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THE COCHRANE COLLABORATION 

- Organización internacional sin fines de lucro 

 

- Actualmente cuenta con mas de 31.000 voluntarios, en 100 países 

 

- Nace en Oxford, Inglaterra en 1993 

- Toma el nombre del epidemiólogo británico Dr. 

Archibald Leman Cochrane (1909-1988), pionero en 

fomentar la revisión crítica de la literatura médica para 

fundamentar decisiones clínicas 



THE COCHRANE COLLABORATION 

LOGO: 1er metanálisis realizado (1991): Efectos de corticoides prenatales 

en TPP  en la disminución de la morbimortalidad neonatal 

 (abarcó 7 trabajos aleatorios y controlados entre 1972 y 1991) 

  



THE COCHRANE COLLABORATION 

OBJETIVO: Evaluar si un determinado tratamiento o intervención es útil, 

en base a Revisiones Sistemáticas (medicina basada en evidencia) 

  

REV. SISTEMÁTICA: Metodología explícita y reproducible  
Pregunta → Elección de los trabajos → Aplicación de criterios estrictos de selección y elegibilidad → 

Obtención de datos → Evaluación del riesgo de sesgo → Análisis de los resultados → Presentación de 

resultados →  Interpretación de los resultados →  Conclusión  

  



THE COCHRANE COLLABORATION 

Existen 52 Grupos de Revisión 

 (Cochrane Review Groups) 

 

 

 

 

Uno de ellos: “Cochrane Neonatal Group”  

(actualmente contiene : 442 meta-análisis) 

 

       (“puesta al día” en 442 temas neonatales) 

  

http://neonatal.cochrane.org/ 



EVIDENCIA EN NEONATOLOGÍA : PUESTA AL DÍA 

Revisemos la evidencia… 

¿ cuan al día estamos ? 



¿ La HIPOTERMIA reduce significativamente la 

mortalidad y secuelas neurológicas graves en RNT 

con Encefalopatía Hipóxico Isquémica?   

  ALTERNATIVAS 

 

a) Reduce mortalidad, pero no las secuelas neurológicas graves 

b) Reduce mortalidad y las secuelas neurológicas graves 

c) No reduce mortalidad, pero si las secuelas neurológicas graves 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 1 



Se incluyeron 11 estudios aleatorios-controlados (total: 1505 RN asfixiados 

con EHI moderada y severa) 

 



Reducción significativa de mortalidad  

MORTALIDAD 



Reducción significativa de secuelas neurológicas graves  

SECUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES 



¿ La HIPOTERMIA reduce significativamente la 

mortalidad y secuelas neurológicas graves en RNT 

con Encefalopatía Hipóxico Isquémica?   

  RESPUESTA 

 

a) Reduce mortalidad, pero no las secuelas neurológicas graves 

b) Reduce mortalidad y las secuelas neurológicas graves 

c) No reduce mortalidad, pero si las secuelas neurológicas graves 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 1 



¿ Reduciendo la exposición a la luz de los RNPT < 1500 

grs logramos reducir la Retinopatía del Prematuro ?  

   ALTERNATIVAS 

 
a) SI: Reduciendo la exposición a la luz disminuye incidencia de ROP 

b) NO: Reduciendo la exposición a la luz no disminuye la incidencia de ROP 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

 

 

Pregunta N° 2 



Se incluyeron 4 estudios aleatorios-controlados  (897 RNPT < 1500 grs) 

 



Sin diferencia significativa en incidencia de ROP entre pacientes expuestos 

y no expuestos tempranamente a luz 



Al comparar RNPT con ROP (c/1 en su mayor grado de severidad de ROP 

detectado) : Sin diferencia significativa entre los que habían sido expuestos y 

no expuestos tempranamente a luz 



¿ Reduciendo la exposición a la luz de los RNPT < 1500 

grs logramos reducir la Retinopatía del Prematuro ?  

   RESPUESTA 

 
a) SI: Reduciendo la exposición a la luz disminuye incidencia de ROP 

b) NO: Reduciendo la exposición a la luz no disminuye la incidencia de ROP 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

 

 

Pregunta N° 2 



¿ El surfactante de origen animal (ej Survanta®) es 

mas efectivo y seguro que el surfactante de origen 

sintético sin proteínas (ej Exosurf® ) ?   

   ALTERNATIVAS 

a) El Surf  animal es mas efectivo y tiene menos efectos adversos extrapulmonares 

b) El Surf  sintético es mas efectivo y tiene menos efectos adversos extrapulmonares 

c) El Surf  animal es mas efectivo, pero con mayores efectos adversos extrapulmonares 

d) El Surf  sintético es mas efectivo, pero con mayores efectos adversos extrapulmonares 

e) Surf  animal y sintético son igualmente efectivos y seguros 

f) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 3 



Se incluyeron 15 estudios aleatorios-controlados  

 



Surfactante de origen animal : menor Mortalidad que el sintético (diferencia marginal) 



Surfactante de origen animal : menor riesgo de Neumotórax que el sintético 



Surfactante de origen animal : mayor riesgo de Enterocolitis que el sintético 



Surfactante de origen animal : mayor riesgo de HIV que el sintético (diferencia marginal) 



Sin diferencia significativa en cuanto a HIV severa (grado 3 y 4) 

Por lo tanto, Surfactante de origen animal : mayor riesgo de HIV leves (grado 1 y 2) que el sintético 



¿ El surfactante de origen animal (ej Survanta®) es 

mas efectivo y seguro que el surfactante de origen 

sintético sin proteínas (ej Exosurf® ) ?   

   RESPUESTA 
a) El Surf  animal es mas efectivo y tiene menos efectos adversos extrapulmonares 

b) El Surf  sintético es mas efectivo y tiene menos efectos adversos extrapulmonares 

c) El Surf  animal es mas efectivo, pero con mayores efectos adversos extrapulmonares 

d) El Surf  sintético es mas efectivo, pero con mayores efectos adversos extrapulmonares 

e) Surf  animal y sintético son igualmente efectivos y seguros 

f) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 3 



¿ La “Lock Terapia” es efectiva para prevenir 

infecciones asociadas a catéter en neonatología ?   

   ALTERNATIVAS 

 
a) La “Lock Terapia” disminuye la incidencia de infecciones asociadas a catéter en RN 

b) La “Lock Terapia” no disminuye la incidencia de infecciones asociadas a catéter en RN 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

 

 

Pregunta N° 4 



Se incluyeron 3 estudios aleatorios-controlados  (271 RN) 

 



Menor incidencia de infecciones asociadas a cateter 

PERO… 

- Muy pequeño número de trabajos y N total 

de RN incluidos en el metanálisis (271) 

- Cada estudio utilizó diferente antibiótico 

- Ningún estudio reporta la resistencia al 

antibiótico utilizado en la Lock-Terapia 



Menor incidencia de infecciones asociadas a cateter 

PERO… 

- Muy pequeño número de trabajos y N total 

de RN incluidos en el metanálisis (271) 

- Cada estudio utilizó diferente antibiótico 

- Ningún estudio reporta la resistencia al 

antibiótico utilizado en la Lock-Terapia 

POR LO TANTO… 

 

La evidencia actualmente disponible es 

insuficiente  para evaluar la efectividad de la 

Lock-Terapia en las infecciones asociadas a 

catéter en RN 



¿ La “Lock Terapia” es efectiva para prevenir 

infecciones asociadas a catéter en neonatología ?   

   RESPUESTA 

 
a) La “Lock Terapia” disminuye la incidencia de infecciones asociadas a catéter en RN 

b) La “Lock Terapia” no disminuye la incidencia de infecciones asociadas a catéter en RN 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

 

 

Pregunta N° 4 



¿ Es útil y seguro utilizar infusión continua de 

HEPARINA  en los catéteres percutáneos para 

prevenir su oclusión ?   

   ALTERNATIVAS 

 
a) La heparina disminuye riesgo de oclusión, pero aumenta efectos adversos 

b) La heparina disminuye riesgo de oclusión, sin aumentar efectos adversos 

c) La heparina no disminuye riesgo de oclusión  

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 5 



Se incluyeron 3 estudios aleatorios-controlados  (477 RN) 

 



Con Heparina: Menor riesgo de oclusión del catéter 



No hubo diferencias significativas en trastornos de la coagulación 



No hubo diferencias significativas en aparición de HIV o progresión de HIV previa 



¿ Es útil y seguro utilizar infusión continua de 

HEPARINA  en los catéteres percutáneos para 

prevenir su oclusión ?   

   RESPUESTA 

 
a) La heparina disminuye riesgo de oclusión, pero aumenta efectos adversos 

b) La heparina disminuye riesgo de oclusión, sin aumentar efectos adversos 

c) La heparina no disminuye riesgo de oclusión  

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 5 



¿ Es útil y seguro el uso de Probióticos para prevenir 

Enterocolitis Necrotizante en prematuros? 

   ALTERNATIVAS 

 
a) El uso de Probióticos disminuye significativamente el riesgo de ECN, pero aumenta riesgo de sepsis 

b) El uso de Probióticos disminuye significativamente el riesgo de ECN, sin aumentar el riesgo de sepsis 

c) El uso de Probióticos no disminuye significativamente el riesgo de ECN, y puede aumentar el riesgo de sepsis 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 6 



Se incluyeron 24 estudios aleatorios-controlados (5529 RN) 

(se incluyó como probióticos: Lactobacilos y  Bifidobacterium) 

 



Con probióticos: Disminución significativa de Enterocolitis grado II y III (respecto a grupo control s/probioticos) 



Con probióticos: Disminución significativa de Mortalidad (respecto a grupo control s/probioticos) 



Infecciones sistémicas con el microorganismo 

probiótico suplementado 

No se reportaron infecciones sistémicas con 

el microorganismo probiótico suplementado 



¿ Es útil y seguro el uso de Probióticos para prevenir 

Enterocolitis Necrotizante en prematuros? 

   RESPUESTA 

 
a) El uso de Probióticos disminuye significativamente el riesgo de ECN, pero aumenta riesgo de sepsis 

b) El uso de Probióticos disminuye significativamente el riesgo de ECN, sin aumentar el riesgo de sepsis 

c) El uso de Probióticos no disminuye significativamente el riesgo de ECN, y puede aumentar el riesgo de sepsis 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 6 



¿Es mejor la alimentación por medio de 

GASTROCLISIS o por BOLO en RNPT < 1500 grs?   

   ALTERNATIVAS 

 
a) Es mejor gastroclisis - porque permite alcanzar mas precozmente el volumen enteral  total 

b) Es mejor gastroclisis - porque disminuye el riesgo de Enterocolitis Necrotizante 

c) Es mejor bolo - porque permite mayores incrementos ponderales  y altas mas precoces 

d) No hay diferencias significativas entre ambos métodos de alimentación   

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 7 



Se incluyeron 7 estudios aleatorios-controlados  (511 RNPT < 1500 grs) 

 



RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

  GASTROCLISIS v/s BOLO:  

 

- Sin diferencia significativa en el tiempo en alcanzar aporte enteral total  

- Sin diferencia significativa en incremento ponderal 

- Sin diferencia significativa en riesgo de Enterocolitis Necrotizante 

PERO… 

- Muestra pequeña 

- Limitaciones metodológicas 

- Inconsistencias en las variables controladas 

 

 



RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

  GASTROCLISIS v/s BOLO:  

 

- Sin diferencia significativa en el tiempo en alcanzar aporte enteral total  

- Sin diferencia significativa en incremento ponderal 

- Sin diferencia significativa en riesgo de Enterocolitis Necrotizante 

PERO… 

- Muestra pequeña 

- Limitaciones metodológicas 

- Inconsistencias en las variables controladas 

 

 

POR LO TANTO… 

 

La evidencia actualmente disponible es 

insuficiente  para evaluar si es mejor la 

alimentación por medio de GASTROCLISIS o 

BOLO 



¿Es mejor la alimentación por medio de 

GASTROCLISIS o por BOLO en RNPT < 1500 grs?   

   RESPUESTA 

 
a) Es mejor gastroclisis - porque permite alcanzar mas precozmente el volumen enteral  total 

b) Es mejor gastroclisis - porque disminuye el riesgo de Enterocolitis Necrotizante 

c) Es mejor bolo - porque permite mayores incrementos ponderales  y altas mas precoces 

d) No hay diferencias significativas entre ambos métodos de alimentación   

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 7 



¿Retrasar el inicio del aporte enteral progresivo 

previene la enterocolitis necrotizante en RNPT < 

1500 grs?  

   ALTERNATIVAS 

 
a) SI: Retrasando el inicio de la alimentación a partir del cuarto día, disminuye el riesgo de ECN 

b) NO: Retrasando el inicio de la alimentación a partir del cuarto día, no disminuye el riesgo de ECN 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 8 



Se incluyeron 9 estudios aleatorios-controlados  (1106 RNPT < 1500 grs) 

“Inicio precoz”: antes del 4° día 

“Inicio tardío”: a partir del 4° día 

 



- Al analizar todos los trabajos: No hubo diferencias significativas en riesgo de Enterocolitis    

- Al analizar el subgrupo de RNPT PEG (RCIU) o con doppler alterado: No hubo diferencias 

significativas en riesgo de Enterocolitis    



¿Retrasar el inicio del aporte enteral progresivo 

previene la enterocolitis necrotizante en RNPT < 

1500 grs?  

   RESPUESTA 

 
a) SI: Retrasando el inicio de la alimentación a partir del cuarto día, disminuye el riesgo de ECN 

b) NO: Retrasando el inicio de la alimentación a partir del cuarto día, no disminuye el riesgo de ECN 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 8 



¿ Es mejor el pinzamiento tardío del cordón que el 

pinzamiento precoz en los RN de Término?  

   ALTERNATIVAS 

 
a) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, sin aumentar riesgo de poliglobulia ni ictericia 

b) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, pero aumenta riesgo de poliglobulia e ictericia 

c) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, sin aumentar riesgo de poliglobulia, pero si 

aumenta riesgo de ictericia 

d) Pinzamiento precoz es mejor porque disminuye riesgo de poliglobulia e ictericia 

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

 

 

Pregunta N° 9 



Se incluyeron 15 estudios aleatorios-controlados  (3911 RN de término) 

 



RN con pinzamiento tardío presentan significativamente más concentración de Hb 



RN con pinzamiento tardío presentan significativamente menos deficiencia de Fe a los 3-6 meses 



RN con pinzamiento tardío presentan significativamente más ictericia con requerimiento de fototerapia 



Sin diferencia significativa en POLIGLOBULIA entre pinzamiento precoz y tardío 

(RN con pinzamiento tardío no presentan mas poliglobulia)  



¿ Es mejor el pinzamiento tardío del cordón que el 

pinzamiento precoz en los RN de Término?  

   RESPUESTA 

 
a) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, sin aumentar riesgo de poliglobulia ni ictericia 

b) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, pero aumenta riesgo de poliglobulia e ictericia 

c) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye riesgo de anemia, sin aumentar riesgo de poliglobulia, 

pero si aumenta riesgo de ictericia 

d) Pinzamiento precoz es mejor porque disminuye riesgo de poliglobulia e ictericia 

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 9 



¿ Es mejor el pinzamiento tardío del cordón que el 

pinzamiento precoz en los RN PREMATUROS?  

   ALTERNATIVAS 
 

a) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR,  disminuye riesgo de ECN y 

disminuye riesgo de HIV ; Pero aumenta hiperbilirrubinemia 

b) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR. No influye en el riesgo de 

ECN ni de HIV; Pero aumenta hiperbilirrubinemia 

c) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR; Pero aumenta riesgo de 

ECN, de HIV y de hiperbilirrubinemia 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

 

 

Pregunta N° 10 



Se incluyeron 15 estudios aleatorios-controlados  (738 RNPT) 

(pinzamiento tardío varía entre los estudios entre 30 y 120 segundos) 

 



RNPT con pinzamiento tardío presentan significativamente menos transfusiones de GR 

 



RNPT con pinzamiento tardío presentan significativamente menos HIV  



RNPT con pinzamiento tardío presentan significativamente menos ECN  



RNPT con pinzamiento tardío presentan significativamente más hiperbilirrubinemia  



¿ Es mejor el pinzamiento tardío del cordón que el 

pinzamiento precoz en los RN PREMATUROS?  

   RESPUESTA 
 

a) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR,  disminuye riesgo 

de ECN y disminuye riesgo de HIV ; Pero aumenta hiperbilirrubinemia 

b) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR. No influye en el riesgo de 

ECN ni de HIV; Pero aumenta hiperbilirrubinemia 

c) Pinzamiento tardío es mejor porque disminuye necesidad de transfusiones de GR; Pero aumenta riesgo de 

ECN, de HIV y de hiperbilirrubinemia 

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

 

 

Pregunta N° 10 



¿ Es útil la Eritromicina para el manejo de la intolerancia 

alimentaria del prematuro?  

   ALTERNATIVAS 
 

a) SI: La Eritromicina como proquinético mejora significativamente la tolerancia alimentara 

b) NO: La Eritromicina como proquinético no tiene efectos significativos sobre la tolerancia alimentaria  

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

 

 

Pregunta N° 11 



Se incluyeron 10 estudios aleatorios-controlados   

 



- Gran variación de la definición de “intolerancia 

alimentaria” entre los estudios 

- Gran variación en la presentación de los 

resultados 

- Por lo anterior, NO FUE POSIBLE 

EFECTUAR META-ANÁLISIS de los 

resultados 

RESULTADOS 



- Gran variación de la definición de “intolerancia 

alimentaria” entre los estudios 

- Gran variación en la presentación de los 

resultados 

- Por lo anterior, NO FUE POSIBLE 

EFECTUAR META-ANÁLISIS de los 

resultados 

POR LO TANTO… 

 

La evidencia actualmente disponible es 

insuficiente  para evaluar si es útil la 

Eritromicina como proquinético en prematuros 

 

RESULTADOS 



¿ Es útil la Eritromicina para el manejo de la intolerancia 

alimentaria del prematuro?  

   RESPUESTA 
 

a) SI: La Eritromicina como proquinético mejora significativamente la tolerancia alimentara 

b) NO: La Eritromicina como proquinético no tiene efectos significativos sobre la tolerancia alimentaria  

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

 

 

Pregunta N° 11 



¿ Es mas efectivo y seguro tratar el DAP con Ibuprofeno 

o Indometacina ?  

   ALTERNATIVAS 
 

a) La indometacina es mas efectiva , pero con mayores efectos adversos (ECN, Insuf  Renal) 

b) El ibuprofeno es mas efectivo , pero con mayores efectos adversos (ECN, Insuf  Renal) 

c) Ambos son igualmente efectivos, pero la Indometacina tiene mayores efectos adversos 

d) Ambos son igualmente efectivos, pero el Ibuprofeno tiene mayores efectos adversos 

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 12 



Se incluyeron 33 estudios aleatorios-controlados (2190 RN)   

 



Sin diferencia significativa en fracaso  de tratamiento entre Ibuprofeno e Indometacina 



Sin diferencia significativa en mortalidad entre Ibuprofeno e Indometacina 



Sin diferencia significativa en necesidad de cierre quirúrgico del ductus entre Ibuprofeno e Indometacina 



Con ibuprofeno hay significativamente menor riesgo de Enterocolitis que con Indometacina 



Con ibuprofeno hay significativamente menor riesgo de oliguria (insuf  renal transitoria) que con indometacina 



¿ Es mas efectivo y seguro tratar el DAP con Ibuprofeno 

o Indometacina ?  

   RESPUESTA 
 

a) La indometacina es mas efectiva , pero con mayores efectos adversos (ECN, Insuf  Renal) 

b) El ibuprofeno es mas efectivo , pero con mayores efectos adversos (ECN, Insuf  Renal) 

c) Ambos son igualmente efectivos, pero la Indometacina tiene mayores efectos adversos 

d) Ambos son igualmente efectivos, pero el Ibuprofeno tiene mayores efectos adversos 

e) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

Pregunta N° 12 



¿ Es efectivo y seguro tratar el DAP con Paracetamol ?  

   ALTERNATIVAS 

 
a) El paracetamol es tan efectivo como la indometacina y el ibuprofeno, con menos efectos adversos 

b) El paracetamol es menos efectivo que la indometacina y el ibuprofeno, con menos efectos adversos 

c) El paracetamol es mas efectivo que indometacina e ibuprofeno, con menos efectos adversos   

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 13 



Se incluyeron 2 estudios aleatorios-controlados (250 RN) 

(estos estudios solo compararon Paracetamol con Ibuprofeno)   

 



- Solo 2 estudios (250 casos): uno en Turquía y 

uno en China 

- Solo se evaluó el uso de Paracetamol oral, 

comparado con Ibuprofeno oral 

- Sin estudios metodológicamente adecuados que 

comparen Paracetamol ev con Indometacina ev 

y/o Ibuprofeno ev  

 

RESULTADOS 



- Solo 2 estudios (250 casos): uno en Turquía y 

uno en China 

- Solo se evaluó el uso de Paracetamol oral, 

comparado con Ibuprofeno oral 

- Sin estudios metodológicamente adecuados que 

comparen Paracetamol ev con Indometacina ev 

y/o Ibuprofeno ev  

 

POR LO TANTO… 

 

La evidencia actualmente disponible es 

insuficiente  para evaluar la efectividad y la 

seguridad del Paracetamol en el tratamiento del 

DAP 

RESULTADOS 



¿ Es efectivo y seguro tratar el DAP con Paracetamol ?  

   RESPUESTA 

 
a) El paracetamol es tan efectivo como la indometacina y el ibuprofeno, con menos efectos adversos 

b) El paracetamol es menos efectivo que la indometacina y el ibuprofeno, con menos efectos adversos 

c) El paracetamol es mas efectivo que indometacina e ibuprofeno, con menos efectos adversos   

d) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 13 



¿ Es útil el tratamiento con Surfactante 

en la Hemorragia Pulmonar ? 

 

   ALTERNATIVAS 

 
a) SI: El tratamiento con surfactante mejora la condición respiratoria y disminuye la mortalidad 

b) NO: El tratamiento con surfactante no ha demostrado efecto sobre condición respiratoria ni mortalidad 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 14 





- No se encontró ningún estudio aleatorio 

- Solo disponible en la literatura algunos reportes 

retrospectivos y observacionales (no cumplen 

criterios metodológicos para ser incluidos en 

meta-análisis) 

 

RESULTADOS 



- No se encontró ningún estudio aleatorio 

- Solo disponible en la literatura algunos reportes 

retrospectivos y observacionales (no cumplen 

criterios metodológicos para ser incluidos en 

meta-análisis) 

 

POR LO TANTO… 

 

No hay evidencia actualmente disponible 

para evaluar la utilidad del Surfactante en la 

Hemorragia Pulmonar 

RESULTADOS 



¿ Es útil el tratamiento con Surfactante 

en la Hemorragia Pulmonar ? 

 

   RESPUESTA 

 
a) SI: El tratamiento con surfactante mejora la condición respiratoria y disminuye la mortalidad 

b) NO: El tratamiento con surfactante no ha demostrado efecto sobre condición respiratoria ni mortalidad 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 
 

Pregunta N° 14 



¿ El uso de antimicótico profiláctico 

disminuye las infecciones invasivas por 

hongos en RNPT < 1500 grs? 

 

   ALTERNATIVAS 

 

a) SI: Con profilaxis antimicótica disminuyen las infecciones invasivas por hongos 

b) NO:  La profilaxis antimicótica no disminuye las infecciones invasivas por hongos 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 15 



Se incluyeron 15 estudios aleatorios-controlados (1690 RNPT < 1500 grs)   

 



Disminución significativa de las infecciones micóticas invasivas con el uso de antimicóticos profilácticos 

(respecto a grupos control s/profilaxis) 



Sin diferencia significativa en la mortalidad con el uso de antimicóticos profilácticos (respecto a grupos control 

s/profilaxis) 



OBSERVACIONES DE LOS AUTORES 

 

 

- Tomar con cautela los resultados, porque en grupos control hubo una incidencia extremadamente alta de 

micosis invasivas  (promedio: 16%), tasa mucho mayor que la reportada en general en la literatura 

 

 - El hecho de estar con profilaxis (Fluconazol) hace que el rendimiento de los cultivos para hongos 

disminuya (menos probabilidad de certificar una infección micótica invasiva) 

 



¿ El uso de antimicótico profiláctico 

disminuye las infecciones invasivas por 

hongos en RNPT < 1500 grs? 

 

   RESPUESTA 

 

a) SI: Con profilaxis antimicótica disminuyen las infecciones invasivas por hongos 

b) NO:  La profilaxis antimicótica no disminuye las infecciones invasivas por hongos 

c) Faltan estudios metodológicamente adecuados para poder concluir 

 

Pregunta N° 15 




