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EDITORIALES

MEDICINA PERINATAL BASADA EN LA EVIDENCIA
O EL PRINCIPIO DEL. SAPO HIRVIENDO

En el presente número de la revista el lector encontrará tres artículos que tienen como denominador común el de presentar datos de gran valor sobre diferentes aspectos del cuidado del niño antes
y después de nacer y de algunos de los avatares
por los cuales éste suele atravesar, con mejor o
peor suerte, en nuestro país.
El artículo de Alvarez R y colab.1 analiza las
causas de mortalidad perinatal en la provincia de
Chubut en el año 1994. Allí se muestra que el control prenatal -considerada la acción preventiva perinatal con más favorable repercusión cuando logra
amplia cobertura y es efectuada correctamenteestuvo ausente en casi la mitad de los casos. También revela que una elevada proporción de las
muertes fetales hubiera sido evitable con los recursos allí disponibles.
La mayoría de las muertes neonatales, al igual
que en otras series locales publicadas2.3ocurrió en
recién nacidos de bajo peso y muy bajo peso al
nacer y, casi siempre, en los primeros días de vida.
La reducción de la mortalidad en este grupo requiere de una clara estrategia prenatal y de una
mejoría de los cuidados intensivos neonatales. Es
evidente que esta meta es mucho mas difícil de alcanzar ya que exige una reorganización de los servicios en diferentes niveles de complejidad, en un
contexto mas amplio de regionalización de la atención perinatal, con posibilidades de derivación a través de un oportuno y correcto transporte de la madre y/o del neonato. Para este fin el papel del Estado es indelegable en su función de establecer
marcos regulatorios para la fijación de estándares
mínimos, evaluación y acreditación de servicios y
certificación de profesionales así como también en
el de desarrollar acciones eficaces para la promoción de la salud. En la práctica, y con la excepción
del sistema regional de Neuquén, que aún con dificultades continúa operando, no se vislumbran acciones en otras zonas del país que permitan mirar
con optimismo el futuro cercano.
Los otros dos artículos presentan resultados de
la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital J. P. Garrahan. Serra A y

colaboradores4 analizan los datos correspondientes
a un periodo de seis años y concluyen en que con
una dotación de personal calificado y un adecuado
equipamiento se logran desarrollar destrezas y conocimientos que permiten, a través del tiempo,
mejorar la sobrevida en diferentes grupos de recién
nacidos críticamente enfermos. Este logro, sin embargo, se acompanó de un efecto no buscado cual
es la permanencia más prolongada de los niños en
la unidad con el consecuente bloqueo a las posibilidades de admisión de nuevos pacientes. Este hecho genera, obviamente, una restricción a la oferta
de servicios a la comunidad.
Que esta oferta es absolutamente insatisfecha
lo demuestra el análisis que hacen los autores de
los pedidos de derivación neonatal en el que encuentran una respuesta positiva dentro de las 12
horas de solicitado en solamente el 50% de los
casos.
No se vislumbran soluciones simples en este
sentido ya que una de las más obvias, la vuelta de
los niños a su institución de origen u a otra de menor complejidad ("contrarreferencia") tropieza con
las mismas dificultades que en el caso de ChubuF.3.
No parece sensato, por otra parte, aumentar el número de plazas en el Hospital Garrahan ya que una
Unidad de 42 camas con pacientes de tal complejidad ya debe ser, en este momento, de muy complicada conducción. Tampoco lo sería el desarrollar
nuevas unidades si esto no se llevara a cabo en el
marco de un sistema de regionalización.
Iraira C. y col.5 presentan resultados sobre hemorragia intraventricular en prematuros derivados a
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital J.P. Garrahan. Allí muestran una frecuencia elevada de formas graves (grados 3 y 4) así
como también una muy alta incidencia de dilatación
ventricular rápidamente progresiva. Esta frecuencia
es mucho más alta que la presentada en otras series y que la que se observa en niños no derivados,
Si bien se trataba de pacientes muy graves, ya que
en su gran mayoría requirieron asistencia respiratoria mecánica y administración de agentes inotrópicos y coloides para tratar la hipotensión arterial,
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parece razonable pensar que fallas en la reanimación, demora y dificultades en el transporte, pudieron también contribuir, entre otras cosas, a esta
evolución tan desfavorable. En esta saga de infortunios (el dato no se incluye en el trabajo) es poco
probable que estos niños se hayan beneficiado, en
su etapa prenatal, de la acción de corticosteroides
administrados a su madre con su comprobada eficacia en la prevención de este grave problema6.
En esta era de irracionalidad en la que conviven
recursos cada vez más escasos e inequitativamente
distribuidos con una creciente embestida tecnológica que promete solución a casi todos los problemas,
se hace necesaria, mas que nunca, una medicina
basada en la evidencia que posibilite respuestas
más racionales a las necesidades de cada comunidad7.8.En este sentido, los datos presentados en
este número son, sin duda, un aporte muy valioso.
Casi 30 años de trabajo en Maternidades y Hospitales públicos y privados y el compartir experiencias con profesionales de casi todo el país y del
exterior me llevan a coincidir con el planteo que,
desde distintos ángulos, efectúan los autores sugiriendo que los caminos seguidos hasta el momento para enfrentar los enormes desafíos que
plantea el cuidado de la salud perinatal no han sido
ni están siendo los más apropiados para nuestras
madres y niños.
Los respuestas exhibidas en lo búsqueda de
soluciones me trae o la memoria "el principio del
sapo hirviendo" descripto por B.A. y E.J. Mobbs9
cuando en la década del 70 la lactancia materna,
que había permitido la sobrevida de la especie durante millones de años, se hallaba en vías de extinción: "Si a un sapo se lo sumerge en agua muy
caliente hará frenéticos esfuerzos por escapar Se
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dice, empero, que si se lo coloca en agua fría y a
ésta se la calienta lentamente puede, después de
atravesar por diversos estados de mala adaptación
filogenética, ser hervido hasta morir sin demasiada lucha de su parte. ~n la civilización moderna
podríamos estar exhibiendo respuestas patológicas
ante condiciones adversas y, aún así, considerarlas normales sin damos cuanta de que son patológicas". Es evidente que debemos replantearnos
las preguntas antes de intentar balbucear alguna
respuesta que, en el contexto actual, no sería sino
otra expresión del difundido mal del "más de lo
mismo".
Luis Prudent
Profesor Titular de Pediatría.
Universidad de Buenos Aires.
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