


} La enterocolitis es un factor de peor pronóstico 
neurológico en prematuros de bajo peso y en quienes han 
sido sometidos a cirugía.

} Causas subyacentes, atribuidas a la cascada inflamatoria de 
cotokinas que afectan la sustancia blanca y producen 
leucomalacia periventricular.

} Rol de la autorregulación cerebral.

} NIRS (midiendo la saturación de oxígeno cerebral regional).



}Las enterocolitis podrían no alterar 
la oxigenación cerebral en 
prematuros.



} Estudio de cohorte prospectivo observacional en menores de 
30 semanas.

} Octubre del 2016 a Mayo del 2018, elegidos durante su 
primera semana de vida.

} Se utilizo el índice de oxigenación medido por monitor de 
NIRS (NIRO 300), una vez a las semana por 60 minutos 
colocado por el mismo investigador. 

} Se eliminaron los artefactos y se calculo el índice de 
extracción de oxígeno cerebral.





} 48 niños fueron reclutados.

} 2 fueron eliminados por no contar con el consentimiento 
informado de sus padres.

} 7 pacientes desarrollaron enterocolitis.

} 2 pacientes murieron ( 1 neumotórax y una ECN).

} Promedio de medición de los pacientes en el estudio fue de 7,3 
semanas 
◦ 17 (35%) completaron la medición hasta las 36 semanas.
◦ 29 (60%) no completaron hasta las 36 semanas.





} Cada niño inicio ATB profilácticos luego de tomar un 
hemocultivo periférico.

} 6 resultaron positivos.
◦ 1 stafilococo coagulasa negativo.
◦ 1 estreptococo del grupo B
◦ 2 E Coli.
◦ 1 Listeria.
◦ 1 Haemophilus influenzae.

} Hubo 38 otras instancias en que se sospecho sepsis, pero al 
excluir los contaminantes hubo 8 cultivos positivos (21%).



} 58% tuvo PDA significativos
} 14% no tuvo PDA
} 27% no se realizaron ecocardios

} 10% tuvo infarto hemorrágico parenquimatoso.
} 50% tuvo hemorragia intracerebral.
◦ 16% grado I
◦ 62% grado 2
◦ 21% grado 3.



} 276 mediciones fueron realizadas, excluyéndose 39 
mediciones de los 5 niños que desarrollaron hemorragia 
parenquimatosa.

} 1 de los niños que desarrollaron NEC tuvo hemorragia por lo 
que sus mediciones no se utilizaron.









} Demostramos que el índice de oxigenación fue mas bajo y la 
extracción de oxigeno más alto en los niños que desarrollaron 
NEC en las primeras 10 semanas de vida.

} Los cambios en los índices de oxigenación fueron inclusive 
antes del comienzo de las NEC.

} El rango seguro de oxigenación cerebral no ha sido 
establecido





} Existe una variabilidad en la estadía post-nacimiento del 
RN y de la madre.

} Hay una disminución en este tiempo.

} Inglaterra 1,5 días, Australia 2,8 días y EEUU 1,7 días.

} Es costo efectivo ????



} Este metaanalisis, incluye RCT y quasi-experimental estudios.

} Descarga temprana menos de 48 horas en partos y 4 días en 
cesáreas.

} Se busco ver la asociación fuerte con la readmisión de RN.









} No hubo diferencias en la lactancia a las 48 horas, 6 semanas 
y 6 meses.

} En cuanto a las admisiones por ictericia hubo una disminución 
en la readmisiones por ictericia después de la legislación 
establecida.

} Atenciones en urgencia también disminuyeron.


