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LA INVESTIGACION EN LA MATERNIDAD SARDA
DE BUENOS AIRES

Dr. Carlos Grandi
Médico Neonatólogo.
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

1. Mejoría de la calidad de la asistencia médi-
ca a nivel de:

a) la tecnología;
b) la actualización de conocimientos;
c) el pensamiento médico y el desarrollo

de la autocrítica.
2. Perfeccionamiento de la calidad de la do-

cencia médica, en especial a nivel de post-grado.
3. Posibilidad de incorporar al medio local los

avances originados en cualquier fuente, con rapidez
y eficiencia.

4. Favorecimiento del intercambio institucio-
nal nacional e internacional.

5. Generación de nuevos conocimientos. Este,
que es el fin último de toda investigación, puede no
llegar a concretarse, pero se justifica por los moti-
vos anteriores.

¿Quiénes hacen investigación científica
en un hospital?

De acuerdo a su tiempo de dedicación, es posible
diferenciar dos grupos:

1. Profesionales (médicos, bioquímicos, biólo-
gos, etc.) que se dedican principalmente a la asis-
tencia y que ocasionalmente emprenden un trabajo
de investigación clínica o epidemiológica. Son la
mayoría, y frecuentemente tienen poca formación
como investigadores.

2. Investigadores que dedican la mayor parte de
su tiempo a la investigación científica. Son la mino-
ría. Su formación es más completa y están en condi-
ciones de hacer un trabajo con orientación básica,
aunque conservando como objetivo último la apli-
cación médico-biológica.

Introducción

El Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá de la ciu-
dad de Buenos Aires ha cumplido más de medio siglo
en la sagrada tarea de la atención y el respeto por la
mujer embarazada y su hijo y tanto “desde adentro”
como extramuros se le reconoce casi exclusivamente
por su trayectoria asistencial y docente.

Sin embargo su contribución a la creación de
conocimientos se remontan a la década del sesenta,
por lo que creemos ser justos en describir somera-
mente esta trayectoria. Para ello dividiremos los
aspectos relevantes en tres capítulos: descripción,
consideraciones críticas de la gestión y propuestas.

I. Descripción

I.1. Características de la investigación
científica en los hospitales

Dado que el rol primario de un hospital es prestar
un servicio asistencial, la investigación científica
que se desarrolla en el mismo suele estar fuertemen-
te influenciada por la asistencia. Este hecho, a la vez,
condiciona y motoriza a la tarea de investigación,
limitándola pero facilitando su transferencia al me-
dio. Es decir, la investigación en los hospitales suele
ser mayoritariamente clínica e interacciona con la
asistencia y la docencia a nivel de recursos, gestión,
programas de acción y proyectos específicos.

Los aspectos beneficiosos de la investigación
médica en la actividad hospitalaria pueden esque-
matizarse de la siguiente manera:(1)

Es una cruel ilusión del espíritu creernos y llamarnos pueblos nuevos. Es de viejos que
pecamos. Los pueblos modernos son los que resumen en sí todos los progresos que en las
ciencias y en las artes ha hecho la humanidad, aplicándoles a las más generar satisfacción
de las necesidades del mayor número.

Sarmiento
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I.2. Breve referencia histórica

Los primeros atisbos de investigación científica
en el Hospital Sardá se remontan a la década del 60,
desarrollados en la cátedra de Obstetricia de la UBA
y de tipo experimental: cuantificación de la contrac-
tilidad uterina (en colaboración con el Centro Lati-
noamericano de Perinatología y Desarrollo Huma-
nos -CLAP-, OPS, OMS) y transfusión intraútero e
intraperitoneal a fetos afectados por la enfermedad
hemolítica por isoinmunización RH.

En la década de 1970 se crea el Comité de
Docencia e Investigación (CDI) responsable de la
organización y supervisión de las actividades do-
centes de pre y post-grado, pero con muy poca
capacidad de gestión en las investigaciones realiza-
das hasta la fecha.

En 1988, mediante la gestión del Departamen-
to Materno-Infantil de la Municipalidad de Buenos
Aires (MCBA), se incorporó el Sistema Informático
Perinatal (SIP) propuesto por el CLAP a mediados de
la década anterior. El SIP consiste en una base de
datos creada a tal efecto, que se instala en cualquier
ordenador del tipo “PC” y en el cual se vuelcan en
forma ordenada los datos de la madre y sus hijos
(145 variables).

La riqueza de información contenida en el SIP
permitió constituir el banco de datos más valioso
con que cuenta actualmente la ciudad de Buenos
Aires en el área perinatal (más de 38.000 registros),
ya sea para conocer las características de la pobla-
ción atendida, evaluar periódicamente los resulta-
dos de la atención brindada, identificar los proble-
mas prioritarios y realizar investigaciones epide-
miológicas observacionales (por ejemplo: analíti-
cas tipo caso-control).

I.3. Areas o líneas prioritarias de acción

A. Obstetricia
1. Embarazo cronológicamente prolongado:

Incidencia según madurez del líquido amniótico.
Actividad tromboplástica del líquido amniótico.
Conducta activa vs. conducta pasiva y sus compli-
caciones.

2. Diabetes:
Curva de tolerancia oral a la glucosa. Efecto

dosis-respuesta. Macrosomía fetal y su diagnóstico
precoz. Insulina en bajas dosis.

3. Enfermedad Hemolítica:
Gammaglobulina hiperinmune a altas dosis en el

tratamiento de la paciente sensibilizada.

4. Embarazo Gemelar:
Diagnóstico simplificado precoz. Curvas de cre-

cimiento en embarazo gemelar. Reposo versus
uteroinhibición.

5. Hipertensión inducida en el embarazo:
Prueba de la rodada. Tratamientos farmacológi-

cos combinados. Nuevos agentes terapéuticos far-
macológicos.

6. Maduración Pulmonar Fetal:
Indices diagnósticos. Complicaciones de la tera-

pia corticoidea.
7. Prematurez:

Epidemiología. Factores de riesgo.
8. Rotura Prematura de Membranas:

Diagnóstico, factores asociados. Amnionitis. Te-
rapia con y sin corticoides.

9. Vitalidad Fetal:
Movimientos fetales. Control en el tercer trimes-

tre e intraparto. Indice meconial: aplicabilidad. Cir-
culares de cordón: diagnóstico, conducta.

10. Atención del Parto:
Presentación pelviana.

11. Operación Cesárea:
Conducta en cesárea anterior. Intervalo interge-

nésico, complicaciones. Complicaciones infeccio-
sas; profilaxis con antibióticos.

12. Psicoprofilaxis:
El padre en el parto.

B. Perinatología
Incorporación del Sistema Informático Perinatal

desde 1988, estudios colaborativos como preven-
ción de la membrana hialina con la administración
prenatal de glucocorticoides, riesgo medicamento-
so en el hijo de embarazada epiléptica, hemoglobina
glicosilada, rotura prematura de membranas, úte-
roinhibición en el embarazo gemelar, morbimortali-
dad del parto en pelviana y de la cesárea en el bajo
peso, hijo de madre diabética, bacteriuria en el
embarazo, infección ovular y parto prematuro.

C. Neonatología
1. Manejo del RN en Sala de Partos:

Normatización sobre recepción, reanimación,
transporte y estudios de investigación clínica como
pH y gases en sangre de arteria umbilical y creatin-
quinasa (CPK) en asfixia neonatal.

2. Nutrición:
Abarca trabajos de investigación clínica efectuados
en RN y lactantes que incluyeron temas como:

a) Leche Humana (LH): se estudió la admi-
nistración de calostro e inmunidad local, preven-
ción de diarrea por E.Coli con LH, forma de obten-
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ción de LH, deficiencia de hierro en niños amaman-
tados.

b) Fórmulas artificiales: para RN prematuros,
RNMBP, RN desnutridos, RN con diarrea, para lactan-
tes y para programas de asistencia alimentaria.

c) Alimentación parenteral: en RN y lactantes.
d) Administración de Ca y vitamina E en RN

prematuros: estudios de absorción, crecimiento y
desarrollo neurológico en RN desnutridos fetales.
Curvas de crecimiento (1976, 1993), diarrea infec-
ciosa en la infancia.

3. Infecciones perinatales e intrahospitalarias:
Incluye registros, medidas de control y trabajos

epidemiológicos y de investigación clínica como
acidosis metabólica, capacidad de acidificación uri-
naria en RN infectados, contaminación de catéteres
umbilicales, colonización bacteriana de RN, entero-
colitis necrotizante y administración profiláctica de
gamaglobulina.

4. Patología respiratoria neonatal:
Se han estudiado temas como apnea del prematu-

ro, síndrome de dificultad respiratoria idiopática y
transitoria, morbimortalidad de RN en ARM, citolo-
gía del aspirado traqueal en RN intubados, adminis-
tración de surfactante natural.

5. Investigaciones hematológicas:
Hiperbilirrubinemia en asfixiados, desórdenes

de la coagulación, experiencia con el icterómetro
transcutáneo, correlación de bilirrubinemia capilar
y venosa, hipoglucemia en enfermedad hemolítica,
complicaciones de las transfusiones intrauterinas y
luminoterapia.

6. Atención pediátrica primaria:
Normas de atención en consultorio, encuesta

familiar y de satisfacción de la atención, instructi-
vos para madres, videos educativos (por ejemplo:
SIDA), estimulación oportuna: evaluación del desa-
rrollo psicomotor o social, seguimiento de RN pre-
maturos, índices de deserción, alimentación especí-
fica en RN prematuros, incidencia y morbilidad de la
retinopatía del prematuro.

7. Patología cardiovascular del RN:
Isquemia de miocardio, miocardiopatía, cardio-

patía congénita, ductus arterioso permeable (DAP):
su morbilidad, arritmias, taquicardia supraventri-
cular intraaórtica.

8. Neurología neonatal:
Convulsiones, administración de diazepan, in-

toxicación por fenobarbital, hemorragia intra-
craneana, potenciales evocados visuales y auditi-
vos, pesquiza de hipoacusia, pronóstico de RN anóxi-
cos graves a 6 años de evolución.

9. Anatomía Patológica perinatal:

Traqueobronquitis necrotizante, hidrops de ve-
sícula biliar, eosinofilia tisular, epitelio cilíndrico en
esófago, complejo de Potter, lesiones oculares y
estudio anatomopatológico de 375 muertes fetales y
sus placentas.

I.4. Publicaciones

Con respecto a la difusión de esta producción
los trabajos han sido editados en revistas naciona-
les y extranjeras y/o presentadas en diferentes re-
uniones científicas; muchas de ellas han merecido la
consagración a través de premios.

Se ha colaborado así con las siguientes publica-
ciones periódicas:

American Journal of Clinical Nutrition
Archivos Argentinos de Pediatría
Boletín de la Asociación de Dietistas y
Nutricionistas
Boletín Médico del
Hospital Infantil de México
Clinics in Perinatology
Federation Proceedings
Growth
Infancia
Journal of Environmental Human and
Tropical Pediatrics
Journal of Pediatrics
Medicina
Médico Moderno
Minerva Médica
Nutritional Report International
Obstetricia y Ginecología Latinoamericana
Pediatría Panamericana
Pediatrics
Pediatrics Research
Prescripción Médica
Respuesta Científica
Revista Argentina de Dermatología
Revista de la Asociación Médica Argentina
Revista Española de Obstetricia y
Ginecología
Revista del Hospital de Niños
Revista del Hospital
Materno-Infantil Ramón Sardá
Revista Latinoamericana de Pediatria
Revista Latinoamericana de Perinatología
Revista de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires
Sangre
Therapia
Tocoginecología Práctica
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I.5. Marco jurídico institucional

El funcionamiento de los CDI de los hospitales
municipales está reglamentado a través de la Ordenan-
za Municipal Nº 41.823 del 29 de mayo de 1987 (Boletín
Municipal Nº 18.041) y su Decreto Reglamentario Nº
6569 del 6-11-87 (Boletín Municipal. 18.152)

I.6. Recursos financieros

El CDI no cuenta con ningún recurso genuino
originado en la Administración central para su fun-
cionamiento, al igual que comités similares de otros
hospitales municipales. Desde el comienzo ha podi-
do desenvolverse merced a los aportes voluntarios
de la Fundación Neonatológica, Cooperadora del
Hospital, Asociación de Profesionales del Hospital y
cuota de los socios de la Biblioteca.

I.7. Recursos materiales

Una oficina con equipamiento mínimo y sin
secretaria. Dos aulas, equipos audiovisuales y otros
elementos para la docencia. Una pequeña Biblioteca
que cuenta con publicaciones periódicas del área
perinatal y los libros de consulta básicos.

II. Consideraciones críticas (y logros)

Desde su creación y hasta la fecha el CDI no tuvo
vinculación efectiva con otros centros similares de
la MCBA ni pudo articular su acción con las univer-
sidades, excepto trabajos en terreno de la Facultad
de Ciencias Sociales (UBA) y el CONICET.

Son muy escasos los trabajos científicos publica-
dos o presentados en ponencias que han seguido
una sólida metodología de la investigación que so-
porte una evaluación.

Por el contrario la mayoría han sido estudios
observacionales descriptivos (reporte o serie de
casos) o analíticos (de tipo corte transversal o caso-
control), cuyas falencias más notables pueden enu-
merarse así:

1. Ausencia de cálculo del tamaño muestral.
2. Dificultad en identificar con seguridad los

casos y los controles (sesgo de selección).
3. Falta de control de las variables de confu-

sión; sesgo de información.
4. No se calculó el intervalo de confianza

alrededor de la estimación del riesgo.

5. Aceptar, por desconocimiento, que el aná-
lisis estadístico de los datos (el famosísimo 0.05 <p
< 0.05 !) respondería por sí mismo a los objetivos de
los estudios.

No se entendió que para la realización de estu-
dios de cohortes (escasos y con múltiples dificulta-
des en su implementación y financiamiento por par-
te de empresas ligadas a la industria farmacológica)
es necesario conocer y respetar los tiempos y la
lógica de la investigación, requiriéndose participa-
ción, inteligencia y un grado razonable de consenso.

La vinculación con el sector Social se reflejó en
actividades intramuros (encuestas, registros conti-
nuos tipo S.I.P., etc) pero son escasas las investiga-
ciones centradas en el “consumidor” (en nuestro
caso la embarazada) en su “nicho ecológico” (el
barrio), por lo que las inferencias a partir de dichos
estudios deben ser tomadas con precaución.

La articulación –tanto interna como externa– en
relación con los sectores de la producción de bienes
y servicios ha sido limitada, pudiendo citar investi-
gaciones de tipo experimental sobre la utilización de
drogas en la madre y el bebé, algunas metodológica-
mente excelentes.

Las actividades de investigación no han tenido ni
excelente calidad ni continuidad, debido probable-
mente a :

1. Bajo reconocimiento social del rol del in-
vestigador y docente universitario. Resulta eviden-
te que ha existido poca relación entre la inversión
que la sociedad ha efectuado en la formación de
buenos investigadores (a un costo total de U$S
20.000 per cápita luego de 20 años de escolaridad)(2)

y la baja valoración que sus pares y los sectores
dirigentes hacen de las personas altamente califica-
dos, como lo demuestra el nivel de remuneración y
el limitado aprovechamiento, incluso el desprecio
por el talento nacional (recordemos las controver-
sias suscitadas por las declaraciones públicas de un
alto funcionario respecto de los investigadores del
CONICET y la UBA).

2. Actitudes negadoras por parte de las autori-
dades ya que desnudarían problemáticas de la sociedad
o serían interpretadas como una auditoría interna (por
ejemplo: prematurez, mortalidad neonatal,etc), man-
teniendo una situación en la cual la sociedad no dis-
ponga de conocimientos serios sobre problemas y
dificultades en la salud, ámbito privilegiado del com-
plejo científico tradicional biomédico.

3. Falta de prioridades. Frente a nuestra reali-
dad social, las investigaciones con objetivos de
PREVENCION, paradigma de la medicina son míni-
mas, debido a que la formación académica es neta-
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mente “reparadora”.
4. Ausencia de políticas para aunar esfuerzos

con otros centros asistenciales docentes para desa-
rrollar programas de post-grado de tipo académico
orientados a la formación de investigadores. En la
actualidad, sobre 100 profesionales médicos con
que cuenta el Hospital Sardá, sólo un médico ha
realizado una Maestría en Metodología de la Investi-
gación Científica, desconociendo el resto la poten-
cialidad de esta experiencia que ha requerido una
elevada inversión.

5. Remuneraciones insuficientes y ausencia de
recursos oficiales para investigación, lo que sumado
a la transferencia de conocimientos y tecnologías
foráneas no generan demandas significativas para la
investigación local.

6. Falta de tradición importante en investiga-
ción.

7.  Debido al impacto creciente de la
biotecnología, su concentración y transnacionaliza-
ción son de tal dimensión que una proporción cre-
ciente de las tareas de investigación y desarrollo es
realizado actualmente por estas empresas preferen-
temente en contacto con grupos de investigación
universitarios de los países centrales. El nuevo cono-
cimiento es apropiado y explotado por dichas em-
presas, desconociendo el modelo tradicional (el
conocimiento generado a través de la investigación
es del dominio público).

8. Falta de condiciones de trabajo, a saber:
- Disponiblilidad de equipos adecuados;
- Acceso a documentación pertinente y

otros insumos de investigación;
- Participación en reuniones científicas;
- Régimen de año sabático;
- Visita de profesores e investigadores de

primera línea y
- Otorgamiento de becas.

9. Ruptura de la cadena generacional entre los
investigadores y los estudiantes universitarios avan-
zados o de post-grado que representa un alto “cos-
to” en términos de tiempo e inversión.

10. Pérdida de la mística de quienes trabajan
en investigación que puede compensar un poco
ciertas carencias fundamentales; sin embargo, esta
posibilidad parece agotarse y se manifiesta en el
diferente rendimiento.

Esto se ve reflejado en el escaso poder de convo-
catoria que tiene el Premio Sardá anual (cuya grati-
ficación es exclusivamente curricular ) en las espe-
cialidades Tocoginecología y Neonatología ; en los
últimos tres años o no hubo candidatos en alguno de
ellos o el jurado lo declaró desierto.

III. Propuestas

Ante la carencia por el momento de una estrategia
de desarrollo a mediano y largo plazo que oriente el
esfuerzo de todos aquellos profesionales que desean
investigar en todos los Hospitales Municipales de la
Ciudad de Buenos Aires la política debería apuntar a:

1) Conservar el recurso humano existente, estra-
tégico a mediano plazo.

2) Aprovechar la experiencia de otros núcleos de
investigación en el área Perinatal para lograr aunar
objetivos y fines comunes (por ejemplo CLAP; Cen-
tro Rosarino de Estudios Perinatales -CREP-). Esto
se está implementando luego de la fundación en
1993 de la Asociación Argentina de Perinatología
(ASAPER) a través de sus diferentes comités.

3) Incentivar la capacitación de profesionales jó-
venes en Metodología de la Investigación a través de
cursos o becas para realizar Maestrías a nivel de pre
y post-grado ya que la investigación está estrecha-
mente ligado a la enseñanza. La misión de los cen-
tros de nivel académico terciario incluye de manera
clara la creación de conocimientos y no sólo la con-
servación y transmisión de los ya existentes.

El Hospital Sardá se ha caracterizado por ser un
faro de formación fundamentalmente profesionalis-
ta, por el tipo de salida laboral de los residentes o
becarios especializados, con sólo algunos bolsones
de investigación científica y tecnológica.

4) Destinar presupuesto al CDI que actualmente,
gracias a los aportes voluntarios, puede pagar a una
Bibliotecaria y adquirir diez publicaciones periódi-
cas para la biblioteca.

5) Desarrollar políticas de investigación en áreas
prioritarias por su fuerte impacto en la comunidad.

6) Fomentar la implementación de convenios de
investigación con empresas productoras de bienes y
servicios (que harían el soporte económico –sub-
venciones–) con objetivos puntuales (por ejemplo,
drogas para maduración pulmonar fetal, preven-
ción del parto prematuro, etc) siempre dentro de un
marco de priorizar las políticas preventivas.

Se sabe que de cada U$S 1 invertidos en la mujer
embarazada se ahorran U$ 3 en el recién nacido.

7) Implementar el apoyo tanto para el diseño
como para la evaluación de proyectos de investiga-
ción como una instancia necesaria y de carácter
netamente docente.

8) Crear un marco legal-administrativo concebido
para la gestión moderna en función de metas y
objetivos.

9) Planeamiento participativo de las investigacio-
nes, enfatizando la importancia del mediano y el
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largo plazo (evita la frustración de los investigado-
res) y los vínculos con los sectores sociales y de
producción de servicios.

“Es preciso especular con lo que hoy está inhibido. Hay
napas potenciales, reservas profundas de deseos por descu-
brir en los profesionales de la Salud; ellas se actualizan y
resurgen cuando hay una estimulación fuerte. Es cierto que
se desvanecen rápidamente, pero la potencialidad y la
reservas perduran”.

Bernardo Houssay
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