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AMNIOINFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL
SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL

William D. Fraser, M.D., Justus Hofmeyr, M.D., Roberto Lede, M.D., Gilles Faron, M.D.,
Sophie Alexander, M.D., François Goffinet, M.D., Arne Ohlsson, M.D., Céline Goulet, Ph.D.,
Lucile Turcot-Lemay, M.D., Ph.D., Walter Prendiville, M.D., Sylvie Marcoux, M.D., Ph.D.,
Louise Laperrière, M.Sc., Chantal Roy, M.Sc., Stavros Petrou, Ph.D., Hai-Rong Xu, M.Sc.,
Bin Wei, M.Sc., para el Grupo de prueba de amnioinfusión*.

N Engl J Med 2005; 353:909-917. Traducción: Dr. Oscar Torres

Artículo original

Resumen
Introducción: No se sabe con seguridad si la am-

nioinfusión (infusión de solución salina en la cavidad
amniótica) en mujeres con líquido amniótico teñido
de meconio espeso reduce el riesgo de muerte perina-
tal, síndrome de aspiración meconial moderado o gra-
ve, o ambos.

Métodos: Se realizó un estudio multicéntrico en el
cual participaron 1.998 mujeres embarazadas con par-
tos después de 36 semanas de gestación o más, con
líquido amniótico teñido de meconio espeso. Las par-
ticipantes fueron agrupadas de acuerdo con la presen-
cia o ausencia de desaceleraciones variables del ritmo
cardíaco fetal y, luego, fueron asignadas aleatoriamente
al grupo de amnioinfusión o de cuidados estándar. La
principal variable de resultado compuesta fue la muer-
te perinatal, el síndrome de aspiración meconial mo-
derado o grave, o ambos.

Resultados: Se observó muerte perinatal, síndro-
me de aspiración meconial moderado o grave, o am-
bos, en 44 hijos (4,5%) de mujeres del grupo de amnio-
infusión, y en 35 hijos (3,5%) de mujeres del grupo de
control (riesgo relativo: 1,26; intervalo de confianza
de 95%: 0,82 a 1,95). Hubo cinco muertes perinatales
en el grupo de amnioinfusión, y la misma cantidad en
el grupo de control. El porcentaje de partos por cesárea
fue 31,8% en el grupo de amnioinfusión y 29% en el
grupo de control (riesgo relativo: 1,10; intervalo de
confianza de 95%: 0,96 a 1,25).

Conclusiones: Entre las mujeres con partos con
líquido amniótico teñido de meconio espeso, la amnio-
infusión no redujo el riesgo de síndrome de aspiración
meconial moderado o grave, muerte perinatal u otros
trastornos maternales o neonatales de importancia.

El líquido amniótico teñido de meconio está
presente en entre 7 y 22% de los partos a térmi-
no,1,2 y el síndrome de aspiración meconial genera
complicaciones en entre 1,7 y 35,8% de estos par-

tos.3-8 El porcentaje informado de muertes por sín-
drome de aspiración de meconio es de entre 5 y
40%.4,9-11 Se cree que el síndrome de aspiración
meconial es el resultado de la aspiración de meco-
nio durante el gasping intrauterino o en la primera
respiración. No se ha demostrado que la aspiración
faríngea profiláctica y la aspiración traqueal reduz-
can el riesgo de síndrome de aspiración meconial.4

Se ha propuesto la amnioinfusión, o infusión
transcervical de solución salina en la cavidad
amniótica, como un método para la reducción del
riesgo de síndrome de aspiración meconial. Entre
los posibles mecanismos se incluye la dilución del
meconio, para reducir los efectos inflamatorios y
mecánicos y el alivio de la compresión recurrente
de cordón umbilical, que provoca acidosis fetal
(condición predisponente para el síndrome de as-
piración meconial).

En una revisión sistemática de estudios aleato-
rios se determinó que existe una asociación entre la
amnioinfusión y una reducción general del síndrome
de aspiración meconial y de los partos por cesárea.8

Sin embargo, en la mayoría de los estudios previos
se emplearon muestras pequeñas y, en algunos, las
variables de resultado no estaban definidas clara-
mente.8,12 El estudio más amplio, donde se demostra-
ban los beneficios asociados con la amnioinfusión,
se realizó en un entorno donde no estaban disponi-
bles la supervisión de rutina de la frecuencia cardía-
ca fetal intraparto ni la resucitación neonatal.13

La amnioinfusión siempre conlleva riesgos. El
tamaño combinado de las muestras de todos los
estudios previos es demasiado pequeño como para
estimar adecuadamente la posibilidad de compli-
caciones poco frecuentes pero graves, como pro-
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lapso del cordón umbilical, embolia de líquido
amniótico y rotura uterina.14-16

El objetivo de este estudio controlado aleatorio
internacional fue determinar si la amnioinfusión
reduce el riesgo del resultado compuesto por muer-
te perinatal, síndrome de aspiración meconial mo-
derado o grave, o ambos. También se evaluó el
efecto de la intervención sobre el riesgo de parto
por cesárea y otros indicadores relevantes de tras-
tornos neonatales y maternales.

Métodos
El estudió se realizó entre abril de 1999 y agosto

de 2003, en 56 centros de 13 países. Se incluyeron a
las pacientes en el estudio durante el parto si presen-
taban todas las características siguientes: líquido
amniótico teñido de meconio espeso, un solo feto en
presentación cefálica cuya edad gestacional era de
36 semanas o más, rotura de membranas, dilatación
cervical de entre 2 y 7 cm, y ningún signo de parto
urgente (por ejemplo, reducción de variabilidad de
la frecuencia cardíaca fetal y desaceleración tardía
en un control de la frecuencia cardíaca fetal de 30
minutos previos a la aleatorización). No se incluye-
ron a las mujeres con sospecha de anomalías fetales
importantes, corioamnionitis, placenta previa o he-
morragia vaginal, o ante la sospecha o la detección
del virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B
o C, polihidramnios, incisiones uterinas previas dis-
tintas de transversal baja, indicación de parto urgen-
te o incapacidad para comprender el formulario de
consentimiento. El estudio fue aprobado por el Co-
mité de Ética de cada centro. Todas las participantes
firmaron un consentimiento informado por escrito.

Se asignó aleatoriamente un total de 1.998 muje-
res, en una razón de 1:1, a los grupos de amnioinfu-
sión o de cuidados estándar mediante un servicio de
aleatorización computada centralizado único. La
aleatorización se clasificó de acuerdo con el centro
de estudio. Debido a que la desaceleración variable
en la frecuencia cardíaca fetal también era de impor-
tancia pronóstica potencial, se clasificó a las partici-
pantes de acuerdo con la ausencia o presencia de
tres o más desaceleraciones variables durante el
período de 30 minutos previo a la aleatorización. La
aleatorización se realizó por bloques de tamaño
aleatorio de entre dos y cuatro pacientes.

Las pacientes asignadas al grupo de amnioinfu-
sión recibieron dicho tratamiento inmediatamente
después de la aleatorización. Se les introdujo un
catéter estéril de forma transcervical a una profun-
didad de 30 cm y se infundió un bolo de 800 ml de
solución salina estéril a temperatura ambiente con

la fuerza de gravedad, a una velocidad de 20 ml por
minuto, durante 40 minutos. Luego, se continuó la
infusión a una velocidad de 2 ml, hasta 1.500 ml. Se
realizó un seguimiento continuo de la presión
intrauterina de las pacientes o palpaciones uterinas
cada 15 minutos a fin de detectar signos de sobre-
distensión uterina o contracciones hipertónicas.
Se discontinuó la amnioinfusión cuando la presión
intrauterina de base superó los 15 mm Hg, cuando
no había relajación del útero entre las contraccio-
nes, o al confirmarse polihidramnios en una evalua-
ción ultrasonográfica. Se realizó un control electró-
nico continuo de la frecuencia cardíaca fetal en
ambos grupos. Se autorizó el uso de ocitocina si se
retrazaba el trabajo de parto, siempre que los con-
troles de frecuencia cardíaca fetal no indicaran que
era necesario un parto urgente.

Se realizó aspiración orofaríngea y nasofaríngea
antes de la presentación de los hombros, que se
repitió inmediatamente después del parto. Sólo se
realizaron laringoscopías y succión e intubación
traqueal en los recién nacidos con depresión respi-
ratoria, o cuando era necesario aplicar ventilación
con presión positiva.

La principal variable de resultado compuesta
fue la muerte perinatal, el síndrome de aspiración
meconial moderado o grave, o ambos. De acuerdo
con los criterios clínicos descritos,7 el síndrome de
aspiración meconial fue definido como distrés res-
piratorio en las primeras cuatro horas posteriores
al nacimiento y se categorizó en grave (con necesi-
dad de ventilación mecánica asistida) o moderado
(con necesidad de oxígeno durante al menos 48
horas o a una concentración de 40% o más, pero sin
ventilación mecánica). Un equipo de tres especia-
listas, que no conocían los grupos de tratamientos,
determinaron qué recién nacidos cumplían los cri-
terios del síndrome de aspiración meconial mode-
rado o grave.

Entre las variables secundarias, se incluyeron
la muerte perinatal, la morbilidad grave, o ambas,
definidas por la presencia de al menos uno de los
siguientes factores: muerte perinatal, síndrome de
aspiración meconial moderado o grave, hipotonía,
ventilación asistida o intubación durante más de
cinco minutos, puntaje de Apgar a los cinco minu-
tos inferior a 7, valor de pH en la sangre de la arteria
umbilical inferior a 7,05, estado de conciencia anor-
mal, necesidad de alimentación por sonda, convul-
siones, cultivo de LCR o hemocultivo positivo para
bacterias, trauma severo (incluso fractura de base
de cráneo o de huesos largos, lesiones de la médula
espinal o parálisis facial o braquial), y muerte o
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morbilidad maternal grave (definida por la presen-
cia de una de los siguientes factores: rotura uterina,
embolia de líquido amniótico, hemorragia preparto
que implique parto urgente, hemorragia postparto
que implique transfusión, histerectomía, ingreso a
terapia intensiva o coagulación intravascular dise-
minada). La acidosis y la acidosis grave se definie-
ron como: valores de pH en la sangre de la arteria
umbilical inferiores a 7,15 y 7,05, respectivamente.

Se solicitó a los centros de estudio que envíen
placas de radiografías torácicas de los neonatos al
centro de coordinación del estudio, donde fueron
interpretadas por un radiólogo que desconocía el
grupo de tratamiento. En los casos en que no se contó
con radiografías para su interpretación, se extrajeron
los resultados de los informes hospitalarios. Se consi-
deró que una radiografía de tórax era anormal cuando
se notaron una o más de las siguientes característi-
cas: hiperinflación, infiltraciones irregulares, atelec-
tasia, enfisema intersticial, neumomediastino o
neumopericardio, y efusión pleural.

Los seguimientos de la frecuencia cardíaca fetal
fueron interpretados por un obstetra que descono-
cía el grupo de estudio.

Se categorizaron entre normal, con anormalida-
des de baja gravedad que no justificaban una inter-
vención clínica y con anormalidades que requerían
intervención clínica. La presencia de una reduc-
ción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca con
desaceleraciones tardías o prolongadas fue consi-
derada motivo de intervención.

Era necesario contar con 984 pacientes en cada
grupo a fin de detectar una reducción en el porcen-
taje de síndrome de aspiración meconial de 50% en
el grupo de control a 2,5% en el grupo de amnioin-
fusión, con una potencia de 80% y un nivel alfa de
dos colas de 0,05. Todas las pacientes, excepto
aquellas en las que no se pudo realizar un segui-
miento, fueron analizadas de acuerdo con el grupo
al que habían sido asignadas de forma aleatoria. Se
utilizó la prueba t de Student para comparar las
variables continuas y la prueba chi-cuadrado o la
prueba exacta de Fisher para las variables categó-
ricas. Los efectos de la intervención se expresaron
en riesgo relativo, con intervalos de confianza de
95%. Se utilizó el paquete de software estadístico
SAS (versión 8.0). El patrocinante de la industria no
participó del diseño del estudio, la recolección, la
administración o el análisis de los datos, ni de la
escritura del texto.

Resultados
Se incluyó un total de 1.998 pacientes (de las

cuales 81,3% no presentaban desaceleraciones va-
riables recurrentes en la frecuencia cardíaca fetal en
los controles) en la aleatorización, 995 se asignaron
al grupo de amnioinfusión y 1.003 al grupo control.
No fue posible realizar el seguimiento de 19 pacien-
tes (7 en el grupo de amnioinfusión y 12 del grupo de
control). Además, cuatro pacientes (dos del grupo
de amniodifusión y dos del grupo de control) no
cumplían los criterios de selección y fueron exclui-
das del análisis. Entre estas pacientes, hubo tres
casos de presentación de nalgas y un embarazo
doble. Por lo tanto, se incluyeron 1.975 mujeres en
el análisis. Se diagnosticaron anomalías congénitas
de importancia en dos hijos de pacientes incluidas
en el análisis (una de cada grupo).

Fueron equilibrados los grupos de estudio con
respecto a variables sociodemográficas y antropo-
métricas, así como también respecto a característi-
cas obstétricas de base y co-intervenciones que
pudieran influir sobre el resultado principal (Tabla
1). Sin embargo, se realizó un control de la frecuen-
cia cardíaca fetal en una cantidad de pacientes
levemente superior en el grupo de amnioinfusión
que en el grupo de control (95% y 92,4%, p= 0,02).

De las 986 pacientes asignadas al grupo de am-
nioinfusión, se aplicó el procedimiento en 907 (92%)
(Tabla 2). Entre las razones por las que no se aplicó
la amnioinfusión entre pacientes de este grupo se
incluyeron: parto muy rápido (44 pacientes), impo-
sibilidad de insertar el catéter (8 pacientes), ausen-
cia de retorno de líquido en el puerto proximal (5
pacientes) y errores en la inscripción en la aleato-
rización (1 paciente). No se documentaron los
motivos correspondientes a 21 pacientes. En el
grupo de control, se efectuó amnioinfusión en 20
pacientes (2%) a partir de la decisión del profesio-
nal o a pedido de la paciente. Se cumplió adecuada-
mente con el protocolo de amnioinfusión en las
pacientes del grupo de amnioinfusión.

Hubo muerte perinatal, síndrome de aspiración
meconial moderado o grave, o ambos, en 44 hijos
(4,5%) de mujeres del grupo de amnioinfusión y en
35 hijos (3,5%) de mujeres del grupo de control
(riesgo relativo: 1,26; intervalo de confianza de
95%: 0,82 a 1,95) (Tabla 3).

Se observó muerte perinatal, síndrome de aspi-
ración meconial moderado o grave, o ambos, en 44
neonatos (4,5%) de mujeres del grupo de amnioin-
fusión y en 35 (3,5%) de mujeres del grupo de
control (riesgo relativo: 1,26; intervalo de confian-
za de 95%: 0,82 a 1,95). Se presentaron 5 muertes
perinatales en el grupo de amnioinfusión (0,5%) y 5
en grupo de control (0,5%). No se observaron dife-
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Tabla 1. Características demográficas y obstétricas de base de las pacientes, según el grupo de
estudio
Característica Amnioinfusión Control Valor P

(n= 986) (n= 989)
Edad materna: años 26,6 ± 6,3 26,4 ± 6,3 0,45
Educación materna: años 10,6 ± 3,7 10,7 ± 3,7 0,67
Índice de masa corporal materna* 30,2 ± 5,6 30,2 ± 5,8 0,97
Edad gestacional: núm. (%) 0,90
     35–36 sem. 28 (2,8) 30 (3,0)
     37–40 sem. 526 (53,3) 524 (53,0)
     41–42 sem. 409 (41,5) 407 (41,2)
     >42 sem. 23 (2,3) 28 (2,8)
Nulípara: núm. (%) 543 (55,4) 567 (57,6) 0,31
Dilatación cervical en el momento
de la admisión: núm. (%) 0,99
     2 cm 98 (9,9) 98 (9,9)
     3–5 cm 602 (61,1) 607 (61,4)
     >5 cm 285 (28,9) 283 (28,6)
Parto inducido: núm. (%) 153 (15,5) 166 (16,8) 0,44
Intervalo entre aleatorización y parto: min. 254,6 ± 198,4 253,3 ± 215,4 0,91
Ocitocina: núm. (%)*** 195 (19,8) 220 (22,2) 0,35
Anestesia local: núm. (%) 518 (52,5) 505 (51,1) 0,51
Rotura de membrana artificial: núm. (%)** 546 (55,4) 536 (54,4) 0,65
Control electrónico continuo de la frecuencia
cardíaca fetal durante el parto: núm. (%) 937 (95,0) 914 (92,4) 0,02
Valor de gases en sangre del cuero
cabelludo fetal: núm. (%) 33 (3,3) 39 (3,9) 0,48
Peso al nacer del neonato: g 3.345,7 ± 509,5 3.346,3 ± 474,3 1,00
Los valores más-menos son valores medios ± SD. Debido al redondeo, los porcentajes pueden no sumar 100.
* Para obtener el índice de masa corporal materno se calculó el peso, en kilogramos, antes del parto dividido por el cuadrado de

la altura, en metros.
** No se contó con datos para menos de 1% de las participantes.
***Se suministró ocitocina después de la aleatorización, pero antes del parto.

Tabla 2. Características de la infusión en las 907 pacientes a quienes se aplicó amnioinfusión*
Característica Valor
Volumen de bolo inicial: ml 727,0 ± 170,1
Tasa de infusión continua: ml/min 0,8 ± 1,7
Volumen total de solución salina administrada: ml 982,2 ± 365,3
Dilatación cervical en el momento de la amnioinfusión: cm 5,1 ± 1,6
Intervalo entre la aleatorización y el comienzo de la amnioinfusión: min 21,4 ± 27,9
Intervalo entre el cese de la amnioinfusión y el parto: min 57,5 ± 98,4
Presión intrauterina controlada: núm. (%) 668 (73,6)
Volumen de líquido amniótico según ultrasonografía: núm. (%) 33 (3,6)
Detención temporal de la amnioinfusión: núm (%) 70 (7,7)
Problemas técnicos: núm (%) 139 (15,3)
Dificultad para obtener retorno de líquido amniótico teñido de meconio 84 (9,3)
Caída del catéter 16 (1,8)
Bloqueo del catéter 15 (1,7)
Otras 33 (3,6)
Complicaciones diagnosticadas durante la amnioinfusión: núm. (%) 70 (7,7)
Hemorragia 10 (1,1)
Hipertonicidad uterina, polihidramnios o sobredistención 63 (6,9)
* Los valores más-menos son valores medios ±SD.
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rencias significativas en la frecuencia del distrés
respiratorio leve entre los hijos de las pacientes del
grupo de amnioinfusión y del grupo de control
(2,9% y 2,7%, respectivamente). Entre los 43
neonatos del grupo de amnioinfusión con síndrome
de aspiración meconial moderado o grave, se obtu-
vieron resultados de radiografías torácicas de 30.
Se encontraron resultados normales en 11 y anor-
males en 19. Entre los 31 neonatos del grupo de
control con síndrome de aspiración meconial mo-
derado o grave, se obtuvieron resultados de radio-
grafías torácicas de 21. Se encontraron resultados
normales en 8 y anormales en 13.

En un análisis estratificado, no se demostraron
efectos significativos de la amnioinfusión sobre el
porcentaje de resultado primario, sin importar si se
encontraron desaceleraciones en la frecuencia car-
díaca fetal en la aleatorización (3,4% en el grupo de
amnionfusión y 3,2% en el grupo de control; riesgo
relativo: 1,05; intervalo de confianza de 95%: 0,62 a
1,78) o si no se presentó (9,3% y 5,1%; riesgo relati-
vo: 1,83; intervalo de confianza de 95%: 0,84 a 3,99).
Sin embargo, el estudio no tenía el poder estadísti-
co suficiente como para detectar efectos en cada
categoría. No se encontraron pruebas de heteroge-
neidad al realizar la clasificación de acuerdo con
las desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal
(p= 0,24) o al realizarla de acuerdo con la región del
centro de estudio (hemisferio norte o sur) (p= 0,96)
(no se muestran los datos).

Los porcentajes de aspiración orofaríngea,
laringoscopia e intubación en la sala de partos
fueron similares en los distintos grupos, al igual
que la proporción de neonatos en los que se obser-
vó meconio debajo de las cuerdas vocales. No se
presentaron diferencias entre los grupos con res-
pecto al resultado combinado de muerte perinatal,
morbilidad grave o ambos (Tabla 3).

Se realizó un control del pH sanguíneo de la
arteria umbilical fetal en 512 pacientes del grupo de
amnioinfusión (51,9%) y en 471 del grupo de control
(47,6%). Se encontraron resultados anormales (va-
lor de pH inferior a 7,15) en 69 participantes del
grupo de amnioinfusión (13,5%) y en 57 pacientes
del grupo de control (12,1%) (riesgo relativo: 1,11;
intervalo de confianza de 95%: 0,80 a 1,55).

En el análisis del control de la frecuencia cardía-
ca fetal, sólo se incluyeron datos de los centros que
proporcionaron al menos 80% de los estudios reali-
zados. En general, se obtuvieron datos interpreta-
bles de pacientes del grupo de amnioinfusión y de
769 del grupo de control. Se encontraron anormali-
dades que se consideraban justificación para una

intervención clínica en 111 participantes del grupo
de amnioinfusión (14,1%) y en 107 pacientes del
grupo de control (13,9%) (riesgo relativo: 1,02; inter-
valo de confianza de 95%: 0,79 a 1,30). Al repetir el
análisis sobre la base de las participantes de quienes
se contaba con datos interpretables, el cambio en la
estimación del efecto fue mínimo (riesgo relativo: 1;
intervalo de confianza de 95%: 0,78 a 1,28).

En la Tabla 4, se muestran indicadores de com-
plicaciones maternas en los dos grupos. No se
observaron diferencias significativas entre los gru-
pos con respecto de los porcentajes de parto por
cesárea general o de parto por cesárea por indica-
ción médica debido a distrés fetal, ni en los índices
de fiebre periparto materna. Los índices de muerte
materna o morbilidad grave también fueron simila-
res para ambos grupos. Una paciente del grupo de
control murió luego de una aspiración masiva de
contenido gástrico durante la extubación posterior
a una anestesia general para la incisión cesárea.

Discusión
En este amplio estudio multicéntrico aleatorio,

se demostró que el porcentaje de muertes perinata-
les, síndrome de aspiración meconial moderado o
grave, o ambos, no difiere con la aplicación de
amnioinfusión. Se utilizó como variable de resulta-
do principal una variable compuesta por muerte
perinatal, síndrome de aspiración meconial mode-
rado o grave, o ambos. Estas variables tienen im-
portancia clínica y se basaron en criterios que
pudieran aplicarse en todos los centros. Si bien
pueden encontrarse diferencias entre los diferen-
tes centros sobre las prácticas con respecto a la
duración del uso de oxígeno y a la concentración de
oxígeno utilizado en los neonatos, no se encontra-
ron pruebas de que esta heterogeneidad tuviera
algún efecto sobre los resultados.

Se siguió satisfactoriamente el protocolo en los
dos grupos de tratamiento. En porcentaje, se aplicó
amnioinfusión a las pacientes del grupo de amnio-
infusión dentro de los 20 minutos posteriores a la
aleatorización, y se continuó la intervención hasta
aproximadamente 1 hora antes del parto. El volu-
men total de solución salina administrada fue de
aproximadamente 1 litro. Se realizaron controles
electrónicos continuos de la frecuencia cardíaca
fetal en un número levemente superior de partici-
pantes del grupo de amnioinfusión que del grupo
de control. Si bien el control fetal electrónico po-
dría permitir una detección más temprana de la
acidosis fetal y intervenciones obstétricas más fre-
cuentes, aún no se ha definido su papel en la pre-
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Tabla 3. Distribución de resultados principales y otros indicadores de estado perinatal,
según el grupo de estudio*
Resultado o indicador Amnioinfusión Control Riesgo

(n= 986) (n= 989) relativo
 núm. (%)  (IC 95%)

Resultados principales
Muerte perinatal o síndrome
deaspiración meconial 44 (4,5) 35 (3,5) 1,26 (0,82–1,95)
Muerte perinatal 5 (0,5) 5 (0,5) 1,00 (0,29–3,45)
Síndrome de aspiración meconial
moderado o grave
  Según criterios clínicos** 43 (4,4) 31 (3,1) 1,39 (0,88–2,19)
  En radiografía torácica*** 19 (1,9) 13 (1,3) 1,47 (0,73–2,95)
Resucitación neonatal
Aspiración orofaríngea# 921 (93,6) 941 (95,3) 0,98 (0,96–1,00)
Laringoscopia# 236 (24,0) 254 (25,8) 0,93 (0,80–1,08)
Succión de meconio debajo
de lascuerdas vocales 54 (5,5) 70 (7,1) 0,77 (0,55–1,09)
Resucitación de algún tipo 303 (30,7) 322 (32,6) 0,94 (0,83–1,07)
Sólo oxígeno 205 (20,8) 213 (21,5) --
Ventilación con bolsa y máscara 79 (8,0) 90 (9,1) --
Intubación con ventilación 19 (1,9) 19 (1,9) --
Intubación del neonato luego
de la salida de la sala de partos 7 (0,7) 7 (0,7) 1,00 (0,35–2,84)
Resultados secundarios: muerte
perinatal, morbilidad grave, o ambos 112 (11,4) 99 (10,0) 1,13 (0,88–1,47)
Hipotonía# 32 (3,3) 31 (3,2) 1,03 (0,64–1,68)
Ventilación asistida o
intubación durante >5 min 31 (3,1) 29 (2,9) 1,07 (0,65–1,77)
Puntaje de Apgar a los 5 minutos <7# 26 (2,7) 29 (3,0) 0,90 (0,53–1,51)
pH arterial <7,05## 22 (4,3) 23 (4,9) 0,88 (0,50–1,56)
Conciencia anormal 16 (1,6) 15 (1,5) 1,07 (0,53–2,15)
Necesidad de alimentación por tubo 12 (1,2) 12 (1,2) 1,00 (0,45–2,22)
Convulsión 7 (0,7) 9 (0,9) 0,78 (0,29–2,08)
Cultivo LCR o hemocultivo positivo
para bacterias 2 (0,2) 5 (0,5) 0,40 (0,08–2,06)
Fractura importante o parálisis### 2 (0,2) 3 (0,3) 0,67 (0,11–3,99)
* IC significa intervalo de confianza, no se incluyen guiones.
** El síndrome de aspiración meconial moderado o grave fue determinado por un equipo de profesionales a partir de criterios clínicos.
***Este resultado está compuesto por resultados anormales de una radiografía de torso. Se contó con radiografías de torso de 30

neonatos con síndrome de aspiración meconial moderado o grave en el grupo de amnioinfusión, y de 21 neonatos con el mismo
síndrome en el grupo de control.

# No se contó con datos para menos de 1% de las participantes. Los neonatos podrían presentar uno o más resultados, incluso muerte
o síndrome de aspiración meconial. En los casos en que faltaban valores, se consideró que los valores para el resultado o indicador
serían negativos.

## Se realizó un control del pH sanguíneo de la arteria umbilical en 512 pacientes (52%) del grupo de amnionfusión y en 471 (47,6%)
del grupo de control.

### Este resultado incluye la fractura de base de cráneo o de huesos largos, lesiones de la médula espinal, lesiones del plexo braquial
o parálisis facial.

vención del síndrome de aspiración meconial.17

No se encontraron pruebas de que la amnioin-
fusión reduzca el riesgo de trastornos neonatales
o maternales graves, según lo establecido a partir
de varios indicadores. Un estudio publicado mos-
tró una reducción significativa del síndrome de
aspiración meconial cuando se aplicaba amnioinfu-
sión en un entorno en el que no se dispone de

controles de la frecuencia cardíaca fetal ni de cuida-
dos neonatales especializados.13 La amnioinfusión
es tan solo una de las diversas intervenciones em-
pleadas con el objetivo de reducir el riesgo de
síndrome de aspiración meconial. Otras técnicas
incluyen el control electrónico de la frecuencia
cardíaca fetal, el parto operativo en casos determi-
nados y en la asistencia de las vías aéreas durante
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la etapa neonatal. Es posible que los beneficios
relativos de la amnioinfusión dependan del patrón
de uso de estas intervenciones concomitantes. El
presente estudio fue diseñado con el objetivo de
determinar si, en los centros en que se cuenta con
controles fetales electrónicos y métodos de resuci-
tación neonatal, la amnioinfusión reduce el riesgo
de síndrome de aspiración meconial. Sólo es posi-
ble aplicar los resultados de este estudio a entor-
nos similares al mencionado.

No fue posible obtener datos de los centros
participantes sobre la proporción de pacientes que
reunían los requisitos para participar del estudio,
pero no fueron incluidas. La selección de las parti-
cipantes podría justificar parcialmente las diferen-
cias entre los resultados obtenidos en este estudio
y los presentados en los metaanálisis anteriores
publicados;8,12 sin embargo, la proporción general
de neonatos a los que se les diagnóstico síndrome
de aspiración meconial fue similar a la informada
previamente,8 lo cual indica que el perfil de riesgo
de la población utilizada era similar al de los estu-
dios anteriores.

Los estudios aleatorios simples y amplios pre-
sentan ciertas ventajas, ya que permiten evaluar los
efectos que tienen las intervenciones que pueden

practicarse ampliamente sobre los resultados de
importancia clínica mediante el uso de muestras de
tamaño suficiente como para detectar efectos mo-
derados.18 Ya se han documentado discordancias
entre los resultados de metaanálisis de varios estu-
dios pequeños y el resultado de un estudio am-
plio.19,20 Algunos estudios incluidos en los metaaná-
lisis publicados previamente sobre amnioinfusión
tienen limitaciones metodológicas. En la mayoría,
se provee poca información acerca de la gravedad
del trastorno. En varios estudios, no se especifica si
se realizó un cálculo del tamaño de la muestra a
priori, y en otros se excluye del análisis una canti-
dad significativa de participantes que habían sido
incluidos en la aleatorización.21-25

En estudios recientes, se ha demostrado que las
estrategias diseñadas para eliminar el meconio de las
vías aéreas del neonato, incluso la intubación traqueal
de rutina y la aspiración y la aspiración orofaríngea y
nasofaríngea del perineo, no son efectivas para la
prevención del síndrome de aspiración meconial.26,27

Los resultados de este estudio acerca de la ausencia
de beneficios de la amnioinfusión respaldan estas
observaciones. Algunos autores cuestionan la afirma-
ción de que el meconio es una causa importante del
distrés respiratorio y han sugerido que la asfixia

Tabla 4. Distribución de trastornos maternos e indicadores de complicaciones,
según el grupo de estudio*
Trastorno o indicador Amnioinfusión Control Riesgo relativo

(n= 986) (n= 989) (IC 95%)
núm. (%)

Parto por cesárea** 314 (31,8) 287 (29,0) 1,10 (0,96–1,25)
Distrés fetal 133 (13,5) 114 (11,5) - -
Distocia 162 (16,4) 164 (16,6) - -
Otros 19 (1,9) 9 (0,9) - -
Fiebre periparto*** 31 (3,1) 33 (3,3) 0,94 (0,58–1,53)
Muerte maternal o morbilidad grave# 15 (1,5) 15 (1,5) 1,00 (0,49–2,04)
Rotura uterina 2 (0,2) 1 (0,1) 2,00 (0,18–22,09)
Hemorragia preparto 3 (0,3) 1 (0,1) 3,01 (0,31–28,85)
Histerectomía 2 (0,2) 0
Ingreso a terapia intensiva 3 (0,3) 1 (0,1) 3,01 (0,31–28,88)
Muerte maternal 0 1 (0,1)
Coagulación intravascular diseminada 3 (0,3) 1 (0,1) 3,01 (0,31–28,91)
Hemorragia postparto## 11 (1,1) 11 (1,1) 1,00 (0,44–2,30)

* IC significa intervalo de confianza, los datos representados por guiones no se incluyen.
** Entre los indicadores de parto por cesárea, se incluyó la sospecha de compromiso fetal, que se determinó a partir de la detección

de una frecuencia cardíaca fetal anormal o pH de cuero cabelludo fetal anormal, y distocia (definida como la incapacidad del progreso
del parto, desproporción cefalopélvica, o complicaciones con fórceps o parto por extracción por vacío.

***La fiebre periparto se definió como fiebre intraparto (38,5 °C en al menos una lectura, entre la aleatorización y el parto), fiebre
postparto (38,5 °C en al menos dos lecturas con más de 24 horas de diferencia, sin incluir las 24 horas posteriores al parto), o ambas.

# La muerte maternal o la morbilidad grave se definió como muerte o al menos una complicación maternal. En los casos en que faltaban
valores, se consideró que los valores para el resultado o indicador serían negativos. La hemorragia preparto (sin rotura uterina) se
definió como aquella situación para la cual era necesario un parto urgente.

## La hemorragia postparto se definió como la pérdida de al menos 500 ml de sangre, para la cual es necesaria una transfusión
sanguínea.
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crónica o aguda y la infección intrauterina son fuentes
más probables de problemas respiratorios cuando
hay meconio en el organismo.28

Entre las reacciones adversas relacionadas con
la amnioinfusión informadas se incluyen: sobre-
distención uterina e hipertonía, rotura uterina con
una cicatriz uterina previa, trastornos en la fre-
cuencia cardíaca fetal, prolapso del cordón umbili-
cal, desprendimiento de placenta, corioamnionitis
y muerte maternal.14-16 Sin embargo, las complica-
ciones graves son escasas y, en la mayoría de los
casos, su relación con la amnioinfusión es incierta.
En el presente estudio, 1,1% de las pacientes del
grupo de amnioinfusión presentaron hemorragias.
Se diagnosticó hipertonicidad, polihidramnios o
sobredistención uterina en 6,9%. No se observaron
diferencias significativas entre los dos grupos en la
incidencia de otras complicaciones graves, como
fiebre materna periparto, rotura uterina, hemorra-
gia preparto, histerectomía y coagulación intravas-
cular diseminada.

En resumen, en los entornos clínicos donde se
realizaban controles periparto estándar, la amnio-
infusión ante la presencia de líquido amniótico
teñido de meconio espeso no redujo el riesgo de
muerte perinatal, síndrome de aspiración meconial
moderado o grave u otros trastornos neonatales
graves. Se llegó al a conclusión de que no se debe
recomendar amnioinfusión para prevenir el síndro-
me de aspiración meconial en estos entornos.

Apoyado por: Canadian Institutes of Health
Research (CIHR), Utah Medical Products y el Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale
(INSERM), que fue el patrocinante del estudio en
Francia. Durante el estudio, el Dr. Fraser recibió
una beca de desarrollo del CIHR y, luego, un premio
nacional de Fonds de la Recherche en Santé Québec
Chercheur.

Agradecemos al personal médico y de enferme-
ría de todos los hospitales participantes y a Utah
Medical Products por proveer los catéteres de
amnioinfusión para el estudio.
* Se enumeran los participantes del grupo de prue-

ba de amnioinfusión en el apéndice.
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