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Introducción. 
  
Los avances en el cuidado intensivo neonatal y en el manejo del embarazo de alto riesgo han aumentado sustancialmente la 
sobrevida 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 discapacidad permanente. Entre éstas destacan: 

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 pulmonare, hipertrofia bi-ventricular (pred. VD) en 
DBP graves.  
Infecciones respiratorias agudas, especialmente los 2 primeros años de vida.  
Patología bronquial obstructiva inflamatoria en el 25% de mayores de 2 años, período de adolescencia y adulto joven.  

Las complicaciones del SNC quedan explícitas en una cohorte prospectiva muy grande de neonatos nacidos antes de las 32 semanas 
de gestación, en que Baud y cols. (1) han encontrado las siguientes: 

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.  

Antecedentes históricos  
  
Entre uno de los factores de mayor impacto, respecto al beneficio de  los riesgos perinatales desataca el uso de corticoides 
prenatales, especialmente respecto a incidencia de HIV, Distress Respiratorio Idiopático e incremento de sobrevida en los más 
pequeños. No ha corrido la misma suerte la corticoterapia postnatal, que en el intento de beneficiar a los prematuros complicados 
con  displasia broncopulmonar ventilación mecánica dependiente muestra evidencias iatrogénicas neurológicas generando un 
consenso de amplio rechazo a su uso rutinario al punto de estar casi prescrito en muchos centros asistenciales destacados.  
  
El objeto de esta revisión es presentar una muestra bibliográfica actualizada que permita mostrar evidencias con menos prejuicios 
para reevaluar si vale la pena abrir debate al respecto. 
  
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 administración 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 displasia 
broncopulmonar (DBP) o enfermedad pulmonar crónica (EPC) obteniendo variables resultados.  
Comienzan a surgir controversias en estudios controlados sobre uso prologado corticoidal postnatal respecto a efectos nocivos 
sobre el SNC.  

  
Revisión de 5 publicaciones interesantes 
  
  
Revisión 1  (referencia bibliográfica Nº 2) 
  
“Postnatal steroid treatment and brain development”.    Dr. Oliver  Baud   
  
Archives of Disease in Childhood Fetal and Neonatal Edition 2004;89:F96 (2). 

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 metanálisis (2004), utilizaron tres regímenes:   

a. Tratamiento temprano o precoz (E), durante las primeras 96 horas después del nacimiento, seguido de una rápida 
discontinuidad;   

b. Tratamiento moderadamente temprano o moderadamente precoz (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 gráficos 1 y 2 resumen el cociente de riesgo/beneficio del tratamiento esteroide postnatal según 
el régimen utilizado: 

Con todos los regímenes, el tratamiento esteroide redujo constantemente la necesidad de la ventilación asistida en 28 días de 
la edad postnatal o en el término.   
En contraste, ni unos ni otros de los dos regímenes tempranos disminuyeron la necesidad del oxígeno en el término, y ningún 
estudio mostró una reducción en mortalidad neonatal.   
Las ventajas respiratorias documentadas en estos estudios se deben pesar contra los efectos adversos ya  bien conocidos.   
La hiperglicemia y la hipertensión son complicaciones derivadas del tratamiento esteroide.   
Sin embargo, las complicaciones digestivas incluyendo hemorragia y perforación gastrointestinal puede causar la muerte.  
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 estudios controlados y abiertos  la lesión cerebral y parálisis cerebral se ha observado más en tratamiento tardío.   
Aunque los estudios más recientes no encontraron ningún impedimento físico o de neurodesarrollo adicional a los 3 años de la 
edad en  pacientes que recibieron el tratamiento temprano intermedio de dexamethasone.  
Los tamaños de muestra pequeños y el diseño subóptimo del estudio sugieren precaución al interpretar estos resultados.   
El único estudio de Bos AF et al. del comportamiento de  motilidad espontánea en recién nacidos en que el tratamiento con 
dexamethasone fue asociado a reducción de la motilidad y cambio en la velocidad y la amplitud de movimientos generales, 



cuyos efectos se correlacionaron con la severidad de las lesiones cerebrales y la ocurrencia subsecuente de parálisis cerebral. 

  

 
  
  

 
  
  
Revisión 2.   (referencia bibliográfica Nº 3) 
  
Seguimiento durante 15 años de niños prematuros de un estudio controlado de uso temprano moderado de 
dexametasona para prevención de enfermedad pulmonar crónica. 
  
Steven J. Gross, Ran D. Anbar y Bárbara B. Mettelman.     Pediatrics 2005;115;681-687. 
  
Se controló a 36 prematuros con un peso de nacimiento igual o menor de 1250 grs y una Edad Gestacional al nacer de 30 o menos 
semanas que requirieron parámetros ventilatorios elevados y conexión prolongada a Ventilación Mecánica. Se inició 
administración de dexametasona a las 2 semanas de vida en dos grupos, 48 y 18 dias de duración. 
  
Fig 1. Intact survival (survival with normal neurologic examination, IQ >70, and education in the normal classroom) at 15 years of 
age was significantly greater in the 42-day dexamethasone group than in the 18-day dexamethasone (relative risk: 2.8; 95% CI: 



1.0–7.9) or control groups (relative risk: 3.8; 95% CI: 1.0–14.0), P < .05. 
  
  

 
  
  
Fig 2. Growth at 15 years in study groups. Anthropometric measurements were converted to z scores to adjust for differences in 
boys and girls. A z score of 0 corresponds to a value at the 50th percentile for the normal population; a z score of –1 is equivalent to 
a value 1 SD below the mean. Individual values are plotted along with group mean and SD. There were no differences among 
groups in weight, height, or head circumference. 
  
  

 
  
  
Resultados: Coeficiente Intelectual: 

Prematuros con 48 días de tto: 85 ± 10  
Con 18 dias de tto: 60 ± 20  
Control: 73 ± 23  

  
Conclusiones: 

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 intermedio (M) de dexamethasone.  
Los tamaños de muestra pequeños y el diseño subóptimo del estudio sugieren precaución al interpretar estos resultados.  

  
El único estudio de Bos A.F. et al. (4) (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.  

  
Revisión 3      (referencia bibliográfica Nº 5) 
  
Delayed ( > 3 weeks) postnatal corticosteroids for chronic lung disease in preterm infants (Cochrane Review). (5)  
  
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.  

  
Revisión 4       (referencia bibliográfica Nº 6)  
  
Outcomes at school age after postnatal dexamethasone therapy for lung disease of prematurity.(4)  
  
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 pulmonar crónica, porque conduce a  efectos nocivos colaterales substanciales sobre función neuromotora y 
cognitiva en la edad escolar.  

  
Revisión 5         (referencia bibliográfica Nº 35)   
  
José Luis Tapia I. Javier Kattan I. Corticoides Postnatal y Displasia Broncopulmonar: Beneficios versus riesgos. 
Rev Chil Pediatr 74 (1); 70-80, 2003. 
  
José Luis Tapia I. y Javier Catan, 2003,   publican esta revisión destacando diferentes protocolos corticoterapéuticos postnatales de 
inicio precoz, moderadamente precoz y tardío utilizado por diferentes autores desde los años 1990 al 2000 resumido en las Tablas 
adjuntas  1, 2 y 3. que se adjuntan. 
  



 

 
  
El objetivo de estos estudios ha sido atenuar la evolución hacia una DBP o enfermedad pulmonar crónica en recién nacidos de muy 
bajo, pero aún dependientes de ventilación mecánica a esa edad.                                                                         
  
                                                                          



 
  
Los estudios de seguimiento revelan que los efectos adversos más preocupantes con el empleo de corticoide postnatal afectan al 
neurodesarrollo en el seguimiento a largo plazo (9-36). Estos efectos tendrían relación con el hecho que el recién nacido, 
especialmente el prematuro, tiene su sistema nervioso central aún en desarrollo. 
  

 
  
Concluyen los autores que los efectos del empleo de corticoides postnatal en recién nacidos en riesgo o con DBP son; mejoría de la 
función pulmonar, disminución de la duración de ventilación mecánica y de la oxigenoterapia, disminución del riesgo de desarrollar 
una DBP tanto a los 28 días como a las 36 semanas de edad postconcepcional. No se ve afectada la mortalidad y se asocia a una serie 
de complicaciones agudas y crónicas (Tabla 4), siendo la más preocupante su influencia negativa en el desarrollo neurológico. 
  
  



 
  
  
En vista de lo anterior, los autores sugieren que el empleo de corticoides postnatal en recién nacidos en riesgo o con DBP, no se 
justificaría de rutina, salvo excepcionalmente, en pacientes con requerimientos máximos de oxígeno y soporte ventilatorio, en dosis 
bajas y por períodos de tratamiento cortos. Entre un 9% , 19% y un 25% de los menores de 1 500 al nacer recibe corticoterapia 
postnatal en la actualidad. El esquema de tratamiento más usado comienza con 0,5 mg/kg/día en dosis decrecientes por 7 a 12 días.  
  
  
Resonancia magnetica cerebral, prematuridad y esteroides postnatales 
  
Las incidencia del síndrome de dificultad respiratoria 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.  
La sustancia blanca, situada por debajo de la corteza, está formada por axones mielinizados que se extienden en tres direcciones 
principales: 

1. Fibras de asociación: que conectan y transmiten los impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio.  
2. Fibras comisurales: transmiten los impulsos nervioso entre circunvoluciones de un hemisferio cerebral al hemisferio cerebral 

opuesto. (cuerpo calloso, comisura anterior, comisura posterior).  
3. Fibras de proyección: (fascículos ascendentes y descendentes) transmiten impulsos desde el cerebro y otras zonas del encéfalo 

hacia la médula espinal y viceversa. (cápsula interna).  
  
Kuban KC en 1994 (7) 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. 
  
Inder T.E. (8) 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)  

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 (9) 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.  
  
Junto con un informe adicional de Ajayi-Obe M (10) en 2000 estos datos sugieren que: 

dexametasona induce deterioro en el crecimiento del cerebro prematuro  
pudiendo afectar sobre todo a la sustancia gris cortical  
sin dañar  la sustancia blanca y ganglios basales.  

Modi N en 2001 (11) 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 la superficie 
cortical. 
  
Semejantemente, en 1968, Howard (12) divulgó que: 

betametasona dada a los ratones entre 2 y 14 días de edad interfirió con la síntesis de la DNA, del RNA, y de proteína 
neurotrófica cerebral  
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.   

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 (13) 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. 
  
  
Los esteroides posnatales y la patogenesis de LMPV 
  
LMPV, 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 iatrogenias potenciales durante el manejo neonatal.  

 Analicemos básicamente cada uno de ellos: 
  
Inflamación causada por la infección fetal o neonatal. 

Damann en 1997 (14) y Saliba 2001 (15) sostienen que los factores de riesgo  de PVL  apuntan un papel importante a las  
citoquinas en el desarrollo del daño de la sustancia blanca.  
Yoon BH, en 1998  (16) demuestra que citoquinas tienen una correlación directa  con la RPM y la corioamnionitis, dos de los 
factores de riesgo principales de PVL.  
por otra parte, en un gran estudio epidemiológico, Nelson et al en 1998 (17) reportaron una estrecha relación entre el 
aumento de citoquinas circulantes en el período perinatal versus parálisis cerebral al  término gestacional.  

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 hipoxia-isquemia y al stress oxidativo 
subsecuente ha sido demostrado por Volpe J.J. en 2001 (18) y  Back SA en 2002 (19).            
Deficiencias del factor del crecimiento, Volpe JJ, en 2001 (20).  
El 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)  

  
Las iatrogenias potenciales durante el manejo neonatal. Baud O, 2001 (21). 

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 hipoxia-isquemia, aunque aún los resultados son controversiales.  

  
Efectos neuronales deletéreos y protectores de dexametasona : modelos experimentales 
  
Efecto de dexametasona en modelos de ratas  (antes de la injuria)                                                                           

Kaufmann, en 1994 (22) ,  informa disminución de la  sobrevida en modelos de ratas  con corticoterpia prenatal que respiran 
el 5% O2.  



Tombaugh G.C. , en 1994 (23), encuentra agravamiento de la injuria neuronal y astroglial inducida por  hypoxia e  
hipoglucemia en cultivos  de células fetales hipocampales de rata expuestas a corticosterona.    

Efecto de dexametasona en modelos de ratas (despues de la injuria)  

En 1998,  Prodanov D. (24) observa disminución del  número de motoneuronas sobrevivientes después de axotomía inducida.  
En 1999,Tsubota S. (25) publica que hay aumento del daño cerebral  isquémico  post oclusión de arteria carótida.  

Efectos protectores:  
  
Tuor U.I., en 1995 (26), percibe disminución de injuria cerebral cuando  la dexametasona fue dada antes de provocar obstrucción 
carótidea unilateral en un modelo del hipoxia en ratas de 7 días de vida.  
  
Flavio MP, ( 27) publica en 1996: 

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.  

  
“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. 

Weichsel ME (28) demostró que el tratamiento esteroidal durante períodos críticos del desarrollo del cerebro puede 
deteriorar:  

la mielinización,  
la división celular  cerebral  dando por resultado efectos negativos a más largo plazo.  

Besenova O. en 1989 (29) demostró que 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  
deterioro en aprendizaje  espacial.  

Shi B. en 1998 (30) publica que el tratamiento esteroidal postnatal también fue asociado a un aumento significativo en el número de 
las neuronas GABAérgicas (inhibidoras del SNC) en la corteza cerebral del ratón  
  
En ratas, la inyección repetida de dexametasona 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.   
  
Existiría un mayor riesgo de efectos adversos en la maduración neuronal producido por el tratamiento postnatal con dexametasona 
en infantes prematuros.  
  
  
El Rol de sustancias profilácticas azufradas. 
  
Un estudio de Baud O. y cols. en 1999 (31) sugirió que  dexametasona y betametasona se diferenciaban en su capacidad de proteger 
contra el daño de la sustancia blanca en muchos prematuros tratados postnatalmente.   
  
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 o hay alguna sustancia 
ajena en la solución de los preparados que la conservan. 
  
Postnatalmente, dexametasona 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 esferoidales. 

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.  



En Chile hay varios laboratorios del mercado que disponen de dexametasona endovenosa, tales como Sanderson,Organon, Biosano 
y Bestpharma. Los primeros dos no contienen sulfito como conservante en cambio los otros dos si. 
Los sulfitos tienen propiedades excitotóxicas y pueden desempeñar potencialmente un rol coyuntural en relación a la toxicidad 
neurológica esteroidal postnatal.  
  
El 2001 Baud, cols. y al. (32) demostró en un de estudio experimental en ratas: 

que la combinación de dexametasona y de sulfitos fué tóxica para cultivos neuronales,  
mientras que la molécula de dexametasona en si misma no lo fue.  

  
Una alternativa a dexametasona posnatal : 
  
Hidrocortisona y metilprednisolona. 
  
Watterberg et al 1999 (33) 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.   

 Metilprednisolona se ha evaluado por André P. et cols. 2000 (34) en neonatos muy prematuros con riesgo de  enfermedad 
pulmonar crónica, en comparación con neonatos tratados con el esquema clásico de dexametasona.  

Los niños tratados con  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.   

Sin embargo, es necesarios  mayores ensayos prospectivos controlados, randomizados  para estudiar  la eficacia y la seguridad de 
estos dos esteroides. 
  
  
Conclusiones. 

1. Dada la evidencia de las ventajas y desventajas de la terapia con dexametasona, sumado a las limitaciones de los seguimientos 
numerosos a largo plazo, en el intertanto de mayor evidencia resulta prudente reservar esta terapia solo a niños que no 
pueden destetarse de VM usando dosis mínimas y tiempos cortos y ojalá iniciarlo según el régimen temprano moderado.  

2. Sin embargo, paradojalmente, hemos observado como alguna publicaciones han arrojado promisorios resultados a largo 
plazo con tiempos de uso más prolongados (18 hasta 42 días) también iniciado en régimen temprano moderado.  

3. Los corticoides sistémicos postnatales podrían beneficiar el destete del VM a neonatos con DBP severa dependientes de 
parámetros ventilatorios altos y prolongados siempre y cuando su uso se inicie en el momento adecuado durante un período 
óptimo para minimizar riesgos neurológicos y cuya definición debería precisarse  aún más con estudios futuros sin cerrarse 
tanto al paradigma peyorativo de las terapias corticoidales.  

4. Pudiera ser útil diseñar trabajos multicéntricos dirigidos a evaluar la influencia neurotóxica de los conservantes fluorados en 
los preparados comerciales de dexametasona así como la ventaja que pudiera representar el uso de betametasona respecto a 
dexametasona en cuanto a riesgo de daño neurológico.  

5. Podría ser aclaratorio diseñar trabajos colaborativos multicéntricos dirigidos a evaluar el uso de corticoides alternativos 
( hidrocosrtisona, metiprednisolona) tendientes a eliminar o minimizar riesgos neurosecuelares.  

6. Hemos revisado publicaciones de  especial interés que 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.  

7. Hasta el momento las evidencias indican 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.  

8. LMPV, la principal correlación patológica con la parálisis cerebral en prematuros, parece resultar de una combinación de 
varios acontecimientos: 
a.      Inflamación causada por la infección fetal o neonatal. 
b.      Hypoxia-isquemia durante el período perinatal.  
c.      Deficiencias de factor de crecimiento. 
d.      Las yatrogénias potenciales durante el manejo neonatal.  

9. Los modelos experimentales revisados (la mayoría en ratas) revelan que el efecto neuronal deletéreo o protector de 
dexametasona depende de la forma de administración respecto a la injuria, sea previo, posterior o continuo.  
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