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RESUMEN 

Introducción: El desarrollo de anemia es una de las diversas complicaciones a las que 

se exponen los pacientes recién nacidos prematuros de muy bajo peso (menor a 1500 

gramos). Los múltiples exámenes de laboratorio necesarios constituyen un factor 

preponderante para su aparición. Se estima que más del 50% recibe al menos una 

transfusión de glóbulos rojos durante su internación en las Unidades Neonatales. Si bien 

es considerado el tratamiento más rápido y eficaz, inhibe la eritropoyesis y se ha 

asociado a mayor riesgo de resultado adversos como transmisión de infecciones, 

hemorragia intracraneal, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar entre 

otros. En el año 2012 se implementó en el hospital Italiano de Buenos Aires una 

estrategia de menor volumen de extracción de sangre por flebotomía para el manejo 

clínico de estos pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar asociación entre un 

menor volumen de flebotomía y el número de transfusiones de glóbulos rojos.  

Material y métodos: Estudio cuasi experimental del tipo antes/después. Se comparó el 

número de transfusiones de glóbulos rojos (variable primaria de resultado) entre dos 

grupos de prematuros de muy bajo peso al nacer con diferente volumen de extracción 

de sangre por flebotomía (variable primaria de estudio). Se evaluó la correlación entre 

el volumen extraído y el número de transfusiones estimando el coeficiente de Spearman. 

Para ajustar por potenciales confundidores se realizó un modelo de regresión logística.  

Resultados: Se incluyeron en el estudio 178 pacientes (89 pacientes por grupo). La 

edad gestacional media de la población global fue 29,4 (2,7) semanas y la mediana de 

peso al nacer 1.145 (875-1345) gramos sin diferencias entre ambos grupos. El Hto y Hb 

al nacer fueron similares entre ambos grupos: 46,9% vs 47,5% (p=0,51); 15,9 gr/dl (1,8) 

vs 15,7 gr/dl (2,2) p=0,52. El número total de transfusiones en cada periodo fue de 250 

y 171 respectivamente, resultando en una disminución del 31,6%. En total 100 pacientes 

recibieron al menos una transfusión, de los cuales 56 (63%) correspondieron al grupo 

de mayor volumen de flebotomía y 44 (49%) al grupo con menor volumen (p=0,07). Las 

medianas de número de transfusiones y de volumen transfundido fueron 

estadísticamente diferentes entre los grupos: 1 (0-4) vs 0 (0-2) p=0,017; 30 ml (0-77) vs 

0 ml (0-43) p=0,048. El coeficiente de correlación de Spearman entre volumen de 

extracción y número de transfusiones resultó de 0,83 p=0,001. En el análisis 

multivariado el volumen de extracción y el peso al nacer se asociaron de manera 

independiente a un requerimiento mayor a 3 transfusiones.  

Conclusiones: De acuerdo con los resultados del estudio podemos establecer que un 

menor volumen de extracción de sangre para el manejo clínico de los pacientes 

prematuros de muy bajo peso al nacer está asociado de manera independiente a un 

menor número de transfusiones de glóbulos rojos. 

 

Palabras clave: Recién nacido prematuro, muy bajo peso al nacer, flebotomía, anemia, 

transfusiones de glóbulos rojos 
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INTRODUCCION 

Los grandes avances en el manejo perinatal han mejorado la supervivencia y el 

pronóstico de los recién nacidos. Estos cambios han modificado la población de 

pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), 

incrementándose el subgrupo correspondiente a los prematuros de muy bajo peso al 

nacer (peso menor a 1.500 gramos) [1-2]. Uno de los mayores desafíos de la 

Neonatología moderna, habiendo mejorado la supervivencia de estos pacientes, es 

alcanzar su egreso hospitalario libre de secuelas [1-2].  

Entre las diversas complicaciones a las que se exponen estos pacientes, un 

fenómeno universalmente descrito y muy bien estudiado es el desarrollo de anemia [3]. 

Varios factores contribuyen a su aparición en recién nacidos prematuros: la depleción 

en los depósitos de hierro, la reducida vida media del glóbulo rojo, la pérdida sanguínea 

por extracciones de sangre y la deteriorada capacidad para incrementar la 

concentración de eritropoyetina sérica en respuesta a este contexto [3]. Si bien esta 

última podría considerarse como la principal causa en la patogénesis [3-4], los múltiples 

exámenes de laboratorio necesarios para el manejo de estos pacientes en UCIN, 

constituyen un factor preponderante [5-6].  

Durante las primeras semanas posteriores al nacimiento los prematuros 

extremos suelen recibir transfusiones de glóbulos rojos (TGR) para tratar la anemia. Se 

estima que más del 50% de los pacientes con muy bajo peso al nacer y un 90% de los 

recién nacidos de extremo bajo peso al nacer (menor a 1.000 gramos) reciben al menos 

una transfusión durante su internación [7-8]. Si bien la TGR es el tratamiento más rápido 

y eficaz para la anemia del prematuro, constituye una medida temporal y tiene la 

desventaja de inhibir aún más la eritropoyesis. Además, se ha asociado a mayor riesgo 

de resultados adversos como transmisión de infecciones, hemorragia intracraneal, 

enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar, entre otros [9-12]. 

Desde que se encuentra disponible la eritropoyetina recombinante humana y 

otros agentes estimulantes de la eritropoyesis, muchos estudios se enfocaron en su 

farmacoterapia, en combinación o no con la administración de hierro [13]. Se ha utilizado 

ampliamente en el tratamiento de este grupo de pacientes, aunque en la actualidad la 

evidencia no recomienda su uso de rutina [14]. Posteriormente comenzaron a atraer la 

atención de médicos e investigadores varios enfoques no farmacológicos para abordar 

el problema de la anemia del prematuro. Aunque algunas de estas estrategias descritas 

en la literatura puedan ser percibidas como muy simples y evidentes, su seguridad y 

eficacia deben ser estudiadas [15]. Los límites o umbrales de hemoglobina y 

Hematocrito (Hto) junto al estado clínico del paciente, relativos a la indicación 

transfusional han sido revisados y pareciera que pueden ser utilizadas estrategias 

restrictivas sin incurrir en un aumento de la morbimortalidad a corto plazo [16]. No 

obstante, persisten controversias en cuanto al manejo ideal en prematuros extremos 

[17].  

Por otro lado, la reducción de la pérdida de sangre por flebotomía está menos 

estudiada [15] aunque existen publicaciones que reportan una correlación entre el 

volumen extraído y el transfundido y/o una disminución en las transfusiones extrayendo 

menores cantidades para estudios de laboratorio [5-6-18-19]. El volumen de la pérdida 

de sangre por flebotomía aumenta con la gravedad del estado clínico de cada paciente 
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y con su menor edad gestacional y peso al nacer. Además, la flebotomía en exceso con 

volúmenes superiores a los requeridos para estudios de laboratorio es una situación que 

ocurre comúnmente en recién nacidos prematuros. J Lin y colaboradores mostraron 

hace 15 años de qué manera la extracción de sangre por encima de la requerida para 

estudios, contribuyó a una pérdida iatrogénica de 2 a 4 ml / kg por semana [6], que 

corresponden entre un 5% a un 30% de la volemia total de un prematuro de extremo 

bajo peso al nacer [18].  

En el año 2012 se implementó en nuestro hospital una estrategia de menor 

volumen de extracción de sangre por flebotomía para el manejo clínico de estos 

pacientes: micrométodo para hemograma; muestra única para gases, medio interno, 

hepatograma, función renal; menor volumen necesario para toma de hemocultivo. 

Históricamente eran enviados al laboratorio mayores volúmenes de sangre. Nuestra 

Unidad Neonatal pertenece a la Red Sudamericana de Unidades Neonatales 

(Neocosur), donde se recaban de forma prospectiva una enorme cantidad de datos 

relacionados a todos los recién nacidos menores a 1.500 gramos [2]. Utilizando esta 

base de datos, miembros de Neocosur desarrollaron una herramienta que representa 

una estimación de mortalidad para cada paciente al nacer [20] basada en características 

perinatales: EG, peso al nacer, sexo, corticoides prenatales para maduración pulmonar, 

test de APGAR, malformaciones congénitas. En función de nuestros datos que forman 

parte de esta base de recolección prospectiva, el 60% de este grupo de pacientes era 

transfundido con un promedio de casi 3 episodios por paciente. El subgrupo de 

prematuros de extremo bajo peso al nacer recibía en promedio unas 5 TGR durante su 

estadía en la UCIN.  

Pregunta de investigación: ¿Disminuir el volumen de extracción de sangre por 

flebotomía, contribuye a reducir el requerimiento transfusional en los prematuros de muy 

bajo peso al nacer? 

Hipótesis:  La disminución del volumen de extracción de sangre para el manejo clínico 

del recién nacido prematuro de muy bajo peso al nacer, modifica el requerimiento 

transfusional de glóbulos rojos durante la internación. 

Objetivos: 

Objetivo general: Evaluar si existe asociación entre la extracción de un menor volumen 

de sangre por flebotomía y el número de transfusiones de glóbulos rojos en recién 

nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer.  

Objetivos específicos: 

a-Describir las características perinatales en prematuros de muy bajo peso al nacer. 

b-Describir el perfil de la serie roja al nacer y ante eventos de requerimiento transfusional 

en prematuros de muy bajo peso al nacer. 

c-Describir variables relacionadas con la evolución clínica y el requerimiento 

transfusional en prematuros de muy bajo peso al nacer. 

d-Calcular el volumen de sangre extraído por flebotomía en prematuros de muy bajo 

peso al nacer. 

e-Calcular el número de transfusiones en prematuros de muy bajo peso al nacer. 
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f- Evaluar la asociación entre dos periodos con diferente volumen de extracción de 

sangre por flebotomía y el número de transfusiones de glóbulos rojos en prematuros de 

muy bajo peso al nacer. 

g-Evaluar la asociación entre el volumen de sangre extraído y el número de 

transfusiones en prematuros de muy bajo peso al nacer. 

e- Evaluar los resultados en toda la muestra y en estratos predefinidos por peso al nacer 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio y diseño general: Se realizó un estudio cuasi experimental del tipo 

antes/después, comparando requerimientos transfusionales de un grupo de prematuros 

de muy bajo peso al nacer, luego de haber implementado una estrategia de menor 

volumen de extracción por flebotomía, con un grupo de pacientes del mismo peso 

anterior a dicha implementación. Los pacientes nacidos en el periodo entre el 

01/01/2008 y el 31/12/2011 pertenecieron a un grupo definido por haber tenido mayor 

volumen de extracción. Los pacientes nacidos en el periodo entre el 01/01/2013 y el 

31/12/2016 pertenecieron al otro grupo definido por haber tenido menor volumen de 

extracción. 

La variable primaria explicativa fue el volumen de extracción de sangre por 

flebotomía. La variable primaria de resultado o dependiente fue el número de 

transfusiones de glóbulos rojos. Se recabó de la Historia Clínica electrónica de cada 

paciente el 1er valor de Hto y Hb, para comparar el perfil de la serie roja al nacimiento 

entre ambos grupos. De esta forma poder estimar el posible efecto del tiempo de 

clampeo del cordón umbilical sobre la serie roja: puede aumentar valores basales de 

Hto y Hb. Esta práctica podría haber ido modificándose con el tiempo en nuestro Servicio 

hacia un clampeo demorado (aunque no estandarizada durante el periodo estudiado), 

en base a nueva evidencia disponible. Además, se recabaron esos valores previos a 

cada transfusión para comparar umbrales. Asimismo, se registraron variables 

demográficas y relacionadas a la evolución de los pacientes (complicaciones más 

habituales asociadas a prematurez) y se compararon entre ambos grupos: peso al 

nacer, edad gestacional, restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), sexo, corticoides 

prenatales para maduración pulmonar, test de APGAR, evento quirúrgico, sepsis, 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal, displasia broncopulmonar, 

retinopatía del prematuro, muerte. 

Población y ámbito de referencia: El Servicio de Neonatología cuenta con un área de 

recepción dentro del centro obstétrico, con una media de 2.200 nacimientos anuales y 

un área de internación conjunta para recién nacidos sanos. La Terapia Neonatal 

(cuidados intensivos e intermedios) tiene una capacidad máxima para 27 pacientes, de 

la que egresan unos 300 niños cada año. El 10% de los pacientes son derivados 

posnatalmente desde otras instituciones mientras que el 90% nacen en nuestro hospital, 

con un importante número de embarazos de riesgo enviados prenatalmente a nuestra 

institución. El 45% de nuestra población son pacientes de bajo peso al nacer (menor a 

2.500 gramos) mientras que el 15% del total pertenecen al grupo de muy bajo peso al 

nacer (menores a 1.500 gramos), quienes son el objeto de nuestro estudio. 

Población de estudio: Se incluyeron a los recién nacidos prematuros nacidos en el 

Hospital Italiano de Buenos Aires con peso al nacer menor a 1.500 gramos. Se 
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excluyeron los pacientes derivados de otras instituciones, los portadores de 

malformaciones congénitas, aquellos fallecidos durante el primer mes posnatal y los 

nacidos durante el 2012 por ser el año en que se instauró la estrategia de menor 

extracción de sangre y ambas modalidades de extracción podrían haberse superpuesto. 

Se dividió a la población según su peso al nacer en dos estratos: menores a 1.000 

gramos; 1.000 gramos a 1.499 gramos. 

Análisis de resultados: 

El análisis estadístico se realizó de forma global y por estratos de peso. Se 

presentaron las medidas de tendencia central (media-mediana) y de dispersión (desvío 

estándar DE-rango intercuartilo RIC25-75) para variables cuantitativas según la 

distribución observada. Se presentaron los resultados de variables dicotómicas con 

medidas de frecuencia calculando sus porcentajes de ocurrencia. Se realizó análisis 

bivariado entre los dos grupos de ambos periodos definidos por un diferente volumen 

de extracción por flebotomía. Se compararon variables continuas con t test o Mann 

Whitney según distribución y variables categóricas con test de chi cuadrado o exacto de 

Fisher. Se evaluó la hipótesis nula de igualdad de número de transfusiones entre ambos 

periodos. Se evaluó además la correlación entre el volumen extraído y el número de 

transfusiones estimando el coeficiente de Spearman. Para ajustar por potenciales 

confundidores se realizó inicialmente un modelo de regresión lineal múltiple evaluando 

asociación entre número de transfusiones y volumen extraído.  Al no cumplir con los 

supuestos (ver anexos), se realizó una categorización dicotómica de la variable número 

de transfusiones. Se definió como punto de corte un requerimiento mayor a 3 

transfusiones para ser utilizado como variable de resultado en un modelo de regresión 

logística. Se consensuó ese valor en función del criterio clínico y experiencia en 

neonatología más la observación del cuartil superior (75%) de la distribución de la 

variable. Se incluyó en el modelo la variable primaria explicativa volumen de extracción 

ajustada por variables que resultaron estadísticamente diferentes en el análisis 

bivariado y otra que el investigador juzgó imprescindible por plausibilidad biológica. Se 

presentó el OR crudo y ajustado con su IC del 95% y el p valor para cada variable. Se 

consideró como estadísticamente significativo a todo p valor menor a 0,05. Se utilizó el 

programa STATA versión 13 para el análisis. 

Cálculo muestral: Contamos con datos previos históricos que mostraban una media de 

TGR en nacidos con peso menor a 1.500 gramos de 3 por paciente con un desvío 

estándar de 3. Habiendo disminuido la misma en un estudio piloto a 1,8 por paciente 

con desvío estándar de 2,3 luego de la implementación de la estrategia de menor 

flebotomía, con un error α=0,05, un poder del 80%, a dos colas, se necesitaban ingresar 

al estudio 162 pacientes (81 pacientes por periodo). Debido a que el efecto de la 

asociación estudiada podía ser diferente en los dos estratos estudiados, realizamos un 

cálculo muestral para cada uno de ellos. En el estrato de pacientes entre 1.000 gramos 

y 1.500 gramos, los datos históricos mostraban una media de 0,8 transfusiones por 

paciente con desvío estándar de 0,76. Para detectar una disminución a 0,46 

transfusiones con desvío estándar de 0,5, resultaban necesarios al menos 116 

pacientes (58 por grupo). En el estrato entre 500 gramos y 1.000 gramos los datos 

históricos mostraban una media de transfusiones de 5,5 por paciente con desvío 

estándar de 2,8. Para detectar una disminución a 3,2 transfusiones con desvío estándar 

de 2,7 resultaban necesarios al menos 62 pacientes (31 por grupo). En base a la 
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cantidad de pacientes por grupo necesarios surgidos del cálculo muestral, se incluyeron 

en cada grupo pacientes seleccionados a través de un muestreo aleatorio proporcional. 

Todos los cálculos muestrales se realizaron con el programa STATA versión 13. 

Recolección de información. Control de calidad de los datos. Aspectos éticos 

Se creó una base de datos para el presente estudio a partir de fuentes secundarias. La 

forma de recabar los datos correspondientes a las variables de estudio y de resultado 

primarias se explica en los anexos 3 y 4. Se controló con doble entrada de datos para 

cada una de las variables estudiadas.  En nuestro servicio existe una base de datos en 

la que se incluyen variables en forma prospectiva de cada uno de nuestros pacientes 

menores de 1.500 gramos al nacer, que se reportan a la base poblacional colaborativa 

de la Red Neocosur. En casos de eventual falta de algún dato se recabó de la historia 

clínica electrónica (HCE) del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los datos de laboratorio 

son considerados confiables ya que se dispone de los mismos en forma electrónica y 

no son transcripciones de estos a la historia clínica. Las variables estudiadas (definidas 

en anexo 3) son consideradas como algunas de las más importantes en la práctica 

clínica en este grupo poblacional. Por lo tanto, son datos que habitualmente están bien 

reflejados tanto en nuestra base secundaria prospectiva como en la historia clínica de 

cada paciente. En todos los casos se trabajó con datos no nominalizados. El trabajo se 

ajustó a la normativa legal vigente de Ley Nacional de Protección de Datos Personales 

25.326 (Ley de Habeas Data) para proteger la identidad y los datos de las personas, 

garantizando el absoluto anonimato y confidencialidad de toda la información que se 

produjo a raíz de este protocolo. El protocolo (número 3165, anexo 1) fue aprobado por 

el CEPI en abril de 2017 (anexo 2). 

RESULTADOS 

Durante el periodo de cuatro años previos a la implementación de la estrategia 

de menor flebotomía nacieron 152 prematuros de muy bajo peso. Se excluyeron 26 

pacientes quedando 126 elegibles. Durante los cuatro años posteriores a la estrategia 

nacieron 197 prematuros de muy bajo peso. Se excluyeron 27 pacientes quedando 170 

elegibles. Finalmente, a través de un muestreo aleatorio se incluyeron en el estudio 178 

pacientes (89 pacientes por grupo), de los cuales 62 pertenecían al estrato de 500 a 

1.000 gramos y 116 al estrato entre 1.000 y 1.500 gramos. En la figura 1 puede 

observarse el flujograma de pacientes. 

Resultados población global: La edad gestacional media fue 29,4 (DE 2,7) semanas y 

la mediana de peso al nacer 1.145 (RIC25-75 875-1.345) gramos. El 48% fueron varones 

y un 43% de los pacientes incluidos presentaban RCIU prenatal. El 94% de la muestra 

recibió corticoide antenatal para maduración pulmonar. La mortalidad estimada al nacer 

basada en características perinatales de la población global según score Neocosur fue 

del 12% (RIC25-75 4%-33%). La media de Hto y Hb al nacer fueron 47,2% (DE 6) y 15,8 

gr/dl (DE 2) respectivamente.  En la tabla 1 se pueden observar las características 

perinatales basales comparando ambos períodos con diferente volumen de flebotomía.   

El número total de transfusiones en cada periodo fue de 250 y 171 

respectivamente, resultando en una disminución del 31,6% luego de la intervención. De 

los 178 pacientes incluidos en el estudio, 100 (56%) recibieron al menos una transfusión, 

de los cuales 56 (63%) correspondieron al periodo de mayor volumen de extracción y 
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44 (49%) al periodo con menor volumen (p=0,07). El 32% de los episodios 

transfusionales se realizaron en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica y el 66% 

recibiendo algún tipo de oxigenoterapia, sin diferencias significativas entre ambos 

periodos. Tampoco se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al Hto pre- 

transfusional:  24,8% (DE 1,9%) vs 24,2% (DE 1,8). En la tabla 2 se comparan las 

características relacionadas a evolución durante la internación comparando ambos 

grupos con diferente volumen de extracción. Se observó una disminución significativa 

en el número de transfusiones y volumen transfundido tanto como del volumen de 

extracción de sangre y número de muestras. Las restantes características (excepto 

sepsis) estudiadas relacionadas a evolución durante la internación no mostraron 

diferencias significativas.  En la figura 2 se observa la correlación entre volumen extraído 

y número de transfusiones. 

Se realizó análisis multivariado utilizando como variable de resultado un 

requerimiento mayor a 3 TGR. Se incluyeron en el modelo las variables volumen de 

extracción, APGAR ≤5, sepsis, peso mayor a 1.000 gramos. El volumen de extracción y 

el peso al nacer se asociaron significativamente a la variable de resultado 

independientemente de las restantes variables incluidas. Cada mililitro de sangre 

extraído por flebotomía se asoció a una chance un 6% mayor de recibir más de 3 

transfusiones. En la tabla 3 se muestran las variables con y sin ajuste, y su asociación 

con el requerimiento mayor a 3 transfusiones. 
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 Figura 2. Correlación entre número de TGR y volumen de extracción 

                                                                                                         
r= 0.83        p=0.001 
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Resultados por estratos de peso: En las tablas 4 y 5 (anexos) se pueden observar las 

características perinatales basales y las relacionadas a evolución durante la internación 

comparadas entre ambos períodos con diferente volumen extraído por flebotomía, en 

pacientes menores a 1.000 gramos. Se observó una disminución significativa del 

volumen de extracción de sangre y del número de muestras en el periodo con menor 

volumen de extracción. En este estrato, el número de transfusiones y el volumen 

transfundido fueron menores en el periodo posterior a la implementación de la 

estrategia, sin alcanzar significancia estadística. Las restantes características 

estudiadas relacionadas a evolución durante la internación no mostraron diferencias 

significativas. En las tablas 6 y 7 (anexos) se pueden observar las características 

basales y las variables relacionadas a evolución durante la internación comparadas 

entre ambos períodos con diferente volumen extraído por flebotomía, en el estrato de 

pacientes de 1.000 a 1.499 gramos. Se observa una disminución significativa del 

volumen de extracción de sangre y del número de muestras en el periodo con menor 

volumen de extracción. En este estrato, el número de transfusiones y el volumen 

transfundido fueron menores en el periodo posterior a la implementación de la 

estrategia, sin alcanzar significancia estadística. Las restantes características (excepto 

sepsis) estudiadas relacionadas a evolución durante la internación no mostraron 

diferencias entre ambos períodos. 

DISCUSION 

El presente trabajo muestra que haber implementado una estrategia para 

disminuir el volumen de extracción de sangre por flebotomía, se asocia a menor 

requerimiento transfusional de glóbulos rojos en recién nacidos prematuros de muy bajo 

peso. El grupo de prematuros nacido en el periodo posterior a la implementación 

presentó un volumen de extracción de sangre menor a la mitad comparado con el 

periodo previo, en tanto que requirió casi un tercio menos de transfusiones. Además, 

dentro del grupo con menor volumen de extracción, casi un 15% más de pacientes 

permaneció libre de transfusiones. Las características perinatales más relevantes como 

la probabilidad de sobrevida y el perfil de la serie roja basal fueron similares en ambos 

grupos de pacientes lo cual los torna comparables. Independientemente de la 

significancia estadística de las diferencias encontradas, los resultados tienen gran 

relevancia clínica, teniendo en cuenta que es una práctica que es preferible evitar y que 

se realiza, no obstante, en más del 50% de los pacientes pertenecientes a la población 

estudiada [7,8,21].  

Se ha establecido en general que las transfusiones de glóbulos rojos son 

beneficiosas en prematuros gravemente enfermos bajo cuidados intensivos, mejorando 

la oxigenación de órganos incrementando niveles de Hb y aumentando el gasto cardíaco 

[21]. No obstante, la bibliografía sobre el umbral transfusional y su beneficio clínico es 

controversial [21]. Hace más de 30 años un estudio aleatorizó a 60 prematuros (EG 

media 30 semanas) a transfundirse para mantener el nivel de Hb sobre 10 g/dl o según 

criterio clínico sin encontrar diferencias en los resultados [22]. Posteriormente dos 

trabajos estudiaron el umbral transfusional aleatorizando a pacientes prematuros a 

recibir glóbulos rojos de manera restrictiva o liberal, en base a un nivel de Hb 

predeterminado y al soporte ventilatorio recibido [23,24]. Bell y colaboradores (enrolaron 

100 pacientes nacidos entre 500 y 1.300 gramos) mostraron que el grupo restrictivo, si 

bien expuesto a menor número de transfusiones, tuvo mayor incidencia de apnea, HIC 
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grado IV o leucomalacia periventricular [23]. Por el contrario, Kirplani y colaboradores 

(incluyeron 450 pacientes menores a 1.000 gramos) reportaron que el grupo restrictivo 

también fue expuesto a menos transfusiones, pero sin encontrar diferencias en cuanto 

a mortalidad, DBP, ROP o daño cerebral [24]. Más aun, no encontraron diferencias en 

el seguimiento del neurodesarrollo a los 18 a 21 meses [25]. La evidencia entonces 

sugiere que una política transfusional restrictiva disminuye el número de transfusiones. 

Sin embargo, existe incertidumbre en cuanto a los resultados a corto y largo plazo, 

siendo necesario nuevos ensayos controlados multicéntricos más grandes [17,21]. 

Mientras tanto en nuestra Unidad Neonatal se continúa realizando esta práctica de 

manera individualizada para cada paciente. En el presente estudio el soporte 

respiratorio y el valor de Hto previo a las transfusiones fue similar en ambos periodos, 

por lo cual estas variables no parecen haber tenido relación con el menor requerimiento 

transfusional luego de instaurada la estrategia de menor flebotomía. 

Además de los riesgos propios de recibir una transfusión (sangre incorrecta por 

error, infecciones, reacciones adversas relacionadas al procedimiento), hay autores que 

la asocian a mayor incidencia de HIC, DBP, ROP, ECN, [10-12, 26, 27]. En este estudio 

no se encontraron diferencias significativas en la incidencia de tales complicaciones 

propias de la prematurez entre ambos grupos con diferente volumen de extracción (y 

además diferente requerimiento transfusional). Hay bibliografía mostrando asociación 

entre el volumen extraído por flebotomía y el requerimiento transfusional [5,6]. Casi la 

mitad de las transfusiones en este grupo poblacional se realizan durante las primeras 2 

semanas de vida cuando la enfermedad cardiorrespiratoria es más grave por lo cual es 

mayor el requerimiento de muestras para Laboratorio [18]. Las pérdidas semanales por 

flebotomía se calculan en promedio de 10 al 30% del volumen total de sangre, es decir 

unos 10 a 25 ml / kg de peso [18]. Teniendo en cuenta el peso de nacimiento de la 

población estudiada el promedio de volumen de sangre perdido por flebotomía durante 

la internación disminuyó de 43 ml/kg a 18 ml/kg luego de la implementación de la 

estrategia (50% de la volemia a menos del 25%). Asimismo, el número de muestras 

enviadas a Laboratorio disminuyó casi a la mitad. El número de transfusiones, variable 

primaria de resultado del estudio, tanto como el volumen de sangre transfundida 

disminuyeron significativamente. Teniendo en cuenta que la mayoría de las restantes 

variables estudiadas resultaron similares entre ambos grupos comparados, puede 

asumirse que el menor volumen extraído tuvo importancia fundamental en la 

disminución del requerimiento transfusional.  

Es conocido el hecho de que los pacientes más inmaduros y con menor peso al 

nacer, tanto como los que requieren reanimación al nacer o sufren complicaciones 

graves como sepsis o ECN tienen mayor requerimiento transfusional [7, 21, 28]. En este 

trabajo el grupo de pacientes nacido posteriormente a la implementación de la estrategia 

de menor flebotomía presentó menor incidencia sepsis. Esto podría ser secundario a 

modificaciones en las prácticas clínicas, por ejemplo, la instauración de un Programa de 

Vigilancia Epidemiológica orientado al control de las infecciones nosocomiales [29]. 

Podría especularse que, al presentar menos episodios de sepsis, este grupo de 

pacientes entonces fue menos transfundido. Pero en el análisis multivariado se puede 

observar que solo el volumen de extracción por flebotomía y el peso de nacimiento, 

independientemente de las variables de ajuste APGAR y sepsis, se asocian 

significativamente a un mayor requerimiento transfusional, lo que resulta acorde a la 

hipótesis del trabajo. En cambio, la variable sepsis perdió significancia estadística al 
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realizar el ajuste. El grupo de pacientes nacido luego de la intervención fue más 

deprimido al nacer algo probablemente casual, ya que las prácticas perinatales han ido 

mejorando a través del tiempo [1-2]. No obstante, esto podría haber generado mayor 

requerimiento transfusional en este grupo y, al ocurrir lo contrario, aporta solidez a los 

hallazgos.  

El estudio tiene limitaciones y fortalezas. Una de las dificultades al interpretar los 

resultados de estudios del tipo antes/después, es que hay prácticas asistenciales, 

asociadas a las variables de estudio y de resultado, que podrían modificarse en el 

tiempo y comportarse de manera diferente en ambos periodos de comparación. Un 

ejemplo muy importante en este caso puede ser el manejo del cordón umbilical al nacer. 

En recién nacidos de término se demostró hace tiempo el beneficio del clampeo 

demorado sobre el inmediato disminuyendo el riesgo de anemia del lactante, aunque 

generando policitemia neonatal asintomática [30]. En prematuros, aunque todavía es 

objeto de investigación con alguna discrepancia [31], ya hay fuerte evidencia que 

favorece al clampeo demorado disminuyendo la mortalidad [32]. Además, al aumentar 

el Hto al nacer, se disminuye la necesidad transfusional [32]. En nuestro Servicio, 

aunque no estuvo protocolizado a lo largo del período estudiado, la práctica clínica 

podría haberse ido modificando con preferencia hacia el clampeo demorado. No 

obstante, al no encontrar diferencias en nuestro trabajo en cuanto a los valores medios 

de Hto y Hb al nacer entre ambos períodos, la práctica de clampeo no parecería haber 

tenido injerencia en la disminución del resultado primario del estudio.  

Debido a la naturaleza observacional del diseño, no es posible asegurar 

inequívocamente causalidad entre un menor volumen de extracción por flebotomía y el 

número de TGR requerido. No obstante, se cumplen varios de los criterios de causalidad 

de Hill [33] con lo cual la asociación encontrada toma más fuerza. Existe consistencia 

con investigaciones previas [5-6-18-19] y temporalidad ya que la variable de estudio 

precede a la de resultado; también es clara la plausibilidad y el gradiente biológico 

observado en la buena correlación entre ambas variables. Por otro lado, los estudios 

cuasi experimentales están considerados como la mejor alternativa para generar 

asociación causal cuando no se pueden llevar a cabo ensayos clínicos por motivos 

éticos, económicos o de tiempo [34]. Tienen como característica ser pragmáticos y 

entonces en ocasiones sus resultados adquieren mayor validez externa que los 

aleatorizados con mejor posibilidad de generalización.  Otra limitante importante surgió 

al cuantificar la variable explicativa primaria dado que no se vuelca el volumen de 

flebotomía de manera prospectiva. En el anexo 3 (operacionalización de variables) se 

explica en detalle cómo se controló este potencial sesgo de información: recabando 

cada muestra de sangre del apartado de Resultados de la Historia Clínica Electrónica y 

conociendo la cantidad requerida, se logró estimar el volumen total extraído en mililitros 

para cada paciente durante toda su internación teniendo en cuenta que las extracciones 

en la Unidad Neonatal se realizan de manera uniforme por personal entrenado.  

Además, esta recolección (como la de todas las variables) se realizó con doble entrada 

de datos controlado por la misma persona. Es entonces poco probable que, de haber 

ocurrido un error sistemático, este haya modificado el resultado de la variable primaria 

explicativa en sentidos contrarios para ambos grupos de comparación. Por lo tanto, no 

debería haberse exagerado o disminuido la magnitud de la asociación. Por último, la 

base secundaria utilizada para recabar el resto de las variables se conforma de manera 
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prospectiva con lo cual nos aseguramos confiabilidad de los datos y además nos 

asegura la elegibilidad del 100% de los pacientes con criterios de inclusión.  

Como conclusión de acuerdo con los resultados del estudio podemos establecer 

que un menor volumen de extracción de sangre para el manejo clínico de los pacientes 

prematuros de muy bajo peso al nacer está asociado de manera independiente a un 

menor número de transfusiones de glóbulos rojos, sin repercusión en las otras variables 

clínicas estudiadas. 
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ANEXOS 

 

1-PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los grandes avances en el manejo perinatal han mejorado la sobrevida y el 

pronóstico de los recién nacidos. Estos cambios han modificado la población de 

pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), 

incrementándose el subgrupo correspondiente a los prematuros de muy bajo peso al 

nacer (peso menor a 1.500 gramos)1-2. Uno de los mayores desafíos de la Neonatología 

moderna, habiendo mejorado la sobrevida de estos pacientes, es alcanzar su egreso 

hospitalario libre de secuelas1-2.  

Entre las diversas complicaciones a las que se exponen estos pacientes, un 

fenómeno universalmente descripto y muy bien estudiado es el desarrollo de anemia3. 

Varios factores contribuyen con la aparición de la misma en recién nacidos prematuros, 

incluyendo la depleción en los depósitos de hierro, la reducida vida media del glóbulo 

rojo, la pérdida sanguínea por extracciones de sangre y la deteriorada capacidad para 

incrementar la concentración de eritropoyetina sérica en respuesta a este contexto3. Si 

bien esta última podría considerarse como la principal causa en la patogénesis3-4, los 

múltiples exámenes de laboratorio necesarios para el manejo de estos bebés en las 

UCIN, constituyen un factor preponderante5-6.  

Durante las primeras semanas posteriores al nacimiento los prematuros 

extremos reciben varias transfusiones de glóbulos rojos para tratar la anemia. Se estima 

que más del 50% de los pacientes con muy bajo peso al nacer y casi un 90% de los 

recién nacidos de extremo bajo peso al nacer (menor a 1.000 gramos) reciben al menos 

una transfusión de sangre durante su internación7-8. Si bien la transfusión de glóbulos 

rojos es el tratamiento más rápido y eficaz para la anemia del prematuro, constituye una 

medida temporal y tiene la desventaja de inhibir aún más la eritropoyesis. Además, se 

la ha asociado a diversos riesgos como transmisión de infecciones, hemorragia 

intracraneana, enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, etc9-12.   

Desde que se encuentra disponible la eritropoyetina recombinante humana y 

otros agentes estimulantes de la eritropoyesis, muchos estudios se enfocaron en su 

farmacoterapia, en combinación o no con la administración de hierro13. Se ha utilizado 

ampliamente en el tratamiento de este grupo de pacientes, aunque en la actualidad hay 

evidencia disponible que no recomienda su uso de rutina14. Recientemente han 

comenzado a atraer la atención de médicos e investigadores varios enfoques no 

farmacológicos para abordar el problema de la anemia del prematuro. Aunque algunas 

de estas estrategias descriptas en la literatura puedan ser percibidas como muy simples 

y evidentes, su seguridad y eficacia deben ser estudiadas15. Los límites o umbrales de 

hemoglobina y Hematocrito (Hto) junto al estado clínico del paciente, relativos a la 

indicación transfusional han sido revisados y pareciera que pueden ser utilizadas 

estrategias restrictivas sin incurrir en un aumento de la morbimortalidad a corto plazo 16;  

a pesar de lo cual persisten controversias en cuanto al manejo ideal en prematuros 

extremos. Se necesita llevar a cabo estudios aleatorizados multicéntricos que intenten 

alcanzar una respuesta sobre umbrales transfusionales ideales y su impacto en el 
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neurodesarrollo17. Mientras tanto en nuestra Unidad Neonatal se continúa realizando 

esta práctica de manera individualizada para cada paciente.  

Por otro lado, la reducción de la pérdida de sangre por flebotomía está menos 

estudiada en la bibliografía15 aunque existen publicaciones que reportan una correlación 

entre el volumen extraído y el transfundido y/o una disminución en las transfusiones 

extrayendo menores cantidades para laboratorio5-6-18-19.  El volumen de la pérdida de 

sangre por flebotomía aumenta con la gravedad del estado clínico de cada paciente y 

con su menor edad gestacional y peso al nacer. Además, la flebotomía en exceso con 

volúmenes superiores a los requeridos por el laboratorio, es una situación que ocurre 

comúnmente en recién nacidos prematuros. Lin y colaboradores mostraron ya hace 15 

años como la extracción de sangre por sobre la requerida para estudios, contribuyó a 

una pérdida iatrogénica de 2 a 4 ml / kg por semana6, que corresponden entre un 15% 

a un 30% de la volemia total de un prematuro de extremo bajo peso al nacer18. 

Para el manejo clínico de estos pacientes en nuestro hospital, históricamente 

eran enviados al laboratorio grandes volúmenes de sangre. En el año 2012 se 

implementó una estrategia de menor flebotomía: micrométodo para hemograma; 

muestra única para gases, medio interno, hepatograma, función renal; menor volumen 

necesario para toma de hemocultivo.  

Nuestra Unidad Neonatal pertenece a la Red Sudamericana de Unidades 

Neonatales (Neocosur), recabándose de forma prospectiva una enorme cantidad de 

datos relacionados a todos los recién nacidos menores a 1.500 gramos2. En función de 

nuestros datos que engrosan esta gran base de recolección prospectiva, el 80% de este 

grupo de pacientes es transfundido con un promedio de 3 transfusiones por paciente. El 

subgrupo de prematuros de extremo bajo peso al nacer recibe en promedio más de 5 

transfusiones de glóbulos rojos durante su estadía en la UCIN.  Por todo lo anterior 

decidimos implementar una estrategia de menor volumen de extracción de sangre para 

intentar disminuir el número de transfusiones. Con la presente investigación queremos 

estudiar si haber disminuido el volumen de extracción de sangre, contribuye en reducir 

el requerimiento transfusional.  

 

Hipótesis: La disminución del volumen de extracción de sangre para el manejo habitual 

del recién nacido prematuro de muy bajo peso al nacer, reduce el requerimiento 

transfusional de glóbulos rojos durante la internación.  

 

Objetivo general: Evaluar si existe asociación entre la extracción de un menor volumen 

de sangre por flebotomía en recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer y el 

número de transfusiones de glóbulos rojos.  Se analizará esta asociación en la población 

global de prematuros de muy bajo peso al nacer y estratificando por peso de nacimiento. 

 

Objetivos específicos:  

a- Describir las características perinatales en prematuros de muy bajo peso.  

b-Describir el perfil de la serie roja al nacer y ante eventos de requerimiento transfusional 

en prematuros de muy bajo peso. 

c-Describir variables relacionadas con la evolución clínica y el requerimiento 

transfusional en prematuros de muy bajo peso.  

d-Calcular el volumen de sangre extraído por flebotomía en prematuros de muy bajo 

peso 
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e-Calcular el número de transfusiones en la prematuros de muy bajo peso. 

f- Evaluar la asociación entre los periodos definidos por diferente extracción de sangre 

por flebotomía y el número de transfusiones de glóbulos rojos en prematuros de muy 

bajo peso al nacer. 

g- Evaluar la asociación entre el volumen de sangre extraído y el número de 

transfusiones en prematuros nacidos de muy bajo peso. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Tipo de estudio y diseño general: Se realizará un estudio cuasi experimental 

comparando requerimientos transfusionales de un grupo de pacientes prematuros de 

muy bajo peso al nacer, luego de haber implementado una estrategia de menor 

flebotomía, con un grupo de pacientes del mismo peso anterior a dicha implementación. 

Los pacientes nacidos en el periodo entre el 01/01/2008 y el 31/12/2011 pertenecerán 

a un grupo definido por haber tenido mayor volumen de extracción. Los pacientes 

nacidos en el periodo entre el 01/01/2013 y el 31/12/2016 pertenecerán al otro grupo 

definido por el menor volumen de extracción practicado.  

 

Se recabará de la Historia Clínica electrónica de cada paciente el 1er valor de Hto y Hb, 

para comparar el perfil de la serie roja al nacimiento entre ambos grupos y además 

estimar el posible efecto de una diferencia en cuanto al tiempo de clampeo del cordón 

umbilical (práctica que podría haber ido modificándose con el tiempo, aunque aún no 

completamente estandarizada para pacientes prematuros en nuestro servicio). Además, 

se recabarán esos valores previos a cada transfusión para comparar umbrales de 

indicación de las mismas. Asimismo se recabarán variables demográficas y/o 

relacionadas al estado de gravedad de los pacientes y su requerimiento transfusional 

tanto como otras variables de resultado secundario (complicaciones más habituales 

asociadas a prematurez) y se compararán entre ambos grupos: restricción de 

crecimiento intrauterino (RCIU), requerimiento de oxígeno, asistencia ventilatoria 

mecánica, evento quirúrgico, sepsis, enterocolitis necrotizante, hemorragia 

intracraneana, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, muerte.   

 

Población de referencia: El Servicio de Neonatología cuenta con área de Recepción 

dentro del Centro obstétrico, con una media de 2.300 nacimientos anuales y un área de 

internación conjunta para recién nacidos sanos. La Terapia Neonatal (cuidados 

intensivos e intermedios) tiene una capacidad máxima para 30 pacientes, de la que 

egresan unos 380 niños cada año. El 10% de los pacientes son recibidos posnatalmente 

desde otras instituciones mientras que el 90% nacen en nuestro hospital, con un 

importante número de embarazos de riesgo derivados prenatalmente a nuestra 

institución. El 45% de nuestra población son pacientes con bajo peso al nacer (menor a 

2.500 gramos) mientras que el 15% del total pertenecen al grupo de muy bajo peso al 

nacer (menores a 1.500 gramos), quienes son el objeto de nuestro estudio.  

 

Población de estudio: incluirá a los recién nacidos prematuros nacidos en el Hospital 

Italiano de Buenos Aires con peso al nacer menor a 1.500 gramos. Dividiremos a esta 

población según su peso al nacer en dos estratos: menores a 1000 gramos; 1001 

gramos a 1499 gramos.  
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Se excluirán los pacientes derivados de otras instituciones, los portadores de 

malformaciones congénitas y aquellos fallecidos durante la primera semana posnatal, a 

los nacidos durante el 2012 por ser el periodo en que se instauró la estrategia de menor 

extracción de sangre, año en el que ambas modalidades de extracción podrían haberse 

superpuesto.  

 

Implementación de la estrategia de extracciones: Los encargados de realizar las 

extracciones a los pacientes en nuestro servicio son enfermeras profesionales y/o 

médicos neonatólogos y becarios de perfeccionamiento en Neonatología. En todos los 

casos los profesionales cuentan con amplia experiencia para realizar este procedimiento 

o se encuentran en vías de aprendizaje de manera tutoreada. Además de cumplir con 

todos los pasos necesarios para realizarlas, existe la premisa implícita de no extraer en 

recién nacidos mayor volumen de sangre del estrictamente necesario. Históricamente 

era necesario extraer 1ml para realizar hemograma completo. Había tubos identificados 

con color violeta marcados para colocar en los mismos estrictamente dicho volumen. Se 

necesitaba extraer 0,5ml en jeringa (de 1 ml de capacidad total) heparinizada al solicitar 

gases en sangre, además de 1 ml de suero para medio interno, bilirrubina, hepatograma, 

función renal, PCR. Existen tubos identificados con color rojo para tal fin, marcados en 

1ml. Por otra parte, era necesario enviar 1 ml para cada muestra de hemocultivo. Se 

acordó con Laboratorio la posibilidad de implementar una nueva estrategia de extracción 

de muestras para Neonatología. Los nuevos volúmenes necesarios son: 0,5ml en tubo 

de micrométodo para hemograma completo. Se acordó extraer 0,8ml en jeringa única 

para gases en sangre, medio interno, bilirrubina, hepatograma, función renal, PCR; 

extracción de 0,5ml para hemocultivo en los frascos Bactalert. En el año 2012 se 

introdujo este cambio de práctica. Se recibieron los nuevos frascos de micrométodo (por 

un tiempo coexistieron con los anteriores), se instruyó a todo el personal de enfermería 

y a médicos la posibilidad de incluir en jeringa única muestra para gases en sangre y 

medio interno, funciones hepática y renal; además se reemplazaron los tradicionales 

frascos de hemocultivo por los nuevos. La capacitación fue realizada de manera verbal 

en todos los turnos de enfermería, por correo electrónico a todo el personal y además 

se colocaron carteles en zona contigua al depósito de este material en la Terapia 

Neonatal. Luego de un periodo que establecimos en 1 año, consideramos que la nueva 

estrategia de extracciones de sangre en Neonatología se convirtió en una práctica 

habitual.  

 

Definición operacional de las variables:  

 

Variable primaria de resultado o dependiente: Número de transfusiones de Glóbulos 

Rojos. Se contabilizará cada episodio transfusional recabado de la base de datos del 

Servicio de Medicina Transfusional del hospital, contrastado con la indicación médica y 

la administración del hemocomponente asentado en el apartado de la HC 

correspondiente a Enfermería. Variable numérica continua. 

 

Variable de estudio o independiente: Volumen de extracción de sangre siendo la que 

define pertenecer a cada uno de los dos grupos. Si bien no se registra el volumen 

extraído, y esto podría suponer un sesgo de información, lo estimaremos de la siguiente 

manera: del apartado de resultados de la Historia Clínica electrónica recabaremos cada 

extracción de sangre.  Conociendo el requerimiento necesario para cada una de las 
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mismas (ya explicado anteriormente) podremos calcular el volumen de sangre extraído 

para Laboratorio en cada paciente incluido en el estudio. Teniendo en cuenta que, en 

cada uno de los dos períodos estudiados, el requerimiento fue diferente para cada una 

de las extracciones, estimaremos el volumen total en mililitros extraído para cada 

paciente durante toda su internación. Variable numérica continua.  

 

Variables demográficas y clínicas:  

Peso al nacer: En todos los casos habitualmente se registra su peso en gramos en el 

momento de nacimiento ya sea en sala de recepción o a su ingreso a la terapia intensiva 

neonatal. Variable numérica continua. 

 

Edad gestacional (EG): recabada de la historia clínica obstétrica, por la fecha de última 

menstruación (FUM). Al ser en nuestro medio los embarazos adecuadamente 

controlados, consideramos este método el más fidedigno para establecerla. En caso de 

FUM incierta, la EG será la referida en base a la mejor estimación obstétrica en función 

de mediciones ecográficas. Variable numérica continua. 

 

Score Neocosur: Herramienta validada que representa una estimación de gravedad 

para cada paciente al nacer20. El mismo incluye EG, peso al nacer, sexo, corticoides 

prenatales para maduración pulmonar, test de APGAR, malformaciones congénitas. Es 

una estimación de la probabilidad de morir con un rango entre 0 y 1.  

 

Perfil de la serie roja: Se recabarán Hto y Hb de nacimiento. Variables numéricas 

continuas. 

 

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): Se la define como crecimiento somático 

por debajo del percentil 10 en las curvas de crecimiento intrauterino de Fenton para 

peso según la edad gestacional. Variable categórica dicotómica. 

 

Variables relacionadas a evolución al momento de cada transfusión:  

 

Perfil de la serie roja: Se recabará Hto y Hb previos a cada transfusión 

 

Requerimiento de soporte respiratorio: Se recabará el tipo de soporte requerido en el 

momento de cada transfusión: ventilación mecánica; ventilación no invasiva/oxígeno a 

bajo flujo; aire ambiente.  

Dos trabajos estudiaron el umbral transfusional aleatorizando a pacientes con muy bajo 

peso al nacer a recibir los glóbulos rojos de manera restrictiva o liberal.  En ambos el 

protocolo transfusional estaba adecuado al tipo de soporte ventilatorio recibido21-22.  

 

Variables relacionadas a evolución durante la internación: 

 

Evento quirúrgico: Se registrará la ocurrencia de cualquier tipo de cirugía durante la 

internación en la Unidad Neonatal. Variable categórica dicotómica. Variables 

categóricas dicotómicas.  
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Hemorragia intracerebral (HIC): La HIC grave (grado III o IV)  es una complicación 

relativamente frecuente en pacientes prematuros, diagnosticada por ecografía. Variable 

categórica dicotómica.  

 

Displasia broncopulmonar moderada/severa (DBP): definida como requerimiento de 

oxígeno a las 36 semanas de edad posconcepcional. Variable categórica dicotómica.  

 

Enterocolitis Necrotizante (ECN): Complicación intestinal más frecuente en prematuros. 

Se utilizan criterios de Bell para su diagnóstico, contando a las de grados 2 y 3 (ECN 

confirmada). Variable categórica dicotómica 

 

Retinopatía del Prematuro (ROP): Es una alteración en la vascularización de la retina 

inmadura, en su patogénesis influyen las fluctuaciones de hipoxia/hiperoxia, la sepsis y 

el uso de ARM. Es evaluada y diagnosticada por un oftalmólogo especialista en 

prematuros. Variable categórica dicotómica. 

 

Sepsis adquirida: Se define la misma como la presencia de signo-sintomatología y 

laboratorio compatible con hemocultivo positivo. Variable categórica dicotómica 

 

Muerte: óbito producido posterior a la 1° semana de vida y durante el periodo de 

internación en la terapia neonatal.  

 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis estadístico se realizará de forma global y por estratos de peso: 

menores a 1000 gramos y 1001 gramos a 1499 gramos.  

Se presentarán las medidas de tendencia central (media-mediana) y de 

dispersión (desvío estándar-rango intercuartilo) para variables cuantitativas según la 

distribución observada. Reportaremos los resultados de variables dicotómicas con 

medidas de frecuencia calculando sus porcentajes de ocurrencia. 

Entre los grupos de ambos periodos con diferente volumen de extracción por 

flebotomía, se compararán las variables continuas con t test o Mann Whitney según 

supuestos. Se compararán las variables categóricas con el test de chi cuadrado o exacto 

de Fisher según supuestos.   

Se evaluará la hipótesis nula de igualdad de número de transfusiones entre 

ambos periodos. Para esa comparación estudiaremos la distribución muestral de la 

variable en ambos grupos y utilizaremos test paramétrico (T-test) o no paramétrico 

(Mann Whitney) según corresponda. Realizaremos un análisis similar para el volumen 

de extracción.  

Se utilizará un modelo de regresión lineal simple para evaluar la asociación cruda 

entre el periodo y el número de transfusiones. Como medida de asociación, se 

presentará el coeficiente de la variable período con su intervalo de confianza del 95% y 

su p valor asociado. Para ajustar por potenciales confundidores se utilizará un modelo 

de regresión lineal múltiple. Se incluirán en el modelo las variables significativas 

surgidas del análisis bivariado y aquellas que el investigador considere imprescindibles 

como variables de ajuste. Se presentará el coeficiente del periodo ajustado por 

potenciales confundidores con su intervalo de confianza del 95% y su p valor.  
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Se evaluará la asociación entre el volumen extraído y el número de 

transfusiones. Se estimará el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman según 

supuestos con sus intervalos de confianza de 95%. Se evaluará la hipótesis nula de 

correlación = 0. 

Se utilizará un modelo de regresión lineal simple para evaluar la asociación cruda 

entre el volumen extraído y el número de transfusiones. Como medida de asociación, 

se presentará el coeficiente de la variable del volumen extraído con su intervalo de 

confianza del 95% y su p valor asociado. Para ajustar por potenciales confundidores se 

utilizará un modelo de regresión lineal múltiple. Se incluirán en el modelo las variables 

significativas en el análisis bivariado y aquellas que el investigador considere 

imprescindibles como variables de ajuste. Se presentará el coeficiente del volumen 

extraído ajustado por potenciales confundidores con su intervalo de confianza del 95% 

y su p valor.  

En ambos modelos de regresión se evaluará la presencia de modificación de 

efecto con un término de interacción con estrato de peso. Se presentarán los p valores 

de la interacción.  

Se considerará como estadísticamente significativo a todo p valor menor a 0,05. 

Se utilizará el programa STATA 13 para el análisis. 

 

Cálculo muestral: Contamos con datos previos históricos que muestran una media de 

transfusiones de glóbulos rojos en nacidos con peso menor a 1.500 gramos de 3 por 

paciente con un desvío estándar de 3. Habiendo disminuido la misma en un estudio 

piloto a 1,8 por paciente con desvío estándar de 2,3 luego de la implementación de la 

estrategia de menor flebotomía, con un error α=0.05, un poder del 80%, a dos colas, se 

necesitarían ingresar al estudio 162 pacientes (81 pacientes por periodo). Debido a que 

el efecto de la asociación estudiada podría ser diferente en los dos estratos estudiados, 

realizamos un cálculo muestral para cada uno de los mismos. Con datos históricos que 

muestran una media de 0,8 transfusiones por paciente con desvío estándar de 0,76 

disminuyendo a 0,46 transfusiones con desvío estándar de 0,5, resultan necesarios al 

menos 116 pacientes (58 por grupo) en el estrato de pacientes nacidos entre 1.001 

gramos y 1.500 gramos. Con datos históricos que muestran una media de transfusiones 

de 5,5 por paciente con desvío estándar de 2,8 disminuyendo a 3,2 transfusiones por 

grupo con desvío estándar de 2,7 resultan necesarios al menos 62 pacientes (31 por 

grupo) en el estrato entre 500 gramos y 1000 gramos. En base a la cantidad de 

pacientes por grupo necesarios surgidos del cálculo muestral, se incluirán en cada grupo 

pacientes seleccionados a través de un muestreo aleatorio. Todos los cálculos 

muestrales se realizaron con el software Stata versión 13. 

 

Recolección de información. Control de calidad de los datos. Confidencialidad: 

Se creará una base de datos para el presente estudio a partir de fuentes 

secundarias. Los datos correspondientes a las variables de estudio y de resultado 

primario se recabarán de la manera ya explicada en la sección correspondiente.  En 

nuestro servicio existe una base de datos propia en la que se incluyen los datos de cada 

uno de nuestros pacientes menores de 1.500 gramos, que nutre a la base poblacional 

colaborativa de la Red Neocosur. Esta se conforma de manera prospectiva con lo que 

nos aseguramos confiabilidad de los datos y además nos aseguramos la elegibilidad del 

100% de los pacientes con criterios de inclusión. En casos de eventual falta de algún 

dato se recabará de la historia clínica electrónica (HCE) del Hospital Italiano de Buenos 
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Aires. Los datos de laboratorio son confiables ya que se dispone de los mismos en forma 

electrónica y no son transcripciones de estos a la historia clínica. Las variables a estudiar 

(ya detalladas en secciones previas) son de las más importantes en la práctica clínica 

en este grupo poblacional. Por lo tanto, los datos debieran estar claramente reflejados 

tanto en nuestra base secundaria prospectiva como en la historia clínica de cada 

paciente. 

En el caso de datos secundarios se trabajará con datos no nominalizados. El 

trabajo se ajustará a la normativa legal vigente de Ley Nacional de Protección de Datos 

Personales 25.326 (Ley de Habeas Data) para proteger la identidad y los datos de las 

personas, garantizando el absoluto anonimato y confidencialidad de toda la 

información que se produzca a raíz de este protocolo.  
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2- APROBACION DEL PROTOCOLO  
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3- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable primaria de resultado o dependiente:  

Número de transfusiones de Glóbulos Rojos: Se contabilizó cada episodio transfusional 

recabado de la base de datos del Servicio de Medicina Transfusional del hospital, 

contrastado con la indicación médica y la administración del hemocomponente asentado 

en el apartado de la HC correspondiente a enfermería. Variable numérica continua.  

Variable primaria de estudio o independiente:  

Volumen de extracción de sangre: Es la que define pertenecer a cada uno de los dos 

periodos. Si bien no se registra el volumen extraído, fue estimado de la siguiente 

manera: del apartado de resultados de la Historia Clínica electrónica recabamos cada 

muestra de extracción de sangre. Conociendo el requerimiento necesario para cada una 

de las mismas (explicado en anexo 4 “Implementación de la estrategia de menor 

flebotomía”) pudimos calcular el volumen de sangre extraído para laboratorio en cada 

paciente incluido en el estudio. Teniendo en cuenta que, en cada uno de los dos 

períodos estudiados, el requerimiento era diferente para cada una de las extracciones, 

estimamos el volumen total en mililitros extraído para cada paciente durante toda su 

internación. Variable numérica continua. 

Variables demográficas y clínicas perinatales: 

Periodo: Pertenecer a uno de los dos estudiados, diferenciados por el diferente volumen 

de extracción de sangre por flebotomía. Variable categórica dicotómica 

Peso al nacer: En todos los casos habitualmente se registra el peso en gramos en el 

momento de nacimiento ya sea en sala de recepción o a su ingreso a la terapia intensiva 

neonatal. Variable numérica continua. 

Edad gestacional (EG): recabada de la historia clínica obstétrica, por la fecha de última 

menstruación (FUM). Al ser en nuestro medio los embarazos adecuadamente 

controlados, consideramos este método el más fidedigno para establecerla. En caso de 

FUM incierta, se tomó la referida en base a la mejor estimación obstétrica en función de 

mediciones ecográficas. Variable numérica continua. 

Score Neocosur: Estimación de la probabilidad de morir con un rango entre 0 y 1. El 

mismo incluye EG, peso al nacer, sexo, corticoides prenatales para maduración 

pulmonar, test de APGAR, malformaciones congénitas. Variable numérica continua. 

Perfil de la serie roja: Se recabaron Hto y Hb de nacimiento. Variables numéricas 

continuas. 

Restricción de crecimiento intrauterino: Se recabó según aparición en historia clínica 

obstétrica. Variable categórica dicotómica. 

Variables relacionadas a evolución al momento de cada transfusión: 

Perfil de la serie roja: Se recabó Hto y Hb previos a cada transfusión 

Requerimiento de soporte respiratorio: Se recabó el tipo de soporte requerido en el 

momento de cada transfusión: ventilación mecánica; ventilación no invasiva/oxígeno a 

bajo flujo; aire ambiente. Variable categórica  
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Variables relacionadas a evolución durante la internación: 

Evento quirúrgico: Se registró la ocurrencia de cualquier tipo de cirugía durante 

la internación en la Unidad Neonatal. Variable categórica dicotómica.  

Hemorragia intracerebral (HIC): La HIC grave (grado III o IV) es una complicación 

relativamente frecuente en pacientes prematuros, diagnosticada por ecografía. Variable 

categórica dicotómica. 

Displasia broncopulmonar moderada/severa (DBP): definida como requerimiento de 

oxígeno a las 36 semanas de edad posconcepcional. Variable categórica dicotómica. 

Enterocolitis Necrotizante (ECN): Complicación intestinal más frecuente en 

prematuros. Se utilizan criterios de Bell para su diagnóstico, contando a las de 

grados 2 y 3 (ECN confirmada). Variable categórica dicotómica 

Retinopatía del Prematuro (ROP): Es una alteración en la vascularización de la retina 

inmadura, en su patogénesis influyen las fluctuaciones de hipoxia/hiperoxia, la sepsis y 

el uso de ARM. Es evaluada y diagnosticada por un oftalmólogo especialista en 

prematuros. Variable categórica dicotómica. 

Sepsis adquirida: Se definió la misma como la presencia de signo-sintomatología y 

laboratorio compatible con hemocultivo positivo. Variable categórica dicotómica 

Muerte: óbito producido posterior al 1° mes de vida y durante el periodo de internación 

en la terapia neonatal. Variable categórica dicotómica 

 

4- DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS ADICIONALES 

Implementación de la estrategia de menor flebotomía: Los encargados de realizar 

las extracciones en nuestro servicio siempre han sido enfermeras profesionales y/o 

médicos neonatólogos y becarios de perfeccionamiento en Neonatología. En todos los 

casos son profesionales con amplia experiencia para realizar este procedimiento o en 

vías de aprendizaje de manera tutorizada. Además de cumplir con todos los pasos 

necesarios para realizarlas, existe la premisa implícita de no extraer en recién nacidos 

mayor volumen de sangre del estrictamente necesario. Históricamente era necesario 

extraer 1ml para realizar hemograma completo. Había tubos identificados con color 

violeta marcados para colocar en los mismos estrictamente dicho volumen. Se 

necesitaba extraer 0,5ml en jeringa (1 ml de capacidad total) heparinizada al solicitar 

gases en sangre, además de 1 ml de suero para medio interno, bilirrubina, hepatograma, 

función renal, PCR. Existen tubos identificados con color rojo para tal fin, marcados en 

1ml. Por otra parte, era necesario enviar 1 ml para cada muestra de hemocultivo. Se 

acordó con Laboratorio la posibilidad de implementar una nueva estrategia de extracción 

de muestras para Neonatología. Los nuevos volúmenes necesarios son: 0,5ml en tubo 

de micrométodo para hemograma completo. Se acordó extraer 0,8ml en jeringa única 

para gases en sangre, medio interno, bilirrubina, hepatograma, función renal, PCR; 0,3 

ml para medio interno solo; extracción de 0,5ml para hemocultivo. En el año 2012 se 

introdujo este cambio de práctica. Se recibieron los nuevos frascos de micrométodo (por 

un tiempo coexistieron con los anteriores), se instruyó a todo el personal de enfermería 
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y a médicos la posibilidad de incluir en jeringa única muestra para gases en sangre y 

medio interno, funciones hepática y renal; además se reemplazaron los tradicionales 

frascos de hemocultivo por los nuevos. La capacitación fue realizada de manera verbal 

en todos los turnos de enfermería, por correo electrónico a todo el personal y además 

se colocaron carteles en zona contigua al depósito de este material en la Terapia 

Neonatal. Luego de un periodo que establecimos en 1 año, consideramos que la nueva 

estrategia de extracciones de sangre en Neonatología se convirtió en una práctica 

habitual. 

 

5- GRAFICOS O RESULTADOS ADICIONALES 

a- Supuestos del modelo de regresión logística (Variable de resultado nro 

TGR≥3; variables de ajuste APGAR al minuto ≤5, sepsis, PN>1000 gramos) 

 

• Test de Homer-Lemeshow (bondad de ajuste de la prueba; GOF goodness of 

fit): 

 

n=178    dF= 10   chi2(8)=3.59     p valor=0.89   

 

• Curva ROC del modelo: 

           Área bajo la curva: 0,977 IC95% (0,9571-0,9969) 
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• Linealidad del volumen de extracción con el logit del modelo (probabilidad de 

recibir más de 3 TGR como variable de resultado) 

 

b- Supuestos del modelo de regresión lineal entre volumen de extracción y 

número de transfusiones, ajustado por APGAR al minuto ≤5, sepsis, 

PN>1000 gramos 

 

• Test de Shapiro Wilk para normalidad de los residuos del modelo: 

        N=178    z=6.1    p valor=0.0001 

 

• Test de Cook Weisberg para heterosedasticidad: 

       Ho: varianza constante       chi2(1)=173.54     p valor=0.0001 

 

• Histograma de los residuos del modelo: 
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c- Tablas de resultados correspondientes a estratos de peso:  
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