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A.  Introducción. 

    El recién nacido (RN) prematuro extremo (< 1000 gr.), representa 
actualmente alrededor del 0.6% del  total de los RN vivos en la Maternidad 
del Hospital Dr. Luis Tisné B. y es responsable del 31% de su Mortalidad 
Neonatal.  Durante los últimos 10 años,  hemos observado un aumento en 
la sobrevida de este grupo de RN, desde un 28.3% en 1995 a un 66.7% en 
el año 2005.   Existen  diferencias importantes al analizar esta población por 
tramos de 100 g., que se evidencian en la fluctuación de la sobrevida entre 
12.5% para el grupo de RN cuyo peso de nacimiento fue 500 a 599 g. y 
100% en el grupo de peso de nacimiento entre los 900 y 999 g. durante el 
año 2005. El aumento dramático en la sobrevida de estos RN es 
multifactorial, destacando: 
o Programa nacional del uso de Surfactante. 
o Mejoría en la implementación de las unidades  de cuidados intensivos 

neonatales. 
o Aumento de uso de corticoides prenatal.   
o Enfoque más “intervencionista” en el manejo de RN < 1000g, desde su 

nacimiento y durante su estadía en UCIN. 
  
Sin embargo, este aumento en la sobrevida va acompañado de un aumento 
en morbilidad, tanto aguda como crónica. 
A. Morbilidad aguda: aquellas patologías que aumentan los 

requerimientos de cuidados intensivos neonatales y que determinará en 
muchos casos desarrollo de patología crónica 
1. Asfixia neonatal      
2. Alteraciones de la Termorregulación.   
3. Trastornos del Equilibrio Hidroelectrolítico.   
4. SDR      
5. Ductus arterioso persistente.   
6. Hiperbilirrubinemia    
7. Apneas           
8. Hemorragia Intraventricular.  
9. Leucomalacia periventricular.     
10. Infecciones 
11. Enterocolitis necrotizante 
12. Alteraciones Metabólicas 
13. Inmadurez Renal 
14. Desnutrición intrahospitalaria.  

 
 
 
 

B. Morbilidad crónica: en que destacan las alteraciones del 
neurodesarrollo a corto y largo plazo, determinantes importantes de la 
“calidad de vida” de estos RN. 



1. Desnutrición 
2. Anemia 
3. Enfermedad Óseo Metabólica 
4. Enfermedad Pulmonar Crónica (DBP) 
5. Retinopatía del prematuro 
6. Alteraciones de la audición  
7. Alteraciones del Neurodesarrollo: las que en muchos casos   
     pueden ser severas: parálisis cerebral y Retraso en DSM,  definido     
     como score < (Promedio –2 DS) en cualquiera de los Test utilizados. 

   Si bien cada una de las patologías será tratada en su capítulo 
correspondiente, es necesario destacar algunos puntos claves en el 
manejo de los RN < 1000g, para obtener mejores resultados en 
sobrevida y especialmente en la calidad de vida de los 
sobrevivientes. 

 
II.  Control y manejo perinatal. 

A.  Estrategias descritas en la literatura que han permitido mejorar la      
      sobrevida y disminuir las complicaciones. 

1. Ante la presencia de embarazo con síntomas de parto prematuro, 
derivación de la embarazada a centro terciario. 

2. Uso de corticoides antenatales (menor SDR y HIV). 
3. Tratamiento oportuno y adecuado de Infección en la embarazada. 
4. Comunicación entre equipo obstétrico y neonatal para definir el mejor 

momento de interrupción de la gestación (si corresponde) y la vía de 
ésta. 

5. Información a los padres acerca de los escenarios posibles en 
términos simples y claros, consultando sus deseos en relación a su 
futuro hijo/a y respondiendo a sus inquietudes.   

6. Si se decide que el embarazo tiene adecuadas posibilidades de 
"viabilidad", el manejo debe ser coherente e intervencionista en todo 
el período perinatal.  

 
     B.  Viabilidad. 

   Ante esta nueva disyuntiva, surge la necesidad de definir que feto 
tiene reales posibilidades de sobrevivir, y en lo posible libre de secuelas 
invalidantes. 
   En la literatura se define Viabilidad como “Posibilidad de un feto de 
nacer vivo y mantenerse así hasta un determinado momento o hito 
(alta)”. 
   Diversos criterios se han utilizado para intentar llegar a responder esta 
pregunta, surgiendo dificultades como el no poder establecer una EG 
confiable debido a falta de precisión en datos como FUR, ausencia de 
Ecografía precoz, variabilidad en crecimiento y maduración fetal, etc. 
Sin embargo existen factores que determinan la viabilidad: factores 
biológicos como maduración de los diversos sistemas, estado de salud 
materna y cuidados de su embarazo. Factores sociales, sicológicos y 
económicos. 
Es por esto que la decisión acerca de reanimar e instituir Cuidados 
Intensivos Neonatales (CIN), no solo dependerá de la EG a la cual es 
posible la sobrevida, si bien es el principal determinante. Influyen 



también los valores sociales e individuales, los resultados a largo plazo y 
el costo asociado: físico, emocional y financiero.  

 
C.  Problemática ética. 

o ¿Qué RN es tan pequeño ó inmaduro, que no debiera ofrecérsele 
cuidados intensivos neonatales? 

o Una vez iniciados, ¿Debieran suspenderse si ocurren complicaciones 
severas? 

o ¿Quiénes debieran tomar parte en esta decisión? 
 

La literatura existente (países desarrollados), muestra gran 
heterogeneidad, principalmente en lo referente a resultados a largo 
plazo (% de alteraciones severas del neurodesarrollo). 
De todas formas han emergido algunos consensos. Son determinantes 
de la mayor sobrevida y menor % alteraciones neurológicas:  
1.  Edad Gestacional.  
2.  Peso de nacimiento.  
3. Otras condiciones: sexo, asfixia, infección y atención obstétrica y  

neonatal. 
 
D.  Edad Gestacional (EG) 

  Diversos autores han reportado que EG (ecografía precoz acorde con 
FUR confiable) predice mejor la sobrevida que la estimación de peso 
fetal  y mejor o igual que el peso de nacimiento en los menores de 
1000g. 
   La Asociación Americana de Pediatría (AAP), en las guía de 
resucitación neonatal sugiere iniciar reanimación en RN > 25 semanas 
en el entendido que a esta EG, las tasas de sobrevida son 
razonablemente satisfactorias y las complicaciones a largo plazo 
menores. 
   En Servicio de Neonatología de este Hospital, la EG en la que se 
produce el 50% de sobrevida ha disminuido de las 27 semanas (previo 
al Programa de Surfactante), a las 25 semanas en el trienio 2001 - 2004 
y  a 24 semanas  el año 2005.  
A la luz de la información existente existe un consenso actual en EE.UU:  
o Iniciar CIN Si EG > 25 sem 
o Evitar si EG es  < 22 sem 
o Proveer CIN en acuerdo con los padres en las 23 y 24 semanas 

 
     E.  Peso de Nacimiento. 

Tiene la ventaja de ser rápidamente disponible y confiable.  
Centros terciarios del NICHD (1994-1995),  observaron que la sobrevida 
sin discapacidad severa a los 18 meses  de Edad Corregida  (EC)  fue: 
• 501 – 600 g: 13% 
• 601 – 700 g: 29% 
• 701 – 800 g: 37% 
Existiendo una diferencia significativa entre los sexos: mujeres mejores 
resultados que hombres. 



En este Servicio, el tramo de peso en el que se produce 50% de 
sobrevida ha disminuido de 700 – 799 g. (trienio 2001 – 2004) a 600 – 
699 g  el año 2005.  

 
      F.  Otros factores. 

1. Asfixia: Shankaran et al 2002: demostró que aquellos RN que 
presentaron puntaje Apgar < 3 al minuto, sumado a Peso de 
Nacimiento < 750g y EG < 24 semanas, tenían una sobrevida sin 
discapacidad severa a 18 meses de EC: 11% de todos nacidos vivos 
y 16% de quienes recibieron CIN. 

2. Sexo: Mujeres tienen mayor sobrevida y menor % de discapacidades 
severas. 

3. Infección: RN sin infección tuvieron menor probabilidad de 
resultados adversos. La asociación de Sepsis + ECN o ECN de 
resolución quirúrgica se ha asociado a Retraso en crecimiento y 
resultados adversos en Neurodesarrollo. 

4. Atención obstétrica: la percepción por el obstetra de que el feto era 
viable se asoció con mejoría en la sobrevida, independiente del peso 
de nacimiento, RCIU, presentación, sexo, raza y vía del parto. 

5. Atención neonatal: manejo neonatal más “intervencionista”, se 
relaciona con mayor sobreviva. 

 
III.  Recomendación 

o Reanimar e Iniciar CIN en RN Pret > 25 semanas. 
o Proveer CIN según consenso con los padres en las 23 y 24 semanas y 

dependiendo de las condiciones de nacimiento y otros factores 
determinantes ya descritos. 

o En UCIN, obtener el máximo de información que pudiese determinar 
pronóstico y entonces reevaluar decisión de tratar, suspendiendo CIN si 
corresponde. En todo caso debe tenerse claro que los estudios actuales 
aún son débiles en lo que a capacidad predictora de discapacidades 
neurológicas  se refiere. 

      
Una vez producido el parto, y estando en UCIN, existe una serie de 
medidas que han permitido mejorar las condiciones del RN prematuro 
extremo, determinando mayor sobrevida e intentando mejorar calidad de 
vida de los sobrevivientes. Estas se resumen a continuación: 
1. Control riguroso y estabilización de la temperatura del RN. Utilización de 

incubadoras con 70 - 80 % de humedad y doble pared. 
2. Manejo acucioso de los requerimientos hidroelectrolíticos, especialmente 

en la primera semana de vida. 
3. Manejo nutricional intensivo con inicio precoz del estímulo enteral y 

nutrición parenteral. 
4. Diagnóstico precoz,  tratamiento oportuno y profilaxis si corresponde de  

las infecciones. 
5. Apoyo ventilatorio racional, utilizando modos gatillados por el paciente y 

extubación a nCPAP apenas las condiciones del RN lo permitan. 
6. Búsqueda y tratamiento de ductus persistente. 



7. Seguir protocolos de diagnóstico y seguimiento de complicaciones: 
hemorragia intracraneana, leucodisplasia periventricular, retinopatía, 
enfermedad óseo metabólica del prematuro, screening de hipoacusia. 

8. Medidas destinadas a prevenir la Displasia Broncopulmonar y manejo 
racional de ella de acuerdo a protocolos ya establecidos. 

9. Prevención, detección precoz y tratamiento oportuno de las alteraciones 
del neurodesarrollo. 

10. Ingreso al Programa de Seguimiento Integral a largo plazo, en el  que 
participan: Nivel Primario, Neonatólogos, Especialistas y  la Familia del 
RN. 
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