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ESPECIALIDAD NEONATOLOGÍA.
FUNDAMENTACIÓN Y DEFINICIONES

Editorial

La Neonatología es una especialidad de la
clínica pediátrica. Ha experimentado un notable
progreso en los últimos años asociado al avance
tecnológico y a la investigación científica en el
área. Esta situación se ha reflejado, por ejemplo,
en porcentajes de sobrevida en recién nacidos
(RN) prematuros extremos impensable hasta hace
poco tiempo. Como correlato de esta realidad la
exigencia en el aprendizaje de la especialidad
también se ha incrementado a niveles difíciles de
alcanzar y por sobre todo de mantener.

La Neonatología que como su nombre lo indi-
ca comprende el estudio del RN, enfrenta en la
actualidad nuevos desafíos. Estos resultan del
necesario período previo al nacimiento de las
personas, es decir a la concepción y a la gesta-
ción. En consecuencia, con una visión holística la
Neonatología necesita incursionar en estos tras-
cendentes aspectos que hacen a la vida humana.
Perinatología se convierte así en la necesaria
complementariedad entre médicos neonatólogos
y médicos obstetras sin excluir a todos los nume-
rosos profesionales y agentes de salud involucra-
dos en el cuidado de las mujeres embarazadas y
de sus hijos antes y después de nacer.

En la República Argentina nacen más de
700.000 hijos personas por año. Cada una de ellas
aceptando el principio más básico tiene el dere-
cho que ejercemos todos, es decir el derecho a la
vida. Este solo enunciado califica a esta pobla-
ción como de máxima vulnerabilidad.

Observando el registro que señala el fracaso
de esta condición, y nos referimos al registro de
mortalidad neonatal, podrá observarse que es el
principal componente de la mortalidad infantil.
Siguiendo la intencionalidad de lo expresado, la
Neonatología como especialidad encuentra su
impostergable obligación de participar en la co-
rrección de esta realidad.

Las incumbencias principales de la especiali-
dad Neonatología son muchas pero podrían
seleccionarse como indelegables las siguientes:

Participación en las políticas de control pre-
concepcional y prenatal, ya que condicionan fuer-
temente los resultados perinatales.

Apoyo a las leyes de Salud Sexual y Reproduc-
tiva nuevamente por su fuerte impacto en el
grave problema relacionado con el aborto y la
muerte materna.

Integración en equipos multidisciplinarios
para la toma de decisiones perinatales relaciona-
das con embarazos de alto riesgo e interrupcio-
nes selectivas de los mismos, malformaciones,
síndromes genéticos, etc.

Recepción y reanimación en sala de partos de
RN prematuros y/o de alto riesgo potencial o real.

Promoción y protección de la lactancia mater-
na de acuerdo a la iniciativa Hospital Amigo de la
Madre y el Niño.

Activa participación en el Programa Materni-
dades Centradas en la Familia, posibilitando la
participación activa de los padres en el cuidado
de sus hijos recién nacidos.

Asistencia con dedicación exclusiva de los re-
cién nacidos en cuidados especiales: Terapia Inten-
siva, Intermedia, Crecimiento de Prematuros, etc.

Confirmación de la normalidad de los RN en
internación conjunta y cumplimiento de las pes-
quisas establecidas por Ley y de los criterios
integrales para el alta al hogar.

Capacidades resultantes de entrenamiento ac-
tivo en servicio para las principales intervencio-
nes neonatales: canalización de vasos umbilicales,
colocación de accesos endovasculares periféricos
y centrales, asistencia respiratoria mecánica en
todas sus modalidades, criterios para fototerapia,
alimentación enteral/parenteral, etc.

Prevención de la nueva morbilidad resultante
de la mayor sobrevida: displasia broncopulmo-
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nar, retinopatía del prematuro. Sepsis tardía por
infección intrahospitalaria, desnutrición postnatal
de RN de muy bajo peso, internaciones prolonga-
das con desgaste emocional de los padres y de los
agentes de salud, etc.

Compromiso para una adecuada información
a los padres, para la contención emocional de los
padres en crisis y para el manejo del duelo.

Condiciones docentes para la formación de
médicos residentes en esta especialidad post
básica y de investigación para la identificación
de tecnologías apropiadas y de costo beneficio
para los temas prioritarios en esta región de
América.

Los médicos neonatólogos que como defini-
mos representan una especialidad de la clínica
pediátrica para desempeñarse en forma coheren-

te con sus responsabilidades, deben trabajar con
la condición de dedicación exclusiva en materni-
dades públicas o privadas o en servicios de neo-
natología de policlínicos pediátricos.

Ambos tipos de instituciones, siguiendo prin-
cipios básicos de regionalización, deben reunir
el número de pacientes necesario para justificar
los costos de equipamiento e insumos y las exi-
gencias de planta física y recurso humano, como
el que nos ocupa.

Al respecto existe una Guía de evaluación de
servicios recomendada por la Sociedad Argenti-
na de Pediatría y utilizada por la Dirección de
Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de
la Nación.

Académico A. Miguel Larguía
Septiembre 2007


