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Capítulo 18
MADURACIÓN PULMONAR FETAL.

Dr. JorgeTorres-Pereyra.

Dr. Andrés Maturana Perea.

DESARROLLO PULMONAR FETAL.

Desde el punto de vista morfológico, el desarrollo pulmonar fetal está dividido en tres etapas basado en la
características descriptivas de este proceso. Cuando se origina la etapa seudoglandular, entre la semana 8° y
la 16°, se caracteriza por la división progresiva de los bronquiolos terminales hasta completar entre 12 y 23
divisiones de la vía aérea, aproximadamente, al término de la semana 16°. Las estructuras más periféricas en
esta etapa del desarrollo pulmonar son los branquiolos terminales, que formarán los futuros bronquiolos
respiratorios. A las 16 semanas, los diferentes tipos celulares del epitelio respiratorio ya tienen una diferenciación
rudimentaria y al término de esta etapa las arterias, las venas y la vía aérea, están dispuestas en un patrón
relativamente similar al del adulto.

La etapa canalicular, comprendida entre la 17 y la 27 semana de gestación, se denomina de esta manera por la
aparición de canales vasculares que se aproximan a los espacios aéreos en formación. Este período comprende
el paso de un pulmón previable a un pulmón potencialmente viable. Para esta transformación suceden tres
eventos esenciales para la supervivencia extrauterina del feto: a) aparición de las unidades acinares; b) desarrollo
de la barrera alveolocapilar, y  c) comienzo de la síntesis de surfactante. La unidad acinar o ácino es el grupo de
los bronquiolos respiratorios y alvéolos que se originan de un bronquiolo terminal. Las membranas basales del
epitelio respiratorio y vascular se fusionan, lo que va a permitir el intercambio gaseoso en la vida extrauterina.
La superficie de la barrera alveolocapilar aumenta de forma exponencial a lo largo de la etapa canalicular
adelgazándose progresivamente. A las 20 a 22 semanas de gestación las células que van a dar origen a los
neumocitos tipo I y II ya pueden ser reconocidas. Los neumocitos tipo II mantienen su forma cuboídea apareciendo
en su citoplasma glucógeno y cuerpos lamelares que indican el comienzo de la producción de surfactante por el
pulmón fetal.

La etapa sacular comprende el período desde las 28 semanas hasta el término de la gestación. Los mayores
cambios que ocurren en este período son la disminución del espesor del intersticio, la aparición de los tabiques
en los sáculos terminales y el adelgazamiento del epitelio. Se describen cuerpos lamelares más grandes y en
mayor cantidad. Se calcula que el pulmón humano al término de la gestación tiene alrededor de 10 a 15
millones de alvéolos y cuya disrupción en el recién nacido prematuro podría explicar en parte la susceptibilidad
a la displasia broncopulmonar.

COMPOSICIÓN DEL SURFACTANTE.

La interfase aire-líquido que se encuentra entre los gases respiratorios y las molécula solubles que componen
la superficie del epitelio respiratorio, crea un área de muy alta tensión superficial. La presencia de surfactante
pulmonar, el cual disminuye la tensión superficial  en esta interfase, resulta un perrequisito para la adaptación
del feto al medio extrauterino. El surfactante está compuesto principalmente por fosfolípidos (80-90%) además
de proteínas (10%) y una pequeña cantidad de lípidos neutros. De los fosfolípidos, el principal componente es
fosfatidilcolina, que se encuentra en su forma saturada en un 50-60% con dos ácidos grasos de 16 carbonos
(ácido palmítico) esterificados en su molécula. Esta fosfotidilcolina disaturada es el principal componente
tensoactivo del surfactante. Sin embargo, la fosfatidilcolina es un pobre surfactante y en condiciones fisiológicas,
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no forma una monocapa lipídica sin la presencia de otros componentes de surfactante (proteíco y lipídicos). En
menor cantidad se encuentran el fosfatidilglicerol, entre otros lípidos.

Cuatro proteínas específicas de surfactante han sido caracterizadas y sus funciones en parte dilucidadas. La
proteína de surfactante A (SP-A) es una proteína de 33 kDa, codificada por un gen en el cromosoma 10. En su
forma madura se organiza en trímeros, los cuales a su vez, en grupos de seis, constituyen una gran molécula en
forma de roseta. Esta macromolécula, conformada por 18 moléculas de SP-A, parece ser importante en la
organización de la mielina tubular. La mielina tubular ha sido descrita como un matriz formada por fosfolípidos
y proteínas que ayuda en la manutención de la monocapa lipídica, actuando bajo la misma en un reservorio de
surfactante. La SP-A también participa en la regulación del metabolismo del surfactante, aumentando la
reabsorción de fosfolípidos y inhibiendo su secreción por los neumocitos tipo II. Además parece tener una
función inmunitaria ya que ayuda a regular la función de los macrofágos alveolares y puede opsonizar algunas
bacterias y virus.

La proteína de surfactante B (SP-B) es una proteína hidrofóbica de 7 kDa codificada por un gen ubicado en el
cromosoma 2. Para ejercer de forma adecuada su función el surfactante debe adherirse a la interfase aíre
líquido manteniendo una monocapa coherente, incluso bajo importantes presiones que se ejercen durante la
espiración. La SP-B tiene como función principal estabilizar la monocapa lipídica antes mencionada y es un
componente esencial del surfactante. Su ausencia o inactivación produce grandes transtornos en la función
respiratoria del recién nacido. De hecho, se describe cada vez con mayor frecuencia una mutación genética que
resulta en la falta total  de síntesis de SP-B, lo que conduce a una enfermedad respiratoria, con frecuencia letal,
en el período neonatal.

DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE MADUREZ PULMONAR.

Desde los primeros estudios de Gluck y col., en 1971, se ha intentado predecir la madurez pulmonar fetal por un
variado número de pruebas, tanto bioquímicas como biofísicas. La mayoría se basa en la detección de alguno
de los componentes del surfactante liberados al líquido amniótico por el pulmón fetal.

Relación lecitina/ esfingomielina

El primer examen bioquímico usado para determinar madurez pulmonar antenal fue la relación lecitina/
esfingomielina (L/E) descrita por Louis Gluck a principios de la década de 1970. En la actualidad la relación L/E
sigue siendo el método más usado y se mantiene como referencia para la comparación de otras técnicas. Esta
relación se basa en una cantidad relativamente constante de esfingomielina comparada con un aumento
progresivo de lecitina  (fosfatidilcolina) en líquido amniótico a medida que avanza la gestación. La esfingomielina
medida en líquido amniótico, es un lípido de membrana que no guarda relación con la maduración pulmonar del
feto, presentando un leve descenso después de las 32 semanas de gestación. La lecitina, la cual en el líquido
amniótico proviene mayoritariamente (aunque no en forma exclusiva) del pulmón fetal, comienza a aumentar
desde la 22 a la 24 semana de gestación. Esto da como resultado una relación L/E menor de 0,5 antes de las
24 semanas, la que se eleva hasta un valor de 1,0 a las 32 semanas y luego vuelve a duplicarse (2,0) a las 35
semanas. Cuando existe un valor de L/E igual o mayor a 2,0, la proporción de recién nacidos que desarrollan
membrana hialina está estimada en menos del 5%. Múltiples estudios han correlacionado este valor de L/E
igual o mayor a 2,0 , como indicador de madurez pulmonar fetal. No obstante este límite puede variar en
distintas poblaciones y al utilizar técnicas diferentes a la descrita originalmente por Gluck.

Fosfatidilglicerol.

Este fosfolípido parece ser uno de los componentes del surfactante que marcan el inicio de madurez pulmonar
más avanzada en el feto. Su determinación en líquido amniótico ha sido usada para mejorar la precisión en el
diagnóstico antenatal de madurez pulmonar. Cuando aparece fosfatidilglicerol en líquido amniótico menos del
1% de los recién nacidos desarrollan membrana hialina. En contraposición, hasta un 83% que no tienen niveles
detectables de este fosfolípido en el líquido amniótico pueden desarrollar esta enfermedad. A diferencia de la
relación L/E, este método no es alterado por la presencia de meconio o sangre en el líquido amniótico, aún
cuando la presencia de bacterias en este último puede producir falsos positivos.

Test de Clements.

Este método fue descrito por Clements en 1972 como una forma rápida (menos de 30 minutos) de determinar
la madurez pulmonar fetal. Se basa en la propiedad biofísica de que una cantidad suficiente de surfactante
pulmonar presente en el líquido amniótico, genera una capa de burbujas estable en la interfase aíre-líquido,
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cuando se agita en presencia de etanol. Si el anillo de burbujas permanece más de 15 minutos, el riesgo de
inmadurez pulmonar es bajo. Aunque se sigue usando en la práctica clínica debido a su simplicidad y bajo
costo, este método tiene un gran número de falsos negativos por lo que en presencia de un test negativo se
debe recurrir a otro método más específico como la relación L/E.

Otros métodos.

La medición directa en líquido amniótico de fosfatidilcolina disaturada, el mayor componente activo del surfactante,
no ha demostrado ser superior a la relación L/E en su capacidad para predecir riesgo de enfermedad de la
membrana hialina. Tanto las mediciones de SP-A como SP-B en el líquido amniótico han sido usadas para el
diagnóstico antenatal de madurez pulmonar fetal. Hasta el momento, dichos estudios son contradictorios en
señalar si ellos mejoran la capacidad predictora de la membrana hialina que tiene la relación L/E. En la actualidad
estos métodos no tienen un uso rutinario en la práctica clínica.

Tabla 1. Condiciones durante el embarazo que modifican la madurez pulmonar fetal.

Condiciones que pueden acelerar la maduración pulmonar fetal
- Hipertensión crónica en la madre
- Síndrome hipertensivo inducido en el embarazo
- Enfermedad vascular en la madre
- Retardo de crecimiento intrauterino
- Rotura prolongada de membranas

Condiciones que pueden retrasar la madurez fetal
- Diabetes gestacional
- Isoinmunización Rh

MADURACIÓN PULMONAR ANTENATAL CON CORTICOIDES.

Son múltiples los estímulos fisiológicos y las condiciones que ejercen alguna influencia sobre la maduración
pulmonar del feto (tabla 1). Definitivamente la intervención más estudiada para inducir madurez pulmonar fetal
es la administración antenatal de corticoides a la madre.

Perspectiva histórica.

Más de dos décadas han transcurrido desde la publicación de Liggins y Howie sobre el uso antenatal de
corticoides para prevenir la enfermedad de la membrana hialina. En este período más de 3.500 mujeres han
sido investigadas en alrededor de 15 estudios similares, tratando de responder una pregunta que al parecer ya
estaba respondida en 1972: ¿los corticoides administrados antenatalmente previenen la aparición de la membrana
hialina?

Mecanismos de acción.

La respuesta fetal a los corticoides es múltiple y afecta muchos sistemas que tienen relación con la función
pulmonar fetal. Los efectos de los corticoides sobre el pulmón fetal se resumen en la tabla 2. Los corticoides
actuarían uniéndose a receptores específicos en las células del pulmón fetal, estimulando la síntesis de RNA y
proteína. Aparentemente existe un efecto sobre proteínas estructurales del pulmón como el colágeno, al igual
que proteínas asociadas al surfactante. El uso de corticoides también reduciría la tendencia por parte del
pulmón fetal a desarrollar edema, el cual tiene un papel importante en la patogenia de la membrana hialina.
Todo este proceso toma cierto tiempo, lo que explica la latencia de aproximadamente 24 horas desde que se
inicia la terapia hasta observar un efecto favorable en el feto. Las mediciones de niveles plasmáticos de corticoides
en la madre y en el feto después de la administración intramuscular de betametasona o dexametasona a la
madre, muestran que los niveles máximos en ella se alcanzan casi 1 hora después de inyectada la droga, y los

Tabla 2. Efecto de los corticoides sobre el pulmón fetal.

Aumentan:
- Producción/ secreción de surfactante
- Volumen pulmonar
- Citodiferenciación
- Condensación del mesénquima
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- Clearance del líquido pulmonar
- Actividad de enzimas antioxidantes

Disminuyen
- Pasaje proteíco a alvéolos

niveles en el feto lo hacen poco tiempo después. La exposición antenatal a betametasona o dexametasona en
las dosis usadas clínicamente para inducir maduración pulmonar fetal resultan en niveles aparentemente
fisiológicos de corticoides en el feto, incrementando la ocupación de receptores en el pulmón fetal. Existe
evidencia de alguna inhibición suprarrenal fetal tras la exposición antenal a corticoides, pero este efecto parece
ser transitorio y no suprime la respuesta suprarrenal fetal al estrés posnatal. Esto podría ser un problema más
severo para fetos expuestos a múltiples tratamientos maternos con corticoides.

EVIDENCIAS CLÍNICAS.

Númerosos estudios clínicos han demostrado que la administración materna antenatal de corticoides produce
una reducción de la enfermedad de la membrana hialina. Un metaanálisis efectuado por Crowley investigó un
total de 15 estudios clínicos aleatorios sobre 3.500 mujeres. De este análisis se desprende que la terapia
antenatal con corticoides reduce la incidencia de membrana hialina en un 50%. Este efecto se observa en
recién nacidos de ambos sexos, siendo el efecto más marcado antes de las 31 semanas de gestación. Esta
terapia también reduce la mortalidad neonatal en un 50 %. El efecto de corticoides no muestra ser significativo
si el parto sucede antes de completar 24 horas de administración de medicamentos. El uso de corticides antenatal
no ha demostrado que pueda aumentar la frecuencia de infecciones maternas, fetales o neonatales; en cambio,
puede reducir la incidencia de membrana hialina en presencia de ruptura de membranas de forma significativa.
Contrariamente a las evidencias en algunas especies animales, el seguimiento exhaustivo a largo plazo de
recién nacidos humanos expuestos antenalmente a corticoides no ha demostrado efecto adverso alguno en el
crecimiento intrauterino o posnatal. Sin embargo, los efectos fetales o a largo plazo de uso de varias dosis de
corticoides en forma semanal, aún no han sido cuidadosamente evaluados.

Efectos extrapulmonares.

Varios estudios indican efectos favorables sobre múltiples sistemas después de la exposición antenatal de
corticoides. Las bases fisiológicas para estas observaciones clínicas son aún poco claras. La función
cardiovascular expresada como contractilidad miocárdica, gasto cardíaco y presión arterial está consideradamente
aumentada tanto en animales como en humanos expuestos en la etapa antenatal a esta terapia. Hay además
efectos de maduración demostrados sobre la función renal, filtración glomerular y función tubular en estos
recién nacidos. La sumatoria de estos efectos podría explicar en parte, la reducción de complicaciones asociadas
a la prematurez tales como hemorragia intraventricular y enterocolitis necrosante que han sido observadas en
neonatos con exposición antenal a corticoides.

Recomendación actual.

En Febrero de 1994 se realizó una reunión de concenso del NIH (National Institutes of Health) precedida de un
año de estudio por expertos en el tema, que analizó toda la evidencia disponible hasta el momento, en relación
al efecto de corticoides sobre la maduración fetal y el resultado perinatal. Las recomendaciones que derivaron
de este esfuerzo están resumidas en la tabla 3. Los beneficios de la administración antenatal de corticoides en
embarazos con riesgo de parto prematuro, superan con creces los potenciales riesgos. Estos beneficios incluyen
no sólo una reducción en el riesgo de membrana hialina sino también en la mortalidad y hemorragia intraventricular.
Todos los fetos entre las 24 y 32 semanas de gestación con riesgo de parto prematuro deben ser considerados
candidatos para su uso. La decisión de usar corticoides de forma antenatal no debe ser influenciada por la raza
o el sexo fetal, ni tampoco por la disponibilidad de surfactante posnatal. Toda paciente candidata a terapia
tocolítica debe también ser candidata a terapia antenatal con corticoides. El tratamiento consiste en 2 dosis de
12 mg. de betametasona o dexametasona (fosfato) IM separadas por 12 horas. El efecto óptimo comienza
después de 24 horas del inicio de la terapia y parece durar 7 días. Debido a que el tratamiento con corticoides
durante menos de 24 horas también se puede asociar con una reducción en la mortalidad, la membrana hialina
y la hemorragia intraventricular, deben administrarse a menos que sea esperado un parto inmediato.

Cuando existe rotura prematura de membranas sin evidencia clínica de corioamnionitis antes de las 32 semanas,
se recomienda el uso de esta terapia por la alta incidencia de hemorragia intraventricular a esta edad gestacional.
Por último, se recomienda su uso en todo embarazo en el cual el parto se vaya a producir con alta probabilidad
antes de las 34 semanas de gestación, a menos que exista evidencia de un potencial efecto adverso del
corticoide sobre la madre, o si el parto es inminente.
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Tabla 3. Resumen de las recomendaciones de la reunión de consenso del NIH -1994

El uso de corticoides antenatal para inducir la maduración pulmonar fetal estaría recomendado en :
- Todos los embarazos entre 24 y 34 semanas con riesgo de parto prematuro son candidatos
- La decisión no debe basarse en el sexo o raza fetal como tampoco en la disponibilidad del surfactante
- Pacientes candidatas a tocolíticos deben ser también candidatas a corticoides
- Usar corticoide a menos que el parto sea inminente
- Considerar el uso de corticoides con rotura prematura de membranas en embarazos menores de 30

semanas

TERAPIA HORMONAL COMBINADA (CORTICOIDES Y TRH).

Perspectiva histórica.

Aunque son múltiples los estimúlos hormonales que influencian la maduración pulmonar, la única hormona que
ha sido sistemáticamente evaluada en humanos ha sido la hormona liberadora de tirofrofina (TRH).

Mecanismo de acción propuesto

Una serie de estudios en cultivos celulares e in vivo han mostrado una acción sinérgica entre corticoides y
triyodotironina (T3)  en relación a síntesis a fosfolípidos de surfactante y distensibilidad pulmonar. Además, el
uso combinado de corticoides y hormonas tiroídeas in vitro estimula la síntesis de surfactante en mayor cuantía
y más rápidamente que cada uno por separado. A diferencia del corticoide, la T3 afecta la síntesis del componente
fosfolipídico pero no de las proteínas asociadas a surfactante. La utilidad de la administración antenatal de
hormonas tiroídeas (T3, T4) es limitada, debido a que no alcanzan fácilmente la circulación fetal a raíz de que
son metabolizadas en forma importante a nivel placentario. TRH es un tripéptido que cruza fácilmente la placenta
elevando los niveles fetales de T3, T4 y prolactina. El mecanismo de acción exacto de TRH sobre el pulmón
fetal no se conoce y es posible que no sea mediado en su totalidad por su acción sobre el eje tiroídeo fetal.

Evidencias clínicas.

Pese a la evidencia experimental en relación al potencial beneficio sobre la maduración pulmonar del feto, la
evidencia clínica disponible hasta el momento, con el uso combinado de corticoides y TRH antenatal, no es muy
prometedora. Se han inventado diversos esquemas terapéuticos usando dosis de 200 ug y 400 ug de TRH
intravenenoso en cuatro dosis repetidas cada 12 o cada 8 horas respectivamente. Un reciente metaanálisis
efectuado por Crowther y Alfirevic, no mostró evidencia de que el uso antenatal de TRH más corticoides sea
más efectivo que el corticoide solo, en la prevención de la membrana hialina. Tampoco se encontró diferencia
en mortalidad perinatal o dependencia crónica de oxígeno. Un estudio clínico controlado usando TRH y corticoides
antenatal efectuado en Chile recientemente, mostró similares resultados. Con la evidencia que disponemos
hasta el momento, el uso clínico rutinario de TRH no puede ser recomendado sino que debe seguir en
investigación.
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