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Editorial
La mortalidad infantil y la neonatal son todavía elevadas en nuestro país, aunque debemos reconocer que 

han disminuido significativamente en los últimos años. La mortalidad neonatal es responsable de 2/3 de los 
fallecimientos de niños en el primer año de vida. Cifras oficiales de Argentina sugieren que de los 6 a 7000 
recién nacidos que fallecen aproximadamente por año, más del 50% lo hace por causas evitables. Si bien 
entendemos que para mejorar estas cifras se necesitan múltiples estrategias, no sólo médicas, sino también 
socioculturales, económicas, etc., la optimización de la atención neonatal es una de las principales armas para 
lograr ese objetivo.

En Latinoamérica la formación de posgrado de nuestros neonatólogos se ve dificultada por múltiples 
factores, uno de los cuales es sin duda la poca accesibilidad a las publicaciones de actualización en el área.

Dichas revistas son muy costosas y en su gran mayoría publicadas en inglés, por lo cual solo un reducido 
grupo de profesionales puede tener acceso a las mismas, quedando fuera del alcance de la mayoría de los 
neonatólogos, ya sea por su costo o por el manejo del idioma.

El Boletín de Novedades en Neonatología de la Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN) 
pretende ocupar este espacio, con el objeto de lograr así el acceso a todos los profesionales del país que 
atienden recién nacidos, a las actualizaciones y novedades que se publican en el mundo y así tratar de mejorar 
la calidad de atención que reciben nuestros pacientes.

Revisaremos todos los meses los artículos que aparezcan en las revistas más importantes de la especiali-
dad, publicando periódicamente los resúmenes más representativos, con comentarios de destacados profesio-
nales en las diferentes áreas de la Neonatología.

FUNDASAMIN es una organización no gubernamental presidida por el Dr. Luis Prudent y cuyo vicepre-
sidente es el Dr. Néstor Vain, ambos médicos neonatólogos con vasta experiencia en docencia e investigación 
en esta rama de la Pediatría. La Fundación está integrada además por un plantel de docentes, investigadores 
y metodólogos en las especialidades de obstetricia y neonatología. 

Sus objetivos principales son:
• Promover la mejora de la calidad de atención materno-infantil a través de la educación y la investigación.
• Promover cuidados en salud humanizados y basados en evidencias científicas entre los proveedores de 

salud y los usuarios.
• Capacitar a los proveedores de salud en métodos éticos y apropiados de docencia e investigación en el 

área materno-infantil.
• Incentivar el trabajo colaborativo y en redes.

Esperamos poder cumplir con vuestras expectativas y que el esfuerzo que significa la producción de esta 
revista se vea coronado por la llegada amplia de la misma a manos de quienes asisten recién nacidos en nues-
tro continente.
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Efectos de los probióticos sobre la sepsis tardía en niños  
muy prematuros: estudio controlado aleatorizado
Jacobs SE, Tobin JM, Opie GF, Donath S, Tabrizi SN, Pirotta M, Morley CJ, Garland SM; ProPrems Study Group.

[RESUMEN]

Introducción y objetivo
La sepsis tardía es una complicación frecuente de 

la prematuridad y contribuye a su morbimortalidad. 
Los probióticos pueden reducir la mortalidad y la 
enterocolitis necrosante (ECN) en niños prematuros, 
con un efecto no determinado sobre la sepsis tardía. 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto 
sobre la sepsis tardía con comprobación bacterioló-
gica, de administrar una combinación específica de 
probióticos a niños muy prematuros.
Métodos

Estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, 
controlado por placebo, aleatorizado. Se comparó la 
administración diaria de una combinación de probió-
ticos (Bifidobacterium infantis, Streptococcus ther-
mophilus y Bifidobacterium lactis, con un total de 
1×109 organismos) con la administración de placebo 
(maltodextrina) en niños nacidos antes de las 32 se-
manas de gestación y peso < 1500 g. El resultado 
principal fue al menos un episodio de sepsis tardía 
comprobada.

Resultados
Entre octubre de 2007 y noviembre de 2011 se 

aleatorizaron 1099 niños muy prematuros de Austra-
lia y Nueva Zelanda. En el grupo control, los índices 
de sepsis tardía comprobada (16,2%), ECN estadio 
Bell II o mayor (4,4%) y mortalidad (5,1%) fueron 
bajos, con altos índices de alimentación materna 
(96,9%). No se encontraron diferencias significati-
vas en sepsis tardía comprobada o todas las causas 
de mortalidad pero esta combinación de probióticos 
redujo la ECN de estadio Bell II o mayor (2,0% 
vs. 4,4%; riesgo relativo 0,46; IC95% 0,23 a 0,93; 
p: 0,03. Número necesario para tratar 43, IC95% 23 
a 333).
Conclusiones

Los probióticos B. infantis, S. thermophilus y B. 
lactis redujeron significativamente la ECN estadio 
Bell II o mayor en niños muy prematuros pero no la 
sepsis tardía comprobada o la mortalidad. El trata-
miento con esta combinación de probióticos parece 
ser segura.

Pediatrics 2013 Dec;132(6):1055-62.

Comentario
Dr. Josef Neu

Uno de los temas más controversiales de los úl-
timos años en los cuidados intensivos neonatales es 
si los probióticos deberían usarse como profilaxis de 
la enterocolitis necrosante (ECN) y/o la sepsis tardía 
en niños prematuros extremos. Algunos estudios han 
evaluado el uso de probióticos para la prevención 
de la ECN pero no han sido convincentes. El meta-
análisis de alguno de estos estudios incluyó en for-
ma conjunta al menos diez diferentes preparaciones 
con probióticos como si fueran el mismo agente.1 
La preocupación surgió porque a diferencia de los 
medicamentos, estos son microbios vivos adminis-
trados a los neonatos con sistemas inmunológicos 
poco desarrollados y tienen la potencialidad de cau-
sar enfermedad y una vez instalados en el paciente 

pueden persistir y tener efectos inadvertidos por lar-
go tiempo.

El campo de la neonatología está lleno de ejem-
plos de adversidades donde los pacientes sufrieron 
por la gran euforia de los neonatólogos en instituir 
nuevas medidas terapéuticas, una historia que cla-
ma por un enfoque prudente cuando se considera la 
adopción de intervenciones rutinarias.

El estudio de Susan Jacobs et al., realizado en va-
rios centros de Australia y Nueva Zelanda enfocó la 
cuestión si los preparados con probióticos con 3 di-
ferentes cepas de bacterias2 (previamente usadas en 
un estudio en Israel3) podían prevenir la sepsis tar-
día. El estudio fue diseñado con el poder de evaluar 
una disminución de un tercio en los índices basales 
de sepsis del 23%. La aleatorización incluyó 1099 
niños de menos de 32 semanas de gestación. La eva-
luación de la principal variable de resultado, sepsis, 
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mostró que la incidencia no fue diferente entre los 
grupos. Tampoco hubo diferencias en muerte entre el 
grupo probiótico y el control. En un análisis secun-
dario, el grupo probiótico comparado con el control, 
mostró menor incidencia de ECN, especialmente en 
niños nacidos con peso mayor de 1000 g. En niños 
con peso menor de 1000 g, no hubo diferencias en 
ECN pero, como sugieren los autores, los números 
para afirmar o refutar el efecto fueron limitados y 
en general, el estudio no fue diseñado con un po-
der adecuado para estudiar ECN. Tal determinación 
para una población en Australia, Canadá, EE.UU., 
y Europa occidental requeriría usar como base una 
incidencia aproximada de 5% con un descenso clí-
nicamente significativo de 33%. Esto requeriría más 
del doble del número de sujetos estudiados por Jac-
obs et al.

Este estudio es importante por varias razones. 
Primero porque es el estudio más grande hasta hoy 
que evalúa los efectos de una preparación de pro-
bióticos en niños prematuros. El hecho que la hipó-
tesis a priori que los probióticos podrían disminuir 
la sepsis tardía no fue comprobada, es un hallazgo 
negativo muy importante. Otro hallazgo importan-
te fue que no hubo diferencias en la mortalidad por 
cualquier causa entre ambos grupos. Esto es muy 
importante pues difiere de los resultados de un meta-
análisis donde las diferencias en mortalidad están 
muy acentuadas por un estudio, que, cuando fue 
repetido, no mostró un resultado tan impresionante 
como el primero.4-5

Otro estudio grande reciente usando otro probió-
tico, L. reuteri, tampoco demostró una disminución 
en la mortalidad.6 El hecho que en el estudio de Ja-
cobs hubo una disminución en ECN (p: 0,03) es in-
teresante, pero como afirman los autores, se requiere 
prudencia para interpretar estos hallazgos ya que el 
IC95% del número necesario para tratar fue 23 a 333 
casos. Además, los niños cuyos pesos al nacer fueron 
menores a 1000 g no parecieron tener ningún bene-
ficio, pero los números estudiados fueron muy limi-
tados para sacar alguna conclusión sobre la eficacia 
en este grupo.

El hecho que no haya habido diferencias en sepsis 
y mortalidad por cualquier causa en este gran estudio, 
como en el estudio de Rojas el al.6 es de gran interés y 
debiera ser tenido en consideración cuando los neona-
tólogos piensan en el uso de probióticos. La urgencia 
que parece surgir luego de este meta-análisis7,8 es ate-
nuada por estos estudios. Otros estudios grandes so-
bre probióticos están por ser completados o iniciados.

Es de resaltar en el artículo de Jacobs que la pre-
paración de probióticos que usaron difería notable-
mente de la mayoría de las preparaciones de probió-
ticos usadas en muchos lugares y, de hecho, muchos 
neonatólogos están usando cualquier probiótico dis-
ponible, sin considerar si este fue evaluado en estu-
dios con prematuros.

Muchas preguntas surgieron en esta área y to-
davía es mi opinión como la de otros9-10 incluyendo 
la Academia Estadounidense de Pediatría y la So-
ciedad Europea de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica11-12 que debemos seguir procediendo con 
mucha cautela en el área de administrar probióticos 
rutinariamente a los prematuros. Un meta-análisis 
que incluye 10 diferentes preparaciones de probió-
ticos no nos da una guía cobre cuál probiótico sería 
el más apropiado dado que muchos de estos agentes 
son muy diferentes uno de otro y algunas de las pre-
paraciones de probióticos utilizadas por los neona-
tólogos nunca estuvieron en la lista de probióticos 
administrados en estudios previos con prematuros.

En los EE.UU., la Administración de Alimentos 
y Drogas (FDA) considera al probiótico como una 
droga si la indicación es prevenir o tratar una enfer-
medad específica. En este punto todavía debe publi-
carse un estudio con el poder adecuado, prospectivo, 
aleatorizado y controlado sobre probióticos para la 
prevención de ECN.

Afortunadamente éste será completado en un 
futuro próximo para dar una guía en la atención de 
estos niños que necesitan desesperadamente tener 
un agente que pueda prevenir esta enfermedad. Ade-
más, los estudios de ciencia básica deben analizar 
los mecanismos sobre cómo estos agentes funcionan 
si es que los vamos a usar inteligentemente.

Referencias
1. Deshpande G, Rao S, Patole S, Bulsara M. Updated meta-analysis of probiotics for preventing necrotizing enterocolitis in preterm 

neonates. Pediatrics 2010;125(5):921-30.
2. Jacobs SE, Tobin JM, Opie GF, et al. Probiotic effects on late-onset sepsis in very preterm infants: a randomized controlled trial. 

Pediatrics 2013;132:1055-62.
3. Bin-Nun A, Bromiker R, Wilschanski M, et al. Oral probiotics prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight neonates. 

J Pediatr 2005;147:192-6.



5Novedades en Neonatología

4. Lin HC, Su BH, Chen AC, et al. Oral probiotics reduce the incidence and severity of necrotizing enterocolitis in very low birth 
weight infants. Pediatrics 2005;115:1-4.

5. Lin HC, Hsu CH, Chen HL, et al. Oral probiotics prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight preterm infants: a mul-
ticenter, randomized, controlled trial. Pediatrics 2008;122:693-700.

6. Rojas MA, Lozano JM, Rojas MX, et al. Prophylactic probiotics to prevent death and nosocomial infection in preterm infants. 
Pediatrics 2012;130:e1113-20.

7. Shane AL, Deshpande GC, Merenstein D. Improved neonatal outcomes with probiotics. JAMA pediatrics 2013;167:885-6.
8. Ofek Shlomai N, Deshpande G, Rao S, Patole S. Probiotics for preterm neonates: what will it take to change clinical practice? 

Neonatology 2014;105:64-70.
9. Modi N. Probiotics and Necrotising Enterocolitis: The devil (as always) is in the detail. Commentary on N. Ofek Shlomai et al.: 

probiotics for preterm neonates: what will it take to change clinical practice? Neonatology 2014;105:71-3.
10. Eaton S, Hall NJ. The potential of probiotics in the fight against necrotizing enterocolitis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2013 

Sep;7(7):581-3.
11. Thomas DW, Greer FR. Probiotics and prebiotics in pediatrics. Pediatrics 2010;126:1217-31.
12. Braegger C, Chmielewska A, Decsi T, et al. Supplementation of infant formula with probiotics and/or prebiotics: a systematic re-

view and comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;52:238-50.

Secuencia de las intervenciones en Sala de Partos:  
¿Es comparable la realidad con las Guías de Reanimación?
McCarthy LK, Morley CJ, Davis PG, Kamlin COF, O’Donnell CPF.

[RESUMEN]

Objetivo
Determinar la proporción de niños en que se 

efectuaron los procedimientos recomendados en las 
Guías de Reanimación Neonatal, dentro de los 30 a 
60 segundos del nacimiento, y el tiempo empleado 
para realizar cada procedimiento.
Diseño del estudio

Se tomaron videograbaciones en salas de partos. 
Se determinó el tiempo desde el nacimiento hasta la 
colocación en la mesa de reanimación para calenta-
miento, medición de la frecuencia cardiaca (FC), co-
locación del oxímetro y administración de asistencia 
respiratoria a cada niño.

Se determinó la proporción de niños que tuvieron 
estos procedimientos entre los 30 y 60 segundos de 
nacidos y la mediana del tiempo empleado para rea-
lizar cada procedimiento.

Resultados
Se revisaron y analizaron los datos de 189 ni-

ños (mediana de edad gestacional 29 semanas [RIC 
27-34 semanas], mediana de peso al nacer 1220 g 
[RIC 930-2197 g]). Doce niños (6%) no llegaron a 
la mesa de reanimación antes de los 30 segundos de 
vida. Menos del 10% de los niños fueron colocados 
en bolsas de polietileno o tuvieron la determinación 
de FC a los 30 segundos. A los 60 segundos, en 48% 
se colocó la bolsa de polietileno, en 33% se midió la 
FC, en 38% se dio asistencia respiratoria y en 60% 
se colocó el oxímetro. La mediana de tiempo para 
realizar todos los procedimientos fue mayor que la 
recomendada en las Guías de Reanimación.
Conclusión

La mayoría de los neonatos no fueron asistidos 
dentro del tiempo recomendado en las Guías de 
Reanimación. Los intervalos de tiempo recomen-
dados de 30 y 60 segundos pueden ser demasiado 
breves.

J Pediatr 2013;163:1553-7.
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Comentario
Dr. Ernesto Alda

Siempre me he preguntado cuántas cosas debe-
ríamos hacer en tiempo y forma y con cuántas real-
mente cumplimos. No solamente en nuestra profe-
sión, en nuestro diario vivir.

Las Guías son un claro ejemplo. Un grupo de 
expertos nos dice qué hacer y nosotros seguimos sus 
recomendaciones, ¿siempre?

El ILCOR (International Liaison Committee on 
Resuscitation) redactó y publicó1 sus recomenda-
ciones para el cuidado de los recién nacidos (RN) 
en Sala de Partos y basado en esto, la American 
Academy of Pediatrics,2-3 la European Resuscitation 
Council4, y la UK Resuscitation Council5 formula-
ron sus Guías de Reanimación Neonatal.

Comprometido con sus objetivos, el grupo de 
expertos del ILCOR realiza sus periódicas actuali-
zaciones (última en 20101).

Les aseguro que la primera vez que vi los videos 
de Neil Finer sobre reanimaciones en RN y sus co-
mentarios… ¡quedé impactado! Demoras terapéuti-
cas, involuntarios olvidos, acciones no recomenda-
das, en fin, eventos adversos en centros asistenciales 
capacitados en la asistencia del RN de alto riesgo 
que impactarán en su evolución neuro-madurativa. 
Las secuelas dependerán de la gravedad del evento 
y el tiempo en resolverlo.

Algo que los epidemiólogos me enseñaron (en-
tre tantas cosas) es que una Guía será útil cuando 
tenga “aplicabilidad”. Sincerándonos, no en todos 
los lugares se pueden aplicar guías terapéuticas, ya 
que no existe ni personal suficiente ni entrenado, 
como tampoco infraestructura sanitaria adecuada.

En otras palabras, si la ventilación es la base de 
la reanimación neonatal y un lugar (público o no) 
no está capacitado para implementarla en tiempo y 
forma, ese lugar no está capacitado para la asisten-
cia del RN.

Lisa McCarthy y col. realizan un interesante 
análisis de las recomendaciones del ILCOR, focali-
zado en todas las acciones que deberíamos hacer en 
los primeros minutos posteriores al nacimiento y las 
realidades observadas.

El estudio fue retrospectivo. La población asis-
tida: RN de alto riesgo en dos hospitales diferentes: 
el Royal Women’s Hospital (RWH) en Melbourne, 
Australia, desde Enero 2004 a Mayo 2006 y el Na-
tional Maternity Hospital (NMH) en Dublin, Irlanda 

desde Agosto 2010 a Mayo 2012; con personal (en-
fermeras y médicos) suficientemente entrenado en 
prácticas de reanimación neonatal.

La metodología utilizada fue el análisis de video-
grabaciones, tomadas de aquellas recepciones que se 
presuponía tendrían requerimientos de reanimación 
neonatal, previo consentimiento informado de los 
padres. Cada recepción era supervisada por un neo-
natólogo con experiencia y médicos en formación, 
junto a enfermeras.

Se registró el tiempo desde el momento del na-
cimiento hasta la realización de determinada tarea: 
colocación en la mesa radiante, introducción en la 
bolsa de polietileno, determinación de signos vita-
les, colocación del oxímetro de pulso y comienzo de 
las maniobras de reanimación.

Se analizaron 189 videos (137 del RWH y 52 
del NMH). La edad gestacional promedio fue de 
29 semanas (27-34 semanas); el peso al nacimiento 
1220 g (930-2137 g). El nacimiento fue por cesárea 
en el 76% de los casos.

Se comparó el tiempo recomendado por ILCOR 
en sus algoritmos de reanimación para los primeros 
60 s de vida (con dos intervalos de 30 s) y el tiempo 
real empleado:

1º intervalo: Colocación en la mesada radiante. 
Secado o introducción en la bolsa de polietileno. Es-
timulación. Liberación de la vía aérea. Auscultación 
o palpación de la frecuencia cardíaca. 

2º intervalo: Colocación del oxímetro de pulso y 
comienzo del soporte ventilatorio.

Los resultados observados en el análisis de los 
vídeos, no se correspondieron con los tiempos su-
geridos en las Recomendaciones.

Aunque la colocación en la mesa radiante se 
realizó en tiempo casi en la totalidad de los casos 
(94%), la colocación en la bolsa de polietileno y la 
auscultación cardíaca fue del 7% en los primeros 
30 s después del nacimiento y no alcanzó el 50% de 
los casos a los 60 s.

El soporte ventilatorio solo se logró en la terce-
ra parte de los casos antes de completar el segundo 
intervalo (60 s).

Por otro lado, si solo la tercera parte logró reali-
zar la auscultación cardíaca al minuto, el puntaje de 
Apgar fue una valoración retrospectiva no acorde al 
tiempo sugerido.

Un dato interesante demuestra que fue más rápi-
da la colocación del oxímetro de pulso que obtener 
la frecuencia cardiaca por palpación o auscultación.
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El primer minuto fue insuficiente para realizar 
todas las maniobras sugeridas en las Guías y hasta 
podría tener una implicancia médico legal; asimis-
mo, los tiempos sugeridos promovieron conductas 
en más corto tiempo y con menos evaluación clínica.

Observaron que se comenzó rápidamente con 
ventilación asistida en caso de apnea o esfuerzo res-
piratorio insuficiente (gasping), antes de corroborar 
si había bradicardia.

No sugieren suprimir el primer intervalo de 30 s, 
pero sí revaluar las acciones a realizar en el primer 
minuto.

Ahora podemos invertir el sentido de la “apli-
cabilidad”: si las recomendaciones no se pueden 
aplicar en tiempo y forma por fallas en el diseño del 
algoritmo enunciado, habrá que modificarlas.

El ILCOR no se expidió aún sobre el momento 
de la ligadura del cordón umbilical6 en pretérminos 
no vigorosos y se estima que recién lo hará en 2016.7

McCarthy y col., promueven diferenciar la re-
cepción de un RN de alto riesgo que solo necesitará 

un soporte ventilatorio inicial, de los que requerirán 
reanimación activa por asfixia perinatal.

Como conclusión, la mayoría de los RN no se 
manejan en el tiempo marco sugerido en las Reco-
mendaciones ILCOR; los 30 y 60 segundos inicia-
les podrían resultar muy cortos para las conductas 
sugeridas.

Proponen mantener el primer intervalo de 30 se-
gundos del algoritmo a partir de la colocación sobre 
la mesada radiante, el posicionamiento de la vía aé-
rea para su manejo, el registro de la frecuencia car-
diaca y la observación del esfuerzo respiratorio.

Me resultó un interesante análisis de una Reco-
mendación que promueve la asistencia de niños en el 
momento del nacimiento; si pensamos en la morta-
lidad neonatal en países emergentes, el componente 
de asfixia perinatal es un porcentaje importante de 
las causas reducibles.

En Argentina (2012)8, el 60% de las muertes neo-
natales son de causas reducibles; la cuarta parte po-
see un componente perinatal.
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Estimulación rectal profiláctica y enemas en los patrones de  
catarsis en niños prematuros extremos.  
Estudio aleatorizado controlado
Sáenz de Pipaón Marcos M, Montes Bueno MT, SanJosé B, Gil M, Parada I, Amo P.

[RESUMEN]

Objetivo
Nuestra hipótesis fue que la estimulación y los 

microenemas podrían acelerar la normalización de 
los patrones de catarsis en niños prematuros extre-
mos.
Diseño del estudio

En un estudio aleatorizado controlado, los niños 
con edad gestacional ≤ 28 semanas recibieron dos 
veces por día estimulación y/o enemas hasta lograr 
2 deposiciones diarias sin enemas o estimulación 
durante tres días consecutivos. Las intervenciones 
solo se realizaron cuando hubo síntomas, distensión 
abdominal y catarsis ausente en las 24 horas previas. 
La administración de enema se hizo cuando la dis-
tensión abdominal persistió sin lograr la catarsis lue-
go de una estimulación rectal. Se utilizó regresión 
linear multivariada para determinar la contribución 
del ductus arterioso permeable (DAP) sobre la nor-
malización de los patrones de catarsis y la tolerancia 
alimentaria.

Resultados
La estimulación rectal y/o los microenemas no 

aceleraron la mediana (rango intercuartílico) del 
tiempo de normalización de la catarsis: 13 (11 - 20) 
días en el grupo control y 16 (12 - 25,5) días en el 
grupo intervención. El DAP tuvo mayor frecuencia 
en el grupo intervención en comparación con el gru-
po control. Los niños con DAP tuvieron más tiempo 
de nutrición parenteral, peor tolerancia alimentaria y 
más días hasta alcanzar la normalización de la catar-
sis. En el análisis multivariado, el DAP y la no reite-
ración de estimulación rectal y/o enemas estuvieron 
significativamente relacionados con la catarsis y la 
tolerancia alimentaria.
Conclusión

La administración dos veces por día de estimula-
ción rectal y/o enemas no normalizó los patrones de 
catarsis (frecuencia de las deposiciones). El DAP es 
un determinante importante en la instauración de pa-
trones de catarsis normales y tolerancia alimentaria 
en niños muy inmaduros.

J. Perinat. 2013;33:858-60.

Comentario 
Dr. Colin D. Rudolph

El establecimiento temprano de la alimentación 
enteral se asocia con mejor crecimiento y evolución 
en los niños prematuros.1 Los factores previamente 
conocidos que retrasan la alimentación enteral com-
pleta incluyen el ductus arterioso permeable, la sep-
sis tardía y la hipotensión. También se sabe que los 
niños con un patrón normal de catarsis tienen mejor 
tolerancia alimentaria. Esta observación llevó a los 
investigadores a buscar estrategias para promover 
una catarsis regular con la esperanza de promover 
una mejor tolerancia alimentaria.

El retraso en la eliminación de meconio se cono-
ce bien en los niños prematuros y algunos de ellos 

con síndrome de obstrucción meconial se benefician 
con la irrigación rectal. No se sabe si las interven-
ciones profilácticas modifican la evolución de la 
alimentación. Los intentos previos para promover el 
pasaje más rápido del meconio con la administración 
de enemas diarios2 o mejorar la tolerancia alimenta-
ria con el uso diario de supositorios3 no fueron efec-
tivos. En este estudio, Sáenz de Pipaón Marcos et 
ál., evaluaron una intervención diaria protocolizada 
usando estimulación rectal cada 12 horas, seguida de 
un enema si no se lograba la catarsis, para mejorar 
la tolerancia alimentaria. Este enfoque se comparó 
con el convencional donde estas intervenciones su 
utilizan sólo si hay síntomas de distensión abdomi-
nal en ausencia de deposiciones por 24 horas. Ellos 
observaron que no hubo mejoras y sugieren que este 
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enfoque de intervención protocolizada puede en 
realidad ser peligroso.

Una mejor comprensión de los mecanismos por 
los cuales estas intervenciones estimulan la catar-
sis ayudaría a explicar estos resultados. En el niño 
de término la defecación se puede estimular por 
distensión de la pared rectal. Esto desencadena un 
reflejo neural que produce la contracción del colon 
sigmoideo y del recto con pasaje de materia fecal. 
Algunos supositorios provocan estimulación quí-
mica o farmacológica sobre los nervios y constitu-
yen incluso un enfoque más efectivo para promover 
la defecación. Los enemas provocan una distensión 
más vigorosa del rectosigmoides y pueden también 
suavizar o romper la materia fecal dura y así lograr 
un mecanismo más efectivo para inducir la catarsis.

Fundamentalmente, en todas estas estrategias 
se requiere un sistema neuroentérico maduro que 
coordine las contracciones del rectosigmoides con 
la propulsión de la materia fecal hacia el recto y la 
relajación del esfínter anal para que ocurra la de-
fecación.

Es bien sabido que la motilidad gastrointestinal 
no está bien desarrollada en los niños prematuros. 
Las observaciones de las contracciones del intes-
tino delgado muestran una maduración progresiva 
hasta las 36 semanas de gestación.4 Las respuestas 
contráctiles del intestino grueso no han sido estu-
diadas pero una forma de medirlas es la falta de 
pasaje del meconio en las 48 horas posteriores al 
nacimiento. Hace mucho se sabe que la menor edad 
gestacional se correlaciona con mayor frecuencia 
de retardo en el pasaje de meconio por lo cual más 
de la mitad de los niños con menos de 28 semanas 
de gestación no eliminan meconio dentro de las pri-
meras 48 horas de vida.5 En los niños de término, 
el retraso en la eliminación de meconio por más de 
48 horas es excepcional e indica la necesidad de 
evaluar una probable enfermedad de Hirschsprung, 
una entidad con ausencia del sistema nervioso en-
térico distal.

Por lo tanto, es razonable asumir que al igual 
que en el intestino proximal, la motilidad del intesti-
no distal en el niño prematuro está poco desarrolla-
da. No es sorprendente que las intervenciones que 
requieren reflejos neurales para estimular la defeca-
ción no sean efectivas en niños prematuros.

El hallazgo más alarmante de este estudio es la 
alta incidencia de complicaciones, especialmente 
enterocolitis necrosante (ECN) en el grupo inter-
vención en comparación con el grupo control. Aun-
que no es estadísticamente significativo, 7 (23%) de 
los niños del grupo de estudio, y solo 1 (3%) del 
grupo control presentaron ECN. Hubo una inciden-
cia mayor de DAP en el grupo de estudio y un ma-
yor número de varones lo que puede haber influido 
en el riesgo para ECN.

Los autores sugieren que la administración ex-
cesiva de líquidos de los enemas, podría potencial-
mente aumentar el riesgo de DPA. Otra explicación 
posible para la diferencia en los índices de compli-
caciones es que la intervención en sí podría causar 
alteración del flujo sanguíneo enteral. Las alteracio-
nes del flujo sanguíneo neurológicamente mediadas, 
son otros marcadores de la maduración neuroenté-
rica intestinal que predicen la tolerancia alimenta-
ria.6 En el niño prematuro, las intervenciones que 
impiden la perfusión mesentérica pueden aumentar 
el riesgo de ECN. Aunque los mecanismos neuroen-
téricos no sean maduros, uno no puede asumir que 
la estimulación de un sistema neural inmaduro en el 
rectosigmoides sea un evento inofensivo.

La distensión rectal podría disparar respuestas 
del sistema autonómico que incluyen la hipoten-
sión. El uso rutinario y frecuente de estos trata-
mientos puede potencialmente explicar los índices 
de complicaciones observados. Estudios futuros del 
impacto de la estimulación rectal y del tratamiento 
con enemas sobre la estabilidad vascular y el flu-
jo enteral en niños prematuros permitirían conocer 
mejor los posibles efectos peligrosos de intentos 
bien intencionados para mejorar la tolerancia ali-
mentaria.
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Cánula nasal de alto flujo en niños muy prematuros  
luego de la extubación
Manley BJ, Owen LS, Doyle LW, Andersen CC, Cartwright DW, Pritchard MA, Donath SM, Davis PG.

[RESUMEN]

Introducción
El uso de cánulas nasales de alto flujo es una al-

ternativa cada vez más popular frente a la presión 
positiva continua en la vía aérea (CPAP) para el apo-
yo respiratorio no invasivo de los niños muy prema-
turos (< 32 semanas de edad gestacional) luego de la 
extubación. Sin embargo faltan datos sobre la efica-
cia o seguridad de tales cánulas en esta población.
Métodos

En este estudio multicéntrico, aleatorizado, de no 
inferioridad, se asignaron 303 niños muy prematuros 
a recibir tratamiento con cánula nasal de alto flujo (5 
a 6 litros por minuto) o CPAP nasal (7 cm de agua) 
luego de la extubación. La variable principal de re-
sultado fue el fracaso en el tratamiento dentro de los 
7 días. La no inferioridad se determinó calculando la 
diferencia absoluta en el riesgo de la variable prin-
cipal; el margen de no inferioridad fue de 20 pun-
tos en el porcentaje. Los niños en que fracasaba el 
tratamiento con la cánula nasal de alto flujo podían 
ser tratados con CPAP; aquellos en que fracasaba el 
CPAP eran intubados.

Resultados
El uso de cánula nasal de alto flujo no fue inferior 

al uso de CPAP nasal, con un fracaso del tratamiento 
en 52/152 niños (34,2%) en el grupo cánula nasal y 
39/151 niños (25,8%) en el grupo CPAP (diferencia 
de riesgo: 8,4 puntos en el porcentaje; IC95% - 1,9 a 
18,7). Prácticamente la mitad de los niños en que fra-
casó el tratamiento con cánula nasal de alto flujo re-
cibió tratamiento satisfactorio con CPAP, sin requerir 
nueva intubación. La incidencia de traumatismo nasal 
fue significativamente menor en el grupo cánula nasal 
comparado con el grupo CPAP (p: 0,01) pero no hubo 
diferencias significativas en la incidencia de eventos 
adversos graves u otras complicaciones.
Conclusiones

Aunque el resultado de la variable principal estu-
vo cercano al margen de no inferioridad, la eficacia 
de la cánula nasal de alto flujo fue similar a la del 
CPAP como apoyo respiratorio para los niños muy 
prematuros luego de la extubación. (Financiado por 
el National Health and Medical Research Council; 
Australian New Zealand Clinical Trials Network N° 
ACTRN12610000166077).

N Engl J Med. 2013 Oct 10;369(15):1425-33.

Comentario
Dra. Cristina De Luca

Las cánulas nasales de alto flujo (HFNC) han 
sido propuestas como una alternativa a la presión 
de distensión continua en la vía aérea (CPAP) por la 
mayor simplicidad en la fijación, mayor comodidad 
para las enfermeras y las madres en el manejo de 

sus niños y la menor frecuencia de daño en el tabi-
que nasal. La popularidad de las mismas es cada vez 
mayor a pesar de la falta de evidencia científica de 
los mecanismos de acción y niveles de eficiencia y 
seguridad. El CPAP es conocido por ser superior al 
apoyo respiratorio sin presión, en una variedad de 
situaciones clínicas; es muy seguro y eficaz aun en 
prematuros (PT) muy pequeños. Son innumerables 



11Novedades en Neonatología

los estudios que en los últimos años proponen un 
manejo respiratorio cada vez menos invasivo con el 
único objetivo de disminuir la displasia broncopul-
monar. El CPAP es reconocido como el estándar de 
sostén respiratorio no invasivo en PT de muy bajo 
peso.

Las cánulas para ser consideradas de alto flujo 
deben liberar más de 1 litro por minuto (LPM).1 La 
mezcla de gas debe ser caliente y humidificada; la 
interfase es una simple bigotera o pieza nasal do-
ble con un diámetro pequeño. Se fija fácilmente sin 
introducirla demasiado en las fosas nasales y sin 
apoyar en el tabique dado que no tiene que sellar 
ni evitar pérdidas de flujo como en el CPAP. Desde 
2008 las HFNC han llegado a ser usadas en dos ter-
cios de las Unidades Neonatales de EE.UU. Para que 
lleguen a ejercer presión se usan flujos muy altos de 
2 a 8 LPM sin conocer realmente cuál es la presión 
alcanzada en la vía aérea que varía no sólo con los 
LPM de flujo, sino con el tamaño de las cánulas y el 
peso del paciente.

En el presente estudio el objetivo primario fue 
medir el fracaso del tratamiento en los primeros 7 
días. Los objetivos secundarios incluían determinar 
la frecuencia de reintubación en los primeros 7 días, 
muerte antes del alta hospitalaria, requerimiento de 
O2 a las 36 semanas edad gestacional (EG), neumo-
tórax durante los 7 días de observación del estudio, 
días totales de todas las modalidades de apoyo res-
piratorio, días totales de O2 en el respirador luego 
de haber sido incluido en el estudio, incidencia de 
traumatismo nasal y tiempo de hospitalización.

Los autores estimaron un fracaso en la extuba-
ción del 25% para este grupo de PT de un análisis 
previo de la incidencia durante 2 años en el Servicio.

Los pacientes recibieron cafeína a 20 mg/kg 
como dosis de carga y mantenimiento a 5-10 mg/kg/
día, 24 horas antes de la extubación. Los médicos a 
cargo decidían la extubación antes de la aleatoriza-
ción. Se consideraba fracaso al tratamiento con uno 
o más de los siguientes criterios en los primeros siete 
días: FiO2 ≥ 0,2, por encima de los valores pre-extu-
bación para sostener una saturación de oxígeno entre 
88 a 92%, pH < 7,20, PCO2 > 60 mmHg, más de 
un episodio de apnea con requerimiento de presión 
positiva intermitente en un período de 24 horas, o 6 
más episodios con requerimiento de estimulación en 
6 horas consecutivas, o la urgente necesidad de rein-
tubación y ventilación mecánica determinada por el 
médico tratante.

El sistema elegido para liberar HFNC fue Opti-
flow (MR 850, Fisher & Paykel Healthcare) el cual 
provee diferentes tamaños de cánulas seleccionadas 
para que ocluyan solo la mitad de las narinas. El flu-
jo usado inicialmente se fijó de acuerdo al tamaño de 
la pieza nasal y ajustado a discreción y elección del 
médico a cargo: 6 LPM para las piezas nasales neo-
natales, 7 LPM para las intermedias y 8 LPM para 
las piezas pediátricas. Cuando requerían 2 LPM y 
FiO2 < 0,3 durante más de 24 horas, el tratamiento 
con la HFNC podía ser discontinuado o no según 
decisión médica. Los pacientes del grupo HFNC que 
fallaban ingresaban a CPAP con 7 cmH2O.

Los pacientes asignados al grupo CPAP recibían 
entre 5 a 8 cmH2O durante los primeros 7 días libe-
rado con sistema bajo agua con burbujeo o CPAP 
del respirador con pieza nasal Hudson Fisher & Pa-
ykel Healthcare. Algunos pacientes podían recibir 
ventilación nasal intermitente no sincronizada al 
momento de la extubación con presión inspiratoria 
máxima de 25 cmH2O y frecuencia 40/min. Cuan-
do el CPAP podía disminuirse a 5 cmH2O con FiO2 
< 0,3 durante más de 24 horas, los pacientes podían 
discontinuar el tratamiento. Cuando el CPAP fallaba 
luego de aumentar la presión a 8 cmH2O con o sin 
ventilación nasal intermitente con o sin sincroniza-
ción, eran intubados e ingresados a asistencia venti-
latoria mecánica. La causa más frecuente de fracaso 
al tratamiento en los dos grupos fueron las apneas 
que ocurrieron con más frecuencia en los primeros 
días post- extubación.

En los resultados se observó que el uso de HFNC 
no fue inferior al uso de CPAP. Sesenta y tres de 303 
pacientes fueron < 26 semanas; el estudio careció de 
poder suficiente para evaluar la eficacia y seguridad 
de las HFNC en este grupo de PT en quienes el fra-
caso al tratamiento de los asignados a dicho grupo 
fue mayor. Los autores concluyen que aunque el re-
sultado del objetivo primario fue cercano al margen 
de no inferioridad, la eficacia de HFNC fue similar 
al CPAP como apoyo respiratorio no invasivo post-
extubación y que si el CPAP previene el fracaso en 
la extubación en casi la mitad de los pacientes en 
quienes fracasó la HFNC, podría ser razonable usar 
HFNC de inicio si ambas terapias están disponibles.

Hace muchos años estas cánulas nasales fueron 
diseñadas para ofrecer bajo flujo (< 1LPM) de O2 o 
mezcla, en pacientes con enfermedad pulmonar cró-
nica (“bigotera”). Locke demostró que flujos de 0,5 
a 2 LPM usando una cánula nasal de 0,3 cm producía 
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una presión media, por manometría esofágica, entre 
4 y 9 cmH2O en 13 PT de 30 semanas estudiados a 
los 28 días de vida. Si las cánulas eran de menor ta-
maño (0,2 cm) no liberaban presión ni modificaban 
la asincronía tóraco-abdominal con ningún nivel de 
flujo.2 Sreenan y col. en un grupo de 40 PT con EG 
media de 28 semanas, al mes de vida compararon 
la presión esofágica generada por CPAP tradicional 
(respirador) con la producida por diversos flujos de 
gas usando “bigotera”. Ambos fueron similares en 
el efecto sobre las apneas.3 El flujo requerido desde 
una cánula nasal para generar una presión equiva-
lente al CPAP, varía con el peso, la edad gestacional 
y las condiciones de pérdida por la boca y/o nariz. 
La presión medida en la cavidad oral puede estimar 
el nivel de CPAP si la boca permanece cerrada, pero 
aun con los mejores cálculos (ej.: flujos de 1,6 LPM 
en un PT de 1000 g o de 1,3 LPM en un PT de 500 g 
pueden generar presiones de 6 cmH2O en la vía aé-
rea), las cánulas nasales no deberían utilizarse sin 
una adecuada monitorización y documentación del 
nivel de CPAP generado.4

Recientemente en una revisión de 19 estudios 
donde se usó HFNC para generar CPAP en PT < 32 
semanas de EG, se observó que los incrementos en 
el flujo aumentan la presión de distensión en la vía 
aérea y que la misma puede variar significativamen-
te según el tamaño de la cánula y la pérdida o no de 
aire entre la interfase y el orificio nasal.5

Esta modalidad se ve como muy atractiva dado 
que las cánulas más pequeñas suelen producir me-
nos lesiones comparadas con las interfases usadas 
para CPAP. Dada la mayor resistencia al flujo, la 
facilidad con que se tapan, la enorme variabilidad 
en la presión que generan y la dificultad para mo-
nitorearla, estas cánulas nasales deberían quedar 
reservadas para los casos en que no se dispone de 
otros medios. Los autores no proporcionan valores 
de presión estimados según cantidad de flujo; esta 

información podría reflejar la amplia variabilidad de 
presión media entregada con los dos sistemas. Una 
descripción de la variabilidad podría ayudar a inter-
pretar los resultados y conclusiones de este estudio.

Los autores concluyen que el uso de las cánu-
las nasales de alto flujo no es inferior al CPAP, pero 
esto depende del margen de no inferioridad elegido 
(20%) que debería ser justificado. El margen elegido 
por los autores puede ser poco convincente para mu-
chos y sus conclusiones de no inferioridad cuestio-
nables. El fundamento que “muchos médicos prefie-
ren las cánulas nasales de alto flujo por la percepción 
que pueden tener beneficios sobre el CPAP” no es 
suficiente. Si se traducen los resultados en el “núme-
ro necesario a tratar “ (NNT), una diferencia de 20% 
da un NNT de 5. Por cada cinco recién nacidos trata-
dos con HFNC en lugar de CPAP, uno va a fracasar 
(acidosis respiratoria, apneas y/o reintubación).

El beneficio de la implementación más fácil con 
menos trauma nasal, en este sentido es empírico y 
muy peligroso.

Este estudio debe ser considerado con precau-
ción. Las HFNC no son seguras; la comparación en-
tre ambos métodos supone que un 20% de aumento 
en el fracaso a la extubación es clínicamente acepta-
ble, casi el doble de la tasa del 25 al 45%. Es claro 
que se eligió un estudio de no inferioridad porque los 
médicos optaban cada vez más por la utilización de 
las HFNC sin ninguna evidencia y porque de elegir 
superioridad hubiese exigido una muestra enorme de 
pacientes. La estimación del ensayo es que el uso de 
HFNC es inferior al CPAP con un aumento absoluto 
del 8,4% lo cual supone un aumento en la tasa de 
fracaso a la extubación del 33,6%. Por ahora parece 
razonable aceptar que no hay ninguna evidencia a fa-
vor de la utilización de HFNC y que en la población 
de PT más susceptibles (< 26 semanas) no alcanza a 
tener significancia.
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¿Enfriar o no enfriar? El tratamiento con hipotermia al margen de 
los criterios de las investigaciones
Austin T, Shanmugalingam S, Clarke P.

[RESUMEN]

La mayoría de los niños que reciben tratamiento 
con hipotermia por encefalopatía hipóxico-isquémi-
ca, cumplen los criterios definidos en las principales 
investigaciones aleatorizadas y controladas. Muchos 
niños que no califican estrictamente para ser inclui-
dos en esos estudios pueden no beneficiarse nunca 
con la hipotermia. Esto abarca a los niños que pre-
sentan depresión postnatal o accidente cerebro vas-
cular neonatal y a los niños moderadamente prema-
turos.

Dada la relativa seguridad y los beneficios po-
tenciales futuros del tratamiento con hipotermia, 
todos los pacientes que se pueden beneficiar con 
el enfriamiento deben recibirlo en tiempo y forma. 
Este artículo revisa varios escenarios clínicos donde 
el enfriamiento puede ser considerado como neuro-
protección y provee una guía práctica para el manejo 
basado en la evidencia disponible. Los autores enfa-
tizamos la importancia de una comunicación clara 
con los padres y de mantener registros nacionales de 
estas prácticas.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98: F451-F453.

Comentario
Dr. Ramón Larcade

La asfixia perinatal ocurre en 3-5 de cada 1000 
recién nacidos vivos (RNV).1 La encefalopatía hi-
póxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia perina-
tal representa una causa importante de daño neuro-
lógico permanente en recién nacidos de término y 
cercanos al término. La incidencia de EHI es 1-3 
por cada 1000 RNV en países desarrollados y hasta 
20/1000 RNV en países con medianos o bajos ingre-
sos.2 Los casos moderados o graves de EHI ocurren 
en 0,5-1/1000 RNV.1 De los pacientes afectados fa-
llece el 10 al 60% y al menos el 25% de los sobrevi-
vientes tendrá una discapacidad neurológica a largo 
plazo.3

La EHI era hasta hace poco tiempo una entidad 
huérfana de intervenciones terapéuticas efectivas. 
La hipotermia cerebral moderada constituye actual-
mente un estándar de cuidado para los recién naci-
dos de término y cercanos al término con encefalo-
patía hipóxico-isquémica.

El mecanismo de acción por el cual la hipoter-
mia actúa en la prevención del daño neuronal por 
asfixia no se conoce con exactitud. Actualmente se 
especula que la hipotermia, además de reducir el 
consumo de oxígeno cerebral, actuaría en la fase de 
fracaso energético celular secundario, al desactivar 

y/o suprimir cascadas bioquímicas relacionadas al 
proceso inflamatorio y la necrosis neuronal progra-
mada por apoptosis.

La hipotermia moderada (descenso de 3 a 4 ºC 
de la temperatura cerebral) durante 72 h en los pa-
cientes con EHI moderada o grave, ya sea por enfria-
miento corporal total o selectivo cefálico, ha demos-
trado ser un procedimiento seguro para el paciente 
y eficaz para reducir la mortalidad por asfixia y/o 
secuelas neurológicas graves en los sobrevivientes.

La eficacia y seguridad de este procedimiento ha 
sido analizada en al menos 5 meta-ánalisis (Edwards 
2006, Schulzke 2007, Shah 2007-2010 y Jacobs 
2007/2013).4-8

En la última revisión sistemática publicada por la 
biblioteca Cochrane (Jacobs et ál. 2013)8, el análisis 
de 11 ensayos clínicos controlados y aleatorizados 
con más de 1500 pacientes avala la efectividad tera-
péutica de la hipotermia como tratamiento estándar 
de recién nacidos de término y cercanos al término 
con encefalopatía hipóxico-isquémica. Entre los re-
sultados principales se destacan:
• Reducción del resultado final combinado de 

muerte o discapacidad neurológica grave a los 
18-24 meses (RR 0,75; 95% IC 0,68-0,83), con 
un número necesario a tratar (NNT) de 7 (95% 
IC 5-10). Esto quiere decir que se necesita tratar 
entre 5 y 10 pacientes con hipotermia cerebral 
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moderada para evitar la muerte o discapacidad 
grave en un paciente.

• Además se observó una reducción de la morta-
lidad (RR 0,75; 95% IC 0,64-0,88) con un NNT 
11 (95%IC 8-25) y reducción de la discapacidad 
neurológica grave en los sobrevivientes (RR 
0,77; 95%IC 0,63-0,94) con un NNT de 8 (95% 
IC 5-14).

• Entre los efectos adversos más significativos se 
destacan la trombocitopenia y la bradicardia si-
nusal.
Esto significa que la hipotermia reduce la mor-

talidad y el riesgo de discapacidad posterior, y que 
los beneficios a largo plazo son mayores que los 
riesgos potenciales de efectos adversos durante el 
tratamiento.

Respecto a nuevas indicaciones o usos “fuera de 
protocolo” de la hipotermia en la etapa neonatal, la 
incertidumbre actual está focalizada en si la hipoter-
mia podría ser beneficiosa en pacientes con menor 
edad gestacional (34-36 semanas), o con encefalo-
patía leve, o más allá de las primeras 6 h de vida, o 
con otros tipos de encefalopatía (enfermedades me-
tabólicas, apoplejía perinatal, etc.).9-10

Hasta el momento no se han publicado resulta-
dos contundentes que hagan cambiar los criterios 
de ingreso de estos pacientes. Aunque parece lógico 
el intento de ampliar el rango de candidatos a este 
procedimiento, la respuesta a esto debe buscarse en 
el ámbito de estudios clínicos controlados, aleatori-
zados y con adecuado seguimiento de los pacientes. 
No sería la primera vez que lo que parece lógico 
termina siendo riesgoso, adverso o menos efectivo.

Como últimas reflexiones cabe agregar que:
• La detección precoz y el traslado oportuno de es-

tos pacientes son factores claves. La posibilidad 
de iniciar hipotermia en el lugar de nacimiento, 
antes del traslado, de una manera eficaz y segura, 
probablemente constituya el desafío más impor-

tante para las unidades de mediana y baja com-
plejidad. Quedó demostrado en el meta-análisis 
de Pauliah, Shankaran y col.,2 que los pacientes 
enfriados con protocolos disímiles respondieron 
mal a la hipotermia.

• Debe tenerse en cuenta que el enfriamiento tera-
péutico electivo (no “dejar que el paciente se en-
fríe”) debe realizarse de manera sumamente con-
trolada y antes de las primeras 6 h de vida. Esto 
plantea un desafío extra para el equipo asisten-
cial en cuanto a la detección precoz del paciente 
con beneficio potencial, su estabilización clínica 
y el traslado del mismo a un centro especializado 
que realice este tipo de procedimientos (unidades 
IIIB en Argentina).

• La confección de una base de datos colaborativa 
permitirá, dada la baja frecuencia de ocurrencia 
del evento, evaluar el desempeño del equipo de 
salud y la evolución clínica de los pacientes se-
gún los criterios terapéuticos actuales. Del aná-
lisis de esos datos podrán surgir eventualmente, 
las preguntas clínicas para el diseño de nuevos 
ensayos clínicos que intenten responderlas.
Mientras tanto, hasta que exista evidencia nueva 

y suficiente respecto al grupo de pacientes, ventana 
terapéutica y tiempos de enfriamiento, deberíamos 
utilizar este procedimiento bajo los criterios ya esta-
blecidos en los ensayos clínicos en que se sustenta la 
evidencia actual, y hacerlo en las unidades neonata-
les de alta complejidad (para concentrar recursos y 
realizar un manejo integral y adecuado a las necesi-
dades del paciente), asegurando un seguimiento pos-
talta y a largo plazo. Estas unidades, probablemente 
a través de un sistema de regionalización perinatal, 
deberán tener un volumen suficiente de pacientes 
que les garantice un programa de capacitación y en-
trenamiento permanente para asegurar el correcto 
desempeño del equipo de salud con el menor riesgo 
para el paciente.
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Leche humana exclusiva versus fórmula para prematuros  
en la alimentación de niños prematuros extremos.  
Estudio aleatorizado
Cristofalo EA, Schanler RJ, Blanco CL, Sullivan S, Trawoeger R, Kiechl-Kohlendorfer U, Dudell G, Rechtman DJ,  
Lee ML, Lucas A, Abrams S.

[RESUMEN]

Objetivo
Comparar la duración de la nutrición parenteral, 

crecimiento y morbilidad en niños prematuros extre-
mos alimentados exclusivamente con fórmula para 
pretérminos a base de leche bovina (BOV) o leche 
humana donada y fortificadores a base de leche hu-
mana (HUM), en un estudio aleatorizado.
Diseño

Estudio multicéntrico aleatorizado y controlado. 
Los autores estudiaron a niños prematuros extremos 
cuyas madres no los amamantaban. Los niños fue-
ron alimentados con BOV o leche humana donada 
pasteurizada enriquecida con HUM. La variable 
principal de resultado fue la duración de la nutrición 
parenteral. Otras variables secundarias fueron creci-
miento, asistencia respiratoria y enterocolitis necro-
sante (ECN).

Resultados
El peso de nacimiento (983 vs. 996 g) y la edad 

gestacional (27,5 vs. 27,7 semanas), fueron simila-
res en ambos grupos (BOV y HUM respectivamen-
te). Hubo una diferencia significativa en la mediana 
de días de nutrición parenteral 36 vs. 27, en BOV y 
HUM, respectivamente (p: 0,04). La incidencia de 
ECN en BOV fue 21% (5 casos) vs. 3% en HUM (un 
caso), p: 0,08; ECN quirúrgica fue significativamen-
te más alta en BOV (4 casos) vs. HUM (0 casos), p: 
0,04.
Conclusiones

En prematuros extremos alimentados exclusi-
vamente con fórmula para prematuros vs. leche hu-
mana hubo una diferencia significativa en la mayor 
duración de la nutrición parenteral y el mayor índice 
de ECN quirúrgica en los niños que recibieron fór-
mula. Esta investigación apoya el uso de una dieta 
con leche humana exclusiva en la alimentación de 
los prematuros extremos en la unidad de cuidado in-
tensivo neonatal.

J Pediatr 2013;163:1592-5.

Comentario
Dra. Carol Lynn Berseth

Son muchos los beneficios demostrados para la 
alimentación de los niños prematuros con leche de 
su propia madre en comparación con la alimentación 
con fórmula para prematuros. Esto incluye la menor 
incidencia de infección y ECN, menor duración de 

la hospitalización, y potencialmente un mejor desa-
rrollo neurocognitivo a largo plazo.1 Esto llevó a la 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) a re-
comendar la leche materna fortificada como la estra-
tegia óptima para la alimentación de los prematuros 
con peso menor de 1500 g.2

En la misma recomendación de la AAP dice 
que si la leche materna no está disponible a pesar 
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de un importante apoyo de la lactancia, se puede 
usar leche donada pasteurizada. Esta última reco-
mendación es controversial dada la falta de eviden-
cia firme sobre los beneficios de la leche humana 
pasteurizada de banco y las preocupaciones sobre 
la posibilidad de proveer leche humana segura pas-
teurizada a un costo aceptable, y los efectos sobre 
otros aspectos clínicos importantes, principalmente 
el crecimiento y desarrollo.3

La limitación en la interpretación de datos pre-
vios con respecto a la leche donada fue que mucho 
de esto fue retrospectivo con falta de aleatorización 
de los niños a lactancia materna o fórmula para pre-
maturos. Esta limitación provoca dudas en cuanto a 
que las diferencias entre los niños cuyas madres los 
amamantaron o no, pueden influir en las diferencias 
encontradas en los análisis retrospectivos.

Cuando se hizo la recomendación de la AAP ha-
bía solo dos estudios aleatorizados sobre los benefi-
cios potenciales de usar leche humana donada para 
niños prematuros. El estudio de Schanler fue el pri-
mer estudio prospectivo que comparó fórmula para 
prematuros con leche humana donada pasteurizada;4 

enfocó este problema enrolando a todas las madres 
que deseaban amamantar a sus niños. Dado que solo 
29% recibieron leche materna exclusiva, el resto era 
asignado a recibir leche humana donada pasteuri-
zada o fórmula para prematuros. Los prematuros 
cuyas madres tuvieron suficiente leche, presentaron 
menor índice de infección que aquellos que recibie-
ron leche donada o fórmula para prematuros como 
suplemento de la leche de su madre. También los 
niños alimentados por sus madres (suplementada 
con fortificadores a base de leche bovina) tuvieron 
mejores resultados en cuanto a sepsis, y la leche do-
nada dio resultados similares a los del grupo con 
fórmula para prematuros. Otra preocupación adicio-
nal de este estudio fue el menor crecimiento de los 
niños alimentados con leche donada.

El estudio siguiente de Sullivan5 se realizó para 
evaluar el uso de fortificadores derivados de leche 
humana comparado con el uso de fortificadores en 
base a leche bovina. El grupo que recibía fortifica-
dores derivados de leche humana recibía leche de su 
propia madre y si esta no estaba disponible recibía 
leche materna donada pasteurizada. El grupo que 
recibía fortificadores derivados de leche bovina re-
cibía leche materna o fórmula para prematuros si no 
había disponibilidad de leche materna. Es importan-
te reconocer que en todos los grupos de estudio al 

menos 70% de toda la leche administrada a los niños 
fue leche de su propia madre con suplementación.

En este estudio la incidencia de ECN y ECN 
quirúrgica fue significativamente menor en los ni-
ños que recibieron productos derivados de leche 
humana con respecto a los que recibieron productos 
derivados de leche bovina. Aunque los hallazgos en 
relación a ECN fueron interesantes, la incidencia de 
ECN “mejorada por los probióticos” fue 2 a 3 ve-
ces más alta que la incidencia de ECN habitual de 
la mayoría de las UTIN, por lo que los beneficios 
potenciales de usar sólo productos derivados de le-
che humana podrían ser menos importantes en un 
servicio con mejor o más típica incidencia de ECN.

Es interesante que también causó preocupación 
el escaso crecimiento de los niños alimentados con 
leche donada. La investigación careció de un brazo 
del estudio que reflejara la práctica de la mayoría de 
las UTIN, por ejemplo, leche donada y fortificadores 
a base de leche bovina. La ausencia de este grupo 
no nos permite determinar si la mejor evolución se 
debió al uso exclusivo de productos derivados de le-
che humana o a la ausencia de proteínas enteras de 
origen bovino.

Este nuevo estudio de Cristofalo6 sólo incluyó ni-
ños cuyas madres no los amamantaban. Esto difiere 
de los estudios previos dado que los niños enrolados 
no recibieron leche materna. Este estudio relativa-
mente pequeño, incluyó 24 niños que recibieron una 
fórmula para prematuros en base a leche bovina y 
29 niños que recibieron un producto en base a leche 
humana pasteurizada con un fortificador derivado 
también de leche humana. La incidencia observada 
de ECN fue 21% en el grupo alimentado con leche 
bovina y 3% en el grupo alimentado con leche hu-
mana donada pasteurizada; el índice de ECN qui-
rúrgica fue 17% en el primer grupo comparado con 
ningún caso en el segundo. Los autores comunicaron 
también un acortamiento significativo en el tiempo 
de nutrición parenteral en el grupo de leche humana 
donada. El primer hallazgo no se detectó en el estu-
dio anterior. Estos nuevos datos sugieren un benefi-
cio de los productos derivados de la leche humana 
para los niños prematuros con algunas advertencias.

Primero, el grupo alimentado con productos de-
rivados de leche humana donada tuvo índices me-
nores de crecimiento en estatura y circunferencia 
craneana, lo que preocupa especialmente porque 
el crecimiento cefálico es un predictor importante 
del desarrollo cognitivo a largo plazo. Los autores 
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sugieren que un mejor enfoque de la suplementa-
ción podría corregir este tema pero las dudas sobre 
el crecimiento persisten en todos los estudios que 
utilizan leche humana donada.

Segundo, como en el estudio anterior que mostró 
beneficios potenciales de la leche humana, en este 
estudio los índices de ECN (21%) y sepsis tardía 
(55%) en el grupo alimentado con productos deri-
vados de leche bovina, son mucho mayores que los 
índices comunicados por la mayoría de los servicios 
contemporáneos. La incidencia de ECN típica os-
cila entre 3 y 7%, incluso antes que el uso de leche 
humana fuese una práctica prevalente.7-10 La inci-
dencia de sepsis tardía está típicamente en el rango 
de 12 a 21%.11-12 Por eso, los beneficios de utilizar 
productos derivados de leche humana donada pue-
den ser menos evidentes en aquellos servicios con 
índices más típicos de ECN y sepsis tardía.

Sería imprudente negar los beneficios de tener la 
leche de la propia madre para el prematuro. Sin em-
bargo, la mayoría de las madres no logran obtener 
un volumen suficiente de su propia leche para satis-
facer los requerimientos del niño. Además, su leche 
puede ser nutricionalmente mejorada para lograr un 
crecimiento normal.

Los esfuerzos para optimizar los resultados de 
los niños alimentados con leche materna incluyen 
dos opciones: mejorar la leche donada o mejorar 
los fortificadores de leche humana comercializados. 
Los estudios de Sullivan y Cristofalo muestran que 
la administración de la leche donada da mejores re-
sultados en contextos con altos índices de ECN y 
sepsis tardía. Sin embargo, la producción de dicha 
leche es costosa y requiere alta tecnología, lo que 
hace pensar en la relación costo-beneficio para re-
ducir la ECN quirúrgica (no la ECN) y los días de 
nutrición parenteral vs. un menor crecimiento cefá-

lico (con el riesgo de peor desarrollo cognitivo) así 
como también en el costo extremadamente alto de 
esta leche.

Como un segundo enfoque, un estudio recien-
te de Moya.13 ha evaluado el uso de un fortificador 
de leche humana mejorado. Este fortificador es un 
líquido concentrado que contiene una proteína del 
suero de leche vacuna hidrolizada para evitar la ex-
posición a la proteína bovina entera, contiene DHA 
y 20% más proteínas que otros fortificadores del 
mercado. Los niños prematuros alimentados con la 
leche de su madre o leche donada fortificada logran 
valores significativamente mejores de crecimiento 
linear y del perímetro cefálico con muy baja inci-
dencia de ECN y sepsis, comparable a aquellos co-
municados para los niños amamantados. También 
tienen mayor estatus de DHA, lo que ayuda a un me-
jor resultado respiratorio y cognitivo. Este estudio 
confirma que mejorar los fortificadores comerciales 
es una estrategia práctica y costo-efectiva para apo-
yar las necesidades de los niños prematuros alimen-
tados con leche materna.

Hay otras intervenciones que los neonatólogos 
deben considerar para optimizar los resultados de 
los prematuros. Las intervenciones específicas que 
han demostrado ser útiles para estos niños son la 
normalización de la microflora, la administración de 
lactoferrina y el uso de altas dosis de DHA. Otros 
investigadores están explorando los beneficios de 
una nutrición individualizada basada en el análisis 
de la leche de su madre o determinaciones de labo-
ratorio en el niño prematuro. La presencia de los es-
tudios de Cristofalo y Moya así como también estas 
recientes investigaciones demuestran que es posible 
mejorar los resultados pero muchos estudios en los 
próximos años ayudarán a identificar las interven-
ciones prácticas y costo-efectivas para lograr esto.
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Apego con niños muy prematuros o de muy bajo peso al nacer: 
características de los niños y las madres
Wolke D, Eryigit- Madzwamuse S, Gutbrod T.

[RESUMEN]

Objetivo
Investigar si hay diferencias en la seguridad y la 

desorganización del apego entre los niños muy pre-
maturos o de muy bajo peso al nacer (MP/MBPN) 
(< 32 semanas de gestación o < 1500 g de peso al 
nacer) y los niños de término (37-42 semanas de 
gestación) y si los mecanismos del apego desorga-
nizado difieren entre los niños MP/MBPN y los de 
término.
Diseño

La muestra con los datos completos de segui-
miento consistió en 71 niños MP/MBPN y 105 
niños de término y sus madres, pareados según su 
condición de gemelaridad, edad materna, nivel de 
ingresos y educación materna. El apego al niño se 
evaluó con la Strange Situation Assessment a los 
18 meses de edad. La sensibilidad materna en las 
muestras de niños MP/MBPN y los de término fue 
clasificada en el periodo neonatal por enfermeras 
neonatales y por parteras de la comunidad respec-
tivamente, y la interacción entre la madre y el niño 
fue observada a los 3 meses.

Se evaluaron las dificultades del niño según el 
informe materno a los 3 meses y el nivel de desarro-
llo con las Escalas de Bayley de Desarrollo Infantil 
II (BSID-II).

Resultados
La mayoría de los niños MP/MBPN (61%) y de 

término (72%) se consideraron con buen apego. Sin 
embargo, más niños MP/MBPN (32%) que de tér-
mino (17%) tuvieron un apego desorganizado. El 
análisis longitudinal del mecanismo, mostró que la 
sensibilidad materna fue predictiva de apego desor-
ganizado en niños de término. Por el contrario, el 
llanto angustiante y el retraso madurativo del niño 
y no la sensibilidad materna fueron predictores de 
apego desorganizado en niños MP/MBPN.
Conclusiones

Un tercio de los niños MP/MBPN mostraron 
apego desorganizado. Los problemas del neuro-
desarrollo asociados al MP/MBPN parecen ser un 
mecanismo común a un conjunto de problemas de 
relación social en este grupo. Los clínicos deben sa-
ber que el apego desorganizado y los problemas de 
relación en niños MP/MBPN son frecuentes a pesar 
de tener padres sensibles.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99:F70–F75.
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Comentario
Dra. Amparo Escartí

El apego es el vínculo emocional que establece 
un recién nacido con cuidadores sensibles que res-
ponden eficientemente a sus demandas de manera 
consistente. Los bebes con apego seguro utilizan a 
sus cuidadores como base para explorar el mundo. 
Los bebes con apego inseguro, o bien evitan a sus 
cuidadores o bien se muestran preocupados y de-
pendientes en situaciones de estrés. Los vínculos de 
apego tanto sean seguros, inseguros como ambiva-
lentes, que establecen los recién nacidos con sus cui-
dadores, son estrategias que les permiten adaptarse 
a su entorno. Algunos recién nacidos se comportan 
de manera poco organizada, rompiendo los vínculos 
afectivos, lo que ha demostrado ser un importante 
predictor de comportamientos psicopatológicos y 
de dificultades en las relaciones interpersonales en 
edades posteriores. Los bebes prematuros o de muy 
bajo peso se encuentran en riesgo de desarrollar al-
gún tipo de discapacidad y esta circunstancia se ha 
unido a una cierta predisposición a la desorganiza-
ción. Sin embargo aún no sabemos con certeza si los 
niños muy prematuros o con muy bajo peso tienen 
alto riesgo de desarrollar vínculos inseguros, más 
concretamente vínculos desorganizados. Y si esto 
puede deberse a factores relacionados con los padres 
o a diversos déficits del desarrollo neuropsicológico.

En este estudio se investiga por un lado si los 
recién nacidos muy prematuros o de muy bajo peso 
(MP/MBPN) son niños de alto riesgo de desarrollar 
apego inseguro o desorganizado a los 18 meses de 
edad, comparados con un grupo control de recién 
nacidos de término. Por otro, mediante un análisis 
de ecuaciones estructurales, se evaluó un modelo 
alternativo de desarrollo del vínculo, comparando 
bebes muy prematuros y de muy bajo peso con be-
bes de término. La hipótesis del modelo fue que los 
factores del bebe serían más importantes para desa-
rrollar el vínculo que los factores de la madre en la 
muestra de bebes MP/MBPN.

Los participantes de la investigación fueron 112 
recién nacidos MP/MBPN (< 1500 g o < 32 semanas 
de gestación) y 76 madres. El grupo de recién naci-
dos de término (37-42 semanas de gestación) estuvo 
constituido por 116 bebes y 98 madres. Ambos gru-
pos eran equivalentes en cuanto a sexo, parto geme-
lar, edad de la madre, ingresos y educación materna, 
situación de pareja (solos, en pareja). Se midió como 

factores del bebe: la duración del llanto, el llanto an-
gustioso, el retraso en el desarrollo y la situación de 
ser gemelo. Como factores de la madre: sensibilidad 
maternal en el momento del nacimiento, sensibilidad 
maternal a los tres meses. También se evaluó el vín-
culo como seguro/desorganizado.

Las características de los bebes MP/MBPN y de 
los nacidos de término fueron comparadas con una 
ANOVA simple. También se compararon las varia-
bles de los bebes y las variables maternales anali-
zando: 1) apego seguro vs. inseguro en bebes MP/
MBPN vs. bebes nacidos de término y 2) apego 
organizado vs. desorganizado en bebes MP/MBPN 
vs. bebes nacidos de término. Para analizar las varia-
bles explicativas del vínculo afectivo desorganizado 
en los bebes MP/MBPN y los nacidos de término, 
se realizó una análisis de ecuaciones estructurales 
(pathanalysis) contemplando las variables de la ma-
dre (sensibilidad maternal a término y a los 3 meses) 
y las variables de los bebes (la duración del llanto, 
el llanto angustioso, el retraso en el desarrollo y la 
situación de ser gemelo). Los resultados del estudio 
demostraron que la mayoría de los bebes mostraron 
un vínculo emocional seguro; no se encontraron di-
ferencias significativas entre el grupo de bebes MP/
MBPN y el grupo de bebes nacidos a término. Sin 
embargo, entre el grupo de vínculo inseguro, las ma-
dres de bebes MP/MBPN, fueron más sensibles en 
el momento del nacimiento que las madres de los 
nacidos de término. Los bebes MP/MBPN que pre-
sentaron vínculos desorganizados tenían más déficits 
en el desarrollo mental y motor, comparados con el 
resto. No se encontraron diferencias significativas 
entre ambos grupos en la duración del llanto, el llan-
to angustioso o en la sensibilidad maternal a los 3 
meses. El llanto angustioso a los 3 meses y el retraso 
en el desarrollo a los 18 meses de edad predijo en 
los bebes MP/MBPN la desorganización del víncu-
lo afectivo. En los bebes de término la sensibilidad 
maternal en el momento del nacimiento fue el mayor 
predictor de la desorganización del vínculo.

La principal fortaleza del presente estudio es el 
tamaño de la muestra y la inclusión de un grupo con-
trol de bebes nacidos de término del mismo hospital 
que los bebes MP/MBPN. Sin embargo, son necesa-
rias más investigaciones con medidas más precisas 
relativas a la sensibilidad materna y al desarrollo del 
vínculo. La conclusión más relevante del estudio es 
que un tercio de los niños MP/MBPN muestran mo-
delos de vínculo afectivo desorganizado indistinta-
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mente de la sensibilidad maternal. Los déficits en 
el desarrollo relacionados con ser nacidos de MP/
MBPN son el origen de un número importante de 
problemas psicosociales para estos niños a lo largo 

de su ciclo vital. Los problemas clínicos de esta po-
blación, relacionados con la desorganización del vín-
culo, puede que se deban más a factores relacionados 
con déficits en el desarrollo neuropsicológico que a 
la competencia de los padres.

Puntaje de Apgar a los 10 minutos y resultados a los  
6-7 años en la encefalopatía hipóxico-isquémica
Natarajan G, Shankaran S, Laptook AR, Pappas A, Bann CM, McDonald SA, Das A, Higgins RD, Hintz SR, Vohr BR; Ex-
tended Hypothermia Subcommittee of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and  
Human Development Neonatal Research Network.

[RESUMEN]

Objetivo
Determinar la asociación entre el puntaje de 

Apgar a los 10 minutos y los resultados a los 6-7 
años en niños con encefalopatía hipóxico-isquémica 
perinatal (EHI) enrolados en el estudio aleatorizado 
controlado de enfriamiento corporal total de la Na-
tional Institute of Child Health and Human Develo-
pment Neonatal Research Network (NICHD NRN).
Métodos

La evaluación a los 6-7 años incluyó la Escala 
Preescolar y Primaria Wechsler de Inteligencia III o 
Escala de Inteligencia Wechsler para Niños IV y la 
Escala de Clasificación Funcional Motora Gruesa.

La variable principal de resultado fue muerte/
discapacidad moderada o grave. Se utilizó la regre-
sión logística para examinar la asociación entre el 
puntaje de Apgar a los 10 minutos y los resultados, 
luego de ajustar por peso de nacimiento, edad ges-
tacional, género, nacimiento no institucional, trata-
miento de hipotermia y centro.
Resultados

En la cohorte del estudio (n: 174), 64/85 (75%) 
de los niños con Apgar 0-3 a los 10 minutos, tu-

vieron muerte/discapacidad comparados con 40/89 
(45%) de los que tuvieron Apgar > 3. Cada punto 
de aumento en el Apgar a los 10 minutos se asoció 
con un riesgo ajustado significativamente menor de 
muerte/discapacidad, muerte, muerte/IQ < 70, muer-
te/parálisis cerebral y discapacidad, IQ < 70 y paráli-
sis cerebral entre los sobrevivientes (todos p < 0,05).

Entre los 24 niños con puntaje de Apgar 0 a los 
10 minutos, 5 (20,8%) sobrevivieron sin discapaci-
dad. Las probabilidades de riesgo ajustadas de muer-
te/discapacidad fueron significativamente menores 
en los niños con puntajes de Apgar 0-3 tratados con 
hipotermia, no hubo interacción significativa entre el 
enfriamiento y los puntajes de Apgar (p: 0,26).
Conclusiones

En los niños con EHI perinatal enrolados en el 
estudio controlado aleatorizado de enfriamiento del 
NICHD, el puntaje de Apgar a los 10 minutos es-
tuvo significativamente asociado con los resultados 
en la edad escolar. La quinta parte de los niños con 
Apgar 0 a los 10 minutos, sobrevivió sin discapaci-
dad en la edad escolar, sugiriendo la necesidad de ser 
prudentes en limitar la reanimación a una duración 
específica.

Palabras clave: investigación de resultados, 
puntaje de Apgar, encefalopatía hipóxico-isquémica.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013 Nov;98(6):F473-9.
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Comentario
Dr. Ernesto Alda

Hace más de 60 años, una Profesora de Aneste-
siología de la Universidad de Columbia, New York, 
publicaba en una revista de su especialidad, un test 
con cinco signos clínicos que describía el estado del 
recién nacido a los 60 segundos de vida.1 Se llama-
ba Virginia Apgar (1909-1974) y su apellido quedó 
desde entonces, asociado a la incipiente especiali-
dad pediátrica: la Neonatología.

Sus observaciones, elaboradas varios años an-
tes, transformaron su propuesta en una forma obje-
tiva de evaluar conductas obstétricas y respuesta a 
maniobras de reanimación neonatal. El tiempo dejó 
bien establecido que nunca el test de Apgar fue di-
señado como evaluación clínica para decidir con-
ductas activas de reanimación neonatal.

Es probable que la Dra. Apgar no conociera una 
forma similar de evaluación neonatal que, 18 siglos 
antes, propuso Soranus de Ephesus, un médico grie-
go que ejerció en Roma, en época de los emperado-
res Trajano y Adriano (98-138 d. C.). La frecuencia 
cardíaca fue el único signo clínico no incluido en el 
“puntaje Soranus”, ya que el sistema circulatorio no 
fue descrito hasta 15 siglos después.2

Posteriormente, la evaluación propuesta por la 
Dra. Apgar se amplió a los cinco minutos.

Un estudio colaborativo, prospectivo, coordi-
nado por el National Institute of Health (NIH) de 
EE. UU., donde participaron 54 000 embarazadas 
asistidas en 12 centros académicos entre 1959 y 
1966, incluyó el seguimiento hasta los 7 años para 
aquellos niños que no habían alcanzado la puntua-
ción de 8 o mayor a los 5 minutos.

Era evidente el interés por reconocer un factor 
pronóstico en el puntaje de Apgar (pAp), para los 
recién nacidos que no habían recuperado una pun-
tuación elevada a los 5 y más aún a los 10 minutos, 
tratando de relacionar el pAp bajo con parálisis ce-
rebral (PC).

En 1981, Nelson y Ellenberg publicaron en Pe-
diatrics los resultados3; de los más relevantes, el 
55% de las PC evolutivas (7 años de seguimiento) 
tuvieron pAp 7-10 al minuto de nacido. Por otra 
parte, de los 99 niños con pAp entre 0-3 a los 10 
minutos, ¡¡¡el 80% de ellos no presentaron secuelas 
neurológicas mayores en la edad escolar!!!.

Años más tarde (2007), se publicó una completa 
revisión bibliográfica referida a la evolución de ni-

ños con Apgar 0 a los 10 minutos; sus conclusiones 
ratifican un pronóstico muy malo (muerte o daño 
neurológico grave) en el 97% de los casos analiza-
dos.4

Ahora, Girija Natarajan y el grupo del National 
Institute of Child Health and Human Development 
Neonatal Research Network (NICHD NRN), utili-
zando la población y metodología del Whole body 
cooling randomised controlled trial5, nos plantea el 
mismo interrogante: ¿existe asociación entre el pun-
taje de Apgar bajo a los 10 minutos y el daño neuro-
lógico evolutivo?

Veamos los datos metodológicos más significa-
tivos:
• Diseño adecuado (estudio aleatorizado contro-

lado).
• Recién nacidos de ≥ 36 semanas de gestación.
• Objetivo primario: establecer asociación entre el 

pAp a los 10 minutos y el estado neuromadura-
tivo a los 6-7 años, en niños con antecedentes de 
encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) mode-
rada/grave o convulsiones al nacimiento.

• Objetivos secundarios: a) describir el estado de 
los niños con pAp 0 a los 10 minutos en edad 
preescolar; B) analizar si existieron diferencias 
clínicas en el período neonatal, entre los niños 
con pAp 0-3 con o sin secuelas a los 6-7 años.

• Descripción de un reporte previo a los 18-22 me-
ses.6

• Evaluación a los 6-7 años con pruebas confia-
bles: Wechsler Preschool and Primary Scale of 
Intelligence III o Wechsler Intelligence Scale for 
Children IV y Gross Motor Functional Classifi-
cation Scale.

• Utilización de pruebas de regresión logística 
para establecer asociación o no, entre el pAp a 
los 10 minutos y las secuelas neurológicas, ajus-
tadas para peso al nacimiento, edad gestacional, 
sexo, tratamiento recibido (hipotermia o no) y 
centro tratante.

¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos?
• 109 niños cumplieron con la condición requeri-

da en el objetivo primario: poder ser evaluados 
en edad preescolar después de haber presentado 
una EHI moderada/grave o convulsiones al naci-
miento en el período neonatal y relacionarlos con 
el pAp a los 10 minutos.

• La discapacidad evolutiva fue mayor con pAp 
menor a los 10 minutos. Por cada punto de incre-
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mento del pAp a los 10 minutos, la discapacidad 
evolutiva moderada/grave disminuyó significati-
vamente.

• Algo similar a lo hallado en la evaluación a los 18 
meses, donde por cada punto menos en el pAp, 
el riesgo de muerte o daño neurológico aumentó 
45%.

• La hipotermia neonatal favoreció la evolución 
neurológica, pese al número pequeño de casos.

• Se evaluaron 24 niños con pAp 0 a los 10 minu-
tos; 5 sobrevivieron sin secuelas neurológicas.

• Las diferencias clínicas entre los niños que falle-
cieron o presentaron secuelas neuro-madurativas 
moderadas/graves y los que no presentaron se-
cuelas en edad preescolar, fueron: la gravedad de 
la EHI, la acidosis metabólica y el comienzo de 
la respiración.

• Como en todo estudio existieron limitaciones 
(reconocidas por los autores); las maniobras de 
reanimación seguramente no fueron idénticas en 
todos los centros y con todos los efectores; la va-
loración del pAp es subjetiva; los fallecidos en 
Sala de Partos no fueron incluidos; el haber so-
brevivido más niños con hipotermia como trata-
miento podrían estar sobre-representados en los 
resultados.

Como conclusiones:
• Es el primer estudio que evalúa el psAp a los 10 

minutos y el neuro-desarrollo en edad preescolar, 
posterior a la incorporación de hipotermia como 
terapéutica neonatal en niños con EHI.

• Se describe una directa asociación entre pAp 
bajo a los 10 minutos y estado neuro-madurativo 
en la edad preescolar.

• La quinta parte de los niños con pAp 0 a los 10 
minutos sobrevivieron sin que se detectaran le-
siones a los 6-7 años.

Para reflexionar:
La decisión de continuar una reanimación des-

pués de los 10 minutos sin respuesta cardiopulmonar 
no es tarea sencilla. La evolución neuro-madurativa 
suele ser muy desfavorable, y este estudio lo con-
firma.

En el 2011 el ILCOR (International Liason Com-
mittee on Resuscitation and Neonatal Resuscitation 
Program),7 reconoce que la decisión de continuar la 
reanimación estará influenciada en gran parte, por la 
etiología del paro, la edad gestacional, el tiempo de 
inicio de la reanimación, la posibilidad de brindarle 
hipotermia precoz y la decisión de los padres.

Entonces:
• ¿Es válido limitar las maniobras de reanimación 

a un tiempo definido?
• Seguramente el ILCOR hará su comentario sobre 

estos recientes resultados, pero tendremos que 
esperar hasta el año 2015.
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Salud global de la madre, el recién nacido y el niño. 
Tan cerca y tan lejos todavía
Bhutta ZA, Black RE.

[RESUMEN]

Un poco más de 13 años atrás, los líderes mun-
diales se reunieron en New York para firmar la 
Declaración del Milenio con el ánimo de enfrentar 
alguno de los más grandes dilemas morales de nues-
tros tiempos -inequidad de la salud global, pobreza 
e inequidad en él - y establecer un conjunto de obje-
tivos interrelacionados que deberían ser alcanzados 
en 2015.

Los objetivos principales incluyeron el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 dirigido a dismi-
nuir la mortalidad de los niños menores de 5 años de 
edad en dos tercios y el ODM 5 dirigido a disminuir 
la mortalidad materna en tres cuartos, ambos según 
los datos basales de 1990. A menos de 3 años para 
llegar al 2015 a pesar de todo el progreso global, 
estos dos ODM están seriamente alejados de su meta 
en muchos países.1

Una evaluación reciente de estadísticas globales 
sugiere que a pesar de grandes avances entre los 75 

países llamados subdesarrollados, que tienen el 98% 
de las muertes maternas y de las muertes de niños 
menores de 5 años, sólo 17 están en camino de al-
canzar el ODM 4 sobre mortalidad infantil y sólo 9 
están en camino de alcanzar el ODM 5 referido a la 
mortalidad materna.2

Sin embargo, estimaciones del Institute for 
Health Metrics and Evaluation sugieren que 31 paí-
ses alcanzarán el ODM 4, 13 países alcanzarán el 
ODM 5 y solo 9 países ambos objetivos.3

Así como celebramos el hecho que el número 
anual de muertes en niños menores de 5 años ha dis-
minuido a 6,6 millones (rango aproximado 6,3 a 7 
millones), lo que significa una reducción del 48% 
con respecto a los 12,6 millones de muertes (rango 
aproximado 12,4 a 12,9 millones) en 1990, a pesar 
del mayor número de nacimientos en muchos países 
muy afectados durante el mismo periodo de tiem-
po,4 una conclusión lógica es que incluso en países 
que alcanzarán las metas de los ODM 4 y 5, muchos 
todavía tendrán un alto número de muertes, con un 
amplio campo para mejorar.

N Engl J Med 2013; 369:2226-2235.

Comentario
Dra. Adriana Gorenstein 

Este artículo de revisión analiza la situación de la 
salud mundial de las madres, recién nacidos (RN) y 
niños menores de cinco años a poco de cumplirse el 
plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) delineados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Rescata la información más 
relevante publicada en los últimos 14 años, surgida 
de investigaciones epidemiológicas e informes del 
monitoreo de las acciones desarrolladas por los es-
tados y agencias internacionales, en pos de su cum-
plimiento.

Carga mundial de mortalidad y tendencias
Es prácticamente un hecho que los ODM 4 y 5, 

reducción en dos tercios de la mortalidad de niños 
menores de 5 años (TM < 5) y en tres cuartos de la 
mortalidad materna (TMM), no se alcanzarán en el 
período 1990-2015 en la gran mayoría de los países. 
El 98% de todas las muertes maternas e infantiles 
se producen en 75 países de los cuales 49 son los de 
menores ingresos del planeta.1 Según estimaciones, 
de estos sólo 17 alcanzarían el OMD 4 y 9 lograrían 
el OMD 5. Geográficamente, la mortalidad se con-
centra en el sur asiático y en el África sub sahariana.

Desde 1990 descendió la TM<5 casi a la mitad; 
estimativamente de más de 12 millones a más de 6 
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millones de fallecimientos anuales. La reducción 
anual de las muertes infantiles se aceleró en la pri-
mera década del milenio (3,2%/año) comparada con 
la década anterior (1,8%/año) a expensas principal-
mente del descenso de la mortalidad postneonatal. 
Al mismo tiempo las muertes maternas descendie-
ron de unas 400 000/año a menos de 300 000/año.

¿De qué y por qué se mueren las madres  
y los niños?

Más del 40% de las muertes infantiles se pro-
ducen en el primer mes de vida asociadas princi-
palmente a prematurez, condiciones perinatales 
(incluye asfixia) e infecciones. Se calculan unos 15 
millones de nacimientos pretérmino/año con una 
tendencia creciente. Las complicaciones del naci-
miento pretérmino son la primera causa de muerte 
neonatal y la segunda en frecuencia en los niños me-
nores de 5 años.2 Con unas 2,5 millones de muertes 
fetales/año, teniendo en cuenta que casi la mitad 
fallecen durante el parto, la asfixia adquiere mayor 
dimensión como causa de las pérdidas neonata-
les. Neumonía (18,4%), diarrea (10,4%) y malaria 
(7,4%) siguen en frecuencia como causas de muer-
tes infantiles.

Mayor incertidumbre existe acerca de las cau-
sas de muerte materna; registros insuficientes e 
inexactos obligan a las estimaciones. La hemorragia 
post-parto (22,9%), hipertensión (18,5%), aborto 
(14,5%), infecciones (hepatitis, sífilis, HIV, otras) y 
sepsis son las más relevantes.

Las poblaciones marginales rurales y urbanas de 
los países con más bajos ingresos, condicionadas 
por factores socio-económicos (falta de agua pota-
ble, condiciones sanitarias y ambientales adversas, 
limitado acceso a servicios de salud y educación, 
hacinamiento) dependientes de la distribución de la 
riqueza, del poder y los recursos, son las más ex-
puestas al riesgo de morir. Los efectos de la pobreza 
se acentúan en niños y mujeres. Así, casi la mitad 
de las muertes infantiles < 5 años podrían estar aso-
ciadas a déficits nutricionales: desnutrición fetal, 
abandono precoz de la lactancia o lactancia parcial, 
deficiencias de vitamina A y zinc, anemia, retraso 
en el crecimiento. Las mujeres, sometidas a peores 
condiciones laborales, menores ingresos y nivel 
educativo se ven afectadas en su autocuidado y el de 
sus hijos. Condicionamientos culturales y religiosos 
impactan negativamente en su salud sexual y repro-
ductiva y en la planificación familiar.

Los conflictos bélicos, a través de armas conven-
cionales o químicas e indirectamente por los grandes 
desplazamientos poblacionales, son responsables de 
miles de muertes de madres y de niños.

Intervenciones basadas en la evidencia para 
abordar las principales causas de la mortalidad 
materna e infantil

Una serie de intervenciones claves en el proceso 
continuo de atención de la madre, el RN y el niño, 
avaladas por meta-análisis, fueron seleccionadas 
por la OMS y otras agencias internacionales, por su 
potencialidad para reducir la mortalidad materno in-
fantil.3 Se ha demostrado mayor efectividad cuando 
estas intervenciones son aplicadas en un conjunto 
(paquete de intervenciones). 

El problema central reside en la cobertura de su 
aplicación. Analizando las 8 intervenciones de más 
impacto en los 75 países de mayor carga de mortali-
dad materno-infantil (planificación familiar, control 
prenatal, asistencia especializada durante el parto, 
cuidado posnatal de la madre y del RN, lactancia 
materna exclusiva y antibióticos en el tratamiento de 
la neumonía), la mediana de cobertura oscila entre el 
25 y 60%, con la excepción de 80% para la vacuna-
ción triple antibacteriana (DPT).

Los autores atribuyen la baja cobertura a los obs-
táculos que impiden el acceso libre y gratuito a la 
asistencia, deficiencias en las redes de distribución 
de recursos humanos e insumos necesarios para des-
plegar las acciones preventivas y curativas. La es-
casez de profesionales sanitarios calificados resultó 
una barrera importante en la cobertura de poblacio-
nes rurales y de difícil acceso. Por ello, se ha im-
plementado la estrategia de capacitar y empoderar 
líderes comunitarios que con conocimientos esencia-
les y destrezas básicas cumplen un rol importante en 
la prevención, primeros cuidados y derivación hacia 
centros asistenciales. Los programas de educación 
para la salud de las mujeres de cada comunidad y su 
involucramiento en la diseminación y la demanda de 
sus derechos, han demostrado mejorar su salud se-
xual y reproductiva así como el cuidado de sus hijos. 
Los programas con enfoque basado en la comunidad 
han mostrado beneficios en el tratamiento de la neu-
monía, diarrea y en reducir la desnutrición. El sim-
ple suministro de recursos profesionales y materiales 
son insuficientes. La garantía de la cobertura se basa 
en la planificación de la asignación de los recursos 
en función de las necesidades, el control de la cade-
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na de suministros y de los aspectos vinculados a la 
calidad de atención.
Desafíos en el camino hacia adelante

Se confeccionó una herramienta que estima el 
impacto de la ampliación de la cobertura de las in-
tervenciones efectivas en la reducción de la morta-
lidad de madres, RN y niños. Se trata de un modelo 
que incluye una lista de intervenciones probadas y 
permite calcular las vidas salvadas con niveles cre-
cientes de cobertura.4 Utilizando dicho modelo, los 
autores proponen conjuntos de cuidados basados en 
la evidencia aplicables en la atención continua de 
madres y sus niños, con posibles estrategias para 
ampliar la cobertura al 90%, y estiman el impacto 
en la supervivencia, es decir, las muertes evitables. 
Agrupan las intervenciones y las innovaciones ten-
dientes a mejorar la cobertura en: nutrición materna; 
emergencias obstétricas; control prenatal y preven-
ción del parto pretérmino; reanimación neonatal y 
cuidados post natales; nutrición infantil; detección y 
manejo de infecciones graves de la madre y el niño; 
inmunizaciones; saneamiento ambiental, agua e hi-
giene. Estimaron una reducción de al menos 40% 
de los fallecimientos atribuidos a cada categoría de 
causas.

La incorporación de otras intervenciones efecti-
vas sin universalizar la cobertura y las condiciones 

que mejoran la equidad (asegurar su entrega en las 
poblaciones rurales y urbanas más pobres), amplía 
la brecha entre las poblaciones de altos y bajos in-
gresos.5

Otras barreras a considerar que atentan contra la 
velocidad de reducción de las mortalidades, son la 
falta de articulación entre los diferentes programas 
que involucran la atención de los mismos sujetos en-
tre los diferentes niveles de atención, la fragmenta-
ción de los sistemas de salud y medidas insuficientes 
para satisfacer las necesidades de planificación fami-
liar dada su relevancia en la reducción de la morta-
lidad materna.6

Mirando más allá de la supervivencia, la pobreza, 
la inequidad, la desnutrición y otros factores sociales 
afectan el potencial de desarrollo de por lo menos 
200 millones de niños en los países de bajos ingre-
sos.7

La deuda principal con las mayorías más poster-
gadas de la humanidad es el cambio sustancial de 
las condiciones adversas en las que nacen, crecen, se 
desarrollan y trabajan, las que atraviesan la totalidad 
de las causas de muerte evitable, limitan el desarrollo 
humano y condicionan el futuro. Por ello los esfuer-
zos para alcanzar los ODM trascienden los plazos 
estipulados.
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Alimentación de niños con < 29 semanas de gestación con 
Doppler antenatal anormal: estudio aleatorizado
Kempley S, Gupta N, Linsell L, Dorling J, McCormick K, Mannix P, Juszczak E, Brocklehurst P, Leaf A,  
en representación del Grupo Colaborativo Estudio ADEP.

[RESUMEN]

Objetivo
Describir la alimentación y evolución gastroin-

testinal en niños < 29 semanas de gestación con res-
tricción de crecimiento intrauterino y determinar la 
tolerancia al ritmo de progresos en la alimentación.
Diseño

Se analizaron en forma prospectiva datos del es-
tudio aleatorizado sobre alimentación ADEPT (Ab-
normal Doppler Enteral Prescription Trial, Estudio 
Prescripción en Doppler Enteral Anormal).
Población

54 unidades neonatales en el Reino Unido e Ir-
landa.
Participantes

404 pretérminos con restricción del crecimiento 
y Doppler antenatal anormal incluidos en el ADEPT; 
se incluyeron en el análisis 83 niños < 29 semanas y 
312 niños ≥ 29 semanas de gestación.
Intervenciones

En el ADEPT los niños fueron aleatorizados a 
recibir leche tempranamente, el día 2 de vida, o tar-
díamente, el día 6. Luego el progreso en la alimenta-

ción siguió un régimen para alcanzar la alimentación 
completa alrededor del día 16 en el grupo temprano 
y en el día 20 en el grupo tardío.
Principales variables de resultado:

La alimentación completa se alcanzó más tarde 
en los niños < 29 semanas; la mediana de edad fue 
28 días ([RIC 22-40] comparado con 19 días [RIC 
17-23] en niños ≥ 29 semanas (razón de probabili-
dades 0,35; IC95% 0,3-0,5). La incidencia de ente-
rocolitis necrosante fue mayor en este grupo; 32/83 
(39%) comparado con 32/312 (10%) en los ≥ 29 se-
manas (RR 3,7; IC95% 2,4-5,7). Los niños < 29 se-
manas toleraron volúmenes muy pequeños de leche 
los primeros 10 días de vida y alcanzaron la alimen-
tación completa 9 días después de lo estipulado en el 
régimen de la investigación.
Conclusiones

Los niños con restricción del crecimiento intra-
uterino nacidos con < 29 semanas de gestación y 
Doppler antenatal anormal no toleraron el régimen 
cuidadoso de alimentación del ADEPT. En estos ni-
ños puede ser necesario un progreso más lento de la 
alimentación.

Número de registro de la investigación: IS-
RCTN87351483.

Arch Dis Child Fet Neon Ed, 2014 Jan;99(1):f6-f11.

Comentario
Dra. Cecilia García

La nutrición postnatal de los niños prematuros 
con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 
continúa siendo un desafío. Tienen mayor riesgo de 
desarrollar enterocolitis necrosante (ECN) y fre-
cuentemente el inicio de la alimentación enteral se 
posterga.

Los embarazos complicados por sospecha de 
RCIU son generalmente monitoreados por ecografía 
Doppler para medir el flujo sanguíneo fetal. Un pa-
trón de velocidad de flujo de fin de diástole ausente 
o reverso en las arterias umbilicales, se ha asociado a 
restricción del crecimiento fetal, aumento del riesgo 

de muerte intrauterina y ECN, probablemente como 
resultado de una relativa isquemia intestinal.

La ECN principalmente se manifiesta después de 
que los niños han recibido aporte enteral, por lo cual 
se ha transformado en una práctica común demorar 
el inicio del mismo en aquellos considerados de ma-
yor riesgo. Sin embargo, la evidencia que sustente o 
desestime esta práctica, al igual que la velocidad de 
progreso de la alimentación, es débil, principalmente 
porque en los estudios llevados a cabo, a menudo es-
tos niños han sido específicamente excluidos por ser 
considerados de mayor riesgo.

En 2012 fue publicado el estudio del grupo cola-
borativo ADEPT (Abnormal Doppler Enteral Pres-



27Novedades en Neonatología

cription Trial) diseñado para evaluar el efecto de un 
régimen de alimentación enteral temprana compara-
do con uno demorado a fin de establecer alimenta-
ción enteral completa evaluando incidencia de ECN 
y otras complicaciones gastrointestinales, en niños 
prematuros con RCIU. Se realizó en 54 centros del 
Reino Unido e Irlanda, incluyendo 402 prematuros 
menores de 35 semanas de gestación, con ecografía 
Doppler prenatal mostrando flujo diastólico ausen-
te o reverso en la arteria umbilical o redistribución 
cerebral, peso de nacimiento < P10 y edad postnatal 
entre 20 y 48 horas.

Los pacientes fueron aleatorizados en dos gru-
pos de régimen alimentario, “temprano” comen-
zando a los 2 días de vida y “tardío” a los 6 días. 
La velocidad de progresión en ambos grupos fue la 
misma y ajustada según peso de nacimiento, tenien-
do como objetivo alcanzar 150 ml/kg/día a los 13 
días en los más pequeños (< 600 g) y a los 9 días en 
los más grandes (> 1250 g). La alimentación utili-
zada fue preferentemente y en orden descendente, 
de su propia madre, donada de banco o fórmula. La 
recolección de datos se efectuó prospectivamente y 
fue planeado un análisis de subgrupo estratificado 
al nacer por edad gestacional: < 29 semanas o ≥ 29 
semanas.

El estudio que nos ocupa, corresponde a un aná-
lisis secundario más profundo del subgrupo < 29 se-
manas del estudio anterior.

De los 402 niños incluidos en el ADEPT, 86 
(21%) fueron < 29 semanas, y 83 permanecieron en 
el estudio para su seguimiento y análisis. A pesar 
de que este grupo se encontraba en condiciones más 
críticas, hubo muy buena adherencia al cumplimien-
to de la introducción de la alimentación en los días 
estipulados por el protocolo.

El 88% de los niños (73/83) alcanzó alimenta-
ción enteral completa, a diferencia de un 98% en el 
grupo ≥ 29 semanas. La probabilidad de establecer 
una alimentación enteral completa fue 65% más 
baja en todo este subgrupo, con una edad mediana 
para alcanzarla de 28 días vs. 19 días en los ≥ 29 
semanas.

Dentro del grupo < 29 semanas la edad mediana 
al llegar a alimentación completa fue de 25 días en 
los incluidos en alimentación “temprana” y 29 días 
en “tardía”, lo que significó 9 días más tarde de lo 
previsto por el estudio. El 90% de los niños presen-
tó al menos un episodio de intolerancia digestiva, 
más precozmente, con menor volumen de leche y de 

mayor duración que los ≥ 29 semanas. Sin embargo, 
no hubo diferencia dentro del grupo por inicio “tem-
prano” o “tardío”.

La mitad de los casos totales de ECN en el es-
tudio, se produjo en los niños < 29 semanas, con 
una incidencia de 39% y un riesgo 3 veces mayor 
de estadios II/III. Lo mismo ocurrió con los even-
tos adversos gastrointestinales: cirugía abdominal, 
perforación gastrointestinal, íleo séptico y colesta-
sis. De todos los factores de riesgo asociados a ECN 
el único que mostró diferencia significativa positi-
va fue la administración de leche humana, con una 
reducción del riesgo en aquellos que recibieron al 
menos el 50% de leche humana antes de alcanzar la 
alimentación enteral completa.

El volumen de leche tolerado por los niños < 29 
semanas en sus primeros 10 días de vida fue muy 
inferior al que se tenía como objetivo. En ambos 
subgrupos, “temprano” y “tardío”, la mediana de 
volúmenes tolerados fue < 20 ml/kg/día durante los 
primeros 10 días y el ritmo de progresión subsecuen-
te continuó más lento de lo que se había proyectado. 

Este estudio confirma que los niños que combi-
nan edades gestacionales muy bajas, RCIU y flujo 
Doppler anormal de arterias umbilicales tienen una 
frecuencia mucho más elevada de ECN y otras con-
diciones gastrointestinales adversas que obstaculi-
zan la progresión de la alimentación enteral. Al no 
existir uniformidad en la definición de “intolerancia 
alimentaria”, las estrategias de alimentación son 
modificadas a menudo basadas en factores, signos o 
síntomas interpretados por los clínicos sin rigurosa 
objetividad, tales como volúmenes de residuo gás-
trico, coloración del material aspirado, distensión 
abdominal, vómitos, sangre en materia fecal, apneas, 
etc. Estas desviaciones no pueden ser totalmente ex-
cluidas en el presente estudio, abierto, de múltiples 
centros y no ciego.

Revisiones sistemáticas publicadas recientemen-
te han mostrado que estrategias tales como el inicio 
precoz de alimentación enteral mínima o trófica, con 
avance progresivo y cuidadoso, en forma continua o 
intermitente, no aumentan el riesgo de ECN o intole-
rancia, y deberían ser consideradas como una alter-
nativa segura en lugar del ayuno completo.

Quizás la evidencia más fuerte, común a todos 
los estudios con intención de reducir la incidencia 
de ECN, es la utilización de leche humana (donada 
o de la propia madre) desde el comienzo y durante 
la progresión hasta alcanzar aportes completos. Esta 
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reducción de ECN se lograría sólo si el niño reci-
be un cierto volumen mínimo o proporcional a su 
alimentación enteral como leche humana (beneficio 
relacionado a la dosis). Según la evidencia dispo-
nible, este beneficio se logra pudiendo administrar 
como mínimo un 50% del aporte total como leche 
humana.

Los resultados globales del ADEPT han mostra-
do que comenzar tempranamente con alimentación 
enteral en niños prematuros con RCIU y Doppler 
antenatal anormal es beneficioso. Sin embargo, el 
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análisis del subgrupo de < 29 semanas de gesta-
ción, advierte a los clínicos que lograr los objetivos 
de aportes enterales completos puede requerir de 
mayor tiempo y paciencia. Los riesgos de ECN en 
estos niños son elevados y es necesario continuar 
investigando para determinar si distintas propuestas 
o enfoques pueden modificar estos riesgos. No hay 
suficiente evidencia en la actualidad que el estudio 
Doppler prenatal anormal sea motivo para modifi-
car nuestro plan de alimentación en recién nacidos 
prematuros.






