
Novedades en Neonatología         

Octubre 2008 | Año 1 | Número 6



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

Efecto de la exposición prenatal a la cocaína sobre el 
crecimiento: un análisis longitudinal

Apoplejía isquémica perinatal: Resumen del Taller 
patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y 
Desarrollo Humano y el Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Apopejía 

Estudio prospectivo de seguimiento en el Reino Unido e 
Irlanda de la hiperbilirrubinemia severa del recién nacido 

Posición para dormir, saturación de oxígeno y volumen 
pulmonar en niños prematuros convalecientes 

Postura y movimientos de niños prematuros sanos en 
posición supina dentro y fuera del nido

Incidentes y errores en el cuidado intensivo neonatal

Imprevisibilidad de la Presión Positiva Continua Nasal 
a Burbuja administrada: papel de las desviaciones en la 
magnitud del flujo y de las pérdidas de aire por las cánulas 
nasales 

Evolución funcional y participación como adultos 
jóvenes de los niños prematuros extremos y  de muy bajo 
peso al nacer: Proyecto holandés sobre niños  prematuros 
y pequeños para su edad gestacional a los 19 años de edad

Seguimiento de un estudio aleatorizado, controlado por 
placebo sobre el uso de dexametasona para disminuir la 
duración de la dependencia del respirador, en niños de 
muy bajo peso al nacer: parámetros del neurodesarrollo 
entre  los 4 y los 11 años de edad

Efectos beneficiosos persistentes a los 30 meses de edad, 
de la leche materna ingerida en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, sobre la evolución de los niños de 
extremo bajo peso al nacer

04

05

07

08

09

10

12

13

15

16

Presidente
Dr. Luis Prudent

Secretario
Dr. Néstor Vain

Director Ejecutivo
Dr. Edgardo Szyld

Docencia
Dra. Carmen Vecchiarelli

Encargado de Publicaciones
Dr. Marcelo Decaro

El boletín de Novedades en Neona-
tología es una Publicación de la Fun-
dación para la Salud Materno Infantil 
(FUNDASAMIN) 

Directores:  Dr. Nestor E. Vain

                      Dr. Marcelo H. Decaro
 
Las opiniones vertidas en los artículos 
son responsabilidad de sus autores y 
no representan necesariamente la de 
la Dirección de la Revista. 

WWW.FUNDASAMIN.ORG.AR

 

2



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

Boletín de
Novedades en Neonatología 

de la Fundación para la Salud Materno Infantil 
FUNDASAMIN

3

Colaboran en este número:  

Dra.Ruth Guinsburg 
Médica,Profesora Departamento de Pediatría- División Neonatal. 
Universidad Federal de San Pablo, Brasil

Dra. Cristina De Luca
Médica Neonatóloga Sociedad Argentina de Pediatría
Coordinadora Servicio Neonatología Sanatorio de la Trinidad Palermo
Buenos Aires

Dra. Adriana Gorenstein
Médica Neonatóloga Sociedad Argentina de Pediatría
Jefe Servicio Neonatología Fundación Hospitalaria- Buenos Aires
Egresada del Programa de Efectividad Clínica -2003-2004-(UBA- 
Universidad de Harvard)

Dra. Ana María Menéndez
Médica Neonatóloga a cargo del equipo de seguimiento de recién nacidos 
de alto riesgo, Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro Dr 
Carlos Gianantonio

Dra. Andrea Brum
Médica de Planta del Servicio de Neonatología  Sanatorio de la 
Trinidad Palermo
Buenos Aires

Dra.Estela Rodriguez
Médica Neuropediatra, neuroneonatologa. Hospital Garrahan, servicio 
de clínicas interdisciplinarias.

Dra. Patricia Fernandez
Médica neonatóloga. Coordinadora del Servicio de Neonatología del 
Hospital  Británico de Bs. As.. Medica del equipo de seguimiento de re-
cién nacidos de alto riesgo del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Dra. Paula Otero
Médica de planta departamento de pediatria del Hospital Italiano 
de Buenos Aires. Miembro del comité de seguridad del paciente del 
Hospital  Italiano Bs. As.

Dr. Horacio  Omar García
Médico pediatra neonatólogo. Jefe neonatología unidad internación 
conjunta, Maternidad Ramón Sardá 

Lic. Elvira Loupias
Licenciada en terapia física. Área de neuropediatria.

Artículos sobresalientes de las principa-
les revistas médicas: Traducción de los 
resúmenes al español y comentarios a cargo 
de especialistas.

Publicación bimestral de distribución gratuita 
y con consulta online sin cargo.



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         4

Efecto de la exposición prenatal a la cocaína sobre el crecimiento:
Un análisis longitudinal
Gale A. Richardson, Lidush Goldschmidt  y Cynthia Larkby 

(Pediatrics 2007;120;e1017-e1027)

[RESUMEN]
Objetivo: 
Hay una cantidad limitada de investigaciones so-

bre el efecto a largo plazo de la exposición prena-
tal a la cocaína sobre el crecimiento infantil, y no 
se utilizaron modelos longitudinales de crecimiento. 
Nosotros investigamos los efectos de la exposición  
prenatal a la cocaína sobre el crecimiento del niño 
desde la edad de 1año hasta los 10 años,  mediante 
un modelo de curva de crecimiento con mediciones 
reiteradas.

Métodos:
Las mujeres fueron incluidas en el estudio o incor-

poradas al estudio en una clínica prenatal. Se las en-
trevistó al final de cada trimestre del embarazo con 
respecto al uso de cocaína, crack, alcohol, marihuana, 
tabaco y otras drogas. Cincuenta por ciento de las 
mujeres eran blancas y 50% negras. Las evaluaciones 
de seguimiento se hicieron a la edad de 1, 3, 7 y 10 años.

Resultados:
El análisis transversal mostró que los niños ex-

puestos a la cocaína durante el primer trimestre (n= 
99) eran más pequeños en todos los parámetros de 
crecimiento a los 7 y 10 años, pero no a la edad de 
1 y 3 años, con respecto a los niños que no fueron 
expuestos a la cocaína durante el primer trimestre (n= 
125). El análisis longitudinal mostró que las curvas 
de crecimiento de los dos grupos divergieron en el 
tiempo: los niños expuestos prenatalmente a la co-
caína crecieron a un ritmo más lento que los niños 
no expuestos. Estos análisis fueron controlados para 
otros factores asociados con el crecimiento infantil.

Conclusiones:
Hasta donde conocemos, este es el primer estudio 

sobre los efectos a largo plazo de la exposición prena-
tal a la cocaína, para realizar un análisis longitudinal 
de las curvas de crecimiento tomando 4 momentos 
durante la infancia. Los niños expuestos a la cocaína 
durante el primer trimestre, crecieron a menor ritmo 
que aquellos no expuestos. Estos hallazgos indican 
que la exposición prenatal a la cocaína tiene un efec-
to residual sobre el desarrollo infantil.

Comentario:  
Dra. Ruth Guinsburg

De acuerdo con el New York Times del 23 de 
Febrero de 2008, hay una “diseminación del Paco, un 
residuo de la cocaína altamente adictivo, utilizado para 
fumar, que ha destruido miles de vidas en Argentina y 
originado un ciclo de violencia en la calle, inducida por la 
droga, nunca vista antes en este país. El surgimiento del 
uso de droga ha sido exacerbado por la permeabilidad de 
las fronteras, las privaciones económicas, y, más recien-
temente, el retroceso en las restricciones sobre el cultivo de 
coca en los alrededores de Bolivia. El resultado fue la de-
mocratización de la cocaína en esta parte de Sudamérica 
que se ha convertido en un vertedero de cocaína barata 
de baja calidad”.

En este contexto, dos clases de mujeres embaraza-
das son el objeto de nuestras preocupaciones. Por un 

lado, las mujeres jóvenes que participan en conductas 
de riesgo como uso de drogas y actividad sexual no 
protegida, pueden exponer a sus fetos a teratógenos 
potenciales incluida la cocaína. Por otro lado, puede 
ocurrir lo mismo con mujeres pobres con acceso 
limitado a la educación y al sistema de salud, que 
viven en áreas empobrecidas del país, especialmente 
en las áreas suburbanas de Buenos Aires donde la 
diseminación del Paco es una realidad. Por lo tanto, 
los neonatólogos deben estar en conocimiento no 
sólo de los efectos posibles a corto y largo plazo de la 
exposición fetal a la cocaína sino también que deben 
investigar activamente esta exposición.

El uso de cocaína durante el embarazo aumenta el 
índice de prematurez y asfixia perinatal (esta última 
principalmente por el aumento en la frecuencia de 
desprendimiento placentario). Al nacer, los bebés ex-
puestos en el útero a la cocaína, presentan una ligera 
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disminución en el peso, la estatura y la circunferencia 
craneana y tienen un patrón constante de alteración 
en sus conductas que puede afectar el vínculo ma-
ternal. Pero la pregunta principal es si estas leves 
desviaciones tienen algún impacto en el crecimiento 
futuro y en el desarrollo de estos niños.

Por supuesto, el crecimiento a largo plazo y el de-
sarrollo de niños expuestos en el útero a la cocaína 
u otras drogas es un tema difícil de estudiar. Su cre-
cimiento, sus habilidades cognitivas, su conducta y 
sus destrezas sociales están profundamente influidas 
por la familia, el medio y las oportunidades que ellos 
han tenido en la infancia, la niñez y la adolescencia. 
Es un desafío tratar de aislar los efectos de la ex-
posición fetal a la cocaína en este complejo proceso 
de llegar a ser un adulto productivo. A pesar de las 
dificultades algunos grupos de científicos están es-
tudiando cuidadosamente en forma prospectiva, 
cohortes de niños expuestos a la cocaína, para com-
prender mejor el largo plazo del uso de drogas du-
rante el embarazo.

El estudio presentado aquí (“Efectos de la ex-
posición prenatal a la cocaína sobre el crecimiento: 
análisis longitudinal” de Richardson et al.) es el 
producto de una cohorte que fue seguida en forma 
prospectiva desde 1988. Con un sofisticado proce-

dimiento estadístico, los autores trataron de controlar 
las variables confusoras. Mostraron que los niños ex-
puestos a la cocaína durante los tres primeros meses 
del embarazo no eran diferentes en su crecimiento 
a la edad de 1 y 3 años con respecto a los niños que 
no fueron expuestos. A los 7 y 10 años de edad, el 
grupo expuesto era significativamente más pequeño 
en peso, talla y circunferencia craneana. Este patrón 
de emergencia de los efectos con el progreso de la 
edad, es consistente con el modelo teratológico que 
propone que muchos efectos de una exposición fetal 
a un teratógeno, aparecen solamente en etapas más 
tardías del desarrollo.

Hay también algunos estudios de efectos a largo 
plazo de la exposición fetal a drogas sobre los logros 
intelectuales, la memoria y la conducta. Los hallazgos 
indican que la exposición a la cocaína hace que los 
niños continúen en riesgo de deficiencias cognitivas 
leves en la preadolescencia. Se requiere mucha más 
investigación para entender mejor la teratogenicidad 
de la cocaína. Mientras tanto, los profesionales de la 
salud que trabajan con mujeres embarazadas y niños 
recién nacidos deberían tratar de controlar sus pre-
juicios para diagnosticar la exposición fetal a drogas 
y organizar servicios de tratamiento para las madres 
y un medio saludable para los niños expuestos.

Apoplejía isquémica perinatal: Resumen del Taller patrocinado 
por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y el 
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apopejía 
Tonse N. K. Raju, MD, DCHa, Karin B. Nelson, MDb, Donna Ferriero, MDc, John Kylan Lynch, DO, MPHb, y participantes del  
NICHD-NINDS Perinatal Stroke Workshop.

(Pediatrics 2007;120;609-616)

[RESUMEN]

La apoplejía isquémica perinatal es un trastorno 
asociado con una significativa morbilidad neuroló-
gica a largo plazo. La apoplejía es más probable que 
ocurra en el periodo perinatal que en cualquier otro 
momento de la infancia, con una incidencia estimada 
en 1 de cada 2.300 a 5.000 nacimientos. La inciden-
cia de apoplejía perinatal isquémica se ubica segunda 
solamente con respecto a la apoplejía en la población 
de ancianos. Aunque la apoplejía isquémica peri-
natal es un trastorno bien reconocido, aún deben 
estudiarse muchos aspectos. No existe un consenso 

sobre su terminología, definición o clasificación. Se 
identificaron algunos factores de riesgo, pero no se 
comprende bien su rol preciso como causantes de la 
apoplejía. No existen predictores confiables de apo-
plejía isquémica perinatal sobre los cuales basar las 
estrategias de prevención o tratamiento. Para revisar 
estos importantes temas y proponer una agenda de 
investigación, el Instituto Nacional de Salud Infan-
til y Desarrollo Humano y el Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Apopejía acordaron un 
taller en Agosto de 2006. Este artículo provee un 
resumen del taller.
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Comentario:  
Dra. Estela Rodriguez

En los últimos 10 años y especialmente con el 
desarrollo de las neuroimágenes hemos aprendido 
a reconocer eventos vasculares que ocurren en el 
periodo perinatal y que son reconocidos como una 
causa de daño cerebral muy importante, y muchas 
veces evidente más tarde durante la infancia. 

Al presente no hay consenso en como definirlos, 
clasificarlos y estudiarlos por lo que fue convocada 
una reunión de expertos en Agosto del 2006. De 
esa reunión surgió este trabajo, del cual comento los 
aspectos más relevantes para orientarnos en nuestra 
práctica cotidiana:

Los accidentes vasculares que ocurren en el perio-
do neonatal son frecuentes, y serian responsables de 
hasta un 30% de las formas Hemipléjicas de Parálisis 
Cerebral (PC), en recién nacidos de término (RNT) 
o cercanos al término.

La arteria cerebral media izquierda es por lejos el 
vaso más comprometido. Estos chicos tienen además 
de la hemiparesia  mayor riesgo de desarrollar epi-
lepsia, retraso o trastornos del lenguaje. 

Hay mucho para aprender sobre esta entidad; por 
eso se organizó esta reunión de expertos para tra-
tar de unificar conceptos y delinear estrategias fu-
turas; se focalizaron en 4 aspectos: Terminología, 
definición y clasificación; Factores de riesgo y su rol 
en la patogenia; Diagnóstico; Prioridades para in-
vestigar. Estos son algunas de las consideraciones 
destacadas:

Terminología: Se prefiere usar: “accidente isqué-
mico perinatal” (IPS) y se lo define como: “un 
grupo de condiciones heterogéneas en las cuales hay 
una interrupción focal del flujo sanguíneo cerebral 
secundario a trombosis o embolia arterial o venosa 
cerebral; y que ocurre entre las 20 semanas de edad 
gestacional y los 28 días de vida postnatal, y que 
se confirma por estudios de neuroimágenes o neu-
ropatólogicos”. Lamentablemente, el evento vascular 
de origen no se detecta en la mayoría de los casos 
(tampoco es posible distinguir entre la conversión 
hemorrágica de una lesión isquémica de una lesión 

primariamente hemorrágica), por lo que se estable-
cieron subcategorías: 1- Stroke isquémico fetal, diag-
nosticado antes del nacimiento por imágenes o en 
el caso de mortinatos, por anatomía patológica. 2- 
Stroke isquémico neonatal, diagnosticado después 
del nacimiento y hasta los 28 días postnatales (in-
cluyendo los RN prematuros). 3- Stroke isquémico 
perinatal “presunto” (PPIS) diagnosticado en chicos 
mayores de 28 días en quienes presumimos (pero no 
podemos asegurarlo) que el evento isquémico ocurrió 
en algún momento entre las 20 semanas de gestación 
y los 28 días post natales. Esta tercer subcategoría es 
muy importante ya que en muchos casos el cuadro 
se hace clínicamente evidente después del periodo 
neonatal, y de esta manera podemos encuadrarlo.

Factores de riesgo: son muchos; es multifactorial, 
pero su presencia no necesariamente implica eti-
ología. Hay factores maternos (hipercoagulabilidad 
durante el embarazo), factores fetales y neonatales 
(policitemia, cardiopatías, gemelaridad)

Diagnóstico: La confirmación es por las imágenes. 
Si bien la ecografía cerebral y la TAC cerebral evi-
dencian la lesión isquémica, los primeros días puede 
no ser evidente. La RNM especialmente las secuen-
cias de difusión lo muestran más tempranamente. 
La evaluación extensa de estados pre trombóticos, 
recomendada en el paciente pediátrico, es controver-
tida en el periodo neonatal, y debería ser considerada 
individualmente.

El estudio neuropatológico completo cuando fuera 
posible, es de gran valor para entender y conocer el 
momento en que ocurrió el evento; también es im-
portante contar con el estudio de placenta y cordón 
umbilical.

Tratamiento y evolución: hay estudios experimen-
tales, pero al presente no hay un tratamiento reco-
mendado. Hay mucho publicado sobre la evolución 
de estos pacientes, sabemos de la alta incidencia 
de hemiparesia, epilepsia, y trastornos cognitivos / 
conductuales, en esta población pero debido a las di-
ferencias en cuanto a definiciones del evento, clasi-
ficación, tiempo de seguimiento, etc, es difícil sacar 
conclusiones, con valor estadístico.



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         7

Estudio prospectivo de seguimiento en el Reino Unido e Irlanda de la 
hiperbilirrubinemia severa del recién nacido 
Donal Manning, Peter Todd, Melanie Maxwell, Mary Jane Platt 

(Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:342–346.)

[RESUMEN]
Objetivo: 
Determinar la incidencia de hiperbilirrubinemia 

severa en el recién nacido e identificar las variables 
clínicas y demográficas asociadas, y la evolución a 
corto plazo.

Métodos:
Estudio prospectivo poblacional. Lugar: Reino 

Unido y República de Irlanda, entre el 1° de mayo de 
2003 y el 31 de mayo de 2005. Participantes: niños 
en su primer mes de vida, con hiperbilirrubinemia 
severa (bilirrubina sérica no conjugada máxima > 
510 mmol/l [30 mg%]).

Resultados:
Ciento ocho niños cumplieron la definición de 

caso  a incluir, de los cuales 106 eran del Reino 
Unido y 2 de la República de Irlanda. La inciden-
cia de hiperbilirrubinemia severa en el Reino Unido 

fue de 7,1/100.000 nacidos vivos (IC 95% 5,8 a 8,6). 
Sólo 20 casos se presentaron en el hospital; 88 niños 
fueron admitidos con ictericia severa; 64 (60,4%) 
eran varones, y 56 (51,8%) pertenecían a un minoría 
étnica. En 87 casos (80,5%) los niños se alimentaban 
exclusivamente con leche materna. La morbilidad 
asociada incluyó hemólisis, deshidratación, infección 
y sangrado. Hubo 14 niños con evidencia de ence-
falopatía por bilirrubina, de los cuales 3 murieron. 
La incidencia de encefalopatía por bilirrubina en el 
Reino Unido fue de 0,9/100.000 nacidos vivos (IC 
95% 0,46 a 1,5).

Conclusiones:
Este es el primer estudio poblacional grande, pro-

spectivo, sobre la incidencia de hiperbilirrubinemia 
severa en el recién nacido. Se identificaron las mismas 
asociaciones clínicas y demográficas y evoluciones a 
corto plazo que las informadas recientemente en Es-
tados Unidos de Norteamérica y Europa.

Comentario:  
Dr. Horacio García

El objetivo del trabajo fue determinar la inciden-
cia de hiperbilirrubinemia severa en recién nacidos e 
identificar variables clínicas y demográficas asocia-
das, y evolución a corto plazo. 

El trabajo ofrece un valioso aporte epidemioló-
gico y, como mencionan el Dr. Manning y col. es 
el primer gran estudio prospectivo, con cobertura 
nacional y una tasa de respuesta del 92%, que reve-
la una incidencia de 7,1/100.000 nacidos vivos. Las 
asociaciones clínicas y demográficas son similares a 
las descriptas en la bibliografía.

Uno de los interrogantes, y probablemente el más 
importante, al hablar de hiperbilirrubinemia sería: 
¿cuál es el nivel de bilirrubina sérica capaz de pro-
ducir daño y cuáles son las condiciones asociadas?

Los autores decidieron definir como “caso” al re-
cién nacido, dentro del primer mes de vida, que al-

cance concentraciones de bilirrubina sérica ≥ 30 mg/
dL. Me pregunto ¿ por qué determinaron 30 mg/dL 
y no otro valor?

Me llama la atención que los 14 niños que presen-
taron encefalopatía bilirrubínica, casi todos con fac-
tores de riesgo (incompatibilidad Rh, ABO, déficit 
de G6FD, esferocitosis congénita, deshidratación, 
sepsis, etc) hayan llegado a tales niveles de bili-
rrubina sérica.

Además sólo recibieron exanguinotransfusion apro-
ximadamente el 50%. ( No fue objetivo del trabajo 
evaluar el tratamiento).

La Academia Norteamericana de Pediatría, en el 
2004, sugiere esquemas de seguimiento post-alta 
(nomograma de Buthani) con la intención de evitar 
que la hiperbilirrubinemia llegue a tales cifras. Sería 
interesante la realización de trabajos  que muestren 
cuales fueron los resultados obtenidos con su apli-
cación.
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Posición para dormir, saturación de oxígeno y volumen pulmonar en 
niños prematuros convalecientes

Zainab Kassim, Nora Donaldson, Babita Khetriwal, Harish Rao, Karl Sylvester, Gerrard F Rafferty, Simon Hannam y Anne 
Greenough

(Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:347–350.)

[RESUMEN]

Objetivo: 
Determinar si los efectos de la posición para dor-

mir sobre el volumen pulmonar y la oxigenación, 
son influenciados por la edad postmenstrual (EPM) 
y  la dependencia del oxígeno en niños prematuros 
convalecientes.

Diseño:
Estudio prospectivo. Lugar: Unidad neonatal de 

tercer nivel. Pacientes: 41 niños (21 dependientes 
de oxígeno), mediana de edad gestacional 28 sema-
nas (rango 24-31 semanas) y de peso de nacimiento 
1120 g (rango 556-1780 g). Intervención: se es-
tudió a los niños en posición supina y prona con 
intervalos de dos semanas desde las 32 semanas de 
EPM hasta el egreso. Se mantuvo cada postura 
durante una hora.

Variables primarias medidas: Se monitoreó en for-
ma continua la saturación de oxígeno por oximetría 
de pulso (SpO2) y, al final de cada periodo horario, 
la capacidad residual funcional (CRF).

Resultados:
En general, los volúmenes pulmonares fueron 

mayores en posición prona en todo el periodo de 
estudio; no hubo un efecto significativo de la EPM 
sobre los volúmenes pulmonares. En general, la 
SpO2 fue mayor en posición prona (p = 0,02) y el 
efecto fue significativo en los niños dependientes de 
oxígeno (p = 0,03) (la diferencia media en la SpO2 
entre las posiciones prona y supina fue de 1,02%, IC 
95% 0,11 -1,92) y no significativo en los niños no 
dependientes de oxígeno. No hubo una influencia 
significativa de la EPM sobre la SpO2.

Conclusiones:
En este estudio, el sueño en posición prona no 

mejoró la oxigenación en niños nacidos prematuros, 
sin problemas respiratorios en curso, desde las 32 se-
manas de EPM en adelante. Sin embargo, los niños 
fueron monitoreados en cada posición por una hora, 
por lo que se recomienda que la saturación de oxíg-
eno debiera ser monitoreada después de las 32 sema-
nas de EPM para asegurarse que periodos más pro-
longados de sueño en posición supina no se asocien 
con pérdida de volumen pulmonar e hipoxemia. 

Comentario:  
Dra. Andrea Brum

Generalmente, a los bebés prematuros, en los es-
tadíos iniciales de enfermedad, se los coloca en decú-
bito prono, asociando  esta posición con  una mejor 
saturación de oxígeno y mejor función pulmonar.

Datos recientes demuestran que este efecto no se 
observa en los bebés de 30 a 33 semanas de edad 
gestacional (EG) y que en los de más de 36 sema-
nas  sólo se ve en aquellos que son dependientes de 
oxígeno¹. 

Basándose en estos resultados los autores reali-
zaron este estudio prospectivo con la siguiente hipó-
tesis: el efecto del decúbito prono sobre el volumen 
pulmonar y la oxigenación en niños sin dificultad  
respiratoria aguda, estaría influenciado por la edad 

gestacional (EG) y la dependencia de oxígeno y los 
niños sin requerimiento de oxígeno no obtendrían 
beneficios en la oxigenación con los cambios de posición. 

Se eligieron los bebés que desde las  32 semanas de 
EG,  toleraran la alimentación horaria, no requirie-
ran presión positiva continua en a la vía aérea o asis-
tencia respiratoria mecánica y previo consentimiento 
informado de sus padres, se midió saturación y volu-
men pulmonar dos veces al final de  una hora en cada 
posición (se tomaba la media) cada dos semanas 
hasta el alta. Se administró oxígeno suplementario 
si la saturación caía por debajo de 85%. El volumen 
pulmonar era estimado mediante la medición de 
la capacidad residual funcional (CRF) usando una 
técnica de dilución de helio y un circuito especial-
mente diseñado para el niño. El estudio incluyó 41 
pacientes con una mediana de 28 semanas y un peso 
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de nacimiento (PN) de 1120g, de los cuales 21 eran 
dependientes de oxígeno. Este último grupo tenía 
menor PN (884g, p=0,001), eran más inmaduros 
(EG 26 semanas, p=0,001), todos habían recibido 
surfactante y habían requerido más días de oxígeno 
suplementario (85 vs 4 días). La saturación buscada 
con oxígeno era de 90 – 92%, basados en el BOOST 
² y  STOP ROP trials ³

Los autores no encontraron interacciones signifi-
cativas entre posición y EG. Además demostraron 
que el decúbito prono en prematuros mayores de 32 
semanas se asocia a mayor volumen pulmonar en 
ambos grupos y  a una  mayor saturación arterial de 
oxígeno en esta posición, pero la diferencia es sólo 
significativa en los niños que tenían dependencia del  
mismo. 

Creo que este último resultado refleja que en este 
grupo se encontraban los bebés más inmaduros, 
más pequeños, con mayor requerimiento de oxí-

geno y que podrían tener mayor patología pulmonar 
(parénquima más dañado, heterogéneo, con áreas 
mejor perfundidas que ventiladas)  por lo cual en 
esta posición se verían beneficiados.

Un punto que me parece interesante señalar, es 
que este estudio también nos hace tomar conciencia 
frente a las distintas posiciones en que colocamos 
a nuestros prematuros en la unidad de cuidados in-
tensivos: ya que el decúbito prono en niños mayores 
de 32 semanas sin dificultad respiratoria no tendría 
ventajas con respecto al decúbito supino,  debería-
mos replantearnos su aplicación rutinaria. Debemos 
estimular  que el bebé en su período final de inter-
nación, se acostumbre al decúbito supino, que es el 
que tendrá que adoptar en su casa luego del alta. Re-
cordemos que ésta es la posición recomendada por 
la Academia Norteamericana de Pediatría para dis-
minuir la incidencia del Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante.

Postura y movimientos de niños prematuros sanos en posición 
supina dentro y fuera del nido
F. Ferrari, N. Bertoncelli, C. Gallo, M. F. Roversi, M. P. Guerra, A. Ranzi y M. Hadders-Algra

(Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:386–390.) 

Referencias:

1 Bhat RY, Leipala JA, Singh N, et al. Effect of posture on oxygenation, lung volumen and respiratory mechanics in premature infants 
studied before discharge. Pediatrics 2003;112: 29-32.
2 Askie LM, Henderson-Smart DJ, Irwig L, et al. Oxygen saturation targets and outcomes in extremely preterm infants. N Engl J Med 
2003;349:959-67.
3 The STOP-ROP Multicenter Study Group. Supplemental therapeutic oxygen for prethreshold retinopathy of prematurity (STOP-
ROP), A randomized controlled trial. I: Primary outcomes. Pediatrics 2000;105:295-310.

[RESUMEN]
Objetivo: 
Evaluar si el estar en un nido afecta la postura y 

los movimientos espontáneos de los niños prema-
turos sanos.

Método:
Diez niños prematuros sanos fueron filmados 

consecutivamente en posición supina mientras esta-
ban dentro del nido y fuera de él, en tres diferentes 
edades: 30-33 semanas de edad posptmenstrual 
(EPM) (prematuros tempranos), 34-36 semanas 
de EPM (prematuros tardíos) y 37-40 semanas de 
EPM (de término). El nido tenía forma de valva 
y era confeccionado con dos sábanas enrolladas 
formando un óvalo. La postura se evaluó antes y 
después de movimientos generales consignando el 

patrón postural predominante. Se evaluaron durante 
cuatro movimientos generales, los movimientos ha-
cia la línea media y a través de ella, los movimientos 
delicados de la muñeca, los movimientos abruptos 
de manos y/o miembros, la rotación hacia el costado 
y las posturas rígidas de brazos y piernas. Todos los 
datos relacionados con ítems motores y posturales 
fueron normalizados en frecuencias de eventos por 
minuto dado que los movimientos generales varia-
ron en su duración.

Resultados:
Mientras estaban en el nido, los niños desplegaron 

con mayor frecuencia una postura flexionada con 
aducción de los hombros y codos, flexión de caderas 
y rodillas y con la cabeza frecuentemente en la línea 
media. El nido estuvo asociado también con un au-
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mento en los movimientos delicados de la muñeca, 
con movimientos hacia la línea media y a través de 
ella, y con reducción de los movimientos abruptos 
y de las posturas rígidas de los miembros. El nido 
no afectó  la aparición de posturas asimétricas tóni-
cas del cuello. 

Conclusiones:
El nido promueve una postura flexionada de los 

miembros con aducción de los hombros, facilita 
los movimientos delicados de la muñeca y los mo-
vimientos hacia la línea media y a través de ella, re-
duce los movimientos abruptos y las posturas rígidas 
de brazos y piernas.

Comentario:  
Lic. Elvira Loupias

La postura neonatal requiere de un mecanismo 
de control  (estas son las llamadas funciones neuro-
motoras). Estos mecanismos permiten controlar la 
postura corporal durante el descanso, los momentos 
displacenteros y los movimiento activos.

El control postural está íntimamente ligado con 
el control motor: la actividad motora dinámica no 
puede ser sostenida sin la estabilización de la postura.

La unidad de cuidados intensivos neonatales ex-
pone a los lactantes de pretérmino a un medio no del 
todo propicio, por los procedimientos invasivos  y el 
manejo necesario de ese bebé.

Estas manipulaciones inducen a los movimientos  
abruptos  (llamados startles en inglés),  y el bebé se 
ve perjudicado por la falta de manejo contra la 
fuerza de gravedad, y la dificultad para lograr el 
control cefálico.

Con el objetivo de lograr el menor impacto sobre 
el neurodesarrollo de ese bebé de pretérmino se uti-
lizan los llamados nidos.

El objetivo de los nidos es mantener un cuidado 
postural que resulte  francamente efectivo en la mo-
tricidad de ese niño de pretérmino y en la autorregu-
lación en el futuro de ese bebé.

La posición que el niño adquiera dentro del nido 
debe tender a:

• Estabilizar la postura del cuerpo.
• Posicionar la cabeza hacia la línea media.

• Lograr una postura de flexión – aducción de los 
miembros. 

• Lograr movimientos de los miembros hacia la 
línea media y hacia el cruce de la misma.

• Lograr movimientos independientes de las 
muñecas durante los movimientos generales.

Posicionar a los bebés pretérminos en los nidos 
tiene efectos sobre el comportamiento motor es-
pontáneo.

Ya sea en los pretérminos más pequeños como en 
los más grandes el logro es significativo en cuanto a 
alcanzar  la armonía  y la autorregulación obtenién-
dose gran número de movimientos hacia la línea 
media como el cruce de la misma y movimientos 
independientes de la muñeca.

El posicionamiento en nido reduce los movimien-
tos abruptos producidos por estrés y facilita el al-
cance de movimientos y posturas que correspond-
en a su edad.

El abordaje que nosotros hacemos en la interven-
ción en el Servicio de Neonatología, está enfocado a 
todos los cuidados que este artículo evalúa, Nuestro 
abordaje hace especial acento en buscar:

• La autorregulación postural.
• El logro de la línea media.

Los resultados que observamos son francamente 
alentadores, si bien no dejan de ser subjetivos ya que 
no han sido  medidos por evaluaciones objetivas.

Incidentes y errores en el cuidado intensivo neonatal
C. Snijders, R. A. van Lingen, A. Molendijk  y  W. P. F. Fetter 

(Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2007;92;391-398.)

[RESUMEN]

Objetivo: 
Examinar las características del sistema de infor-

mación de incidentes en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UTINs) en relación al tipo, 
etiología, evolución y posibilidad de prevención de 
los incidentes.
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Método:
Revisión sistemática. Estrategia de búsqueda: Med-

line, Embase, Cochrane Library. Se incluyeron re-
visiones sistemáticas relevantes, ensayos controlados 
aleatorizados, estudios observacionales e investi-
gación cualitativa. Se excluyeron: revisiones no sis-
temáticas, opiniones de expertos, reportes de casos 
y cartas. Participaron: unidades hospitalarias que 
proveen cuidados intensivos neonatales. Interven-
ción: ninguna. Variables de interés: características 
de los sistemas de información de incidentes; tipo, 
etiología, evolución y posibilidad de prevención de 
los incidentes. 

Resultados:
No se encontraron revisiones  sistemáticas rele-

vantes ni ensayos controlados aleatorizados. En 
general, los incidentes informados más frecuen-
temente se refirieron a medicamentos. Los datos 
disponibles en las UTINs mostraron que el índice 
total de error fue mucho más alto en los estudios 

que utilizaron informe voluntario que en los que 
utilizaron informe obligatorio. Los informes multi-
céntricos identificaron errores poco frecuentes pero 
importantes. Un número considerable de incidentes 
fueron potencialmente peligrosos.  Cuando se utilizó 
un enfoque sistemático, se identificaron varios fac-
tores contribuyentes. Existe poca información sobre 
el impacto de los cambios en el sistema sobre segu-
ridad del paciente. 

Conclusión:
Los informes multicéntricos, voluntarios, no pu-

nitivos y sistemáticos, pueden generar información 
valiosa sobre el tipo, la etiología, la evolución y la 
posibilidad de prevención de los incidentes en las 
UTINs. Sin embargo, los efectos beneficiosos de los 
sistemas de información de incidentes y los cambios 
consecutivos del sistema sobre seguridad del pa-
ciente, son difíciles de evaluar con la evidencia dis-
ponible y aún deben ser investigados.  

Comentario:  
Dra. Paula Otero

Los errores ocurridos como consecuencia de la 
administración de  medicamentos, son los más fre-
cuentemente observados  en la práctica, en especial 
en pacientes internados. En los recién nacidos y en 
los niños¹, el proceso de la medicación es complejo, 
por lo cual los errores, y en especial, sus potenciales 
eventos adversos, tienen repercusiones más severas. 
Existe una necesidad de trabajar en las causas que 
provocan los errores, por lo que se debe emplear 
una visión amplia y crítica para lograr la reducción 
de los mismos y los potenciales eventos adversos 
asociados².

En este trabajo los autores realizaron una revisión 
sistemática de la literatura con el fin de evaluar las 
principales características y los potenciales benefi-
cios de los sistemas de informe de errores en uni-
dades de cuidados intensivos neonatales. Encon-
traron que los sistemas que involucran a diferentes 
instituciones, que son anónimos y voluntarios, de 
naturaleza no punitiva y que se abocan a analizar el 
error, son los que pueden ofrecer información que 
ayude a disminuir los errores en medicina. 

La comunicación de errores o incidentes³ tiene 
como principal objetivo identificar los diferentes 
eventos que pueden llevar o que llevaron a un re-
sultado no deseado. Estos informes  representan 

una actividad de vigilancia epidemiológica que se 
alimenta de lo relatado por el personal del área de 
la salud (médico, enfermero, farmacéutico) directa-
mente involucrado con el evento.

En el reporte publicado por el Institute of Medi-
cine “To err is human” 4 ya se establecía que existe 
una necesidad de comunicar los errores para poder 
disminuirlos. Estas comunicaciones deben ser ob-
ligatorias cuando existe un evento adverso grave que 
pudo ser prevenido, y voluntarios con protección de 
la confidencialidad, cuando el error es menor y no 
provoca evento adverso.

A pesar de que los sistemas de informes de errores 
tienen una baja tasa de respuesta, poseen la ventaja 
de ser una estrategia de bajo costo que involucra a 
todo el personal en la tarea de identificar los errores 
del sistema. Es importante destacar que todavía 
no existe una cultura positiva, no punitiva, para el 
manejo de los errores y esto puede llevar a no report-
ar los mismos. Para estimular la información se debe 
asegurar que la misma sea anónima y voluntaria.

Existen diferentes iniciativas nacionales e inter-
nacionales para el aviso de errores no sólo desde el 
equipo de salud sino también desde la perspectiva de 
los pacientes. La guía propuesta por la Organización 
Mundial de la Salud5, de alguna manera resume las 
diferentes iniciativas existentes, ya que describe las 
principales características que un sistema de reportes debe 
tener y recomendaciones para que éste sea exitoso.
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Imprevisibilidad de la Presión Positiva Continua Nasal a Burbuja 
administrada: papel de las desviaciones en la magnitud del flujo y de 
las pérdidas de aire por las cánulas nasales 
Doron J. Kahn, Sherry E. Courtney, Andrew M. Steele, y Robert H. Habib

(Pediatr Res 62: 343–347, 2007)

[RESUMEN]

La Presión Positiva Continua Nasal (CPAPN) 
es común en la asistencia respiratoria de los niños. 
Comparamos las presiones entregadas versus las pro-
gramadas, en las cánulas nasales, la vía aérea proxi-
mal y la distal, utilizando respirador (R-CPAPN) y 
dispositivos a burbuja (B-CPAPN). Se repitieron 
las mediciones con cinco flujos (4, 6, 8, 10, y 12 L/
min) y tres niveles de presión (4, 6, y 8 cmH2O) en 
condiciones de pérdidas nulas, pequeñas y grandes 
en la interfase de las cánulas nasales. Sin pérdidas, 
la B-CPAPN entregada fue sistemáticamente mayor 
que los niveles programados en todos los sitios de 
presión. La correspondiente dependencia del flujo 
de la R-CPAPN fue nula o mínima. El sobrepaso 
de la B-CPAPN a nivel nasal y de la vía aérea se 
observó también con pequeñas pérdidas mientras 
que con pérdidas grandes, sólo la B-CPAPN mos-
tró un sobrepaso dependiente del flujo. Las pérdi-

das no afectaron la R-CPAPN en las cánulas pero 
provocaron una R-CPAPN progresivamente más 
baja que la deseada en la vía aérea en forma inde-
pendiente del flujo.  En conclusión, la capacidad de 
autoajuste de los respiradores, permite casi equiparar 
la R-CPAPN real con la indicada. En cambio, para 
los rangos de flujo utilizados clínicamente, las pre-
siones en las cánulas y en la vía aérea con B-CPAPN 
son sistemáticamente más altas que las deseadas por 
el operador a medida que aumenta el flujo, incluso 
cuando existe una pérdida apreciable por las cánulas 
nasales. Además, las oscilaciones (ruidos) que carac-
terizan al B-CPAPN se atenúan sustancialmente en-
tre las vías aéreas proximales y distales; por lo tanto, 
no es probable que el B-CPAPN genere ventilación 
o reclutamiento pulmonar mediante este fenómeno.

La profundidad de inmersión de las tubuladuras 
para determinar el nivel de B-CPAPN es muy im-
precisa y los operadores en cambio, deberían basarse 
en las mediciones dentro de la cánula nasal.

Comentario:  
Dra. Cristina De Luca

La presión de distensión continua en la vía aérea 
nasal (NCPAP) es aceptada cada vez más en el mane-
jo respiratorio de los  recién nacidos con dificultad 
respiratoria. En el año 1998 Lee y col. compararon 
los efectos del CPAP bajo agua con burbujeo, CPAP 
de burbuja (B-CPAP) con los del   CPAP generado 
desde el respirador (R-CPAP). Para que se produz-
ca el burbujeo, el flujo debe ser algo mayor que el 

que se requiere convencionalmente (8 a 10 L/min). 
Cuando la presión del NCPAP es liberada desde el 
respirador, los cmH2O son determinados desde la 
perilla de PEEP y automáticamente ajustada por la 
válvula espiratoria del sistema. Cuando se utiliza el 
CPAP de burbuja, los cmH2O de presión en teoría 
deberían ser iguales a los cm de inmersión bajo agua 
de la manguera espiratoria en un frasco o recipiente. 
El flujo se ajusta según el grado de burbujeo deseado. 
El beneficio potencial pero no confirmado de este 
burbujeo, semejante a una ventilación nasal de alta 

12



Novedades en Neonatología         Novedades en Neonatología         

frecuencia oscilatoria, (15 a 30 hertz, con ondas de 
una amplitud de 2 a 4 cm impuestas al PEEP del 
CPAP), es que podría mejorar el intercambio gaseoso 
y disminuir el trabajo de la respiración (disminuir el 
volumen minuto y la frecuencia respiratoria). 

En el presente estudio los autores midieron las 
presiones dentro de la pieza nasal (binasal corta), en 
la vía aérea proximal y en la vía aérea distal, en un 
modelo pulmonar in vitro sometido a CPAP nasal 
liberada por un respirador (R-NCPAP) comparán-
dolas con las presiones liberadas desde un sistema de 
B-CPAP. El objetivo fue identificar y comparar las 
verdaderas presiones alcanzadas bajo diferentes si-
tuaciones: sometiendo el sistema a 5 flujos diferentes 
(4, 6, 8, 10 y 12 L/min), a 3 diferentes presiones de 
NCPAP (4, 6 y 8 cmH2O) y bajo diferentes condi-
ciones de pérdida de aire entre la nariz del modelo y 
la pieza nasal (sin pérdida, con escasa y gran pérdida).

La capacidad de autoajuste de la presión en el 
respirador permite que la presión deseada sea igual a 
la liberada al paciente, aun con niveles crecientes de 
flujo y diferentes grados de pérdida entre la nariz y la 
pieza nasal.  En el B-CPAP las presiones  en la pieza 
nasal y  la vía aérea son siempre más altas que las 
deseadas por el operador a medida que se aumenta 
el flujo, aun con grandes pérdidas por la nariz. Otro 
hallazgo interesante en este modelo in vitro, fue que 
las oscilaciones características del B-CPAP son sus-
tancialmente atenuadas entre la vía aérea proximal y 
distal por lo que es poco probable que este mecanis-
mo contribuya al reclutamiento pulmonar y a la ven-

tilación. Independientemente del sistema usado para 
generar CPAP, la presión alcanzada a nivel pulmonar 
es siempre menor cuando existe pérdida a nivel de la 
nariz. Los cm de inmersión de la manguera espira-
toria son inseguros para calcular la presión deseada, 
siendo la misma absolutamente dependiente de los 
L/min ajustados al sistema bajo agua. La variabili-
dad de la presión puede exponer a peligrosos excesos 
por lo que debería colocarse siempre un manómetro 
conectado a nivel de la pieza nasal para poder moni-
torizar en forma constante la presión liberada al pa-
ciente cuando se usa B-CPAP.

El diámetro y longitud del tubo bajo agua, como 
el tamaño del recipiente con agua y su apertura al 
exterior también afectan la presión liberada. El tubo 
más pequeño, el recipiente con agua más grande y la 
mayor pieza nasal que permita el paciente resultan 
más efectivas para transmitir la presión deseada. En 
nuestra Unidad pudimos comprobar que si la aber-
tura al exterior del frasco con agua en el B-CPAP es 
muy pequeña, los aumentos del flujo pueden aumen-
tar la presión dentro del frasco la cual se transmitiría 
en forma indeseable al paciente.

Las condiciones in vivo pueden modificar aun 
más la presión final. Como el B-CPAP no posee 
mecanismos de compensación y ajustes con los au-
mentos del flujo o las variaciones de la pérdida por 
la nariz, y hasta que se posea mayor información, el 
B-CPAP debe usarse con monitorización continua 
de  la presión a nivel de la pieza nasal o lo más cerca 
posible para evitar excesos indeseables.

Referencias:

1. Morley CJ, Lau R, De Paoli A, et al. Nasal continuous positive airway pressure: does bubbling improve gas exchange? Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed 2005; 90:F343-4.

Evolución funcional y participación como adultos jóvenes de 
los niños prematuros extremos y  de muy bajo peso al nacer: 
Proyecto holandés sobre niños  prematuros y pequeños para 
su edad gestacional a los 19 años de edad
Elysée T. M. Hille, Nynke Weisglas-Kuperus, J. B. van Goudoever, Gert W.Jacobusse, Martina H. Ens-Dokkum, Laila de Groot, 
Jan M. Wit, Wil B. Geven, Joke H. Kok, Martin J. K. de Kleine, Louis A. A. Kollée, A. L. M. Mulder, H. L. M. van Straaten, Linda 
S. de Vries, Mirjam M. van Weissenbruch, S. Pauline Verloove-Vanhorick  y Dutch Collaborative POPS 19 Study Group

(Pediatrics 2007;120;e587-e595)

[RESUMEN]
Objetivo:
Los adultos jóvenes nacidos como prematuros 

extremos o con muy bajo peso de nacimiento man-

tienen el riesgo de tener problemas físicos y del neu-
rodesarrollo, y menores logros académicos. Sin em-
bargo los datos son escasos, basados en los hospitales, 
la mayoría sobre pequeñas poblaciones y requieren 
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mayor confirmación.

Métodos:
 Los niños nacidos en Holanda en 1983, antes 

de las 32 semanas de gestación y/o con un peso de 
nacimiento menor a 1500 g (Proyecto sobre Niños 
Prematuros y Pequeños para la Edad Gestacio-
nal) fueron examinados nuevamente a los 19 años 
de edad. La evolución fue ajustada mediante im-
putación múltiple para los que no respondieron, y 
categorizada como ningún problema, o problemas 
leves, moderados o severos.

Resultados:
 El 74% de los 959 adultos jóvenes sobrevivien-

tes, fue evaluado y/o completó los cuestionarios. 
Los problemas moderados o severos encontrados 
fueron: 4,3% de los casos en lo cognitivo, 1,8% en la 
audición, 1,9% en la visión, y  8,1% en el funciona-
miento neuromotor. Según el Índice de Servicios 

de Salud y la Escala de Discapacidad de Londres 
encontraron que el 2,0% y el 4,5% de los adultos 
jóvenes tenían ≥ 3 áreas afectadas en actividades y 
participación respectivamente.

El 24% completó educación especial o los niveles 
inferiores. El 7,6% nunca tuvo un trabajo pago ni 
siguió ningún estudio. Sobre el total, el 31,7% tuvo 
≥1 problema moderado o severo en las áreas evaluadas.

Conclusión:
Un total de 12,6% de los adultos jóvenes nacidos 

como prematuros extremos y/o con muy bajo peso 
de nacimiento, tuvieron problemas moderados o 
severos en su funcionamiento cognitivo o neuro-
sensorial. Comparados con la población general de 
Holanda, los adultos jóvenes nacidos como prema-
turos extremos y/o con muy bajo peso de nacimiento 
tuvieron el doble de casos de escasa educación y tres 
veces más casos de no haber tenido nunca un empleo 
ni estar estudiando a los 19 años de edad.

Comentario:  
Dra. Ana María Menendez

Este estudio tiene varios aspectos interesantes. En 
primer lugar, creo que la riqueza de este trabajo re-
side en la edad del seguimiento del paciente que lle-
ga hasta el adulto joven. Generalmente, los datos que 
disponemos están referidos a las secuelas en áreas 
cognitivas y motoras presentes en los primeros años 
de vida, pero existe gran escasez en la información en 
relación al desenvolvimiento de los ex prematuros en 
la adolescencia y adultez.

Otra virtud de este trabajo, es haber podido anali-
zar resultados de todo un país  a partir de la imple-
mentación de un programa destinado a la población 
prematura iniciado en 1983. Esto permitió pasar de 
la información aislada de un menor número de pa-
cientes nacidos en distintos hospitales a contar con 

una base de datos más amplia cuyas conclusiones 
son más fidedignas para comprender el verdadero 
impacto de la prematurez. 

Es significativo mencionar el lugar que este estu-
dio le otorga al adulto joven: evalúa el nivel de edu-
cación alcanzado y las posibilidades de inserción en 
el mercado laboral. A pesar de que la tercera parte 
de los pacientes presentaban problemas moderados 
a severos en las áreas evaluadas, la mayoría (más del 
95%) se mostró satisfecha con su participación en la 
sociedad. 

Por último, considerando que la Prematurez es 
la principal causa de mortalidad infantil en nuestro 
país, sería importante que pudiéramos contar con un 
plan nacional de prevención y apoyo al tratamiento 
de la misma, que además, incluya políticas de salud y 
educación que sostengan el desarrollo de éstos niños 
una vez que egresan de la terapia neonatal. 
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Seguimiento de un estudio aleatorizado, controlado por placebo 
sobre el uso de dexametasona para disminuir la duración de la 
dependencia del respirador, en niños de muy bajo peso al nacer: 
parámetros del neurodesarrollo entre  los 4 y los 11 años de edad
T. Michael O’Shea, Lisa K. Washburn, Patricia A. Nixon y Donald J. Goldstein

(Pediatrics 2007;120;594-602.)

[RESUMEN]

Objetivo: 
Las dosis altas de dexametasona reducen el riesgo 

de enfermedad pulmonar crónica en los niños pre-
maturos pero pueden aumentar el riesgo de trastor-
nos del desarrollo. El objetivo de este estudio fue 
comparar los parámetros del desarrollo durante la 
infancia, en niños que, en la etapa neonatal, par-
ticiparon en un estudio aleatorizado sobre dexa-
metasona.

Pacientes y métodos:
Un total de 118 niños con peso de nacimiento 

< 1500 g fueron asignados en forma aleatoria de los 
15 a los 25 días de vida, a recibir un curso decreciente 
de dexametasona de 42 días o placebo. Los 95 sobre-
vivientes fueron evaluados mediante mediciones 
estandarizadas de parámetros del desarrollo por lo 
menos una vez al año de edad o cerca de esa fecha, y 
84 niños fueron examinados entre los 4 y 11 años de 
edad. Para este estudio de seguimiento, la variable de 

interés principal fue la muerte o el trastorno mayor 
del neurodesarrollo, definido como parálisis cerebral, 
trastorno cognitivo o ceguera.

Resultados:
Sobre la base del control de seguimiento más re-

ciente de cada niño, el índice de trastornos mayores 
del neurodesarrollo  fue de 40% para el grupo dexa-
metasona y de 20% para el grupo placebo. El mayor 
índice de trastornos para el grupo dexametasona fue 
atribuido principalmente a una mayor prevalencia 
de parálisis cerebral. Los índices de variables com-
puestas para muerte o trastorno mayor del neurode-
sarrollo fueron 47% y 41% respectivamente.

Conclusión:
Un curso decreciente de 42 días de dexametaso-

na, que había demostrado previamente disminuir el 
riesgo de enfermedad pulmonar crónica en los niños 
de muy bajo peso al nacer, no aumenta el riesgo para 
variables compuestas de muerte o trastorno mayor del 
neurodesarrollo.

Comentario:  
Dra Patricia Fernandez

El objetivo del presente estudio fue evaluar los 
efectos de los glucocorticoides (GC), utilizados en 
el período postnatal en prematuros con enfermedad 
pulmonar severa, y su rol en el origen de trastornos 
en  el  neurodesarrollo en la infancia. Los datos de 
seguimiento se obtuvieron de los pacientes par-
ticipantes en un estudio aleatorizado controlado 
con placebo de tratamiento con  dexametasona en 
dosis decrecientes durante 42 días en 118 RN con  
peso <1501 gr, edad entre 15 y 25 días, disminución 
menor al 10%  del setting de ARM en las últimas 
24 hs, FIO2 >0,3, sin signos clínicos de sepsis y sin 
DAP.  En el seguimiento inicial  se comunicaron los 
resultados de requerimiento de ARM y neurode-
sarrollo al año de vida.

Se obtuvieron datos de seguimiento de 95 sobre-
vivientes, pero 84 fueron los pacientes evaluados 
después del año de vida. El seguimiento y los datos 
no se obtuvieron en forma sistemática. Del total de 
pacientes algunos sólo fueron evaluados a los 4-6 
años y otros sólo a los 8-11 años. 

Tampoco se utilizó el mismo panel de evaluación 
para todos los pacientes. Se observó un riesgo mayor 
a 3 veces (OR 3.6; IC95% 1.1–12; p valor .03) en el 
grupo dexametasona de sufrir PC, pero el efecto se 
atenuó al ajustar los datos con los pacientes perdidos 
en el seguimiento y los que no realizaron controles 
ulteriores o intermedios.

Se realizaron evaluaciones psicométricas de in-
teligencia y logros académicos. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en las me-
dianas de coeficiente intelectual. Tampoco se observó 
diferencia en la incidencia de retardo mental.  
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Respecto de la discapacidad neurológica mayor 
se observó una incidencia casi 3 veces mayor en el 
grupo dexametasona (OR 2.7; IC95% 1.1– 6.7; p 
valor .04). Pero al evaluar el resultado combinado 
muerte / discapacidad neurológica desaparecen las 
diferencias (OR 1.3; IC95%  0.6 –2.7; p valor .5).

Este estudio tiene algunas limitaciones que bien 
resaltan sus autores: algunos pacientes sólo fueron 
evaluados al año de edad corregida, cuando la PC 
leve puede no haber sido detectada;  ponen en duda 
el grado de entrenamiento del personal que realizó 
el examen  a los 4-6 años con respecto al diagnós-
tico de casos leves (sesgo de diagnóstico); 15% de los 
pacientes no tuvieron evaluación cognitiva. El sesgo 
causado por la pérdida en el seguimiento en las co-
hortes de prematuros de alto riesgo es un problema 
ampliamente discutido en la literatura, que causa 
subestimación de las tasas de discapacidad. En el 
presente estudio la pérdida de seguimiento es sig-
nificativa (>20%) y le resta potencia estadística a 
los resultados. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, al tamaño 
de muestra pequeño que no permite detectar diferen-
cias sutiles entre los grupos, y las elevadas dosis de 

GC utilizadas en el estudio original, el presente es-
tudio tiene implicancias para la investigación clínica. 
Es necesaria mayor evidencia para identificar en las 
primeras 2 semanas de vida al grupo de pacientes 
con enfermedad pulmonar severa que podría bene-
ficiarse en términos de disminución de mortalidad 
y mejoría de la función pulmonar sin empeorar los 
resultados en el neurodesarrollo.  

Se deberían desarrollar más investigaciones con 
este u otro glucocorticoide en prematuros de muy 
bajo peso con riesgo de EPC (que sabemos se aso-
cia con trastornos en el  neurodesarrollo), en dosis 
menores, como así también realizar un seguimiento 
neurológico y cognitivo en un rango de edades más 
acotado , con evaluaciones estandarizadas, validadas 
y tomadas por personal especialmente entrenado 
para las mismas.

Debido a las limitaciones en la evidencia disponi-
ble, la recomendación actual de la AAP y de la So-
ciedad Canadiense de Pediatría para la utilización 
de GC en prematuros con enfermedad pulmonar se 
limita a situaciones excepcionales y en el contexto de 
la investigación clínica. 

Efectos beneficiosos persistentes a los 30 meses de edad, de la leche 
materna ingerida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
sobre la evolución de los niños de extremo bajo peso al nacer
Betty R. Vohr, MDa, Brenda B. Poindexter, MD, MSb, Anna M. Dusick, MDb, Leslie T. McKinley, MS, RDa, Rosemary D. 
Higgins, MDc, John C. Langer, MScd, W. Kenneth Poole, PhDd, del  National Institute of Child Health and Human 
Development National Research Network.

(Pediatrics 2007;120;e953-e959.)

[RESUMEN]

Introducción: 
Hemos informado previamente los efectos bene-

ficiosos sobre las variables de desarrollo a los 18 
meses de edad corregida, de la ingestión de leche 
materna en la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales, por parte de niños con extremo bajo peso 
al nacer. El objetivo de este estudio fue determinar 
si estos efectos de la leche materna en los niños de 
extremo bajo peso al nacer, persistían a los 30 meses 
de edad corregida.

Métodos:
Los datos nutricionales, que incluyeron los ali-

mentos enterales y parenterales, fueron recogidos 
prospectivamente, y a los 30 meses de edad corregida 
se completaron las evaluaciones de seguimiento en 
773 niños con extremo bajo peso al nacer que par-
ticiparon en el estudio de la Red Neonatal de In-
vestigación del Instituto Nacional de Salud Infantil 
y Desarrollo Humano “GlutamineTrial”. Un total 
de 593 niños recibieron alguna cantidad de leche 
materna y 180 niños no recibieron leche materna 
durante su hospitalización neonatal. Se analizaron 
las características de la alimentación neonatal y las 
morbilidades, la historia hasta los 30 meses, las va-
riables del neurodesarrollo y los parámetros de creci-
miento. Los niños fueron divididos en quintilos de 
volúmenes de leche materna para evaluar los efectos 
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del volumen de leche materna ingerida durante la 
hospitalización en la UTIN.

Resultados:
A los 30 meses, la mayor ingesta de leche materna 

se asoció con más altos puntajes en el  Índice de De-
sarrollo Mental de Bayley,  percentilos más altos en 
los puntajes de Conducta de Bayley para regulación 
emocional, y menos hospitalizaciones entre el egreso 
y los 30 meses. No hubo diferencias en parámetros 
de crecimiento ni en parálisis cerebral. Por cada 10 
ml/kg/día de aumento en la cantidad de leche ma-
terna, el Índice de Desarrollo Mental aumentó alre-
dedor de 0,59 puntos, el Índice de Desarrollo Psico-

motor alrededor de 0,56 puntos, el puntaje total del 
percentilo de conductas, alrededor de 0,99 puntos, y 
el riesgo de rehospitalización entre el egreso y los 30 
meses disminuyó alrededor de 5%.

Conclusiones:
Los beneficios de la ingestión de leche materna en 

la UTIN en esta población vulnerable de extremo 
bajo peso al nacer, persisten a los 30 meses de edad 
corregida. Se deben realizar esfuerzos continuos para 
ofrecer leche materna a todo niño de extremo bajo 
peso al nacer tanto en la UTIN como después del 
egreso.

Comentario:  
Dra. Adriana Gorenstein

En el seguimiento de una cohorte de recién naci-
dos de extremo bajo peso al nacer (RNEBP) en 
12 Centros de la red de Unidades neonatales del 
NICHD, entre 1999 y 2001, se evaluó el efecto de 
la LH ingerida durante la internación, sobre el neu-
rodesarrollo, crecimiento y reinternaciones, a los 30 
meses de vida. Como esta misma cohorte de niños 
había sido evaluada a los 18 meses1, el objetivo fue 
ver si el efecto beneficioso de la ingesta de LH en 
la UTIN persiste más allá de los dos años. Aque-
llos prematuros con peso de nacimiento menor de 
1000gr que recibieron algo de LH durante su estadía 
en la UTIN presentaron mejores índices mental, 
motor, conductual en el test de Bayley, menos re-
internaciones, especialmente por causa respiratoria, 
y crecimiento comparable a aquellos que no reci-
bieron LH. 

Algunas observaciones del aspecto metodológico 
son necesarias a la hora de interpretar los resulta-
dos. En la evaluación de los 18 meses participaron 
15 Centros, es decir, 279 pacientes más que los vistos 
a los 30 meses de edad. Este desgranamiento de la 
cohorte inicial puede modificar los resultados en al-
gún sentido. Los niños no evaluados a los 30 meses, 
pertenecían a familias de menor ingreso económico 
y si bien no se encontraron otras diferencias po-
drían existir otras desconocidas que, sin embargo, 
confundan la resultante de las variables estudiadas. 
El 77% de los prematuros recibió al menos algo de 
LH y el 23% nunca ingirió LH durante la estadía 
en Neonatología. Para evaluar un efecto de “dosis-
respuesta” se dividió al grupo alimentado con LH 

en quintilos de volumen ingerido observándose que 
los que recibieron más de 80ml/k/día presentaron 
diferencias estadísticamente significativas en los re-
sultados evaluados, comparado con los no alimen-
tados con LH. También se observó un puntaje cre-
ciente en los scores estudiados y una reducción del 
5% en la chance de reinternación por cada 10ml/kg/
día de aumento en la ingesta de LH. Sin embargo 
el volumen ingerido fue estimado (cuantificado 3 
veces por semana y extrapolado) y no se contempló 
la duración del aporte de LH a pesar de la eviden-
cia de la importancia de este factor sobre los bene-
ficios de la lactancia a largo plazo. Es posible que 
dentro del máximo de 120 días de internación no 
afecte de igual modo un aporte bajo pero prolon-
gado de LH, incluyendo el calostro, que un volumen 
mayor durante pocos días. El cálculo del volumen 
de LH aportado se consideró una vez alcanzada la 
alimentación enteral completa, entre 3 y 5 semanas, 
desconociéndose el aporte en ese primer período así 
como cuándo comenzó la fortificación de la LH. 
Este último aspecto se infiere por considerarse un 
estándar de atención en los prematuros de bajo peso 
pero no fue consignado en el estudio. La asociación 
entre la ingesta de LH durante la internación de los 
PTEBP y la reducción del riesgo de reinternación 
y el mejor rendimiento en el test de Bayley no fue 
corregida por el coeficiente intelectual materno en 
el modelo de regresión. Esta debilidad es remarcada 
por los autores en la discusión y merece ser tenida en 
cuenta para próximos estudios.

La importancia de este estudio radica en el núme-
ro de prematuros de extremo bajo peso evaluados 
(n=773), el seguimiento durante 30 meses, la rigu-
rosidad de la evaluación clínico-neurológica y en ser 
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el primero que intenta establecer posible asociación 
entre alimentación con LH en la UTIN y desarrollo 
a largo plazo en los nacidos con menos de 1000g. 
Los hallazgos en el crecimiento comparable entre los 
que recibieron y no LH en la estadía hospitalaria, 
permiten desmitificar el concepto sobre la inferiori-
dad de la LH, aun fortificada, en la nutrición de este 
subgrupo de prematuros. 

Del análisis surgen preguntas interesantes: cómo 
contribuye la duración del aporte de LH en las aso-
ciaciones estudiadas y si éstas son independientes 
del rol materno durante la internación neonatal. Se 
podría especular que los mejores resultados en los 
niños de los quintiles 4° y 5° de volumen recibido de 
LH, podrían estar influenciados por mayor presencia 
materna, contacto y apego, factores que, como sabe-
mos, tienen directa repercusión sobre el volumen de 

leche extraída.
Por último, una reflexión: alrededor de 3000 

nacimientos anuales en Argentina corresponden a 
PTEBP. Lograr la sobrevida de estos niños conlleva 
un inmenso esfuerzo para nuestra sociedad: alto cos-
to económico, gran dedicación de recurso humano 
calificado, compromiso familiar, equipamiento de 
alta tecnología. En este contexto, optimizar un re-
curso sencillo, natural, económico como la LH  po-
dría impactar favorablemente en la evolución a largo 
plazo de los que sobreviven. Para ello una amplia 
gama de acciones son necesarias: desde la inclusión 
de la madre en el ámbito de la terapia neonatal, fa-
cilitar la extracción y conservación de la LH, hasta la 
promulgación de la ley de licencia laboral extendida 
a la madre del prematuro.
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