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RESUMEN 
 
El presente trabajo es una investigación para determinar  los causantes del distrés respiratorio en neonatos 
atendidos en el Hospital José María Velasco Ibarra, del Tena, enero –diciembre 2008. 
 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de secuencia transversal, se analizaron un total de 74 
historias clínicas, 100% del universo en estudio; la recolección de información se realizo en una ficha 
estructurada, realizándose el análisis con el estadístico SPSS v 17.0. 
 
Se obtiene los siguientes resultados: el 55% corresponde al sexo masculino y el 45% al femenino,  mayor 
porcentaje en hombres debido a la mayor vulnerabilidad en relación a la mujer; el grupo de edad, mayor a 37 
semanas con 71.23%. El APGAR al primer minuto tiene un mínimo de 6.2 y al quinto minuto 7.8;  63.51%  de 
neonatos presentan Taquipnea Transitoria del Recién Nacido; 58.11% de recién nacidos recibió oxígeno de 
incubadora, por la entidad respiratoria de neonatos a término; 16% de los recién nacidos fallecieron, por 
prematurez extrema. 
 
En la madre, la educación primaria  52.7%, da muestra del nivel bajo de cuidados  del embarazo; multíparas 
el 58.1% y nulíparas el 63.5%.  
  
Concluimos  que la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido incide en el distrés respiratorio, cuyo manejo 
con oxígeno de apoyo brinda buenos resultados. 
 
Según estos datos estadísticos hay que seguir trabajando en el personal de salud en cuanto a la importancia 
de una atención oportuna.  
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SUMMARY 
 
This research work determines respiratory distress causing in newborns assisted at the Hospital Jose Maria 
Velasco Ibarra in Tena, in January to December 2008. 
 
A descriptive-retrospective and series transversal study was carried out, 74 medical histories were analyzed, 
that is the total of the universe in study; the information collecting was effected on structured cards to do the 
analysis with the statistics SPSS v 17.0. 
 
The following results were obtained: 55% corresponding to males and 45% to females, the bigger percentage 
is due to the vulnerability in relation to the women; the group bigger than 37 weeks. APGAR at the first 
minute has a minimum of 6.2 and to the fifth minute 7.8; 63.51% from the newborns show a transitory 
taquipnea, by the newborns ´respiratory entity; 58.11% of the new borns received incubator oxygen, by the 
newborns ´respiratory entity; 16% newborns died by extreme premature. 
 
The low level of education of mothers shows a poor attention during pregnancy; cesareans are presented in 
women who have more than two children and mothers with one child. 
 
The transitory taquipnea of the newborn affects on the respiratory distress and the support of oxygen gives 
better results.  
 
According to statistics data, the proposal is to work hard with adequate attention. 
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I. INTRODUCCION 
 
Los recién nacidos son susceptibles de múltiples complicaciones respiratorias, como es el caso del 
Síndrome de Distrés Respiratorio, importante causa de morbi-mortalidad. 
 
El distrés respiratorio se caracteriza  por, taquipnea, cianosis, quejido, retracción subcostal y  dificultad en la 
entrada de aire.  
 
Entre las causas que dan lugar a un  cuadro de dificultad respiratoria en el neonato a término están, distrés 
respiratorio leve,  taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial, síndrome de 
escape aéreo (enfisema intersticial, neumotórax, neumomediastino), neumonía perinatal e hipertensión 
pulmonar persistente. La enfermedad de membrana hialina (EMH) es la patología respiratoria más frecuente 
en el recién nacido prematuro. 
 
Cada año mueren cerca de 190.000  recién nacidos  antes de alcanzar los 28 días de vida. Muchas de estas 
muertes se dan por causas prevenibles incluidas la infección (32%) y la asfixia (29%). La mortalidad 
neonatal representa el 60 por ciento de las defunciones de niños menores de cinco años en Latinoamérica y 
el Caribe. (OPS, 2008)  
 
En uno de los países de Suramérica la mortalidad neonatal es responsable del 64% del total de defunciones 
en menores de un año (75% de estas defunciones en menores de 28 días ocurre en la primera semana de 
vida). La enfermedad de membrana hialina, afecta aproximadamente al 60% de los niños menores de 
1500g. Por otra parte en el distres respiratorio de recién nacidos a término se manifiesta con,  37% distrés 
respiratorio, 32% taquipnea transitoria del recién nacido, 1 por cada 1500 nacidos vivos hipertensión 
pulmonar persistente y 3%, síndrome de aspiración meconial. (Chile 2006) 
 
En el  Ecuador,  específicamente en la provincia del Napo no existen estudios precedentes claramente 
definidos con respecto al distrés respiratorio neonatal, esto motivó a realizar el presente trabajo de 
investigación, que describe el comportamiento epidemiológico de esta patología respiratoria. 
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II. OBJETIVOS 
 
 

A. GENERAL: 
Caracterizar epidemiológicamente el comportamiento del Distrés Respiratorio de Neonatos atendidos en el 
Hospital José María Velasco Ibarra año 2008. 

 
 
 
 

B.  ESPECÍFICOS:  
 
 

1. Identificar las características biológicas de los recién nacidos en estudio. 
 

2. Determinar la edad gestacional. 
 

3. Determinar el APGAR en el neonato y tiempo de ingreso al Servicio de Neonatología. 
 

4. Detectar las causas más frecuentes de dificultad respiratoria de origen pulmonar en neonatos.   
 

5. Identificar el tipo de oxigenoterapia utilizado. 
 

6. Determinar la mortalidad de neonatos con distrés respiratorio. 
 

7. Establecer las características maternas como edad, escolaridad y paridad. 
 

8. Determinar el tipo, nivel de atención del parto y la comorbilidad materna. 
 

9. Determinar el cumplimiento del esquema de esteroides antenatales aplicados. 
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III. REVISIÓN LITERARIA  

A. ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA  

1. INTRODUCCIÓN 
 
El síndrome de dificultad respiratoria (SDR),  anteriormente denominado como síndrome de insuficiencia 
respiratoria idiopática tipo I (SIRI tipo I),  mejor conocido desde el punto de vista anatomopatológico, como 
enfermedad de membranas hialinas; es la patología más frecuente en recién nacidos prematuros (RNP). 
 
Este diagnóstico se justifica en un RNP con dificultad respiratoria, que incluye taquipnea                           
(>60 respiraciones/minuto), retracciones torácicas y cianosis al respirar aire ambiente; que persiste o 
progresa en la primeras 48 a 96 horas de vida y se confirma con una radiografía de tórax característica 
(patrón reticulogranular uniforme y broncograma aéreo). 
 
Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad  de gestación de manera que afecta al 60 % en 
menores de 28 semanas; de 32 a 36 semanas, en 15 a 20 % y en los de 37 semanas o más, en un 5%. De 
acuerdo con el peso, la frecuencia aproximada en neonatos de 1.000 a 1.500 g es de 20 %.(1) 
 
Estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario de soporte. La introducción de corticoides prenatales 
para acelerar la maduración pulmonar y el tratamiento postnatal con surfactante ha modificado su evolución 
natural, disminuyendo su morbimortalidad. 
 

2. COMPOSICIÓN Y METABOLISMO DEL SURFACTANTE 
 
El surfactante está compuesto de fosfolipidos, proteínas y carbohidratos. Los fosfolípidos representan el 80 a 
90% del surfactante. En proporción menor (8%) se encuentran los glucolípidos y los lípidos neutros, en tanto 
que las proteínas dan cuenta del 6 o 7 % restante.  
 
El dipalmitoil fosfatidilcolina (DPFC) es el fosfolípido más abundante y representa el 70% del surfactante, del 
cual 50% es saturada y el restante 20% insaturado. El fosfatidilglicerol (PG) constituye 8 % de los 
fosfolípidos del surfactante, aunque en comparación con la fosfatidilcolina su proporción de dobles ácidos 
palmíticos es menor. Aunque el fosfatidilinositol (otro de los fosfolípidos) es capaz de reducir la tensión 
superficial en el alveolo, al parecer funciona más como donador del componente acídico del fosfolípido que 
como agente tensoactivo, facilitando de esta manera la absorción y formación de la película de surfactante. 
 
Otros fosfolípidos como la fosfatidilserina, la fosfatidiletanolamina, la lisofosfatidilcolina, y la esfingomielina, 
están presentes (cada uno de ellos), en proporciones inferiores al 4%,  hasta el momento se ignora cuál es 
su función. 
  
La fosfatidilcolina insaturada, otros componentes lípidicos y las proteínas surfactantes hidrofóbicas facilitan 
la absorción de la dipalmitoilcolina. Esta se sintetiza en el retículoendoplasma de los neumocitos tipo II en la 
forma de 1-palmitoil. Una reacción de deacilación- acilación en los neumocitos tipo II convierte la 
fostatidilcolina insaturada en DPFC  antes que los lípidos y las proteínas lipofílicas SP-B y SP-C se 
ensamblen en los cuerpos lamelares. 
 
Alrededor de las 22 semanas de gestación, la cantidad de DPFC en el pulmón fetal se incrementa en forma 
paralela a la aparición de los cuerpos lamelares. Cuando el pulmón está sometido a un daño, el porcentaje 
de saturación de la fosfatidilcolina puede disminuir como consecuencia de la contaminación de 
fosfatidilcolina insaturada proveniente del plasma y de las membranas eritrocitarias, o bien, debido a fallas 
en la capacidad de las células tipo II para sintetizar y secretar surfactante normal. 
 
En las propiedades de los fosfolípidos del surfactante influye el grado de saturación de las cadenas de sus 
ácidos grasos, de tal forma que a mayor saturación, mayor será el efecto hidrofóbico. 
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Las proteínas hidrofóbicas SP-B y SP-C constituyen, cada una de ellas, aproximadamente el 1 a 2 % del 
peso total del surfactante. En los neumocitos tipo II maduros,  el RNA mensajero de la primera, y el de la   
SP-C y su proteína, están presentes en la morfogénesis inicial de las puntas distales de la ramificación de 
las vías aéreas. 
 
La SP-B es esencial para la formación de la  mielina tubular y para la absorción de DPFC. El surfactante que 
contiene SP-B mejora las curvas de presión–volumen de los pulmones en  los que hay deficiencia de 
surfactante. 
 
En cuanto respecta a localización y especifidad de expresión de la SP-C, su proproteína no se procesa hasta 
que los neumocitos tipo II han alcanzado la madurez. Ese procesamiento se lleva a cabo en los cuerpos 
multivesiculares que se almacenan en los cuerpos lamelares y se secreta, junto con la SP-B. La mezcla de 
SP-C con otros lípidos puede funcionar como un buen surfactante en los pulmones de los niños prematuros. 
 
La SP-A y la SP-D se denominan proteínas colectinas. La primera está constituida por una sustancia similar 
al colágeno rica en prolina y por un carbohidrato en el carbono C de la estructura del glicerol, combinación 
muy parecida al colágeno. Mientras que en el caso de la proteína SP-D, ésta es rica en manosa. 
 
La SP-A se sintetiza de novo en los neumocitos tipo II, en las células claras y en algunas glándulas 
traqueales. Esta proteína aparece en el líquido pulmonar fetal, junto con los fosfolípidos, durante la etapa 
tardía de la gestación, y es fundamentalmente importante en el mecanismo de defensa a nivel de los 
alveolos y  de las vías aéreas, debido a su capacidad para unirse a carbohidratos y para interactuar con las 
células inmunitarias. 
 
La SP-A se une ávidamente con la endotoxinas y con un gran número de bacterias gramnegativas y 
grampositivas; promueve la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos por medio de macrófagos 
alveolares; actúa como opsonina para la fagocitosis de virus tales como herpes, influenza A y sincitial 
respiratorio, e incrementa en el macrófago la producción de óxido nítrico para destruir a  los 
microorganismos patógenos. 
 
En lo referente a su acción como surfactante, se ha descubierto que el  niño de pretérmino que nace con una 
relación muy baja de  SP-A/DPFC corre mayor riesgo de fallecer o de desarrollar displasia broncopulmonar 
(DBP). 
 
Respecto de la proteína SP-D, esta se encuentra en los lavados  pulmonares en una proporción de 30% en 
relación con la SP-A, y al contrario de lo que sucede con esta última, la SP-D se encuentra ampliamente 
distribuida en todas las superficies epiteliales del cuerpo. Así, es posible identificarla en los neumocitos tipo 
II, en las células claras, y en otras células y glándulas de las vías aéreas. Su producción se efectúa cuando 
se aproxima el final de la gestación, y alcanza las concentraciones del adulto cuando esta concluye. A 
diferencia de  la SP-A, la SP-D eleva su concentración cuando existe daño pulmonar. 
 
Las dos vías principales para la síntesis del material tensoactivo alveolar son los siguientes: 
 
Vía I: 
 1,2 Diglicérido + Citidinadifosfato + Colina→ DPFC + Citidina monofosfato. 
 
Vía II: 

a) 1,2 Diglicérido + Citidinadifosfato +Etanolamina→ Fosfatidiletanolamina +Citidina monofosfato. 
b) Fosfatidiletanolamina + CH3→DPFC. 

 
Debido al gran recambio,  la primera vía se convierte en la más importante y constitutiva de la sustancia 
tensoactiva alveolar. En general, esa vía se inicia entre las  34 o 35 semanas  de   gestación. La segunda vía 
se inicia en la semana 22 o 23 de gestación (lo cual explica por qué los fetos que nacen con menos de       
34 semanas de gestación pueden sobrevivir).  
 



5 
 

Otras vías de producción de surfactante presumiblemente importantes son las de degradación de la  
lisolecitina: 
 
Vía III: 
 Lisolecitina + Acetilcoenzima A → DPFC + Coenzima A 
 
Vía IV:  
 2 Lisolecitina → DPFC + Glicerofosforilcolina 
 
La DPFC se sintetiza en el retículoendoplasmatico de los neumocitos tipo II y se transfiere a  los cuerpos 
lamelares junto con las proteínas SP-B y SP-C. Los cuerpos lamelares son gránulos de almacenamiento y 
de secreción de surfactante que se encuentran contenidos dentro de la membrana limitante, la cual se funde 
con la membrana plasmática durante dicha secreción. 
 
La secreción del surfactante puede lograrse mediante la compresión de los neumocitos tipo II,  por medio de 
agonistas β, o  bien, de agonistas purinérgicos como  el ATP, así como mediante glucocorticoides, 
estrógenos y hormona tiroidea. En el caso de estos tres últimos, la secreción se logra al acelerar el 
desarrollo de  los receptores β, los leucotrieneos, la adenosina y los nucleótidos de adenina.  
 
Una vez que el surfactante ha sido secretado en la hipofase, el primero se separa para formar la mielina 
tubular y las estructuras vesiculares que se absorben y se distribuyen rápidamente sobre la superficie para 
disminuir la tensión superficial. 
 
La hipofase es una capa muy delgada de fluido que cubre al epitelio distal pulmonar y que contiene de 0.5 a 
1 ml de fluido por kilogramo de peso (del peso total del fluido), y cuya concentración de surfactante es de 5 a 
10 mg/ ml. La hipofase tiene mayor espesor en las esquinas de los alveolos, donde por lo general se 
localizan los neumocitos tipo II,  mientras que es muy delgada en los neumocitos tipo I.  
 
Esta hipofase o película de superficie consiste fundamentalmente en una multicapa de lípidos. La elevada 
concentración del surfactante, unida con el gran número de capas, asegura una rápida absorción cuando se  
produce la expansión de la película y, asimismo, una rápida sustitución del surfactante en el pulmón    
normal. De las formas del surfactante que se hallan  presentes en la hipofase, aproximadamente 50% es 
mielina tubular, mientras que el restante 50%  son liposomas unilaminares.  
 
Los pequeños liposomas tienen una composición de lípidos equivalente a los cuerpos lamelares, excepto 
porque no tienen las proteínas SP-A, SP-B y SP-C, están desprovistos de una buena actividad de superficie 
y, según se piensa, corresponden a la forma catabólica de los lípidos. 
 
Durante   el  último trimestre  de   la  gestación,   en  el  pulmón se  acumula  gran   cantidad      de       
DPFC. Después del nacimiento, la concentración   es 10 veces mayor que la del adulto, aunque su 
composición es muy parecida. El lapso que transcurre entre la síntesis y la secreción de DPFC en el pulmón 
del niño pretérmino y en el de término es ligeramente menor que en el adulto.  
 
Una vez que se ha efectuado la secreción, el tiempo de recambio es más largo, y cerca de 90% de la DPFC 
se recicla dentro de los neumocitos tipo II para secretarse posteriormente. El catabolismo del surfactante 
lleva días en el neonato y horas en el adulto, lo cual se atribuye a la menor concentración de macrófagos en 
el primero.  
 
En el niño con SDR, la vida media de los fosfolípidos alveolares es de aproximadamente 110 h, y hay una 
reserva alveolar de 2 a 10 ml/kg de DPFC, que es muy similar a la del adulto. Sin embargo, este surfactante 
tiene una actividad biofísica menor, lo que supuestamente se debe a la presencia de inhibidores 
provenientes del plasma. 
 
De manera clásica, se ha considerado que la reactividad bronquial y bronquiolar del recién nacido (RN) es 
mínima y funciona  como vía aérea casi inerte; ahora se sabe de circunstancias que pueden favoreces 
broncoconstricción propiamente  dicha y estrechamiento de su luz, o ambas por factores mecánicos. (2,8) 



6 
 

3. FISIOPATOLOGÍA 
 
El lactante con SDR muestra dependencia del suplemento de oxígeno y un aumento del trabajo   
respiratorio. Ambos consecuencia de las atelectasias progresivas por la falta de surfactante y a una pared 
torácica francamente distensible. El surfactante es un material activo de superficie producido por las células 
epiteliales de las vías aéreas tipo II.  Esta lipoproteína es liberada en las vías aéreas, donde funciona  para 
disminuir la tensión de superficie y mantener la expansión alveolar a presiones fisiológicas. 
 

3.a. Ausencia de surfactante 
 
En ausencia de surfactante, los espacios aéreos pequeños colapsan, y cada espiración produce atelectasias 
progresivas. El material proteináceo exudativo y los restos epiteliales, resultado del daño celular progresivo, 
se acumulan en las vías aéreas y disminuyen directamente la capacidad pulmonar total. 
 

3.b. Presencia de una pared torácica francamente di stensible 
 

Ante la presencia de una pared torácica con un soporte estructural débil secundario a la prematurez, las 
grandes presiones negativas generadas para abrir las vías aéreas colapsadas producen retracción y 
deformidad de la pared torácica en lugar de insuflación de los pulmones poco distensibles. 
 

3.c. Cortocircuito (shunt) 
 
La presencia o ausencia de un shunt cardiovascular a través de la persistencia del conducto arterioso (PCA), 
de un foramen oval, o de ambos, puede cambiar drásticamente la presentación o la evolución del proceso 
patológico. 
 
La evolución del SDR provoca acidosis e hipoxia, las cuales pueden aumentar la resistencia vascular 
pulmonar. Cuando la presión pulmonar (derecha) excede a la presión sistémica (izquierda), se produce un 
shunt de derecha–izquierda. La evolución clínica  a menudo se ve complicada por cardiomegalia y edema 
pulmonar, debido al shunt de izquierda-derecha grande a través del conducto arterioso o del foramen oval 
manifiesto. 
 

3.d. Disminución de la presión intratorácica 
 

El lactante con SDR de menos de 30 semanas de edad gestacional presenta a menudo una insuficiencia 
respiratoria inmediata debido a la incapacidad de generar una presión intratorácica necesaria para insuflar 
los pulmones sin surfactante. 
 

3.e. Depuración ineficaz del líquido pulmonar fetal  
 

La evidencia reciente a partir de un pequeño estudio neonatal, sugiere que un deterioro en la absorción de 
Na+ a través de los epitelios respiratorios de los lactantes muy prematuros puede contribuir a la patogenia 
del SDR. 
 

4. FACTORES DE RIESGO 
 

Existen factores predisponentes que se han relacionado con la aparición del SDR, como prematurez, 
nacimiento por cesárea, hijos de madre diabética, hemorragia aguda anteparto, segundo gemelo y asfixia al 
nacimiento. Es más frecuente en los RN de sexo masculino y en que existen antecedentes de un hermano 
prematuro  que padeció SDR. 
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Existen factores que aumentan la síntesis de sustancia tensoactiva, como son: prematurez, sexo masculino, 
predisposición familiar, intervención cesárea sin trabajo de parto, asfixia perinatal, corioamnionitis e 
hidropesía. 
 
Entre los que la disminuyen  están el estrés intrauterino crónico, ruptura prolongada de membranas, (RPM), 
hipertensión materna, uso de narcóticos/cocaína, retardo de crecimiento intrauterino (CIR), pequeño para la 
edad gestacional, corticoesteroides, hormona tiroidea, agentes tocolíticos.  
 

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 

5.a.  Anamnesis 
 
El lactante es prematuro, ya sea por la fechas o por el examen gestacional, o tiene antecedentes de asfixia 
en el período perinatal. Se presenta al nacer con cierta dificultad respiratoria, que se torna progresivamente 
más grave.  
 
El empeoramiento clásico de las atelectasias, observado en las radiografías de tórax, y el requerimiento 
creciente de oxígeno hacia las 48 – 72 horas con diuresis y mejoría (o muerte) ulterior, han sido modificados 
por el aumento de la capacidad para brindar sostén respiratorio a estos lactantes. (4,13) 
 
La probabilidad de estar ante un caso de un niño con SDR aumentan si a los antecedentes de riesgo se 
suman los siguientes factores: una edad gestacional <36 semanas o un peso <1.500 g al nacer, apnea 
neonatal, o calificación de Apgar <3. 
 
Una vez transcurrida la labor de parto, la descripción clásica incluye: signos progresivos de insuficiencia 
respiratoria, que casi siempre se inicia en los primeros minutos o en las primeras horas de edad posnatal, y 
que, en el lapsos que transcurre desde éstas hasta las 24 horas de vida, elevan su  calificación de 2 o 3, 
según la escala de Silverman, a una calificación 6 o 7 si se le permite a la enfermedad evolucionar 
naturalmente (es decir, sin haber intentado un tratamiento específico).   
 
En cuanto a la gravedad del cuadro clínico, el acmé suele sobrevenir durante las primeras 48 a 72 horas de 
vida. Siempre que se le haya permitido al padecimiento seguir su evolución natural, en la gasometría arterial 
lo común será observar acidosis mixta de predominio respiratorio con grados variables de hipoxemia que 
dependen de la intensidad del cuadro clínico. 
 
Respecto de las evaluaciones clínicas, de laboratorio y de gabinete, deberán considerarse aquellas 
situaciones que no se apegan a las descripciones clásicas mencionadas. Conviene tener presente que 
algunos niños, aun sin mostrar signos de sufrimiento fetal agudo, pueden padecer de SDR. En algunos RN, 
la insuficiencia respiratoria se inicia a las 6 u 8 horas de vida y no necesariamente unos minutos después del 
nacimiento. (8) 
 
En las ocasiones en que el SDR se manifiesta en niños con menos de 32 semanas de gestación, la 
gravedad de la insuficiencia respiratoria (evaluada por el método de Silverman), tiene una duración 
transitoria de    4 a 6 h, después de lo cual se presentan periodos de apnea que, si se juzgan según la 
escala de Silverman, podrán llevar a suponer que el problema no es tan grave, cuando lo que sucede en 
realidad es que el paciente se encuentra en franco estado de agotamiento. 
 

5.b. Examen físico 
 
El lactante muestra signos de dificultad respiratoria, cianosis al respirar el aire ambiental, quejidos con la 
espiración, aleteo nasal, taquipnea y tiraje de la pared torácica. El lactante emite ronquidos con la espiración 
prolongada, y este mecanismo mejora realmente la ventilación alveolar. El tiraje se desarrolla y aumenta a 
medida que el lactante es forzado a desarrollar una presión transpulmonar elevada para  reinsuflar los 
espacios aéreos atelectásicos.  
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Además el neonato presenta, disminución bilateral del ruido respiratorio (cuya magnitud varía en función del 
tiempo de evolución y de la gravedad del padecimiento), acompañada de ocasionales estertores alveolares 
que cambian frecuentemente de posición, e incremento de la frecuencia respiratoria, habitualmente a        
60-70x´. 
 
Es importante la valoración de la dificultad respiratoria mediante la escala de Downes o la escala de 
Silverman Anderson. (7) 
 
 
 

I.  Escala de Downes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Escala de Silverman- Anderson: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNO 0 1 2 
Frecuencia respiratoria < 59 x´ 60 a 80 x´ >81x´ 

Cianosis central No con aire ambiental Con 02 al 40% o apneas 

Entrada de aire Buena Regular Mala 

Quejido espiratorio No Débil, audible con 
fonendoscopio 

Audible a distancia 

Retracciones subcostales  
o subxifoideas 

No Moderadas Marcadas 

Puntuación: 
1-3: dificultad respiratoria leve= O2 al 40% con Hood 

4-6:  dificultad respiratoria moderada= CPAP 

>7: dificultad respiratoria severa= ventilación mecánica 

SIGNOS 0 1 2 
Movimientos toraco-
abdominales 

Ritmicos y 
regulares 

Tórax inmovil, abdomen 
en movimiento 

Disociación toraco-
abdominal 

Tiraje intercostal No Leve Intenso y constante 

Retracción xifoidea No Leve Intenso  

Aleteo nasal No Leve Intenso 

Quejido respiratorio 
No Audible con estetoscopio Audible sin 

estetoscopio 
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6. PREDICCIÓN PRENATAL 
 
En la etapa prenatal es posible realizar un diagnóstico aproximado por medio de la evaluación de la madurez 
pulmonar del feto, mediante el estudio del líquido amniótico obtenido por amniocentesis. A continuación se 
mencionan brevemente algunos de estos métodos: 
 

6.a. Cociente lecitina/esfingomielina  
 

Se determina mediante cromatografía de capa fina. La técnica específica varía entre los distintos 
laboratorios y puede afectar a los resultados. En general, el riesgo de SDR es muy bajo si el cociente      es 
> de 2. Esto es válido excepto en hijos de madre diabética, asfixia intraparto y eritroblastosis    fetal. Otras 
posibles excepciones son el crecimiento intrauterino retardado (CIR), desprendimiento de placenta, 
preclampsia e hidropésia fetal. 
 
La presencia de algunos contaminantes, como la sangre  y el meconio, afecta la interpretación de los 
resultados. La sangre y el meconio tienden a elevar el cociente lecitina/esfingomielina (L/E) en  casos de 
inmadurez y a disminuirlo en los fetos maduros. Como resultado, un cociente L/E  superior a 2 en una 
muestra contaminada probablemente será maduro y, por el contrario, una muestra con un cociente inferior a 
2 probablemente implicará inmadurez. 
 

6.b. Método TDx-FLM II 
 
Determina la proporción surfactante: albumina mediante tecnología de polarización fluorescente. Si se utiliza 
un valor de corte de >45 mg/g como determinante de la madurez, este método parece ser capaz de predecir 
la aparición de un SDR clínicamente importante. La contaminación  con sangre o meconio puede interferir 
con la interpretación de esta prueba, aunque se desconoce la magnitud y dirección de la interferencia. 
 

6.c. Recuento de cuerpos lamelares 
 
En el líquido amniótico como una prueba rápida y económica para determinar la madurez pulmonar fetal 
(MPF). Los cuerpos lamelares son “paquetes” de fosfolípidos producidos por las células alveolares tipo II que 
se observan en el líquido amniótico en número creciente a medida que aumenta la edad gestacional. En un 
estudio de recuento > 50.000 cuerpos lamelares/µl fue indicativo de que había alcanzado la madurez 
pulmonar. (14) 
 
Se han estudiado otros métodos, entre los que cabe mencionar la determinación de las proteínas   SP-A y 
SP-B del surfactante; sin embargo, no se ha demostrado que esas pruebas sean superiores en sensibilidad 
y en especificad a las que se mencionaron previamente. 
 

7. DIAGNÓSTCO 
 

  7.a.  Estudios de laboratorio 
 

I. Muestras de gases en sangre 
 

Son escenciales para el manejo de la enfermedad por SDR. En general, se obtienen muestras arteriales 
intermitentes. Si bien no existe concenso, la mayoría de los neonatólogos concuerdan en una tension arterial 
de oxigeno de 50-70 mmHg y las tensiones arteriales de dióxido de carbono de 45-60 mmHg son 
aceptables. La  mayoría mantendrá el pH en 7,25 o más y la   saturación  arterial   de  oxígeno  en             
88-95%. Además, monitores transcutáneos de oxígeno, dióxido de carbono, y los monitores de saturación de 
oxigeno, o ambos, prueban ser invalorables en el monitoreo minuto a minuto. 
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El equilibrio acido-base en un neonato con SDR que desde el nacimiento recibió un tratamiento adecuado y 
oportuno es diferente del que nació en su domicilio, o bien, de aquel que no recibió atención médica 
apropiada durante las primeras horas de vida a pesar de haber nacido en el hospital. En estos casos, 
cuando se decide enviar al niño a una unidad especializada, por lo general el paciente se encuentra en 
condiciones sumamente graves.   
 
El hecho quedó demostrado en un estudio  realizado hace dos decenios: de 118 neonatos hospitalizados en 
esas condiciones, en 86% de ellos estuvo  presente el componente metabólico de la acidosis,  lo que 
significa que en un considerable número de los casos no existía por demás mencionada elevación de la 
PaCO2 por arriba de los 60 a 70 mmHg en  los niños con SDR. 
 

II. Mediciones de hemoglobina y hematócrito 
 
Es imprescindible valorar estos parámetros al inicio para guiar la elección de los expansores de volumen 
plasmático si el lactante tiene indicios de shock. 
 

III.  La glucemia 
 

Esta puede estar alta o baja en un inicio y debe ser controlada cuidadosamente para evaluar la adecuación 
de la infusión de dextrosa. 
 

IV. Investigación de sepsis 
 

Debe considerarse una investigación parcial de  sepsis, que incluye hemograma completo, recuento de 
plaquetas, hemocultivo, cultivo de líquido amniótico y urocultivo, para cada lactante con un diagnóstico de 
SDR, dado que la sepsis de inicio temprano (p.ej, infección por estreptococo del grupo B o Haemophilus 
influenza) es indistinguible del SDR sólo sobre la base de los datos clínicos. 
 

V. Niveles de electrólitos en el suero 
 

Los electrólitos deberán ser controlados cada 12-24 horas para estar en la capacidad de manejar la 
hidratación parenteral. 
 

VI. Calcemia 
 

Esta se controlara diariamente, dado que la hipocalcemia es frecuente en los lactantes enfermos, no 
alimentados, prematuros o asfixiados. 
 

VII. Tipificación 
 

Puesto que, no se descarta la posibilidad de transfusión, para corregir la hipotensión, la escasa perfusión 
persistente o el hematócrito sanguíneo descendente como resultado de la flebotomía convencional.  
 
Por otro lado existe la presencia de hiperbilirrubinemia importante y la necesidad de una luminoterapia 
intensiva temprana, y de exanguineo transfusiones ocasionales, debido a la prematurez, la acidosis y el 
retardo de la alimentación y las deposiciones. 
 

7.b. Radiografía de tórax 
 
Lo habitual es que la imagen radiológica clásica alcance su máxima definición alrededor de las 12 a 24 h 
después del  nacimiento; sin embargo, cuando la gravedad es acentuada, existe un considerable número de 
casos en los que esta definición resulta apreciable en las primeras horas de vida.  
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También habrá ocasiones en que la radiografía de tórax no demuestra  aparecido la imagen clásica del SDR, 
aun cuando el niño falleció a causa de este padecimiento y la autopsia puso de manifiesto la presencia de 
las membranas hialinas; donde se infiere que no basta con la imagen radiológica para establecer el 
diagnóstico con certeza de la afección. 
 
El broncograma aéreo que rebasa la silueta cardiaca, así como la imagen de vidrio esmerilado,  a menudo 
se modifican cuando el estudio radiológico se realiza después de una intubación nasal o de una orotraqueal. 
 
La radiografía lateral de tórax facilita el diagnóstico del SDR cuando permite apreciar una “joroba” en la 
mitad anterior del diafragma.  
 
La toma anteroposterior  de tórax es otro elemento radiológico que contribuye al diagnóstico, puesto que 
proporciona un índice timotorácico mayor de 0.41, el cual se obtiene dividiendo la longitud (en mm) 
horizontal que existe en el nivel de la carina de toda la silueta del timo entre la longitud (mm)  horizontal que 
tiene el tórax en el nivel de la cúpula diafragmática.  
 
A pesar de que el índice en cuestión suele ser un dato frecuente en SDR, no por ello puede considerarse 
patognomónico.  
 

I.  Clasificación radiológica 
 

GRADO IMAGEN RADIOLÓGICA 
Grado 1  Infiltrado reticular difuso. 

Grado 2  
Infiltrado reticular difuso +  broncogramas aéreos que no sobrepasan la silueta 
cardiaca. 

Grado 3  
Infiltrado reticular difuso +broncogramas aéreos + borramiento de bordes de la silueta 
cardiaca 

Grado 4  Opacificación total (vidrio esmerilado) y desaparecimiento de la silueta cardiaca.  
 

7.c. Ecocardigrafía 
 
Es una herramienta diagnóstica útil en la evaluación del lactante con hipoxemia y dificultad respiratoria. Por 
medio de esta técnica es posible descartar una cardiopatía congénita importante. Demostrar shunts 
vasculares que se alejan de los pulmones o se dirigen hacia ellos e instituir el tratamiento apropiado. (6) 
 

8. TRATAMIENTO 
 

8.a. Prenatal 
 

En el periodo prenatal se debe emplear corticoesteroides en mujeres embarazadas con membranas intactas 
o con una ruptura prematura de membranas (RPM), pero sin corioamnionitis, entre las semana 24 y 34  de 
gestación, que presentan un riesgo elevado de parto prematuro en los 7 días siguientes. El tratamiento en 
edades gestacionales  < 24 semanas tiene una eficacia cuestionable. 
 
La administración de corticoesteroides induce la producción de surfactante y acelera la maduración de los 
pulmones y de otros tejidos fetales,  dando lugar a una disminución sustancial de  la incidencia de SDR, 
hemorragia intraventricular (HIV), enterocolitis necrotizante (ECN), y mortalidad perinatal.  
  
Un ciclo completo consta de dos dosis de β-metasona (12 mg I.M.) separadas de un intervalo de 24h, o 
cuatro dosis de de dexametasona  (6mg I.M.),  a intervalos de 12 horas. La administración de un ciclo 
incompleto de corticoides también puede mejorar el resultado. Las contraindicaciones del tratamiento son 
corioamnionitis o cualquier otra indicación de parto urgente.  
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Puede ser preferible el empleo de la β-metasona, ya que se ha observado un mayor riesgo de lesión de la 
sustancia blanca periventricular en neonatos cuyas madres recibieron dexametasona en comparación con 
las madres que recibieron  β-metasona.  
 
En un estudio de la NICHD  (Neonatal Research Network)  el tratamiento prenatal con β-metasona, produjo 
una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad neonatal. Además se observo una tendencia 
hacia una menor aparición de HIV y retinopatía de la prematuriedad grave en comparación con el 
tratamiento  prenatal con dexametasona. 
 

8.b. Neonatal 
 
Las claves del tratamiento de los neonatos con SDR son: 

• Prevenir la hipoxemia y la acidosis, lo que permite un metabolismo tisular normal, optimizar la 
producción de surfactante y previene la aparición de cortocircuitos derecha- izquierda. 

• Optimizar el manejo de los líquidos, evitando por un lado la hipovolemia y el shock, y por el otro el 
edema, particularmente el edema pulmonar. 

• Disminuir las demandas metabólicas. 
• Prevenir el agravamiento de las atelectasias y el edema pulmonar. 
• Disminuir las lesiones pulmonares oxidativas. 
• Disminuir las lesiones pulmonares causadas por la  ventilación mecánica. 

 
 8.b.1. Terapéutica sustitutiva con surfactante 

 
Es uno de los tratamientos mejor estudiados en los neonatos. En numerosos estudios clínicos se ha 
demostrado su capacidad para mejorar el SDR. Estos ensayos clínicos han evaluado los efectos de la 
administración  de surfactante a través  del tubo endotraqueal, bien en los primeros minutos tras el parto  
(tratamiento profiláctico) bien después de que aparezcan los síntomas y signos del SDR (tratamiento electivo 
o “rescate”).  
 
Se han estudiado surfactantes de origen humano, bovino, o porcino, así como preparados     sintéticos. En 
general, estos estudios han documentado una mejora de la oxigenación y una disminución de la necesidad 
de medidas de asistencia respiratoria, que oscilan entre horas y días después del tratamiento. En muchos de 
los estudios de mayor tamaño se ha observado una menor incidencia de fugas aéreas y fallecimientos.                                                                                                                                          
 
En los Estados Unidos se dispone, en la actualidad, de las siguientes presentaciones: Survanta (beractant, 
un extracto de pulmón bovino), Infasurf (calfactant, un extracto de pulmón de ternera) y Curosurf (poractant 
α, un extracto de pulmón porcino). 
 

I. Momento de administración  
 

El tratamiento profiláctico de la deficiencia de surfactante, antes de que se produzca la lesión pulmonar, 
consigue una mejor distribución y una menor lesión pulmonar que el tratamiento suplementario una vez 
producida una insuficiencia respiratoria grave. 
 
El “rescate precoz” (antes de las 2 horas de edad) es  preferible al tratamiento tardío, aunque no está claro si 
el tratamiento profiláctico es mejor que el tratamiento precoz. 
 
En un metaanálisis de 8 ensayos clínicos controlados aleatorizados en los que se compararon los efectos de 
la administración profiláctica de surfactante, con el tratamiento con surfactante del SDR ya establecido, el 
tratamiento profiláctico disminuyó el riesgo de HIV.  En general, los autores recomiendan administrar 
surfactante de rescate precoz tan pronto como se realice el diagnóstico de SDR y después de establecer 
una adecuda oxigenación, ventilación, perfusión, y monitorización, generalmente durante la primera hora de 
vida. 
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II. Respuesta al tratamiento con surfactante  
 

La respuesta es variable, siendo supeditada al momento del tratamiento y factores que dependen del 
paciente como la presencia de enfermedades concurrentes y el grado de inmadurez pulmonar.  
 
Los beneficios del tratamiento con surfactante pueden ser anulados por el retraso  de la reanimación, la 
insuficiente insuflación pulmonar, una mala estrategia de ventilación y la administración de un exceso  de 
líquidos. Siempre está indicado el uso combinado de corticoides antes del nacimiento y surfactante posnatal, 
ya que mejora el resultado neonatal más que el tratamiento aislado con surfactante posnatal. 
 
En los niños con SDR establecido un tratamiento repetido con surfactante produce una mejora más 
importante de la oxigenación y la ventilación, un menor riesgo de neumotórax y una tendencia a una mayor 
supervivencia si se compara  con el tratamiento de una dosis única con surfactante.  
 
Sin embargo, no se ha demostrado un beneficio claro tras la administración de más de cuatro dosis de 
beractant α,  calfactant o de tres dosis de poractant α.  
 
Todavía no se ha dilucidado si hay que repetir el tratamiento en todos los neonatos o únicamente en 
aquéllos en los que la enfermedad cumple ciertos criterios de gravedad en los intervalos de  retratamiento 
recomendados. 
 
Los autores recomiendan repetir el tratamiento hasta la dosis máxima en los neonatos que aún necesitan 
ventilación mecánica con una presión media en la vía aérea de más de 7 cm H2O y una fracción inspirada 
de oxigeno (FiO2) superior a 0.30, aunque la mayoría de los neonatos precisan únicamente una o dos dosis. 
 

III. Administración  
 

Indicada la administración de surfactante, cuando la necesidad de FiO2  es >de 30 (0.3) y la frecuencia 
respiratoria >60 x’ para mantener una PaO2  >80 mmHg.  
 
Generalmente a una dosis de 4cc/kg/dosis.  Se puede repetir las dosis cada 12 horas por 2 veces en total. 
 
Cabe destacar que la ampolla de surfactante debe almacenarse en refrigeración (2°C – 8°C). Además prev ia 
su administración debe entibiarse a temperatura ambiente por 20 minutos o en la mano 8 minutos. No agitar, 
ni introducir aire en la ampolla. Los residuos deberán ser descartados. 
 
En cuanto respecta a la dosis adicional de surfactante, esta no se administrara antes de  6 horas de la dosis 
anterior.  
 
Dentro del procedimiento de administración del surfactante, esta  colocar  por el  tubo endotraqueal un 
catéter 5 Fr  (puede usarse una sonda de alimentación, previa medición con un tubo del mismo tamaño que 
tenga colocado el RN). Medir la dosis necesaria en una jeringuilla y administrarla por el tubo (sonda). Ni es 
necesario mover al RN para asegurar una adecuada distribución, porque se puede causar más deterioro. 
 
Puede  administrar la dosis completa fraccionada en dos medias dosis o cuatro cuartos de dosis. Se 
administrará cada fracción en 2 a 3 segundos. Debe mantenerse una FR de 60 x´ y Fi02 de 1.0          
(100%). Retirar la sonda y esperar estabilización del RN por lo menos 30 segundos entre cada fracción de 
dosis.  
 
Después de la dosis fraccionada final monitorizar permanente la saturación de oxígeno y disminuir PIM 
inmediatamente, porque el surfactante afecta rápidamente la oxigenación y complacencia del pulmón. 
 
No succionar el tubo endotraqueal por una-dos horas después de la dosis, a menos que se presenten signos 
significativos de obstrucción. Luego de la administración de surfactante se puede escuchar rales y sonidos 
respiratorios húmedos. El procedimiento se realizará con normas de asepsia y antisepsia. 
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IV. Complicaciones 

 
Un efecto adverso poco frecuente  tras el tratamiento con surfactante es la hemorragia pulmonar. Se 
produce con frecuencia en niños de peso extremadamente bajo al nacer (PEBN), en varones y en neonatos 
con signos clínicos de persistencia de conducto arterial (PCA). El riesgo disminuye con la administración 
prenatal de glucocorticoides y con el tratamiento posnatal precoz de la PCA con idometacina.  
 
El tratamiento con surfactante en general no ha disminuido la incidencia de HIV, ECN y retinopatía de la 
prematuriedad. Aunque estos trastornos se suelen asociar al SDR grave, son producidos  por la inmadurez 
de otros órganos.   
 
De forma similar, la mayoría de los estudios no han podido demostrar una disminución de la incidencia de  
displasia broncopulmonar (DBP), particularmente en los niños más pequeños, que son los que tienen mayor 
riesgo. Sin embargo, la disminución de la mortalidad atribuible al tratamiento con surfactante no se ha 
asociado a un aumento importante de las tasas de DBP, lo que sugiere que el tratamiento con surfactante 
previene en algunos niños la DBP.  
 
No se ha encontrado diferencias significativas en los niños tratados con surfactante frente al placebo en lo 
que respecta al desarrollo neurológico y el crecimiento físico. (9) 
 

8.b.2. Oxígeno 
 

I. Provisión de oxígeno 
 

Debe ser suficiente para mantener saturaciones de oxígeno en el margen de 90% - 95 % de saturación en 
los recién nacidos a término y 88% - 92% el pretérmino, para cubrir las necesidades metabólicas. (7) 
 
Se debe evitar que los niveles de FiO2 estén por encima de lo necesario debido al riesgo de potenciar el 
desarrollo de lesiones pulmonares y retinopatía de la prematuriedad. 
 
El oxígeno se administra caliente y humidificado a través de un mezclador de aire y oxígeno que permita un 
control preciso de su concentración. En los niños con SDR agudo no se ajusta el oxígeno en función del flujo 
sino de la concentración que alcanza en la vía aérea del niño.  
 
Es necesario comprobar la concentración de oxígeno al menos cada hora. Se debe modificar en función de 
la saturación de oxígeno deseada, que se monitorizará de forma continua. Cuando durante la aspiración de 
la vía aérea, la inserción de un tubo endotraqueal o un episodio de apnea sea necesario utilizar una bolsa de 
anestesia, la concentración de oxigeno administrada debe ser similar a la empleada antes del uso de la 
bolsa de anestesia, para evitar la hiperoxia, y se debe ajustar en función  de la monitorización continua. 
 

II. Monitorización de gases sanguíneos 
 

Durante las fases agudas es necesario tomar muestras de forma frecuente para mantener los gases 
arteriales dentro de los niveles apropiados.  
 
Se deben determinar los gases sanguíneos arteriales (presión parcial arterial de oxígeno [PaO2], presión 
parcial arterial de dióxido de carbono [PaCO2] y pH) 30 min después de realizar cualquier cambio de los 
parámetros respiratorios, como la modificación de  la FiO2, de las presiones   o de la frecuencia    del 
ventilador. Con este fin se recomienda utilizar catéteres arteriales. Para monitorizar de forma continua la 
oxigenación, empleamos pulsioxímetros. En los niños más estables la sangre capilar obtenida tras calentar 
el talón puede ser adecuada para monitorizar la PaCO2  y el pH. 
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8.b.3. Presión positiva de la vía aérea 
 

I. Indicaciones 
 
Recomendamos iniciar la ventilación con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP, continuous 
positive airway pressure) lo antes posible después del nacimiento en los niños con SDR que presentan 
distrés respiratorio leve, precisen una FiO2  < 0.4 para mantener una saturación deseada y tengan una 
PaCO2 < 55 a 60 mm Hg. El tratamiento temprano con CPAP puede disminuir la necesidad de ventilación 
mecánica y la incidencia de morbilidad a largo plazo.  
 
En los niños con SDR parece que la CPAP ayuda a prevenir la atelectasia, disminuyendo así la lesión 
pulmonar y preservando las propiedades funcionales del surfactante, lo que permite una reducción de la 
concentración  de oxígeno a medida que la PaO2  aumenta.  
 
Sin, embargo se debe sopesar en cada niño los beneficios relativos de la intubación endotraqueal y 
ventilación mecánica con el objetivo de administrar surfactante artificial. No está claro si la intubación breve 
con la administración de surfactante, seguida por la entubación e inicio de la CPAP, es comparable al 
tratamiento con surfactante, con ventilación mecánica continua, y entubación desde niveles bajos de 
asistencia. Para la administración de surfactante, se recomienda esta última estrategia. 
 
Sin embargo, durante  la CPAP puede disminuir el volumen minuto, particularmente si la presión de 
distensión es demasiado elevada. Se recomienda realizar una radiografía de tórax antes o poco después de 
iniciar la CPAP para confirmar el diagnóstico de SDR y excluir la presencia de trastornos en los que este tipo 
de tratamiento se debe iniciar con precaución, como son las fugas de aire.   
 

II. Métodos de administración de la CPAP 
 
Se suele iniciar la CPAP mediante gafas nasales o un tubo nasofaríngeo usando un ventilador de flujo 
continuo.  Generalmente se inicia a una presión de 5-7 cm H2O, utilizando un flujo suficientemente elevado 
como para evitar las reinhalaciones (5-10 l/min), ajustando a continuación la presión en incrementos de 1-2 
cm  H2O, hasta un máximo de 8 cm H2O, observando la frecuencia y el esfuerzo respiratorio del niño y 
monitorizando la saturación de oxígeno.  Siempre se coloca una sonda nasogástrica para eliminar el aire 
deglutido. 
 
La administración de CPAP mediante un método más simple, empleando tubos sumergidos en agua estéril 
para proporcionar la CPAP deseada (CPAP “de burbujas”) puede tener ciertas ventajas sobre el uso de un 
ventilador de flujo continuo. Se dispone de dispositivos de CPAP de flujo variable, que disminuyen el trabajo 
respiratorio, especialmente durante la espiración, aunque no se ha observado beneficios clínicos 
significativos con su uso. 
 

III.  Problemas planteados por la CPAP 
 

La CPAP interfiere  con el retorno venoso al corazón y disminuir, por tanto, el gasto cardiaco. La presión 
positiva se puede transmitir al lecho vascular pulmonar, incrementando la resistencia vascular pulmonar y 
promoviendo así un cortocircuito derecha- izquierda.  
 
El riesgo de que se produzca este fenómeno aumenta a medida que mejora la distensibilidad pulmonar 
según se resuelve el SDR. En esta circunstancia la educción de la CPAP puede mejorar la oxigenación. 
 

La hipercapnia puede indicar que la CPAP es demasiado elevada y, por tanto, el volumen corriente se 
encuentra reducido. 
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El uso de gafas nasales o tubos nasofaríngeos puede no ser eficaz si el llanto o la apertura de la boca evitan 
una transmisión adecuada de la presión, o si, a pesar de la inserción de una sonda nasogástrica, se produce 
distensión del abdomen del niño. En estas situaciones es necesaria la intubación endotraqueal. 
 

IV. Destete  
 

A medida que el niño se mejora se recomienda disminuir la FiO2  en decrementos de 0,05 para mantener la 
saturación de oxígeno adecuada. Normalmente, cuando la FiO2  es < 0.30, se puede reducir la CPAP a 5 cm 
H2O, en función de la saturación del oxígeno.  
 
La exploración física proporcionan signos del esfuerzo respiratorio durante el destete y la radiografía de 
tórax puede ayudar a estimar el volumen pulmonar. Si el volumen pulmonar parece bajo y persisten las 
atelectasias alveolares se debe tener precaución al intentar reducir la presión de distensión. En general se 
recomienda interrumpir la CPAP  si no existe dificultad respiratoria y la FiO2  permanece < 0.3. 
 

8.b.4. Ventilación mecánica 
 

I. Comienzo del tratamiento 
 

Está influido por la decisión de administrar surfactante. Los objetivos, una vez iniciada la ventilación 
mecánica, son limitar el volumen corriente sin perder volumen pulmonar o producir atelectasias, y destetar al 
paciente para permitir la extubación lo antes posible. 
 
Las indicaciones para iniciar la ventilación son una acidosis respiratoria con una PaCO2 > 55 mmHg o el 
ascenso rápido, una PaO2  < 50 mmHg o una saturación de oxígeno < 90% con una FiO2  superior a 0.50, o 
una apnea grave.  Los valores concretos de PaO2  y PaCO2 que hacen necesaria la intervención dependen 
del curso de la enfermedad y del tamaño del niño. Por ejemplo, la elevación temprana de la PaCO2 en el 
curso del SDR suele indicar la necesidad de la asistencia respiratoria, mientras que la misma PaCO2  cuando 
el niño se está recuperando se puede manejar, tras una valoración cuidadosa, mediante observación y 
determinaciones repetidas antes de realizar intervención alguna. 
 

II. Ventiladores  
 

Para ventilar a los neonatos es util el empleo de un ventilador de flujo continuo, limitado por presión y ciclado 
por tiempo, ya que permite modificar de forma independiente las ondas de presión, la duración del tiempo 
inspiratorio y del espiratorio.  
 
Además, el flujo de gas permite la respiración espontanea sin restricciones. Se prefiere la ventilación 
mandatoria intermitente sincronizada (SIMV), que es sincronizada con el propio esfuerzo respiratorio del 
niño. También se puede utilizar otros métodos de ventilación limitada por presión, incluidos la ventilación 
asistida–controlada, la presión de soporte y volumen garantizado, aunque no se ha demostrado que estas 
nuevas formas de ventilación mecánica presenten beneficios clínicos. 
 
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (HFOV), puede ser útil para minimizar la lesión pulmonar de 
neonatos pequeños y/o enfermos que precisan picos de presión inspiratoria y una concentración de oxígeno 
muy elevada para mantener un adecuado intercambio de gases, así como el tratamiento de los neonatos en 
los que el SDR se ve complicado por el síndrome de fuga de aire. 
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III.  Cuidados del neonato que recibe ventilación m ecánica 
 

Comprende una atención escrupulosa a los signos vitales y a la situación clínica. Se debe comprobar con 
frecuencia la FiO2 y los parámetros del ventilador. Se debe monitorizar de forma continua la saturación de 
oxígeno. Hay que comprobar los valores de los gases sanguíneos al menos cada 4 h a 6 h durante la fase 
aguda de la enfermedad, o más a menudo si la situación del niño cambia de forma rápida, así como 30 
minutos después de realizar modificaciones de los parámetros del ventilador. La presencia de secreciones 
en la vía aérea pueden precisar la aspiración periódica mediante dispositivos de succión cerrados (internos). 
 

IV. Signos de alarma 
 

Si un niño que recibe CPAP o ventilación mecánica se deteriora, se debe descartar las siguientes 
situaciones: tubo endotraqueal bloqueado o desplazado, mal funcionamiento del ventilador, y fuga de aire. 
 
Ante alguna de estas situaciones, se desconectará al niño del ventilador y será ventilado de forma manual 
mediante bolsa de anestesia, que debe estar disponible  a la cabecera del paciente. Se introduce un catéter 
de succión del calibre apropiado para determinar la permeabilidad del tubo y se comprueba la posición del 
tubo mediante auscultación pulmonar. La posición del tubo también se puede comprobar mediante 
laringoscopia. Si existe cualquier duda, se retira el tubo  y se ventila al niño con la bolsa y mascarilla hasta la 
sustitución del tubo. Se debe revisar el ventilador para comprobar que los parámetros de la FiO2 son 
apropiados.  
 
Se descarta la presencia de neumotórax mediante la auscultación o transiluminación torácica. Cuando haya 
sospecha de neumotórax, se realizan radiografías de tórax, aunque si la situación del niño es crítica, la 
aspiración inmediata con aguja es al mismo tiempo diagnostica y terapéutica. La existencia de hipotensión 
secundaria a hemorragia, fuga capilar o disfunción miocardica también puede complicar el SDR.  
 
Esta situación se trata mediante expansión de volumen, fármacos vasoactivos o ambos. El neumopericardio 
y la hemorragia pulmonar o intraventricular también pueden producir un deterioro súbito. Es importante 
prestar una atención inmediata a los problemas susceptibles de tratamiento. 
 

V. Destete  
 

A medida que el niño demuestre signos de mejoría, se intenta el destete del ventilador. Los pasos concretos 
para disminuir la presión inspiratoria, la presión positiva al final de la espiración (PEEP),  la frecuencia y la 
FiO2 dependen de la gasometría, de la exploración física y de la respuesta del niño. 
 

  8.b.5. Tratamiento de sostén 
 

I. Temperatura  
 

El control de la temperatura es crucial en todos los niños de bajo peso al nacer, sobre todo en los niños con 
enfermedad respiratoria. Si la temperatura del niño es demasiado elevada o demasiado baja, las 
necesidades metabólicas aumentan en forma considerable. Si la captación de oxigeno está limitada por el 
SDR, no se puede satisfacer esta mayor demanda. Se debe utilizar una incubadora o una cuna radiante para 
mantener un medio ambiente térmicamente neutro para el niño. 
 

II. Líquidos y nutrición 
 

Los niños con SDR precisan inicialmente la administración intravascular de líquidos. Solemos comenzar con 
suero glucosado al 10% a un ritmo de 60-80 ml/kg/día. En los neonatos de muy bajo peso al nacer (MBPN), 
que presentan elevadas pérdidas cutáneas y en los que se espera una mala tolerancia a la glucosa, solemos 



18 
 

administrar inicialmente 100-120 ml/kg/día, aunque el uso de incubadoras humidificadas disminuye 
notablemente las perdidas insensibles y la necesidad de líquidos resultantes.  
 
La fototerapia, los traumatismos cutáneos y las cuna radiantes aumentan las perdidas insensibles. La 
administración de un exceso de líquidos puede producir un edema pulmonar y aumentar el riesgo de PCA 
sintomática.  
 
La clave para el manejo de los líquidos es la monitorización estricta de los electrólitos y del peso corporal, y 
el ajuste de los líquidos según esté indicado. La retención de líquidos es frecuente en niños con SDR. Sin 
embargo,  en los neonatos extremadamente inmaduros la concentración renal suele ser poco eficaz y tiene 
enormes pérdidas por evaporación si no están en incubadoras humidificadas. 
 
Al segundo día se recomienda añadir  a la perfusión de líquidos sodio (2 mEq/kg/día), potasio (1 mEq/kg/día) 
y Calcio (100-200 mEq/kg/día). Si no parece probable que se pueda obtener una nutrición enteral adecuada 
en el plazo de unos pocos días, se debe iniciar la nutrición parenteral total (NPT) el primer día después del 
nacimiento.  
 
En la mayoría de los neonatos con SDR se produce una diuresis espontanea entre el segundo y el cuarto 
día, que precede a una mejoría de la función pulmonar. La diuresis y la mejoría de la distensibilidad  
pulmonar se producen mucho antes  en los niños tratados con surfactante, con frecuencia en el plazo de 
unas horas. Si a la edad de 1 a 2 semanas no se ha producido la diuresis y la mejoría de la enfermedad 
pulmonar, ello puede indicar el inicio de una DBP. 
  

III. La circulación 
 
Esta se valora mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la perfusión 
periférica. Puede ser necesario el uso sensato de sangre o un expansor de volumen (suero fisiológico) y a 
veces se emplean fármacos vasoactivos como apoyo circulatorio.  
 
En general, intentamos limitar la administración de cristaloides (con el fin de evitar la fuga  capilar de líquidos 
al parénquima pulmonar inflamado con la administración de un exceso de sodio debido a la utilización de 
bolos repetidos de suero fisiológico). A menudo  empleamos dopamina (comenzando a un ritmo de               
5 ug/kg/min) para mantener una presión arterial y un gasto cardíaco adecuados y para mejorar la perfusión 
tisular y la diuresis, así como para evitar la acidosis metabólica.  
 
Después de las primeras 12 a 24 horas, la hipotensión y la mala perfusión también se pueden deber a un 
gran cortocircuito izquierda-derecha a través de una PCA, por lo que es necesario realizar una valoración 
cuidadosa. Hay que monitorizar el volumen de sangre extraído y en los niños de MBPN que presenten SDR 
generalmente se debe reemplazar mediante la transfusión de concentrado de hematíes cuando el 
hematócrito descienda por debajo del 35 % a 40 %. 
 

IV. Posibles infecciones 
 

Puesto que la neumonía o la sepsis (clásicamente por estreptococo del grupo B) pueden simular los signos 
clínicos y el aspecto radiológico del SDR, es necesario realizar hemocultivo y un hemograma completo con 
recuento diferencial en todos los niños con SDR y administrar tratamiento antibiótico de amplio espectro 
(ampicilina, y  gentamicina) durante al menos 48 horas. (10) 
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B. TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN), también conocida como pulmón húmedo, o síndrome de 
dificultad respiratoria tipo II; es un cuadro relativamente leve, autolimitado, que afecta con mayor frecuencia 
a los neonatos nacidos a término o pretérmino, que habitualmente se resuelve en tres días. 
 
Este trastorno se caracteriza por taquipnea con signos de distrés respiratorio leve, incluidos tiraje y cianosis; 
la saturación de oxígeno es baja y generalmente se corrige mediante la administración de oxígeno 
suplementario con FiO2 < 0.40. 
 

2. INCIDENCIA 
 
La incidencia de la TTRN, se estima entre el 1 y el 2 % de todos los recién nacidos. Algunos autores 
reportan que es responsable del 40% de los síndromes de dificultad respiratoria del RN, 11/1000 nacidos 
vivos. (3,11)  
 

3. FISIOPATOLOGÍA 
 

3.a. Reabsorción tardía de líquido pulmonar fetal 
 

La transición a la respiración aérea requiere la eliminación rápida del líquido pulmonar fetal, que está 
mediada principalmente por la reabsorción transepitelial de sodio a través de  canales    situados en las 
células epiteliales alveolares y que son sensibles a la amilorida. Este proceso probablemente es facilitado 
por las modificaciones del entorno hormonal materno-fetal que normalmente acompañan al inicio del parto 
espontáneo a término.  
 
La alteración o el retraso de la eliminación del líquido fetal son debidos a distintas situaciones causa de 
edema pulmonar transitorio que caracteriza la TTRN. El líquido retenido se acumula en los linfáticos 
peribronquiolares y en los espacios broncovasculares, y produce compresión y colapso de los bronquios, 
con áreas de atrapamiento aéreo e hiperinsuflación. Estos cambios ocasionan una disminución neta de la 
distensibilidad pulmonar responsable de las manifestaciones clínicas de este trastorno. 
 

3.b. Inmadurez pulmonar 
 
Un estudio observó que un grado leve de inmadurez pulmonar es uno de los principales factores causales de 
TTRN. Los investigadores observaron una relación lecitina:esfingomielina (L:E) madura, pero el 
fosfatidilglicerol negativo (la presencia de fosfatidilglicerol indica una maduración pulmonar completa).  
 
Quienes están más próximos a las 36 semanas de gestación que a las 38 semanas tuvieron un aumento del 
riesgo de TTRN. 
 

4. FACTORES DE RIESGO 
 
El parto prematuro, el parto precipitado o el parto por cesárea sin trabajo de parto se han asociado a un 
mayor riesgo de TTRN. Este hecho se ha atribuido al transporte de sodio y a la eliminación  anormal 
asociada  del líquido pulmonar, posiblemente causados por la ausencia de los cambios hormonales que 
acompañan normalmente el inicio del parto espontáneo. 
 
El retraso del pinzamiento  del cordón (tiempo óptimo 45 segundos) o la expresión del cordón, que favorecen 
la transfusión desde la placenta hacia el feto, causan una elevación de la presión venosa central del 
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neonato, lo que altera la eliminación del liquido a través del conducto torácico y de los linfáticos pulmonares, 
y se asocia a TTRN. 
 
Otros factores de riesgo son el sexo masculino y el asma materna. El mecanismo subyacente responsable 
del riesgo asociado al sexo masculino y al asma materna no es bien conocido, aunque se piensa que estos 
niños tienen una alteración en la sensibilidad a las catecolaminas, que puede desempeñar un papel en el 
retraso de la eliminación del líquido pulmonar. La macrosomía y el embarazo múltiple también aumentan el 
riego de TTRN.  
 
La asociación entre la TTRN y otros factores obstétricos como la sedación materna excesiva, el trabajo de 
parto prolongado, parto de presentación pelviana, sobrecarga de líquidos a la madre, sobre todo con la 
infusión de oxitocina, asfixia al nacer, hijo de madre diabética, fosfatidilglicerol negativo del liquido amniótico 
y policitemia fetal también se creen que están involucrados en este trastorno respiratorio del RN. (14, 15) 
 

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 
El neonato suele ser pretérmino, a término; poco después del parto presenta taquipnea (>60 respiraciones/ 
minuto), la cual se mantiene en las primeras 6 horas. 
 
La taquipnea se acompaña de distrés respiratorio leve a moderado con cianosis, tiraje subcostal y aumento 
del diámetro anteroposterior del tórax (“tórax en tonel”) secundario a atrapamiento aéreo.  
 
Estos signos van acompañados de aleteo nasal y quejido espiratorio, lo que refleja el esfuerzo necesario 
para compensar la disminución de la distensibilidad pulmonar. Algunos neonatos pueden tener edema y un  
íleo leve al examen físico. 
 
La auscultación generalmente revela una buena entrada de aire y se puede apreciar o no crepitaciones. La 
TTRN suele ocurrir en ausencia de enfermedades cardíacas, del sistema nervioso central (SNC),  
hematológicas o metabólicas que produzcan distrés respiratorio. Dado que el tratamiento del niño con TTRN 
es principalmente de apoyo, es importante descartar estas otras causas de distres respiratorio que necesitan 
un tratamiento más específico y agresivo. 
 
Los signos de TTRN suelen persistir durante 12 a 24 horas en caso de enfermedad leve, pero puede durar 
entre 48 y 72 horas en casos más graves. 
 
Los niños prematuros la TTRN acompaña a veces al SDR causado por deficiencia de surfactante. El líquido 
pulmonar fetal retenido puede complicar la administración de surfactante debido a que la expansión 
pulmonar heterogénea produce una mayor disminución de la distensibilidad pulmonar y zonas de 
atrapamiento aéreo. Estos  factores pueden combinar, lo que aumenta la necesidad de soporte ventilatorio y 
de oxígeno suplementario. 
 

6. DIAGNÓSTICO 
 

6.a. Estudios de laboratorio 
 
Cabe realizar pruebas de laboratorio prenatales y posnatales, cuando estamos ante la posibilidad de un 
recién nacido con TTRN. 
 

I. Pruebas prenatales 
 
Posee importancia relevante la valoración del cociente lecitina/esfingomielina, madura con la presencia de 
fosfatidilglicerol en el líquido amniótico puede ayudar a descartar  EMH. 
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II. Pruebas posnatales 
 
Un hemograma completo asociado con el recuento diferencial generalmente es normal en la TTRN. 
 
Una evaluación de sepsis, que  comprenda un hemograma completo y los cultivos apropiados pueden 
proporcionar información sobre la presencia de una neumonía y sepsis. Si los factores de riesgo o los datos 
de laboratorio sugieren la existencia de una sepsis, o si el distrés respiratorio no mejora en el plazo de          
4 horas, se inicia con antibióticos de amplio espectro. 
 
La gasometría arterial,  proporciona una determinación más específica del grado de hipoxemia y la 
adecuación de la ventilación. Un niño con TTRN que respira oxígeno ambiental puede presentar hipoxemia 
leve y una acidosis respiratoria leve, que generalmente se resuelve en el plazo de 24 horas.  
 
Por el contrario, la presencia de una alcalosis respiratoria es compatible con una taquipnea causada por 
hiperventilación central que acompaña a una patología del SNC. 
 
Si existe hipoxemia persistente o extrema, se debe descartar la presencia de una cardiopatía congénita 
mediante la toma de la presión arterial en las cuatro extremidades, un electrocardiograma y la prueba de 
hiperoxia. 
 
Si presenta el RN hipercapnia, esta suele ser leve (PCO2 <55 torr). La hipercapnia extrema es rara y, si está 
presente, debe considerarse otro diagnóstico. 
 

6.b. Estudios radiológicos 
 
La radiografía de tórax es la indicada, la cual presenta un patrón radiológico típico de TTRN. 
 
Existe un aumento de la trama perihiliar debido al engrosamiento de los linfáticos periarteriales con 
acumulación de líquido intersticial a lo largo de los espacios broncovasculares. 
 
Además, se observan infiltrados groseros y algodonosos debido a la  ocupación de los alveolos por el líquido 
pulmonar. 
 
Se  puede observar líquido en la cisura menor, derrame pleural y estrechamiento de las cisuras 
interlobulares.  
 
La hiperinsuflación de los pulmones,  causada por el atrapamiento aéreo secundario al colapso de los 
bronquiolos se puede acompañar de aplanamiento del diafragma (observada mejor en la vista lateral del 
tórax). 
 
Generalmente existe una cardiomegalia leve a moderada. 
 
La radiografía generalmente muestra signos de mejoría a las 12 -18 horas, con resolución completa a las 48 
a 72 horas. La resolución rápida de estas imágenes ayuda a distinguir el proceso de la neumonía bacteriana  
y la aspiración de meconio. 
 
La presencia de una mayor vascularización pulmonar en ausencia de cardiomegalia puede ser causada por 
un retorno venoso pulmonar anómalo total en un niño a término o por una persistencia del conducto arterial 
en un niño prematuro. 
 

6.c. Otras pruebas 
 
Todo RN que está hipóxico respirando aire ambiente debe tener una prueba de oxígeno al 100% para 
descartar cardiopatía. 
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En cuanto respecta la prueba de inspiración de oxígeno al 100%, permite descartar o confirmar la  presencia 
de shunts intracardiacos de derecha a izquierda hace que el neonato con cardiopatía cianótica (a diferencia 
del que presenta enfermedad pulmonar) no sea capaz de incrementar la saturación arterial de O2 a pesar de 
respirar en un ambiente con un aumento de la cantidad de oxígeno. (13) 
 

1. CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 

7.a. Neumonía 
 
Si el lactante tiene neumonía, los antecedentes prenatales habitualmente sugerirán la infección. Puede 
haber una corioamnionitis materna, RPM,  y fiebre. 
 
El hemograma puede mostrar indicios de infección (neutropenia o leucocitosis con cantidades anormales de 
células inmaduras).  
 
La prueba de antígeno en orina puede ser positiva si el lactante tiene una infección por estreptococo del 
grupo B. Recuérdese que es mejor administrar antibióticos de amplio espectro si existe alguna sospecha o 
indicio de infección. Los antibióticos pueden ser siempre suspenderse si los cultivos son negativos durante 
tres días. 
 

7.b. Cardiopatías 
 
La prueba del oxígeno al 100% debe ser efectuada para descartar cardiopatía. Puede observarse 
cardiomegalia. 
 

7.c. Enfermedad de membrana hialina 
 
En general, el RN será prematuro y tendrá causa para un retardo en la maduración pulmonar, tal como la 
diabetes materna. La radiografía de tórax es útil porque muestra el patrón reticulogranular típico de la ENH 
con broncogramas aéreos y la subexpansión (atelectasias) en los pulmones. 
 

7.d. Hiperventilación central 
 
Este trastorno se observa cuando las lesiones del SNC causan la sobreestimulación del centro respiratorio, 
lo que produce taquipnea. Las lesiones del SNC pueden incluir una meningitis o una lesión 
hipoxicoisquémica. Las mediciones de gases en la sangre arterial muestran alcalosis respiratoria. 
 

7.e. Trastornos metabólicos 
 
Los lactantes con hipotermia, hipertermia o hipoglucemia pueden tener taquipnea. 
 

7.f. Policitemia e hiperviscosidad 
 
Este síndrome puede presentarse con taquipnea, con cianosis o sin ella. 
 

2. TRATAMIENTO 
 

8.a. Oxigenación 
 
El tratamiento es principalmente de apoyo, con aporte de oxígeno suplementario en función de las 
necesidades. 
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El manejo inicial consiste en aportar una oxigenación suficiente. Comenzar con la “capucha” de oxígeno y 
entregar lo suficiente como para mantener una saturación arterial normal. En los casos típicos, en estos 
neonatos es suficiente la administración de oxígeno por capucha, habitualmente < 60%. Si es preciso puede 
aumentar el aporte de   oxígeno. Si la oxigenación  por capucha al 100%  no funciona,  cambiar    a      CPAP 
nasal. En algunos casos el reclutamiento y la expansión pulmonar mejora mediante la utilización de 
ventilación con presión positiva continua en la vía aérea CPAP. 
 
Si estas maniobras no son eficaces, intubar al neonato y proseguir con ventilación mecánica. Si el lactante 
necesita oxígeno al 100% o intubación endotraqueal con sostén ventilatorio, debe sospecharse otro proceso 
patológico. 
 

8.b. Alimentación 
 
Debido al riesgo de aspiración, un lactante no debe ser alimentado por la boca si la frecuencia respiratoria es 
> 60 respiraciones/min. Si la frecuencia respiratoria es < 60 respiraciones/minuto, se permite la alimentación 
oral. Si la frecuencia está entre 60 y 80 respiraciones/minuto, la alimentación  debe ser por la sonda 
nasogástrica. Si la frecuencia es > 80 respiraciones/minuto, está indicado NPO. 
 

8.c. Diuréticos 
 
A pesar del papel aparente de la retención de líquidos en la patogenia de la TTRN, se ha demostrado que el 
tratamiento con diuréticos no modifica de forma significativa el curso clínico. 
 
Dos ensayos aleatorios que utilizaron furosemida mostraron un aumento en la pérdida de peso en el grupo 
tratado, pero ninguna diferencia en la disminución o la duración de los síntomas respiratorios o duración de 
la permanencia en el hospital. 
 

3. COMPLICACIONES 
 

Aunque la TTRN es un proceso autolimitado, el tratamiento de apoyo se puede acompañar de 
complicaciones. El uso de la CPAP se asocia  a un mayor riesgo de fugas de aire.  
 
El retraso del inicio de la alimentación oral puede interferir con el establecimiento de vínculos con los padres 
y con la lactancia materna, y prolongar la estancia hospitalaria. (16) 
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C. SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El meconio es la primera secreción intestinal del recién nacido y está compuesto por células epiteliales, pelo 
fetal, moco y bilis.  
 
La hipoxia aguda o crónica con aumento del peristaltismo intestinal y relajación del esfínter anal, da lugar a 
la emisión de meconio in útero. En este contexto, cuando el feto o el recién nacido realiza una inspiración, se 
puede producir la aspiración de líquido amniótico contaminado con meconio. La aspiración de meconio antes 
o durante el nacimiento puede obstruir la vía aérea, interferir con el intercambio de gases y causar distrés 
respiratorio grave. 
 
La presencia de meconio en el líquido amniótico es un signo de advertencia de sufrimiento fetal. Las madres 
con líquido amniótico teñido de meconio deben ser controladas cuidadosamente durante el trabajo de  parto.  
 

2. INCIDENCIA 
 
El líquido amniótico teñido de meconio (LATM) complica el parto en aproximadamente el 8 al 15% de los 
recién nacidos vivos,  de éstos el 57% tienen meconio en la tráquea. La evacuación de meconio en un 
lactante asfixiado  de < 34 semanas  de gestación es inusual y puede representar un reflujo bilioso 
secundario a la obstrucción intestinal. 
 
La mayoría de los niños con LATM  tienen una edad gestacional > 37 semanas. Casi todos los niños son 
posmaduros y de bajo peso para la edad gestacional. Aproximadamente el 5% de los neonatos que nacen 
con  LATM desarrollan un síndrome de aspiración de meconio (SAM), el cual se establece por la relajación 
de las cuerdas vocales y estimula la respiración in útero, como consecuencia de la hipoxia. El LATM se 
asocia con un mayor riesgo de problemas respiratorios y aproximadamente el 50 % de estos neonatos 
necesita ventilación mecánica. (8,13) 
 

3. FISIOPATOLOGÍA 
 

3.a. Evacuación in útero de meconio 
 
El meconio es un material estéril, espeso, de color negro verdoso e inodoro que resulta de la acumulación de 
detritos en el intestino fetal durante el tercer mes del embarazo. Los componentes del meconio son agua 
(72-80%), células descamadas del intestino y de la piel, mucina gastrointestinal, lanugo, material graso 
procedente del vérmix caseoso, líquido amniótico y secreciones intestinales, glucoproteínas específicas de 
grupo sanguíneo y bilis (biliverdina); esta ultima confiere el color verde característico. 
 
El líquido amniótico se puede clasificar mediante inspección visual en claro, o verdoso y verde en el caso de 
que exista tinción meconial. Se debe reflejar la intensidad de la tinción en leve (+), moderada (++) e intensa 
(+++) o “meconio denso o en pasta”. Aunque es el método de clasificación más utilizado, tiene el 
inconveniente de que depende de la impresión subjetiva del observador, pero resulta útil en la práctica 
clínica. La coloración por meconio del líquido amniótico es duradera.  
 
El control de la evacuación fetal de meconio depende de una maduración neural y parasimpática.  
 
Después de las 34 semanas de gestación, la incidencia de LATM aumenta del 1.6% entre las 34 -37 
semanas de gestación al 30% a las 42 semanas o más. En cuanto a mecanismos de evacuación de meconio 
se manifiesta que es consecuencia de la elevación de los niveles de motilina y función gastrointestinal 
normal, del sufrimiento fetal y la estimulación vagal in útero. 
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3.b. Aspiración de meconio 
 
Después de la evacuación intrauterina de meconio, la respiración irregular profunda o el jadeo, ya sea in 
útero o durante el trabajo de parto y el parto, producen la aspiración de LATM. Antes del parto, la progresión 
del meconio aspirado, en general, se ve obstaculizada por la presencia de líquidos viscosos que 
normalmente llenan el pulmón y las vías aéreas fetales. Por lo tanto, la progresión distal se desarrolla 
principalmente después del nacimiento junto con la reabsorción de líquido pulmonar. Las primeras 
consecuencias de la aspiración de meconio incluyen la obstrucción de las vías aéreas, la disminución de la 
distensibilidad pulmonar y un aumento de la resistencia espiratoria de las vías aéreas grandes. 
 

I. Obstrucción de las vías aéreas 
 
El LATM espeso produce una obstrucción aguda de las vías aéreas superiores. A medida que el meconio 
aspirado avanza distalmente, puede producirse una obstrucción parcial o total de las vías aéreas. En las 
áreas de obstrucción total, se desarrollan atelectasias, pero en las áreas de obstrucción parcial, ocurre un 
fenómeno valvular, que produce atrapamiento aéreo e hiperexpansión. El atrapamiento aéreo aumenta el 
riesgo de “fuga” de aire hasta el 21-50%. 
 

II. Neumonitis química 
 
Con el avance distal del meconio, se desarrolla una neumonitis intersticial y  química, con el resultante 
edema bronquiolar y el estrechamiento de las vías aéreas pequeñas. El meconio en los alveolos puede 
inactivar el surfactante existente.  
 
La ventilación desigual debida a áreas de obstrucción parcial, atelectasias y neumonitis sobre agregada 
produce la retención de dióxido carbono e hiperoxia.  
 
El meconio aspirado produce vasoespasmo, hipertrofia de la musculatura arterial  pulmonar e hipertensión 
pulmonar que causa un cortocircuito extrapulmonar derecha-izquierda a través del conducto arterial o el 
agujero oval y causa un mayor desequilibrio ventilación perfusión, produciendo un hipoxemia arterial grave. 
 
La resistencia vascular pulmonar aumenta como resultado directo de la hipoxia alveolar, la acidosis y la 
hiperinsuflación de los pulmones. Aproximadamente un tercio de  los niños con SAM desarrolla hipertensión 
pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN), que contribuye a la mortalidad asociada con este 
síndrome. (13,17) 
 

4. FACTORES DE RIESGO 
 
Entre las madres se asocia  un aumento del riesgo de evacuación de meconio y aspiración ulterior, aquellas 
con insuficiencia uteroplacentaria que incluye la preeclampsia – eclampsia, hipertensión materna, 
enfermedad respiratoria crónica, cardiovascular, oligohidramnios, embarazo postérmino, diabetes mellitus 
materna, retardo de crecimiento intrauterino y tabaquismo severo. 
 

5. CLASIFICACION DEL SAM 
 
El SAM es una enfermedad que precisa < 40% de oxígeno durante <48 horas. El SAM moderado es una 
enfermedad que precisa > 40% de oxígeno durante > 48 horas en ausencia de fuga de aire. El SAM grave 
es una enfermedad que precisa ventilación asistida durante <48 horas, frecuentemente asociada a HPPRN. 
(14, 19) 
 

6. PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 
La presentación de un lactante que ha aspirado LATM es variable. Los síntomas dependen de la gravedad 
de la lesión hipoxica, la cantidad y la viscosidad del meconio aspirado. 
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6.a. Características generales 
 

I. El lactante 
 
Los lactantes son SAM, muestran a menudo signos de posmadures. Son pequeños para la edad gestacional 
con las uñas largas y piel descamativa manchada de amarillo o verde. Estos lactantes pueden presentar 
distres respiratorio al nacer o en el período de transición. Si se ha desarrollado una asfixia perinaral 
importante, puede tener depresión respiratoria con escaso esfuerzo respiratorio y una disminución del tono 
muscular. 
 
La aspiración orofaríngea y nasofaríngea cuando la cabeza del niño todavía se encuentra en el perine, y la 
intubación y aspiración rutinarias del meconio intratraqueal en los niños con buena vitalidad no son 
maniobras eficaces en la prevención del SAM. Se debe valorar al RN y reservar la actuación para los niños 
deprimidos o con distres respiratorio. 
 

II. Liquido amniótico 
 
El meconio presente en el líquido amniótico varia en aspecto y viscosidad, desde un líquido poco viscoso 
manchado de verde hasta una consistencia espesa en “sopa de arvejas”. Si bien el SAM, se desarrolla en 
presencia de líquido amniótico teñido y poco viscoso, la mayoría de los lactantes que se  enferman tienen 
antecedente de líquido amniótico teñido de meconio espeso. 
 

6.b. Obstrucción de las vías aéreas 
 
El síndrome incipiente de aspiración de meconio se caracteriza por obstrucción de las vías aéreas. Si las 
grandes cantidades de meconio espeso no son eliminadas, pueden producir una obstrucción aguda de las 
vías aéreas.  
 
Estos lactantes pueden estar apneicos o tener respiraciones jadeantes, cianosis y escaso intercambio de 
aire, por ende hay que practicar una intubación traqueal bajo laringoscopia directa y una aspiración 
intratraqueal. No es adecuado únicamente visualizar las cuerdas, sin aspirar, ya que puede existir una 
cantidad significativa de meconio por debajo de las cuerdas. 
 
En los casos dudosos es más seguro realizar una intubación y aspiración, ya que se puede producir SAM en 
RN con líquido amniótico meconial fluido. 
 

I. Técnica de aspiración 
 
Se sitúa al niño en una cuna radiante y se administra oxígeno con flujo libre. 
 
Se debe retrasar el secado y la estimulación, así como el vaciamiento del contenido gástrico, hasta que el 
niño esté estable. El pediatra debe intubar la tráquea bajo laringoscopia directa, preferiblemente antes que 
inicie el esfuerzo respiratorio. En los niños a término se emplea un tubo endotraqueal 3.0 mm o 3.5 mm de 
diámetro interno 
 
Tras la intubación, el tubo se acopla a la aspiración   de   pared con una presión  de   80   mmHg   a          
100 mmHg mediante un adaptador de plástico. A medida que se retira el tubo se aplica aspiración continua; 
se repite el procedimiento hasta que la tráquea esté limpia o sea necesario iniciar la reanimación. Hasta que 
se realice la aspiración traqueal se debe evitar la ventilación a presión positiva, si es posible. 
 

III. Complicaciones de la intubación 
 
Son hemorragia, laringospasmo, estridor, apnea y cianosis. Este procedimiento se ha de realizar 
rápidamente e iniciar la ventilación con oxigeno antes de que se produzca una bradicardia significativa. No 
se debe ignorar el estado general del neonato mientras se continúa con los intentos de limpiar la tráquea. 
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Dado que, cuando el niño ha realizado unos pocos esfuerzos inspiratorios, el meconio ya se ha desplazado 
desde la tráquea a las vías aéreas más pequeñas, es poco inteligente realizar intentos exhautivos para 
eliminarlo. 
 

6.c. Distrés respiratorio 
 
El lactante que ha aspirado meconio, el cual no tiene una obstrucción total de las vías aéreas distales, 
manifiesta signos de distrés secundario a la resistencia aumentada de las vías aéreas, la disminución de la 
distensibilidad y el atrapamiento de aire (es decir, taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, aumento del 
diámetro antero posterior del tórax y cianosis).  
 
Algunos lactantes pueden tener una presentación tardía, solo con un leve distrés respiratorio inicial, el cual 
se torna más grave horas después del parto a medida que se desarrollan las atelectasias y la neumonitis 
química. Cabe destacar que muchos de los lactantes con LAM, parecen normales al nacer y no muestran 
signos de distrés respiratorio. 
 

6.d. Otras anomalías pulmonares 
 
Si se desarrolla atrapamiento aéreo, puede existir un aumento notable en el diámetro anteroposterior del 
torax. La auscultación a menudo pone en evidencia una disminución del intercambio de aire, rales, roncus o 
sibilancias. 
 
 

7. Diagnóstico 
 

7.a. Estudios de laboratorio 
 

Los niveles de gases en sangre arterial muestran características de hipoxemia. La hiperventilación puede 
producir alcalosis respiratoria en los casos leves, pero los lactantes con enfermedad grave suele manifestar 
acidosis respiratoria debida a la obstrucción de las vías aéreas, las atelectasias y la neumonitis. Si el 
paciente sufrió asfixia perinatal, se presenta acidosis respiratoria y metabólica combinadas. 
 

7.b. Estudio radiológico 
 
En los casos típicos, una radiografía de tórax muestra  hiperinsuflación de los campos pulmonares y 
diafragmas aplanados. Existen infiltrados focales irregulares y gruesos. Pueden presentarse neumotórax o 
neumomediastino. Es posible que la gravedad de los hallazgos radiográficos no se correlacionen con la 
enfermedad clínica. 
 
 

8. TRATAMIENTO 
 

8.a. Manejo prenatal 
 

La clave para el manejo de la aspiración de meconio reside en la prevención durante el período prenatal. 
 

I. Identificación de los  embarazos de riego 
 
La implementación del enfoque preventivo comienza con el reconocimiento de los factores maternos 
predisponentes que pueden producir insuficiencia uteroplacentaria e hipoxia fetal ulterior durante el trabajo 
de parto. 
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II. Monitoreo 
 
Durante el trabajo de parto, debe realizarse una observación cuidadosa y el monitoreo fetal. Cualquier signo 
de sufrimiento fetal (p.ej. aparición de LAM con RPM, pérdida de la variabilidad intercalada, taquicardia fetal 
o patrones de desaceleración) justifica la evaluación de la salud fetal mediante el examen minucioso de los 
trazados cardíacos y el pH  del cuero cabelludo fetales. Si la evaluación identifica un feto comprometido, 
deben emprenderse medidas correctivas y determinar el nacimiento en el momento indicado. (13) 
 

III.  Amnioperfusión 
 
El uso de la amnioperfusión en mujeres con un parto complicado por LATM no disminuye la morbilidad 
neonatal dependiente de la aspiración de meconio, aunque esta técnica constituye un tratamiento eficaz de 
las desaceleraciones variables repetitivas de la frecuencia cardíaca fetal, al disminuir la compresión del 
cordón umbilical  durante el parto.  
 
Un estudio aleatorizado de gran tamaño  sobre la amnioperfusión en mujeres con líquido amniótico meconial 
espeso, con o sin desaceleraciones variables de la frecuencia cardiaca fetal, mostró la ausencia de 
disminución del riesgo de SAM moderado o grave, muerte perinatal o parto mediante cesárea. Sin embargo, 
el estudio carecía de una potencia adecuada para determinar de forma definitiva si la amnioperfusión 
beneficia al grupo de pacientes con desaceleraciones variables.  
 

8.b. Manejo en la sala de partos 
 
Los lactantes que están deprimidos o que tienen un LATM espeso deben ser intubados y se debe aspirar su 
tráquea mediante un aspirador con trampa para meconio. El criterio a aplicar respecto de los lactantes que 
están vigorosos o que tienen un líquido amniótico teñido con meconio poco denso o moderado sigue siendo 
controvertido. 
 

8.c. Manejo mediato 
 
Se debe mantener al niño en un ambiente térmicamente neutro y minimizar la estimulación táctil. Se ha de 
determinar los valores sanguíneos de glucosa y calcio, y corregirlos en caso necesario. Los niños con 
depresión grave pueden presentar una acidosis metabólica intensa  que necesita ser corregida. 
 
Se debe realizar la mayor restricción de líquidos que sea posible para prevenir el edema cerebral y 
pulmonar. El neonato también puede precisar tratamiento especifico para la hipotensión y el bajo gasto 
cardíaco, incluida la utilización de fármacos cardiotónicos como la dopamina. 
 
A los pacientes con mala oxigenación es necesario proporcionarles soporte circulatorio con suero fisiológico 
o concentrado de hematíes. En los neonatos con requerimientos sustanciales de oxígeno y ventilación se 
suele mantener una concentración de hemoglobina > 15 g (hematocrito > 40%). 
 

8.d. Manejo respiratorio 
 

I. Oxigenoterapia 
 

El tratamiento de la hipoxemia se debe basar en el incremento de la concentración de oxígeno inspirado y la 
monitorización de los gases sanguíneos y del pH; generalmente es necesario un catéter intraarterial para la 
toma de muestras sanguíneas. Es crucial proporcionar oxígeno suficiente, ya que los episodios repetidos de 
hipoxia pueden dar lugar a una vasoconstricción pulmonar constante y contribuir al desarrollo de HPPRN. 
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II. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP ) 
 
Si los requerimientos de FIO2  superan el 0.40, se puede considerar la realización de una prueba terapéutica 
con CPAP.  La CPAP suele ser útil, siendo necesario ajustar de forma individual la presión apropiada. Sin 
embargo, la CPAP puede agravar el atrapamiento aéreo y se debe iniciar con precaución si existe 
hiperinsuflación clínica o radiológica evidente. 
 

III.  Ventilación mecánica 
 
Los niños  con   enfermedad   muy grave pueden presentar importantes   alteraciones   del   intercambio     
de gases. La ventilación mecánica está indicada si existe una excesiva retención de dióxido de carbono 
(PaCO2 > 60 mmHg) o hipoxemia persistente (PaO2  < 50 mmHg). 
 

8.e. Fármacos 
 

I. Antibióticos 
 
Puede ser difícil de distinguir una neumonía bacteriana y una aspiración de meconio en función del curso 
clínico y los hallazgos radiológicos. Aunque  pocos niños con SAM tienen infección demostrada, suele estar 
indicado el empleo de antibióticos de amplio espectro (p.ej. ampicilina y gentamicina) en los niños que se 
observa un infiltrado en la radiografía de tórax. Se deben realizar hemocultivos para identificar la enfermedad 
bacteriana, si existe, y para determinar la longitud del ciclo de antibióticos. 
 

II. Surfactante 
 
La actividad del surfactante endógeno puede estar inhibida por el meconio. El tratamiento con surfactante en 
el SAM mejora la oxigenación y disminuye las complicaciones pulmonares y la necesidad de oxigenación 
mediante membrana extracorpórea (ECMO). 
 
No empleamos de modo rutinario surfactante para el tratamiento de los niños con SAM. Sin embargo, en los 
pacientes cuyo estado clínico continúa empeorando y que precisan un soporte respiratorio creciente, la 
administración de surfactante puede ser útil. No recomendamos lavar el meconio de los pulmones mediante 
lavado broncoalveolar con surfactante. 
 

III.  Corticoides 
 
No es aconsejable la utilización de corticoides en el SAM, aunque se ha propuesto su uso para disminuir la 
inflamación inducida por el meconio y minimizar la vasoconstricción pulmonar  mediada por prostaglandinas 
 

9. COMPLICACIONES 
 

9.a. Fuga de aire 
 
Entre el 15 – 33% de los pacientes con SAM desarrollan neumotórax o neumomediastino. Las fugas de aire 
se observan con más frecuencia en pacientes con ventilación mecánica, especialmente si existe 
atrapamiento aéreo. 
 
Es necesario un alto índice de sospecha para diagnosticar una fuga de aire.  Se debe disponer del  equipo 
necesario para evacuar rápidamente un neumotórax. 
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9.b. Hipertensión pulmonar persistente del recién n acido 
 
Se asocia con el SAM aproximadamente un tercio de los casos y contribuye a la mortalidad asociada a este 
síndrome.  Dependiendo del grado de hipoxemia, se debe realizar un ecocardiograma para determinar el 
grado en  que  el cortocircuito derecha–izquierda contribuye a la hipoxemia global del neonato y para excluir 
como etiología del cuadro una cardiopatía congénita.  
 
En niños gravemente enfermos con SAM y HPPRN, el óxido nítrico inhalado (ONi) disminuye la necesidad 
de ECMO. 
 

10. SECUELAS  
 
La emisión de meconio in útero en neonatos a término se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad 
perinatal y neonatal, acidosis grave, necesidad de parto mediante  cesárea, necesidad de cuidados 
intensivos y administración de oxígeno y resultados neurológicos adversos. Los neonatos prematuros que 
eliminan meconio antes del parto pueden presentar efectos adversos similares, así como una mayor 
incidencia de  hemorragia interventricular de grado 3 a 4, leucolamacia periventricular quística  y parálisis 
cerebral. 
 
Aproximadamente el 5% de los supervivientes requiere oxígeno suplementario al mes de edad y una 
proporción sustancial puede tener alteraciones de la función pulmonar, incluidos aumento de la capacidad 
residual funcional, la hiperreactividad de la vía aérea y una mayor incidencia de neumonía.(14,20) 
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IV. METODOLOGÍA 
 

Para dar cumplimiento al problema planteado y responder con los objetivos propuestos, se desarrollo el 
siguiente diseño metodológico. 
 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital José María Velasco Ibarra,  en el área de 
Neonatología durante el  2008.  
 
El hospital está localizado al Suroeste de la ciudad  del Tena, en la ciudadela Eloy Alfaro. Limitado al     
norte: Calle Ambato, al sur: Calle Eloy Alfaro,  al este: Calle Gabriel Espinosa y al oeste: Avenida 15 de 
Noviembre. 
 

B. VARIABLES 
 

i. IDENTIFICACIÓN 
 

Recién nacido 
  

1. Sexo del recién nacido.  
2. Antropometría del neonato. 
3. Edad gestacional; neonato pretérmino (leve, moderado, extremo), y a término.  
4. APGAR.  
5. Tiempo de vida a su ingreso al Servicio de Neonatología. 
6. Diagnóstico de enfermedad respiratoria.  
7. Tratamiento respiratorio.  
8. Condición de egreso del paciente. 

 
Madre 
 

1.  Edad de la madre. 
2.  Escolaridad.  
3.  Antecedentes ginecológicos. 
4.  Comorbilidad materna.  
5.  Vía del parto.  
6.  Nivel de atención del parto. 
7.  Esquema de maduración pulmonar. 

 
 

ii. DEFINICIÓN   
 

Recién nacido 
 

1. Sexo de recién nacido;  diferenciación de género.  
2. Antropometría del neonato; cuantificación de medidas, peso, talla y perímetro cefálico, del recién 

nacido al momento de nacer. 
3. Edad gestacional;  tiempo transcurrido desde la concepción hasta el nacimiento independiente de la 

vía; entendiendo que el pretermino corresponde a < 37 semanas (leve, 35 – 36 semanas,  6 d ías; 
moderado,  32 – 34 semanas, 6 días; extremo, < 32 semanas, 6 días), y a término,  de 37 a < 42 
semanas de gestación. 

4. APGAR; sistema de evaluación de la condición de vida del recién nacido en el período neonatal 
inmediato en base, al color, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad refleja y frecuencia cardiaca. 
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5. Tiempo de vida a su ingreso; periodo de tiempo trascurrido hasta su ingreso al Servicio de  
Neonatología. 

6. Diagnóstico de enfermedad respiratoria; entidades respiratorias que ocasionan lesión al estado 
de salud del recién nacido.  

7. Tratamiento respiratorio (oxigenoterapia);  medida terapéutica realizada para conservar la vida 
del neonato. 

8. Condición de egreso del paciente; estado en que el paciente egresa del Hospital. 
 

Madre 
 

1. Edad de la madre; edad reproductiva de la mujer; adolescente de 13 a 19 años mientras adulto 
comprende de 20 a 55 años. 

2. Escolaridad; nivel de educación de una persona. 
3. Antecedentes ginecológicos; eventos ginecológicos transcurridos durante la vida de una mujer. 
4. Comorbilidad materna;  enfermedades que padece la mujer durante la gestación. 
5. Vía del parto;  manera o modo de nacimiento del neonato. 
6. Nivel de atención; origen, principio de donde nace una persona. 
7. Esquema de maduración pulmonar; terapéutica usada para prevenir el distrés respiratorio. 
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3. OPERACIONALIZACIÓN 
 
 

N° VARIABLE CATEGORIA                                                       
ESCALA  INDICADOR 

RECIÉN NACIDO 

1. Sexo de recién nacido 
Masculino 

frecuencia porcentaje 
Femenino 

2. Antropometría 
Peso 

Media, mediana, moda, 
mínimo, máximo, rango Talla 

Perímetro cefálico 

3. Edad gestacional 
Pretérmino   

frecuencia porcentaje 
A término 

4. APGAR 
≥ 7: normal 

frecuencia porcentaje 4 – 6: depresión moderada 

≤ 3: depresión grave   

5. Tiempo de vida a su 
ingreso a Neonatología 

Inmediatamente de quirófano 

frecuencia 
 

porcentaje 
 

< 6 horas 

>6 horas 

6. 
Diagnostico de 
enfermedad respiratoria 

Enfermedad de membrana hialina 

frecuencia porcentaje 
Taquipnea transitoria del recién 
nacido 

Síndrome de aspiración meconial 

7. Tratamiento respiratorio 

O2 de incubadora 

frecuencia 
  
  

porcentaje 
  
  

HOOD 

CPAP 

Ninguno 

8. 
Condición de egreso del 
paciente 

Vivo frecuencia 
   

porcentaje 
  Muerto 
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N° VARIABLE CATEGORIA                                                                                                                    
ESCALA  INDICADOR 

MADRE 

1.  Edad de la madre 
Adolescente  Media, mediana, moda, 

mínimo, máximo, rango Adulto  

2.  Escolaridad 

Analfabeta 

frecuencia porcentaje 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

3. 
Antecedentes 
ginecológicos 

Primigesta  

frecuencia porcentaje 
Multigesta  

Nulípara  

Multípara  

4. Comorbilidad materna 
Sin patología  

frecuencia porcentaje Ruptura prematura de membranas 

Preeclampsia 

5.  Vía de parto 
Cesárea frecuencia 

 
porcentaje 

 Vaginal (eutócico, distócico) 

6. Nivel de atención 
Hospital 

frecuencia porcentaje 
Domicilio 

7. 
Esquema de maduración 
pulmonar 

No amerita 
frecuencia porcentaje No recibe 

β-metasona (2 dosis) 
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo,  de corte transversal. 
 

D. POBLACIÓN  DE ESTUDIO  
 

UNIVERSO 
 

Todos los recién  nacidos vivos que presentaron Síndrome de Distrés Respiratorio, en el Servicio de 
Neonatología del Hospital José María Velasco Ibarra 2008. 

 
1. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para el desarrollo del presente estudio se extendió un oficio al director del Hospital, quien  aprueba 
el acceso al departamento de estadística. 
 
Ya en estadística,  se procedió  a buscar en el informe de egresos de pacientes hospitalizados 
(Neonatología), el diagnóstico de Síndrome de Distrés Respiratorio por el cual ingresan, y el 
correspondiente número de Historia Clínica.  
 
La información se obtuvo  de manera secundaria,  a través de las historias clínicas elegidas   de los 
pacientes; el instrumento de  recolección de información se realizo en base al llenado de una ficha 
estructurada  (ver anexo 1), de acuerdo a variables definidas del estudio.  

 
 2. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
I. PROCESAMIENTO 

 
Una vez  recolectados los datos en las fichas respectivas, se procedió  a codificarlos e ingresarlos en 
el paquete estadístico SPSS v17.0. 
 

II.  ANALISIS 
 

Para el análisis de la información se aplicó  estadísticos de frecuencia y  porcentaje.  
 
Además en variables cuantitativas se aplica medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y 
de dispersión (mínimo, máximo, rango).  Se confeccionó tablas y gráficos mediante el Chat Editor del 
programa estadístico en mención. Gráficos que facilitaran la interpretación de datos, para llegar a 
establecer conclusiones y recomendaciones. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se realizó un estudio descriptivo, recolectivo, de corte transversal. 
  
El Hospital José María Velasco Ibarra, reporta en  el año 2008 un total de 1787 recién nacidos vivos, de ellos 
288 ingresaron al Servicio de Neonatología (16.11%), de estos 74 presentaron el Síndrome de Distrés 
Respiratorio (25.6%); constituyéndose en la cuarta parte de todos los ingresos.  
 
 
 

GRÁFICO # 01 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO DE NEONATOS CON DISTRÉS RESPIRATORIO 
DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas. 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período de 1 año (2008) fuerón atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio en el Hospital 
José María Velasco Ibarra; los cuales están distribuidos en 41 casos de sexo masculino (55%) y 33 de sexo 
femenino (45%). (Gráfico # 01) 
 
En cuanto a la distribución según el sexo de los recién nacidos predominó levemente el sexo masculino con 
respecto al femenino. Un  estudio realizado en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 
Lima, Perú. 2001, se registraron 138 recién nacidos que presentaron Distrés Respiratorio Neonatal, siendo 
78 masculinos (56.5%) y 60 femeninos (43.5%), similar a los hallazgos encontrados en nuestro estudio. (20) 
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TABLA  # 01 
 

DISTRIBUCIÓN ANTROPOMETRICA DE NEONATOS CON DISTRÉS  RESPIRATORIO 
EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 

MEDIDAS PESO 
(g) 

TALLA 
(cm) 

PERÍMETRO 
CEFÁLICO 

(cm) 
Media 2704 47 32 
Moda 3500 49 34 

Mínimo 1100 30 29 

Máximo 4100 53 35 
Total: 74 casos  

 
     Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas. 

            Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio, cuyas medidas 
antropométricas, arrojaron los siguientes resultados: con respecto al peso, presenta una media de 2704 g, 
una frecuencia de 3500 g; en cuanto a  talla se refiere, presenta una media de 47 cm, una moda de 49 cm, 
un valor mínimo de 30 cm y un máximo de 53 cm; por último el perímetro cefálico presenta una  media de 32 
cm, una moda de 34 cm, un valor mínimo de 29 cm y un máximo de 35 cm.  (Tabla # 01) 
   
En relación al peso de neonatos, la mayor parte son cuantificados con un peso mayor de 2.500 g, con una 
media de 2704 g; encajándose dentro de los parámetros de un recién nacido a término. Cabe desatacar que 
el cuadro de Distrés Respiratorio es severo mientras más bajo sea el valor de las medidas antropométricas  
del recién nacido. 
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GRÁFICO # 02 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL DE NEONATOS CON  DISTRÉS 
RESPIRATORIO  EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBA RRA, AÑO 2008 

  

 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas. 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
Durante el período del 2008 se  atendió, a 74 neonatos con Distrés Respiratorio, los cuales de acuerdo a su 
edad gestacional están distribuidos en 22 recién nacidos pretérmino (29.7%) y 52 a término (70.2%). 
(Gráfico # 02) 
 

Se identifica que más de la mitad de pacientes analizados son recién nacidos a término; hallazgo que al 
correlacionarlo con los resultados del  Hospital Universitario América Arias.  Habana, Cuba. 2007, se 
contrapone puesto que  se da a conocer, en primer lugar 67 recién nacidos pretérmino (50 %), 65 niños a 
término (48.5 %) y 2 recién nacidos postérmino (1.5 %). (21)  
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TABLA  # 02 
 

  APGAR EN NEONATOS CON DISTRÉS RESPIRATORIO  DEL H OSPITAL JOSÉ 
MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 
 

APGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

≥ 7 42 56.7 

4-6 24 75 

≤3 8 25 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008, se presentaron 74 casos de neonatos con SDR, los cuales al valorar el 
APGAR, presentan la siguiente clasificación: APGAR ≥ 7 en 42 pacientes (56.7%), APGAR de 4-6 en 24 
recién nacidos con depresión moderada y 8 pacientes con APGAR ≤ 3 depresión grave. (7)  (Tabla # 02) 
  
El APGAR  no fue un parámetro directamente relacionado con la aparición del Síndrome de Distrés 
Respiratorio Neonatal. El mayor porcentaje de niños presento un APGAR normal.  
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  GRÁFICO # 03 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE INGRESO DE RECIÉN NACIDO S CON DISTRÉS 
RESPIRATORIO  EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBA RRA, AÑO 2008 

 

 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
Durante el período del 2008 se  atendió, a 74 neonatos con Distrés Respiratorio, los cuales  de acuerdo al 
tiempo que transcurre desde, el parto hasta su ingreso al Servicio de Neonatología, 47 casos  pasaron 
inmediatamente   del parto (63.5%),  25  pacientes se encontraban en alojamiento conjunto, pero en algún 
momento dentro de las 6 primeras horas de vida presentaron  signos de Dificultad Respiratoria  (33.7%);  y  
2 pacientes ingresan posterior a las 6 horas de vida (2.7%).  (Gráfico # 03) 
 
Se identifica que más de la mitad de pacientes del estudio ingresan inmediatamente después del parto a 
Neonatología, por presentar Distrés Respiratorio. En la revisión literaria, un estudio del Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla, España. 1999, demuestra que el  72.9% de neonatos con Síndrome de Dificultad 
Respiratoria ingresa a Neonatología  tras producido el parto. (23) 
 
Los recién nacidos con Síndrome de Dificultad Respiratoria en nuestro estudio, no ingresan inmediatamente 
al Servicio de Neonatología, puesto que existe retraso en la identificación de niños con esta patología 
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GRÁFICO # 04 
 

DISTRIBUCIÓN DE ENTIDADES RESPIRATORIAS EN NEONATOS  CON DISTRÉS  
RESPIRATORIO DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA , AÑO 2008 

 
 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio, los cuales están 
distribuidos en función de la entidad respiratoria, en primer lugar 47 pacientes con  Taquipnea Transitoria del 
Recién Nacido (63.5%), seguido de 16 pacientes con Síndrome de Aspiración Meconial (21.6%), y en última 
instancia 11 pacientes con Enfermedad de Membrana Hialina (14.8%). (Gráfico # 04) 
 
La causa más frecuente de Distrés Respiratorio, constituye la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, 
seguida del Síndrome de Aspiración Meconial. Un  estudio del Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón González 
Coro”. La  Habana, Cuba. 2007, hallo en primer lugar 92 casos de TTRN (69.2%), 18 casos con EMH 
(13.5%), 14 casos con HPP (10.5%) y por ultimo 7 pacientes con SAM (5.3%). (24) 
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GRÁFICO # 05 
 

DISTRIBUCIÓN DE OXIGENOTERAPIA  EN NEONATOS CON DIS TRÉS 
RESPIRATORIO EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBAR RA, AÑO 2008 

 
            * Por distrés respiratorio leve 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos; al ingresar al Servicio de Neonatología, una de 
las varias mediadas adoptadas para preservar la vida del recién nacido con Distrés Respiratorio, 
corresponde al soporte con   oxígeno a través  de sus diferentes formas:   43 pacientes con oxígeno de  
incubadora (58.1%),  12 pacientes no reciben (16.2%) que corresponde a un Síndrome de Distrés 
Respiratorio Leve, 10 pacientes con HOOD (13.5%), y por último 9 pacientes con CPAP (12.1%).        
(Gráfico # 05) 
 
La finalidad de administrar oxígeno  es  brindar un soporte de apoyo, teniendo presente que en el estudio 
predominan los recién nacidos a término con Taquipnea Transitoria del Recién Nacido. La literatura 
manifiesta que el tratamiento con oxígeno es precisamente de apoyo en función de las necesidades del 
recién nacido. (16) 
 
En cuanto respecta a neonatos que no reciben ningún tipo de soporte   de oxígeno, estos fueron excluidos 
por presentar un Síndrome de Distrés Respiratorio Leve, que en condiciones  ambientales, manejaron       
90-95% en saturación de oxigeno los recién nacido a término y 88-92% en el pretérmino (7) 
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GRÁFICO # 06 
 

MORTALIDAD DE NEONATOS CON DISTRÉS RESPIRATORIO DEL  HOSPITAL JOSÉ 
MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio en el Hospital José 
María Velasco Ibarra; en relación a la condición de egreso del Servicio de Neonatología, 12 pacientes 
fallecieron (16.0%), y 62 pacientes sobrevivieron (84%). (Gráfico # 06) 
 
Registramos 4 defunciones de pacientes a término (33.3%)  y 8 pretérmino (66.6%); es superior a lo 
expresado por la literatura revisada, 30% de mortalidad en neonatos a término y 50% en los pretérmino.(2) 
 

Las defunciones de recién nacidos con Distrés Respiratorio, registran 7 casos con diagnóstico de 
Enfermedad de Membrana Hialina (63.6%), 4 con Síndrome de Aspiración Meconial (25 %) y 1 caso con 
Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (2.1%).  En un estudio del Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón 
González Coro”. La  Habana, Cuba. 2007, igualmente ocupa el primer lugar, 3 casos con Enfermedad de 
Membrana Hialina (16.6%) y 1 caso con Síndrome de Aspiración Meconial (14.2%) e Hipertensión Pulmonar 
Persistente (7.14%). (24) 

En nuestro estudio el porcentaje de fallecidos (16%) es cuatro veces más alto en relación a la mortalidad 
neonatal (3.7%) del Hospital Gineco-Obstétrico “Ramón González Coro”. La  Habana, Cuba. 2007. 
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TABLA  # 03 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD MATERNA  DE NEONATOS CON DI STRÉS 
RESPIRATORIO DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA , AÑO 2008 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adolescente  20 27,1 

Adulto  54 72,9 

Total 74 100,0 % 

MEDIA: 24 años;  MEDIANA: 22años;   MODA:20años 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio; la distribución del grupo 
etario de las madres corresponde a 20 casos de adolescentes (27.1%)  y  54 pacientes adultas, más de la 
mitad del grupo de estudio (72.9%) (Tabla # 03) 
 
Cabe destacar que la edad promedio de las madres es 24 años, sin embargo la  más frecuente es               
20 años. En la revisión  de literatura, un estudio del Hospital Fernando Vélez Páiz. Managua, Nicaragua.  
2007, demuestra similitud puesto que el  grupo etario con predominio son las madres adultas, con una media 
de 22 años y una moda de 19 años. (22) 
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GRÁFICO # 07 
 
 

  GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MADRES  DE NEONATOS CON D ISTRÉS 
RESPIRATORIO DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA , AÑO 2008 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio en el Hospital José 
María Velasco Ibarra; con respecto al grado de instrucción de las madres, 36 poseían estudios de primaria 
(48.65%), 32 madres estudios de secundaria (43.24%), 3 madres de nivel académico superior, al igual que 
analfabetas, esto da cuenta de un 4.05%, para cada una. (Gráfico #07) 
 
Encontramos mayor Síndrome de Distrés Respiratorio en recién nacidos hijos de las madres con menor 
grado de escolaridad. Esto tiene relevancia pues a mayor grado de escolaridad mejor conocimiento y 
autocuidado de la gestante, consecuentemente una detección temprana de patologías sea materna o del 
producto. 
 
La menor escolaridad  de las madres es un mayor riesgo de Síndrome de  Distrés Respiratorio en el recién 
nacido. 
 
 
 
 
 
 

 



46 
 

TABLA  # 04 
 
 

  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PARIDAD DE LAS MADRES  DE N EONATOS CON 
DISTRÉS RESPIRATORIO DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASC O IBARRA, AÑO 

2008 
 

PARIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 27 36.5 

Multigesta 47 63.5 

Nulipara 31 41.9 

Multipara 43 58.1 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio, con respecto a la 
paridad de las madres, 47 madres fueron multigestas (63.5%)  y 27 primigestas esto significa un 36.5%. 
nulíparas  31 pacientes (41.9%) y por último multiparas  43 madres, con un 58.1% (Tabla # 04) 
 
Del total de pacientes analizados, las multigestas superan a las primigestas; similar a la literatura, un estudio 
revisado del Hospital Fernando Vélez Páiz. Managua, Nicaragua.  2007, demuestra   34 multigestas (65.4%) 
y 18 primigestas (34.6%) (22) 
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GRÁFICO # 08 
 

COMORBILIDAD MATERNA DE NEONATOS CON DISTRÉS RESPIR ATORIO DEL 
HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio, en lo referente a 
comorbilidad materna, 51 gestantes  no presentan comorbilidad asociada en su embarazo (68.9%), en 
segundo lugar 16 gestantes presentan Ruptura Prematura de Membranas (21.6%) y 7 gestantes con 
Preeclampsia (9.46 %). (Gráfico #08) 
 
No refieren comorbilidad materna más de la mitad de gestantes; similar a un estudio revisado, del Hospital 
Gineco-Obstétrico “Ramón González Coro”. La  Habana, Cuba. 2007, la mayoría de las madres (55 casos) 
no refirieron comorbilidad materna  (42,1 %). (24) 
 
La presencia de comorbilidad materna no tiene asociación con la presencia de Distrés Respiratorio en los 
recién nacidos de nuestro estudio.  
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TABLA  # 05 
 
 

  VIAS DE OBTENCIÓN DE NEONATOS CON DISTRÉS RESPIRA TORIO DEL 
HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, AÑO 2008 

 

 TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

VaginalX 38 51.4 

Cesárea 36 48,6 

Total 74 100.0% 

*: Eutócico: 33 casos (86.8%); Distócico: 5 casos (13.8%) 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
La obtención de neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria presenta la siguiente distribución:   38 
neonatos por vía vaginal (51.4%), de los cuales 33 casos fueron eutócicos (86.8%) y 5 casos distócicos 
(13.8%), mientras que 36 neonatos son obtenidos  por cesárea (48.6%). La vía de obtención de recién 
nacidos, no muestra gran diferencia. (Tabla # 05) 
 
Respecto a la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, causa de la mayoría de pacientes con Distrés 
Respiratorio, puesto que lo presentan,           26 pacientes obtenidos por   vía vaginal (55.3%) y 21 pacientes 
de cesárea (44.6%).  
 
La literatura manifiesta que existe mayor riesgo de Taquipnea Transitoria del recién nacido, cuando el 
neonato proviene de una cesárea sin trabajo de parto. (14, 15). En nuestro estudio no se cumple lo 
manifestado, puesto que la mayoría de niños provienen del parto vaginal. 
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GRÁFICO # 09 

 
NIVEL DE ATENCIÓN DEL PARTO DE NEONATOS QUE PRESENT AN  DISTRÉS 
RESPIRATORIO DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA ,  AÑO 2008 

 

 
Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 

              Investigador: Víctor Guapi 
 
 
 
Con respecto al lugar donde se atendió el parto, 65 neonatos  son del Hospital José María Velasco Ibarra 
(87.8%), y 9 provienen de partos suscitados en domicilio (12.2%). (Gráfico #09) 
 
Con respecto al nivel de atención del parto, 9 neonatos provenienen de parto en domicilio, de los cuales 5 
pacientes fallecieron (55.5%) y 4 sobreviven (44.4%). Las defunciones  tienen como causa la Enfermedad de 
Membrana Hialina con 4 niños (80%) y un caso con Síndrome de Aspiración Meconial (20%).  
 
En nuestro estudio los niños nacidos en domicilio en su mayoría fallecen por Enfermedad de Membrana 
Hialina. 
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GRÁFICO # 10 

 
ESQUEMA DE MADURACIÓN PULMONAR EN NEONATOS QUE PRES ENTAN  

DISTRÉS RESPIRATORIO,  DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELA SCO IBARRA, AÑO 
2008 

 

 
     *: 35-36 semanas de gestación 
 

Fuente: secundaria, revisión de Historias Clínicas 
              Investigador: Víctor Guapi 

 
 
 
 
Durante el período del 2008 fueron atendidos, 74 neonatos con Distrés Respiratorio, en cuanto al esquema 
de maduración pulmonar, de los 22 recién nacidos pretérmino se identificó: 13 gestante no ameritan por su 
edad gestacional de 35-36 semanas (59.0%), 6 gestantes no recibieron (27.2%) y 3 pacientes reciben 
maduración pulmonar con β-metasona (13.6%). (Gráfico #10) 
 
Un importante grupo de recién nacidos no recibe corticoides prenatales teniendo en cuenta que todo parto 
pretérmino debe recibir corticoides incluso una hora antes del parto. (7)  
 
Los recién nacidos en domicilio que no recibieron corticoides prenatales fallecen. 
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III. CONCLUSIONES 
 

 
1. Las características generales de los recién nacidos predomino el sexo masculino, con un peso de 

3500 g, una talla de 49 cm y un perímetro cefálico de 34 cm. 
 

2. Se encontró un predominio de recién nacidos a término. 
 

3. El  buen APGAR al primer minuto predomina en los recién nacidos. 
 

4. La mayoría de recién nacidos ingresan inmediatamente del parto al Servicio de Neonatología. 
 

5. Se determinó un predominio de la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido como causante del 
Distrés Respiratorio.   
 

6. El tratamiento con oxígeno en su mayoría se realizo a través de incubadora.   
 

7. El porcentaje de mortalidad en nuestro estudio es alta. 
  

8. Predominan gestantes adultas, con estudios de primaria y multigestas, multiparas. 
  

9. En su mayoría los neonatos son obtenidos por vía vaginal, atendidos en el hospital, con predominio 
de gestantes sin comorbilidad materna. 
 

10. La mayoría de recién nacidos prematuros no amerito recibir corticoides prenatales, puesto que su 
edad gestacional fue de 35 a 36,6 semanas. 
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VII.  RECOMENDACIONES 
 
 

1. Fortalecer el programa de control prenatal, para la capacitación oportuna de pacientes con factor de 
riesgo. 

 
2. Inculcar en las pacientes gestantes sobre la importancia del parto en el hospital, para evitar 

complicaciones en lo posterior del producto. 
 

3. Hacer cumplir los protocolos de manejo del recién nacido en la sala de partos y en  el Servicio de 
Neonatología. 
 

4. Fortalecer los medios terapéuticos de la unidad de salud, por ende mejorar la esperanza de vida de 
nuestros  pacientes.  
 

5. Detectar en forma oportuna embarazos de alto riesgo. 
 

6. Fortalecer los medios diagnósticos en la unidad de salud para una mejor y rápida actuación.  
 

7. Iniciar con corticoides prenatales en toda embarazada con amenaza de parto pretérmino               
(24-34 semanas de gestación).  
 

8. Fortalecer el programa de docencia, en cuanto respecta al manejo del recién nacido de alto riesgo 
por parte del personal vinculado con el Servicio de Neonatología. 
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ANEXO 1 
 

REGISTRO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Nombre…………………………………………………   N° de Historia Clínica:  
Fecha de:   Ingreso:                                                Egreso: 
 
DATOS DE LA MADRE: 
 
Edad:………..años 
Escolaridad:   
        Analfabeta:                  Primaria:                  Secundaria:                        Superior: 
 
Antecedentes ginecológicos: 
    Gesta:           Para:           Abortos:           Cesáreas:           HV:            HM:     
 
Comorbilidad  materna: 
      No tiene:                  RPM:              Hipertensión:                Preclampsia:            
  
Tipo de parto:    Vaginal:                  Cesarea:     
Vía de nacimiento:   Eutócico:                  Distócico: 
 
Nivel de atención:           Hospital:                                    Casa: 
 
Esquema de maduración pulmonar: no requiere:                  no recibe: 
                                     β-metasona: 1ra dosis:           2da dosis: 
                                
 
DATOS DEL RECIEN NACIDO: 
 
Tiempo de ingreso a neonatología:   
                   Inmediatamente de Qrf:                     <6h:                   >6h: 
 
Sexo  del RN: Masculino:                           Femenino:  
 
Edad gestacional: pretermino:     35-36.6:          32-34.6:            <32.6:   
                            termino: >37: 
 
Peso: <1000g                   <1500g                   <2500g                     >2500g                          
 
Talla:………cm                  Perímetro cefálico:……….cm 
 
APGAR:     1ermin:                              5tomin:                           
 
Diagnostico de afección respiratoria: 
                      
                      EMH:                                TRN:                                SAM:                            
 
Tratamiento respiratorio:               No recibe:                             HOOD:                        CPAP: 
       O2 en incubadora:                 Ventilación a P+:  
 
Sobrevida de RN:       Fallecido:                     Vivo:   
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