BHVM - BOLETÍN del HOSPITAL de VIÑA del MAR
Vol. 2015, 71 (1)

Fundado en enero de 1945

Otoño 2015

EDITORIALES

M E D I C I N A R E P R O D U C T I VA

30 NACER DE UNA MANERA DISTINTA:

3 70 AÑOS DEL BOLETÍN DEL HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR

¿SON RIESGOSAS LA TERAPIAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA?

Dinamarca M, José Luis

To be born in a different way: Are assisted reproductive therapies risky?
Masoli Illanes, Diego

3 NACER
Espinosa C, Óscar
ARC HIVOS HISTÓRIC OS

G E N É T I C A P E R I N ATA L Y S Í N D RO M E S G E N É T I C O S

5 RIESGO DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN

19 CONSIDERACIONES SOBRE EPIGENÉTICA PERINATAL

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBSTETRA

Considerations about perinatal epigenetics

Fetal risk from an obtetrical analysis

Castillo Taucher, Silvia

Varas Dood, Osvaldo

26 NACER CON TRES CROMOSOMAS 21 EN EL SIGLO 21

ACTUALIZACIÓN

Born with trisomy 21 in 21st century
Lizama C, Macarena

11 RIESGO DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBSTETRA
Cincuenta y seis años después

Fetal risk from an obtetrical analysis. 56 years later.
P R E M AT U R E Z

Espinosa Cantero, Óscar

24 CUANDO LA ENFERMEDAD ES NACER ANTES DE TIEMPO
P E R S P E C T I VA

When the disease is the birth before the end

14 ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN DE RIESGO EN MEDICINA FETAL:

Gajardo C, Paula

Una nueva perspectiva de la atención del embarazo

Risk selection strategies in fetal medicine:
A new perspective on pregnancy care
Anwandter Z, Gabriel

34 PREMATUREZ EN LA PERSPECTIVA DEL PADRE MÉDICO

Prematurity of a child in the perspective of her father-doctor
Dinamarca Montecinos, José Luis

BOLETÍN del HOSPITAL de VIÑA del MAR
ISSN 0367 - 6455
INDEXADO EN LILACS y BIREME

BHVM
BOLETÍN del HOSPITAL de VIÑA del MAR
ISSN 0367 - 6455
INDEXADO EN LILACS y BIREME

FUNDADORES (ENERO 1945)

EDITOR JEFE

ANTIGUOS EDITORES

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. José Luis Dinamarca Montecinos

Enero 1945 - diciembre 1948

Geriatra. Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dr. José García Tello

PAST EDITOR

Enero 1949 - diciembre 1953

Luis Acevedo
Julio Costa
Virgilio Capelli
Gustavo Fricke Schenke
Roberto Gajardo
José García-Tello
Armando Honorato
Mario Masoli
Raúl Peña
René Pumarino
Carlo Silva Lafrentz
Luis Tornero
Darío Verdugo Binimelis
Manuel Volochinsky
Juan Wilson

EQUIPO FUNDACIÓN LUCAS SIERRA

Myrtha Aedo Mejías
Secretaria

Dr. Leonardo Caimi Genoni
Mayo 1998 - marzo 2012
Cirujano. Hospital Dr. Gustavo Fricke
DIRECTORIO FUNDACIÓN LUCAS SIERRA

PRESIDENTA

Dra. Marcela Díaz Canepa
VICEPRESIDENTE

Dr. Raúl Oyarce López
SECRETARIA

José Lara Rojas
Bibliotecario
Jefe Biblioteca Médica

Dr. Renato González Caro
Dr. Juan Enrique Troncoso Farías
Abril 1955 - diciembre 1956

Dr. José García Tello
Enero 1957 - marzo 1965

Dr. Roberto Gajardo-Tobar
Abril 1965 - diciembre 1970

Dr. Jorge de la Fuente B.

TESORERO

Enero 1971 - diciembre 1971

Dr. Luis Leighton Valenzuela

Dr. Gustavo Alfaro Gasti

DIRECTORA

Enero 1972 - diciembre 1980

Dra. Catalina Alonso
COMITÉ EDITORIAL

Dra. Mercedes Chiang Vega
EQUIPO BIBLIOTECA HOSPITAL FRICKE

Enero 1954 - marzo 1955

Ps. Katy González Gutiérrez

Ane Miren Ibarra Aldunate
Relacionadora Pública

Dr. Jorge de la Fuente

Cirujano Pediatra. Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dr. Manuel de la Prida

Dr. Miguel Orriols L.
Enero 1981 - diciembre 1981

Dr. Simón Sacks Link
Enero 1982 - diciembre 1985

Dr. Eduardo Bastías Guzmán

Broncopulmonar. Hospital Dr. Gustavo Fricke

Enero 1986 - diciembre 1989

Dr. Óscar Espinosa

Dr. Juan Suárez Molina

Ginecólogo. Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar)

Miriam Ortega Meza

Dr. Claudio Hoffmeister Boilet

Técnico en Bibliotecología
Biblioteca Médica

Pediatra. Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dra. Victoria Novik Assael
Endocrinóloga. Universidad de Valparaíso

Enero 1990 - diciembre 1995

Dr. Sergio Alfonso Gálvez Gómez
Enero 1996 - abril 1998

Dr. Jaime Henríquez Gómez

El Boletín del Hospital de Viña del Mar, fundado en 1945, ha sido desde entonces, con ediciones ininterrumpidas, la revista científica de la Fundación
Lucas Sierra (FLS) del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. La FLS toma su nombre inspirada en el espíritu del padre de la cirugía chilena
moderna, Dr. Lucas Sierra Mendoza (1866-1937). Eminente Médico, Cirujano, Profesor y Maestro, formó e inspiró a muchos de los que gestaron al
Hospital de Viña y a la Fundación misma. Presidente de la Sociedad Médica de Santiago entre 1916 y 1918, cofundador y primer Presidente de la
Sociedad de Cirugía de Chile (1922) y autor del libro “Cien años de educación médica en Chile”, por nombrar parte de su legado, el Dr. Lucas Sierra
Mendoza continúa inspirando nuestros ideales.
Para enviar sus trabajos, revise las Indicaciones a los Autores incluidas al final de cada número.

E D I TO R I A L

70 años del Boletín del Hospital de Viña del Mar
Hace 70 años, en 1945, un grupo de entusiastas
médicos dio origen a nuestra pionera publicación
científica. Desde entonces, mucho se ha debatido en el
seno de la Fundación Lucas Sierra con relación a su
nombre, pero siempre se ha llegado a la misma
conclusión: A pesar de que existen evidentes cambios en
la estructura y funcionamiento del antiguo Hospital de
Viña del Mar, tanto la Fundación como su Boletín son
garantes de su Historia. En aquel entonces las revistas
científicas se llamaban “Bulletins” en todo el mundo
hispano y anglófono. En el mundo portugués se
llamaban “Actas”. Hoy han adoptado infinidad de
nombres, y la palabra “Boletín”, aunque plenamente
vigente en su significado (publicación periódica de
carácter científico realizada por una institución), ha ido
siendo relegada al olvido o perdiendo parte de su
contundencia. Así, se ha puesto en el imaginario
colectivo como “boletín” una pequeña publicación
esporádica y sin mayor respaldo, soporte ni pretensión.
Pues bien, éste Boletín del Hospital de Viña del Mar sigue
manteniendo, por 70 años, la tradición de los señeros
Boletines de mediados del siglo XX. Y por 70 años también
mantiene el nombre de “hospital de Viña del Mar”, puesto
que el hoy llamado Hospital Dr. Gustavo Fricke sigue
siendo el gran Hospital de la ciudad.
Celebrando es tos 70 años de publicación
ininterrumpida hemos querido invitar a connotados
autores a rememorar algunos hitos fundamentales en el
desarrollo del ser humano:
El nacimiento da origen a la presente publicación.
Luego, la juventud y el conflicto entre la rebelión contra
lo establecido y la búsqueda de la virtud y la perfección,
permite contextualizar los números dedicados al
Tabaquismo y las Artes. El envejecimiento será materia
de un cuarto boletín dedicado a la Geriatría. Y la muerte
será el tema que nos reunirá a discutir el epílogo de esta
serie Aniversario.
Me complace presentar a los distinguidos colegas que
hemos invitado como Editores para esta 70ª celebración
de cumpleaños:
Dr. Óscar Espinosa, ginecólogo; miembro del Comité
Editorial BHVM, ha gestado y dado vida al presente
número titulado “Nacer”.
Dr. Manuel de la Prida, broncopulmonar; miembro del
Comité Editorial BHVM, se encargará del número titulado
“Tabaco”.
Dra. Silvana Misseroni Oneto, paliativista; miembro del
Equipo de Revisores Permanentes BHVM y exmiembro del
Comité Editorial, es la Editora Invitada para el número que
verá morir este heptagenario, iluminando el comienzo de
una nueva década.
Esperamos sinceramente que estos Boletines permitan
celebrar en un sentido amplio a nuestros distinguidos

lectores. Por supuesto, los originales serán bienvenidos
con independencia de la temática celebratoria y
animamos a los autores a enviarnos sus trabajos, así
como cartas al Editor.
Buena lectura para todos y… ¡Feliz cumpleaños!

Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM

NACER
Según nuestra Real Academia Española, nacer es un verbo
que hace referencia a la salida de un animal del vientre
materno o de un huevo, de un vegetal desde una semilla,
referido a un astro da cuenta de dejarse ver en el horizonte y
si es dicho de una cosa implica tomar principio, originarse en
lo físico o en lo moral (1). Es un hecho indiscutible que todos,
seres humanos, nacimos alguna vez y ese nacimiento es el
comienzo de un proceso al que llamamos vivir y que termina
indefectiblemente con la muerte.
Desde un punto de vista puramente biológico el
nacimiento está determinado por el evento que hemos
definido como parto, esto es, el conjunto de fenómenos
fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión del
feto viable y los anexos ovulares desde la cavidad uterina
al exterior a través del canal del parto (parto normal y
espontáneo) o a través de una laparotomía (cesárea) (2).
Podemos incluso ahondar más y proponer que este
proceso biológico del parto que acompaña al nacimiento
se inicia en el momento mismo de la concepción (3), en ese
sentido, la migración del huevo fecundado, la
implantación del blastocisto en la cavidad uterina, la
hipertrofia de las células musculares lisas del útero, los
cambios hormonales y fisiológicos en la mujer y la
orientación adecuada del feto son sólo ejemplos de
fenómenos necesarios y precedentes a la salida del
producto viable del vientre materno. El evento que
definimos como parto es parte de un continuo biológico
que no puede ser separado arbitrariamente de otro
fenómeno que llamamos reproducción. Sin embargo la
definición precedente, puramente biológica y celular es
mezquina y simplista, no da cuenta de la diversidad de
perspectivas que el fenómeno del nacimiento tiene.
Desde el punto de vista de una pareja, el nacimiento de un
hijo es la consecuencia de un proceso biológico, emocional
y social. Generalmente es un evento buscado y
habitualmente precedido por un encuentro voluntario entre
el hombre y la mujer, sin embargo a veces es un resultado
inesperado que genera un vínculo indeleble, permanente y
determinante en la vida. En este sentido el nacimiento es el
inicio de un proceso nuevo de búsqueda de identidad, el
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punto de partida de una unión entre dos personas y una
tercera hasta entonces desconocida, diferente, libre y
dependiente. Nacer entonces es un comienzo.
Especialmente deseado y esperado es el nacimiento
cuando se logra luego de esfuerzos médicos y
tratamientos de medicina reproductiva. Habitualmente
esta pareja ha acudido muchas veces a controles médicos,
se ha hecho variados exámenes y procedimientos y ha
vivido resultados negativos previos. Es comprensible
entonces que bajo este prisma la pareja vea en el
nacimiento de su hijo un objetivo cumplido, una meta
propuesta superada, el cierre de un proceso biológico y
de un transitar emocional difícil. Sienten que están
llegando al final de un largo camino lleno de frustraciones
y que siempre amenazaba con transformarse en una dura
prueba para la estabilidad de la pareja misma. Se sienten
triunfadores. Una pareja con antecedente de infertilidad y
que ha tenido un hijo ve por todo ello al nacimiento como
el final de un proceso de búsqueda.
Desde el punto de vista demográfico el nacimiento pierde
la espectacularidad de la percepción individual. Es un
fenómeno que permite el crecimiento de la especie, la
permanencia de la raza humana en el mundo. La
población mundial actual alcanza aproximadamente a
7.300 millones de habitantes. Cada año nacen en el
mundo 132.635.000 niños. Esto se traduce en 365.000
niños diariamente, de hecho, en casi los cinco minutos que
toma leer este artículo se estima que nacieron
aproximadamente 1.270 personas en el mundo (4). Visto
desde esta perspectiva supra humana el nacimiento sólo
es un evento insignificante en un universo de muchos
millones, que pasa desapercibido para la mayoría, que no
modifica el curso de los acontecimientos globales y que
pierde toda afectividad e individualidad. Es en todo caso
un evento que permite la existencia de la raza humana.
Entonces, ¿como entendemos nuestro propio nacimiento y el
de nuestros hijos? ¿Somos seres celulares, parejas fértiles,
infértiles o insignificantes miembros de una especie?

perspectiva médica y humana profunda. Abordamos
primero lo que significa nacer en un hospital de alta
complejidad de Chile en el Siglo XXI, haciendo un
contraste con el mismo proceso del nacer en la segunda
mitad del siglo XX. Luego damos una mirada a la medicina
perinatal actual y las herramientas que tenemos
disponibles para tratar de curar en la vida intrauterina,
cambiando el dogma del control prenatal. La epigenética
y su impacto en lo que somos, la manera en que el
ambiente modifica nuestro fenotipo y las
recomendaciones para beneficiarnos con este impacto
son tratadas con detalle a continuación. Luego hacemos
una revisión al evento de nacer antes de tiempo, una
mirada a las consecuencias biológicas y humanas del
adelantamiento de un proceso fisiológico, que se
transforma así en un evento devastador y que requiere un
completo equipo de profesionales dedicados a
compensar la vida intrauterina en falta. A continuación
presentamos una completa revisión respecto del nacer
diferente, esto es nacer con Síndrome de Down en nuestro
país en el siglo XXI, nuestra sociedad, nuestros prejuicios y
mitos son abordados con detalle. Nacer luego de alguna
técnica de medicina reproductiva también implica
diferencias y de eso se hace cargo hacia el final de la
revista una acabada revisión sistemática de la literatura
existente sobre el tema hoy en día. Finalmente nuestro
Editor Jefe relata de primera fuente su experiencia frente a
un nacimiento inesperado, lo cual nos permite tener una
mirada clínica amplia y una mirada humana más
integradora a este fenómeno que no recordamos pero que
influye de manera permanente en lo que somos.

Nacer es traspasar la barrera de la nada (5). Es un comienzo,
que marca un camino finito. Al momento de nacer -desde la
nada- llegamos a un estado permanente de incertidumbre y
somos en lo inmediato apenas conscientes de esta nada.
Sólo al crecer bajo la tutela de una imagen filial adquirimos
conciencia respecto de nuestra propia existencia, somos
capaces de aprender a usar nuestra libertad y nuestros
sentidos y aprendemos -bien o mal- a tomar decisiones que
definen el curso de cada uno. No se puede mezquinamente
tratar de entender este proceso bajo una sola mirada, somos
seres complejos y compleja también es nuestra
aproximación a este proceso. Es sin duda un evento único,
una salida, un comienzo, pero también es un final y un
continuo en el tiempo.
El nacimiento de nuestra revista en enero de 1945 marcó
un hito que queremos recordar. Este número es el primero
de una serie que se publicará desde este año 2015 y se
hace cargo del evento del nacimiento visto desde una
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RIESGO DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBSTETRA
Varas Dood, Osvaldo
Especialista en Salubridad, Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Viña del Mar.
Bol Hosp Viña del Mar 1959; Vol XV (4): 143-155.

1. INTRODUCCIÓN

Parece innecesario insistir en que el tema materno infantil
en Chile tiene prioridad; es uno de los problemas de Salud
inherentes a una comunidad joven, con alta natalidad,
bajo saneamiento ambiental y malas condiciones socioeconómicas de una buena parte de sus componentes.
En estas condiciones se ha hecho notoria, en el último
tiempo, una más sistemática preocupación por el riesgo
materno, ya que parece haberse cimentado la idea de que
la Madre representa para las comunidades Latino
Americanas su columna vertebral.
Pero no parece que se podría decir lo mismo respecto al
producto de la concepción. Y, creo no estar muy
equivocado, si señalo que no se ha notado gran reacción
a raíz de la comprobación del Dr. Verhoestrate (1) de la
Oficina Regional de Washington, de la Organización
Mundial de la Salud, en que establece que: 1/5 de la
población mundial vive en áreas donde la tasa de
mortalidad infantil es menor que 50 por 1.000 nacidos
vivos; que otro 1/5 lo hace donde la tasa es entre 50 y
100, mientras que al menos 3/5 de la población mundial
viven en áreas donde la tasa conocida o estimada excede
la de 100 por 1.000 nacidos vivos. Y Chile figura entre las
de éste último grupo.
En esta presentación he querido exponer algunas ideas
que creo podrían servir para iniciar un intercambio de
opiniones con el propósito de abocarnos al conocimiento
primero y a intentar una solución después al riesgo
mencionado, ya que obviamente este es alto.
Dada mi reciente incorporación a este Hospital, para
fundamentar algunas de estas ideas he ocupado las
Estadísticas de la Cátedra “A” de Obstetricia de la
Universidad de Chile, del Prof. Puga a la que pertenecí
antes de mi traslado.
2. MAGNITUD Y NATURALEZA DEL PROBLEMA

Se podría aducir un número de razones para esperar que
se justifique un programa cooperativo Obstétrico
Pediátrico para el análisis del riesgo en estudio e intentar
su reducción.
2.1 Una primera razón -doctrinaria- es estrictamente de
orden personal y se podría plantear diciendo que en la
medida en que la atención Obstétrica entregue un niño
normal el pediatra podrá operar con el mayor éxito para
complementar e integrar las típicas acciones de Protección
y Fomento de la Salud, que debe significar la Atención
Materno Infantil.

2.2 Una segunda razón es que estas acciones de la salud
pública corresponden a un programa de alto y rápido
rendimiento.
2.3 Ciertamente, con los recursos existentes se puede
obtener mejores resultados.
2.4 La consideración que los riesgos en estudios sean en
gran medida, riesgos previsibles.
El estudio de la magnitud y naturaleza del problema
podría ser sistematizado diciendo que el riesgo tiene un
doble componente:
(a) un componente letal representado por:
i El aborto
ii. La mortalidad fetal tardía
iii. La mortalidad neonatal y
(b) Un componente sub letal que podría ser mencionado
como teniendo su expresión máxima en las parálisis
cerebrales (Cerebral Palsy).
Como elemento básico de origen y determinante de
ambos componentes figura en alto grado el sufrimiento
fetal frente al cual la responsabilidad del Obstetra es
tajante e ineludible.
Podría ser mencionado también otro componente sub
letal: la prematuridad. Pero estimamos que en las
condiciones prevalentes en nuestras comunidades, el
Obstetra puede influir con escaso rendimiento en su
reducción, habiendo otros de mayor jerarquía para
atacar, los cuales poseen técnicas y procedimientos
probados como eficaces.
3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1 Mortalidad fetal Tardía. Este término intenta definir la
pérdida del producto ya viable, de su malogro como aborto
antes de su viabilidad. Aunque no hay acuerdo definitivo en la
fijación de ella, se acepta generalmente que de acuerdo con el
progreso de la técnica (que permite cada vez más salvar vidas
de niños de menor peso y desarrollo) se podría fijar las 20
semanas de vida intrauterina como aquel período (2).
3.2 Mortalidad Neonatal. En general se ha producido
acuerdo en que para estudios de esta naturaleza, se
puede aceptar como tal a la que ocurre hasta el séptimo
día del nacimiento (2).
3.3 Mortalidad Perinatal. Corresponde a la suma de las
mortalidades de acuerdo a la definición de los términos
antes señalados.
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4. MÉTODO

4.1 Por razones obvias, para estudiar la magnitud y
naturaleza del riesgo no se ha de considerar el aborto.
Sólo quiero recordar que en Chile, por cada aborto
conocido se estima que hay dos sin conocer. Así, de
acuerdo a las estadísticas que aproximadamente registran
40.000 abortos anualmente, su valor real ha de ser del
orden de los 120.000 lo que representa una formidable
pérdida de vidas humanas.
4.2 Mortalidad Fetal Tardía. A través de las estadísticas
hospitalarias se observa que su tasa es similar entre 20 y
25 por 1.000 nacidos vivos. De acuerdo a los principios
de la Auditoría Médica, una tasa superior a 20 por 1.000
nacidos vivos debe promover una investigación de la
existencia de este alto riesgo.
Parece bastante claro el hecho que la mortalidad fetal
tardía representa un riesgo más difícil de modificar por los
esfuerzos de un programa específico, que el de la
neonatal. Sin embargo, como se verá más adelante, es
posible cifrar buenas expectativas de éxito cuando se trata
de un Hospital General de gran movimiento y de
adecuados recursos. Para poder intentar operar con
buenos resultados en su reducción interesa conocer las
causas más frecuentes en su determinación. Para ello les
solicito consideraremos las causas que figuran en la
experiencia del Servicio de Obstetricia del Hospital José
Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile (4).
TABLA 1

Participación de algunos factores en la mortalidad fetal tardía.
Hospital J. J. Aguirre. Años 1954-1957. Tasa por 100 partos.

FACTORES
• Presentación distócica
• Distocia de cordón
• Placenta previa y desprendimiento prematuro
• Toxemia del embarazo
• Eritroblastosis
• Traumatismo obstétrico
• Malformación congénita
• Sífilis

%
19,5
18,0
12,5
7,0
2,3
1,6
2,5
0,2

De esta información se deduce que al menos en el 60% de
los casos la muerte fetal tardía fue previsible, y en casi el
50% el factor anoxia, sea transitorio o no, es el que
determina la muerte del niño antes de su nacimiento.
Para el año 1958, el Servicio Nacional de Salud puede
informar por primera vez sobre las posibles causas de
muerte fetal tardía y concuerda con la impresión clínica de
que el traumatismo obstétrico es la primera causa de
muerte fetal.
De 7.125 muertes fetales registradas, se desconoce su
causa en 4.927. De las 2.198 probablemente conocidas
777, o aproximadamente 1/3 tienen mención de parto
6

laborioso, representando un 11% del total de muertes
fetales. Aproximadamente unos 600 casos son debidos a
alteraciones del cordón o placenta y un 2% aparece como
debidas a malformaciones.
4.3 Mortalidad Neonatal. La importancia relativa de
algunos factores obstétricos en la determinación de la
mortalidad neonatal puede ser apreciada en la
información siguiente del mismo Servicio.
TABLA 2

Participación de algunos factores en la mortalidad neonatal.
Hospital J. J. Aguirre. Años 1954-1957. Tasa por 100 partos.

FACTORES
• Presentación distócica
• Enfermedad hemolítica del RN
• Placenta previa y desprendimiento prematuro
• Traumatismo obstétrico
• Toxemia del embarazo
• Distocia de cordón
• Malformación congénita

%
6,5
4,4
4,4
4,2
3,0
2,3
1,8

Se observa que el traumatismo obstétrico, más la
presentación distócica que conduce a tal resultado,
continúa como un factor de primera importancia y, como
la incompatibilidad Rh, emerge como factor de peso. Al
mismo tiempo se observa que la sífilis desaparece como
causa de mortalidad neonatal. Por otra parte (y como es
aceptado en forma unánime) la prematuridad figura en el
50% de la mortalidad neonatal. El informe para 1958, de
Metropolitan Life Insurance expresa la opinión
concordante de numerosas clínicas norteamericanas a
este respecto.
4.4 Mortalidad Perinatal. En el cuadro 3 se puede
observar el peso de los factores obstétricos en la
mortalidad perinatal.
TABLA 3

Importancia relativa de factores obstétricos en la mortalidad perinatal.
Hospital J. J. Aguirre. Años 1954-1957. Tasa por 100 partos.

FACTORES
• Presentación distócica
• Distocia de cordón
• Placenta previa y desprendimiento
• Toxemia del embarazo
• Enfermedad hemolítica del RN
• Traumatismo obstétrico
• Malformación congénita
• Sífilis
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La anoxia en cualquiera de sus formas continúa como
determinante de gran peso y el factor Rh participa en el
7% de la mortalidad perinatal.
Si intentáramos una estimación para el problema a nivel
nacional se podría decir que cada año se inician en Chile
unos 350.000 embarazos y que sólo llegan a producir
Niño Vivo unos 250.000. Los restantes se pierden como
abortos o a través de la mortalidad fetal tardía.
La última información completa disponible al preparar
esta exposición es la del Sub Departamento de
Bioestadística del Servicio Nacional de Salud para 1958,
y en ella se observa lo siguiente:

• Abortos
• Mortalidad Fetal tardía
• Mortalidad Neonatal
• Mortalidad Perinatal
• Mortalidad Infantil

Nº

TASA

43.000
7.125
9.452
17.235
31.914

28,5
38,1
66,6
122,7

4.5 Sufrimiento Fetal. Poco hemos avanzado desde que
Lejeumeu de Kergaradec comprobó que se podía escuchar
el corazón fetal y controlar por auscultación el estado vital
del feto in útero. Sin embargo, pasando por varios ensayos,
se ha llegado hasta obtener registros electrocardiográficos
fetales (5) y de los ruidos del corazón fetal, en parte con tal
propósito.
Como sea, en la práctica la auscultación dos latidos
cardíacos fetales nos proporciona una estimación
bastante útil del estado vital del niño in útero. Es
reconocido que la bradicardia tiene mayor gravedad que
la taquicardia, significando frecuentemente un daño
cerebral. La pérdida de meconio en presentación que no
sea podálica añade mayor peso a la posibilidad de una
amenaza para la vida del niño.
4.5.1. Causas de sufrimiento fetal. Se deben establecer en
los dos períodos del trabajo de parto: dilatación y
expulsivo.
En en el periodo de dilatación la causa más frecuente y de
mayor gravedad es la distocia de cordón. Pero esta causa
es demasiado obvia para merecer mayor énfasis en su
análisis.
La importancia relativa de otras causas es variable según
sean las escuelas obstétricas. Así, para Halsey y Douglas (6)
el tercer factor en orden de importancia es la
postmadurez. En el embarazo prolongado el
envejecimiento de la placenta con profundas alteraciones
vasculares origina en el niño una deficiente oxigenación.
Según nuestra experiencia la importancia relativa de este
factor como determinante de sufrimiento fetal es baja
frente a otros factores más prevalentes y hay otros factores
de mayor importancia que no siempre se evalúan
adecuadamente. Los trastornos de la dinámica uterina

son de excepcional gravedad. Álvarez y Caldeyro (7) han
demostrado como es más dañino para el niño in útero la
frecuencia exagerada de las contracciones así como su
excesiva intensidad. Ciertamente la hiperdinamia es una
amenaza para el feto. Por otra parte una dinámica baja,
especialmente con huevo roto, altera profundamente la
circulación materno fetal, determinando un aporte
insuficiente de oxígeno hacia el niño. Para buena parte de
los obstetras norteamericanos la ruptura intempestiva de la
membrana y las alteraciones placentarias (placenta
previa, desprendimiento -aún pequeño- de la placenta,
etc) son factores importantes de sufrimiento fetal.
En la medida que no se lleve un completo registro de la
evolución del trabajo de parto se desconoce otro factor
obstétrico y este es el parto prolongado.
Finalmente ciertas afecciones maternas tiene un impacto
desfavorable en el niño durante el primer periodo. Entre
ellas la toxemia, las cardiopatías descompensadas y las
neumopatías con un común denominador que es un aporte
insuficiente de oxígeno al niño.
En el período expulsivo amenazan el niño las mismas
causas pero se agregan otras. En este periodo pesa el
traumatismo fetal que significa una expulsión prolongada
o detenida, especialmente si ocurre con una dinámica
normal o intensa.
Otro factor poco considerado por los obstetras es el de la
analgesia y la anestesia. El factor anestesia a sido
denominado asesino por Herron (8) y el Comité Americano
para la Revisión de los Principios de la Anestesia (9) estima
que un 10% de la mortalidad perinatal en aquel país es
debida a la anestesia y la hipoxia derivada.
Por otra parte la analgesia cuando es empleada muy
cerca del momento del nacimiento ha de determinar con
seguridad una depresión de los centros respiratorios y un
empeoramiento de las condiciones en que el niño nace.
Cabe recordar que la detoxicación del Demerol tarda
como promedio dos horas y que es de esperar que ciertos
medicamentos como la Hidergina que produce una
vasodilatación materna puede también producir el mismo
efecto en el niño, determinando a través de una
disminución de la velocidad circulatoria alteraciones
importantes por hipoxia. Como fuere, la hipoxia
especialmente si es prolongada, determina una amenaza
vital para el niño representada por el sufrimiento fetal
primero y por los estados depresivos cerebrales del recién
nacido después.
4.6 Pero existe para el niño in útero otro riesgo de tanta o
mayor gravedad que los mencionados y es un hecho
establecido que en nuestro país no se ha intentado medir
su magnitud. Se trata del componente subletal de la
llamada pérdida reproductiva, denominada por los
norteamericanos Cerebral Palsy, o sea: Parálisis Cerebral.
Y no es de extrañar que así haya ocurrido ya que, tan
recientemente como en 1955, el profesor Eastman de la
Universidad John Hopkins (10) expresara “que nuestro casi
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completo descuido como obstetras sobre la causa de esta
trágica enfermedad que ocasiona diariamente dolor de
corazón a más de medio millón de padres en nuestra tierra
es un hecho sorprendente por un número de razones...”
Según Eastman y de León (10) en un 60% el cuadro
reconoce como causa un factor obstétrico prenatal o natal,
en una 10% sería debido a factores post natales y en un
30% éstos permanecen desconocidos en la actualidad. Su
definición no ha recibido uniforme aceptación, pero en
general puede decirse que corresponde a trastornos
neurológicos y psíquicos de mayor o menor gravedad y de
aparición temprana o más tardía en el desarrollo del niño.
Para algunos, ciertos trastornos conductuales podrían
quedar incluidos también en el cuadro. La magnitud del
problema puede ser señalado diciendo que en opinión de
los expertos de Estados Unidos, un servicio de Obstetricia
que produce al año 3.000 nacimientos, entrega a la
comunidad entre 10 y 18 niños que estarán afectos al
cuadro de Cerebral Palsy. En líneas generales
correspondería como promedio a 4 por cada mil partos. Si
supusiéramos que la atención obstétrica hospitalaria en
Chile fuera semejante en su calidad a la de Estados Unidos
podríamos estimar que sobre unos 150.000 partos
anuales en hospitales chilenos se produciría una entrega a
la comunidad chilena de unos 600 niños candidatos a
padecer de esta afección.
Y el problema es bastante serio, como que la Academia
Americana para el estudio de Cerebral Palsy estima que
2/6 de estos niños están fuera de todo programa de
rehabilitación dada su condición intelectual y que otro
sexto está tan lisiado que este programa no lograría
siquiera obtener su propia movilización (10).
Se podría intentar resumir la opinión de Eastman y sus
colaboradores sobre la influencia de factores obstétricos
en la determinación de Cerebral Palsy confeccionando el
siguiente cuadro:
TABLA 4

Condiciones obstétricas en niños que desarrollaron Cerebral palsy
y en niños normales como grupo control

Condiciones obstétricas
• Fiebre Intra Partum
• Hemorragia en el embarazo
• Parto en presentación podálica
• Sufrimiento fetal
• Segundo período prolongado
• Complicaciones anestésicas
• Prematuridad

Cerebral Palsy (%)

Control (%)

9,4
36,5
8,3
12,5
8,1
4,2
22,0

1,3
18,6
3,2
3,5
2,9
1,0
5,0

En el último tiempo se ha puesto énfasis además en otros dos
tipos de riesgo del componente subletal mencionado y
ambos son -al menos en parte- susceptibles de ser
modificados por un adecuado cuidado prenatal y pre
8

embarazo. Uno es el que se refiere a la determinación de
malformaciones congénitas como consecuencia de
embriopatías por viremias maternas en los primeros meses
de gestación. Quiero recordar solamente como el impacto
de las diferentes viremias varían según sean las
comunidades de que se trate. A partir de Gregg en Australia
se considera de mayor importancia a la rubéola. En cambio
en Suecia el primer lugar lo ocupa el virus de la parotiditis.
Por otra parte en el Hospital José Joaquín Aguirre de la
Universidad de Chile se observó una incidencia cuatro veces
mayor de malformaciones congénitas a raíz de la epidemia
de influenza del año 1957.
De otro lado la influencia de las radiaciones sobre el niño
útero ha sido analizada en forma minuciosa por Robinow
y Silverman (13) quienes informan que en Japón se notó un
alza significativa de las malformaciones congénitas y de
leucemias en niños adolescentes a raíz de las explosiones
de Hiroshima y Nagasaki. Hacen presente que aún las
radiaciones provenientes de un simple estudio radiológico
pueden conducir a estos resultados y piensan con Kaiser y
Marvin que este método diagnóstico debiera ser permitido
sólo en le último mes de embarazo.
Como fuere, parece claro que se está haciendo cada vez
más patente el hecho biológico trascendente que el niño in
útero -si bien está protegido por su madre- recibe la
influencia del mundo exterior en forma evidente.
La experiencia de Ingalls (14) parecen definitivamente
demostrativas. Colocando lauchas embarazadas de
diferentes semanas de gestación en cámaras con bajas
tensiones de oxígeno se obtiene diferentes
malformaciones congénitas. Repite las experiencia y llega
así a producir a voluntad la malformación que se propone
según sea la época de la gestación en la que se somete a
la madre a esta variante del mundo exterior.
Quizá si estos trabajos expliquen también, al menos en
parte, los abortos y partos prematuros que se observaban
anteriormente a raíz de intervenciones quirúrgicas en que
probablemente el factor determinante de tales riesgos
haya sido no el acto operatorio de suyo, sino una
insuficiente oxigenación cuando los equipos de anestesia
y esta rama misma de la medicina estaban poco
perfeccionadas.
5. SUGERENCIAS PARA INTENTAR REDUCIR LOS
RIESGOS EN ESTUDIO

5.1 Parece oportuno un esfuerzo común para llegar a
considerar al niño in útero y al recién nacido una persona
humana con todos sus derechos.
5.2 Este esfuerzo a largo plazo se debería plasmar en la
formación de los Comités para el estudio de la mortalidad
perinatal y de las parálisis cerebrales. Cabe recordar que
se considera que los Estados Unidos han logrado la
impresionante reducción de la tasa de mortalidad materna
debido en gran parte al funcionamiento de estos comités.
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5.3 Como medidas inmediatas parecería conveniente:
UN ADECUADO CONTROL PRENATAL. Esto debiera ser
una prioridad como programa de salud pública,
buscando lograr ser eficiente, amplio y gratuito. Debiera
lograrse una expedita coordinación entre los centros
donde se hace el control prenatal y el establecimiento
donde se ha de atender el parto. Se debiera llegar a
trabajar con una ficha única iniciada en el momento del
primer control prenatal. Este cuidado debiera significar un
intenso esfuerzo educativo a todo nivel.
Por otra parte se debería sistematizar una pesquisa de
aquellos factores determinantes de la pérdida de niños o
de su menos valencia post nacimiento. Obviamente
debería investigarse el vicio pelviano y la presentación
distócica y debiera efectuarse de rutina el estudio del
factor Rh.
Por otra parte aún cuando en otras esferas de salud
pública la pesquisa de la sífilis por las reacciones
serológicas ha llegado a tener un bajo rendimiento, en un
programa materno infantil se justifica plenamente y se
hace indispensable mantener este estudio en la madre
embarazada.
Finalmente deben considerarse debidamente las
condiciones socio económicas prevalentes en una buena
proporción de las madres bajo control y en consecuencia
investigar cuadros carenciales de todo orden (anemias,
hipovitaminosis, etc).
Con el propósito de evitar y disminuir el riesgo de
embriopatías debiera educarse en el sentido de que ya
antes del embarazo las niñas fuesen expuestas al contagio
de viremias conocidas como determinantes de
alteraciones en el producto de la concepción y cuando
fuese oportuno recomendar su inmunización activa.
Igualmente debería ser considerado desde los primeros
años de la vida de las niñas el riesgo de sensibilización al
factor Rh.
Por otra parte parece pertinente la recomendación de
proceder con cautela frente al riesgo de irradiación
durante el embarazo.
ATENCIÓN DEL PARTO. Hay algunos hechos básicos que
deben ser considerados.
Es preciso una estricta vigilancia del trabajo de parto no se
logrará mientras no se tenga recursos de personal
suficiente y eficiente. Dado que en Chile el mayor
porcentaje de los partos son atendidos exclusivamente por
matronas no puede sin grave riesgo para el niño, cuando
no también para la madre, transgredirse el principio de
que se debe contar con una matrona por no más de 300
partos hospitalarios al año. Necesariamente tal
transgresión ha de traer una deficiente atención obstétrica
manifestada no solamente en la atención técnica del parto,
sino también otras graves consecuencias técnico
administrativas. Otro estándares útiles de recordar son la
necesidad de una matrona por cada 400 egresos o por
cada 8.000 consultas anuales.

Por otra parte es obvio que debe llegarse a tener una tasa
de parto operatorio de no menos de 15%. Una incidencia
menor no sólo representa un mayor riesgo para el niño por
falta de protección frente a dificultades, sino además una
falta de control adecuado, especialmente en el segundo
período del trabajo de parto.
Parece oportuno recordar lo que Davis (15) encontró al
estudiar la mortalidad fetal tardía y es que, siendo más
difícil su reducción que la neonatal, el impacto favorable
del esfuerzo se produce en las muertes fetales que ocurren
durante el trabajo de parto.
La influencia favorable de una mayor tasa de parto
operatorio en cuanto a reducir la mortalidad perinatal
parece haber quedado demostrada a través de los
resultados que se observan en el cuadro siguiente. En este
estudio (16) se comparó lo que ocurría con las madres de
sala v/s las madres con atención privada en el Servicio de
Obstetricia del Hospital José Joaquín Aguirre, durante el
mismo período de observación y en las que las variables
en juego permanecieron estables. Obviamente la
condición socioeconómica es diferente, pero la diferencia
favorable de la atención en pensionado haría pensar
justamente que se lograría una mayor protección del niño
por una mayor tasa de parto operatorio que en las madres
de sala. Esta variable, el parto operatorio, creemos que es
el factor determinante de la substancial diferencia en los
resultados para el niño que se observa en ambos grupos.
TABLA 5

Tasa de Mortalidad Perinatal (*) y de Parto Operatorio (**) en madres
de sala y privadas Hospital Dr J. J. Aguirre. Años 1954-1957

• Mortalidad Perinatal
• Parto Operatorio
(*) Por 1.000 nacidos vivos

SALA

PRIVADAS

55,8
6,8

7,6
29,9
(**) Por 100 partos

Debe detectarse precozmente el estado de sufrimiento
fetal. Ante fundadas sospechas de que exista debe
considerarse que es el niño el que pide auxilio, ya que se
está asfixiando, y la conducta lógica ha de ser terminar el
parto por la vía más rápida y segura. Solamente será
aceptarle como otra conducta la de administrar oxígeno
mientras se resuelve la terminación del parto. No puede
permitirse que se cifre mucha esperanza en la
manutención de la energía vital de feto por el mecanismo
del metabolismo anaerobio. Debe considerarse
serenamente la elección de la mejor anestesia,
especialmente frente al niño prematuro. La anestesia por
conducción y en particular la raquidea juiciosamente
empleada parece ofrecer las mejores expectativas para
madre e hijo.
En opinión personal del expositor es extremadamente raro
el caso en que por urgencia del niño no pueda efectuarse
este tipo de anestesia. Lo usual es que pase inadvertido un
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sufrimiento fetal más o menos marcado y que la hipotética
urgencia no represente sino la observación tardía de un
período avanzado de aquella amenaza para el niño.
Aún cuando en la medida en que la buena atención
obstétrica determina una menor demanda de servicios
pediátricos, parece imperioso en áreas con recursos
suficientes y en particular frente al niño prematuro que las
24 horas del día un Pediatra sea el jefe del equipo de
Puericultura encargado de dar la primer atención al recién
nacido.
Como un medio de mejorar las condiciones de atención y
de poder intentar evaluar la influencia de una serie de
variables obstétricas en el estado en que el niño nace,
parece oportuno adoptar el esquema de la doctora
Virginia Apgar (16) sobre evaluación de las condiciones del
niño al nacer. Igualmente parece lógico esperar que este
esquema habrá de servir en el futuro para intentar una
estimación de la influencia de estas variables en la
condiciones vitales y de otro orden que ostentarán los
niños así evaluados, inmediatamente después de su
nacimiento como en los años de su desarrollo hasta tal vez
la pubertad.
Debe mencionarse también la favorable influencia sobre
la calidad de atención que significa la puesta en marcha
de la auditoría. En el hospital J. J Aguirre ella ha quedado
demostrada tanto en relación al riesgo materno como al
riesgo fetal. Debe recordarse que son tres las condiciones
requeridas para su buen funcionamiento

- historias clínicas completas
- registro estadístico adecuado
- personal bien imbuido de cuál es la filosofía y la doctrina
que deben imperar para realizarla.
Me parece que las ideas expuestas podrían representar
una contribución obstétrica a un programa cooperativo
para procurar dar la mejor atención a las madres y a sus
hijos confiados a nuestros cuidados.
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RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se hace un resumen de un trabajo publicado
en esta Revista el año 1959 que da cuenta de que tanto la
mortalidad perinatal como un mal resultado fetal y neonatal
estaban frecuentemente determinados por incidentes
ocurridos en el trabajo de parto. Esa realidad se contrasta
con las condiciones actuales de diagnóstico y manejo
obstétrico-perinatal.

Fetal risk from an obtetrical analysis. 56 years later.
This is a summary of a paper published in 1959 in this journal.
This article argues that both the perinatal mortality and poor
fetal and neonatal outcome were often determined by
incidents in labor. This reality is different to the current
conditions of diagnosis and perinatal-obstetric management.
Key Words: Perinatal mortality, antenatal evaluation, fetal
diagnosis.
FIGURA 1

INTRODUCCIÓN

El doctor Osvaldo Varas Dood en su artículo publicado en
esta misma revista el año 1959 hace un detallado,
sistemático y visionario análisis del riesgo para el producto
de la concepción en el proceso de embarazo y nacimiento
y da cuenta de los factores que podrían desencadenar un
resultado fetal adverso. Finalmente, dado esos riesgos,
define como prioridad nacional el impulsar políticas que
busquen reducir la mortalidad fetal tardía, la mortalidad
perinatal, la asfixia fetal y la parálisis cerebral.
Llama la atención en la descripción que hace el Dr. Varas
D., la importancia relativa que tienen el proceso del
nacimiento y el manejo médico del mismo en la
determinación de la mortalidad fetal tardía y perinatal.
En sus estadísticas (tabla número 3 de su artículo) es
notorio que casi el 40% de los factores que determinan
la mortalidad fetal tardía y un 13% de los asociados a la
mortalidad perinatal estaban relacionados con el
diagnóstico y manejo de complicaciones derivadas
directamente de la obstetricia, es decir del trabajo de
parto (1) (ver figura 1). Aclaro entonces (también lo hace
el Dr. Varas Dood en su artículo) que gran parte de lo
que llamábamos “mortalidad fetal tardía” correspondía
en realidad a mortalidad del feto durante el trabajo de
parto y parto. Si se hace el mismo análisis para la
mortalidad perinatal, tenemos que el 52% de las muertes
se relacionaban con factores obstétricos, descritos como
presentación distócica, distocia de cordón y trauma
obstétrico. En esa misma tabla (que reproduzco en este
artículo) las causas asociadas a malformaciones
connatales daban cuenta apenas de un 4,3% de la
mortalidad.

FACTORES OBSTÉTRICOS QUE CONTRIBUYEN
A MORTALIDAD PERINATAL H.J.J AGUIRRE
(1954-1957)
• Presentación distócica
• Distocia de cordón
• Placenta previa y desprendimiento
• Toxemia del embarazo
• Enfermedad hemolítica del RN
• Traumatismo obstétrico
• Malformación congénita
• Sífilis

PORCENTAJE

26,0
20,3
16,9
10,0
6,7
5,8
4,3
0,2

(Adaptado de: Varas O. “Riesgo del producto de la concepción desde el punto de vista
obstétrico” Bol Hosp Viña del Mar 1959; 15(4): 143-155)

En el análisis que hace el autor respecto a los
determinantes del sufrimiento fetal llama la atención que
las principales causas en la época eran la distocia del
cordón, la post madurez (que en ese tiempo estaba
relacionada con poca claridad en el cálculo de la edad
gestacional), los trastornos de dinámica uterina, los
accidentes placentarios y el trauma obstétrico. Dando
nuevos indicios de ser un visionario, el Dr. Varas Dood
destaca además que para el caso de la parálisis cerebral
la prematurez es un factor relevante en la misma.
En la parte final del artículo precedente el autor hace un
análisis de su real tasa de mortalidad perinatal y sugiere
medidas para reducirla. Plantea como necesario:
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- Optimizar el cuidado prenatal de todas las mujeres
embarazadas, mejorando el acceso a los centros de
atención y aumentando la cobertura poblacional de los
mismos.
- Incorporar en los centros de control y atención de parto
una ficha clínica única para cada paciente.
- Mejorar la pesquisa de factores de riesgo de mal
resultado, como los vicios pelvianos, el estudio de grupo
Rh y sífilis.
- Vigilar estrictamente el trabajo de parto.
- Procurar una tasa de cesáreas mayor al 15%. El autor
atribuye una tasa menor a la consecuencia de un trabajo
de parto mal vigilado, y por lo tanto asume que podrían
existir cesáreas no indicadas oportunamente.
Respecto de este último punto es muy interesante un
cuadro comparativo entre la magnitud de la mortalidad
perinatal y su asociación con la tasa de cesáreas en un
mismo Hospital de Santiago en el período 1954-1957. Se
ve una mortalidad perinatal de 55,8/1.000 nacidos vivos
asociados a una tasa de cesáreas de un 6,8% y una
mortalidad perinatal de 7,6/1.000 nacidos vivos
asociados a una tasa de cesáreas de casi un 30%.
En resumen el autor identifica una alta mortalidad
perinatal en nuestro país en la década de los 50, da
cuenta de que en gran parte esta mortalidad perinatal está
determinada por la muerte de fetos durante el trabajo de
parto o parto y recomienda mejorar la vigilancia ante
parto y durante el trabajo de parto, aumentando además
la tasa de cesáreas como herramienta para resolver
complicaciones obstétricas.
¿CUÁL ES LA REALIDAD DE ESTOS FACTORES EN CHILE DE
ESTE SIGLO?

Han pasado 56 años desde la publicación del artículo
analizado, y la verdad es que la situación hoy es muy
distinta. La mortalidad perinatal en nuestro país alcanzó
un mínimo a comienzos de milenio situándose en
8,3/1000 nacidos vivos. Desde entonces se ha visto un
leve incremento, pero que puede ser explicado por una
mayor notificación de nacimientos de niños con menos de
500 gramos (antes de la normativa sanitaria actual se
informaban como abortos), a un aumento del embarazo
en adolescentes y mayores de 40 años y a un aumento en
la natalidad de mujeres inmigrantes, con deficiente control
prenatal. De acuerdo con datos del ministerio de Salud,
este indicador llegó hasta 9,5/1000 nacidos vivos el año
2011 (2). A pesar de este incremento, nuestra mortalidad
perinatal actual está al nivel de los países desarrollados en
el mundo, que se estima en torno a 7/1000 nacidos vivos
y es por mucho de las mejores en el concierto
latinoamericano (3) . Chile hace décadas se ha
caracterizado por presentar estadísticas biodemográficas
de calidad, en todo equivalentes a los países llamados del
primer mundo.
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La mortalidad perinatal está compuesta por la mortalidad
fetal tardía (5,2/1000 nacidos vivos) y la mortalidad
neonatal precoz (4,3/1000 nacidos vivos). Gracias a la
implementación de muchas de las medidas comentadas
por el Dr. Varas Dood en su trabajo la mortalidad fetal
tardía o intraparto en nuestro país es muy baja. Desde
hace al menos 40 años se hace en Chile control prenatal
sistemático y con amplia cobertura a nivel nacional. En
este control se incorporó la determinación universal del
grupo sanguíneo clásico y el tipo Rh, la prueba de
tolerancia a la glucosa oral, la determinación de serología
para sífilis y VIH, la cuantificación de la anemia de la
embarazada y la búsqueda activa de infecciones
urinarias. Además se sistematizó la medición en todos los
controles de la presión arterial y el peso y se incorporó la
utilización masiva de gama globulina para evitar la
sensibilización anti Rh. Hace años en nuestro país existe
una ficha única de control prenatal que es la misma que la
paciente utiliza durante su control en el nivel primario y
finalmente en el centro de mayor complejidad donde
ocurre el parto. La tasa de atención profesional del
nacimiento en Chile alcanza al 99,84% (4) y la tasa de
cesáreas en el sector público de nuestro país nuestro país
alcanzó al 37% el año 2010 (5). No existen datos precisos,
unificados y confiables respecto de la de la tasa de
cesáreas en el sector privado de nuestro país, sin
embargo, se estima en torno al 70% a fines de la década
pasada. Es indudable que la morbilidad perinatal
asociada al trabajo de parto y la distocia del mismo se
puede reducir de manera satisfactoria indicando un parto
abdominal y no podemos negar que la cesárea permite en
algunas ocasiones y bajo la perspectiva epidemiológica,
salvar vidas reduciendo la mortalidad materno neonatal.
Sin embargo, hoy en día ocurre que la mejoría en los
estándares de seguridad de la cesárea, la falsa sensación
de control y seguridad adicional y la cada vez más
frecuente solicitud de cesárea por el paciente han
determinado un aumento excesivo en la tasa de parto
abdominal. Este tema y sus implicaciones futuras ya fue
tratado previamente en esta revista (6).
En el siglo XXI la mortalidad perinatal ya no depende
principalmente del trabajo de parto y el parto al finalizar
el embarazo. Actualmente depende del hallazgo de
malformaciones cardiovasculares, de sistema nervioso u
osteomusculares y de la ocurrencia de un parto prematuro
extremo (espontáneo o secundario al actuar médico) con
el distress respiratorio asociado (7). Es por ello que existe un
consenso general hacia que los esfuerzos actuales deben
estar dirigidos a evitar los factores asociados a la
prematurez (y las complicaciones médicas del embarazo
relacionadas) y a detectar precozmente y tratar -en la
medida de lo posible- eventuales malformaciones
connatales. Es decir, el foco debe estar en el comienzo del
embarazo.
La medicina perinatal se hace cargo de estos
problemas y su desarrollo ha sido notable en los
últimos 30 años determinada por el progreso en la

Bol. Hosp. Viña del Mar 2015, 71 (1)

BHVM - NACER

ACTUALIZACIÓN

obtención de imágenes con ultrasonido, lo cual nos ha
permitido acceder de una forma eficiente y poco
invasiva a la vida antes del nacimiento. Los principales
hitos en el desarrollo de la perinatología han sido el
screening para aneuploidias fetales que se realiza en
la semana 13 de edad gestacional, la evaluación
anatómica sistemática del segundo trimestre, la
utilización del doppler materno y fetal (para la
predicción de alteraciones en la perfusión placentaria,
la determinación de la distribución de flujos
sanguíneos y la cuantificación de anemia fetal) y la
evaluación de la longitud del cuello uterino para
predecir parto prematuro extremo en población
general asintomática (8). Son intensas y actuales áreas
de desarrollo: la medicina fetal intervencionista, el
diagnóstico genético no invasivo en sangre materna, la
cirugía intrauterina y el estudio antenatal molecular.
Sólo en la medida que nuestra capacidad de
diagnóstico sea predictiva y no reactiva, tendremos
más capacidad de modificar el curso de las
complicaciones perinatales actuales.
El Dr. Varas Dood hace 56 años en su análisis veía en los
últimos momentos del embarazo y en el trabajo de parto
la clave para cambiar su realidad perinatal. Hoy en día
está ampliamente demostrado que las intervenciones
poblacionales educacionales relacionadas con el
control prenatal, la educación nutricional, la vigilancia
en el trabajo de parto y los cuidados del recién nacido
son efectivas reduciendo la mortalidad materna,
perinatal e infantil, especialmente en los países en vías
de desarrollo (9). Estas estrategias -sin embargo- tienen un
límite humano y debemos ser claros con la paciente y su
familia respecto a los riesgos asociados al nacimiento
con el fin de evitar optimismo desmedido o falta de
preparación frente a los resultados adversos, que
pueden ser minimizados, pero que nunca van a
desaparecer del todo.

CONCLUSIÓN

Ha cambiado el perfil de las causas de la mortalidad
perinatal en los últimos 56 años en nuestro país. Esta
mortalidad ya no está determinada por el trabajo de parto
o el parto mismo, sino que depende fundamentalmente de
condiciones asociadas al feto, previas al inicio del trabajo
de parto. La búsqueda actual es hacia tratar de prevenir,
predecir y reconocer esas condiciones para evitar sus
efectos negativos. Es por eso que el futuro de la
investigación para reducir la mortalidad perinatal en
nuestro país está orientada hacia el inicio del embarazo,
en el comienzo de este período de interacción bioquímica,
hormonal y profunda entre la madre y el feto y en nuestra
propia capacidad de vigilar fenómenos moleculares
desconocidos hasta hoy pero que en el futuro nos podrían
permitir intervenir a tiempo logrando el nacimiento de un
niño sano y sin complicaciones.
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ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN DE RIESGO EN MEDICINA FETAL:
Una nueva perspectiva de la atención del embarazo
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RESUMEN

ABSTRACT

La obstetricia clásica se fundamenta en la atención pasiva
durante el embarazo y la pesquisa de factores de riesgo
mediante la historia clínica y exámenes de laboratorio con
una habilidad predictiva limitada, además de una disposición
activa al acercarse el parto y durante el trabajo de parto
mismo. Así, los resultados se basan en criterios de morbilidad
y mortalidad asociados al “evento quirúrgico” del parto. El
desarrollo de la medicina fetal ha permitido un enfoque
activo de pesquisa de riesgo materno, obstétrico y fetal, de
modo de producir una selección o cribado poblacional de
aquellos embarazos cuya progresión constituye un riesgo
para la salud del binomio madre-hijo, redefiniendo aquellas
condiciones médicas determinantes de consecuencias a
corto y largo plazo en los recién nacidos, especialmente, la
prematurez y la insuficiencia placentaria. Este artículo
muestra cómo las herramientas de la historia clínica,
exámenes de ecografía y estudios bioquímicos y biología
molecular en sangre materna revolucionan la manera en que
se concibe el embarazo desde el punto de vista del screening
poblacional.

Risk selection strategies in fetal medicine:
A new perspective on pregnancy care
Traditionally, Obstetrics is divided in two separated ways
being mainly passive throughout pregnancy with risk selection
based on medical history and basic laboratory test, which
have limited prediction ability. Later on pregnancy as delivery
is imminent and during labor, medical approach is getting
more active and frequent. Therefore, classical obstetrics
results are based on morbidity and mortality criteria related to
the “chirurgical event” of delivery. Development of fetal
medicine has focused on selection of maternal, obstetrical
and fetal risk, thus generating a population-based screening
program and recognizing those pregnancies in which
progression could be related with risks for either the mother or
the child and redefining medical conditions that determine
short-term or long-term complications, mainly prematurity and
placental failure. This article shows how revolution of tools in
medical history, ultrasound exams and biochemical markers
and fetal DNA in maternal blood is changing concept of
pregnancy from perspective of maternal universal screening.

OBSTETRICIA CLÁSICA

La mayor parte de los médicos tiene una concepción de la
obstetricia basada en los modelos clásicos de atención.
Este modelo que fue impuesto por el Servicio de Salud del
Reino Unido a fines del siglo XIX se conoce como “modelo
victoriano” y se enmarca en la realidad de salud pública
de la época. De acuerdo a ello, las visitas prenatales
comienzan a partir de la semana 16 que coincide con el
diagnóstico clínico de embarazo y se realizan cada 4
semanas hasta la semana 32 y cada dos semanas hasta la
semana 38. Posteriormente, con la inminencia del parto, el
control se hace semanalmente hasta la semana 42 (1). La
atención de las complicaciones del parto es el fenómeno
central de la atención obstétrica, principalmente debido a
la alta tasa de mortalidad materna debida a hemorragia y
traumatismo obstétrico materno. Este modelo ha sido
ampliamente adoptado en el mundo y la mayor parte del
mismo se estableció como parte del Programa Maternal y
luego Materno-Infantil del Ministerio de Salud desde los
años 50 con la creación del Servicio Nacional de Salud (2).

Con la reducción de la mortalidad materna,
especialmente aquella asociada a hemorragia del parto y
puerperio, además del cambio del perfil epidemiológico
de natalidad y de mortalidad infantil en Chile, desde los
años 90 se acrecentó el interés en la salud perinatal,
ampliándose en 1991 el Programa de Salud Materna a un
Programa Materno-Perinatal con mayor énfasis en la
atención fetal y neonatal. Aumenta la importancia de la
prematuridad y de las anomalías congénitas como causa
de morbimortalidad del producto de la concepción y con
ello se hace necesaria una reestructuración de la atención
obstétrica. Las Guías Perinatales del Minsal aparecen el
Año 2004 como un esfuerzo del Ministerio de Salud en la
búsqueda de homogenizar la atención materna en la
atención primaria, ofreciendo una estructura de
seguimiento y vigilancia del feto durante el embarazo.
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Importancia de la historia clínica y los
antecedentes obstétricos
A pesar de estos avances que nos acercan a los países
desarrollados en nuestro país la atención obstétrica y la
vigilancia fetal siguen centradas en la atención primaria,
principalmente por profesionales matronas, cuya
determinación de riesgo está basada en criterios de la
historia médica, antecedentes obstétricos previos y
exámenes de laboratorio. Ello tiene grandes limitaciones
derivadas de la gran proporción de embarazos en mujeres
primigestas y sin antecedentes mórbidos previos, que
corresponden al 45% de los embarazos en estadísticas
nacionales (3) y 55% en estadísticas locales de nuestro
Hospital. Al analizar las causas de muerte infantil (menor
de 1 año) en Chile, las defunciones neonatales antes de
los 28 días corresponden al 68,1% del total y la causa más
prevalente de mortalidad en este grupo son las
complicaciones asociadas a la prematurez o la
insuficiencia placentaria (2). En estos embarazos la
capacidad predictiva de la historia clínica es pobre y, por
ello suelen aparecer como complicaciones de urgencia en
las cuales no es posible realizar intervenciones de
prevención primaria.
No obstante, a pesar de sus limitaciones no debe
subestimarse el aporte de una adecuada evaluación
clínica. No es infrecuente que las pacientes aporten datos
con gran confusión respecto de antecedentes
potencialmente importantes durante el embarazo. De esta
manera, la historia clínica acuciosa permite profundizar en
aspectos que pueden modificar sustancialmente el control
prenatal. Esto es evidente con el antecedente de
anomalías congénitas o muerte fetal, sin embargo, muchas
mujeres consideran un parto prematuro extremo o un óbito
fetal como una “pérdida” y lo mencionan de esa manera
en la anamnesis llevando al equívoco de considerarlo
como un aborto espontáneo. De la misma manera, el peso
de nacimiento y las semanas al parto de los hijos
anteriores puede ayudar a objetivar el antecedente de
restricción de crecimiento fetal de manera más objetiva
que solamente preguntar si los niños anteriores nacen con
“peso adecuado”. Un punto de frecuencia creciente tiene
relación con el antecedente de cirugía bariátrica en
mujeres en edad reproductiva, ya que este dato suele no
ser aportado espontáneamente por las pacientes. Otros
ejemplos de antecedentes obtenidos con una historia
clínica detallada son la historia de diabetes gestacional,
peso de recién nacido mayor de 4000 gramos,
hospitalización de un recién nacido, resistencia a la
insulina o anomalías congénitas menores en hijos
anteriores o en los mismos padres. Finalmente, debe
considerarse que datos relevantes de la anamnesis son
utilizados con creciente interés en la confección de
algoritmos matemáticos de predicción de riesgo de
insuficiencia placentaria y parto prematuro, como se
analiza más adelante.

Desarrollo del ultrasonido y primeras
estrategias de screening ecográfico
El siglo pasado vio el nacimiento del ultrasonido obstétrico
y por primera vez pudo evaluarse en forma sistemática y
objetiva la situación fetal. Con ello, la obstetricia
experimentó posiblemente el cambio más importante
desde la introducción del fórceps o del lavado clínico de
manos. Sin embargo, los resultados iniciales de la
evaluación ecográfica durante el embarazo fueron
desalentadores, especialmente en Estados Unidos, ya que
estudios diseñados en los años 90 no lograron demostrar
una reducción de la mortalidad y morbilidad neonatal con
la realización de ecografía obstétrica de rutina para el
diagnóstico de anomalías congénitas y no justifica su
utilización por esta indicación y su financiamiento por los
sistemas de salud privados (4). A pesar de lo anterior, en
Europa se hace cada vez más sistemática la realización de
exámenes de ultrasonido a toda la población gestante.
Existe amplia evidencia de que la realización de
ecografías obstétricas de rutina para la evaluación fetal
permite reducir las tasas de embarazo prolongado mayor
de 42 semanas al reducir las tasas de embarazo de edad
gestacional dudosa. Además, permite certificar el
diagnóstico de anomalías congénitas con manejo
obstétrico diferenciado como alteraciones del tubo neural,
defectos de la pared abdominal, cardiopatías congénitas,
displasias esqueléticas, fisura labiopalatina y hernia
diafragmática congénita, entre otras. El entrenamiento
especializado y el avance de la tecnología que ha
mejorado notablemente la calidad de las imágenes,
sumado al establecimiento en el sistema público de
Europa de centros terciarios dedicados a la medicina fetal
como parte de la atención de rutina del embarazo, logra
que se alcancen tasas diagnósticas superiores al 90% y
mejorando su relación costo-beneficio, incluso haciendo
un análisis nuevo de los resultados del mismo estudio
anterior (5). Por otro lado, una de las pocas estrategias que
ha demostrado reducir la mortalidad perinatal en
revisiones sistemáticas con evidencia de nivel I es la
realización de seguimiento con doppler fetal de arteria
umbilical en embarazos de riesgo (6).
Puesto en perspectiva, para la comunidad médica la
ecografía obstétrica se interpretó como un complemento a
la atención obstétrica tradicional al permitir una mejor
visualización del “paciente feto”. Sin embargo, aplicado
siguiendo la filosofía de la obstetricia clásica, el examen
de ultrasonido obstétrico sólo “hace diagnóstico” de
condiciones presentes en ese momento y, en particular, de
anomalías congénitas que no tienen demasiadas opciones
terapéuticas o de restricción de crecimiento fetal cuya
definición de tratamiento consiste únicamente en la
determinación del momento adecuado del parto. Por este
motivo, la introducción del screening o tamizaje
poblacional ecográfico es el punto más importante del
presente y futuro del ultrasonido obstétrico. Esta estrategia
comienza a principios de los años 90 con el
establecimiento de la medición de translucidez nucal para
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screening de alteraciones cromosómicas a las 11-14
semanas de embarazo (7). El aumento del grosor del fluido
acumulado normalmente entre las capas superficiales del
feto de primer trimestre es considerado como un marcador
y no un “diagnóstico”. Este marcador modifica
notablemente el riesgo de muerte fetal, cardiopatías
congénitas, anomalías congénitas mayores y alteraciones
cromosómicas como trisomía 21 u otras. El concepto es la
realización de ésta y otras mediciones ecográficas en el
primer trimestre sumados a los antecedentes de la historia
clínica (edad materna y antecedente de hijo previo con
aneuploidia) para la predicción del riesgo de alteraciones
cromosómicas y la eventual realización de estudios
citogenéticos invasivos que confirmen o descarten el
diagnóstico. Sin adentrarse en las consideraciones éticas
de la interrupción voluntaria del embarazo, este modelo es
el primero que accede a una predicción de una patología
fetal con alta sensibilidad y especificidad. El punto más
importante de esta predicción diagnóstica es el alto valor
predictivo negativo que permite definir una población
gestante de muy bajo riesgo y que no requiere de estudios
de mayor complejidad. La adición de la medición de
marcadores serológicos placentarios en sangre materna
como PAPP-A (proteína A asociada al embarazo) y
fracción libre de beta-hCG mejora la sensibilidad del
método a 95% con menos del 1% de falsos positivos (8).
Este modelo comienza a aplicarse exitosamente en el
Reino Unido y se fundamente en la auditoría permanente
de los resultados y, en especial, de la calidad técnica de los
ecografistas. Así, la Fundación de Medicina Fetal basada
en Londres tiene criterios de auditoría y formación
continua que aseguran la idoneidad de los profesionales y
su certificación en la realización del examen ecográfico
de primer trimestre.
Screening de parto prematuro e insuficiencia
placentaria
Aún cuando pueda ser considerado importante para el
caso individual, el tamizaje y diagnóstico de aneuploidías
corresponde a una proporción marginal de la
morbimor talidad perinatal. Sin embargo, la
reproducibilidad del método, la auditoría de resultados y
su realización y aceptabilidad por las embarazadas, ha
permitido profundizar en la creación de otros modelos de
predicción de riesgo siguiendo una lógica similar, en
especial, modelos de predicción de parto prematuro y de
insuficiencia placentaria.
El parto prematuro es multifactorial y en dos tercios de los
casos aparece en forma espontánea (con o sin rotura
prematura de membranas). El antecedente de parto
prematuro en un embarazo anterior aparece únicamente
en el 10% de los casos y la etapa preclínica de la
enfermedad es asintomática. Factores de riesgo pueden
incluir la vaginosis bacteriana, infección urinaria o
bacteriuria asintomática y la enfermedad periodontal. Se
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han invertido grandes esfuerzos en el diagnóstico y
tratamiento de estas condiciones y, es por ello, que forman
parte del control prenatal de rutina en la atención primaria
de salud. No obstante, la gran mayoría de los partos
prematuros espontáneos ocurren de manera súbita y las
estrategias terapéuticas se basan en la realización de
tocólisis para conseguir completar un pulso esteroidal de
maduración pulmonar previo al nacimiento y reducir la
tasa de complicaciones neonatales (2).
Desde la década de 1990 se ha demostrado que el
acortamiento del canal cervical medido por ultrasonido
transvaginal es un potente predictor de parto prematuro
espontáneo. Así, el modelo de tamizaje poblacional de
parto prematuro con la historia obstétrica y la medición de
longitud cervical permite la selección de pacientes de
riesgo de parto prematuro. Esta medición se realiza
actualmente en todos los embarazos y esta selección se ha
vuelto de particular importancia desde la publicación de
los resultados de prevención de parto prematuro con el
uso de progesterona vaginal y pesario vaginal en
pacientes con acortamiento cervical asintomático (9).
En el caso de la insuficiencia placentaria, se conoce que el
doppler de arterias uterinas permite la predicción de los
casos de parto prematuro iatrogénico por preeclampsia o
restricción de crecimiento fetal antes de las 34 semanas (10).
Además, es un importante predictor del riesgo de
desprendimiento prematuro de placenta y de muerte fetal.
Inicialmente, este estudio se realizó en el segundo
trimestre, pero progresivamente se ha desplazado al
primer trimestre. El modelo de predición que incluye
antecedentes obtenidos en una dedicada historia clínica y
examen físico, el doppler de arterias uterinas y
marcadores bioquímicos en sangre materna (PAPP-A y
factor de crecimiento placentario) permite una predicción
precoz de preeclampsia y restricción de crecimiento fetal
antes de las 14 semanas. Es este grupo de riesgo, el que se
beneficia particularmente del uso de aspirina en la
prevención de dichas complicaciones (11).
Énfasis en el primer trimestre e inversión de la
pirámide de atención
Los avances en los modelos de predicción han permitido
replantearse el conjunto de medidas de atención
obstétrica. Ya la Organización Mundial de la Salud
cuestionó la realización del modelo victoriano de doce
controles prenatales, sugiriendo reducir su número, dado
que no se logró demostrar una reducción de las tasas de
mortalidad materna o perinatal con un modelo abreviado
de cuatro controles (1). Sin embargo, estas conclusiones
tienen criterios de costo y enfatizan la importancia de la
atención del parto, con escasa profundización en la
prevención. Esto es lógico dado los niveles de mortalidad
materna en los países en desarrollo y por la necesidad de
priorizar las acciones de los equipos de salud en este
contexto.
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Para la realidad del perfil epidemiológico de nuestro país,
se hace necesario profundizar en la prevención de parto
prematuro y complicaciones de insuficiencia placentaria.
Este modelo requiere de enfatizar la importancia de
establecer estrategias de tamizaje poblacional y la
instauración de los métodos preventivos que conocemos y
que están avalados por amplia evidencia científica. Es así
como la Fundación de Medicina Fetal ha propuesto
invertir la pirámide de control prenatal, dando prioridad a
la primera visita antenatal, con una profunda historia
clínica, examen físico acucioso, ultrasonido obstétrico de
alta complejidad (adecuada auditoría de resultados y
certificación) y estudios séricos en sangre materna (12).
Desafortunadamente, en el ambiente obstétrico es todavía
frecuente suponer que la ecografía de primer trimestre
tiene como prioridad el diagnóstico de alteraciones
cromosómicas como síndrome de Down. Este enfoque
lleva a subestimar la importancia de la realización de una
adecuada evaluación clínica en el primer trimestre,
sumado al contexto habitual de ecografía en cada visita
como parte del control prenatal que relativiza la
importancia de la definición de detalles críticos que
pueden ser encontrados en momentos específicos y
pueden ser muy valiosos en la prevención de la mayor
parte de las complicaciones que son causa principal de
mortalidad y morbilidad materna y perinatal.

CONCLUSIONES

La obstetricia ha evolucionado desde la simple atención
del parto a una medicina de carácter preventivo. La mayor
parte de las causas de muerte infantil están relacionadas a
condiciones de la vida fetal o complicaciones del parto
prematuro. Por ello, se hace necesario instaurar una
estrategia eficiente y costo-efectiva que seleccione los
embarazos de mayor riesgo por criterios clínicos, pero
fundamentalmente por una evaluación materna y fetal
detallada desde el primer trimestre, que involucra
ecografía de alto nivel y, en un futuro, marcadores séricos
en sangre materna. Este tamizaje permite optimizar el
control de los embarazos de alto riesgo y asume la opción
de entregar herramientas de prevención que han
demostrado su eficiencia gracias a una adecuada
selección de las pacientes.
FIGURA 1

Inversión de pirámide de atención prenatal FMF Londres, Reino Unido
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TABLA 1

Modelos de predicción y prevención de Obstetricia

Patología Obstétrica

Edad Gestacional

Marcadores

Prevención

• Alteraciones cromosómicas

11-14 semanas

No

• Malformaciones congénitas

22-24 semanas

• Parto prematuro espont.

22-24 semanas

• Insuficiencia placentaria
- Preeclampsia
- Restricción crecimiento
- DPPNI
- Óbito fetal

11-14 semanas

Historia clínica:
- Antecedentes previos
- Edad materna
Ultrasonido:
- Translucidez nucal
- Hueso nasal
- Regurgitación tricúspidea
- Ductus venoso
Bioquímica
- Papp-A
- Free beta-hCG
Biología molecular NIPT
- cf-DNA (DNA libre fetal)
Historia clínica:
- Antecedentes previos
- Edad materna
Ultrasonido:
- Anatomía fetal detallada
Historia clínica:
- Antecedentes previos
- ITU – Bacteriuria asintom.
- Vaginosis bacteriana
- ¿Enf. Periodontal?
- Metrorragia
Ultrasonido:
- Longitud cervical
Historia clínica:
- Antecedentes previos
- Edad materna
- Presión arterial materna
- Peso / IMC
- Antecedentes familiares
Ultrasonido:
- Doppler Arterias uterinas
Bioquímica
- Papp-A
- PGF (Placental growth factor)
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CONSIDERACIONES SOBRE EPIGENÉTICA PERINATAL
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RESUMEN

ABSTRACT

Se ha reconocido progresivamente que el riesgo de
enfermedades del adulto, especialmente el síndrome
metabólico, puede estar influenciado por exposiciones
ambientales prenatales. El bajo peso de nacimiento, la
recuperación del crecimiento durante la infancia, se asocian
a un riesgo de obesidad del adulto, así como de enfermedad
cardiovascular, y de efectos adversos en las funciones renal y
cerebral. La exposición a obesidad materna, o el alto peso de
nacimiento también representan un riesgo aumentado para
obesidad de la infancia y la adultez. La exposición fetal a
determinados químicos o contaminantes ambientales puede
afectar la predisposición a enfermedades del adulto. Se
aducen mecanismos de programación, que alteren el
desarrollo de los órganos, respuestas a señales celulares, y
modificaciones epigenéticas (es decir, control de la expresión
génica sin modificación de la secuencia de ADN). El cuidado
prenatal ha incorporado metas para optimizar la salud
materna, fetal y neonatal para prevenir o reducir
enfermedades del adulto.
El embarazo, cuando el epigenoma está activamente
programado es un tiempo vulnerable, es cuando las
exposiciones tienen el efecto epigenético más profundo. Los
profesionales de la salud que tratan y aconsejan a mujeres en
edad reproductiva están en una posición privilegiada para
protegerlas de alteraciones epigenéticas y de esa forma
prevenir el impacto adverso en el feto en desarrollo que
podría manifestarse a lo largo de su vida. El adulto sano es el
resultado de una interacción exitosa entre el ambiente
materno y el epigenoma fetal en desarrollo.

Considerations about perinatal epigenetics

INTRODUCCIÓN

Epigenética (Epi: prefijo de origen griego que indica
“sobre o por encima de algo”) se refiere a cambios
permanentes en la función del ADN que no involucran
cambios en su secuencia. El ADN desnudo se encuentra
rodeado de proteínas, las histonas, que al estar más o
menos compactadas, facilitan o dificultan la transcripción
de los genes que rodean. Las histonas a su vez están
variablemente metiladas o no, lo que a su vez determina
un encendido o apagado de la función de transcripción de
los genes. Un tercer proceso de regulación de la
transcripción es la generación de pequeñas copias de
ARN, miARN o microARN, que, al ser idénticas al ARN

It has been gradually recognized that the risk of adult
diseases, especially metabolic syndrome, can be influenced
by prenatal environmental exposures. Low birth weight,
growth recovery in childhood are associated with a risk of
adult obesity and cardiovascular disease, and adverse effects
on kidney and brain functions. Exposure to maternal obesity,
or high birth weight also represent an increased risk for
obesity in childhood and adulthood. Fetal exposure to certain
chemicals or environmental pollutants may affect
susceptibility to diseases in adults. Programming mechanisms
that alter the the development of organs, cellular responses to
signals and epigenetic modifications (i.e., control of gene
expression without changing the DNA sequence) are
adduced. Prenatal care incorporated goals to optimize
maternal, fetal, and neonatal health to prevent or reduce adult
diseases. Pregnancy, when the epigenome is actively
programmed, is a vulnerable time, and when exposures have
the deepest epigenetic effect. Health professionals who treat
and counsel women of childbearing age are in a privileged
position to protect them from epigenetic alterations and thus
prevent the adverse impact on the developing fetus that may
manifest throughout his life. The healthy adult is the result of a
successful interaction between maternal and fetal
environment developing epigenome.
Key words: epigenetics, perinatal care, gene expression.

funcional, compiten e interfieren en la traducción a
proteínas. Estos miARN cumplen normalmente funciones
de sintonizadores de la gradualidad y velocidad con que
ejercen su función los genes, y, en condiciones anormales,
como retraso del desarrollo o cáncer, interfiriendo o
facilitando (acelerando) el desempeño normal con las
consecuencias que se mencionan.
Simplificadamente, éstos son los tres principales
mecanismos mediante los cuales se ejecuta la epigenética,
vale decir, compactación o soltura del enrollamiento de
histonas, metilación con apagado o encendido de los
genes y microRNA como reguladores finos de la
transcripción (1).
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Entre 1 a 2% del genoma contiene genes funcionales,
denominado exoma y que se traduce a proteínas, el resto
es el introma que tiene como misión organizar la expresión
de estos genes. Todas nuestras células contienen la misma
información genética. Sin embargo, tenemos más de 500
tipos de células diferenciadas diversamente para dar
origen permanente y mantenido a los distintos sistemas y
órganos. Por ejemplo, una célula de la piel debe seguir
replicándose como célula de la capa correspondiente de
la piel, una hepática como la original en el hígado. En
condiciones patológicas, estas instrucciones funcionales
se deterioran y con ello dan la oportunidad a errores que
pueden explicar la aparición de cáncer u otras
enfermedades. Es decir, además de los requerimientos
esenciales para la función de los genes, ocurren cambios
epigenéticos adicionales en respuesta a nuestro ambiente,
la comida que ingerimos, los contaminantes a los que
estamos expuestos, incluso a nuestras interacciones
sociales. Ocurren procesos epigenéticos en la interfase
entre nuestro ambiente y nuestros genes.
Es difícil asignar las diferencias epigenéticas inducidas
que se observan categóricamente como ambientales,
también pudieran ocurrir cambios aleatorios. La
demetilación observada en cáncer, al convertir al huésped
en un individuo con actividad génica anormal, sería la
principal alteración. A diferencia de las mutaciones, los
cambios epigenéticos son reversibles, y se avizora ahí el
potencial de una revolución médica.
EPIGENÉTICA EN EL DESARROLLO FETAL Y NEONATAL

Un área activa de investigación epigenética concierne al
ambiente fetal. La dieta materna durante el embarazo ejerce
un efecto, igualmente el estrés que pueda vivir durante ese
período. Las alteraciones epigenéticas que resulten harán a
unos hijos más susceptibles a la obesidad, diabetes,
enfermedad cardiovascular, y arteriosclerosis, así como
depresión, ansiedad y esquizofrenia.
Ya mencionábamos el misterio de la diferenciación celular
mantenida en el tiempo a partir de las células madre (stem
cells) idénticas genéticamente. La epigenética también
devela explicaciones concernientes a la herencia. Los
padres contribuyen separadamente iguales cantidades de
información genética a sus hijos. Para algunos genes hace
una diferencia si es heredado del padre o de la madre.
Estos genes están epigenéticamente activos si vienen de la
madre, pero inactivos si proceden del padre (y viceversa).
Por ejemplo, en condiciones normales existe equilibrio
entre genes paternos que estimulan el crecimiento y genes
maternos que lo frenan. En patología trofoblástica, queda
en evidencia como una doble dosis paterna en la triploidía
se manifiesta como proliferación desmedida de las
vellosidades coriales con un huevo anembrionado y
aborto espontáneo del primer trimestre, en cambio una
doble dosis materna permite el desarrollo fetal con
malformaciones y una placenta pequeña y una evolución
algo más prolongada de la gestación.
20

Otros estados epigenéticos, algunos inducidos
ambientalmente, pueden ser transmitidos desde un
abuelo/a a un nieto/a. Como consecuencia de la
segunda guerra mundial, asociado a un invierno
particularmente severo en 1944-1945, se ocasionó una
hambruna muy importante en la población de Holanda
occidental, especialmente en las clases media y baja.
Muchas personas murieron, pero los sobrevivientes lo
hicieron severamente afectados, mucho más aquellos que
lo experimentaron en el vientre materno. Se organizó un
estudio de cohorte de nacimientos de la hambruna
holandesa sobre los efectos de la malnutrición que
continúa hasta la actualidad. Se dispone de fechas
exactas de comienzo y término, así como de información
meticulosa de parámetros de salud en todos los
ciudadanos después de este período. Constituye un
experimento natural sobre los efectos de la nutrición
materna en el desarrollo fetal (2). Los recién nacidos
durante la hambruna tuvieron pesos considerablemente
menores a aquellos nacidos antes. Estudios posteriores
relacionaron bajo peso de nacimiento con peor salud
neonatal (3). El efecto a largo plazo se identificó,
retrospectivamente, en conscriptos militares de 18 años.
Aquellos en el útero durante la hambruna, en el segundo y
tercer trimestre de gestación, revelaron niveles
significativamente aumentados de obesidad, casi el doble
de aquellos nacidos antes o después. Otro estudio
realizado en hombres y mujeres enfocado en el desarrollo
psiquiátrico, reveló un alza significativa en el riesgo de
esquizofrenia en aquellos expuestos prenatalmente a la
hambruna. Había evidencia también de un aumento en
trastornos afectivos, como depresión. En varones había
asimismo más enfermedades con personalidad antisocial.
Un estudio en mujeres expuestas durante el tercer trimestre
de gestación mostró que sus hijos eran muy pequeños al
nacer, pero que los de aquellas expuestas en el primer
trimestre eran más grandes que el promedio, sugiriendo
alguna respuesta compensatoria, quizá en la placenta, a
la falta precoz de alimentos en el embarazo.
Cuando la cohorte alcanzó los 50 años de edad, en
hombres y mujeres se detectó una mayor predisposición a
la obesidad, así como una mayor incidencia de
hipertensión, enfermedad coronaria cardiaca y diabetes
tipo II, tendencia que continuaba a los 55 años. Había
diferencias según los períodos de exposición a la
hambruna, enfermedad coronaria y obesidad se
asociaban a exposición temprana, aquellos afectados en
el 2º trimestre mostraban más problemas pulmonares y
renales, y se veía intolerancia a la glucosa más evidente en
aquellos del embarazo tardío.
Es sorprendente que nuestro ambiente externo nos afecte a
través de nuestros genes, modulando su actividad, no
directamente.
Los distintos tipos de células responden diferentemente a
los mismos factores ambientales, sea ésta estrés social o
privación de comida durante el embarazo. Aunque todas
las células de nuestro cuerpo tienen los mismos genes, los
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efectos en cada individuo son célula específicos. Los
hepatocitos reaccionarán de una forma ante la
malnutrición, las neuronas de manera distinta y muchas
otras no reaccionarán. Si se comparan los hepatocitos de
aquellos afectados o no por la hambruna, se encuentran
distintos patrones de actividad génica, cuyo control se
denomina regulación génica. La regulación génica
epigenética ocurre por intervalos prolongados, a veces
durante toda la vida.
Metiloma es la representación del estado de metilación del
genoma. Generalmente, a mayor metilación de un gen,
menos activo es. La metilación no es todo o nada, los genes
pueden estar metilados en diverso grado. En células
sanguíneas de este grupo de estudio se encontró diferencias
epigenéticas en IGFR2 (insulin like growth factor 2), que es
esencialmente una hormona de crecimiento,
particularmente importante para el crecimiento fetal. Este
resultado preliminar revela que los efectos epigenéticos del
ambiente fetal persisten 60 años después.
La mayoría de las marcas epigenéticas se remueven
durante la producción de células germinales masculinas y
femeninas. A veces, sin embargo, esta información puede
ser transmitida junto a los genes a la próxima generación.
Es notable que los efectos adversos no ocurren entonces
solo en los afectados, sino también en sus propios hijos que
no han estado expuestos al factor de daño. Este es un
descubrimiento de un modo no genético de herencia que
influye en nuestra salud.
La información genómica en eucariotes es modulada por
una variedad de modificaciones epigenéticas que juegan
un rol directo en el establecimiento de los perfiles de
transcripción, modulación de la replicación del ADN y
procesos de reparación, así como efectos indirectos de los
mismos procesos a través de la organización de la
arquitectura del ADN dentro del núcleo celular. El rol de
las modificaciones epigenéticas es crucial en la regulación
normal de la expresión tejido-específica, y también son
claves las modificaciones epigenéticas durante la
diferenciación celular y el desarrollo, y esto ha sido
destacado por la identificación de una variedad de
alteraciones epigenéticas en las enfermedades humanas.
Variaciones en el fenotipo reflejan la influencia de
condiciones ambientales durante el desarrollo de las
funciones celulares, incluyendo aquellas del genoma. La
reciente integración de la epigenética en la psicobiología
del desarrollo ilustra los procesos por medio de los cuales
condiciones ambientales tempranas en la vida alteran
estructuralmente el ADN, proveyendo una base física
sobre la influencia de señales del ambiente perinatal en el
fenotipo durante la vida del individuo. Efectos duraderos
de las variaciones que ocurren naturalmente en el cuidado
materno en la expresión génica y el fenotipo sirven para
ejemplificar la plasticidad manejada desde el ambiente a
nivel del ADN, revelando la interdependencia de gen y
ambiente en la regulación del fenotipo (4).

Investigación en sicología y siquiatría infantiles revelan que
la respuesta del niño a intervenciones psicosociales tales
como estimular el apego madre-hijo, está influenciada por el
temperamento o reactividad del niño. Niños más reactivos
son también más sensibles a la calidad del entorno de
crianza. El temperamento está influenciado por la presencia
de determinadas variaciones genómicas en genes que
codifican proteínas de los sistemas de serotonina y
dopamina. Considerable evidencia sugiere que
disfunciones de los sistemas de los neurotransmisores
dopamina y serotonina contribuyen a un rango diverso de
condiciones patológicas como esquizofrenia, depresión y
abuso de drogas. Una aproximación más integrada genambiente considerando las diferencias en vulnerabilidad o
resistencia a la psicopatología permitiría desarrollar
intervenciones más efectivas.
Los factores maternos epigenéticos tendrían un valor
adaptativo, ¿porqué la naturaleza configuraría un
proceso que transmita diferencias individuales en
respuesta al estrés o al comportamiento materno a través
de las generaciones manejado por el cuidado parental y
mediado por la compleja maquinaria celular necesaria
para organizar el marcado epigenético en el ADN? La
clave podría estar en el hecho que, a diferencia de la
secuencia nucleotídica, las marcas epigenéticas son
dinámicas e incluso reversibles. Este mecanismo más
flexible permitiría la posibilidad de una mejoría efectiva.
Por su efecto continuo y mantenido, la nutrición puede ser el
factor ambiental más importante para la salud humana. La
nutrigenética se basa en cómo la constitución genética
predispone a una salud nutricional; la nutrigenómica se
pregunta cómo la nutrición modula la expresión génica; y la
epigenética proporciona detalles sobre un nuevo nivel de
regulación que compromete mecanismos del desarrollo,
imprinting genómico parental (funcionamiento diferenciado
según si la información genética proviene del padre o la
madre) y programación metabólica, que están más allá del
control genético (5).
Es importante revisar el efecto moderador de los estilos
psicológicos de afrontamiento, la predisposición genética,
y las modificaciones epigenéticas (por ejemplo,
secundarias a la adversidad en la infancia).
Hasta la actualidad, la susceptibilidad a las enfermedades
se creía que estaba determinada solamente por la
información genética que lleva la secuencia de ADN. En
años recientes, sin embargo, se ha esclarecido que el
reordenamiento epigenético juega un rol igualmente
esencial en el desarrollo de las enfermedades y que este
proceso, especialmente en períodos claves del desarrollo,
es muy susceptible a modulaciones ambientales. Extensos
estudios, tanto experimentales como epidemiológicos, han
mostrado que el ambiente temprano en la vida es
probablemente el más importante componente causal en
la etiología de algunos cánceres, enfermedades
metabólicas y enfermedad cardiovascular. La evidencia
de cambios epigenéticos asociados a enfermedad y la
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herencia epigenética transgeneracional representaría un
cambio significativo en nuestra comprensión actual de la
etiología de las enfermedades (6) (7).
IMPLICANCIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Cobra mucho más sentido, analizando la potencial
influencia del entorno en la salud de todas las personas,
asumir una mayor responsabilidad en las decisiones que
tomamos y los riesgos a los que nos exponemos. Más aún,
los especialistas en ginecología y obstetricia, y sus
pacientes y familias, están cuidando a tres generaciones al
menos. Las recomendaciones para la embarazada
debieran ser consideradas más radicalmente (8):
1. Tomar 400 mcg de ácido fólico todos los días, ojalá un
mes antes y durante la gestación. En Chile, la
fortificación de la harina blanca desde el año 2000 se
tradujo en un descenso de 50% de todos los defectos
de cierre del tubo neural. Las prevalencias en
mortinatos descendieron entre los períodos de los años
1999-2000 y 2001-2009 de 510,3 a 183,6/10.000
y en recién nacidos vivos de 13,3 a 7,5/10.000
respectivamente (9).
2. No tomar alcohol, si bien el cuadro clásico presenta
dismorfias y retraso del desarrollo, cuando una mujer
embarazada consume alcohol, su bebé en gestación
también lo hace y no se sabe de ninguna cantidad de
alcohol que una mujer pueda consumir durante el
embarazo sin correr riesgo, podría repercutir en trastornos
de coordinación, hiperactividad o retraso de lenguaje.
3. No fumar, fumar puede ocasionar parto prematuro,
ciertos defectos de nacimiento (fisura labiopalatina) o la
muerte del bebé. Nunca es tarde para dejar de fumar.
4. No usar drogas ilícitas, una mujer que consume drogas
ilegales durante el embarazo puede tener un bebé que
nazca prematuro, con bajo peso o con defectos del
nacimiento, también puede afectar su crecimiento y
desarrollo.
5. Consultar sobre los medicamentos utilizados, incluidos
los naturales o de hierbas. Todas las embarazadas
deben evitar talidomida e isotretinoina, pero deben
continuar los tratamientos de asma, epilepsia,
hipertensión arterial o depresión con supervisión.
6. Prevenir infecciones, empezando con lavado frecuente
de manos, no compartiendo cubiertos, vasos ni
alimentos con niños pequeños (citomegalovirus),
cocinar la carne hasta que esté bien cocida, evitar
consumir leche sin pasteurizar (cruda) y los alimentos
derivados de ésta (listeria). No tocar ni cambiar la
arena sucia de las cajas para gatos (toxoplasmosis).
Hacer pruebas para ETS, VIH y hepatitis B y protegerse
de estas enfermedades. Evitar el contacto con personas
que tengan infecciones (varicela, rubéola) y consultar a
su médico sobre estreptococo del grupo B (1 de 4
mujeres lo presentarían).
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7. Hablar con su médico sobre las vacunas. No existe
evidencia de riesgo al feto con vacunas con virus
inactivado o vacunas bacterianas o toxoides. Por un
riesgo teórico, se contraindican vacunas con virus vivo,
atenuado y bacterias vivas. Papilomavirus no
recomendado, influenza inactivado recomendado,
influenza LAIV contraindicado, sarampión, parotiditis y
rubéola contraindicado durante el embarazo. En Chile,
se realizó vacunación para rubéola en 1990 y 1999,
no hay casos reportados de la forma congénita desde
2000 (10).
8. Mantener controlada la diabetes. No controlar la
diabetes durante el embarazo, aumenta la
probabilidad de que el bebé nazca con defectos de
nacimiento u otros problemas (11).
9. Alcanzar y mantener un peso saludable. Una mujer
obesa, con índice de masa corporal de 30 o más, antes
del embarazo, tiene mayor riesgo de complicaciones
durante el embarazo; también aumenta el riesgo de
causar varios defectos de nacimiento en el bebé. Lo
ideal es intentar llegar a un peso normal antes del
embarazo y consultar al médico (12).
Finalmente, se debe consultar a un profesional de la salud
con regularidad, la mujer debe ver al médico y comenzar
a recibir cuidados prenatales tan pronto crea que está
embarazada y debe cumplir con todos los controles que se
le indiquen, es la mejor forma de intentar asegurar un
mejor y más saludable nacer.
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CUANDO LA ENFERMEDAD ES NACER ANTES DE TIEMPO
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RESUMEN

ABSTRACT

El parto prematuro se define como aquel que ocurre antes de
las 37 semanas de gestación. La inmadurez funcional y
metabólica que significa nacer antes de tiempo conlleva
riesgos de morbilidad y de mortalidad neonatales. Las
patologías que afectan a los recién nacidos prematuros
requieren hospitalización y tratamientos prolongados en
ocasiones, por lo que familia y recién nacido pueden sufrir
desvinculación afectiva. Es necesario que todo el equipo de
salud colabore en el establecimiento del vínculo parental de
manera de fomentar su recuperación.

If the disease is the birth before the end

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial
de la Salud, nacer antes de tiempo significa hacerlo antes
de las 37 semanas de gestación. En Chile el 7,7% de los
nacimientos se produce antes de llegar a término (1) y
aunque esa cifra pudiese llamar la atención por
considerarse alta, es una tasa muy inferior a la de otros
países de la región y equiparable a la de países de mayor
desarrollo socio-económico (2). Sin embargo, la frecuencia
del parto prematuro ha venido experimentando un
crecimiento sostenido en todo el mundo desde hace dos
décadas. Las razones son múltiples aunque destacan la
mejoría de la atención de la mujer gestante, el aumento de
la edad materna, la masificación de tratamientos de
infertilidad y los cambios en las prácticas obstétricas (2, 3).
El parto prematuro conlleva un aumento del riesgo de
morbilidad y mortalidad para el recién nacido y mientras
menor es la edad gestacional, mayor es ese riesgo. A
modo de ejemplo, basta comentar que sólo una fracción
de los prematuros de 34 a 36 semanas de gestación
puede permanecer con su madre luego del nacimiento,
mientras que todos los menores a 32 semanas deben ser
hospitalizados desde los primeros minutos de vida. Este
último grupo es el que presenta mayores requerimientos
sanitarios y por tiempo más prolongado: transcurren
semanas e incluso meses antes de lograr una condición de
salud tal que permita el egreso hospitalario, no sin antes
haber superado distintas patologías que sólo se
manifiestan en órganos inmaduros.
El límite inferior de viabilidad, vale decir la edad gestacional
más baja que recibe asistencia médica intensiva con el fin de
lograr supervivencia -en forma óptima libre de secuelas- ha ido
disminuyendo a través de las últimas décadas (4). Son
responsables de ello la evolución del conocimiento médico y

Preterm birth is defined as birth of an infant at <37 weeks’
gestation. Preterm infants are less physiologically and
metabolically mature than term infants placing them at higher
risk of morbidity/mortality. They are exposed to prolonged
hospitalization and physical separation from the mother. Thus,
they can have adverse physiological/psychological effects.
All healthcare providers should collaborate to establish the
parental bond.
Key words: Premature birth, family, newborn

los increíbles progresos tecnológicos. De este modo hoy es
frecuente encontrar en las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales pequeños pacientes de tan sólo 23 o 24 semanas
de gestación, lo que corresponde a unas cuantas semanas
posteriores al inicio de la segunda mitad del embarazo.
¿CÓMO ENFRENTAR UN NACIMIENTO PREMATURO?

Frente a la proximidad de un parto de esta naturaleza el
equipo médico lleva a cabo una reunión con la familia con el
objeto de presentar la secuencia de eventos que pudiese
producirse y los resultados posibles. No obstante, con
bastante frecuencia el parto se precipita, impidiendo que tal
reunión se concrete. La familia queda entonces envuelta en
un espacio caótico, de máxima angustia e incertidumbre.
Luego del nacimiento deviene el silencio, un silencio
abrumador y solitario, un silencio gestado en las ausencias:
la del llanto del neonato que da cuenta de su vigor y la del
médico encargado de la estabilización del recién nacido
pues se encuentra en otro lugar, aplicado en realizar todas
las acciones que están a su alcance para vencer los difíciles
primeros minutos de vida de un prematuro.
Luego viene ese primer encuentro con la familia, el cual es en términos generales- complejo. La información médica
aportada considera riesgos específicos de morbilidad de
acuerdo a los antecedentes y a la edad gestacional y
riesgos de fallecimiento o de secuelas de largo plazo. No es
fácil entregar cifras de mortalidad o de secuelas. Mencionar
valores del orden de cincuenta, sesenta u ochenta por ciento
detiene la respiración pero la experiencia enseña que es
mejor hablar con la verdad que minimizar los riesgos. Lo
sombrío de los datos suministrados hace necesario entregar
una luz de esperanza y al mismo tiempo, contención
emocional pues la situación para los padres es desbordante,
casi incomprensible. No sólo los hechos se han sucedido
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vertiginosamente, no sólo se esboza la posibilidad de un
fracaso, también existe una primigenia representación
psíquica de ese hijo que tan poco tiempo se mantuvo en el
vientre de su madre.
El primer encuentro con un hijo prematuro debe ser guiado
pues es difícil imaginar como luce un recién nacido
inmaduro. La piel es tan delicada que puede fracturarse
con el roce, los párpados pueden estar incluso fusionados,
el movimiento es escaso pues su tono muscular no permite
vencer la gravedad y el peso puede llegar a ser tan bajo
como 500 gramos. La hermosa apariencia humana de ese
recién nacido contrasta con su inmadurez extrema, una
que lo obliga a requerir apoyo absoluto para crecer y
desarrollarse. Aunque los padres tienen conocimiento
respecto de la precoz creación de los órganos y han
observado el crecimiento del feto a través de ese espía que
es la ecografía obstétrica, presentan grandes dificultades
para comprender que resta un gran espacio de tiempo
para completar la invisible maduración funcional de los
sistemas. Surge así el deseo oculto de acelerar el proceso
a toda costa y la angustia en consecuencia, al no lograrse.
El camino es largo y a veces asfixiante. Son múltiples las
patologías que pueden aquejar a un prematuro y dado
que pueden manifestarse en distintos momentos, la familia
experimenta una sensación de alerta constante. La
percepción de riesgo inminente va generando una
segunda piel, en ocasiones tan dura que impide la
eclosión de las emociones. A veces, la negación se
perpetúa en el tiempo, disfrazada de esperanza, pero de
una esperanza que no admite ningún grado de realidad.
Es necesario apoyar, apoyar y apoyar y esa tarea debe
ser realizada por un equipo multidisciplinario. Una familia
cercana sólo provee beneficios para el recién nacido de
manera que uno de los aspectos a considerar en todo
momento es la situación familiar. Trabajadores sociales y
psicólogos complementan la labor médica. La estabilidad
de los padres, en el amplio sentido de la palabra, favorece
el desarrollo del prematuro a través de un apego amoroso
y seguro. Una de las estrategias más antiguas y conocidas
orientadas al bienestar familiar y del neonato es el
cuidado canguro. Dado que por siglos las mujeres han
mantenido a sus lactantes en contacto directo con sus
cuerpos, se planteó que podría ser provechoso mantener a
los recién nacidos prematuros en estrecho vínculo, piel con
piel, madre e hijo. Hoy el cuidado canguro es
profundamente esperado, quedando grabado como un
hito en la memoria familiar. No sólo provee evidentes
beneficios para los padres en la esfera psicológica,
también aumenta la duración de la lactancia materna y
ayuda al establecimiento de un apego seguro. Para el
recién nacido promueve una mayor estabilidad
cardiovascular, respiratoria y térmica, un mejor patrón de
sueño y un menor número de infecciones intra
hospitalarias (5, 6). Así, hoy por hoy, en todas las Unidades
de Neonatología los recién nacidos con algún grado de
estabilidad son acunados en los brazos de sus madres, en
silenciosa comunión, como si nunca hubiese existido una
interrupción en su lazo.

Monitores, ventiladores mecánicos, incubadoras, bombas
de infusión y delantales propician la generación de una
barrera entre padres e hijo, desdibujando el vínculo
parental. La presencia de decenas de personas
custodiando el progreso de un ser que les debiese ser
propio y exclusivo colabora para el desarrollo de
sentimientos de ambivalencia frente al equipo de salud y
de menoscabo respecto de su valía como padres. Es
imprescindible colaborar en su validación con gestos y
palabras de apoyo además de sumarlos en los cuidados
del recién nacido una vez superado el período más crítico.
Poco a poco se les entrena en actividades como la
administración de la alimentación por la sonda gástrica, el
control de la temperatura corporal y la realización de la
muda. Eso reduce en cierta medida la tensión producida
por la imposibilidad de tener a su hijo en casa, bajo sus
cuidados y fomenta la importancia de su figura como
padres frente a su pequeño hijo.
CONCLUSIÓN

No debe olvidarse que el énfasis actual respecto del
proceso reproductivo está puesto en las familias, lo cual
genera ineludiblemente una reflexión acerca de lo que
constituyen las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales. En ellas se reciben los niños que resultan del
proyecto de una familia y como depositarias de ese brote,
el personal de salud que allí trabaja recibe una gran
responsabilidad. Si bien es cierto que el equipamiento
tecnológico es absolutamente necesario para sacar
adelante a los pequeños pacientes, tanto o más
importante es el personal de salud que día a día participa
de su recuperación. Con esfuerzo y dedicación cada uno
de los hombres y mujeres que trabajan en estas Unidades
no sólo entregan su profesionalismo sino que también su
aporte desinteresado y afectuoso. Y eso las familias lo
saben. La demostración llega luego de algunos meses,
cuando un prematuro llevando tiempo en su casa, regresa
grande y fuerte junto a su familia para saludar a quienes lo
ayudaron en su primera casa en esta tierra. La sonrisa
dibujada en su pequeña cara y en la de su familia
representa una de las más grandes satisfacciones de
quienes nos desempeñamos en esta área.
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RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se resume diversos aspectos asociados al
nacimiento de un niño con Síndrome de Down en Chile. La
frecuencia de estos nacimientos, el enfrentamiento a la
noticia, los principales mitos y la realidad asociados a este
síndrome son enfocados desde una perspectiva actual.

Born with trisomy 21 in 21st century

INTRODUCCIÓN

En el Siglo 21, todo sucede rápido, la información es
inmediata y el éxito y la perfección es el horizonte. En esa
realidad, nacer con un cromosoma 21 de más rompe los
esquemas.
En las siguientes líneas intentaremos explicar qué es el
síndrome de Down (SD), cómo se diagnostica y se entrega
la noticia del diagnóstico, romperemos algunos mitos y
destacaremos las realidades, pero el objetivo principal de
este texto es hacer una invitación a inclinar la balanza y
hacer la diferencia.
¿Qué es el Síndrome de Down?
Nacer con tres cromosomas 21 en vez de dos genera en el
individuo un exceso de genes y subsecuente exceso de
proteínas, lo que se manifiestan en desequilibrios del
funcionamiento de distintos órganos. El conjunto de estas
manifestaciones se conoce como SD. Las características
fenotípicas de una persona con SD se agrupan en tres
áreas:
1) Rasgos físicos particulares;
2) Mayor riesgo de presentar malformaciones congénitas
y mayor vulnerabilidad de desarrollar enfermedades a
lo largo de la vida; y
3) Retraso del desarrollos psicomotor y discapacidad
intelectual en grado variable
Los tipos genéticos (genotipo) que causan el SD son:
1) Trisomía 21 libre: todas las células del individuo tienen
tres cromosomas 21 en vez de dos y los tres
cromosomas 21 se encuentran libres e independientes
entre si (47,XX,+21 ó 47,XY,+21). Este tipo genético
ocurre en el 94-95% de las personas con SD.
2) Translocación robertsoniana: existe material genético
del cromosoma 21 en forma adicional, y este segmento

This article outlines various aspects related to a child born with
Down Syndrome in Chile. The frequency of these births, how
we respond to diagnosis, the myths and the true associated
are updated. Key Words: Trisomy 21, diagnosis , concerns.

adicional se encuentra fusionado a otro cromosoma
como por ejemplo al cromosoma 14: [46,XX;t(14,21)].
Este tipo genético ocurre en baja frecuencia (3-4%), sin
embargo, es una condición que en ocasiones puede ser
heredada de alguno de los padres, quienes “portan” el
cromosoma translocado.
3) Mosaico: en un mismo individuo hay células con tres
cromosomas 21 y otras células con sólo dos (ej:
46,XX/47,XX,+21). Es el tipo genético menos frecuente
(1-2%) y que a veces genera confusión por la
posibilidad de tener mejor expectativas desde el punto
de vista cognitivo.
Desde el punto de vista clínico, no se puede diferenciar a
una persona con SD con uno u otro genotipo, de manera
que el cariograma pasa a ser el examen no solo
confirmatorio del diagnóstico, sino también, el que
entrega la información del genotipo y que ayuda a
realizar un consejo genético adecuado a las familias, en
cuanto a riesgo de recurrencia de SD en futuros
embarazos o en la descendencia de los hermanos.
¿Qué pasa en Chile con los nacimientos de
personas con SD en el Siglo 21?
En las últimas décadas en Chile se ha descrito un aumento
progresivo de recién nacidos (RN) con SD, según Nazer y
colaboradores (1), en Chile nacen 2,5 niños con SD por
cada 1.000 nacidos vivos (NV), tasa que es menor en
países con alto porcentaje de diagnóstico prenatal y leyes
de aborto amplias. La prevalencia de nacimientos de niños
con SD en países con aborto como Estados Unidos e
Inglaterra, tienen tasas de 1,4 por 1.000 NV (2), y 1 por
1.000 NV (3) respectivamente. En Cuba, por su parte, el
88% de los embarazos con diagnóstico prenatal de SD se
abortan, disminuyendo su tasa de nacimientos a 0,7 por
1.000 nv (4).
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Los registros del Estudio Colaborativo Latino Americano de
Malformaciones Congénitas (ECLAMC) reportan
incidencias en Chile significativamente mayores a lo que
reportan los otros países Latinoamericanos que participan
del estudio (5), donde la prevalencia promedio del
ECLAMC es de 1,8 por 1.000 nacidos vivos, lo que es
significativamente menor a la tasa chilena de 2,4 por
1.000 nacidos vivos reportada en ese estudio. Se
plantean diferentes causas a este fenómeno
epidemiológico, el aumento sostenido de la edad materna
en las últimas décadas (5), principalmente dado por la
postergación de la maternidad por razones laborales, por
otro lado, hasta la fecha, Chile es uno de los pocos países
que penaliza el aborto a todo evento, y por otro lado los
índices de salud materno fetal son mejores que otros países
de Latino América, lo que significa que aquel niño o niña
chileno, concebido con SD, tiene mayor oportunidad de
nacer. Muchas veces se publica el dato de que Chile tiene
una alta tasa de nacimiento de niños con SD, comparado
con otros países, lo que en parte es cierto, sin embargo, al
revisar la literatura, nos encontramos con reportes
europeos cuyas tasas son similares a las chilenas al sumar
aquellos niños nv. con los abortados. Describen, al igual
que en Chile, una tasa en aumento en la medida que ha
aumentado la edad materna, aunque los niños nacidos
con SD siguen siendo 1 por cada 1.000 nacidos vivos por
el alto diagnóstico prenatal y subsecuente aborto (6). En la
actualidad nacen entre 500 y 600 niños con SD al año en
Chile, lo que nos desafía a generar oportunidades para
una mejor salud, espacios de inclusión escolar y social y
generar redes de apoyo para que en su etapa adulta
puedan desarrollar su máximo potencial, ser autónomos y
que hagan un aporte a la sociedad, desde la diversidad.
En el Siglo 21, donde la tecnología permite una
conectividad 24/7, donde la sociedad exige inmediatez y
las expectativas se ponen en el éxito, en la belleza y la
perfección, el camino que recorren las personas con SD y
sus familias no es fácil y comienza desde el momento en
que se entrega la noticia, hasta el envejecimiento.
El momento del diagnóstico
y entrega de la noticia
Las técnicas ecográficas y exámenes citogenéticos
actuales permiten sospechar y confirmar el diagnóstico de
SD durante el embarazo en un alto porcentaje, sin
embargo, en Chile, el diagnóstico prenatal no supera el
20% (7). El bajo diagnóstico durante el embarazo pudiera
deberse a múltiples causas, dentro de ellas a la ausencia
de un protocolo nacional de diagnóstico prenatal. Las
técnicas de sospecha y confirmación diagnósticas
disponibles son (8):
1) Los test de tamizaje prenatal (triple o cuádruple Test de
hormonas maternas) que seleccionan embarazos de
riesgo de malformaciones congénitas o con problemas
genéticos, se utilizan ampliamente en países
desarrollados y pesquisan un alto porcentaje de los

embarazos con SD, con la finalidad de plantear aborto.
En Chile, dichos test de tamizaje no se han masificado y
están disponibles en escasos centros hospitalarios.
2) La ecografía prenatal, puede ser una instancia de
sospecha de SD en distintos momentos del embarazo,
sin embargo, es un examen operador dependiente y
que entrega información de sospecha y por lo mismo,
sensible a la interpretación. La medición de la
translucencia nucal a las 14 semanas de edad
gestacional, le entrega a la familia un valor de “riesgo”
de que el feto pueda tener SD (9) Esta información
queda a libre interpretación, ya que un “1% de riesgo”
puede ser baja para unos o alta para otros, y por lo
tanto, según esa interpretación variará el
enfrentamiento en el seguimiento de ese embarazo.
3) Los test de confirmación diagnóstica disponibles en Chile
corresponden a estudios citogenéticos de líquido
amniótico o de vellosidades coriales, lo que implica un
procedimiento invasivo, que en un bajo porcentaje (1%)
puede desencadenar la pérdida del embarazo o un parto
prematuro, por lo que los padres muchas veces deciden no
realizar estudios confirmatorios prenatales para no poner
en riesgo al hijo o hija que esperan (10).
4) Los test confirmatorios no invasivos recientemente
disponibles en países desarrollados (ADN libre fetal en
sangre materna) (11, 12) no están disponibles en Chile y
son de alto costo.
Por lo tanto, en Chile, en el Siglo 21, lo más probable es
que nos encontremos con el diagnóstico de SD al nacer.
La entrega de la noticia de que un RN tiene SD es
habitualmente inesperada, los padres han vivido un
embarazo la mayoría de las veces saludable y sin
contratiempos, y el equipo médico tiene las mismas
expectativas y la entrega de la noticia es difícil para quien
la entrega y para quienes la reciben. Lamentablemente,
diferentes estudios (13, 14) muestran que la entrega de la
noticia es, la mayoría de las veces, inadecuada. El equipo
médico a veces no se pone de acuerdo, en ocasiones
entrega la información con poca delicadeza, usa
lenguajes inadecuados e hirientes, cosa que marca a las
familias para toda la vida y repercute en el primer periodo
de apego y aceptación. Las recomendaciones para que la
entrega de la noticia sea adecuada pasa por muchas
variables, por un equipo capacitado en la entrega de
noticias difíciles. Tanto Paul y colaboradores (14), como
Skotko (13) coinciden en las recomendaciones sobre cómo
entregar la noticia del diagnostico de un hijo con SD:
Entregar la información en forma honesta. Se recomienda
evitar frases como: “es un poco Down”, lo que es
incorrecto ya que se tiene o no se tiene SD, “es probable
que sea mosaico”, lo que también es falso, ya que
sabemos que por probabilidades no es así. La información
debe ser entregada por el médico tratante, idealmente el
obstetra en conjunto o coordinadamente con el
neonatólogo o pediatra. Se debe usar un lenguaje claro y
adecuado. En el siglo 21 es inaceptable hablar de
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“mongolito” o “retardado mental”. Tampoco es adecuado
frases como “lo siento, lo lamento, su hijo tiene SD”, ya que
ha nacido un niño y frases como esas pueden ser
interpretadas como dar un pésame.
La información debe entregarse a ambos padres en
conjunto, idealmente con el RN presente, y comenzar por
felicitarlos por el nacimiento de su hijo o hija, tratar al
recién nacido por su nombre y describir que existe
sospecha del diagnóstico por las características físicas.
Es importante focalizar la información a los problemas de
salud acotados al periodo neonatal, como el descarte de
malformaciones congénitas o enfermedades frecuentes
que pudieran ocurrir en este periodo.
Una de las mayores preocupaciones de los padres es el futuro
cognitivo de sus hijos, en eso lo importante es destacar las
oportunidades que hoy existen para que los niños con SD
puedan expresar su máximo potencial, comenzando por la
estimulación temprana desde el mes de vida, si la salud lo
permite. Es importante balancear la información positiva y
negativa, destacar las cualidades sociales que caracterizan a
las personas con SD y a lo que en el Siglo 21 ellos pueden
llegar a lograr con el apoyo de las familias.
Es importante entregar información por escrito, ya que los
padres en esta primera entrevista retendrán muy poca
información y lo recomendable es coordinar una nueva
visita para aclarar las dudas que les vayan surgiendo.
Dada la abundante, variada y poco filtrada información
en internet, también se sugiere recomendar libros y
páginas web conocidas.
Finalmente, es necesario ofrecer apoyo en salud mental a
los padres, de manera de que adquieran herramientas
para poder enfrentar el proceso de aceptación de un hijo
o hija con un diagnóstico inesperado.
Los mitos que persisten en el Siglo 21 en torno al SD
Lamentablemente, y a pesar de la amplia información
disponible, aún persisten mitos relacionados con las
personas con SD, como por ejemplo:
“Son angelitos” la verdad es que, como cualquier otro
niño, hay momentos de travesuras, mañas y pataletas, y
que no parecen para nada angelitos.
“Son eternos niños”, “es un niño que va a estar contigo
siempre” o “mi niño de 40 años”. La sobreprotección no les
permite ser autovalentes, los adultos les facilitan todo y no
dejan espacio a que frente a la necesidad puedan resolver
los problemas. Todo comienza por el lenguaje, las personas
con SD son niños, jóvenes y adultos y por lo mismo,
debemos, como sociedad, respetarlos y permitirles crecer.
“Son hipersexuados o asexuados”. Lamentablemente este mito
se basa en algunas experiencias desencadenadas por la casi
ausente educación sexual destinada a personas con
discapacidad. Los jóvenes y adultos con SD que no han sido
educados respecto a la sexualidad, respecto a las partes
privadas del cuerpo o a qué se hace en público o en privado.
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Cuando un joven se ve expuesto a un estímulo sensual,
amoroso o físico que le genera sensaciones de placer,
responderá en forma intuitiva, y puede tener conductas
socialmente inadecuadas. No es que sea hipersexuado, como
se cree, sino que no ha sido educados para reconocer lo que le
pasa y poder comportarse según los códigos sociales.
“No pueden”. Frecuentemente escuchamos a padres que les
han dicho tajantemente que su hijo o hija con SD no podrá
hacer esto o aquello. Sin duda, cada individuo, tenga o no
SD, tiene habilidades y defectos y en su caminar, habrá
cosas que pueda hacer y otras que no. El punto es que si en
la partida no creemos en el potencial que pueden tener,
entonces, automáticamente les ponemos techo y cortamos
las alas. En ocasiones las familias se ponen expectativas
bajas para no frustrase. Uno de los grandes problemas de la
sociedad es la poca tolerancia a las frustraciones, y es
precisamente ahí desde donde se debe trabajar, primero
creer en ellos, darles herramientas para que construyan una
autoestima positiva, de manera de que cuando tengan
dificultades, tengan alternativas para sobrepasarlas. La
invitación es a entregar oportunidades y herramientas, no
buscar la perfección ni el éxito, sino que sacar el
aprendizaje del camino recorrido.
En el Siglo 21 en Chile, personas con SD pueden leer y
escribir, pueden terminar IV medio, pueden estudiar y
desempeñarse en trabajos, pueden tener una pareja,
pueden tomar una micro e ir al banco a cambiar un
cheque, sin duda que pueden. En la medida que la
sociedad les abra las oportunidades, todo lo anterior
dejará de ser la excepción y pasará a ser la regla.
“Son una carga para sus hermanos”, ciertamente es uno de los
mitos que tenemos la alegría de derribar. De la misma forma
como Skotko mostró en población norteamericana (15, 16), en
nuestro Centro encuestamos a 177 hermanos que opinaron
sobre la experiencia de tener un hermano con SD. Al 100% de
ellos le gustaba su hermano con SD y estaba orgulloso del
hermano que tenía; y cerca del 95% de ellos tenía planeado
ser parte del futuro de sus hermanos. Sin duda, los hermanos
tienen vivencias diferentes, y se hace recomendable poder
hacer espacio de apoyo para aquellos que no tienen buenas
experiencias.
Las realidades que persisten en el Siglo 21 en
torno al SD
Hay realidades positivas y negativas y son las
experiencias positivas las que hay que hacer visibles,
públicas y disponibles para replicar:
Redes de apoyo: Es una realidad las múltiples instituciones
que apoyan el desarrollo de las personas con SD, ellas
hacen un trabajo valioso, que requiere de profesionales
capacitados y perseverantes, sin embargo, la
centralización juega una mala pasada, las instituciones
están concentradas en la región metropolitana y en las
ciudades grandes, y las brechas entre las oportunidades
disponibles en la capital y regiones es muy amplia.
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Educación: Es una realidad que los colegios están trabajando
por la inclusión escolar. Desde que Chile ratificó la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad,
se ha abierto un espacio en la educación escolar, y es así como
muchos chicos se han graduado orgullosamente de IV medio.
Sin embargo, es también realidad, que algunos proyectos de
inclusión no son eficientes ni efectivos y que el momento de
búsqueda de un colegio es uno de los periodos más
estresantes y frustrantes para los padres, ya que les cierran una
y otra puerta, por el sólo hecho de que el niño o niña tiene SD,
sin ni siquiera evaluar sus habilidades. En los relatos de los
padres, escuchamos su peregrinar por colegios, cómo sufren
porque los colegios donde están los hermanos no los aceptan
o por que postulan a un único cupo disponible. Ciertamente
existen profesores motivados, que aceptan el desafío de
enseñar a quien más le cuesta, sin embargo, falta capacitación
en las Universidades para que los profesores puedan tener
mejores herramientas para enfrentar la diversidad en el aula.
Salud: Es una realidad que la expectativa de vida de las
personas con SD ha aumentado, llegando a cerca de 60
años en la actualidad (17). Es una realidad que el acceso a
salud ha permitido que la calidad de vida sea mejor, lo que
se ha ido perfeccionando con las guías de supervisión de
salud nacionales e internacionales (18,19), sin embargo,
también es realidad que no todos los médicos están
actualizados en esas recomendaciones. Esperamos que con
el nuevo programa de salud de la infancia y la
incorporación de un programa de seguimiento de niños con
necesidades especiales de baja complejidad en la atención
primaria, permita una mejor capacitación a los equipos de
salud y que disminuya las brechas en salud. Para los equipos
de adultos queda aún la tarea pendiente, grupos como el
Programa de seguimiento de adultos en la UC, se deben
replicar en otros centros.
Etapa laboral: Es una realidad que algunos trabajan y
tienen excelentes experiencias. Está demostrado que la
presencia de una persona con SD en el grupo de trabajo
mejora el ambiente laboral, sin embargo, son realidades
excepcionales, son lujos que algunos se pueden dar.
Entonces, se plantea el desafío no sólo a la Educación
técnico superior, sino a los empresarios y al gobierno, abrir
espacios de inclusión laboral, con supervisión de personas
capacitadas en empleo con apoyo.
Vida independiente: Si la realidad es que sólo algunos
trabajan, la verdad es que sólo unos pocos viven en forma
independiente, si bien hay instituciones que han tomado el
desafío de desarrollar programas de departamentos
compartidos, éstos están en etapa piloto, lo que es
tremendamente positivo, porque muestra que si se cree en
ellos, si se les enseña a resolver sus propios problemas, con
las ayudas correspondientes, serán personas autovalentes,
independientes y por sobre todo, felices.
Reflexiones finales
A veces somos tercos en buscar la perfección porque
creemos que así seremos felices, cuando nos basamos en el
paradigma de que uno es feliz si es bello, si tiene una pareja,

si se casa, si trabaja, si tiene una casa y si tiene hijos. No
olvidemos que cada uno forja su propia vida y sus propios
parámetros de felicidad, no impongamos en ellos lo que
queremos para nosotros mismos, preguntémosles a ellos, los
niños, jóvenes y adultos qué es lo que quieren para ser feliz,
ése es el desafío que tenemos como equipo médico, como
familias y como sociedad.
Al trabajar con los niños y jóvenes con SD, sus padres,
hermanos, abuelos y amigos, he podido experimentar que
en el siglo 21, ese cromosoma 21 de más, es un beneficio.
Ese cromosoma de más inclina la balanza y permite
entender que la vida es más simple de lo que se percibe,
entrega la oportunidad de disfrutar de los logros porque
cuestan mucho, que una sonrisa vale más que mil
palabras, especialmente cuando las palabras no salen
con facilidad, que un abrazo cariñoso entrega más
energía que una bebida energizante y que la vida se
disfruta en compañía y con la ayuda de otros.
Los invito a inclinar la balanza.
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RESUMEN

ABSTRACT

Revisión y comentario de varias publicaciones y meta-análisis
en relación a las terapias de reproducción asistida (TRA) y el
riesgo que el uso de ellas conlleva en cuanto a peores
resultados perinatales y mayor cantidad de malformaciones
en los niños concebidos de esta manera.

TO BE BORN IN A DIFFERENT WAY
Are Assisted Reproductive Therapies risky?

INTRODUCCIÓN

Han pasado más de treinta años desde que en Inglaterra
dos destacados científicos, los doctores Edwards y
Steptoe, lograron una proeza impensable: el embarazo y
parto de un recién nacido de una madre sin trompas de
Falopio y cuyos ovocitos se habían fecundado fuera de su
cuerpo con los espermios de su marido en el laboratorio
de fertilización asistida. Nacía de esta manera la
Fertilización in vitro (IVF). Desde entonces, se estima que
más de 5 millones de niños han nacido en el mundo
gracias a esta técnica y que cada día es mayor la
proporción de recién nacidos producto de IVF que
aportan a la tasa de natalidad de cada país. En países del
norte de Europa, donde estas técnicas son de libre acceso
y están financiadas por el Estado, se reportan más de
2.500 ciclos de IVF por cada millón de habitantes y se
estima que el 1 al 4% de los niños que nacen se obtienen
de esta forma dependiendo del país (1).
Además de la Fertilización in Vitro convencional se han
introducido nuevas técnicas como la Inyección
Intracitoplásmica de Espermios (ICSI) y la extracción
testicular de espermios (TESE) gracias a las cuales se ha
ampliado el abanico de patologías que afectan a la pareja
infértil que son susceptibles de ser resueltas mediante
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Considerando el
aumento exponencial de la aplicación de estas tecnologías
se han levantado voces de alarma en cuanto a determinar
los potenciales riesgos para la salud de los niños nacidos de
reproducción médicamente asistida.
La disminución de la calidad y fertilidad de los ovocitos
relacionadas con la edad es clave para las TRA: una alta
proporción de los ovocitos humanos carga anormalidades
cromosómicas y éstas aumentan conforme va aumentando

Review and comment on various publications and meta-analysis
in relation to assisted reproductive therapy (ART) and the risk
that it entails in terms of worse perinatal outcomes and increased
number of malformations in children conceived this way.
Key Words: Assisted Reproductive Techniques, birth defects,
pregnancy outcome.

la edad de la mujer. Sin embargo, el embarazo a edades
reproductivas tardías es cada vez mas frecuente en los
países desarrollados, Chile comportándose como uno de
ellos. Las razones incluyen la larga duración de las carreras
universitarias, la realización de post grados, la priorización
de carreras profesionales, el mayor acceso a
anticoncepción, información incorrecta acerca de la
fertilidad y de sus tratamientos (tanto de los pacientes como
de los médicos) y el deseo de embarazo tardío luego de un
cambio de pareja o un nuevo matrimonio. En Holanda, el
promedio de edad de las pacientes en la primera consulta
en los centros de TRA aumentó de los 27 a los 31,5 años en 2
décadas (2) y este cambio demográfico, que se aprecia en la
mayoría de los países, implica que en la medida de que más
madres retardan la edad de embarazo, la disminución de la
cantidad y calidad de los ovocitos redunda en peores
resultados de tratamiento y en una mayor tasa de efectos
adversos en la madre y los niños (3).
Los tratamientos de reproducción asistida incluyen la
manipulación de varios pasos de la reproducción humana:
hormonas para desensibilizar la hipófisis y estimular la
producción ovárica de múltiples ovocitos, la maduración in
vitro de ovocitos, la inyección directa de espermios
inmaduros en los ovocitos, el cultivo in vitro de embriones
pre implantacionales antes de su transferencia al útero, y la
criopreservación de gametos y embriones para su
posterior utilización (4). Una gran cantidad de científicos ha
investigado si estos procedimientos tienen la capacidad de
alterar el desarrollo normal de gametos y embriones y
afectar la salud de los niños obtenidos por TRA con
diversos resultados, pero existe un cuerpo de literatura
cada vez mayor que informa de un aumento en la incidencia
de malformaciones menores y mayores que afecta a estos
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niños en una discreta mayor proporción que los
engendrados y nacidos en forma espontánea. Existe una
particular preocupación en cuanto a si las TRA afectan
procesos epigenéticos que ocurren durante los puntos
críticos de desarrollo embrionario precoz y de si aumentan
los desórdenes de imprinting genómico en niños in vitro
determinados por los disturbios en el establecimiento y
mantención del imprinting durante la gametogénesis,
fertilización y desarrollo embrionario (5 y 6).
MALFORMACIONES CONGÉNITAS
EN NIÑOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Dos grandes meta-análisis de la década pasada de más
de 25 trabajos publicados muestran un aumento del
riesgo (OR entre 1.29 y 1.40) de malformaciones
congénitas en niños nacidos de IVF/ICSI comparados con
aquellos concebidos naturalmente (7 y 8). Este hallazgo fue
recientemente confirmado por un meta-análisis de 46
estudios, determinando en ese mismo artículo el efecto de
IVF/ICSI en defectos de nacimiento comparado con niños
concebidos en forma natural (OR 1,37; 95% IC 1.261.48), pero con gran heterogeneidad de los estudios
incluidos (9).
Hansen publica en 2013 una actualización del metaanálisis realizado 10 años antes incorporando esta vez 45
trabajos de cohorte relevantes e incluyendo más de
92.000 niños nacidos de TRA, informando un mayor
riesgo de malformaciones congénitas (RR 1.32; 96% IC
1.24-1.42) comparado con más de 3.8 millones de niños
concebidos en forma espontánea. El riesgo es mayor aún
cuando se restringe el análisis a malformaciones
congénitas mayores (OR 1.42; 95% IC 1.29-1.56) o a
embarazos únicos solamente (RR 1.36; 95% IC 1.301.43). Sin embargo, este efecto no es significativo cuando
se comparan los nacimientos múltiples acumulados (RR
1.11; 95% IC 0.98-1.26).
Otros autores han alertado acerca del efecto que puede
tener la propia infertilidad subyacente, más que las TRA,
sobre los defectos congénitos observados. En 2011 se
publicó un importante meta-análisis (10) que, mediante
análisis multivariado, intenta estimar el impacto de la
infertilidad sobre el riesgo de malformaciones congénitas
en niños nacidos de TRA comparados con niños
concebidos en forma espontánea pero de parejas
previamente diagnosticadas con infertilidad, es decir más
de un año sin lograr un embarazo. Los investigadores
estiman que el 40% de las probabilidades de
malformación congénita derivan de la infertilidad
preexistente. Cuando se toma esto en cuenta, el riesgo
relativo de la población sometida a TRA es de 1.01 (95%
IC 0.82-1.23). Los niños nacidos de ICSI no aparentan
tener un riesgo significativamente aumentado de
desarrollar malformaciones mayores comparados con
aquellos nacidos de IVF convencional. Sin embargo, más
malformaciones, principalmente urogenitales, ocurren
utilizando espermios obtenidos del testículo (TESE) versus

espermios eyaculados. Similarmente, un estudio
epidemiológico del registro poblacional Australiano
examinó las malformaciones diagnosticadas en niños de
hasta 5 años de edad (n= 308.974). El estudio mostró un
riesgo aumentado de defectos de nacimiento asociados a
IVF/ICSI (OR 1.47; 95% IC 1.33-1.62), pero no fue
significativo después de ajustar por factores parentales
como la edad materna y el diagnóstico previo de
infertilidad de los padres (11).
Otros problemas detectados en el análisis e interpretación
de los datos es la gran heterogeneidad que existe para
obtenerlos: definición de malformación congénita mayor y
menor, momento del diagnóstico (si es al nacer o más tarde
durante la infancia), evaluación por padres, médico
general, pediatra o genetista; registros médicos oficiales o
encuestas telefónicas, cuestionarios escritos o examen físico
por especialista, etc.
Probablemente tanto la infertilidad como los tratamientos
de fertilización asistida contribuyen a este efecto de
aumento de malformaciones congénitas aunque no se
sabe con claridad cuánto aporta cada uno, así como lo
hacen para otros efectos perinatales adversos en niños
nacidos luego de TRA.
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EN NIÑOS CONCEBIDOS POR IVF/ICSI

Los embarazos por TRA se han asociado con un mayor
riesgo de complicaciones y pobres resultados perinatales
cuando son comparados con los embarazos logrados en
forma espontánea.
Celeen et al. (12) publicó en 2008 un estudio restrospectivo
con una gran cohorte de hijos de IVF/ICSI de 8 a 18 años de
edad examinando los efectos sobre la salud a largo plazo
de la estimulación hormonal en las madres y niños. El estudio
incluyó 26.428 mujeres con diagnóstico de infertilidad de
las cuales 19.840 fueron sometidas a IVF/ICSI y 6.588 se
embarazaron en forma espontánea. El peso de nacimiento y
la edad gestacional al parto fueron menores en el grupo
sometido a a TRA comparado con el grupo de embarazo
espontáneo, pero también se aprecia el mismo efecto
cuando se compara el grupo de embarazo espontáneo en
madres con infertilidad con los embarazos espontáneos en
la población general. Otro trabajo retrospectivo de cohorte
más reciente (13) comparando 1.246 mujeres fértiles y 461
mujeres infértiles que se embarazaron en forma espontánea,
mostró que los hijos de estas últimas tenían menor talla y
menor peso de nacimiento. Ambos autores concluyen que la
infertilidad como patología tiene un mayor impacto en el
crecimiento fetal más que las terapias de reproducción
asistidas por si mismas, pero que ambos efectos serían
sumatorios si coexisten.
En el seguimiento de la cohorte publicada por Celeen et al.
no se observan diferencias en talla, peso, mineralización
ósea ni Indice de Masa Corporal (IMC) en el desarrollo
posterior de estos niños hacia la adultez. Tampoco hubo
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diferencias en cuanto al momento de inicio de la pubertad ni
de su progresión. La habilidad cognitiva general, el
desempeño escolar, la velocidad de aprendizaje y los
desórdenes del desarrollo fueron iguales para ambos
grupos a lo largo de la educación primaria y secundaria.
CRIOPRESERVACIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES

La criopreservación de gametos y embriones constituye un
importante y fundamental paso en el uso de Terapias de
Reproducción asistida. La posibilidad de criopreservar
gametos permite ayudar a mujeres y hombres a buscar un
embarazo luego de un tratamiento por cáncer con el
consiguiente deterioro gonadal producido por la
quimioterapia o radioterapia. La criopreservación de
ovocitos permite postergar la maternidad en mujeres que
así lo deseen por encontrarse sin pareja durante la etapa
de fertilidad óptima, por estudios académicos o por
desarrollo profesional.
Durante las TRA, la criopreservación de embriones permite
obtener el máximo rendimiento en un ciclo de
hiperestimulación ovárica y aspiración folicular. Al obtener
un gran número de ovocitos en un ciclo de hiperestimulación
y así evitar la repetición de las etapas de obtención de
ovocitos, se disminuye el riesgo al que se someten las
pacientes al hacer IVF. Luego, se pueden seleccionar los
mejores embriones de la cohorte producida para transferir
un número restringido de ellos al útero disminuyendo de esta
manera el riesgo de embarazo múltiple de alto grado. Los
embriones remanentes criopreservados permiten un nuevo
intento de embarazo en caso de que éste no se produzca
luego de la transferencia en fresco o de la búsqueda de un
hermano años después si el embarazo se concretó en el
ciclo inicial.
Existen muchas interrogantes en cuanto al efecto que
puede tener la congelación y descongelación sobre los
embriones, su supervivencia y su desarrollo posterior, y
sobre el resultado del embarazo de los niños concebidos y
su devenir.
En la medida que han evolucionado las técnicas, nuevas
tecnologías y métodos han sido incorporados (vitrificación
en vez de congelación lenta), logrando en la actualidad
tasas de supervivencia de prácticamente 100% y
desarrollo embrionario y potencial implantatorio normal.
Varias publicaciones demuestran que las tasas de
embarazo y aborto son iguales con embriones
transferidos en fresco versus embriones transferidos luego
de la desvitrificación. Una revisión extensa de la literatura
muestra que los embarazos y los infantes logrados luego
de la congelación lenta de embriones (técnica antigua que
ya fue reemplazada por la vitrificación) no están
asociados a un aumento del riesgo de eventos obstétricos
o perinatales adversos al compararlos con la vitrificación
o embriones transferidos en fresco. En esta revisión, que
incluye extensos registros poblacionales de Australia,
Suecia y EE.UU., tampoco se encuentra un aumento de las
tasas de malformación congénita con ninguno de los
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métodos de criopreservación descritos (14). En un estudio de
cohorte basado en la población del registro Danés de TRA
desde 1995 hasta 2006 (15), se compararon los nacidos
únicos de embriones transferidos luego de
criopreservación con los recién nacidos únicos de
embriones frescos y recién nacidos únicos espontáneos.
Un mayor promedio en el peso de nacimiento se obtuvo en
el grupo de transferencia luego de criopreservación
(3.578 ± 625 grs) versus el grupo de embriones
transferidos en fresco (3.373 ± 648 grs) y versus el grupo
de embarazos espontáneos (3.537 ±572 grs). Los niños
en el grupo de criopreservación tenían menor riesgo
ajustado de bajo peso al nacer (OR 0.63; 95% IC 0.450.87) y de parto de pre término (OR 0.70; 95% IC 0.530.92) comparados con los niños transferidos en fresco. Las
tasas de bajo peso al nacer y de parto prematuro fueron
iguales al comparar el grupo transferido luego de
criopreservación con los embarazos espontáneos. No
hubo diferencias significativas entre los tres grupos en
malformaciones, secuelas neurológicas, neoplasias o
enfermedades relacionadas a imprinting.
En la revisión sistemática más reciente y meta-análisis de
11 estudios comparando las complicaciones perinatales y
obstétricas después de transferencia de embriones frescos
versus criopreservados, se concluye que los embarazos
obtenidos con el uso de embriones criopreservados tienen
mejores resultados (16).
CONCLUSIÓN

Más de 5 millones de niños han nacido en el mundo
gracias a la introducción de las Técnicas de Reproducción
Asistida, IVF/ICSI. Los datos provenientes de estos
embarazos, nacimientos y devenir de los niños han ido
engrosando paulatinamente las bases de datos de las
cuales se puede obtener y analizar la información. Se
observa consistentemente un aumento del riesgo (OR,
entre 1.29 y 1.40) de malformaciones mayores y menores
con el uso de estas tecnologías, pero los estudios no han
podido determinar si esto se debe a la infertilidad
subyacente de los padres o a los tratamientos propiamente
tal. La opinión actual de los expertos y de los Grupos de
Interés es que el efecto debe ser una sumatoria de ambos
(17)
. La infertilidad per se implica un mayor riesgo de
eventos adversos perinatales y obstétricos como bajo peso
al nacer y parto de pretérmino, efecto que se ve de alguna
forma minimizado al corregir por factores parentales
como la edad materna, tipo de infertilidad, nivel
socioeconómico y, obviamente, separar entre embarazos
únicos o múltiples. La criopreservación de gametos y
embriones no influye negativamente sobre la tasa de
malformaciones ni resultados perinatales, demostrando
que es una técnica segura y eficiente.
A pesar de estos riesgos son muchas las parejas que
requieren de estos tratamientos para lograr un embarazo.
Lo que les debemos explicar es que por el hecho de tener
infertilidad ya tienen mayores probabilidades de tener un
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niño con algún tipo de defecto y que ese riesgo se
incrementa muy levemente al hacer una TRA. En números
absolutos, como una forma de cuantificar la magnitud del
impacto, si la población general tiene una tasa de
malformaciones aproximada de 20 por cada 1.000
nacidos vivos, el riesgo aumentado asociado a IVF/ICSI

resulta en un adicional de 9 nacidos vivos por cada 1.000
niños concebidos de esta manera. Expuestos a esta
realidad, no cabe duda de que la mayoría de los
pacientes y médicos lo considera un riesgo marginal que
se ve ampliamente superado por los enormes beneficios
que genera.
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PREMATUREZ EN LA PERSPECTIVA DEL PADRE MÉDICO
Dinamarca Montecinos, José Luis
Geriatra, Programa de Ortogeriatría, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.

RESUMEN

ABSTRACT

Se revisa biográficamente la vivencia de la prematurez desde
el punto de vista del padre biológico de una niña prematura,
el que además es médico. Se comparten experiencias que
buscan mejorar la comprensión de los procesos internos de
los familiares de los niños prematuros durante el período
perinatal, con el objetivo de lograr una atención de mayor
integralidad. En ese contexto, se abordan aspectos como la
multiplicidad de roles (esposo-padre-médico), entrega de
información efectiva, comunicación empática, maltrato,
muerte, trabajo en equipo, técnica “Canguro”, manejo del
tiempo y contención emocional.

Prematurity of a child in the perspective
of her father-doctor

1. EL DIAGNÓSTICO

La mirada del médico tuvo un sutilísimo cambio de brillo.
Sutil, pero suficiente como para que nos diéramos cuenta
de que algo andaba mal. Soy médico y mi esposa también
pertenece al área de la salud. Percibimos esos cambios en
la mirada. Mi pulso se incrementó en una fracción de
segundo.
- ¿Qué pasa, doctor?
- Es… Ustedes, ¿a qué se dedican?
- Yo soy médico, mi esposa es fonoaudióloga.
- ¡Eres colega! Debiste haberme dicho antes... Qué bueno,
ambos de la salud. Lo que ocurre es que… Hay una doble
burbuja.
No recordaba en lo absoluto qué era la doble burbuja,
aunque sí que alguna vez lo había estudiado en
Ginecología. Así que debía ser algo no muy bueno.
- Es un signo de muy posible atresia duodenal.
- ¿…?
- Pero no se preocupen, este equipo es bueno pero un
poquito anticuado. Mejor vayan la próxima semana a esta
dirección, y utilizaremos un equipo que es mil veces mejor
que éste. No podemos cometer errores.
- Pero…
- Insisto. No he dicho nada. Hagan como que no ha
pasado nada. La bebé está bien. Efectivamente, es mujer.
Y está nadando de lo más entretenida. Su corazón está
sano. Está bien, está pasándolo bien. El próximo
miércoles, a las cinco en punto… Aquí.

The experience of prematurity is biographically reviewed
from the point of view of the biological father of a premature
child, who is also a doctor. Experiences that seek to improve
understanding of the internal processes of the families of
premature infants during the perinatal period, with the aim of
achieving a more comprehensive care are shared. In this
context, aspects such as multiple roles (husband-fatherdoctor), effective information delivery, empathic
communication, abuse, death, teamwork, "Kangaroo
techniques", time management and motional support are
addressed.

Garabateó una dirección en una receta y me la alargó.
- Un gusto conocerlos, nos vemos la próxima semana.
Mi esposa sacó una voz acongojada:
- Pero la bebé…
- Está bien, está muy bien, no te preocupes, nos vemos el
miércoles.
Salimos tomados de la mano mirando fijo hacia el frente y
caminamos como autómatas hacia el auto, sin decir una
palabra. Era como si hubiéramos peleado, o como si
alguien se hubiera muerto. En la mañana nos habíamos
aprontado para “conocer” a nuestra hija en una ecografía
“4D”, toda la familia estaba pendiente, era la primera hija,
la primera nieta, la primera sobrina… La primera. Y en un
ambiente de gran expectación y algarabía habíamos
realizado el pequeño viaje a la clínica donde se haría el
procedimiento. Y ahora todo había terminado
abruptamente en un diagnóstico… No. Más bien en algo
así como una “amenaza diagnóstica”. Mi esposa lloraba
en el auto, de vuelta, y sus lágrimas caían silenciosas sobre
una foto de la eco 4D con el rostro de nuestra hijita.
- ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es una doble burbuja?
- Tendremos que esperar hasta el miércoles…
- Pero ¿qué es esa doble burbuja?
- No recuerdo qué es una doble burbuja… Sí recuerdo qué
es una atresia duodenal, estructuralmente hablando…
- ¿Qué le decimos a tus papás?
- No sé…

Correspondencia: doctordinamarca@yahoo.es
El autor declara no tener conflictos de interés.
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2. DENTRO DE MÍ

Me sentí, de pronto, un profundo ignorante. No sabía nada
de nuestra hija y de su posible trastorno. Siempre supuse que
todo el embarazo había sido normal, incluidas las molestias
de mi esposa. Tras cada uno de los controles ginecológicos
siempre las atribuimos a que era primigesta. Jamás imaginé
una atresia duodenal. Además de ignorante, me sentí
enormemente culpable. Yo era el médico de nuestra
pequeña familia y… ¿de qué nos había servido?
- Esto no puede estar pasando…
A pesar de todas las advertencias, lo primero que hice al
llegar a nuestra casa fue sumergirme en internet para
averiguar TODO lo referente a la atresia duodenal. Y tal
vez hubiera sido mejor no hacerlo. Los roles paralelos de
padre, esposo y médico geriatra aficionado en forma
abrupta a la obstetricia y neonatología comenzaron –
también abruptamente – a hacerse insostenibles.
Aun hoy no logro recordar en forma ordenada nada de lo
que estudié sobre atresia duodenal durante esa semana.
Solo palabras sueltas: Trisomía 21, aspartame,
polihidroamnios, otras malformaciones, diagnóstico
precoz. Y, por sobre todos ellos, las dos malditas palabras:
“doble burbuja”.
Sin embargo, sobreviven en mi mente en forma mucho más
clara los sentimientos generados por la situación. Puedo
desenterrarlos cada vez que veo la ecografía o que escucho
cualquiera de esas palabras. Tristeza, decepción,
irrealidad, miedo… No podía expresarlas en forma
completa porque sentía también que lo único que podía
ofrecerle a mi esposa era una sensación de cierta seguridad
o, más bien – tal vez – cierto cobijamiento y confianza.
Por otra parte, me sentía absolutamente incapaz de tomar
cualquier decisión. Estaba frecuentemente en blanco.
Comencé a anotar todo porque todo lo olvidaba. Incluso
lo que estudiaba de atresia duodenal. Lo leía y lo olvidaba
inmediatamente. Mi cerebro estaba funcionando para
olvidar, no para aprender.
Todos los planes habían cambiado. Ya no sería un parto
normal. Nuestra hija necesitaría cuidados especiales… De
mi internado en Ginecología y Obstetricia recordaba
cuando nos tocaba atender a los famosos “ARO” (Alto
Riesgo Obstétrico), y pensaba que por qué justo a nosotros
nos había tocado… ¿Y si tenía síndrome de Down? Bueno,
la querríamos igual… La querría igual. Tal vez hasta más…
Pero, qué cambio. De un momento a otro… Y bueno,
preferiría que no tuviera síndrome de Down. ¡Oh, pero qué
miserable! ¿No que decías que daba lo mismo cómo fuera
el hijo o hija que nos enviara Dios? ¿Ahora estaba
pidiendo que no fuera esto o aquello?
Pero bueno, ¡en pedir no hay engaño! Cuántas veces vi a
pacientes y conocidos pidiendo que “se sanara” tal o cual
pariente con un daño crónico e irreversible. Y dentro de mí
pensaba que cómo podía ser que pidieran algo imposible…
Bueno, ahora estaba pidiendo algo tal vez imposible. Pero
¡momento! ¿Es que estaba recurriendo a Dios solo para

pedir? ¿Estaba pidiendo por mi hija o por mí, o por mi
esposa, o por nosotros, o por nuestra familia? ¿No era,
además de ignorante, culpable e incapaz, un fantoche, un
verdadero y cínico fantoche, y egoísta además?
Padres principiantes, además. Recién llegados de Europa,
endeudados hasta la coronilla, viviendo en un romántico
departamento de un solo ambiente sin ninguna
comodidad para un bebé. Mi trabajo en un Consultorio
apenas nos permitía comenzar a pagar algunas deudas.
Al respecto, sin embargo, debo decir que el silencioso
pero delicado, indeclinable y permanente apoyo de mis
colegas de la Atención Primaria fue realmente un pañuelo
suave durante todos esos días.
Decidí que debía conversar seriamente conmigo mismo.
En las últimas horas mi mundo estaba siendo
bombardeado de dudas y preguntas para las que no tenía
ninguna respuesta, pero que necesitaban urgentemente
de, a lo menos, algunas certezas. Debía enfrentarme a mí
mismo antes de que juntos como matrimonio
conversáramos con profundidad. El problema era que no
podía parar de pensar y de trabajar. Había una especie
de vorágine que fue lo que más me costó aquietar. Y un
viernes por la tarde entré sin darme cuenta en una
pequeña grutita de Lourdes frente a la plaza vieja de
Quilpué. Y allí medité y definí las siguientes cinco certezas:
En primer lugar, toda vida viene de Dios, que la envía tal y
cual como viene, con nombre y apellido para sus padres.
A los niños los manda Dios. Y Dios, en mi experiencia, ha
sido siempre un padre bondadoso.
Luego, en mi historia de vida los embarazos siempre
fueron motivo de alegría, y no iba a dejar que una sombra
diagnóstica me robara la alegría de estar esperando a mi
primera hija.
En tercer lugar, decidí “no pensar para atrás”: ¿Ganaba
algo con encontrar la causa de la atresia duodenal de
nuestra hija? ¿Con pensar en todos los medicamentos que
pudimos consumir alrededor de su concepción? ¿Con
pensar que había algo que habíamos hecho “mal”?
También decidí confiar. Confiar en mí mismo, en mi esposa,
en “lo Nuestro”, en nuestra familia, en mis colegas. En el
curso de los acontecimientos. Confiar casi como un
desafío para ese Dios en quien había decidido confiar.
Confiar enérgicamente, obligatoriamente, como una
actitud de guerra. No ciegamente, pero sí con enojo y
porfía. Mi principal arma sería esa: confiar.
Y lo que más me alivió: Decidí que no iba a perderme mi rol
de papá por seguir jugando al doctor. Que mis colegas
decidieran lo que les correspondía. Yo preguntaría y
pediría información. Pero ante todo y sobre todo, yo había
sido y seguiría siendo papá.
Llegué más tranquilo a nuestro mini-departamento aquella
tarde. Con mi esposa conversamos sin que estuviéramos
quebrados y haciendo agua, pues ella también había
definido sus certezas.
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3. LA ZONA GRIS

Sobrevino una época en que los exámenes, las decisiones
y un frenesí de actividades fueron los protagonistas. Otra
ecografía para una “segunda opinión”, y luego una
“tercera opinión”. Amniocentesis para evaluar
cariograma. Debíamos cambiarnos de casa (Y vaya qué
sorprendente cantidad de cosas la que puede caber
dentro de un mini-departamento). Debimos acondicionar
la casa a la que llegamos. Visitamos varias clínicas para ir
definiendo dónde nacería nuestra hija. Y un día le
preguntamos a nuestro ginecólogo qué podíamos hacer
para que nuestra hija estuviera mejor.
- Bueno… Además del reposo absoluto, nada más que
esperar.
- ¿Reposo absoluto? Recuerdo que preguntamos al
unísono mi esposa y yo (y probablemente nuestra hija
también).
- Claro, es lógico, ¿no? Hay un polihidroamnios, puede
romperse. De hecho, esa es la causa del parto prematuro.
- ¿¡Parto prematuro!?
Todos mis colegas habían asumido que yo, como médico,
había continuado estudiando (y aprendiendo) sobre
atresia duodenal. Y muy respetuosamente habían evitado
realizarme indicaciones o sugerencias, porque… En fin,
supongo que pensaron que ya las sabía.
4. NACE

Así las cosas, mi esposa alcanzó a realizar una semana de
reposo absoluto, hasta que nuestra hijita decidió que ya
estaba bueno de tanta expectación. Hoy día, sin embargo,
después de seis años, me invade la certidumbre de que no
fue ella quien lo decidió, pues de veras que lo estaba
pasando bien in utero, y realmente lo pasó muy mal afuera.
La pérdida de líquido amniótico fue impresionante por dos
motivos: En primer lugar, el enorme volumen de líquido. En
segundo, pues la silueta de nuestra hija quedó dibujada
con total nitidez en el abdomen de mi esposa, como si
estuviese atrapada allí. Volamos en auto a una clínica
privada cualquiera, pensando en que el reposo había que
hacerlo allí a partir de ese momento. Nuestro querido
amigo ginecólogo nos siguió hasta allí (en realidad
debiera decir que nos persiguió hasta allí), hizo una
ecografía para comprobar que “todo anduviera bien” y
luego me sugirió, en realidad prácticamente me exigió que
abandonara la clínica y acudiera al Hospital público.
- Tu guagua viene, me dijo. Si no nace hoy, nacerá en el
transcurso de la madrugada. Necesitará UCI. Y cualquier
complicación acá en la Clínica no podrán resolverla tan
bien como en el Hospital.
Daba pena pensar en sacar a mi esposa de la linda salita
en la que estaba reposando. Era una decisión
extremadamente difícil de tomar, ya estábamos allí… Pero
me acordé de que había decidido confiar. ¿Qué otro más
36

que un genuino interés en el bienestar de nuestra hija
podría haber movido a mi colega a realizarme esa
sugerencia perentoria?
- No señor, no puede irse su señora. Ya está ingresada.
Pero nuestra decisión estaba tomada, ya lo habíamos
conversado con mi esposa, ambos conocíamos nuestros
derechos y tuvimos que hacerlos valer. Firmé los
documentos que nos pidieron y nos fuimos. En este punto
del relato quiero detenerme un momento. Me sentí
huyendo de ese lugar, en el que nos habían querido
retener. Me dio mucha rabia el sutil maltrato, pues sabía
que cualquier otra persona que no hubiese tenido mis
competencias no habría podido salir de allí. No podía
ahondar en los intereses que los funcionarios tenían, pero
no confiaba en ellos. No les conocía, pero sí a mi colega, y
en él sí confiaba. Realmente, había sido una buena
decisión decidir confiar.
El viaje fue en nuestro automóvil hasta la unidad de
emergencia del Hospital Fricke. El contraste fue
macabro. El trato y la hotelería no se condecían con la
gravedad de la situación, con nuestro nivel de estrés ni
con la historia que llevábamos cargando desde hacía
meses. Comprendí por qué muchos pacientes pueden
sentirse “humillados” y acusarnos al personal de salud
de displicentes y altaneros. Sin embargo, con el tiempo
he podido ver con claridad que bastaba que una sola
persona nos tratase en forma “inadecuada” para que
estalláramos. La incertidumbre, el temor y la angustia
eran demasiadas como para soportar además que otras
personas nos atendieran en forma poco empática. No
era mala voluntad, sino dificultades para empatizar,
para encontrar las formas, el lenguaje adecuado.
De allí en adelante, a pesar de nuestras iniciales
aprehensiones, todo comenzó a funcionar en forma
vertiginosa. No habíamos llevado nada que diera cuenta
del historial del embarazo, y los colegas del hospital
decidieron hacer una nueva ecografía para ver la doble
burbuja. Pero se encontraron con que no había una sola
gota de líquido amniótico y la ventana era pésima, por lo
que tuvieron que confiar en lo que les informaba este extraño
colega que llegaba por la unidad de emergencia refiriendo
que su esposa estaba embarazada de un bebé que nacería
en forma prematura debido a una atresia duodenal.
Los detalles personales abundan puesto que mi formación
en ginecología había ocurrido íntegramente en este
Hospital. En forma súbita, volví a ser médico. Mi
inconsciente interpretaba la situación como que mi esposa
estaba “a salvo”, y mi rol largamente pospuesto se abrió
paso a empellones. Los ginecólogos se reían
amistosamente de mí porque de pronto empecé a dar
detalles de información francamente útil, como una
grabadora (29+3 semanas por eco precoz. Cariograma
normal; sin otra malformación aparente; solo una dosis de
maduración; etc). Me permitieron acompañarles a todos
lados. Entré en el funcionamiento del turno. Eso fue para mí
francamente liberador. Para mi esposa fue extraño, pero le
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dio la certeza de que estaría por allí con ella, cerca de
ella, o con la bebé.
Valoré enormemente el rol de cada uno de los miembros
del equipo del Hospital: El auxiliar que mantiene limpios
los baños. Las personas que cuidan de la limpieza de las
sábanas, de las delgadísimas pero dignas sábanas
hospitalarias. Las matronas que cuidan que los protocolos
se apliquen con rigurosidad:
- ¿Tiene dolor? ¿Qué EVA? ¿Dilatación y borramiento? Le
corresponde analgesia epidural.
Los anestesistas buscaron aliviar el dolor con los fármacos
pero también buscando distendernos con algunas bromas.
Una neonatóloga acudió desde su Servicio para informar
a mi esposa que había “una incubadora reservada para
su hija, esperándola”. Esto último lo recuerdo con especial
agradecimiento. Se trató de dos o tres minutos, en los que
la doctora entregó su información con seguridad y
calidez, y que nos brindaron una enorme tranquilidad.
Así transcurrió la noche. De pronto se acercó a mí uno de
los ginecólogos y me preguntó:
- ¿Te acuerdas de cómo se atiende un parto?
El momento de recibir a mi hija es uno de los más intensos
que recuerdo en mi vida. Una mezcla perfecta de mi ser de
esposo, padre y médico.
La llevaron rápido a la incubadora. Recuerdo que miré con
atención cuando lloró y pude ver su paladar
completamente formado…
5. RESISTE, HIJA

A partir de aquí comenzaba una nueva etapa. Mi esposa
estaba bien, debíamos esperar que nuestra hijita estuviera
bien. Pero las cosas no eran fáciles. Por lo pronto,
Neonatología es un Servicio clínico extremadamente
complejo. Como médico y como padre (“familiar directo”)
conocí allí a las personas más agradables y empáticas que
pueda uno imaginar, y también al otro tipo de personas.
Conocí también la realidad de otros padres con hijos
prematuros extremos. Y conocí a esos hijos prematuros
extremos, pequeños “ratoncitos” que luchaban
denodadamente por sus vidas.
Conocí a los colegas que se hacían cargo de nuestra hija.
Neonatólogas, cirujano infantil, anestesiólogo.
“Efectivamente, colega, se trata de una atresia duodenal.
Probablemente hay también una malrotación intestinal.
Hay que operarla lo antes posible. He realizado varias
cirugías de este tipo, aunque será mi primera vez en una
bebé tan pequeña”. El equipo se preparó para operar. Les
acompañamos hasta las puertas del Pabellón, al lado de
la incubadora de nuestra hijita… y a esperar. Dos horas
después salía el cirujano, que nos explicó que todo estaba
en orden, nuestra hija había tolerado la operación, que
había sido compleja pero exitosa. Esa noche, después de
mucho tiempo, dormí como un tronco.

6. “ADIÓS, ADIÓS”

De vuelta en la dinámica de Neonatología, al menos tres
veces nos tocó encontrarnos a los padres llorando
desconsolados a la entrada del Servicio. Su hijito o hijita
había muerto. “Entramos y no estaba en su incubadora”,
explicaban entre sollozos... Nos abrazábamos un rato,
unidos por el dolor.
Subía cada día las escaleras desde el primer piso sin saber
si quería o no llegar hasta el sexto, con la indecible
angustia de la incertidumbre acerca de si mi hija estaría
viva o no. Hasta que un día entré al Servicio y… Mi hija no
estaba en su incubadora. Había allí otro bebé. El mundo
se tambaleó bajo mis pies. ¡Pero si ayer estaba bien!
- ¿Dónde está mi hija?
Mi voz salió en forma automática y la sentí como si no
fuera mía.
- Esa señorita hoy amaneció muy bien y la Doctora decidió
trasladarla a cunita.
Por suerte había llegado solo, un poco antes que mi
esposa, y pude prevenirla para que no sufriera el mismo
susto que yo. Nuestra hija dormía plácidamente en una
cunita, con su mínimo gorrito verde agua que le quedaba
como sombrero de playa.
Ya todo parecía ir por un cauce seguro. Y pude dedicarme
a atender a mis pacientes en el Policlínico donde
laboraba. Tras un poco de lucha había logrado que me
citaran solamente pacientes mayores, para poder sentir
que ejercía mi especialidad. Una mañana sonó mi teléfono
celular mientras estaba comenzando la atención de la
mañana. Me encontraba atendiendo a una paciente de
edad avanzada. Mi esposa me pedía que por favor
acudiera al Hospital, que algo le había pasado a nuestra
hija. Me quedé de una pieza. ¿Qué podría haber
sucedido? Mi rostro debe haber cambiado mucho pues mi
paciente me preguntó:
- Doctor, ¿está bien?
- No se preocupe. Era mi esposa.
- ¿Su esposa está bien?
- En realidad, nuestra hijita está hospitalizada…
- Doctor, váyase inmediatamente a ver a su esposa y a su
hija.
- Pero…
- ¡Es su primer deber, Doctor!
Miré a la viejecita a los ojos. Ardía en ellos una firmeza
indescriptible, rayana en la ira. No eran palabras de
buena crianza. Era una orden dictada por la experiencia
de la vida. Aún recuerdo con respeto y reconocimiento
aquella mirada. Balbuceé algunas palabras inconexas,
avisé que no seguiría atendiendo y abandoné el
Consultorio volando en mi automóvil.
Mi esposa estaba hecha un mar de lágrimas.
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- Hidrocefalia… Hoy llegué a verla y estaba con su
cabecita enormemente hinchada, los ojitos casi no se le
veían. La Doctora me dijo que había tenido una
hemorragia intracraneal…
¿Qué podíamos hacer? Nos abrazamos…
- Vamos a verla.
Efectivamente, ya había sido evaluada por la
Neuropediatra, quien había dictaminado una hemorragia
intracraneal y una hidrocefalia secundaria. Nuestra hijita
se veía bien, pero era posible una interconsulta a
Neurocirugía para una derivación ventrículo-peritoneal.
Fuimos a esperar a la neuróloga infantil a que terminara su
Policlínico. Pero no fue necesario. Nos hizo un cupo entre
sus pacientes. Nos explicó con lujo de detalles todo lo que
quisimos saber. Nos tranquilizó con una empatía y una
bondad que aún me inspiran cuando tengo que atender
personas desde el “lado” del Doctor. De hecho, es uno de
los momentos que recuerdo con mayor agrado, a pesar de
lo difícil de la situación.
- Miren, probablemente esta hemorragia intracraneal
(HIC) ya se está reabsorbiendo, pero le haremos varias
ecografías más, para estar totalmente seguros. No creo
que requiera neurocirugía, pero si tuviéramos que
derivarla, les avisaremos antes.
A Dios gracias la hidrocefalia fue cediendo, y nuestra hija
fue dada de alta neurológica sin rastros de HIC.
Comenzamos a vivir una etapa de creciente seguridad.
Pudimos comenzar a tomarla y realizar “canguro”, una
experiencia fascinante consistente en que la bebé reposa
en el regazo desnudo del padre o la madre. Después de
eso se dormía con una profundidad envidiable y el
progenitor quedaba como caminando por las nubes.
Y llegó un buen día en que, sorpresivamente, tras llegar en
la mañana, nos avisaron que… había logrado los 2 kilos
de peso. ¡Qué bien!, dijimos al unísono… La Matrona se
sonrió:
- Papitos, eso significa que su hija está de alta. Se la tienen
que llevar. A la casa. Hoy. Los papeles están listos. Acá
está el carné con las indicaciones.
Bueno… Ahora dependía de nosotros. Por más
sorprendente que fuera, había pasado solo un mes desde
que la habíamos recibido en la sala de partos. Un conjunto
de sensaciones encontradas ocurrieron al instante. Pero…
¡cómo nos la vamos a llevar! Afuera había -1°C... Nos
miramos con mi esposa. Y confiamos. “Adiós, adiós”, le
decían las doctoras y matronas; los otros papás y mamás
nos acompañaban con sus buenos deseos y felicitaciones.
“Adiós, adiós”… Ese día llegamos dos a Neonatología, y
salimos tres. Y aunque hacía mucho tiempo que éramos
tres, mientras salíamos con una sonrisa, en nuestros
corazones surgía el agradecimiento y la petición de que
nunca más nuestra naciente y pequeña familia tuviera que
estar separada.
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7. COMENTARIOS

Nunca pensé que escribir esto, tras seis años de ocurrido,
iba a ser tan difícil y complejo para mí. Reviví sensaciones
especialmente profundas y significativas que mi memoria
había clasificado cuidadosamente como “de difícil
digestión”. Debo confesar que entre que tomaba y
retomaba el manuscrito dejaba pasar días y hasta
semanas, y aun así se me hizo muy difícil abordar la
redacción a partir de un hilo conductor relativamente
“objetivo” y coherente, pues las emociones eran muy
poderosas y tendían a inundar la razón.
Para finalizar quiero realizar los siguientes comentarios
desde mi particular perspectiva de padre y médico, ya
habiendo aquilatado en parte la experiencia, pues veo
que pueden ser de utilidad:
El diagnóstico precoz de una malformación fetal es una
información devastadora para los padres, generando un
estado de shock de difícil resolución.
Por lo mismo, la entrega de información escrita es
fundamental para el seguimiento de indicaciones por
parte de los padres.
Los múltiples roles de esposo, padre y médico, en el caso
de la prematurez, constituyen una condición que debe
analizarse con cuidado, en especial al momento de
entregar información propia de una especialidad.
La elección del centro donde ocurrirá el nacimiento
prematuro es una decisión crucial que debe contar con el
respaldo técnico y la experiencia calificada de un médico,
en lo absoluto debe dejarse a los padres tomarla solos.
La calidad del tiempo que los profesionales de la salud
otorgan a sus pacientes y familiares es fundamental en el
manejo integral de la prematurez. Pequeños “tips” de
información relevante deben acompañarse con altas dosis
de empatía y contención emocional y afectiva.
En este caso, contar con tiempo de calidad para meditar
personalmente también fue de gran importancia para el
padre y la madre. Es un aspecto a recomendar y reforzar
por parte del equipo de salud.
El fomento de la cercanía “piel a piel” entre los padres y el
recién nacido prematuro (como el favorecido por las
técnicas “Canguro”) es de una importancia insospechada
en el desarrollo integral del prematuro y en la constitución
de vínculos parental-filiales.
Las asociaciones de padres de niños prematuros pueden
representar una buena forma de acompañamiento,
apoyo, obtención y canalización de información para los
padres, y debe potenciarse su formación y
funcionamiento.
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2. Condiciones según tipo de artículo
a. Artículos de Investigación
Deben incluir introducción, material (y sujetos) y método,
resultados, discusión/comentario y bibliografía (máximo 25
referencias), en este orden.
Si se efectuaron estudios en personas humanas, explicite si los
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aprobación por el Comité Ético Científico de la institución en
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comentarios o experiencias o de artículos de valor histórico.
e. Cartas al Editor
Invitamos a los lectores a escribir a esta sección para
manifestar opiniones y contribuciones. Tanto con relación a
artículos publicados por el boletín como a temas de salud de
interés general.
f. Comunicación de errores
Los errores publicados que sean pesquisados por los
respectivos autores deben ser comunicados al Comité Editorial
para su inclusión en la sección Fe de Erratas. La comunicación
debe hacerse a través del correo electrónico del comité
editorial.
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Aguayo Hernández, Luis, Ph.D

Cottin, Isabel

Misseroni Oneto, Silvana

Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad de Concepción

Geriatra
Hospital de Talcahuano

Internista
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Aguilera, Edgar

Degiorgis, Marcelo

Novik Assael, Victoria

Geriatra
Instituto de Previsión Social, Asunción - Paraguay

Neurólogo
Hospital Carlos Van Buren

Endocrinóloga
Universidad de Valparaíso
Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar)

Alvarado, Rubén

de la Fuente Tesser, Gabriel

Geriatra
Hospital FACH y CAPREDENA

Internista
Hospital El Carmen de Maipú

Araya, Alejandra

de la Prida, Manuel

Enfermera Geriatra
Pontificia Universidad Católica de Chile

Broncopulmonar
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Arriagada Rivas, Leonardo

Dinamarca Montecinos, José Luis

Químico Farmacéutico
Doctor en Farmacología Clínica
Escuela de Química y Farmacia
Universidad Andrés Bello (Sede Santiago)

Geriatra
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Báez, María Soledad
Endocrinóloga
Departamento de Endocrinología,
Servicio de Medicina, Hospital Fricke

Olavarría Vera, Loreto
Neuropsicóloga
centro de Rehabilitación CAPREDENA

Oyarce López, Raúl
Cirujano
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Quiroga López, Pilar
Psiquiatra
Universidad de Concepción

Espinosa, Óscar
Gineco-obstetra
Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar)

Reyes de la Paz, Javier
Cirujano Infantil
Hospital Dr. Gustavo Fricke

García, Viviana
Fonoaudióloga
Universidad de Valparaíso

Ritter Arcos, Paola

Geriatra
Jefe Departamento de Geriatría
Hospital FACH

Góngora, Begoña

Fisiatra
Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos,
Hospital del Salvador de Santiago

Fonoaudióloga
Universidad de Valparaíso

Rohde Calderón, Gustav

Cabezas Casado, José Luis

Hoffmeister Boilet, Claudio

Neurólogo
Universidad de Valparaíso

Doctorado en Gerontología Social
Facultad de Psicología
Universidad de Granada, España

Pediatra
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Salomó Flores, Jorge

Huerta F, Daniela

Profesor de Historia del Arte
Gerente, Corporación Cultural de Viña del Mar

Ph. D. en Ciencias Médicas
GSK Chile

Silva, María Angélica

Kuljis Azócar, Rodrigo

Neuróloga
The Emory Clinic, Atlanta, USA

Neurólogo, Bioquímico
University of Texas, USA

Silva, Verónica

Brizzolara, Augusto

Calvo Arenillas, José Ignacio
Fisiatra
Universidad de Salamanca, España

Caneppa, Gianina
Cirujano Dentista
Especialista en Periodoncia
Universidad de Valparaíso

Kullak, Andreas

Carrasco, Víctor Hugo

Traumatólogo
Clínica Alemana de Santiago

Geriatra
Universidad de Chile

Leighton Valenzuela, Luis

Casassas, Andrés

Ginecólogo
Hospital Dr. Gustavo Fricke

Dermatólogo
Clínica Novopiel, Quillota

León, Soraya

Chávez, Alejo

Odontóloga
Especialista en Odontogeriatría, Universidad de Talca

Cirujano Vascular
Hospital Naval, Universidad de Valparaíso

Miranda Garcés, Miguel

Cortés Monsalve, Fanny
Pediatra, Genetista
Unidad de Genética y Enfermedades Metabólicas - INTA,
Universidad de Chile
Clínica Las Condes

Cirujano
Secretaria académica, Escuela de Medicina
Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar

Von Mühlenbrock, Friedrich
Psiquiatra
Hospital Militar de Santiago

Wainstein, Ronald
Nefrólogo
Hospital Militar de Santiago

Cirujano Dentista
Profesor Titular de Cirugía
y Traumatología Bucal y Maxilofacial
Facultad de Odontología, Universidad de Valparaíso
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Va naciendo un nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke,
un nuevo Hospital de Viña del Mar.
Avances en su construcción hacia finales de junio 2015.
Esperamos un parto normal.
Nada de prematurez ni gestación prolongada...
Foto: Dr. José Luis Dinamarca M.

Recién nacido prematuro en la UCI del Hospital Dr. Gustavo Fricke.
(Foto: Eduardo Tomasello), fuente: zoom chile.
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