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Introducción:

La indicación de cesárea electiva (CE) ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. Cuando
la CE es “sin trabajo de parto” (CEsTP) produce una morbilidad neonatal adicional, incluye la hospitalización
del recién nacido por dificultad respiratoria y un mayor consumo de recursos. También genera conflictos y
angustia familiar por resultados periantales no esperados. Hipótesis: una CEsTP antes de las 39 semanas
de edad gestacional (EG), genera una morbilidad neonatal “evitable”.

 Objetivo:

Comparar la morbilidad neonatal entre los recién nacidos de termino (RNT), de 37 y 38 semanas de EG
versus los RNT igual o mayor de 39 semanas de EG, que nacieron por CEsTP.

 Material y método: 

Diseño: observacional, analítico, retrospectivo de cohorte histórica. La población estuvo constituida por los
nacidos  vivos  (NV)  en  dos  maternidades  referenciales  de  la  ciudad  de  Santa  Fe  durante  seis  años.
Incluimos los  RN de  termino  (37  a  41  semanas de  EG)  que  nacieron  por  CEsTP,  excluimos muertes
intrauterinas, patologías maternas y cesáreas que hubieren comenzado con trabajo de parto.

La muestra quedo formada por 2725 recién nacidos vivos. Estos niños fueron seleccionados por muestreo
aleatorio simple de 42.572 partos realizados.

Fuente  de  información:  historia  clínica  perinatal  base  (HCPB)  del  sistema  informático  perinatal  (SIP,
CLAP/OPS).  

Variables  de  exposición:  características  neonatales  (morbilidad):  dificultad  respiratoria  (SDR)  y
hospitalización. Características maternas: embarazos con terminación por CEsTP de 37, 38 y de 39 a 41
semanas de EG

Análisis estadístico: comparamos la morbilidad neonatal de los tres grupos de RN (37, 38 y de 39 a 41 sem).
El  análisis  de  datos  fue  realizado  mediante  frecuencia  tablas  de  2  X  2  comparando  exposiciones  y
desenlaces  entre  edad  gestacional  y  morbilidad  neonatal,  mediante  el  Test  de  independencia  del  Chi
Cuadrado de Pearson o el Test Exacto de Fisher. Se consideró un nivel de significancia del 5%.

 Resultados:

EG 37 sem 38 sem

Hospitalización neonatal 3.22  (1.94-5.34) 2.03 (1.39-2.97)

 

S D R 4.70 (1.98-11.17) 3.87 (2.08-7.20)

 

Conclusión: 

Los  RNT  menores  de  39  semanas,  nacidos  por  CEsTP,  presentan  una  mayor  y  significativa
morbilidad neonatal especialmente cuando evaluamos trastornos respiratorios inmediatos. La fisiología y
adaptación al medio extrauterino del RN son muy dispares según la EG. Sería apropiado también informar a
la familia los riesgos neonatales probables antes de decidir el momento de la intervención cesárea.
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