EDITORIAL
C

on mucho agrado les presentamos un nuevo número de la revista Neocosur. La descripción y
objetivos de nuestro grupo se describen en la anterior edición y en nuestro sitio web: http.//sistemas.
med.puc.cl/neocosur/neocosur.asp
En este número se tratan dos temas de gran relevancia perinatal, cuales son la administración
antenatal de corticoides y la reanimación neonatal.
En relación al primer tópico, la administración antenatal de corticoides, debemos resaltar que
es una de las intervenciones perinatales de mayor impacto y de gran relación beneficio vs costo.
La administración antenatal de glucocorticoides para facilitar la madurez pulmonar fue descrita por
Liggins y Howie (Pediatrics,1972). En este estudio pionero los autores observaron en ovejas nacidas
prematuramente, que la administración antenatal de corticoides hacía que los pulmones se expandieran
parcialmente.
A pesar de éste y otros estudios que demostraron fehacientemente su eficacia, esta terapia no se
indicaba con mucha frecuencia. En 1984, la Dra. M.E Avery escribió en un artículo editorial del Journal
of Pediatrics: “Mientras se acumula la evidencia en estudios prospectivos cuidadosos y se obtienen
beneficios estadísticamente significativos, sin evidencia de toxicidad, la buena práctica médica dicta
actuar con esa evidencia. La falta de hacerlo es costoso en términos de morbilidad, yo creo, constituyen
una práctica pobre.”
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Posteriomente, mediante una revisión sistemática de investigaciones clínicas aleatorizadas, un metaanálisis de la Biblioteca Cochrane realizado con los datos disponibles a partir de 13 estudios mostró
una marcada reducción en la incidencia de enfermedad de la membrana hialina (EMH) en los
niños expuestos a esteroides antenatales (OR 0,49, IC 95% 0,41-0,59). El efecto de los esteroides
antenatales sobre la morbilidad no respiratoria incluyeron reducción de los riesgos de hemorragia
intracraneana (HIC) (OR 0,36; IC 95% 0,20-0,67), de enterocolitis necrotizante (ECN) (OR 0,32; IC
95% 0,16-0,64) y de muerte neonatal precoz (OR 0,60; IC 95% 0,48-0,76).
No hubo efectos demostrables sobre la incidencia de muerte fetal. En 1995 se publicó en JAMA un
consenso del Instituto de Salud de los EEUU (NIH) en que se concluye que la terapia antenatal con
corticoides está indicada en mujeres en riesgo de parto prematuro con pocas excepciones. De ahí que
en años siguientes se evidenciara un sostenido aumento en el empleo de esta práctica en el mundo.
En este número se analiza el estado actual de la evidencia respecto al empleo de corticoides
antenatal.
El segundo tópico, la reanimación neonatal, es también de gran trascendencia asistencial.
Aproximadamente del 5 al 10% de los recién nacidos requieren de algún grado de reanimación activa
al momento de nacer y se ha reportado que de los nacimientos intrahospitalarios entre un 1 a 10%
requieren de alguna maniobra de reanimación.
La necesidad de reanimación puede llegar hasta un 80% en los recién nacidos menores de 1500
gramos. Más de 5 millones de muertes neonatales ocurren cada año en el mundo y se ha estimado
que la asfixia neonatal está asociada en un 19% de esas muertes. La implementación de técnicas
de reanimación adecuadas podría mejorar el pronóstico de más de 1 millón de niños en todo el
mundo.
En este número, se presenta una actualización en este tema. Nuevamente confiamos en que este
esfuerzo educativo pueda ser de utilidad a la comunidad neonatal de nuestra región.
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L

os problemas perinatales son los principales contribuyentes de la mortalidad en menores de cinco años.

La asfixia perinatal es una causa muy importante de mortalidad perinatal y neonatal, y da cuenta de

aproximadamente un millón de las cinco millones de muertes neonatales que ocurren anualmente en todo el
mundo. También se ha asociado a parálisis cerebral y retardo mental.

Los recién nacidos con asfixia están apneicos al nacer y requieren de maniobras de reanimación adecuadas
para sobrevivir. Entre un 6 a 10% de todos los recién nacidos necesitan algún tipo de maniobra o asistencia

para iniciar la respiración espontánea al nacer y de un 1 a 2% requiere de maniobras mayores como intubación,
masaje cardíaco y/o medicamentos.

Lo importante es que una vez que se logra establecer la respiración espontánea, la mayoría de estos niños no
requieren de más soporte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucha de la mortalidad
y morbilidad relacionada a asfixia al nacer puede ser reducida con maniobras de reanimación apropiadas al
nacer.

Una publicación del Grupo de Trabajo Técnico de la OMS concluyó: “aunque las maniobras de reanimación

adecuadas y realizadas a tiempo pueden prevenir muchas de las muertes y secuelas de la asfixia perinatal, la
reanimación muchas veces no se inicia o los procedimientos usados son inadecuados o incorrectos”. Cuando

se proponen soluciones para las causas más frecuentes de mortalidad neonatal, incluyendo la asfixia, la OMS
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concluye: “Las medidas de prevención son simples,

cional de Reanimación ha permitido una disminución

Una demora en iniciar la intervención apropiada puede

Este programa está basado en las “Guías Internacio-

Una reanimación neonatal a tiempo y efectiva puede

Reanimación Neonatal” auspiciados por la Academia

baratas y costo-efectivas”.

resultar en muerte o daño neurológico permanente.
tener un impacto enorme en la vida futura de los niños
a lo largo del mundo.

Existe la oportunidad y ventaja de aplicar los recientes

avances científicos en reanimación neonatal para

prevenir la mortalidad y morbilidad neonatal. El Programa de Reanimación Neonatal desarrollado por la
Academia Americana de Pediatría y el Comité Interna-

sustancial en la mortalidad en muchos países.

nales de Reanimación Neonatal” y el “Programa de
Americana de Pediatría y la Asociación Americana del
Corazón, que son recomendaciones originadas en la

información más actualizada y basada en la evidencia.
El programa introduce conceptos y destrezas básicas

de reanimación y su propósito es que una persona
entrenada esté presente en cada parto, donde quiera éste se lleve a efecto.

Historia del Programa de Reanimación Neonatal (PRN)
En el año 2007 se cumplieron 20 años desde que

principios de la reanimación neonatal, con el gran

Americana de Pediatría (AAP) y la Academia

presente en cada parto”. El 5 de noviembre de 1987

se creará formalmente el PRN por la

Academia

Americana del Corazón (AAC). Sin embargo las
bases de este programa se remontan a inicios de los

años 70, cuando con el desarrollo de las Unidades
de Cuidado Intensivo Neonatal se hizo necesario que

los hospitales de nivel I aprendieran a estabilizar y
manejar a aquellos pacientes que serían trasladados

a la Unidad de Cuidados Intensivos en un centro

objetivo de que “una persona entrenada estuviera
se realizó el primer curso nacional de entrenamiento

del PRN en New Orleans, Estados Unidos. Desde

ese momento el programa se comenzó a enseñar por
todos los Estados Unidos y muy pronto, ya a principios

de los 90 se dictaron cursos y se comenzaron a crear
programas en otros países.

terciario.

Así, los conceptos básicos de reanimación neonatal

En ese momento los Institutos Nacionales de Salud

en Estados Unidos y otros tantos en el mundo entero.

(NIH) en los Estados Unidos financiaron 5 proyectos

para entregar formación en cuidado neonatal a los
hospitales nivel I. Uno de ellos fue recibido por la
Escuela de Medicina Charles Drew en Los Ángeles.
Ahí el Dr. Ronald Bloom y su enfermera asistente

Katherine Copley crearon un programa simple para
enseñar reanimación neonatal que se llamó Programa

de Educación Neonatal que más tarde sería la base del
PRN. Durante los 80, la AAP y la AAC se propusieron

crear un programa de entrenamiento para enseñar los

se han enseñado a más de 2 millones de proveedores

El programa cuenta con más de 27,000 instructores
con un sistema regionalizado de enseñanza, en
donde instructores regionales enseñan a instructores

de hospital y estos a su vez enseñan a los proveedores
finales en cada centro asistencial donde existen
partos.

El curso se ha enseñado en más de 124 países y el
manual para proveedores ha sido traducido a más de
25 idiomas.
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La mejor evidencia en Reanimación Neonatal
Si bien en sus inicios el PRN se basó principalmente

aparecidas a fines de 2005 son el resultado del estudio

las guías prácticas de reanimación neonatal se han

relacionados a la reanimación neonatal.

en la experiencia de expertos, desde fines de los 90

basado en la mejor evidencia científica al momento de

y análisis de expertos mundiales de variados tópicos

publicarse las normas de reanimación neonatal.

Al menos 2 expertos internacionales de diferentes

El Comité Ejecutivo del PRN de la AAP y el Comité

específico de bases de datos que incluyen al menos:

Internacional en Reanimación (ILCOR) que reúne a
expertos de todo el mundo, han publicado periódicamente

las bases científicas y la mejor evidencia existente en

relación a la reanimación neonatal. Las últimas guías

organizaciones revisan cada tópico, con un mínimo
Medline, EMBase y Cochrane Systematic Reviews.
Cada revisor evalúa el nivel y la calidad de la evidencia
utilizando un formulario estandarizado. (Tabla 1)
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Una vez determinado el nivel de evidencia para cada
tópico se determina la clase de recomendación que
se dará en las Guías de Reanimación Neonatal de la
AAC y la AAP. (Tabla 2)

Nuevas recomendaciones en Reanimación Neonatal.
Las Guías de Reanimación Neonatal publicadas a

3. Nuevas recomendaciones para la ventilación con

identificados como controvertidos desde el lanzamiento

4. Uso de otros aparatos para asistir la ventilación.

evidencia y se llegó a consenso en las siguientes

5. Uso de máscara laríngea en la reanimación del

fines del 2005 incluyen diversos tópicos que fueron

de las guías anteriores en el 2000. Se revisó la mejor
recomendaciones, si bien en muchas la evidencia es
aún débil y debe seguir investigándose:

1. Uso de oxígeno durante la reanimación.
2. Manejo del RN que nace con meconio en el líquido
amniótico.

bolsa y máscara.

RN.

6. Estrategias de ventilación en el prematuro.
7. Uso de CPAP/PEEP durante la reanimación neonatal.
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8. Uso de detectores de CO2 para determinar la
correcta posición del tubo endotraqueal.

9. Medicamentos:
a. Vía y dosis de la epinefrina
b. Expansores de volumen

11. Glucosa
12. Tiempo de ligadura del cordón umbilical
13. Decisión de no comenzar o detener las maniobras
de reanimación

c. Naloxona
10. Control de temperatura
a. Hipertermia

Revisaremos más adelante algunos de los aspectos
más relevantes de las nuevas recomendaciones en la
reanimación neonatal.

b. Hipotermia

Pasos en la Reanimación Neonatal
Los siguientes son los pasos recomendados en la
reanimación del RN (fig.1). Los principales cambios
en relación a la recomendación del año 2000 son:

1) Eliminación de la evaluación del color en el primer
paso, dado que muchos RN están cianóticos al
nacer y ello no constituye una anormalidad.

2) Después de los pasos iniciales, si el RN está respi
rando y tiene frecuencia cardiaca mayor de 100
latidos por minuto pero persiste cianótico, se
recomienda administrar oxígeno suplementario.
Si a pesar de ello persiste la cianosis, se debe
administrar ventilación a presión positiva.
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Algoritmo de la Reanimación Neonatal
Adaptado de: American Heart Association, American Academy of Pediatrics. Texto de Reanimación Neonatal, 5ta edición. Elk Grove
Village, IL; 2006.
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Uso de oxígeno durante la reanimación
En los últimos años ha existido una creciente
preocupación en cuanto a los posibles efectos
adversos del uso de oxígeno en altas concentraciones
durante la reanimación del RN. Es por ello que en la

última revisión de las guías de reanimación, el tema es
abordado y revisado, llegándose a la conclusión de que
aún la evidencia es insuficiente para especificar

la concentración de oxígeno que se debe utilizar
durante la reanimación, si bien se señala claramente

que el oxígeno debe ser utilizado con cautela. Podemos
resumir las recomendaciones en relación al uso del
oxígeno de la siguiente manera:
Para los niños de término:
• Las guías recomiendan el uso de oxígeno al 100%
cuando el RN está cianótico o cuando se requiere
ventilación a presión positiva en la reanimación.

• Se debe tener claro también que existe evidencia
científica de que la reanimación con concentración
de oxígeno-menor al 100% puede ser igualmente

efectiva.

• Si se decide iniciar una reanimación con concentración menor de 100%, se debe incrementar hasta

100% si no hay mejoría apreciable dentro de los primeros 90 segundos después del nacimiento.

• Si no se dispone de oxígeno, se debe usar aire
ambiente para entregar ventilación a presión

positiva.

Para los niños prematuros menores de 32
semanas:

• Se debe pensar en reducir la hiperoxigenación tisular
que claramente es deletérea para estos pacientes.

• Idealmente se debe usar un mezclador de oxígeno y
un oxímetro de pulso durante la reanimación.

• Si se realiza ventilación a presión positiva se puede
comenzar con una concentración de oxígeno de
entre 21 a 100%. No se ha definido el valor ideal
con el que se debe iniciar la reanimación.

• Luego, se debe ajustar la concentración de oxígeno

de tal manera de lograr saturaciones entre 85 a

95%. Se debe disminuir la concentración de oxígeno
si la saturación está por sobre 95%.

• Si la frecuencia cardiaca no mejora rápidamente

sobre los 100 latidos por minuto, se debe corregir

cualquier problema de ventilación y se debe
administrar oxígeno al 100%.

Seguramente, en los próximos años tendremos
nueva evidencia con relación al uso de oxígeno en la

reanimación. Probablemente ya nadie discute sobre
que el oxígeno se debe administrar con cautela y que
como toda droga, podría tener efectos adversos si se
usa sin restricciones.
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Manejo del RN con meconio en el líquido amniótico
Existen dos aspectos importantes que han sido
estudiados en relación al manejo del RN que nace con
meconio en el líquido amniótico y que probablemente
son los dos aspectos de todas las recomendaciones

existentes en relación a reanimación neonatal- que
tienen el mayor nivel de evidencia posible: la necesidad
de aspirar la boca y nariz del feto durante el parto

antes de emerger los hombros y la necesidad
de aspirar la tráquea después del nacimiento;
esto último significa intubar al RN. Existían estudios

controvertidos con relación al valor de la aspiración
oro y nasofaríngea durante el parto y presencia de
meconio en el líquido amniótico.

En el año 2004, Vain y cols. publicaron un estudio
controlado, aleatorizado multicéntrico, en 11 centros

de Argentina y 1 centro en los Estados Unidos, que
incluyó a 2514 pacientes con meconio de cualquier

consistencia en el líquido amniótico, iguales o mayores
de 37 semanas de edad gestacional y presentación
cefálica.

intubados ya que el intubar a los niños vigorosos no
estaba exento de complicaciones.

De cualquier modo, hasta fines de los 90 no había

ningún estudio adecuado que apoyara, ya fuera la
intubación de todos los RN o sólo de los deprimidos.

Ellos fueron aleatorizados a aspiración o no aspiración
oro y nasofaríngea al emerger la cabeza durante

el parto. La medida primaria de resultado fue el
desarrollo de Síndrome Aspirativo Meconial. Este se
presentó en igual proporción en ambos grupos, 4%
sin existir tampoco diferencias en otros resultados.

Basándose en este estudio, con nivel de evidencia 1,
el ILCOR, la AAP y AAC han recomendado no realizar
aspiración oro y nasofaríngea al emerger la cabeza

del feto durante el parto cuando el líquido amniótico
está teñido de meconio.

En cuanto a la aspiración traqueal, desde los años

70 y basados en estudios más diseñados, se había
adoptado la conducta de intubar y aspirar la tráquea

de todos los niños nacidos con meconio en el
líquido amniótico.

propusieron que sólo los niños deprimidos debían ser

Posteriormente algunos autores

En el año 2000, Wiswell y cols terminaron con la
controversia al publicar un estudio multicéntrico,
internacional, prospectivo y controlado en el que

2094 RN iguales o mayores a 37 semanas de edad
gestacional, con líquido amniótico con meconio, pero
que estaban vigorosos, fueron aleatorizados a ser
intubados y succionados o a un manejo expectante.

No hubo diferencias estadísticamente significativas
en la presencia de Síndrome Aspirativo Meconial,
3% en cada grupo o de otros trastornos respiratorios.
Dada esta evidencia nivel 1, las guías de reanimación
neonatal recomiendan la intubación y aspiración
traqueal

sólo

de

aquellos

RN

con

líquido

amniótico con meconio pero deprimidos al nacer.

Es interesante hacer notar que el beneficio de la

intubación y aspiración traqueal de los RN deprimidos
no ha sido sistemáticamente estudiado.
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Estrategias para la ventilación a presión positiva durante la
Reanimación Neonatal
En las últimas recomendaciones para la reanimación
neonatal, las estrategias para ventilar se analizaron
desde 4 puntos:

1. Las características de las primeras ventilaciones
asistidas.

2. Los aparatos que se utilizan para administrar las
ventilaciones.

3. Las consideraciones especiales que se deben tener con el RN prematuro.

4. El rol de la presión positiva al final de la espiración
(PEEP) o presión positiva continua de la vía aérea
(CPAP) durante y después de la reanimación.

Dando las primeras ventilaciones
Cuando se realiza adecuadamente, la ventilación a

presión positiva es efectiva para reanimar a casi todos
los RN apneicos o bradicárdicos. El efecto más

lo tanto debe ser individualizada en cada ventilación y
con cada paciente.

importante de una adecuada ventilación es la mejoría

Para muchos, presiones de 20 cm de H2O pueden

más importante de que se está ventilando bien a un

cm de H2O en algunos niños de término para lograr

de la frecuencia cardiaca, por lo que es la señal

ser adecuadas, pero se puede requerir hasta 30 ó 40

paciente bradicárdico.

recuperar la frecuencia cardiaca y/o una adecuada

La presencia o ausencia de movimiento torácico

en detalle, frecuencias de 40 a 60 respiraciones por

también es un signo importante de que la ventilación
es adecuada. No se conoce con certeza cuál es la

presión ideal para lograr una buena ventilación y por

expansión torácica. Aunque no se ha investigado

minuto son apropiadas. No se conoce con certeza
cuáles son los tiempos óptimos de inflado.

¿Con qué ventilamos?
Los aparatos más tradicionales para la ventilación

en RN son la bolsa autoinflable y la bolsa inflada por
flujo o también conocida como bolsa de anestesia. En
los últimos años se ha introducido con mucho éxito el
reanimador de pieza en T. (fig. 2)

Este último permite fijar previamente presiones
inspiratorias máximas y de final de espiración y
permite la entrega de CPAP de una forma adecuada.

Figura 2. Reanimador de pieza en T
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No hay estudios que muestren grandes diferencias
clínicas entre estos tres aparatos. Sin duda que cada

operador se familiariza con el uso de cada uno de
ellos, existiendo ventajas y desventajas con cada uno.

Está claro que el aparato universalmente más usado

continúa siendo la bolsa autoinflable, la que además
permite su utilización sin una fuente de gas, por lo que

debe existir como respaldo en cualquier sala de partos
o lugar donde nazca un niño.

Otro elemento que ha sido incorporado al equipo

de reanimación del recién nacido es la máscara

laríngea (fig. 3). Con ella se puede lograr ventilar

adecuadamente a un RN cuando ha fallado la
ventilación con bolsa y máscara o si no se puede
intubar por vía traqueal. No hay aún evidencia
suficiente para recomendar la máscara laríngea como
elemento primario en vez del tubo endotraqueal. Su

efectividad en la aspiración de meconio no ha sido

probada y no hay máscaras tan pequeñas para utilizar

Figura 3. Máscara Laríngea

en un RN de muy bajo peso.

Ventilando a un recién nacido
Los pulmones de un RN prematuro pueden ser

pulmonar y mejora la distensibilidad pulmonar

corrientes muy altos durante la reanimación. En la

prematuro que ventila espontáneamente también

dañados más fácilmente al ventilarlos con volúmenes
mayoría de los prematuros, presiones iniciales de

inflado de 20 a 25 cm de H2O pueden ser suficientes.

Tal como en el niño de término, si no se observa una

y el intercambio gaseoso. El uso de CPAP en el

puede ser beneficioso, ya que el CPAP estabiliza y
mejora la función pulmonar.

adecuada mejoría en la frecuencia cardiaca o si no

El uso de CPAP en la sala de partos en RN de muy bajo

se debe usar presiones más altas. Por el contrario, si

de intubación y días en ventilación mecánica. Por su-

se obtiene adecuado movimiento del tórax, entonces
el paciente muestra una excesiva excursión torácica
y tiene frecuencia cardiaca adecuada, se puede
disminuir la presión de inflado.

Estudios animales muestran que cuando se utiliza
ventilación

a

presión

positiva

inmediatamente

después de nacer, el uso de PEEP protege del daño

peso se ha asociado con disminución de la necesidad
puesto que un CPAP excesivo puede sobredistender el

pulmón, reducir el gasto cardiaco y el flujo sanguíneo

regional. Si bien la tendencia es hoy a usar cada vez

más el CPAP en forma precoz en los RN prematuros,
se necesitan más estudios prospectivos para determi-

nar el real impacto de su uso en la reanimación y en el
cuidado posterior de estos niños.
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Uso de medicamentos durante la Reanimación Neonatal
Dado que la acción más importante en la reanimación

expansores de volumen y muy ocasionalmente

del pulmón, el uso de medicamentos durante la

drogas vasoactivas. Estos últimos tres, son empleados

neonatal es el lograr una adecuada ventilación
Reanimación Neonatal es muy limitado y son
pocos los medicamentos utilizados: epinefrina,

antagonista de narcóticos, bicarbonato de sodio y
generalmente después de la reanimación.

Epinefrina
La epinefrina es el medicamento más usado

Sin embargo, la recomendación actual es utilizar de

no existen estudios adecuados en recién nacidos

la reanimación, dado que su efecto es más adecuado

durante la reanimación neonatal. A pesar de ello
humanos que evalúen su uso, tanto endotraqueal
como intravenoso.
Hasta

hace

algunos

años

se

recomendaba

indistintamente el uso de la vía endotraqueal o la
endovenosa, siendo la primera elegida inicialmente

elección la vía endovenosa para la epinefrina durante

por esta vía a las dosis habituales de 0,01 a 0,03 mg/
kg. Si se utiliza la vía endotraqueal mientras se logra
acceder a una vena, se deben usar dosis más altas,
hasta 0,1 mg/kg dosis. No está recomendado el uso
de megadosis de epinefrina en los RN.

por mayor rapidez para administrar el medicamento
ante la dificultad de lograr una vía venosa permeable.

Expansores de volumen
Al menos tres estudios aleatorizados, controlados en

Dado la diferencia en costo y los posibles riesgos de

que los cristaloides isotónicos son tan efectivos como

como

RN, pero no durante la reanimación, han mostrado
la albúmina para el tratamiento de la hipotensión.

Naloxona
El uso de la naloxona no está recomendado durante

la reanimación sino después de ella, una vez que la

frecuencia cardiaca y el color se hayan restablecido
con una adecuada ventilación.

La naloxona está indicada sólo cuando existe el

la albúmina, se recomienda el uso de cristaloides
expansores

de

Reanimación Neonatal.

volumen

durante

la

cuando la madre tiene una historia de adicción a los

opiáceos. El uso endotraqueal o subcutáneo no ha
sido estudiado en RN, por lo que la recomendación

actual es el uso intravenoso o intramuscular. La dosis
recomendada actualmente de 0,1 mg/kg no ha sido
estudiada en RN.

antecedente de uso de opiáceos en la madre dentro
de las 4 horas previas al parto y no está recomendada
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No inicio o interrupción de la Reanimación Neonatal
Existe consenso de no iniciar la reanimación cuando la

que sobreviven lo hacen con daño neurológico

congénitas conocidas prenatalmente se asocian con

después de 10 minutos de maniobras adecuadas

edad gestacional, el peso de nacimiento o anomalías

una certeza casi absoluta de muerte precoz o una
morbilidad inaceptablemente alta.
Estos casos son:

• Prematurez extrema: edad gestacional menor de
23 semanas o peso de nacimiento menor de 400
gramos.

• Anomalías congénitas como anencefalia y trisomías
13 y 18 confirmadas.

Cuando existe una condición con alta tasa de
sobrevida y una morbilidad aceptable, la reanimación

está prácticamente siempre recomendada. Esto
incluye RN de 25 semanas o más y la mayoría de las
malformaciones congénitas.

grave. Por esto, la recomendación actual es que si

no hay signos de vida, se justifica interrumpir la
reanimación.

La Reanimación Neonatal es un área apasionante y

dinámica dentro del cuidado del RN. Como hemos
visto, si bien hoy las recomendaciones se basan

en la mejor evidencia disponible, esta evidencia
es muchas veces débil y no pasa de ser evidencia

obtenida de estudios animales, extrapolación de

estudios diseñados para otras edades o propósitos y
muchas veces sólo la experiencia y el sentido común.
Queda mucho por investigar en esta área; en los

años venideros debemos estar atentos a las nuevas
recomendaciones y cambios que se produzcan en la
forma de reanimar a un RN en la sala de partos.

RN sin signos de vida, eso es, sin latidos cardíacos y
sin esfuerzo respiratorio después de 10 minutos de

reanimación, tienen altísima mortalidad y los pocos
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Resumen
El objetivo es presentar un documento que se base en evidencias actuales y sirve como guía para su uso en
la práctica clínica.

Introducción
Las mujeres en situación de riesgo de parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación, son rutinariamente

tratadas con una serie de corticosteroides prenatales (CP) porque hay evidencia de que reducen las muertes
neonatales; el síndrome de distress respiratorio (SDR) y la hemorragia intraventricular (HIV).

En nuestra región, según la base de datos con que cuenta el Grupo Colaborativo NEOCOSUR, la frecuencia
de la administración de esteroides antenatal ha ido significativamente en aumento desde 68.2% en 2001, hasta
79.9% en 2007, haciendo un promedio del 71.4%.
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Tres grandes instituciones han elaborado y actualizado las recomendaciones y guías sobre el uso de los
corticosteroides prenatales:

1. El Instituto Nacional de Salud (NIH) de EEUU, ha publicado un consenso, Conferencia de Desarrollo de Declaración en 1994 sobre el uso de CP y en el año 2000, sobre el uso de cursos repetidos de CP.

2. En mayo de 2002, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) por su Comité de Obstetricia
Práctica, apoya las conclusiones de la conferencia de consenso del NIH.

3. El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Gran Bretaña (RCOG) ha publicado la tercera edición de su
guía en febrero de 2004 (publicadas con anterioridad en abril de 1996 y diciembre de 1999).

En los últimos años, la información pertinente ha sido publicada en la revisión Cochrane sobre CP (2006) y se

ha actualizado con el fin de evaluar los efectos de CP a nivel fetal, la morbi-mortalidad materno-neonatal y sobre
el desarrollo del niño.

1. ¿Quiénes son los candidatos a la administración
de corticosteroides prenatales?

• Debería estar indicada la administración prenatal de
corticosteroides (CS) a todas las mujeres con alto

riesgo de parto prematuro entre las 24 y 34 sema-

nas de gestación.

• CS también podría ser indicado después de las 34
semanas de gestación cuando hay evidencia de
inmadurez pulmonar.

2. ¿Cuándo tratar?
• Todas las mujeres con alto riesgo de parto
pretérmino deberían empezar con una serie de

corticosteroides, independientemente que el parto
sea inminente (menos de una hora); aunque se
administre una sola dosis.

• Drogas tocolíticas deberían ser consideradas
por los obstetras con el fin de ganar tiempo para

administrar la serie completa de la terapia antenatal
de CP.

• El diagnóstico seguro y estandarizado de riesgo
de trabajo de parto pretérmino es esencial para
evitar un sobre diagnóstico y tratamiento con dosis
innecesarias de corticosteroides y tocolíticos.
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3. ¿Cuáles son los esteroides óptimos? ¿Cuál es

7.

• Se recomienda betametasona como esteroide de

• A pesar de los nuevos ensayos clínicos aleatorizados

la dosis y la vía de administración ideal?

elección, que debe darse en una serie de dos dosis
de 12 mg, administrados vía intramuscular cada 24
horas.

4.

¿Hay

alguna

contraindicación

administración de CP antenatales?

para

la

¿Deberían

corticosteroides?

repetirse

las

series

de

que comparan una única dosis frente a múltiples

de esteroides, no es posible en este momento
modificar las recomendaciones del Consenso

del Grupo del NIH sobre la utilización de los cursos

repetidos de corticoides prenatales. Sobre la base

de evidencia actual no es posible dar una respuesta

• La terapia de CP sería contraindicado en

madres con infecciones incluida la tuberculosis.
En las mujeres con corioamnionitis se aconseja
precaución.

5. ¿Se debe indicar CP en las mujeres con
roturaprematura de membranas?

final sobre el número de dosis o el intervalo entre
ellos que sean seguros para el feto.

Conclusiones
El

tratamiento con corticoides prenatales

se asocia con una importante reducción de

• CP está indicado en mujeres con RPM de 24 a 32

la mortalidad neonatal (RR 0.69, intervalo

clínicos de corioamnionitis. Este escenario incluye

los corticoides prenatales reducen el distres

y el feto.

enterocolitis necrotizante e infecciones sistémicas

semanas de gestación que no presenten signos

de confianza del 95% 0.58 - 0.81). Además,

un considerable riesgo de infección para la madre

respiratorio,

hemorragia

intraventricular,

la

en las primeras 48 horas de vida, así como también

6. ¿La terapia de CP es recomendada en embarazos
complicados por diabetes mellitus?

• Una serie de la CP está indicado en mujeres
embarazadas

la

con

diabetes

pregestacional

o gestacional en situación de riesgo de parto

un menor requerimiento de soporte ventilatorio.

Se recomienda la utilización de corticoides en todas

las embarazadas con riesgo de parto prematuro,

entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional en
esquemas únicos por vía intramuscular.

pretérmino.

• La vigilancia y el tratamiento de un experimentado
equipo obstétrico es esencial para garantizar un

buen control de la diabetes y evitar la posibilidad
de graves hiperglucemias transitorias. Los hijos
de madres diabéticas nacidos tempranamente

podrían tener inmadurez pulmonar en una edad
gestacional más avanzada que los hijos de madres
no diabéticas.
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Comentario
1. La Revisión Cochrane del 2006 muestra que el

SDR se reduce en todos los subgrupos de edad
por encima de las 26 semanas y hay también una
reducción significativa de HIV y muerte neonatal
en el subgrupo de 26 a 29.6 semanas.

Otros estudios muestran una disminución en la

incidencia de la HIV y la mortalidad entre 24 y

encontrado con dexametasona, especialmente
cuando se utilizan dosis múltiples.

Estos resultados no fueron confirmados. Debido a
esta nueva evidencia se recomienda betametasona
como el esteroide de elección.

28 semanas de gestación con una reducción en

4. La administración de CP no está relacionada con

este intervalo. En 2005, Stutchfield et al. puso de

aún en pacientes con ruptura prematura de las

la severidad de SDR, pero no en la incidencia en

manifiesto que los CP son aún eficaces después de
las 37 semanas de gestación en los recién nacidos
por cesárea electiva.

2. Varios estudios han confirmado que series

incompletas de la terapia antenatal de CS
son beneficiosas. El intervalo de tiempo exacto

para que la terapia antenatal de CS se convierta
en beneficiosa se desconoce. Hay un beneficio

potencial que comienza pocas horas después de
la primera dosis.

Con el uso de la fibronectina oncofetal (fFN) y la

ecografía, para determinar la longitud cervical como
complemento de la evaluación clínica, es posible

identificar la mayoría de las mujeres que están en
trabajo de parto prematuro.

3. Una alternativa sería cuatro dosis de 6 mg de
dexametasona intramuscular cada 12 hs. Estos

un aumento de infecciones materno-neonatales

membranas (RPM). Sin embargo el atraso en el
parto podría ser perjudicial para madre y feto.

5. La Revisión Cochrane del 2006 señala que “los CP
muestran ser beneficiosos en el subgrupo de recién

nacidos de madres con RPM. La muerte neonatal,
SDR, HIV, enterocolitis necrotizante (ECN) y la
duración de la asistencia respiratoria se redujeron
todos, sin aumentar el riesgo de infección materno-

neonatal’’. Similares resultados se obtuvieron del

meta-análisis en 2001 de Harding et al. Más allá

de las 32 semanas de gestación, el riesgo de
corioamnionitis es superior a los riesgos derivados
de la prematuridad.

6. La incidencia de parto pretérmino espontáneo

es más frecuente en mujeres con diabetes
pregestacional que en mujeres saludables y suele

complicarse con preeclampsia, infecciones y

son los dos esteroides más estudiados, aunque no

polhidramnios.

la comparación de estos dos fármacos. Ambos

Se recomienda en embarazadas diabéticas la

hay ensayos aleatorizados que traten directamente
regímenes

demostraron

ser

igualmente

efectivos para la prevención del SDR. Otros dos

estudios han indicado una disminución en el

riesgo de leucomalacia periventricular quística
(LMP) en los lactantes prematuros expuestos

a la betametasona; esta asociación no se ha

administración de una serie de betametasona en
la dosis habitual, aunque hay poca evidencia de
eficacia y seguridad de esta práctica.

Los obstetras deben considerar el uso de la terapia

de CP en mujeres embarazadas diabéticas por
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encima de las 34 semanas de gestación si existe

realizaron un seguimiento del neurodesarrollo y

de líquido amniótico.

36 meses de edad. Ambos estudios no muestran

una prueba de inmadurez pulmonar en análisis

7. Estudios no aleatorizados en humanos y animales

sugiere que múltiples cursos de esteroides
podrían llevar a efectos nocivos: alteración en
la mielinización del cerebro, reducción de peso

al nacer, problemas en el neurodesarrollo y
comportamiento en la infancia, efectos en el eje

hipotálamo – pituitario – adrenal con un espectro

de hiperactividad en los jóvenes e hipoactividad en
la vida adulta.

crecimiento, evaluando los resultados a los 24diferencias significativas en medidas físicas o del
crecimiento, la presión arterial, la utilización de los
servicios de salud o el comportamiento de los niños

y las puntuaciones de desarrollo, aunque problemas
de atención fueron ligeramente más comunes en los

niños expuestos a dosis repetidas en el estudio de
Crowther.

Los ensayos clínicos aleatorizados de un sólo curso
vs. múltiples de terapia de corticosteroides prenatales

han proporcionado nueva información respecto a
la eficacia, demostrando la mejoría a corto plazo

Varios grandes ensayos clínicos aleatorizados se
han desarrollado en los últimos años, comparando
una única dosis vs. múltiples de CP. En una revisión
de Cochrane

publicada en 2007, cinco ensayos

cumplieron los criterios de inclusión mediante el

reclutamiento de un total de 2028 mujeres. Los
autores de la revisión Cochrane en dosis repetidas de

los corticosteroides prenatales llegó a la conclusión de
que: ‘’Dosis repetidas de corticosteroides prenatales

demostraron reducir la incidencia y la gravedad de la
enfermedad pulmonar neonatal y el riesgo de graves

problemas de salud en las primeras semanas de
vida.

Estos beneficios a corto plazo para los bebés apoyan
el uso de repetir dosis de corticosteroides prenatales

a mujeres en situación de riesgo de parto prematuro.

Sin embargo, estos beneficios están asociados con
una reducción de algunas medidas de peso y la

de complicaciones respiratorias en el grupo de
cursos repetidos, principalmente en < 28 semanas
de gestación. Estos resultados son coincidentes
con estudios previos en animales y estudios
observacionales en humanos.

Los dos estudios de seguimiento reaseguraron
que cursos repetidos de esteroides prenatales no

aumentaron la discapacidad neurosensorial grave
ni afectaron el crecimiento en la infancia a los 24-36
meses de edad.

Sin embargo, muchos años de seguimiento de

estos niños e incluso de jóvenes adultos serán
necesarios para obtener una apropiada conclusión.

El seguimiento de los estudios a largo plazo y nuevas
pruebas a partir de los ensayos que están a punto
de ser finalizados, podrían darnos las respuestas
necesarias.

circunferencia cefálica en el momento del nacimiento,
habiendo todavía insuficiente evidencia acerca del
riesgo-beneficio a largo plazo.

Por primera vez se han publicado datos relativos a los

efectos a largo plazo en el uso de dosis repetidas
de corticosteroides prenatales. Wapner y Crowther
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