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CARTAS CIENTÍFICAS
Encuesta de satisfacción sobre
atención hospitalaria tras el
nacimiento y seguimiento al alta del
recién nacido sano夽
Satisfaction survey on hospital care after birth
and follow-up at discharge of the healthy
newborn
Sra. Editora:
Tras el nacimiento, la labor del pediatra al alta es informar sobre lactancia, seguridad, manejo del recién nacido
y signos de alarma de enfermedad, así como promover el
seguimiento ambulatorio1 . Las guías clínicas recomiendan
la realización de una visita en Atención Primaria dentro de
las 48-72 horas del alta hospitalaria2,3 .
En nuestro medio existen pocos estudios4,5 sobre la calidad de la asistencia en las plantas de maternidad, así como
de los datos de seguimiento del recién nacido tras el alta
hospitalaria. Se realizó un estudio cuyo objetivo era conocer el cumplimiento de la recomendación de seguimiento al
alta del recién nacido y como objetivo secundario evaluar
la satisfacción sobre la atención recibida.
El estudio de carácter observacional y transversal consistió en una entrevista telefónica a los 10-15 días de vida
del recién nacido a madres dadas de alta en el Servicio de
Neonatología de un hospital terciario entre abril de 2018 y
abril de 2019. Para el muestreo, se entregaba el consentimiento informado a las madres en los días de reclutamiento
según disponibilidad de las investigadoras. La encuesta,
diseñada por los investigadores incluía preguntas sobre datos
demográficos, alimentación, y visitas al centro de salud y a
urgencias. Se realizaron seis preguntas de satisfacción sobre
diferentes aspectos relacionados con el trato, la profesionalidad, la claridad de las explicaciones y la información
detallada para analizar la atención médica al alta, graduadas mediante escala Likert.
Se realizó análisis descriptivo, bivariante con comparación de medias y proporciones y análisis multivariante con
modelos lineales generalizados de regresión logística. Se
estableció p <0,05 como nivel de significación estadística.
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica del centro hospitalario.
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Se analizaron 100 encuestas telefónicas (fig. 1). El 84%
de los recién nacidos habían acudido a revisión en los primeros 15 días de vida y un 66,7% en las primeras 72 horas
tras el alta. El 11% no habían sido vistos por pediatría en el
momento de la encuesta y un 4% no habían acudido al centro
de salud. La primera visita coincidía con la primera revisión
oficial del niño sano en el 64,6% de los casos.
El 19% había acudido a urgencias de pediatría antes de los
15 días de vida, sin precisar ingreso, y siendo los motivos de
consulta más frecuentes las dudas sobre puericultura (52,6%)
e ictericia (36,8%).
El único factor relacionado con el mayor cumplimiento de
la recomendación de revisión al alta (tabla 1) fue la elevada
satisfacción con la información detallada sobre los cuidados
del recién nacido al alta, con fuerza de asociación levemoderada (V de Cramer 0,214, p 0,03), confirmándose en
el análisis de regresión logística (OR 0,28, IC 95% 0,09-0,84,
p 0,02).
Se objetivan porcentajes de satisfacción elevados en
todos los ítems de la encuesta (establecida en puntuaciones
entre 4 y 5): 99% en trato personal (media 4,77, DE 0,44);
88% en información sobre cuidados al alta (media 4,46, DE
0,73); 100% en amabilidad por parte del pediatra (media
4,89, DE 0,31) y profesionalidad (media 4,83, DE 0,37); y
79% en información detallada específica sobre determinados
aspectos del cuidado del recién nacido (cordón umbilical,
higiene, alimentación, sueño), con una puntuación media
de 4,28 (DE 0,88).
El resultado más importante del estudio es que a un tercio de neonatos no se les había realizado su primera revisión
en los plazos recomendados. El único factor asociado al
cumplimiento de la recomendación es la satisfacción con
la información detallada al alta, otorgando un papel fundamental al neonatólogo en la mejora del seguimiento al alta.
La planificación de la cita con anterioridad1 y la homogeneidad de información entre profesionales podrían disminuir las
dificultades burocráticas y mejorar el cumplimiento5.
En nuestro estudio se objetivan porcentajes mayores de
visitas a urgencias que en otros estudios6 , pero con ausencia
de nuevas hospitalizaciones. La peor puntuación en la información detallada al alta sobre los cuidados del recién nacido
podría explicar que la causa más frecuente de consulta en
el servicio de urgencias sea referente a puericultura.
Limitan el estudio el tamaño muestral y la encuesta no
validada. Además, no se han estudiado posibles dificultades
burocráticas o logísticas que dificultan el seguimiento del
neonato. Sería interesante homogeneizar la información,
preferiblemente por escrito, otorgada al alta por todo el
servicio.
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Figura 1

Diagrama de flujo del estudio.

Tabla 1 Características de los recién nacidos y sus madres según si han cumplido o no la recomendación de acudir al centro
de salud en las primeras 72 horas tras el alta hospitalaria o seis días de vida

n
EG (semanas)
PRN (gramos)
% pérdida de peso
Alimentación al alta
LM o Mixta
LA
Edad de la madre (años)
Nivel de estudios
Certificado escolar
Preuniversitario
Universitario
Primer hijo
Alta en fin de semana
Grupo de apoyo a LM
Visita a Urgencias
Alta satisfacción en información detallada
(puntuaciones 4 y 5 de escala Likert)

Visita al CS en 6
días o menos

Visita al CS en más
de 6 días

64
40,0 (RIC
38,8-40,7)
3313,9 (SD 443,1)
6,0 (RIC 5,0-7,5)
39% (39)
25% (25)

32
39,5 (RIC
38,6-40,5)
3273,7 (SD 416,5)
5,7 (RIC 3,0-8,2)
22% (22)
10% (10)

35,0 (RIC
31,0-38,0)
11% (11)
15% (15)
38% (38)

35,5 (RIC
31,2-39,0)
10% (10)
7% (7)
15% (15)

p 0,38

35% (35)
9% (9)
4% (4)
15% (15)
46% (46)

20% (20)
6% (6)
7% (7)
4% (4)
29% (29)

p
p
p
p
p

Significación
estadística
p 0,26
p 0,67
p 0,57
p 0,26

p 0,28

0,47
0,55
0,82
0,21
0,03

Abreviaturas: LM: lactancia materna; LA: lactancia artificial, EG: edad gestacional, PRN: peso de recién nacido; SD: desviación estándar;
RIC: rango intercuartílico, CS: centro de salud.
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Como conclusiones, en nuestro estudio, vemos que la tasa
de cumplimiento de la recomendación es todavía mejorable y que la satisfacción con la información detallada al
alta por parte del pediatra es un factor decisivo para su
cumplimiento.
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Utilidad del bloqueo de
interleucina 1 con anakinra en el
síndrome pospericardiotomía
refractario
Usefulness of interleukin 1 receptor
antagonist (anakinra) in refractory
post-pericardiotomy syndrome
Sra. Editora:
El síndrome pospericardiotomía (SPP) es una inflamación
del pericardio o pleura que se produce tras una lesión
pericárdica, incluyendo cirugía cardiaca, infarto agudo de
miocardio o trauma torácico. Su definición se basa en
la presencia de al menos dos de los siguientes criterios:
a) fiebre sin otra causa; b) dolor torácico de características pleuríticas/pericárdicas; c) roce pericárdico; d) derrame
pericárdico, y e) derrame pleural con elevación de proteína C reactiva1 . Se considera que es incesante o refractario
cuando los síntomas persisten más de 4 semanas. La incidencia de pericarditis tras una pericardiotomía es del 10 al 25%2 .
Su desarrollo conlleva una hospitalización más prolongada,
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España
∗
Autor para correspondencia.
Correo electrónico: Isora 92@hotmail.com
(I. González Roca).

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.08.006
1695-4033/ © 2020 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en
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necesidad de medicación adicional, así como la posibilidad
de recaídas y complicaciones graves, como taponamiento
cardiaco.
Para su tratamiento se utiliza colchicina, antiinflamatorios no esteroideos y corticoides, reservando la
administración de gammaglobulina i.v. (GGIV) para casos
refractarios. En pacientes con pericarditis recurrente idiopática cada vez existe más evidencia de la utilidad del
antagonista del receptor de interleucina-1␤ (anakinra)3-5 ,
una citoquina proinflamatoria implicada en la inmunidad
innata. Este fármaco, sin embargo, no se ha utilizado hasta
la fecha en el tratamiento del SPP refractario severo.
Se presentan dos pacientes con SPP posquirúrgico refractario que requirieron pericardiocentesis o drenajes por la
buena evolución que presentaron con anakinra.
Paciente 1: varón de 9 años con transposición congénitamente corregida y bloqueo auriculoventricular completo. Se
realizó una primera cirugía a los 4 años (banding de la arteria pulmonar y marcapasos epicárdico), complicada por SPP
tratado con dos ciclos de prednisona (2 mg/kg/día). A los
8 años se reintervino (hemi-Mustard, retirada banding pulmonar, switch arterial y Glenn), desarrollando nuevamente
SPP. Recibió ibuprofeno y colchicina, precisando el 20.◦
día asociar prednisona (2 mg/kg/día). El derrame progresó
requiriendo pericardiocentesis (35.◦ día postoperatorio),
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