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Estudio de suplementación diaria con vitamina D  
en niños prematuros 
Trial of daily vitamin D supplementation in preterm infants

Natarajan CK, Sankar MJ, Agarwal R, Pratap OT, Jain V, Gupta N, Gupta AK, Deorari AK, Paul VK, Sreenivas V.

[RESUMEN]

Objetivo
Comparar los efectos de 800 vs. 400 UI diarias 

de vitamina D3 por vía oral sobre la prevalencia de 
la deficiencia de vitamina D a las 40 semanas de 
edad postmenstrual en niños prematuros de 28 a 34 
semanas de gestación.
Métodos

Estudio aleatorizado, doble-ciego. Se asignaron 
los niños elegibles a recibir 800 o 400 UI diarias 
de vitamina D3 (n= 48 en cada grupo). La variable 
principal de resultado fue la deficiencia de vitami-
na D (niveles séricos de 25-hidroxivitamina D <20 
ng/ml) a las 40 semanas de edad postmenstrual. Las 
variables secundarias fueron deficiencia de vitamina 
D, contenido mineral óseo y densidad ósea a los 3 
meses de edad corregida.

Resultados
La prevalencia de deficiencia de vitamina D en el 

grupo de 800 UI fue significativamente menor a las 
40 semanas (38,1% vs. 66,7%; riesgo relativo: 0,57; 
IC95% 0,37-0,88) y a los 3 meses de edad corregida 
(12,5% vs. 35%; riesgo relativo: 0,36; IC95% 0,14-
0,90). Un niño (2,4%) en el grupo de 800 UI tuvo 
exceso de vitamina D (100-150 ng/ml). No hubo 
diferencias entre ambos grupos en el contenido mi-
neral óseo (media ± DE: 79,6 ± 16,8 vs. 84,7 ± 20,7 
g; P = 0,27) y en la densidad mineral ósea (0,152 ± 
0,019 vs. 0,158 ± 0,021 g/cm2; P = 0,26).
Conclusiones

En niños prematuros la suplementación diaria 
con 800 UI de vitamina D reduce la prevalencia de 
la deficiencia de vitamina D a las 40 semanas de 
edad postmenstrual y a los 3 meses de edad corre-
gida sin evidencias de aumento de la mineralización 
ósea. Sin embargo, existe la posibilidad que esta 
dosis pueda provocar ocasionalmente un exceso de 
vitamina D..

Pediatrics. 2014 Mar;133(3):e628-34.

Comentario
Dra. Teresa Murguía Peniche

La deficiencia de vitamina D es un problema de 
salud pública universal. Existen varios factores que 
contribuyen a esto, por ejemplo la protección de la 
piel a la exposición de rayos ultravioleta, la falta de 
fortificación universal con vitamina D, la epidemia de 
obesidad y otros.1 Las mujeres embarazadas con de-
ficiencia de vitamina D constituyen un doble proble-
ma: uno en la madre por los efectos de la deficiencia 
de vitamina D en su propia salud (ósea y no ósea) y en 
el curso del embarazo; otro en el feto y neonato, que 
son expuestos a un estado de hipovitaminosis D, con 
efectos adversos a corto y a largo plazo. 

En el caso de recién nacidos pretérmino (RNPT), 
la hipovitaminosis D constituye un problema muy 

frecuente y complejo, ya que estos pacientes gene-
ralmente cursan además con morbilidad que afecta 
negativamente el estado de la vitamina D, como es 
el caso de hospitalizaciones prolongadas sin exposi-
ción al sol, problemas gastrointestinales, colestasis, 
ayunos prolongados y otras condiciones. Es impor-
tante lograr un estado de suficiencia de vitamina D 
en esta población, para promover la salud ósea y po-
siblemente también para tener mejores pronósticos 
de salud no ósea a mediano y largo plazo, como me-
nor incidencia de diabetes, problemas respiratorios 
y otros.2,3 

No existen suficientes estudios de intervención, 
aleatorizados, controlados, con suficiente poder 
estadístico, que permitan establecer con certeza la 
mejor dosis de vitamina D para lograr un estado de 
suficiencia en los RNPT y menos aún para entender 
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los efectos a largo plazo que esta medida pudiera 
tener. En este campo de incertidumbre, diversos 
grupos académicos han emitido recomendaciones 
muy variables o no se han pronunciado al respecto. 
El Instituto de Medicina en 2011 publicó guías para 
la suplementación con vitamina D, pero no inclu-
yó al RNPT por considerarlo un grupo especial.1 La 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) re-
comienda suplementar con 200 a 400 UI/d a RNPT 
<1500 g y 400 UI/d a mayores de este peso, y las 
guías europeas recomiendan de 800 a 1000 UI/d.4,5 

El estudio presentado por Natarajan y colabora-
dores6 es un buen intento de tratar de definir cuál es 
la mejor dosis de vitamina D en esta población vul-
nerable. Este fue un estudio de intervención realiza-
do en 3 unidades neonatales en India, país con alta 
prevalencia de deficiencia de vitamina D; el estudio 
fue aleatorizado y los investigadores estaban ciegos 
a la intervención. Se incluyeron 96 RNPT entre 28 
y 34 semanas(s) de edad de gestación y se estratifi-
caron en dos grupos, 28 0/7 a 31 6/7 (n= 21) y 32 
0/7 a 34 6/7s de gestación (n= 75). Los participantes 
se asignaron aleatoriamente a recibir 400 u 800 UI 
de vitamina D al día. La intervención se inició al 
tercer día (mediana) de vida, y en ambos grupos la 
proporción basal de deficiencia de vitamina D, de-
finida como <20 ng/ml de 25-hydroxyvitamina D 
en suero, fue muy alta y similar entre grupos (78 y 
83%, para los que recibieron 800 y 400 UI, respecti-
vamente). A las 40 semanas de gestación corregida, 
la proporción de deficiencia de vitamina D fue sig-
nificativamente menor en el grupo que recibió 800 
UI/d que en el que recibió 400 UI; 38,1% vs. 66,7%, 
respectivamente. Sin embargo, ambos resultados 
son inaceptables para lograr un estado de suficiencia 
universal de vitamina D en esta población. 

Como desenlace secundario, a los tres meses los 
autores analizaron nuevamente la prevalencia de 
deficiencia de vitamina D y fue menor (12,5%) en 
el grupo que recibió 800 UI que en el que recibió 
400 UI (35%); la mineralización ósea fue similar 
entre los grupos (densidad mineral ósea: 0,152 vs. 
0,158 g/cm2, 800 vs. 400 UI, respectivamente; p= 

0,26). Los hallazgos de la densidad ósea no son sor-
presivos, ya que la salud ósea depende no solo de 
la vitamina D, sino de manera muy importante, de 
la ingesta o suplementación de calcio y fósforo. Así 
por ejemplo, Pereira Da Silva y colaboradores7 de-
mostraron que los RNPT que recibieron calcio (75 
mg/kg/d) y fósforo (44 mg/kg/d) por vía parenteral 
en la primera semana de vida, tuvieron mejor salud 
ósea que aquellos que recibieron dosis más bajas 
de estos minerales. Esta diferencia persistió hasta 
el egreso. Este estudio y otros resaltan la importan-
cia de proporcionar adecuadas cantidades de calcio 
y fósforo en el periodo neonatal, para promover la 
salud ósea. Estados similares de salud ósea se han 
encontrado con diferentes dosis de vitamina D (200, 
400, 800 UI/d) en RNPT que recibieron adecuadas 
dosis de calcio y fósforo.8 En el estudio de Natarajan 
y colaboradores6 no se proporciona información en 
la ingesta o suplementación con calcio y fósforo, por 
lo que es difícil establecer una conclusión sobre el 
efecto de vitamina D en la densidad ósea. En RNPT, 
la AAP recomienda, 150 a 220 mg de calcio/día, 75 
a 140 mg de fósforo/día y mantener una relación de 
calcio/fósforo de 1,5 a 1,7:1. 4 

Los hallazgos de Natarajan y colaboradores6 
sugieren que en poblaciones donde la prevalencia 
de deficiencia de vitamina D es alta, las dosis que 
usaron los autores no son suficientes para alcanzar 
suficiencia en una proporción importante de RNPT 
< 34 semanas. Sin embargo, los recipientes de 800 
UI/d tuvieron menor prevalencia de deficiencia de 
vitamina D (RR 0,57) que los que recibieron me-
nor dosis. Un RNPT que recibió dosis altas de vita-
mina D tuvo niveles séricos de 25-OHD muy altos 
(141 ng/ml a los 3 meses), y aunque no hubo eviden-
cia clínica o bioquímica de toxicidad, se debe tener 
presente este dato. 

A pesar del diseño de este estudio, los resultados 
no son suficientes para establecer la mejor dosis de 
vitamina D en RNPT, ni para conocer sus efectos a 
corto y a largo plazo. Se necesitan más estudios para 
guiar al clínico en la suplementación con vitamina 
D en RNPT. 

Referencias
1. IOM (Institute of Medicine). 2011. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Acade-

mies Press.
2. Hypponen E, Laara E, Reunanen A, Jarvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort 

study. Lancet 2001;358(9292):1500-1503.
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Impacto del tratamiento precoz con surfactante y óxido  
nítrico inhalado en los resultados en los recién nacidos  
prematuros tardíos/a término con insuficiencia respiratoria  
hipóxica moderada
Konduri GG, Sokol GM, Van Meurs KP, Singer L, Ambalavanan N, Lee T, Solimano A por el Neonatal Inhaled Nitric Oxide 
Study Group Oxide Study Group

[RESUMEN]

Objetivos
Realizar un análisis post hoc en pacientes del es-

tudio aleatorizado de óxido nítrico inhalado (iNO) 
en el tratamiento de la falla respiratoria hipoxémica 
en recién nacidos de término y pretérmino tardíos 
para identificar la estrategia terapéutica más apro-
piada. 
Diseño del estudio

Se realizaron análisis univariados y multivaria-
dos de regresión logística para determinar factores 
de riesgo que permitieran identificar pacientes con 
riego de muerte y/o que hubieran requerido oxigena-
ción por membrana extracorpórea (ECMO).

Resultados
En los 299 pacientes estudiados, el índice de oxi-

genación (OI) <20 al ingreso [odds radio 0,52, inter-
valos de confianza (CI) 0,27 a 0,97] y el uso de sur-
factante antes de la aleatorización (odds radio 0,47, 
CI 0,24 a 0,91) se asociaron con disminución de la 
frecuencia de muerte/ECMO. El surfactante usado 
tempranamente en el síndrome de dificultad respira-
toria, síndrome de aspiración perinatal y neumonía/
sepsis se asoció con menor riesgo de muerte/ECMO 
(P <0,001). El iNO usado tempranamente (OI 15 a 
25) disminuyó la progresión de la falla respiratoria a 
OI >30 (P= 0,002) y a la evolución compuesta de OI 
>30 o muerte/ECMO (P= 0,02).
Conclusión

Sugiere que el uso temprano de surfactante e 
iNO en la falla respiratoria hipoxémica se asocia 
con una mejor evolución.

J Perinatol 2013; 33: 944-949.

3. Murguia-Peniche T. Vitamin D, vitamin A, maternal-perinatal considerations: old concepts, new insights, new questions. J Pediatr 
2013;162(3 Suppl):050.

4.  Abrams SA. Calcium and vitamin D requirements of enterally fed preterm infants. Pediatrics 2013;131(5):2013-0420.
5. Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(1):85-91.
6.  Natarajan CK, Sankar MJ, Agarwal R, et al. Trial of daily vitamin D supplementation in preterm infants. Pediatrics. 

2014;133(3):2012-3395.
7.  Pereira-da-Silva L, Costa A, Pereira L, et al. Early high calcium and phosphorus intake by parenteral nutrition prevents short-term 

bone strength decline in preterm infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(2):203-209.
8.  Koo WW, Krug-Wispe S, Neylan M, Succop P, Oestreich AE, Tsang RC. Effect of three levels of vitamin D intake in preterm 

infants receiving high mineral-containing milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1995;21(2):182-189.
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Comentario
Dra. Cristina Osio

Los recién nacidos de término o pretérmino tar-
díos pueden presentar falla respiratoria hipoxémica 
(FRH) como consecuencia de diferentes entidades. 
La pérdida de volumen pulmonar por déficit o dis-
función del sistema surfactante frecuentemente do-
mina el cuadro clínico y radiológico. El desarrollo 
avanzado del lecho vascular en este grupo de pa-
cientes, especialmente en su muscularización, lo 
hace potencialmente hiperreactivo y favorece el 
desarrollo de hipertensión pulmonar complicando la 
evolución.

El iNO es un vasodilatador selectivo del lecho 
pulmonar y se utiliza en algunas situaciones para 
revertir la hipertensión. Sin embargo, no menos 
importante es lograr un volumen pulmonar óptimo 
a través de la asistencia respiratoria y la adminis-
tración oportuna de surfactante; de la aplicación 
adecuada en tiempo y forma de estas alternativas 
terapéuticas dependerá en gran parte la evolución de 
estos pacientes.

Los autores de este trabajo tienen como objetivo 
evaluar el momento más oportuno para iniciar el tra-
tamiento con iNO en pacientes con FRH.

Para ello realizan un análisis post hoc de la po-
blación de 299 pacientes ingresados en el periodo 
comprendido entre julio de 1998 y mayo de 2001 
del estudio original publicado en el año 2004.1 Es 
importante destacar que la población inicialmente 
estimada para aquel estudio había sido de 400 niños 
pero el ingreso de pacientes fue interrumpido al lle-
gar a los 302 debido a la lenta incorporación de los 
mismos. 

En el estudio original se había realizado la alea-
torización en función del índice de oxigenación 
(OI): iNO temprano (OI >15 y <25) vs. tratamiento 
convencional (OI >25) con el objetivo de evaluar la 
hipótesis de que la administración temprana de iNO 
era capaz de evitar la progresión de la falla respira-
toria hacia ECMO/ muerte.

Se incluyeron pacientes ≥34 semanas en asisten-
cia respiratoria mecánica con FRH definida como 
FiO2 ≥0,80, OI: >15 y <25 (en dos muestras de gases 
en sangre con más de 15 minutos y menos de 12 h 
de diferencia).

Los grupos no presentaron diferencias en cuan-
to a la edad al ingreso (28,4 vs. 24,8 horas), peso, 
edad gestacional, sexo, raza, porcentaje de cesáreas, 

puntaje de Apgar, etiología de la falla respiratoria, 
tratamientos realizados, escape de aire, hemorragia 
pulmonar, convulsiones y hemorragia intracraneana.

El OI no mostró diferencias significativas entre 
los dos grupos (19,7±4,9 vs. 19,2±3,6).

En dicha publicación1 no observaron diferencias 
entre iNO temprano y tratamiento estándar en muer-
te a los 120 días y/o ECMO así como tampoco en 
días de hospitalización, duración de la ventilación 
asistida, tiempo de oxigenoterapia o enfermedad 
pulmonar crónica.

El trabajo que nos ocupa realiza un análisis post 
hoc de la población del grupo iNO temprano divi-
diéndolo arbitrariamente en dos subgrupos de acuer-
do al OI: pacientes con OI >15 y <20 y pacientes 
con OI >20 y <25. Las razones expuestas para efec-
tuar esta subdivisión fueron que la estrecha proximi-
dad del límite superior del grupo iNO con el inferior 
del grupo control pudo haber influido en las con-
clusiones del estudio anterior. Los hallazgos de este 
análisis muestran que el OI <20 (comparado con OI 
≥20), el diagnóstico previo de FRH y la administra-
ción de surfactante previamente a la aleatorización 
se asociaron significativamente a menor riesgo de 
ECMO/muerte. 

El grupo iNO temprano con OI <20 experimen-
tó un 60% de reducción relativa en ECMO/muerte 
comparado con iNO temprano con OI ≥20.

De la interacción entre surfactante e iNO, y ries-
go de ECMO/ muerte encuentran que en los pacien-
tes del grupo control que recibieron surfactante era 
menos probable que progresaran a OI ≥25 o ECMO/ 
muerte que el grupo que no había sido tratado con 
surfactante. En el grupo iNO temprano no se ob-
servaron diferencias significativas en progresión 
de FRH a OI ≥30 y a ECMO/ muerte tanto en los 
tratados con surfactante como en los que no lo re-
cibieron.

Los autores refieren que la administración pre-
coz de surfactante en recién nacidos con enfermedad 
parenquimatosa tuvo un gran impacto en la reduc-
ción del riesgo de ECMO/muerte. También encuen-
tran una mejor respuesta en el subgrupo con OI <25 
sugiriendo que en la FRH la administración precoz 
de surfactante es claramente beneficiosa.

Los autores concluyen que la administración 
de surfactante e iNO en pacientes con FRH menos 
grave se asoció con disminución del riesgo ECMO/
muerte, progresión de la FRH y disminución del 
tiempo de estadía en el hospital. 



7Novedades en Neonatología

FUNDASAMIN  I  Novedades en Neonatología N° 22  I  Octubre de 2014

Existe abundante evidencia científica acerca de 
que la administración de surfactante tempranamente 
en los pacientes con FRH que ingresan en asisten-
cia respiratoria mejora la evolución.2,3 El presente 
trabajo agrega evidencia a la ya acumulada, aunque 
resulta sorprendente que, si bien lo recibieron en 
igual proporción ambos grupos del estudio (63% vs. 
65%), no lo hubiera recibido un mayor porcentaje 
de los pacientes ingresados a asistencia respiratoria 
y previamente a la iniciación de iNO.

Por otra parte, cuando se analiza el momento de 
ingreso a iNO temprano, los pacientes con OI <20 
comparados con los que lo hicieron con OI >20 no 
arroja suficiente evidencia para recomendar su im-
plementación. 

Como señalan los autores, no se han descripto 
detalles sobre el manejo respiratorio de estos pa-
cientes y, considerando el incompleto reclutamiento 
y que el estudio fue realizado hace más de diez años, 
cabe preguntarse si los resultados son trasladables a 
la actualidad cuando tantos enfoques y estrategias 
han cambiado en asistencia respiratoria y en el ma-

nejo hemodinámico en los recién nacidos.
La evidencia hasta el momento disponible per-

mite concluir que el tratamiento de los pacientes 
>34 semanas con falla respiratoria hipoxémica debe 
incluir la optimización del volumen pulmonar a tra-
vés de maniobras de reclutamiento alveolar tales 
como la administración de surfactante y la ventila-
ción convencional o de alta frecuencia en sus dife-
rentes modalidades.4,5

El control ecocardiográfico es también esencial 
a fin de descartar enfermedad cardíaca hipoxémica 
y de cuantificar, aun en ausencia de cortocircuito in-
tracardíaco o regurgitación tricuspidea, el grado de 
hipertensión pulmonar.

En conclusión, el trabajo analizado, por las limi-
taciones metodológicas señaladas, no permite avalar 
el empleo temprano (que obviamente implicará un 
mayor número de pacientes tratados) de una droga 
de elevadísimo costo existiendo terapias probada-
mente eficaces en esa etapa de la insuficiencia respi-
ratoria hipoxémica.

Referencias
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Aplicación del sensor del oxímetro de pulso durante la  
reanimación neonatal: estudio aleatorizado controlado
Louis D, Sundaram V, Kumar P.

[RESUMEN]

Objetivo
Comparar dos técnicas de aplicación del sensor 

del oxímetro de pulso durante la reanimación neona-
tal para lograr una detección más rápida de la señal.
Métodos

En gestaciones de ≥28 semanas se comparó co-
nectar el sensor primero al niño (SNP) y luego al 
oxímetro, con conectar el sensor primero al oxíme-
tro (SOP) y luego al niño. La principal variable de 
resultado fue el tiempo desde la colocación comple-
ta del sensor hasta obtener una señal confiable, defi-
nida como una lectura estable de la frecuencia car-
díaca y de la saturación. Las variables secundarias 
fueron el tiempo desde el nacimiento hasta la apli-
cación, el tiempo para colocar el sensor, el tiempo 
desde el nacimiento hasta obtener la señal confiable 
y la necesidad de reubicar el sensor. Se realizó un 
análisis por intención de tratamiento y un análisis de 
subgrupo según semanas de gestación y necesidad 
de reanimación.
Resultados

Un total de 150 neonatos fueron aleatorizados 
para cada técnica (75 en cada una). La mediana (IIQ) 

de tiempo desde la aplicación del sensor hasta la ob-
tención de una señal confiable fue mayor en el grupo 
SNP en comparación con el grupo SOP (16 [15-17] 
vs. 10 [6-18] segundos; P <0,001). El tiempo em-
pleado para la colocación del sensor fue mayor en 
la técnica SNP con respecto a la técnica SOP (12 
[10-16] vs. 11 [9-15] segundos; P = 0,04). El tiempo 
desde el nacimiento hasta obtener una señal confia-
ble no fue diferente entre los dos métodos (SNP: 61 
[52-76] segundos; SOP: 58 [47-73] segundos [P= 
0,09]). El tiempo necesario para conseguir la señal 
fue mayor en la técnica SNP en comparación con la 
técnica SOP, en ambos subgrupos.
Conclusiones

En la Sala de Partos el método de conectar pri-
mero el sensor al oxímetro de pulso permitió obte-
ner más rápidamente la saturación y la frecuencia 
cardíaca en comparación con conectar primero el 
sensor al niño. 

El tiempo desde el nacimiento hasta obtener una 
señal confiable fue similar con ambos métodos.

Pediatrics. 2014 Mar;133(3):476-82.

Comentario 
Dr. Gonzalo Mariani

En el mundo de la Neonatología hace mucho 
tiempo que conocemos la importancia de monito-
rizar adecuadamente la oxigenación de los recién 
nacidos. Independientemente del debate acerca de 
cuáles deben ser los objetivos de saturación de oxí-
geno en las distintas etapas de la internación de los 
recién nacidos prematuros,1-5 son bien conocidos los 
riesgos de una inadecuada oxigenación.5,6 El manejo 
óptimo del oxígeno durante la reanimación neonatal 
resulta particularmente importante habida cuenta de 

que la oxigenación insuficiente o excesiva puede ser 
perjudicial para el recién nacido. Tanto la hipoxia-
isquemia como la hiperoxia pueden tener conse-
cuencias perjudiciales para múltiples órganos. 

En los últimos años se han publicado estudios 
que han empezado a señalarnos el posible impacto 
alejado de las conductas de manejo inicial de oxíge-
no en sala de recepción. Concretamente, pareciera 
que aun breves exposiciones a un exceso de oxígeno 
en los primeros minutos después del nacimiento se 
asociarían a un mayor riesgo de DBP.7,8 Esta evi-
dencia se suma a los trabajos retrospectivos que en-
contraron asociación entre exposición a O2 puro por 
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más de tres minutos en sala de partos y desarrollo de 
leucemia en la infancia.9,10 Es decir, hoy día no po-
demos desconocer la importancia de la administra-
ción cautelosa de O2 en todos los recién nacidos des-
de los primeros minutos post-natales. Por otro lado, 
es también sabido que en esos primeros minutos de 
vida extrauterina el cambio en el estado de oxigena-
ción constituye un proceso gradual, y que la SpO2 
aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles de-
finitivos entre los 4 y los 7 minutos (en función de 
variables como la edad gestacional, la vía de parto y 
quizás el sexo del RN).11,12 Si bien históricamente se 
ha confiado en la evaluación visual del color de las 
mucosas para definir el estado de oxigenación del 
recién nacido, hoy sabemos que la valoración clíni-
ca del color es imprecisa en esos primeros minutos13 
y que para realizar una evaluación adecuada y tomar 
una decisión fundamentada, es imprescindible con-
tar con oxímetros de pulso en las salas de recepción 
(así como son necesarios los mezcladores de aire y 
O2 para una administración adecuada). Por lo tanto, 
los programas de reanimación basados en las reco-
mendaciones del ILCOR indican la necesidad de 
contar con una monitorización continua de la SpO2 
desde el primer momento en aquellos recién nacidos 
que requieren algún tipo de asistencia en sala de par-
tos.14,15 Es así que creo que para optimizar el cuidado 
de los recién nacidos debemos concientizarnos de 
todos estos aspectos y trabajar para equipar las salas 
de recepción de todo el país con la tecnología que 
ellos merecen, siguiendo la mejor evidencia dispo-
nible a la fecha.16

Hasta contar con resultados de nuevas investi-
gaciones, por el momento, los objetivos de SpO2 en 
los primeros minutos luego del nacimiento en recién 
nacidos que reciben maniobras de reanimación son 
los definidos en recién nacidos con adecuada adap-
tación inmediata.11 Los programas de reanimación 
neonatal proveen tablas con objetivos de SpO2 en 
función del tiempo (minuto a minuto). En EE. UU., 
la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) 
y en Argentina, la Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) han tomado valores correspondientes al 
percentilo 50, mientras que el Concejo Europeo de 
Reanimación Neonatal toma valores más cercanos 
al percentilo 25.17 Recientemente se ha desarrollado 
un software para mostrar en un mismo monitor el 
rango deseado, la SpO2 en tiempo real y la FiO2,

18 
en un intento de optimizar el manejo del oxígeno en 
esos minutos.

Como bien sabemos, además de mostrar el es-
tado de oxigenación, el oxímetro de pulso detecta 
y señala la frecuencia cardíaca. En la reanimación 
neonatal, el indicador más importante de una res-
puesta adecuada es el aumento de la frecuencia car-
díaca. Por lo tanto, su evaluación precisa resulta cla-
ve. Se ha visto que la auscultación y la palpación del 
cordón, maniobras clásicas y habitualmente efecti-
vas, subestiman el valor real en relación con el re-
gistro del ECG.19 La medición a través del oxímetro 
de pulso, además de tener la ventaja de contar con 
una medición continua, provee una evaluación más 
confiable de la FC real.20

Algunos detalles en el uso del monitor en sala 
de partos incluyen su configuración (fundamental-
mente colocar un tiempo de promedio corto, de 2 
segundos), la ventaja de utilizar tecnología Masimo 
que evita la distorsión por movimiento, la necesidad 
de prestar atención a la calidad de la señal, el sitio 
de colocación del sensor (mano o muñeca derecha 
para medir la SpO2 preductal) –las diferencias con la 
SpO2 post ductal pueden persistir por 15 minutos21– 
y finalmente, –y todo este comentario viene a raíz de 
este punto–, definir cómo es la secuencia o técnica 
de aplicación del sensor al equipo.

Colm O. Donnell et al. publicaron dos estudios 
evaluando esta cuestión, ambos utilizando oxíme-
tros Masimo RadicalTM. El primero fue un estu-
dio aleatorizado cruzado en 40 pacientes de UCIN, 
comparando tres métodos con el fin de evaluar la 
manera más eficiente de colocación del sensor. La 
aplicación del sensor al paciente antes de conectar-
lo al oxímetro resultó ser la manera más rápida de 
adquirir una señal confiable de frecuencia cardíaca, 
sugiriendo que esta técnica debiera ser la recomen-
dada para utilizar en situaciones de reanimación en 
sala de partos.22 El segundo fue realizado en sala 
de recepción luego del nacimiento, con un diseño 
antes-después (n total: 115) y también encontró que 
colocar el sensor al recién nacido primero y conec-
tarlo después al cable del oxímetro proveía lecturas 
confiables más rápidamente.23 A partir de estos ha-
llazgos, el ILCOR recomendó la secuencia de colo-
cación del sensor, primero al recién nacido y luego 
conectarlo al monitor (previamente encendido).24 
Basados entonces en una explicación lógica (el sen-
sor conectado y expuesto al aire trata de interpretar 
el estímulo ambiental y puede generar una señal arti-
ficial que retrasa la aparición de la señal del paciente 
cuando este es luego conectado), y en los resultados 
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de los estudios citados compatibles con la hipótesis, 
entidades como la AAP y la SAP tomaron esa reco-
mendación y las incluyeron en sus programas. Pos-
teriormente, Saraswat et al. confirmaron las ventajas 
de esta secuencia al realizar un estudio aleatorizado 
en 40 pacientes en UCIN evaluando otro oxímetro 
de pulso (Nellcor OxiMax N-600xTM) con un al-
goritmo diferente para el cálculo de la FC.25 Pues 
bien, ahora se publica el artículo de Louis et al.26 
que contradice los hallazgos de O’Donnell et al. y 
de Saraswat et al. 

Como se lee en el resumen, Louis et al. realiza-
ron un ensayo clínico aleatorizado comparando las 
2 técnicas de aplicación del sensor del oxímetro de 
pulso en recién nacidos inmediatamente luego de 
nacer con el objetivo de evaluar el mejor método 
para obtener una señal rápida y confiable. El diseño 
del estudio es muy prolijo y los autores brindan de-
talles del protocolo que constituyen fortalezas que 
respaldan su validez interna. Llama la atención que 
si bien el título induce a pensar que se trató de recién 
nacidos que recibieron maniobras de reanimación, 
solamente un tercio de la muestra (32%) realmen-
te las recibió, siendo el resto recién nacidos sanos. 
Profundizando la lectura crítica de este estudio me 
veo obligado a señalar que la definición de “medi-
ción estable” (de la lectura de SpO2 y FC del oxí-
metro) en función de la ausencia de “parpadeo” en 
el monitor, resulta muy subjetiva, e indudablemente 
expuesta a sesgos (sumado a la falta de enmascara-
miento del evaluador). En esta circunstancia, la falta 
de un patrón oro (por ejemplo de FC) es clave y 
decisiva para confirmar confiabilidad. Con respecto 
a las comparaciones de tiempos entre los grupos, en 
mi opinión, los tiempos que importan (desde el pun-
to de vista de su relevancia clínica) serían desde que 
se decide colocar el oxímetro hasta que se obtiene la 
señal, no desde que se completa la conexión del sen-
sor (outcome primario de este estudio), si bien esto 

es un detalle menor a los fines de este análisis. Vale 
resaltar que si bien el tiempo desde la conexión has-
ta la apreciación de una señal confiable fue menor 
al colocar el sensor al paciente estando previamente 
conectado al oxímetro, los autores no encontraron 
diferencias significativas en el tiempo desde el na-
cimiento hasta la adquisición de una señal confiable 
entre los dos métodos.

En resumen, hasta el momento hay incertidum-
bre acerca de cuál es la mejor secuencia para la 
colocación del sensor del oxímetro de pulso, con 
estudios que han mostrado resultados contradicto-
rios. De cualquier manera, la diferencia hallada en 
el estudio de Louis et al.26 en el outcome primario es 
tan pequeña (mediana de 6 segundos) que realmente 
no me parece muy importante detenerse demasiado 
en este punto.

Dependiendo de la n analizada y la dispersión 
de resultados, una diferencia de 1 segundo (en otra 
variable de tiempo analizada) aparece en este tra-
bajo como estadísticamente significativa, cuando en 
la práctica resulta clínicamente irrelevante. Si nos 
referimos a SpO2, conocer el estado de oxigenación 
6 segundos antes no supone ninguna ventaja tras-
cendental; en relación a la FC, esa diferencia podría 
ser más importante, pero la realidad es que en esos 
primeros momentos los neonatólogos confiamos en 
la auscultación y si la señal “confiable” del oxíme-
tro aparece 6 segundos antes o después, ni siquie-
ra creo que lo notemos y mucho menos que eso se 
traduzca en beneficios claros para el recién nacido. 
Finalmente, en mi experiencia personal, los enferme-
ros (quienes habitualmente colocan el sensor) me re-
fieren que el factor más importante en la obtención de 
la señal adecuada es la perfusión del paciente. Quizás 
sea éste un punto para estudiar más profundamente, 
como sugiere una publicación reciente de CZ Piasek 
et al.27
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Crecimiento y ganancia de masa libre de grasa en recién nacidos 
prematuros después del egreso: estudio clínico, controlado y 
aleatorizado
Paola Roggero, et al.

[RESUMEN]

Introducción y objetivo
En los últimos años la mejor capacitación del 

recurso humano (neonatólogos y enfermeras) auna-
do a los avances tecnológicos, ha originado que la 
supervivencia de los recién nacidos prematuros se 
haya incrementado en forma significativa.

Una preocupación de los neonatólogos es que un 
porcentaje significativo de los recién nacidos pre-
maturos que egresan presentan déficit de peso, prin-
cipalmente los recién nacidos prematuros con un 
peso al nacer menor a 1500 g; el riesgo principal es 
que a su egreso hospitalario puede afectar su creci-
miento post natal y también su neurodesarrollo. De-
bido a esto es que se ha tratado de diseñar diversas 
estrategias nutricionales como es el uso de fórmulas 
infantiles nutricionalmente enriquecidas utilizadas 
para el egreso hospitalario.

El objetivo de este estudio clínico es investigar 
cómo la alimentación con una fórmula nutricional-
mente enriquecida para el egreso hospitalario deter-
mina el crecimiento y la composición de la ganancia 
de peso en recién nacidos prematuros, de acuerdo a 
los patrones de crecimiento intra y extrauterino. 
Métodos

Un total de 207 prematuros se incluyeron en un 
estudio clínico, controlado, aleatorizado y prospec-
tivo, a los que se les dio aporte nutricional con 2 
tipos de fórmulas. El tratamiento A consistió en dar 
la alimentación a base de una fórmula estándar de 
inicio y el tratamiento B, consistió en dar un aporte 
nutricional con una fórmula nutricionalmente enri-
quecida para el egreso hospitalario. 

El estudio se logró concluir con 115 prematuros 
que tuvieron un peso adecuado para la edad gesta-
cional, de los cuales 54 recibieron una fórmula in-

fantil nutricionalmente enriquecida diseñada para 
el egreso hospitalario y 61 recibieron una fórmula 
estándar de rutina. Ambos grupos se siguieron hasta 
completar el año de edad. 

El otro grupo estuvo constituido por 79 recién 
nacidos pequeños para la edad gestacional, de los 
cuales 38 de ellos recibieron la fórmula nutricional-
mente enriquecida para el egreso hospitalario hasta 
el año de edad y 41 de ellos recibieron la fórmula de 
inicio estándar hasta el año de edad. 
Resultados

El aporte de proteínas fue más alto en los pacien-
tes que recibieron el tratamiento B (fórmula nutri-
cionalmente enriquecida) en relación a los pacientes 
que recibieron el tratamiento A (fórmula estándar de 
inicio).

Entre estos dos grupos de pacientes en las eva-
luaciones de peso y talla, tanto en el grupo de pa-
cientes con peso adecuado para la edad gestacional 
como en los pequeños para la edad gestacional, el 
promedio de la medición del perímetro cefálico fue 
mayor en los prematuros con peso adecuado para la 
edad gestacional que recibieron el tratamiento B, en 
relación a los recién nacidos prematuros que reci-
bieron tratamiento A en las evaluaciones realizadas 
a los 6 y 12 meses de edad, además de que a los 6 
meses de edad el porcentaje de masa de grasa fue 
menor. 
Conclusiones

Este estudio clínico controlado, aleatorizado de-
muestra el efecto benéfico de la alimentación con 
una fórmula nutricionalmente enriquecida para el 
egreso hospitalario en el grupo de prematuros que 
tuvieron peso adecuado para la edad gestacional en 
lo relacionado a perímetro cefálico, crecimiento y 
ganancia de masa libre de grasa. 

Pediatrics 2012;130(5):e1215-e1221.
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Comentario
Dr. Eduardo Álvarez

Un porcentaje considerable de los recién naci-
dos prematuros que egresan del hospital, presentan 
diversos grados de déficit de peso que puede impac-
tar en su crecimiento postanal y neurodesarrollo, 
principalmente los prematuros con un peso al nacer 
menor a 1500 gramos a pesar de las diversas reco-
mendaciones publicadas por distintos organismos 
internacionales para la nutrición enteral y parenteral 
del recién nacido prematuro.1,2 Considerando la de-
ficiencia de micronutrientes y macronutrientes que 
los prematuros adquirieron dentro de su estancia 
hospitalaria, es que se recomienda que a su egreso 
hospitalario se efectúe un monitoreo de su creci-
miento y neurodesarrollo.3 

En el momento del egreso hospitalario en rela-
ción a su crecimiento, los prematuros se pueden cla-
sificar en 4 grupos:
• Prematuros con peso adecuado al nacimiento y 

peso adecuado al momento de su egreso.
• Prematuros con peso adecuado al nacimiento 

pero a su egreso presentan peso bajo evaluados 
por curvas de peso.

• Prematuros que al nacimiento son pequeños para 
la edad gestacional y así continúan a su egreso.

• Prematuros que al nacimiento son pequeños y a 
su egreso continúan dentro de las curvas percen-
tilares nominales.4 

Debido a todo lo anteriormente mencionado, 
se ha recomendado el uso de fórmulas nutricional-
mente enriquecidas para el egreso hospitalario5,6 que 
han demostrado tener un beneficio en la ganancia 
de masa libre de grasa, es decir, a expensas de pro-
teína,5 así como otros estudios han demostrado un 
beneficio en la ganancia de peso6 y también en la 
composición corporal.5,6

Es importante mencionar que las fórmulas nutri-
cionalmente enriquecidas para el egreso hospitalario 
tienen un aporte calórico intermedio entre una fór-
mula de inicio (20 cal/oz) y una fórmula de prema-
turos (24 cal/oz), así como un aporte de proteínas y 
micronutrientes como vitamina D y calcio acorde a 
las necesidades nutricionales de los prematuros que 
egresan del hospital. 

Diversos autores como el Dr. Jatinder Bathia han 
recomendado el uso de las fórmulas nutricionalmen-
te enriquecidas para el egreso hospitalario entre los 
9 y 12 meses de edad.7 

Es muy importante enfatizar que este tipo de 
fórmulas requieren supervisión y seguimiento por 
parte de los profesionales de la salud con el objetivo 
principal de evaluar la evolución clínica de los pre-
maturos a su egreso con monitoreo de las curvas de 
peso, talla y perímetro cefálico tomando en cuenta la 
edad gestacional corregida. 
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Efectos de la presión positiva nasal continua en la vía aérea  
sobre la función cardíaca de prematuros con enfermedad  
pulmonar leve: estudio aleatorizado cruzado 
The effects of nasal continuous positive airway pressure on cardiac function 
in premature infants with minimal lung disease: a crossover randomized 
trial
Beker F, Rogerson SR, Hooper SB, Wong C, Davis PG.

[RESUMEN]

Objetivo
Estudio aleatorizado, enmascarado y cruzado 

para evaluar los efectos de diferentes presiones con 
presión positiva continua nasal (nCPAP) sobre la 
función cardíaca en niños prematuros con enferme-
dad pulmonar leve.
Diseño

Se incluyeron niños de 28 a 34 semanas de 
edad gestacional corregida, tratados con nCPAP (5 
cmH2O, en aire). Se excluyeron los niños con corto-
circuito cardíaco importante. Los niños se aleatori-
zaron a recibir niveles de nCPAP de 4-6-y 8 cmH2O 
durante 15 minutos cada uno. Se midieron los dé-
bitos ventriculares derecho e izquierdo, y el flujo 

de la arteria pulmonar izquierda y de la vena cava 
superior, a los 15 minutos después de cada cambio.
Resultados

Se incluyeron 34 niños nacidos con una media 
de edad gestacional de 29 semanas y de 1300 g de 
peso al nacer. 

No hubo diferencias significativas entre el débito 
ventricular derecho o izquierdo, los flujos de la ar-
teria pulmonar izquierda y de la vena cava superior 
con los distintos niveles de nCPAP.
Conclusión

Se investigaron los efectos de niveles crecientes 
de nCPAP sobre el débito cardíaco. Los niveles de 
nCPAP entre 4 y 8 cmH2O no tuvieron efecto sobre 
el débito cardíaco en prematuros estables con enfer-
medad pulmonar leve.

J Pediatr. 2014 Apr;164(4):726-9.

Comentario 
Dr. Gabriel Musante

Nuevamente nuestros prolíficos colegas austra-
lianos nos hacen llegar este sencillo pero interesante 
artículo que busca respuestas objetivas sobre un as-
pecto de indudable relevancia práctica.

El nivel de presión positiva continua utilizado en 
pacientes neonatales que reciben soporte no invasi-
vo siguió durante mucho tiempo los lineamientos de 
una práctica implícita o consuetudinaria admitiendo 
ciertas variantes de escuela pero con una aparente 
mayoría ciñéndose al rango entre 4 y 6 cmH20.

El uso de una presión de 8 cmH20 en la rama 
CPAP del estudio multicéntrico COIN y el hallazgo 
de una mayor incidencia de neumotórax en esa rama 
generó recientemente mayor controversia.

En este trabajo los autores evalúan el efecto in-
mediato de 3 diferentes niveles de CPAP en lo he-
modinámico valiéndose de la ecocardiografía fun-
cional como herramienta para hacerlo.

Las mediciones más importantes fueron el gasto 
cardíaco de ambos ventrículos (excluyeron aquellos 
con DAP, CIA o foramen oval) y el flujo en vena 
cava superior, variable que ha adquirido relevancia 
al asociarse con diferentes morbilidades. 
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Los autores aprovechan el hecho de medir resul-
tados inmediatos para poder utilizar un diseño cru-
zado y usar a los sujetos como sus propios controles 
logrando completar el estudio con solo 34 pacientes. 

Los resultados no muestran ninguna diferencia 
significativa entre los grupos de 4, 6 y 8 cmH2O 
siendo además los mismos prácticamente idénticos.

En sus conclusiones los autores sugieren o más 
bien proponen que el uso del rango de presiones 
estudiadas sería seguro recomendando cautela en 
aquellos pacientes comprometidos en lo cardiovas-
cular.

Varios autores han publicado sobre los niveles de 
PEEP a utilizar en pacientes neonatales ventilados. 
Entre ellos Greenough y col. contribuyeron a fijar el 
rango de niveles de PEEP en el que nos manejamos 
a la vez que mostraron sus efectos “opuestos” sobre 
oxigenación y ventilación.1 Otros autores mostraron 
también la interacción entre el uso del surfactante y 
los niveles de PEEP sugiriendo la posibilidad de uti-
lizar niveles más bajos al mejorar el cuadro clínico.2, 3

El estudio actual muestra de alguna forma las 
posibles diferencias entre un enfoque teórico y su 

aplicabilidad práctica o más precisamente, las difi-
cultades potenciales para demostrarlo.

Tal como reconocen los autores, la transmisión 
eficiente de presión del CPAP nasal a los pulmones 
es desconocida o al menos cuestionable. Eso com-
plica en parte la interpretación de los resultados 
especialmente al contrastarlos con los estudios por 
ellos citados y realizados en pacientes intubados.4, 5

Merece un breve comentario el hecho de haber 
realizado este estudio en pacientes con enfermedad 
mínima. Además de no quedar clara la indicación de 
CPAP, al no plantearse un enfoque terapéutico los 
autores deben haber asegurado a los comités de revi-
sión que el riesgo era mínimo o no existente.

Regresando a las conclusiones me permito di-
sentir con los autores. Dado que ellos evaluaron 
solamente el aspecto inmediato sobre la hemodi-
namia y no el efecto de mantener en el tiempo los 
niveles de presión estudiados sobre otros aspectos, 
tales como el escape de aire o la ventilación, resulta 
algo excesivo hablar de márgenes seguros. Más aun; 
¿por qué usaríamos una presión de 8 cmH20 en un 
paciente sin enfermedad pulmonar? 
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Prevención del estrés traumático en madres de prematuros:  
resultados a los 6 meses
Shaw RJ, St John N, Lilo E, Jo B, Benitz W, Stevenson DK, Horwitz SM

[RESUMEN]

Objetivo
Los síntomas del estrés postraumático son un fe-

nómeno bien reconocido en madres de prematuros, 
con repercusión sobre su salud y sobre la evolución 
de los niños. Este estudio aleatorizado y controlado 
evaluó los resultados a los 6 meses de una interven-
ción basada en destrezas, desarrollada para reducir 
los síntomas del estrés postraumático, la ansiedad y 
la depresión.
Métodos

Un total de 105 madres de prematuros fueron 
asignadas en forma aleatoria a 1) una intervención 
de 6 o 9 sesiones basadas en principios de terapia 
cognitivo-conductual focalizada en el trauma con 
redefinición del niño, o 2) una intervención de 1 
sesión basada en información sobre la UCIN y la 
paternidad del prematuro. Las medidas de resulta-
do incluyeron la Escala de Trauma de Davidson, el 
Cuestionario de Depresión de Beck II y el Cuestio-
nario de Ansiedad de Beck. Los participantes fueron 

evaluados al comienzo, a las 4 a 5 semanas del naci-
miento y a los 6 meses.
Resultados

En la evaluación a los 6 meses, las diferencias 
entre el grupo de intervención y el grupo de com-
paración fueron todas significativas y medibles y 
fueron más pronunciadas cuando se comparó con 
los resultados de las 4-5 semanas: Escala de Trauma 
de Davidson (Cohen’s d = -0,74, P < 0,001), Cues-
tionario de Ansiedad de Beck (Cohen’s d = -0,627, 
P = 0,001), Cuestionario de Depresión de Beck II 
(Cohen’s d = -0,638, P = 0,002).

Sin embargo, no hubo diferencias en el tamaño 
del efecto entre las intervenciones de 6 y 9 sesiones.

Conclusiones: una intervención breve de 6 sesio-
nes sobre los principios de la terapia cognitivo-con-
ductual focalizada en el trauma, fue efectiva para re-
ducir los síntomas de trauma, ansiedad y depresión 
en madres de prematuros. Las madres mostraron 
mayores beneficios a los 6 meses de seguimiento, 
lo que sugiere que ellas continuaron utilizando las 
técnicas adquiridas durante la fase de intervención.

Pediatrics 2014;134;e481.

Comentario
Lic. Carolina Micha

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es 
un trastorno psicológico clasificado en el manual de 
DSM-IV (manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales) dentro de los trastornos de an-
siedad. Se caracteriza por una serie de síntomas y 
trastornos activados a partir de un evento de gran 
impacto emocional, que se da de manera inesperada 
(sin anticipación), sumamente traumática (amenaza 
de muerte por ejemplo) y estresante (imposible de 
elaborar). 

La Asociación Psiquiátrica Americana ha defi-
nido un acontecimiento como traumático a aquella 

situación psicológicamente estresante que sobrepasa 
el repertorio de las experiencias habituales de la vida 
de un sujeto. Este acontecimiento puede provocar 
un aumento tal de excitación en la vida psíquica, que 
fracasa toda posibilidad de elaboración. Es por ello 
una grave reacción emocional a un trauma psicoló-
gico extremo. Las manifestaciones de estrés pos-
traumático suelen aparecer varias semanas después 
de la ocurrencia de los hechos desencadenantes. 

En el DSM-IV se acepta que cualquier parto en 
el que haya habido una amenaza de muerte o graves 
secuelas físicas para la madre y/o el bebe y donde la 
madre haya vivido la amenaza con miedo extremo, 
indefensión u horror, puede desencadenar un trastor-
no de estrés postraumático. 
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Si tenemos en cuenta el proceso del embarazo 
y nacimiento como una experiencia especialmen-
te planificada mes a mes, (aunque el bebe no sea 
buscado),  imaginada, donde se gesta un “lugar” e 
identidad para ese bebe por venir, influida por man-
datos e imaginarios sociales, en la UCIN donde la 
amenaza de muerte aparece paradójicamente al ini-
cio mismo de la vida, donde lo inesperado irrumpe 
de manera brutal, las madres de bebes prematuros 
se encuentran dentro del grupo de riesgo de sufrir 
TEPT. Los estudios confirman que este trastorno 
puede afectar la vivencia de la maternidad de la 
mujer, con graves repercusiones personales y en 
particular en el vínculo madre-hijo y altera muy es-
pecialmente la relación con los profesionales sani-
tarios que atienden a la madre y por ello es de vital 
importancia su prevención en la UCIN.

Ante una situación traumática como la mencio-
nada la psiquis pasa inevitablemente por diferentes 
momentos/etapas: 
1. Shock: confusión, desestructuración y desborde 

emocional, dificultad para comprender el diag-
nóstico. Negación de lo que sucede. No acep-
tación del bebe real en relación al imaginado. 
“Parece un mal sueño” suelen referir los padres. 
Se puede observar apatía y dificultad de acerca-
miento al recién nacido y no aceptación del rol 
materno, dificultades con la lactancia, muchas 
veces porque subyacen fantasías de muerte.

2. Enojo: hacia uno mismo. Suelen expresar: “por 
qué a mí” (castigo)... “no hice el reposo debido” 
(culpa). Ante el mandato social de que el bebe 
debe estar enseguida en contacto con la madre, 
surge una gran angustia y enojo por la separa-
ción y miedo a que ésta resulte traumática para 
el bebe; se puede observar también enojo hacia 
el equipo de salud (obstetra en general).

3. Reacción: momento de preguntas y apertura a 
comprender. Mayor colaboración y participación.

4. Aceptación: adaptación y accionar constructivo. 
Para llegar a la aceptación es fundamental la 

buena elaboración de las etapas anteriores.

Bebes prematuros y padres…
En el proceso de embarazo no solo se gesta el 

bebe sino además este proceso prepara psicológica 
y emocionalmente a los padres para recibirlo. Cuan-
do el parto irrumpe antes de lo esperado, se rompe 
con una línea de tiempo imaginaria. Nace un bebe 
prematuro y sus padres, inevitablemente, también 

son... prematuros. Emocionalmente estos aún no es-
tán preparados para lidiar con la realidad impuesta. 
No pudiendo anticiparse y activar recursos adapta-
tivos para afrontar la urgencia, enfrentan inevitable-
mente en mayor o menor medida una doble crisis: 
evolutiva, que implica todo nacimiento, y acciden-
tal, causada por la necesidad de internación del bebe 
y separación, siendo este un acontecimiento suma-
mente traumático. El apego madre-hijo ya obstacu-
lizado por la necesaria separación que la internación 
impone, corre un alto riesgo de hacerse patológico.

En este trabajo se realizó un estudio para de-
mostrar que el TEPT es un fenómeno fácilmente 
observable en madres de bebes prematuros con im-
plicancias en la salud materna y del niño. Se tomó 
como grupo de estudio a 105 madres a las que se les 
brindaron de 6 a 9 sesiones basadas en la técnica de 
abordaje de terapia cognitiva focalizada en trauma 
y se lo comparó con un grupo control al que solo se 
le dio una sesión basada en educación respecto a la 
UCIN y al cuidado del bebe prematuro. Se obser-
varon diferencias significativas entre ambos grupos.

Los resultados demostraron que con tan solo 6 
intervenciones de terapia cognitiva focalizada en 
trauma se lograba reducir los síntomas de trauma, 
ansiedad y depresión en las madres. Además se rea-
lizó un seguimiento luego de 6 meses y se observó 
que las madres mostraban mayores beneficios, lo 
cual sugirió que continuaban utilizando las técnicas 
adquiridas durante la fase de intervención.

Ese estudio demuestra que la prevención del 
TEPT a través de la asistencia psicológica es funda-
mental en madres de bebes prematuros siendo éstas 
como se mencionó, un grupo de riesgo para adqui-
rirlo.

Más allá de la técnica utilizada, la cual siempre 
debe adaptarse a los tiempos y necesidades de cada 
sanatorio y particularidades del paciente, los objeti-
vos principales del psicólogo perinatal para la pre-
vención del TEPT en la UCIN son: 
• La identificación de factores de riesgo sobre los 

que se pueda intervenir, así como su tratamiento 
precoz. Concientización al paciente respeto de 
los síntomas observados.

• Sostener a los padres en un momento de gran 
vulnerabilidad emocional y brindar espacios 
para que la angustia y temores puedan ser eva-
cuados por “vías adecuadas” disminuyendo esto 
a su vez situaciones de conflicto y de descarga 
con el plantel de profesionales, que no debiera 
ser receptor de dicha carga.
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• Brindar estrategias a los padres para que la in-
tensidad de sus emociones no se desorganicen 
masivamente con el riesgo de un alejamiento 
emocional de su hijo.

• Evitar duelos anticipados, facilitar la elabora-
ción del duelo por el hijo ideal, imaginado, y 
promover una mayor sintonía, aceptación y va-
lorización del hijo real.

• Disminuir los niveles de culpabilidad de los pa-
dres y ayudarlos a recuperar y reconocer el fun-
damental protagonismo que tienen en el cuidado 
de su hijo en la UCIN. Promover la interacción 
con todo lo que sí pueden hacer con su bebe.

• Detectar si tienen dificultad para comprender la 
información dado que la alta carga emocional 
hace muy difícil asimilarla y favorecer la comu-
nicación con los médicos y enfermeras.

• Fomentar el apego. Si el niño fallece, la posi-
bilidad de la instalación de un duelo patológico 
disminuye.

• Facilitar la tarea de los profesionales de la salud 
involucrados e intervenir a demanda cuando es-
tos lo requieran.

• Ante el alta próxima brindar a los padres un espa-
cio de escucha relacionada con las preocupacio-
nes y ansiedades, relaciones familiares, lactancia.

• En la UCIN se da la particularidad de que el “pa-
ciente” no solo es el bebe internado. Sus padres 
permanecen también “internados” y son ellos 
de quien en gran medida depende, más allá de 
la asistencia del equipo de salud, su bienestar y 
buena evolución. 
El rol de los padres en la UCIN y su equilibrio 

emocional es por ello fundamental; es clave que a la 
intervención sobre el niño, sea necesaria añadir una 
intervención interdisciplinaria por parte de un psi-
cólogo perinatal, a nivel familiar /Family Centered 
Care/EE. UU. Shelton/, tomando a la familia núcleo 
toda, como paciente. No solo se benefician los pa-
dres y el equipo de salud sino quien es nuestra razón 
de estar allí, en la Unidad de Neonatología: ese pe-
queño ser que necesita cuidados médicos y también 
emocionales.

“El deseo por la vida que anima a un recién na-
cido se sostiene desde un Otro que no es cualquiera, 
y que tiene un valor fundamental en su vida, para 
quien él representa un objeto de amor.”

Estudio aleatorizado y controlado por placebo sobre el  
tratamiento temprano del ductus arterioso permeable
Martin Kluckow, Michele Jeffery, Andy Gill, Nick Evans

[RESUMEN]

Objetivo
La falta de cierre del ductus arterioso permeable 

(DAP) puede asociarse con lesiones. El tratamiento 
temprano del DAP grande, basado en la ecografía, 
puede llevar a una reducción en los resultados ad-
versos y en la necesidad de cierre posterior del DAP, 
sin aumentar los efectos adversos.

Población y métodos
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, 

controlado por placebo, realizado en tres Unidades 
de Cuidado Intensivo en Australia. Los recién na-
cidos elegibles con <29 semanas fueron pesquisa-
dos para DAP grande y recibieron indometacina o 
placebo antes de las 12 horas de vida. La variable 
principal de resultado fue muerte o ecografía cere-
bral anormal.

Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99:F99–F104.
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Comentario
Dra. Cristina Cook

El manejo del ductus arterioso en el prematuro 
fue, es y será controversial. 

El motivo fundamental pasa por la dificultad en 
homologar a los pacientes para su comparación. La 
repercusión hemodinámica del ductus permeable 
puede ser muy amplia, sobre distintos órganos y en 
distintas intensidades de acuerdo a la condición del 
paciente.

Este trabajo objetiva un dato importante: que el 
tratamiento preventivo y no sintomático del DAP, 
no modifica el pronóstico a largo plazo. Ya que, si 
bien muestra en los niños tratados tuvieron menor 
número de hemorragia pulmonar inicialmente, esto 
no se correlaciona ni siquiera, con menor requeri-
miento de oxígeno posterior. 

El resto de los datos evaluados no cambian sig-
nificativamente entre ambos grupos. Esto nos in-
clinaría más hacia la teoría de que el ductus es un 
componente natural de la circulación de transición 
y que como todos los componentes, pueden madurar 
en un tiempo variable. Esto a su vez nos lleva a una 
conducta más conservadora. Ahora bien, si pasado 

el período de adaptación de la circulación y caída 
de la resistencia pulmonar, no se cerrase en forma 
espontánea, podría dejar de ser fisiológico y pasar a 
ser perjudicial. 

Numerosos trabajos tratan de definir la impor-
tancia del ductus por su tamaño y yo creo que debe-
mos definir el ductus por su significado hemodiná-
mico. Es cierto que va a tener diferente repercusión 
un ductus mayor de 2 mm, que uno menor de 1mm, 
pero para igual tamaño de ductus no va a significar 
lo mismo para un bebé con pulmón sano, que con 
membrana hialina; para un niño con retraso de cre-
cimiento que sabemos que probablemente tenga un 
intestino, un riñón y hasta un miocardio, con menor 
reserva, que para un niño con peso adecuado. 

Siempre hacemos hincapié en evaluar a cada 
bebé. Creo que no se justifica el tratamiento preven-
tivo generalizado, ya que el ductus es parte natural 
de la transición. Este trabajo al mostrar la carencia 
de ventajas, aun tratando sólo los ductus considera-
dos grandes, lo avala. Pero debemos estar atentos a 
qué niños necesitan tratamiento, más allá de la tran-
sición, porque las consecuencias hemodinámicas del 
ductus significativo en forma persistente, pueden ser 
dañinas. 

Resultados
El estudio concluyó el enrolamiento anticipada-

mente por la falta de disponibilidad de indometaci-
na. Se pesquisaron 164 niños elegibles, antes de las 
12 h; de los 92 niños con DAP grande, 44 fueron 
asignados en forma aleatoria a recibir indometacina 
y 48 a recibir placebo. No hubo diferencias en el 
resultado principal entre los grupos. Los niños que 
recibieron indometacina en forma precoz, tuvieron 
significativamente menos hemorragia pulmonar 
temprana (2% vs. 21%), una tendencia hacia menor 
hemorragia peri/intraventricular (4,5% vs. 12,5%) y 
tuvieron menos probabilidad de recibir tratamiento 

posterior para el DAP (20% vs. 40%). Los 72 niños 
no aleatorizados, con DAP pequeño, tuvieron bajo 
riesgo de hemorragia pulmonar y 80% de cierre es-
pontáneo del DAP.
Conclusiones

El tratamiento temprano del DAP grande, basa-
do en la ecocardiografía, es factible y seguro, dis-
minuyó la hemorragia pulmonar precoz y el trata-
miento médico posterior, pero no tuvo efecto sobre 
el resultado primario de muerte o ecografía cerebral 
anormal.

Registro del estudio: Australian New Zealand 
Clinical Trials Registry (ACTRN12608000295347.
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Momento para el pinzamiento de cordón y estrés oxidativo  
en recién nacidos de término
Díaz-Castro J, Florido J, Kajarabille N, Garrido-Sánchez M, Padilla C, de Paco C, Navarrete L, Ochoa JJ.

[RESUMEN]

Introducción
El pinzamiento y corte del cordón umbilical es la 

operación más prevalente de todas, pero el momento 
óptimo para realizarlo es controversial, con ventajas 
y desventajas para los diferentes momentos. Este 
estudio compara por primera vez la influencia del 
pinzamiento temprano o tardío en relación con el 
estrés oxidativo y los marcadores de inflamación. 
El momento del pinzamiento de cordón puede tener 
una influencia importante sobre la transferencia 
placentaria de sangre al niño, modificando la 
oxigenación de los tejidos maternos y fetales, y 
sobre la transferencia de mediadores inflamatorios 
a través de la placenta. 
Métodos

Un total de 64 embarazadas fueron seleccionadas 
en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 
Hospital Clínico San Cecilio, de Granada, España, 

entre mujeres sanas con embarazo normal y parto 
vaginal con feto único. En la mitad de los casos se 
hizo pinzamiento temprano (a los 10 s) y en la otra 
mitad tardío (2 min).
Resultados

La actividad de la catalasa eritrocitaria 
fue significativamente mayor en el grupo de 
pinzamiento tardío (p < 0,01 en la vena umbilical y 
p < 0,001 en la arteria). Los valores de superóxido-
dismutasa, estado antioxidante total y receptor 
soluble II del factor de necrosis tumoral fueron 
todos significativamente mayores en el grupo de 
pinzamiento tardío (p < 0,01, p < 0,001, y p < 0,001, 
respectivamente).
Conclusiones

Estos resultados sugieren un efecto beneficioso 
del pinzamiento tardío del cordón, producido por un 
aumento en la capacidad antioxidante y moderación 
de los efectos inducidos por mediadores inflamatorios 
durante el parto de neonatos de término. 

Pediatrics 2014;134;257.

Comentario
Dr. José Luis Diaz-Rossello,  
Dra. Marianela Rodríguez Rey

La interrupción anticipada del flujo sanguíneo 
por el cordón umbilical del recién nacido antes que 
culmine la función placentaria postnatal, no es fi-
siológica. 

Hay suficientes pruebas que el pinzado antici-
pado o precoz, tiene consecuencias hemodinámicas 
adversas y reduce la transferencia de un relevante 
volumen hemático desde la placenta al cuerpo del 
recién nacido.

Los autores se proponen demostrar originalmen-
te que el momento del pinzamiento del cordón tam-
bién tiene consecuencias sobre el metabolismo ce-
lular, aumentando la capacidad antioxidante frente 
al incremento del estrés oxidativo que ocurre en los 
primeros minutos de vida.

Desafortunadamente el diseño experimental no 
es correcto y por lo tanto sus conclusiones no pue-
den ser derivadas de los datos presentados.

Los investigadores miden los factores biológicos 
de capacidad antioxidante y estrés oxidativo en la 
sangre existente en los vasos umbilicales en el mo-
mento del pinzamiento. 

En el grupo de pinzamiento precoz esos factores 
son los de la vida fetal, previo a la primera respira-
ción, mientras que en el grupo de pinzamiento no 
precoz ya no son fetales sino que ha mediado la ex-
posición de las células a una concentración mayor 
de oxígeno.

La respiración aérea en el recién nacido de tér-
mino puede establecerse desde los primeros 10 se-
gundos de nacido y la presión parcial de oxígeno 
sanguínea se incrementa rápidamente.

La determinación de indicadores de estrés oxi-
dativo y de enzimas antioxidantes utilizados no 
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dependen de la cantidad absoluta de moléculas en 
el volumen hemático disponible, mayor en los de 
pinzado no precoz, sino en su nivel de actividad que 
es incrementado por los radicales libres de oxígeno.

Para demostrar que existen diferencias relevan-
tes y beneficiosas debidas exclusivamente al pinza-
miento del cordón e independientes de la exposición 
a mayores niveles de oxígeno, debió tomarse una 
muestra de sangre adicional en los recién nacidos 
del grupo de pinzamiento precoz. Esta segunda 
muestra debió recogerse a los dos minutos de vida 
o cuando los niveles de oxígeno sanguíneo fueran 
similares a los del grupo de pinzamiento no precoz. 

Reconocemos que esta dificultad del diseño ex-
perimental probablemente no se pueda superar, por 
ser un procedimiento invasivo.

En nuestra opinión, es plausible que luego de 
iniciar la respiración aérea, los recién nacidos a 
término con pinzamiento precoz logren niveles de 
defensas antioxidantes similares a los del grupo de 
pinzamiento no precoz. Esta investigación no per-
mite descartarlo.

Los autores no reportan pruebas suficientes para 
concluir que el momento del pinzamiento sea el de-
terminante del incremento de las defensas antioxi-
dantes.

Sin embargo, es pertinente continuar investi-
gando estos primeros minutos de vida en los que se 
mantiene la función placentaria: un escotoma que 
tuvimos por décadas, al interrumpirla con el pinza-
miento precoz.

Regla de predicción clínica para la gravedad de la hernia  
diafragmática congénita en recién nacidos
Brindle ME, Cook EF, Tibboel D, Lally PA, Lally KP, por el Grupo del Estudio Hernia Diafragmática Congénita.

[RESUMEN]

Introducción
La hernia diafragmática congénita (HDC) es 

una entidad con gran variabilidad en la evolución. 
Algunos niños tienen un proceso relativamente 
leve de enfermedad mientras que otros tienen 
hipoplasia e hipertensión pulmonar importantes. 
La identificación de los niños con alto riesgo luego 
del nacimiento puede permitir un tratamiento más 
adecuado a la situación. 
Métodos

Los datos de 2202 niños se obtuvieron de la base 
de datos del Estudio Hernia Diafragmática Congéni-
ta, desde enero de 2007 hasta octubre de 2011. Me-
diante predictores binarios basales generados con el 
peso de nacimiento, el puntaje de Apgar al minuto 
5, las anomalías cardíacas y las anomalías cromo-

sómicas, así como con la evidencia ecocardiográfica 
de hipertensión pulmonar, se desarrolló una regla de 
predicción clínica sobre un subgrupo seleccionado 
en forma aleatoria, mediante un algoritmo de selec-
ción retrospectiva.

Se creó una regla de predicción clínica sobre base 
integral. La performance del modelo fue validada 
con los datos restantes en términos de calibración y 
discriminación.
Resultados

El modelo final incluyó los siguientes 
predictores: muy bajo peso al nacer, puntaje de Apgar 
al minuto 5 ausente o bajo, presencia de anomalías 
cromosómicas o cardíacas mayores, e hipertensión 
pulmonar supra-sistémica. Este modelo discriminó 
entre la población con alto riesgo de muerte (~50%), 
riesgo intermedio (~20%) o bajo riesgo (<10%).

El modelo se desempeñó correctamente, con 

Pediatrics 2014;134;e413-e419.
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Comentario
Dr. Daniel Russo

El presente trabajo agrupa en tres categorías de 
gravedad a los pacientes recién nacidos con diag-
nóstico de hernia diafragmática: bajo, intermedio 
y alto riesgo. Los parámetros utilizados para ello 
son sencillos y al alcance de la gran mayoría de los 
centros, lo que le da una aplicabilidad casi univer-
sal. El análisis estadístico demuestra claramente el 
valor de los parámetros utilizados para la catego-
rización de los pacientes. El diagnóstico de hernia 
diafragmática encuadra un espectro muy amplio de 
manifestaciones de esta patología con condiciones 
mórbidas asociadas, aunque no todas ellas relacio-
nadas, pero que en cualquier caso participan en más 
o en menos en la evolución postnatal. 

Es claro que el foco está puesto en aquellos con 
condiciones clínicas en el segmento intermedio y 
grave, sin embargo el presente estudio, a mi criterio, 
tendría un valor en la práctica sólo para el grupo de 
gravedad intermedia. 

Ampliemos el concepto: además de la prema-
turez extrema, cardiopatía compleja asociada o pa-
tología genética (ejemplo: trisomía 18) es la hipo-
plasia pulmonar y su consecuente hipoxia y efectos 
hemodinámicos devastadores lo que domina el es-
cenario y marca el pronóstico independientemente, 
incluso, de las técnicas de ventilación y oxigenación 
no convencional que se han desarrollado en los últi-

mos años. Este es el grupo de pacientes con alto ries-
go y corresponden a aquellos pacientes que, debido 
a su condición "grave" y por lo tanto sumamente 
inestable, no pueden ser derivados. Es un hecho bien 
conocido que los centros de alta complejidad que no 
cuentan con servicios de diagnóstico prenatal, pre-
sentan tasas de supervivencia mayores en relación 
a esta entidad. 

Esto es así por el concepto de “mortalidad ocul-
ta”, o dicho de otro modo: se tratan más pacientes 
con condiciones “favorables” y en menor propor-
ción los de alto riesgo ya que estos últimos no llegan 
a derivarse. Entonces: en la práctica los de bajo ries-
go no precisarían ser referidos ya que debido a su 
baja complejidad pueden ser operados en un centro 
de baja complejidad y, por otro lado, los de alto ries-
go quedarían excluidos de esta posibilidad en una 
gran proporción ya que son pacientes en quienes un 
traslado podrían agravar su condición. 

No quiero finalizar el comentario sin antes decir 
que los esfuerzos actuales están enfocados al diag-
nóstico prenatal. 

En la última década los índices de confianza al-
canzados (especificidad y sensibilidad) en predic-
ción de gravedad han jugado un rol importante de 
cara a la posibilidad de derivación de los pacientes 
graves a las instituciones de mayor complejidad an-
tes de su nacimiento y en algunos casos, incluso, en 
quienes una predicción de mortalidad elevada alien-
ta los esfuerzos dirigidos al tratamiento prenatal. 

un estadístico C de 0,806 para derivación y de 
0,769 para validación, y buena calibración (test de 
Hosmer-Lemeshow p: 0,2).
Conclusiones

Se desarrolló un sistema de puntuación para 
HDC, simple, generalizable, que puede calcularse 

rápidamente junto al paciente. Mediante este 
modelo se pueden seleccionar los niños de riesgo 
intermedio y alto para ser derivados a centros de 
tercer nivel mientras que los niños de más alto 
riesgo deben ser considerados para tratamientos 
médicos de avanzada.
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Comentario
Dr. Jaime Zegarra Duenas

Este trabajo desde el punto de vista metodoló-
gico, nos muestra un buen diseño, aun cuando la 
búsqueda informática que ellos realizan está limi-
tada sólo a artículos en inglés y a la base Pubmed. 
Resulta interesante que encontraran que las publica-
ciones tenían diferentes definiciones operacionales 
sobre extubación exitosa, lo cual les impidió llegar 
a conclusiones que ayuden a encontrar las mejores 

estrategias para una exitosa extubación. Esto señala 
lo importante que es realizar una adecuada búsque-
da antes de empezar un trabajo de investigación y 
poder hacer estudios que puedan ser comparables.

Un hallazgo que sí pudieron dar a conocer es que 
en el caso de los niños más pequeños, debemos es-
perar mayores tasas de reintubación y ser más cuida-
dosos en su vigilancia postextubación. Finalmente 
y como es de esperar, nos señala que es necesario 
tener definiciones más exactas, respecto al tiempo 
de observación y a las condiciones para extubarlos.

Definiciones de extubación exitosa en niños muy prematuros: 
revisión sistemática
Giaccone A, Jensen E, Davis P, Schmidt B.

[RESUMEN]

Objetivo
Los estudios de extubación en prematuros a me-

nudo definen el éxito de la extubación como la no 
necesidad de volver a intubar en un determinado 
tiempo. Sin embargo, la duración de la observación 
que define la extubación exitosa en los prematuros 
no ha sido validada. El objetivo de este estudio fue 
revisar sistemáticamente las definiciones publicadas 
de extubación exitosa en niños muy prematuros y 
analizar los efectos de la definición de extubación 
exitosa sobre los resultados comunicados de índices 
de reintubación.
Diseño

Se revisaron las definiciones de extubación exi-
tosa en los estudios con niños muy prematuros, pu-
blicados entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de junio 
de 2012 que midieron la reintubación como uno de 
los resultados. Se utilizó la regresión lineal multiva-
riada por pasos, para explorar las variables asocia-
das con los índices de reintubación.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Mar;99(2):F124-7.

Resultados
Dos revisores independientes efectuaron la bús-

queda con alto nivel de acuerdo (k: 0,93). De los 
44 estudios elegibles, 31 definieron una ventana de 
observación de 12 a 168 horas (7 días). Los criterios 
de extubación y reintubación fueron muy variables. 
Los índices de reintubación (media ± DE) fueron 25 
± 9%. En los estudios con niños con una mediana 
de peso al nacer ≤1000 g los índices de reintubación 
aumentaron progresivamente a medida que aumentó 
el tiempo de observación, sin llegar a una meseta (p: 
0,001). Esta tendencia no fue observada en estudios 
con niños más grandes (p: 0,85).
Conclusiones

La variabilidad en las definiciones de extuba-
ción exitosa, hace difícil comparar las estrategias de 
extubación entre los estudios. El período de tiempo 
adecuado para la observación después de la extuba-
ción puede depender de la población. En niños con 
peso al nacer ≤1000 g, incluso una semana de obser-
vación puede no identificar a algunos que requerirán 
reintubación.
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CURSO DE CAPACITACIÓN 2015

Lectura, Escritura y Publicación Científica
El conocimiento de los secretos de la escritura científica brinda mayores posibilidades de aceptación 

de un manuscrito enviado para su publicación, abreviar los tiempos de revisión, acceder a revistas de 
alto impacto y realizar una lectura crítica de las publicaciones científicas. 

Destinatarios: estudiantes avanzados y profesionales de las ciencias biomédicas.
Objetivos
• Ofrecer herramientas básicas para la lectura crítica, escritura y publicación de informes de trabajos 

de investigación, presentación de casos clínicos, envío de resúmenes y presentaciones de póster u 
oral en congresos científicos. 

• Describir el proceso de gestión editorial, sus actores y el marco ético que lo rige.

Neonatología para Pediatras
La atención de la familia con un recién nacido normal de bajo y mediano riesgo en la sala de partos 

y/o en la internación conjunta debe estar a cargo del médico pediatra o del médico de familia. 
La etapa neonatal es de fundamental importancia para la promoción del vínculo padres-hijos, el 

fomento de la lactancia materna, la educación para la salud y la detección temprana de las patologías más 
frecuentes. Nada de esto es posible sin la integración de la familia, la comprensión de las necesidades 
de la comunidad y el uso responsable de los recursos del sistema de salud.

Destinatarios: médicos pediatras, médicos de familia y profesionales que atienden a recién nacidos 
de bajo y mediano riesgo.
Objetivos
• Capacitar en el cuidado seguro y centrado en la familia, culturalmente adaptado al grupo de 

pertenencia, durante el parto, la internación conjunta y el primer mes de vida.
• Brindar contenidos relacionados a situaciones habituales, patologías más frecuentes, educación 

para la salud, prevención de lesiones, disminución del riesgo de muerte súbita, integración de la 
familia, necesidades de la comunidad y uso de los recursos del sistema de salud.

Organización de los cursos
• Modalidad: a distancia, en castellano.
• Duración: cuatrimestral, dividido en 4 Módulos mensuales.
• Comienzo: abril y agosto.
• Dedicación semanal: 6 horas.
• Evaluación: evaluación parcial al finalizar cada Módulo y  

                     evaluación final con actividad integradora.

Para más información:  cursoescritura@fundasamin.org      •      www.fundasamin.org.ar 
       cursoneo@fundasamin.org






