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RESÚMENES PRESENTADOS AL CONGRESO
ARGENTINO DE PERINATOLOGIA 2004

Artículo original

OBSTETRICIA

1. AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO.
FLORA VAGINAL Y RESULTADOS PERINATALES
Laterra, C; Frailuna, MA; Susacasa, S; Secondi, V;
Flores, L; Cervetto, M.; Botto, L; Aspres N y Ledesma A.

Introducción: El nacimiento pretérmino es un grave
problema perinatal. Se ha detectado mayor riesgo de
parto pretérmino atribuible a vaginosis bacteriana (VB).
Se estima que un alto porcentaje de mujeres sintomáticas
tiene VB, siendo entonces alto el riesgo de estas pacien-
tes de tener un hijo pretérmino. En esta investigación
obtuvimos información acerca de los patógenos más
frecuentes que afectan la flora vaginal de nuestra pobla-
ción en riesgo de amenaza de parto pretérmino (APP).

Objetivos: 1. Describir la flora vaginal en las pa-
cientes internadas con amenaza de parto pretérmino.
2. Conocer la prevalencia de VB en esta población. 3.
Describir los resultados perinatales.

Material y métodos: Población: 206 embarazadas
internadas en unidad de alto riesgo con diagnóstico de
Amenaza del Parto Prematuro (APP). Edad gestaciona-
les comprendidas entre 22 y 36 semanas. Periodo: Julio
2002 a mayo 2004. VB: cambio complejo en la flora
bacteriana vaginal caracterizado por reducción en la
prevalencia y las concentraciones de lactobacilos pro-
ductores de H2O

2 y aumento de la concentración de
otros gérmenes tales como G vaginalis, Mycoplasma
hominis, bacilos Gram negativos anaeróbicos, Mobilun-
cus y Micoplasma entre otros. Se diagnosticó VB cuan-
do cumplía por lo menos tres de los criterios diagnós-
tico de Amsel: 1) Ph mayor a 4,5. 2) Test de aminas
positivo. 3) Microscopía positiva para células clue. 4)
Flujo vaginal blanco–grisáceo homogéneo.

Resultados: Descripción de los gérmenes (n= 206)
El 31,3% presentó parto prematuro (PP) (EG,media:

36, rango 23-41sem); y el 29,3% peso menor de 2.500 g
(media: 2732 g, rango: 570-4400 g). El PP representó el
53,3% de las VB (OR:3,13, IC 95% 1,27-7,77, p= 0;005).

Germen % Germen % Asociación %
Flora habit ual 46,1 Gardnerella 12,6 Cand+ureaplasma 10,19
Cándida 33,5 M hominis 4,4 Cand+ureo+mico 3,41
U urealiticum 26,2 T vaginalis 1 Cand+micoplasma 3,41
C trachomatis 3,4 sbg 0,5 Cand+gardnerella 4,36

vaginosis 17,2

Conclusiones: La prevalencia de VB en esta mues-
tra coincidió con la de la población general. Si bien

todas las pacientes con VB fueron tratadas; se encon-
tró un alto porcentaje de prematurez. Para prevenir el
PP, se postula que la pesquisa y el tratamiento de la VB
deben realizarse en etapas precoces del embarazo.

2. PROCREACIÓN RESPONSABLE:
¿QUÉ SABEN NUESTRAS PACIENTES?
Obst.: Babino, M; Camús, G; Mendez, M; Mendoza,L;
Sartori, J; Sosa, V y Veiga, M.

Introducción: La salud sexual reproductiva es el
derecho básico que tienen las personas para decidir
libre y concientemente sobre sus pautas reproductivas.
Es el deber del Estado garantizar los medios para
ejercer ese derecho.

Objetivo:Evaluar el conocimiento sobre anticon-
cepción (MAC) de las pacientes que se asisten en el
Hospital a su egreso como puérperas.

Población: La población correspondió a todas las
puérperas sanas internadas en el HMIRS durante el
mes de Febrero de 2003. Se encuestó el 56,14% del total
(n= 315).

Material y método: Se realizó un estudio transver-
sal mediante una encuesta de preguntas abiertas. Va-
riables: a) Importancia de la anticoncepción; b) Dudas
acerca de los diferentes MAC; c) Conocimiento de MAC
y lactancia; d) Utilización de MAC en el futuro.

Resultados: A 302 mujeres (96%) les pareció impor-
tante la utilización de MAC. Para 217 mujeres (72%) la
causa más importante fue "planificar su familia". Sólo
157 mujeres contestaron sobre sus dudas respecto al
uso de MAC; de ellas 40 mujeres (26%) se refirieron a la
eficacia de los anticonceptivos orales (ACO); 31 muje-
res (20%) al mecanismo de acción del DIU; sólo 6
mujeres (4%) respecto a la eficacia del preservativo.
Antes de quedar embarazadas 110 mujeres (35%) no
utilizaban ningún MAC. Respecto a los que se pueden
utilizar durante la lactancia, 154 mujeres (43%) ignora-
ban cuáles eran adecuados y sólo 3 mujeres (1%)
mencionaron la lactancia como MAC. 312 mujeres
(99,3%) pensaban utilizar algún MAC, aunque 77 muje-
res (24,8%) no sabía cuál.

Comentarios: La mayoría de las mujeres encuesta-
das (96%) reconocieron la importancia de la utiliza-
ción de MAC, resaltando que les permitiría planificar
su familia o impedir embarazos no deseados. La mitad
de ellas no manifestó dudas acerca de los MAC, pero la
información de la que disponen es inadecuada pues
expresaron más dudas por la eficacia de los ACO que
por el preservativo, que tiene una eficacia reconocida-
mente menor. Este conocimiento erróneo, puede ha-
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ber llevado a que el 40% de las mujeres usara este
método previo a su último embarazo. Es muy preocu-
pante que el 43% de las mujeres desconozca qué MAC
son adecuados para utilizar durante la lactancia, a
pesar de que todas las mujeres (99,3%) expresaron su
deseo de utilizarlos mientras amamanten. Esto es alar-
mante ya que se las entrevistó previo al alta hospitala-
ria. Estos resultados obligan a diseñar nuevas estrate-
gias para mejorar el nivel de información de las muje-
res. No sólo es necesario orientarlas al Consultorio de
Planificación Familiar, sino que se hace imprescindi-
ble utilizar todas las instancias de contacto de las
mujeres con el Equipo de Salud para intensificar su
nivel de información.

3. ¿REALIZAMOS UN CONTROL PRENATAL EFICAZ?
Ferrín, M; San Martín, E; Sartori, J y Sosa, V.

Introducción: El control prenatal (CP) es un con-
junto de acciones médicas y asistenciales que se con-
cretan en entrevistas programadas con el equipo de
salud, a fin de controlar la evolución del embarazo con
la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso
fisiológico. El CP es eficiente cuando cumple con cua-
tro requisitos básicos: precoz, periódico, completo y
extenso.

Objetivos: Evaluar el grado de cumplimiento de
tres, de los cuatro requisitos básicos del CP (precoz,
periódico y completo) y su relación con el resultado
perinatal.

Población: Pacientes puérperas que realizaron su
CP de bajo riesgo en el HMIRS.

Material y métodos: Se realizó un estudio transver-
sal en una muestra incidental de 400 puérperas que
realizaron su CP de bajo riesgo en el HMIRS. Las
variables estudiadas fueron: edad, nacionalidad, esta-
do civil, paridad, precocidad, periodicidad, completo,
conocimiento de exámenes complementarios realiza-
dos, información de resultados, peso y edad gestacio-
nal (Test Capurro).

Resultados: el 85% tenía una edad entre 18 y 35
años, 69% eran argentinas, 63% estaban casadas o en
unión estable, 52% eran primíparas. Sólo un 28% con-
currió precozmente al control, realizándolo periódi-
camente el 70,6%. Dentro del completo, el 92% realizó
exámenes de laboratorio, poco más de la mitad (62%)
conocía los exámenes realizados y 58% fueron infor-
mados acerca de los resultados. Sólo el 36% había
realizado ecografía precoz y examen odontológico; al
52% no se le realizó examen mamario y el 72% no
concurrió al curso de preparación para le parto. En
cuanto al resultado perinatal, el 84% fueron recién
nacidos de término y el 9% fueron recién nacidos de
bajo peso para su edad gestacional.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos
podemos concluir que si bien el CP no se inicia precoz-
mente, una vez comenzado el mismo se respeta su
periodicidad. Con respecto a completo, se realizan los
estudios complementarios pero hay un déficit en las
acciones de promoción y prevención de la salud ma-
terno fetal.

4. MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE:
ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO EN
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA
Sartori, J; Babino, M; González MA; Villalba, E; Pomata,
J; y De Simone, F.

Introducción: Sobre un promedio de 7.000 partos
anuales en la Mat. R. Sardá el 7% corresponde a muje-
res menores de 18 años. Dentro del Programa Especial
de Asistencia a la Madre Adolescentes (PROAMA) fun-
ciona un espacio de características específicas desti-
nado a estas jóvenes embarazadas y sus acompañan-
tes (parejas, abuelos). La experiencia lleva 12 años de
implementación, con abordaje multidisciplinario (Obs-
tétricas y Salud Mental), de frecuencia semanal, donde
a la información básica sobre el proceso de embarazo
parto y puerperio se suman estrategias de dinámica
grupal, con fuerte inclusión del padre adolescente.

Material y método: Se realizó un análisis cuali-
cuantitativo retrospectivo sobre un total de 88 pacien-
tes que asistieron al curso Maternidad/Paternidad
Adolescente, con sus acompañantes, entre enero 2003
y enero 2004. Todas ellas ambulatorias, se excluyeron
pacientes con intervención judicial (maltrato o abuso
sexual) y pacientes con patología en el embarazo.

Resultados: 48/88 (54,5%) adolescentes completa-
ron el seguimiento hasta el parto, de las cuales 37
fueron por vía vaginal con tiempos de dilatación y
expulsivo normales, sin complicaciones periparto. La
terminación fue por cesárea en 11 (23%) casos, todas
por estricta indicación medica.

Conclusiones: La embarazada adolescente menor
de 18 años exige una modalidad asistencial especifica,
dentro de la cual el curso de preparación se evidencia
como un espacio importante para acompañar y elabo-
rar la compleja situación de maternidad/paternidad
adolescente, y facilitar la asunción de futuros roles. Se
destaca la importancia del trabajo multidisciplinario
que identifica las demandas del grupo de pacientes,
así como el discurso utilizado por el equipo y el aporte
de nuevas estrategias.

5. PROFILAXIS ANTI D. SU IMPORTANCIA
Rey, P; Frailuna, M; Barrere, M; Casini, S y Spinelli, S.

Introducción: La isoinmunización Rh sigue tenien-
do una incidencia importante en nuestra población,
persistiendo las formas graves.

Objetivo: Describir la población sensibilizada y
sus causas, enfatizando la importancia de la profilaxis
anti D.

Diseño: Retrospectivo, observacional.
Sujetos: Se incluyeron todas las pacientes sensibi-

lizadas que fueron atendidas en el HMIRS desde el 01/
01/95 al 31/12/03(n= 510).

Resultados: Edad materna (media): 33 años.
Hidrops prenatal (en embarazo actual): 7,17%
Conclusiones: La sensibilización por falta de profi-

laxis (embarazo anterior, aborto e intragestacional)
alcanzó el 90,5%. Se enfatiza la profilaxis Anti D en
todas sus indicaciones (pre y postnatal).
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trol de salud durante el embarazo, el testeo voluntario
y un tratamiento oportuno del VIH o bien para, alentar
un control adecuado.

Metodología: Se elaboró una cuestionario estan-
darizado, aplicado a una muestra representativa de la
población (375 casos) distribuida por cuotas de edad
y lugar de residencia.

Población: Mujeres internadas en los Servicios. de
Tocoginecología de la Maternidad R. Sardá.

Resultado preliminares (n=101): mientras el pro-
medio de controles prenatales es de 12, el 30% de la
población realizó menos de 6 controles; cerca del
100% de la población recibió información en el trans-
curso de los controles. Un 2% puede detallar vías de
contagio del VIH.

Conclusiones: El desconocimiento respecto del
VIH es significativo, aun cuando el cuerpo médico
sugiere el testeo voluntario durante el embarazo. La
encuestadas pocas veces recuerdan las explicaciones
que recibieron en esa oportunidad. Es necesario dise-
ñar estrategias de comunicación que permitan una
accesibilidad real a la información sobre el VIH.

NEONATOLOGÍA

1. MEDICIÓN NO INVASIVA DE
BILIRRUBINA EN EL RECIÉN NACIDO
Martinez, JC; García, H; Otheguy, LE; Larguía, M; Perego, MC;
Briozzo, G; Gonzalez, M; Cabrera, MA y Ferrari, M.

Introducción: El método visual de la progresión
céfalo-caudal de la ictericia se haya influenciado por
numerosos factores que pueden afectar su discrimina-
ción y sensibilidad, tales como el grado de pigmenta-
ción de la piel, niños evaluados con iluminación ina-
propiada o inexperiencia del observador. En los últi-
mos años ha surgido un nuevo instrumento para medi-
ción no invasiva.

Objetivos: 1) comparar la estimación de bilirrubi-
na sérica obtenida por medición transcutánea,
BiliCheck (BC), con valores obtenidos espectrofoto-
métricamente (EFM) y por high performance liquid
chromatography (HPLC) (Gold Standard); 2) Determi-
nar puntos de corte de los valores de BC en los cuales
se obtiene la máxima sensibilidad y especificidad; 3)
Determinar si el color de la piel, peso de nacimiento,
edad gestacional y sexo interfieren con la medición
transcutánea de bilirrubina en recién nacidos.

Población: Recién nacidos ≥ 35 semanas EG, sin
luminoterapia, < 60 días de edad. Se excluyeron aque-
llos con lesiones en piel. Se extrajo sangre para determi-
nación de bilirrubina sérica con una diferencia de ± 30
minutos de la medición transcutánea.

Resultados: Ingresaron 244 niños, 35% con bilirrubi-
na sérica > 15mg/dL. La correlación entre BC y bilirru-
bina sérica total por HPLC fue r= 0,94 (IC95%: 0,90 – 0,9)
y entre bilirrubina sérica total por EFM y BC r= 0,947,
IC95%: 0,91-0,97). Se observó una alta coincidencia en-
tre EFM y BC, diferencia media: -0,82 mg/dL (IC 95% -4,03
– 2,38). La diferencia media entre Gold Standard y BC
fue de 1.056 mg/dL (-3,66 – 5,77), aumentando por

6. ACCESO AL CONTROL PRENATAL Y AL TESTEO
DEL VIH DURANTE EL EMBARAZO
Da Representacao, C; Laplacette, G; Romano, A
Sarubi, M; Cassini, S; Sotelo, R; Sánchez Antelo, V y
Rezaval, J.

Introducción: El equipo de profesionales que dia-
riamente está en contacto con las mujeres internadas
en los servicios de Tocoginecología del Hospital Ma-
terno Infantil R. Sardá ha detectado un alto nivel de
desinformación, informaciones falsas y temores acer-
ca del VIH/SIDA. Se ha observado también que algunas
embarazadas llegan al hospital en los últimos meses
de gestación o en el momento del parto sin que se les
haya solicitado el testeo voluntario, a pesar de haber
estado en contacto con otros servicios de salud. Este
suele ser el caso de las mujeres que viven en situación
de pobreza. La información equivocada, los temores y
prejuicios operan obstaculizando la adopción de con-
ductas de cuidado. El consentimiento informado para
el testeo voluntario del VIH, debiera promover la deci-
sión de una persona al final de un proceso de comuni-
cación donde ella pueda apropiarse de información
suficiente para elegir autónomamente. Lo que se ha
observado es que, en muchos casos, el consentimien-
to informado se transforma en un trámite formal que
no produce aprendizaje alguno en las personas.

Objetivos: 1. Detectar los procesos sociales vincu-
lados a las experiencias y representaciones sociales
de las embarazadas que favorecieron u obstaculiza-
ron la decisión de efectivizar un control prenatal ade-
cuado y el testeo del VIH. 2. Identificar los procesos
sociales del sistema de salud que, según la percepción
de las embarazadas, operaron para desalentar el con-

Causa de sensibilización
Aborto Emb. Transfusión Intragesta- Falla S/causa

Ant s/ cional profi-   deter-
Anti D laxis minada

31,28% 56,66% 1,53% 2,56% 7,43% 0,51%

Edad gestacional a la primera consulta

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. trimestre

13,07% 48,71% 38,20%

Título de anticuerpos

≤1/256 >1/256 a ≤1/4.096 >1/4.096 a1/32.768 Sin titular

40,25% 48,97% 3,58% 7,17%

Delta 450
≤ 0,100 >0,100 a ≤0,200 >0,200 a ≤ 0,500 Sin

determinar

70,76% 11,28% 7,69% 10,25%

Antecedentes obstétricos, n (%)

AB FM EXT LMT Hídrops Terapia Muerte
Fetal neo.

242 79 184 332 31 60 63
 (47,4)  (15,5)  (36) (65) (6,0) (11,7) (12,3)



• 123 •Resúmenes presentados al Congreso Argentino de  Perinatología 2004

encima de 10 mg/dL, y entre Gold Standard y EFM fue de
1,88 mg/dL (1,5 – 5,29) aumentando por encima de 13-14
mg/dL. A través de curvas ROC se observó un buen
desempeño de BC comparado con EFM, a niveles de
bilirrubina sérica por Gold Standard >13, >15 y >17 mg/
dL. El análisis de covarianza demuestra que el desem-
peño de BC fue independiente del peso de nacimiento,
edad gestacional, sexo y color de pie.

Conclusión :  La medición transcutánea de
bilirrubina (BiliCheck) puede ser útil como aparato de
screening masivo del recién nacido y guiarnos en el
esquema de seguimiento.

2. CRECIMIENTO Y NEURODESARROLLO
EN PREMATUROS QUE RECIBIERON UN
PROTOCOLO DE NUTRICIÓN ENTERAL
Y PARENTERAL PRECOZ E INTENSIVO
Schapira, I; Dinerstein, NA; Nieto, R; Benítez, A; Solana, C;
Pérez, G; Galindo, A y Aspres, N.

Introducción: Disminuir la desnutrición postnatal
en los recién nacidos prematuros (Rnpt) permitirá un
mejor crecimiento y neurodesarrollo (ND). La evalua-
ción del ND es una medición indirecta de la indemni-
dad del Sistema Nervioso Central que depende de
factores intrínsecos (genéticos y hormonales) y ex-
trínsecos, siendo los nutricionales de suma importan-
cia, además de los ambientales, sociales y afectivos.

Objetivos: Evaluar el crecimiento a las 40 semanas
(s) de edad gestacional corregida (Eco) y el neurode-
sarrollo al año de Eco de un protocolo de alimentación
en Rnpt, en comparación con un control histórico.

Diseño: Ensayo clínico con control histórico.
Población: RNPret < 32s de edad gestacional y

peso de nacimiento >750 y <1.500 g.
Se excluyeron quienes presentaron malformacio-

nes congénitas mayores e infecciones intrauterinas.
Métodos: Intervención nutriciónal enteral y paren-

teral desde el primer día de vida (IN). La alimentación
parenteral se mantuvo hasta alcanzar 80 Kcal/kg/día
enterales. El grupo control (GC) fue alimentado según
criterio del médico tratante. Los puntos finales evalua-
dos fueron: desnutrición mediante la diferencia del
Score Z entre el nacimiento y las 40 s, y el desarrollo
psicomotor mediante la escala de Rodríguez y col.

Resultados: Fueron evaluados 66 pacientes, 32 en
el grupo tratado (GT) y 34 en el GC. Ambos grupos
fueron comparables en peso de nacimiento: 1.120 g vs.
1.163 g; edad gestacional: 29 vs. 28,3 s; sexo y pequeño
para la edad gestacional (< perc.10 curva local): 4% vs.
6,2%; exposición a corticoides prenatales: mayor en el
GT con el 100% vs. 85% en el GC (p=0,025). No hubo
diferencias con respecto a morbilidad neonatal y post-
neonatal ni nivel socio-económico-cultural.

La lactancia materna al 4° mes fue 28% en el GT vs.
23,5% en el GC. La desnutrición postnatal entre el
nacimiento y las 40s de Eco fue menor en el GT que en
el GC. El Score Z disminuyó 1,33 en el GT con respecto
al Score Z del nacimiento y 2,08 en el GC (p<0,05). El
promedio del coeficiente de desarrollo (CD) en el GT
fue mayor: 1 (DS 0,18) vs. 0,83 (DS 0,25) (p= 0,002). El
porcentaje de pacientes cuyo CD se encontró dentro
del rango de normalidad fue: en el GT 84% vs. 67% en

el GC (p= 0,057).
Conclusión: Los pacientes que recibieron IN pre-

sentaron menor desnutrición postnatal a las 40s de
Eco y mejor CD al año de Eco.

3. PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN POSTNATAL
EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS MEDIANTE UN
PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL Y
PARENTERAL PRECOZ E INTENSIVO
Dinerstein, NA; Nieto, R; Solana, C y Pérez, G.

Introducción: La falla en el crecimiento post natal
es frecuente en recién nacidos prematuros < 1.500 g al
nacimiento. Los aportes calóricos y proteicos reco-
mendados por el Comité de Nutrición de la Academia
Americana de Pediatría (AAP) para los recién nacidos
de muy bajo peso (RNMBP) dados precozmente permi-
ten disminuir el retraso de crecimiento extrauterino,
suponiendo que estos son suficientes para lograr un
crecimiento aproximado al del feto intra útero.

Objetivos: Evaluar el efecto de un Protocolo de
alimentación precoz e intensivo en RNMBP, en compa-
ración con un control histórico, sobre: 1- Disminución
del retraso del crecimiento extrauterino a las 40 sema-
nas de edad post- concepcional (percentilo <10) 2- El
crecimiento post natal, los aportes calórico-proteicos
y sus déficits con respecto a las recomendaciones de
la AAP.

Diseño: Cohorte prospectiva con control histórico.
Método: Se incluyeron todos los recién nacidos ≥

750 g y ≤1.500g que no presentaron malformaciones
congénitas ni infecciones intrauterinas.

Intervención: Aportes enterales de leche humana
y/o fórmula para prematuros desde el primer día de
vida, parenteral de aminoácidos desde el ingreso co-
menzando a 1,5 g/kg/d, con incrementos diarios de 0,5
g/k. hasta un aporte de 4 g/kg/día. Glucosa, comenzan-
do con 5,6 mg/kg/min. y aumento según glucemi, hasta
13 mg/kg/min. Lípidos a partir de las 24 hs a 0,5 g/kg e
incrementos de 0,5 g/kg/día hasta 3,5 g/kg/día, según
trigliceridemia.

Resultados: El riesgo de desnutrición postnatal se
redujo en un 66% (OR 0,33 (IC 95% 0,17-0,67) y persistió
luego del ajuste para peso de nacimiento percentilado,
corticoides prenatales, días de AR y morbilidad.Los
déficit calóricos-proteicos en las primeras 4 semanas
de vida fueron significativamente menores en el grupo
tratado (p<.001).Los niños con perímetro cefálico
menor al percentilo 3 a las 40 semanas, fueron signifi-
cativamente menos en el grupo tratado.(p =.0017).

Conclusión: La implementación de este programa
nutricional produjo una significativa reducción en la
desnutrición post natal.

4. NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO EN PACIENTES
PREMATUROS CON RIESGO DE DESARROLLAR
DISPLASIA BRONCOPULMONAR
Nieto, RM; Dinerstein, NA; Solana, CL; Pérez, GP y
Larguía, AM.

Introducción: Los pacientes con displasia bronco-
pulmonar (DBP) muestran una falla en el crecimiento
cuando se los compara con pacientes sanos; esto
podría ser causado por la prematurez, las dificultades
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para lograr aportes adecuados y/o el aumento de los
requerimientos nutricionales.

Objetivos: 1. Comparar el crecimiento desde el
nacimiento y a las 40 semanas postconcepcionales en
RNMBP (<1.500 g) con y sin DBP. 2. Cuantificar y
comparar los aportes y déficits nutricionales diarios
desde el nacimiento a los 28 días de vida en pacientes
con y sin DBP. 3. Analizar el riesgo de desnutrición a
las 40 semanas en pacientes con DBP.

Diseño: Estudio de cohorte con dos grupos mutua-
mente excluyentes.

Población: RNMBP menores de 32 semanas de
edad gestacional (EG) y con peso de nacimiento com-
prendido ≥750 y ≤1.500 g nacidos en la maternidad
Sardá desde agosto 2001 y que al 31 de agosto del 2003
hubieran cumplido 40 s de edad gestacional corregida.
Tratados mediante un protocolo nutricional precoz e
intensivo siguiendo las recomendaciones de la Acade-
mia Americana de Pediatría.

Resultados: 80 niños cumplieron los criterios de
inclusión y 28 desarrollaron DBP (35%, IC 95% 25-46).
El peso de nacimiento y la EG fueron menores en el
grupo DBP: media 1.045 g (±204) vs. 1.240 g (±183) (p <
.001) y 28 semanas (±1,5) vs. 29 (±1,2) semanas (p<.001)
respectivamenmte. La desnutrición postnatal evalua-
da por la caída del score Z entre el nacimiento y las 40
semanas fue mayor (p= 0,03). El déficit acumulado de
calorías y proteínas fue significativamente mayor en
pacientes con DBP: -613 k/cal vs -303 k/cal (p <0,001) y
-16,5 g/k de proteínas vs – 6,7 g/k (p <0,001), respecti-
vamente. El score Z del peso al nacer y a las 40 sema-
nas de los RN con DBP fue de -0,28 y -1,16 respectiva-
mente, mientras que en aquellos sin DBP los valores
fueron 0,05 y -0,68.

El riesgo de desnutrición a las 40 semanas en los
niños con DBP aumenó 2.4 veces,ajustado para EG,
PEG, déficit calórico y proteico acumulado a los 28
días de vida.

Conclusión: Los niños que desarrollaron DBP tu-
vieron mayores déficit tempranos. Estrategias
asistenciales adecuadas tendientes a disminuir la
morbilidad respiratoria y los déficit nutricionales
mejoraran el crecimiento postnatal.

5. PLAN DE REDUCCIÓN DEL ERROR EN
PRESCRIPCIONES DE MEDICAMENTOS EN
UNA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
Enriquez, D y Larguía, M.

Introducción: Los errores en medicaciones son
comunes, costosos y frecuentemente severos. Las es-
trategias para lograr reducirlos son muchas pero en
una comparación del potencial de reducción de la
incidencia del error en prescripciones la informatiza-
ción de las órdenes médicas y la mayor comunicación
entre enfermeras, médicos y farmacéuticos mostra-
ron ventajas.

Objetivos: Principal: conocer la prevalencia histó-
rica de errores en las indicaciones médicas en el
Servicio de Neonatología. Secundario: reducción de la
incidencia del error por fallas en las indicaciones de
medicamentos.

Diseño: Observacional, retrospectivo.

Población: RN vivos en la Maternidad Sardá entre
los años 2000 y primer semestre de 2003. Se seleccio-
naron al azar 50 historias clínicas de RN internados en
UTIN.

Materiales y métodos: Se recogieron los datos del
error en la dosis de medicamentos considerándose
error un resultado en más o en menos al 10% de la real
y en el caso de medicación errada si es más o menos de
10 veces la dosis.

1) Evaluación histórica a través de la recolección
retrospectiva de datos en las historias clínicas (preva-
lencia). 2) Auditoria diaria de indicaciones médicas. A
través de talleres y clases específicas se enseñó la
correcta utilización de los programas en planilla de
cálculos de confección automática de dosis de medi-
camentos para recién nacidos (RN) (Neocálculo) a
todo el cuerpo médico interviniente en la prescripción
de indicaciones médicas. Se comenzaron a utilizar en
forma sistemática para asistir en la confección de las
indicaciones médicas a partir de junio de 2003. Se
designaron colaboradores, cuya función fue el control
diario de las prescripciones médicas sobre pacientes
internados en los Sectores de Cuidados Especiales de
Neonatología durante 5 meses a partir de la implemen-
tación de los programas de cálculos automatizados
(n= 200).

Resultados: Cuando se comparó el periodo previo
a la implementación sistemática de los programas de
Neocálculo ® y el periodo asistido con informática, las
diferencias en cuanto a la ocurrencia de errores fue-
ron cinco veces mayores en general (4,4 vs 0,8%, p=
0,045) y diez veces mayor en la de los errores en + 10
veces (0,55 vs 0,06%, p= 0,46).

Conclusiones: En el Servicio de Neonatología de la
Maternidad Ramón Sardá la implementación de Siste-
mas Informáticos para la confección de cálculos de
dosis disminuyó la ocurrencia de errores en la pres-
cripción de medicamentos. La prevalencia del error en
prescripciones médicas en nuestro servicio fue com-
parable a los reportados en la literatura con una im-
portante reducción a posteriori de la implementación
de Neocálculo®.

6. CONTACTO PIEL A PIEL MADRE-RN PREMATURO:
VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
Y DIFICULTADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Brundi, M; Gonzalez, MA; Larguía, M y Enriquez, D.

Introducción: Los Recién Nacidos (RN) de peso <
1.500 g (MBPN) requieren alta complejidad e interna-
cion prolongada, que implica la separación de sus
padres desde el nacimiento. La salida precoz y transi-
toria de incubadora de RNMBP para contacto piel a
piel madre-hijo es una intervención no invasiva y be-
neficiosa, favorece el apego y la lactancia materna en
el contexto de Maternidades Centradas en la Familia.

Material y método: En el período del 19/05/2003 al
20/06/2003 sobre una muestra de 54 individuos (28
enfermeras y 26 médicos residentes) que se desempe-
ñan en la Unidad de Terapia de Intensiva Neonatal
(UTI) del H.M.I.R. Sardá, se aplicó una encuesta
autoadministrada, individual y anónima, sobre el co-
nocimiento, valoración e implementación del Progra-



• 125 •Resúmenes presentados al Congreso Argentino de  Perinatología 2004

ma de Contacto Piel a Piel Madre-Recién Nacido Pre-
maturo (RNPT). En el caso de enfermería, se incluyó al
personal de los distintos turnos y en el grupo de
médicos a los residentes de Pediatría y los residentes
de especialidad post-básica en Neonatología.

Resultados: El 96% de los encuestados dice cono-
cer la intervención y la considera beneficiosa; sin
embargo, el 52% refiere tener dificultades para su
implementación, más pronunciadas del lado de los
médicos (58%). La información con la que cuentan
provino, en el caso de médicos residentes, de las
indicaciones de los médicos a cargo del sector (73%)
y en el caso de los enfermeros/as, de sus pares (39%)
y de indicaciones médicas (32%). Entre las sugeren-
cias realizadas, los médicos demandan mayor conteni-
do conceptual y docente sobre el tema y enfermería,
por su parte, apunta a la organización funcional de la
intervención (horarios, espacio físico, mobiliario, etc.).

Conclusiones: Para implementar el programa de
Contacto Piel a Piel Madre/Hijo Prematuro debe reco-
nocerse la importancia de acciones docentes. Estas
deben dirigirse a los recursos humanos en formación
(Residencia Médica y a Enfermeros/as) de las Unida-
des de Terapia Intensiva Neonatal. La capacitación a
tal fin permitirá jerarquizar y sostener dichas inter-
venciones.

PERINATOLOGÍA

1. EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD,
PROPORCIONALIDAD Y RIESGO DE MUERTE
DE RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO
CON RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO
FETAL ANÁLISIS MULTICÉNTRICO SUDAMERICANO
Grandi, C; Tapia, J; Marshall, G; y Grupo Colaborativo
Neocosur.

Introducción: En nuestra región el recién nacido
de muy bajo peso (RNMBP: PN < 1.500 g) contribuye
hasta en un 50-70% de la mortalidad neonatal global y
a un 25% de la mortalidad infantil. El pronóstico es
peor en los pequeños para la edad gestacional (PEG).

Objetivos: 1) Evaluar la severidad y la proporciona-
lidad de los PEG para diferentes grados de prematu-
rez; 2) aislar aquellas condiciones maternas y fetales
que presentan una relación causal independiente so-
bre la condición de PEG, grado de severidad y propor-
cionalidad, y 3) estimar el riesgo de mortalidad de los
PEG según la severidad y proporcionalidad.

Población: Todos los RNMBP entre 25 y 36 sema-
nas que mantiene el grupo NEOCOSUR (18 Unidades
Neonatales de Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Uru-
guay; n= 1.518) entre 2000 y 2003.

Criterios de Exclusión: EG< 24ª semanas, presencia
de malformaciones congénitas letales y falta de datos
(18%).

Material y Métodos: Diseño observacional y analí-
tico.  Índices antropométricos al nacer: a) PN< per-
centilo 3 y 10; b) Severidad (FGR, fetal growth ratio):
razón entre el PN observado y la media del PN para
cada EG; sin RCIU: FGR 0,90-1,10, leve: FGR 0,80- 0,89,

moderado: FGR 0,75- 0,79 y severo FGR < 0,75; c)
Proporcionalidad: estimada por el Coeficiente de
Bimodalidad (disarmónico: > 0,55) y la transformación
Z del Indice Ponderal (Ponderal Index, PI= PN g x 100/
talla3).  RCIU asimétrico: score Z < -1. Mortalidad neo-
natal hasta el alta.

Resultados: PN 1113 ± 260 g; EG 29,6 ± 2,6 sem.; <
perc. 3: 13,5% (Chi2 para tendencia lineal según EG
creciente: p< 0,001); < perc.10 (PEG): 30,7% (p< 0,001).
FGR: 0,90 ± 0,21(p < 0,001);FGR leve 20,8%, moderado
8,7% y severo 32,6%. Coef. Bimodalidad: 0,53; índice
ponderal: 2,27 ± 0,51. Score Z: 0,007 ± 1,0; Score Z <-1:
7,9% (Chi2 para tend. Lineal según EG creciente: p=
0,178 y según FGR p< 0,001). La hipertensión materna
se asoció sistemáticamente con los riesgos ajustados
de PEG (ORa 1,86, IC 95% 1,38-2.5), FGR < 0,89 (ORa 2,89
[2,18-3,83]) y Score Z < -1 (ORa 1,81[ 1,18-2,76]). El
riesgo ajustado de mortalidad fue 2,64 (IC 95% 1,71-
3,92) para PEG, 3,04 (2,12-4,36) para FGR <0,89 y 0,24
(0,80-2,32) para Score Z < -1.

Conclusiones: la condición de PEG en los RNMBP
es elevada, en un tercio severa y en su gran mayoría
simétrico por EG pero disarmónico en los grupos con
RCIU más severos, asociándose con mayor mortalidad
y siendo la hipertensión arterial materna el principal
factor de riesgo.

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS PERINATALES
DEL EMBARAZO DOBLE Y LA VÍA DE TERMINACIÓN
DEL PARTO SEGÚN PRESENTACIÓN
Laterra, C; Susacasa, S; Frailuna, MA y Andina, E.

Introducción: El embarazo doble es una entidad
excepcional y de mayor riesgo perinatal, con elevada
tasa de bajo peso, prematurez y anomalías congénitas.
Se deben evaluar múltiples factores a la hora de deci-
dir la vía de finalización del embarazo. En esta comu-
nicación se analizó la forma de terminación de acuer-
do a la presentación y su impacto sobre los resultados
neonatales.

Objetivos: Analizar la forma de terminación de la
gesta y la presentación fetal y su relación con la
depresión al nacer (valorada por puntaje de Apgar) y
la mortalidad neonatal global del primer y segundo
gemelar.

Material y métodos: Población: se incluyeron to-
dos los nacimientos dobles de fetos vivos en el Htal.
Materno Infantil “R. Sardá” de la ciudad de Buenos
Aires entre los años 1992 y 2001, con peso al nacer ≥
500 g y edad gestacional ≥ 22 semanas, con primer
gemelar en cefálica y el segundo en pelviana o
transversa. Se excluyeron los embarazos múltiples
mayores a dos fetos, siameses, malformados y cesárea
iterativa.

Resultados: De 66.882 nacimientos, 743 correspon-
dieron a embarazos dobles (1,11%, IC 95% 1-1,2). De
ellos se seleccionaron los embarazos en los cuales el
primer gemelar se presentó en cefálica y el segundo en
pelviana o transversa al nacimiento. Del total de 206
embarazos resultantes, se excluyeron 16 por cesárea
iterativa. Para el análisis, la muestra incluyó 190 emba-
razos (25,5%). Presentación: 1º en cefálica y 2º en
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pelviana: 164 (86,32%), 1º en cefálica y 2º en transversa:
26 (13,68%). Terminación: ambos fetos partos vaginales
104 (54,73%), ambos cesárea 59 (31,05%), 1º vaginal y
2º cesárea 11 (5,79%), 1º vaginal y 2º forcipal 6 (3,15%),
1º vaginal y 2º versión y extracción pelviana 10 (5,26%).
Relación entre depresión al nacer y forma de naci-
miento: Apgar a los 5 minutos y forma de terminación
en el 1er gemelar: 128 puntaje ≥ 7 fueron espontáneos
y 59 cesáreas (total 187), con puntaje ≤ 6 3 de partos
espontáneos; Apgar a los 5 minutos y forma de termi-
nación del 2do gemelar: puntaje ≥ 7 100 partos espon-
táneos y 69 cesáreas, 6 forcipales y 10 con versión y
gran extracción pelviana (total 185), con puntaje ≤ 6 4
espontáneos y uno por cesárea (total 5). No se obser-
vó relación significativa entre la forma de nacimiento
(espontáneo o cesárea) y depresión al nacer en el 1er
gemelar (p= 0,112) ni en el 2do gemelar (p= 0,2501).
Relación entre mortalidad y forma de finalización del
embarazo: la mortalidad del 1er gemelar se asoció
significativamente con la forma de terminación vaginal
(p= 0,03); no hubo asociación entre la forma de finali-
zación y la mortalidad del 2do gemelar (p= >0,05).
Todos los segundos gemelares a los que se les realizó
fórceps o versión y extracción pelviana sobrevivieron.

Conclusión: No se hallaron diferencias significati-
vas en la depresión al nacer según la terminación en
ninguno de los dos gemelares. No se hallaron diferen-
cias en la mortalidad del 2do gemelar según la vía de
terminación y mayor con respecto al 1er gemelar cuan-
do el parto era espontáneo. Se sugiere revisar la con-
ducta liberal de las terminaciones quirúrgicas sólo
basadas en la forma de presentación.

RELACIÓN ENTRE INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS MATERNO-NEONATALES
Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE HUMANA
Colombo, G y Der Parsehian, S.

Introducción: La leche humana es un líquido bioló-
gico con múltiples propiedades benéficas: proporcio-
na energía y nutrientes necesarios para el óptimo
desarrollo del recién nacido y contiene minerales,
vitaminas, carbohidratos, grasas y proteínas que ase-
guran una adecuada nutrición al niño.

Objetivo: Demostrar si los indicadores antropo-
métricos maternos neonatales están relacionados con
la composición bioquímica de la leche humana de una
muestra de puérperas que atendieron su parto en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos
Aires. Tipo de diseño: observacional, descriptivo

Población: Puérperas que concurrieron espontá-
neamente con posterioridad a 7 días y hasta no más de
30 días después del parto al Consultorio de Puerperio
del HMIR Sardá. Muestreo consecutivo no probabilís-
tico.

Material y métodos: Se extrajo leche de una pobla-
ción de 59 puérperas previamente a la segunda o
tercera mamada del día con extractor mecánico o en
forma manual vaciando completamente una glándula.
Se midió el contenido en materia grasa, proteínas
totales, lactosa y sólidos totales aplicando metodolo-
gía de infrarrojo. La recolección de las muestras se

realizó en el periodo octubre del año 2003 a abril del
2004. Se calcularon: 1) el índice de Quetelet (IQ ó IMC:
P/T2) (kg/m2) de las madres puérperas; se definió Bajo
peso (BP) al IMC ≤ 20,0; Normal (N) entre ≥ 20,1 y ≤ 25,0
y Sobrepeso (SP) entre 25,1 y 30,0 kg/m2. 2) el Percen-
tilo del peso al nacer según la edad gestacional de cada
RN (<10; ≥10 -< 50 y ≥50). 3) Se calculó la ganancia de
peso materna durante el embarazo (<12 y ≥12 kg).

Resultados: Las leches de las madres con menor IQ
(Media 19,7 +/-1,2 kg/m2; IC 95%19,1-20,3) presentaron
el mayor contenido en materia grasa (media 3,52 m/m
(IC 95%: 2,4-4,6). La leche de las madres cuyos bebés
fueron pequeños para la edad gestacional (por debajo
del percentilo 10) mostraron niveles altos de materia
grasa (Media: 3,79 +/-0,63 m/m; IC 95% 2,4-5,2). No hubo
diferencias en la ganancia de peso (<12 y ≥ 12 kg) en
relación a la composión de la leche en lactosa (p= 0,92),
mat. grasa (p= 0,98) o proteinas totales (p= 59).

Conclusiones. Las leches de las madres puérperas
con menor IMC, así como las de aquellas madres cuyos
RN fueron pequeños para la edad gestacional tienen un
mayor contenido en materia grasa.

HIDROCEFALIA CONGÉNITA.
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
Casasco, G; Faisal, J; Enriquez, D; Turri, F; Derico, M;
Scacchi, S; Rojas, M; Ingilde y M; Rittler, M.

Introducción: La hidrocefalia es el aumento de lí-
quido cefalorraquídeo en el interior del cerebro provo-
cado por el disbalance entre la producción y reabsor-
ción del mismo o por una obstrucción en su circulación,
que lleva a un aumento de la presión intracraneana
provocando dilatación de los ventrículos cerebrales y
compresión del tejido nervioso. La incidencia de hidro-
cefalia congénita es de 0,48 a 0,81 por mil nacidos según
reportes de la literatura. El diagnóstico prenatal se
realiza por ultrasonografía, pudiéndose detectar a par-
tir de las 16 semanas de edad gestacional.

Objetivos: Conocer la prevalencia de hidrocefalia
congénita y algunos factores de riesgo asociados en
una maternidad pública de la ciudad de Buenos Aires.

Material y métodos: Se analizaron todos los emba-
razos portadores de fetos con hidrocefalia congénita,
registrados en el Estudio Colaborativo Latinoamerica-
no de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), nacidos
en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos
Aires entre enero de 1991 y diciembre de 2003. Las
variables edad materna, paridad, infección aguda du-
rante el primer trimestre, forma de finalización del
embarazo, número de abortos previos y estado nutri-
cional previo) se obtuvieron del Sistema Informático
Perinatal (SIP,versión Agustina; n= 86.380 RN vivos)

Resultados: De un total de 160 recién nacidos con
hidrocefalia congénita, 47 presentaron defectos del
cierre del tubo neural y se excluyeron del estudio por
lo que la muestra final incluyó 113 casos (prevalencia
1,3 por mil). El 73% de las madres tenía entre 19 y 34
años, el 11% era multípara, el 21% tenía antecedentes
de abortos espontáneos previos, el 6% tuvo antece-
dentes familiares de malformaciones y el 24% era
obesa (BMI > 30 kg/m2; OR 2,83 IC 95% 1,79-4,44). El 19%
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de las pacientes presentó alguna infección aguda du-
rante el primer trimestre (OR 16,8 IC 95% 9,68-426,5).
El diagnóstico prenatal se hizo en el 81% y el 31% de los
recién nacidos presentó malformaciones asociadas.
La vía de finalización del parto fue la cesárea en un
64%. El 58% de los RN era de sexo masculino.

Conclusiones: La alta prevalencia de hidrocefalia
congénita en nuestro centro se debería a la derivación
selectiva desde otros centros con el diagnóstico pre-
natal confirmado. La obesidad materna y las infeccio-
nes agudas durante el primer trimestre fueron las
únicas condiciones asociadas estadisticamente con la
hidrocefalia.

CURVAS DE DISTANCIA DEL PESO MATERNO E ÍNDI-
CE DE MASA CORPORAL DURANTE LA GESTACIÓN
Grandi, C; Luchtenberg, G; Sola, HA; Durán, P; Estiú, C;
Negri, E; Pécora, A y Veiga MA.
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá.

Introducción: En nuestro país, la posibilidad de
identificar factores asociados a la situación nutricio-
nal materna ha de tener importantes implicancias en
la redefinición de programas de salud o en la identifi-
cación de nuevas líneas de intervención que permitan
mejorar las condiciones de salud y nutrición en la
madre y el niño.
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Curva de distancia del índice de masa corporal durante el embarazo. Sardá 2001-2002. n= 243

Objetivos: Describir la situación nutricional de
mujeres gestantes y su impacto en el producto de la
gestación y desarollar Curvas de Distancia del Peso
Materno e Índice de Masa Corporal durante la gesta-
ción.

Población: Embarazadas que concurreron espon-
táneamente al HMIRamón Sardá para su control prena-
tal antes de la 16ª semana de gestación durante los
años 2002 y 2003 (n= 390).

Material y Métodos: Diseño longitudinal y obser-
vacional (tipo cohorte). Se confeccionaron Curvas de
Distancia del Peso Materno e IMC según EG (Perc. 3-
97) por medio de polinomios de tercer grado para
aquellos embarazos finalizados a término con RN vivo
y PN ≥ 3.000 g (n= 243).

Resultados: a) Maternos: peso 62,8 ± 13 kg); IMC
25,3 ± 4,9 kg/m2; talla 1,53 ± 0,26 m; ganancia de peso
13,3 ± 5,8 kg. Sobrepeso-obesidad (IMC≥26 kg/m2)
31,8%; desnutrición (<19,8 kg/m2) 5,45%. La principal
patología materna fue la hipertensión arterial (6%). b)
Recién Nacido: peso adecuado para EG 89,7%; PEG
5,4%; GEG 4,9%; bajo peso (<2.500g) 3,8%; MBP (<1.500
g) 0,77%; prematurez 9,2%.

Conclusiones: Se observó un importante sobrepe-
so-obesidad al comienzo de la gestación y se presen-
tan las primeras Curvas de Distancia argentinas de
peso e IMC para su utilización en el control prenatal.


