
XLIX  CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA 
28 al 31 de Octubre de 2009 
Hotel Villa del Río, Valdivia 

  
      DATOS DEL RELATOR 

     Nombre:          Rose Marie Biggs Schulz 

     Dirección:  El Llano Subercaseaux 2959. Dpto 1704. San Miguel 

     Email:  rose_biggs@hotmail.com      
 Ciudad/País  Santiago              Tel.:  02-8863786     

  
   

Para ser  presentado   
    en (marcar):  

 Adolescencia 

 Broncopulmonar 

 Cardiología 

  Cirugía Infantil 

 Dermatología 

 Endocrinología 

 Gastroenterología 

 Genética 

 Ginecología 

 Hemato-Oncología 

 Infectología 

 Inmunología 

 Nefrología 

X Neonatología  

 Neurología 

 Nutrición 

 Ped. Ambulatoria y  
general 

 Odontopediatría 

 Trat. Intensivo 

 Urgencia Pediátrica 

 Misceláneas 

 

USO EXCLUSIVO 
SECRETARÍA 

Nº 

FECHA 

ACEPTADO 
 
Poster: 
 
Oral: 

RECHAZADO 

     Alcalde Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñuñoa, Santiago, Chile.  Casilla 593-11 
Teléfonos: (56-2) 237 1598 - 237 9757 - Email: congresopediatria@sochipe.cl; 

contacto@sochipe.cl 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 31 de Agosto de 2009 
Revisar normas de presentación adjunta 

TITULO: “Prematuros extremos al límite de la viabilidad: sobrevida y secuelas” 
 

Autores: Rodrigo Salas, Marcelo Jodorkovsky, Nicole Pasten, Rose Biggs 
Lugar de Trabajo: Servicio de Neonatología. Hospital Barros Luco 
 
Introducción: La medicina neonatal ha encontrado una barrera natural para 
conseguir sobrevida en inmadurez extrema en condiciones humanas aceptables. 
El “límite de la viabilidad” es un concepto no bien definido y depende de 
factores maternos, obstétricos, perinatales, equipo neonatal, recursos y 
organización hospitalaria, entre otros; provocando variados dilemas médicos y de 
carácter ético. Este confuso límite llamado “zona gris gestacional” lo sitúan 
actualmente los expertos entre las 23 y 25 semanas de gestación. La sobrevida 
en países desarrollados a las 23 semanas alcanza un 30-40%, a las 24 es de 50-
60% y a las 25 de un 70%; sin embargo la sobrevida como indicador de éxito 
está siendo desplazada por neurodesarrollo a largo plazo porque refleja 
indirectamente la calidad de vida. Objetivo: Determinar las tasas de sobrevida y 
de secuelas invalidantes a los 2 años de edad corregida (EC) en prematuros de 
23, 24 y 25 semanas de gestación. Pacientes y método: Se incluyeron todos los 
recién nacidos (RN) de 23 semanas y 0 días hasta 25 semanas y 6 días de edad 
gestacional (EG) durante los años 2002 al 2007 sin límites de peso de 
nacimiento. Se consignaron los datos relevantes perinatales, de hospitalización y 
post alta en sobrevivientes hasta los 2 años de EC. Se consideraron secuelas 
invalidantes a la presencia de parálisis cerebral (PC), retraso del desarrollo 
psicomotor (RDSM) moderado a severo, hipoacusia requirente de audífono, 
ceguera y oxígeno dependencia. Resultados: Nacieron 131 RN de 23 a 25 
semanas que representaron el 0,48% del total de RN del Servicio y el 30,2% del 
total de fallecidos, así como el 20,2% de los prematuros <32 sem. Los principales 
resultados perinatales por EG fueron: 
 

EG Total 
Sobrevida Parto  

Vag 
APGAR 
≤3 a 5’ 

Mad Pulm 
(2 dosis) 

Ingreso UCIN 
Dg  EMH 

#DAP Tdo 
≥7 ds 

#HIV 3-4 
≥7 ds 

DBP 
≥28 d n % n % 

23 26 1 3,8 80,8% 76,9% 3,8% 8 30,8 7/8 1/2 0/2 1/1 

24 38 10 26,3 42,1% 30,6% 28,9% 30 78,9 28/30 4/17 7/17 11/11 

25 67 26 38,8 43,3% 13,8% 38,8% 65 97,0 63/65 26/45 19/45 28/31 

# = sobre el total de pacientes con 7 días de vida cumplidos 

Completado el seguimiento a los 2 años de EC fallecieron 2 niños (1,5% 
mortalidad post alta). De los 35 niños vivos hubo 1 caso de sordera y de oxígeno-
dependencia, 4 de RDSM moderado a severo y 5 de PC; en total fueron 6 los 
niños que presentaron al menos 1 secuela invalidante. La sobrevida sin secuelas 
invalidantes a las 23, 24 y 25 sem fue de 3,8; 23,7 y 28,4% respectivamente.   
Discusión: Los malos resultados en prematuros de 23 sem avalan las 
recomendaciones internacionales de manejo conservador salvo excepciones. En 
niños de 24 y 25 sem la sobrevida no es despreciable pero aún lejos de los 
países desarrollados, aunque con aceptables resultados en secuelas invalidantes 
a los 2 años de edad corregida.  
 
 
 
 
 
 
Conclusiones. 
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