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CONCLUSIÓN
Nuest ros  resu l tados  sugieren  que  la 

administración de surfactante mediante la técnica 
MIST podría ser más cómoda para los recién 
nacidos prematuros con SDR. n
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RESUMEN
Objetivo. Investigar las tasas de trastornos respiratorios y 
del sueño en los niños cuyas madres se sometieron a una 
amniocentesis.
Materiales y métodos. Se incluyó a niños cuyas madres se 
sometieron a una amniocentesis en el segundo trimestre (entre 
las 16 y las 20 semanas) y otros sin procedimiento invasivo 
(controles).
Resultados. Se anallizó a 50 niños en el grupo de amniocentesis 
y a 47 controles. Hubo mayor incidencia de trastornos del 
sueño en el grupo de amniocentesis: 30 casos (60 %) frente a 
11 controles (23,4 %) (p = 0,001). En el grupo de amniocentesis, 
7 niños (14%) tenían asma; en el grupo de referencia, 1 niño 
(2,1 %) (p = 0,032).
Conclusión. Podría haber una asociación entre la amniocentesis 
en el segundo trimestre, el asma y los trastornos del sueño en 
los niños. Se requieren estudios futuros y analizar los efectos 
a largo plazo de las pruebas invasivas.
Palabras clave: amniocentesis, consentimiento informado, 
enfermedades respiratorias, trastornos del sueño, niño.
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INTRODUCCIÓN
La tendencia de la sociedad moderna a dar 

a luz a una edad más avanzada ha llevado a 
que se usen cada vez más métodos diagnósticos 
prenatales como parte de la salud reproductiva 
de las mujeres. La amniocentesis, una prueba 
invasiva realizada en el segundo trimestre, 
detecta anomalías cromosómicas numéricas 
y estructurales.1 Sin embargo, a pesar de las 
tasas de detección altamente sensibles, estos 
procedimientos conllevan complicaciones para 
el feto y la madre, como embolia de líquido 
amniótico.2 Los riesgos para el feto incluyen 
aborto espontáneo, con un riesgo excesivo de 
aproximadamente 0,5 %-1 % por encima del 
riesgo de fondo,3 pero también existe una relación 
comprobada entre la amniocentesis temprana y 
las anomalías congénitas (pie zambo).4 A pesar 
de dichas consecuencias morfológicas raras 
de la amniocentesis, pueden ocurrir efectos 
funcionales frecuentes con consecuencias a 
largo plazo en la salud del niño que no siempre 
se observan en las etapas prenatal y perinatal.5 
A nivel funcional, los pulmones del feto son 
extremadamente sensibles a los efectos mecánicos 
externos. En algunos estudios, se sugiere que 
los trastornos respiratorios, como neumonía 
neonatal, aspiración de meconio, atelectasia y 
taquipnea, fueron más comunes en el grupo de 
amniocentesis.6-7 Sin embargo, en los últimos 10 
años, no se realizaron estudios que analizaran 
la amniocentesis genética y la salud respiratoria 
fetal. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
investigar las tasas de trastornos respiratorios 
y del sueño en los niños cuyas madres se 
sometieron a una amniocentesis.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Diseño del estudio

El estudio se llevó a cabo entre 2014 y 2017. 
Se inscribió en el estudio a niños cuyas madres 
se sometieron a una amniocentesis en el segundo 
trimestre y a aquellos sin procedimiento invasivo 
prenatal si no tenían problemas respiratorios 
durante el período perinatal. La amniocentesis 

se realizó entre las 16 y 20 semanas de gestación 
en la Universidad Lituana de Ciencias de la 
Salud y en el hospital de la Universidad de Vilna. 
Este fue un estudio retrospectivo. Se analizó la 
documentación sobre el estado de salud de las 
embarazadas que habían recibido asesoramiento 
genético tres años antes. Los criterios de inclusión 
en el grupo de investigación fueron mayor riesgo 
de anomalías cromosómicas fetales (debido al 
riesgo por edad o a un resultado positivo en las 
pruebas bioquímicas), realización de una prueba 
diagnóstica invasiva en el segundo trimestre del 
embarazo, ausencia de infecciones perinatales, 
ausencia de problemas respiratorios perinatales, 
ausencia de antecedentes de tabaquismo prenatal, 
ausencia de asma materno, parto a término.

Los criterios de inclusión en el grupo de 
referencia fueron los mismos, excepto que no 
se realizaron pruebas diagnósticas invasivas 
(rechazadas por las mujeres).

La encuesta a las madres se realizó cuando 
los niños tenían 3 años. Las madres se habían 
realizado la amniocentesis en el segundo trimestre 
para determinar la cariotipificación fetal debido a 
edad materna avanzada, pruebas bioquímicas 
con resultados de alto riesgo o antecedentes 
familiares de anomalías cromosómicas. Se 
compararon los datos con los de aquellos niños 
cuyas madres habían rechazado la prueba (grupo 
de referencia). Las madres de los controles 
recibieron asesoramiento del mismo genetista, en 
el mismo período y con las mismas indicaciones 
de pruebas diagnósticas invasivas que el grupo 
de investigación. Pero las madres de los controles 
rechazaron la prueba invasiva debido a la 
ansiedad por posibles complicaciones, entre otras, 
aborto espontáneo.

Un médico residente se comunicó con las 
madres tres años después del parto para acceder 
a los resultados del estado de salud de los niños. 
La encuesta incluía preguntas sobre el diagnóstico 
confirmado de asma y episodios de bronquiolitis. 
Ante la ausencia de pruebas funcionales 
respiratorias, se consideró el diagnóstico de asma 
con síntomas frecuentes (≥ 8 días/mes) similares 
al asma (según el documento de opinión sobre 
el diagnóstico y tratamiento del asma en niños 
prescolares de la Asamblea Clínica sobre Asma 
de la Sociedad Torácica Canadiense en asociación 
con la Sociedad Pediátrica Canadiense).8

Se evaluaron los hábitos del sueño según el 
Cuestionario Breve sobre el Sueño Infantil (Brief 
Infant Sleep Questionnaire, BISQ).9 Se consideran 
trastornos del sueño si se informa que el niño 
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Características Amniocentesis en el segundo trimestre Controles Valor p
 N = 50 N = 47 
Edad materna (años) 37 ± 3,8 36,2 ± 3,5 p = 0,21
Tabaquismo materno - - -
Edad gestacional 40,1 ± 2,9 39,7 ± 2,3 p = 0,64
Cesárea 5 (10 %) 4 (8,4 %) p = 0,24
Peso al nacer 3,36 ± 0,4 3,42 ± 0,33 p = 0,53
Sexo masculino 28 (56 %) 20 (42,5 %) p = 0,069
Bronquiolitis 2 (4 %) 1 (2,1 %) p = 0,11
Asma 7 (14 %) 1 (2,1 %) p = 0,032
Trastornos del sueño 30 (60 %) 11 (23,4 %) p = 0,001

Tabla 1. Características de las madres y los niños, expresadas como mediana o n (%)

se despierta más de tres veces durante la noche, 
pasa más de una hora con insomnio durante la 
noche o logra menos de nueve horas de sueño 
(día y noche).9 El estudio fue aprobado por 
el Comité Regional de Bioética de Kaunas. Se 
obtuvo el consentimiento informado de todas las 
participantes.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el 

programa SPSS 20.0. Las variables cuantitativas 
se  expresaron como media y  desviación 
estándar (DE). Se analizaron las diferencias 
entre los valores medios para determinar si eran 
estadísticamente significativos con la prueba de la 
U de Mann-Whitney o la prueba de χ². Un valor 
de p < 0,05 se consideró significativo.

RESULTADOS
En total, se invitó a participar en el estudio a 

117 madres que habían recibido indicaciones de 
amniocentesis. Se excluyó a 12 porque se detectó 
un posible estado inflamatorio prenatal (n = 9) 
o antecedentes de tabaquismo prenatal (n = 3). 
Se eliminó a 8 madres del estudio porque luego 
se rehusaron a participar. Finalmente, en el 
análisis se incluyó a 97 madres con indicaciones 
de amniocentesis. En la Tabla 1, se muestran 
los datos finales obtenidos de los niños cuyas 
madres se sometieron a una amniocentesis en el 
segundo trimestre (n = 50) o sin procedimiento 
invasivo prenatal (controles, n = 47).

No se observaron diferencias entre los grupos 
en relación con la bronquiolitis (p < 0,05). Sin 
embargo, se detectó que el asma y los trastornos 
del sueño eran más frecuentes en el grupo de 
amniocentesis en comparación con el grupo de 
referencia (p < 0,05) (Tabla 1).

DISCUSIÓN
Según los hallazgos de este estudio, las tasas 

de asma en los niños nacidos de madres sometidas 
a una amniocentesis en el segundo trimestre 
son mayores. Nuestros datos respaldan los 
resultados de otros estudios que demostraron que 
la amniocentesis en el segundo trimestre podría 
afectar el desarrollo pulmonar fetal,7 incluida una 
reducción de la capacidad vital durante el llanto en 
los recién nacidos.6 

En los niños pequeños, la capacidad vital 
durante el llanto es una de las pruebas que 
indican la función pulmonar.10 Varios mecanismos 
subyacen bajo la relación causal entre la 
amniocentesis materna y el déficit en la función 
pulmonar. En principio, la cantidad de líquido 
amniótico perdida podría ser relevante, ya que 
la amniocentesis en el segundo trimestre acarrea 
la pérdida de 10-20 ml de líquido amniótico, una 
cantidad bastante importante de los 130-160 ml 
totales estimados a las 16 semanas de embarazo.6 
Los datos también sugieren la necesidad de 
reducir la cantidad de líquido amniótico retirado 
para disminuir las tasas de complicaciones 
fetales.1 Se estimó que retirar solo 7 ml de líquido 
amniótico en lugar de 15 ml reduce la tasa total de 
aborto espontáneo, la incidencia de dificultades 
respiratorias y las deformaciones fijas en flexión.11 

El segundo mecanismo sería que el proceso 
de amniocentesis en sí mismo podría reducir 
los movimientos fetales, incluida la respiración, 
lo que se manifiesta especialmente entre las 24 
y 48 horas después de la amniocentesis.12 La 
reducción de los movimientos fetales después 
de la biopsia de vellosidades coriónicas o de una 
amniocentesis temprana es un factor conocido 
de otras malformaciones fetales, como el pie 
equino varo.4 Cabe destacar que, en modelos con 
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animales, se observaron cambios histológicos en 
los pulmones, independientemente del momento 
de la amniocentesis, la cantidad de líquido 
amniótico retirado e, incluso, de si se perforan 
solo las membranas, sin remoción del líquido 
amniótico.13

La relación entre la amniocentesis y el 
aumento del estrés ha sido adecuadamente 
documentada.14 Durante el estado de estrés, 
una mayor concentración de cortisol en la 
madre podría pasar a través de la placenta y 
causar la activación del eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal fetal, junto con modificaciones a 
largo plazo en la reactividad al estrés.14 Según 
los hallazgos de nuestro estudio, la mayor 
frecuencia de trastornos del sueño en el grupo 
de amniocentesis también podría estar conectada 
con los efectos del estrés prenatal. Algunos datos 
sugieren que la exposición al estrés prenatal 
está relacionada con la predisposición a ser 
vulnerable a las reacciones de hiperactivación que 
contribuyen al insomnio, incluso en la adultez.15 
Por supuesto, no es posible excluir otros motivos 
de los trastornos del sueño que tal vez no se 
detectaron en los niños observados.

Tras una extensa pausa en los estudios 
académicos que analicen la relación entre las 
pruebas invasivas y la salud respiratoria fetal, 
los resultados de este estudio recuerdan el hecho 
de que la amniocentesis podría estar asociada 
con efectos colaterales a largo plazo en el niño. 
Estos datos apuntan a la necesidad de hallar 
formas de reducir la cantidad de procedimientos 
invasivos. Las pruebas prenatales no invasivas 
podrían incluso debilitar la necesidad de pruebas 
invasivas.1

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones, 
por ejemplo, no se realizó un análisis de regresión 
para excluir otros factores contribuyentes 
potenciales. Además, la cantidad de pacientes 
e s t u d i a d o s  e s  b a j a  c o m o  p a r a  e l a b o r a r 
conclusiones definitivas. Cada año, se realizan 
1000 procedimientos invasivos prenatales en 
Lituania. Nuestra cohorte representa el 5 % del 
total. Considerando todos estos datos, todas las 
embarazadas deberían recibir una explicación 
clara sobre las diferencias entre los métodos de 
atención prenatal y deben familiarizarse con los 
procedimientos invasivos, incluidos los efectos a 
largo plazo en la salud del niño, antes de firmar 
el consentimiento informado.1 También cabe 
destacar la necesidad de que las pacientes firmen 

un consentimiento informado antes de someterse 
a una amniocentesis genética y del beneficio 
de que reciban información adecuada sobre las 
alternativas posibles a las pruebas invasivas.

CONCLUSIÓN
Según nuestros datos, surge la hipótesis de 

una posible asociación entre la amniocentesis en 
el segundo trimestre, el asma y los trastornos del 
sueño en los niños. Estos resultados preliminares 
revelan la importancia de realizar estudios 
futuros y la necesidad de analizar los efectos a 
largo plazo de las pruebas invasivas. n
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