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RESUMEN:  

Introducción: Las infecciones virales respiratorias (IVR) son una patología 

muy frecuente en la primera infancia, siendo los virus más frecuentemente 

asociados a las mismas, el virus respiratorio sincitial (VRS), rinovirus humano 

(hRV), metapneumovirus humano (hMPV), coronavirus humano (hCoV) y 

bocavirus humano(hBoV). La infección respiratoria en los primeros meses de la 

infancia se asocia al desarrollo de sibilancias de repetición y asma a medio y 

largo plazo. Existen escasos datos, sin embargo, la prevalencia de estas 

infecciones en las unidades neonatales ni, en caso de producirse, cuáles son 

los agentes responsables, las manifestaciones clínicas asociadas, así como el 

efecto a corto y medio plazo en la morbilidad de estos pacientes. En medio de 

esta incertidumbre, ha emergido una nueva infección viral, SARS-CoV-2, sobre 

la cual nos hemos visto forzados a aprender sobre el terreno el impacto en los 

recién nacidos de gestantes positivas, así como los potenciales efectos sobre 

la leche materna, en términos de seguridad y eventuales cambios en la 

composición de la misma.  

 

Objetivos: Los objetivos de las publicaciones que componen esta Tesis 

doctoral han sido agrupados en dos capítulos no relacionados científicamente: 
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Capítulo 1: 

- Determinar la prevalencia de las IVR en grandes prematuros durante su 

estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), 

identificar los virus implicados y las características clínicas asociadas a 

dichas infecciones, así como el impacto de las mismas en la morbilidad 

de esta población vulnerable.  

- Determinar la prevalencia de sibilancias de repetición en los 2 primeros 

años de vida en los grandes prematuros que sufrieron IVR durante su 

estancia en UCIN.  

Capítulo 2: 

- Determinar el impacto de la infección por SARS-CoV-2, inmediatamente 

antes del parto, en la leche materna en términos de seguridad 

(transferencia del virus) y eficacia (perfil de compuestos 

inmunomoduladores).  

 

Métodos 

Capítulo 1: 

- Estudio prospectivo observacional de cohortes de ≤ 32 semanas, 

mediante la realización sistemática de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) múltiple en aspirado nasofaríngeo, en primeras 72 

horas de vida y semanalmente hasta el alta, y siempre que haya una 

sospecha clínica de infección bacteriana o vírica.  

- Seguimiento hasta los 2 años de dicha cohorte de  ≤ 32 semanas  

mediante entrevista telefónica, basada en un cuestionario estructurado, 

para obtener información sobre episodios de sibilancias, tratamientos 
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administrados, ingresos hospitalarios, así como ambiente epidemiológico 

del entorno. 

Capítulo 2: 

- Estudio multicéntrico, prospectivo de casos (gestantes con infección 

confirmada por SARS-CoV-2 en el momento del parto) y controles 

(gestantes con PCR SARS-CoV-2 negativa en el momento de parto), 

mediante la recogida de muestras de leche materna cada 72 horas y 

frotis nasofaríngeo (casos) durante todo el primer mes tras el 

nacimiento. Realización de PCR SARS-CoV-2 en muestras de leche y 

frotis nasofaríngeos y análisis de la concentración y perfil evolutivo de 

citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento en las muestras 

obtenidas inmediatamente postparto y al finalizar el periodo de 

observación (semanas 1 y 5) en la población de estudio. 

  

Resultados y Conclusiones:  

Capítulo 1: 

Un 40% de los prematuros ≤32 semanas sufren IVR durante su estancia en 

UCIN. Los virus más frecuentemente responsables de las mismas son el hRV y 

los adenovirus. Más de la mitad de los casos son asintomáticos y entre los 

pacientes con episodios sintomáticos, la forma de presentación más frecuente 

es un cuadro clínico inespecífico sin los síntomas típicos de catarro. El hecho 

de presentar una IVR prolonga la necesidad de oxigenoterapia, ventilación 

mecánica y estancia hospitalaria a corto plazo. Los prematuros ≤32 semanas 

con infección sintomática presentan un incremento de riesgo de desarrollar 

sibilancias de repetición en los 2 primeros años de vida.  
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Capítulo 2:  

Descartamos la presencia de virus en la leche materna de las gestantes a 

término positivas para SARS-CoV-2 en el momento del parto, por lo que el 

amamantamiento, per sé, no aumentaría el riesgo de transmisión del virus al 

recién nacido; en cambio, hemos detectado un perfil inmunológico específico 

en dichas mujeres lactantes SARS-CoV-2 positivas, cuando se comparan con 

los controles, ya que se observan concentraciones más elevadas de citoquinas, 

quimioquinas y factores de crecimiento, que además se mantienen elevadas al 

menos durante  el primer mes postparto.  
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1. ABREVIATURAS 

AdV: adenovirus 

ANF: aspirado nasofaríngeo 

ARN: ácido ribonucleico 

CCR: receptor quimioquina C-C 

CMV: citomegalovirus 

DBP: displasia broncopulmonar 

EGF: epidermal growth factor 

FGF: fibroblast growth factor 

GM-CSF: granulocyte-macrophage colony stimulating factor  

hBoV: bocavirus humano 

hCoV: coronavirus humano 

hMPV: metapneumovirus humano 

hRV: rinovirus humano 

IFN: interferón 

Ig: inmunoglobulina 

IL: interleuquina 

IP: interferón induced protein 

IVR: infecciones virales respiratorias 

MIP: macrophage inflammatory protein 

OR: odds ratio 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PDFG: platelet-derived growth factor 

PIV: virus parainfluenza 

RANTES: regulated on activation normal T-cells expressed and secreted 

RNPT: recién nacido pretérmino 

TGF: transforming growth factor 

TNF: tumor necrosis factor 

UCIN: unidad de cuidados intensivos neonatales 

VEGF: vascular endothelial growth factor 

VIH: virus inmunodeficiencia humana 

VRS: virus respiratoria sincitial 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS EN LA INFANCIA 

Las infecciones virales respiratorias (IVR) son una patología muy frecuente en 

la infancia, especialmente en niños menores de 2 años, siendo responsables 

en este grupo de edad de entre el 65% y el 80% de los ingresos 

hospitalarios1,2. Son la causa más frecuente de infección aguda del tracto 

respiratorio, presentándose con síntomas típicos como fiebre, rinorrea, 

estornudos, tos, dificultad respiratoria y sibilancias3. 

 

Sin embargo, también se han descrito pacientes portadores asintomáticos de 

los virus más frecuentemente causantes de estas IVR, especialmente en la 

población pediátrica mayor de 2 años4,5. La detección de ácido ribonucleico 

(ARN) viral en los casos asintomáticos puede relacionarse con la persistencia 

del mismo tras una infección previa, o representar una verdadera infección 

asintomática. La detección de virus respiratorios en pacientes pediátricos 

asintomáticos se ha descrito hasta en un 40%, asociándose especialmente con 

la identificación de rinovirus humano (hRV) y adenovirus (AdV). Sin embargo, el  

virus respiratorio sincitial (VRS) y el metapneumovirus humano (hMPV) suelen 

presentarse en forma de infecciones respiratorias claramente sintomáticas6–8.  

 

El agente causal más frecuentemente asociado a IVR en Pediatría y, 

especialmente, en Neonatología, es el VRS seguido por el hRV. Sin embargo, 

en los últimos años, y gracias a la utilización de las técnicas de diagnóstico 

molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) múltiple, se han 



 26 

identificados otras especies virales implicadas en estas infecciones como son 

el hMPV, el coronavirus humano (hCoV) o el bocavirus humano (hBoV).9–14 

No existe evidencia de diferencias en la forma de presentación clínica en 

función del tipo de virus respiratorios, aunque sí se describen preferencias en 

relación a la edad de los pacientes a los que afectan y en la estacionalidad2,14. 

Así, hBoV y hMPV  son responsables de las infecciones en los niños más 

mayores, y el VRS en los pequeños. En cuanto a la estacionalidad, el VRS  y 

hBoV son típicos del invierno, este último presentando otro pico  en primavera, 

época típica de aparición del hMPV. Sin embargo, si bien los hRVs son más 

típicos del otoño, los episodios se describen a lo largo de todo el año2,15–18.  

 

2.2. RELACIÓN ENTRE INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS Y 

SIBILANCIAS DE REPETICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

Las IVR en los primeros años de la infancia se postulan como uno de los 

determinantes principales del desarrollo de sibilancias de repetición y asma. 

Sin embargo, el papel que realmente juegan estas infecciones en la 

patogénesis de dicha evolución no está totalmente definida. De ahí el hecho de 

que no todos los niños con IVR acaben desarrollando sibilancias de repetición. 

Factores como tipo de virus causante de la infección (VRS o hRV),  la gravedad 

de la infección, especialmente si se requiere ingreso, o la existencia de otros 

factores relacionados 19–21, contribuyen al incremento de riesgo de padecerlas.  

 

El estudio COAST (Childhood Origins of ASThma) (Lemaske et al, 2000) 22 

exploró el riesgo de presentar broncoespasmo durante los primeros 3 años de 

edad en pacientes con IVR y factores de riesgo genéticos de padecer asma 
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(antecedentes de alergias o atopia en alguno de los progenitores). Se observó 

asociación de la persistencia de sibilancias a los 3 años con las IVR que no 

presentaron sibilancias en el episodio agudo (OR=3.6) y mucho más claro aún, 

si aparecían ya sibilancias en el curso agudo de la propia IVR (OR = 10)22.  

 

Posteriormente el propio Lemaske19  observó que los niños que desarrollaron 

sibilancias de repetición en los 3 primeros años no se infectaron más 

frecuentemente, pero sí presentaron infecciones virales más severas, en el 

primer año de vida. Este hallazgo fue corroborado por otro estudio              

(Sigurs et al)23, que observaron en las bronquiolitis por VRS que requieren 

ingreso una asociación con la aparición de asma en la adolescencia o incluso 

más tardíamente. 

Lemaske19 también observó como, dentro de las infecciones virales, las 

originadas por VRS y hRV son las que se asocian con más prevalencia de 

sibilancias en los 3 primeros años de vida.  

A medida que se han ido identificando otros agentes etiológicos de estas IVR 

en los últimos años, como son hMPV, hBoV o hRV, sus formas graves de 

infección en la primera infancia se han considerado factores de riesgo 

independiente de sibilancias de repetición o asma19,23–26 

Es importante conocer esta asociación para identificar precozmente a los niños 

que tienen un alto riesgo de desarrollar episodios de sibilancias y asma, con el 

objetivo de establecer las preceptivas medidas preventivas y terapéuticas.  

 

La patogénesis que explicaría esta asociación entre las IVR y el desarrollo de 

sibilancias de repetición todavía no está bien definida. Lemaske19 propuso que 
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la invasión de la vía respiratoria baja por estos virus aumentaría la respuesta 

inflamatoria a este nivel, la respuesta de la vía aérea ante estímulos/alérgenos, 

y facilitaría el desarrollo posterior de asma.  

Existen publicaciones en este sentido que relacionan una respuesta distinta de 

factores inmunológicos como las citoquinas (disminución IFN-gamma, aumento 

de IL10) con el desarrollo de sibilancias asociadas a la infección por VRS27.  

También se ha llegado a establecer que determinados polimorfismos para 

genes que codifican otros factores inmunológicos como CCR, IL4, IL4RA, IL8, 

IL10 o TGF-beta 1, pueden estar asociados con infecciones severas por VRS y 

al desarrollo posterior de sibilancias28–32.  

 

Por lo tanto, cada vez existe más evidencia que relaciona estas dos 

condiciones, sibilancias de repetición y asma, con el desarrollo de una 

respuesta anormal del epitelio respiratorio a las infecciones virales tempranas. 

Esta situación originaría un estado pro-inflamatorio, con elevación a nivel 

nasofaríngeo de factores inmunológicos como citoquinas IL-4,10,13,17 e  

interferón gamma33–37. Este ambiente pro-inflamatorio a nivel respiratorio, 

podría ser el origen del desarrollo posterior de sibilancias de repetición ante 

pequeños estímulos (otras infecciones, antígenos, etc.). Hasta qué punto esta 

situación pro-inflamatoria, en un árbol respiratorio tan inmaduro y susceptible 

como es el de un recién nacido pretérmino (RNPT), puede condicionar un 

aumento de la morbilidad respiratoria en años posteriores, es totalmente 

desconocido.  
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2.3. INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS EN RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS DURANTE SU ESTANCIA EN UNIDAD 

NEONATAL 

La morbilidad respiratoria del RNPT, es multicausal, siendo determinantes 

principales la inmadurez pulmonar asociada al déficit de surfactante, la 

infección perinatal, muchas veces desencadenante del parto prematuro 

(corioamnionitis) y, tras el alta, las infecciones de las vías respiratorias bajas. 

La prematuridad, el síndrome de distrés respiratorio al nacimiento y el 

desarrollo de displasia broncopulmonar (DBP),  se han asociado con un riesgo 

incrementado de IVR tras el alta hospitalaria, presentándose de forma más 

sintomática y grave, lo que se traduce en necesidad de reingreso de estos 

pacientes1.   

 

Sin embargo, la presencia real de estas IVR en los RNPT durante su estancia 

en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) no está bien 

establecida.  

 

No es hasta esta última década cuando se plantea que los virus respiratorios 

pueden entrar en las UCIN38–44. Ello se debe en parte a que los RNPT no 

muestran síntomas clásicos de IVR (tos, rinorrea, fiebre…), sino que los 

síntomas clínicos asociados, tanto a éstas como a las infecciones bacterianas, 

son inespecíficos y consistentes en un aumento de los episodios de 

desaturación, pausas de  apnea, mayor requerimiento de soporte respiratorio o  

rechazo de las tomas. Por esta razón, discriminar entre infecciones virales y 

bacterianas puede ser difícil desde el punto de vista clínico.  
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Esto explica que, el desconocimiento de que los virus respiratorios realmente 

puedan producir infecciones en las UCIN, y ante la presencia de síntomas 

inespecíficos en un RNPT, no se realice una búsqueda rutinaria de la etiología 

viral en caso de clínica inespecífica y por tanto, que el impacto real de estas 

IVR esté infraestimado en estos pacientes.  

 

Nuestro conocimiento acerca de las IVR en las UCIN está limitado a unos 

pocos estudios. Gargneur38 publicó en 2002 un estudio en relación con las 

infecciones por hCoV en la población pediátrica y neonatal. En este estudio se 

realizó  frotis nasal semanal, y se observó que los neonatos con detección de 

hCoV presentaron mayor necesidad de ventilación mecánica y mayor duración 

de la misma y de la oxigenoterapia. A partir de entonces, y empleando ya 

técnicas de PCR, surgen nuevos trabajos, todos ellos en series pequeñas, que 

empiezan a poner en valor las infecciones por otros virus respiratorios. Así, Van 

Piggelen39 en un estudio retrospectivo en pacientes con IVR ingresados en 

UCIN usando PCR en aspirado nasofaríngeo (ANF), enfatizó la importancia de 

las mismas, especialmente en prematuros, pudiendo manifestarse como 

infecciones respiratorias agudas graves que precisaban de soporte respiratorio. 

Bennett40 exploró la incidencia e implicaciones de las IVR en un estudio de 

cohortes prospectivo en 50  prematuros < 33 semanas ingresados en UCIN. 

Los virus más frecuentemente detectados fueron parainfluenza (PIV), hMPV y 

VRS. La estancia hospitalaria, la duración de la ventilación mecánica, la 

necesidad y duración de la oxigenoterapia y la prevalencia de DBP fueron 

estadísticamente más frecuentes en el grupo con virus positivo.  
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Sin embargo, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, y 

especialmente, las relacionadas con catéter y las de origen abdominal o 

pulmonar, son originadas por bacterias, llegando a afectar hasta el 30% de los 

neonatos ingresados en las UCIN45–49. Por ello, ante la presencia de clínica 

inespecífica de sospecha, se inicia siempre tratamiento antibiótico, alcanzando 

hasta el 85% en pacientes con una IVR, estando innecesariamente prolongada 

la prescripción de los mismos debido al retraso en el diagnóstico por la escasa 

incorporación sistemática de esta búsqueda de agentes virales en las UCIN38. 

De la misma manera, recientemente se han descrito resultados positivos para 

virus respiratorios hasta en el 10% de neonatos con sospecha clínica de 

infección bacteriana de inicio tardío50,51.  

 

Este uso tan extendido de antibióticos en grandes prematuros en situaciones 

innecesarias, como ante la existencia de un IVR, puede favorecer el desarrollo 

de resistencias a los antibióticos habituales, lo cual supone un problema 

importante en los hospitales en general, y también en el ámbito pediátrico52–54. 

Además, tiene efectos negativos sobre el propio paciente, ya que el uso de 

antibióticos, especialmente en prematuros, se relaciona con alteraciones en la 

microbiota, enterocolitis necrotizante y otras situaciones que pueden influir en 

el pronóstico a corto y largo plazo de estos pacientes55–57.  

 

Además, cuando se sospecha una posible IVR en un gran prematuro, 

generalmente porque presenta signos típicos, el diagnóstico etiológico se suele 

limitar al VRS, no investigándose otros posibles virus causales, dado que 
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habitualmente no se emplean técnica de diagnóstico molecular o sólo lo utiliza 

para aquellos virus más habituales (VRS y gripe). El VRS  es causa  frecuente 

de IVR en la infancia  y el agente etiológico más estudiado, especialmente en el 

grupo de prematuros tardíos y en los prematuros con DBP, factores ambos que 

aumentan la susceptibilidad a esta  infección y al riesgo de hospitalización por 

la misma en los primeros 2 años de vida1,58–60. Todo ello lleva al 

desconocimiento del papel que juegan otros virus respiratorios en este grupo 

de edad.  

 

La ausencia de diagnóstico de estas IVR poco sintomáticas, o con síntomas 

inespecíficos, puede suponer la aparición de brotes epidémicos dentro de las 

UCIN, teniendo en cuenta que algunos de estos pacientes pueden ser 

portadores asintomáticos, como ya hemos descrito en otras edades de la 

infancia4,5. La elevada transmisión de estos virus entre personas, tanto por 

contacto directo como por aerosoles,44,61 puede facilitar la diseminación en las 

unidades neonatales si no se realiza una vigilancia adecuada. Sin embargo, 

estas IVR pueden afectar de forma muy diferente a los grandes prematuros, 

ocasionando desde infecciones asintomáticas hasta formas graves que 

requieran aumento de soporte respiratorio. El tiempo de eliminación de estos 

virus por parte de los sujetos infectados es muy variable, pero resulta 

especialmente importante en el control de estos brotes, habiéndose descrito 

casos de eliminación durante varias semanas, especialmente en pacientes 

prematuros o inmunodeprimidos62–64. En concreto el hRV parece ser uno de los 

virus con mayor tiempo de eliminación, describiéndose hasta más de 30 días65. 
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El hecho de existir infecciones asintomáticas, y que el tiempo de eliminación 

del virus sea prolongado, junto con el riesgo de brotes descrito, hace 

plantearse la utilidad o incluso la necesidad de la vigilancia sistemática de las 

IVR en las UCIN, práctica que no está establecida de rutina en la mayoría de 

estas unidades.  

 

2.4. REPERCUSIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS 

INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS EN RECIÉN NACIDOS 

PREMATUROS 

Además de todo lo mencionado, nos debemos plantear la posible repercusión 

clínica que realmente tienen estas IVR en los RNPT. Las IVR se han asociado 

a mecanismos inflamatorios que, junto con otros factores de riesgo como son el 

daño pulmonar derivado de la ventilación mecánica, sepsis asociadas, etc., 

pueden determinar el curso clínico de estos grandes prematuros, tanto a corto 

como a largo plazo.  

 

La identificación de IVR en RNPT durante su etapa neonatal puede tener 

profundas implicaciones clínicas durante el propio ingreso en UCIN. Bennett41 

observó como, al realizar una búsqueda sistemática de virus respiratorios en  

RNPT en UCIN, la presencia de dicha IVR se asociaba con mayor necesidad  y 

duración de oxígeno suplementario, mayor necesidad y duración de intubación 

y duración de la hospitalización más prolongada que prematuros de 

características similares sin IVR, aspecto que se repite en otras poblaciones de 

prematuros estudiadas66,67. Esta repercusión no se limita al ingreso 

hospitalario, sino que la morbilidad respiratoria asociada a estas IVR implica 
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mayor requerimiento de oxígeno domiciliario (hasta casi 4 veces más) cuando 

se comparan con prematuros sin IVR42. La mayoría de estos pacientes 

presentaron infecciones sintomáticas si bien la morbilidad respiratoria en el 

caso de infecciones asintomáticas no ha sido descrita con tanto detalle.  

Por otro lado, hemos de tener presente que el impacto de estas IVR podría no 

limitarse al periodo neonatal, y provocar una serie de alteraciones relacionadas 

con morbilidad a largo plazo, como ya se ha descrito en lactantes con IVR en 

primeros años de la infancia y el desarrollo de sibilancias de repetición y asma 

(punto 2.2). La presencia de cambios inflamatorios en el epitelio respiratorio, 

implicándose factores inflamatorios como citoquinas y factores de crecimiento, 

en un árbol respiratorio tan inmaduro y susceptible, como puede ser el de un 

recién nacido prematuro, podría condicionar un aumento de la morbilidad 

respiratoria en años posteriores, si bien este hecho no ha sido aún bien 

caracterizado.  

 

2.5. INFLUENCIA DE LA PANDEMIA SARS-CoV-2 EN 

NEONATOLOGÍA 

El año 2020 nos ha azotado a toda la sociedad con un nuevo reto: la aparición 

del virus SARS-CoV-2, que ha causado una pandemia de incalculables 

consecuencias. La declaración de la pandemia en marzo de 2020 coincidió con 

el desarrollo de esta tesis doctoral, y obligó a plantearnos nuevos objetivos. 

Además de los puramente asistenciales, de los que hemos realizado, y 

seguimos realizando, diferentes registros y acciones68–72, esta doctoranda y sus 

directores de Tesis consideramos pertinente el abordaje sistemático de la 

eficacia y seguridad de la lactancia materna en este contexto. Resumimos 
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brevemente la evolución del nuestro conocimiento durante estos últimos 

meses. 

 

Desde la declaración  de la pandemia, la principal preocupación en este sentido 

fue, desde el punto de vista Obstétrico-Neonatal, la asistencia al parto de 

gestantes con infección activa por SARS-CoV-2, conocer si los neonatos 

nacían infectados, así como el manejo postnatal de estos recién nacidos. Los 

datos  en relación con la posible transmisión vertical a través de la placenta son 

bastante controvertidos. Aunque existen estudios con cambios 

anatomopatológicos en la cara fetal de la placenta, así como detección de PCR 

SARS-CoV-2 o antígeno73–75, son pocos los casos neonatales donde se ha 

demostrado una infección precoz mediante PCR positiva en aspirado 

nasofaríngeo o frotis rectal, o por identificación de anticuerpos Ig M positivos76–

78.  

 

En relación a la repercusión que la infección podía tener sobre el parto, 

registros nacionales a nivel internacional han encontrado datos similares, 

siendo la mayoría de las madres COVID19 asintomáticas en el momento del 

parto, sus recién nacidos a término, con una tasa de prematuridad en nuestro 

país de un 15%, pero llegando a describirse de hasta un 47% en una revisión 

que incluye 21 estudios79, generalmente relacionados con la situación crítica de 

la madre que obliga a finalizar la gestación. La mayoría de los recién nacidos 

presentaron un curso clínico favorable, pudiéndose realizar piel con piel en más 

del 50% de los casos, siendo la principal causa de no aplicar este protocolo la 

situación clínica de la madre. Más de la mitad de estos recién nacidos 
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ingresaron de forma conjunta con sus madres positivas, recibieron lactancia 

materna mediante amamantamiento directo, sin evidenciarse eventos adversos 

relacionados con este manejo, y a nivel nacional, no se han descrito casos de 

reingreso por infección por SARS-CoV-2 en el primer mes de vida en estos 

hijos nacidos de madres COVID1970.  

 

Por otro lado los neonatos que se contagiaron, tanto en la comunidad como a 

nivel hospitalario durante su ingreso, no desarrollaron cuadros clínicos graves 

en general68,76,80. Algunos casos incluso fueron asintomáticos (35%), siendo 

identificados en el cribado previo al ingreso por otras razones (ictericia, 

cirugía...). Entre los casos sintomáticos, la mayoría presentaron síntomas 

leves, siendo los más frecuentes fiebre, tos y taquipnea. En muchas ocasiones 

el ingreso en la edad neonatal fue por el desconocimiento de la evolución de la 

infección en estos pacientes, más que por la situación clínica de los mismos, 

siendo muy pocos los casos que realmente necesitaron cuidados intensivos 

(15%) con una estancia hospitalaria corta (2-6 días)68. 

 

Sin embargo, un tema de preocupación especial ha sido establecer la 

seguridad de la lactancia materna en estos casos, por el posible riesgo de 

transmisión viral a través de la misma. Desde los comienzos de la pandemia y 

ante la aparición de casos en los que se evidencia la presencia de anticuerpos 

en leche materna y la casi universal ausencia de ARN de SARS-CoV-2 69,81–84,  

se consideró que el beneficio era mayor que el riesgo, y se recomendó la 

lactancia materna en los nacidos de madres infectadas.   
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La mayoría de los estudios en leche materna de madres SARS-CoV-2 positivas 

se han centrado fundamentalmente en estos 2 aspectos: ARN y anticuerpos. 

Sin embargo, existe limitada información sobre otros componentes de la leche 

materna, como son los factores inmunológicos, entre ellos citoquinas, 

quimioquinas y factores de crecimiento, tan importantes en la prevención de 

infecciones en los lactantes, y que pueden determinar su desarrollo 

inmunológico85–89. Además, las citoquinas y los factores de crecimiento de la 

leche materna constituyen una red de sustancias inmunomoduladoras que 

interactúan entre sí, impactando en la tolerancia digestiva a través de 

diferentes mecanismos: manteniendo la integridad, activando la proliferación y 

controlando la apoptosis de las células epiteliales del intestino89.   

 

Sin embargo sí que ha sido bien estudiada la cascada inflamatoria que se 

produce en la fisiopatología de la infección COVID1990–92, la cual podría afectar 

a la composición inmunológica de la leche materna en caso de producirse el 

parto en el momento de la infección aguda de la gestante. Por otro lado, hay 

evidencia de que la exposición de mujeres embarazadas a factores 

ambientales, entre ellos, infecciones virales conocidas, como VIH, zika, CMV, 

pueden afectar a la composición inmunológica de la leche materna tras el 

parto93–97.  Bien conocido  es el concepto de cómo el calostro es una fuente de 

factores inmunológicos beneficiosos para el recién nacido, y este beneficio se 

basa en su mayor concentración de citoquinas, quimioquinas y factores de 

crecimiento que la leche madura88,98,99. Todos estos factores inmunológicos 

pueden tener un papel en la prevención de las infecciones, así como modular el 

desarrollo posterior del sistema inmunológico en los recién nacidos85–89.  
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En definitiva, la aparición de la pandemia COVID-19 plantea una serie de 

incógnitas en el ámbito de la Neonatología, que incluyen el manejo del recién 

nacido y su alimentación, cuando la madre ha sufrido la infección durante la 

gestación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta Tesis Doctoral se plantea como una investigación sistemática del impacto 

de las infecciones virales en el ámbito de la Neonatología, con dos áreas de 

trabajo claramente diferenciadas y que desarrollaremos en dos capítulos 

diferentes. 

 

El Capítulo 1 versará sobre la IVR en la población de RNPT, menores de 32 

semanas de gestación. 

Puesto que:  

- Las IVR son muy frecuentes en la edad pediátrica. 

- La presentación de las IVR es muy variada, desde casos asintomáticos 

hasta casos graves que requieren ingreso en unidades de cuidados 

intensivos, influyendo de forma diferente sobre su morbimortalidad. 

- Existen un gran número de agentes virales responsables de estas IVR 

en la población pediátrica.  

- Existe una clara asociación entre las IVR en los primeros años de la 

infancia y el desarrollo de sibilancias de repetición y asma a largo plazo. 

- Carecemos de datos sobre la prevalencia, sintomatología aguda y 

morbilidad asociada a las IVR en la población de RNPT. 

Este hecho justifica la necesidad de ahondar en el conocimiento de  las IVR en 

el ámbito de una UCIN altamente tecnificada y con un nivel de asistencia de 

máxima complejidad (nivel IIIC)100. 
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El Capítulo 2 versará sobre el impacto de la infección por SARS CoV-2 en 

gestantes oligosintomáticas a término, con un foco en la lactancia materna. 

  

Puesto que: 

La aparición de un nuevo agente viral, el coronavirus SARS-CoV-2 nos ha 

movido a replantear y priorizar algunos objetivos de nuestra investigación. En 

concreto, el impacto que dicha infección tiene en la lactancia materna en 

términos de: 

- Seguridad de la lactancia materna: constatación de la ausencia de 

transferencia del virus de la madre al recién nacido a través de la 

lactancia natural 

- Eficacia de la lactancia materna: siendo ésta, fuente de factores 

inmunomoduladores, queremos investigar si la infección por SARS-

CoV-2 condiciona el perfil inmunológico de la leche materna en la etapa 

más crítica del amamantamiento.  
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4. HIPÓTESIS 

Capítulo 1:  

Las IVR son frecuentes en las UCIN afectando a los prematuros más 

vulnerables, causando clínica inespecífica, a veces oligosintomática, que puede 

condicionar la evolución a corto (estancia UCIN) y largo (desarrollo de 

sibilancias de repetición) plazo.  

 

Capítulo 2: 

La leche materna de puérperas oligosintomáticas y asintomáticas infectadas 

por SARS-CoV-2 está exenta de riesgo de transmisión del virus, y tendría un 

perfil inmunomodulador característico, con una concentración de compuestos 

inmunológicos diferente a la de las madres lactantes no infectadas, con 

potenciales beneficios protectores frente al desarrollo de la enfermedad en el 

lactante más pequeño.  
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5. OBJETIVOS 

Los objetivos de las publicaciones que componen esta Tesis Doctoral serían 

los siguientes:  

Capítulo 1: 

1. Determinar la prevalencia de las IVR en RNPT de muy bajo peso (≤  32 

semanas) durante su estancia en UCIN.  

2. Identificar los tipos de virus asociados a las IVR en esta población de 

estudio.  

3. Definir las características clínicas que presentan los RNPT con IVR. 

4. Describir el impacto de las IVR en la morbilidad a corto plazo en RNPT.  

5. Determinar la prevalencia de sibilancias de repetición en los 2 primeros 

años de vida en los RNPT que sufrieron una IVR durante su estancia en 

UCIN.  

Capítulo 2: 

En madres COVID19, con gestaciones a término, oligosintomáticas y 

asintomáticas en el momento del parto,  

1. Determinar la prevalencia de ARN SARS-CoV-2 en la leche materna.  

2. Describir el perfil de citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento 

de la leche materna.  

3. Describir la evolución de las concentraciones de citoquinas, 

quimioquinas y factores de crecimiento en las primeras semanas de 

lactancia.  
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CAPÍTULO 1: INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS EN LA UNIDAD 
DE NEONATOLOGÍA Y SU IMPACTO A CORTO Y LARGO PLAZO 
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6. CAPÍTULO 1: INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS EN LA 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA Y SU IMPACTO A CORTO Y LARGO 

PLAZO 

Sánchez García L., Calvo C., Casas I., Pozo F., Pellicer A. Viral respiratory infections in 
very low birthweight infants at neonatal intensive care unit: prospective 
observational study. BMJ Paediatr Open. 2020;4:e000661. doi: 10.1136/bmjpo-
2020-000661. 

 
Sánchez García L., Pellicer A., López-Martínez C., García-García ML., Casas, I., Pozo F., 

Calvo C. Respiratory morbidity associated with viral respiratory infections during 
neonatal stage in premature infants. Pediatr Pulmonol. 2021;56:967–73. doi: 
10.1002/ppul.25241. 

 

Los RNPT son una población muy vulnerable a las infecciones respiratorias. 

Sin embargo, el papel que realmente juegan estas infecciones durante su 

estancia en las UCIN, momento crítico en su desarrollo pulmonar, no es bien 

conocido. Su prevalencia no está bien establecida debido a que, ante una 

sospecha de infección, con signos clínicos muy inespecíficos en este tipo de 

pacientes, la búsqueda rutinaria de etiología viral no se realiza, ya que lo más 

frecuente suele ser la asociación con infecciones bacterianas. Además, podrían 

darse infecciones asintomáticas, sin que llegáramos a conocer realmente su 

repercusión en la función pulmonar en estos grandes prematuros.  

 

Por ello, con el objetivo de conocer la prevalencia de las IVR en RNPT durante 

su estancia en UCIN, el tipo de virus asociado a este tipo de IVR, la clínica 

asociada a las mismas y su impacto sobre la morbilidad a corto plazo, se ha 

realizado una vigilancia sistemática en recién nacidos ≤ 32 semanas de edad 

gestacional al nacimiento, y se ha realizado un seguimiento de dicha cohorte 

hasta la edad de 2 años.  
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Durante la etapa de hospitalización en UCIN, dicha vigilancia ha consistido en 

realizar una búsqueda epidemiológica de infección viral  mediante la toma 

sistemática de aspirado nasofaríngeo (ANF) precoz (primeras 72 horas de vida) 

y seriado (semanalmente hasta el alta) para la realización de PCR múltiple para 

16 tipos de virus respiratorios (Tabla 1). Además, se han recogido muestras en 

todos los casos en los que hubiese una  sospecha clínica de infección en estos 

pacientes.  

Tabla 1. Virus respiratorios incluidos en la técnica de PCR múltiple utilizada en 

el análisis de aspirados nasofaríngeos.  

Influenza A 

Influenza B 

Influenza C 

Parainfluenza 1 

Parainfluenza 2 

Parainfluenza 3 

Parainfluenza 4 

Rinovirus 

Enterovirus 

VRS A 

VRS B 

Metapneumovirus 

Bocavirus 

Adenovirus 

Coronavirus alfa 

Coronavirus beta 
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Entre abril 2016 y marzo 2018, un total de 147 neonatos finalmente fueron 

incluidos en el estudio, con una edad media de 28 semanas (2.1) y un peso 

medio de 1099g (319). El 45% de los neonatos eran varones. Un 38% (n=56) 

de la población de estudio presentó al menos una muestra positiva para los 

virus estudiados. El virus más frecuentemente aislado en ANF fue el hRV 

(58%) seguido de AdV (31%). De forma más excepcional, se identificaron 

casos de infección por  hCoV, VRS, hMPV y hBoV. El tiempo medio de 

eliminación del virus fue de 13 días, sin que observáramos diferencias entre los 

2 tipos de virus más frecuentes. Encontramos un claro componente estacional, 

con un mayor porcentaje de muestras positivas en otoño e invierno. Entre los 

RNPT positivos, el 46% presentaron episodios sintomáticos, generalmente 

mostrando una clínica respiratoria inespecífica, consistente en aumento del 

trabajo respiratorio, taquipnea, apneas (58% de los casos), y sólo un 38% de 

casos mostraron  signos típicos de catarro. Destaca como un 29% de estos 

RNPT recibieron antibióticos ante la sospecha clínica de infección bacteriana. 

No se encontraron diferencias en el curso clínico de la infección en función del 

tipo de virus, si bien los pacientes con IVR confirmada requirieron  

oxigenoterapia más prolongada (54 vs 21 días, p 0,001), permanecieron más 

tiempo en ventilación mecánica (13,5 vs 4 días, p 0,005), y tuvieron una 

estancia hospitalaria más larga (73 vs 57, p 0,02) que los RNPT sin IVR. Los 

pacientes con DBP presentaron IVR con más frecuencia que aquellos 

prematuros sin este diagnóstico. Mediante un análisis de regresión Cox, la DBP 

se identificó como factor independiente de presentar una IVR (OR 4,2) y de 

presentar IVR sintomática (OR 3,4). De la misma manera, el sexo varón 
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aumentaba el riesgo de infección sintomática (OR 3). Sin embargo, ni la edad 

gestacional, ni el peso al nacimiento, influyeron sobre el riesgo de sufrir  IVR.  

 

Por tanto, nuestros datos corroboran el hecho de que las IVR son frecuentes en 

el entorno de una UCIN afectando casi al 40% de los sujetos más vulnerables, 

siendo casi la mitad de los episodios sintomáticos, si bien con clínica 

susceptible de ser atribuida a otros agentes causales. En la última década se 

han descrito, de forma puntual, prevalencias que oscilan entre el 8% y el 

52%38–43, generalmente en series pequeñas. La infección por VRS es la más 

frecuentemente asociada a neonatos y presenta una  clínica respiratoria típica, 

siendo un fenómeno, generalmente, de nivel comunitario. Nuestra vigilancia 

sistemática en UCIN, sin embargo, nos ha llevado a concluir que los virus más 

prevalentes son los hRV y AdV. Además, más de la mitad de los casos fueron 

asintomáticos, y dentro de los sintomáticos, lo más frecuente es que 

presentaran signos clínicos inespecíficos de infección respiratoria. Todo ello 

enfatiza la importancia de realizar despistaje rutinario, especialmente en 

épocas epidémicas.  

Es importante recalcar que un tercio de los pacientes de esta cohorte recibieron 

tratamiento antibiótico por la sospecha de infección ante el cambio clínico 

experimentado y que, de no incluir esta búsqueda sistemática de agentes 

virales,  prolongaría inexorablemente en el tiempo su prescripción. Este es un 

tema de debate recurrente, ya que se estima que hasta un 10% de los 

neonatos con clínica de sepsis tardía de origen bacteriano, realmente 

presentaron un test viral positivo50,51.  
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Las IVR se asocian a un aumento de la  morbilidad, especialmente respiratoria. 

Así, en los RNPT se ha observado como, a corto plazo, suponen mayor 

duración del soporte respiratorio y mayor estancia hospitalaria38–41. Todo ello se 

ha descrito como factor de riesgo de cambios inflamatorios, de la microbiota del 

epitelio respiratorio, o del sistema inmune de estos pacientes101,102, que pueden 

hacerles más vulnerables frente a patologías respiratorias a medio y largo 

plazo. 

 

El papel que las IVR en la infancia temprana tienen en el desarrollo de 

sibilancias de repetición y de asma a medio y largo plazo es bien 

conocido.19,23,24,103 Sin embargo, que las IVR acontecidas tan precozmente, 

como durante la etapa en UCIN de los grandes prematuros, llegaran a tener 

ese mismo impacto, es algo que está por determinar, debido al escaso 

conocimiento  sobre su prevalencia.  

 

Es por ello que realizáramos un seguimiento, durante los 2 primeros años de 

vida, de los RNPT en los que se había realizado una vigilancia sistemática de 

IVR durante su estancia en UCIN, con el objetivo de explorar el desarrollo de 

sibilancias de repetición, e identificar posibles factores de riesgo. Con este 

propósito,  se contactó de forma telefónica con los padres de se realizó un 

cuestionario estructurado para obtener información sobre los episodios de 

sibilancias, ingresos hospitalarios relacionados, tratamiento recibidos, 

desarrollo de dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergias alimentarias, además 

de los antecedentes familiares de alergia o asma.  
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De la cohorte original de 147 pretérminos de ≤32 semanas de gestación, se 

realizó seguimiento sobre 99 (67%). Entre ellos, un 47% presentaban el 

diagnóstico de DBP y un 4,5% precisaron oxígeno suplementario domiciliario. 

Un 31% (n=31) habían presentado al menos una muestra positiva para IVR 

durante su estancia en UCIN y de ellos, el 45% habían sufrido IVR sintomática.  

La presencia de sibilancias de repetición, o la frecuencia de ingresos no difirió 

al comparar los sujetos que habían presentado muestras de ANF positivas 

respecto a los sujetos negativos, para las IVR. Sin embargo, dentro de los 

pacientes positivos, al comparar los que presentaron infecciones sintomáticas 

con los que fueron asintomáticos, los primeros mostraron tasas más altas de 

sibilancias de repetición, mayor uso de broncodilatadores, corticoides inhalados 

y cualquier tratamiento antiasmático respecto de los segundos. El análisis 

multivariante mostró que la infección sintomática durante la estancia en UCIN 

es el único factor independientemente asociado al desarrollo de sibilancias de 

repetición en los 2 primeros años de vida (OR 11,5). 

 

De esta manera, los resultados de este estudio prospectivo apoyan el hecho de 

que las IVR sintomáticas en RNPT durante su estancia en UCIN aumentan el 

riesgo de desarrollan sibilancias de repetición y necesidad de prescripción de 

tratamiento específico cuando se comparan con los RNPT que sufren infección 

asintomáticas o los que nunca presentaron dichas infecciones. Este es un 

hecho inédito pues hasta ahora nunca se había descrito esta asociación entre 

las infecciones tan precoces en la etapa neonatal en una población vulnerable 

y la evolución respiratoria en la infancia precoz.  
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La fisiopatología subyacente a esta asociación, sin embargo, no está tan clara 

a ninguna edad. Se ha relacionado con respuestas anormales del epitelio 

respiratorio a los virus, con elevación de citoquinas, desencadenantes de una 

cascada de reacciones que expliquen la respuesta posterior, en forma de 

sibilancias de repetición y, posteriormente asma, ante nuevas infecciones o 

estímulos de diferente tipo. Esto justificaría nuestro hallazgo que, en el caso de 

infecciones asintomáticas no se observa dicha asociación a medio y largo 

plazo, posiblemente porque dichas infecciones asintomáticas tendrían menor 

carga viral y, por lo tanto, inducirían menos cambios a nivel del epitelio 

respiratorio.  

 

En resumen, consideramos que debería realizarse una vigilancia sistemática de 

IVR en las UCIN, al menos en épocas epidémicas, con un foco en los RNPT. 

Con ello, aumentaríamos nuestro conocimiento sobre la prevalencia de los 

virus, su perfil estacional, y su presencia en los casos oligo-asintomáticos, 

hecho importantísimo si queremos controlar eventuales brotes epidémicos y 

evitar el uso de antibioterapia innecesaria. Además, la identificación de 

pacientes neonatales que han sufrido una IVR, especialmente los casos 

sintomáticos, permitiría realizar un seguimiento más dirigido hacia su mayor 

vulnerabilidad respiratoria al alta, en concreto, mediante la formación a las 

familias en hábitos para evitar factores de riesgo de desarrollo de sibilancias de 

repetición, conocimiento de estos episodios e instrucción en el uso de 

tratamientos antiasmáticos.  
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CAPÍTULO 2: IMPACTO  DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN LA 
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA LACTANCIA MATERNA 
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7. CAPÍTULO 2: IMPACTO  DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN 

LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA LACTANCIA MATERNA.  

Sánchez García L., Gómez-Torres N., Cabañas F., González-Sánchez R., López-Azorín M., 
Moral-Pumarega MT., Escuder-Vieco D., Cabañez-Alonso E., Castro I., Alba C., 
Rodríguez Gómez JM., Pellicer A.  . Immediate pre-partum SARS-CoV-2 status and 
immune profiling of breastmilk: a case-control study. Front. Immunol. 12:720716. 
Doi: 10.3389/fimmu.2021.720716.  

 
En la incertidumbre general durante los primeros meses de la pandemia 

COVID-19, también surgieron dudas sobre la seguridad de la lactancia materna 

en el caso de gestantes con infección en el momento del parto. El riesgo 

potencial de transmisión a través de la leche materna fue planteado, pero 

aunque hubo algún caso aislado de detección de ARN de SARS-CoV-2, la 

mayoría de los estudios no encontraban evidencia de la presencia del virus en 

la leche materna69,81–84. Además, la ventaja que suponía la transmisión, a 

través de la leche materna, de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 al recién nacido 

era un argumento adicional en favor de la misma82,104,105. No obstante, muy 

pocos estudios habían abordado de forma rigurosa los beneficios potenciales 

de la lactancia materna en el caso de madres infectadas por SARS-CoV-2, 

específicamente en cuanto a la composición en elementos inmunológicamente 

activos tales como citoquinas, quimioquinas  o factores de crecimiento. Estos 

cambios en la composición inmunológica de la leche materna ya han sido 

puestos de manifiesto en otras infecciones virales sufridas en madres de 

lactantes106–108. 

 

Por ello, nos centramos en el objetivo de abundar sobre el conocimiento de la 

seguridad (prevalencia de ARN SARS-CoV-2 en leche materna) y eficacia 

(composición en compuestos inmunomoduladores) en la leche de madres 
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infectadas oligo-asintomáticas en el momento del parto, a lo largo de las 

primeras semanas postparto, momento crítico en la nutrición del lactante.  

Para ello se ha realizado un estudio multicéntrico, prospectivo de casos y 

controles, en 4 hospitales de nivel asistencial neonatal terciario, durante los 

meses de abril y julio de 2020, correspondientes al pico y valle epidemiológico 

de la primera ola de la pandemia COVID19.  

La política sanitaria aplicable durante el periodo de estudio obligaba a la 

realización rutinaria de PCR en frotis nasofaríngeo a toda gestante que 

ingresaba en las maternidades, de ahí que se eligieran únicamente para el 

estudio aquellas madres de gestaciones a término y parto no complicado, con 

intención de lactar al pecho, con resultados positivos de PCR en el momento 

del parto, y que fueran oligosintomáticas o sintomáticas (casos). Por cada caso, 

se eligieron 2 gestantes, con las mismas características, que presentaron PCR 

SARS-CoV-2 negativa (controles).  

Se recogieron muestras de leche materna (casos y controles) cada 72 horas 

durante el primer mes tras el parto; muestras de frotis nasofaríngeo semanales  

(sólo los casos); serología Ig M e Ig G anti-SAR-CoV2, para confirmar la 

ausencia de infección (sólo en controles) previo al alta tras el parto. Las madres 

participantes fueron específicamente instruidas en la forma de amamantar al 

recién nacido, así como en las medidas para una correcta recolección y 

almacenamiento de muestras de leche hasta su posterior procesamiento. 

 

Finalmente se incluyeron 37 gestantes SARS-CoV-2 positivas (casos) y 45 

gestantes negativas (controles). No presentaron diferencias  en edad, patología 

previa, tipo de parto, o edad gestacional y peso del recién nacido. Ninguno de 
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los recién nacidos, tanto de casos como de controles, presentó signos de 

infección por SARS-CoV-2 en el primer mes de vida. Entre las gestantes 

positivas, 21 (57%) fueron sintomáticas, siendo los síntomas más frecuentes la 

presencia de fiebre, anosmia y tos. El 43% restante presentó una infección 

asintomática.  

 

Todas las muestras de leche materna fueron negativas para SARS-CoV-2, lo 

que corrobora la exclusión de dicha fuente como vía de transmisión del virus, y 

apoya  la seguridad de la lactancia materna siempre que se observen de forma 

adecuada las medidas de higiene.  

 

Los análisis de la composición de inmunocompuestos se realizaron mediante 

técnicas de inmunoensayos múltiples en el laboratorio de Nutrición y Ciencias 

de los alimentos de la Universidad Complutense de Madrid.  Se observó que la 

concentración de citoquinas (IFN-g, IL1ra, IL-4, IL-6, IL-9, IL-13, TNF-a), 

quimioquinas (eotaxina, IP-10, MIP-1a, RANTES) y factores de crecimiento 

(FGF, GM-CSF, IL7, PDGF-BB) es mayor en calostro que en leche madura. 

Además, la mayoría de factores inmunológicos estudiados presentaron una 

mayor concentración en la semana 5 postparto en la leche de las mujeres 

positivas respecto a las negativas. Los factores inmunológicos estudiados 

permanecen en concentraciones estables en las mujeres positivas mientras 

que presentan un descenso significativo entre la semana 1 y semana 5 

postparto en las mujeres negativas. Esta activación de la respuesta inmune 

innata y adaptativa constituye la primera línea de defensa frente a infecciones 

virales90–92,109. La evolución de la concentración de estos factores 
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inmunológicos en madres negativas es la evolución fisiológica que se observa 

entre el calostro y la leche madura88,98,99,110,111. Sin embargo, el hecho de que 

se mantengan estables a lo largo del tiempo, en el caso de madres positivas, 

indicaría una respuesta inmunológica de la madre a la infección. Podríamos 

especular que este hecho sugiere la adaptación del perfil inmunológico de la 

leche materna para  proporcionar una protección al recién nacido frente a la 

infección de su madre. Evidencia sobre una respuesta inmune cruzada entre 

madre y recién nacido ya existe en otras infecciones virales.106–108  

 

En cuanto al impacto del tiempo en el que la madre tarda en negativizar la PCR 

SARS-CoV-2 en el frotis nasofaríngeo y la composición de la leche, aunque 

hay una tendencia a presentar mayor concentración  de factores inmunológicos 

cuando las madres se mantienen positivas al menos hasta la tercera semana 

postparto, respecto a las que se negativizan en las 2 primera semanas, las 

diferencias no son estadísticamente significativas.  

 

De todos los factores inmunológicos estudiados, VEGF, TGB-b2 y EGF son los 

que presentan concentraciones más elevadas en todas las muestras de leche 

materna, independientemente del grupo de estudio y del momento de recogida. 

Estos factores juegan un papel importante en la protección frente a 

enfermedades infecciosas en general, modulando los procesos inflamatorios y 

en el establecimiento de la tolerancia alimentaria.  
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Salvo pequeñas excepciones, en general no se encontraron diferencias 

significativas en la concentración de factores inmunológicos en función de 

haber presentado infección sintomática o asintomática.  

 

En resumen, los resultados de este estudio aportan evidencia adicional a la 

seguridad del uso de la lactancia materna en madres COVID-19. Además, 

sugieren que el sistema inmune de estas madres infectadas reacciona frente al 

virus SARS-CoV-2 modificando el perfil de factores inmunológicos en la leche 

materna. Aunque no se puede extrapolar con nuestros resultados el efecto 

beneficioso para el recién nacido, se debe seguir investigando para dilucidar si 

estos hallazgos sólo reflejan el estado inflamatorio de la madre o pueden estar 

relacionados con una integración del sistema inmune entre madres y sus hijos, 

siendo especialmente útil en la protección de los mismos frente a la COVID19.  
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8. APLICABILIDAD CLÍNICA Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Las infecciones virales respiratorias, tan presentes en la primera infancia, 

también lo están en las UCINs. Sin embargo, su identificación no siempre es 

fácil, especialmente en los recién nacidos prematuros, debido a su 

presentación clínica inespecífica e incluso asintomática. Por ello, una vigilancia 

sistemática de estas IVR mediante aspirados nasofaríngeos rutinarios, 

especialmente en épocas de epidemia, permitiría diagnosticar muchas de ellas 

que actualmente no llegan a identificarse. Esto permitiría establecer unas 

medidas preventivas adecuadas en unidades de alto riesgo, para evitar la 

aparición de brotes epidémicos, y un incremento en su diagnóstico podría 

contribuir a reducir el uso de antibióticos en UCIN y a dirigir mejor el 

tratamiento y seguimiento de los pacientes de alto riesgo y mayor 

vulnerabilidad respiratoria. En concreto,  permitiría realizar un seguimiento más 

estricto de pacientes con un riesgo aumentado de desarrollar sibilancias en los 

2 primeros años de vida, tanto desde el punto de vista clínico, como educativo 

para las familias, para evitar factores que favorezcan la aparición de las 

mismas (tabaco, animales, vigilar alergias...). El seguimiento estrecho de los 

neonatos que hayan sufrido IVR en sus primeros días de vida, podrá también 

permitir iniciar tratamientos dirigidos para evitar la morbilidad a largo plazo, 

como agentes antiasmáticos o nuevas terapias dirigidas en un futuro. 

 

Como proyecto de futuro, los  hallazgos obtenidos nos abren una nueva línea 

de investigación, centrada en la búsqueda de biomarcadores solubles de 

inflamación y respuesta inmune innata y adaptativa (citoquinas, quimioquinas, 

factores de crecimiento) en las secreciones respiratorias, así como la 
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identificación de genes asociados a dicha respuesta innata, inflamación y daño 

epitelial. Esta línea de investigación continuará el trabajo iniciado en esta tesis, 

y cuyo objetivo es caracterizar a los individuos susceptibles para el desarrollo 

de  IVR, determinar cuál va a ser la evolución de las mismas y buscar posibles 

terapias dirigidas encaminadas a disminuir la morbilidad.  

 

En relación con la pandemia COVID19 y su impacto en Neonatología, este 

trabajo contribuye a ratificar la seguridad del amamantamiento siempre que se 

observen rigurosamente las medidas de higiene, al no detectarse ninguna PCR 

positiva para SARS-CoV-2 en muestras de leche materna analizadas. Por otro 

lado la presencia de un perfil inmunológico específico en madres COVID19, 

consistente en la presencia de citoquinas, quimioquinas y factores de 

crecimiento en mayor concentración que en madres negativas y que se 

mantienen en el tiempo, podría implicar un mecanismo adaptativo protector 

frente a la infección del  recién nacido. Este hecho debe constatarse con 

estudios apropiados, por ejemplo, constatándose la absorción gastrointestinal 

efectiva por parte del lactante receptor de dichos compuestos, con un potencial  

impacto en el sistema inmune neonatal.  

Actualmente seguimos analizando la composición y características de la leche 

materna en cuanto al perfil metataxonómico y de Ig. En relación con el primero,  

dado que el microbioma del calostro y leche materna son los primeros 

colonizadores del intestino humano, cualquier modificación en la microbiota de 

la leche materna puede tener consecuencias en la colonización del recién 

nacido y su salud. Resultados preliminares de esta investigación aportan datos 

sobre la ausencia de diferencias en el microbioma de la leche materna, cuando 
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comparamos las muestras de leche de madres SARS-CoV-2 positivas y 

negativas. Esto nos llevaría a concluir que la infección SARS-CoV-2 no 

alteraría la colonización natural de los recién nacidos a través de la leche 

materna, lo que abundaría en la seguridad y eficacia del amamantamiento en 

este contexto (manuscrito en preparación). 
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9. CONCLUSIONES 

Capítulo 1: 

1. Hemos observado una alta prevalencia de infección viral respiratoria 

durante la admisión neonatal en la población de recién nacidos menores o 

iguales a 32 semanas de gestación ingresados desde las primeras horas de 

vida en la UCIN  del Hospital Universitario La Paz.   

2. Durante su estancia en UCIN, el tipo de virus más frecuentemente 

identificado es el rinovirus, seguido del adenovirus, siendo mucho más 

esporádica la identificación de otros virus como el coronavirus, virus 

respiratorio sincitial, metapneumovirus o bocavirus.  

3. Más del 50% de los casos confirmados de infección viral respiratoria son 

asintomáticos. Entre aquéllos que presentan alguna clínica asociada, ésta 

es inespecífica, consistente en incremento del trabajo o frecuencia 

respiratoria, o de las pausas de apnea. La presencia de síntomas típicos de 

catarro (fiebre, tos, rinorrea) asociada a la infección viral en esta población 

es poco frecuente. 

4. En nuestra experiencia, el tipo de virus respiratorio causante de la infección 

no influye en la clínica presentada por los pacientes. 

5. El bajo nivel de sospecha diagnóstica en cuanto a la posible etiología viral 

unido a la alta prevalencia de sintomatología inespecífica posiblemente 

justifique la alta tasa de prescripción antibiótica asociada a estos episodios. 

6. El prolongado tiempo medio de eliminación del virus supone un alto riesgo 

de brote y justifica, per sé, la vigilancia epidemiológica de las mismas. 

7. Entre las características demográficas y clínicas, el  diagnóstico de displasia 

broncopulmonar constituye un factor de riesgo independiente aumentando 
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por cuatro el riesgo de sufrir infección viral respiratoria, y por tres el riesgo 

de presentar una infección sintomática. El sexo varón aumenta igualmente 

por tres el riesgo de padecer infección viral respiratoria en el pretérmino de 

muy bajo peso.  

8. En cuanto a la evolución a corto plazo, los prematuros menores o iguales a 

32 semanas que presentan una infección viral respiratoria durante su 

estancia en UCIN precisan de más días de oxigenoterapia y ventilación 

mecánica, tardan más en alcanzar la nutrición enteral exclusiva y presentan 

una estancia hospitalaria más larga.  

9. Los prematuros menores o iguales a 32 semanas que presentan una 

infección viral respiratoria sintomática durante su estancia en UCIN asocian 

un riesgo once veces mayor de presentar sibilancias en los 2 primeros años 

de vida que aquellos con infecciones asintomáticas, lo que se asocia a un 

uso aumentado de corticoides inhalados y broncodilatadores.  

 

Capítulo 2: 

1. No se ha identificado ARN SARS-CoV-2 mediante PCR en las muestras de 

leche materna obtenidas secuencialmente, a lo largo del primer mes de 

lactancia, en ninguna de 45 madres con infección aguda por SARS-CoV-2 

en el momento del parto. 

2. La concentración de la mayoría de factores inmunológicos (citoquinas, 

quimioquinas y factores de crecimiento) es mayor en las muestras de 

calostro y de leche madura de madres COVID19 en comparación con las 

muestras procedentes de madres sin infección.  
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3. La concentración de factores inmunológicos en las muestras de leche se 

mantiene estable durante el primer mes de lactancia en el caso de madres 

COVID19; sin embargo, en el caso de madres negativas, se observa una 

disminución de dichos compuestos a lo largo del tiempo.  

4. El momento en el que las madres infectadas negativizan la PCR 

nasofaríngea influye en el perfil evolutivo de inmunocomplejos en la leche, 

de forma que aquellas que tardan más en negativizar la PCR nasofaríngea 

presentan niveles persistentemente más elevados de la mayoría de los 

factores inmunológicos.  
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11. 1 ANEXO 1: PUBLICACIONES QUE COMPONEN ESTA TESIS 
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11.2 ANEXO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS EN LA TESIS DOCTORAL  
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