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Prevención del parto prematuro
Hyagriv N. Simhan, y Steve N. Caritis.

(N Engl J Med 2007;357:477-87.)

[RESUMEN]

Se define como nacimiento prematuro el ocurrido 
antes de completar las 37 semanas de gestación. La 
frecuencia de nacimiento prematuro en los Estados 
Unidos aumentó de 10,7% en 1992 a 12,3% en 2003. 
Los nacimientos prematuros se pueden categorizar 
como ocurridos por una indicación específica o como 
nacimientos prematuros espontáneos. Los nacimien-
tos prematuros provocados, se producen cuando un 

profesional de la salud hace nacer a un niño debido a 
una complicación  médica u obstétrica que amenaza 
la salud de la madre o el feto. Los nacimientos pre-
maturos espontáneos se producen como consecuen-
cia de un trabajo de parto prematuro espontáneo o 
por la ruptura prematura de las membranas fetales 
antes del comienzo del trabajo de parto. Esta revisión 
enfoca las estrategias terapéuticas para la prevención 
y tratamiento del trabajo de parto y parto prematuro 
espontáneo………………………..

Comentario
Dr. Roberto Lede

Hace ya más de 40 años, cuando abordamos la 
práctica de la obstetricia casi contemporáneamente 
con la aparición en el mercado farmacéutico de los 
tocolíticos, supusimos que el problema de la prematu-
ridad estaba resuelto. Hoy, transcurrido tanto tiempo, 
vemos que el avance en el tema es magro y que las 
tasas de prematuridad siguen asolando al mundo.

Tal como destacan los autores, el parto prema-
turo no es necesariamente una anticipación de los 
procesos fisiológicos que desencadenan el parto, sino 
que respondería a procesos patológicos de diverso 
origen que acarrean el nacimiento. Este es un con-
cepto diferente del que se maneja corrientemente, 
que entiende al parto pretérmino solamente como 
una anticipación del proceso fisiológico.  

Si la afectación ocurre primariamente en la madre, 
en la placenta o en el feto, es materia de discusión 
y probablemente, haya argumentos para sostener a 
cada uno de ellos. Hay evidencias que demuestran 
que procesos íntimos moleculares pueden estar in-
volucrados más allá de los factores de riesgo visibles 
en la madre o el feto. Probablemente, es por ello que 
las estrategias destinadas a minimizar estos últi-
mos factores no han dado los resultados esperados. 
Tampoco los tratamientos presuntamente etiológi-
cos han resultado claramente eficaces, ya que no es 
sencillo determinar las causas en el caso individual y 
probablemente desconocemos  las  verdaderas. 

En este muy interesante artículo, los autores re-
pasan detalladamente las evidencias que sostienen a 

cada uno de los tratamientos propuestos, dando una 
visión real de la situación en la práctica clínica y de-
jando claramente expuestos los múltiples e intrica-
dos enigmas que aún aguardan respuesta.

Como en toda la medicina, la meta es la identi-
ficación de las pacientes asintomáticas para antici-
parse al problema, es decir, prevenir. La meticulosa 
evaluación de la embarazada en la primera consulta 
ofrece ciertas probabilidades de actuar contra algu-
nas de las fuentes potenciales de problemas (tales 
como bacteriuria asintomática, vaginosis, etc.), pero 
más allá de la ansiedad por resolver el problema, el 
médico tratante debe tener presente que administrar 
un tratamiento de eficacia no probada tiene potencial 
como para perjudicar al paciente más que ayudarlo. 

En un artículo sobre el tema, que publicamos hace 
unos años (1), repasamos las evidencias existentes en 
aquel momento sobre el mismo tema, y podemos 
observar que las recomendaciones de hoy no son 
muy diferentes a las de entonces, persistiendo en el 
carácter de intervenciones sin beneficio demostrado 
muchas de las que se suelen indicar en la práctica 
cotidiana, tal como el uso de progestágenos.

Es excelente la ocasión para insistir en la necesidad 
de afianzar la indicación de los corticoides prenatales 
en los casos de amenaza de parto prematuro, que si 
bien no es un tratamiento de prevención del parto 
pretérmino, es la acción médica de probada eficiencia 
más relevante para mejorar el resultado neonatal. 

Destacamos que la lectura del artículo que motiva 
este comentario es recomendable para el médico 
asistencial, ya que enfoca cabalmente la actualiza-
ción en un tema de trascendencia médica y social. 
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Los niños prematuros como adultos jóvenes: estudio sueco nacional 
de cohorte.
Carolina Lindström MD*, Birger Winbladh MD, PhD*, Bengt Haglund PhD**, Anders Hjern MD, PhD**

*Karolinska Institute, Department of Clinical Sciences and Education, Sachs Children´s Hospital, Stockholm,  Sweden
**Center for Epidemiology, National Board of Health and Welfare, Stockholm, Sweden; Department of Children´s and 
Women´s Health, Upsala University, Upsala, Sweden

 (Pediatrics. 2007 Jul;120(1):70-7.)

[RESUMEN]

Objetivo 
Un número cada vez mayor de niños nacidos pre-

maturos sobreviven hasta la adultez. En este estudio 
analizamos el efecto de haber nacido prematuro so-
bre la discapacidad y el éxito vocacional en los adul-
tos jóvenes.

Métodos
Una cohorte sueca nacional de 522.310 niños na-

cidos entre 1973-1979 fue estudiada para discapaci-
dad y nivel de ingresos, en los registros nacionales 
de 2002 a la edad de 23 a 29 años. La hipótesis fue 
probada con análisis multivariado y modelos de 
regresión logística en la escala logarítmica para re-
sultados dicotomizados y con regresión lineal para 
las variables continuas.

Resultados
Hubo un aumento escalonado de discapacidad en 

adultos jóvenes con el aumento de los nacimientos 
prematuros. Un total de 13,2% de los niños nacidos 
a las 24 a 28 semanas de gestación y un 5,6% de 
los nacidos a las 29 a 32 semanas de gestación, re-
cibieron ayuda económica de la sociedad, a causa de 
discapacidad o enfermedad crónica, lo que equivale 

a casi 4 veces (corregido) el riesgo de los nacidos a 
término luego de ajustar para los confundidores so-
cioeconómicos y perinatales. Los nacimientos pre-
maturos moderados (33 a 36 semanas de gestación) 
y marginales (37 y 38 semanas de gestación) también 
tuvieron un aumento significativo de riesgo para dis-
capacidad y fueron responsables del 74% del total 
de discapacidad asociada a nacimiento prematuro. 
El nacimiento prematuro estuvo asociado de manera 
escalonada con una menor oportunidad de completar 
la educación universitaria y con menor salario neto. 
Si todos los efectos a largo plazo de los nacimientos 
prematuros hubieran sido prevenidos en la cohorte 
de este estudio, la ganancia económica total para la 
sociedad sueca, en términos de impuestos y menores 
costos por beneficios, habría ascendido a 65 millones 
de euros solamente en 2002.

Conclusión
La mayoría de los adultos que nacieron muy pre-

maturos, tuvieron una vida independiente y autosu-
ficiente. Los nacimientos moderadamente prema-
turos tienen un riesgo considerable de dificultades a 
largo plazo. Hay fuertes incentivos económicos para 
la prevención secundaria de la discapacidad asociada 
al nacimiento prematuro.  

Referencias

(1) Parto pretérmino: Detección de riesgos y tratamientos preventivos. Althabe F, Carroli G, Lede R, Belizán 
JM, Althabe OH. Revista Panamericana de Salud Pública (Panamerican Bulletin PAHO) 1999; 5: 373-85.

Comentario:  
Dr. Bernardo Chomski

El objetivo de este interesante estudio poblacional 
fue analizar el impacto y los efectos en la socie-
dad sueca, del incremento de sobrevivientes naci-
dos pretérminos (PT), que como consecuencia del 

cuidado prenatal y neonatal llegaron a ser adultos 
jóvenes. 

Analizaron una cohorte nacional de 522.310 
nacidos entre 1973 y 1979 que ingresaron en el Re-
gistro Nacional Sueco en el año 2002 a la edad de 
23 – 29 años.
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Población en estudio:

EG en semanas                    Nº      Clasificación             
24 – 26                    43    PT verdaderos           
26 – 28                  274   PT verdaderos
29 – 32               2.630   PT verdaderos
33 – 36            19.166   PT moderados
37 – 38             68.541       PT marginales
39 – 41           431.656           Términos

Este trabajo poblacional dispone de una excelente 
factura metodológica; analizaron el total de nacidos 
en 6 años (1973 a 1979), seguidos durante 29 años 
gracias a los excelentes Registros Nacionales: Base 
de Datos Nacional Sueca, Registro Nacional de 
Salud, Asistencia Social y Estadística Sueca ( Junta 
Nacional de Seguridad Social, Registro Sueco de 
Asistencia Social), Encuesta Total de Enumeración 
de Ingresos, Registro Educacional Sueco, Censo 
Poblacional y de Vivienda Sueco del año 2002. 

Todas las hipótesis fueron probadas con análisis 
multivariados de modelos de regresión logística con 
la escala logarítmica de salida dicotomizada y con 
regresión lineal para variables continuas, para esti-
mar el rango del riesgo relativo (RRs), calculando 
el intervalo de confianza en 95 %. Todos los análisis 
estadísticos se llevaron a cabo mediante el software 
SAS 9.0.

Demostraron que hay un incremento progresivo 
de discapacidad en adultos jóvenes en relación a la 
disminución de la edad gestacional (EG): el total de 
13,2% de los nacidos entre 24–28 semanas y un 5,6% 
de los nacidos entre 29-32 semanas, recibieron asis-
tencia económica de la sociedad porque el “handicap 
de enfermedades persistentes” es 4 veces mayor que 
en los nacidos a término. Los PT moderados (33-
36 s) y PT marginales (37-38 s) también incremen-
taron significativamente el riesgo de discapacidad 
ya que fueron responsables del 74% del total de la 
discapacidad asociada a nacimiento PT. El total de 
gasto que la sociedad sueca hubiera podido evitar, si 
se hubieran prevenido los efectos a largo plazo de los 
nacimientos pretérminos, en los casos estudiados en 
esta cohorte, ascienden a € 65 millones, solamente 
en el año 2002.

En la edad escolar, en el 10-12% se describieron 
impedimentos por deficiencias neurológicas, así 
como bajas calificaciones en pruebas cognitivas y 
un riesgo aumentado de desórdenes del desarrollo 

incluido déficit de la atención y desórdenes de hi-
peractividad.

Un reciente seguimiento de 20 años de PT <1500g 
demostró que tienen un coeficiente intelectual lige-
ramente inferior, desventaja persistente en materia 
educacional, alteración de la función cognitiva y 
menor rendimiento académico en la edad escolar 
que persiste en la edad adulta.

Sin embargo la mayoría de los adultos jóvenes 
que nacieron PT viven en forma independiente y se 
mantienen económicamente.

La mortalidad infantil en el 1er. año de vida según 
la edad gestacional fue:  24 a 28 s -> 43,4 %;  29 a 32 
s -> 13,6 %;    33 a 36 -> 1,6 %;    37 a 38 s -> 0,38 %;    
39 a 41 s -> 0,17 %

La población de PT, vivían más frecuentemente 
en departamentos alquilados, recibían ayuda social y 
el status socioeconómico era el de trabajadores ma-
nuales, comparados con los nacidos a término.

Las complicaciones perinatales y gestacionales au-
mentaban en la medida que disminuía la EG.

El rango de discapacidad disminuía en el total de 
la población estudiada según el año de nacimiento: 
año 1973 -> 1,66%, año 1979 -> 1,46 %, (RRs 0,97; 
IC 0,96-0,98).

Si bien el 85% del total de PT extremos (24–28 
s) no tuvo ningún indicador de discapacidad, la sub-
vención por discapacidad, pensión por enfermedad 
y asistencia por discapacidad, aumentaban gradual-
mente en la medida que disminuía la EG.

La atribución total del riesgo por discapacidad 
asociada al nacimiento PT fue 7,0%. El RRs de te-
ner uno o más diagnósticos de discapacidad fue en el 
PT extremo (24-32 s) de 4,9; en los PT moderados 
(32-36 s) 1,51 y en PT leves (37-38 s) 1,23.

Un total de 26% de los niños que nacieron a las 28 
semanas tuvieron educación universitaria comparada 
con el 38% de los que nacieron a término. Los PT 
moderados y leves tuvieron chances similares a los 
nacidos a término de tener educación universitaria.

Se demostró que el nacimiento  PT extremo se 
asoció con salarios netos más bajos entre los que es-
taban empleados: el ingreso por empleo en los de 
término era un 74% mayor comparado con el 72,5% 
de los nacidos con 33-36 s, con el 70% de los de 
29-32 s, con el 68% de los de 24-28 semanas.  Asi-
mismo, la renta disponible en los adultos era menor 
en los nacidos PT que en los de término.

Este estudio nacional de cohortes sobre residentes 
suecos nacidos en la década del 70, demostró que 
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Ductus arterioso persistente y su tratamiento, como factores de 
riesgo de la morbilidad neonatal y del neurodesarrollo.
Nancy Chorne, Carol Leonard, Robert Piecuch y Ronald Clyman
Department of Pediatrics and Cardiovascular Research Institute, University of California, San Francisco, California

 (Pediatrics 2007;119;1165-1174.)

[RESUMEN]

Objetivo
Determinar si la asociación entre la morbilidad 

neonatal y el ductus arterioso permeable es causada 
por el cortocircuito izquierda - derecha propio del 
ductus, los medicamentos usados para tratarlo o la 
inmadurez de los neonatos que tienen probabilidad 
de presentar esta patología.  

Métodos 
Se trataron un total de 446 neonatos (<28 se-

manas de gestación) con el mismo protocolo para 
ductus arterioso permeable y se utilizó análisis de 
regresión logística para examinar los efectos de cier-

tas variables relacionadas con el ductus arterioso 
permeable (presencia de ductus arterioso permeable 
sintomático, cantidad de dosis de indometacina usa-
das, respuesta del ductus a la indometacina y  uso de 
ligadura quirúrgica) en  la incidencia de retinopatía 
del prematuro, enterocolitis necrotizante, enferme-
dad pulmonar crónica, muerte y problemas en el 
neurodesarrollo.

Resultados 
La mayoría de los efectos predictivos del ductus ar-

terioso permeable y su tratamiento en la morbilidad 
neonatal podrían estar relacionados con la gestación 
inmadura. Sin embargo, la ligadura quirúrgica tuvo 
una asociación significativa con el desarrollo de en-

7

la prematurez se asocia con educación y vocación 
deteriorada en adultos jóvenes y los mayores efec-
tos se observan en el 0,6% de los nacidos entre las 
24 y 36 semanas. Pero incluso en este grupo, una 
gran mayoría fueron empleados y han contribuido al 
impuesto sobre la renta más de lo que han recibido 
como beneficios.

El nacimiento PT fue asociado con un riesgo 
gradual de discapacidad pero también con un menor 
ingreso neto y con menor oportunidad de comple-
tar una educación universitaria que en aquellos sin 
ningún indicador de discapacidad.

Una serie de complicaciones obstétricas y neona-
tales (retardo de crecimiento intrauterino, hemo-
rragia e infarto cerebral, hipoglucemia, enfermedad 
pulmonar, septicemia, asfixia) son causas de lesiones 
en el sistema nervioso central inmaduro y de dis-
capacidad por largo tiempo, más comunes en los 
RN PT. Pero parece menos cierto que estas lesiones 
catastróficas sean responsables de  los impedimen-
tos  más sutiles que se presentan en la educación o 
vocación de los PT sin discapacidad identificada.  Es 
posible explicar estos efectos por mecanismos como 
mielinización incompleta y pobre crecimiento de la 
materia gris del cerebro de los PT.

El análisis de los ingresos y transferencias sociales, 

en este estudio, indican que la sociedad sueca en su 
conjunto se ha beneficiado por el aumento de la su-
pervivencia y productividad de los RNPT. Incluso 
los muy PT han hecho tal contribución a la sociedad 
como adultos jóvenes (media de € 2.000) y parece 
que esto sucede a pesar del aumento de los cuidados 
y drogas que se agregan a su cuenta. No obstante, 
comparados con RNT, los RNPT contribuyen poco 
a la sociedad.

Un reciente estudio de parálisis cerebral en RN 
con muy bajo peso de 29 a 32 semanas en 16 ciu-
dades europeas, demostró un rango decreciente en 
1996 comparando con 1980 a pesar de la muy alta 
supervivencia, mientras que las tasas siguen siendo 
similares en los nacidos entre 24 a 28 semanas.

 El estudio sueco demostró similares patrones de 
mejora, por lo tanto es esperable que las tasas de dis-
capacidad entre las 29 y 32 semanas en los nacidos 
en Suecia en los recientes años tengan resultados 
más favorables que los nacidos en los años 1970.

 Este estudio demostró que es considerable el de-
terioro a largo tiempo asociado con el nacimiento 
prematuro. Estos generan grandes costos a la socie-
dad, aunque la gran mayoría de los más inmaduros 
parece vivir una vida productiva y se auto-mantienen 
como adultos jóvenes.
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Comentario:
Dr. Eduardo  Dominguez

La presencia de ductus arterioso permeable (DAP) 
y su tratamiento sobre la morbilidad del RN po-
drían estar relacionados a su inmadurez. La ligadura 
quirúrgica (LQ) estuvo significativamente asocia-
da al desarrollo de enfermedad pulmonar crónica 
(EPC) siendo independiente de la EG de los RN. 
Otras variables  relacionadas al DAP u otros riesgos 
perinatales conocidos están relacionados con EPC.

Los hallazgos alcanzados agregaron dudas e in-
certidumbres sobre los riesgos y beneficios de la LQ 
durante el período neonatal.

Es poco claro, a la fecha del estudio en cuestión, 
si la morbilidad neonatal está relacionada con el 
cortocircuito de izquierda a derecha (CCID), las 
terapias utilizadas o la EG. La mayoría de los es-
tudios se focalizaron, para el análisis de la morbili-
dad por DAP,  en aspectos individuales del mismo 
(presencia de DAP – sin considerar la magnitud del 
CCID o el tratamiento utilizado -, duración a la ex-
posición de DAP sintomático, uso de indometacina 
(IDM), oportunidad y manejo de su administración, 
duración del tratamiento, respuesta del DAP a la 
IDM y la práctica de la LQ). Pocos investigadores 
han considerado todas las variables conjuntamente 
para determinar el efecto del DAP o sus terapias en 
relación a la morbilidad neonatal. Los autores con-
sideraron todas estas variables utilizando un mode-
lo de regresión logística múltiple para determinar 
cuáles de los aspectos del cuidado de los pacientes 
con DAP estuvieron más estrechamente relaciona-
dos con la morbilidad de los RN.

El estudio se realizó en la Universidad de Califor-
nia, San Francisco desde enero de 1994 hasta julio 
de 2005. La n fue de 446 RN con una EG < de 28 
semanas admitidos en la UCIN dentro de la 15 ho-
ras de nacidos. Fueron tratados según el protocolo 
de cuidado orientado a los RN con DAP. La IDM 
profiláctica se administró de dos formas diferentes: 
la primera consistió en una serie “corta” de tres do-
sis (0,2; 0,1 y 0,1 mg/kg cada 24 horas); la segunda, 
fue una serie  “extendida” de seis dosis (0,2 mg/kg y 
cinco dosis de 0,1 mg/kg, cada 24 horas). Las dosis 

se administraron en todos los casos dentro de las 15 
horas de la admisión. Luego de la segunda dosis se 
efectuó un examen Doppler. Si no había evidencia 
de DAP se administraba la serie “corta” de tres dosis   
(la administración de IDM profiláctica se suspendía 
luego de completar la tercera dosis) y si el ductus 
permanecía permeable, determinado por la técnica 
de Doppler,  se recurría a la serie “extendida” de seis 
dosis. Un nuevo examen ecográfico se realizaba en-
tre la 24-36 horas de finalizada cualquiera de las dos 
modalidades para determinar el resultado de admi-
nistración de IDM profiláctica. Luego, diariamente, 
los pacientes eran examinados clínicamente, si al-
gún signo de DAP se hacía presente (soplo, pulsos 
amplios y precordio hiperdinámico) se practicaba 
un nuevo estudio Doppler. Si el CCID estaba pre-
sente se lo consideraba DAP sintomático y el grado 
del CCID podía ser pequeño o moderado, según la 
presencia o no de flujo holodiastólico retrógrado en 
la aorta descendente (a nivel del diafragma). En caso 
de DAP sintomático se procedía, según la opinión 
del médico asistente, a administrar una nueva serie 
de IDM (0,2; 0,1 y 0,1 mg/kg,  con un intervalo de 
0-12 y 36 horas) o bien se decidía la LQ.

 La indicación del tratamiento no dependía de la 
magnitud del CCID ni de la necesidad de soporte 
respiratorio, invasivo o no invasivo. La decisión del 
médico asistente para indicar la LQ se basaba fun-
damentalmente en la respuesta del DAP al curso 
inicial de IDM y no en la condición clínica del RN. 
Si el DAP se había cerrado luego de la primera serie 
de IDM se  indicaba una segunda serie. Aquellos 
pacientes, que luego del curso profiláctico de IDM  
manifestaban flujo Doppler, y el DAP se hacía sin-
tomático muy probablemente se indicaba la LQ. La 
condición clínica del RN  “algunas veces” jugaba 
cierto rol para la determinación del criterio a seguir. 
La IDM se indicaba  en mayor número de casos en 
pacientes más inestables y la LQ en aquellos más es-
tables. Un 18% de los DAP sintomáticos recibieron  
una segunda serie de tres dosis de IDM; 13% LQ y 
69% IDM + LQ. Todos los DAP sintomáticos fue-
ron cerrados dentro  de los cinco días del diagnós-
tico; el comienzo de la segunda serie de IDM fue de 
0,8 +/- 1,3 días y la LQ fue de 1,9 +/- 1,2 días.

8

fermedad pulmonar crónica independientemente de 
la gestación inmadura, otras variables relacionadas 
con el ductus arterioso permeable u otros factores 
de riesgo perinatales y neonatales reconocidos como 
asociados a enfermedad pulmonar crónica.

Conclusiones 
Estos hallazgos contribuyen a la creciente incerti-

dumbre sobre los riesgos y beneficios de la ligadura 
quirúrgica en el período neonatal



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         9

Los factores de riesgo considerados fueron: EG, 
ECN, EPC y HIC. También se examinó  la evolu-
ción a largo plazo del neurodesarrollo (1; 1,5; 2,5 y 
4,5 años).

El estudio fue diseñado para comparar distin-
tos aspectos del protocolo  de cuidado orientado al 
DAP (DAP sintomático, número de dosis de IDM, 
respuesta del DAP a la IDM profiláctica y la LQ) 
con los riesgos de desarrollar ECN, EPC, ROP y 
deterioro del neurodesarrollo.

Varios estudios han demostrado que la IDM pro-
filáctica (estudios individuales y por meta-análisis) 
no ha tenido un impacto significativo sobre la inci-
dencia de ECN, EPC, ROP, mortalidad y compro-
miso del neurodesarrollo. Por otro lado, la exposición 
prolongada a un DAP sintomático incrementa la 
morbilidad neonatal.

Por el análisis multivariable que los autores reali-
zaron la única asociación encontrada fue entre LQ 
del DAP y el desarrollo de EPC. Refieren que la LQ 
es un factor de riesgo independiente y significativo 
para el desarrollo de EPC, pero no pudieron demos-
trar que la LQ es una causa directa de EPC o sim-
plemente está asociada con un perfil del desarrollo 
que generará EPC. Hacen referencia a experiencias 

en animales (mandriles prematuros) en donde la LQ 
provoca efectos deletéreos sobre la función y el creci-
miento pulmonar de animales prematuros.

Como bien dicen los autores, la IDM profiláctica 
no ha demostrado ser de gran utilidad para preve-
nir la morbi-mortalidad en RN prematuros. En este  
estudio de gran prolijidad estadística se observa que 
el 82%  de los RN con DAP sintomático fueron 
sometidos a LQ. Solamente el 18% de lo pacientes 
que recibieron IDM por DAP sintomático respon-
dieron a la misma y no requirieron LQ, 13% fueron 
a la LQ directamente y  69%  tuvieron que ser opera-
dos ante el fallo de la respuesta del DAP sintomático 
a la IDM. Como refieren los autores, la decisión del 
cierre del DAP sintomático fue precoz (<5 días), 
bien por medios farmacológicos o por cirugía. Este 
aspecto es de gran relevancia e importancia, dado 
que en nuestro medio, en general, no se tiene muy en 
cuenta el hecho de que prolongar el cierre del DAP 
sintomático conlleva graves riesgos sobre la morbi-
mortalidad de la población de RN prematuros.

Al demostrar los riesgos potenciales del cierre 
quirúrgico, este y otros trabajos contribuyen a la in-
certidumbre para la eleción del momento oportuno 
de tratamiento de estos pacientes. 

Toma de decisión para el egreso postparto de 4300 madres y sus 
niños sanos: Estudio La Vida al Egreso del Recién Nacido.
Henry H. Bernstein, Cathie Spino, Stacia Finch, Richard Wasserman, Eric Slora, Christina Lalama, Carol Litten Touloukian, 
Harris Lilienfeld y Marie C.McCormick 

(Pediatrics 2007;120;e391-e400.)

[RESUMEN] 

Objetivos 
El egreso postparto de las madres y sus recién 

nacidos que no están en condiciones médicas o psi-
cosociológicas adecuadas, puede poner en riesgo a 
la familia.

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la 
extensión de la internación postparto, no reflejan la 
necesaria complejidad de la toma de decisión.

Con este estudio, nosotros quisimos caracteri-
zar el proceso de decisión del día de egreso post-
parto desde la perspectiva de múltiples informantes 
claves e identificar los factores relacionados con la 
adecuación de las madres y los recién nacidos para 
el egreso.

Pacientes y métodos 
Estudio prospectivo observacional de una cohorte 

de recién nacidos sanos de término, con sus madres, 
prestadores pediátricos y obstetras como informan-
tes claves para evaluar el proceso de toma de decisión 
con respecto a la inadecuación de la madre y el recién 
nacido para el egreso. La díada madre-hijo fue defi-
nida como no preparada para el egreso hospitalario 
postparto si > 1 de 3 informantes percibieron en el 
momento del egreso de la nursery, que la madre o 
el niño deberían permanecer internados por más 
tiempo. Los datos fueron recogidos a través de cues-
tionarios auto-administrados el día del egreso.

Resultados 
En 4300 díadas madre-hijo se identificó un 17% 
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Comentario:   
Dra. Norma E. Rossato

El egreso sanatorial del binomio madre-hijo es un 
evento influido por múltiples factores. Depende del 
sistema de salud, el estado materno, la evolución del 
recién nacido y el medio social.

El sistema de salud, por necesidad o conveniencia, 
tiende a acortar la estadía de las madres luego del 
parto. En la década del 80, la permanencia institu-
cional era de 4,5 días. Actualmente es de alrededor 
de 2 días (1). El recién nacido que egresa antes de 
las 48 h de vida, tiene mayor riesgo (OR: 1,3) de ser 
readmitido (2).

Por otro lado, aumentó el índice de nacimientos 
por cesárea (temor a los aspectos legales, cesárea 
anterior, programación de los partos) con el consi-
guiente aumento de recién nacidos de 37-38 sema-
nas, que presentan mayor morbilidad en el período 
neonatal precoz. En internación conjunta es habitual 
la presencia de niños cercanos al término (prema-
turos tardíos de 35-36 semanas de gestación). Éstos 
tienen 1,8 a 2,2 veces más probabilidad de volver 
a internarse luego del egreso, con el mayor riesgo 
para los que reciben lactancia materna exclusiva (3). 
Afortunadamente hay un aumento de la intención 
de amamantar pero esto conlleva la necesidad de 
mayor asesoramiento y control para lograr una ali-
mentación adecuada del recién nacido y disminuir el 
riesgo de pérdida excesiva de peso, deshidratación 

hipernatrémica o hiperbilirrubinemia severa.
En cuanto a los aspectos sociológicos, un estudio 

que comparó las características de las madres que 
egresaron antes de las 30 h, entre 31 y 42 h o luego 
de las 43 h postparto,  encontró que el egreso más 
precoz estaba asociado a menor edad, multiparidad, 
falta de cobertura médica, bajo nivel socioeconómi-
co, sensación de no estar en condiciones de egreso, 
alimentación por biberón y ausencia de problemas 
neonatales. Las madres que egresaron más tardía-
mente, eran mayores, de mejor nivel socioeconómico 
y de educación, primíparas, con lactancia materna, 
blancas, casadas convivientes con el padre del niño, 
con ayuda en el hogar y con cobertura médica (4). 
Evidentemente el egreso precoz muestra una situa-
ción de desprotección y gran vulnerabilidad.

Esta tendencia actual, acompañada por un au-
mento de los nacimientos a menor edad gestacional, 
no es una situación favorable. Debe ser compensada 
con mayor apoyo al binomio madre-hijo durante su 
internación y  una decisión sobre el momento del 
egreso que tome en cuenta todos los factores men-
cionados. El plan de seguimiento debe ser entregado 
por escrito, indicando el momento y el lugar para el 
control del niño.

Un egreso institucional dado en forma inadecuada 
implica la readmisión del niño con un mayor costo 
económico y emocional para el sistema de salud y 
para la familia.

que no estaba en condiciones para el egreso, según 
determinación de la madre (11%), el pediatra (5%), 
el obstetra (1%) y > 2 informantes (<1%). Los fac-
tores correlacionados significativamente con no es-
tar en condiciones, fueron los siguientes: etnia o raza 
negra no hispánica, historia materna de enfermedad 
crónica, cualidad de primigesta, cuidado prenatal 
inadecuado determinado por el Índice de Utiliza-
ción Adecuada del Cuidado Prenatal de Kotelchuck, 
parto durante horarios no habituales, problemas ne-
onatales intrahospitalarios, haber recibido un núme-
ro limitado de clases en el hospital y la intención de 
amamantar.

Conclusión 
Las madres, los pediatras y los obstetras deben 

tomar la decisión sobre el egreso postparto en forma 
conjunta, porque la percepción de no estar en condi-
ciones, difiere a menudo entre ellos.

La sensibilidad con respecto a las vulnerabilidades 
maternas específicas y un énfasis en la formación 
perinatológica para asegurar planes de egreso indi-
vidualizados, puede aumentar la adecuación y de-
terminar el momento oportuno para el egreso y el 
seguimiento posterior.
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Estudio aleatorizado, controlado, sobre el manejo respiratorio en 
sala de partos de los prematuros extremos.
Arjan B. te Pas and Frans J. Walther 

(Pediatrics 2007;120;322-329.) 

[RESUMEN] 

Introducción 
La estrategia inicial de ventilación, puede desem-

peñar un papel importante en el desarrollo de la dis-
plasia broncopulmonar del prematuro extremo.

La presión positiva continua en la vía aérea 
(CPAP) nasal precoz, es un enfoque aceptado pero 
faltan estudios clínicos controlados. Nuestro obje-
tivo fue determinar si la CPAP nasal precoz, prece-
dida por una insuflación sostenida, es más efectiva y 
menos perjudicial que la intervención convencional 
en los prematuros extremos.

Métodos 
En la sala de partos se aleatorizaron 207 prema-

turos extremos a recibir: 1) insuflación sostenida a 
través de un tubo nasofarínfeo, seguida de CPAP 
nasal precoz (intervención  precoz sobre la capaci-
dad residual funcional)  o 2) respiraciones manuales 
repetidas con una bolsa autoinflable y máscara, y, si 
era necesario, CPAP nasal luego del ingreso a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Neonatales (UTIN).

Se midió como resultado primario la intubación 

antes de las 72 h de edad y como resultado secunda-
rio, displasia broncopulmonar a las 36 semanas de 
gestación.

Este estudio se registró como estudio de inter-
vención precoz sobre la capacidad residual funcional 
(ISRCTN12757724).

Resultados
En el grupo de intervención precoz sobre la capaci-

dad residual funcional, hubo menos niños intubados 
antes de las 72 h de edad o que recibieron más de 
una dosis de surfactante y la duración promedio del 
soporte respiratorio fue menor. Los niños del grupo 
de intervención precoz sobre la capacidad funcional 
respiratoria desarrollaron displasia broncopulmonar 
con menor frecuencia.

Conclusión 
La insuflación sostenida, seguida por CPAP na-

sal precoz a través de un tubo nasofaríngeo, es una 
estrategia más eficiente que la insuflación manual 
repetida, con bolsa autoinflable y máscara, seguida 
de CPAP nasal luego del ingreso a la UTIN.

Comentario:
Dra. Adriana Aguilar

Te Pas y col. incluyeron en este estudio controlado 
recién nacidos prematuros muy pequeños los cuales 
eran  asignados en forma aleatorizada  a recibir dife-
rente estrategia ventilatoria durante la reanimación 
en la sala de partos con el objetivo de establecer 
una capacidad residual funcional desde las primeras 

respiraciones y de esta manera reducir la lesión pul-
monar. Por tratarse de un estudio en la sala de par-
tos, es de difícil realización,  desde el consentimiento 
informado previo al nacimiento hasta la compleja 
logística para su desarrollo en los primeros minutos 
de la vida. Todas las acciones deben estar coordina-
das con un protocolo bien diseñado. En este aspecto 
el estudio tiene el mérito de haber incluido 207 
niños muy pequeños  y muestra datos interesantes 
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con una tendencia a mejores resultados en los niños 
del grupo experimental. Sin embargo, presenta múl-
tiples limitaciones, algunas de las cuales son recono-
cidas por los autores en la discusión.

Por un lado las intervenciones comparadas entre 
ambos grupos son muy diferentes entre sí. Esto hace 
que no se pueda  adjudicar la tendencia favorable de 
los resultados obtenidos  solamente al efecto de la in-
tervención en esta población de niños de pretérmino.  
Por otra parte, considero que los autores sobrevalo-
ran tanto los objetivos como los resultados. En los 
objetivos plantean que esta intervención disminuiría 
la lesión pulmonar y el resultado primario consistió 
en la tasa de intubación a las 72 horas de vida. Si 
bien suele haber una asociación entre duración de 
la ventilación mecánica y daño pulmonar, la varia-

ble elegida por los autores solo implica una relación  
potencial con el daño pulmonar. Además concluyen  
que la insuflación sostenida es más eficiente al in-
greso a la UCIN sin aclarar el concepto de eficiencia. 
Este trabajo aporta un ejemplo más de autores que 
convencidos sobre la utilidad de una intervención,  
pretenden que sus estudios muestren resultados que 
en realidad no obtuvieron. 

Si bien el uso de una insuflación sostenida así como 
también la aplicación de presión positiva continua 
desde el nacimiento en algún grupo de recién naci-
dos son estrategias promisorias (1, 2) que ya están 
siendo usadas por múltiples centros (3-5),  hasta el 
momento no hay suficiente evidencia que justifique 
cambiar las recomendaciones actuales (6).
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Resultados en el crecimiento y neurodesarrollo luego del tratami-
ento precoz con bajas dosis de hidrocortisona en niños de extremo 
bajo peso al nacer.
Kristi L. Watterberg, Michele L. Shaffer, Mary J. Mishefske, Corinne L. Leach, Mark C. Mammel, Robert J. Couser, Soraya 
Abbasi, Cynthia H. Cole, Susan W. Aucott, Elizabeth H. Thilo, Henry J. Rozycki y Conra Backstrom Lacy 

(Pediatrics 2007;120;40-48.) 

[RESUMEN]

Introducción 
Las concentraciones bajas de cortisol en los niños 

prematuros se han relacionado con mayor severi-

dad de la enfermedad, hipotensión, mortalidad y 
desarrollo de displasia broncopulmonar. En un es-
tudio multicéntrico y aleatorizado sobre profilaxis 
de la insuficiencia suprarrenal precoz  para preve-
nir la displasia broncopulmonar, se incluyó un to-



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         13

tal de 360 niños con ventilación mecánica, con un 
peso de nacimiento de 500 a 999 g.  La mortalidad 
y la displasia broncopulmonar disminuyeron en los 
pacientes expuestos a corioamnionitis que fueron 
tratados con hidrocortisona. Reportamos ahora los 
resultados a los 18 a 22 meses de edad corregida.

Pacientes y métodos 
Los niños que sobrevivieron fueron evaluados con 

un examen neurológico estandarizado y con la escala 
de Bayley de Desarrollo Infantil-II. El retraso en el 
neurodesarrollo se definió como un Índice de De-
sarrollo Mental o un Índice de Desarrollo Psicomo-
tor < 70, parálisis cerebral, ceguera o hipoacusia.

Resultados
Se evaluó un total de 252 (87%) de 291 sobrevi-

vientes. La parálisis cerebral se diagnosticó en el 
13% de los tratados con hidrocortisona versus el 14%  
del grupo placebo. En el grupo tratado con hidro-
cortisona, hubo menos niños con un Índice de De-
sarrollo Mental < 70 y más niños que evidenciaron 
tener conciencia de la permanencia de un objeto. La 

incidencia de retraso en el neurodesarrollo no fue 
diferente (39% en el grupo hidrocortisona vs 44% en 
el grupo placebo). No hubo diferencias en las medi-
ciones de crecimiento físico. Los niños expuestos a 
corioamnionitis tratados con hidrocortisona fueron 
más bajos y pesaron menos que los controles pero 
no tuvieron evidencias de retraso en el neurodesarro-
llo. Entre los niños no expuestos a corioamnionitis, 
los pacientes tratados con hidrocortisona tuvieron 
menos probabilidad de presentar un Índice de De-
sarrollo Mental < 70 o recibir glucocorticoides du-
rante el seguimiento.

Conclusiones 
El tratamiento precoz con bajas dosis de hidrocor-

tisona no estuvo asociado con aumento de parálisis 
cerebral. Los niños tratados tuvieron indicadores de 
mejor resultado en el neurodesarrollo. Juntamente 
con los beneficios a corto plazo informados anterior-
mente, estos datos avalan la necesidad de estudios 
adicionales sobre el tratamiento con hidrocortisona 
de la insuficiencia suprarrrenal en los prematuros ex-
tremos.

Comentario   
Dr. Jorge Tavosnanska

La ocurrencia de displasia broncopulmonar (DBP) 
es una complicación frecuente en la población de 
prematuros extremadamente pequeños.

La utilización de dexamentasona dio resultados 
iniciales positivos, pero la aparición posterior de 
parálisis cerebral y alteraciones en el crecimiento 
condujeron a que la AAP (Academia Americana de 
Pediatría) y ACP (Asociación Canadiense de Pedia-
tría) recomendasen su no utilización postnatal en el 
año 2002 (1).

Se probaron otros corticoides en reemplazo de la 
dexametasona. El Dr. Rademaker (2) y otros reporta-
ron que la utilización de hidrocortisona a dosis bajas 
no generó resultados adversos, medidos a través de 
resonancia magnética de cerebro o rendimiento es-
colar a los 7 años.

La Dra. Watterberg (3) y su grupo trabajaron con 

la hipótesis de que los pacientes prematuros tienen 
una inadecuada función suprarrenal que genera in-
cremento de la severidad de las enfermedades, hipo-
tensión, incremento de la mortalidad y DBP. Esto 
podría ser prevenido o disminuido mediante la ad-
ministración de bajas dosis de hidrocortisona.

En el trabajo que analizamos, la administración de 
dosis bajas de dicha droga no se asoció con un au-
mento de los casos de parálisis cerebral. 

Los lactantes expuestos a una corioamnionitis 
y tratados con hidrocortisona medían y pesaban 
menos que los controles, pero no hubo alteraciones 
del neurodesarrollo. En los niños no expuestos a una 
corioamnionitis, los tratados con hidrocortisona tu-
vieron menos probabilidades de presentar un Índice 
de Desarrollo Mental < 70.

Estos datos apoyan la necesidad de realizar estu-
dios adicionales sobre el tratamiento de la insufi-
ciencia suprarrenal en los lactantes extremadamente 
prematuros con hidrocortisona.

Referencias
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Disminución en la frecuencia de exsanguinotransfusión neonatal 
y sus efectos sobre la morbimortalidad relacionada a la exsangui-
notransfusión. 
LaurieA.Steiner,MatthewJ.Bizzarro,RichardA.Ehrenkranz,,PatrickG.Gallagher,

(Pediatrics 2007;120;27-32.) 

[RESUMEN] 

Objetivo
Nuestro objetivo fue observar la tendencia en las 

características demográficas de los pacientes, indica-
ciones y complicaciones de la exsanguinotransfusión 
neonatal (ET), durante un período de 21 años, en 
una sola institución, que utilizó un protocolo uni-
forme para el procedimiento.

Método
Se realizó la revisión retrospectiva de las historias 

clínicas de 107 pacientes que tuvieron 141 ET con 
uno o dos volúmenes, desde 1986 a 2006. Los pa-
cientes se estratificaron en dos grupos: 1986-1995 y 
1996-2006 según los cambios producidos en la prác-
tica clínica, bajo la influencia de las guías de manejo 
de la hiperbilirrubinemia de la Academia Norteame-
ricana de Pediatría.

Hubo una marcada disminución del número de 
ET por cada 1000 admisiones en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales, durante el periodo de 
estudio de 21 años.

Las características demográficas de los pacientes y 

las indicaciones de ET fueron similares entre ambos 
grupos. Una proporción significativamente mayor de 
pacientes recibió inmunoglobulina endovenosa antes 
de la ET, en el segundo período. Hubo una mayor 
proporción de pacientes en el grupo 1996-2006 con  
una situación clínica grave en el momento de la ET.  
En este mismo periodo, una menor proporción de 
pacientes tuvieron un evento adverso relacionado con 
la ET. Aunque un porcentaje similar de pacientes en 
ambos grupos, tuvo hipocalcemia y trombocitopenia 
después de la ET, los pacientes tratados en el perio-
do 1996-2006 tuvieron más probabilidades de reci-
bir reposición de calcio y transfusión de plaquetas. 
No se produjeron muertes relacionadas con la ET en 
ninguno de los dos periodos.

Conclusión
Los progresos en la atención prenatal y neonatal, 

produjeron un marcado descenso en el número de 
ET realizadas.

Esta disminución no ha llevado a un aumento de 
las complicaciones a pesar de la relativa inexperien-
cia con el procedimiento.

Comentario
Dr. Nestor Vain

Este trabajo del grupo de la universidad de Yale, 
tiene algunos aspectos muy interesantes. En pri-
mer lugar, usando el manejo de la hiperbilirrubine-
mia como tema, muestra claramente como nuestro 
manejo clínico de los recién nacidos ha ido cam-
biando con los años. En muchos casos los que hace 

mucho nos dedicamos a la neonatología casi no nos 
damos cuenta de cómo diversas conductas fueron 
transformándose lentamente.

Los autores demuestran una progresiva declinación 
en la frecuencia de ET para el tratamiento de la ic-
tericia en las últimas 2 décadas. También resulta evi-
dente que esto no se debe a una disminución de la 
frecuencia o severidad de la hiperbilirrubinemia sino 
a un cambio en el enfoque terapéutico: el manejo 

(2) Dr. Rademaker KJ, Uiterwaal CSPM, Groenendaal F, Uniken Venema MMAT, van Bel.F, Beek FJ, et al. 
Neonatal hydrocortisone treatment neurodevelopmental outcome and MRI at school age in preterm born 
children. J Pediatr 2007;150:351-7,

(3) Dr. Watterberg KL, Gerdes JS, Gifford KL, Lin H-M. Prophylaxis against early adrenal insufficiency 
to prevent chronic lung disease in premature infants. Pediatrics. 1999;104:1258-1263, Cole DH, et al. Pro-
phylaxis of early adrenal insufficiency to prevent bronchopulmonary dysplasia: a multicenter trial. Pediatrics 
2004;114:1649-1657
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obstétrico más preciso con un mayor uso de trans-
fusiones intrauterinas, las normas de la Academia 
Norteamericana de Pediatría y múltiples revisiones y 
propuestas de manejo conservador, sumado a un uso 
más apropiado de la fototerapia (fototerapia intensi-
va) son las principales causas de dicha disminución.

Los autores también sugieren que el uso, recien-
temente, de Inmunoglobulina Intravenosa (IgIV)  
para disminuir la hemólisis podría tener un rol, 
pero no proporcionan cifra alguna de su experiencia 
para respaldar dicha afirmación. Una revisión sis-
temática de estudios aleatorizados sobre el uso de 
esta medicación en RN (1) sugiere utilidad pero hay 
cierta controversia en el tema y faltan grandes en-
sayos aleatorizados para que uno pueda considerar 
a la IgIV un estándar dentro del tratamiento de la 
enfermedad hemolítica neonatal.                              

Como es lógico, parecía obvio que esto resultaría 
en una mayor proporción de complicaciones del pro-
cedimiento (y así lo comentaba uno de los principales 

expertos en el tema, M.J.Maisels (2)). Sin embargo, el 
presente trabajo no confirma dicha presunción. Los 
autores especulan que esto se debe a una mayor par-
ticipación y presencia de los médicos de experiencia 
durante el procedimiento en estos últimos años. 

La realidad es que aquellos que hemos recorrido 
muchos años en la neonatología recordamos (pero 
no extrañamos) esas guardias con 2 ó 3 exsangui-
notransfusiones. Nuestra habilidad se puede haber 
ido perdiendo y los neonatólogos que completan su 
formación en tiempos actuales pueden haber hecho 
desde ninguna a unas pocas. Es muy gratificante que 
al menos en la Universidad de Yale esto no haya 
generado un aumento de las complicaciones. Es 
probable que el monitoreo más detallado que existe 
actualmente, sumado al cuidado de los detalles por 
nuestras enfermeras y médicos resulte también en 
nuestro medio en baja frecuencia de complicaciones 
en la ahora bajísima frecuencia de exsanguinotrans-
fusiones.

Referencias
 
(1) Gottstein R, Cooke RW. Systematic review of immunoglobulin in haemolytic disease of the newborn. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003;88:6–10.

(2) Maisels MJ. Phototherapy: traditional and nontraditional. J Perinatol. 2001;21:S93–S97.
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(Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2007;92;244-247;)

Tratamiento conservador del ductus arterioso permeable en el pre-
maturo.

[RESUMEN] 

Introducción 
El ductus arterioso permeable es común entre los 

prematuros y se ha recomendado el tratamiento médi-
co profiláctico como el enfoque de primera línea.

El tratamiento conservador puede tener un re-
sultado similar pero sin exposición a los riesgosos 
efectos colaterales de la medicación. Un análisis re-
trospectivo reveló un índice de cierre ductal de 94% 
después del tratamiento conservador con ajuste de la 
ventilación (disminución del tiempo inspiratorio y 
aumento de la presión positiva de fin de espiración) 
y restricción de líquidos.

Objetivo 
Estudiar prospectivamente durante un año, el ín-

dice de cierre del ductus arterioso permeable (DAP), 
su morbilidad y mortalidad, luego del tratamiento 
conservador.

Método
Estudio prospectivo (1º de Enero de 2005-31 de 

Diciembre de 2005) que incluyó 30 recién nacidos 
de <30 semanas de gestación, todos con requeri-
mientos de asistencia respiratoria y surfactante. Se 
realizó ecocardiografía a las 48-72 h del nacimiento. 
El DAP clínicamente significativo, fue tratado como 
se describió más arriba. Se determinó el porcentaje 
de niños con DAP, ligadura del ductus y complica-
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Comentario
Dr. Guillermo Colantonio

Este estudio intenta demostrar que el tratamiento 
conservador del ductus  a través de su manejo clínico 
puede ser suficiente. La calidad metodológica im-
plementada es totalmente discutible, ya que a partir 
de una hipótesis de reportes retrospectivos de 190 
pacientes y luego de tomar una conducta prospectiva 
con solo 30 niños, sin realizar una aleatorización, no 
es posible  sacar conclusiones, aunque el resultado de 
100% de éxito podría al menos abrir una discusión 
sobre si los pacientes con ductus debieran ser trata-
dos con medicamentos.

Del análisis de este artículo y en base a mi expe-
riencia personal surgen algunas reflexiones.

¿Cómo deben ser las decisiones sobre la conducta 
a seguir  ante la falta de conocimiento sobre benefi-
cios y riesgos de un tratamiento? 

Es fisiológicamente factible que la mayor deri-
vación sistémica - pulmonar (de izquierda a dere-
cha) puede dar lugar a una considerable morbilidad 
postnatal en los lactantes de muy bajo peso al nacer, 
ya sea por la circulación pulmonar aumentada (por 
ejemplo, enfermedad pulmonar crónica (EPC)) y 
/ o por la hipoperfusión sistémica (por ejemplo, la 
enterocolitis necrotizante, insuficiencia renal aguda, 
etc.). La falta de pruebas que respalden la causalidad, 
la falta de tratamiento médico en algunos casos y los 
riesgos inherentes a los tratamientos con drogas y/o 
quirúrgicos han llevado a algunos investigadores a 
preguntarse si la intervención es necesaria. En con-
traste, los estudios del tratamiento profiláctico con 
indometacina muestran disminución de la ligadura 
del ductus, hemorragia pulmonar precoz y hemo-
rragia intracraneal grave (grados III-IV). 

Esta estrategia, sin embargo, expone al 40% de los 

bebés, en los cuales el cierre del ductus se hubiera 
producido espontáneamente, a todos los efectos ad-
versos del tratamiento.

En las unidades de cuidados intensivos neona-
tales se encuentran cada vez más divididas las opi-
niones de los médicos sobre el tratamiento del DAP. 
Es importante poner de relieve algunas lagunas en 
nuestro conocimiento con respecto a la intervención 
terapéutica. Debemos hacer hincapié en que los re-
cientes ensayos de anti-inflamatorios no esteroides  
(indometacina/ibuprofeno) no han conducido a de-
tectar una reducción en la morbilidad neonatal que 
puede estar relacionado con el DAP. Por otra parte, 
habría que instar a la comunidad médica a realizar 
ensayos que proporcionen a los médicos información 
sobre los beneficios y los riesgos de los tratamientos 
utilizados para el DAP. Estos ensayos serían aleato-
rios y controlados con placebo. Además de la eva-
luación de la mortalidad y la morbilidad durante la 
hospitalización inicial, otros resultados de especial 
interés serían: la función cardiopulmonar en recién 
nacidos con persistencia de permeabilidad más allá 
del período neonatal, los eventos adversos asocia-
dos con los medicamentos, los procedimientos que 
puedan ser necesarios para el tratamiento o el cierre 
del ductus cuando los niños han superado el período 
neonatal. Algunos podrían argumentar que estos en-
sayos serían éticamente cuestionables, dada la amplia 
aceptación y utilización de estos tratamientos. Se 
podría opinar lo contrario, es decir, el médico tiene 
una obligación ética para llevar a cabo esos juicios en 
lugar de seguir utilizando los tratamientos con sus 
beneficios inciertos y sus riesgos.

En resumen mi opinión sería que cada paciente 
debería ser discutido,  valorar los costos y beneficios 
y no indicar tratamientos medicamentosos o quirúr-
gicos en forma automatizada.

ciones mayores.

Resultados 
Diez recién nacidos (33%) desarrollaron un DAP 

clínicamente significativo. Luego del tratamiento 
conservador, el ductus se cerró en todos los recién 
nacidos (100%) y ninguno necesitó ligadura del duc-
tus ni tratamiento médico. El índice de complica-
ciones mayores no fue más alto que el informado por 

la Red Vermont Oxford y las publicaciones.

Conclusión 
El plan de atención cuidadoso y controlado resultó 

en un índice global de cierre del ductus de 100%. Es-
tos resultados sugieren que el tratamiento conserva-
dor del DAP es una buena alternativa al tratamiento 
médico profiláctico.
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Aijaz Farooqi, Bruno Hägglöf, Gunnar Sedin, Leif Gothefors  y Fredrik Serenius.

(Pediatrics 2007;120;118-133.)

Salud mental y aptitudes sociales en niños de 10 a 12 años de edad, 
nacidos a las 23 a 25 semanas de gestación en la década de 1990: 
estudio sueco nacional prospectivo de seguimiento.

[RESUMEN] 

Objetivo 
Investigamos una cohorte nacional de niños extre-

madamente inmaduros con respecto a problemas de 
conducta y emocionales, y aptitudes sociales, desde 
la perspectiva de los padres, de los maestros y de los 
mismos niños.

Métodos
Examinamos niños de 11 años, nacidos en Suecia 

entre 1990 y 1992, antes de completar las 26 sema-
nas de gestación. Todos habían sido evaluados a los 
36 meses de edad corregida. A los 11 años de edad, 
86 de los 89 sobrevivientes fueron estudiados y com-
parados con un número igual de sujetos controles, 
semejantes en cuanto a género y edad. Se evaluaron 
los problemas de conducta y emocionales, las apti-
tudes sociales y el funcionamiento adaptativo en 
la escuela, con instrumentos estandarizados y bien 
validados, administrados por correo electrónico. Se 
incluyeron las respuestas de los padres y del maestro 
al cuestionario enviado y el informe proporcionado 
por el niño.  

Resultados 
En comparación con los sujetos controles, los 

padres de los niños extremadamente inmaduros, 
informaron una cantidad significativamente mayor 
de problemas de conductas internalizadoras (ansie-

dad/depresión, retracción y problemas somáticos) 
y problemas de atención,  pensamiento y sociales. 
Los maestros informaron un cuadro similar. Los in-
formes de los niños mostraron una tendencia hacia 
el aumento de síntomas depresivos, en comparación 
con los sujetos controles.

El análisis multivariado de covariancia de los pro-
blemas de conducta informados por los padres, no 
mostró interacción, pero surgieron efectos principales 
significativos por grupo de estatus (extremadamente 
inmaduro vs control), funcionamiento familiar, riesgo 
social, y presencia de una situación médica crónica; 
todas las medidas de los efectos fueron moderadas y 
aportaron 8 a 12% de la variancia. El análisis multi-
variado de covariancia de los problemas de conducta 
informados por los maestros, mostraron efectos sig-
nificativos para el grupo de estatus y para el género 
pero no para las covariables mencionadas antes. De 
acuerdo a la clasificación de los maestros, los niños 
extremadamente inmaduros, se adaptaban menos al 
medio escolar comparados con los sujetos controles. 
Sin embargo, la mayoría de los niños extremada-
mente inmaduros (85%) funcionaban bien en las es-
cuelas normales, sin problemas adaptativos mayores.

Conclusión 
A pesar de los resultados favorables para muchos 

niños nacidos en el límite de la viabilidad, estos 
niños son de riesgo para problemas de salud mental, 
con resultados escolares más pobres.

Comentario
Dr. Luis Novali

Los progresos observados en la asistencia de recién 
nacidos muy inmaduros tanto en el plano individual 
como en la organización sanitaria (regionalización) 
en países desarrollados, no solo han originado un 
incremento constante en su supervivencia sino que 
han reducido el riesgo de secuelas.

Con registros poblacionales muy exactos, logrados 
a partir de su seguimiento a largo plazo, se ha po-
dido comenzar a conocer cuál es la repercusión de 

la prematurez extrema sobre aspectos mucho más 
sutiles y específicos de su evolución, no reflejados 
por indicadores duros como la morbimortalidad, el 
crecimiento y el desarrollo. Cuando los prematuros 
extremadamente inmaduros nacidos en la pasada 
década han llegado a la edad en que cursan la escuela 
primaria, interesa además  conocer aspectos  de su 
funcionamiento en ámbitos como el familiar y el es-
colar, para lo cual se investigan aspectos conductua-
les, de salud mental, y de adaptación a la vida diaria 
y a la interacción social. 

Se estudia también cual es la percepción subjetiva 
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que estos pacientes y sus padres tienen sobre su cali-
dad de vida.

La indagación de estos aspectos nos ha permitido 
a los médicos interaccionar con la psicología y las 
ciencias sociales, y familiarizarnos con sus métodos 
de investigación cualitativa.  

Se trata de conocer además cuál es la base de los 
problemas detectados, analizando tanto la influen-
cia de la patología neurosensorial propia de la pre-
maturez como el hecho básico de nutrirse, crecer y 
madurar extrauterinamente, en condiciones distintas 
a las fisiológicas, sobre la estructura y el funciona-
miento del sistema nervioso central

Finalmente se analizan cuáles son las caracterís-
ticas del medio familiar y social en el que se desa-
rrolla un prematuro extremadamente inmaduro que 
favorecen o dificultan su desarrollo, al interaccionar 
con dicha condición.    

El resultado final alcanzado depende entonces de 
una compleja trama de circunstancias, aún en ple-
na investigación, pero a través de la cual se intenta 
conocer de qué manera se puede ayudar a estos pa-
cientes a lograr un desarrollo lo más cercano posible 
al que potencialmente les correspondería, logrando 
un funcionamiento familiar y social que los satisfaga 
y haga felices.

Dada la supervivencia creciente de estos prema-
turos, la investigación de cohortes nacionales per-
mitirá a la salud pública analizar y calcular cuál será 
la respuesta asistencial que será necesario dar a la 
problemática de estos niños.

El trabajo de Farooqi y col. presenta como notables 
fortalezas metodológicas el seguimiento prospectivo 
del 97% (86 niños) de los 89 sobrevivientes de una 
cohorte nacional de 247 niños (36% de superviven-
cia) nacidos en Suecia entre las 23 y las 25 semanas 
de gestación, entre 1990 y 1992.

Los prematuros en estudio fueron pareados con 
un grupo control de niños de término nacidos en los 
mismos hospitales y en la misma época.

En ambos grupos se examinó y comparó a los 11 
años de edad promedio, la salud mental y la com-
petencia en el funcionamiento social, mediante ins-
trumentos bien validados basados en la opinión de 

padres, maestros y de los niños mismos.
A esa edad un 15% de dichos pacientes mostró al-

teraciones neurosensoriales mayores (parálisis cere-
bral, ceguera, sordera).

El perfil conductual y emocional de estos prema-
turos mostró un aumento significativo en síntomas 
de ansiedad / depresión y retraimiento, que persistían 
asociados a la prematurez extrema aun cuando se 
controlaran factores socioeconómicos, familiares, de 
género, o la presencia de una enfermedad crónica. 

Si bien se ha tratado de explicar estos síntomas 
como consecuencias de las limitaciones funcionales 
que poseen estos pacientes, dichos síntomas persis-
tieron a pasar de la exclusión de los niños con altera-
ciones neurosensoriales.

No se observaron conductas sociales de riesgo del 
tipo oposicional/desafiante o delincuencial. La hipó-
tesis es que esto se debe a actitudes sobreprotectoras 
de los padres, y al predominio de la depresión y el 
retraimiento, lo que llevarían a la inhibición de con-
ductas antisociales.

El trabajo también muestra la influencia del me-
dio familiar y ambiental en la conducta adaptativa de 
estos prematuros: el riesgo social, el funcionamiento 
familiar y la presencia de una enfermedad crónica 
mostraron valor predictivo de la capacidad de adap-
tación social de la población en estudio. 

Si bien el 85% de estos niños concurrían a escue-
las comunes, y en el 76% de los casos no mostraban 
mayores problemas de adaptación, más de la mitad 
de ellos mostraba problemas de aprendizaje, espe-
cialmente asociados al perfil de niños con déficit 
de atención/hiperactividad. El rendimiento escolar 
pobre mostró relación estadísticamente  significativa 
con la prematurez extrema y, en mucha menor medi-
da con la presencia de una enfermedad crónica. Será 
necesario el seguimiento hasta la adolescencia y la 
edad adulta para comprender las reales implicancias 
de los hallazgos de este trabajo. Sin embargo los da-
tos disponibles señalan que estaría indicado trabajar 
en el terreno familiar y escolar para promover modi-
ficaciones conductuales, una más efectiva adaptación 
social, y un mejor rendimiento académico.

Adrienne Lynn, Philip Beeby.

(Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:F281–F285.doi:10.1136/adc.2006.103358)

Determinación de gases arteriales en cordón y placenta: precisión 
de la muestra diferida.
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[RESUMEN] 

Objetivo
Determinar la precisión de los gases arteriales to-

mados en muestras diferidas de 1) cordón umbilical 
y 2) superficie placentaria a temperatura ambiente.

Método
Los partos de término fueron clasificados a priori 

en tres grupos: partos vaginales normales, cesáreas 
electivas y partos de alto riesgo. Se realizó el clampeo 
doble del cordón y se tomaron muestras arteriales 
pareadas de cordón y placenta a los 0, 30, 60 y 90 
minutos.

Resultados
Se analizaron 90 muestras placentarias, con 30 

casos en cada grupo. Al momento 0, el pH medio 
del cordón [7,207 (±0.08)] fue significativamente 
menor que el pH placentario [7,240 (±0,08)]. El 
pH de cordón cayó significativamente, alrededor de 
0,050 (IC 95%  0,036-0,063) a los 30 minutos; 0,087 

(IC 95% 0,069-0,105) a los 60 minutos, y 0,112 (IC 
95% 0,086-0,138) a los 90 minutos. El pH de pla-
centa cayó al doble del ritmo con respecto al pH 
de cordón durante los 90 minutos. Al momento 0, 
el exceso de base medio de cordón [–7,0mmol/l (+ 
4,1)] fue significativamente menor que el placentario 
[–6,3mmol/l (+ 3,6)]. El exceso de base del cordón, 
a los 30 minutos descendió alrededor de 4,1mmol/l 
(IC 95% 3,4-4,7), a los 60 minutos 7,1 mmol/l (IC 
95% 6,1-8,0) y a los 90 minutos 9,0mmol/l (IC 95% 
7,9-10,0). El ritmo de caída del pH y del exceso de 
base, fueron similares en los tres grupos de partos a 
pesar de los valores iniciales diferentes.

Conclusión
Los gases arteriales deberían tomarse desde el 

cordón umbilical lo antes posible después del parto. 
Sin embargo, cuando esto no es posible, el pH y el 
exceso de base arteriales, tomados en forma diferi-
da del cordón clampeado, a temperatura ambiente, 
pueden utilizarse para estimar los valores en el mo-
mento del nacimiento.

Comentario   
Dra. Isabel R. Kurlat

Cuando el nacimiento se produce fuera de una 
institución asistencial con complejidad neonatal, o 
en los esporádicos casos de partos domiciliarios o 
en la vía pública puede existir una demora entre el 
momento del nacimiento y el ingreso del paciente a 
un centro para su tratamiento. No contando con un 
estado ácido–base inmediato, el análisis de los gases 
arteriales del paciente al ingreso puede no reflejar la 
realidad del sufrimiento intrauterino. 

En este artículo de Lynn y Beeby, los autores 
analizan el pH y el exceso de base en cordones (ar-
teria umbilical y doble ligadura) y placentas inme-
diatamente después de la ligadura del cordón y a los 
30, 60 y 90 minutos posteriores al nacimiento. Los 
objetivos fueron: 1.- determinar la precisión de las 
muestras arteriales de cordón, tomadas tardíamente 
y 2.- establecer si la superficie placentaria, cuando la 
placenta se mantiene a temperatura ambiente, puede 
ser utilizada como sitio alternativo para la obten-
ción de muestras para el diagnóstico retrospectivo 
de bienestar. Los pacientes estudiados se dividieron 
para el análisis en 3 grupos: parto vaginal normal 
(PVN), cesárea electiva (CE) y partos de alto riesgo 
(PAR). 

Los resultados mostraron una variación predeci-

ble en ambos parámetros analizados. En el caso del 
pH, los valores descendieron sostenidamente. Sin 
embargo el descenso fue mayor y más rápido en las 
muestras placentarias. También el exceso de base des-
cendió (fue más fuertemente negativo) con el trans-
curso del tiempo pero en este caso el descenso fue 
similar en ambos sitios. 

Los autores concluyen que como las variaciones son 
predecibles se pueden usar tanto la superficie placen-
taria como sangre arterial de cordón para el diagnós-
tico alejado de bienestar perinatal en caso de dudas. 

Estos resultados y conclusiones merecen algunos 
comentarios. En ningún caso se dice a qué distancia 
de la placenta se tomaron las muestras de cordón, 
ni si todas fueron tomadas a la misma distancia de 
la placenta. En un reciente artículo (1) Perlman y 
col. muestran que el pH aumenta sustancialmente 
a medida que se aleja de la superficie placentaria. A 
pesar de la definición vaga de PAR, no se reportan 
datos con respecto al Apgar. Llama la atención que 
en todos los casos el pH es normal al nacer por lo 
que no se puede determinar cual pudo haber sido la 
evolución del pH cuando este es francamente bajo 
al nacer. De hecho, es interesante que cuando el pH 
cae a una media cercana a 7, la dispersión de valores 
se hace mucho mayor con valores extremos (DS)  de 
7,25 – 6,82 haciendo todavía más difícil la inter-
pretación de un resultado alejado. 
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Recientemente Armstron y Stenson (2) evaluaron 
el valor de la medición de ácido láctico en sangre de 
cordón, obtenida a los 0, 20, 40 y 60 minutos pos-
teriores a la ligadura del cordón y encontraron que 
los valores no sirven para predecir la lactacidemia 
en el momento del clampeo del cordón, agregando 
un dato más a la imprevisibilidad de la evolución de 
parámetros de laboratorio en situaciones biológicas. 

Es comprensible que se esté buscando una manera 
de subsanar la ausencia de un dato crucial sobre el 
bienestar fetal, cuando por razones entendibles éste 
está ausente. Sin embargo los resultados de este es-
tudio deben ser tomados con cautela y se deberán 
buscar alternativas para asegurar la precisión en la 
predicción de los resultados al nacer, cuando sólo 
contamos con resultados alejados.
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Epidemiología de la enfermedad neonatal por Estreptococo grupo B 
en los Países Bajos, antes y después de la introducción de las guías 
para la prevención.

[RESUMEN] 

Objetivos 
(1) Describir la epidemiología en los Países Bajos, 

de la enfermedad neonatal por Estreptococo grupo 
B (EGB) durante cinco años (1997-2001), estrati-
ficada por sepsis comprobada y probable, y por el 
comienzo muy precoz (<12h), precoz (12h - <7 días) 
y tardío (7- 90 días). (2) Evaluar el efecto de la in-
troducción en Enero de 1999, de las guías para la 
prevención  de la enfermedad por EGB de comienzo 
precoz basadas en los factores de riesgo.

Métodos
Los datos sobre los casos se recolectaron en co-

laboración con la Unidad Holandesa de Vigilancia 
Pediátrica y se corrigieron para subregistro por la 
técnica de captura-recaptura.

Resultados
La incidencia total de sepsis comprobada por 

EGB de comienzo muy precoz, precoz y tardío, fue 
de 0,32; 0,11 y 0,14 cada 1.000 nacidos vivos res-
pectivamente, y de la sepsis probable por EGB de 
comienzo muy precoz, precoz y tardío fue de 1,10; 

0,18 y 0,02 por cada 1.000 nacidos vivos respecti-
vamente. Los factores de riesgo maternos estuvie-
ron ausentes en el 46% de los casos comprobados 
de comienzo precoz. Hubo considerablemente más 
varones con sepsis comprobada por EGB. El 64% 
de los casos con sepsis comprobada por EGB de 
comienzo muy precoz eran primogénitos, compara-
dos con el 47% en la población general. Después de 
la introducción de las guías, la incidencia de sepsis 
comprobada de comienzo precoz, disminuyó consi-
derablemente desde 0,54 por 1.000 nacidos vivos en 
1997-1998 a 0,36 por 1.000 nacidos vivos en 1999-
2001. Sin embargo, no hubo disminución en la in-
cidencia de meningitis ni en el índice de mortalidad 
en la primera semana de vida.

La incidencia de sepsis de comienzo tardío, tam-
poco se modificó.

Conclusión
Después de la introducción en los Países Bajos de 

las guías de prevención basadas en los factores de 
riesgo, hubo una disminución limitada en la inci-
dencia de sepsis comprobada por EGB de comienzo 
precoz. Este estudio por lo tanto, recomienda modi-
ficar las guías holandesas de prevención sobre EGB.
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Comentario   
Dra. Liliana Vazquez

La sepsis precoz por EGB, puede ser prevenida 
con el uso de antibióticos intraparto, en pacientes 
colonizadas. En el año 1996 en Estados Unidos, 
aparecen las primeras recomendaciones que pro-
ponen pesquisa  universal en las pacientes embara-
zadas, cercanas al momento del parto vs profilaxis 
antibiótica con factores de riesgo. 

En Holanda, probablemente basados en su menor 
incidencia con respecto a Estados Unidos de sep-
sis neonatal por EGB, se consensuó la aplicación de 
profilaxis antibiótica intraparto, acorde a la presen-
cia de factores de riesgo, excluyendo prematurez y 
ruptura prematura de membranas. Esta política, no 
logró reducir la incidencia de meningitis, ni la mor-
talidad global de la infección. 

Los trabajos publicados en Norteamérica, mues-
tran mayor eficacia de la profilaxis antibiótica intra-
parto, cuando se logra la identificación de las por-
tadoras de EGB (por cultivo vaginal y rectal), con 
respecto a la basada en la presencia de factores de 
riesgo (90% vs 69%). 

El centro de control de enfermedades para los Es-
tados Unidos (CDC), y el Ministerio de Salud en 

la Argentina recomiendan la realización de cultivo 
vaginal y rectal a todas las mujeres embarazadas en-
tre las 35-37 semanas de gestación, y la utilización de 
profilaxis antibiótica intraparto a todas las portado-
ras de EGB. La profilaxis basada en factores de ries-
go se limita únicamente a los casos en que no se haya 
realizado el cultivo o no se conozcan los resultados 
en el momento del parto, y presenten alguno de los 
siguientes factores de riesgo: parto prematuro, rup-
tura prolongada de membranas o fiebre intraparto. 
Deben recibir también profilaxis antibiótica intra-
parto, sin necesidad de cultivo en el último trimeste, 
las pacientes que tengan el antecedente de bacteriu-
ria por EGB durante el embarazo, o que hayan te-
nido un hijo con sepsis precoz por EGB.

El antibiótico de elección es la penicilina y en las 
pacientes alérgicas se recomienda utilizar cefazolina. 

Es importante recordar que la mayor eficacia de 
la profilaxis antibiótica se logra luego de transcurri-
das 4 horas desde la primera dosis del antibiótico. 
Las pacientes colonizadas por EGB o con factores 
de riesgo deben recibir la profilaxis antibiótica sin 
demora, cuando comienza el trabajo de parto o se 
produce la ruptura de las membranas, lo que suceda 
en primer lugar.
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