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RESUMEN 

 

Introduccion: Antes de nacer, el bebé tiene líquido en los pulmones. Si ese líquido 

demora en absorberse, el recién nacido no podrá inspirar adecuadamente el oxígeno , 

por eso, respirará con más rapidez a esto se denomina taquipnea transistoria del recién 

nacido ( TTRN) o sindrome de dificultad respiratoria. Metodologia: Este es un estudio 

transversal , retrospectivo observacional  donde se estudia las condiciones maternas que 

predisponen al Sindrome de Distres Respiratorio Tipo II en recien nacidos y sus 

complicaciones. 

Se estudio un total de 100 pacientes que presentaron condiciones maternos que 

predisponen a este sìndrome y de  recièn nacidos con diagnostico de síndrome de distrès 

respiratorio tipo II con sus complicaciones, atendidos en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón en el Periodo de 2014 a 2016  Resultados: Las condiciones maternas 

relacionadas con el SDR tipo II y sus complicaciones más frecuente, se puede disminuir 

el alto indice con los controles prenatales adecuados. Palabra clave: Sígndrome, 

Distrès, respiratorio, recièn nacidos, complicaciones, condiciones maternas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Before birth, the baby has fluid in the lungs. If the liquid absorbed delay, 

the newborn can not very well inspire oxygen and, therefore, breathe faster this is called 

Transistoria tachypnea of the newborn (TTN) or respiratory distress syndrome. 

Methodology: This is an observational cross-sectional study, retrospective where 

maternal conditions that predispose to respiratory distress syndrome in newborns Type 

II and its complications is studied. 

They study a total of 100 patients who had maternal conditions that predispose to this 

syndrome and newborns diagnosed with type II respiratory distress syndrome with 

complications treated at the Hospital Abel Gilbert Ponton in the period 2014 to 2016 

Results: Maternal conditions related to the SDR type II and its complications more 

frequent, it can reduce the high rate with proper prenatal controls. Keyword: syndrome, 

Distres, respiratory, newborns, complications, maternal conditions 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de Distrés  respiratorio neonatal (SDR) o Taquipnea trasnsitoria del recién 

nacido  (TTRN) es uan padecimiento no infecciosa, que acontece  generalmente en el 

niño pretérmino (< 37 semanas de gestación)  o próximos al término, nacidos por 

cesárea o que nace precipitadamente por vía vaginal (trabajo de parto con duración de 3 

h o menor tiene mayor riesgo de presentar exceso de líquido pulmonar. 

Se caracteriza por una frecuencia respiratoria de > 60 por minuto despues de las 

primeras 6 horas de vida .Sucede por la retención de liquido pulmonar con atrapamiento 

secundario de aire . 

La expulsión del líquido pulmonar empieza con el labor de parto hasta en un 45 %, seis  

horas previas al nacimiento , debido al aumento de las catecolaminas maternas. Esto 

provoca un cambio funcinal del canal epitelial del sodio a lo que conlleva  la absorción 

de sodio y líquido pulmonar al intersticio; Luego  este liquido será drenado a través de 

los linfáticos y a la circulación venosa pulmonar . 

El líquido pulmonar restante que no pudo ser absorbido a través del canal de sodio se 

expulsa por el aumento de la presión de oxigeno durante las primeras ventilación del 

recién nacido lo cual produce una vasodilatación capilar, lo que facilita el paso del 

lìquido al espacio vascular. 

Normalmente la expulsión del líquido pulmonar requier hasta 6 horas, sin embargo, esto 

se puede dificultar, llevando a un aumento del grososr de la membrana alveolo capilar y 

propicia  a la taquipnea transistoria del recién nacido ( TTRN). (González-Garay, 2011) 

En países de desarrollo las muertes neonatales representan más de un tercio de todas las 

muertes en niños menores de cinco años. Las tasas de mortalidad son muy altas en el 

periodo neonatal  temprano: entre  el 25%  y el 45%  de las muertes ocurren en las 

primeras 24 horas de vida  y alrededor del 75 %  se produce durante la primera semana 

durante el nacimiento . La incidencia  del Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II , 

tiene relación inversa con la edad gestacional y peso de nacimiento.
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El objetivo de este  trabajo investigativo es determinar condiciones maternos que 

predisponen al sindrome de distres respiratorio tipo II o tanbien llamdo taquipnea 

transistoria del recién nacido (TTRN) y sus complicaciones en nuestra población,  para 

así establecer medidas que disminuyan la incidencia de este trastorno a nivel local 

(González-Garay, 2011). 
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CAPITULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA 
 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sìndrome de Distrès Respiratorio Tipo II  es un problema de salud pública que afecta 

a una pequeña parte de recién nacidos a nivel mundial, se realizo el primer estudio 

epidemiológico que reporto una incidencia del 13,5% de los casos del SDR tipo II, 

debido a la prevalencia de las condiciones maternas. 

 

A pesar de los avances tecnológicos en países desarrollados del mundo entero y del 

aumento de nuestros conocimientos sobre la fisiopatología del distrès, durante las tres 

últimas décadas, la tasa de mortalidad ha variado entre un 40 y un 70 %. Recientemente 

dos estudios epidemiológicos reportaron tasas de mortalidad de 37 % y 41,2 % en 

pacientes con SDR Tipo II en recién nacidos en pasíses en vías de desarrollo. (De la 

Peña, 2015) 

 

Según estudios realizados se reportó en países de America Latina como Perú, Chile y 

México la prevalencia del SDR tipo II en recién nacidos del 20 al 40% de los casos el 

rango superior se informa el 44,2% en este estudio que revelo que las complicaciones 

neonatales son productos de las condiciones maternos por falta de los controles 

prenatales o por enfermedades de infección presentes en ella, Los trastornos 

hipertensivos inducidos por el embarazo constituyen una patología condicionante de 

interrupción del embarazo en forma urgente y pre matura, con ello incrementa el riesgo 

de desarrollar algún tipo de SDR y se asocia a mortalidad neonatal. El 64.7% de la 

cohorte fueron RN del sexo masculino, descrito en estudios previos que el género 

masculino es una condición materna para SDR (Clara Aurora Zamorano Jiménez D. V., 

2012) 

 

Estudios realizados en Ecuador revelo que el 63.51% de neonatos presentaron 

Taquipnea Transitoria, el 58.11% de recién nacidos recibieron oxígenos en incubadoras. 
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Por la entidad respiratoria de neonatos a términos, el 16% fallecieron  por prematurez 

extrema, debido a las condiciones maternas presentes como la inmadurez de la madre  

en su mayoría menores de edad 52.7%  las cuales no asisten a los controles prenatales, 

la multiparidad 58% y nulíparas el 63.5%. (Clara Aurora Zamorano Jiménez 2. , 2009)  

 

Segùn (González-Garay, 2011) Las condiciones maternos que pueden incrementar el 

riesgo de presentar este síndrome son : 

 

 Parto por cesárea o inducción del parto antes de que el bebé esté a término. 

 Enfermedad materna (cervicovaginitis e IVU) en el 1er trimestre del embarazo.  

 Asma materna. 

 Diabetes en la madre. 

 Problemas del parto que reducen la circulación al bebé. 

 Embarazo múltiple (gemelos o más). 

 Parto prolongado. 

 Pinzamiento tardío del cordón umbilical. 

 Recién nacido masculino. 

 Apgar< 7 puntos y macrosomía. 

 Ruptura de membranas (> 12 h). 

 

En el Hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, este  trastorno 

constituye el un diagnostico de ingreso , el cual se encuentra perfectamente  asociado a 

las condiciones maternas predisponentes y sus complicaciones como la prematuridad, 

asi como su edad gestacional , el tiempo transcurrido  entre el nacimiento y el ingreso al 

área  UCIN  Unidad de Cuidados Intermedio Neonatales; de este modo  determinar la 

importancia del control prenatal permanente  evitando la morbimortalidad  de nuestros 

recién nacidos. 
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1.1.2JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización  de este trabajo investigativo  es importante  establecer condiciones 

maternos que predisponen al síndrome de Distrés respiratorio tipo II y sus 

complicaciones en niños recién nacidos de nuestra institución y  a nivel local.  

La Taquipnea Respiratoria o SDR tipo II es considerado un problema de salud pública a 

nivel mundial que afecta a una pequeña parte de recién nacidos  lo que refleja sus 

limitaciones, estos pueden ser divididos en aquellos que causan una agravio pulmonar 

directa y aquellos que producen una lesión pulmonar indirecta  en el marco de un 

proceso sistémico. El riesgo de distrès aumenta si junto a los factores y marcadores de 

riesgo la paciente tiene condiciones maternos que predisponen a esta complicación. A 

pesar de que los prematuros lo pueden padecer, la mayoría de los bebés con este 

problema nacen a término. Los niños que nacen por cesárea tienen más probabilidades 

de presentar este trastorno debido a que el líquido en sus pulmones no se elimina como 

sucede en un parto por vía vaginal 

Por medio de este trabajo investigativo que contiene información bibliográfica y de 

historiales médicos se pueda  contribuir  en la prevención oportuna de la patología y 

reducción de la morbimortalidad  neonatal a nivel nacional; además de orientar a 

nuestras pacientes que presentan comorbilidad  asociada o condiciones que predisponga 

a la presencia de esta complicación  durante el embarazo, deberá realizarse controles 

prenatales oportunos para así disminuir los riesgo. 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

1.- ¿Cómo identificamos a los recién nacido con Taquipnea Transitoria de Tipo II ?. 

2.- ¿Cuáles son las condiciones maternos que predisponen al Síndrome de Distrés 

Respiratorio Tipo II? 

3.- ¿Cómo categorizamos los factores de riesgo presentes en la madre?. 
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1.1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo : Salud Publica  

Área : Pediatría 

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar: Condiciones Maternos Que Predisponen Al Síndrome De Distrés 

Respiratorio Tipo II Y Sus Complicaciones. 

Lugar: Unidad De Cuidados Intermedios Neonatales Del Hospital Guayaquil Abel 

Gilbert Pontón  

Periodo: Del 2014 al 2016 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia que ejerce las condiciones maternos que predisponen al 

SDR tipo II y sus complicaciones en neonatos ingresados en el área de  unidad 

de cuidados intermedios neonatales del Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón 

en el año  2014 al 2016. ?  

1.1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la influencia que ejercen los condiciones maternos que predisponen  

al Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II  y sus  complicaciones en el servicio 

de UCIN  Unidad  de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Nacional de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, en el año de 2014 al 2016 
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1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a los recién nacido con Taquipnea Transitoria del Recién Nacido 

hospitalizados Unidad De Cuidados Intermedios Neonatales Del Hospital 

Guayaquil Abel Gilbert Pontón en el año 2014 Al 2016 . 

- Establecer  las condiciones maternos que predisponen al Síndrome de Distrés 

Respiratorio Tipo II. 

- Categorizar las condiciones  materno. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

El control de las condiciones maternas que presenta la madre permitirá disminuir las 

complicaciones en recién nacido principalmente el Síndrome de distrés Respiratorio 

Tipo II 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II  o Taquipnea Transistoria del Recién  Nacido  

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Condiciones maternos  

 Complicaciones 

 

1.8.3 VARIABLE INTERVINIENT 

 Edad  

 Sexo 

 Estado civil  

 Raza 

 Ocupación  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El síndrome de distrès respiratorio tipo II o también llamado taquipnea transistoria del 

recién nacido (TT por sus siglas en inglès, transienttachypnea of thenewborn ) descrita 

por primera vez por Avery 1966 en lactantes nacidos a tèrmino que presentaron 

respiraciones rápida ( superior a 80 /minuto ), quejido respiratorio y retracciones ( 

hundimiento de la latura de las costillas al respirar) al momento del nacimiento o poco 

después del mismo .  Las investigaciones para la infección fueron negativas y el 

requerimiento de oxìgeno no aumentó por encima de un 40 %. La radiografia de tórax 

mostrò lìquido intersticial o pleura en bandas, fisuras interlobulares prominentes, líneas 

vasculares perihiliares y aveces hiperinsulfaciòn . Por lo general, los síntomas se 

resolvieron a las 48 horas aunque ocacionalmente duran hasta 5 dias . Es la afección 

más común en lactantes nacidos a tèrmino por cesàrea programada. Puede ser difícil de 

distinguir entre neumonía congénita y TTRN y muchos lactantes reciben antibióticos 

hasta que se sabe que los hemocultivos son negativos . 

Se considera que la TTRN es sinónimo de pulmòn húmedo, dificultad respiratoria 

benigna sin explicación en el recién nacido, taquipnea neonatal, síndrome de dificultad 

respiratoria de tipo II, síndrome de adaptación pulmonar  ( este último tèrmino más 

acorde con la etiología del trastorno es un desorden respiratorio generalmente leve o 

moderado de evolución benigna, cuya causa es la reabsorción retardada del lìquido 

pulmonar fetal , con almacenamiento de aire secundario, aumento del contenido 

proteico en el lìquido, ya sea por asfixia leve o por aspiración de lìquido amniótico, 

puede contribuir al problema, que normamente ocurre en las primeras horas de vida 

pero que puede en esta patologìa retardarse hasta 72 horas o màs. (Segura, 2010). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

Las bases teóricas está orientado en dar soporte a la problemática diseñada dentro de la 

investigación que se realiza; de allí para darle los efectos de la presente investigación se 

realiza de la siguiente forma: condiciones maternos que predisponen al síndrome de 

Distrés respiratorio tipo II  y sus complicaciones. 

 

2.3 CONOCIMIENTO 

Siendo el conocimiento el conjunto de datos, hechos y principios que adquieren y se 

retienen a lo largo de la vida siendo el resultado de la experiencia y aprendizaje del 

individuo, esto se caracteriza por ser un proceso activo siendo esto en el casos  de las 

pacientes gestantes que presentan las condiciones maternas predisponentes a la 

presencia del SDR tipo II y de los recién nacidos que presentan estas complicaciones, se 

necesita del conocimiento fundamental sobre el tema de análisis y tratamiento efectivo 

para  prevenir las condiciones maternas que conllevan al Sindrome de Distrés 

Respiratorio tipo II, para conocer  todo sobre este tema el control y tratamiento 

adecuado para prevenir la morbilidad y mortalidad neonatal.. Los conocimientos 

científicos,   sociales y médicos están muy vinculados contantemente a la evidencia de 

una población urbana marginal por ellos se utiliza diferentes tipos de conocimientos 

esto conducen a la práctica y que influye mucho sobre el estilo de vida  de estas 

pacientes  Ya que para un conocimiento formal sobre el Sìndrome Distrés Respiratorio 

tipo II  es necesario conocer el tema para su respectivo análisis 

2.2.1  CONCEPTO BÁSICO DEL SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO 

TIPO II 

El síndrome de Distrés respiratorio de tipo II también llamado taquipnea transitoria del 

recién nacido  es un trastorno   respiratorio no infeccioso  producido  por la demora  en 

la  reabsorción del líquido pulmonar , que se encuentra recién nacidos  pretérmino  (< 

37 semanas de gestación ) o próximos a término . 

Comienza en las primeras horas de vida y se caracteriza por el incremento de la 

frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto ( taquipnea ), aleteo nasal y tiraje 

intercostal (hundimiento en cada respiración de las costillas y el esternón), el aumento 
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de la necesidad de oxígeno, con niveles de dióxido de carbono ( C02 ), ligeramente 

incrementados o normales.  Este síndrome por lo general es autolimitada que se 

soluciona aproximadamente de 24 a 72 horas.. (González-Garay, 2011) 

 

2.2.2  FISIOPATOLOGÍA 

 

Los defectos observados en los pulmones producido por este sìndrome se debe a la 

obstrucción aguda de la via respiratoria, disminución de la distensibilidad pulmonar y  

lesión del parénquima.  

La expulsión  del líquido pulmonar empieza con el trabajo de parto hasta en un 45%, 

seis horas previas al nacimiento, se debe al incremento de las catecolaminas maternas. 

Esto provoca un cambio funcional del canal epitelial de sodio, lo que lleva a la 

absorción de sodio y líquido pulmonar al intersticio, subsiguientemente este líquido será 

drenado a través de los linfáticos y a la circulación venosa pulmonar.  

El líquido pulmonar sobrante que no pudo ser absorbido a través del canal de sodio se 

elimina gracias al incremento de la presión de O2 con las primeras ventilaciones del 

recién nacido lo cual produce una vasodilatación capilar, lo que admite el paso del 

lìquido al espacio vascular.  

 

Normalmente se necesita hasta 6 horas para eliminar el líquido pulmonar; sin embargo, 

se puede obstaculizar, lo cual aumenta el grosor de la membrana alvéolo capilar y 

propicia la Taquipnea transistoria del recién nacido o sìndrome de dificultad respitaroria 

tipo II. (González-Garay, 2011) 

 

El meconio  que es aspirado por la via respiratoria puede producir una neumonitis 

química produciendo un edema pulmonar y disfunción del surfactante responsables de 

atelectasias, lo que favorece la hipoxia, ademas puede provocar obstrucción aguda de la 

via respiratoria lo que puede originar atelectasias con inestabilidad de la ventilación 

perfusión y un incremento de la resistencia pulmonar con instauración de cortocircuito 

derecha-izquierda y síndrome de persistencia de circulación fetal, pero si esta 

obstrucción es incompleta debido a mecanismo valvular se produce un atrapamiento 
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aéreo lo que favorece al desarrollo de un enfisema pulmonar y neumotórax. (González-

Garay, 2011) 

En posteriores estudios realizados se pudo observar un grado leve de inmadurez 

pulmonar siendo unas de las principales causas de la Taquipnea Transistoria del recién 

nacido . Se evidención una realción de lecitina : esfingomielina madura y 

fosfatidilglicerol negativo (El fosfoglicerol presente nos indica maduración pulmonar 

completa ). (ZENK, 2009) 

Test de Silverman – Anderson. 

Para evaluar la gravedada de la dificultad respiratoria del recién nacido se empleò el test 

de Test de Silverman – Anderson, en el que interviene 5 signos clínicos y se evaluò 

cada parámetro de 0 a 2 puntos acorde con la presencia de ellos en el recién nacido y  

posteriormente se sumaron .Mientras màs alta fue la puntuación mayor es la alteración 

del aparato respiratorio. Se clasicò de 1 a 3 , dificultad leve, de 4 a 6 dificultad 

moderada y de 7 a 10 dificultad grave ( anexo 8) . 

2.2.3 CONDICIONES MATERNOS  

Las condiciones maternos influyen sobre la producción taquipnea transistoria o 

sindrome de distrés respiratorio tipo II del recién nacido ,existen diversas ncondiciones  

que predisponen a esta patología entra las cuales tenemos : 

 Parto por Cesarea . 

 Parto prolongado. 

 Asma materna. 

 Ruptura de membranas (> 12 h). 

 Infecciones Vaginales. 

 Preeclampsia. 

 Hábitos tóxicos de la madre . 

 La edad materna  (Hernández Núñez J, 2015) 
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2.2.4 ALTERACIONES EN EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO  

Los recién nacidos pretérmino y los niños que nacen sin trabajo de parto previo, no 

tienen oportunidad de eliminar  tempranamente el líquido pulmonar, por lo que empieza 

su vida extrauterina con un exceso de líquido en los pulmones . La taquipnea transitoria 

del recién nacido (TTRN) es una de las causas más frecuentemente encontradas dentro 

de la morbilidad respiratoria asociada al nacimiento por cesárea. 

 

Varios factores de riesgo relacionados con el trabajo de parto incrementan la posibilidad 

desarrollar  enfermedades neonatales; una condición que más se relaciona con la 

morbilidad del recién nacido es el parto pretérmino. 

Se considera que  un prematuro presenta  cuatro veces más posibilidades de una 

complicación médica que un recien nacido a término y que entre 70 a 75% de los 

ingresados en los servicios de urgencias neonatales se deben a esta causa. (Gabriela 

Bazán 1, 2012) 

 

2.2.5  ASMA  BRONQUIAL 

El asma bronquial en las madres embarazadas es una patología que puede producir 

trastorno en la oxigenación materno-fetal si no está siendo  controlada. Esto  induce  a 

un descenso o  disminución del flujo sanguíneo umbilical con el incremento de la 

resistencia vascular sistémica y pulmonar, aumentando la posibilidad de obtener un 

recién nacido con distrès respiratorio o asfixia perinatal.  

 

2.2.6 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM) 

 

La RPM es la perdida de continuidad o de integridad de las membranas corioamnióticas 

que se producen por diversos etiología con mayor asociación de tipo infecciosas 

urinarias como vaginales, desde las 20 semanas de gestación hasta antes del inicio de 

trabajo de parto , se denomina prolongado cuando tiene una duración mayor de 24 

horas. 
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Los riesgos más importante para el feto con RPM  son la prematurrez juntos con el 

síndrome de dificultad respiratoria . La enterocolitis necrotizante, hemorragia 

intraventricular y sepsis son poco comunes en la RPM cerca de término. (MSP, Ruptura 

prematura de membranas , 2015). 

Diagnóstico. 

Según (Cardozo, 2012) la ruptura prematura de membrana se confirma  mediante la 

visualización de la salida de líquido a través del canal cervical. Ademas se puede ralizar 

papel de nitrazina que sirve para medir el pH normal de la vagina (4.5 a 6.0 ) que , al 

colocarle el liquido , se torna de color zul/púrpura ( pH 7.1 a 7.3 ), confirmando asi la 

presencia de líquido amniótico. Esta prueba puede presentar falsos positivos ante la 

detección de sangre , semen o vaginosis bacteriana . 

Ecografía: La sospecha de ruptura de menbranas aumenta conla presencia de 

oligoamnios, pero esto no lo confirma , debido que en algunos casos se observa 

cantidad normal de líquido amnióticoy existir ruptura de membranas ovulares. 

Diagnóstico Diferencial. 

Incontinencia de orina  

Vaginitis 

Cervicitis 

Moco cervical 

Semen     

 

Evolución y pronóstico 

En embarazos menores a 24 semanas , la interrupción del embarazo es recomendada, en 

virtud del pronóstico neonatal desfavorable y el riesgo materno elevado.En embarazos 

entre 24 a 34 semanas 6 , la recomendación es el manejo expectante con maduración 

pulmonar fetal y antibiótico terapia profiláctica y en embarazos de 35 semanas o más se 

sugiere terminación del embarazo (MSP, Ruptura prematura de membranas , 2015). 

 

 

 



14 

2.2.7 HÁBITOS |TÓXICOS DE LA MADRE 

 

Hábitos tóxicos de la madre gestante  también pueden aumentar significativamente la 

morbilidad neonatal.  

 

Asi tenemos  que el consumo de cigarrillo durante el estado gestacional  incrementa la 

probabilidad de depresión respiratoria al nacer y asfixia perinatal, esto es debido al 

incremento del bajo peso fetal y la prematuridad del niño.  

Se tiene conocimiento que la nicotina que contiene el humo del tabaco produce una 

vasoconstricción de las arterias uterinas y el incremento  de los niveles de 

carboxihemoglobina fetal , junto al efecto de otros productos del cigarrillo sobre el 

tejido fetal y placentario como la cianida, el tiocinato y el monóxido de carbono, induce 

a un envejecimiento temprano de la placenta con disminución del flujo útero-placentario 

de oxígeno ( O2 ) y nutrientes al feto, provocando aumento en el parto pretérmino e 

hipoxia en los recién nacidos . (Hernández Núñez J, 2015) 

 

2.2.8  INFECCIÓN URINARIAS Y VAGINALES  

 

Las infecciónes vaginales y del  tracto urinario no tratadas o mal controladas durante el 

embarazo se lo ha relaciona con la prematuridad del niño, la taquipnea transitoria del 

recién nacido (TTRN) o síndrome de distrés respiratorio tipo  II, hiperbilirrubinemia, 

enfermedad de membrana hialina  y la neumonía connatal y otras infecciones 

neonatales. 

 

Los productos del metabolismo bacteriano de estas infecciones estimulan la decidua y 

inducen la liberación de citoquinas proinflamatorias, prostaglandinas e interleucinas que 

desencadenan el parto pretérmino y provocan un síndrome de respuesta inflamatoria 

fetal. Todo esto, unido a la diseminación ascendente de la infección, provoca un 

debilitamiento de las membranas ovulares provocando a la rotura prematura de las 

membranas y corioamnionitis. (Hernández Núñez J, 2015) 
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2.2.9  PREECLAMPSIA 

 

 

Preeclampsia  definida como hipertensión arterial asociada con proteinuria después de 

la semana 20 de gestación en una paciente previamente normotensa. Se considerada una 

enfermedad específica de la placenta el cual tiene como único tratamiento definitivo la 

interrupción del embarazo , al ser un padecimiento que se relaciona con una respuesta 

vascular anormal placentaria, la cual se asocia con incremento en las resistencias 

vasculares sistémicas, daño endotelial, cambios metabólicos, consumo plaquetario, 

aumento en la respuesta inflamatoria y activación del sistema de coagulación, puede 

afectar a todos los aparatos y sistemas (y el feto no es la excepción), lo que puede llevar 

producir un síndrome fetal (oligohidramnios), parto prematuro, restricción del 

crecimiento intrauterino o alteraciones de la oxigenación ( Taquipnea transistoria del 

recien nacido  o síndrome de distrés respiratorio ).  

 

La Monitorización o vigilancia mediante  la flujometría Doppler de la arteria umbilical 

es un eficaz predictor del resultado perinatal adverso en embarazos de alto riesgo. Este 

tipo de procedimiento muestra una sensibilidad de 79 %,  especificidad de 93 %, valor 

predictivo positivo de 83 % y un valor predictivo negativo de 91 %.  

 

El compromiso vascular de las vellosidades placentarias se relaciona con un aumento de 

los índices Doppler de resistencia (percentil 95). Cuando el daño es de 50 a 70 % está 

relacionado con flujo diastólico ausente y reverso. Este flujo reverso de la arteria 

umbilical se vincula con asfixia perinatal y compromiso fetal, con una mortalidad 

perinatal de 45 %. (Peralta-Pedrero, 2012) 

 

 

2.2.10  EDAD MATERNA 

 

Dentro de las condiciones maternas, tenemos que la edad de la gestante influye mucho 

en el incremento de la probabilidad de las afecciones neonatales. En estudio realizados 

se observó que la edad materna de 35 o más años contribuye a las malformaciones 

congénitas, incrementando 2,37 veces el riesgo de tener un recién nacido vivo 

malformado que aquellas con edad inferior . 
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Las madres adolescentes tienen más probabilidad de morbilidad en el neonato, 

describiéndose mayor cuantía de malformaciones congénitas cardiacas, labio leporino y 

paladar hendido e infecciones bacterianas. Ademas se lo a relacionado con el 

incremento de parto pretérmino, recien nacido con bajo peso para la edad gestacional, 

todos estos casos teniene predisposición a presentar sindrome de distres respiratorio o 

taquipnea transistoria del recién nacido. 

 

Esta morbilidad neonatal que se presenta en los adolescentes gestante puede deberse a 

muchos  factores. Uno de ellos es el embarazo no deseado o no planificado que lleva a 

una actitud de rechazo y ocultamiento por temor a la reacción que pueda tener la  

familia, lo que trae como consecuencia un control prenatal tardío o insuficiente.  

 

Todo esto puede traer como consecuencia  afecciones que puedan atentar en la salud del 

recién nacido como la limitación  del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, 

incremento de partos distócicos o instrumentados que favorecen las complicaciones 

traumáticas y mayor posibilidad de padecimientos propias de la gestación como la 

preeclampsia y rotura prematura de las membranas que incrementan la morbilidad del 

recién nacido. (Hernández Núñez J, 2015)  

 

 

 

2.2.11  FACTORES NEONATALES  

 

El recién nacido con peso bajo o elevado  influye mucho en el estado de la salud del 

neonato. Un estudio sobre neonatos con bajo peso extremo demostro una mayor 

frecuencia de casos con sìndrome de distres respiratorio , hipoglicemia, infecciones 

neonatales , anemia , acidosis metabólica, íctero fisiológico y hemorragias 

intraventriculares, todos con  necesidad de apoyo ventilatorio . Esto se debe quizás a 

que la mayoría de los recién nacidos de bajo peso son productos de partos pretérmino. 

(Hernández Núñez J, 2015) 
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2.2.12  DIAGNÒSTICO 

 

Para el diagnòstico de esta patología tenemos que tener en cuenta las siguientes 

característica en el recién nacido que son : 

• Respiración rápida, con dificultad para respirar 

• Síntomas que aparecen en las primeras 2 horas de vida. 

• Coloración azulada de la piel (cianosis). 

• Se puede confundir con el SDR I del recién nacido prematuro 

A demás de presentar este tipò de características el recién nacido, podemos utilizar 

métodos de diagnóstico que pueden ayudar a descartar otras causas de enfermedad, 

aunque no se requieren para iniciar el tratamiento oportuno, asi tenemos  : 

• Radiografía de tórax: es un estudio seguro e indoloro donde se obtiene una imagen del 

torax del neonato , que nos permite observar , valorar órganos y estructuras internas 

como el corazón ,  pulmones, vasos sanguíneos y parte de la vía respiratoria.                 

(MSP, Guía de práctica clínica del recién nacido con trastorno respiratorio, 2013) 

En este método imagenológico que es la radiografía de tórax en muchas ocaciones 

aparecen pulmones con híperaeración con ocho a nueve espacio intercostales visibles, 

con horizontalización de la parrilla costal y aplanamiento del hemidiafragma, también 

suele observarse cardiomegalia e infiltrado intersticial parahiliar debido al incremento 

de la vascularidad pulmonar a esto se lo denomina “corazón peludo” (González-Garay, 

2011)                     . 

• Gases arteriales: Se extrae una muestra de sangre arterial para determinar el contenido 

de oxígeno, el grado de acidez de la sangre y otras sustancias.  

• Hemograma y cultivos: Analisis de laboratorio donde se toma una muestra de sangre 

para descartar alteraciones hemodinámicas e infecciosas (MSP, Guía de práctica clínica 

del recién nacido con trastorno respiratorio, 2013).                                                   
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2.2.13  PREVENCIÓN  

Para prevenir este tipo de síndrome debemos tener un adecuado control del embarazo, 

brindar una atención apropiada del parto , la interrupción de los embarazos prolongados 

o post maduros pueden llegar a evitar  este síndrome de distrès respiratorio tipo II (SDR 

II ) y  en  ocasiones la contaminación meconial del líquido amniótico, que esto  suele 

relacionarce con episodios de asfixia in útero o de duración exagerada del embarazo 

(post término).   

A pesar de realizar un manejo adecuado, se puede producir esta contaminación del 

líquido amniótico con el meconio, que se  puede presentar en dos situaciones:  

Primero el niño inhala meconio previamente al nacimiento , en este caso, las medidas 

preventivas post parto no funcionan, segundo el niño aún no ha aspirado meconio, en 

este  caso el médico que atiende al recién nacido en sala de partos intenta despejar la vía 

aérea antes de que inicie su primera respiración y asi evitar las aspiración meconial 

(MSP, Guía de práctica clínica del recién nacido con trastorno respiratorio, 2013).   

 

2.2.14 TRATAMIENTO  

Consiste en incrementar la vasodilatación capilar pulmonar y la presión de la vía aérea, 

con el propósito de que el aire desplace el líquido al intersticio con la finalidad de ser 

absorbido en los capilares pulmonares, lo cual requiere: 

 

1. Al presentar dificultad respiratoria marcada y una frecuencia respiratoria > 100 por 

minuto mantener al paciente en ayuno, con soluciones parenterales. 

 

2. Administración de oxígeno ( O2 ) suplementario al 40% por casco cefálico. 

 

3. Si persiste la sintomatología o de aumentar la dificultad respiratoria, se administrara 

presión a la vía aérea para  asi mejorar el volumen pulmonar residual (CPAP nasal con 

FIO2 40 – 60%) (González-Garay, 2011).  
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2.2.15 COMPLICACIONES 

 

Entre las complicaciones más frecuentes del recién nacido con taquinepnea transistoria 

(TTRN) son las siguiente : Dificultad respiratoria, hipertensión  pulmonar, persistencia 

de la circulación fetal (PCA y CIA) y cortocircuitos intracardiacos de derecha a 

izquierda, Sepsis temprana, neumonía connatal.  

Esto requerirá ventilación mecánica y tratamiento específico de cada patología, como 

administración de óxigino, apoyo aminérgico, control de líquidos (González-Garay, 

2011).                     

2.2.16  HIPERTENSIÓN  PULMONAR. 

 

Es una de las complicaciones de la taquipnea transistoria del recién nacido o síndrome 

de distrés respiratorio tipo II que se caracteriza por el incremento de la resistencia 

vascular pulmonar (RVP) ocacionado al nacer por una falla en la relajación de la 

vasculatura de la arteria pulmonar , lo que produce hipertensión pulmonar con 

cortocircuitos extrapulmonares de derecha a izquierda por medio del conducto arterioso 

y del foramen oval ,lo que ocaciona una hipoxia severa, como resultado  la falta de 

aporte de oxígeno a los tejidos y la falla cardiaca, lo que da lugar a una alta 

mobimortalidad en los neonatos.  

La manifestación clínica que predomina es la cianosis que se acompaña de grados 

variables de dificultad respiratoria con taquipnea y taquicardia. Inicia presentando 

cianosis intermitente que inmediatamente progresa a persistente y progresiva, que 

mejora poco utilizando  concentraciones altas de oxígeno. También suele presentar  

labilidad de la oxigenación: que se caracteriza por cambios intermitentes de coloración 

(de rosados a cianóticos ) y oscilaciones de la PaO2 y SO2 durante el llanto, la 

estimulación, o procedimientos ( aspiración, pasaje de sondas, inyecciones o cambios de 

posición del neonato) . La auscultación cardiovascular cuidadosa revelará un precordio 

prominente y desdoblamiento simple del componente pulmonar del 2° ruido cardiaco,  

puede ser intenso con características de repique llamado de tamborín (S2 simple) y que 



20 

desaparece cuando se ha solucionado la hipertensión pulmonar resistente del recién 

nacido  (HPPRN) . En la gasometría se suele observar hipoxemia refactaria . 

El diagnóstico se basa mostrando la hipertensión pulmonar por estudios de 

ecocardiograma, Doppler pulsado a color, es el estándar de oro y para descartar una 

cardiopatía congénita. (Góngora, 2014). 

2.2.17  DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE 

 

El conducto arterioso o también llamado dustus arterioso permeable durante la vida fetal 

intrauterina cunple la función de transporta el flujo sanguíneo desde la arteria pulmonar 

a la aorta esto admite que el 90 % del gasto ventricular derecho sea derivado a la 

circulación sistémica y el 10 % a la circulación pulmonar .  

 

El conducto arterioso deriva de la parte dorsal del sexto arco aórtico y enlaza al tronco 

de la arteria pulmonar con la aorta descendente , presenta una función importante en la 

oxigenaciòn del feto. (Silvero Isidre, 2012) 

 

Regularmente el cierre del ductus arterioso se presenta dentro de las 12-24 hs posterior 

al nacimiento por contracción del musculo liso de su pared, para que se produzca este 

cierre al nacer depende de varios factores , sobretodo el contenido de oxígeno en la 

sangre ductal y de la concedntraciòn de prostaglandinas circulantes. Asi tenemos que la 

hipoxemia y las prostaglandinas mantienen el ductus permeable, mientras  que los aines 

(antinflamatorios no esteroideos) induce al cierre. 

 

Si el dustus arterioso permeable es grande y las resistencias pulmonares normales, 

puede presentarse hipertensión pulmonar por aumento del volumen  sanguíneo en los 

pulmones, el flujo sanguíneo pasa a baja velocidad ,pero en gran cuantía desde la arteria 

aorta a la arteria pulmonar , este produce un soplo suave de  predomino sistólico. A esto 

se le incorpora el soplo sistólico eyectivo que provoca hiperflujo sobre la válvula 

aórtico, el hiperflujo regresa a las cavidades  izquierdas genera el tercer ruido por 

dilatación ventricular brusca durante el llenado disatolico y además un soplo sutil 

durante la mesodiàstole, por estenosis mitral. 
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El ductos arterioso mediano es cuando el gradiente de presión entre la aorta y la arteria 

pulmonar se mantiene en valores  normales o cercanos. El flujo sanguíneo atraviesa el 

ductus a gran velocidad, en sístole como en diástole, provoca un soplo continuo, sisto-

diastolico, intenso. (Medina, 2011)    

 

El método de diagnostico por excelencia es el eco-Doppler , en la cual se observan las 

estructuras  cardiacas  y su funcionamiento , en cuanto a la radiografia de tórax nos 

permite valorar el tamaño , la posición del corazón y enfermedades pulonares. (Antonio 

Madrid, 2013) 

2.2.18 SEPSIS NEONATAL 
 

La sepsis neonatal: Es una  situación clínica procedida de la invasión y proliferación de 

microorganismo como bacterias, virus o fungemia en el torrente sanguíneo del recién 

nacido (RN) y que se presenta dentro de las primeros 28 días de vida, la transmicion es 

através del canal del parto . El hemocultivo positivo confirma la sepsis,  pero cuando el 

hemocultivo da como resultado negativo, se considera como sepsis clínica.. 

Según (MSP, Sepsis Neonatal, 2015) Manifestaciones clínicas mas frecuentes : 

 Mala evolución 

 Mala Regulacion de temperatura  

 Taquipnea 

 Cianosis 

 Quejido, aleteo, retracción costal 

 Periodos de Apnea 

 Vomitos 

 Diarreas 

 Distensión Abdominal. 
 

2.2.19 DIAGNÓSTICO : 

 

La sospecha diágnostica  : Factores de riesgo de infección de transmisión vertical  

Confirmacion Diagnostica : Laboratorio Biometria Hemática alterada , leucocitosis o 

leopenia 

Neutrofilos inmaduros / maduros >0.2 o inmaduros/ totales >0.16 

Trombocitopenia. 
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Alteracion de Reactantes Fase Aguga: 

 PCR Proteina C Reactiva > 10 a 15 mg /I 

 Procalcitonina PCT > 3ng/ml  

 Hemocultimo positivo a microorganismo patógeno (MSP, Prevencion, Diagnostico y 

Tratamiento de Sepsis y Choque Séptico del Recién Nacido, 2012).  

2.2.19.1 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

 

Es recomendable tomar radiografías de tórax, a criterio médico, en pacientes que 

presenten signos o síntomas respiratorios (FR mayor a 60 por minuto persistente), 

retracciones intercostales, subcostales, supraclaviculares; cianosis; desaturación 

evidente en oximetría; hallazgos auscultatorios . 

2.2.19.2 ECOCARDIOGRAFÍA 

Un método de diagnóstico como el ecocardiografía es útil para diferenciar en el RN 

entre choque séptico y cardiogénico. El choque séptico del RN con frecuencia se 

acompaña de un incremento de la presión arterial pulmonar. (MSP, Sepsis Neonatal, 

2015) 

2.1.20  NEUMONÍA NEONATAL 

 

La neumonía neonatal es un proceso infeccioso e inflamatorio pulmonar que puede 

llevar a la muerte a un recién nacido. La neumonía neonatal se divide en temprana (< 7 

días de vida) y tardía (8 a 28 días de vida) en la cual la etapa temprana tiene mayor 

riesgo de fallecimiento. 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. 
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2.2.21 DATOS CLÍNICOS.  

 

Se obtuvieron datos clínicos en las cuales  el diagnóstico del paciente  se realizó durante 

las primeras horas de vida. Estos neonatos mostraron taquipnea y dificultad respiratoria 

progresiva que ameritaron ser asistidos a la ventilación (Rendón-Macías, 2014).  

 

Criterios Clínicos:  

• Retracciones (intercostales, supraclaviculares y supraesternales)  

• Quejido  

• Frecuencia respiratoria > 60 por minuto 

• Cianosis central  

• Apnea intratable (siempre requiere soporte ventilatorio)  

• Disminución de la actividad y movimiento (Rendón-Macías, 2014).  

 

Criterios de laboratorio  

• PCO2 > 60 mm Hg  

• PO2 < 50 mm Hg o saturación de O2 menor de 80% con una fiO2 de 1.0  

• pH < 7.2      (MSP, Recien Nacido co trastorno respiratorio, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.1 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal  y retrospectivo realizado  el Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en la unidad de cuidados intensivos neonatales  

( UCIN ) , ubicado  en la 29 y Galápagos al sur de la ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas , es uno de los cuatro hospitales sin fines de lucro regentados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, el mismo que brinda atención a pacientes  de escasos 

recursos en Ecuador. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo comprende el periodo del 2014 al 2016 

3.1.3 ENFOQUE:  

 

                 CUALITATIVO: Permitirá analizar todos los resultados obtenidos y poder 

identificar las condiciones maternas que predisponen al síndrome de distrés respiratorio 

tipo II y sus complicaciones. 

 

 3.1.4 TIPO DE ESTUDIOS  

 

            Descriptivo: Se identifica la población en estudio el cual nos permite recolectar 

los datos y procesar de manera clara y ordenada las características más relevantes del 

problema que nos permita puntualizar el problema sobre el síndrome de distrés 

respiratorio tipo II en recién nacidos atendidos en el Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón  

          Analítico: A través de esta investigación se permitirá analizar el predominio de 

las condiciones maternas que conllevan a este Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II.  
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3.1.5  DISEÑO DE ESTUDIO  

 

El diseño de estudio que utilizaremos en esta investigación es descriptivo analítico 

porque solo se basa en la descripción de los sucesos y los análisis de las situaciones. 

 

3.1.6  TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS  

 

Esta técnica se realizará mediante recolección de historiales médicos y una observación 

directa, esta técnica será la de mayor uso que nos permitirá estar en contacto con los 

hechos y acontecimientos para captar información muy valiosa para la ejecución del 

proyecto y el informe final. 

3.1.7 INSTRUMENTOS QUE SE USARÁN: 
 

Para la realización de esta técnica se pondrá en práctica el uso de historias clínicas, 

cuaderno de notas, cámara, laptop. Ya que nuestro estudio está orientado al análisis de 

las condiciones maternas que predisponen  al Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II 

en recién nacidos y sus complicaciones. 

3.1.8 RECURSOS A EMPLEAR  

 

 Talento Humano  

 Autor (estudiante de medicina),  

 Tutor 

 Director del Hospital  

 Médicos en la especialidad de pediatría   

 Jefe del departamento de estadísticas 

 Pacientes.   
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 RECURSOS FÍSICOS 

Departamento de estadística, Hospital de Guayaquil,  historias clínicas, laptop, internet, 

revistas médicas,  Pen-drive, impresora, hojas blancas, carpetas, lápices, bolígrafos, 

permiso de la institución para realizar el trabajo de investigación, documentación por 

parte de la Escuela de Medicina para realizar el trabajo de investigación. 

3.1.9 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.9.1 El universo corresponde en su totalidad a las pacientes que presentan 

condiciones maternas predisponentes al Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II en 

recién nacidos que fueron ingresados en el área de cuidados intermedios del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón del periodo de 2014 a 2016 

3.1.9.2 Muestra corresponde a las 100 pacientes que presentaron condiciones maternas 

que predisponen a la presencia de síndrome de Distrés Respiratorio tipo II en recién 

nacidos y de los neonatos que presentaron  estas complicaciones que fueron ingresados 

al área de cuidados intermedios del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo del 2014 

al 2016. 

 

3.1.10 VIABILIDAD 
 

Este  trabajo de titulación es un estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo 

de médicos y de especialistas en el área de pediatría   por ser  unas complicaciones más 

comunes en recién nacidos  que fueron atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

la ciudad de Guayaquil -Ecuador 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El siguiente trabajo es de tipo  descriptivo – retrospectivo. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, de cohorte transversal 
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3.2.3   PROCEDIMIENTOS 

  

Consideraciones éticas: Primeramente, entregamos un oficio con el tema del proyecto 

al director del centro del Hospital  de Especialidades Abel Gilbert Pontón para la 

autorización. Y se elaborara un consentimiento para garantizar confidencialidad de las 

pacientes y de sus recién nacidos sobre de los datos obtenidos. 

 

3.2.4   PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

 

      Una vez conseguida la información de la muestra se puntualizará el cruce de las 

variables dependientes e independientes y los criterios para constituir los datos 

obtenidos en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, utilizando el 

programa de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en las tablas y gráficos. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

 Madres que presentaron condiciones predisponente al Síndrome de Distrés 

Respiratorio Tipo II en recién nacidos. 

 Recién nacidos que presentaron Distrés Respiratorio Tipo II y sus 

complicaciones 

3.2.5.2 Criterios de exclusión. 

 Madres que presentaron las condiciones maternas que predisponen al SDR tipo 

II atendidas en otra institución  

 Recién nacidos que presentaron complicaciones asociadas al SDR tipo II con 

historial médico incompleto. 

 

3.2.6. PRESUPUESTO 

Autofinanciado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.  

 

El actual trabajo de investigación se ejecutó mediante la búsqueda, identificación y 

recopilación de las Historias Clínicas en el departamento de estadística del Hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón ; Se analizó 100 historias clínicas correspondiente al 

total de pacientes que fueron ingresados en el área de cuidados intermedios neonatales, 

que cumplían los criterios de inclusión y se constituyen la muestra de estudio, lo cual lo 

representaremos en la siguiente gráfica. 

Cuadro 1: Distribución Distres respiratorio Tipo II  en recién nacidos por 

género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

 

De los 100  pacientes estudiados, como se puede observar el sexo masculino tiene 

predominio (57%), sobre el sexo femenino en un  (43%),  es decir por cada 2 niños que 

nacen con este sindrome de distres respitarorio hubo una niña. 

 

 

 

Sindrome de distres respitaroio tipo II por el 

genero del Recien nacido 

 

Sexo del Recien 

nacido 

Total Masculino Femenino 

Sìndrome de 

distrès 

respitaroio tipo 

II 

s

i 
57 42 99 

Total 57 42 99 
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Cuadro 2: Distribución por patología  

 

Complicaciones del SDR tipo II 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hipertension Pulmonar 6 6,0 6,0 6,0 

Ninguna Complicación 15 15,0 15,0 21,0 

Dustus arterioso 

permeable 
2 2,0 2,0 23,0 

Neumonia 43 43,0 43,0 66,0 

Sepsis 21 21,0 21,0 87,0 

Asfixia Perinatal 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

 Gráfico 2: Distribución por patología  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Analisis: 

 En las complicaciones del síndrome de distrés repiratorio , los 100  pacientes 

investigados: la Neumonia Connatal tiene una mayor prevalencia 43 %, Dustus 

arterioso permeable en un 2%. Con estos datos indicamos que Neumonia es una de las 

principales problemáticas que se encuentran en recién nacido con este tipo de sindrome . 
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Cuadro 3: Controles prenatales y complicaciones del Síndrome del distrés respiratorio 

Tipo II 

Tabla cruzada Controles Prenatales*Complicaciones del SDR tipo II 

 

Complicaciones del SDR tipo II 

Total 

Hipertension 

Pulmonar 

Ninguna 

Complicacion 

Dustus 

arterioso 

permeable Neumonia Sepsis 

Asfixia 

Perinatal 

Controles 

Prenatales 

 

Mayor 

5 

5 9 2 26 15 5 62 

Menor 

5 
1 6 0 17 6 8 38 

Total 
6 15 2 43 21 13 100 

 
Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Gráfico 3: Controles prenatales y complicaciones SDR Tipo II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Analisis  

En este estudio se demostró que aquellas madres que se realizaron controles prenatales 

completos, neumonía representa un alto índice con un (26%). Aquellas madres recibieron 

control prenatal incompleto , predomina de Neumonia ( 17%) esto indica que el control 

prenatal adecuado impacta indirectamente en la prevención del síndrome de insuficiencia 

respiratoria  y sus complicaciones. 
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Cuadro 4: Síndrome del distrés respiratorio Tipo II distribuido por Edad Materna 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio 

Gráfico 4: Síndrome del distrés respiratorio Tipo II distribuido por Edad Materna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

 

Analisis  

El análisis de esta distribución revelo que madres con edad de 25 a 34 años presentaron  

49 % de recièn nacido con esta patologìa  , seguidos de 18 a 24 años con un 26 %, 

mayores de 35 años un 14 % y un porcentaje de 10 % 14 a 17 años de edad , indicando 

que existe mayor prevalencia en madres con edades de 25 a 34 años . 

 

Tabla cruzada SDR Tipo II*Edad Materna 

 

Edad Materna 

Total 14 a 17 18 a 24 25 a 34 > 35 

Sindrome de distres 

respitaroio tipo II 

si 
10 26 49 14 99 

Total 10 26 49 14 99 
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Cuadro 5: SDR Tipo II cl asificados por el tipo de parto. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio 

 

Gráfico 5: SDR Tipo II cl asificados por el tipo de parto. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Analisis 

Al relacionar el tipo de parto con la presencia de Taquipnea Transistoria del recién 

nacido en una muestra de 100 pacienete se observo que hay un predomino de  parto 

distócico, (57%),  con relación a este sindrome en diferencia los que presentaron parto 

eutócico que  fué un (42%), esto demuestra la correlación  que exite entre cesaer ( Parto 

distócico ) y el Sindrome de Distres Respiratorio Tipo II 

Tabla cruzada Sindrome de distres respitaroio tipo II*Tipo de parto 

 

Tipo de parto 

Total Distocico Eutocico 

Sindrome de distres respitaroio 

tipo II 

si 
57 42 99 

Total 57 42 99 
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Cuadro 6: SDR Tipo II distribución por la edad gestacional del recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Gráfico 6: SDR Tipo II distribución por la edad gestacional del recién nacido. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Analisis 

Se procedio a realizar un análisis por la edad gestacional del recién nacido , obteniendo 

resultado que los paciente que presentaron una edad de < de 36 semanas de gestacion ( 

Pretermino ) mostraron mayor incidencia en un  (61%) ,seguidos por el grupo de edad 

de 37 a 41 semanas ( Termino ) que presentaron un (34%). 

 

Tabla cruzada SDR Tipo  II*Semana de Gestacion del Recién Nacido 

 

Edad Gestacional del RN 

Total 

37 a 41 

Termino 

 < 36 

Pretermino 

> 42 

postermino 

SDR Tipo II si 34 61 4 99 

Total 34 61 4 99 
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Cuadro  6:  Complicaciones del Síndrome del distrés respiratorio Tipo II en 

relación con el Peso (gramos) en el Recién nacido 

 
Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio 

Gráfico 6:  Complicaciones del Síndrome del distrés respiratorio Tipo II en 

relación con el Peso (gramos) en el Recién nacido 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio 

 

Analisis 

Tomando en consideración el peso del recién, de los 100  pacientes investigados con 

SDR Tipo II encontramos 64 pacientes con peso bajo al nacer (1.500 a 2.400 gramos) 

de los cuales el  ( 35%)  presento como complicación Neumonia.   

 

 

 

Complicaciones del SDR tipo II 

Total 

Hipertension 

Pulmonar 

Ninguna 

Complicación 

Dustus 

arterioso 

permeable Neumonia Sepsis 

Asfixia 

Perinatal 

 Peso RN        

1500-2400 Bajo Peso 1 6 0 35 14 8 64 

2.500- 3.900 Peso Adecuado 4 8 2 7 6 5 32 

 > 4000gr Macrosómico 1 1 0 1 1 0 4 

Total 6 15 2 43 21 13 100 
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Cuadro 7: APGAR al nacer y trastornos respiratorios 

 
Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Gráfico 7: APGAR al nacer y trastornos respiratorios 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ochoa Antonio. 

Analisis  

Al analizar el APGAR al minuto de vida , con las complicaciones que presenta el recién 

nacido con este tipo de síndrome , observamos una relación causa - efecto, lo que nos 

llama la atención que con el APGAR bajo en el que se indica maniobras de 

reanimación, la incidencia de neumonía connatal 1/3;  los neonatos que presentaron un 

puntaje de APGAR normal al nacer tienen mayor incidencia de presente complicación 

de neumonía connatal relacionada a este sindrome de distres respiratorio. 

Tabla cruzada Apgar del RN*Complicaciones del SDR tipo II 

 

Complicaciones del SDR tipo II 

Total 

Hipertension 

Pulmonar 

Dustus 

arterioso 

permeable Neumonia Sepsis 

Asfixia 

Perinatal 

Ninguna 

Complicación  

Apgar 

del RN 

7-10 6 2 32 16 9 9 74 

4-6 0 0 10 5 2 5 22 

0-3 0 0 1 0 2 1 4 

Total 6 2 43 21 13 15 100 
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RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

 
 

En este trabajo investigativo se pudo revisar los factores de riesgo materno que son 

causas de morbi-mortalidad materno-fetal, que puedan afectar el desempeño normal del 

embarazo, como nacimientos de productos, con sindrome de distres respiratorio tipo 2 y 

complicaciones de diversas patologías respiratorias.  

 

Entre las condiciones materno que se obtuvo en nuestro trabajo de investigación que 

con mayor frecuencia encontramos Infección de vías urinarias, infecciones vaginales, 

infecciones del tracto respiratorio, tenemos la ruptura prematura de membranas 

amnióticas (RPM), tiempo de latencia prolongado mayor de 18 horas, corioamnionitis . 

Otros son los factores de riesgo asociados al nacimiento entre los que se encuentran el 

trabajo de parto prematuro, parto distócico  , parto eutócico con infección de vías 

urinarias no tratadas . Y los factores de riesgo asociados al RN que son la Prematurez, el 

peso bajo al nacer, la asfixia al nacimiento que amerite reanimación neonatal, Neumonia 

connatal, Sepsis temprana ,  Hipertension Pulmonar y Anomalías congénitas  como 

Ductus Arterioso persistente etc.)  

 

En cuanto a las condiciones materno según nuestras variables analizadas se pudo 

observar que las infecciones de vías urinarias presenta un alto porcentaje lo cual se lo ha 

relacionado con aquello recién nacido que presentaron el Síndrome de Distrés 

Respiratorio Tipo II y que la complicación que más presenta es la neumonía connatal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 

El Síndrome de Distrès Respiratorio Tipo II  es una complicación que se presenta en 

una pequeña parte de niños a nivel mundial, pero que trae consigo multiples problemas 

respiratorios como neumonía, hipertensión pulmonar, sepsis neonatal,cardiopatías, 

afixia perinatal, entre otros, que son causados por las condiciones maternos durante el 

embarazo de la madre, por lo que es indispensable que ella acuda a los controles 

prenatales para evitar  riesgos futuros. 

 

 

A pesar de los avances de la  Ciencia Medica y de los especialista de la salud en el área 

peditrica  ha demostrado según sus estudios  que durante el desarrollo inicial del feto es 

recomendable que la madre se realice los controles adecuados para prevenir a tiempo la 

presencia de factores de riesgo que predisponen a la presencia de esta complicación . 

 

Este trabajo permitio por medio de la recopilación de información de revistas medicas, 

paginas web y de libros ampliar mas acerca del tema  y  prevenir a riempo las 

complicaciones neonatales entre la principal el Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo 

II. 

 

Los equipos del área pediátrica de salud del Hospital de Especialidaes Albel Gilbert 

Pontón en sus actividaes en el cumplimiento con la función proveerán a las mujeres 

gestantes de dicha institución toda información oportuna para la prevención de estas 

complicaciones materno-fetales  

 

Este estudio permitirá conocer acerca  de las condiciones marternas o factores de riesgo 

que predisponen a la presencia del Síndrome de Distrés Respiratorio Tipo II en recién 

nacidos y va orientado a las gestantes con el fin de disminuir el índice de morbilidad 

materno-neonal a nivel local. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Desarrollar un plan de educación médica continua y actualizada de 

conocimientos de la atención del recién nacido en todo el personal del servicio, 

que nos permita usar como destreza preventiva y terapéutica para mejorar los 

resultados en esta población vulnerable.  

 

 

 Incrementar  la captación de pacientes y visitas domiciliarias en centros ,  sub 

centros de salud del área urbana y rural para asi aumentar los debidos cuidados 

que necesita la mujeres embarazada y disminuir la prevalencia de trastornos 

respiratorios.  

 

 

 Promover la continuidad de la investigación con la finalidad de obtener 

resultados más exactos.  

 

 

 Fomentar campañas de sensibilización, dirigidas especialmente, a mujeres en 

edad reproductiva para incentivarlas a la realización de un adecuado control 

prenatal y así evitar cualquier tipo de complicación durante el embarazo, parto y 

puerperio para poder disminuir la morbi-mortalidad materna y neonatal. 
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ANEXO # 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Sindrome de Distres 

Respiratorio Tipo II  o 

Taquipnea Transistoria 

del Recién  Nacido 

La taquipnea transitoria 

es un trastorno 

respiratorio que se 

observa poco después del 

parto término o a término 

 

1Taquipnea 

  

 

 

2Dificultad respiratoria 

Aleteo nasal  

Tiraje Intercostal 

 

 
1 Frecuencia respiratoria > 60 

por minuto. 

 

2Test de Silverman 

Leve , Moderado , severo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
Condiciones maternos  

 

Son todos los factores de 

riesgo  que predisponen a 

producir este sindrome  

1Parto por Cesarea . 
2Parto prolongado. 
3Asma materna. 
4Ruptura de membranas  
5Infecciones Vaginales y 
Urinarias 
6 Preeclampsia. 
7 Hábitos tóxicos de la 
madre . 
8 La edad materna. 

1 SI            NO 
2 Programada /Emergencia  
3 SI            NO  . 
4 RPM > 12 horas – 12 H 
5 SI            NO  
Tratadas no Tratadas  
6 SI            NO 
7 Tabaco – Alcohol – 
Drogas/Otras 
8 <18 años / > 18 – 35 años 
/>35 años 

 

COMPLICACIONES  

 

Hipertensión Pulmonar,  

Persistencia de la 

circulación fetal (PCA 

y CIA) y cortocircuitos 

intracardiacos de 

derecha a izquierda. 

Es el incremento de la 

resistencia vascular 

pulmonar  ocacionado al 

nacer por una falla en la 

relajación de la 

vasculatura de la arteria 

pulmonar , lo que 

produce hipertensión 

pulmonar con 

cortocircuitos. 

 
1Cianosis 
 
2Taquipnea 
 
 
3Taquicardia 
 

 

1 SI            NO 

 
2 Frecuencia respiratoria > 60 

por minuto. 

 
3Aumento de la frecuencia 
cardiaca > 120 x minuto  

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Se define como aquellas 
variables que no están 
relacionadas con el 
embarazo. 

1Procedencia 
2Edad 
3Estado Civil 
4Exposiciones Toxicos 

1Urbano/ U. Mrginal/Rural 
2Adolescentes/ Adulto 
3Casado/Soltero/Union 
Libre/Separado 
4 Si / No Exposicion  
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ANEXO N°2 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO # 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “CONDICIONES MATERNOS QUE PREDISPONEN AL SÌNDROME 

DE DISTRÈS RESPIRATORIO TIPO II EN RECIEN NACIDOS Y SUS 

COMPLICACIONES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTÓN”  

 

Habiendo sido informados (as) del propósito de la misma, así de como de los objetivos 

y asumiendo la seguridad plena de que la información que se obtenga en la herramienta 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en 

que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su confidencialidad. 

 

 

 

 

 
Firma del estudiante                                                                                                   

C.I. 092553444-8                                                                                         
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ANEXO N° 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ochoa Tigsi Antonio Francisco 
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ANEXO N° 6 

 

Presupuesto 

 

 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas $ 1.00 $ 50.00 

Borrador  2 $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7 $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1 $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4 $ 0.35 $ 1.40 

Impresiones B/N 400 $ 0.10 $ 40.00 

Impresiones a color  100 $ 0.25 $ 25.00 

Caja de grapas  2 $ 1.00 $ 2.00 

Perforadora  1 $ 3.00 $ 3.00 

Carpetas  3 $ 0.25 $ 0.75 

Empastado  4 $ 8.00 $ 32.00 

Alimentación  50 $ 2.75 $137.50 

Total   $ 

 

  
Elaborado: Ochoa Tigsi Antonio Francisco 
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx taquipnea transitoria neonatal 

Los hallazgos característicos son aumento del volumen pulmonar con hilios 

prominentes e infiltrados difusos (por aumento de los linfáticos periarteriales que 

participan en el clearence de liquido alveolar). 
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ANEXO # 8 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx neumonía connatal bilateral 

 

Los hallazgos radiológicos van desde infiltrados pulmonares unilaterales o bilaterales, 

áreas de consolidación, o una apariencia reticulogranular con broncograma aéreo que, 

en los pretérminos  puede ser indistinguible del observado en la enfermedad de 

membrana hialina. 
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ANEXO # 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                           ESCUELA DE MEDICINA 

 

Signos clínicos para evaluar el grado de dificultad respiratoria según el 

test de Silverman-Anderson 
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ANEXO # 10 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                           ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
A.- Identificación  
 

 Nombre y Apellido  

 

 Sexo M:_____ F:_____ Nº HCL____________  

 

 Fecha de ingreso:_________________ Fecha de egreso:__________________  

 

B.- Factores externos al recién nacido.  
 

 Edad de la madre: _______  

 

 Tipo de parto: Vaginal:_____ Cesárea:_____ 

 

 Controles prenatales:___NO____SI ___Total __ 

  

 Hábitos tóxicos de la madre :_________________ 

Enfermedades:  

 

 Preeclampsia _______________________  

 Eclampsia _________________________  

 Diabetes___________________________  

 Infección de via urinaria ______________  

 Rotura prematura membranas_________  

 

C.- Características del recién nacido  

 

 Diagnostico de SDR Tipo II_____ 

 Edad gestacional :_____________  

 Peso del recién nacido :_________  

 APGAR  

 Al primer minuto____________ Al quinto minuto:__________ 
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D.- Complicaciones 
 

 Neumonia connatal 

 Sepsis temprana 

 Hipertension Pulmonar  

 Asfixia Perinatal  

 Dustus arterioso permeable  

 Ninguna Complicación   


