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Introducción I

• Los recién nacidos de extremo bajo peso de 
nacimiento (EBPN) o menores de 1.000 gramos 
representan en Chile solamente el 0,33% del 
total de RN 

• 20% de la mortalidad infantil y 30% de la 
mortalidad neonatal 

• Sobrevivientes: 

- Riesgo biomédico: altas tasas de morbilidad, 
secuelas a largo plazo y mortalidad tardía. 

- Complejidad: manejo multidisciplinario, 
infraestructura hospitalaria, altísimo costo 
económico.



Introducción II

• Últimas décadas: gran parte del esfuerzo 

neonatal ha sido enfocado a este grupo en el 

manejo y tratamiento. 

• Importantes logros en lo referente a sobrevida, 

disminución de secuelas y calidad de vida.

• La sobrevida de los EBPN ha mejorado 

sostenidamente, alcanzando cifras cercanas al 

80% según reportes de Estados Unidos, 

Europa y Centros privados nacionales. 



Introducción III

• En sector público de Chile la sobrevida alcanzó 
en el período 2000-04 el 50,8% y de 54% en el 
año 2004 (Comisión Nacional de Seguimiento 
del Prematuro). Actualmente aprox 60%

• Aumento en la incidencia de enfermedades 
crónicas y/o invalidantes, como déficit 
neurológico, minusvalía visual, hipoacusia 
neurosensorial, enfermedad pulmonar crónica, 
retraso del desarrollo psicomotor, alteraciones 
nutricionales y otras. 



Variables incidentes

• Factores asociados que aumentan letalidad o 
tasa de secuelas en EBPN: mal control del 
embarazo, deficiencias en la asistencia del 
parto, asfixia neonatal, corioamnionitis, 
complejidad insuficiente en la atención del 
neonato, entre otros. 

• Al contrario, mejora el pronóstico cuando los 
factores anteriores tienen estándares de calidad 
superiores.

• Otros que mejoran sobrevida: corticoides 
prenatales, surfactante, prevención IIH.



CHILE CABL

500-749 750-999 500-999 500-749 750-999 500-999 Nº

2000 23% 58% 44% 13% 41% 31% 42

2001 27% 62% 48% 13% 54% 33% 48

2002 30% 65% 51% 28% 50% 40% 42

2003 36% 67% 56% 30% 67% 50% 50

2004 35% 70% 54% 50% 64% 58% 45

Q 00-04 30% 64% 51% 27% 55% 43% 227

2005 44% 81% 63% 32

2006 44% 81% 63% 32

2007 19% 68% 49% 55

2008 30% 78% 69% 56

2009 30% 74% 64% 45

Q05-09 33% 75% 61% 219

2000-09 29% 66% 52% 446



Sobrevida 500-999 Chile vs CABL
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SOBREVIDA CABL 500-749 y 750-999
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Antec. Locales <1.000: decenio

• Madres adolescentes = 25%

• Madres ≥ 35 años = 21%

• Gemelaridad = 15%

• Maduración pulm completa = 41%

• Mad pulmonar incompleta = 25%

• Cesáreas = 60%

• Apgar ≤5 a los 5’ = 28%

• PEG = 34%

• No ingresa UCIN = 7%



CABL: Quinquenio 2000-04

Año
N° total 

RNEBP

Apgar ≤ 5 a 5’ Cesáreas

N° % N° %

2000 38 14 36,6 17 44,7

2001 49 18 36,7 23 46,9

2002 38 11 28,9 22 60,5

2003 44 10 22,7 31 70,5

2004 43 7 16,3 33 76,7

Total 212 60 28,3 126 59,4



Antecedentes Locales <1.000

• EMH = 82%

• DAP sintomático (≥7 días) = 37%

• HIV III-IV (≥ 7 días)   = 32%

• VM (mediana) = 6 dias

• DBP (≥ 28 días) = 75%

• Edad al alta  (X)       = 99 dias

• Hospitalización = 54%

• Trast motor Mod-severo = 20%

• RDSM mod-severo = 15%

• ROP = 80%

• P/E ≤ -1 = 80%



El propósito del presente trabajo es 

identificar en prematuros menores de 

1.000 gramos factores perinatales 

asociados a la letalidad o a malos 

resultados bio-médicos a largo plazo 



OBJETIVO:

Buscar la asociación entre letalidad o 

presencia de secuela invalidante al año de 

edad corregida (EC) en EBPN con las 

siguientes variables perinatales: uso de 

corticoides antenatal, test de Apgar, vía 

del parto, sexo, gemelaridad, ductus 

sintomático, HIV extensa y displasia 

bronco pulmonar.



Material y Método

• Cohorte longitudinal y prospectivo que incluye a 
todo RNV < 1.000 gramos del CABL período 
2000-2007, excluyendo a los prematuros con 
peso de nacimiento <500 gramos y edad 
gestacional <24 semanas. 

• Recolección confiable de datos relevantes. En 
casos de traslado o abandono, los datos fueron 
completados a través de información telefónica 
a las familias u otros Centros de atención. 

• Para el análisis estadístico de asociación con 
las variables seleccionadas se usó el test exacto 
de Fisher



Variables I
1.- Uso de Corticoides antenatales: se consideró 

maduración pulmonar completa cuando las 
madres recibieron ≥ 2 dosis de 
betametasona.

2.- Test de Apgar: según el puntaje de Apgar a 
los 5’ se distribuyeron en 0-3, 4-6 y 7-10.

3.- Vía del parto: sólo se consideró la vía, no el 
porqué de la indicación. Los nacidos en 
presentación podálica se distribuyeron según 
la vía por la que nacieron.

4.- Sexo: en casos de sexo ambiguo éste se 
asignará una vez definido.



Variables II

5.- Gemelaridad: cualquier caso de embarazo 
múltiple sin importar el número de gemelos.

6.- Ductus sintomático: criterio clínico o 
ecográfico, que requiere tratamiento 
farmacológico o quirúrgico. 

7.- HIV extensa: comprende a la HIV grado 3 ó 4, 
uni o bilateral diagnosticado por ecografía 
cerebral.

8.- DBP: según criterio de oxígeno-dependencia 
≥ 28 días.



Secuelas Invalidantes I

1) Parálisis cerebral (PC): el diagnóstico se 
hizo considerando la definición de trastorno del 
tono postural y del movimiento de carácter 
persistente pero no invariable secundario a una 
noxa no progresiva en un cerebro inmaduro. Es 
una lesión circunscrita al encéfalo, con una 
evolución variable dependiente de la 
neuroplasticidad, y espectro clínico amplio 
desde trastornos motores leves con 
incoordinación y torpeza motriz hasta invalidez 
grave.



Secuelas Invalidantes II

2) RDSM moderado a severo: diagnóstico efectuado por 
pediatra de seguimiento (sobre la base de la Escala de 
Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 0-24 meses de 
Soledad Rodríguez).  

3) Discapacidad visual: incluye los diagnósticos de 
ceguera o baja visión, que  según la OMS se definen 
así: Ceguera es aquella visión menor de 20/400 ó 0,05 
considerando siempre el mejor ojo y con la mejor 
corrección. Baja Visión es cuando después de un 
tratamiento y/o refracción convencional tiene en su 
mejor ojo una agudeza visual  ≤ 3/10, pero que usa o es 
potencialmente capaz de usar su visión para la 
planificación o ejecución de una tarea. 



Secuelas Invalidantes III

4) Hipoacusia sensorio-neural (HSN) requirente de 
audífono: Se define como disminución del umbral 
auditivo por alteración en el órgano de Corti y/o nervio 
coclear en forma bilateral con un déficit auditivo igual o 
mayor 40 decibeles determinado por examen de 
potenciales auditivos evocados de tronco cerebral. Se 
clasifican en leves: 20 – 40 dB, Moderadas: 41 – 70 
dB, Severas: 71- 95 dB y Profundas: sobre 95 dB. 

5) Oxígeno-dependencia al año de edad corregida, 
cualquiera sea la patología pulmonar que lo haya 
provocado o agravado.





RESULTADOS I

• Durante el período estudiado de 7 años se 

enrolaron 328 prematuros < 1.000 grs.

• Fallecieron durante la hospitalización 162 

niños (Mortalidad hosp= 49,4%), 3 fallecieron 

post alta y 163 sobrevivieron al año de EC 

pero 30 (18,4%) de ellos con secuelas.

• El grupo fallecidos/secuelados correspondió 

al 59,5%   (500-749=  80,7%  y  750-999= 

48,5%).



RESULTADOS II

0 1 2 Total

Fallec-secuelados 80 (78%) 50 (60%) 65 (46%) 195

Sobrev sin secuelas 22 34 77 133

Total 102 84 142 328

En el grupo de MPC hubo una diferencia 

significativa (p < 0,001) en cuanto a menos 

fallecidos/secuelados (46%) con respecto a 

quienes recibieron 0-1 dosis de betametasona 

(70%), también la hubo entre 0 y 1 dosis

1 ó 2 dosis= 69%.  NEOCOSUR= 83%



RESULTADOS III

El Apgar a los 5’ muestra una correlación 

positiva y significativa entre Apgar y buen 

resultado a largo plazo (p < 0,001).

0-3 4-6 7-10 Total

Fallec-secuelados 38 (93%) 50 (74%) 102 (48%) 190*

Sobrev sin secuelas 3 18 112 133

Total 41 68 214 323

* = partos domiciliarios



RESULTADOS IV

La vía del parto muestra una tendencia de 
distribución estadísticamente significativa (p < 
0,001) para mayor resultado de 
muertos/secuelados en los Vaginales (74%) 
que en las Cesáreas (51%).

Vaginal Cesárea Total

Fallec-secuelados 92 (74%) 103 (51%) 195

Sobrev sin secuelas 33 100 133

Total 125 203 328

% cesáreas= 62%.  NEOCOSUR= 69%



RESULTADOS V

Hubo una diferencia significativa entre 
nacer varón o hembra (p= 0,002).

Masculino Femenino Total

Fallec-secuelados 110 (67%) 85 (52%) 195

Sobrev sin secuelas 53 80 133

Total 163 165 328



RESULTADOS VI

No hubo diferencias entre las gestaciones 

únicas o múltiples  (p = 0,456). 

Unico Múltiple Total

Fallec-secuelados 164 (59%) 31 (62%) 195

Sobrev sin secuelas 114 19 133

Total 278 50 328



RESULTADOS VII

La adecuación de peso al nacer mostró 
diferencias significativas (p = 0,027) en la 
distribución de muertos/secuelados siendo 
mayor en los AEG (63%) que en los PEG 
(52%).

Adecuado EG Pequeño EG Total

Fallec-secuelados 137 (63%) 58 (52%) 195

Sobrev sin secuelas 79 54 133

Total 216 112 328



RESULTADOS VIII

El ductus sintomático fue significativo 
(p= 0,0016) en aumentar la probabilidad 
de fallecidos/secuelados con respecto a 
quienes no lo padecieron. 

(Entre sobrevivientes al 7º día)

No Si Total

Fallec-secuelados 52 (36%) 46 (52%) 98

Sobrev sin secuelas 91 42 133

Total 143 88 231



RESULTADOS IX

La presencia de HIV extensa (sobrevivientes 
al 7º día) determina una diferencia muy 
significativa (p < 0,001) en los resultados a 
favor de los muertos/secuelados.

(HIV extensa= 32%, en vivos sin secuelas fue 12%)

No Si Total

Fallec-secuelados 38 (25%) 58 (78%) 96**

Sobrev sin secuelas 117 16 133

Total 155 74 229



RESULTADOS X

Entre quienes vivieron ≥28 días, fue 

significativa la asociación entre DBP con mal 

resultado posterior (p < 0,001). 

(DBP se confirmó en el 95,9% de los fallec/secuelados y 

en el 66,9% de los vivos sin secuelas) 

No Si Total

Fallec-secuelados 2 (4%) 47 (35%) 49

Sobrev sin secuelas 44 89 133

Total 46 136 182



RESULTADOS XI

Entre los vivos secuelados lo más 

frecuente fue PC (24 casos), RDSM 

moderado-severo (22 casos, 18 de ellos 

con PC), hubo 6 casos de necesidad de 

audífonos, 1 de ceguera y 8 de oxígeno-

dependencia al año EC.



Conclusiones

• Este estudio mostró que los indicadores estudiados 
(excepto gemelaridad) tienen asociación significativa 
con los resultados neonatales a mediano y largo plazo

• Los indicadores que se asocian a mejores resultados 
fueron MPC, Apgar ≥ 7 a 5’, cesárea, ausencia de HIV 
extensa y DBP.

• Aumentando el “n” se podrá subdividir esta población 
por rangos de PN o EG e incorporar las variables 
señaladas para confeccionar un mejor instrumento 
predictivo de resultado neonatal para la toma de 
decisiones en el manejo clínico. 
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