
El recién nacido prematuro en el siglo XXI 
 
 

Ruth del Río 

Servei Neonatologia. Sant Joan de Déu.  
BCNatal – Centre de Medicina Maternofetal i Neonatologia de Barcelona 

Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic 
Universitat de Barcelona 



Ningún conflicto de interés… 



En el Siglo XX … 



 

“Soy vulnerable” 









El siglo XX… 

En el HJSD… 



El siglo XX… 

En el HSJD… (sin comentarios) 



-Madre de recién nacido prematuro: “respetar al niño” “cuidados más 
humanizados” 

-Neonatólogo 55 años: “la genética que ahora está empezando… y las células 
madre” 

-Enfermera neonatal: “Más tecnología y menos tocar al niño”    

En el Siglo XXI … 

-Obstetricia: “evitar que nazcan prematuros; tratar mejor la infección que nos 
trae de cabeza”  



TECNOLOGÍA CUIDADOS MÁS 
HUMANIZADOS + 
FAMILIAS 

¿? 



En el siglo XXI… 

1.TECNOLOGÍA 

5. FAMILIAS 

2.INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE CALIDAD 

3.GENÉTICA 

4.RETOS (HEREDADOS DEL SIGLO XX) 



 
 

      

1. En el siglo XXI, nuevas tecnologías… 



A- Menos invasivas… 



Menos invasivas… 

Empleo GNAF HSJD 2006-2016, 
comparación con VON 



Menos invasiva… 

Cánulas RAM 

 



Menos invasividad en el diagnóstico… 

IMG_6670.JPG 



Menos invasividad en el diagnóstico… 

Ecografía pulmonar 

Ecocardiografía 
funcional 

Canalización de vías, 
punción lumbar 

Comprobación 
posición de catéteres 

-Routine Ultrasonography in the  neonataol intensive care unit. Chen et al. Medicine 2017; 90-92.  
-Prospective investigations of a novel ultrasound assisted lumbar puncture technique. Gorn et al. 
Academic emergency medicine 2017;1. 



B-Tecnología para la docencia-SIMULACIÓN 

Sala de simulación Darwin, HSJD. Dra M Reyné 



Sala de simulación 
Darwin, HSJD 
 
Dra M Reyné 

B-Tecnología para la docencia-SIMULACIÓN 



B-Tecnología para probar espacios 

Simulación HSJD 



C- Tecnología en el diagnóstico 

De Kingsmore, VON Annual Congress Chicago 2017 

Rn transferido con 
convulsiones desde las 12 
horas de vida en San Diego 

8000 diagnósticos 
posibles 
generados en  
Ordenador 
(ALGORITMOS) 



D-Tecnología-Telemedicina 

“Tele mentoring” desde centros 
más pequeños a centros de 
referencia… Pero también 
facilitando menos médicos dentro 
de las Unidades? 



E- Tecnología de ciencia ficción? 

De Flake, VON Annual Congress Chicago 2017 





Brave new world of Fetal Therapy. Extrauterine 
incubation as a bridge to viability in sheep. A Flake 

GRETA 

Ensayo clínico en curso con 
animales…. En 18 meses en 
humanos. 



Brave new world of Fetal Therapy. Extrauterine 
incubation as a bridge to viability in sheep. A Flake 

-Intención es como puente 
entre el útero materno y la vida 
extrauterina desde las 23-24 
semanas … 1 mes 



Brave new world of Fetal Therapy. 
Extrauterine incubation as a bridge to 

viability in sheep. A Flake 

• https://youtu.be/MbgHbYXs3cM 
 
 
 
 

https://youtu.be/MbgHbYXs3cM


F- Tecnología accesible a todos 

MOM INCUBATOR… 
plegable… 400 euros! 



2. Investigación clínica , calidad asistencial, 
seguridad del paciente 

-Intento de realizar un 
ensayo clínico 
 
-Sobres sellados para los 
diferentes pesos, se les 
asigna durante 5 días 
ambiente “frío-Tº 
incubadora 28,7ºC” o 
“normotérmico-Tª 
incubadora 31,9ªC” …y 
ven resultados 



2. Investigación clínica , calidad asistencial, 
seguridad del paciente 



2. Investigación 
clínica y calidad 

asistencial 



33 

-4004 recién nacidos en UK e 
Irlanda entre marzo 1995 y 
Diciembre 1995 entre 20 y 25 
semanas EG. 811 ingresan en 
UCIN 



34 

Aumento de mortlidad de 28% por cada grado de 
temperatura MENOS al ingreso!!! 



El caso de la temperatura de ingreso 

Cambio de 
incubadora 
de transporte 

Nueva forma 
de colocar 
bolsa 
(“Poncho”) 

Temperatura al salir de 
sala de partos. Tablas 
humedad y temperatura 

Grupo Temperatura: C Baquero, R Alfaro, G Torres, I Caperote, E Blanco, C 
Corral. Grupo poncho: C Collazos, E Lamonja, S Egea, I Casal. 

Nueva bolsa: 
Neohelp 

Mejorar temperatura de las salas de partos 



 PROYECTO DE MEJORÍA DE TRATAMIENTO Y 
CUIDADOS EN LAS PRIMERAS 72 HORAS 

Prenatal 

RCP Y SALA DE 
PARTOS 

CLAMPAJE 
TARDÍO 

TEMPERATURA Y 
HUMEDAD 

PLAN DE 
ANALÍTICAS CATÉTERES 

ANALÍTICAS 

NUEVOS 
LÍMITES DE 
SPO2 

CUIDADO 
POSTURAL 

PIEL 

 PROYECTO DE MEJORÍA DE TRATAMIENTO Y 
CUIDADOS EN LAS PRIMERAS 72 HORAS 

COMISIÓN GRAN INMADURO 



 PROYECTO DE MEJORÍA DE TRATAMIENTO Y 
CUIDADOS EN LAS PRIMERAS 72 HORAS 
 PROYECTO DE MEJORÍA DE TRATAMIENTO Y 
CUIDADOS EN LAS PRIMERAS 72 HORAS 

EL SIGLO XXI NECESITA 
EQUIPOS CLÍNICOS 
MULTIDISCIPLINARES 
IMPLICADOS EN LA MEJORÍA 
CONCRETA DE LOS 
PROBLEMAS REALES 



El caso de la temperatura de ingreso 

CUESTA 
MUCHO 
BAJAR UN 
PORCENTAJE...  
 
PERO MERECE 
LA PENA 



2. Genética 

1860 

1953 

2003 

1860 

1950 

1980 

2000 

1953, secuencia de DNA identificada 
2003, Se completa proyecto Genoma humano 
2053, ???? 



2.Genética  

Cariotipo 

Microarray 
(resolució
n 10-30kb) 

Exoma 
(180000 
exones) 

Genoma 
completo 

Hallazgos de 
alteraciones 

con 
significación 
desconocida 



2.Genética  

Single Nucleotide 
polimorphism-SNP 

Copy number 
variant-CNV 

Variant of 
Unknwon 
significance-VUS 

Genome Wide 
association-GWAS 

Genomas múltiples… 
MICROBIOMA-
GENOMA 

Genoma humano-3 
billones de 
nucleótidos 

Locus: posición en 
un cromosoma 

Alelo:variación en 
un gen en un cierto 
locus 

FASCINANTE…PERO 
NECESIDAD DE UNA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Cariotipo 

Microarray 
(resolució
n 10-30kb) 

Exoma 
(180000 
exones) 

Genoma 
completo 



“MEDICINA DE 
PRECISIÓN” …. 



Time Magazine, 21 Sept 2017 -Convulsiones 
neonatales… genoma 
completo…Diagnóstic
o de Sd de Otahara 
con una mutación de 
novo en 68 horas 
(Rady Children´s 
hospital, San Diego) 
 
-Cambian tto a CBZ y 
Fenitoína con  
resultado 



4. Células madre 

-Modelos animales de 
DBP (Ratones) 
 
-Mejor IV que IT 
 
-No efectos adversos 
referidos 
 
-Efectos tanto de MSC 
como el empleo de su 
medio de cultivo en 
alveolarización,infla
mación, HTP y 
angiogénesis 



4. Células madre 

-Administración sistémica o local 
(inyección directa, intranasal) Dosis 
depende de vía de administración 
 
-Ventana para efectividad elevada (en 
estudios animales hasta 10 días 
después de hipoxia isquemia) 
 
-Efectos adversos (neoplasias) No en 
modelos animales neonatales ni en 
adultos 
 
-Estudios en curso para HIE, infarto, 
HIV, hidrocefalia…) 



5. Retos (heredados del siglo XX) 



5. Retos-resistencia a antimicrobianos 



Diferencias de resistencias a 
antimicrobianos en los diferentes países 



Resistencias a antimicrobianos 

- Mayoría de 
antibióticos 
prescritos en un 
país los reciben los 
animales… (70-80%) 

 
 

- Para promocionar crecimiento 
- Para evitar contagio de infecciones 

(aglomeración en granjas) 
 

 
- Problema GLOBAL político-

sanitario 



Resistencia a AB e industria 



Resistencia a antimicrobianos: qué hacer 
como consumidores… 

De J Newland, VON Annual Congress Chicago 2017 



6. Las familias INTEGRADAS en la 
Unidad 



6. Las familias INTEGRADAS en la Unidad 



• Lee “Changing the paradigm for 
improving neonatal care” FAMILY 
INTEGRATED CARE 

 -Estudio piloto, marzo 2011. FAMILIA  INTEGRADA en 
la Unidad neonatal. Enfermería  “entrena” las 
competencias de los padres  siguiendo un programa 
estructurado 

 -Prospectivo, caso control. 12 meses 
 -40 casos, 80 controles pareados. 4 camas  dentro de la UCIN 
 -Padres tenían que estar al menos 8 horas/día 
 -Inclusión: menos 35 semanas con soporte  respiratorio “bajo” 

(CPAP o menos). Exclusión:  paliativos, pacientes inestables, 
críticos… 



-Padres con 
Ficare: Menos 
ROP, menos 
infección 
nosocomial,más 
lactancia materna 
 
- También menos 
estrés parental 
(escala PSS) 
 

De S K Lee, ESPR 2015 Budapest 



B- Familias en nuevos espacios… 
“Nosotros damos forma a 
los edificios y más tarde 
ellos nos dan forma a 
nosotros”  
 
W Churchill, ex-prematuro 



… C- Familias que son la parte 
fundamental de la UCIN 



-” Maren fue dada de alta del hospital con 4 meses de 
vida. Durante el primer año estábamos petrificados e 
hipervigilantes …. Miraba a los ojos? Cogía cosas? 
Mostraba signos de ataxia…??” 
 
“La RM de Maren no nos dio ninguna información sobre 
como es hoy --- sólo sirvió para aterrorizarnos” 
 
Mareen tiene ahora 2 años y ninguna 
discapacidad…Sabemos que pueden aparecer 
alteraciones en su desarrollo posterior pero ninguna 
RM podría predecir este tipo de alteraciones.  
 
-Mirando nuestra experiencia creemos que los padres 
deberían recibir un consentimiento informado antes de 
realizar una RM. Si los médicos creen que necesitan la 
información derivada de la RM, los padres deben poder 
elegir si quieren o no conocer esta información…” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Las familias integradas en la Unidad 

 
 
 

-Apoyando a otras familias 
 
-Integradas en los proyectos de mejoría de calidad 
asistencia 
 
-En los pases de visita 
 

-”Comprenden mejor 
problemas del niño”  
-”Derecho a estar 
presentes” 
-”Refuerza su papel de 
padres” 
-Confidencialidad 
-Labor educativa del pase 
de visita (residentes) 





-Residentes: prefieren que 
los padres no estén-… 
menos educación, 
sensación de sentirse 
evaluados… 
-Enfermería prefiere que 
estén 
-Los dos refieren como 
inconveniente que pase es 
más largo… 



“Shared decision making” … Moore 

www.sdmforepi.com 



Moore et al 
www.sdmforepi.com 
  



Moore et al 
www.sdmforepi.com 
  



Familias integradas en la unidad 

VON Annual Congress Chicago 2017 



Cómo conclusión…  



Conclusiones: en el siglo XXI… 

TECNOLOGÍA CUIDADOS MÁS 
HUMANIZADOS + 
FAMILIAS 

-TECNOLOGÍA y GENÉTICA 

-INVESTIGACIÓN BÁSICA Y 
CLÍNICA DE CALIDAD 

-CALIDAD ASISTENCIAL DE 
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 
COMPROMETIDOS 

-RESOVER RETOS ANTIGUOS Y LOS QUE PUEDAN APARECER 

-EL SIGLO DE LAS 
FAMILIAS 



En tiempos de inmediatez… 
-No olvidar el peligro de “querer ir demasiado 
rápido…” 
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