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RESUMEN 
 
 
 
GENERALIDADES: Los nacidos entre las 34 y 36,6 semanas (también llamados 
pretérminos tardíos o cercanos al término) corresponden a una proporción significativa 
de los nacimientos pretérminos; ellos son asumidos frecuentemente como infantes 
maduros, pero manifiestan signos de inmadurez fisiológica o transición demorada en el 
periodo neonatal. Son responsables de una gran proporción de la morbilidad neonatal, 
sin embargo, son considerados comúnmente como funcionalmente maduros y 
manejados con base en protocolos desarrollados para infantes a término, siendo 
excluidos de estudios con esteroides antenatales para la prevención del síndrome de 
dificultad respiratoria y de otras causas de morbilidad neonatal asociadas a la 
prematurez 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue determinar la asociación entre las 
gestantes expuestas y no expuestas a esteroides para maduración pulmonar  antes de 
las 34 semanas de embarazo  y el resultado perinatal entre las 34 y 36,6 semanas 
 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Se condujo un estudio de cohortes histórico entre 591 mujeres 
embarazadas con parto ocurrido entre las 34 y 36,6 semanas admitidas al Hospital 
Universitario de Neiva-Colombia entre septiembre de 2003 y diciembre de 2006; 197 
gestantes recibieron esteroides para inducir maduración pulmonar (grupo de expuestas) 
y 394 no lo hicieron (grupo de no expuestas). Las principales variables de resultado 
fueron puntaje de apgar, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, 
enfermedad por membrana hialina, enterocolitis necrotizante, hemorragia 
cerebroventricular, muerte neonatal y admisión a unidad de cuidados intensivos. 
Nosotros evaluamos la incidencia de complicaciones neonatales entre los dos grupos. 
 
RESULTADOS: El tratamiento con esteroides antes de las 34 semanas en mujeres 
gestantes con parto entre 34 y 36,6 semanas esta asociado con una reducción global 
en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (RR 0.41, IC 95% 0.29 a 
0.58), enfermedad por membrana hialina (RR 0.21, IC 95% 0,07 a 0.7), ingreso (RR 
0.30, IC 95% 0.20 a 0.45) y duración de la hospitalización en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (RR 0.41, IC 95% 0,29 a 0,58). 
 
CONCLUSIONES: La evidencia de este estudio soporta que el uso de esteroides para 
acelerar la maduración pulmonar antes de las 34 semanas en mujeres en riesgo de 
parto pretérmino mejora el resultado perinatal cuando el parto ocurre entre las 34 y 36,6 
semanas de gestación. Se requiere de mayor información para recomendar el uso de 
esteroides mas allá de las 34 semanas 
 
 
PALABRAS CLAVE: Pretérmino tardío, resultado perinatal, esteroides antenatales 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 
BACKGROUND: Births between 34 and 36,6 weeks (also called late preterm or near 
term) account for a significant proportion of preterm births; they often are passed off as 
mature infants, but manifest signs of physiologic immaturity or delayed transition in the 
neonatal period. They are responsible for a great proportion of neonatal morbility, 
however, they often are considered functionally mature and they are managed based on 
protocols developed for full-term infants and they has been excluded for trials with 
antenatal steroid for prevention of distress respiratory syndrome and another causes for 
neonatal morbility associated to preterm population. 
 
OBJETIVE: The purpose of this study was to determine the association between 
pregnant women expose and don’t expose to steroids for lung maturation before 34 
gestational weeks and perinatal outcomes among 34 and 36,6 weeks 
 
STUDY DESIGN: A historical cohort study was conducted among 591 pregnancy 
women with delivery occurred between 34 and 36,6 weeks admitted to the Hospital 
Universitario de Neiva-Colombia, between September 2003 and December 2006; 197 
pregnancy women received  steroids for lung maturation before 34 gestational weeks 
(expose group) and 394 didn’t do (No expose group).  The main outcome variable were 
Apgar score, distress respiratory syndrome, hyaline membrane disease, necrotizing 
enterocolitis, cerebroventricular hemorrhage, neonatal death and intensive care 
admissions. We evaluate the incidence of neonatal complications between two groups. 
 
RESULTS: Treatment with steroids before 34 weeks in gestational women with delivery 
between 34 and 36,6 weeks is associated with an overall reduction in distress 
respiratory (RR 0.41, IC 95% 0.29 to 0.58), hyaline membrane disease (RR 0.21, IC 
95% 0,07 to 0.7), intensive care admissions (RR 0.30, IC 95% 0.20 to 0.45) and  
duration of hospitalization in intensive care unit (RR 0.41, IC 95% 0,29 to 0,58). There 
weren’t increase risk to necrotizing enterocolitis, cerebroventricular hemorrhage, Apgar 
score or neonatal death. 
 
CONCLUSION: The evidence from this study support that the use of steroids to 
accelerate fetal lung maturation before 34 weeks in women at risk of preterm birth 
improve the neonatal outcome when the birth occurs between 34 and 36,6 weeks. 
Further information is required concerning to recommend the use of steroids beyond 34 
weeks. 
 
KEY WORDS: Late preterm, neonatal outcome, antenatal steroids 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
En 1948, la Primera Asamblea de la Salud Mundial recomendó que los 
infantes quienes pesaran 2500 gramos o menos en el momento del 
nacimiento y aquellos con menos de 37 semanas de gestación fueran 
considerados infantes inmaduros. En 1950, la Organización Mundial de la 
Salud revisó esta definición después de reconocer que muchos recién nacidos 
pretérminos pesaron más de 2500 gr, y muchos recién nacidos a término 
pesaban menos de 2500 gr. La nueva versión definió parto pretérmino como 
aquel que ocurre antes de completar las 37 semanas de gestación, contadas 
a partir del primer día del último periodo menstrual1, definición que ha sido 
adoptada por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y por la 
Academia Americana de Pediatría2.  
 
A pesar de la unanimidad en la definición de parto pretérmino,  existe menos 
uniformidad en la definición de  sus subgrupos3. Las terminologías mas 
usadas para las subcategorías son: muy pretérminos (menores de 32 
semanas), extremadamente pretérminos (menores de 28 semanas) y 
moderadamente pretérminos (32 a 36 semanas).  Un panel de expertos del 
Nacional Institute of Health recomendó que los nacimientos ocurridos entre 
las 34 semanas 0 días y las 36 semanas 6 días de gestación sean referidos 
como pretérminos tardíos4. 
 
En los Estados Unidos la tasa de partos pretérminos tardíos ha tenido un 
aumento proporcionalmente mayor que la tasa global de nacimientos 
pretérmino5. Entre 1981 y 2003, la tasa global de prematuros aumento en 
un 31% mientras que la tasa de pretérminos tardíos tuvo un incremento del 
40%, correspondiendo a este ultimo grupo el 75% de la prevalencia de 
nacimientos prematuros  en este país6. Es difícil conocer las estadísticas en 
otros países incluido Colombia, por la variación en las definiciones, las 
diferencias en las mediciones de la edad gestacional y por la carencia de 
datos publicados7. 
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La prevalencia mundial en aumento de los nacimientos entre las 34 y 37 
semanas alerta sobre las posibilidades de enfrentarnos a complicaciones 
neonatales poco tenidas en cuenta, pero que impactan sobre la atención 
derivada de la morbimortalidad en esta población. Los neonatos productos de 
gestaciones pretérminos tardíos, también llamados cercanos al término, 
frecuentemente son pasados como infantes maduros, pero manifiestan 
signos de inmadurez fisiológica o transición demorada en el periodo 
neonatal8. Varios estudios han documentado alta incidencia de síndrome de 
distrés respiratorio y admisiones a unidad de cuidados intensivos neonatales 
en esta población9 10 11. Estos infantes tienen mayor incidencia de taquipnea 
transitoria del recién nacido, hipertensión pulmonar persistente y falla 
respiratoria que los nacidos a término. Se estima que cerca 17000 recién 
nacidos entre las 34 y 37 semanas de gestación son admitidos a unidades de 
cuidados intensivos neonatales cada año, representando cerca del 33% de 
todos los ingresos12. Cerca del 50% de los recién nacidos a las 34 semanas 
de gestación requieren cuidado intensivo, cayendo al 15% a las 35 semanas 
y al 8% a las 36 semanas. Además de las complicaciones respiratorias, estos 
infantes son proclives a desarrollar otras complicaciones que incluyen 
hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, dificultades para la lactancia y dificultades 
para regular la temperatura. Aunque las tasas de supervivencia entre los 
recién nacidos entre las 34 y 37 semanas son mayores que las comparadas 
entre aquellos nacidos de gestaciones mas tempranas, se ha demostrado que 
la proporción de muertes atribuibles a los pretérminos tardíos es 
considerable  en  Estados Unidos y Canadá, población en la cual entre el 
6.8% y el 8% de todas las muertes perinatales son atribuidas a nacimientos 
ocurridos entre las 34 y 37 semanas, comparadas con un rango casi idéntico 
del 7.1 y 7.3% entre la población de 28 a 32 semanas de gestación13.  
 
En la práctica obstétrica y pediátrica, los recién nacidos pretérminos tardíos 
son comúnmente considerados funcionalmente maduros y manejados con 
base en protocolos desarrollados para neonatos a término. Han sido 
excluidos de estudios ramdomizados y controlados que focalizan sobre 
enfermedades respiratorias (estudios con surfactante pulmonar  y de 
esteroides antenatales  el tratamiento y la prevención del síndrome de 
distrés respiratorio respectivamente)14. De igual manera los estudios para 
tratar la falla respiratoria hipóxica en la población pretérmino tardía es 
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extrapolada de investigaciones en las cuales la mayoría de la población 
enrolada corresponde a neonatos a término o postérmino15. 
 
Dentro de las complicaciones relacionadas con la prematurez, el síndrome de 
distrés respiratorio es la más común y es la causa principal de morbilidad y 
de muerte neonatal, complicando uno de cada cinco recién nacidos con un 
peso menor a 2500 gr y a dos terceras partes de aquellos que pesan menos 
de 1500 gr en el momento del nacimiento16.  
 
El síndrome de distrés respiratorio ocurre como resultado de la deficiencia de 
surfactante, pobre desarrollo anatómico del pulmón e inmadurez en otros 
órganos, situaciones que pueden mejorarse en más de un 50% con la 
aplicación de esteroides antenatales en las gestantes en riesgo de parto 
pretérmino. Varios estudios han sido realizados sobre los efectos de 
corticosteroides antes del parto pretérmino desde el ensayo original de 
Liggins en ovejas17. La primer revisión estructurada sobre el uso de 
corticosteroides en humanos fue publicado por Crowley en 1990. Esta 
revisión demostró que los corticosteroides son efectivos en la prevención del 
síndrome de distrés respiratorio y en la disminución de la mortalidad 
neonatal. Los esteroides antenatales también fueron asociados con una 
disminución significativa en el riesgo de hemorragia intraventricular. No se 
encontró efecto en el desarrollo de enterocolitis necrotizante y enfermedad 
pulmonar crónica18. Los datos incluyen gestaciones menores a 34 semanas, 
con ausencia en la literatura de investigaciones sobre el uso de los 
corticosteroides en población pretérmino tardío (de la semana 34 a 37). 
 
Aunque los recién nacidos pretérminos tardíos son el subgrupo más grande 
de los prematuros, existen pocas investigaciones en esta población. Esto 
ocurre principalmente porque este grupo ha sido denominado como  “cercano 
al término” o “casi maduros” y por lo tanto, con ausencia de intervenciones 
de manejo especificas. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado 
una tendencia contraria, con presencia de serias morbilidades, tales como 
hipoglicemia, hipotermia, síndrome de distrés respiratorio, trastornos de la 
alimentación, ictericia, infección y tasas elevadas de readmisión hospitalaria. 
 
Es necesario conocer en nuestro medio la incidencia de complicaciones 
derivadas de prematurez, en especial en los pretérminos tardíos, población a 
la cual se le atribuye el mayor aporte de recién nacidos prematuros, con una 
alta tasa de morbilidad referida en la literatura mundial, con el consecuente 
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impacto social y económico derivado de su atención. En indiscutible el 
beneficio para la salud de los recién nacidos prematuros de los corticoides 
administrados antenatalmente, sin embargo, los estudios  publicados 
muestran heterogenicidad en la edad de administración, con unos limites no 
estandarizados, en especial el  superior de 34 semanas, poco claro y en 
contravía de la fisiología de maduración pulmonar, si se tiene en cuenta que 
el pico de producción de surfactante se produce alrededor de las 36 
semanas.  
 
Si se logra mostrar que la población de pretérminos tardíos expuestos 
antenatalmente a corticoides antenatales, tienen una reducción en la 
frecuencia del síndrome de dificultad respiratorio y de otras causas de 
morbilidad y mortalidad asociadas a prematurez, nos enfrentaríamos ante la 
necesidad de aplicar políticas de intervención diferentes en las gestantes 
entre las 34 y 37 semanas que se presentan con parto pretérmino o en 
quienes requieren desembarazarse por alguna causa de complicación 
materna o fetal, como es la de extender el tiempo de aplicación de 
esteroides para maduración pulmonar hasta la semana en la cual se observe 
el mejor resultado perinatal. 
 
Teniendo en cuenta la problemática planteada, es evidente la importancia de 
investigar sobre la asociación entre  gestantes expuestas y no expuestas a 
esteroides antenatales y el resultado perinatal entre las 34 y 37 en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante el 
periodo comprendido entre el  01 de septiembre de 2003  y el 31 de 
diciembre de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 

2. MARCO TEORICO 
 
 
 
2.1 ESTEROIDES ANTENATALES 
 
 
Desde que se demostró por primera vez la reducción del síndrome de 
dificultad respiratoria del recién nacido y la muerte neonatal en 1.972, la 
administración de los esteroides antenatales es una de las intervenciones 
prenatales más efectivas y costo eficientes en la prevención de la morbilidad 
y mortalidad perinatal relacionadas con el parto prematuro19.  
 
Los corticoesteroides actúan por medio de una unión reversible en la región 
promotora de unos genes que codifican para proteínas funcionales y 
estructurales en varios órganos. En el pulmón los glucocorticoides inducen 
enzimas lipogénicas necesarias para la síntesis del fosfolípido surfactante 
junto con sus proteínas, la conversión de fosfatidilcolina no saturada a 
desaturada, estimulan la producción de proteínas antioxidantes, y en la 
producción de enzimas responsables del funcionamiento del canal  de iones 
sodio-potasio. 
 
Dentro de los efectos fisiológicos de los glucocorticoides en el pulmón está el 
aumento de la compliance y del volumen pulmonar máximo, la disminución 
de la permeabilidad vascular, la aceleración de  la depuración del agua, la 
maduración estructural del parénquima,  y el mejoramiento de la función 
pulmonar, además de mejorar la respuesta al tratamiento con surfactante 
pulmonar20. 
 
Los esteroides también han demostrado efectos de  maduración en órganos 
como el cerebro, corazón, piel, riñón, sistema digestivo, por medio de la 
citodiferenciación, inducción enzimática y síntesis de proteínas. La 
betametasona y dexametasona son   esteroides de larga duración con efecto 
glucocorticoide similar y con imperceptible efecto mineralocorticoide21. 
Debido a las diferencias en la unión a las proteínas, transferencia placentaria, 
afinidad por el receptor glucocorticoide, se requieren dosis 
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considerablemente altas de cortisol, cortisona, hidrocortisona, prednisona y 
prednisolona para alcanzar las dosis de equivalencia de la betametasona  y 
dexamentasona en el feto. En las mujeres quienes reciben corticoides 
diferentes a la betametasona o dexametasona no se considera que hayan 
recibido una dosis adecuada para estimular la maduración pulmonar fetal. 
 
Meta-análisis de más de 18 ensayos clínicos randomizados han confirmado 
que la administración de esteroides antenatales en pacientes con riesgo de 
parto prematuro disminuyen la incidencia de síndrome de dificultad 
respiratoria neonatal ( OR 0.53 ), hemorragia intraventricular ( OR 0.38 ),  y 
muerte neonatal ( OR 0.60 ) entre otros sin incrementar la infección materna 
o neonatal22 23. A continuación se presenta la tabla 1 de resultados de los 
estudios publicados a la fecha.  
 
Cuadro 1. Medidas de asociación según morbilidad neonatal y materna 

 
RESULTADO ESTUDIADO ODDS RATIO ( 95% I.C ) 

Distress respiratorio                                                                                         0.53 ( 0.44-0.63 ) 
- Después de tratamiento óptimo                                                                       0.38 ( 0.25-0.57 ) 
- Parto en menos de 24 horas                                                                            0.70 ( 0.46-1.16 
- Parto después de 7 días                                                                                  0.48 ( 0.18-0.98 ) 
- < 28 semanas                                                                                                  0.64 ( 0.16-2.50 ) 
- < 30 semanas                                                                                                   0.48 ( 0.30-0.77 ) 
- < 32 semanas                                                                                                   0.33 ( 0.20-0.50 
- < 34 semanas                                                                                                   0.36 ( 0.27-0.48 
- Ruptura prematura de membranas                                                                  0.44 ( 0.32-0.60 ) 
- Recién nacido masculino                                                                                 0.43 ( 0.29-0.64 ) 
- Recién nacido femenino                                                                                   0.36 ( 0.23-0.57 ) 
- Hemorragia periventricular                                                                              0.38 ( 0.23-0.62 
- Enterocolitis necrotizante                                                                                    0.59 ( 0.32-1.09 ) 
- Muerte in útero                                                                                                    0.83 ( 0.57-1.22 ) 
- Muerte neonatal                                                                                                 0.60 ( 0.48-0.75 
- Infección materna                                                                                              1.31 ( 0.99-1.73 
- Con ruptura de membranas                                                                             1.26 ( 0.69-2.28 ) 
- Infección fetal / neonatal                                                                                  0.82 ( 0.57-1.19 ) 
- Con ruptura de membranas                                                                             1.11 ( 0.50-2.43 ) 
Crowley PA. Prophylactic corticosteroids for preterm birth. The Cochrane Database of systematic 
reviews, 10/27/1999, The Cochrane Library 2:2002 
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Teniendo en cuenta tales antecedentes, el Instituto Nacional de Salud de 
Estados Unidos en su Guía acerca de la Administración de Corticosteroides 
para Maduración Pulmonar Fetal en 1995, recomienda24:  
 

- Los beneficios de la administración antenatal de esteroides a fetos con 
tendencia a  desarrollar parto prematuro  sobrepasan enormemente los 
riesgos. Estos beneficios no solo incluyen la disminución en el riesgo de 
dificultad respiratoria sino también una sustancial reducción en la 
mortalidad y hemorragia intraventricular. 

 
- Todos los fetos entre 24 y 34 semanas de gestación en riesgo de parto 

prematuro deberían ser considerados candidatos para el tratamiento 
antenatal con corticosteroides. 

 
- La decisión del uso antenatal de corticosteroides no deberá ser alterada 

por la raza o sexo del feto o por la disponibilidad de la terapia con 
surfactante. 

 
- El tratamiento consiste en dos dosis de 12 mg de betametasona 

aplicadas por vía intramuscular separadas por 24 horas cada una de 
ellas, o cuatro dosis de 6 mg de dexametasona aplicadas por vía 
intramuscular separadas por 12 horas cada una de ellas. El beneficio 
óptimo comienza a las 24 horas de iniciada la primera dosis.  

 
 
- En ruptura prematura de membranas de menos de 30-32 semanas en 

ausencia de corioamnionitis clínica, el uso antenatal de corticosteroides 
está recomendado debido al alto riesgo de hemorragia intraventricular 
en estas tempranas semanas de gestación. 

 
- En embarazos complicados en donde el parto ante de las 34 semanas 

sea probable, el uso de corticosteroides está indicado  a menos que su 
aplicación tenga un efecto adverso sobre la madre o que el momento 
del parto sea inminente. 

 
 
 
 
2.2 DESARROLLO DEL PULMON FETAL 
 
El desarrollo del pulmón humano es un proceso altamente coordinado y 
regulado de morfogénesis, angiogénesis y de alveorización. Este comienza 
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en la tercera semana embrionaria con la creación de un divertículo 
respiratorio (esbozo pulmonar) como una evaginación de la pared ventral 
del intestino anterior. La localización del esbozo a lo largo del tubo 
digestivo es determinada por señales que provienen del mesénquima que 
los rodea. Posteriormente este divertículo se divide en dos cuerpos 
pulmonares. Estos a su vez sufren sucesivas etapas de división 
morfogenésica para producir los lóbulos pulmonares: tres en el pulmón 
derecho y dos en el pulmón izquierdo25. 
 
Después de la división en la fase canalicular entre la semana 16 y 24 de 
gestación se caracteriza por una angiogénesis incrementada y la 
diferenciación del epitelio cuboidal en neumocitos tipo I y II que son los 
que permitirán el intercambio gaseoso26 27. 
 
En la etapa final del desarrollo, el pulmón fetal es preparado para su 
función como órgano de intercambio gaseoso en un ambiente atmosférico. 
Los eventos mas importantes en esta etapa son la formación de los 
alvéolos y una red capilar integrada en conjunto con una producción 
incrementada de surfactante, un complejo mixto de fosfolipidos y 
proteínas que funciona para disminuir la tensión de superficie en la 
interfase aire liquido del alveolo. El proceso de formación alveolar 
continua después del nacimiento hasta aproximadamente los ocho años 
de edad incrementando el número de alvéolos pulmonares 
 
2.3 SURFACTANTE PULMONAR 
 
Se requiere de la tensión en la superficie en el pulmón hidratado para 
oponerse a la inflación pulmonar y promover el colapso pulmonar. El 
surfactante pulmonar previene atelectasias en el recién nacido por medio 
de la disminución de la tensión de superficie alveolar a través de la 
creación de una monocapa rica en lípidos que separa el gas alveolar de la 
superficie liquida de las células epiteliales. Esto estabiliza el alvéolo y 
permite que  los volúmenes pulmonares se mantengan en la inspiración. 
En ausencia del surfactante, los alvéolos pequeños se colapsan y los más  
grandes son sobredistendidos, dando como resultado un pulmón no 
complaciente. 
 
El surfactante pulmonar es sintetizado por los neumocitos tipo II siendo 
empacados y almacenados en gránulos llamados cuerpos lamelares. Estos 
aparecen el los cuerpos de los neumocitos aproximadamente a las 24 

                                                
 
 
 



23 
 

semanas de gestación aunque el surfactante contenido en el líquido 
amniótico no se empieza incrementar sino hasta las 32 semanas, 
sugiriendo que la secreción de cuerpos lamelares de surfactante no 
coincide con su aparición. 
 
El surfactante pulmonar es un complejo mixto heterogéneo de 
aproximadamente 90% de lípidos y 10% de proteínas. Los principales 
fosfolípidos en su composición son la fosfatidilcolina y el fosfatidilglicerol; 
otros fosfolipidos menos comunes son el fosfatidilinositol, la 
fosfatidiletanolamina y la esfingomielina28. 
 
La síntesis de fosfatidilcolina se incrementa gradualmente a partir de las 
28 semanas hasta el momento del parto con un pico de producción que 
ocurre en la semana 3629. De forma similar la producción de 
fosfatidilinositol es evidente hacia las 28 semanas de gestación y presenta 
su pico entre la semana 32 y 35. El último surfactante en aparecer el el 
pulmón fetal es el fosfatidilglicerol el cual aparece en la semana 36 y se 
incrementa en forma progresiva hacia el término del embarazo30. 
 
Existen cuatro proteínas del surfactante sintetizadas por los neumocitos 
tipo II que proveen una importante propiedad funcional y regulatoria al 
surfactante pulmonar y son designadas como: SP-A, -B, -C, -D. La SP-A y 
SP-B son proteínas hidrofílicas que respectivamente regulan la secreción 
de surfactante y reciclan y apoyan la respuesta inmune en el pulmón31; la 
SP-D contribuye al metabolismo del surfactante32. La SP-B y la SP-C son 
proteínas hidrofóbicas que se requieren para el funcionamiento adecuado 
del surfactante; ambas son empacadas dentro de los cuerpos lamelares y 
eventualmente secretadas hacia el espacio aéreo alveolar junto con los 
fosfolipidos33. La SP-B interactúa con los iones de calcio y con la SP-A 
para acelerar la formación de la monocapa fosfolipidica en la interfase aire 
agua34. La función de la SP-C es mejorar el movimiento de las moléculas 
lipídicas que mantienen las propiedades físicas del surfactante. Una 
deficiencia hereditaria de la SP-B resulta en una deficiencia del 
surfactante en los recién nacidos de término la cual es invariablemente 
fatal35, mientras que la deficiencia de la SP-C se asocia con enfermedad 
pulmonar intersticial36. 
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Los cuerpos lamelares son secretados desde los neumocitos tipo II hacia 
el alvéolo por exocitosis y allí son hidratados y desenrollados para formar 
una membrana llamada mielina tubular, la cual funciona como reservorio 
para la formación de la monocapa de surfactante. 
 
Durante el ciclo respiratorio, cuando la monocapa es comprimida durante 
la exhalación, se forma una capa casi exclusiva de fosfatidilcolina, parte 
de la cual es expulsada formando pequeños agregados liposomales. Estos 
agregados son removidos del alveolo por endocitosis por los macrófagos 
pulmonares y por los neumocitos tipo II. La mayor parte de estos 
agregados son reciclados como cuerpos lamelares37. 
 
 
2.4 COMPLICACIONES  DE LA PREMATUREZ 
 
Parto prematuro es aquel que se presenta antes de las 37 semanas 
completadas a partir día del último periodo menstrual, con un límite 
inferior de veinte semanas38. 
 
La incidencia de parto pretérmino en Estados unidos ha venido 
incrementándose desde 1981 fecha en la cual, era del 9.4%, hasta 11.9% 
en el año 200139.  
 
El parto pretérmino es comúnmente llamado multifactorial debido a los 
numerosos factores de riesgo maternos y diagnósticos clínicos que lo 
preceden. El parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, la 
gestación múltiple, preeclampsia, abruptio placentario, placenta previa, 
sangrado vaginal, restricción del crecimiento intrauterino, cantidad 
excesiva o inadecuada de liquido amniótico, anomalías fetales, amnionitis, 
incompetencia cervical y problemas médicos como diabetes, 
enfermedades del colágeno, hipertensión, infecciones sistémicas, 
pielonefritis, y el abuso de drogas pueden conducir a un parto prematuro. 
 
 Dentro de las características maternas asociadas con el parto prematuro 
se incluyen la raza (incidencia mayor en la raza negra), un antecedente 
de un parto prematuro previo, un estatus socioeconómico bajo, 
desnutrición, enfermedad periodontal, bajo peso, ausencia o inadecuado 
control prenatal, la edad menor de 18 años o mayor de 35, el esfuerzo 
físico, estrés, anemia, tabaquismo, bacteriuria, infecciones genitales, 
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anormalidad o injuria cervical, anomalías uterinas o miomatosis, excesiva 
contractilidad uterina y dilatación cervical mas de un centímetro o 
borramiento mayor del 80%40.  
 
La frecuencia y la severidad de las complicaciones neonatales en los 
recién nacidos productos de partos prematuros, están determinadas 
principalmente por dos factores: la edad gestacional al momento del 
nacimiento y la administración de esteroides antenatales.  
 
Dentro de las causas de morbimortalidad en referencia con la edad 
gestacional se encuentra: el síndrome de dificultad respiratoria, la 
hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante. Estas 
condiciones pueden generar secuelas a largo plazo tales como: 
retinopatías por prematurez, displasia broncopulmonar, parálisis cerebral 
o la misma muerte del infante. En las siguientes graficas se observa la 
distribución de la supervivencia y la mortalidad de acuerdo a la edad 
gestacional y las principales complicaciones generadas por la 
prematurez41 
 
 
 
 
Grafica 1. Análisis de sobrevida según edad gestacional  
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Preterm Premature Rupture of   the membranes. Obstet Gynecol 2003; 101: 178-93 
 
 
 
Grafica 2. Análisis de morbilidad neonatal  según edad gestacional  
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3. OBJETIVOS 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar  la asociación entre  gestantes no expuestas y expuestas a 
esteroides antenatales antes de las 34 semanas y el resultado perinatal entre 
las 34 y 36.6 semanas en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva durante el periodo comprendido entre el  01 de 
septiembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2006. 
  
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar las características sociodemográficas de las gestantes de 
los dos grupos.   

 Determinar la frecuencia de paridad, antecedentes personales y 
patologías asociadas al embarazo de cada grupo de gestantes. 

 Establecer la frecuencia de edad gestacional del neonato al momento 
del parto y la vía del mismo en cada grupo. 

 Establecer la frecuencia de esquema, dosis y semana de gestación del 
esteroide en el grupo de gestantes expuestas. 

 Determinar y comparar la frecuencia de sexo, peso, edad gestacional y 
el puntaje de  APGAR de los neonatos prematuros en cada grupo. 

 Establecer y comparar la frecuencia de mortalidad, uso y estancia de 
UCI en los neonatos prematuros de cada grupo.  

 Identificar y comparar la frecuencia de síndrome de dificultad 
respiratoria, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis 
necrotizante y hemorragia intraventricular en el grupo de expuestas y 
no expuestas.  

 Establecer la frecuencia de esteroide, síndrome de dificultad 
respiratoria, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis 
necrotizante y hemorragia intraventricular por edad gestacional de los 
dos grupos.  

 Determinar  la asociación entre el uso de esteroides antenatales y  
enfermedad de membrana hialina, enterocolitis necrotizante, 
hemorragia intraventricular, uso de UCI, estancia en UCI y mortalidad 
en sus prematuros. 

 
 

 
 
 

4. DISEÑO METODOLOGICO 
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4.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se realizara  un estudio de cohortes histórico42 buscando determinar la 
asociación entre esteroides antenatales y el resultado perinatal entre las 34 y 
36.6 semanas.  
 
 
Este tipo de estudio facilita la recolección de la información de las 
características de salud de una población  la cual se describe por distribución 
de frecuencias, también   permite identificar  el grupo de personas con 
mayor riesgo de presentar un desenlace y así poder determinar asociaciones 
de estas con otras variables sugiriendo los factores de riesgo asociados. 43 
  
La selección de la población propia de estudios de asociación es tomar una 
muestra de una comunidad finita, limitándola claramente (Criterios de 
inclusión y exclusión) y midiendo de forma simultanea en el tiempo la 
exposición y el desenlace. La posibilidad mas representativa es escoger una 
muestra aleatoria sin embargo para fines de este estudio se tomara no 
probabilística por conveniencia por que permite con facilidad la captación de 
las gestantes. 
 
Los estudios de Cohortes permiten determinar el grado de asociación por 
medio del calculo de Riesgo Relativo (RR). Este tipo de estudio también 
facilita establecer la Incidencia de un evento en la población que se esta 
estudiando. 44 
  
4.2 POBLACIÓN 
 
la  población de estudio corresponde  a las gestantes con parto ocurrido 
entre las 34 semanas 0 días y las 36 semanas seis días en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva durante 
el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2006 
 
N = Los archivos estadísticos de este centro hospitalario registran 7130 
nacimientos en el periodo de estudio  propuesto,  de los cuales hay que 
seleccionar las historias que cumplan con los criterios de  inclusión y 
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exclusión, según datos estadísticos del Hospital de nacimientos prematuros 
en el 2006 que fue de 220 (10%) 
 
4.3 MUESTRA 
 
 
4.3.1 Tamaño  de muestra: Para medir la variable Dificultad respiratoria 
en los neonatos de las gestantes con esteroides se calculará el tamaño de la 
muestra con base: 

 En un nivel de significancía del 95% 
 Con un poder del 80%   
 Relación de expuestos y no expuestos de 1:2. 
 Con una  Riesgo Relativo Indirecto  de  0.53 45 
 La frecuencia de complicaciones en los no expuestos de 30% 
 Porcentaje de perdida: 10% 
 Hipótesis operacionales (Nula y Alterna) a una cola. 
 

De esta forma se tienen 591 gestantes para el grupo de expuestas (197) y 
no expuestas (394). El cálculo de la muestra se realizó en el programa de 
STATCALC.EXE (EPIINFO versión 2000).  
 
4.3.2 Muestreo: Para fines de este estudio se tomará la muestra por 
medios no probabilísticos por conveniencia por que permite con facilidad la 
captación de las gestantes hasta completar el número del tamaño de la 
muestra. 
 
4.4 DEFINICIÓN DE  EXPOSICION, EXPUESTAS Y NO EXPUESTAS. 
  
4.4.1. Exposicion: Aplicación de al menos una dosis de uno de los 
siguientes esquemas de inductores de maduración pulmonar con esteroides: 
betametasona 12 mg IM /24 horas por dos dosis o dexametasona 8 mg 
IM/12h por cuatro dosis 
 
4.4.2. Expuestas: Mujeres gestantes con aplicación de esteroides 
antenatales antes de las 34 semanas con parto ocurrido entre las 34 
semanas 0 días y las 36 semanas 6 días 
 
4.4.3. No expuestas: Mujeres gestantes sin aplicación de esteroides 
antenatales con parto ocurrido entre las 34 semanas 0 días y las 36 semanas 
6 días. 

 
4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
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4.5.1Criterios de  inclusión:  
-  Edad gestacional de 34,0 a 36,6 semanas corroborada por ecografía 

realizada antes de las veinte semanas de gestación 
- Embarazos únicos 
 
4.5.2 Criterios de exclusion 
- Malformaciones fetales mayores 
- Embarazos múltiples 
- Ausencia de datos completos de las variables de exposición o 

desenlace  (resultados del neonato). 
- Muerte intrauterina 
- Diabetes gestacional 
- Administración de esteroides antenatales por indicación diferente a 

inducción de la madurez pulmonar 
 
 
4.6 HIPÓTESIS 
 
 
4.6.1 Hipótesis conceptual para Dificultad respiratoria en los 
neonatos: Los neonatos de las gestantes a las que no se les suministraron 
esteroides antes de la semana 34 presentaron con más frecuencia dificultad 
respiratoria frente a los prematuros de las gestantes que consumieron 
esteroides. 
 
 
4.6.1.1 Hipótesis operacionales  
Ho: La probabilidad de dar a luz recién nacidos con dificultad respiratoria es 
igual o menor en las gestantes que no consumieron esteroides antes de la 
semana 34 de gestación frente a las gestantes que los consumieron. 
 
Ha: La probabilidad de dar a luz recién nacidos con dificultad respiratoria es 
mayor  en las gestantes que no consumieron esteroides antes de la semana 
34 de gestación frente a las gestantes que los consumieron. 
 
4.7. VARIABLES 
 
El cuadro de operalización de variables se detalla en el anexo 2. 
 
 
 
4.8.   INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
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La recolección de la información se realizará a través de un formulario 
diseñado por los investigadores para este fin, donde se incluirán las variables 
mencionadas en el cuadro de variables.  (Anexo 1, 2). El instrumento se 
comprobará con cinco historias aleatorizadas como paso previo a la prueba 
piloto. 
 
4.9 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
Las variables serán obtenidas de las historias clínicas físicas y serán 
consignadas por los investigadores en el instrumento diseñado para el 
estudio. La recolección se iniciará una vez se halla estandarizado el 
instrumento con la prueba del mismo. 
 
4.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 
La fuente de información es secundaria. Se buscaran en el archivo las 
historias clínicas de las gestantes que cumplan con los criterios de inclusión y 
exclusión revisando la información y registrando las variables de estudio. Se 
definirán las expuestas y no expuestas con la aplicación de esteroides según 
el registro de la Historia clínica, sus dosis y la semana de aplicación. Una  
vez se tomen las variables de las gestantes se buscaran las historias clínicas 
de sus prematuros para consignar las variables de desenlace  (Síndrome de 
dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis 
necrotizante y hemorragia intraventricular, UCI, estancia en UCI y 
mortalidad Neonatal) en el instrumento de recolección (Anexo 1). 
 
4.11 PRUEBA PILOTO 
La prueba piloto se aplicara con el fin probar los instrumentos de recolección 
de los datos, para corregir inconsistencias del mismo. 
 
4.12 CONTROL DE SESGOS Y ERRORES 
 
4.12.1. Control de sesgos:  

 En el instrumento: se realizo una prueba para corregir 
inconsistencias y probar el mismo.  
 En la información: para la recolección de la información de las 
gestantes no se contó con mecanismo de control, ya que la 
información se recopilo con anterioridad. Solo se confirmaron 
algunos datos del prematuro en su  Historia clínica. En la recolección 

 
de la información se siguieron los parámetros establecidos en el 
protocolo de investigación, plasmados en el instrumento de 
recolección. 
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 Sesgos de selección: se considero la definición de exposición, 
expuesta y no expuesta además de los criterios de inclusión y 
exclusión. 

 Sesgos de Observación: Este se presenta en las pacientes expuestas 
las cuales tienen mas posibilidad de estar sobrevigiladas por 
presentar factores de riesgo y por las cuales se les dio manejo con 
estereoides. Para controlar este sesgo, se realizará análisis 
estratificado según resultados del análisis univariado y bivariado. 
 

4.12.2. Control de error aleatorio:  
 

 Para disminuir los errores tipo I y II  se calculo el tamaño de muestra 
con una confianza del 95% y un poder del 80%. 

 
 
4.13 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Base de datos: Se creara una base única en Microsoft Excel versión 2004. 
 
Análisis: Una vez completa la información se analizará la información por 
medio del programa SPSS VERSION 12.0 para Windows. 
 
4.14  PLAN DE ANÁLISIS 
 
4.14.1 Análisis univariado  
 

 A las variables Cualitativas se les realizaran distribución de frecuencias 
y Se representaran  a través de tablas y gráficos. 

 Las variables cuantitativas se analizaran con distribución de frecuencias 
Medidas de  tendencia central (mediana, media, moda) y medidas de 
dispersión (Desviación estándar, mínimos y máximos) y se visualizaran 
por medio de graficas y tablas. 

 
4.14.2  Análisis bivariado 
 

 Frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de 
membrana hialina, enterocolitis necrotizante y hemorragia 
intraventricular por sexo, APGAR  y peso del prematuro de los dos 
grupos.  

 
 

 CALCULO DE RIESGO RELATIVO ENTRE: 
o Uso de esteroides y la frecuencia  síndrome de dificultad 

respiratoria, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis 
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necrotizante, hemorragia intraventricular uso de UCI, estancia en 
UCI y mortalidad en los dos grupos. 

o Semana de aplicación de esteroides en las gestantes expuestas y 
la frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad 
de membrana hialina, enterocolitis necrotizante, hemorragia 
intraventricular, uso de UCI, estancia en UCI y mortalidad. 

o Dosis de aplicación de esteroides en las gestantes expuestas y la 
frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de 
membrana hialina, enterocolitis necrotizante, hemorragia 
intraventricular, uso de UCI, estancia en UCI y mortalidad. 

o Esquema de esteroides en las gestantes las expuestas y la 
frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de 
membrana hialina, enterocolitis necrotizante, hemorragia 
intraventricular uso de UCI, estancia en UCI y mortalidad. 

 
Se aplicarán las pruebas estadística  para la prueba de Hipótesis y para la 
relación entre las dependientes como: 

 Intervalos de confianza. 
 Valor de P 
 Chi2 
 Prueba de T. 

 
Se realizará análisis estratificado para controlar variables de confusión tales 
como la edad de la gestante, antecedentes de la madre y patologías 
asociadas al embarazo.  
 
4.15 ASPECTOS ÉTICOS 

 
La realización de la presente investigación no conlleva en su concepto, 
en su desarrollo, ni en la publicación de resultados lesiones a la 
dignidad humana y menos aun en su integridad; específicamente de las 
personas que intervienen en el estudio y se acoge a la normatividad 
existente para su desarrollo establecido por el ministerio de salud. 
Según la Resolución 8430 de 1993 en el Titulo 2, Capitulo 1, Articulo 
11, Numeral a, el presente protocolo es clasificado como una 
investigación sin riesgo ya que emplea  técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos, en el cual no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 
participan en el estudio. 46 
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El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de ética del Hospital 
Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 
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Se eligieron 591 pacientes distribuidas en dos grupos: 197 pacientes para el 
grupo de expuestas a esteroides y 394 pacientes en el grupo de no 
expuestas.  La edad promedio en el grupo de expuestas es de 24.16 años,  
en el grupo de no expuestas es de 24.14 años. La paridad promedio en el 
grupo de expuestas es de 2.26 embarazos con un rango entre 1 y 10; 
mientras que el grupo de no expuestas fue de 2.07, con un rango entre 1 y 
11 embarazos.(Ver tabla 1) 
 
Tabla 1. Medidas de tendencia central y de dispersión de las gestantes en 
estudio.  
 

GRUPO MEDIDAS 
EDAD DE 
LA 
GESTANTE 

PARIDAD EDAD 
GESTACIONAL 

PESO 
PREMATURO 

EX
PU

ES
TA

S 

Mean 24.2 2.3 34.8 2287.5 
Median 22.0 2.0 34.6 2250.0 
Mode 20.0 1.0 35.0 2200.0 
Std. 
Deviation 7.3 1.7 0.6 288.9 
Minimum 12.0 1.0 34.0 1580.0 
Maximum 46.0 10.0 36.6 2940.0 
N 197 197 197 197 

NO
 E

XP
UE

ST
AS

 Mean 24.1 2.1 35.5 2481.9 
Median 22.0 2.0 35.6 2500.0 
Mode 20.0 1.0 36.0 2800.0 
Std. 
Deviation 7.4 1.6 0.8 366.1 
Minimum 12.0 1.0 34.1 1500.0 
Maximum 47.0 11.0 36.6 3120.0 
N 394 394 394 394 

 
 
La edad gestacional promedio en el momento del parto fue de 34.8 semanas, 
en el grupo de expuestas versus 35.49 en el de no expuestas. El peso 
promedio de los recién nacidos en la población expuesta fue de 2287  con 
una desviación estandart  de mas o menos 288 gramos y de 2481 con una 
desviación estandart de 316 gramos  en las pacientes no expuestas. (Ver 
tabla 1) 
 
 
En el  grupo de pacientes expuestas, el 58% proceden de la  zona urbana. El 
57.9%  hacen parte de estratos socioeconómicos 1 y 2, versus 70.4% en el 
grupo de las no expuestas. La vía del parto fue vaginal en el 58.4% de la 
población expuesta y de 53.3% en la población no expuesta.  (Ver tabla 2) 
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Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas  de las variables 
sociodemograficas de los dos grupos. 
 

VARIABLE EXPUESTAS NO EXPUESTAS 
UBICACION N % n % 

RURAL 82 41.6 158 40.1 
URBANO 115 58.4 236 59.9 

Total 197 100.0 394 100 
EDUCACION  N % n % 

SIN DATO 2 1.0 9 2.3 
PRIMARIA 25 12.7 45 11.4 

SECUNDARIA 102 51.8 247 62.7 
BACHILLERATO 67 34.0 85 21.6 

UNIVERSITARIO 1 0.5 8 2.0 
Total 197 100.0 394 100.0 

ESTADO  CIVIL N % n % 
0 25 12.7 28 7.1 
1 27 13.7 77 19.5 
2 114 57.9 222 56.3 
3 31 15.7 67 17.0 

Total 197 100.0 394 100.0 
ESTRATO N % n % 

1 10 5.1 27 6.9 
2 104 52.8 250 63.5 
3 69 35.0 94 23.9 
4 11 5.6 6 1.5 
0 3 1.5 17 4.3 

Total 197 100.0 394 100.0 
VIAPARTO N % n % 
VAGINAL 115 58.4 210 53.3 
CESARIA 82 41.6 184 46.7 

Total 197 100 394 100 
 
El 89.3% de las pacientes del grupo expuesto, carecen de patologías previas 
al embarazo a diferencia del  92.9% del grupo no expuesto. (Tabla 3.) 
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Tabla 3. Frecuencias absolutas y relativas de  antecedentes personales 
gestación en los dos grupos.  
 
 
 

ANTECEDENTES   PERSONALES n % 
E

X
P

U
E

ST
A

S PARTO PRETERMINO 5 2.54 

OTRAS PATOLOGIAS 6 3.05 

NINGUNA 176 89.34 

MAS DE DOS PATOLOGIAS 1 0.51 
HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA 9 4.57 
TOTAL  197 100.00 

N
O

 E
XP

U
E

S
TA

S 

PARTO PRETERMINO 9 2.28 
MAS DE DOS PATOLOGIAS 2 0.51 

OTRAS PATOLOGIAS 10 2.54 
NINGUNA 366 92.89 

HIPERTENSIO ARTERIAL CRONICA 6 1.52 
FARMACODEPENDENCIA 1 0.25 

TOTAL  394 100.00 
 
 
 
Las patologías más frecuentemente asociadas al embarazo fueron parto 
pretérmino, ruptura prematura de membranas y trastornos hipertensivos con 
un porcentaje del 29.4%, 28.9% y 20.8% respectivamente en la población 
expuesta y el 39.6% y 20.3% y 19,58%  respectivamente en la población no 
expuesta. (Tabla 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Frecuencias absolutas y relativas de complicaciones en la gestación 
en los dos grupos.  
 

PATOLOGIAS DURANTE EL EMBARAZO N % 
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EX
PU

ES
TA

S 

TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO 
41 20.81 

MAS DE TRES PATOLOGIAS 1 0.51 
MAS DE DOS PATOLOGIAS 18 9.14 
OTRAS PATOLOGIAS 4 2.03 
ABRUPTIO PLACENTARIO 2 1.02 
 TRABAJO DE PARTO PREMATURO IDIOPATICO 58 29.44 
PLACENTA PREVIA 7 3.55 
ISOINMUNIZACION 1 0.51 
LES 1 0.51 
INFECCION URINARIA 3 1.52 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OVULARES 57 28.93 
OLIGOHIDRAMNIOS 2 1.02 
TOTAL 197 100.00 

NO
 E

XP
UE

ST
AS

 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO 77 19.58 
MAS DE DOS 51 12.94 
TRABAJO DE PARTO PREMATURO IDIOPATICO 156 39.59 
MAS DE TRES PATOLOGIAS 6 1.52 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OVULARES 80 20.30 
 CORIAMNIONITIS 1 0.25 
VAGINOSIS BACTERIANA 4 1.02 
 ISOINMUNIZACION 3 0.76 
PLACENTA PREVIA 5 1.27 
OTRAS PATOLOGIA 2 0.51 
 INFECCION URINARIA 1 0.25 
RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 6 1.52 
HIPERTENSON ARTERIAL CRONICA ASOCIADA A PREECLAMPSIA 2 0.51 
TOTAL 394 100.00 

 
En la población expuesta a esteroide al 99.5% se le administró esquema con 
betametasona dos dosis con intervalo de 24 horas entre ellas. La semana de 
gestación  promedio de aplicación del esteroide fue 32.7 semanas con una 
desviación de mas o menos 1.3 semanas. 
 
La escala  de Apgar a los cinco minutos no mostró diferencias significativas  
entre los dos grupos, con un 92.4% de la población de expuestos y un 
88.3% de los no expuestos con puntajes mayores de 7/10.  (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Comparación de las gestantes expuestas y no expuestas  a 
esteroide según variables del recién nacido. 
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VARIABLE 

ESTEROIDE 
Pearson 

Chi-Square p  SI NO 
n % n % 

APGAR 
NORMAL 182 92.39 348 88.2 

2.903 0.234 
MODERADAMENTE 
AFECTADO 15 0.08 44 11.1 

SEVERAMENTE 
AFECTADO 0 0 2 0.01 

PESO RECIEN NACIDO  
1700 A 1750 3 1.52 5 1.27 

67.79 0.0000 

1751 A 2000 32 16.24 59 14.97 
2001 A 2250 67 34.01 46 11.68 
2251 A 2500 54 27.41 89 22.59  
2501 A 2750 25 12.69 76 19.29 
2751 A 3000 16 8.12 109 27.66 
MAS 3000 0 0 10 2.54 
GRUPO EDAD PARTO           
34,0 A 34,6 108 54.8 90 22.8 

100.01 0.000 35,0 A 35,6 72 36.5 116 2.9 
36.0 A 36.6   17 8.7 188 4.7 

 
 
En la tabla 5, se puede observar una diferencia estadísticamente significativa 
entre los grupos, donde el menor peso y la menor edad gestacional (54.8% 
vs 22.8%) son mas frecuente en las expuestas. Esta diferencia esta dado por 
la sobre observación de las gestantes expuestas y el manejo expectante 
posiblemente dado por el riesgo de presentar prematurez y la administración 
del esteroide. Para completar esta información se calcularon diferencias de 
promedios de edad gestacional y peso del recién nacido por medio de  una 
prueba T para muestras independientes. (Ver tabla 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Comparación de promedios Edad gestacional y peso del recién 
nacido las gestantes expuestas y no expuestas  a esteroide. 
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Variable Esteroide n Mean  Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t P 

Edad 
gestacional 

SI 197 34.80 0.64 0.05 -10.6121945 0.000 

NO 394 35.49 0.79 0.04 -11.3759447 0.000 
Peso 

Recién 
Nacido 

SI 197 2287.51 288.92 20.58 -6.50522178 0.000 

NO 394 2481.85 366.11 18.44 -7.03131298 0.000 

 
De igual manera, se encontró significancía estadística en el requerimiento de 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales entre la población expuesta y la 
no expuesta. 173  Recién nacidos en la población expuesta (87,8%) y 237 
neonatos en la no expuesta (60.2%) no requirieron ingreso a UCI. (Ver 
tabla. 7).  
 
Tabla 7. Comparación de las gestantes expuestas y no expuestas  a 
esteroide según estancia en UCI. 
 

VARIABLES 

ESTEROIDE 
Pearson Chi-

Square 
P 

SI NO 
N % N % 

UCI             
SI 24 12.20% 158 40.10% 

48.04 0.000 NO 173 87.80% 236 59.90% 
ESTANCIA DIAS EN UCI  
            

0 días 173 87.80% 237 60.20% 

48.09 0.000 

1 a 10  16 8.10% 119 30.20% 
11 a 20 7 3.60% 29 7.40% 
21 a 30  1 0.50% 9 2.30% 

MORTALIDAD           
SI 1 5.00% 8 2.00% 

2.031 0.154 NO 196 95.00% 386 98.00% 
Total 197 100.00% 394 100.00%     

 
A continuación se presentan las medidas de asociación entre los desenlaces 
del prematuro y los grupos expuestos o no expuestos a esteroides con sus 
respectivos Intervalos de Confianza. De esta forma, estar expuesta a 
esteroide disminuye en un 59% (1- RR) el riesgo de presentar dificultad 
respiratoria comparado con las gestantes no expuestas a esteroides. (Ver 
tabla 8). Los recién nacidos de gestantes expuestas a esteroides  tienen 
menor riesgo de presentar membrana Hialina y estancia en UCI comparado 
con los neonatos de madres que fueron expuestas. Con estos datos no se 
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logra demostrar relación entre el consumo de esteroide mortalidad perinatal  
y enterocolitis (Ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Medidas de asociación entre esteroides y desenlace de prematuros 
en los dos grupos. 
 
 
ESTEROIDE DIFICULTAD  RESPIRATORIA 

SI NO Total RR IC P 
SI 31 166 197 

0.41 0.29 0.58 0.000 NO 150 244 394 
Total 181 410 591 

MEMBRANA  HIALINA 
SI 3 194 197 

0.21 0.07 0.70 0.004 NO 28 366 394 
Total 31 560 591 

ENTEROCOLITIS 
SI 2 195 197 

1.33 0.22 7.91 0.75 NO 3 391 394 
Total 5 586 591 

UCI 
SI 24 173 197 

0.30 0.20 0.45 0.000 NO 158 236 394 
Total 182 409 591 

MORTALIDAD 
SI 1 196 197 

0.25 0.03 1.98 0.14 NO 8 394 394 
Total 9 591 591 

 
 
Se analizo la semana de aplicación del esteroide con dificultad respiratoria 
pero no se encontró diferencia significativa.  
 
Al cruzar edad gestacional según dificultad respiratoria comparando 
expuestas y no expuestas,  se encuentra que la menor edad gestacional es 
mas frecuente en las expuestas (83.8% vs 49.7%), con una diferencia no 
influenciada por el azar. De la misma manera ocurre con membrana Hialina y 
estancia en UCI. Esta diferencia puede estar dada por el manejo clínico que 
se les dio a las expuestas y por el cual se les administro esteroide previendo 
este desenlace. (Tabla 9)  
 
 
 
Tabla 9. Comparación por edad gestacional y desenlace del recién nacido en 
los dos grupos. 
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VARIABLE EDAD 
GESTACIONAL FREQ 

ESTEROIDE 
TOTAL 

Pearson 
Chi-

Square 
p 

SI NO 

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 

SI 

34,0 A 34,6 
N 26 64 90 

17.488 0.000 

% 83.87 42.67 49.72 

35,0 A 35,6 
N 3 45 48 
% 9.68 30.00 26.52 

36.0 A 36.6 
n 2 41 43 

% 6.45 27.33 23.76 

TOTAL n 31 150 181 
% 100 100 100 

NO 

34,0 A 34,6 
n 82 26 108 

126.340 0.000 

% 49.40 10.66 26.34 

35,0 A 35,6 
n 69 71 140 
% 41.57 29.10 34.15 

36.0 A 36.6 n 15 147 162 
% 9.04 60.25 39.51 

TOTAL 
n 166 244 410 
% 100 100 100 

MEMBRANA 
HIALINA 

SI 

34,0 A 34,6 
n 3 13 16 

3.114 0.211 

% 100 46.43 51.61 

35,0 A 35,6 n 0 5 5 
% 0 17.86 16.13 

36.0 A 36.6 
n 0 10 10 
% 0 35.71 32.26 

TOTAL n 3 28 31 
% 100 100 100 

NO 

34,0 A 34,6 
n 105 77 182 

102.377 0.000 

% 54.12 21.04 32.50 

35,0 A 35,6 n 72 111 183 
% 37.11 30.33 32.68 

36.0 A 36.6 
n 17 178 195 
% 8.76 48.63 34.82 

TOTAL 
n 194 366 560 
% 100 100 100 

UCI 
SI 

34,0 A 34,6 n 21 63 84.00 

19.690 0.000 

% 87.5 39.9 46.2 

35,0 A 35,6 
n 3 50 53 
% 12.5 31.6 29.1 

36.0 A 36.6 n 0 45 45 
% 0.0 28.5 24.7 

TOTAL 
n 24 158 182 
% 100.0 100.0 100.0 

NO 34,0 A 34,6 
n 87 27 114 

124.111 0.000 % 50.29 11.44 27.87 
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35,0 A 35,6 
n 69 66 135 
% 39.88 27.97 33.01 

36.0 A 36.6 
n 17 143 160 
% 9.83 60.59 39.12 

TOTAL n 173 236 409 
% 100 100 100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DISCUSION 
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Los neonatos productos de gestaciones pretérminos tardíos, también 
llamados cercanos al término, frecuentemente son pasados como infantes 
maduros, pero manifiestan signos de inmadurez fisiológica o transición 
demorada en el periodo neonatal8. Varios estudios han documentado alta 
incidencia de síndrome de distrés respiratorio y admisiones a unidad de 
cuidados intensivos neonatales en esta población, sin embargo, este grupo 
es frecuentemente excluido de estudios sobre la prevención y tratamiento de 
del síndrome de distrés respiratorio con esteroides antenatales 10 11 12, debido 
a la disminución de las tasas de morbimortalidad en este grupo de neonatos, 
adoptando protocolos de manejo obtenidos de infantes a término14. 
 
Contrario a esta problemática, en los embarazos pretérminos con edad 
menor de las 34 semanas es indiscutible la utilidad de los esteroides para 
mejorar el resultado perinatal, con clara disminución en las tasas de 
morbimortalidad, al  minimizar las posibilidades de presentar  síndrome de 
dificultad respiratoria, hemorragia periventricular, y mortalidad absoluta, 
entre otras; existe en la literatura científica una cantidad importante de 
estudios 19 20 24con buen diseño metodológico que dan un soporte evidencial 
para recomendar su uso en las gestaciones en alto riesgo de presentar parto 
prematuro antes de las 34 semanas. No se conocen estudios que evalúen el 
efecto de los esteroides antenatales en la presentación de complicaciones 
asociadas a la prematurez en la población pretérmino tardía, definida como 
aquella comprendida entre las 34,0  y 36,6 semanas de gestación.  
 
Este estudio se convierte en el primero en investigar a nivel regional la 
morbimortalidad asociada en la población pretérmino tardío, y en comparar 
la relación de complicaciones presentadas entre el grupo de pacientes que 
por algún motivo estuvieron expuestos a esteroides antes de las 34 semanas 
y aquella cuyos productos no se expusieron a esquemas de inductores de la 
maduración pulmonar. 
 
Dentro de los estudios que muestran la efectividad de los esteroides en el 
resultado perinatal antes de las 34 semanas, se destaca el meta-análisis de 
más de 18 ensayos clínicos randomizados el cual confirma que la 
administración de esteroides antenatales en pacientes con riesgo de parto 
prematuro disminuyen la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria 
neonatal, hemorragia intraventricular,  y muerte neonatal,  entre otros,  sin 
incrementar la infección materna o neonatal47 48 
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Los resultados del presente estudio indican que los recién nacidos 
pretérminos entre las 34 y 36,6 semanas de gestación presentan 
importantes tasas de complicaciones perinatales principalmente síndrome de 
dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina y necesidad de 
hospitalización en unidad de cuidados intensivos, que si bien son menores a 
la población pretérmino menor a las 34 semanas, es significativamente 
mayor que los reportados en la literatura para la población a término.  
 
Al agrupar los recién nacidos pretérminos tardíos entre aquellos que por 
alguna circunstancia recibieron inductores de la maduración pulmonar antes 
de las 34 semanas de gestación y comparar el resultado perinatal frente a 
los que no los recibieron, se encontró importantes datos que son discutidos a 
continuación. La población expuesta a esteroides antenatales antes de las 34 
semanas tuvo una disminución estadísticamente significativa en la 
presentación de síndrome dificultad respiratoria, enfermedad de membrana 
hialina y requerimiento y días de hospitalización en  unidad de cuidados 
intensivos neonatales, comparados con la población de recién nacidos 
pretérminos tardíos que no fueron expuestos, efecto que es similar al 
encontrado en la población pretérmino menor a 34 semanas según la 
literatura1 2. 
 
Aunque se presentó menor mortalidad perinatal en el grupo expuesto a 
esteroides antes de las 34 semanas, su diferencia con la población no 
expuesta no alcanzo niveles de significancia estadística, contrario a lo 
demostrado con la aplicación de esteroides antes de las 34 semanas tiempo 
durante el cual es claro el impacto sobre la sobrevida. De igual manera, el 
puntaje de Apgar y los casos de enterocolitis necrotizante fueron similares 
entre los dos grupos. No hubo casos reportados de hemorragia 
periventricular en ninguno de los dos grupos.  
 
Los resultados de este estudio nos permite hacer hipótesis sobre el efecto de 
los esteroides antenatales en la población pretérmino entre las 34 y 36,6 
semanas, con el fin de disminuir la morbimortalidad asociada a prematurez, 
por lo cual se requiere la realización de estudios prospectivos 
experimentales, ramdomizados y aleatorizados que  permitan dar un soporte 
evidencial contundente para recomendar o no su uso en esta población. 
 

 
                                                
8  
10 11 12  
14  
19 20 24  
1 2  
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ANEXO 1.  FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

EVALUACION DEL RESULTADO PERINATAL ENTRE PACIENTES CON  34 Y 
36.6 SEMANAS DE GESTACION  EXPUESTAS Y NO EXPUESTAS A  

ESTEROIDES ANTES DE LAS 34 SEMANAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DURANTE LOS AÑOS 2003 A 2006 

 
I. DATOS DE LA MADRE 

 
1. NÚMERO DE HISTORIA CLINICA: ______ 
2. EDAD DE LA GESTANTE _______ 
3. LUGAR DE RESIDENCIA:__________ 
4. NIVEL EDUCATIVO CURSADO:  

1. SIN DATO 
2. PRIMARIA 
3. BACHILLERATO 
4. UNIVERSITARIO 
5. POSGRADO 
6. OTRO 

5. ESTADO CIVIL 
0. SIN DATO 
1. CASADO 
2. UNION LIBRE 
3. SOTERO 
4.OTR0 

 
6. ESTRATO SOCIOECOMICO SEGÚN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
PARIDAD (NUMERO DE HIJOS):______ 

 
7. ANTECEDENTES PERSONALES 

0.  SIN DATO 
1. PARTO PRETERMINO 
2. DIABETES 
3. HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA 
4. FARMACODEPENDENCIA 
5. TABAQUISMO 
6. ALCOHOLISMO 
7. DESNUTRICION 
 



54 
 

                                                                                                                                                        
 
8. ENFERMEDADES DEL COLAGENO 
9. INFECCIONES SISTEMICAS 
10. OTRAS_________________ 
11. NINGUNA 

 
9. PATOLOGIAS ASOCIADAS AL EMBARAZO 

0.     SIN DATO 
1. PREECLAMPSIA 
2. HIPERTENSON ARTERIAL CRONICA ASOCIADA A PREECLAMPSIA 
3. ECLAMPSIA 
4. SINDROME HELLP 
5. DIABETES GESTACIONAL 
6. INFECCION URINARIA 
7. RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 
8. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OVULARES 
9. OLIGOHIDRAMNIOS 
10. POLIHIDRAMNIOS 
11. ABRUPTIO PLACENTARIO 
12. TRABAJO DE PARTO PREMATURO IDIOPATICO 
13. PLACENTA PREVIA 
14. CORIAMNIONITIS 
15. VAGINOSIS BACTERIANA 
16. ISOINMUNIZACION 
17. OTRAS:______________ 
18. NINGUNA 

 
10. VIA DEL PARTO 

1. VAGINAL   2. CESÁREA 
 

 
11.  EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL PARTO SEGÚN ECO O FUR 
CONFIABLE____________ 

 
12. .ESTEROIDE APLICADO:  1.SI 2.NO 
 
13. SEMANA Y DIAS DE APLICACIÓN DE ESTEROIDE 

1. _____ 
2 .NO APLICA 

 
14. NUMERO DE DOSIS DE ESTEROIDE APLICADO____ 
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15. ESQUEMA DE ESTEROIDES 

1. BETAMETASONA 12 MG/24 HORAS IM POR DOS DOSIS 
2. DEXAMETASONA 6 MG/12 HORAS POR CUATRO DOSIS 
3. NO APLICA 

 
 

II.  DATOS DEL RECIÉN NACIDO 
 
1. NÚMERO DE HISTORIA CLINICA: ________ 
 
2. GENERO:  1.F   2. M 
 
3. PESO AL NACER (gramos)  ____________ 
 
4. PUNTAJE  DE APGAR AL NACIMIENTO: 

1. Normal: Puntaje de apgar  de 8-10 
2. Moderadamente afectado Puntaje de Apgar de 4-7.  
3. Severamente afectado: Apgar igual o menor a 3. 

 
5. SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 

1.  SI       2..NO 
6.  ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

1. SI    2.NO 
7. ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

1. SI              2.NO 
8. HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

1. SI                 2. NO 
 

11. INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ___ 
1. SI        DIAS  DE HOSPITALIZACIÓN _____ 
2. NO 
 

12. .MUERTE PERINATAL :   1 . SI    2. NO 
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