Ciencia al servicio de
los bebés que nacen
demasiado pronto

Por Patricia Gómez Supelano

L

tienen gran importancia, tanto en
nuestro país como en el mundo, debido al incremento en el nacimiento de bebés
prematuros, y a los grandes costos clínicos

La reciente culminación de un compendio de investigaciones en torno
al manejo respiratorio del recién nacido prematuro, de la doctora María
Ximena Rojas Reyes, del Departamento de Epidemiología Clínica y
Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana, permite que hoy se
tomen acciones más efectivas para su cuidado.
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-

como causas principales infecciones como

olombia la cifra de partos prema-

carencia de una sustancia llamada surfactan-

surfactante pulmonar por surfactantes de
origen animal o sintético, así como técnicas
-

fesionales, tanto en la sala de partos como

por la dependencia de oxígeno después de
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Uno de los principales problemas que presentan los bebés que nacen prematuros es la
dificultad respiratoria, debido a la inmadurez de sus pulmones.
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casos basta con administrar aire y oxígeniño respire espontáneamente; en otros es
necesario apoyar mecánicamente sus mo-

seguir depende de la edad gestacional del
prematuro y de su capacidad de respirar o no

tiempo se debe mantener, son decisiones de
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La conducta a seguir depende de la edad gestacional del prematuro y de su capacidad de respirar o no espontáneamente.

de la displasia broncopulmonar y de otros

“AL SISTEMA DE SALUD NO LO DESANGRAN INTERVENCIONES
EFICIENTES ASÍ SEAN MÁS COSTOSAS, LO QUE LO DESANGRA ES LA
INEFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES COSTOSAS”.
pueden generar un mayor riesgo de displasia

Intervenciones más usadas
-

más precisa sobre su efecto en la salud del refactante directamente en los pulmones del

Las preguntas y la forma en que
se respondieron
-

-

a Pesquisa
la práctica clínica, así como los resultados

preguntas como: ¿es necesario aplicar sur-

-

el surfactante en los recién nacidos tratados inicialmente con CPAP n
¿entre

yan
torios del niño, introduciendo aire y oxígeno

y ¿cuál es la

-

para el recién nacido y representa menores

-

Cuando la mejor alternativa no resulta la
más costosa
-

-
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La necesidad de terapia de reemplazo de surfactante, así como la elección de qué tipo de soporte para la respiración
es mejor para el niño, y por cuánto tiempo se debe mantener, son decisiones de un neonatólogo experto.

UNO DE LOS MAYORES RETOS PARA LOS PROFESIONALES, TANTO
EN LA SALA DE PARTOS COMO EN LAS UNIDADES DE CUIDADO
INTENSIVO, ES MANTENER LA VIDA DEL RECIÉN NACIDO PERO
SIN DAÑAR SUS PULMONES.

-

cia disponible, consignadas en las guías de
práctica clínica del Ministerio de Salud en

una CPAP, respiradores y pueden aplicar
-

la salud y para padres y cuidadores, de las

esto se suma el costo del oxígeno, la energía…
por esto
-
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muy oneroso, pero si este redunda en una
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surfactante resulta el procedimiento más
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