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RESUMEN

La neumonía es uno de los estados patológicos más frecuentes en el periodo neonatal;
puede causar complicaciones, secuelas graves y aun la muerte. En Ecuador la neumonía
congénita según el último censo representa la tercera causa de muerte infantil. Esta
investigación se basa en recién nacidos menores a 28 días que presentaron neumonía
neonatal. Con el objetivo de determinar la incidencia y los principales factores de riesgo
tanto neonatales, maternos y obstétricos que se presentaron en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón
comprendido desde enero del 2013 a enero del 2015. Esta investigación es de diseño
retrospectivo, observacional indirecto. Del total de 535 casos ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales la incidencia de Neumonía Connatal se presentó en un
total de 100 pacientes lo que corresponde el 16%. El estudio estuvo conformado por un
universo de 100 recién nacidos que represento el 100% observándose que el 61% de los
casos fueron de sexo masculino, 74% nacidos por cesárea, el 63% de ellos presentaron
un peso de 2.500 - 3.900 gramos. Entre los factores de riesgos se estableció que el
principal factor neonatal es la prematuridad 40%, la infección de vías urinarias y la
vaginosis son los principales factores de riesgos maternos con un 87%, y la ruptura
prematura de membranas corresponde el principal factores de riesgo obstétrico en 31%
de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas la taquipnea es el principal con un
68% de los casos. Las muertes que se asociaron a la neumonia neonatal fueron 14%.
Palabras Claves: Recién nacido, taquipnea, neumonía congénita, ruptura prematura de
membrana, dificultad respiratoria, infección de vías urinarias, asfixia perinatal,
prematuridad, bajo peso al nacer.
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ABSTRACT

Pneumonia is one of the most common pathological conditions in the neonatal period; it
can cause complications, serious consequences and even death. In Ecuador congenital
pneumonia according to the latest census it represents the third leading cause of infant
death. This research is based on infants less than 28 days who presented neonatal
pneumonia. In order to determine the incidence and main risk factors both neonatal,
maternal and obstetric that occurred in the Neonatal Intensive Care Unit of Guayaquil
Specialty Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton from January 2013 to January 2015. This
research is retrospective, observational design indirect. Of the total of 535 cases
admitted to the Neonatal Intensive Care Unit connatal the incidence of pneumonia
occurred in a total of 100 patients corresponding to 16%. The study consisted of a
universe of 100 newborns who represent 100% observed that 61% of the cases were
male, 74% born by cesarean section, 63% of them had a weight of 2500-3900 grams.
Among the risk factors it was established that the main neonatal prematurity factor is
40%, urinary tract infection and vaginosis are the main maternal risk factors with 87%,
and premature rupture of membranes will be the main risk factors obstetrical in 31% of
cases. As for the clinical manifestations tachypnea is the primary with 68% of cases.
Deaths associated with neonatal pneumonia were 14%.

Keywords: Newborn, tachypnea, congenital pneumonia, premature rupture of
membranes, breathing difficulties, urinary tract infection, perinatal asphyxia,
prematurity, low birth weight.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos respiratorios son la causa más frecuente de ingreso en unidades de
cuidados intensivos neonatales tanto en recién nacidos a término como en los
pretérmino. Los signos y síntomas incluyen cianosis, quejido, aleteo nasal, retracciones,
taquipnea, ruidos respiratorios disminuidos con estertores y/o roncus, palidez y apnea.
Son muchas las enfermedades que pueden ser responsables de alteraciones respiratorias
una de estas es la neumonía.
El pulmón es el órgano que con mayor frecuencia se compromete en infecciones que se
desarrollan en las primeras 24 horas de vida. El 90% de las infecciones están
acompañadas de compromiso respiratorio. [20]
La neumonía connatal es un proceso inflamatorio pulmonar cuyos factores de riesgo
identificados incluyen la infección materna sistémica, corioamnionitis materna, rotura
prolongada de las membranas corioamnióticas, la rotura prematura de la membrana
corioamnióticas, el nivel socioeconómico más bajo, prematuridad, bajo peso al nacer,
aspiración de líquido amniótico meconial, asfixia perinatal. La neumonía puede ser
adquirida por vía intrauterina (por ejemplo transplacentaria hematógena, ascendente del
canal de parto), intraparto (por ejemplo, por aspiración) o rutas postnatales (por ejemplo
hematógena, ambiental). Los patógenos incluyen principalmente bacterias, seguido por
virus y hongos que inducen una condición inflamatoria pulmonar. Esto puede causar
lesiones epiteliales a las vías respiratorias, la fuga de fluido proteico al interior de los
alvéolos y el intersticio, que conducen a deficiencia o disfunción de tensioactivo.
Los datos de un estudio realizado en Alemania sugieren que la insuficiencia de las vías
respiratorias en la neumonía es muy probablemente causado por la inhibición de la
tensión superficial para bajar propiedades de tensioactivo en lugar de por la deficiencia
de agente tensioactivo.[9].
La neumonía neonatal es un patología que puede llevar a la muerte a un recién nacido.
De un total estimado de 3.9 a 10.8 millones de muertes anuales en el mundo (menores de
28 días de vida) la neumonía neonatal es la responsable de 20-38% durante las primeras
48 horas. [11] [10]
La neumonía se presenta con frecuencia en los recién nacidos, aunque las tasas
reportadas varían considerablemente en función de los criterios de diagnóstico utilizados
y las características de la población en estudio. La mayoría de los informes citan
frecuencias en el rango de 5 a 50 por cada 1.000 nacidos vivos, con tasas más altas en la
configuración de la corioamnionitis materna, prematuridad y de meconio en el líquido
amniótico. Muchos casos son probablemente no declarados o no se detectan; por lo
tanto, la frecuencia citada es casi seguro que una estimación baja. [13][16]
La determinación de las tasas de mortalidad entre los lactantes con neumonía congénita
se complica por las variaciones en los criterios diagnósticos y la minuciosidad con la que
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se solicita esta condición. Entre los niños con neumonía congénita asociada a la
infección transmitida por la sangre probada, la mortalidad está en el rango de 5 a 10%,
con tasas de hasta el 30% en los recién nacidos con muy bajo peso al nacer. La
neumonía es un factor que contribuye en el 10-25% de todas las muertes que se
producen en los recién nacidos menores de 30 días. [20]
Las manifestaciones clínicas de la neumonía congénita pueden manifestarse antes de la
entrega en forma de sufrimiento fetal o taquicardia, o en el parto como una dificultad
respiratoria baja puntuación de Apgar o grave [8]. En algunos niños, puede haber un
período de latencia de unas horas o un intervalo de 1 a 2 días antes de la dificultad
respiratoria o desarrollo de shock. En otros los primeros signos y síntomas pueden ser
inespecíficos, presentando con la mala alimentación, letargo, irritabilidad, cianosis,
inestabilidad térmica [5] [13]
Los agentes causales más comunes de la neumonía neonatal son las infecciones por
bacterias gramnegativas. Los patógenos encontrados en la neumonías tempranas son:
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella sp,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo D3 y en raras
ocasiones sífilis. [10]
Es indispensable la identificación rápida y precisa de los agentes etiológicos, para que en
las unidades de cuidados y salas de trabajo intensivos neonatales se pueda comenzar un
precoz de tratamiento.
En Ecuador las principales causas de la mortalidad infantil en 2010 fueron los trastornos
relacionados con duración corta de la gestación y con peso al nacer 16.7%, neumonía
organismo no especificado 7.3%, neumonía congénita 5.1% según cifras entregadas por
el área de Estadística del Ministerio de Salud Pública. [19]
En cuanto al pronóstico el continuo crecimiento y desarrollo de los tejidos pulmonares y
otras ofrecen buenas perspectivas de supervivencia a largo plazo y la mejora progresiva
en la mayoría de los bebés que sobreviven a la neumonía congénita. Sin embargo,
aunque la cuantificación de riesgo es difícil y está fuertemente influenciada por la edad
gestacional, anomalías congénitas y enfermedades cardiovasculares coexistentes. [16]
Este trabajo investigativo plantea el estudio de los expedientes clínicos de un grupo de
pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert
Pontón‖ quienes hayan sido diagnosticados con Neumonia Connatal estableciendo
relación en cuanto a incidencia, factores de riesgo u mortalidad, mediante la observación
indirecta, con el fin de contribuir con información estadística al área de Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal de este hospital.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Neumonía connatal es una enfermedad infecciosa respiratoria grave cuyos
factores de riesgo son la ruptura prematura de membranas, infecciones maternas, recién
nacido pre término, bajo peso al nacer, la asfixia perinatal, coriamnionitis entre otros; los
cuales se presentan con mucha frecuencia en nuestro medio, causando elevada
incidencia incluso pudiendo llegar a la muerte.
La neumonía se presenta con frecuencia en los recién nacidos, aunque las tasas
reportadas varían considerablemente en función de los criterios de diagnóstico utilizados
y las características de la población en estudio. La mayoría de los informes citan
frecuencias en el rango de 5 a 50 por cada 1.000 nacidos vivos, con tasas más altas en la
configuración de la corioamnionitis materna, prematuridad y de meconio en el líquido
amniótico. Muchos casos son probablemente no declarados o no se detectan; por lo
tanto, la frecuencia citada es casi seguro que una estimación baja. [16]
Casi todas las neumonías adquiridas por vía materna producen signos clínicos en los 3
primeros meses de vida. Se calcula que la incidencia de neumonía precoz es del 0,5% de
todos los recién nacidos vivos. [8]
La división de Neonatología, el Departamento de Pediatría de la Universidad Médica de
Graz, Austria, reporto frecuencias de neumonía neonatal en rangos de 1-35%, las cifras
más comúnmente citados son 1 por ciento para los recién nacidos a término y el 10 por
ciento para los recién nacidos prematuros. La incidencia varía según la edad gestacional,
el estado de la intubación, criterios de diagnóstico o de definición de caso, el nivel y la
calidad de la atención neonatal, la raza y el nivel socioeconómico. En un análisis
retrospectivo de una cohorte de casi 6.000 recién nacidos ingresados en UCIN la
neumonía fue diagnosticada en todas las clases de edad gestacional. La incidencia de
neumonía bacteriana incluyendo neumonía por Ureaplasma urealyticum fue de 1,4%,
con una edad gestacional mediana de 35 semanas (rango 23 a 42 semanas) y una
mortalidad del 2,5%. [9]
En el Hospital de China de la Mujer y la Infancia el Departamento de Laboratorio de
Medicina realizó un estudio con cuatrocientos setenta y cuatro neonatos con neumonía
los cuales presentan resultados positivos en cultivos bacterianos los gérmenes
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comúnmente aislados fueron Staphylococcus aureus (21,9%), Escherichia coli (19,2%),
Klebsiella pneumoniae (19,0%) y Enterobacter cloacae (11,4%). El peso al nacer de los
recién nacidos infectados con Staphylococcus aureus fue en general normal, y el
momento de la admisión hospitalaria fue más tarde (después de 24 horas de duración).
Por el contrario, los recién nacidos con infección por bacterias gram-negativas,
especialmente la infección por Klebsiella pneumoniae, tenían bajo peso al nacer y el
tiempo inicial de ingreso hospitalario (dentro de las 24 horas de vida). [18] [13]
En un estudio sobre Neumonía neonatal temprana, realizado en el Hospital Español de
México se encontró como resultados que al momento del nacimiento 52% tuvieron
Apgar de 8 en el primer minuto de vida, 39% entre 6 y 8 y sólo 9% tuvo Apgar de cinco
o menos. Todos con excepción de un paciente fueron obtenidos por vía cesárea. Además
se reportó que entre los antecedentes perinatales maternos el más frecuente fue la
corioamnionitis en un 35%, seguida de la rotura prematura de membranas, la infección
de vías urinarias, el cerclaje y la cervicovaginitis. [10]
Al ser los primeros 28 días de vida la etapa más vulnerable para la supervivencia del ser
humano se han reportado datos estadísticos de un total estimado de 3.9 a 10.8 millones
de muertes anuales en el mundo, de menores de 28 días de vida, la neumonía neonatal es
la responsable de 20-38% durante las primeras 48 horas. [11] [10]
Según la Organización Mundial de la Salud en su estimación de mortalidad neonatal más
completas obtenidas hasta la fecha tres son las causas que explican las tres cuartas partes
de la mortalidad neonatal en el mundo: partos prematuros (29%), asfixia (23%) e
infecciones graves tales como sepsis y neumonía (25%). [22]
En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Externos del Hospital Civil de
Guadalajara Fray Antonio Alcalde, durante un periodo de 8 años comprendiendo del año
2005 al 2012 la neumonía neonatal ocupa el quinto lugar con el 3.6% entre las primeras
10 causas o diagnósticos al ingreso registradas en los expedientes. [10]
En Ecuador las principales causas de la mortalidad infantil en 2010 fueron los trastornos
relacionados con duración corta de la gestación y con peso al nacer 16.7%, neumonía
organismo no especificado 7.3%, neumonía congénita 5.1% según cifras entregadas por
el área de Estadística del Ministerio de Salud Pública. [19]
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1.2 JUSTIFICACIÓN
El impacto científico de esta investigación se podrá apreciar en la adquisición de
información confiable sobre la incidencia de la Neumonía Connatal aportando con una
base de datos estadístico para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Se podrá reconocer los principales factores de riesgo tanto neonatales, maternos y
obstétricos que intervienen en el desarrollo de la Neumonía Connatal en nuestro medio,
con la finalidad de poder modificar aquellos que sea posible.
También se registraran las principales manifestaciones clínicas que están asociados a la
neumonía connatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.
Siendo la neumonía neonatal es un proceso infeccioso pulmonar que puede llevar a la
muerte a un recién nacido el impacto social se cumplirá a través de la posibilidad de
trazar estrategias de prevención para disminuir la incidencia y mortalidad por esta
causa.
La presente investigación busca beneficiar directamente especialmente a los recién
nacidos, que son los más vulnerables ante esta problemática, los padres de familia, el
personal de salud, y beneficiarios indirectos la comunidad en general.

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Naturaleza: este estudio es básico, observacional indirecto, retrospectivos. Se revisarán
las historias clínicas de los recién nacidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil
Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido desde enero del 2013 a enero del 2015 con el
diagnostico de neumonía connatal.
Campo: Medicina – Salud Pública.
Área: Pediatría - Neonatología
Tema: Incidencia y factores de riesgo de la Neumonía Connatal en la unidad de
cuidados intensivos neonatales del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel
Gilbert Pontón comprendido desde enero del 2013 a enero del 2015
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.- ¿Cuál es la incidencia de la neumonía connatal en la unidad de cuidados intensivos
neonatales comprendido desde enero del 2013 a enero del 2015 en el Hospital Dr Abel
Gilbert Pontón en esta investigación?
2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes de la neumonía connatal en la
unidad de cuidados intensivos neonatales comprendido desde enero del 2013 a enero del
2015 en el Hospital Dr Abel Gilbert Pontón en esta investigación?
3.- ¿Cuáles son las características clínicas más frecuentes de la neumonía connatal en la
unidad de cuidados intensivos neonatales comprendido desde enero del 2013 a enero del
2015 en el Hospital Dr Abel Gilbert Pontón en esta investigación?
4.- ¿Cuál es la mortalidad que se presenta en la neumonía connatal en la unidad de
cuidados intensivos neonatales comprendido desde enero del 2013 a enero del 2015 en el
Hospital Dr Abel Gilbert Pontón en esta investigación?.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia y factores de riesgo de la Neumonía Connatal en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel
Gilbert Pontón, comprendido desde enero del 2013 hasta enero del 2015, por medio de
la observación indirecta, para contribuir con las estadísticas de la unidad de cuidados
intensivos neonatales del hospital.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.

Determinar el porcentaje de neonatos que presentaron Neumonía Connatal
Identificar los factores de riesgo de la Neumonía Connatal
Establecer las características clínicas que intervienen en la Neumonía Connatal
Conocer la mortalidad que se presenta en la Neumonía Connatal
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.2 EMBRIOLOGIA
Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de vida, en la pared ventral del
intestino anterior aparece un divertículo respiratorio (yema pulmonar) en forma de
excrecencia, de origen mesodérmico el mismo que expande caudalmente para posterior
ser separado del intestino anterior por las crestas traqueoesofágicas. Después, cuando
estas crestas se fusionan para formar el tabique traqueoesofagico, el intestino anterior
queda dividido en una porción dorsal, el esófago, y una porción ventral, la tráquea y las
yemas pulmonares. [1][2][3][4]
A1 iniciarse la quinta semana, cada una de estas yemas se agranda para formar los
bronquios principales derecho e izquierdo. Con el posterior crecimiento en dirección
caudal y lateral, las yemas pulmonares se expanden gradualmente dentro de los canales
pericardioperitoneales. Al final, los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales
separan los canales pericardioperitoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica,
respectivamente, y los espacios restantes forman las cavidades pleurales primitivas. El
mesodermo, que cubre la parte externa del pulmón, se transforma en la pleura visceral.
La capa de mesodermo somático, que cubre la pared del cuerpo por la parte interna, se
conviene en la pleura parietal. El espacio entre la pleura parietal y la pleural es la
cavidad pleural. [1][2][3][4]

2.3. MADURACIÓN PULMONAR
Hasta el séptimo mes de vida prenatal, los bronquiolos se dividen sin interrupción en
canales cada vez más numerosos y pequeños (período canalicular) y el suministro
vascular aumenta de manera constante. Los bronquiolos terminales se dividen para
formar los bronquiolos respiratorios, y cada uno de éstos se divide a su vez en tres a seis
conductos alveolares. Los conductos llegan a su fin en sacos terminales (alvéolos
primitivos), rodeados por células alveolares planas en estrecho contacto con capilares
vecinos. Hacia el final del séptimo mes, el número de sacos alveolares maduros y
capilares es suficiente para garantizar un intercambio de gases adecuado, y el neonato
prematuro es capaz de sobrevivir. [1][2][3]
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Durante los 2 últimos meses de vida prenatal y durante varios años después, el número
de sacos terminales aumenta de forma regular. Además, las células que revisten los
sacos, conocidas como células epiteliales alveolares de tipo I, se vuelven más delgadas,
de manera que los capilares circundantes protruyen dentro de los sacos alveolares
formando la barrera alveolo- capilar. Hacia el final del sexto mes se desarrollan las
células epiteliales alveolares de tipo II, que producen surfactante, un líquido rico en
fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alvéolo-aire. [2]
Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido que contiene cloruro,
proteínas, moco de las glándulas bronquiales y surfactante de las células epiteliales
alveolares tipo II la cual se va incrementando, especialmente durante las 2 últimas
semanas antes del nacimiento. [2]
Los movimientos respiratorios fetales se inician antes del nacimiento y provocan la
aspiración de líquido amniótico. Estos movimientos son importantes para estimular el
desarrollo de los pulmones y acondicionar los músculos respiratorios. Cuando en el
nacimiento se inicia la respiración, los capilares sanguíneos y linfáticos reabsorben la
mayor parte del líquido pulmonar, mientras que una pequeña parte probablemente se
expulsa a través de la tráquea y los bronquios durante el parto. Cuando se reabsorbe el
líquido de los sacos alveolares, el surfactante se deposita en forma de una delgada capa
fosfolipídica sobre las membranas celulares alveolares. Cuando el aire entra en los
alvéolos durante la primera inspiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de una
interfase aire-agua (sangre) con una elevada tensión superficial. Sin la capa grasa de
surfactante los alvéolos se colapsarían durante la espiración. [2][4]
Después del nacimiento, los movimientos respiratorios llevan aire a los pulmones, que
se expanden y llenan la cavidad pleural.
2.4 CONCEPTO
La neumonía es uno de los estados patológicos más frecuentes en el periodo neonatal;
puede causar complicaciones, secuelas graves y aun la muerte. Con el empleo cada vez
más frecuente de procedimientos invasivos de las vías respiratorias en el recién nacido
que requiere cuidado intensivo, el riesgo de infección pulmonar se ha incrementado.
Llega a presentarse en los primeros dos a tres días después del nacimiento neumonía
adquirida en el útero o después de 72 h, neumonía adquirida en el hospital o en la
comunidad. Se manifiesta también como una infección aislada o que se acompaña de
septicemia. [5] [6] [7]
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2.5 EPIDEMIOLOGIA
La frecuencia de neumonía neonatal se encuentra entre 1-35%, siendo el 1% para los
recién nacidos a término y el 10% para los recién nacidos prematuros. La incidencia
varía según la edad gestacional, el estado de la intubación, criterios de diagnóstico o de
definición de caso, el nivel y la calidad de la atención neonatal, la raza y el nivel
socioeconómico. [9]
De un total estimado de 3.9 a 10.8 millones de muertes anuales en el mundo, de menores
de 28 días de vida, la neumonía neonatal es la responsable de 20-38% durante las
primeras 48 horas. [10]
La tasa de mortalidad asociado con la neumonía es en general inversamente relacionada
con la edad gestacional y peso al nacer, siendo mayor en los casos de aparición temprana
en comparación con el inicio tardío. [9]
2.6 CAUSAS
2.6.1 Características de los microorganismos
Debido a la diversidad de orígenes y vías por las cuales la infección puede adquirirse, es
amplio el abanico de microorganismos capaces de causar infección pulmonar en el
recién nacido.
En el caso de adquisición congénita algunos de los agentes etiológicos son
microorganismos como virus de inclusión citomegálica, herpes, rubéola, Toxoplasma
gondii, Treponema pallidum, enterobacterias y Listeria monocytogenes.
En cambio, cuando hay neumonía intrauterina o adquirida durante el parto, predominan
microorganismos colonizadores o causantes de infección de la vía genital materna,
como enterobacterias, Streptococcus agalactiae (grupo B), L. monocytogenes,
Chlamydia trachomatis y Ureaplasma urealyticum, entre otros.
Cuando la infección es intrahospitalaria, los gérmenes más frecuentes son los que
colonizan el personal, equipos y ambiente hospitalario, como estafilococo,
enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, agentes micóticos como cándida y, en raras
ocasiones virus, entre los que sobresale el sincitial respiratorio.
Cuando la neumonía posnatal se adquiere en la comunidad, los agentes más comunes
son los virales, como el sincitial respiratorio, influenza A y parainfluenza. A esta edad se
consideran poco frecuentes Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. [5]
[6] [10]

9

Durante el periodo neonatal la neumonía constituye un problema frecuente y es causa de
complicaciones graves y muerte. En estudios de autopsias, se ha demostrado que 15 a
38% de los mortinatos y 20 a 32% de los neonatos muertos dentro de las primeras 72
horas de vida tienen evidencia histológica de neumonía. Además, el número cada vez
mayor de neonatos expuestos a procedimientos invasivos de vía respiratoria ha
incrementado la cifra de casos de infección pulmonar durante la etapa neonatal.
Por otra parte, la neumonía neonatal llega a presentarse como brotes o epidemias en
salas de cuneros o de cuidado intensivo debido a un origen único de infección. [5]
En el Hospital de China de la Mujer y la Infancia el Departamento de Laboratorio de
Medicina realizó un estudio con cuatrocientos setenta y cuatro neonatos con neumonía
los cuales presentan resultados positivos en cultivos bacterianos los gérmenes
comúnmente aislados fueron Staphylococcus aureus (21,9%), Escherichia coli (19,2%),
Klebsiella pneumoniae (19,0%) y Enterobacter cloacae (11,4%). El peso al nacer de los
recién nacidos infectados con Staphylococcus aureus fue en general normal, y el
momento de la admisión hospitalaria fue más tarde (después de 24 horas de duración).
Por el contrario, los recién nacidos con infección por bacterias gram-negativas,
especialmente la infección por Klebsiella pneumoniae, tenían bajo peso al nacer y el
tiempo inicial de ingreso hospitalario (dentro de las 24 horas de vida). [18]
2.7 PATOGENIA
En la neumonía neonatal, lesiones pulmonares y extrapulmonares son causados directa o
indirectamente por la invasión de microorganismos o material extraño y por la respuesta
mal orientada o inapropiada por parte del sistema de defensa del huésped que pueden
dañar los tejidos del huésped saludables tan mal o peor que el agente invasor. La lesión
directa por el agente invasor suele ser resultado de la síntesis y secreción de enzimas
microbianas, proteínas, lípidos tóxicos, y toxinas que rompen las membranas de células
huésped, maquinaria metabólica, y la matriz extracelular que normalmente inhibe la
migración microbiana.
Lesiones indirectas está mediada por moléculas estructurales o secretadas, tales como
endotoxina, leucocidina, y el síndrome de choque tóxico toxina-1, que puede alterar el
tono vasomotor local y la integridad, cambiar las características de la perfusión del
tejido, y, en general interferir con la entrega de oxígeno y nutrientes y la eliminación de
productos de desecho de los tejidos locales.
La respuesta inflamatoria activada a menudo resulta en la migración dirigida de los
fagocitos, con la liberación de sustancias tóxicas a partir de gránulos y otros paquetes de
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microbicidas y la iniciación de cascadas mal reguladas (por ejemplo, del complemento,
coagulación, citocinas). Estas cascadas pueden lesionar directamente los tejidos del
huésped y alterar endotelial y la integridad epitelial, el tono vasomotor, hemostasia
intravascular, y el estado de activación de los fagocitos fijos y migratorios en el foco
inflamatorio negativamente. El papel de la apoptosis (muerte celular programada no
inflamatoria) en la neumonía es poco conocido.
A un nivel macroscópico, los agentes invasores y las defensas del huésped ambos
tienden a aumentar el tono del músculo liso de las vías respiratorias y la resistencia, la
secreción mucosa, y la presencia de células inflamatorias y los residuos en estas
secreciones. Estos materiales pueden aumentar aún más la resistencia de las vías
respiratorias y obstruir las vías respiratorias, parcial o totalmente, causando airtrapping,
atelectasia, y espacio muerto ventilatorio. Además, la alteración de la integridad
endotelial y epitelial alveolar puede permitir surfactante para ser inactivado por exudado
proteico, un proceso que puede ser agravada por los efectos directos de meconio o
microorganismos patógenos.
Al final, la realización de las vías respiratorias ofrecen mucha más resistencia y puede
obstruirse, los alvéolos pueden ser sufrir atelectasia, la perfusión alveolar puede ser
marcadamente alterada, y múltiples tejidos y poblaciones de células en el pulmón y en
otros lugares sufrir lesiones que aumenta los requisitos basales para la absorción de
oxígeno y la eliminación de gases excretor en momentos en que los pulmones son menos
capaces de realizar estas tareas.
Barreras de difusión alveolares puede aumentar, shunts intrapulmonares pueden
empeorar, y ventilación-perfusión pueden deteriorar aún más el intercambio de gases a
pesar de los intentos homeostáticos endógenos para mejorar la adaptación de la vía aérea
regional y la constricción vascular o dilatación. Debido a que el miocardio tiene que
trabajar más para superar las alteraciones en la resistencia vascular pulmonar que
acompañan a los cambios anteriores de neumonía, los pulmones pueden ser menos
capaces de añadir oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de la sangre venosa mixta
para la entrega de poner fin a los órganos. La propagación de la infección o la respuesta
inflamatoria, sistémica o de otros sitios focales, agrava aún más la situación.[9]
2.8 CLASIFICACIÓN
La neumonía neonatal puede ser clasificada en cuatro formas, según la vía por la cual el
agente causal alcanza el tejido pulmonar: 1) congénita, 2) intrauterina, 3) adquirida
durante el parto y 4) posnatal.
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2.7.1 Neumonía congénita
El microorganismo es adquirido por vía hematógeno transplacentaria, es decir, la
infección pulmonar constituye sólo un componente de una infección grave generalizada.
2.7.2 Neumonía intrauterina
El germen llega a la bucofaringe del producto de la gestación de manera ascendente
desde el aparato genital materno; se asocia con infección del líquido amniótico por
rotura prematura de las membranas fetales y con la infección genital materna, o ambas.
Estas dos variantes de neumonía son difíciles de diferenciar tanto desde el punto de vista
clínico como radiológico; algunos autores las reportan de manera indistinta como
―neumonía congénita intrauterina‖.
2.7.3 Neumonía adquirida durante el parto (transparto)
El microorganismo alcanza el pulmón a través de la bucofaringe cuando el producto
aspira secreciones de la vía genital materna o líquido amniótico contaminado, por tanto,
a menudo se relaciona con la rotura prematura de membranas y asfixia al nacimiento.
2.7.4 Neumonía posnatal
Con frecuencia es de origen nosocomial, transmitida por quienes atienden al niño. El
empleo de procedimientos invasivos de la vía respiratoria en unidades de cuidados
intensivos, además de la simple estancia en ella, causa una profunda alteración del
patrón de colonización de la vía respiratoria del recién nacido. Predominan gérmenes
potencialmente patógenos de origen nosocomial, como enterobacterias y estafilococos.
Por otra parte, los tubos endotraqueales y otros procedimientos médicos de esta clase,
dañan y obstaculizan la función del aparato mucociliar del epitelio respiratorio lo que,
aunado a un sistema inmunitario inmaduro, hacen al neonato sobre todo al prematuro
particularmente susceptible de sufrir infecciones pulmonares. La neumonía posnatal
también puede ser de origen comunitario, en tales casos el agente causal casi siempre es
transmitido por otros miembros de la familia. [5] [8] [9] [13]
2.8 ANATOMIA PATOLOGICA
En caso de neumonía congénita o intrauterina, las características histopatológicas
usuales de la neumonía bacteriana no existen. La reacción inflamatoria es difusa y
uniforme a través del pulmón. Rara vez se detectan bacterias y los cultivos para bacterias
son a menudo negativos. Además de la destrucción del tejido broncopulmonar y del
depósito de exudado fibrinoso dentro de los alvéolos, la reacción inflamatoria incluye
leucocitos polimorfonucleares dentro del alvéolo, a menudo mezclados con vérnix y
células escamosas. Tales leucocitos pueden estar infiltrados de células redondas en el
tejido intersticial y en los tabiques interalveolares.
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Los macrófagos alveolares también pueden estar presentes. Por el contrario, la neumonía
que se adquiere durante o después del nacimiento presenta características
histopatológicas similares a la de niños mayores o adultos. El tejido pulmonar contiene
áreas de exudado celular denso que presentan congestión vascular, hemorragia y
necrosis pulmonar. Las bacterias son frecuentemente vistas en cortes del pulmón; por su
parte, S. aureus y Klebsiella pneumoniae pueden producir daño tisular extenso,
neumatoceles, microabscesos y empiema. Las membranas hialinas también son
afectadas en casos de neumonía causada por Streptococcus del grupo B y Listeria
monocytogenes.
2.9 FATORES DE RIEGO
Los factores o antecedentes ginecoobstétricos que ubican al feto o al neonato en alto
riesgo de sufrir infección y, por tanto, neumonía, son numerosos. Un nivel
socioeconómico bajo se relaciona con altos porcentajes de neumonía congénita, lo cual
se atribuye al número reducido de consultas para control prenatal, diferencias en la flora
de colonización genital, déficit de los diferentes sistemas antibacterianos de líquido
amniótico y a la poca higiene personal, entre otros factores. Las infecciones maternas
con alta probabilidad de participación sistémica pueden ocasionar una infección
transplacentaria; entre estas infecciones se encuentran sífilis, tuberculosis, infecciones
urinarias superiores, etc. La infección corioamniótica inducida de esta manera, o por
ascenso de microorganismos del aparato genital materno a través de un defecto en las
membranas coriales, es capaz de inducir en forma prematura el trabajo de parto, o bien
hacerlo difícil al reducir la contractilidad uterina.
En el caso de la rotura prematura de membranas existe una relación significativa entre
los microorganismos recuperados de los aparatos genital y urinario maternos y los
causales de neumonía congénita o intrauterina; sin embargo, se han detectado gérmenes
en el líquido amniótico durante el parto con membranas íntegras en 10% de los
embarazos normales de término. La flora de colonización genital materna es muy
heterogénea en bacterias aerobias y anaerobias. Aun así, sólo unas cuantas son capaces
de causar neumonía en el producto; estas bacterias se consideran patógenas.
La asfixia tiene un papel importante al inducir la aspiración de mayor cantidad de
líquido amniótico, secreciones de la vía genital materna o secreciones bucofaríngeas que
pudieran estar colonizadas; además, la hipoxia por sí misma produce lesiones
pulmonares que en ocasiones favorecen la instalación y desarrollo de dichos gérmenes.
En un estudio de grandes series de 220 muertes neonatales y 221 muertes fetales por
Aiken, por ejemplo, la infección materna por VIH se asoció con tasas significativamente
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más altas de infección congénita y la neumonía congénita basado en la histología
pulmonar. [13]
2. 10 MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Fuera de los casos de neumonía congénita o intrauterina, en los cuales con frecuencia se
trata de mortinatos o neonatos gravemente enfermos con datos sistémicos de infección
grave, asfixia o apnea y que mueren dentro de las primeras 24 horas, los datos físicos a
la exploración en recién nacidos con neumonía por lo general son escasos e
inespecíficos, y corresponden a signos de cualquier otro proceso infeccioso sistémico.
Por eso son raras y más bien tardías las manifestaciones respiratorias más específicas.
Los niños con neumonía inicial pueden presentar dificultad respiratoria durante las
primeras horas del nacimiento. Si son prematuros, la presentación puede ser casi
indistinguible de la enfermedad de membrana hialina (EMH). Las características que
tienden a sugerir neumonía en lugar de EMH incluyen rotura prolongada de membranas,
aparición inicial de apnea, una mala perfusión y choque, además de otros signos
compatibles con la sepsis. Además de la dificultad respiratoria, parte de quienes nacen
con enfermedad más grave pueden mostrar evidencia de hipertensión pulmonar y
cortocircuito sanguíneo de derecha a izquierda. Esos neonatos pueden tener una PaO2
lábil y un grado de hipoxia desproporcionado a la gravedad de la enfermedad pulmonar
que se percibe en la radiografía de tórax. En estos niños la hipertensión pulmonar es
secundaria a la infección y a la enfermedad pulmonar del parénquima. El cortocircuito
de derecha a izquierda puede ser un problema central y suele acompañarse de morbilidad
y mortalidad significativas.
En la neumonía congénita Las manifestaciones sistémicas
En el recién nacido, los hallazgos sistémicos observados en la neumonía son similares a
los signos y síntomas observados en la sepsis u otras infecciones graves. Las
manifestaciones sistémicas incluyen los siguientes:









Inestabilidad en la temperatura
Erupción
La ictericia al nacer
Taquicardia
Intolerancia a la glucosa
Distensión abdominal
La hipoperfusión
Oliguria
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Otros hallazgos sistémicos incluyen adenopatía y hepatomegalia. Adenopatía sugiere una
infección de larga data. Hepatomegalia de la infección puede ser consecuencia de ciertos agentes
causantes crónicos, insuficiencia cardíaca, o aumento del volumen intravascular. Hepatomegalia
aparente puede resultar si las presiones terapéuticas de las vías respiratorias como resultado de la
inflación de pulmón generoso y desplazamiento hacia abajo de un hígado normal.
Hallazgos localizados
Hallazgos localizados pueden incluir los siguientes:





Conjuntivitis
Las vesículas u otras lesiones de la piel focal
Secreciones nasales inusuales
El eritema, hinchazón, el crecimiento, el drenaje inusual, o asimetría de otras estructuras
sugestivos de inflamación [5] [8] [9] [13] [14] [15 ][16] [17]

2. 11 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de neumonía en el recién nacido es difícil. En la mayoría de los casos se
establece sólo con base en: a) la información presuntiva de la historia ginecoobstétrica,
b) los pocos datos obtenidos del examen físico del neonato, c) los resultados de
laboratorio, por lo general inespecíficos y d) la apariencia radiológica del tórax. Además
de ser poco frecuente el establecimiento del diagnóstico etiológico, varios procesos no
infecciosos llegan a simular un cuadro de neumonía, y aun a estos trastornos no
infecciosos puede agregarse una neumonía de origen infeccioso. De cualquier manera,
un neonato con neumonía debe ser considerado como un paciente de alto riesgo de
complicaciones y muerte, por lo que debe ser evaluado para comprobar el origen del
proceso infeccioso. [5] [6] [8] [9] [13]
2. 11.1 Estudios de laboratorio
Algunos parámetros de la biometría hemática son útiles en la identificación del neonato
infectado y, a pesar de no ser específicos para el diagnóstico de neumonía, con síndrome
de dificultad respiratoria, la presencia de neutropenia o de una elevada relación
bandas/neutrófilos en las primeras 72 horas de vida se asocia en 82% de casos con
infección bacteriana. Otras pruebas útiles, también inespecíficas, son la determinación
de la velocidad de sedimentación globular, niveles séricos de proteína C reactiva,
inmunoglobulina M, haptoglobina y fibronectina, entre otras.
2. 11. 2 Diagnóstico radiológico
El patrón radiográfico de tórax que se encuentra con mayor frecuencia es el de
consolidación con broncograma aéreo; sin embargo, la imagen radiológica puede ser
muy variable, lo cual depende del agente etiológico, de la duración del proceso
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infeccioso al momento del estudio, de la presencia de patología pulmonar no infecciosa
asociada y de la respuesta inmunitaria del recién nacido. En caso de neumonía
congénita, es frecuente que la radiografía de tórax sea normal, o que sólo presente el
moteado difuso comúnmente visto en casos de aspiración. Un infiltrado fino granular
difuso con broncograma aéreo similar visto en neonatos con enfermedad de membranas
hialinas se observa en neumonía por estreptococo del grupo B y Listeria monocytogenes.
Los derrames pleurales, abscesos y neumatoceles son frecuentes en neumonía
estafilocócica, pero pueden ser causados por otros gérmenes. En el recién nacido de
término, con evidencia radiológica de infiltrado intersticial y atrapamiento de aire, debe
diferenciarse la neumonía de la taquipnea transitoria del neonato. La neumonía
habitualmente persiste durante algunos días, mientras que la taquipnea transitoria se
resuelve en las primeras 48 horas.
Otros métodos de diagnóstico por imagen son de valor limitado en neumonía neonatal.
Así, por ejemplo, la tomografía axial computadorizada puede ser útil para localizar
abscesos u otras lesiones pulmonares, o para el diagnóstico diferencial de abscesos,
empiemas, neumatoceles y fístulas broncopleurales. También el diagnóstico por
ultrasonido se usa para la detección en útero de hidrotórax.
2.11 DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
A pesar de que el establecimiento del diagnóstico etiológico es poco frecuente y más
bien raro, el clínico puede tener una orientación de la causa aproximada al relacionar
todos los datos clínicos y paraclínicos disponibles al momento de evaluar al paciente, lo
cual puede permitir seleccionar una terapéutica antimicrobiana de inicio con el mayor
acercamiento al agente causal.
De esta manera, la neumonía por estreptococo del grupo B y Listeria monocytogenes se
confunde con casos de síndrome de dificultad respiratoria semejante a la enfermedad de
membranas hialinas con infiltrados reticulogranulares u opacificación difusos, pero con
comportamiento ventilatorio atípico. Además, un cuadro clínico de inicio tardío con
eventración o hernia diafragmática del lado derecho se ha asociado también con sepsis y
neumonía por estreptococo del grupo B. Mientras que un cuadro clínico de inicio tardío
—por lo general entre la segunda y la tercera semanas de vida, que se caracteriza por
una evolución crónica afebril y congestión nasal—, así como taquipnea y una imagen
radiológica de infiltrado intersticial con sobredistensión pulmonar con o sin eosinofilia
periférica, ha sido descrito para gérmenes como Chlamydia trachomatis y Ureaplasma
urealyticum, entre otros. Si este cuadro se acompaña de conjuntivitis, la probabilidad del
primer germen se incrementa.
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Otros agentes menos comunes de estos cuadros de ―neumonitis afebril del lactante‖ son
citomegalovirus, Pneumocystis carinii, virus sincitial respiratorio y otros virus
respiratorios. Un cuadro de neumonitis intersticial en forma de brotes en unidades de
cuidado intensivo neonatal o en cuneros se relaciona con infecciones virales entre las
que sobresale el virus sincitial respiratorio.
2.11. 1 Microbiología
El hemocultivo realizado como parte del estudio integral del neonato infectado permite
detectar el agente etiológico; sin embargo, en un buen número de casos el cultivo resulta
negativo a pesar de la toma de más de una muestra. Algo similar sucede con el cultivo
del líquido cefalorraquídeo, que también se debe llevar a cabo en todo recién nacido
infectado, sobre todo en el paciente con sepsis en quien se determina un riesgo
aproximado de 25% de participación del proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso
central. El líquido pleural, en caso de derrame, constituye una buena fuente para el
aislamiento bacteriológico.
El análisis de secreción que se obtiene por aspiración traqueal a través de un catéter
puede ser de gran valor sobre todo cuando el método utilizado es una laringoscopia
directa; sin embargo, si el niño está intubado, los cultivos de tráquea de material tomado
a través de una sonda endotraqueal pueden llevar a conclusiones erróneas, pues en
ocasiones el extremo del tubo endotraqueal ha llegado a estar colonizado por diversos
microorganismos (no necesariamente los mismos que los que provocan la neumonía).
Así que con frecuencia el material aspirado es contaminado por gérmenes de la vía
respiratoria superior.
Algunos autores describen Gram y cultivos de aspirados traqueales para el diagnóstico
de neumonía congénita en recién nacidos dentro de sus primeras ocho a 12 horas de
vida. En ellos la colonización de la vía respiratoria apenas se inicia y, por tanto, se
reduce la posibilidad de contaminación de la muestra aspirada.
Esta reducción es poco probable en recién nacidos, después de las primeras 12 horas de
vida, sobre todo en el neonato sometido a procedimientos invasivos
de la vía respiratoria. A fin de evitar este problema se han utilizado técnicas de
citocentrifugado para el conteo de células epiteliales de descamación y
polimorfonucleares, junto con métodos de cultivo semicuantitativo, lo cual ayuda a
detectar contaminación por secreciones de la vía respiratoria superior y, de esta manera,
se incrementa la especificidad del estudio bacteriológico del aspirado bronquial.

17

La broncoscopia, además de permitir la visualización directa, permite realizar una
obtención dirigida de muestras de la vía respiratoria inferior para su evaluación
citológica y microbiológica. La obtención de muestras de tejido pulmonar por punción o
toracotomía para su estudio histopatológico y microbiológico sólo debe ser considerada
en pacientes críticamente enfermos, en quienes el diagnóstico etiológico específico es
importante para la toma de decisiones terapéuticas.
2.12 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diversas enfermedades no infecciosas pueden simular una neumonía: membrana hialina,
atelectasia, neumonía por aspiración, edema pulmonar, hemorragia, infarto pulmonar y
fibrosis quística, hernia de Bochdalek, cardiopatías congénitas, lesión del sistema
nervioso, eventración diafragmática y edema pulmonar.
Inmunología
Existen métodos para la detección de anticuerpos en el suero contra diversos gérmenes o
incluso para la detección de antígenos de estos microorganismos, tanto en muestras de
sangre, como en líquido cefalorraquídeo, orina, secreciones nasofaríngeas y bronquiales.
Los siguientes son algunos métodos inmunológicos útiles en el diagnóstico etiológico de
neumonía neonatal:
• Inmunofluorescencia.
• Microinmunofluorescencia.
• Contrainmunoelectroforesis.
• Fijación de complemento.
• Hemaglutinación.
• Inhibición de la hemaglutinación.
• Aglutinación de látex.
• Coaglutinación.
• Ensayo inmunoenzimático.
Diagnóstico histopatológico
El estudio histopatológico de placenta, de membranas coriales y de cordón umbilical es
muy importante en todo recién nacido en el que se sospecha infección, ya que no sólo
corrobora la presencia de corioamnionitis, sino también permite evaluar su gravedad.
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2. 13 TRATAMIENTO
Una vez que el diagnóstico se sospecha y después de obtener las muestras apropiadas, se
inicia a la brevedad manejo antibiótico. El tratamiento empírico inicial en casos de
neumonía congénita o intrauterina que se adquiere durante el parto debe incluir una
ampicilina y un aminoglucósido. Si se usa gentamicina, es preciso determinar los niveles
máximos y de mantenimiento de este antibiótico en sangre, para asegurar que la
dosificación y la frecuencia de administración sean las apropiadas. En el caso de
neumonía nosocomial un esquema apropiado consiste en la asociación de una penicilina
antiestafilocócica y un aminoglucósido. Estos esquemas pueden variar de acuerdo con
los gérmenes más frecuentes en la unidad de neonatología, además cabe modificarlos si
se obtienen tanto la identificación microbiológica como los estudios de susceptibilidad,
o si la respuesta clínica del paciente no es la adecuada.
La duración del tratamiento puede prolongarse tomando en cuenta la respuesta clínica
del paciente y el desarrollo de complicaciones.
Las cefalosporinas de tercera generación tienen algunas ventajas sobre los
aminoglucósidos, entre las que se cuenta su buena penetración en secreciones, incluidas
las pulmonares; sin embargo, debido a su elevado costo y a la rápida inducción de
resistencia de flora hospitalaria hacia algunas de ellas, es importante considerar de
segunda elección y reservarse para neumonías causadas por enterobacterias resistentes a
los aminoglucósidos, o en las que se sospeche la participación de seudomona, en cuyo
caso la ceftacidima es la mejor alternativa.
La ribavirina se emplea en la neumonía por virus sincitial respiratorio con relativos
beneficios. Se utiliza nebulizada en partículas finas a través de una campana cefálica o
de un ventilador mecánico, en solución salina al 0.9% a razón de 20 mg/ml de 12 a 18
horas por día durante tres a siete días. Este procedimiento también ha sido utilizado en
infecciones por influenza A y B, y parainfluenza. El aciclovir y, en menor grado, la
ribavirina han mostrado ser útiles en el tratamiento de infecciones por virus del herpes
simple.
El tratamiento con antimicrobianos es tan sólo una parte del tratamiento de un neonato
con neumonía, el manejo integral debe incluir vigilancia estricta y constante,
mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y metabólico, asistencia ventilatoria
cuando es requerida, aasí como tratamiento adecuado de las complicaciones.
La perfusión periférica del niño debe vigilarse junto con la presión sanguínea,
hematócrito y gases sanguíneos. Si hay evidencia de mala perfusión, debe corregirse con
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infusiones de coloides como albúmina o fármacos vasoactivos como dopamina, o
ambos. Si la perfusión es un problema, la determinación de la presión venosa central o
del llenado del ventrículo derecho con un ecocardiograma permite la toma de decisiones
racionales con vistas al uso de expansores de volumen o medicamentos inotrópicos.
2. 14 PREVENCIÓN
La identificación temprana de factores perinatales relacionados con un elevado riesgo de
neumonía neonatal, así como darles un manejo oportuno, constituye la piedra angular en
la prevención de la neumonía neonatal. Ambos aspectos son importantes en el cuidado
médico prenatal, la atención adecuada del parto y el manejo pediátrico inmediato
apropiado del recién nacido.
Algunos ensayos clínicos controlados han demostrado que la adminis tración intraparto
de quimioprofilaxis antibiótica con ampicilina en mujeres colonizadas por estreptococo
del grupo B y que presentan fiebre, trabajo de parto prematuro, rotura prematura de
membranas fetales reduce la probabi lidad de infección neonatal de inicio temprano y la
morbilidad materna posparto.
2. 15 PRONÓSTICO
La mayoría de los recién nacidos con neumonía tiene una buena evolución y sobrevive
sin secuelas crónicas. Los casos más graves, que requieren ventilación prolongada con
presiones inspiratorias máximas elevadas y altas concentraciones de oxígeno inspirado,
pueden desarrollar enfermedad pulmonar crónica.

2.2 HIPOTESIS
La neumonía connatal constituye una enfermedad con múltiples factores de riesgo,
provocando el ingreso de recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales con lo cual aumentan la incidencia de Neumonía Connatal en el Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.
2.3 VARIABLES
2.3.1 DEPENDIENTE
Neumonia Connatal
2.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE
Incidencia y factores de riesgo
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y METODOS
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
El estudio se realizó en la Zona 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.
3.2 UNIVERSO Y MUESTRA
El Universo del estudio está conformado por pacientes atendidos en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón
comprendido de enero del 2013 a enero del 2015.
De acuerdo con la información facilitada por el área de estadística del Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón existe un total de 100 expedientes clínicos
(historias clínicas) de pacientes atendidos en el periodo de tiempo planteado.
3.3 VIABILIDAD
La presente investigación es viable ya que cuenta con la aprobación de las autoridades
del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón quienes han permitido el uso de
expedientes médicos, existe apoyo del tutor además de ser financiado por el estudiante.
3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Recién nacidos atendidos en la UCIN Dr. Abel Gilbert Pontón.
Recién nacidos que presenten factores de riesgos de la neumonía connatal.
Recién nacidos atendidos durante el periodo de estudio.
Recién nacidos que presenten la clínica característica de la neumonía connatal.
3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Recién nacidos no atendidos en la UCIN del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Recién nacidos que no presenten factores de riesgos de la neumonía connatal.
Recién nacidos no atendidos durante el periodo de estudio.
Recién nacidos que no presenten la clínica característica de la neumonía connatal.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

DIMENSION

VARIABLE
SEXO

VIA DE NACIMIENTO

SOCIODEMOGRAFICA

PESO

EDAD GESTACIONAL

APGAR

PREMATURO
BAJO PESO AL NACER
FACTORES DE RIEGO
NEONATALES
ASFIXIA AL NACER

ASPIRACION DE MECONIO

CONCEPTO
Identificación del género
Es la terminación del embarazo.
Cesárea: interrupcion del embarazo via
abdominal.
Parto vaginal: nacimiento a través del
canal de parto.
Peso del recién nacido: GEG, AEG Y
PEG.
Duración del embarazo calculada desde el
primer día de la última menstruación
normal hasta el nacimiento o hasta el
evento gestacional en estudio
Primera
valoración
simple
(macroscópica), y clínica sobre el estado
general del neonato después del parto

INDICADOR
Revisión de historias clínicas

Revisión de historias clínicas

Revisión de historias clínicas

Revisión de historias clínicas

Revisión de historias clínicas

Recién nacido antes de que se cumplan las
Revisión de historias clínicas
37 semanas de gestación.
Recién nacido con un peso inferior a 2500
Revisión de historias clínicas
gramos.
Agresión producida al feto o al recién
nacido alrededor del momento del
Revisión de historias clínicas
nacimiento por la falta de oxígeno y/o de
una perfusión tisular adecuada.
Inhalación meconio a los pulmones del
Revisión de historias clínicas
recién nacido durante o después del parto
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DIMENSION
FACTORES DE RIESGO
MATERNO

VARIABLE
INFECCIONES MATERNAS
PERINATALES

RUPTURA PREMATURA
DE MEMBRANAS
FACTORES DE RIEGO
OBSTETRICOS

PARTO DIFICIL
FIEBRE MATERNA
LIQUIDO AMNIOTICO
FÉTIDO
TAQUIPNEA
APNEA

MANIFESTCIONES
CLINICAS

ALETEO NASAL
TIRAJE INTERCOSTAL
QUEJIDO RESPIRATORIO
CIANOSIS

CONCEPTO

INDICADOR

Las infecciones maternas con alta
probabilidad de participación sistémica
pueden
ocasionar
una
infección Revisión de historias clínicas
transplacentaria; entre estas se encuentran
sífilis, infecciones urinarias, VIH.
Rotura de las membranas ovulares antes
del inicio del parto, con la consiguiente
salida
de
líquido
amniótico
y Revisión de historias clínicas
comunicación de la cavidad amniótica con
el endocérvix y la vagina.
Parto que no transcurre de forma normal.
La dificultad puede provenir de la madre Revisión de historias clínicas
o del feto.
Temperatura > 38 ° C
Líquido amniótico con signos de
infección.
Frecuencia respiratoria (FR) de más de 40
respiraciones/minuto en recién nacidos.
Ausencia de respiración por un período de
20 segundos o más, con o sin disminución
de la frecuencia cardiaca
Cuando la abertura de la nariz se agranda,
es señal de un mayor esfuerzo para
respirar.

Revisión de historias clínicas
Revisión de historias clínicas
Revisión de historias clínicas
Revisión de historias clínicas

Revisión de historias clínicas

Hundimiento de los espacios intercostales

Revisión de historias clínicas

Manifestación de dificultad respiratoria.

Revisión de historias clínicas

Coloración azul en la piel del recién
nacido por disminución de oxígeno en Revisión de historias clínicas
sangre.
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos que se utilizaron fueron expedientes médicos (historias clínicas) que nos
permitieron obtener datos de los pacientes tales como edad gestacional, factores de riesgo
de neumonía connatal y la clínica característica de la misma.

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un trabajo retrospectivo, observacional indirecto bajo tutorización.

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Revisión de material bibliográfico
Recolección de datos
Tabulación de datos
Análisis e interpretación
Informe preliminar
Entrega de borrador
Elaboración informe definitivo
Entrega del informe final

3. 9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
En este trabajo se consideraron expedientes médicos los cuales fueron de gran importancia
en para el estudio, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información obtenida y de la
identidad de los pacientes.
3. 10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
Los recursos humanos involucrados en la investigación serán los siguientes:




El investigador responsable del trabajo investigativo.
El tutor del trabajo de investigación.
Personal del área de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
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Los recursos físicos involucrados en la investigación serán los siguientes:









Expedientes médicos.
Computadora con procesador y software para análisis estadístico.
Impresora.
Hojas.
Servicio de fotocopiadora.
Lápices, plumas y gomas de borrar.
Servicio de transporte.
Conexión a internet.

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
Para lograr obtener la información requerida los instrumentos que se utilizaron fueron
expedientes médicos (historias clínica) los mismos que reposan en el área de la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert
Pontón.

3. 12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El estudio es de tipo retrospectivo, observación indirecta
Los datos obtenidos han sido ordenados y tabulados en cuadros estadísticos para demostrar
de manera concisa los resultados de la investigación y para su adecuado análisis e
interpretación de los mismos según los objetivos planteados dentro de la investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
TABLA Y GRÁFICO 1
INCIDENCIA DE LA NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN COMPRENDIDO DESDE ENERO
DEL 2013 A ENERO DEL 2015
INCIDENCIA
NO PRESENTARON
NEUMONIA CONNATAL
PRESENTARON NEUMONIA
CONNATAL
TOTAL

CASOS

PORCENTAJE

535

84%

100

16%

635

100%

INCIDENCIA
NO PRESENTARON NEUMONIA CONNATAL
PRESENTARON NEUMONIA CONNATAL

16%

84%

ANÁLISIS: Se muestra que del 100% (535) de los casos registrados en la UCIN durante enero del
2013 a enero del 2.015 el 16% (100) de los casos presento Neumonía Conntal.
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TABLA Y GRÁFICO 2
RELACIÓN DEL SEXO CON LA NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATALES
DEL
HOSPITAL
DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015

SEXO

CASOS

PORCENTAJE

MASCULINO

61

61%

FEMENINO

39

39%

TOTAL

100

100%

SEXO
MASCULINO

FEMENINO

39%
61%

ANÁLISIS: En la presente tabla del 100% (100) de los casos de Neumonía Connatal, un
61% (61) fueron de sexo masculino y el 39% (39) fueron de sexo femenino. De los
resultados obtenidos se concluye que el sexo donde predominó la patología fue el
masculino.
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TABLA Y GRÁFICO 3
RELACIÓN DEL TIPO DE PARTO CON LA NEUMONIA CONNATAL EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015

TIPO DE PARTO

CASOS

PORCETAJE

CESAREA

74

74%

VAGINAL

26

26%

TOTAL

100

100%

TIPO DE PARTO
CESAREA

VAGINAL

26%

74%

ANÁLISIS: según el tipo de parto del 100% (100) de los casos de Neumonía Connatal el
74% (74) fue cesárea y el 26% (26) fue vaginal.
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TABLA Y GRÁFICO 4
RELACIÓN DE LA EDAD CON LA NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
EDAD GESTACIONAL

CASOS

PORCENTAJE

RN PRETERMINO

40

40%

RN TERMINO

60

60%

RN POSTERMINO

0

0%

TOTAL

100

100%

EDAD GESTACIONAL
RN PRETERMINO

RN TERMINO

RN POSTERMINO

0%
40%
60%

ANÁLISIS: En relación con la edad gestacional del 100% (100) de los casos de Neumonía
Connatal el 40% (40) se presentó en RN pre término y el 60% (60) se presentó en RN a
término, mientras que no hubo ningún caso para los RN pos termino.
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TABLA Y GRÁFICO 5
RELACIÓN DEL PESO CON LA NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATALES
DEL
HOSPITAL
DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015

PESO

CASOS

PORCENTAJE

> 4.000 gr

3

3%

2.500 - 3.900 gr

63

63%

1.600 - 2.400 gr

29

29%

1.100 - 1.500 gr

4

4%

< 1.000 gr

1

1%

TOTAL

100

100%

PESO
4% 1%

3%

> 4.000 gr

29%

2.500 - 3.900 gr
63%

1.600 - 2.400 gr
1.100 - 1.500 gr
< 1.000 gr

ANÁLISIS: Del 100% (100) de casos de neumonía Connatal el 63% de ellos presenta un peso
entre 2.500 - 3.900 gr, el 29% tiene un peso entre 1.600 - 2.400 gr, el 4% se encuentra entre

1.100 - 1.500 gr, el 3% con un peso > 4.000 gr y 1% presenta un peso < 1.000 gr. Con lo
que se concluye que en el estudio el peso donde mayor porcentaje se presentó la Neumonía
connatal fue entre 2.500 - 3.900 gr
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TABLA Y GRÁFICO 6
RELACIÓN DEL APGAR AL PRIMER MINUTO CON LA NEUMONIA
CONNATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
APGAR PRIMER MINUTO

CASOS

PORCENTAJE

0 - 3 PUNTOS

2

2%

4 - 6 PUNTOS

20

20%

7 - 10 PUNTOS

67

67%

NO VALORABLES

11

11%

TOTAL

100

100%

APGAR AL PRIMER MINUTO
2%
11%

20%
0 - 3 PUNTOS
4 - 6 PUNTOS

67%

7 - 10 PUNTOS
NO VALORABLES

ANÁLISIS: Del 100% de los casos revisados se observa que un total del 67% (67) presento un
APGAR al primer minuto de 7-10 puntos , el 20% presentó un APGAR al primer minuto de 4 - 6
puntos y solo el 2% presentó un APGAR al primer minuto de 0-3 puntos. Se concluye que de los
casos de Neumonía Connatal estudiados el 67% de los RN tuvieron un APGAR al primer minuto de

7 - 10 puntos.
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TABLA Y GRÁFICO 7
RELACIÓN DEL APGAR A LOS CINCO MINUTOS CON LA NEUMONIA
CONNATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
APGAR 5 MINUTOS

CASOS

PORCENTAJE

0 - 3 PUNTOS

0

0%

4 - 6 PUNTOS

5

5%

7 - 10 PUNTOS

84

84%

NO VALORABLES

11

11%

TOTAL

100

100%

APGAR 5 MINUTOS
0% 5%
11%
0 - 3 PUNTOS
4 - 6 PUNTOS
7 - 10 PUNTOS
84%

NO VALORABLES

ANÁLISIS: Del 100% de los casos revisados se observa que el 84% (84) presentó un APGAR a
los 5 minutos de 7-10 puntos, el 11% presentó un APGAR a los 5 minutos de 4 - 6 puntos y solo
el 5% presentó un APGAR a los 5 minutos de 0-3 puntos. Se concluye que de los casos de
Neumonía Connatal estudiados el 84% de los RN tuvieron un APGAR a los 5 minutos de 7 - 10
puntos.
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TABLA Y GRÁFICO 8
FACTORES DE RIEGO NEONATALES DE LA NEUMONIA CONNATAL EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
FACTORES DE RIESGOS NEONATALES

CASOS

PORCENTAJE

PREMATURIDAD

40

40%

BAJO PESO AL NACER

14

14%

ASFIXIA PERINATAL

16

16%

ASPIRACION DE MECONIO

6

6%

NO PRESENTARON FACTOR DE RIESGO

24

24%

TOTAL

100

100%

FACTORES DE RIESGO NEONATALES
PREMATURIDAD
24%

BAJO PESO AL NACER
40%

6%

ASFIXIA PERINATAL
16%
14%

ASPIRACION DE
MECONIO

ANÁLISIS: Del 100% de casos de Neumonía Connatal se encontraron factores de riesgos
neonatales de los cuales el 40% (40) de los casos presentó prematuridad, el 16% (16) tuvo
asfixia perinatal, el 14% (14) bajo peso al nacer y 6% (6) presentó aspiración de meconio.
Se concluye que la prematuridad constituye el principal factor de riesgo en este estudio de
la Neumonía Connatal.
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TABLA Y GRÁFICO 9
FACTORES DE RIEGO MATERNOS DE LA NEUMONIA CONNATAL EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
FACTORES DE RIESGOS MATERNOS

CASOS

PORCENTAJE

INFECCION DE VIAS URINARIAS - VAGINOSIS

87

87%

SIFILIS

1

1%

VIH

1

1%

NO PRESENTARON INFECCIONES MATERNAS

11

11%

TOTAL

100

100%

FACTORES DE RIESGO MATERNOS

1% 1%

INFECCION DE VIAS
URINARIAS VAGINOSIS

11%

SIFILIS

VIH
87%
NO PRESENTARON
INFECCIONES
MATERNAS

ANÁLISIS: Del 100% de los casos de Neumonía Connatal los factores de riesgos maternos que se
tomaron en consideración es te estudio fueron las infecciones maternas en donde se constata que la
IVU – vaginosis constituyen el 87% (87) de los casos, el 1% (1) de los casos corresponde a la
Sífilis y el VIH 1%. Se concluye que el principal factor de riesgo materno es la infección de vías
urinarias y la vaginosis.
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TABLA Y GRÁFICO 10
FACTORES DE RIEGO OBSTETRICOS DE LA NEUMONIA CONNATAL EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015
FACTORES DE RIEGO OBSTETRICOS

CASOS

PORCENTAJE

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

31

31%

LIQUIDO AMNIOTICO FETIDO

8

8%

FIEBRE MATERNA

5

5%

PARTO DIFICIL

1

1%

NO PRESENTARON RIESGOS

55

55%

TOTAL

100

100%

FACTORES DE RIEGO OBSTETRICOS
RUPTURA
PREMATURA DE
MEMBRANAS
31%

LIQUIDO
AMNIOTICO FETIDO

55%
FIEBRE MATERNA
8%
1% 5%

PARTO DIFICIL

ANÁLISIS: del 100% de los casos de neumonía connatal el factor de riesgos encontrado con más
frecuencia fue la ruptura prematura de membranas con un 31% (31) de los casos, un 8% (8) de los
casos presentó líquido amniótico fétido, el 5% (5) de los casos presento fiebre materna y el 1% tuvo
parto difícil. Se determina que el principal factor de riesgo obstétrico en nuestro estudio de
Neumonía Connatal es la ruptura prematura de membranas.
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TABLA Y GRÁFICO 11
CLINICA ENCONTRADA DE LA NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATALES
DEL
HOSPITAL
DE
ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL
DR.
ABEL
GILBERT
PONTÓN
COMPRENDIDO DESDE ENERO DEL 2013 A ENERO DEL 2015

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

TAQUIPNEA

68

68%

OTRA CLINICA

32

32%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
TAQUIPNEA

OTRA CLINICA

32%

68%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 68% (68) de los casos
presentaron taquipnea.
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TABLA Y GRÁFICO 12
APNEA

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

APNEA

6

6%

OTRA CLINICA

94

94%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
APNEA

OTRA CLINICA

6%

94%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 6% (6) de los casos presentaron
periodos de apnea.
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TABLA Y GRÁFICO 13
ALETEO NASAL

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

ALETEO NASAL

44

44%

OTRA CLINICA

56

56%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
ALETEO NASAL

OTRA CLINICA

44%
56%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 44% (44) de los casos
presentaron periodos de aleteo nasal.
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TABLA Y GRÁFICO 14
TIRAJE INTERCOSTAL

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

TIRAJE INTERCOSTAL

86

86%

OTRA CLINICA

14

14%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
TIRAJE INTERCOSTAL

OTRA CLINICA

14%

86%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 86% (86) de los casos
presentaron tiraje ntercostal.
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TABLA Y GRÁFICO 15
QUEJIDO RESPIRATORIO

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

QUEJIDO RESPIRATORIO

59

59%

OTRA CLINICA

41

41%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
QUEJIDO RESPIRATORIO

OTRA CLINICA

41%
59%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 59% (59) de los casos
presentaron quejido respiratorio.
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TABLA Y GRÁFICO 16

ESTERTORES

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

ESTERTORES

20

20%

OTRA CLINICA

80

80%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
ESTERTORES

OTRA CLINICA

20%

80%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 20% (20) de los casos
presentaron estertores.
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TABLA Y GRÁFICO 17
CIANOSIS

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

CIANOSIS

27

27%

OTRA CLINICA

73

73%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
CIANOSIS

OTRA CLINICA

27%

73%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 27% (27) de los casos
presentaron cianosis.
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TABLA Y GRÁFICO 18
FIEBRE

CLÍNICA

CASOS

PORCENTAJE

FIEBRE

2

2%

OTRA CLINICA

98

98%

TOTAL

100

100%

CLÍNICA
FIEBRE

OTRA CLINICA
2%

98%

ANÁLISIS: Del 100% (100) de los casos de neumonía connatal, el 2% (2) de los casos presentaron
fiebre.
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TABLA Y GRÁFICO 19
MUERTES POR NEUMONIA CONNATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN COMPRENDIDO DESDE ENERO
DEL 2013 A ENERO DEL 2015
CONDICIÓN

CASOS

PORCENTAJE

VIVOS

86

86%

MUERTOS

14

14%

TOTAL

100

100%

MUERTES POR NEUMONIA
VIVOS

MUERTOS

14%

86%

ANÁLISIS: Del 100% de los casos diagnosticados con Neumonía Connatal, el 86% (86) de los
casos fue dado de alta luego de una evolución favorable mientras que el 14% (14) casos murió
durante la estancia hospitalaria.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Al finalizar este trabajo de intestigacion concluyo que:


Del total de casos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón desde enero del 2013 a enero del 2015
la incidencia de Neumonía Connatal se presentó en un total de 100 pacientes.



En relación con el sexo predomina la población masculina en esta patología
mientras que el tipo de parto de los recién nacidos fue cesárea.



En relación de la edad con la neumonía connatal se presentó más en los recién
nacidos a término.



El peso de los recién nacidos con neumonía connatal fue de 2.500 - 3.900 gramos



El APGAR que se presentó en los recién nacidos con neumonía al primer minuto y
a los cinco minutos fue de 7 - 10 puntos.



El principal factor de riesgo neonatal de la neumonía connatal lo constituye la
prematuridad.



Con respecto a los factores de riesgos maternos de la neumonía coonatal se destaca
la infección de vías urinarias y la vaginosis.



En cuanto a los factores de riesgo obstétricos la ruptura prematura de membrana
encabeza la lista.



En relación a la clínica de la neumonía connatal la manifestación más frecuente fue
el tiraje intercostal.



El total de muertes que se presentó en este estudio de neumonía connatal fue de 14
casos.

45

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES


Se debe continuar con la investigación de la Neumonía connatal en la UCIN a fin de
obtener información actualizada haciendo comparaciones en los estudios en busca
de nuevas estrategias que puedan dar solución a este problema de salud.



El personal de salud debería educar a las madres de los recién nacidos sobre la
importancia de los controles prenatales y de esta forma lograr prevención durante
y después del embarazo.



Una vez identificados oportunamente los factores de riesgos en las madres actuar
sobre los que son posible modificar los, esto contribuirá a una disminución de la
patología e incluso una disminución de mortalidad por esta causa.



En la comunidad se deberían dar charlas educativas para que se tenga el
conocimiento sobre la infección de vías urinarias durante el embarazo, de cuales
con las complicaciones que se presentarían y medidas preventivas.
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ANEXOS
TABLA DE RECOLECCION DE DATOS
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FACTORES DE RIESGO
MATERNOS

FACTORES DE RIESGO
OBSTETRICOS

No
IVU

VAGI
NOSI

VIH

SÍFI
LIS

RPM

PART
O
DIFI
CIL

FIEBR
E

LIQ
AMNI

MATE
RNA

FETIDO

CLINICA

TAQ
UIP
NEA

AP
NE
A

ALET
EO
NASA
L

TIRAJE
INTERC

QUEJIDO
RESPIRAT
ORI

ESTE
RTO
RES

CIAN
OSIS

MU
ER
TES

51

CUADRO 1.
FACTORES PERINATALES RELACIONADOS CON UN ELEVADO RIESGO DE
NEUMONIA NEONATAL

CUADRO 2.
DATOS FISICOS DE LA NEUMONÍA CONNATAL

Tomados de: Rodríguez, R., Manual de Neonatología, 2a Edición, McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES, 2012, ISBN: 978-607-15-0644-3.
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