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Momento de la cesárea electiva reiterada al término y resultados 
neonatales
Tita ATN, Landon MB, Spong CY, Lai Y, Leveno KJ, Varner MW, Moawad AH, Caritis SN, Meis PJ, Wapner RJ, Sorokin Y, Mio-
dovnik M, Carpenter M, Peaceman AM, O’Sullivan MJ, Sibai BM, Langer O, Thorp JM, Ramin SM, Mercer BM, por la Eunice 
Kennedy Shriver NICHD Maternal–Fetal Medicine Units Network

N Engl J Med 2009;360:111-20.

[RESUMEN]

Introducción
Debido al aumento en los índices de complica-

ciones respiratorias, el parto por cesárea electiva no 
es aconsejable antes de las 39 semanas de gestación 
a menos que haya evidencia de madurez pulmonar 
fetal. Evaluamos la asociación ente el parto por cesá-
rea electiva al término (37 semanas de gestación o 
más) pero antes de las 39 semanas, y los resultados 
neonatales.

Métodos
Estudiamos una cohorte consecutiva de pacientes 

que tuvieron parto por cesárea reiterada en 19 centros 
de la Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal 
Eunice Kennedy Shriver, del Instituto Nacional de 
Salud Infantil y Desarrollo Humano, desde 1999 
hasta 2002. Se incluyeron mujeres con embarazos de 
feto único viable que tuvieron cesárea electiva (por 
ejemplo, antes del comienzo del trabajo de parto y 
sin indicación conocida de parto antes de las 39 se-
manas). El resultado compuesto primario fue muerte 
neonatal y cualquier evento adverso grave, incluyen-
do complicaciones respiratorias, hipoglucemia trata-
da, sepsis neonatal y admisión a una unidad neonatal 
de cuidados intensivos (UTIN).

Resultados
De 24 077 cesáreas  reiteradas al término, 13 258 

fueron electivas; de éstas, 35,8% se realizaron antes 
de las 39 semanas de gestación (6,3% a las 37 se-
manas y 29,5% a las 38 semanas) y 49,1% a las 39 
semanas de gestación. Hubo una muerte neona-
tal. En comparación con los nacimientos a las 39 
semanas, los niños nacidos a las 37 y 38 semanas 
tuvieron mayor riesgo del resultado primario (odds 
ratio ajustado para los nacimientos a las 37 sema-
nas, 2,1%; intervalo de confianza [IC 95%] 1,7-
2,5; odds ratio ajustado para los nacidos a las 38 
semanas, 1,5; IC 95% 1,3-1,7; p para la tendencia 
<0,001). Los índices de resultados adversos respi-
ratorios, asistencia respiratoria mecánica, sepsis 
neonatal, hipoglucemia, ingreso a Terapia Intensiva 
Neonatal, y hospitalización durante 5 días o más 
aumentaron 1,8 a 4,2 veces para los nacimientos a 
las 37 semanas, y 1,3 a 2,1 veces para los nacimien-
tos a las 38 semanas.                                    

Conclusión
El parto por cesárea electiva reiterada antes de las 

39 semanas de gestación es frecuente y está asociado 
con resultados adversos neonatales desde el punto de 
vista respiratorio entre otros.

Visión obstétrica
Comentario:  
Dr. Mario Sebastiani, Dr. Ignacio Abasolo

Escenario actual
En la actualidad podríamos estimar que en los hos-

pitales públicos con adecuada complejidad, la tasa es 
de aproximadamente 30 a 40% de los partos; en estas 
instituciones la utilización de la operación cesárea se 
basa en la indicación médica frente a un parto que 
no progresa o por alguna alteración de la salud fetal. 
Otros escenarios, en cambio, encuentran que la tasa 
de cesárea es 1 a 1 con respecto al parto vaginal, y en 
algunos casos, aun superior.

Europa muestra un comportamiento no recomen-
dado pero sí explicito de un  nacimiento por cada mu-
jer de clase media. Los extracomunitarios tienen hoy 
en varios países más hijos que los nativos. Se observa 
que en este último grupo de mujeres los nacimientos 
electivos mediante una operación  cesárea también 
son cada día más frecuentes.

La tasa de nacimientos por operación cesárea ha 
crecido en los últimos años a una velocidad de casi un 
punto porcentual por año. La acumulación del número 
de operaciones cesáreas muestra que este crecimiento 
se acelera a pesar de las recomendaciones y de las 
políticas tendientes a morigerarlo. Hoy la operación 
cesárea es el procedimiento quirúrgico más habitual 
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utilizado en la mayoría de los países occidentales.

Causas del aumento
Las causas de este aumento no son claras en los 

trabajos o en las  indicaciones de las operaciones cesá-
reas, pero sí se explicitan claramente en los comen-
tarios de los distintos autores y en los deseos de algu-
nas mujeres. Por un lado estas mujeres desean tener su 
nacimiento al término y no más allá de la fecha espe-
rada del parto e inclusive  antes. Los médicos desean 
programar sus intervenciones en horarios más con-
venientes con la intención de tener una mejor “per-
formance” o resultado tanto a nivel personal, como a 
nivel de las instituciones. Estas últimas muestran no 
ser las mismas, de noche que de día, o en los  días 
laborales que en los días de semana.

Resultados publicados
Vistas las cosas de esta manera y ante la posibilidad 

de programar operaciones cesáreas, se deberán buscar 
las mejores condiciones de realización de las mismas. 
Tanto este trabajo que nos  convoca como la publi-
cación de este año de los Dres. Kamath D. y col. en el 
Obstet Gynecol 2009;113:1231-8,  los niños nacidos 
antes de las 39  semanas tiene una mayor morbilidad 
compuesta con respecto a los nacidos más allá de las 
39 semanas.

Mi impresión es que estos dos trabajos, sumado 
a otros aun a nivel local, han calado en la actitud de 
los obstetras y es probable que en el  futuro haya una 
tendencia a disminuir la interrupción de la  gestación 
antes de las 39 semanas.

¿Corticoides?
Un estudio publicado1 sugiere que la adminis-

tración antenatal de corticoides en pacientes a las que 
se les va  a realizar una cesárea electiva a las 37 o 38 se-
manas mejora los resultados neonatales reduciendo el 
ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales 
por dificultad respiratoria (reduciría en un 50% el 
riesgo, principalmente por disminución de la taquip-
nea transitoria del recién nacido). Esta estrategia de-
biera ser analizada habida cuenta que la indicación de 
la amniocentesis para estudio de la  madurez pulmo-
nar fetal ha caído en desuso.

Vistas las cosas así y hasta que haya nuevas inves-
tigaciones, se sugiere que los obstetras tengamos en 
cuenta  sobre el aumento de la morbilidad neonatal en  
los nacimientos electivos y favorecer las 39 semanas 
de edad gestacional como el momento más oportuno 

para finalizar los embarazos mediante una cesárea  
electiva en casos no complicados.

Visión neonatológica  
Comentario: 
Dr. Luis Prudent

He leído con gran interés el excelente comentario 
del Dr. Mario Sebastiani y el Dr. Ignacio Abasolo.

Quisiera, sin embargo, hacer algunas reflexiones 
desde el punto de vista pediátrico acerca del empleo 
de corticoides prenatales en el caso de cesáreas electi-
vas realizadas antes de las 39 semanas.

En primer lugar, el trabajo mencionado de Schtut-
field y col1, si bien incluye un gran número de pa-
cientes, tiene serias limitaciones metodológicas que, 
en la opinión de diversos expertos y la de sus propios 
autores, obliga a esperar los resultados de nuevas in-
vestigaciones para definir su verdadera utilidad.

Aun cuando se confirmara una disminución de los 
problemas respiratorios, su empleo no eliminaría los 
casos graves (entre ellos los de hipertensión pulmo-
nar persistente) que llevan a muchos de estos niños a 
requerir estrategias especiales de cuidados intensivos, 
e incluso oxigenación por circulación extracorpórea 
(ECMO). Merece señalarse que en el registro na-
cional de ECMO en recién nacidos de EE.UU., este 
grupo de niños (mal llamados “cercanos al término” o 
“casi de término”) ocupa, por frecuencia, uno de los 
primeros lugares.

Por otra parte, no deben ser minimizados otros 
problemas que suelen presentar estos niños los cuales, 
si bien no aparecen como complicaciones serias, pro-
longan su internación en los servicios de neonatología 
(por ictericia, problemas para ser alimentados y otros) 
o motivan, con cierta frecuencia, su reinternación. 
Las consecuencias negativas de estos hechos sobre 
el vínculo con su madre y familia, y también sobre el 
establecimiento y éxito de la lactancia, son factores 
importantes a considerar. También lo es el hecho que, 
en estudios de seguimiento a largo plazo, se ha encon-
trado en esta población de niños una mayor inciden-
cia de trastornos del desarrollo.

Por todo esto, la posición planteada claramente 
por el Dr. Sebastiani de no realizar cesáreas electivas 
antes de las 39 semanas es el hecho fundamental. La 
utilización de corticoides a edades gestacionales más 
tempranas (37-38 semanas), bajo la errónea creencia 
de que de esta manera se evitarán los efectos negativos 
de esta práctica, no está justificada.
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Momento del parto e índices de supervivencia en niños con 
diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita

Stevens TP, van Wijngaarden E, Ackerman KG, Lally PA, Lally KP, por el Grupo de Estudio Hernia Diafragmática Congénita.

Pediatrics 2009;123:494–502

[RESUMEN]

Objetivos
El objetivo del estudio fue probar la hipótesis que 

los niños con hernia diafragmática congénita diag-
nosticada, nacidos precozmente al llegar al término 
de la gestación (37-38 semanas) en comparación 
con los nacidos tardíamente (41-42 semanas) tenían 
mayores índices de supervivencia y utilizaban menos 
la circulación extracopórea. Los resultados prima-
rios fueron supervivencia al egreso hospitalario o 
traslado, y uso de la circulación extracorpórea.

Métodos
Estudio retrospectivo de una cohorte de niños 

de término con diagnóstico prenatal de hernia dia-
fragmática congénita, realizado sobre el Registro 
del Grupo de Estudio Hernia Diafragmática Con-
génita, de pacientes tratados entre enero de 1995 y 
diciembre de 2006.

Resultados
Entre los 628 niños de término de 37 a 41,6 se-

manas de gestación que tuvieron diagnóstico pre-
natal de hernia diafragmática congénita sin otras 

malformaciones mayores asociadas, el parto de 
término precoz (37 vs 39-41 semanas) y un mejor 
peso al nacer se asociaron en forma independiente 
con la supervivencia, mientras que la raza negra 
se relacionó inversamente con la supervivencia. 
Los niños nacidos precozmente al término de la 
gestación, con pesos de nacimiento iguales o supe-
riores a la media del grupo (3,1) tuvieron el índice 
de supervivencia más alto (80%). Entre los niños 
nacidos por cesárea electiva, los niños nacidos a las 
37-38 semanas de gestación, comparados con los 
nacidos a las 39-41 semanas, tuvieron menor uso de 
circulación extracorpórea (22,0% vs 35,5%) y una 
tendencia hacia mayores índices de supervivencia 
(75,0% vs 65,8%).                                 

Conclusión
El momento del parto es un factor independiente, 

potencialmente importante en la consideración de 
un parto electivo para los niños diagnosticados pre-
natalmente como portadores de una hernia diafrag-
mática congénita. Los fetos con diagnóstico prenatal 
de hernia diafragmática congénita, sin anormali-
dades mayores asociadas, pueden beneficiarse con un 
parto de término precoz. 

Comentario:  
Dr. Juan Carlos Puigdevall

El diagnostico prenatal de hernia diafragmática ha 
ayudado a definir la historia natural de la malforma-
ción, a estudiar y definir los hallazgos fisiopatológicos 
que influyen en su evolución clínica, y basado en los 
mismos, establecer un pronóstico que permita indicar 
el tratamiento más adecuado.

La principal ventaja del diagnóstico prenatal de 
hernia diafragmática congénita (HDC) es que per-

mite trasladar a la madre a un centro de alta com-
plejidad, programar el parto e instituir un inmediato 
tratamiento. 

En la actualidad los factores que ayudan a establecer 
un pronóstico, aunque  no siempre correlacionados en 
forma absoluta con el resultado final son: 1) el índice  
área pulmonar / circunferencia cefálica (lung-to-head 
ratio LHR), 2) presencia y cantidad de hígado en la 
cavidad torácica, 3) malformaciones asociadas. 

La evaluación del feto por resonancia nuclear mag-
nética (RNM) ayuda a identificar claramente al hí-
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gado en la cavidad torácica y definir mejor el grado 
de hipoplasia pulmonar al establecer el índice de la 
relación volumen pulmonar observado / volumen 
pulmonar esperado. Su indicación complementa los 
hallazgos ecográficos para establecer el pronóstico. 
Este método es  fundamental cuando se plantea algún 
tipo de intervencionismo prenatal como la oclusión 
traqueal por video fetoscopía. 

Este trabajo se pregunta cuándo es el momento 
de nacimiento más adecuado para beneficiar al re-
cién nacido con diagnóstico prenatal de HDC. Con 
la hipótesis que un nacimiento a término temprano  
(37-38 semanas) beneficia más al recién nacido con 
HDC que un nacimiento a  término tardío (39-40 
semanas) se analizan 628 recién nacidos a término 
registrados en el CDH Study Group. En el estu-

dio surge que el parto a término temprano presentó 
mayor supervivencia y menor necesidad del uso de 
ECMO. También estos resultados, que muestran que 
el nacimiento a término temprano tiene mejor super-
vivencia, son consistentes con los hallazgos de los es-
tudios morfológicos del desarrollo fetal que sugieren 
que las anormalidades de la vasculatura pulmonar en 
la HDC se acentúan con la edad gestacional. 

Por ser un análisis retrospectivo no aleatorizado es 
solo correcto considerar el parto temprano a término 
como un factor potencial de mayor supervivencia. El 
trabajo motiva la necesidad de un estudio prospectivo 
aleatorizado entre parto inducido a término temprano 
versus tardío, en niños con diagnóstico prenatal de 
HDC  antes de recomendar una inducción temprana 
a término como rutina. 

Resultados en el neurodesarrollo de niños de extremo bajo peso al 
nacer, asignados en forma aleatoria a transfusión de sangre con um-
brales de hemoglobina restrictivos o liberales
Whyte RK, Kirpalani H, Asztalos EV, Andersen Ch, Blajchman M, Heddle N, LaCorte M, Robertson ChMT, Clarke MC, Vincer 
MJ, Doyle LW, Roberts RS por el Grupo de Estudio  PINTOS 

Pediatrics 2009;123;207-213

[RESUMEN]

Introducción y objetivos
Los niños de extremo bajo peso al nacer (EBPN) 

frecuentemente reciben transfusiones de glóbulos 
rojos. Tratamos de determinar si un umbral de trans-
fusión de hemoglobina restrictivo o liberal, implica 
diferencias con respecto a muerte o resultados adver-
sos del neurodesarrollo en los niños de extremo bajo 
peso al nacer.

Pacientes y Métodos
Los niños de extremo bajo peso al nacer incluidos 

previamente en el “Estudio Niños Prematuros con 
Necesidad de Transfusión”, un estudio aleatorizado y 
controlado comparando umbrales de transfusión de 
hemoglobina bajos y altos, fueron seguidos hasta los 
18 a 21 meses de edad corregida. La transfusión de 
eritrocitos se indicó con un algoritmo de umbrales 
de transfusión con niveles de hemoglobina bajos (re-
strictivo) o altos (liberal), que diferían entre 10 y 20 
g/L, y mantenidos hasta el primer egreso hospita-
lario. El principal resultado combinado fue muerte 
o presencia de parálisis cerebral, retraso cognitivo o 

discapacidad grave, visual o auditiva.

Resultados
El resultado principal estuvo disponible en 430 

de 451 niños incluidos. No hubo diferencias es-
tadísticamente significativas en el resultado princi-
pal, encontrado en 94 (45%) de 208 niños del grupo 
restrictivo y en 82 (38%) de 213 del grupo liberal, 
ni en los resultados secundarios prefijados. Sin em-
bargo, la diferencia en retraso cognitivo (Puntaje 
del Índice de Desarrollo Mental < 70) se acercó a la 
significación estadística. Un análisis posterior con 
retraso cognitivo redefinido (Puntaje del Índice de 
Desarrollo Mental < 85) mostró una diferencia sig-
nificativa en favor del grupo de umbral liberal.                           

Conclusión
El mantenimiento de la hemoglobina de los niños 

de extremo bajo peso al nacer en umbrales de trans-
fusión restrictivos en lugar de umbrales liberales, no 
resultó en diferencias estadísticamente significativas 
para el resultado combinado de muerte o resultado 
adverso grave del neurodesarrollo.
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Comentario:  
Dr. Néstor Vain

Transfundir un poco más liberalmente o seguir 
siendo bien restrictivos. ¡Esa es la cuestión!

Este artículo comunica los resultados del segui-
miento a largo plazo de un gran estudio colabora-
tivo en prematuros de menos de 1000 g de peso al 
nacer, el estudio PINT1. En la primera publicación 
el objetivo primario era ver si permitiendo a los 
niños llegar a hemoglobinas bajas se lograba dis-
minuir el número de transfusiones de glóbulos rojos 
sin afectar el desenlace combinado de mortalidad o 
desarrollo de leucomalacia (LPV), hemorragia in-
traventricular grave, retinopatía o displasia bronco-
pulmonar graves. Las conclusiones del PINT fueron 
que permitir el descenso de la hemoglobina a cifras 
bien bajas (variables según la situación clínica) no 
afectaba dicho desenlace y disminuía el número de 
transfusiones (entre ambos grupos había 1-1,2 g% 
de Hb de diferencia). Si uno mira detenidamente 
los resultados puede observar que la disminución 
del número de transfusiones es marginal (menos 
de una transfusión por paciente). Poco antes de la 
publicación del PINT, un trabajo más pequeño y de 
un solo centro, obtuvo un hallazgo no previsto como 
desenlace en el diseño original y por lo tanto con-
siderado científicamente de valor menos seguro: los 
pacientes del grupo restrictivo tuvieron en promedio 
dos transfusiones menos pero presentaron mayor 
frecuencia de hemorragia cerebral intraparenquima-
tosa, de LPV y de apneas.2 

Para hacer las cosas aún más difíciles, un trabajo 
retrospectivo más reciente, evaluó el impacto agudo 
de las transfusiones que recibieron 60 prematuros 
de EBPN, siguiendo criterios estrictos y restrictivos 
similares a los de Shannon.3 Alrededor del 80 % re-
cibió alguna transfusión.4 Los autores concluyen que 
las transfusiones no mejoraron la F.C. ni la curva 
de peso, disminuyeron las apneas marginalmente 
(menos de 1 por día), y que no sólo no mejoraron el 
status respiratorio sino que en muchos pacientes se 
asoció a aumento de los requerimientos. Los trans-
fundidos tuvieron más ECN y DBP pero esto no 
debe sorprender ya que seguramente se transfundi-
eron los más enfermos. No explora el seguimiento 
a largo plazo y no es un estudio controlado, pero es 
otro ingrediente más en la elucubración sobre quién 

se beneficia por las transfusiones. 
Dada la controversia generada por estos resulta-

dos es muy importante analizar detenidamente los 
resultados del seguimiento a largo plazo de los pa-
cientes del estudio PINT. En este estudio el objetivo 
fue ver si en alguno de los dos grupos era más fre-
cuente el desenlace primario combinado de muerte 
o PC, retardo cognitivo grave (MDI < 70), secuelas 
auditivas o visuales graves. Para este desenlace se ob-
serva una mayor frecuencia en el grupo restrictivo (45 
vs. 38%) pero la diferencia no alcanza significación 
estadística. Sin embargo al analizar aisladamente el 
retardo cognitivo grave, los números se vuelven casi 
significativos: 24,4 vs. 17,6%, p=0,06.  Más aun, si 
analizamos retardo madurativo simple (MDI<85) la 
diferencia es altamente significativa (45 vs. 34%, OR 
ajustado 1,81 [IC95%: 1,12-2,93] p=0,016). Este 
desenlace no estaba previsto en el diseño original del 
protocolo.

Pero entonces ¿qué hacemos? ¿Empezamos a trans-
fundir mucho para evitar que la hemoglobina baje? 
Eso aumentaría demasiado los riesgos vinculados 
con las transfusiones. La respuesta es que acá tam-
poco podemos salir con la deseada receta de cocina. 
Quizás parece lógico ser menos estrictos con los 
pacientes más vulnerables. No llegar a hematocritos 
menores a 35% en prematuros ventilados en la etapa 
aguda parecería apropiado. No bajar de 20-22% en 
ningún prematuro, aún en engorde, también. ¿Y en 
los casos intermedios? No sabemos, pero seguramente 
será bueno determinar lineamientos intermedios y se-
guirlos. Las reglas utilizadas por Shannon3 y seguidas 
con pocas modificaciones en nuestro estudio de Eri-
tropoyetina precoz vs. tardía5 parecen hoy demasiado 
restrictivas a la luz de los datos acá publicados. Pero 
debemos ser cuidadosos y no llegar al otro extremo: 
no transfundir por palidez, “mal aspecto”, dos días 
sin aumento de peso o alguna apnea, etc. Si segui-
mos tratando de extraer poca sangre, usamos crite-
rios fijos aunque sean menos restrictivos para decidir 
las transfusiones, transfundimos con mayor volumen 
(15-20cc/kg), usamos dadores dirigidos y bolsas de 
recolección divisibles utilizables para por lo menos 3 
a 5 transfusiones, no vamos a incrementar demasiado 
los riesgos de las mismas.  En otras palabras, trans-
fundamos a nuestros prematuros extremos “ni tanto 
ni tan poco”.
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Prácticas de transfusión plaquetaria entre los neonatólogos de 
Estados Unidos y Canadá: resultados de una encuesta
Josephson CD, Su LL, Christensen RD, Hillyer CD,  Castillejo MI, Emory MR, Lin Y, Hume H, Easley K, Poterjoy B, Sola-Visner M.

Pediatrics 2009;123;278-285

[RESUMEN]

Objetivo
En ausencia de evidencia científica, las prácticas 

neonatológicas actuales de transfusión plaquetaria se 
basan en las preferencias de los médicos, la opinión 
de los expertos o las recomendaciones surgidas de 
los consensos. Nuestra hipótesis fue que debía haber 
una diversidad importante entre los neonatólogos de 
los Estados Unidos y Canadá, en las indicaciones de 
transfusión de plaquetas, elección del producto y dosis.

Métodos
Se distribuyó una encuesta por Internet sobre las 

prácticas neonatológicas de transfusión de plaquetas, 
a todos los miembros de la Sección Perinatal de la 
Academia Estadounidense de Pediatría en Estados 
Unidos y a todos los médicos incluidos en el Direc-
torio Canadiense de Neonatología.

Resultados
El porcentaje global de respuesta fue de 37% 

(1060 de 2875). En los Estados Unidos, respondió 

el 37% (1007 de 2700) de los cuales el 52% ejercían 
en centros académicos. Respondieron el 30% (53 de 
175) de los canadienses, de los cuales el 94% ejer-
cía en centros académicos. Acorde con la hipótesis, 
hubo una diversidad importante en las prácticas 
de ambos países. La encuesta mostró también que 
las transfusiones de plaquetas frecuentemente son 
administradas a recién nacidos sin manifestaciones 
hemorrágicas con recuentos de plaquetas de > 50 x 
109/L. Esta práctica prevalece especialmente entre 
los recién nacidos en situaciones clínicas específicas 
como el tratamiento con indometacina, antes de los 
procedimientos, periodo postoperatorio o hemo-
rragias intraventriculares.                          

Conclusión
Hay una gran variedad en las prácticas de trans-

fusión plaquetaria entre los neonatólogos de Esta-
dos Unidos y Canadá, sugiriendo una incertidum-
bre equilibrada en diferentes escenarios clínicos. Se 
necesitan estudios clínicos prospectivos aleatoriza-
dos para generar guías basadas en la evidencia sobre 
transfusión plaquetaria en neonatología.

Comentario:  
Dr. Hugo Donato 

Este artículo muestra los resultados de una en-
cuesta realizada entre neonatólogos de EE.UU. y 
Canadá, diseñada para analizar los criterios de trans-
fusión plaquetaria utilizados en diferentes situa-
ciones clínicas. Este es un problema que diariamente 

debemos afrontar todos aquellos que atendemos 
neonatos trombocitopénicos en las UCIN, pues 
está ampliamente aceptado que no existen criterios 
estrictos basados en estudios prospectivos aleatori-
zados, sino simplemente opiniones de expertos. Es 
así que cada unidad determina arbitrariamente los 
niveles de recuento plaquetario indicativos de trans-
fusión de plaquetas sin que exista una evidencia 
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científica concluyente que avale la determinación.
Como reflejan claramente los autores, la tromboci-

topenia es un problema muy frecuente, que afecta al 
30-50% de los niños internados. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta que, si bien el recuento plaquetario 
es seguramente el parámetro más importante que 
determina la aparición de hemorragias, la existencia 
de trombocitopenia grave no es sinónimo de san-
grado. Los factores que determinan la aparición o no 
de hemorragias, así como su gravedad, son múltiples. 
La causa de la trombocitopenia, la coexistencia con 
otros defectos de coagulación, las condiciones meta-
bólicas (acidosis, hipoxia, shock) que pueden desen-
cadenar estrés oxidativo, la integridad del endotelio 
vascular, etc., son solo algunos de ellos. Es por eso 
que, con excelente criterio, los autores plantean va-
rias preguntas en distintos pacientes, en diferentes 
escenarios clínicos y a distintas edades postnatales. 
Es evidente que frente a situaciones de sangrado ac-
tivo la decisión de transfundir o no plaquetas está 
determinada por el cuadro clínico del paciente, y no 
por el recuento plaquetario. El punto principal, en-
tonces, está referido no al tratamiento del sangrado 
sino a la profilaxis del mismo. ¿Cuál es el nivel de 
riesgo por debajo del cual la hemorragia es alta-
mente probable? El excelente y exhaustivo análisis 
de todas las respuestas arroja resultados muy claros: 
la disparidad de criterios sobre cuándo transfundir 
es muy amplia, reflejando la ausencia de consenso 
al respecto. Actualmente, y hasta que puedan reali-
zarse los ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados 
y multicéntricos que se requieren, las decisiones se 
deben tomar basadas principalmente en cuatro es-
tudios que se pueden considerar como referencias 
para las indicación de transfusión de plaquetas.1-4 
En todos ellos se diferencia fundamentalmente en 
los siguientes tipos de pacientes: niños sin sangrado 
(subdivididos en término o pretérmino, y en enfermo 
o clínicamente estable) y niños con sangrado, inde-
pendientemente de otros factores. Para las distintas 

situaciones se establece como umbral transfusional 
los valores de 25, 30, 50 o 100 x 109/L plaquetas.5

Es muy interesante la comparación que realizan 
los autores entre esta encuesta y otra realizada en 
1989, que parece mostrar actualmente una tenden-
cia a adoptar criterios transfusionales más liberales, 
probablemente por mayor confianza en la bioseguri-
dad de los productos transfundidos. Sin embargo, y 
aunque no esté expresado por los autores, también se 
puede plantear la hipótesis que la mayor liberalidad 
pueda estar relacionada con la búsqueda de una ma-
yor cobertura legal frente a la creciente cantidad de 
demandas judiciales que afrontan los médicos. Tam-
bién hay que tener en cuenta que una importante fa-
lencia de esta comparación, tal como está dicho por 
los autores, es que ambas encuestas fueron dirigidas 
a diferentes poblaciones médicas (hemoterapeutas 
en la de 1989, neonatólogos en la actual).

Finalmente, está el tema referido al tipo de pro-
ducto a transfundir. Los aspectos principales a tener 
en cuenta son la forma de obtención del producto 
(plaquetas de pool, de donante único, por aféresis) y 
la forma de administración del mismo. En este úl-
timo punto, es interesante comprobar como actual-
mente casi el 95% de los neonatólogos en EE.UU. 
realizan prevención de la infección por CMV, ya 
sea utilizando productos CMV negativos o usando 
leucodepleción durante la administración, un pro-
cedimiento simple que se ha mostrado altamente 
efectivo. Asimismo, la mayoría también indica irra-
diación para prevenir la enfermedad injerto-huésped. 
En contraste, el uso de productos con reducción de 
volumen no ha demostrado utilidad, y está actual-
mente limitado a determinadas situaciones clínicas 
(p.ej., insuficiencia renal). En nuestro país se de-
berán realizar los máximos esfuerzos para tratar que 
toda transfusión plaquetaria en el periodo neonatal 
se realice con productos irradiados y prevención de 
la infección por CMV.
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Comparación entre las imágenes por Tomografía Computada y por 
Resonancia Magnética durante el tercer día de vida, en recién 
nacidos de término con encefalopatía neonatal
Chau V, Poskitt KJ, Sargent MA, Lupton BA, Hill A, Roland E, Miller SP

Pediatrics 2009;123;319-326.

[RESUMEN]

Objetivo
Nuestro objetivo fue comparar los patrones de 

daño cerebral detectados por tomografía computada, 
resonancia magnética convencional (secuencias po-
tenciadas T1 y T2), y resonancia magnética (RM) 
potenciada con difusión, en una cohorte de recién 
nacidos de término con encefalopatía neonatal es-
tudiados en forma uniforme con los tres métodos 
durante el tercer día de vida.

Métodos
Recién nacidos de término (≥ 36 semanas de 

gestación) admitidos en nuestro centro con ence-
falopatía neonatal, estudiados con tomografía com-
putada, RM y RM potenciada con difusión a las 72 
± 12 horas de vida (n: 48). A cada modalidad se le 
asignó un puntaje independientemente de la otra, 
con sistemas de clasificación validados previamente. 
El patrón predominante de daño cerebral fue clasi-
ficado como: normal, parasagital, núcleos de la base, 
total (núcleos de la base y parasagital) y focal-multi-
focal (presencia de infartos y/o daño de la sustancia 
blanca aislados).

Resultados
La concordancia entre la RM y la RM potenciada 

con difusión fue excelente para el patrón predomi-
nante de lesión (77% de acuerdo). La concordancia 
sobre el patrón de lesión fue también buena entre 
la tomografía computada y la resonancia mag-
nética potenciada con difusión (67% de acuerdo). 
La extensión del daño cortical y de las lesiones 
focales-multifocales, como los infartos y el daño de 
la sustancia blanca, fueron menos aparentes en la 
tomografía computada que en la RM potenciada 
con difusión. En 19 recién nacidos, una nueva RM 
durante la segunda semana de vida, confirmó el 
patrón predominante observado durante el tercer 
día en la RM potenciada con difusión.                               

Conclusión
La RM potenciada con difusión es la técnica más 

sensible para evaluar el daño cerebral durante el 
tercer día de vida en recién nacidos de término con 
encefalopatía neonatal, especialmente para la lesión 
cortical y las lesiones focales-multifocales como el 
infarto y la lesión de la sustancia blanca. Las tres 
modalidades identifican de manera similar los pa-
trones más graves de daño cerebral. 

Comentario:  
Dra. Graciela Romanó

Diversos estudios han tratado de estandarizar 
datos para poder pronosticar cómo será el neurode-
sarrollo en recién nacidos con encefalopatía, para 
poder intervenir de acuerdo al riesgo potencial.

Es este estudio se trata de comparar resultados en-
tre tomografía computada (TC) cerebral, RM cer-
ebral y RM con difusión, en el tercer día de vida, 
tratando de diagnosticar con mayor precisión el tipo 
de injuria cerebral. Se estudiaron recién nacidos de 
término (RNT) incluidos del 2004 al 2007, bajo 
sospecha de encefalopatía neonatal. El criterio de 
inclusión era RN de 36 semanas o más, con clínica 
de encefalopatía. Debía presentar al menos un cri-

terio: sufri-miento fetal al parto, requerimiento de 
reanimación al nacimiento, Apgar menor o igual a 5 
a los 5 minutos o acidosis metabólica.

Se realizó TC cerebral sin sedación a las 72 h ± 12 
h, después de nacer.

La RM se realizó con sedación, después de reali-
zar la TC. Se tuvo en cuenta completar el estudio 
con re-sonancia con difusión, dato que es difícil de 
encontrar en otros trabajos.

La gravedad de la lesión de los núcleos basales, 
sustancia blanca y corteza cerebral, se clasificó sepa-
radamente en cuatro puntos:

• Núcleos basales: 
  0: Normal.
  1: Cuestionable o mínimo compromiso.
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  2: Comprometido.
  3: Comprometido con atenuación como la sus-
  tancia blanca.
• Sustancia Blanca:
   0: Normal.
   1: En parches con dudosa densidad disminuida.
   2: Definitivamente baja densidad, en parches.
   3: Grave atenuación extensa de sustancia blanca   
   en ambos hemisferios cerebrales.
• Compromiso de corteza cerebral:
   0: Normal.
   1: Edema en menos del 25% de la corteza.
   2: Edema comprometiendo 25 - 50% de la corteza.                                                              
   3: Edema en más del 50% de la corteza.

También el puntaje de encefalopatía fue realizado 
en grados de acuerdo al estado neurológico del RN a 
los tres días de vida. Se asignó 1 punto por anormali-
dad en la succión, alerta, tono, estado respiratorio y 
reflejos; y 2 puntos por convulsiones clínicas. Se uti-
lizó también puntaje de convulsiones, de acuerdo a la 
gravedad de 0 (ninguna) a 10 (grave). 

Se comparan en este estudio tomografía, resonan-
cia y resonancia con difusión. Queda claramente 
comprobado que donde se visualizan mejor las le-
siones corticales, infartos y alteraciones de sustan-
cia blanca es en la resonancia y en la resonancia con 
difusión. Esto se debe a que las lesiones de corteza, 
los infartos de dimensiones pequeñas y de sustancia 
blanca no se identifican por tomografía.   

Es importante diagnosticar la gravedad y lugar de 
la lesión (focal, multifocal) dado que esto lo utiliza-
remos como predictivo en la evolución neurocogni-
tiva del paciente. 

Sin embargo, este estudio cita como RNT a pa-
cientes de 36 semanas. Además no incluye se-
guimiento clínico de los pacientes (examen evolutivo 
neurocognitivo), ni de las alteraciones encontradas 
en las imágenes. También debemos tener en cuenta 
que la mayoría de los pacientes al tercer día de vida 
que sufrieron encefalopatía son inestables para se-
darlos o transportarlos para realizar RM. Igualmente 
creo que es un estudio que debemos considerar com-
plementario frente al paciente con encefalopatía.   

Costo-efectividad del tratamiento precoz de la Retinopatía del 
Prematuro
Kamholz KL, Cole CH, Gray JE, Zupanic JA

Pediatrics 2009;123;262-269

[RESUMEN]

Introducción
El estudio “Tratamiento precoz de la Retinopatía 

del Prematuro” demostró que la ablación de la retina 
periférica en los ojos con retinopatía del prematuro, en 
estadio preumbral de alto riesgo (tratamiento precoz), 
se asocia con mejores resultados visuales a los 9 meses 
de edad gestacional corregida, en comparación con el 
tratamiento de la enfermedad umbral (manejo conven-
cional). Sin embargo, el tratamiento precoz aumenta la 
frecuencia de tratamiento con láser, la anestesia con in-
tubación, las complicaciones sistémicas relacionadas con 
el tratamiento y la necesidad de tratamientos repetidos.

Objetivo
Determinar la costo-efectividad de una estrategia 

de tratamiento precoz para la retinopatía del prema-
turo, comparada con el manejo convencional.

Diseño - Métodos
Desarrollamos un modelo analítico, estocástico 

de decisión, para evaluar el aumento del costo por 
tratamiento precoz por cada ojo en que se previno 
una discapacidad visual grave. Obtuvimos el uso 
de los recursos y  la estimación de la eficacia, de los 
resultados publicados en el estudio “Tratamiento 
precoz de la Retinopatía del Prematuro”. Utiliza-
mos la perspectiva de un prestador prepago de salud. 
Nuestro análisis primario se focalizó en los resulta-
dos desde el nacimiento hasta los 9 meses de edad 
gestacional corregida. El análisis secundario utilizó 
como horizonte el tiempo de vida. El parámetro de 
la incertidumbre se cuantificó usando análisis de 
sensibilidad probabilística y  determinística.    

Resultados 
El incremento de la relación costo-efectividad fue 

de US$ 14 200 para el tratamiento precoz, por cada 
ojo en que se previno una discapacidad visual grave. 
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Hubo un 90% de probabilidad de que la costo-efec-
tividad del tratamiento precoz pudiera ser menor a 
US$ 40 000 por cada ojo con prevención de discapaci-
dad visual grave y un 0,5% de probabilidad de que el 
tratamiento precoz pudiera ahorrar dinero (menos 
costoso y más efectivo). La limitación del tratamiento 
precoz a los ojos más gravemente afectados (ojos con 
retinopatía del prematuro tipo 1, como fue definida 
por el estudio “Tratamiento precoz de la Retinopatía 
del Prematuro”,  tiene una costo-efectividad de US$ 
6200 por cada ojo en que se previno una discapaci-

dad visual grave. Los análisis que consideraron costos 
y evolución a largo plazo encontraron que el trata-
miento precoz permitió ahorrar costos.

Conclusiones 
El tratamiento precoz de la retinopatía del prema-

turo es eficaz y conveniente desde el punto de vista 
económico. Teniendo en cuenta el elevado costo du-
rante toda la vida de la discapacidad visual grave, la 
estrategia de tratamiento precoz proporciona ahorro 
en costos a largo plazo.

Comentario:  
Dra. Jorgelina Falbo

Para los autores, la retinopatía del prematuro (ROP) 
es la segunda causa de ceguera infantil y es causa 
de más de 500 casos de disminución visual grave o 
ceguera cada año. Sin embargo en nuestro país, repre-
senta la primera causa de disminución visual.

En este artículo se analizó el costo-efectividad del 
tratamiento temprano vs. el tratamiento convencional.

En mi experiencia, la única herramienta efectiva 
en la actualidad, continua siendo el examen del fon-
do de ojo para la pesquisa neonatal programada y 
oportuna de los prematuros en riesgo de padecer la 
enfermedad  (edad gestacional menor o igual a 32 
semanas, peso de nacimiento menor o igual a 1500 
g,  y todos aquellos recién nacidos que encontrán-
dose fuera de este rango presenten factores de riesgo: 
oxigenoterapia,  transfusiones, cirugías, sepsis, etc.). 

Con respecto al tratamiento, en la observación 
periódica del desarrollo vascular retiniano mediante 
la oftalmoscopia binocular indirecta, se puede de-
tectar la mala progresión vascular y los signos pre-
monitorios de retinopatía grave. En este examen una 
retina muy inmadura, la presencia de cortocircuitos 
luego de la semana 34 de edad gestacional corregida 

y una enfermedad plus en aumento, son indicadores 
de una  mala evolución. En esos casos, el tratamiento 
deberá ser indicado en forma temprana, antes que el 
componente fibrovascular del vítreo desencadene la 
tracción y el subsiguiente desprendimiento de retina. 

El tratamiento con láser diodo para la ROP rea-
lizado por profesionales entrenados, usualmente no 
requiere de anestesia general. Una simple sedación  
y el monitoreo permanente por el neonatólogo es 
suficiente. En contados casos, debido a la labilidad 
general del paciente se requiere realizar anestesia con 
intubación endotraqueal.

Si el estado clínico del paciente y la transparencia 
de los medios oculares lo permiten, todo el tratami-
ento se hace en un solo procedimiento, no siendo 
necesario repetir el tratamiento.

Con el tratamiento temprano se logra un mejor 
desarrollo anatómico y funcional de la retina, evitan-
do de esta manera la realización de una vitrectomía 
futura, (remoción quirúrgica del vítreo con reapli-
cación de la retina desprendida).

Es lógico predecir que el tratamiento temprano 
al ser más efectivo en la prevención de ceguera por 
ROP es económicamente más redituable a largo 
plazo para el sistema de salud.

Estudio aleatorizado sobre milrinona versus placebo para la 
prevención del flujo sistémico bajo en niños muy prematuros
Paradisis M, Evans N, Kluckow M, Osborn D.

(J Pediatr 2009;154:189-95)

Objetivo
Evaluar la efectividad de la milrinona profiláctica 

precoz versus placebo para la prevención del flujo 
sistémico bajo en niños prematuros de alto riesgo.

Diseño
Estudio controlado aleatorizado doble ciego, de 

milrinona (dosis de carga 0,75 µg/kg/min durante 
3 horas y luego mantenimiento 0,2µg/kg/min hasta 
las 18 horas de vida) versus placebo. Se incluyeron 
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los niños nacidos con < 30 semanas de edad gesta-
cional y < 6 horas de vida; fueron monitorizados con 
ecocardiografía seriada, ecografía cerebral y presión 
sanguínea invasiva continua. El resultado primario 
fue el mantenimiento del flujo de la vena cava su-
perior (VCS) durante las primeras 24 horas, en ≥ 45 
ml/kg/min. El criterio de interrupción fue hipoten-
sión que no respondió a la expansión de volumen e 
inotrópicos.   

Resultados 
Se enrolaron 90 niños; una vez que comenzó el 

tratamiento, mantuvieron el flujo de la VCS ≥ 45  ml/
kg/min en proporciones similares. No hubo diferencias 

significativas en el flujo de la VCS, el débito ventricular 
derecho y la presión sanguínea durante las primeras 24 
horas, ni en hemorragias periventriculares/intraven-
triculares de grados 3-4, ni en muerte. La frecuencia 
cardiaca fue mayor y la vasoconstricción del ductus fue 
más lenta en los niños aleatorizados a milrinona.

Conclusiones 
La milrinona no previno el flujo sistémico bajo du-

rante las primeras 24 horas en niños muy prematuros; 
no hubo efectos adversos atribuibles a la milrinona. En 
este grupo de niños de alto riesgo, el uso de un modelo 
de tratamiento preventivo con rescate permitió la com-
paración de un inotrópico con placebo. 

Comentario:  
Dra. Cristina Osio

El sistema cardiovascular del feto in-utero se en-
cuentra en un ambiente constante y estable. Los de-
terminantes del gasto cardiaco tales como la precarga 
y postcarga se mantienen en equilibrio.

Los múltiples cambios transicionales que rodean al 
nacimiento de pacientes muy prematuros pueden al-
terarlo. El circuito de baja resistencia in-utero cambia 
a alta resistencia extrauterinamente, situación gene-
ralmente mal tolerada por el miocardio inmaduro, a 
lo cual se suman los persistentes cortocircuitos fetales 
(ductus, foramen oval). 

Estos desequilibrios entre pre y postcarga generan 
frecuentemente situaciones de bajo flujo sistémico o 
sea insuficiente entrega de oxígeno a los tejidos.

La disminución del flujo sistémico se presenta entre 
6 y 12 h después del nacimiento y mejora en las si-
guientes 24 a 48h. Es más frecuente cuanto menor es la 
edad gestacional (30% en los menores de 30 semanas, 
61% en los menores de 27 semanas). Las altas presiones 
en la asistencia respiratoria que pueden requerir estos 
pacientes también se relacionan fuertemente con bajo 
flujo. Otro contribuyente suele ser la asfixia perinatal.

La medida más confiable para detectarlo es a través 
del flujo en vena cava superior, que  recoge la sangre 
de la mitad superior del cuerpo y no es afectado por el 
cortocircuito ductal y del foramen oval, presentes en 
esta etapa temprana de la vida.

La importancia de su detección radica en su fuerte 
asociación con  riesgo aumentado de hemorragia peri 
e intraventricular, y mayor mortalidad y morbilidad 
neurológica a los 3 años de edad1.

Sin embargo una vez detectado el bajo flujo, exis-

te poca información sobre cuál es el tratamiento más 
adecuado. La administración de inotrópicos común-
mente usados, como dopamina y dobutamina, no mos-
traron efectividad en mejorar y mantener el flujo en vena 
cava superior2; tampoco la expansión de volumen mostró 
ser beneficiosa en corregirlo, de no mediar hipovolemia3.

La milrinona es un inhibidor selectivo de la fosfo-
diesterasa tipo III, con claro efecto inotrópico posi-
tivo y vasodilatador periférico, incrementando el gasto 
cardiaco en poblaciones de pacientes pediátricos y 
adultos  en situación de bajo flujo.

El departamento de cuidados neonatales del Hos-
pital Royal Prince Alfred de Camperdown, Australia, 
condujo un primer estudio piloto prospectivo no ciego4, 
para examinar los efectos hemodinámicos de la milri-
nona, dada profilácticamente en pacientes con alto 
riesgo de bajo flujo sistémico, medido en vena cava 
superior, e investigar efectividad, seguridad y dosis óp-
tima. La conclusión de este estudio fue que administrar 
una carga de 0,75µg/kg/minuto por tres horas y 0,2µg/
kg/minuto de mantenimiento pareció ser más efectiva 
comparada con otras dosis (0,25 y 0,50µg/kg/minuto) 
en corregir y mantener el flujo en vena cava superior, no 
observándose signos de toxicidad atribuibles a la milri-
nona, siendo la hipotensión el principal efecto adverso.

Un año más tarde el mismo grupo de trabajo, pu-
blicó un estudio de  farmacocinética5, prospectivo, no 
ciego, con dosis escalonadas, a fin de determinar la 
óptima dosis para prevenir el bajo flujo sistémico en 
las primeras 12 h de vida en prematuros pequeños. La 
vida media estimada fue de 10 h. Las dosis de 0,25 
y 0,50 µg/kg/minuto no lograron niveles óptimos 
en sangre, mientras la dosis de carga de 0,75 µg/kg/
minuto por tres horas y mantenimiento a 0,2µg/kg/
minuto obtuvo una concentración de milrinona en 
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sangre dentro del rango terapéutico (180-300 ng/ml).
Sobre la base de estos estudios preliminares surge el 

estudio que nos ocupa, siendo el mismo aleatorizado y 
doble ciego comparando milrinona y placebo.

Participaron dos centros: el “NUCI  of Royal 
Prince Alfred Hospital” y el “Royal North Shore 
Hospital” de Sydney, Australia. 

Fueron incluidos los menores de 30 semanas de edad 
gestacional y quienes tuvieran menos de 6 h de vida. 
Los menores de 28 semanas se consideraron todos con 
riesgo de bajo flujo, sólo por su edad gestacional, mien-
tras que en los de 28-29 semanas, consideraron factores 
adicionales según criterios predictivos respiratorios 
(presión media >8cm de H2O y FiO2≥0,30).

La infusión de solución fisiológica al ingreso del 
estudio en todos los pacientes fue administrada para 
asegurar un adecuado volumen intravascular.

Se establecieron criterios para la administración de 
indometacina, ingreso a asistencia respiratoria, sur-
factante y expansión de volumen; la dopamina fue el 
inotrópico de elección para contrarrestar el efecto va-
sodilator de la milrinona en situaciones de hipotensión.

El monitoreo fue clínico y ecocardiográfico, con va-
lores basales y a las 6, 9, 24 y 48 h de iniciado el estudio.

Los resultados no hallaron diferencias entre los 
dos grupos en los parámetros hemodinámicos eco-
cardiográficos en vena cava superior (VCS), gasto 
del ventrículo derecho (GVD), y en la resistencia 
vascular en la mitad superior del cuerpo (RVSC), así 
como en la resistencia  de la arteria cerebral media. 

Si bien el grupo milrinona tuvo significativamente 
frecuencia cardiaca más alta y presión arterial más 
baja que el placebo, no se observaron diferencias en 
el número de pacientes que requirieron tratamiento 
con inotrópicos. La constricción del ductus estuvo 
más demorada en el grupo milrinona.

En cuanto a la evolución no hubo diferencias en 
cuanto a hemorragia peri o intraventricular. Tam-
poco se observaron diferencias significativas en la 
incidencia de enfermedad pulmonar crónica, tiempo 
de internación y mortalidad.

Una observación interesante de este estudio es que 
todos los pacientes que tuvieron episodios de bajo 
flujo en las primeras 24 h de vida, evolucionaron con 
hemorragia peri o intraventricular luego que el bajo 
flujo había mejorado.

Es de destacar que este trabajo es uno de los 
primeros trabajos aleatorizados y doble ciego donde 
se compara un inotrópico con un placebo.

En el primer día de vida de prematuros pequeños, 

a las dosis utilizadas, la milrinona mostró ausencia 
de efecto preventivo en  el desarrollo de bajo flujo, 
contrariamente a lo que sucede en poblaciones de 
otras edades y al resultado del estudio piloto efec-
tuado por el mismo grupo de investigadores.

¿Por qué sucedió esto? 
Los autores especulan acerca de algunos factores 

como: la carga de volumen inicial,  la inmadurez del 
miocardio, la dosis, momento de inicio y el efecto 
sobre la constricción del ductus.

Estudios animales sugieren que otros inhibidores 
de la fosfodiesterasa, tienen escaso efecto sobre el 
miocardio inmaduro, que puede ser trasladado a la 
droga en estudio, la cual si bien tiene efecto positivo 
inotrópico, este es más débil comparado con pobla-
ciones de mayor edad.

El comienzo de la infusión en ambos grupos fue 
a las 4 h, siendo el nadir del flujo entre 3 y 12 h 
de vida; es posible especular que un inicio más tem-
prano podría ser más efectivo.

En cuanto a la dosis, otros autores han mostrado 
(Hoffman et al)6 que la milrinona tiene efecto a dosis 
más alta en el neonato. Sin embargo este trabajo muestra 
claramente otros efectos hemodinámicos como frecuen-
cia cardíaca más alta y presión arterial más baja, con lo 
cual no resulta comprensible por qué la RVSC no se re-
duce con la milrinona cuando la misma es el resultado 
del producto del flujo y la presión arterial. 

Es poco probable un error de medición, dado que 
las variables ecocardiográficas  fueron claramente fi-
jadas por los investigadores, siendo minimizado el 
error dependiente del observador.

Dado que grandes ductus se relacionan con bajo 
flujo sistémico, la demora en la constricción del duc-
tus producida por la milrinona fue tratada tempran-
amente con indometacina, cuando la constricción en 
las primeras horas no fue la deseada.

La incidencia de bajo flujo, destacan los autores, 
fue más baja de la esperada, y la asocian a cambios en 
el manejo respiratorio en el último período desde el 
estudio piloto, como el uso de presión de ventilación 
más baja, uso más temprano de surfactante, extu-
bación más temprana a presión positiva. Sin embargo 
estos son datos meramente especulativos.

La co-intervención detectando baja constricción 
ductal y el uso temprano de indometacina, así como la 
expansión de volumen en los pacientes con bajo flujo 
pudieron incidir en la disminución del mismo. 

En conclusión: es claro que las situaciones de bajo 
flujo en el primer día de vida se relacionan fuerte-
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mente con el desarrollo de hemorragia intra y peri-
ventricular y el desarrollo de mayor mortalidad y mor-
bilidad neurológica.

Solo sabemos hasta el momento que la milrinona 
no previene ni mejora el bajo flujo sistémico en el 
primer día de vida.

No existen evidencias hasta el momento que ava-
len el uso rutinario de expansores de volumen, ni de 

otros inotrópicos para lograr algún efecto beneficio-
so sobre el flujo sistémico.

Los cambios en el manejo respiratorio pueden in-
cidir favorablemente en disminuirlo, así como el cierre 
temprano del ductus arterioso.

Quizás en el futuro nuevos trabajos con otras dro-
gas, u otras dosis puedan prevenir y/o mejorar las si-
tuaciones de bajo flujo sistémico.
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Programa de Evaluación de la Conducta Infantil e Intervención para 
niños de muy bajo peso al nacer, a los 6 meses de edad corregida
Koldewijn K, Wolf MJ, Van Wassenaer A, Meijssen D, Van Sonderen L, Van Baara, Beelen A, Nollet F, Kok J.

(J Pediatr 2009;154:33-8)

[RESUMEN]

Objetivo
Determinar si el Programa de Evaluación de la Con-

ducta Infantil e Intervención diseñado para dar apoyo y 
aumentar la autosuficiencia infantil, mejoró los resulta-
dos del desarrollo y conductas neurológicas en niños 
prematuros de muy bajo peso al nacer (MBPN).

Diseño
Se aleatorizaron 86 niños a una intervención antes 

del egreso y a 6-8 intervenciones en el hogar hasta 
los 6 meses de edad corregida, y 90 niños de control 
que recibieron los cuidados habituales. Se evaluaron 
los resultados en desarrollo y conductas a los 6 meses 
de edad corregida con la Escala de Bayley de De-
sarrollo Infantil-II (EBDI-II). Se evaluó el neurode-
sarrollo con la Clasificación del Comportamiento 
Infantil (IBA pos sus siglas en inglés) al comienzo y 

a los 6 meses de edad corregida. 

Resultados
A pesar de la aleatorización, se encontraron algu-

nas diferencias en las características neonatales, entre 
los niños de la intervención y los controles. Luego del 
ajuste, los niños del grupo intervención fueron favore-
cidos con 7,2 ± 3,1 puntos en el Índice de Desarrollo 
Mental y con 6,4 ± 2,4 puntos en el Índice de Desarro-
llo Psicomotor. La Escala de Clasificación de Conduc-
tas del EBDI-II (p: 0,000) y la IBA [más acercamiento 
(p: 0,003) y menos estrés (p: 0,001) en el tiempo] tam-
bién favorecieron a los niños del grupo intervención.                    

Conclusión
El Programa de Evaluación de la Conducta In-

fantil e Intervención mejoró los resultados mentales, 
motores y de conducta de los niños de muy bajo peso 
al nacer a los 6 meses de edad corregida.

Comentario:  
Dra. Ana Menéndez

El objetivo de este estudio fue evaluar el  impacto de 

la aplicación de un programa de valoración del com-
portamiento e intervención sobre el desarrollo neuro-
conductual en niños prematuros de muy bajo peso al 
nacer. Dicho programa se aplicó desde la internación 
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Procedimiento de tratamiento intraparto ex-utero: Una estrategia de 
manejo perinatal en casos de alto riesgo
Morris LM, Lim F-Y, Crombleholme TM 

J Pediatr 2009;154:126-31.

La atención obstétrica moderna continúa mejo-
rando en la detección y diagnóstico prenatal precoz 
de muchas malformaciones congénitas.1 Las malfor-
maciones detectadas en la etapa prenatal que afectan 
la vía aérea fetal o la función pulmonar, merecen 
especial atención dado que los riesgos se producen 
en el momento del parto. La reanimación de estos 
niños al nacer puede ser muy complicada, con riesgo 
importante de hipoxia, daño cerebral isquémico o 
incluso muerte, si no se puede asegurar la permeabi-
lidad de la vía aérea rápidamente. Este tipo de mal-
formaciones congénitas puede beneficiarse de una 
estrategia intraparto para liberar con seguridad la vía 

aérea y reducir los riesgos asociados del parto y la 
reanimación neonatal.

Las primeras estrategias dirigidas a disminuir el 
riesgo de hipoxia asociada al parto de estos pacientes, 
trataban de mantener la circulación utero-placenta-
ria mientras se liberaba la vía aérea obstruida y se in-
tubaba al recién nacido.2,3 Estos primeros intentos se 
realizaron asumiendo que la circulación utero-pla-
centaria y el intercambio gaseoso se mantenían sim-
plemente dejando el cordón umbilical intacto. En los 
primeros casos publicados, se hacía algún intento de 
prevenir las contracciones uterinas normales durante 
el procedimiento y, en algunos casos, el feto se ex-

neonatal hasta los 6 meses de edad corregida. 
De un total de 315 niños, se incluyeron 176 niños, 90 

en un grupo control y 86 en el programa de intervención. 
La intervención fue realizada por  terapistas es-

pecialmente entrenados, una previa al alta y luego, 
entre 6 y 8 visitas en los domicilios de estos niños 
asesorando a los padres en la interacción del bebé 
con su medio, modificación de posturas, y estímulos.

Los niños fueron evaluados con la Escala del 
Desarrollo Infantil Bayley II y la Clasificación del 
Comportamiento Infantil (IBA por sus siglas en 
inglés). A través de la primera se obtiene una com-
prensión integral del niño ya que consta de tres 
subescalas: mental, motora y del comportamiento. 
Con la segunda escala se discrimina la capacidad de 
autorregulación; esto permite objetivar la relación 
social y el neurocomportamiento.

Es importante recordar el nuevo concepto acerca 
de cómo funciona el cerebro, cómo maneja el ingreso 
de información y produce una respuesta al estímulo. 
El concepto general es que el niño lucha por inte-
grar un estímulo sensorial (auditivo, visual, táctil) 
y al no lograrlo desarrolla rechazo de los mismos. 
Estos síntomas pueden pasar inadvertidos en los 
primeros meses de vida extrauterina (aumento del 
tono, regulación del sueño-vigilia, llanto); si no se 
detectan tempranamente adquieren mayor jerarquía 
en el procesamiento de las sensaciones.

La evolución del neurodesarrollo de un bebé de 

muy bajo peso al nacer es multifactorial. Si bien hay 
ciertos factores biológicos que pueden ponen en 
riesgo la evolución madurativa del niño (displasia 
broncopulmonar, leucomalacia, hemorragia cerebral, 
retinopatía), hay variables ambientales, sociales y 
culturales (madres adolescentes, hacinamiento, dis-
función familiar, grado de escolarización materna) 
que actúan sobre la evolución del niño. 

Si bien la evaluación del impacto de esta inter-
vención sobre el desarrollo de los niños estudiados 
es precoz y no predice la evolución a largo plazo, 
demuestra la importancia de la observación y la in-
tervención temprana en los primeros meses de vida 
favoreciendo la regulación medioambiental. El estu-
dio no se da por concluido, se prevé un seguimiento 
de la cohorte hasta los 2 años de vida para confirmar 
la permanencia del efecto beneficioso que justifique 
su implementación.

Creo que la intervención temprana y oportuna 
como el seguimiento a largo plazo son acciones en 
salud, preventivas de trastornos del neurodesarrollo. 

Este estudio nos permite reflexionar sobre la ac-
titud que deberían tomar los terapeutas frente a un 
niño prematuro, el vínculo que desarrolla con sus pa-
dres luego de internaciones prolongadas y el inicio 
precoz de pautas reguladoras de estímulos y posturas 
que inciden favorablemente en el proceso del de-
sarrollo del niño, mejorando la tensión y el grado de 
satisfacción parental.
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traía totalmente del útero para instrumentar la vía 
aérea. Como sabemos ahora, estas maniobras pueden 
llevar a una rápida pérdida del volumen uterino, in-
terrupción de la circulación utero-placentaria y del 
intercambio gaseoso. Estos enfoques no son mejores 
que el pinzamiento del cordón umbilical y la extrac-
ción del niño para el manejo urgente de su vía aérea.

Contrariamente, el desarrollo del procedimien-
to terapéutico intraparto ex-utero (EXIT por sus 
siglas en inglés) se basó en el principio de hipotonía 
uterina controlada, para preservar la circulación 
utero-placentaria y el intercambio gaseoso.4 El pro-
cedimiento EXIT es una técnica que se ha perfec-
cionado y actualmente es decisiva en el manejo de 

malformaciones complejas, particularmente de la vía 
aérea. La experiencia cada vez mayor en la técnica 
EXIT en centros de cirugía que rutinariamente tra-
tan estos fetos, ha mostrado un alto nivel de seguri-
dad materna y fetal lo que llevó a expandir las indi-
caciones para su uso.

Para ilustrar las diversas y nuevas indicaciones de 
esta estrategia de manejo perinatal, presentamos 4 
pacientes, con el permiso del Comité Institucional 
del Cincinnati Children’s Hospital (IRB#08-01-
03). Estos 4 pacientes fueron sometidos a un pro-
cedimiento EXIT en el Centro de Atención Fetal de 
Cincinnati como tratamiento de 4 diferentes mal-
formaciones congénitas.

Comentario:  
Dra. Cecilia García

En los ‘90, luego de los grandes avances en diag-
nóstico prenatal a través de imágenes de la década 
anterior, distintos grupos quirúrgicos en el mundo 
comenzaron a proponer procedimientos terapéuti-
cos prenatales, sobre todo en patologías de alta mor-
talidad perinatal. Uno de estos grupos, liderado por 
M. R. Harrison en San Francisco, ante el diagnóstico 
de hernia diafragmática congénita grave e índices de 
mal pronóstico post natal, ensayó la ligadura traqueal 
prenatal con la hipótesis de favorecer el crecimiento 
pulmonar fetal. Simultáneamente desarrollaron la 
técnica de desobstrucción traqueal en el momento 
del nacimiento que conocemos como EXIT (en su 
origen, “Ex Utero Intrapartum Tracheoplasty”) que 
en realidad actualmente, debido a su utilización para 
otras patologías que involucran la vía aérea superior, 
conocemos como “Ex Utero Intrapartum Treat-
ment”.  Este procedimiento podría describirse como 
un nacimiento “a medias”, donde luego de la histero-
tomía, alumbran la cabeza, hombros y extremidad 
superior del feto (con monitoreo de saturación de 
O2) a fin de hacer accesible su vía aérea al operador. 
Se basa en el principio fundamental de mantener 
una hipotonía uterina controlada (manejo anestésico 
y tocolítico) a fin de preservar la circulación útero-
placentaria y el intercambio de gases durante el lapso 
de tiempo que lleve asegurar una ventilación y oxi-
genación adecuada a través de la vía aérea del niño. 
Usando esta estrategia es posible efectuar procedi-
mientos de hasta 3 horas de duración manteniendo 
el bypass útero-placentario sin sangrado materno ni 
contractilidad uterina significativos: laringoscopía 

directa e intubación, broncoscopía, traqueostomía, 
accesos venosos y arteriales, resección de masas cer-
vicales o pulmonares, drenajes pleurales, etc.

Desde su primitiva propuesta, el procedimiento se 
ha perfeccionado con el aporte de las múltiples dis-
ciplinas que deben intervenir: obstetras, anestesistas, 
ecografistas, cirujanos pediátricos, endoscopistas y 
neonatólogos. El objetivo es que realmente sea un 
recurso terapéutico en manos de un equipo multidis-
ciplinario entrenado en el manejo de patología peri-
natal, a fin de brindar el máximo de seguridad al feto 
y su madre sin aumentar el riesgo de complicaciones.

El presente trabajo presenta la experiencia del 
Centro de Patología y Cirugía Fetal de la Universi-
dad de Cincinnati (USA) mediante la descripción de 
cuatro casos clínicos con patologías de diagnóstico 
prenatal, que fueron tratadas con el procedimiento 
EXIT: 1) teratoma cervical; 2) síndrome CHAOS 
(congenital high airway obstruction syndrome); 3) 
hernia diafragmática congénita grave; 4) microgna-
tia grave. 

La posibilidad de planificar un nacimiento en un 
centro perinatal con recursos multidisciplinarios que 
permitan la instrumentación de la estrategia EXIT, ha 
hecho que el procedimiento, desde su propuesta origi-
nal, se haya extendido a otras indicaciones de situa-
ciones clínicas en las cuales, la vía aérea fetal o el buen 
funcionamiento circulatorio estarían seriamente ame-
nazados con una cesárea convencional o parto vaginal.

Indicaciones actuales comunicadas como susceptibles de pro-
cedimiento EXIT

• Anomalías laringo-traqueales intrínsecas (CHAOS).
• Compresiones extrínsecas de la vía aérea (teratoma cervical, 

linfangioma, bocio, neuroblastoma).
• Imposibilidad de intubación oral (micrognatia grave, teratoma oral).
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Los autores describen en detalle las considera-
ciones y técnicas anestésicas, que sin duda son una 
parte fundamental del éxito del procedimiento y la 
minimización de riesgos. Los objetivos anestésicos 
incluyen: a) estado de hipotonía uterina para man-
tener la circulación útero-placentaria mediante anes-
tesia general profunda, b) mantener la presión arte-
rial materna normal durante el plano de anestesia 
profunda y c) lograr un nivel quirúrgico de anestesia 
fetal sin depresión cardíaca.

Las complicaciones maternas se relacionan prin-
cipalmente con el riesgo de hemorragias. Las po-
tenciales complicaciones fetales pueden ocurrir si 
no se cumplen apropiadamente los pasos del pro-
cedimiento e implican bradicardia, lesión hipóxica 

cerebral, hemorragia o muerte.
En el Servicio en que me desempeño, hemos te-

nido oportunidad de efectuar el procedimiento en 
casos con diagnóstico prenatal de teratoma cervical, 
hidrotórax bilateral grave y síndrome CHAOS. Fue 
un gran desafío en cada oportunidad, pero a su vez un 
estimulante ejercicio clínico, desde la programación 
de cada detalle hasta el consenso con cada integran-
te del equipo de los pasos a seguir. Las experiencias 
fueron exitosas y sin complicaciones asociadas, y nos 
dejó como rédito la satisfacción que, ante un diag-
nóstico prenatal acertado, un minucioso manejo del 
equipo perinatal y la posibilidad de programación 
oportuna, se lograra ofrecer a los pacientes un re-
sultado favorable en patologías de altísimo riesgo.

El procedimiento EXIT brinda al equipo de cui-
dado perinatal una valiosa herramienta, como para 
convertir una emergencia en sala de partos con 
riesgo potencial de vida, en una situación controlada 
que facilita la transición exitosa del bebé  – valga la 
semejanza del vocablo – a su vida post natal.

• Masas torácicas con evidencia de obstrucción de la vía aérea 
intratorácica.

• Hydrops grave secundario a malformación adenomatosa quís-
tica (MAQ) pulmonar.

• Hidrotórax bilateral a tensión. 
• Nacimiento de mellizos con potencial lesión obstructiva del cuello.
• Mellizos unidos (siameses).
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[RESUMEN]

Objetivo
El propósito de este trabajo fue evaluar en niños de 

extremo bajo peso al nacer, el tratamiento del ductus ar-
terioso persistente como factor de riesgo para muerte o 
discapacidad en el neurodesarrollo a los 18 a 22 meses, 
displasia broncopulmonar o enterocolitis necrotizante.

Métodos
Estudiamos a los niños con ductus arterioso per-

sistente, incluidos en la Base de Datos de la Red Neo-
natal de Investigación del Instituto Nacional de Salud 
Infantil y Desarrollo Humano, nacidos entre 2000 y 
2004, a las 23 a 28 semanas de gestación y con < 1000 
g de peso al nacer. El tratamiento del ductus arterioso 
persistente se evaluó como un factor de riesgo para los 
resultados con análisis bivariado y multivariado.

Resultados
El tratamiento de los pacientes con ductus arterioso 

persistente (n: 2838) incluyó 403 casos que recibieron 

tratamiento de sostén exclusivamente, 1525 tratados 
sólo con indometacina, 775 con indometacina segui-
da de cierre quirúrgico secundario, y 135 tratados con 
cierre quirúrgico primario. Los pacientes que recibie-
ron tratamiento de sostén por su ductus arterioso per-
sistente, no difirieron con los que recibieron solamente 
indometacina en ninguno de los resultados de interés. 
En comparación con los tratados sólo con indome-
tacina, los pacientes sometidos a cirugía primaria o 
secundaria, fueron más pequeños y más prematuros. 
Cuando se comparó en la regresión logística multi-
variada con respecto a indometacina sola, la cirugía 
primaria estuvo asociada con mayor riesgo ajustado 
para discapacidad en el neurodesarrollo y displasia 
broncopulmonar. El cierre quirúrgico secundario es-
tuvo asociado con mayor riesgo de discapacidad en el 
neurodesarrollo y mayor riesgo ajustado para displa-
sia broncopulmonar pero tuvo menor riesgo ajustado 
para muerte. El riesgo de enterocolitis necrotizante 
no fue diferente entre los tratamientos. La profilaxis 
con indometacina no modificó significativamente es-
tos resultados.                 
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Conclusión
Nuestros resultados sugieren que los niños trata-

dos con cirugía primaria o secundaria para el duc-
tus arterioso persistente, pueden tener mayor riesgo 
de malos resultados a corto y largo plazo en com-

paración con los tratados sólo con indometacina. La 
profilaxis con indometacina en las primeras 24 horas 
de vida no modificó los resultados posteriores del 
tratamiento del ductus arterioso persistente.  

Comentario:  
Dra. Daniela Satragno

El ductus arterioso clínicamente significativo, 
ocurre en cerca de un 49% de los recién nacidos pre-
maturos de muy bajo peso al nacimiento, entre 501 
a 750 g y en el 38% de los de 751 a 1000 g1-2. El 
tratamiento adecuado para el ductus continúa siendo 
controvertido; lo que se solía tomar como verdad ab-
soluta, en la actualidad genera un amplio debate.

El objetivo del presente estudio consistió en determi-
nar asociaciones entre el tratamiento del ductus arterioso 
persistente (DAP) y  los resultados a corto y largo plazo 
en una cohorte de prematuros de muy bajo peso al nacer.

Se evaluó la asociación entre el tipo de tratamiento, 
que incluía tratamiento de soporte, tratamiento con 
indometacina sola, indometacina seguida de cirugía 
y tratamiento quirúrgico primario, con muerte y al-
teraciones en el neurodesarrollo a los 18 a 22 me-
ses de edad corregida, displasia broncopulmonar 
(DBP) y enterocolitis necrotizante (NEC). Además 
se evaluó el impacto de la indometacina profiláctica. 

Ingresaron todos los niños entre 23 a 28 semanas 
con peso de nacimiento entre 401 a 1000 g que so-
brevivieron  más de 72 h, desarrollaron DAP clíni-
camente significativo y tuvieron un seguimiento del 
neurodesarrollo hasta los 18 a 22 meses.

Quedaron constituidos 4 grupos: tratamiento de 
soporte, indometacina sola, indometacina seguida de 
cirugía y tratamiento quirúrgico primario. Las varia-
bles de resultado fueron mortalidad, DBP,  NEC, y 
alteraciones en el neurodesarrollo.

Los autores buscaron en esta cohorte, con un gran 
número de niños, si los resultados clínicos variaban 
entre los distintos grupos. 

Los resultados muestran que el riesgo de los niños 

manejados con tratamiento de soporte no difería 
de los que habían recibido indometacina sola. En 
cambio los que se habían ligado quirúrgicamente ya 
fuera como tratamiento primario o post indometaci-
na tenían resultados desfavorables tanto en mortali-
dad, neurodesarrollo y DBP. Las diferencias fueron 
estadísticamente significativas con los grupos de in-
dometacina sola y tratamiento de soporte. En NEC 
no se mostró diferencia.

La indometacina profiláctica no mostró diferen-
cias en las distintas variables de resultado aunque 
hubo una tendencia hacia mayor incidencia de NEC.

Existe poca información acerca de la modalidad de 
tratamiento y el seguimiento del neurodesarrollo. En 
este campo este estudio muestra diferencias en el re-
sultado de los distintos grupos. Esto reaviva la pregunta 
si es el ductus en sí mismo, su tratamiento o la inmadu-
rez asociada, el condicionante de estas morbilidades.3

Una de las limitaciones del estudio está dada por la falta 
de escores de gravedad, lo cual  no permite saber si los pa-
cientes asignados a los distintos tratamientos se encontra-
ban en las mismas condiciones. Es probable que los más 
pequeños y enfermos hayan sido los que requirieron más 
ligadura quirúrgica y obtuvieron peores resultados.

Este trabajo nos deja pensado acerca de lo que consid-
erábamos hasta ahora como verdades en el  tratamiento 
y dada la controversia deberíamos considerar si el mismo 
no habría que adecuarlo a cada caso en particular.

Recordemos por otro lado que los revisores de Co-
chrane adjudican al transporte a centros de mayor 
complejidad y a los cuidados perioperatorios como 
factores potencialmente causales asociados a la cirugía.

Con estas incertidumbres necesitamos contar con 
estudios controlados que intenten responder cuál es 
la mejor alternativa de tratamiento o en qué situa-
ciones debemos tratar el ductus. 
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