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RESUMEN 

EFECTOS DE LOS ESTEROIDES EN LA MADURACION PULMONAR FETAL. 

Objetivo: Identiflcar los efectos de los esteroides en ia maduracidn pulmonar fetal. 

Material y metodos: El estudio es transversal comparative. Se Incluyeron a los 
recien nacidos pretermino entre las 26 y 34 semanas de gestacion, que ingresaron 
al servicio de prematuros del hospital de Gineco-pediatria No. 71 del Institute 
Mexicano del Seguro Social en el perlodo comprendldo del 1 de Septlembra del 
2003 al 29 de Febrero del 2004, y que reunieron los criterios de Inclusi6n. Se 
integraron dos grupos: Grupo "A" los reci6n nacidos pretermino qua recibieron 
tratamiento a base de esteroides (betametasona 12 mgs IM cada 24 Horas por 
dos dosis y/o dexametasona 6 mgs. cada 12 horas por cuatro dosis), Y grupo "B" 
recien nacidos pretermino cuyas madres no recibieron tratamiento por presentarse 
a la sala de toco cirugla con trabajo de parto activo, en expulsivo y sin <§xlto an la 
iitero inhibicion. Para valorar la maduracl6n pulmonar se idontificaron signos y 
sintomas respiratorios como: taquipnea, aletao nasal, retracciones subcostales e 
intercostales, clanosis y espiracidn prolongada. Con apoyo de gabinate a travds de 
radlografia de tdrax. 

Resultados: De un total de 143 pacientes que Ingresaron al servicio de prematu-
ros del hospital gineco-pediatria no. 71 del 1 de Saptiembra del 2003 al 20 da -
febrero del 2004. Del grupo "A", 65 casos se las admlnistraron esteroides prenatal 
y del grupo "B" donde no se les admlnistraron: 34 casos. Se elimlnaron 44 casos 
del estudio de acuerdo a los criterios de eiimlnacidn y axclusidn, Del grupo "A", 26 
pacientes cursaron con SDR leva (71.42%), 8 casos (17.14%) con SDR 
moderado y s6lo 4 (11. 42%) casos con SDR savero. Dal grupo "B", 30 paclantis 
(88.20%) cursaron con algun grado da SDR, 11 paclantsi cur id SDR lava 
( 36.66% ), 8 casos con SDR moderado ( 26.66% ) y 11 casos ( 36,60% ) cursd 
con SDR severo. Durante el estudio falleciaron 15 pscientaa, an 13 aa anota 
como causa principal SDR y dos casos por hemorragla Intraventricular. 

Conclusidn: El uso de esteroides prenatal a dosis recomendada reduce la 
severidad del slndrome de distress respiratorio, asl como la mortalldad por el 
mismo y previene la hemorragia Intraventricular. 



INTRODUCCION 

El sindrome de distress respiratorio tipo I, coriocido como enfermedad de 

membrana hialina, debido a sus caracteristicas histopatologicas, continua siendo 

el problema respiratorio mas frecuente en los recien nacidos pret6rmino que 

ingresan a las salas de neonatology. 

Se ha observado que la adminlstracidn de esteroldes prenatal antra 24 a 48 

horas previas al nacimlento acelera eficazmente la maduraclon pulmonar 

fetal, disminuyendo la gravedad y la mortalldad por SDR adamis da dlsmlnulr 

la presencla de hemorragia intraventricular. 

En este estudlo se pretende corroborar la eflcacla ds los astaroldas prenatal 

para la prevencidn del SDR y / o roducir su savaridad, asl como la 

disminuci6n en la presentaci6n da hemorragia Intravantrlcular. A d a m i l da 

identificar los principales factores de rlasgo que desancadanan trabajo da parto 

pretermino que a su vez conllevan a finalizar un ambsrazo an condlcionaa no 

adecuadas; las principales complicaciones desarrolladas durante su estancia 

como uso de ventilaci6n mecinica, la aplicacidn de surfactante ex6geno y las 

causas de mortalidad durante este periodo de estudlo. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El sindrame de dificultad respiratorio tipo I (SDR), conocido como 

enfermedad de membrana hialina, debido a sus caracterlsticas histopatol6gicas, 

continua siendo el problema respiratorio mfis frecuente en los reci6n nacidos 

pretermino. La mortaildad ha disminuido de forma Importante debido al 

conocimiento de la patologla, as! como la Introduccidn de nuevas terap6uticas 

como el uso de esteroides prenatales, surfactante ex6geno y nuevas modalidades 

de ventilacidn aslstida 111 

El sindrome de dificultad respiratoria a la exploracldn radiogriflca, se ralaciona 

con un aspecto retlculogranular (en vidrio esmarilado) casi slempra bilateral con 

presencia de broncograma adreo. En la cllnlca, la enfermedad, consta del iniclo 

temprano de un conjunto de slntomas que comprsndsn: taqulpnaa, aleteo nasal, 

retracciones subcostales e Intercostales, clanosii y asplracldn prolongada. La:, 

pruebas de madurez fetal valoran el riesgo de padacar anftrtnadad da membrana 

hialina, y sirve como Indicador de madurez, Los «studlos bloqulmlcos y bioflelcoi 

del Itquldos amnl6tico valoran de manara directa o Indiracta la axlatencla d i una 

cantidad suflciente de fosfollpidos, agente tensioactivo pulmonar fetal para 

predecir la ausencla de la enfermedad (2'3,,,) 

Se ha demostrado que los corticoldes aumentan la producci6n de fosfollpidos 

del agente tensioactivo y varlas protelnas especiflcas por los neumocltos de 

tipo II. Tambi6n existen algunas pruebas, de que los esteroides aceleran el 

desarrollo estructural del tejido pulmonar l5,8> 
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El analisis de Ifquido amniotico para predecir el rendimiento respiratorio del recten 

nacido, ha sido una parte de los recursos clinicos durante mas de un cuarto de 

siglo. Anatomopatologos y pediatras, estudiando a los neonatos los primeros 

2 - 3 dias de vida y analizaron sus pulmones despues de su muerte clasificando 

esta patologia, y la consideraron como el resultado de la inmadurez funcional de 

los pulmones en lo referente a la sintesis de surfactante. A principios de la 

decada de 1970, se demostro que la administration da glucocorticoides a la 

madre de 24 - 48 horas antes del parto aceleraba eficazmente ia madurac!6n 

pulmonar fetal. Numerosos ensayos clinicos controlados confirmaron su aficacia y 

seguridad, pero no se aceptaron universalmente hasta la d6cada da 1990. La 

rapida aceptaclon del tratamiento sustitutivo con surfactants y las pruabas da qua 

los glucocorticoides prenatal "preparan" al pulmdn aumentando la eflcacla da la 

administraci6n postnatal de surfactante, han consaguldo axtandar si uso da ambus 

intervenciones. Los 6xitos clinicos evidentas sa deriviron ds las pruabas 

documentales de la reducci'6n de las tasas naclonales d@ mortalldad naonatal a 

causa del sindrome de distress respiratorio, hasta entoncea principal causa dal 

fallecimiento de los recldn nacidos preWrmlnos vivos. La i i t rategla m i l efleaz i l 

gue siendo el empleo agresivo de esteroldes prenatal, que reduce la gravedad dal 

sindrome de distress respiratorio y el riesgo de hemorragia Intraventricular. 

Crowley revisb nueve trabajos aleatorios prospectivos publicados antes de 1989. 

El meta-an^llsis mostrd una reducci6n del 49% en la tasa de SDR con la 

administracidn de esteroldes en paclentes con RPM. Ohlsson realiz6 un meta-

an&lisis similar de cinco estudios prospectivos de esteroldes prenatales con 



RPM, publicados antes de 1987 y observo el mismo efecto beneficioso de los 

esteroides para disminuir el SDR (5-7-8! 

Para 1994 en los EE UU, el "The National Institutes of Health (NIH) publico en el 

que se delineaba el marco teorico y el esquema de prescripci6n aceptado. Esto 

es, la administracion de dos regimenes de esteroides con fines de Induccl6n de la 

maduracion pulmonar fetal a usar en poblacidn obstfitrica de alto riesgo para parto 

pretermino: uno, la administraci6n de betametasona a razdn de 12 mgs IM cada 

24 hrs, 2 dosis; otro, ia administraciin de dexametasona a raz6n de 6 mgs IM 

cada 12 horas, 4 dosis. Tales esquemas mostraban efecto ya desda las 24 

semanas de gestaci6n hasta la semana 34. Tal medida mostrd reduclr la 

mortalidad, la presencla de SDR y la hemorragia intraventricular en reciin nacidos 

pretermino. En ia actualidad no hay datos para sugerir que los cortlcoestaroldaa 

favorezcan cualquier efecto beneflclosos en fetos da menos da 23 semanas do 

gestaclon, y uso m i s ailfi de las 34 semanas (a menos que se haya documentado 

Inmadurez de los pulmonas fatalas). Nueva avldancia suglera no s6lo b«n«f1clos 

adicionales a ios conocidos sobre mortalidad, Incldancla da SDR y harnorragla 

ventricular, sino tambi^n efectos potanclalmfinta laslvos asoelados ® la 

dosificacidn multiple y su relacidn con la Infeccldn perinatal, creclmlsnto fatal, la 

perturbaci6n del metabollsmo esteroideo y los potenciales efectos sobre el tejldo 

nervioso. As( mismo la exposicidn prolongada del producto a ollgohldramnlos, 

puede presentar secuelas que comprenden alteraclones faclales, de las 

extremidades, hipoplasia pulmonar y deficlencia del crecimlento (U>U'10'11>1Z.13> 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio transversal comparative. Se incluyo a los recien nacidos 

pretermino entre las 26 y 34 semanas de gestacidn, que ingresaron al servicio 

de prematures del hospital de Gineco-pediatria No. 71 del Institute Mexicano del 

Seguro Social en el pert'odo comprendido del 1 de Septiembre del 2003 al 29 

de Febrero del 2004, y que reunieron los criterios de inciusidn. Se integraron dos 

grupos: Grupo "A* los recien nacidos pretermino que recibieron tratamlento a base 

de esteroides (betametasona 12 mgs IM cada 24 Horas por dos dosis y/o 

dexametasona 6 mgs cada 12 horas por cuatro dosis), V grupo *B" reci in nacidos 

pretermino que no recibieron tratamlento ya qua sus madres sa presantaron a la 

sala de toco-cirugla con trabajo de parto activo, en expulsive y sin Axlto an la utero 

inhibici6n. Para valorar la maduracldm pulmonar se idantificaron slgnoa y slntomas 

respiratorios como taquipnea, aletao nasal, ratracclonas aubcoatalaa a 

intercostales, cianosis y espirac!6n prolongada. Adamis da apoyo da gablnata a 

trav6s de radiografia de t6rax. Se investigd an axpediintss clinloot s d i d matsrna, 

via de naclmiento, sexo, peso, Apgar, numaro da gastaclonas, adad gaaiaclonal, 

grupo y Rh del blnomio, causas de Intarrupcldn d§l smbarazo (ruptura 

prematura de membranas, preeclampsia, eclampsia, hipertensi6n arterial, 

diabetes mellitus, sangrado transvaginal en el tercer trimestre, sufrlmlento fetal, 

oligo / polihidramnios), administracidn prenatal de esteroides, su evolucibn 

neonatal, principales complicaciones, dias de estancla hospitalaria, uso y duraci6n 

de ventilacidn mec^nica. Los datos se concentraron en un formato disertado 



especialmente para este estudio y se analizaron a trav6s de estadisti 

descriptivas y con chi cuadrada para evaluar la diferencia antra los grupos. 



RESULTADOS 

De un total de 143 recien nacidos pretermino que ingresaron al servicio de 

prematuros del hospital Gineco-pediatria No. 71 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, durante el periodo comprendido del 1 de Septiembre del 2003 al 29 

de Febrero del 2004, se obtuvleron los siguientes resultados. 

Del grupo A ( prematuros manejados con esteroides en el periodo prenatal), un 

total de 82 casos, 17 de ellos se ellminaron en cumpllmiento de los criterios de 

exclusion , ya que se encontraron fuera de rango en las samanas de gastacl6n 

para el estudio, otros por malformaciones y antecedentas de asfixia perinatal, 

quedando con un total de 65 casos { o M a " 1 ! 

Del grupo B (prematuros sin aplicacl6n da asteroids prenatal), un total da 65 caaoa 

bajo los mismos criterios de axclusidn, quedaron un total da 34 prematures 

(arMca ij g Q e x c | U y 0 r o n u n (0(a | (jg q casos, da los qua no fuo posibto locallzar 

expedientes clinicos en el archivo dal hospital d§ Ginaco-psdii tr i i no 71, Por lo 

tanto, quedaron 99 casos en el estudio. 

Del total de los casos, 84 prematuros vivos egresaron del servicio y 15 

fallecieron por alguna de las causas relacionadas a la mlsma prematurez 

(grinca 2) Como se ha demostrado en multiples estudlos, la admlnlstraci6n de 

esteroides a la madre 24 a 48 horas antes del parto acelera eflcazmente la 

maduracidn pulmonar fetal, lo que reduce la gravedad del sindrome de distress 



respiratorio (SDR). Del total de pacientes 53 son del sexo masculino y 46 del sexo 

femenino (B r t f ca3). 

Del grupo "A", 35 ( 53.8% ) casos cursaron con algun grado de SDR; leve 25 

casos (71.42%), SDR moderado 6 casos (17.14%) y 4 casos (11.42%) SDR 

severo. Y 30 pacientes (46.20%) no cursaron con ningun grado de SDR 

(griilicn 4) 

Del grupo "B", donde no se administrd esteroides prenatal, con un total de 34 

pacientes, 30 (88.2%) cursaron con algun grado de SDR leve: 11 casos (36.66%); 

moderado 8 casos (26.66 %) y severo 11 casos (36.66 %). Y s6io 4 (11.76%) no 

cursaron con SDR «*«««>. 

En lo que corresponde a la edad gestaclonal, se conformaron 2 gitipos: de 26 a 

30 semanas de gestac!6n con 38 casos y de las 31 a 34 samanas de gaatacldn 

61 casos. Con los casos excluldos se establecieron 2 grupos, los menoras da 26 

y mayores de 34 semanas de gestacidn, con 5 y 24 caaoi raspactlvamanta 

(griflca 5) 

Se analizaron los factores qua condiclonan la Intarrupcl6n del ambarszo, y que 

conllevan a su vez a la prematurldad: ruptura prematura da membranas 45 

casos, preeclampsia 28 casos, oligohldramnios 18 casos, 14 casos de sangrado 

transvaginal (8 Desprendimiento Prematuro de Placenta Normo Inserta, 5 placenta 

previa y un caso de alteraciones placentarias),13 y 12 casos corroborados de 

cervicovaginitis y de infeccl6n de vlas urinarias respectlvamente, 12 casos de 

embarazo gemelar, 4 casos de hlpertensidn agregada al embarazo y 4 casos de 

hipertensi6n cr6nica, 2 casos de incompetencia (stmlco-cervlcal, otras patologlas 



como: diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacionai, miomatosis de grandes 

elementos, polihidramnios y eclampsia (9 rafcaS!. 

Durante su estancia en el seivicio de prematuros se presentaron las 

complicaciones slguientes: Respiratorias: Apneas 13 casos, dlsplasia 

broncopulmonar 13 casos, neumot6rax 6 casos, neumonia intrahospitalaria 10 

casos y neumonia intra utero 2 casos. Digestivas; 11 casos de enterocolitis 

necrozante. Cardiovascular: 10 casos de persistence de conducto arterloso, 1 

caso de Comunicacion inter-ventricular y 1 caso de comunlcacldn Inter-aurlcular. 

Sistema nervioso central: 5 casos de hemorragla Intraventricular (a 3 de alios no 

se les administraron esteroldes prenatales y 2 del mlsmo grupo fallecleron), asflxia 

perinatal 13 casos (excluidos). Renal: un caso de sindrome nefrdtico y un caso de 

insuficiencia renal y 4 casos de falls orginica multiple. Metabdlleas; 38 casos da 

hiperbilirrubinemia, 2 de los cualas amsritaron exangulneo-transfusldn. Infaccioao: 

sepsis 40 casos, 27 sin germen alslado y 13 con german alslado, Urosepsis 7 

casos: 2 con germen alslado y 5 casos sin german alslado. ( o r t noa i 7 y 8 K 

En relacidn a los dias de estancia Intra hospitalarla tuvimos: 19 casos con menoa 

de 7 dias de estancia; 15 casos entre 7 y 14 dlas; 10 casos con 15 a 21 dias; 14 

casos con 22 a 28 dias; 30 casos entre 29 y 60 dias y 11 casos con m&s de 60 

dias de estancia intra hospitalaria. El caso con mas dlas de estancia fue.de 135 

para un paciente en el cual no se aplic6 esterolde prenatal y el de menor tiempo 

de estancia fue de 2 dias donde si se administraron esteroldes prenatales. Esto 



nos orients a que los pacientes que recibieron esteroides en el periodo prenatal se 

redujeron en numero los dias de estancia dentro del servicio <Braflco 9>. 

Se uso ventilation mecanica en 29 pacientes, con la siguiente duraci6n: menos 

de 12 horas: 1 paciente, 12 a 24 horas: 8 pacientes, 1 a 2 dias: 3 pacientes, 3 a 7 

dias: 11 pacientes, 8 a 14 dias: 2 pacientes, 15 a 21 dias: 2 pacientes y 22 a 28 

dias: 2 pacientes (BrMca 10). De acuerdo a criterios, se utilizd surfactants exogeno en 

2 pacientes del grupo que no recibid manejo con esteroides en el periodo pre-

natal: uno con Survanta 2 dosis, con buena evolucidn y un caso con Exosurf 1 

dosis, en el que fallecid el paciente, ambos casos cursaron con SDR severa . 

En relaci6n a las defuncionas, se presentaron 15 casos: 13 secundarias a SDR, 

de las que a 12 pacientes no se las habla adminlstrado estaroide prenatal, y dos 

casos de defuncldn por hemorragla intraventricular que tampoco recibieron 

esterolde prenatal <Br*ftc* n ) . 
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EDAD GESTACIONAL 
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OTRAS COMPUCACIONES 
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CAUSAS DE DEFUNCION 

TABLA 1 

SDR HIV SIN 
PATOLQGIA 

TOTAL 

35 (53.8 %) 2 ( 3% ) 28 (43 %) 60 

30 (88.2%) 3 (8.8%) 1 (2.9%) 34 

65 5 29 09 

CHI CUADRADA = P < 0.05 (0.0001) 



CONCLUSIONES 

La prematurez es el principal factor que incrementd la morbi-mortalldad en 

relation a sindrome de distress respiratorio tipo I y de la hemorragia 

intraventricular. El uso de esteroides en el periodo prenatal a pacientes con alto 

riesgo de prematurez redujo la incidencia de estos mismos, asl como su 

severidad. 

Los dias de estancia intrahospitalaria tambidn se redujaron con el uso da 

esteroides en el periodo prenatal, comparindolos con los qua no racibisron esta 

manejo. 

Dentro de las causas de defuncldn: 13 casos con diagn6stlco ds SDR, de los qua 

solo un caso habla racibido esteroides an al porlodo prenatal y dos caaos da 

hemorragia intraventricular a los que tampoco so hablan admlnlatrado §itsroldss 

prenatales. 

En resumen el uso da esteroides on el periodo prenatal en hljoa da madras con 

algun factor de riesgo para la prematurez diaminuya Is Incidencia y l i savarldad 

de SDR y de hemorragia Intraventricular, mosirando an asta estudio significance 

estadlstica de acuerdo a Chi cuadrada con una "p" < 0.05 ( valor real 0.0001) 

(tabla 1), disminuyendo la estancia Intrahospitalaria, el tiempo de ventllacldn 

meccinica, otras complicaciones e incrementa la calldad de vida en los reci6n 

nacidos prematuros. 
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