
CONVERSANDO CON...

im MÉDICO HOSPITALARIO | 06
6

“UnA MATeRnIDAD MáS TARDíA TIene 
qUe HAbeR COnTRIbUIDO A qUe HAyA 
MáS PReMATURIDAD”

En Neonatología, los avances en 
estos últimos años han sido funda-
mentalmente en el terreno res-
piratorio y en el nutricional. Uno 
de los problemas principales a los 
que se enfrentan los neonatólogos 
es la prematuridad. Uno de cada 
diez niños que nacen en nuestro 
país es prematuro.

José Luis Fernández Trisac, responsabLe de La unidad neonaTaL deL compLeJo HospiTaLario  
universiTario a coruña

Aunque la prematuridad no tiene una causa conocida; 
José Luis Fernández Trisac, responsable de la Unidad 
Neonatal del Complejo Hospitalario Universitario A 

Coruña, apunta a que el acceso tardío a la maternidad y la 
necesidad de tener que utilizar ayudas a la reproducción, 
junto con el estrés y los hábitos de vida en el medio occi-
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“No hay duda de que el binomio madre-recién nacido se 
mejora humanizando el parto”, reflexiona Fernández Trisac. 
Recomienda un contacto piel con piel precoz y estimular la 
lactancia materna desde los momentos iniciales. “Tampoco 
hay que perder de vista que la sociedad en la que vivimos es 
una sociedad en la que el parto se produce en medio hospita-
lario. Eso, aunque tiene algunas connotaciones negativas para 
algunas personas, ha permitido que haya una supervivencia de 
los niños,  y una mortalidad de las madres muy escasa que en 
otros países en los que no es así aún sigue habiendo morbili-
dad y mortalidad elevadas en relación con el parto”, describe.

Valorar el dolor neonatal
En lo que a investigaciones se refiere, la Unidad Neonatal del 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña está centrada 
en el tema del dolor neonatal. “Hasta ahora, el dolor neonatal 
ha sido infravalorado y estamos intentando valorar nuevas 
herramientas de medida para valorar el dolor y el bienestar 
en los recién nacidos”, expone Fernández Trisac.
Tradicionalmente, el dolor se ha valorado por signos físicos y 
por signos biológicos. Mirando la expresión del recién nacido, 
su frecuencia cardiaca, su tensión arterial. “Recientemente, 
hemos introducido parámetros de monitorización como la con-
ductancia cutánea, con monitores que pueden ayudar a ver si el 
niño libera ante estímulos estresantes o dolorosos sudoración. 
Son cosas que nos ayudarán en el futuro a valorar mejor el dolor, 
aunque es muy difícil, teniendo en cuenta que el dolor es una per-
cepción y que los recién nacidos no comunican o no hablan como 
lo hacemos en otras épocas de la vida”, expresa el especialista.
A raíz de esto, los cólicos del dolor son una sensación de mo-
lestia, que siempre se ha dicho que es algo transitorio. “Segu-

dental, influirían en que haya más casos. “Una maternidad 
más tardía tiene que haber contribuido a que haya más pre-
maturidad”, considera.
¿España está a la cabeza en bebés con bajo peso y madres 
tardías? Responde que estamos en una situación similar a 
otros países de nuestro entorno. “No es una diferencia sig-
nificativa, pero es verdad que nuestra sociedad es de las más 
envejecidas de Europa. Nuestra natalidad y nuestra pirámide 
poblacional están haciendo que, en el momento en el que 
vivimos, la gente esté accediendo a la maternidad más cerca 
de los 40 años que de los 30”, añade.
“En los últimos años, la sensación es que hay menos niños 
extremadamente prematuros pero más niños prematuros 
incluyendo a los prematuros tardíos”, informa Fernández Tri-
sac. En ese sentido, ha disminuido el número de niños que 
nacen en la semana 24, 25 o 26 de gestación. “Ha mejorado 
mucha la obstetricia y los cuidados perinatales de la mujer 
embarazada”, justifica. Sin embargo, se retrasa el momento 
del nacimiento. “Niños que antes nacían en la semana 25 o 26 
ahora llegan hasta la semana 31 o 32”, señala.
Fernández Trisac hace hincapié en que “hay menos morta-
lidad que hace unos años”. No obstante, “seguimos teniendo 
morbilidad”. Este neonatólogo reconoce que todavía hacen 
falta estudios para saber las consecuencias de estos cam-
bios en los nacimientos. Declara que, por ejemplo, se ven 
ahora con más frecuencia de lo que se veían antes niños 
con trastornos con Déficit de Atención o niños con rasgos 
del espectro autista.

Más conocimiento y mejor diagnóstico 
Preguntado por si ahora disponemos de mejores formas 
de diagnóstico, contesta que tenemos mejores formas de 
diagnóstico y más conocimiento. “Ha ayudado mucho la 
genética y la biología molecular. Probablemente, en el futuro 
tengamos que hacer una medicina en la que el papel de la bio-
logía molecular y el de la genética sea fundamental”, asevera. 
El problema que tiene eso, a día de hoy, admite, es el coste 
económico. “Y nos movemos en una situación que precisamen-
te no es la mejor desde el punto de vista económico para todos 
estos avances. Sin duda, con el paso de los años, todas estas 
técnicas terminarán abaratándose y siendo incorporadas al 
quehacer médico. Estoy convencido de que asistiremos a estos 
cambios médicos, que necesariamente vendrán acompañados 
de cambios legales desde el respeto bioético”, opina.

“El numero de prematuros extremos 
parece que está descendiendo gracias 
a las mejoras obstétrico-perinatales”

José Luis Fernández TrisAc

Pediatra desde hace más de 20 años
José Luis Fernández Trisac es responsable de la Unidad Neonatal del Complejo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña, centro público gestionado por la Xunta de Galicia, y responsable de Neonatología del 
Hospital Maternidad HM Belén, del grupo privado HM Hospitales. Es especialista de Pediatría desde 
hace más de 20 años, con atención especial en Neonatología. Además, preside la Asociación Gallega de 
Neonatología (Asogane).
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ramente sea doloroso. Estamos intentando, en la medida de lo 
posible, asegurar que se haga una mejor digestión o que se pueda 
tolerar mejor el alimento. “En los cólicos, en general, los médicos 
nos hemos preocupado poco por si el niño tiene dolor. Hay que 
enfocarse más al tratamiento de ese dolor”, avisa Fernández Trisac.

Medicamentos innovadores
Respecto a los medicamentos que considera que han tenido 
una gran contribución en el desarrollo de la Neonatología, 
precisa que uno de los hechos más importantes que ha 
habido ha sido la utilización de surfactante, que es una lipo-
proteína que se produce en el pulmón al final de la gestación 
y que los niños prematuros tienen déficit de él. “Desde que 
se puede administrar de forma exógena, ha habido un antes y 
un después en la evolución respiratoria de estos niños. No sólo 
los medicamentos que utilizamos en los niños han contribuido 
a mejorar su asistencia. También algunos medicamentos que 

“En los 
cólicos, hemos 
actuado poco 
en el dolor del 
niño. Hay que 
enfocarse más 
al tratamiento 
de ese dolor”

El virus que produce la bronquiolitis
El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus que 
produce en los recién nacidos y en los lactantes pe-
queños una enfermedad que se llama bronquiolitis. 
Es una enfermedad que causa muchas hospitaliza-
ciones y que potencialmente puede ser grave. “Des-
de unos años a esta parte, ha mejorado bastante 
el conocimiento de la enfermedad y sus cuidados. 
Tenemos algunas herramientas para la prevención, 
y cambios en el tratamiento”, comenta José Luis 
Fernández Trisac.
Para la prevención, aparte de las medidas higiénico 
sanitarias, que son las más importantes según el 
responsable de la Unidad Neonatal del Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña, “disponemos 
desde hace tiempo de un anticuerpo monoclonal di-
rigido específicamente contra el virus, que se admi-
nistra a los recién nacidos de riesgo en las épocas 
en las que epidemiológicamente el virus está en 
mayor circulación”.

se emplean prenatalmente, como los corticoides prenatales 
administrados a la madre para intentar madurar el pulmón 
del recién nacido”, asegura. Fernández Trisac concluye que 
asimismo se ha avanzado muchísimo en la nutrición. “La 
alimentación ha mejorado mucho para poder nutrir a estos 
niños. El esfuerzo de la industria en adecuar los nutrientes ha 
sido muy importante, sin olvidar que el mejor alimento para 
cualquier recién nacido, también de los prematuros, es la leche 
materna”, ultima.  +

Un equipo multidisciplinar
En las unidades de Neonatología, como la de José Luis Fernández Trisac, se ve 
generalmente a niños que se mueven en los límites de la viabilidad y a niños que 
tienen problemas que necesitan solución quirúrgica, que tienen que operarse. “El 
papel del neonatólogo no estaría completo si no hubiera un equipo multidiscipli-
nar alrededor. Si no hubiera cirujanos infantiles, cirujanos cardiacos, oftalmólo-
gos, neumólogos, rehabilitadores; trabajando en equipo. Una parte fundamental 
es también el papel de la Enfermería. Las enfermeras son las personas que más 
dedicación y más tiempo dedican a los niños ingresados. Son una parte importan-
tísima en el cuidado de estos niños para que salgan adelante y otra parte princi-
pal son los padres. No se concibe un manejo en una unidad neonatal en la que los 
padres no tengan el protagonismo. Es decir, una unidad de puertas abiertas y con 
participación de los padres en los cuidados”, explica.


