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ENFRENTAMIENTO DEL EQUIPO OBSTÉTRICO Y NEONATAL ANTE EL 
NACIMIENTO DE PREMATUROS EXTREMOS CON EDAD GESTACIONAL 

CONSIDERADA “EN EL LÍMITE DE VIABILIDAD” 
 
Autores: Marcelo Jodorkovsky, Rodrigo Salas, Abraham Vallejos, Pablo 
Muñoz, Pablo Lavín.  -  Servicios de Neonatología y Gineco-Obstetricia 
Hospital Barros Luco, Facultad de Medicina Sur- Universidad de Chile. 
 
INTRODUCCIÓN: El límite de la viabilidad (LV) no está claramente definido, 
considerándose una “zona gris gestacional” entre las 23 y 25 semanas. La 
sobrevida de los recién nacidos (RN) en el LV depende del manejo obstétrico 
y neonatal, no existiendo siempre consenso entre ambos equipos  respecto a 
la potencial viabilidad del producto de la gestación.  
OBJETIVO: Comparar el enfrentamiento de los equipos obstétrico y neonatal 
ante el nacimiento de prematuros en el LV,  y evaluar el impacto  del grado 
concordancia  en  la sobrevida de estos RN. 
MÉTODO: Estudio descriptivo en el que se analizaron las fichas maternas y 
neonatales de los RN vivos con edad gestacional (EG) obstétrica entre 23 y 
25+6 semanas, nacidos en el Hospital Barros Luco  entre Enero de 2004 y 
Diciembre de 2006. Un grupo independiente de obstetras y neonatólogos 
determinó si el equipo obstétrico y neonatal actuó en el momento del parto 
considerando que el producto de gestación sería viable (V) o no viable (NV). 
El análisis estadístico se efectuó mediante Chi

2
 para la comparación de 

porcentajes y  coeficiente Kappa para evaluar la concordancia entre el 
enfrentamiento obstétrico y neonatal. 
RESULTADOS: En el período estudiado nacieron 34 RN vivos con EG 
obstétrica entre 23 y 25+6 semanas. El peso promedio fue 706 grs. (512-
950). En el 70,6% de los casos se utilizó corticoides prenatales, lográndose 
maduración completa (2 dosis) en el 32,4%. En el 58,8% la resolución del 
parto fue vía vaginal, y en el 41,2% vía cesárea. La sobrevida al alta fue de 
20,6%. 12 RN (35,3%) fallecieron los primeros minutos de vida y 15 RN 
(44,1%) fallecieron durante su hospitalización.   24 RN presentaron APGAR 
≤3 al minuto (70,6%), de los cuales fallecieron el 83,3%. 15 presentaron 
APGAR ≤3 a los 5 minutos (44,1%), de los cuales fallecieron el 100%. En el 
79,4% de los casos el equipo obstétrico actuó considerando V el producto de 
la gestación, y en 20,6% NV.  El equipo neonatal consideró V el 70,6% de los 
RN y NV el 29,4%. Solo se registró  sobrevida en aquellos RN en que 
obstetras y neonatólogos concordaron en considerarlos viables. 
CONCLUSIONES:  Se observó una moderada concordancia entre el 
enfrentamiento de los equipos obstétrico y neonatal respecto a la predicción 
de viabilidad. La concordancia entre ambos equipos es fundamental para 
lograr sobrevida en RN que nacen en el LV. 
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 El texto debe presentarse impreso y en CD, o enviarlo por email (favor 

de reconfirmar la recepción del resumen). 
 Formato Word Arial 10 y no debe sobrepasar los límites de los 

márgenes. 
 Título, autor (es), institución (es), teléfonos, correos electrónicos, 

ciudad y país deben aparecer dentro del recuadro.  
 

  NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 
 

Instrucciones para la presentación de trabajos en posters. 
 

1. Título, autor (es), institución (es), ciudad y país deben aparecer en 
letra tamaño aproximadamente de 2 cm.  

2. En el cuerpo del panel deben incluirse: introducción con los objetivos o 
información más relevante de la presentación, material y métodos, 
resultados, discusión, conclusiones y/o recomendaciones.  

3. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación 
deben ser distribuidas secuencialmente en orden de su explicación. Debe 
colocarse leyenda debajo de cada ilustración.  

4. Todo el material utilizado para la presentación debe ser liviano (cartulina, 
etc.) de modo que sea fácil fijar y de sostenerse en papel.  

5. El tamaño promedio no  deberá tener  1,00 m de alto y 0,90 m de ancho.  
6. El Comité Científico establecerá el día y duración de exposición  de los 

posters.  
7. El montaje y desmontaje serán responsabilidad exclusiva del (los) autor 

(es) del trabajo. Su retiro se hará en la fecha y horas indicadas por el 
Comité Científico.  

8. El (los) autor (es) debe (n) estar presente (s) en el área de exhibición, en 
horas correspondientes a su figuración en el programa, con la finalidad de 
departir con los colegas el contenido de los trabajos. Es requisito primordial 
que el PRIMER AUTOR y RELATOR deben estar inscritos en el Congreso. 
Un relator NO puede presentar más de tres resúmenes. 

9. Las sesiones de postes deberán contener información conforme al modelo 
adjunto para presentación y discusión de su exposición.  

10. Se seleccionarán los 8 mejores resúmenes (que serán solicitados con 
anterioridad al evento in extenso) para ser presentados en forma oral. 

11.   Los 8 trabajos seleccionados no requieren presentarse en forma posters. 
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