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ANTECEDENTES: El cuidado piel a piel (SSC) reduce la mortalidad y morbilidad 

neonatal y se implementa ampliamente en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Sin embargo, los cambios en el esfuerzo respiratorio durante el contacto 

piel a piel en los recién nacidos prematuros ventilados siguen sin estar claros. 

OBJETIVOS: Evaluar el efecto del contacto piel a piel sobre la actividad eléctrica 

del diafragma (Edi) y los signos vitales en lactantes prematuros intubados y 

sometidos a ventilación asistida neuralmente ajustada.  

DISEÑO DEL ESTUDIO: Realizamos un estudio observacional cruzado. Los datos 

se midieron en tres períodos: antes (período pre-SSC), durante (período SSC) y 

después (período post-SSC) SSC. Se extrajeron datos estables de 30 minutos en 

cada período. Sujetos: Se realizaron 34 procedimientos de contacto piel a piel en 

14 recién nacidos prematuros con una edad gestacional media de 25,3 semanas 

(rango intercuartílico, 24, 26,4) y un peso al nacer de 659 g (566, 694). La mediana 

de la edad posnatal fue de 41 días (31, 53) en el estudio, con una mediana de la 

edad posmenstrual de 31,3 semanas (30,4, 32,5).  

MEDIDAS DE RESULTADO: Se midieron los valores medios de Edi pico, Edi 

mínimo, frecuencia respiratoria, SpO <sub> 2 </sub> y frecuencia cardíaca en cada 

condición. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis con comparaciones múltiples de 

Bonferroni para comparar cada parámetro en cada período.  

RESULTADOS: La mediana de Edi pico y los valores mínimos de Edi fueron 

significativamente más bajos durante el contacto piel a piel en comparación con 

antes y después del contacto piel a piel, sin ningún cambio en la frecuencia 

respiratoria, SpO <sub> 2 </sub> o frecuencia cardíaca.  

CONCLUSIONES: Los esfuerzos respiratorios evaluados por Edi se reducen 

significativamente durante el contacto piel a piel en los recién nacidos prematuros 

ventilados. 
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