 
en los cuales se encuentran alteraciones en los meca-
nismos cardiovasculares compensatorios ante el 
movimiento brusco en la mitad de ellos, ¿es suficiente 
para establecer conclusiones de tanta trascendencia, 
como aseverar un mayor riesgo de SMSL?  

c) Un reciente estudio confirmó que si los niños 
prematuros o los niños con bajo peso al nacer se 
acostaran en una cuna ubicada en el cuarto de los 
padres, boca arriba, se lograría disminuir el riesgo de 
muerte súbita en el Reino Unido en un 20%4.

Mientras los investigadores continúan desen-
trañando los múltiples mecanismos que llevan a la 
muerte súbita, este dramático hecho tiene una única 
solución educacional: acostar a los niños boca arriba.
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Comentario
Dr. Mario Sebastiani

Esta investigación aleatorizada realizada en 4 
maternidades inglesas y escocesas (742 participantes) 
intenta analizar el impacto sobre la decisión en las 
mujeres de tener un intento de un parto vaginal o 
una operación cesárea electiva luego de una cesárea 
anterior en el embarazo previo. Las pacientes fueron 
asesoradas en un grupo de acuerdo al cuidado habi-
tual por parte de un obstetra o de una obstétrica y en 
el otro en base a un programa de computación que 
se rescata en la Web y por el cual en base al cono-
cimiento se proporcionan datos y probabilidades 
que permitan una decisión más informada y menos 
conflictiva. Los puntos finales son la ansiedad que 
provoca esta decisión y la forma de terminación de 
los embarazos.

Los resultados mostraron que las mujeres que 
había utilizado el programa como ayuda tuvieron un 
menor puntaje de ansiedad y lograron una mayor in-
cidencia de parto vaginal (37% vs. 30%). 

Sin duda brindar información para una decisión 

autónoma es más un arte que una ciencia. Sin em-
bargo hay algunos puntos que merecen ser conside-
rados a la hora de evaluar este tipo de trabajos.

Existe una creencia por parte de varios autores que 
el parto vaginal es mejor que la operación cesárea y 
que la práctica de la obstetricia debería lograr este 
objetivo. Sin embargo las guías publicadas recien-
temente por el Colegio Real de Obstetricia y Gi-
necología (RCOG) (Birth after previous caesarean 
birth. RCOG green-top guideline no 45. Feb 2007.) 
Muestran que: 

1. La rotura uterina es ~22–74/10,000 
2. 1% de aumento en el riesgo de endometritis 

(289/10,000 versus 180/10,000) 
3. 1% de incremento en la transfusión de hemo-

derivados  (170/10,000 versus 100/10,000) 
4. 2–3/10,000 de riesgo adicional de muerte peri-

natal relacionado con el parto comparado con el 
riesgo en la cesárea electiva 

5. Riesgo aumentado de muerte anteparto luego 
de las 39 semanas con el consiguiente aumento de la 
mortalidad perinatal al término. 

6. 8/10,000 de riesgo de encefalopatía hipóxico 

Diseño:
Ensayo aleatorizado realizado entre Mayo 2004 y 

Agosto 2006 en 4 maternidades del sudeste de In-
glaterra y Escocia.

Participantes:
Participaron 742 mujeres embarazadas con una 

cesárea del segmento inferior previo y parto espe-
rado a ≥ 37 semanas. Se excluyeron las pacientes que 
no hablaban inglés. 

Intervenciones:
Atención habitual: atención estándar brindada por 

obstetras y parteras de planta.
Programa informativo: las mujeres navegaron a 

través de diferentes descripciones y probabilidades 
de resultados para la madre y el recién nacido, aso-
ciados con parto vaginal programado, cesárea elec-
tiva y cesárea de emergencia.

Análisis de la decisión: el modo de parto se reco-
mendó según las evaluaciones realizadas por la mujer 
en el programa informativo, combinadas con proba-
bilidades de resultados clínicos dentro de un árbol de 
decisión. Ambas intervenciones fueron administra-
das con una computadora portátil después de breves 

instrucciones del investigador.

Resultados principales medidos
Puntaje total sobre escala de conflicto de decisión 

y modo de parto.

Resultados:
Las mujeres en los grupos de programa informa-

tivo (diferencia ajustada  6,2, intervalo de confianza 
del 95%, -8,7 a -3,7) y análisis de la decisión (-4,0, -
6,5 a -1,5) tuvieron menos conflicto de decisión que 
las mujeres en el grupo de atención habitual. El ín-
dice de parto vaginal fue más alto en las mujeres del 
grupo de análisis de la decisión (37% vs 30%, odds 
ratio ajustado 1,42, 0,94 a 2,14), pero los índices 
fueron similares en los grupos programa informativo 
y atención habitual.

Conclusiones: 
Las herramientas de decisión pueden asistir a las 

mujeres que tuvieron cesárea previamente sobre el 
modo de parto en un embarazo subsiguiente. El 
enfoque de análisis de la decisión podría llegar a 
modificar substancialmente los índices nacionales de 
cesárea.
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isquémica con las implicancias a largo plazo en el 
desarrollo neurológico. 

Beneficios de parto vaginal en cesárea anterior
1. Probable reducción de la dificultad respiratoria 

neonatal: 2–3% en el parto vaginal programado y 
3–4% en la operación cesárea electiva  

2. La  operación cesárea puede aumentar de mane-
ra significativa los riesgos de complicaciones en los 
siguientes embarazos. 

Estos datos muestran tan sólo  aspectos biológi-
cos relacionados con la forma de terminación de los 
embarazos y sin duda son fundamentales a la hora 
de asesorar a las mujeres. Sin embargo es probable 
que hoy sea necesaria una mirada más amplia que 
incluya no sólo los aspectos propios del embarazo 
sino también los aspectos personales y culturales de 
la gestante, familiares, socioeconómicos y el nivel de 
la institución en la que se llevará a cabo el parto, por 
citar tan solo a algunos de ellos.

[RESUMEN]

En todas las sociedades, la sífilis congénita (SC) 
conlleva cargas médicas, económicas, sociales y emo-
cionales; éstas han sido pobremente caracterizadas, 
pero son altas. Inexplicablemente la sífilis congénita 
ha fallado en concentrar la atención internacio-
nal. Si bien los elementos más importantes para la 
resolución de éste problema ya se encuentran en los 
lugares, el reciente desarrollo de nuevas herramien-
tas diagnósticas ofrece la posibilidad de controlar a 

cada mujer embarazada, con testeo costo-efectivo y 
los programas de erradicación de SC pueden ser uni-
dos con otros programas que potencien la eficiencia.

Globalmente la magnitud de la carga de SC 
compite con la de infección por VIH en neonatos 
con insuficiente atención. La nueva estrategia para 
la eliminación global de la sífilis congénita propuesta 
por la OMS pretende movilizar recursos y propor-
cionar un plan para hacer frente a este subvalorado 
problema de salud.

LA NECESIDAD Y EL PLAN PARA LA ELIMINACIÓN GLOBAL DE LA 
SÍFILIS CONGÉNITA
George P. Schmid, MD, MSc; Bradley P. Stoner, MD, PhD; Sarah Hawkes, MBBS, PhD; Nathalie Broutet, MD, PhD

(Sexually Transmitted Diseases, July Supplement 2007, Vol 34 Nº7, pS5-S10)

Comentario
Dra. Mariana Ceriotto

La ocurrencia de sífilis congénita  continúa siendo 
un problema de alta frecuencia en los países en de-
sarrollo. Pese a intervenciones de amplia disponibi-
lidad y bajo costo, los programas han fallado en con-
seguir la erradicación de SC. En Argentina ha sido 
comunicado un alarmante aumento de la prevalencia 
de sífilis en grupos de mujeres embarazadas.

En los dos últimos años la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha presentado un Programa 
Mundial para la eliminación de SC.

El artículo sugerido presenta: 
• La estimación del Nº de casos anuales a nivel 

mundial y por región.
• Una revisión sobre diferentes aspectos del im-

pacto de SC
• Una descripción sobre el Programa de Erradi-

cación de SC
Resulta particularmente interesante el hallazgo de 

la Región de las Américas (excluyendo USA Y Ca-
nadá) como el área con mayor número de casos esti-
mados, como así también la propuesta de estrategias 
que contemplen acciones desde diferentes programas 
afines ya existentes en los países en desarrollo.
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[RESUMEN]

Objetivos: 
El objetivo de este estudio fue evaluar el papel de 

los factores que pueden determinar la eficacia del 
tratamiento con enfriamiento cefálico retardado e 
hipotermia sistémica leve para la encefalopatía neo-
natal.

Métodos: 
Se estudiaron un total de 218 recién nacidos de 

término con encefalopatía neonatal moderada a gra-
ve y registros anormales de electroencefalograma de 
amplitud integrada, asignados en forma aleatoria a 
enfriamiento cefálico durante 72 horas, comenzando 
dentro de las 6 horas del nacimiento (se mantuvo la 
temperatura rectal a 34.5+ 0.5°C) o cuidado conven-
cional. Se evaluó la muerte o la discapacidad severa 
a los 18 meses de edad en un estudio multicéntrico, 
controlado y aleatorizado (estudio de enfriamiento 
cefálico: Cool Cap trial). 

Resultados: 
El tratamiento, un menor grado de encefalopatía, 

un menor peso al nacer, una mayor amplitud en 
el electroencefalograma de amplitud integrada, la 
ausencia de convulsiones y un puntaje de Apgar 

mayor, estuvieron relacionados significativamente 
con mejores resultados, no así la edad gestacional 
ni el sexo. En el análisis multivariado, cada uno de 
los factores en forma individual continuó siendo 
predictivo, excepto el puntaje de Apgar. Se observó 
una interacción significativa entre el tratamiento y 
el peso del recién nacido, clasificado como > del per-
centil 25 o< del percentil 25 para los recién nacidos 
de término; los bebés con mayor peso presentaron 
una menor frecuencia de resultados favorables en 
el grupo control pero mejor evolución con el en-
friamiento. En el caso de los bebés más grandes, el 
número necesario de tratar fue 3,8. La hipertermia 
(> 38°C) en los bebés del grupo control estuvo aso-
ciada con resultados adversos. Si bien hubo poca 
correlación con el peso del niño al nacer, el efecto 
adverso de un mayor peso al nacer en el grupo con-
trol siguió siendo significativo luego del ajuste por 
hipertermia y severidad de la encefalopatía.

Conclusiones: 
Los resultados luego del tratamiento con hipo-

termia se vieron fuertemente influenciados por la 
severidad de la encefalopatía neonatal. El efecto 
protector de la hipotermia fue mayor en los recién 
nacidos más grandes. 

Comentario
Dra. Graciela Romanó

Este estudio multicéntrico, aleatorizado fue reali-
zado en 25 centros perinatales en el período com-
prendido entre julio de 1999 a enero del 2002. 
Fueron incluidos un total de 218 recién nacidos de 
término con encefalopatía moderada o severa, y re-
gistros anormales de electroencefalograma de ampli-
tud integrada, con  apgar igual o menor a 5 a los 10 
minutos, con  necesidad  de resucitación y acidosis 
severa.

Este trabajo utilizó un casco de enfriamiento 
cefálico durante 3 días comenzando el tratamien-

to después de las 6 hs. de vida para mantener una 
temperatura rectal entre 34.5 ± 0,5 ºC en el grupo 
tratamiento vs. un grupo de niños asfixiados de 
similares características que fueron asignados a re-
cibir cuidados habituales. El casco proporciona dis-
minución de la temperatura cefálica a través de una 
corriente de agua entre 8 y 12 grados centígrados, 
que es regulada con un termostato.

La discusión se centra en que la hipotermia ce-
fálica con hipotermia sistémica leve puede reducir la 
muerte o la discapacidad a los 18 meses por encefa-
lopatía neonatal.

Se encontró una relación estrecha entre mayor peso 
de nacimiento y respuesta a la hipotermia, con me-

DETERMINANTES DE LOS RESULTADOS LUEGO DE APLICAR 
ENFRIAMIENTO CEFÁLICO EN LA ENCEFALOPATÍA NEONATAL
John S. Wyatt, Peter D. Gluckman, Ping Y. Liu, Denis Azzopardi, Roberta Ballard, A. David Edwards, Donna M. Ferriero, Rich-
ard A. Polin, Charlene M. Robertson, Marianne Thoresen, Andrew Whitelaw, Alistair J. Gunn and for the CoolCap Study Group

(Pediatrics 2007;119;912-921)
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jores resultados en  el grupo de enfriamiento cefálico 
con respecto a los controles. La presencia de anor-
malidades en el electroencefalograma (supresión de 
voltaje con sospecha de convulsiones) se asoció con 
fallo a la respuesta a la hipotermia.

La ausencia de convulsiones y una mayor amplitud 
en el electroencefalograma de amplitud integrada se 
relacionó con mejor pronóstico neurológico, como 
así también el menor peso de nacimiento.

Los resultados de este trabajo nos muestran que 
la hipotermia tiene efectos neuroprotectores en la 
encefalopatía moderada y severa, pero debemos te-
ner en cuenta que aunque tiene valor terapéutico, el 

seguimiento de los recién nacidos en este estudio se 
realizó hasta los 18 meses. Otro aspecto a tener en 
cuenta fue  que la temperatura  alcanzada de neu-
roprotección difiere entre la recibida en  la corteza 
cerebral y los ganglios de la base. Este estudio se aso-
cia a reducción de la injuria cortical. Además afirma 
el concepto que ya conocemos que la hipertermia 
(igual o mayor a 38 grados centígrados) en el recién 
nacido asfixiado debe ser rigurosamente prevenida.

Debemos esperar la finalización de estudios alea-
torizados, multicéntricos que están en curso para 
conocer realmente el resultado a largo plazo de este 
tratamiento.

ADHERENCIA  A  LOS LÍMITES DE LA ALARMA PARA LA OXIMETRÍA 
DE PULSO EN NIÑOS MUY PREMATUROS
Luisa Clucas, BMedSc, Lex W. Doyle, MD, FRACP, Jennifer Dawson, RN, Susan Donath, MA, Peter G. Davis, MD, FRACP.
Departments of  Obstetrics and Gynaecology and Paediatrics, University of Melbourne, Melbourne, Australia; Division of 
Newborn Services, Royal Women’s Hospital, Carlton, Australia; Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit, Murdoch Chil-
dren’s Research Institute, Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia

(Pediatrics 2007;119;1056-1060)

[RESUMEN]

Objetivos: 
El objetivo de este estudio es determinar el índice 

de adhesión por parte del personal  a las normativas 
de los hospitales sobre los límites de la alarma para 
la oximetría de pulso en niños de pretémino bajo 
tratamiento con oxígeno.

Métodos:
Fueron candidatos a la inclusión todos los niños 

internados en neonatología en el Royal Women’s 
Hospital de Melbourne, Australia, entre agosto de 
2005 y febrero de 2006, con edad gestacional <32 
semanas o peso de nacimiento <1500g. Se recolec-
taron prospectivamente los datos de los límites de 
la alarma fijados para niños en tratamiento con oxí-
geno El rango de saturación deseada recomendado 
por las directivas de los hospitales era de 88% a 92% 
con límites de alarma fijados en 85% y 94%.

Resultados:
Se recolectaron prospectivamente datos de 144 

niños, de edad gestacional media (DS) de 29.3 (2.4) 
semanas y peso de nacimiento de 1226 (354) g. Se 

recopilaron 1073 límites de alarma mientras los niños 
estaban con oxígeno. El limite más bajo de alarma 
se fijó correctamente el 91,1% de las veces. En con-
traste, el límite más alto se fijó correctamente sólo 
un 23,3% de las veces: el 76,5% estaba demasiado 
alto, y el 23,8% estaba fijado al 100%. Los niños con 
un límite de alarma alto fijado correctamente en un 
día particular tuvieron un peso de nacimiento, edad 
gestacional, edad postmenstrual, y edad postnatal 
significativamente menor que los niños con el límite 
de alarma fijado demasiado alto. Se asoció el uso de 
ventilación asistida, concentración mayor de oxígeno 
inspirado y cambios más frecuentes en la concen-
tración de oxígeno, a mayores posibilidades de tener 
fijado un límite de alarma apropiado.

Conclusiones:
Este estudio sugiere que las guías actuales en re-

lación con el límite superior de la alarma del oxí-
metro de pulso para niños que reciben oxígeno, sería 
comúnmente excedido, a pesar de que la adhesión 
del personal sería mejor para niños con mayor riesgo 
de resultados adversos. Por otra parte, en el límite 
inferior de la alarma podría haber menos variación 
con respecto a las normativas.
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Comentario
Dra. Cecilia García

El oxígeno, aunque vital para la vida, puede resul-
tar tóxico, especialmente en altas concentraciones. 
La toxicidad por oxígeno en niños prematuros ha 
sido asociada con patologías tales como displasia 
broncopulmonar y retinopatía del prematuro (ROP). 
El control del nivel de oxígeno en la sangre de es-
tos pacientes, es por lo tanto de suma importancia y 
debe formar parte del cuidado estándar en todas las 
unidades de neonatología.

El oxímetro de pulso, o “saturómetro”, es en la 
actualidad el método no invasivo más ampliamente 
utilizado para monitorear los niveles de oxígeno 
en sangre. Continúa siendo tema de controversia 
el rango de saturación óptima para esta población 
y no hay acuerdo entre los centros ni evidencia de-
mostrada que avale los límites de eficacia y seguri-
dad. Sin embargo, la mayoría de las unidades han 
elaborado guías y normas de uso, estableciendo un 
rango de saturaciones de oxígeno como “objetivo” y 
“límites” de alarmas inferiores y superiores para per-
mitir ajustar las concentraciones de O2 inspirado 
(FIO2) ofrecidas al paciente en relación estricta con 
su demanda.

Este estudio consistió en evaluar dentro de la uni-
dad neonatal del Royal Women´s Hospital de Mel-
bourne (Australia), el cumplimiento y adherencia 
del staff médico y de enfermería, en mantener en 
los equipos los límites de alarmas establecidos como 
“guías” para los pacientes prematuros con oxigeno-
terapia. El “objetivo” de saturación era mantener 
un rango entre 88% y 92%, con límites de alarmas 
fijados en 85% (mínima) y 94% (máxima). Todo 
el personal había sido notificado de esta norma en 
forma escrita.

Fueron incluidos en el registro todos los pacientes 
con EG <32 sem. o PN <1500g. admitidos consecu-
tivamente a la unidad durante un período de seis 
meses.

Prospectivamente fueron recolectados los datos de 

144 pacientes (EG: 29.3±2.4 sem; PN: 1226±354 g) 
obteniéndose 1073 registros de límites de alarmas 
(mínimas y máximas) cuando los niños recibían oxi-
genoterapia.

El límite de alarma inferior estuvo correctamente 
fijado el 91.1% del tiempo, mientras que el límite 
superior, sólo un 23.3% del tiempo estuvo correcta-
mente establecido: 76% estaba demasiado alta y casi 
24% del tiempo fijada en 100%. La mayor probabili-
dad de correcta fijación del límite superior de alarma, 
estuvo asociada con: a) menor peso de nacimiento, 
edad gestacional, edad postmenstrual y edad post-
natal; b) requerimiento de ventilación asistida; c) 
requerimientos moderados (24%-29%) a elevados 
(>29%) de O2 y d) alto número de modificaciones 
(> 12 cambios/día) en la FIO2.

Este estudio encontró que el límite de alarma 
inferior para los prematuros de muy bajo PN en 
oxigenoterapia, estaba usualmente fijado en forma 
correcta; sin embargo el límite de alarma superior 
estaba fijado demasiado alto la mayoría de las veces. 
El porcentaje de veces en que ambos límites estaban 
fijados correctamente fue sólo de 22%, dejando al 
menos un límite de alarma fijado incorrectamente el 
78% del tiempo. Los niños de mayor riesgo de de-
sarrollar patología asociada a toxicidad por oxígeno, 
se vieron favorecidos por un mejor cumplimiento en 
mantener los límites superiores de alarma correcta-
mente fijados.

Este es un estudio descriptivo que simplemente 
intentó proveer información acerca del uso de los 
oxímetros en una unidad de neonatología. No obs-
tante nos debe inducir al análisis y reflexión acerca 
de la situación individual en cada una de nuestras 
unidades.

La calidad de atención no sólo debe limitarse a la 
elaboración de normas y a la magnitud de tecnología 
con la que contamos. El número, idoneidad, capaci-
tación, responsabilidad y  compromiso del recurso 
humano, continúa siendo la variable fundamental 
para que las normas se cumplan y la tecnología sea 
utilizada adecuadamente.

LECHE MATERNA DE BANCO DE DONANTES  VERSUS FÓRMULA 
MATERNIZADA PARA LACTANTES PREMATUROS: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS.
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Comentario
Dra. Adriana Gorenstein

Teniendo en cuenta las propiedades inmunológi-
cas y nutricionales de la leche humana (LH), desde 
la OMS se ha promovido la creación y el desarrollo 
de bancos de leche humana para ofrecer ésta ali-
mentación como alternativa para los recién nacidos 
y lactantes que no cuentan con la leche de su propia 
madre1. Los prematuros (PT) y recién nacidos de 
bajo peso (BP) frecuentemente están expuestos a 
esta situación, facilitada por la internación prolon-
gada y las consiguientes dificultades maternas para 
mantener la extracción y producción de leche2. La 
pasteurización, indispensable en el control de calidad, 
altera las propiedades de la LH acotando, quizás, sus 
virtudes.  El intento de establecer si existen ventajas  
en la alimentación total o suplementada con LH de 
banco comparada con la alimentación total o suple-

mentada con fórmula, de los PT y BP, constituye la 
principal fortaleza de este estudio. 

Si bien la rigurosa selección de los estudios de-
terminó la inclusión de sólo 7 estudios aleatoriza-
dos, se observa una gran variabilidad entre ellos con 
respecto al tipo de LH (de término y pretérmino), 
modo de extracción, tipo de fórmula, progresión de 
los volúmenes administrados, inicio y duración de 
la intervención. La ausencia del cálculo del tamaño 
muestral en casi todos ellos, el no ocultamiento del 
tipo de leche administrada y el amplio rango en la 
frecuencia de enterocolitis necrotizante (NEC)  
generan dificultades a la hora de interpretar los re-
sultados. 

Se comparó el efecto de la fórmula como único 
alimento y como complemento con respecto al de 
la LH de banco exclusiva o complementaria a la de 
la propia madre sobre NEC, como objetivo prima-
rio. También se evaluó el efecto comparativo sobre la 

[RESUMEN]

Objetivos: 
Comparar el efecto de la leche materna de banco 

de donantes con la fórmula maternizada en lactantes 
prematuros. Se realizaron comparaciones separadas 
de fórmula maternizada con leche materna de do-
nante que fue: 1. suministrada como única alimenta-
ción; 2. suministrada como suplemento de la leche 
de la propia madre; y 3. fortificada con macro y mi-
cronutrientes.

Los resultados principales fueron muerte, entero-
colitis necrotizante (ECN), infección, crecimiento y 
desarrollo.

Fuente de datos: 
bases de datos electrónicas - cochrane, CEN-

TRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Y 
HMIC: DH.

Método de revisión: 
Revisión sistemática y meta-análisis de ensayos y 

estudios observacionales en pretérminos o lactantes 
de bajo peso al nacer.

Resultados: 
Siete estudios reunieron los criterios de inclusión 

(incluyendo 5 ensayos aleatorizados, controlados), 
todos de las décadas de 1970 y 1980.

Todos los estudios compararon el efecto de la 
alimentación exclusiva con leche materna de do-
nante con la alimentación con fórmula (combinado 
n=471). Uno de estos estudios también comparó el 
efecto de la leche materna de donante con la fórmula 
administrada como complemento de la leche de la 
propia madre (n=343). Ningún estudio investigó la 
leche materna de donante fortificada.

Un meta-análisis basado en tres estudios encontró 
un riesgo menor de ECN en los lactantes que reci-
bían leche materna de donante comparado con los 
que recibían fórmula (combinado RR 0,21; IC 95% 
0,06 a 0,76).

La leche materna de donante estuvo asociada con 
menor crecimiento en el periodo neonatal precoz 
pero no está claro su efecto a largo plazo.

Conclusión: 
la leche materna de donante se asocia con un ries-

go menor de ECN y menor crecimiento en el perio-
do neonatal precoz  pero la calidad de la evidencia 
es limitada. Se necesitan futuras investigaciones para 
confirmar estos hallazgos y medir el efecto de la 
leche materna fortificada o dada como suplemento.

Catherine A. Boyd, María A. Quigley, Peter Brocklehurst

(Arch. Dis. Child. Fetal  Neonatal Ed. 2007;92-F175.)
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tolerancia digestiva, crecimiento, neurodesarrollo y 
mortalidad. Los hallazgos sugieren que la alimenta-
ción solo con LH de banco disminuye el riesgo de 
NEC comparado con los que reciben solo fórmula. 
Este efecto protector de la  LH de banco aparece, 
coincidentemente, en la revisión sistemática reali-
zada por el grupo de la Colaboración Cochrane3 
y en otra realizada por McGuire y col4 en la que 
la alimentación con fórmula está asociada a mayor 
riesgo de ECN. Asimismo se observó una mejor y 
más rápida tolerancia digestiva en el grupo que reci-
bió LH de banco exclusiva. Los resultados en el cre-
cimiento (ganancia de peso, recuperación del peso al 
nacer, perímetro cefálico, talla) no estaban estanda-
rizados en los diferentes estudios por lo que no se 
realizó el meta-análisis de los mismos. Sin embargo, 
en el análisis individual de los estudios incluidos, se 
hallaron diferencias significativas en los parámetros 
de crecimiento en el período postnatal a favor de los 
grupos que recibieron fórmula, efecto que se diluye 
cuando se evalúan los niños a los 9, 18 meses y a la 
edad escolar. No se  encontró diferencia en los efec-

tos sobre la evolución neuromadurativa ni sobre la 
mortalidad.

Todos los estudios comprendidos en esta revisión 
fueron realizados hace más de 20 años. El cambio 
sustancial en la asistencia neonatal, la incorporación 
de la fortificación de la LH y la optimización de las 
fórmulas para PT, transformaron el escenario en el 
que los estudios analizados transcurren. Se generan 
entonces nuevos interrogantes a los que habrá que 
encontrarles respuesta: rol de la fortificación de la 
LH de banco en su efecto sobre el crecimiento y el 
neurodesarrollo, entre otras. En este sentido, un solo 
estudio con LH de banco fortificada, ha sido publi-
cado5. El desarrollo de nuevos estudios aleatoriza-
dos y ciegos permitirán analizar los efectos, aun poco 
claros para establecer el justo valor de esta alternativa 
nutricional. En nuestro medio, disponer de evidencia 
suficiente que sustente el análisis de costo-efectivi-
dad, facilitará la toma de decisión más correcta en 
política sanitaria según la conveniencia o no de im-
pulsar el desarrollo de los bancos de leche. 
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[RESUMEN]

Objetivos: 
El propósito de este estudio fue comparar la efi-

cacia del propofol, un agente hipnótico, con la com-
binación de morfina, atropina y suxametonio como 
agente de inducción para la intubación endotraqueal 
neonatal programada. Nuestra hipótesis fue que el 
propofol contribuye a la intubación permitiendo la 
continuación de la respiración espontánea.

Pacientes y Métodos: 
Realizamos un estudio controlado, abierto y alea-

torizado de neonatos que requerían intubación en-
dotraqueal programada. El resultado primario fue la 
intubación exitosa que se confirmó por auscultación 
torácica y examen clínico.

Resultados: 
Se aleatorizaron 33 neonatos a propofol y 30 a la 

combinación de morfina, atropina y suxametonio. 
Ambos grupos presentaban medianas similares de 
edad  gestacional (27 vs 28 semanas), peso al nacer 
(1020 vs 1095g), peso en el momento de la intu-
bación (1068 vs 1275g) y edad en el momento de 
la intubación (4 vs 3 días). Se alcanzó sueño o rela-

jación muscular dentro de los 60 segundos en am-
bos grupos, pero se logró intubación exitosa  mucho 
más rápidamente con propofol (120 vs 260 segun-
dos).  Las presiones arteriales y frecuencias cardíacas 
fueron similares en ambos grupos, aunque la satu-
ración de oxígeno durante el procedimiento fue sig-
nificativamente inferior en los neonatos asignados a 
la combinación de morfina, atropina y suxametonio 
(saturación de oxígeno arterial 60% vs 80%). Los 
traumatismos nasales / orales fueron menos fre-
cuentes y el período de recuperación  más corto (780 
vs. 1425 segundos) en el grupo de propofol. No se 
observaron efectos adversos significativos en nin-
guno de los dos grupos.

Conclusiones:
El propofol es más efectivo que la combinación de 

morfina, atropina y suxametonio como agente de in-
ducción para facilitar la intubación endotraqueal na-
sal en los neonatos. Vale mencionar que la hipoxemia 
fue menos severa, probablemente gracias al mante-
nimiento de la respiración espontánea. Un ambiente 
controlado puede haber contribuido a facilitar la 
intubación, lo que resultó en menos traumatismo. 
La acción más corta sería ventajosa en el neonato 
comprometido.

Comentario
Dr. Marcelo Decaro

Este trabajo realizado en Australia, aleatorizado, 
abierto, controlado, compara en un reducido número 
de pacientes (63 niños) con pesos entre 1000 y 1250 
g., la eficacia del propofol (hipnótico ampliamente 
utilizado en anestesia de pacientes adultos) versus 
una combinación de morfina, atropina y un relajante 
muscular, para realizar la intubación endotraqueal 
(IE). Estudios pequeños como este pueden orientar 
acerca de la utilidad de un medicamento pero no son 
útiles para detectar complicaciones de una droga.

Se evaluó en ambos grupos como resultado prima-
rio el tiempo en realizar la intubación endotraqueal 
y secundariamente la frecuencia cardíaca, tensión 
arterial y saturación de oxígeno.

El estudio fue realizado con consentimiento in-
formado, y en todos los casos las intubaciones fueron 
electivas o “semielectivas” no de urgencia, y realiza-
das por el personal de planta de la unidad.

Los resultados dan una leve ventaja del propofol 
sobre la combinación de morfina, atropina y suxa-

metonio, obteniendo menor tiempo en realizar la IE, 
con menor impacto en la caída de la saturación de 
oxígeno y frecuencia cardíaca, y menor trauma labial 
y nasal.

Los autores relacionan estos resultados con el 
mantenimiento de la respiración espontanea en los 
pacientes que recibieron propofol, a la menor vida 
media y la facilidad y rapidez en la preparación del 
medicamento.

La medicación para realizar la IE es actualmente 
motivo de controversia, tanto es así que no hay con-
senso sobre si es necesario suministrar medicación, 
y si se administra cual de ellas se puede utilizar con 
mayor margen de seguridad.

Sabemos que hay poca información sobre el  efec-
to en los recién nacidos de muchos medicamentos 
que se utilizan en forma rutinaria en pediatría o en 
adultos.

En la población de niños pretérmino el desarro-
llo de investigaciones sobre dosis, volumen de dis-
tribución y efectos adversos de medicamentos a 
mediano y corto plazo es una tarea muy difícil.

Esto da como resultado que se utilicen en las uni-
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dades drogas que no han sido probadas ni estudiadas 
para esta población, con el riesgo que esto implica en 
la salud de nuestros pacientes.

Dentro del grupo de sedantes / analgésicos la 
morfina es la droga más estudiada y conocida en ne-
onatología. 

En la situación planteada en este trabajo, donde las 
intubaciones no son de urgencia  la morfina parece 
ser  por ahora la mejor opción, administrándola con 
el tiempo necesario previo a la intubación para lo-

grar sedación, y sin utilizar relajantes musculares, que 
en los niños muy pequeños no suelen ser necesarios, 
y aumentan el riesgo si se fracasa en el procedimien-
to, por el paro respiratorio.

El ambiente adecuado, manteniendo al bebe con-
fortable, minimizando el stress, el personal capaci-
tado para realizar la IE y una premedicación con 
morfina parecerían ser por ahora la elección mas 
segura para estos prematuros. 
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