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Efectos de las dosis altas o bajas de dexametasona sobre las 
secuelas pulmonares y del neurodesarrollo en prematuros con 
riesgo de enfermedad pulmonar crónica: meta-análisis.
Onland W, De Jaegere AP, Offringa M, van Kaam AH.

Pediatrics 2008;122:92–101

[RESUMEN]

Objetivos: 
El tratamiento sistémico postnatal con dexame-

tasona reduce el riesgo de enfermedad pulmonar 
crónica en prematuros pero también puede estar 
asociado a un aumento en el riesgo de trastornos 
del neurodesarrollo. Dado que no se conoce si es-
tos efectos son modulados por la dosis acumulativa 
de dexametasona, revisamos sistemáticamente la 
evidencia disponible de estudios aleatorizados, sobre 
los efectos de dosis acumulativas bajas contra dosis 
altas, en términos de muerte, morbilidad pulmonar y 
resultados del neurodesarrollo en prematuros.

Métodos:
En los principales bancos de datos electrónicos, en 

referencias de estudios relevantes y en resúmenes de 
la Sociedad de Investigación Pediátrica (desde 1990 
en adelante), se buscaron estudios aleatorizados y 
controlados, que comparen regímenes a dosis alta 
contra dosis bajas de dexametasona en prematuros 
ventilados. Se evaluó la elegibilidad y la calidad de los 
estudios y se extrajeron datos sobre el diseño del estu-
dio, las características de los pacientes y los principales 
resultados.

Resultados:
Se incluyeron 6 estudios que enrolaron 209 par-

ticipantes; 2 estudios compararon dosis acumulativas 
de dexametasona en el rango alto (>2,7 mg/kg como 
dosis más alta) y 4 en los rangos más bajos (≤2,7 mg/
kg como dosis más alta). El meta-análisis reveló que 
no hubo efecto de las dosis de dexametasona sobre 
la frecuencia de muerte y secuela del neurodesarrollo 
en los 2 subgrupos. El análisis de subgrupo de los 
estudios que compararon dosis de dexametasona en 
los rangos más altos, mostró que la dosis más alta de 
dexametasona fue más efectiva en disminuir la ocu-
rrencia de enfermedad pulmonar crónica con res-
pecto a la dosis más baja. La interpretación de estos 
datos se ve dificultada por el bajo tamaño muestral, 
la heterogeneidad de las poblaciones de estudio y de 
los diseños, el uso tardío de glucocorticoides de res-
cate y la falta de datos en algunos estudios sobre el 
neurodesarrollo a largo plazo.

Conclusiones:
Sobre la evidencia disponible, no se pueden hacer 

recomendaciones sobre la dosis óptima de dexa-
metasona en prematuros con riesgo de enfermedad 
pulmonar crónica. Se necesita con urgencia un estu-
dio bien diseñado, grande, aleatorizado y controlado 
para establecer el régimen óptimo de dosis de dexa-
metasona.

Comentario:  
Dr. Alan H. Jobe

¿Podemos conocer la dosis “óptima” de corticoste-
roides para la Displasia Broncopulmonar?

Antes de comentar el meta-análisis de Onland et 
al. yo retrocedería un paso más atrás que la cuestión 
de la dosis. Hay dos preguntas fundamentales acerca 
del uso de corticosteroides en general, ya sea para 
prevenir la displasia broncopulmonar (DBP) o para 
disminuir su gravedad.1 La primera pregunta es: 

¿realmente los corticosteroides sirven para mejorar 
los problemas pulmonares inmediatos y la evolución 
pulmonar a largo plazo? La respuesta recientemente 
actualizada por Halliday et al. 2 en un meta-análisis 
sobre el uso de esteroides en niños mayores de 7 días 
de edad es sí. Esta conclusión es reforzada por el 
trabajo de Doyle et al. 3 que mostró que la dexame-
tasona disminuía el fallo respiratorio y facilitaba la 
extubación en la “era moderna”, que yo defino como 
el uso de corticosteroides antenatales, el surfactante 
postnatal y un enfoque más delicado de la asistencia 
respiratoria mecánica.
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A pesar de las recomendaciones de las sociedades 
pediátricas de limitar el uso de corticosteroides en los 
niños que están desarrollando DBP, los clínicos han 
mostrado en su elección de tratar, que ellos piensan 
que el tratamiento mejora la evolución pulmonar. Yo 
estoy de acuerdo pero sólo para el tratamiento de los 
niños que dependen de la asistencia respiratoria y 
que no mejoran.

La segunda pregunta fundamental es: ¿causan los 
corticosteroides postnatales complicaciones en la 
fase aguda o discapacidades a largo plazo que son 
inaceptables? La respuesta a esta pregunta es menos 
clara porque hay menos información sobre los re-
sultados. Además, muchos niños no aleatorizados a 
recibir corticosteroides, los recibieron fuera de los 
estudios  y la DBP se asocia con resultados pobres 
en el neurodesarrollo. Los primeros informes, indi-
caron un aumento importante de parálisis cerebral 
y otros resultados adversos del neurodesarrollo. Sin 
embargo, informes más recientes indican que no hay 
resultados adversos del neurodesarrollo o tal vez, in-
cluso resultados mejores. Mi perspectiva sobre esta 
pregunta es que no hay una respuesta definitiva, pero 
el análisis de Doyle et al. 4 muestra una manera ra-
zonable de pensar sobre este problema. Ellos anali-
zaron el riesgo de muerte o parálisis cerebral basados 
en la línea basal de riesgo de DBP grave. Si el niño 
estaba en alto riesgo de desarrollar DBP (por ejem-
plo dependiente del respirador a las 1-3 semanas de 
vida, sin mejorar) los riesgos de usar corticosteroides 
eran menores que los de no usarlos.

Ahora, sobre la pregunta de la dosis: Onland et 
al. discuten la necesidad urgente de realizar un es-
tudio para determinar la “dosis óptima”. Su meta-
análisis compara las dosis altas (dosis inicial 0,5 mg/
kg de dexametasona, disminuida en 43 días; dosis 
acumulativa 7,9 mg/kg) con dosis bajas (0,2 mg/kg 
de dexametasona, disminuida en 7 días; dosis acu-
mulativa 1,0 mg/kg) y concluyen que puede haber 
menos beneficios pulmonares pero sin diferencias en 
la neurotoxicidad.  Ellos reconocen que el número 

de niños en los 6 estudios analizados era pequeño 
y que los resultados tenían una resolución limitada. 
Básicamente, según la información disponible ac-
tualmente, nosotros no conocemos si dosis más altas 
o más bajas son mejores. De hecho, el pequeño tra-
bajo aleatorizado y controlado más reciente de Doyle 
et al. 3 mostró mejorías pulmonares impresionantes 
con una dosis inicial de 0,15 mg/kg de dexameta-
sona, disminuida en 10 días (0,9 mg/kg de dosis 
acumulativa). En general, en todos los campos de la 
medicina, dosis más altas de corticosteroides dadas 
por periodos largos de tiempo, causan mayor toxici-
dad que los tratamientos cortos con dosis menores. 
Por lo tanto, la prudencia sugiere que la dosis usada 
por Doyle et al. 3 es una buena elección para el uso 
clínico hasta que se disponga de mayor información.

Pero, ¿podemos encontrar la “dosis óptima” en es-
tudios clínicos como pidieron Orland et al.? Yo creo 
que nunca vamos a saber la dosis óptima porque 
hay demasiadas variables. La primera es la elección 
del corticosteroide – este meta-análisis evaluó sola-
mente dexametasona, pero los clínicos están usando 
actualmente hidrocortisona y otros corticosteroides 
que podrían ser más seguros. Otras variables son la 
dosis inicial, el esquema para la disminución de la 
dosis y la duración del tratamiento. Algunos clíni-
cos dividen la dosis diaria de dexametasona y tra-
tan cada 12 h y otros dan sólo una dosis por día. 
Yo encontré 5 variables relacionadas con la dosis sin 
considerar las características de los pacientes tales 
como el peso de nacimiento, la edad gestacional, la 
edad postnatal o la gravedad de la enfermedad pul-
monar. O sea que hay demasiadas variables para “op-
timizar” el tratamiento con estudios aleatorizados y 
controlados. Incluso puede ser dificultoso justificar 
grupos placebo en los estudios – como algunos clíni-
cos piensan que no es ético suspender los esteroides 
y otros pueden decir que no es ético dar esteroides. 
Sin embargo, futuros estudios con esteroides pueden 
ser informativos aunque nunca alcancemos el cáliz 
sagrado de la “dosis óptima”.

Referencias

1. Jobe AH. Postnatal corticosteroids for bronchopulmonary dysplasia. Clin Perinatol 2009;36:177-88.
2. Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Late (>7 days) postnatal corticosteroids for chronic lung disease in preterm infants. Co-
chrane Database Syst Rev 2009:CD001145.
3. Doyle LW, Davis PG, Morley CJ, McPhee A, Carlin JB. Low-dose dexamethasone facilitates extubation among chronically ventila-
tor-dependent infants: a multicenter, international, randomized, controlled trial. Pediatrics 2006;117:75-83.
4. Doyle LW, Halliday HL, Ehrenkranz RA, Davis PG, Sinclair JC. Impact of postnatal systemic corticosteroids on mortality and cere-
bral palsy in preterm infants: effect modification by risk for chronic lung disease. Pediatrics 2005;115:655-61.
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Estudio aleatorizado y controlado sobre inhalación de teofilina o CO2 
para el tratamiento de la apnea del prematuro. 
Al-saif S, Alvaro R, Manfreda J, Kwiatkowski K, Cates D, Qurashi M, Rigatto H.

(J Pediatr 2008;153:513-8)

[RESUMEN]

Objetivos: 
Determinar si la inhalación de CO2 al 0,8% dis-

minuye la duración y frecuencia de las apneas en los 
prematuros, con igual o mayor efectividad que la 
teofilina y menos efectos adversos colaterales.

Diseño:
Estudio prospectivo, aleatorizado y controlado 

con 42 prematuros de 27 a 32 semanas de gestación 
asignados a recibir CO2 (n=21) o teofilina (n=21). El 
grupo de estudio tuvo una media  (± error estándar 
de la media) de peso al nacer de 1437±57 g, edad 
gestacional de 29,4±0,3 semanas y edad postnatal 
de 43±4 días. Después de un periodo de control, se 
administró CO2 al 0,8% o teofilina durante 2 horas, 
seguido por un periodo de recuperación.

Resultados:
En el grupo CO2 disminuyó significativamente la 

duración y frecuencia de las apneas, desde 9,4±1,6 
segundos/minuto y 94±15 apneas/hora a 3±0,5 se-
gundos/minuto y 34±5 apneas/hora. En el grupo 
teofilina, la duración y la frecuencia de apneas dis-
minuyó significativamente de 8±1 segundos/minuto 
y 80±8 apneas/hora a 2,5±0,4 segundos/minuto y 
28±3 apneas/hora. La velocidad del flujo sanguíneo 
cerebral (VFSC) disminuyó solamente durante la 
administración de teofilina.

Conclusiones:
Sobre la evidencia disponible, no se pueden hacer 

recomendaciones sobre la dosis óptima de dexame-
tasona en prematuros con riesgo de enfermedad pul-
monar crónica. Se necesita con urgencia un estudio 
bien diseñado, grande, aleatorizado y controlado 
para establecer el régimen óptimo de dosis de dex-
ametasona.

Comentario:  
Dr. Carlos Blanco

Una buena respuesta, pero ¿cuál era la pregunta?
La apnea se define como la ausencia de movi-

mientos respiratorios o la ausencia de flujo aéreo 
nasal por más de 20 segundos, y/o bradicardia. La 
apnea, sea obstructiva, central o mixta, es uno de los 
problemas que con más frecuencia se observan en 
pacientes prematuros de diferentes edades gesta-
cionales, aumentando su importancia y periodicidad 
en pacientes más inmaduros. La presencia de apneas 
es continuamente detectada por los monitores de 
las unidades, accionando las  alarmas cuyo sonido 
ya forma parte de la sinfonía de la terapia intensiva. 
Estos monitores detectan la falta de movimientos 
torácicos o la consecuencia de la falta de respiración 
o pérdida del volumen pulmonar que provoca caídas 
de la frecuencia cardíaca o de la saturación arterial. 
La apnea se presenta poco después del nacimiento y 
acompaña al prematuro durante semanas hasta que 
se aproxima a las 35-37 semanas de edad gestacio-

nal. En general coincide con el momento en que el 
prematuro se alimenta exclusivamente por succión. 
La apnea es uno de los síntomas más informados 
por las nurses, un síntoma que induce a tomar deci-
siones, un síntoma que necesita atención y solución.  
En general la apnea requiere tratamiento, sobre todo 
en prematuros en el período posterior a la asistencia 
respiratoria o durante las primeras semanas de vida. 
La actitud terapéutica más habitual es observar y 
monitorear hasta que los períodos de apnea se hacen 
muy frecuentes y prolongados e inducen cambios 
importantes en la saturación arterial exponiendo 
al prematuro a periodos variables de hipoxia y res-
puestas cardiovasculares riesgosas. La conducta ha-
bitual es descartar toda patología que pueda causar 
apneas (sepsis, ductus permeable, anemia, problemas 
neurológicos, etc.) y luego comenzar el tratamiento, 
como aumentar el tráfico aferente al sistema nervio-
so central usando la estimulación cutánea, cambios 
de posición (posición supina), cambiando el estado 
de sueño, o la administración de estimulantes de la 
respiración como las xantinas (cafeína, inhibidores 
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de la adenosina) o doxapran (usado menos fre-
cuentemente), que estimula los quimiorreceptores  
carotídeos. Si esta estrategia no impide o modifica 
la frecuencia o la profundidad de las apneas se puede 
proceder a usar medios mecánicos como CPAP na-
sal. En algunas ocasiones, cuando la severidad de las 
apneas produce hipoxia y repercusión cardiovascu-
lar grave, y fracasan las terapéuticas descriptas, se 
debe recurrir a la asistencia respiratoria mecánica, 
en general en prematuros con enfermedad pulmonar 
crónica. Esta situación se debería evitar ya que puede 
perpetuar o empeorar la enfermedad pulmonar.

Este trabajo fue diseñado para probar la hipótesis 
que la administración de CO2 inspiratorio en bajo 
porcentaje reduciría la duración y la frecuencia de 
apneas en niños prematuros. La elección del CO2 
inspiratorio es lógica ya que es un estímulo respi-
ratorio natural que actúa a través de receptores ubi-
cados en la vía aérea, receptores carotídeos y recep-
tores centrales respiratorios. Para este fin los autores 
diseñaron un estudio controlado y aleatorizado, no 
ciego, comparando el efecto de CO2 inhalado en una 
concentración de 0,8%, contra la administración de 
teofilina (no informan el método de administración). 
Los autores concluyen que el CO2 inhalado y la teo-
filina producen un efecto similar sobre la duración y 
frecuencia de las apneas pero la teofilina induce efec-
tos secundarios no deseados. También se concluye 
que estos resultados justifican un estudio aleatori-
zado de mayor magnitud y duración realizado en la 
unidad de neonatología.

Este estudio, aunque lejos de ser definitivo, puede ser 
clínicamente relevante ya que introduce una nueva mo-
dalidad, más fisiológica, en el tratamiento de las apneas.

Sin embargo, este estudio merece comentarios 
críticos antes de aceptar su contenido y extrapolarlo 
a la realidad clínica.

No es un estudio ciego, el grupo de estudio es-
tuvo compuesto por recién nacidos prematuros al 
nacimiento pero en el momento de inclusión tenían 
alrededor de 40 días de vida y una edad postconcep-
cional de 35 semanas. Este grupo de prematuros en 
general ya no presentan apneas espontáneas y si las 
presentan son apneas que no requieren tratamiento 
en su gran mayoría, como fue el caso de este estudio. 

Además eran pacientes sin enfermedad respiratoria 
crónica, sin requerimiento de oxígeno o CPAP.

Los pacientes se monitorearon solamente por 4 
horas, en realidad solo 2 horas de monitoreo du-
rante el tiempo experimental. Es muy difícil evaluar 
si este período es suficiente y representativo de “un 
día de un prematuro”. No se menciona tampoco si 
este monitoreo fue cercano a la alimentación, dado 
que muy frecuentemente los prematuros presentan 
apneas luego de la misma. La definición de apnea 
como ausencia de respiración  mayor de 3 segundos 
es muy particular; además cuando se miran  los tiem-
pos de apnea en los resultados, de 9,4±1,6 a 3±0,5 se-
gundos en el grupo CO2 o 8±1,1 a 2,5±0,4 segundos 
en el grupo teofilina, se observa que hubo muchos 
episodios ¡de menos de 3 segundos! Mi impresión 
es que los autores registraron lo que se consideran 
pausas respiratorias, las cuales son interesantes para 
estudiar los mecanismos del control fisiológico de la 
respiración pero no relevantes clínicamente.

La frecuencia que se reporta en este trabajo fue de: 
94±15 a 34±5 episodios/hora en CO2; 80±8 a 28±3 
en el grupo teofilina, obviamente son episodios no 
relevantes, que no estaban asociados con bradicardia 
o desaturación.

Ambas modalidades terapéuticas, CO2 y teofilina, 
estimularon la respiración basal como era esperado 
ya que son estimulantes respiratorios.

Este trabajo es un primer paso para demostrar que 
CO2 inhalatorio es tolerado y que no presenta com-
plicaciones en este grupo de pacientes.

Sin embargo yo pienso que el grupo de pacientes 
elegido no fue el adecuado para contestar la pregun-
ta real. La pregunta real sería si el CO2 inhalatorio 
tendría efectos positivos y/o negativos en pacientes 
crónicamente hipercápnicos, con enfermedad pulmo-
nar, usualmente recibiendo CPAP y diuréticos y pre-
sentando verdaderas apneas, acompañadas de bradi-
cardia y períodos de hipoxia. Esta es la pregunta.

Si se obtienen los mismos resultados que en el 
grupo estudiado en este trabajo, el CO2 inhalatorio 
tendría ventajas reales comparado con la teofilina u 
otros métodos. Este trabajo ofrece una solución pero 
¿cuál era el problema?
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Impacto de la operación cesárea sobre los índices de mortalidad 
neonatal de los niños extremadamente prematuros en los Estados 
Unidos de Norteamérica, 2000-2003
Malloy MH. Pediatrics 2008;122:285–292

[RESUMEN]

Objetivo: 
El objetivo de este análisis fue comparar los ín-

dices de mortalidad neonatal en niños nacidos por 
cesárea o por parto vaginal, tomando en cuenta una 
serie de condiciones potencialmente modificadoras 
de riesgo.

Métodos:
Se relacionaron los certificados de nacimiento y 

de defunción infantil de EE. UU. de los años 2000-
2003. En los certificados con información infantil, se 
tomaron los datos demográficos, médicos y de com-
plicaciones del trabajo de parto y parto. El primer 
resultado examinado fue muerte neonatal (muerte 
entre los 0-27 días de vida). Por la posibilidad de 
errores en la asignación de la edad gestacional, se uti-
lizó un procedimiento para excluir los nacimientos 
en que el peso de nacimiento y la edad gestacional 
eran incongruentes. Se calcularon los cocientes ajus-
tados de probabilidades relativas (odds ratios) para el 

riesgo de muerte neonatal relacionado con el modo 
de parto (cesárea o parto vaginal) mediante un análi-
sis de regresión logística.

Resultados:
Se obtuvieron datos depurados para el análisis de 

13 733 muertes neonatales y 106 809 sobrevivientes 
del periodo de 4 años. Más del 80% de los embara-
zos terminados entre las 22-31 semanas de gestación 
tuvieron ≥ 1 factor de riesgo. Los odds ratios ajusta-
dos, mostraron una reducción significativa del riesgo 
de muerte neonatal en los niños nacidos por cesárea 
entre las 22-25 semanas de gestación (odds ratios 
ajustados de 0,58; 0,52; 0,72; y 0,81 para las 22, 23, 
24, y 25 semanas respectivamente).

Conclusiones:
La operación cesárea parece proveer ventajas para 

la supervivencia de los niños más inmaduros nacidos 
entre las 22-25 semanas de gestación independien-
temente de los factores de riesgo maternos para ope-
ración cesárea.

Comentario:  
Dr. Néstor Vain

Este artículo del Dr. Malloy intenta clarificar la 
gran duda de muchos obstetras y neonatólogos: ¿es 
la cesárea un beneficio para los prematuros más in-
maduros, o es sólo tranquilizador para los médicos 
que no tenemos que vivir un nacimiento por vía 
vaginal en el que un prematuro parece estar expuesto 
a un estrés más prolongado?

El estudio se basa en una enorme base de datos: to-
dos los nacimientos de 22 a 31 semanas de gestación 
en EE.UU. desde el año 2000 al  2003. Se analizaron 
en total más de 120 000 nacimientos, fundamental-
mente relacionando los certificados de nacimiento 
y defunción, que contaban con algunos datos de-
mográficos maternos, complicaciones del embarazo, 
forma de nacimiento y características del bebé. El 
autor utilizó un método para “podar” datos incohe-
rentes: eliminó aquellos casos en que había una in-
congruencia entre los pesos y la edad gestacional 

registrada (lo que redujo los 230 000 nacimientos a 
los 120 000 estudiados ya mencionados). Si la selec-
ción fue correcta preocupa la confiabilidad de todos 
los datos registrados en los certificados: la mitad fue 
incoherente por lo menos para el peso. 

Pero ¿qué encontró el Dr. Malloy? 
En el análisis de variables múltiples, en ausencia 

de otras complicaciones médicas del embarazo o el 
recién nacido, la cesárea aparece como asociada a 
mayor supervivencia sólo en las gestaciones de 25 
semanas o menos. Cuando había otros factores de 
riesgo la cesárea pareció beneficiar a los de 26 se-
manas y marginalmente a otras edades gestacionales. 

Desgraciadamente por el diseño usado, y al igual 
de lo que ocurre en la mayoría de los estudios con 
objetivos similares a éste, no se puede descartar el 
sesgo que puede producirse por la decisión pre-
viamente tomada por el equipo médico de asistir o 
no a un bebé en las edades gestacionales extremas: 
seguramente casi siempre que se hizo una cesárea 
se intentó asistir al bebé con la mayor agresividad 
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[RESUMEN]

Objetivo: 
Dado que existe información limitada sobre la evo-

lución a largo plazo de los niños nacidos entre las 32 
y 36 semanas de gestación, nosotros comparamos el 
desempeño escolar de los niños moderadamente pre-
maturos de 32 y 33 semanas, los prematuros tardíos 
de 34 a 36 semanas y los recién nacidos de término.

Diseño del Estudio:
En el Estudio Longitudinal sobre Primera Infan-

cia – Cohorte de Jardín de Infantes, se identificaron 
un total de 970 niños prematuros y 13 671 sujetos 
de control, nacidos de término. Se compararon 
puntajes de las pruebas, evaluaciones docentes, e 
inclusión en educación especial desde Jardín de In-
fantes a 5° grado.

terapéutica, mientras que, por lo menos en algunos 
casos, la decisión de no exponer a una madre a una 
cirugía en esas edades gestacionales puede estar rela-
cionada a una posición tomada previamente de no dar 
máxima asistencia a un bebé considerado demasiado 
inmaduro. El autor intentó parcialmente disminuir 
la influencia de este sesgo evaluando separadamente 
a los que habían sido ventilados el primer día, pero 
la falta de detalles individuales como el momento 
de comienzo de la asistencia respiratoria mecánica 
quitan validez a este subanálisis. Otro aspecto inte-
resante es que si analizamos el impacto de la cesárea 
según la edad en el momento de fallecimiento, ve-
mos que entre las 22 y 25 semanas ésta se asoció a 
una gran disminución de la mortalidad de niños que 
fallecen el primer día de vida. Entre los fallecidos 
después de las 24 h fallecieron más niños nacidos 
por cesárea que los que lo hicieron por vía vaginal. 
Esto puede haber sido influido de dos maneras: 
por un lado nuevamente podemos considerar una 
actitud negativa terapéutica en los más inmaduros 
nacidos por vía vaginal por lo que fallecen el primer 
día, pero por otro lado podría ser que el nacimiento 
por vía vaginal haya ejercido en esos niños efectos 
deletéreos tales que no les permitió sobrevivir más 
allá del primer día.

Otro hallazgo no menor es que en los chicos que 
fueron ventilados, la cesárea no se asoció a una ma-
yor supervivencia por arriba de las 24 semanas.

Finalmente, también en relación al diseño del es-
tudio, desconocemos cómo les fue a largo plazo a los 
sobrevivientes en relación a la vía de nacimiento. En 

los más inmaduros, ¿estaremos con la cesárea hacien-
do sobrevivir a más chicos con secuelas invalidantes?

¿Cómo debemos interpretar los hallazgos de este 
enorme estudio y aplicarlos a nuestro medio?

En primer lugar debemos ser realistas. Si trabaja-
mos en un centro en el que la supervivencia por de-
bajo de las 25 semanas es escasa, plantear una cesárea 
primaria a las 22 ó 23 semanas parece desubicado. Si 
nuestros obstetras no toman medidas de gran im-
pacto como dar corticoides prenatales siempre que 
haya oportunidad por debajo de las 34 semanas, no 
tiene sentido discutir medidas agresivas de un efecto 
que como máximo es apenas marginal.

Por un lado la cesárea a las edades gestaciona-
les más bajas no es una cirugía simple: el útero es 
pequeño, el segmento casi inexistente, y el orificio por 
el que sale un bebé de 23 semanas por cesárea no mu-
cho más cómodo que el canal vaginal. Este estudio 
no consideró ni las complicaciones maternas ni el fu-
turo obstétrico de las pacientes. Por otro lado un parto 
vaginal mal asistido, con un expulsivo eterno puede 
tener efectos irrecuperables en un bebé inmaduro. El 
aumento del número de cesáreas y la falta de entre-
namiento en fórceps de desprendimiento, para acortar 
el período expulsivo si este se prolonga, deben ser te-
nidos en cuenta por el equipo médico a cargo.

En resumen, como siempre, debe ser el cono-
cimiento de nuestros datos y la aceptación de 
nuestras posibilidades y limitaciones la que nos lleve 
a decidir en forma individual el mejor abordaje tera-
péutico para cada binomio madre-hijo.

Evaluación etiológica y audiológica luego de la pesquisa neonatal 
auditiva universal: análisis de 170 niños derivados.

Chyi LJ, Lee HC, Hintz SR, Gould JB, Sutcliffe TL.

(J Pediatr 2008;153:25-31)
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Resultados:
Los niños prematuros tardíos tuvieron puntajes 

de lectura más bajos que los nacidos a término 
en Jardín de Infantes y primer grado (p<0,05). 
El riesgo ajustado de puntajes bajos en lectura y 
matemática permaneció elevado en primer grado 
(p<0,05). Las evaluaciones docentes de destreza en 
matemática en Jardín de Infantes y primer grado, y 
las destrezas en lectura desde Jardín de Infantes a 
5° grado fueron peores para los niños prematuros 
tardíos (p<0,05). La probabilidad ajustada para 
destrezas por debajo del promedio, permaneció 
más alta para matemática en Jardín de Infantes 
y para la lectura en todos los grados (p<0,05). La 
participación en educación especial fue mayor para 

los niños prematuros tardíos en los primeros grados 
(odds ratio, 1,4-2,1). Los niños moderadamente 
prematuros tuvieron menores puntajes en las prue-
bas y en las evaluaciones docentes que los niños 
nacidos a término y duplicaron el riesgo de necesi-
tar educación especial en todos los niveles escolares.

Conclusiones:
La preocupación persistente de los docentes hasta 

el 5° grado y las mayores necesidades de educación 
especial entre los niños nacidos moderadamente 
prematuros y prematuros tardíos, sugiere la necesi-
dad de establecer un seguimiento, cuidados anticipa-
torios e intervenciones para los nacidos entre las 32 y 
36 semanas de gestación.

Comentario:  
Dra. Mariana Turturici

La tasa de partos prematuros se ha incrementado 
un 20% en las dos últimas décadas. Este aumento 
se produjo a expensas de los prematuros tardíos 
(34,0-36,6 semanas) quienes mostraron un ascenso 
del 84%, mientras que el valor permanece constante 
para los embarazos menores de 32 semanas. 

La Academia Estadounidense de Pediatría y el 
Colegio Estadounidense de Obstetricia y Gine-
cología definen como prematuros a aquellos niños 
nacidos antes de finalizar la semana 37 de embara-
zo (259 días) contando a partir del primer día de 
la última menstruación. Esta clasificación incluye a 
un grupo muy heterogéneo de recién nacidos, cuyo 
grado de prematurez influye directamente en la 
morbimortalidad y en el pronóstico. Entonces, sur-
gió la necesidad de una definición más precisa para 
este subgrupo de prematuros cercanos al término, 
que nacen con una edad gestacional entre 34 y 37 
semanas, y se propuso clasificarlos como prematuros 
tardíos dado que su comportamiento se asemeja más 
a los niños prematuros que a los de término.

Si bien los prematuros tardíos constituyen una 
población particular, muchas veces son tratados 
como niños de término, a pesar de la mayor inci-
dencia de patología respiratoria, apneas, taquipnea 
transitoria, inmadurez inmunológica, inestabilidad 
térmica, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia y difi-
cultades en la alimentación que requieren de inter-
nación neonatal. Estos riesgos conllevan una mayor 
estadía hospitalaria aumentando los costos fami-
liares y de salud en el periodo neonatal como en el 
post neonatal.

Este artículo nos hace reflexionar sobre otras com-
plicaciones que presenta este grupo etáreo y que han 
sido poco estudiadas hasta la fecha.

El objetivo del trabajo de Chyi y colaboradores fue 
comparar los resultados en la escolaridad temprana de 
los recién nacidos entre las 32 y 36 semanas sin compli-
caciones significativas en el periodo neonatal respecto 
a los recién nacidos a término de la misma promoción.

Para esto se compararon 3 grupos: prematuros 
moderados (nacidos a las 32-33 semanas de edad 
gestacional), prematuros tardíos (nacidos entre 34-
36 semanas) y el grupo control conformado por los 
recién nacidos a término.

Se evaluaron los registros de 13 671 recién nacidos 
a término y 970 niños prematuros (203 entre 32-33 
semanas, 767 entre 34-36 semanas) pertenecientes al 
Departamento Nacional de Educación de EE.UU. 
que incluye a las escuelas públicas y privadas. Los da-
tos fueron obtenidos de modo longitudinal desde su 
ingreso al Jardín de Infantes hasta 5º grado. Los an-
tecedentes perinatales fueron recolectados por medio 
del interrogatorio a sus padres. Para la evaluación se 
empleó el “Peabody Individual Achivement  Test-Re-
vised” y el “Woodcock Johnson Test of Achivement 
Revised” y se estudiaron los siguientes parámetros: 
vocabulario, nivel cognitivo, habilidad en lectura y 
matemática; también se valoró la necesidad de apoyo 
escolar en las distintas etapas educacionales.

El puntaje obtenido en lectura y matemática fue 
más bajo en los niños nacidos prematuros; esta dife-
rencia se mantuvo constante durante toda la esco-
laridad en los prematuros moderados, pero los pre-
maturos tardíos alcanzaron los promedios obtenidos 
por los niños de término en matemática en 1º grado 
y en  lectura a partir de 5º grado.
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Asimismo se demostró un riesgo mayor de 1,4 a 
2,1 veces en la necesidad de apoyo escolar en este 
grupo etáreo en las primeras etapas educativas, per-
sistiendo durante todo el periodo evaluado en los 
prematuros moderados.

Estos resultados se relacionan con la inmadurez 
cerebral presente en estos pacientes ya que dicho de-
sarrollo no se completa hasta el final de la gestación. 
Se estima que el peso cerebral a las 35 semanas al-
canza solo el 60% del observado en el niño nacido a 
término y la superficie cerebral tiene menos surcos. 
Las circunvoluciones, surcos, sinapsis y arboriza-
ción dendrítica culminan su desarrollo en las últi-
mas semanas de la gestación e incluso después del 
nacimiento el sistema nervioso continúa madurando. 
La exposición temprana al ambiente extrauterino 
puede afectar la organización neuronal y podría ser 
causal de la alteración a nivel cognitivo observada 
en los nacidos prematuros. Además este cerebro 
prematuro, es más vulnerable a agresiones como 
la hipoglucemia y la hiperbilirrubinemia, muy fre-
cuentes en estos niños y muchas veces no percibidas.

Dado el incremento que se percibe en los últimos 
años de este grupo de niños y su gran impacto en 
la salud, es imprescindible evaluar estrategias para 
comprender la fisiología y  mejorar el pronóstico de 

los prematuros tardíos, como por ejemplo el  efecto 
de los corticoides en la maduración pulmonar, méto-
dos que determinen más certeramente la edad gesta-
cional, la nutrición óptima, las diferentes técnicas 
alimentarias, etc. 

Como conclusión de esta lectura no debemos 
subestimar los riesgos asociados a la tendencia actual 
de programar los nacimientos por cesárea antes de 
las 39 semanas de edad gestacional. De igual modo 
sería prudente informar a los padres, no solo los be-
neficios de programar el nacimiento a dichas edades 
gestacionales cuando es médicamente indispensable 
sino también los riesgos inmediatos y mediatos para 
no crearles falsas expectativas.

Asimismo, a pesar de parecer saludables, estos 
niños deben considerarse fisiológicamente inma-
duros y ameritan una cuidadosa evaluación, moni-
torización y control para identificar factores de 
riesgo que puedan requerir internación. Del mismo 
modo, al igual que los recién nacidos de muy bajo 
peso al nacer (<1500 g), deberían ser incluidos en 
programas de seguimiento a fin de detectar precoz-
mente los problemas vinculados al neurodesarrollo y 
brindarles el apoyo oportuno necesario para obtener 
un mejor desempeño escolar.

[RESUMEN]

Objetivo: 
El propósito de este estudio fue evaluar la inciden-

cia y la evolución del manejo de un neumotórax sin la 
inserción de un tubo por toracostomía y determinar 
las características clínicas y de laboratorio que dife-
rencian a los niños con un neumotórax que puede ser 
tratado sin la inserción de un tubo torácico.

Diseño del estudio:
Estudio retrospectivo realizado en recién naci-

dos admitidos en la unidad de cuidado intensivo 
neonatal de la Universidad de Alabama, en Birmin-
gham, desde 1992 hasta 2005, que tuvieron un neu-
motórax mientras recibían asistencia respiratoria 
mecánica. Se compararon las características de los 

niños, los diagnósticos respiratorios y radiológicos 
y los datos de manejo respiratorio (parámetros del 
respirador y gases en sangre) entre los niños que 
fueron tratados inicialmente con un tubo torácico, y 
aquellos que fueron inicialmente tratados sin tubo 
torácico.

Resultados: 
Se incluyeron en el análisis final 136 niños venti-

lados, con neumotórax durante la asistencia respira-
toria; 101 (74%) fueron tratados inicialmente con un 
tubo torácico y 35 (26%) sin un tubo torácico. De 
los que no recibieron inicialmente un tubo torácico, 
14 fueron tratados con aspiración por aguja y 21 
con tratamiento expectante. Los niños que fueron 
tratados inicialmente sin un tubo torácico, tenían 
parámetros del respirador más bajos (presión media 

Manejo expectante del neumotórax en recién nacidos ventilados

Litmanovitz I, Carlo WA.

Pediatrics 2008;122:e975–e979
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de vía aérea [MAP] y fracción inspirada de oxígeno 
[FiO2]) y mejores gases en sangre (saturación arterial 
de oxígeno, PCO2  y pH) comparados con los niños 
que fueron tratados con un tubo torácico. Los niños 
que fueron tratados inicialmente con aspiración por 
aguja, tuvieron más posibilidades de requerir luego 
la inserción de un tubo torácico, comparados con los 

niños que tuvieron un tratamiento expectante (43% 
contra 10%).

Conclusiones: 
Es posible tratar en forma expectante, sin la inser-

ción de un tubo torácico a un selecto grupo de recién 
nacidos ventilados con neumotórax.

Comentario:  
Dr. Marcelo Armadans

 “Primun non nocere”. Lo primero es no hacer 
daño. 

Este estudio muestra porqué el Dr. Waldemar 
Carlo es un referente de la Neonatología Mundial. 
En la mayoría de sus trabajos busca la relación entre 
la evidencia y la práctica diaria investigando nuevos 
tratamientos con elementos simples. La mesura con 
la cual han tratado a estos pacientes en una de las 
“Emergencias en Neonatología” es lo más intere-
sante de este estudio. Hace algunos años, una ma-
nera de medir la habilidad del neonatólogo era saber 
cómo drenaba un neumotórax, entre otras cosas. In-
dudablemente como ha pasado con la mayoría de las 
prácticas en medicina lo que antes era una regla, hoy 
no lo es, o al menos se plantea la duda. 

Los resultados mostrados por la Dra. Litmanovitz 
y el Dr. Carlo  son muy alentadores, y podrán ayu-
darnos a tener un criterio más contemplativo en el 
tratamiento del neumotórax.

Como todo estudio observacional y retrospectivo, 
no fue diseñado para tal fin. El objetivo fue evaluar la 
incidencia y el resultado del manejo del neumotórax 
en pacientes ventilados sin drenaje, determinando 
las características clínicas y de laboratorio en los pa-
cientes sin intervención. A partir de estos resultados 
la Dra. Litmanovitz da el primer paso imprescin-
dible para poder realizar un estudio prospectivo y 
aleatorizado y de esta manera obtener una  evidencia 
concreta.

Esta observación depende de muchos factores que 
podrían modificar el resultado. Los pacientes fueron 
elegidos para el tratamiento intervencionista sin un 
criterio unificado para los 3 grupos, dependiendo 
del juicio del médico actuante. Los niños más graves 
en  asistencia respiratoria con MAP alta y FiO2 ma-

yor necesitaron drenaje (74%). De los 35 niños que 
originalmente no fueron drenados, 77% presentaron 
resolución espontánea. De 21 neonatos que no re-
cibieron drenaje ni punción, solo 10% necesitaron 
intervención posterior, lo que hace pensar en el muy 
buen criterio de los médicos actuantes al tomar la de-
cisión. La incógnita  surge en ese grupo de pacientes 
con gravedad intermedia tratados con aspiración 
con aguja. Casi la mitad de esos niños necesitaron 
drenaje posterior. Esos neonatos requirieron dos 
procedimientos, y realmente no sabemos cuánto 
daño hacemos realizando punción más drenaje o 
drenaje solamente.

Me  surgen varias preguntas. ¿Es mejor no interve-
nir en determinados pacientes “no tan graves”? ¿Cuál 
es el criterio de gravedad? ¿Es útil la punción con 
aguja? ¿En qué pacientes la punción evita el drenaje? 
El 45 % de los pacientes que fueron punzados en 
esas circunstancias necesitaron drenaje posterior, 55 % 
no; de estos ¿cuántos se hubieran beneficiados con la 
conducta expectante? ¿Habrá algún parámetro ob-
jetivo que diferencie a aquellos pacientes que sólo 
necesitan punción? Tal vez estas preguntas puedan 
ser resultas con estudios posteriores. De acuerdo 
con estos resultados podemos inferir que si el neu-
motórax se produce a tensión el tratamiento debería 
realizarse con drenaje .Solo un paciente a tensión fue 
tratado con conducta expectante; habría que saber 
cuál fue el criterio del médico actuante que lo llevó a 
tomar la determinación de no intervenir. Si el cuadro 
clínico del niño lo permitiera, merecería una con-
ducta expectante en pacientes ventilados. Creo que 
el desafío para estudios posteriores es determinar 
cuál será el criterio para seleccionar a los pacientes 
que se beneficiarán con el tratamiento con conducta 
expectante, cuáles se beneficiarán con conducta de 
aspiración solamente y cuáles con drenaje.    
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[RESUMEN]

Introducción: 
El avance en los cuidados perinatales aumentó el 

número de niños prematuros que sobreviven. Sin 
embargo, existe preocupación sobre la capacidad de 
estos niños para enfrentarse con las demandas de la 
adultez.

Métodos:
Relacionamos los registros nacionales obligato-

rios de Noruega para identificar a los niños de dife-
rentes categorías de edad gestacional nacidos entre 
1967 y 1983 y seguidos hasta 2003, para documen-
tar discapacidad médica y resultados que reflejen su 
desempeño social.

Resultados: 
El estudio incluyó 903 402 niños nacidos vivos y 

sin malformaciones congénitas (1822 nacidos entre 
las 23-27 semanas de gestación, 2805 entre las 28-
30 semanas, 7424 entre las 31-33 semanas, 32 945 
entre las 34-36 semanas y 858 406 a las 37 semanas 
o más). La proporción de niños que sobrevivieron y 

fueron seguidos hasta la vida adulta fue de 17,8%, 
57,3%, 85,7%, 94,6%, y 96,5%, respectivamente. 
Entre los supervivientes, la prevalencia de parálisis 
cerebral fue 0,1% para los nacidos a término contra 
9,1% para los nacidos entre las 23-27 semanas de 
gestación (riesgo relativo por nacer entre las 23-27 
semanas de gestación 78,9; intervalo de confianza 
del 95% [IC] 56,5-110,0); la prevalencia de presen-
tar retraso mental fue 0,4% contra 4,4% (riesgo rela-
tivo 10,3; IC 95% 6,2-17-2) y la prevalencia de reci-
bir pensión por discapacidad fue 1,7% contra 10,6% 
(riesgo relativo 7,5; IC 95% 5,5-10,0). Entre los que 
no tuvieron discapacidad médica, la edad gestacional 
al nacer estuvo asociada con el nivel de educación al-
canzado, los ingresos, la recepción de beneficios por 
Seguridad Social y la formación de una familia pero 
no con los índices de desempleo o actividad criminal.

Conclusiones:
En esta cohorte de la población de Noruega nacida 

entre 1967 y 1983, el riesgo de discapacidad médica 
o social en la adultez aumentó con el descenso de la 
edad gestacional al nacer.

Moster D,  Lie RT, Markestad T, 

N Engl J Med 2008;359:262-73.

Consecuencias médicas y sociales a largo plazo del nacimiento 
prematuro

Comentario:  
Dra. Adriana Gorenstein

Este estudio poblacional tiene como objetivo des-
cribir la prevalencia de discapacidades médicas y 
dificultades sociales, conductuales y psicológicas y 
evaluar su  asociación con la prematurez. Para ello, 
una cohorte de nacidos vivos en Noruega entre 
1967 y 1983 fueron seguidos hasta la adultez. Del 
total de recién nacidos (RN) que se constataron en 
el Registro Médico de Nacimientos de Noruega en 
dicho período (alrededor de 983 000) con al menos 
23 semanas de edad post concepcional (EG), se 
excluyeron los nacidos con malformaciones, las de-
funciones y los no residentes en el país. Se categori-
zaron en 5 grupos de acuerdo a las semanas de EG al 
nacer: 23-27; 28-30; 31-33; 34-36 y ≥37. Sus  datos 
en la adultez  se obtuvieron en el año 2003, entre los 
20 y 36 años de edad, a través de diferentes Registros 

Nacionales obligatorios (cohorte total 867 692 adul-
tos). Para el análisis, la variable de interés fue la EG y 
los resultados se probaron a través de modelos de re-
gresión, ajustados por el año de nacimiento, género, 
nivel de educación de ambos padres, edad materna 
al nacimiento, parto múltiple, padres inmigrantes y 
madre sola. Desde 1967 a 1983 la mortalidad neona-
tal disminuyó en todas las categorías de EG.

Los resultados muestran que con la disminución 
de la EG se incrementaron las incapacidades médi-
cas severas como parálisis cerebral, retardo mental, 
ceguera y disminución de la agudeza visual, pérdida 
auditiva y epilepsia.  Los trastornos psiquiátricos 
mostraron la misma tendencia. Considerando la 
población de adultos sin discapacidad, las categorías 
de menor EG evidenciaron menor probabilidad 
de completar estudios secundarios, universitarios y 
postgrados y un riesgo significativamente mayor de 
obtener salarios bajos, desempleo o recibir subsidios 
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estatales. En los aspectos psicoemocionales y con-
ductuales la prematurez se asoció con una probabi-
lidad reducida de convivencia en pareja y paternidad 
así como con  riesgo aumentado de divorcio. No se 
documentó asociación con conductas delictivas. 

¿Qué reflexiones surgen del análisis de esta valiosa 
información?

Los resultados médicos fueron obtenidos de re-
gistros de datos y no de la evaluación clínica de 
los sujetos. Esta limitación impidió discriminar los 
grados de compromiso funcional o magnitud de las 
incapacidades.

Dado que la supervivencia del grupo de EG 23 a 
27 semanas fue menor al 20%, resultó reducido para 
evaluar algunas variables en el modelo de regresión. 
Probablemente este ha sido el motivo por el que no 
se discriminaron los prematuros (PT) más inma-
duros.  En su composición predominan los PT más 
cercanos a las 26-27 semanas con un peso promedio 
que supera los 1000 g. Cabría preguntarse cuál es la 
situación actual cuando en las últimas décadas han 
sobrevivido un mayor porcentaje de niños más inma-

duros quienes a su vez recibieron novedosas modali-
dades terapéuticas.1 De acuerdo a lo que muestran 
estudios recientes sobre seguimiento de PT extre-
mos en edad escolar, parecería haber un pronóstico 
favorable si bien mejoró proporcionalmente más la 
supervivencia que la evolución a largo plazo.2-3

Es admirable que pueda realizarse el seguimiento 
hasta la adultez de una cohorte poblacional tan nu-
merosa, con muy escasa pérdida y con datos confia-
bles. La disponibilidad de registros nacionales obliga-
torios en red les ha permitido vincular información 
médica, socioeconómica, educacional, familiar para 
analizarla en función de las categorías de EG. Re-
sulta sorprendente a nuestros ojos la ejecución de 
este tipo de estudios, impensables en nuestro me-
dio donde la información se encuentra fragmentada 
en múltiples bases de datos, registros, instituciones, 
más aún, muchas veces inexistente. Esta gran li-
mitación obstaculiza el acceso a la información 
necesaria para planificar estrategias de salud y ar-
ticularlas con políticas sociales orientadas a este 
subgrupo de población. 
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[RESUMEN]

Objetivo: 
Efectuamos un estudio multicéntrico, aleatorizado 

y controlado para determinar si dosis más altas de 
indometacina podían mejorar el índice de cierre del 
ductus arteriosus permeable (DAP).

Diseño del estudio:
Se eligieron recién nacidos (< 28 semanas de 

edad gestacional) que recibieron la serie conven-
cional profiláctica de indometacina de 3 dosis y 
tenían evidencias de permeabilidad del ductus en 
un ecocardiograma efectuado antes de la tercera 
dosis de indometacina profiláctica. Los recién naci-
dos (n: 105) fueron aleatorizados a recibir otra serie 

Dosis aumentadas de indometacina para el ductus arteriosus 
permeable persistente en los prematuros: estudio multicéntrico, 
aleatorizado y controlado.
Jegatheesan P, Ianus V, Buchh B, Yoon G, Chorne N, Ewig A, Lin E,  Fields S, Moon-Grady A, Tacy T, Milstein J, Schreiber M, 
Padbury J, Clyman R.

(J Pediatr 2008;153:183-9)
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de 3 días de indometacina a dosis bajas (0,1 mg/
kg/día) o dosis más altas (0,2 ó 0,5 mg/kg/día). Se 
obtuvo un ecocardiograma 24 horas después de la 
última dosis del estudio.

Resultados: 
A pesar del aumento en las concentraciones séricas 

de indometacina, en 2,9 veces en el grupo de mayor 
dosis, no se encontró un descenso significativo en el 
índice de persistencia de permeabilidad del ductus 
(baja: 52%; alta: 45%; p: 0,50). El grupo de dosis 
más alta, tuvo una ocurrencia significativamente 
mayor de creatinina sérica > 2 mg% (baja: 6%, alta: 

19%, p<0,05) y de retinopatía del prematuro (ROP) 
moderada/grave (baja: 15%, alta: 36%, p<0,025). La 
incidencia de ROP moderada/grave estuvo directa-
mente relacionada con la concentración de indometa-
cina posterior al estudio (odds ratio: 1,75; intervalo 
de confianza: 1,15-2,68, p < 0,01).

Conclusiones:
El aumento de la concentración de indometacina 

por encima de los niveles alcanzados con el régimen 
convencional, tuvo poco efecto sobre el índice de 
cierre del DPA pero estuvo asociado con mayores ín-
dices de ROP moderada/grave y compromiso renal.

Comentario:  
Dr. Gabriel Musante

Quizás no se debería medir invariablemente la 
importancia de un trabajo original por la respuesta 
o respuestas que nos entrega sino también por las 
preguntas que nos genera. En ese aspecto y en gran 
parte por lo controvertido del problema en cuestión, 
el artículo que me toca comentar resulta por demás 
provocativo. 

Pocas entidades clínicas o conductas terapéuticas 
dentro de nuestra especialidad han pasado en pocos 
años de la casi uniformidad de criterios a una dis-
putada controversia.

Lo que era una obviedad hoy es incertidumbre. 
Cuando apareció el artículo de Laughon y cols. en 
20041 cuestionando el estándar de cuidado preva-
lente pocos lo consideraron relevante. Hoy pareciera 
que no sólo no sabemos cuál es la mejor estrate-
gia terapéutica para el ductus arterioso persistente 
(DAP) sino que muchos autores se cuestionan cuán-
do debemos realmente tratarlo.

Esta conducta no deja de ser saludable en la medi-
da que muestra una actitud más cautelosa y reflexiva 
frente a nuestras conductas y sus consecuencias. Sin 
embargo deberemos demostrar como especialidad 
nuestra inteligencia y capacidad de resolución ante 
la incertidumbre para lograr no sólo idear y con-
cretar los estudios clínicos pendientes sino, en ese 
largo “mientras tanto”, interpretar con sabiduría la 
literatura disponible, la fisiopatología y los años de 
experiencia. Recordemos además, que la ausencia de 
evidencia a favor de algo no prueba lo contrario, ni 
invalida el pensamiento y el sustento fisiopatológico.

Los autores de este trabajo multicéntrico (lidera-
dos por experimentados investigadores en el tema en 

cuestión) se enfocan en una sub-población que nos 
plantea un problema clínico con bastante frecuencia. 
Los prematuros menores de 28 semanas presentan 
no solamente una alta incidencia de DAP sino que 
son malos “respondedores” a la terapéutica con in-
hibidores de la ciclo-oxigenasa.

Los autores buscaron con un prolijo diseño aleato-
rizado, explicar aumentando la dosis de indometacina 
si esta falta de respuesta 1) se debe a la presencia de 
niveles sub-terapéuticos asociados a un mayor volu-
men de distribución y 2) es remediable con una do-
sis mayor. Para esto evalúan la respuesta terapéutica 
mediante el cierre ecográfico del DAP midiendo al 
mismo tiempo niveles de indometacina en sangre.

Los resultados no permiten aceptar la hipótesis 
pues a pesar del aumento de la concentración de in-
dometacina la persistencia del DAP fue de 52% en la 
dosis baja versus 45% en la dosis alta. No solamente 
el aumento de la dosis no fue más eficaz en lograr el 
objetivo sino que se asoció con una mayor incidencia 
de ROP en el grupo de estudio. Esta diferencia en-
tre estudios aleatorizados y controlados (EAC) con 
estudios observacionales precedentes no es un evento 
infrecuente. Es de destacar además que en ambos gru-
pos (ya fuera de protocolo) fueron ligados quirúrgica-
mente alrededor de 1/3 de los pacientes y que cerca  
del 60% presentó enfermedad pulmonar crónica.  

La lectura entre líneas de este estudio nos motiva 
varias reflexiones:

- Los investigadores usaron dosis más elevadas 
de lo habitual de indometacina y no sustancian con 
referencias la seguridad o potencial toxicidad de la 
misma. Generalmente las drogas se aprueban para 
usos determinados tras probar su eficacia y seguridad 
preliminar. La toxicidad y eventos adversos quedan 
pendientes para estudios fase IV y para los meca-
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nismos de fármaco-vigilancia. El hecho de haber 
encontrado una toxicidad en el estudio resalta aún 
más este cuestionamiento.

- En este estudio se plantea un esquema de uso 
consistente en “profilaxis extendida”. Existiendo dife-
rentes estrategias para el tratamiento del ductus2, la 
implementación de profilaxis en todos los pacientes 
y la decisión de incluir (tratar) por criterios ecográ-
ficos pueden restarle validez externa. Cabe recordar 
que la profilaxis se planteó y evaluó en un estudio 
multicéntrico de gran envergadura con el objetivo 
primario de evaluar los efectos a largo plazo no ha-
llando beneficios a pesar de disminuir la hemorragia 
intracraneana y el DAP3. 

- Muchos clínicos plantean no tratar los ductus 
“asintomáticos” y en este estudio la simple presencia 
del ductus ecográfico era el criterio de ingreso. Mu-
chos de los que en la actualidad plantean un enfoque 
permisivo con el DAP usan indometacina profiláctica. 
¿Hasta qué punto esto constituye una contradicción? 

- Persisten grandes dudas en: ¿qué debemos con-
siderar sintomático? ¿Debemos tratar lo pre-sin-
tomático? En esto es importante el no pensar que 
todos los pacientes son iguales. La búsqueda de es-
trategias que permitan estratificar al DAP y actuar 
en consecuencia merecen consideración4.

- Este estudio fue iniciado en el año 2003 lo cual 
implica que fue diseñado con anterioridad a esa 
fecha. Los criterios en cuanto al tratamiento del 
ductus y la potencial toxicidad de la indometacina 
han variado y son menos uniformes que hace unos 
años cuando se consideraba al DAP como un pro-
blema a tratar casi invariablemente.

- La falta de respuesta a la indometacina nos habla 
de otros mecanismos implicados además de las pros-
taglandinas en el cierre o persistencia del ductus quizás 
con mayor importancia relativa en edades gestacionales 
menores. Un estudio presentado en el reciente PAS 
Meeting de Baltimore halló bajas concentraciones de 

prostanoides en “no respondedores” abriendo la puerta 
a otros mecanismos y alternativas terapéuticas5.

- El estudio es una muestra más de que en los pa-
cientes menores de 28 semanas existe una proporción 
importante de tratamientos médicos fallidos. ¿Vale 
la pena seguir usando una alternativa poco eficaz y 
tóxica cuando se obtienen resultados inmediatos con 
el cierre quirúrgico? En nuestro centro hemos pre-
sentado la evolución a corto plazo de aquellos pa-
cientes operados (con una mediana de edad al operar-
se menor a 7 días) sin observar las complicaciones a 
corto plazo descriptas en otras series6-7. Recordemos 
que a pesar de este esquema prolongado 1/3 de los 
pacientes del estudio igual se ligaron y que estudios 
recientes respaldan la idea de que la persistencia del 
ductus es perjudicial y aumenta la mortalidad8. 

- Nos podríamos plantear entonces si los estudios 
epidemiológicos citados que asocian al cierre quirúr-
gico con complicaciones son lo suficientemente 
fuertes y consistentes como evidencia como para in-
ferir causalidad y modificar conductas. Recordemos 
la conclusión de los revisores de la Cochrane adju-
dicando posibilidades a la duración del “tiempo de 
espera”, al transporte a otros centros y a los cuidados 
perioperatorios como factores potencialmente cau-
sales asociados a la cirugía.

- La revisión y controversia reciente respecto a la 
terapéutica del DAP no hace más que resaltar que 
para manejarnos con más certezas que incertidum-
bres será necesario contar con estudios controlados 
para determinar entre muchas otras preguntas si: 1) 
el tratamiento del DAP mejora resultados clínica-
mente relevantes comparado con placebo (estudio 
neozelandés en marcha, D. Knight comunicación 
personal: ACTRN12607000532404) 2) hasta qué 
punto la cirugía realizada en las mejores condiciones 
continúa siendo una alternativa en determinadas 
sub-poblaciones.   
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[RESUMEN]

Objetivo: 
La hipercapnia premisiva es una estrategia de aten-

ción respiratoria utilizada para disminuir el riesgo 
de lesión pulmonar. El objetivo de este estudio fue 
evaluar si la hipercapnia permisiva en comparación 
con la normocapnia, se asocia con mayor riesgo de 
hemorragia intraventricular y problemas de conduc-
ta y funcionales en la primera infancia, para los niños 
de muy bajo peso al nacer.

Método:
Los niños de muy bajo peso al nacer de una co-

horte nacional, fueron elegibles para este estudio 
si habían nacido con < 32 semanas de edad gesta-
cional y sobrevivieron al menos 24 horas. Los niños 
fueron clasificados según si recibieron hipercapnia 
permisiva, normocapnia u otra estrategia respirato-
ria no clasificable durante las primeras 24 horas de 
vida, de acuerdo con un algoritmo basado en valores 
de PCO2 y decisiones de tratamiento respiratorio 
que fueron extraídas de las historias clínicas. El diag-
nóstico de hemorragia intraventricular también se 
obtuvo de la historia clínica. Los resultados fun-
cionales y conductuales fueron evaluados mediante 
entrevistas con los padres a los 2 a 3 años. Se utilizó 
regresión logística para evaluar la relación entre he-

morragia intraventricular y estrategia respiratoria; 
se utilizó regresión linear simple para evaluar las 
diferencias en los puntajes conductuales y funcionales 
entre los niños según la estrategia respiratoria.

Resultados: 
Los niños que recibieron la estrategia de hiper-

capnia permisiva no tuvieron mayor posibilidad de 
tener una hemorragia intraventricular que aquellos 
con normocapnia. No hubo diferencias en ninguno 
de los puntajes conductuales o funcionales entre los 
niños según la estrategia respiratoria. Hubo una in-
teracción importante entre la estrategia de atención 
y el puntaje de Apgar al primer minuto, indicando 
que los niños con puntaje de Apgar más bajo pueden 
tener mayor riesgo de hemorragia intraventricular 
con hipercapnia permisiva.

Conclusiones: 
Este estudio sugiere que la hipercapnia permisi-

va no aumenta el riesgo de lesión cerebral y dis-
capacidad entre los niños de muy bajo peso al nacer. 
La interacción entre la estrategia respiratoria y el 
puntaje de Apgar es una excepción potencialmente 
preocupante a esta conclusión. Futuras investiga-
ciones deberán evaluar el efecto de niveles elevados 
de PCO2 entre los niños más graves al nacer.

  

Hipercapnia permisiva y riesgo de lesión cerebral y trastorno del 
neurodesarrollo
Hagen EW, Sadek-Badawi M, Carlton DP, Palta M.

Pediatrics 2008;122:e583–e589

Comentario:  
Dr. Gonzalo Mariani

El estudio de E.W. Hagen y colaboradores aborda 
un tema de gran importancia, como es la asociación 
entre niveles altos de PaCO2 en recién nacidos pre-
maturos durante los primeros días de vida (donde la 
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral [FSC] 
se encuentra limitada) y daño neurológico. 

Se trata de un estudio retrospectivo, en el cual los 
autores evalúan la posible asociación entre niveles 
de PaCO2 como producto de una determinada es-
trategia ventilatoria y daño cerebral, y alteraciones 
funcionales en el neurodesarrollo. Se intenta clasi-
ficar a los pacientes según hayan recibido ventilación 
con hipercapnia permisiva o normocapnia. No se 
encontró asociación entre niveles de PaCO2 y al-
teraciones neurológicas ni de comportamiento en 
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el seguimiento alejado. Sin embargo se reporta un 
efecto perjudicial de la hipercapnia: mayor hemo-
rragia intracraneana [HIC] en pacientes con meno-
res puntajes de Apgar.

En este estudio los autores asumen una estrategia 
ventilatoria específica a través de una revisión ret-
rospectiva de la historia clínica y los resultados de 
gases en sangre de cada neonato en su primer día 
posterior al nacimiento. El estudio se basa en el su-
puesto que una estrategia ventilatoria de hipercap-
nia permisiva puede ser definida retrospectivamente. 
Ese es para mí el mayor problema. Si bien los autores 
han hecho un esfuerzo en identificar una muestra 
de pacientes en quienes esto podría ser correcto, aún 
me preocupa que los hallazgos pudieran ser errónea-
mente atribuidos al enfoque ventilatorio. La PaCO2 
puede encontrarse alta por diferentes razones, y 
algunas de ellas no pueden ser evaluadas mirando 
hacia atrás. Más aún, la definición de la estrategia 
ventilatoria basado en los resultados de ≥ 50% de los 
gases en sangre (EAB), resulta arbitraria y cuestio-
nable. Los autores refieren que hay un gran número 
de EAB que fueron considerados “inclasificables”. 
Algunos de ellos porque “existía indicación de que 
el recién nacido estaba demasiado enfermo para 
ser considerado un candidato a optar entre hiper-
capnia o normocapnia”. En mi opinión, esto refleja 
una malinterpretación del concepto de las estrategias 
ventilatorias de protección pulmonar. De hecho, los 
pacientes más enfermos con mayor riesgo de lesión 
pulmonar inducida por la ventilación (VILI) son 
probablemente quienes más se beneficien de una es-
trategia de bajos volúmenes corrientes. Más aún, los 
autores asumen que si la PaCO2 era menor de 35 o 
mayor de 55 mmHg, esa información era indicadora 
de la gravedad de la enfermedad y por lo tanto esos 
pacientes eran excluidos del análisis. No me parece 
correcto. No solo los niveles de PaCO2 pueden ha-
berse encontrado “iatrogénicamente fuera de rango”, 
sino también sería de gran importancia seguir a esos 
pacientes, ya que como ha sido mostrado por Jorge 
Fabres y col. ambos extremos de PaCO2 y la magni-
tud de las fluctuaciones en la PaCO2 se consideran 
asociados con HIC grave en RN prematuros1. Otra 
gran limitación del estudio es que una de las varia-
bles principales fue evaluada a través de una entre-
vista telefónica, y al 72% de los sobrevivientes (49% 
de la cohorte original).

Finalmente, los pacientes con puntajes de Apgar 
bajos pueden haber tenido mayores PaCO2 por el 

componente de asfixia y no secundario a una estrate-
gia ventilatoria determinada. Aun cuando los autores 
intentaron evaluar la influencia independiente de 
ambas variables sobre la HIC, la asociación per-
manece especulativa. Al ser un estudio retrospectivo, 
aun con análisis estadísticos adecuados, no puede 
concluirse que exista una relación de causalidad, ya 
que puede tratarse de falla respiratoria y HIC grave 
en los pacientes más enfermos. Como reconocen 
los autores, debido a que se evaluaron numerosas 
interacciones, este hallazgo también puede haberse 
encontrado por azar. Estudios en animales sugieren 
por el contrario cierto efecto neuroprotector de la 
hipercapnia2. Pero por otra parte, la hipercapnia 
puede limitar la respuesta normal a estímulos como 
hipotensión e hipoxemia, predisponiendo a lesiones 
hipóxico-isquémicas3. Es decir, aún se necesitan más 
estudios en este área.

Considero importante dejar claro que, en un pa-
ciente en respirador, el término “Hipercapnia Per-
misiva” hace referencia a una estrategia ventilatoria 
con uso de bajos volúmenes corrientes, aceptando 
PaCO2 mayores a lo tradicional, evitando hipocap-
nia y disminuyendo los riesgos asociados con sobre-
distensión pulmonar y volutrauma4.

Resultará obvio, pero la hipercapnia como resulta-
do de problemas clínicos no detectados (inadecuada 
ventilación, atrapamiento aéreo, obstrucción del 
tubo endotraqueal, escapes de gas, ductus permea-
ble, etc.) no es “hipercapnia permisiva”, y creo que 
deberíamos llamarla “Hipercapnia Negligente”. Por 
otra parte, llevar la PaCO2 a niveles muy altos po 
dría ser denominada “Hipercapnia Iatrogénica”, en 
vista de los potenciales riesgos asociados a valores 
de PaCO2 por encima de 60 mmHg durante los 
primeros días de vida.

PaCO2 y lesión cerebral
Allá por el año 1995 cuando con el Dr. Carlo 

planeamos y luego llevamos adelante el estudio de 
Hipercapnia Permisiva en prematuros, ya había re-
portes del posible mayor riesgo de HIC con PaCO2 
mayores a 60 mmHg5. Por eso en aquel estudio pusi-
mos como meta valores entre 45 y 55 mmHg6.

Ese temor tiene fundamento, ya que algunos es-
tudiosmostraron asociación entre mayores niveles de 
PaCO2 y pérdida de la autorregulación del FSC7.

Hoy sabemos que existe una relación entre PaCO2 
y FSC, y que una hipercapnia marcada puede llevar a 
vasodilatación cerebral, aumento del FSC, sobrecar-
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Efectos de las variaciones de flujo sobre las presiones en las cánulas 
nasales durante la ventilación  con burbujas, contra la presión 
positiva continua nasal de la vía aérea generada por un respirador
Kahn DJ, Habib RH, Courtney SE. 

Pediatrics 2008;122;1009-1013.
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ga de la microvasculatura y mayor riesgo de HIC3.
Esto sin embargo no debe tomarse como un riesgo 

de la hipercapnia permisiva, como fue definida ante-
riormente.

Un estudio frecuentemente citado, que mostró 
asociación (no causalidad) entre hipercapnia y HIC 
en las primeras 72 horas, se refiere a grados extre-
mos de hipercapnia, alejados de los considerados ra-
zonablemente aceptables por los neonatólogos, aun 
practicando hipercapnia permisiva8. En ese estudio, 
400 RN sin HIC tuvieron una mediana de PaCO2 
máxima de 61 (25-75% 55-70), mientras que los RN 
con HIC grave tuvieron una mediana de PaCO2 
máxima de 74 (25-75% 62-90).

Los estudios aleatorizados con metas de PaCO2 
entre 45 y 55 no encontraron mayor incidencia de 
lesión cerebral6-9. Un estudio posterior con metas 
más elevadas de PaCO2 reportó menores puntajes 
en el MDI del test de Bayley en comparación con el 
grupo normocapnia, si bien el número de pacientes 
en seguimiento fue muy pequeño10. Un estudio re-
ciente encontró que ambos extremos de PaCO2 se 
asocian a mayor riesgo de HIC1. Interesantemente, 
el valor superior de PaCO2 de riesgo asociado con 

HIC fue 60 mmHg pero el valor inferior para el 
mismo riesgo fue 39, lo cual es muy preocupante.

Implicancias para el manejo
Debido a que el rango de PaCO2 aparentemente 

seguro es pequeño, a que las fluctuaciones en sus 
niveles entrañan riesgos, y considerando que reali-
zamos escasas mediciones diarias, creo que debemos 
hacer hincapié en la importancia de la monitoriza-
ción continua de los valores de presión transcutánea 
de PCO2, fundamentalmente en los prematuros en 
respirador durante los primeros días de vida.

Un problema es que dado que los valores de PaCO2 
fluctúan considerablemente a pesar de nuestros me-
jores esfuerzos, al ponernos metas cercanas a 40 
podemos llevar al paciente a hipocapnia de riesgo 
(HIC, leucomalacia periventricular, parálisis cerebral, 
displasia broncopulmonar), y al poner metas cercanas 
a 60 tendremos riesgos asociados a hipercapnia se-
vera (HIC, ¿¿ROP??). En mi opinión, una meta de 
hipercapnia leve nos ofrece un margen de seguridad 
mayor. Evitar hipercapnia severa e hipocapnia es un 
objetivo a seguir al menos en los primeros días de 
vida en prematuros extremos.
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[RESUMEN]

Objetivo: 
El objetivo fue caracterizar la dependencia del flujo, 

de la presión positiva continua nasal de la vía aérea ad-
ministrada por burbuja en una cohorte de prematuros, 
y comparar la presión real entregada a las cánulas na-
sales con la presión positiva continua nasal de la vía 
aérea elegida para generar presión con el respirador o 
con las burbujas.

Se estudiaron en los mismos prematuros, un rango 
de valores elegidos y velocidades de flujo constantes.

Método:
En 12 prematuros de < 1500 g (peso de nacimien-

to: 1140 ± 267 g; edad gestacional: 28,5 ± 1,9 se-
manas; edad durante el estudio: 12,9 ± 8 días; todos 
media ± DE), se midieron las presiones dentro de 
las cánulas con 3 parámetros de flujo progresivos, 
que se repitieron para lograr una presión continua 
positiva nasal de las vías aéreas (o profundidad de 
inmersión deseada) de 4 y 6 cm H2O. Luego las 
presiones dentro de las cánulas se midieron con 
presión positiva a burbuja sumergiendo el tubo a 
distintas profundidades y la presión generada por 

el respirador a 2, 3, 4, 5, y 7 cm H2O, con velocidad 
de flujo constante. 

Resultados: 
La presión real entregada a las cánulas, durante la 

presión continua nasal de la vía aérea a burbuja fue 
muy dependiente del flujo y aumentó con el aumento 
de la velocidad de flujo.  Con la presión continua na-
sal administrada con respirador, la presión real en las 
cánulas nasales se aproximó bastante a la elegida en 
el respirador. Durante la administración de presión 
positiva continua nasal de la vía aérea a burbuja, a 
una velocidad de flujo constante, la presión media 
en las cánulas fue 1,3 cm H2O (rango 0,5 – 2,2 cm 
H2O) más alta que la elegida por inmersión de la 
tubuladura espiratoria, y la diferencia relativa entre 
la presión elegida y la real, aumentó a menor profun-
didad de inmersión.

Conclusiones: 
La presión en las cánulas durante la adminis-

tración de presión continua positiva nasal de la vía 
aérea, es altamente variable y depende de la interac-
ción entre la profundidad de inmersión y las vari-
aciones del flujo. 

Comentario:  
Dra. Cristina De Luca

La presión liberada por el CPAP nasal de burbuja 
no puede predecirse con exactitud. En un modelo 
in vitro previamente publicado por los mismos au-
tores (2007), se compararon las presiones intra-pieza 
nasal, vía aérea proximal y distal, usando CPAP de 
burbuja y CPAP generado por el respirador a dife-
rentes flujos, a diferentes presiones y bajo diferentes 
situaciones de pérdida entre la pieza nasal y la nariz. 
Los incrementos del flujo en BCPAP se tradujeron 
sistemáticamente en aumentos de la presión a todos 
los niveles establecidos previamente. En el CPAP 
liberado por el respirador, en cambio, la dependencia 
al flujo fue mínima1.

En el presente estudio, investigaron la flujo-
dependencia de la presión liberada con BCPAP 
en 12 prematuros < 1500g con cánula de Hudson 
(PN: 1140± 267g, 28,5 ±1,9 semanas y 12,9±8 días 
de vida). Para alcanzar el primer objetivo (carac-
terizar la dependencia de la presión al flujo en BC-
PAP), la manguera espiratoria fue sumergida a 4 
cm bajo agua y el flujo fue aumentado lentamente 
hasta obtener el primer signo de burbujeo registrado 

como el flujo más bajo. Luego se aumentó en incre-
mentos de 2 LPM cada vez (el flujo más bajo más 
2 LMP y el flujo más bajo más 4 LMP). Luego de 
5 min de estabilización en cada parámetro se midió 
la presión pico y media intra-pieza nasal tomando 
como valor el promedio de 30s de medición durante 
la respiración tranquila. Estas mismas mediciones a 
diferentes flujos se reprodujeron a 6 cm de inmer-
sión bajo agua. Para alcanzar el segundo objetivo, 
comparar la presión indicada con la verdaderamente 
alcanzada a nivel de la pieza nasal según los dos sis-
temas para liberar CPAP (burbuja vs respirador), 
cada niño recibió primero BCPAP para determinar 
el flujo más bajo que provee un burbujeo suave con 
la más alta presión usada en el estudio (7 cmH2O). 
Luego se midió la presión intra-pieza nasal con 3, 5, 
7, 4, y 2 cmH2O a un flujo constante durante BC-
PAP y VCPAP. Los niños estudiados fueron parte 
de otro estudio donde comparaban el trabajo de la 
respiración con ambos sistemas para generar CPAP.

Cuando la presión del CPAP es liberada desde el 
respirador, los cmH2O son elegidos desde la perilla 
de PEEP y automáticamente ajustados por la válvula 
espiratoria del sistema. Cuando se utiliza el CPAP 
de burbuja, los cmH2O de presión son iguales a los 
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[RESUMEN]

Objetivo: 
Los estudios que incluyen adultos y niños atendi-

dos en unidades de cuidado intensivo indican que el 
tratamiento con insulina y el control de la glucosa, 
pueden influir sobre la supervivencia. La hiperglu-
cemia en los recién nacidos de muy bajo peso se asocia 
también con morbilidad y mortalidad. Este estudio in-
ternacional aleatorizado y controlado, tuvo por objetivo 

determinar si el reemplazo temprano con insulina re-
ducía la hiperglucemia y afectaba la evolución en estos 
recién nacidos.

Método:
En este estudio multicéntrico, asignamos 195 

niños a infusión continua de insulina a una dosis 
de 0,05 U/kg de peso/hora, con aporte de Dextrosa 
al 20%, y 194 niños al cuidado neonatal estándar 
durante los días 1 a 7. La eficacia del control de 

Tratamiento temprano con insulina en recién nacidos con muy bajo 
peso al nacer
Beardsall K, Vanhaesebrouck S, Ogilvy-Stuart AL, Vanhole C, Palmer CR, van Weissenbruch M, Midgley P, Thompson M, 
Thio M, Cornette L, Ossuetta I, Iglesias I, Theyskens C, de Jong M, Ahluwalia JS, de Zegher F, Dunger DB.

N Engl J Med 2008;359:1873-84.

cm de inmersión bajo agua de la manguera espi-
ratoria en un frasco o recipiente. El flujo se ajusta 
según el grado de burbujeo deseado. El beneficio 
hipotético de este burbujeo, semejante a una venti-
lación nasal de alta frecuencia oscilatoria, (15 a 30 
Hertz, con ondas de una amplitud de 2 a 4 cm im-
puestas al PEEP del CPAP), es que podría mejorar 
el intercambio gaseoso y disminuir el trabajo de la 
respiración (disminuir el volumen minuto y la fre-
cuencia respiratoria)2. 

La conclusión es que la presión intra-pieza nasal 
durante el BCPAP fue altamente flujo dependiente 
y se incrementa con los aumentos del mismo, mien-
tras que en el VCPAP, la presión intra-pieza nasal es 
muy cercana a la elegida en el respirador. Durante el 
BCPAP la presión liberada a un flujo constante fue 
en promedio 1,3 cmH2O (rango: 0,5-2,2 cmH2O) 
más alta que los valores establecidos a través de los 
cm de inmersión de la manguera espiratoria y la di-
ferencia relativa entre la presión elegida y la generada 
aumenta cuanto menos son los cm de inmersión de 
la manguera espiratoria. Por lo expuesto la presión 
durante BCPAP es muy variable y depende de la in-

teracción de los cm de inmersión del tubo espirato-
rio y las amplitudes del flujo.

Morley y col. evaluaron en 26 prematuros el efecto 
de bajo y alto flujo (3 y 6 LPM respectivamente) 
no encontrando diferencias en las mediciones trans-
cutáneas de CO2, saturación de O2, frecuencia cardi-
aca y respiratoria3.

Christensen y col. mostraron que en un sistema de 
BCPAP cuando se usa un tubo más amplio (22 mm) 
y un frasco bajo agua más grande, la dependencia de 
la presión al flujo es menor4. Sin embargo, en el en-
sayo previo in vitro de los mismos autores, ni la lon-
gitud del tubo ni el tamaño del recipiente bajo agua 
afectaron la dependencia de la presión al flujo por  
minuto como la observada en estos 12 prematuros. 

Las condiciones in vivo, como pueden observarse, 
pueden modificar aun más la presión final y como el 
BCPAP no posee mecanismos de compensación y 
ajustes con los aumentos del flujo o las variaciones 
de la pérdida por la nariz, y hasta que se posea mayor 
información, el BCPAP debe usarse con monitoriza-
ción continua de  la presión a nivel de la pieza nasal o 
lo más cerca posible para evitar excesos indeseables.
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Comentario:  
Dra. Norma Vivas

Los autores diseñaron un estudio internacional 
multicéntrico, abierto, controlado y de distribución 
aleatoria con el fin de determinar si el tratamiento 
temprano con insulina (0,05  UI/kg/h), mejoraría  
el control de glucosa y reduciría la mortalidad (al 
término)  y morbilidad al compararlo con un grupo 
control que recibió tratamiento estándar. El tiempo 
del tratamiento fue de una semana comenzando en 
las primeras 24 horas de vida. 

Este estudio se basó en los siguientes antecedentes:
- Existencia de estudios realizados en adultos y en 

pacientes pediátricos internados en terapia intensiva 
que demostraron disminución de mortalidad y mor-
bilidad con la administración de insulina.

- Incidencia de hiperglucemia en prematuros 
menores de 1500 g en un porcentaje 20-86% aso-
ciada a mortalidad y morbilidad.

- Existencia de estudio piloto que ha demostrado 
que el tratamiento con insulina precoz previene el 
catabolismo, observándose menores niveles de glu-
cemia y mejor crecimiento en la primera semana de 
vida. También, se ha observado que la intervención 
llevó a un aumento de IGF-I que podría disminuir 
el desarrollo de retinopatía del prematuro y mejorar 
el crecimiento cerebral postnatal.

Detallo a continuación algunos datos importantes a 
considerar, y que están relacionados con los métodos:

- Se establecieron lineamientos claros en cuanto a los 
perfiles de glucosa observados y qué conducta tomar en 
cuanto a la infusión de insulina y de glucosa parenteral.

- Se utilizó un dispositivo de monitoreo de glucosa 
subcutáneo continuo  que registró niveles de glucosa 
cada 5 minutos  y se evaluaron los resultados al final 
de la semana de vida. En tiempo real, se registraron 
niveles de glucosa en sangre por los métodos comunes.

- Se utilizó insulina aspártica.
De los 389 pacientes aleatorizados, 194 del grupo 

“insulina” y 192 del grupo “control” fueron incluidos 
en el análisis.

 En cuanto al análisis de los resultados, resumiré 
en las siguientes líneas:

Los niveles de glucosa en sangre continuo fueron 
menores en el grupo “insulina” que en el grupo “control”, 
(p: 0,007), así como también, el porcentaje de hiperglu-
cemia fue menor en el grupo “insulina” (p: 0,008).

Los episodios de hipoglucemia se observaron con 
mayor frecuencia en el grupo “insulina”, (p: 0,005).

El objetivo primario fue evaluar mortalidad al 
término y no se hallaron diferencias entre los dos 
grupos. Lo mismo se observó con el objetivo se-
cundario que fue morbilidad.

En el análisis de ambos grupos (mortalidad y mor-
bilidad), se realizaron ajustes a variables prenatales 

la glucosa, se midió con monitoreo continuo de la 
glucosa. El resultado primario fue mortalidad al 
momento de la fecha estimada de parto. El estu-
dio se interrumpió anticipadamente por reparos en 
relación a la poca importancia para el resultado pri-
mario y los potenciales riesgos.

Resultados: 
En comparación con los niños del grupo control, 

los niños del grupo insulina-temprana, tuvieron 
niveles medios (±DE) de glucosa más bajos (6,2±1,4 
contra 6,7±2,2 mmol/L [112±25 contra 121±40 mg/
dl], p: 0,007).

Pocos niños del grupo insulina-temprana tuvie-
ron hiperglucemia de más de 10 mmol/L en más 
del 10% de las determinaciones durante la primera 
semana (21% contra 33%,   p: 0,008). El grupo in-
sulina-temprana tuvo en forma significativa, mayor 
infusión de carbohidratos (51±13 contra 43±10 kcal 
por kilogramo por día, p<0,001) y menos pérdida de 
peso en la primera semana (puntaje de desviación 
estándar de cambio de peso, −0,55±0,52 contra 

−0,70±0,47; p: 0,006). Más niños en el grupo insuli-
na-temprana, tuvieron episodios de hipoglucemia 
(definido como glucemia <2,6 mmol/L [47 mg/dl] 
por >1 hora) (29% en el grupo insulina-temprana 
contra 17% en el grupo control, p: 0,005), y el au-
mento de las hipoglucemias fue significativo en re-
cién nacidos con peso de nacimiento mayor de 1 kg. 
No hubo diferencias en el análisis por intención de 
tratamiento para el resultado primario (mortalidad 
en la fecha probable del parto) y en el resultado se-
cundario (morbilidad). En el análisis por intención 
de tratamiento, la mortalidad a los 28 días fue mayor 
en el grupo de insulina-temprana con respecto al 
grupo control (p: 0,04).

Conclusiones: 
El tratamiento temprano con insulina, ofrece po-

cos beneficios clínicos en los recién nacidos de muy 
bajo peso. Reduce la hiperglucemia pero puede au-
mentar la hipoglucemia. (Current Controlled Tri-
als número, ISRCTN78428828).
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Objetivo: 
El objetivo fue determinar si los niños de muy bajo 

peso al nacer podían tolerar ritmos más altos de in-
fusión de emulsiones lipídicas endovenosas durante la 
primera semana de vida y mantener sus niveles séricos 
de triglicéridos en ≤ 200 mg/dl.

Método:
Estudio aleatorizado y controlado de 110 niños 

clasificados como adecuados para su edad gesta-
cional que pesaron al nacer entre 750-1500 g. El 
objetivo clínico primario fue el nivel sérico de 
triglicéridos; también se monitorizaron otros obje-
tivos secundarios.

Resultados: 
Completaron el estudio 100 niños (grupo experi-

mental n: 48; grupo control n: 52). Los niños del 

grupo experimental tuvieron un aporte energético 
significativamente superior durante los siete días del 
periodo de estudio y alcanzaron las 90 kcal/kg/día (1 
kcal: 4184 kJ) significativamente más rápido (7,38 
± 3,381 días contra 9,44 ± 3,578 días). Los niveles 
de triglicéridos de los niños del grupo experimental 
permanecieron significativamente más altos durante 
los primeros 5 días de vida. El 15% de los niños en 
el grupo experimental y sólo el 4% de los niños del 
grupo control desarrollaron hipertrigliceridemia. 
Requirieron tratamiento con insulina el 10% de los 
niños del grupo control y ningún niño en el grupo 
experimental. El 42% de los niños del grupo experi-
mental y 17% de los niños del grupo control per-
manecieron por encima del percentilo 10 de peso 
para su edad. El 14% de los niños del grupo control y 
ningún niño del grupo experimental desarrolló ente-
rocolitis necrotizante. El 23% de los niños del grupo 
control y sólo el 6% de los niños del grupo experi-
mental desarrollaron retinopatía del prematuro. No 

tales como presencia o ausencia de corioamninitis, 
ruptura de membranas, glucocorticoides prenatales, 
etc., con el fin de evaluar variables confusoras y el 
OR de ambos objetivos (mortalidad y morbilidad) 
no se modificó substancialmente.

Si  bien el número muestral calculado fue de 430 
pacientes, el Comité de Monitoreo de Datos y Segu-
ridad decidió la suspensión del estudio luego del en-
rolamiento de 389 pacientes, debido a los siguientes 
hallazgos:

- Mortalidad a los 28 días mayor en el grupo “in-
sulina” (11,9% vs 5,7%, p: 0,04), (objetivo secundario). 

- Más episodios de hipoglucemia en el grupo “in-
sulina” (29% vs 17%, p: 0,005). 

- Observación de mayor incidencia de lesiones 
cerebrales parenquimatosas en el grupo “insulina”.

Los autores encontraron las siguientes limita-
ciones del estudio:

Es probable que la discontinuación temprana del 
estudio haya reducido el poder estadístico, por lo que 
la diferencia del control de glucemia de ambos gru-

pos fue pequeña.
El 36% de los pacientes del grupo “control” tuvo 

que recibir tratamiento con insulina, debido a la 
presencia de hiperglucemia.

Si bien el grupo “insulina” recibió mayor aporte 
calórico y presentó menor pérdida de peso, cuando 
analizaron el crecimiento a los 28 días, no observaron 
diferencias significativas. Tal vez, haya estado relacio-
nado con el período corto de intervención (7 días).

Los autores consideraron que estudios a largo pla-
zo, podrían responder la pregunta relacionada al im-
pacto de los episodios de hipoglucemia observados.

Si bien este estudio arroja resultados negativos a 
esta intervención y se observa que el control de glu-
cosa no tuvo impacto en la mortalidad ni en la mor-
bilidad, considero muy valioso que los autores hayan 
compartido este estudio  a través de esta publicación. 

Corresponde destacar el ordenado análisis me-
todológico y estadístico, así como la rigurosidad de 
los aspectos éticos considerados y la discusión en la 
que reconocen las limitaciones del estudio.   

Estudio aleatorizado sobre niños de muy bajo peso al nacer que 
reciben ritmos más altos de infusión de emulsiones lipídicas 
endovenosas durante la primera semana de vida
Drenckpohl D, McConnell C, Gaffney S, Niehaus M, Macwan KS. 

Pediatrics 2008;122:743–751.
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Dra. Cármen Vecchiarelli

El bajo peso al nacer del recién nacido y la restric-
ción de crecimiento intrauterino se asocian a una 
elevada morbimortalidad perinatal.

La introducción de los corticoides prenatales, el 
surfactante, las técnicas ventilatorias, el manejo he-
modinámico y el mejor conocimiento en los aspectos 
hidroelectrolíticos/ nutricionales son factores deter-
minantes en la  supervivencia de esta población.

En relación al aspecto nutricional el problema no 
se inicia con el nacimiento de un prematuro o de 
un  prematuro de bajo peso, sino con la presencia de 
déficit nutricional durante el embarazo. Este aporte 
inadecuado de macro y/o micronutrientes, según 
sea el momento de la gestación en que se produjo y 
durante cuánto tiempo, determinará elevada morbi-
mortalidad materna y fetal, bajo peso al nacer, res-
tricción de crecimiento intrauterino y prematurez.

Con el nacimiento prematuro se interrumpe el 
tercer trimestre de crecimiento fetal durante el cual 
ocurre la mayor acreción de nutrientes y minerales, 
ocasionando bajas reservas de grasa y glucógeno.

Por tanto es fundamental para mantener el estado 
nutricional y evitar complicaciones, administrar el 
aporte desde el primer día con nutrición parenteral 
agresiva (hidratos de carbono, alto aporte proteico, 
lípidos, vitaminas, minerales) e incorporar lo antes 
posible la vía enteral con leche humana1.

Sin embargo es muy difícil evitar la desnutrición 
postnatal2, en especial en los menores de 1500g, que 
presentan diferentes morbilidades e internaciones 
prolongadas y varias situaciones de estrés (infecciones, 
cirugías) que implican mayor consumo energético.

Estudios recientes evaluaron la repercusión de un 
alto aporte de aminoácidos de entre 3 y 4 g/kg/día para 
evitar la pérdida proteica y favorecer el crecimiento3.

Evaluar el aporte de lípidos es más dificultoso 
teniendo en cuenta la posible intolerancia, el despla-
zamiento de la bilirrubina con el riesgo de Ker-
nicterus y la disfunción pulmonar.

En este estudio los autores tienen como objetivo 
primario demostrar que los prematuros de muy bajo 
peso al nacer pueden tolerar altos aportes de lípidos 
endovenosos durante la primera semana de vida man-

teniendo niveles séricos de triglicéridos en ≤ 200 mg/dl.
Es un estudio aleatorizado, controlado, no ciego, 

que se realizó entre junio de 2005 y setiembre de 
2006 en una Unidad neonatal de nivel III del 
Children´s Hospital de Illinois. Se incluyeron los 
prematuros de peso adecuado para edad gestacional 
entre 26 a 32 semanas  con  pesos entre 750g y 1500g 
Se excluyeron los pequeños para edad gestacional, 
los pacientes con malformaciones congénitas y los 
que desarrollaron sepsis temprana. Se aleatorizaron 
110 pacientes.

Tanto el grupo control como el grupo experimen-
tal recibieron el aporte de lípidos endovenosos al 
20% desde el primer día, el grupo control con 0,5 
g/kg/día y el experimental con 2g/kg/día. El incre-
mento  de los lípidos fue de  0,5 g /kg/día hasta 3 g/
kg/día en cada grupo.

En el primer día los aportes de aminoácidos fueron 
3 g/kg/día con un máximo de 3,5g/kg/día, la con-
centración de dextrosa fue de 10% hasta 12,5% y los 
líquidos 70ml/kg/día. El nivel de triglicéridos séricos 
se midió diariamente desde el primero al séptimo día.

Las soluciones de NP tuvieron la característica de 
mezcla 3:1, vitaminas, minerales y electrólitos con 
el agregado de cisteína (75mg/kg/día), carnitina (25 
mg/kg/día) y heparina 1 UI/l, siendo administradas 
por vía central o periférica.

Se registraron: peso y edad gestacional al nacer, 
nivel de triglicéridos séricos, aporte de lípidos en-
dovenosos, requerimiento de insulina y recuperación 
del peso de nacimiento, y datos clínicos secundarios 
como enterocolitis necrotizante (ECN), displasia 
broncopulmonar (DBP), hemorragia intraventricu-
lar (HIV) y retinopatía (ROP). 

Otro dato secundario evaluado fue el día de vida 
en que alcanzaron las 90 Kcal/kg.

Se observó una diferencia significativa en el aporte 
de lípidos durante los días 1 y 2  en el grupo experi-
mental, siendo similares los días 6 y 7.

El grupo experimental alcanzó las 90 kcal/kg precoz-
mente a los 7,38±3,381 días comparado con el grupo 
control que lo logró a los 9,44±3,478 días (p: 0,004).

Los niveles de triglicéridos fueron significativa-
mente mayores en el grupo experimental los días 1 a 
3 (p: 0,001). La varianza en los niveles de triglicéri-
dos entre los dos grupos  disminuyó desde el día 5 
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hubo diferencias significativas en otros resultados.

Conclusiones: 
Los niños de muy bajo peso al nacer pueden to-

lerar ritmos más altos de infusión de emulsiones 
lipídicas endovenosas durante la primera semana 
de vida sin eventos adversos importantes.
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al 7, en que  los mismos no fueron estadísticamente 
significativos.

En el grupo experimental 15% de los pacientes 
tenían valores  > 200mg/dl mientras que en el grupo 
control 4%.

La infusión de glucosa durante los días 1 a 3 no 
tuvo diferencias significativas en ambos grupos, 
mientras que los días 4 a 6, el flujo de glucosa fue 
significativamente más alto ( día 4 p: -0,001, día 6 p: 
-0,0001). El 10% de los pacientes en el grupo con-
trol requirió insulina y tuvieron valores de glucemia 
>200 mg/dl mientras que ninguno en el otro grupo 
(p: 0,28).

En relación a las medidas antroprométricas, en 
el grupo control los pacientes perdieron un 10% 
del peso de nacimiento durante la primera semana 
mientras que en el grupo experimental un 8% (p: 
0,034). La recuperación  del peso de nacimiento 
fue en el grupo control a los 12,86±3,76 días y en 
el experimental a los 12,5±3,68 días, sin diferencias 
significativas. La proporción de niños que al alta tu-
vieron pesos  en percentilo 10 o mayor, fue 17% en 
el grupo control y 42% en el experimental (p: 0,007).

No se observaron diferencias significativas en la 
presencia de ductus, DBP, HIV, ni días de interna-
ción, mientras que en ECN y ROP la incidencia fue 
mayor en el grupo control (p: 0,008). En relación a 
mortalidad, en el grupo control fallecieron un 6% y 
ninguno en el experimental.

Con la incorporación de aportes elevados y pre-
coces de lípidos, en el grupo experimental se eviden-
ció mayor aporte energético, menor pérdida de peso, 
mejores resultados clínicos y aportes de ácidos grasos 
esenciales que previenen el déficit de los mismos.

En la vida fetal la oxidación grasa es mínima al 
igual que la circulación de ácidos grasos libres y 
cuerpos cetónicos; la oxidación principal es de la 
glucosa, pero al nacer se requiere un mayor equilibrio 
de ambos. Un suministro equilibrado de macronu-
trientes (hidratos de carbono, proteínas y grasa), re-

presenta un soporte nutricional adecuado que brinda 
la energía suficiente para cumplir con las funciones 
metabólicas. 

La incorporación de lípidos como está planteado 
se asocia a mayor retención de nitrógeno, mayor 
energía, mayor depósito de grasa y tolerancia a la 
glucosa atribuido al rol del glicerol en la glucone-
ogénesis.

Los autores señalan menor incidencia de ECN y 
ROP, que en otros estudios3 no se hallaron; es de 
destacar que los pacientes eran de menor edad gesta-
cional media (27 semanas), menor peso promedio 
(900g) e incluían los de bajo peso para su edad gesta-
cional. Carlson y col.4 mostraron menor incidencia 
de ECN en los pacientes que recibieron leches de 
fórmula suplementadas con fosfolípidos.

Si bien en varios estudios las fórmulas suplemen-
tadas con ácidos grasos de cadena larga favorecieron 
la visión, no contamos con estudios que demuestren 
que estos  disminuyen la incidencia de ROP5.

La falta de ciego representa una limitación me-
todológica. La medición del balance nitrogenado y 
de insulina puede enriquecer el estudio.

Al utilizar mezclas 3:1 con alto contenido de lípi-
dos surge una limitante para el aporte adecuado de 
calcio y fósforo, por lo cual  la evaluación del me-
tabolismo fosfocálcico puede ser otra evaluación a 
tener en cuenta.

La optimización es el objetivo de las interven-
ciones nutricionales para lograr que se exprese el po-
tencial genético de crecimiento logrando una com-
posición corporal adecuada.

Quizás nuevos lípidos que contienen una mezcla 
de aceites de oliva, pescado, soja y triglicéridos de 
cadena media pueden llegar a ser beneficiosos para 
disminuir morbilidades neonatales relacionadas a 
estrés oxidativo. Sin embargo todavía no han sido 
publicados artículos que evalúen en forma adecuada 
los beneficios en esta población y el seguimiento a 
largo plazo.
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