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• Los avances en el cuidado intensivo 

neonatal y el manejo del embarazo han 

aumentado sustancialmente la 

incidencia de sobrevivencia en 

neonatos muy inmaduros. 



La prematuridad sigue siendo un 

problema crucial en salud pública 

debido al alto riesgo de las 

complicaciones capaces de causar 

muerte o discapacitación permanente. 



• Estas complicaciones apuntan 

especialmente a:

– sistema nervioso central 

– pulmones. 



Complicaciones de DBP

• Trastornos neurológicos relacionados con el grado de prematurez 
y de complicaciones neonatales.

• Compromiso pondoestatural que está en estrecha relación con el 
daño pulmonar, y que mejora al existir normalización de los 
síntomas respiratorios.

• Elevada incidencia de reflujo gastroesofágico secundario a 
factores como medicamentos, tos persistente, uso de sonda 
nasogástrica, alteraciones en la deglución.

• Alteraciones cardiovasculares tales como hipertensión pulmonar, 
cor pulmonale, hipertrofia bi-ventricular (pred. VD), en DBP graves.

• Infecciones respiratorias agudas, esp. los 2 primeros años de 
vida.

• Patología bronquial obstructiva inflamtoria en el 25% > de 2 
años, período de adolesencia y adulto joven.



En una cohorte prospectiva muy grande de 

neonatos nacidos antes de las 32 semanas de 

gestación se ha encontrado las siguientes 

complicaciones:

• 27% de HIV de cualquier grado

• 7% de los grados más severos

• 5% tenían LMPV

• 21% enfermedad de sustancia blanca que produjo 9,3% de parálisis 
cerebral de la cohorte en 2 años.

• La enfermedad pulmonar crónica, en neonatos muy inmaduros, está 
presente sobre el 70% de los prematuros a los 28 dias de vida 
nacidos antes de las  28 semanas de edad gestacional. 

• Dr Baud y cols, 2003.

• Service de Neonatologie et Laboratoire de Neurobiologie du 
Développment du Paris. France.



Historia: uso de esteroides prenatales

 En 1972, Liggins y Howie reportaron el primer estudio que 

demostraba el valor de los esteroides prenatales en madres con 

riesgo de parto prematuro.

 Posteriormente muchos ensayos randomizados confirman que el 

uso de esteroides prenatales en partos prematuros reducen:

 Mortalidad neonatal

 EMH

 HIV

 Por lo anterior el National Institute of Health recomienda la 

administarción prenatal rutinaria de esteroides en la gestación entre 

24 y 34 semanas cuando hay riesgo de parto prematuro.



Historia: uso de esteroides postnatales

• Haddad H y cols. ,en 1956, publicaron el primer estudio de terapia 
corticoidal postnatal y su efecto en el SDRI en hijos de madre 
diabética cuyos resultados destacan la importancia de seguir 
investigando al respecto.

• Baden et al en 1972, en el primer estudio controlado, compara el 
efecto de la hidrocortisona  con un placebo administrados las 
primeras 12 horas en 44 prematuros con SDRI sin resultados 
significativos.

• En los 80 y comienzo de los 90 varios estudios controlados que el 
tratamiento esteroidal postnatal fue asociado a menor tiempo de 
uso de O2 y VM obteniendo una extensa acogida y aprobación 
mundial.

• La mayoría de los estudios controlados utilizaron dexametasona
endovenosa midiendo la incidencia y severidad de EPC (DBP) 
obteniendo variables resultados.

• Comienzan a surgir controversias en estudios controlados sobre 
uso prologado corticoidal postnatal respecto a efectos nocivos sobre 
el SNC.



• “Postnatal steroid treatment and brain 

development”. Dr. Oliver  Baud 

Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal 

Edition 2004;89:F96

• Correspondence to: 
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Objetivo:

• Revisar el metanálisis Cochrane que 

examina el cociente de riesgo/beneficio 

(Odds Ratio) del tratamiento esteroidal 

postnatal en neonatos prematuros y 

correlacionar los datos epidemiológicos 

con evidencia experimental en el impacto 

que estos tienen sobre el desarrollo 

cerebral. 



• El tratamiento esteroidal postnatal ha sido recomendado para
prematuros con displasia broncopulmonar severa con alto 
requerimiento de O2 y/o dependiente de VM. 

• El tratamiento esteroidal postnatal ha sido recomendado para
prematuros con displasia broncopulmonar severa con alto 
requerimiento de O2 y/o dependiente de VM.



• Los centros estudiados en el metanálsis (2004), 
utilizaron tres regímenes:  

• (a) el tratamiento temprano(E), durante las 
primeras 96 horas después del nacimiento, 
seguido de una rápida discontinuidad;  

• (b) el tratamiento moderado temprano(M), entre 
los días postnatales 7 y 14, con dosis ajustadas;

• (c) tratamiento tardío (D), iniciado a la 3ª  
semana o más, generalmente en los pacientes 
que reciben ventilación asistida.



• De los metanálisis del Cochrane, los 

siguientes gráficos resumen el Odds Ratio 

de risk/benefit del tratamiento esteroide 

postnatal según el régimen utilizado.



“Principales beneficios de 

dexametasona postnatal”.



Baud, O Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2004;89:F96-F100

Figure 1 Main benefits of postnatal steroid treatment in preterm infants according to 
the regimen used.16-18 E, Early regimen (< 96 h of life); M, moderately early regimen 
(7-14 days of life); D, delayed regimen (> 3 weeks of life); CLD, chronic lung disease; 

FEd28, failure to extubate at day 28; O2, oxygen at home.



“Principales efectos adversos de 

dexametasona postnatal”.



Baud, O Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2004;89:F96-F100

Figure 2 Main adverse effects of postnatal steroid treatment in preterm infants 
according to the regimen used.16-18 E, Early regimen (< 96 h of life); M, moderately 

early regimen (7-14 days of life); D, delayed regimen (> 3 weeks of life); HG, 
hyperglycaemia; SI, secondary infection; HT, arterial hypertension; IB, intestinal 

bleeding; CP, cerebral palsy.



• N: 36

• PN: = o < 1250

• EG: 0 o < 30 semanas

• Condición: Conectados a VM

• Inicio DXT: 2 semanas de vida

• Duración: 2 grupos 48 y 18 dias







CI

• 48 dias de tto: 85 +- 10

• 18 dias: 60 +- 20

• Control: 73 +- 23



• El principal efecto nocivo del régimen temprano es el 
aumento del riesgo de parálisis cerebral, que a veces se 
observa también en el régimen tardío. 

• En otros estudios controlados y abiertos  la lesión 
cerebral y parálisis cerebral se ha observado más en 
tratamiento tardío.  

• Otros estudios más recientes no encontraron ningún 
impedimento físico o de neurodesarrollo adicional a los 3 
años de  edad en  pacientes que recibieron el 
tratamiento temprano o intermedio de dexamethasone.

•

• Los tamaños de muestra pequeños y el diseño 
subóptimo del estudio sugieren precaución al interpretar 
estos resultados. 



Principales beneficios de dexametasona postnatal

• El único estudio de Bos A.F. et al. (J Pediatr

1998;132:300–6): “comportamiento de  motricidad 

espontánea en recién nacidos tratados con 

dexametasone postnatal” fue asociado a:

– Reducción de la motilidad espontánea 

– lentitud en la velocidad y la amplitud de los movimientos 

generales, 

• Estos efectos se correlacionaron con:

– la severidad de las lesiones cerebrales 

– y la ocurrencia subsecuente de parálisis cerebral.



• Delayed (>3 weeks) postnatal corticosteroids for chronic 
lung disease in preterm infants (Cochrane Review) 

Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW.

Cochrane Database Syst Rev. 2003;1:CD001145

• Universo: 562 participantes (9 ensayos)

• Esta revisión del tratamiento postnatal de dexametasona 
para CLD iniciado después de tres semanas de E.G. 
sugiere predominante que esta terapia tardía puede 
perceptiblemente no aumentar el riesgo de resultados 
adversos del neurodesarrollo a largo plazo respecto a 
inicios más precoces.



• Outcomes at school age after postnatal dexamethasone 

therapy for lung disease of prematurity.                                                                            
Tsu F. Yeh, M.D y cols.                                                               

N Engl J Med. 2004;350:1304–1313

• Universo: 262 pacientes seleccionados / 142 incluidos

• Inicio precoz (< 12 horas de edad)

• Dexametasona 0.25 mg ev dia por 1 semana

• Conclusiones:

La terapia postnatal precoz con dexametasona no se debe 

recomendar para la prevención o el tratamiento rutinario de la 

enfermedad de la pulmón crónica, porque conduce a  efectos 

nocivos colaterales substanciales sobre función neuromotora y 

cognitiva en la edad escolar. 









• RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL, 

PREMATURIDAD, Y ESTEROIDES 

POSTNATALES 



• Las incidencia del síndrome 

dif.resp.idiopático y de la hemorragia 

intraventricular han disminuido 

substancialmente, por lo tanto  la 

prevención del daño de la sustancia 

blanca  está actualmente entre los 

desafíos más grandes para los 

perinatólogos. 



• Kuban KC en 1994 (4) encuentran que 

la forma enquistada de PVL es la causa 

principal de la parálisis cerebral en 

neonatos prematuros sobrevivientes, con 

un índice de el 5-15% entre los neonatos 

nacidos antes de las 32 semanas de 

gestación.

Kuban KC, Leviton A. “Cerebral palsy”. N Engl J Med 1994;330:188–95.



• Inder T.E. en 1999.  demuestra que en 

prematuros  extremos que llegan a término, la 

PVL fue asociada a:

– disminuciones del volumen de la materia gris 

cortical, 

– disminución del área superficial cortical, 

– disminución de la complejidad cortical cerebral 

(circunvoluciones)

Inder TE, Huppi PS, Warfield S, et al. “Periventricular white matter 

injury in the premature infant is followed by reduced cerebral cortical 

gray matter volume at term”. Ann Neurol 1999;46:755–60. 



• Estos resultados son de  especial interés 

porque proporcionan la primera evidencia 

indiscutible que el daño de la sustancia 

blanca pueden interferir con el desarrollo 

de la materia gris y probablemente con la 

neurogénesis.



• Murphy et al en 2001 utilizaron RNM 

tridimensional para cuantificar en niños de 

término la influencia del tratamiento sistémico 

postnatal con dexamethasone en el 

crecimiento y  desarrollo cerebral  de neonatos 

sin evidencia de lesión de sustancia blanca o 

de  hemorragia intraventricular.

Murphy BP, Inder TE, Huppi PS, et al. Impaired cerebral cortical gray 

matter growth after treatment with dexamethasone for neonatal chronic 

lung disease. Pediatrics 2001;107:217–21



• Junto con un informe adicional de Ajayi-Obe 

M en 2000 estos datos sugieren que:

– dexametasona induce deterioro en el crecimiento 

del cerebro 

– pudiendo afectar sobre todo a la sustancia gris 

cortical 

– sin dañar  la sustancia blanca y ganglios basales.

Ajayi-Obe M, Saeed N, Cowan FM, et al. Reduced development of cerebral cortex 

in extremely preterm infants. Lancet 2000;356:1162–3.



• Modi N en 2001 publica que el 
tratamiento esteroidal prenatal repetido 
fue asociado a una disminución del área 
superficial del cerebro y en el índice de 
desarrollo de circunvoluciones cortical 
cerebrales que se utiliza para medir la 
complejidad  de al superficie cortical.

Modi N, Lewis H, Al-Naqeeb N, et al. The effects of repeated 

antenatal glucocorticoid therapy on the developing brain. Pediatr 
Res 2001;50:581–5.



• Semejantemente, en 1968, Howard divulgó 

que:

– betametasona dada a los ratones entre 2 y 14 días 

de la edad interfirió con la síntesis de la DNA, del 

RNA, y de proteína neurotrófica cerberal 

– y produjo reducciones irreversibles de tamaño del 

cerebro, peso, y los números de la célula que 

persistieron a través de la mayoría de la vida.  

Howard H. Reductions in size and total DNA of cerebrum and cerebellum 

in adult mice after corticosterone treatment in infancy. Exp Neurol 

1968;22:191–208.



– las neuronas en la mayoría de las áreas del 

cerebro humano paran su división  el tercer 

trimestre 

– las neuronas del girus dentado del hipocampo 

(memoria y sistema límbico) continúan 

dividiéndose mucho después del término 

– y por lo tanto siguen siendo vulnerables a las 

influencias adversas. 



• Riva MA et.cols. en 1995 concluyeron 
que los mecanismos por los cuales los 
esteroides reducen el crecimiento del 
cerebro siguen siendo confusos pero 
probablemente incluyen la inhibición de  
factores del crecimiento y la facilitación 
de apoptosis.

Riva MA, Fumagalli F, Racagni G. Opposite regulation of basic 

fibroblast growth factor and nerve growth factor gene expression in rat 
cortical astrocytes following dexamethasone administration. J 
Neurochem 1995;64:2526–33



Apoptosis.

Esquema comparativo 

con necrosis.

Arriba, célula 

normal.

A la izquierda, 

signos de 

necrofanerosis;

A la derecha, 

cambios nucleares 

de la apoptosis 

con cuerpos 

apópticos. 

Nótese la 

conservación de 

organelos en 

apoptosis.



LOS ESTEROIDES POSTNATALES Y LA 

PATOGENESIA DE PVL.



• PVL, la principal correlación patológica con la 

parálisis cerebral en prematuros, parece resultar 

de una combinación de varios acontecimientos:

– Inflamación causada por la infección fetal o 

neonatal.

– Hypoxia-isquemia durante el período perinatal.

– Deficiencias de factor de crecimiento.

– Las yatrogénias potenciales durante el manejo 

neonatal.



Inflamación causada por la infección fetal o 

neonatal.

• Damann en 1997 y Saliba 2001 sostienen que los factores 

de riesgo  de PVL  apuntan un papel importante a las  

cytokines en el desarrollo del daño de la sustancia blanca.

• Yoon BH, en 1998  demuestra que cytokinas tienen una 

correlación directa  con la RPM y el corioamnionitis, dos 

de los factores de riesgo principales de PVL.

• por otra parte, en un gran estudio epidemiológico, Nelson 

et al en 1998 reportaron una estrecha relación entre el 

aumento de cytokinas circulantes en el período perinatal 

versus parálisis cerebral al  término gestacional

Saliba E, Marret S. Cerebral white matter damage in the preterm infant: pathophysiology and risk factors. Semin 

Neonatol 2001;6:121–33. 

Dammann O, Leviton A. Maternal intrauterine infection, cytokines, and brain damage in the preterm newborn. 

Pediatr Res 1997;42:1–8

Yoon BH, Romero R, Yang SH, et al. Interleukin-6 concentrations in umbilical cord plasma are elevated in 

neonates with white matter lesions associated with periventricular leukomalacia. Am J Obstet Gynecol 

1996;174:1433–40

Nelson KB, Dambrosia JM, Grether JK, et al. Neonatal cytokines and coagulation factors in children with 

cerebral palsy. Ann Neurol 1998;44:665–75



• Hypoxia-isquemia durante el período 
perinatal.

– La perturbación crónica de la mielinización 
que resulta de la PVL sugiere un papel 
patógeno para los oligodendrocitos.  

– La vulnerabilidad dependiente de la 
maduración de los oligodendrocitos a la 
hypoxia-isquemia y al stress oxidativo 
subsecuente ha sido demostrado por Volpe 
J.J. en 2001 y  Back SA en 2002

Volpe JJ. Neurobiology of periventricular leukomalacia in the premature 
infant. Pediatr Res 2001;50:553–62.

Back SA, Han BH, Luo NL, et al. Selective vulnerability of late 
oligodendrocyte progenitors to hypoxia-ischemia. J Neurosci 
2002;22:455–63



• Deficiencias del factor del crecimiento

– Factor de crecimiento neuronal (NGF)

– varía con los estadios del desarrollo del cerebro 

fetal. (a >prematurez >deficiencia)                                        

– el papel de este factor apoya el concepto de un 

daño tardío focal de la sustancia blanca.  (Volpe 

J.J. 2001)

Volpe JJ. Neurobiology of periventricular leukomalacia in the 

premature infant. Pediatr Res 2001;50:553–62.



• Las yatrogénias potenciales durante 

el manejo neonatal. Baud O, 2001

– De que estos factores estén implicados en 

el desarrollo del daño de la sustancia 

blanca, son una evidencia fuerte que los 

esteroides afectan las respuestas del 

cerebro a la hypoxia-isquemia, aunque aún 

los resultados son controversiales.

Baud O. Is perinatal dexamethasone treatment safe in preterm 

infants? Dev Med Child Neurol 2001;86(suppl):23–5



Los efectos neuronales deletéreos 

y protectores de dexametasona



• Disminución de la  sobrevida en modelos de 
ratas  con corticoterpia prenatal que respiran 
el 5% O2. Kaufmann, 1994

• Agravamiento de la injuria neuronal y astroglial 
inducida por  hypoxia e  hipoglucemia en 
cultivos  de células fetales hipocampales de 
rata expuestas a corticosterona. Tombaugh G.C. 
1994
Kauffman F, Seidler FJ, Slotkin TA. Prenatal dexamethasone exposure causes 
loss of neonatal hypoxia tolerance: cellular mechanisms. Pediatr Res
1994;35:515–22

Tombaugh GC, Yang SH, Swanson RA, et al. Glucocorticoids exacerbate hypoxic 

and hypoglycaemic hippocampal injury in vitro. J Neurochem 1992;59:137–46.

Efecto de dexametasona en modelos de ratas 

(antes de la injuria)



• Disminución del  número de motoneuronas 

sobrevivientes después de axotomía inducida. 
Prodanov D. 1998

• Aumento del daño cerebral  isquémico  post 

oclusión de arteria carótida. Tsubota S. 1999

Prodanov D, Mantchev G, Iliev A, et al. Effects of dexamethasone in rat 

neonatal model of axotomy-induced motoneuronal cell death. Arch 

Physiol Biochem 1998;106:355–61

Tsubota S, Adachi N, Chen J, et al. Dexamethasone changes brain 

monoamine metabolism and aggravates ischemic neuronal damage in 

rats. Anesthesiology 1999;90:515–23 

Efecto de dexametasona en modelos de ratas 

(despues de la injuria)



Disminución de injuria cerebral cuando  

dexamethasona fue dada antes de obstrucción 

carótidea unilateral en un modelo del hypoxia en 

ratas de 7 dias de vida. Tuor U.I. 1995.

Tuor UI, Chuman PD, Del Bigio MR. Prevention of hypoxic-ischaemic 

damage with dexamethasone is dependent on age and not influenced by 

fasting. Exp Neurol 1995;132:116–22

Efectos protectores: 



• Aumento de daño celular en células fetales de 

rata cultivadas de cerebro basal anterior en un 

ambiente privado de oxígeno y de glucosa 

tratadas previamente con dexametasona 

postnatal

• la exposición continua al dexamethasone 

antes, durante, y después de la injuria era 

protectora. Flavio M.P. 1996

Flavio MP. Influence of dexamethasone on neurotoxicity caused by 

oxygen and glucose deprivation in vitro. Exp Neurol 1996;139:34–8



• Los modelos experimentales (la mayoría 

en ratas) revelan que el efecto neuronal 

de dexametasona depende de la forma de 

administración respecto a la injuria, sea 

previo, posterior o continuo



Los esteroides postnatales y la 

maduración neuronal 



• El tratamiento esteroidal durante períodos 

críticos del desarrollo del cerebro puede 

deteriorar:

– la mielinización, 

– la división célular  cerebral 

dando por resultado efectos negativos a 

más a largo plazo.

Weichsel M.F., 1977(30)



Benesova O, Pavlik A. Perinatal treatment with 

glucocorticoids and the risk of maldevelopment of the brain. 

Neuropharmacology 1989;28:89

• Dosis únicas de dexamethasona dadas a 

ratas a los 4 o 7 dias de vida provocó:

– trastornos de desarrollo, 

– reducción del peso cerebeloso, 

– deterioro en coordinación motora y

– aprendizaje  espacial. Benesova O. 1989



• El tratamiento esteroidal postnatal también 
fue asociado a un aumento significativo en 
el número de las neuronas GABAergicas 
(inhibidoras del SNC) en la corteza 
cerebral del ratón 



• En ratas, la inyección repetida de 
dexamethasone durante la segunda 
semana de vida aceleró la maduración 
de neuronas colinérgicas (cognitivas y 
neurovegetativas) postnatales por 
aumento de la concentración del factor 
de crecimiento neuronal.  She B. 1998 (34)

Shi B, Rabin SJ, Brandoli C, et al. Dexamethasone induces hypertrophy 

of developing medial septum cholinergic neurons: potential role of nerve 
growth factor. J Neurosci 1998;18:9326–34



• Existiría un mayor riesgo de efectos 

adversos en la maduración neuronal 

producido por el tratamiento postnatal con 

dexamethasona en infantes prematuros. 



EL ROL DE SUSTANCIAS 

PROFILÁCTICAS AZUFRADAS.



• Un estudio sugirió que  dexametasona y 

betametasona se diferenciaban en su 

capacidad de proteger contra el daño de 

la sustancia blanca en muchos 

prematuros tratados postnatalmente.                                     

(Baud O. 1999.)

Baud O, Foix-L’Helias L, Kaminski M, et al. Antenatal glucocorticoid 

treatment and cystic periventricular leukomalacia in very premature 

infants.



• Cuando un cúmulo de datos 

experimentales sugieren que los 

esteroides pueden alterar la maduración 

neuronal y la neurogénesis tardía, 

sobreviene la pregunta crucial respecto 

si la molécula de dexametasona en sí 

misma es la culpable. 



• Postnatalmente, dexametasone es el 

único esteroide que ha sido usado para 

prevenir enfermedad pulmonar crónica en 

la mayoría de los ensayos publicados, lo 

que ha imposibilitado la comparación 

cruzada con otros preparados esteroidales. 



• Los preparados inyectables de 
dexametasona habitualmente contienen 
sulfitos, mientras los de  betametasona 
inyectable no .  

• Los sulfitos son iones neurotóxicos in vitro, 
y este efecto es exacerbado por la 
presencia de peroxinitritos producidos en 
respuesta a hipoxia-isquemia y/o 
inflamación. 



• Los sulfitos tienen propiedades 

excitotóxicas y pueden desempeñar 

potencialmente un rol coyuntural en 

relación a la toxicidad neurológica 

esteroidal postnatal. 



• En un estudio experimental en ratas:

– la combinación de dexametasona y de 

sulfitos fué tóxica para cultivos neuronales, 

– mientras que la molécula de dexametasona 

en si misma no lo fue. Baud O. 2001.

Baud O, Laudenbach V, Evrard P, et al. Neurotoxic effects of fluorinated 

glucocorticoid preparations on the developing mouse brain: role of 

preservatives. Pediatr Res 2001;50:706–11



UNA ALTERNATIVA A 

DEXAMETHASONE POSTNATAL 



• Watterberg et al 1999 condujeron un estudio 
experimental controlado randomizado, doble 
ciego con  placebo para probar si la 
hidrocortisona aumenta la sobrevida de 
neonatos con prematurez extrema (<1000grs) 
sin enfermedad pulmonar crónica. 

Los infantes tratados con hidrocortisona 
sobrevivieron sin oxígeno adicional al término.  

La ventaja fue probada particularmente en los 
neonatos nacidos de embarazos complicados con 
corioamnionitis, el principal factor de riesgo  tanto 
para enfermedad pulmonar crónica como para PVL.  

Hidrocortisona



Metilprednisolona se ha evaluado por André P. et cols. 2000
en neonatos muy prematuros con riesgo de  enfermedad 
pulmonar crónica, en comparación con neonatos tratados con 
el esquema clásico de dexametasona. 

Los niños tratados metilprednisolona demostraron una 
respuesta nutricional mas rápida durante el período del 
tratamiento que los infantes tratados con dexametasona.  

Metilprednisolona es tan eficaz para DBP como 
dexametasona y tenía mucho menos efectos secundarios.  

Andre P, Thebaud B, Odievre MH, et al. Methylprednisolone, an alternative to 
dexamethasone in very premature infants at risk of chronic lung disease. Intensive 
Care Med 2000;26:1496–500

Metilprednisolona



• Sin embargo, es necesarios  mayores 

ensayos prospectivos controlados, 

randomizados  para estudiar  la eficacia y 

la seguridad de estos dos esteroides.



Conclusión

• Dada la evidencia de las ventajas y 

desventajas de la terapia con 

dexametasona, más las limitaciones de 

los seguimientos numerosos a largo plazo, 

en el intertanto resulta prudente reservar 

esta terapia solo a niños que no pueden 

destetarse de VM usando dosis mínimas y 

tiempos cortos.




