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RESUMEN 
 

Las patologías respiratorias se producen más  en los recién nacidos prematuros 

por la falta de madurez pulmonar  y por el deficiente surfactante lo que está da 

múltiples complicaciones físicas en el neonato conduciéndolo a una tasa elevada de 

letalidad.  

 

Objetivo: Establecer el manejo clínico de la inmadurez pulmonar mediante el 

uso del surfactante sintético, así como también determinar las complicaciones que 

se dan por la administración del mismo.  

Métodos: El estudio se utilizó el método analítico de tipo observacional corte 

transversal, cumplió con el diseño descriptivo, de recopilación documental de 

información sobre el manejo y complicaciones del surfactante pulmonar en 

prematuros del área de terapia intensiva neonatal ingresada en el Hospital 

Universitario de Guayaquil,  

Resultados: tuvimos un universo de  1380 pacientes recién nacidos en el 

hospital universitario ,140 (10%) fueron de manera prematura, El 51% cumplieron 

con los respectivos criterios de inclusión, De los 140 pacientes prematuros el 30% 

presentaron como factor de riesgo prenatal una infección uterina, el  12% de las 

madres presentaron Preeclampsia durante el embarazo, el 49% de las madres no 

acudieron a sus controles prenatales completos; EL  61% llegaron a complicarse con 

el síndrome de distrés respiratorio, de los 90 pacientes prematuros que presentaron 

la EMH, el 80% llegaron a ser manejados con surfactantes artificial es decir 72 

pacientes los cuales fueron nuestra muestra para investigar  

Conclusión: Como resultado del trabajo de investigación se llegó a la conclusión 

que hoy en día aún existen factores de riesgos prevenibles como el evitar el 

consumo de sustancia psicotrópicas, una buena alimentación durante la gestación y 

sobre todo acudir a los controles prenatales para prevenir un parto prematuro. 

Palabras claves: Surfactante, Prematuro, factor de riesgo 
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ABSTRAC 
 

Respiratory pathologies occur more in premature newborns due to lack of lung 

maturity and deficient surfactant, which leads to multiple physical complications in the 

newborn, leading to a high rate of lethality. 

 

Objective: To establish the clinical management of pulmonary immaturity 

through the use of synthetic surfactant, as well as to determine the complications that 

occur due to its administration. 

 

Methods: The study was carried out using the analytical method of the cross-

sectional observational type, complying with the descriptive design, of documentary 

compilation of information on the management and complications of pulmonary 

surfactant in premature infants from the intensive neonatal therapy area admitted to 

the University Hospital of Guayaquil, 

Results: we had a universe of 1380 newborn patients in the university hospital, 

140 (10%) were prematurely, 51% met the respective inclusion criteria, of the 140 

premature patients 30% presented as a prenatal risk factor a uterine infection, 12% 

of mothers had preeclampsia during pregnancy, 49% of mothers did not attend their 

full prenatal check-ups; 61% became complicated with the respiratory distress 

syndrome, of the 90 premature patients who presented the EMH, 80% came to be 

handled with artificial surfactants ie 72 patients which were our sample to investigate 

 

Conclusion: As a result of the research work, it was concluded that today there 

are still preventable risk factors such as avoiding the consumption of psychotropic 

substances, good nutrition during pregnancy and, above all, going to prenatal 

checkups to prevent delivery premature. 

 

        Palabras claves: Surfactante, Prematuro, factor de riesgo
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INTRODUCCIÓN 

 

El surfactante  es una compleja estructura de agregados macromoleculares de 

proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, siendo el componente principal la fosfatidil-

colina, que representa el 70% de los lípidos, un 60% de ella en forma de dipalmitoil  - 

fosfatidil –colina (DPPC), principal componente del surfactante para reducir la 

tensión  superficial de la interfase aire- líquido alveolar. Administrada para el manejo 

del Síndrome de Distrés Respiratorio SDR, denominada  enfermedad de las 

membranas hialinas, que es un cuadro  respiratorio agudo que afecta casi 

exclusivamente en los recién nacidos pre-términos o prematuros. La inmadurez  del 

pulmón del pretérmino no es solo bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, sino 

también morfológica y funcional. (1). 

Existe una serie de complicaciones que se muestran como efectos transitorios y 

no significativos en la oxigenación durante la administración. Disminución transitoria 

del flujo sanguíneo  cerebral sin aumentar el riesgo de Hemorragia intraventricular, 

aumento del riesgo de hemorragia pulmonar, probablemente secundario a los 

efectos de un DAP termodinámicamente significativo o efectos citotóxicos directos. 

Con los surfactante naturales existe riesgo teórico de generar respuesta inmune 

contra proteínas extrañas  o la transmisión de agentes infecciosos, tales como 

priones o virus. Secuelas a largo plazo. No afecta en el desarrollo neurológico,  no 

altera los test de función pulmonar ni afecta el crecimiento de los recién nacidos 

tratados con surfactante. (2). 

La administración de surfactante ha constituido un hito en la historia  de los 

recién nacidos (RN). Es un avance reciente, relevante e histórico en el cuidado 

intensivo  neonatal. Si bien la administración de surfactante se asocia con el  

Síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos prematuros, y cambió la historia 

natural de este problema, hoy en día se han diversificado sus indicaciones. Desde la 

aplicación del surfactante por primera vez, múltiples estudios se han publicado 

respecto a la efectividad, eficiencia, efectos adversos, estrategias ventilatorias 

utilizadas y modos de administración. (3) 
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La terapia con surfactante  ha constituido un importante avance en el manejo de 

recién nacidos prematuros con Síndrome de Dificultad Respiratoria. Tanto los 

surfactantes naturales como sintéticos llevan a la mejoría clínica y disminución de la 

mortalidad. El uso profiláctico, después de la estabilización inicial del recién nacido,  

tienen beneficios sobre la terapia de rescate una vez establecida el Síndrome. En 

prematuros  que no han sido tratados en forma profiláctica, la administración  de 

rescate precoz (antes de las 2 horas) tiene beneficios sobre la terapia tardía. Los 

efectos adversos  de esta terapia son infrecuentes  y usualmente no serios. En 

relación con las complicaciones asociadas al uso del surfactante  se encontró  

efectos transitorios en la oxigenación pueden ocurrir durante la administración al 

obstruir la vía aérea en forma aguda, pero no resulta significativos  y son fácilmente 

corregibles, aunque algunos estudios hayan demostrado un aumento de la 

hemorragia intraventricular con el uso del surfactante, así como la hemorragia 

pulmonar o efectos citotóxicos directos. Con los surfactante naturales existe un 

riesgo teórico  de generar respuesta inmune contra proteínas extrañas o la 

transmisión de agentes infecciosos, tales como priones o virus. (4) 

En la actualidad en nuestro medio se presentan casos de parto prematuros, por 

lo que el manejo y administración del surfactante en estos neonatos es un método 

eficiente para tratar el SDR en recién nacidos, por lo que entra en estudio el uso 

manejo y complicaciones del uso de surfactante el pacientes pediátricos prematuros, 

así como los factores de riesgo a un parto pretérmino y sus respectivas 

complicaciones, por lo que el Hospital Universitario de Guayaquil ha permitido 

establecer un estudio sobre estos pacientes pediátricos  y guardar los registros de 

estos casos. Este estudio propuesto en esta investigación es de tipo descriptivo, su 

diseño no experimental, prospectivo, basado en estudios de historias clínicas 

realizada a un grupo de 100 pacientes pediátricos sometidos al tratamiento a  base 

del surfactante y su manejo como complicaciones  ingresados en nuestra institución 

durante el periodo del 2017. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Síndrome de Distrés respiratorio (SDR) es una condición pulmonar que 

produce insuficiencia respiratoria que es ocasionada por una deficiencia en el 

surfactante alveolar, asociada con la inmadurez de la estructura pulmonar, en su 

mayoría se presenta  en recién nacidos (RV) prematuros menores de 34 semanas  

de gestación (SDG).  

 

La incidencia de SDR  se incrementa con una edad gestacional menor, en los 

últimos años, de 92% en RN de 24 a 25 semanas, del 88% entre RN  de 26 a 27 

semanas, del 76% en prematuros de 28 a 29 semanas y del 57% en niños que 

nacieron  entre las 30 y 31 SDG. Los estudios mulcéntricos más recientes muestran 

que en pacientes  de 26 a 29 semanas, que son manejados de forma inicial con 

presión positiva continua a las vías aéreas, se reduce la necesidad de intubación o 

uso de surfactante hasta un 50%. (5). 

 

Se estima que cada año nacen 15 millones de niños prematuros, antes que 

cumplan las 37 semanas de gestación, esa cifra está aumentando. La complicación 

relacionada a la prematuridad principal causa de  mortalidad  en niños menores de 5 

años, provocaron en los últimos años aproximadamente un millón de muertes, 

asociada a los partos preterminos. (6) 

 

El parto pretérmino es una de las causas principales de complicaciones en  

prematuros, elevando el índice de morbilidad y mortalidad neonatal en RN  

prematuros en países de América Latina. Los recién nacidos con peso inferior a 

1500 gramos son considerados de muy bajo peso de nacimiento y constituye un 

grupo de interés, ya que presentan una serie de complicaciones asociados a su 

prematurez, responsable de un 50% de la mortalidad neonatal y del 25 al 30% de la 

mortalidad infantil en la región de América del Sur. 
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La supervivencia de este grupo  ha aumentado  a nivel mundial, especialmente 

en los últimos 20 años, debido a las múltiples  acciones perinatales  y a una notable 

mejoría de la atención de las Unidades  de Cuidado Intensivo neonatal UCIN. Sin 

embargo las tasas  de mortalidad difieren marcadamente  dentro de un país o entre 

países en vías de desarrollo de un 27% de la tasa de mortalidad.  

 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) o enfermedad de la membrana 

hialina (EMH) continua siendo  una de las principales complicaciones  de la 

prematurez neonatal  y es causa de una elevada tasa de morbilidad y mortalidad en 

estos recién nacidos, inmediatas o a largo plazo, a pesar  de los grandes avances  

para su prevención  y tratamiento perinatal, principalmente  en uso y manejo  de 

corticoides antenatal y terapia con surfactante. (7) 

 

Según datos del Ministerio de Salud Pública MSP del Ecuador, los nacimientos 

prematuros, constituye un problema para el sistema de salud no sólo por su 

morbilidad sino también  por la mortalidad  que genera, además  de la variabilidad en 

un grupo determinado que presentan complicaciones por nacimientos prematuros y 

que reciben una terapia a base de surfactante debido a los problemas que se 

asocian a este mismo (8).  

Por medio de este trabajo se quiere determinar el manejo y las complicaciones 

del uso de surfactante pulmonar en pacientes pediátricos prematuros evaluados en 

la UCIN del Hospital Universitario, por tal se planteó este trabajo de investigación, 

tratando de brindar información sobre el tema para disminuir la incidencia de 

morbilidad y mortalidad  infantil a nivel local. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Determinar el manejo y las complicaciones del uso de surfactante pulmonar en 

pacientes prematuros atendidos en el área de terapia intensiva neonatal del Hospital 

Universitario de Guayaquil, durante el periodo del 2017?  

1.2.1  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

¿Cuáles son los principales factores de riesgos que influyen a un parto prematuro? 
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¿Cuáles son los factores epidemiológicos, pediátricos y ginecológicos que nos 

ayuden a determinar las probabilidades de partos prematuros en pacientes 

gestantes? 

¿Cuál es la terapia más eficiente ante la inmadurez pulmonar en pacientes 

prematuros? 

¿Cuáles son las principales complicaciones del uso del surfactantes en pacientes 

prematuros  con inmadurez pulmonar? 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer el manejo clínico de la inmadurez pulmonar mediante el uso del 

surfactante sintético, así como también determinar las complicaciones que se dan 

por la administración del mismo.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los factores de riesgo que influyen a un parto pretérmino 

 Conocer los factores epidemiológicos, pediátricos, y ginecológicos, que nos 

ayuden a determinar las probabilidades de partos prematuros en pacientes 

gestantes 

 Establecer el uso del surfactante como terapia eficiente ante la inmadurez 

pulmonar en pacientes prematuros  

 Ejecutar medidas preventivas para disminuir las complicaciones que se 

presentan ante la aplicación de terapia con surfactante pulmonar.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación cumple con el objetivo de informar todo acerca  del 

manejo y complicaciones del surfactante en prematuros del área de cuidados 

intensivos neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil, durante el periodo del 

2017. A pesar de las numerosas publicaciones acerca del uso de surfactante 

especialmente en pacientes pediátricos prematuros, existen complicaciones que se 

pueden incrementar entre otras cosas la morbimortalidad neonatal y por ende gastos 

hospitalarios. 



- 21 - 
 

 

Existen múltiples factores de riesgo que influyen a la presencia del parto 

pretérmino, por lo que existe una alta tasa de prematurez neonatal en nuestro 

medio, en el cual este estudio se enfocara  sobre el manejo del surfactante en estos 

pacientes pediátricos que inciden a la presentación de este problema. Se ha 

demostrado en diversos estudios que un gran número de pacientes prematuros que 

presentan Síndrome de Distrés Respiratorio, que reciben una terapia a base de 

surfactante y cual seria las posibles complicaciones ante el uso de este método. Por 

lo que el Hospital  Universitario de Guayaquil permite documentar la valoración 

clínica y la evolución de cada paciente pediátrico prematuro que presentaron que 

reciben tratamiento a base de surfactante y su impacto en la salud del paciente, y 

por ende las posibles complicaciones intervinieron al desarrollo del problema en 

estos pacientes ingresados en esta institución para así llevar un control y registro de 

cada caso y cuantificar los resultados. 

Es así  como el presente  estudio pretende  determinar  los aspectos etiológicos 

de los nacimientos prematuros, fisiopatológicos y médicos, así como los principales 

factores de riesgo de un parto prematuro, su diagnóstico y tratamiento brindado a 

base de surfactante, los tipos de surfactante y las posibles complicaciones que se 

pueden presentar ante este tipo de tratamiento a este grupo de pacientes 

prematuros. Que permitan establecer mecanismos  para mejorar el manejo de esta 

condición en este grupo de población vulnerable contribuyendo  a la disminución  de 

la incidencia de morbilidad y mortalidad neonatal a nivel local. 

1.5 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La falta de conocimientos sobre la existencias de los diferentes  factores de 

riesgo prenatales  pueden llevar a desencadenar un parto prematuro y a partir de 

esto se pueden generar complicaciones respiratorias como la enfermedad de 

membrana hialina, la cual si no se maneja de manera oportuna  ya adecuada puede 

aumentar la tasa de morbimortalidad en ellos. 

Naturaleza: Descriptivo científico 

 Aspecto: Clínico Practico  

Área: Pediatría  



- 22 - 
 

 

Campo: Hospital Universitario  

Tiempo: 2017 

Tema: Manejo y complicaciones del surfactante en prematuros del área de terapia 

intensiva neonatal 

1.6 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de diseño longitudinal y 

corte transversal con enfoque en pacientes prematuros manejados con surfactante y 

sus complicaciones. 

1. 7  VIABILIDAD  

Este proyecto es viable ya que la investigación es realizada en el hospital 

universitario donde me encuentro realizando el internado rotativo 

1.8 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLES CATEGORIA DEFINICION INDICES FUENTE 

 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 

SURFACTANTE 
PULMONAR 

 

 
 
 
 
 

Artificiales 
Naturales 

 
sustancia compleja 
compuesta de lípidos y 
apoproteinas  segregada 
por los neumocitos tipo II  
que tapizan las superficie 
interna de los alveolos 
pulmonares 

 
 

Beractan 
 
Calfactan 
 
Poractant 

 
 

 
 
 

Historia 
clinica 

 
VARIABLE 

INTERVINIENTE 
 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

(PARTO PREMATURO) 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensión 

inducida en el 

embarazo 

 
Es la hipertensión 
diagnosticada por 

primera vez durante la 
gestación después de las 
20 sem, sin proteinuria. 

reproductores masculinos 

y femeninos 

Diastólica de 90 

mmHg o mas -

sistólica de 140 

mmHg o más. En 

dos tomas 

diferentes con 

intervalos de 6 

horas con 

vigilancia en 

reposo 

 
 

Historia 
clinica 
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Preeclampsia 

Es un desorden 

multisistémico en el que 

la hipertensión 

diagnosticada después 

de las 20 sem se 

acompañada de 

proteinuria 

Hipertensión más 

proteinuria 

>300mg en orina 

de 24 horas 

Historia 

clinica 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

(PARTO PREMATURO) 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

(PARTO PREMATURO) 

 

 

Diabetes 

gestacional 

 

 

Infección uterina 

Es la disminución de la 
tolerancia a los hidratos 
de carbono, que se 
reconoce por primera vez 
durante la actual 
gestación 

 

la presencia de 

microorganismo de tipo 

patógenos demostrado 

en un cultivo 

microbiológico en la 

cavidad amniótica 

Prueba de 
tolerancia a la 
glucosa oral. (tes 
de Sullivan ) 

 
 

 

Bacterina 

Micotiica 

Parasitaria 

resultados 

de 

laboratorio 

 

 

Historia 

clínica 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

(PARTO PREMATURO) 

 

Controles 

prenatales 

 

Es la entrevista que tiene 
la embarazada con el 
médico para establecer 
su estado de salud 
durante el embarazo 

Completos 

incompletos 
 

 
 
Historia 
clínica 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

COMPLICACIONES 

SURFACTANTE 

PULMONAR 

 

 

 
 
 
Desaturación de 
oxigeno 

 
 
Se la define como la 
disminución de oxígeno 
en el torrente circulatorio 

 
 
Leve 
Moderado 
Severo 

 
 
 
Historia 
clínica 

 

COMPLICACIONES 

SURFACTANTE 

PULMONAR 

 
 
 
 
 
Taquicardia 

 

 
 
 
Es la frecuencia cardíaca 
acelerada causada por 
un problema en el 
sistema eléctrico del 
corazón 

 
 
 
 
 
Sinusales 
No sinuales 

 
 
 
 
 
Historia 
clínica 
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1.9 HIPÓTESIS 

Cumplir con un manejo oportuno y adecuado de la enfermedad de membrana 

hialina nos permitirá disminuir las complicaciones producidas por  el surfactante 

pulmonar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El parto prematuro es un importante problema de salud pública. Según datos en 

países industrializados, el parto prematuro es responsable del 70% de la mortalidad 

neonatal y el 75% de la morbilidad neonatal, y contribuye  a largo plazo problemas   

de desarrollo neurológico, pulmonar, disfunción y deterioro visual. La enfermedad de 

membrana hialina (EMH) o Síndrome de  dificultad respiratoria (SDR) neonatal  es 

una patología que más frecuentemente afecta a los recién  nacidos prematuros. 

Estudios sobre la tasa de mortalidad  neonatal por SDR en EEUU  ha mostrado 

una notable  reducción  en las últimas décadas, con una tasa de mortalidad infantil 

por SDR neonatal de 2,6 por 1000 nacidos vivos en 1970 a 0,4 por 1000 en años 

anteriores. Estudios realizados  por grupo de epidemiologia perinatal en Children´s 

hospital y publicado en 1999 mostró  que el factor más importante  en este descenso  

fue asociado  con el uso generalizado de la terapia con surfactante. Según datos de 

la Organización Panamericana de la Salud  la tasa de mortalidad en EEUU en 1996 

fue de 6,9 por cada 1000. América latina en general registra  una notable caída  en 

la tasa de mortalidad infantil en las últimas décadas. Las tasas de mortalidad infantil  

en la región  fluctuaron de 81 por mil nacidos vivos entre 1970 y 1975 a 38 por mil en 

1990-1995, es decir la tasa de mortalidad bajó considerablemente.  

Pese a la  notable caída de la mortalidad aun los datos son muy desiguales 

según reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

distan mucho de los países  desarrollados y aún  hay que hacer muchos esfuerzos 

para mejorar estas cifras, los esfuerzos y la investigación futura  debería centrarse 

en prevenir los nacimientos prematuros mejorar la calidad  de atención  en las 

unidades neonatales, reducir secuelas a largo plazo y los problemas de desarrollo 

entre los sobrevivientes. 

La incidencia encontrada en pretérmino para algunos  factores como ruptura 

prematura  de membrana (RPM) es de un 30-40%, cesárea  efectiva de 31,1%, 

placenta previa 0,3 a 0,5%. Estudios publicados  en Cochrane en el 2003 apoya el 
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uso continuado  de un solo curso de cortico esteroides prenatales para acelerar la 

maduración del pulmón fetal en mujeres  con riesgo de parto  prematuro lo cual 

disminuirá  la severidad del SDR. 

Varios estudios han demostrado que la cesárea, especialmente cuando se llevan 

a cabo  antes del comienzo  del trabajo de parto, se asocia con un mayor riesgo de 

problemas respiratorios que conduce a un SDR. El papel de la infección perinatal y 

otros factores perinatales como  diabetes gestacional, ruptura prematura de 

membranas en relación  con la severidad de la enfermedad están  todavía  por ser 

clarificados. Varios estudios han descrito muchos factores de riesgo tanto maternos 

como del recién nacido en incidencia de SDR e incidencia de parto pretérmino, si 

existe asociación  definitiva entre  estos factores y la severidad del SDR no se ha 

establecido aún. (9). 

2.2. CLASIFICACION DE LA EDAD GESTACIONAL 

Según la OMS los recién nacidos de acuerdo a la edad gestacional se clasifican de 

la siguiente manera. (10) 

 RECIEN NACIDO PRETERMINO: Se considera prematuro al producto vivo 

nacido antes de que se hayan generado las 37 semanas de gestación, y 

estos a su vez se subclasifican en: 

 PREMATUROS EXTREMOS: Abarca menos de las 28 semanas de 

gestación. 

 MUY PREMATUROS: Abarca entre las 28 a 32 semanas de gestación. 

 PREMATUROS TARDIOS: Periodo que abarca entre las 32 a 37 semanas de 

gestación, generalmente equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 

2,500 gramos. 

 RECIEN NACIDO A TERMINO:  Es el producto que abarca entre las 37 a 41 

semanas de gestación generalmente pesan por arriba de 200 gramos  

 RECIEN NACIDO POSTERMINO: producto de la concepción de 42 o más 

semas de gestación. 

 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO: Producto menor a 2500 gramos 

independiente de la edad gestacional (11). 
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2.3 PARTICULARIDADES FISICAS 

El fenotipo del recién nacido dependerá de la edad gestacional y tienen un 

papel importante para valorar su condición de salud al momento del nacimiento. 

2.3.1. VALORACION DE LA EDAD GESTACIONAL. 

Desde el siglo XX ya se manifestaba interés por clasificar a los recién nacidos 

respecto a la morbilidad que pudieran manifestar, según su edad de gestación. Es 

en este sentido que Arvo Ylppo propuso definir como prematuros a los neonatos 

con menos de 36 semanas de gestación, calculadas a partir de la  última fecha de  

menstruación. Luego Budin pensó que era más fácil pesar a los niños y clasificó 

como prematuros a aquellos que al nacer tuviesen un peso menos de 2,500 g y 

de término a los que tuviesen un peso mayor a 2,500 g. 

En los últimos 50 años han aparecido varios criterios para encasillar a los 

niños de acuerdo a sus diferentes características somáticas, fue así que 

Yerushalmy propuso clasificar a los neonatos en recién nacidos pretérmino a los 

menores de 37 semanas gestación. (12); Aquella sugerencia fue adoptado por la 

Organización mundial de la salud en el año  1961, y considera  a los menores de 

1,500 g de peso como el grupo I, con una tasa de mortalidad alta; a los que tienen 

entre 1,500 a 2,500 g  el Grupo II y una tasa de mortalidad de 10.5%, con más de 

2,500 g y una mortalidad de 1.37% el Grupo III, corresponde a los niños de 

término pequeño para su edad de gestación y un riesgo de morir de 3.2%  el 

Grupo IV  y por ultimo  un Grupo V que incluye los niños de término con peso 

adecuado, los de peso mayor y los postérmino, que aunque significa un avance 

en la clasificación, no tiene los rangos fisiológicos de crecimiento en cada semana 

de gestación y no se puede identificar a los prematuros pequeños ni a los de 

mayor peso.  

Hoy en la práctica diaria la valoración propuesta por Capurro y Cols tal vez es  la 

más utilizada sobre los rasgos físicos de acuerdo a la edad gestacional, se 

encarga de utilizar cinco figuras somáticas (13). 

1. Forma del pezón 

2. Textura de la Piel 

3. Forma de la oreja 
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4. Tamaño de la mama 

5. Surcos plantares, además de dos signos neurológicos: 

 

I. Signo de la bufanda 

II. Cabeza de gota 

Cuando el recién nacido no se encuentra sano y tiene ya más de 12 horas de 

nacido, se utilizaran 4 datos somáticos de la columna «A» ya que se excluye la 

forma del pezón y se agregan los dos signos neurológicos de la columna B, luego se 

suman las calificaciones obtenidas de los datos somáticos y los signos neurológicos, 

adicionando una constante (K) de 200 días, con objeto de obtener la estimación de 

la edad de gestación. Así, cuando el niño tiene evidencia  de daño cerebral o alguna 

alteración neurológica se usan los cinco datos somáticos de la columna A, se agrega 

una constante de 204 días para obtener la edad de la gestación y toda esta 

valoración se lleva de cinco a seis minutos aproximadamente (14). 

PREMATUROS 

La etiología de la prematurez rara vez esta está asociada a una sola condición y 

es Similar como ocurre con la labor de parto a término, se la considera   multifactorial  

en el que intervienen  factores fisiopatológicos, genéticos y ambientales y que 

generalmente también depende de la edad gestacional, el Síndrome de parto 

pretérmino sugiere  que es el resultado de diversas causas, entre la cuales la 

infección/inflamación tanto la local uterina que es la responsable de la mayoría de 

los partos prematuros antes de la semana 28 y la sistémica, Distensión uterina y 

trastornos vasculares. Sin embargo, se desconoce  si el parto pretérmino es el 

resultado de un proceso fisiológico similar al de un parto a término, pero que tiene 

lugar en una etapa más temprana de la gestación, o si se trata de un proceso 

patológico  resultado de una serie de señales anormales. (15) 

Se calcula que alrededor del 5-10%  de los nacimientos se presentan de forma 

prematura. A pesar  de que  en algunos  casos  se puede sospechar cuál es la 

causa que provoca  un parto prematuro, en la mayoría de ocasiones  la etiología 

exacta es bastante confusa. 
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La presencia de un parto pretermito puede ocurrir con diferentes situaciones entre 

las cuales tenemos las siguientes. (16) 

 Trabajo de parto pretérmino con las membranas intactas es decir de tipo 

espontaneo 

 Parto pretérmino de tipo Iatrogénico por causas fetales y maternas. 

 Trabajo de parto con ruptura de membranas prematura (RPM) 

El parto pretérmino que es de tipo programado ocurre cuando es iniciado por 

intervención médica a causa de complicaciones del embarazo que pueden ser 

peligrosas para la vida de la madre y/o el feto. El parto pretérmino por indicación 

materna está dado principalmente por preeclampsia y trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo, hipertiroidismo materno, diabetes mellitus, asma, 

enfermedad pulmonar restrictiva, lupus, nefropatía materna, enfermedad cardíaca 

materna, lupus. La enfermedad materna por sí sola limita el flujo uteroplacentario, 

disminuyendo el aporte de nutrientes y oxígeno para el feto, lo cual se traduce en 

restricción del crecimiento intrauterino 

2.4.1 INFECCIONES UTERINA. 

Existen diversas evidencias de causalidad entre la relación de infección/parto 

pretérmino. 

La Infección materna de tipo sistémica como (Malaria, Fiebre tifoidea, 

Pielonefritis, Neumonía, y recientemente la infección de tipo dental han sido 

asociadas con un aumento de la incidencia de que se presente un parto de tipo 

prematuro, pero en la actualidad son infrecuentes por lo contrario en la actualidad 

existen estudios que demuestran que la principal causa de parto prematuro es la 

infección de tipo uterina. (17). 

 

Se entiende como infección  uterina a la presencia de microorganismo de tipo 

patógenos demostrado en un cultivo microbiológico en la cavidad amniótica o en el 

espacio corioamniotico, ya que dichas estructuras son estériles. La mayoría de los 

estudios efectuados son muestras de líquido amniótico extraído por medio 

amniocentesis trans-abdominal. 
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Con esta técnica se ha demostrado en 3000 pacientes cultivadas que la invasión 

microbiana de la cavidad amniótica está presente en el 13% de los partos 

preterminos y membranas integras y el 35% en los partos preterminos con  rupturas 

prematura de membrana (18) 

VIAS DE INVASION 

 

 Vía Ascendente: que va desde la vagina y cuello uterino 

 Vía Hematógena Transplacentaria: Debido a infección de tipo 

sistémica, como las antes mencionadas. 

 Vía Retrograda: Es decir desde la cavidad peritoneal debido a 

patologías complejas como la apendicitis o abscesos. 

 Introducción Accidental: Por procedimiento invasores, amniocentesis, 

Biopsia de vellosidades 

ETAPAS DE LA INFECCION UTERINA POR VIA ASCENDENTE 

 

 

VAGINOSIS BACTERIANA  

Dicha patología no es más que un desbalance del ecosistema vaginal 

caracterizado por un cambio de la flora vaginal, es decir un aumento o reducción de 

la flora lactobacilar y su reemplazo por microorganismos entre los que destacan. 

VIA ASCENDENTE 

SOBRECRECIMIENTO 
BACTERIANA EN LA VAGINA 

O CUELLO UTERINO: 
VAGINOSIS BACTERIANA 

ASCENDENCIA DE LOS 
PATOGENOS A LA CAVIDAD 

UTERINA UBICANDOSE EN LA 
DECIDUA GENERANDO 
INFLAMACION LOCAL  Y 

LUEGO AL CORION 

ALCANZA EL AMNIOS 
GENRANDO AMNIONITIS Y 

LUEGO LA CAVIDAD  
AMNIOTICA 
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Gardnerella Vaginalis, algunos anaerobios Peptostreptococcus spp Mobiluncus spp 

y aumento de la colonización por mycoplasma hominis. 

Diagnostico 

Un método diagnóstico para la Vaginosis bacteriana fue propuesto originalmente 

por Amsel y col, y aún es ampliamente usado hoy en día. La condición es 

confirmada por la presencia de al menos tres de los cuatro criterios clínicos 

siguientes: pH vaginal por encima de 4,5, la producción de un olor a ‘pescado’ al 

adicionar KOH al 10% a una muestra de secreción vaginal (prueba de aminas 

positiva), la presencia de células ‘clave’ y un incremento en el flujo vaginal, el cual es 

de tipo lechoso homogéneo y adherente a la vagina. (19) 

Terapia farmacológica 

 

(20) 

Streptococcus agalactiae o B hemolítico del grupo B 

La presencia de este antígeno durante la gestación es la principal causa de la 

septicemia neonatal y existen estudios que indican que la presencia de dicho 

germen también puede llegar a desarrollar un parto de tipo prematuro, ruptura 

prematura de membrana y en la invasión del líquido amniótico. (21) 

TERAPIAS ORALES TERAPIAS INTRAVAGINALES 

 

MEDICAMENTO 

DE ELECCION 

Metronidazol: 500 mg 

cada 12 horas por 7 

días 

Metronidazol:250 mg 3 

cada 8 horas por 7 días 

 

Metronidazol: 1 ovulo diario 

MEDICAMENTO 

ALTERNATIVO 

Clindamicina: 300 mg 

cada 12 horas por 7 

días 

Clindamicina: 1 aplicación 

Diaria por 7 días 
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Durante el parto existiría transmisión vertical madre e hijo al momento de pasar 

por el canal de parto y por ende la colonización del neonato llegando a 

desencadenar sepsis temprana. 

Existe también la bacteriuria asintomática por S. agalactiae, la presencia de 

dicho patógeno debe ser considerada como un marcador de colonización vaginal 

más severa. 

Profilaxis intraparto 

 

 

TRATAMIENTO 

 

ELECCION PRIORITARIA: Penicilina G sódica 5.000.000 UI endovenosa, 

repetir 2.500.000 cada 4 horas hasta que se produzca el parto 

 

SEGUNDA ELECCION: Ampicilina 2 gr endovenoso y luego 1 gramo cada 4 

horas hasta que se parduzca el parto. 

 

Trichomonas vaginalis 

Es un protozoo patógeno flagelado que pertenece  al orden trichomonadida que 

parasita el tracto urogenital (22) 

Dicho flagelado produce infecciones a nivel del tracto urogenital y generalmente 

el contagio es por trasmisión sexual. Y constituye una de las ITS más frecuentes en 

el mundo; en la embarazada, se asocia a parto pretérmino, recién nacido de bajo 

peso y ruptura prematura de membranas (RPM). Esta asociación es importante en 

mujeres sintomáticas. 
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Neisseria Gonorrhoeae 

Las pacientes embarazadas en la cual se ha detectado el patógeno por medio de 

un cultivo cervical  tienen mayor probabilidad de presentar ruptura prematura y por 

ende desencadenar un parto prematuro además de problemas para el neonato tales 

como la ceguera. 

Terapia farmacológica 

Generalmente la N. Gonorrhoeae se caracteriza por generar resistencia a la 

antibioterapia, hoy en día la cefalosporinas son el tratamiento de la elección siendo 

la ceftriaxona el medicamento de elección y teniendo como alternativa la azitromicina 

con dosis única de 2 gr. (23) 

2.4.2 DISTENSION UTERINA 

Se entiende como sobre distención uterina a la pérdida del tono muscular del 

útero, esto hace que dicho órgano no pueda volver a su estado natural. Las mujeres 

con defectos de los ductos mullerianos o aquellas que presentan polihidramnios o 

embarazo múltiple presentan mayor riesgo de presentar un parto pretérmino. 

Esto ha sido atribuido a los efectos que provoca una hormona llamada 

progesterona sobre la relajación muscular del útero, así como otras sustancias como 

el óxido nítrico, sin embargo esta distención puede llegar a provocar la contracción 

TERAPIA 
FARMACOLOGICA 

PRIMERA ELECCION 

METRODINAZOL: 2 
GRAMOS CUALQUIER 

MOMENTO EL 
EMBARAZO  

METRODINAZOL: 500 
MG CADA 12 HORAS 

POR 7 DIAS 

SEGUNDA ELECCION 

RECURRENCIA 
METRODINAZOL 500 
MG CADA 12 HORAS 

POR 14 DIAS 
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miometral, liberación de prostaglandinas, así como aumentar el receptor de la 

Oxitocina en el miometrio desencadenando la labor de parto. (24) 

2.4.2.1 Fisiopatología de la sobredistención uterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 HEMORRAGIA DECIDUAL 

Es un tipo de sangrado  vaginal, que puede presentarse durante el embarazo 

generalmente durante los 2 primeros trimestres. 

Aunque una mujer no presente ninguna complicación durante el desarrollo de la 

gestación y siga  todos los cuidados  necesarios durante el embarazo, es posible 

que se desencadene un parto de forma prematura, pues esta complicación puede 

presentarse de forma espontánea. 

2.5 FACTORES DE RIESGO DE PARTO PREMATURO 

En nuestra población existen diversas comunidades, grupos de personas, 

familias  que son más vulnerables que otros y tienen la probabilidad de sufrir en un 

futuro enfermedades, accidentes, muertes prematuras, se dice que son individuos o 

colectivos especialmente endebles. A medida que se incrementan los conocimientos 

sobre los diferentes procesos, la evidencia científica demuestra en cada uno de ellos 
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que: en primer lugar las enfermedades no se presentan aleatoriamente y en 

segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" tiene sus razones. (25) 

Existen una serie de factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad  de 

que se produzca un nacimiento prematuro. Por ende es suma importancia analizar  

los  diversos factores  de riesgo en función de la naturaleza de cada uno de ellos ya 

sea materna, gestacionales. 

2.5.1 Factores de riesgo maternos 

Existen varias condiciones en la cual se producen un desbalance hemostático en 

la mujer embarazada que pueden desencadenar un parto pretérmino siendo la 

infección materna de tipo ascendente la principal  causa como ya la mencionamos 

anteriormente, pero sin duda encontramos más factores que serán nombrados a 

continuación y guardan relación directa e indirectamente sobre el parto prematuro. 

 Sustancias psicotrópicas y hábitos poco saludables. 

Se conoce muy bien que el consumo  prolongado de sustancias como la 

marihuana, cocaína, alcohol o cigarrillo durante el embarazo, pueden llegar a 

producir retraso de crecimiento intrauterino severo, con o sin desprendimiento 

prematuro de placenta asociado con hallazgos histopatológicos placentarios 

inespecíficos: infarto vellositario, hemorragia y hematoma retroplacentario como así 

también desencadenar partos prematuros. 

 Obesidad durante el embarazo 

En el estudio de JAMA, el Dr. Cnattingius y sus colegas del Instituto Karolinska y 

la Universidad de Michigan, EE.UU., utilizaron información de 1,5 millones de 

partos de feto único incluidos en el Registro Médico de Nacimientos Sueco a partir 

de 1992 hasta 2010. Información sobre el peso de la madre durante la primera visita 

a la atención prenatal y la altura se utilizó para calcular el índice de masa corporal 

(IMC) de las mujeres. 

En comparación con las mujeres de peso normal, las mujeres con sobrepeso 

tenían un riesgo creciente del 25% de un parto muy prematuro. Las mujeres con 

obesidad leve tenían un 60% más de riesgo de parto muy prematuro. Para las 

mujeres con obesidad severa (IMC 35-39,9) y obesidad extrema (índice de masa 
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corporal de 40 o más), el riesgo correspondiente se duplicó y triplicó, 

respectivamente. (26) 

Es decir que el  riesgo de que se desencadene un parto prematuro aumenta con 

la presencia de obesidad o aumento del IMC durante el embarazo. 

 Antecedente de parto prematuro 

Referente al antecedente de haber tenido un hijo prematuro, este resultó ser un 

factor de riesgo para el parto pretérmino en un embarazo posterior, muy similar a lo 

reportado por Genes Barrios, quien también refiere que el parto prematuro previo es 

un factor de riesgo para la prematuridad (OR= 3,4; IC95%: 1,0-12,8), (27)  

Es decir que Tener un antecedente previo de parto pretérmino aumenta el riesgo 

de presentar un nuevo parto prematuro asociado a otros factores de riesgos. 

 Trastornos Hipertensivos 

Los trastornos hipertensivos durante el periodo de gestación son multisistémicos 

y generalmente la causa se desconoce; se caracterizan por una placentación 

anómala, con hipoxia/isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno, 

probablemente favorecida por una predisposición inmunogenética, con una 

inapropiada o exagerada respuesta inflamatoria sistémica.  

Aquellas madres que presentan algún tipo de trastorno hipertensivo durante el 

embarazo, presentan mayor posibilidad de desencadenar múltiples complicaciones 

entre las cuales se presenta el parto prematuro, así como además  hemorragia 

cerebral, falla hepática e insuficiencia renal aguda. 

La clasificación básica y práctica divide a la hipertensión del embarazo en 4 

categorías (28) 

1. Preeclampsia  

2. eclampsia.  

3. Hipertensión crónica 

4. Hipertensión crónica con Preeclampsia sobreañadida.  

5. Hipertensión gestacional. 
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 Preeclampsia 

Se define a la  Preeclampsia como la patología gestacional caracterizada por 

aumento de la TAS ≥ 140 mm Hg y menor < 110 mmHg asociada a la presencia de 

proteínas en la orina después de las 22 semanas de gestación 

  y a su vez se define con criterios de gravedad y sin criterios de gravedad. 

 Eclampsia 

Es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y/o coma en 

mujeres con Preeclampsia durante el embarazo, parto o puerperio, no atribuible a 

otras patologías o condiciones neurológicas 

 Hipertensión crónica 

Se define a hipertensión crónica a la tensión arterial sistólica  ≥ 140 mmHg y/o 

Tensión diastólica ≥ 90 mmHg presente antes del embarazo, antes de las 20 

semanas de gestación, o que persiste después de las 12 semanas del posparto y 

ausencia de proteinuria. 

 Hipertensión crónica sobreañadida con Preeclampsia. 

Es aquella en la TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 90 mmHg presente antes del 

embarazo, antes de las 20 semanas de gestación, o que persiste después de las 12 

semanas del posparto; asociada a Preeclampsia. 

 Hipertensión gestacional 

Se la define cuando la TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 90 mmHg, presente a partir 

de las 20 semanas de gestación y ausencia de proteinuria. 

 Raza negra 

Se ha constatado mediante estudios epidemiológicos que las madres de raza 

negra sufren de más probabilidades de parto prematuro a diferencias de las madres 

de raza blanca o mestiza. (29) 
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2.5.2 FACTORES DE RIESGO GESTACIONALES 

Algunas condiciones durante  la gestación pueden facilitar el parto prematuro, como 

por ejemplo: 

 Embarazo múltiple 

 Polihidramnios: Presencia  excesiva de líquidos amniótico. 

 Ruptura prematura de membrana. 

 Insuficiencia cervicouterina: el cuello uterino no permanece cerrado. 

 Sangrados en el primer trimestre. 

 Defectos en la placenta: Desprendimiento prematuro o placenta previa. 

2.6 COMPLICACIONES DE UN PARTO PREMATURO SOBRE EL RECIÉN 

NACIDO 

El recién nacido prematuro es un ente muy propenso a sufrir múltiples 

complicaciones tanto al momento de nacer como en el paso de su infancia, 

generalmente es debido a la falta de madurez de su organismo que afecta a distintas 

áreas (neurológicas, endocrinológica, hematológicas, cardiovascular, respiratoria.)  

En esta monografía hablaremos superficialmente sobre las distintas 

complicaciones que sufre el recién nacido prematuro; Ya que prestaremos mayor 

énfasis a la patología en la cual se utiliza el surfactante como medicación tal como 

es el síndrome distres respiratorio o también denominada enfermedad de membrana 

hialina. 

2.6.1 Enterocolitis Necrotizante  

Es la patología gastrointestinal más frecuente que se desarrolla en los recién 

nacidos pretérmino, la causa de dicha patología aún no se encuentra del todo 

determinada pero se la relaciona con factores predisponentes como inmadurez 

intestinal, hipomotilidad intestinal, isquemia e infecciones sistémicas, alimentación 

enteral, exanguinotransfusión llevando como resultado la necrosis del intestino con o 

sin perforación.  

Los recién nacidos pretérmino y que también estén asociado con otro factor de 

riesgo como es el bajo peso al nacer son los más vulnerables para presentar la 

enterocolitis necrotizante. La incidencia global se estima entre el 0,5 y el 5% de 

nacidos vivos. (30) 
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2.6.2 TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 

Cuando un niño nace ante de la semana 34 se encontrara con problemas de la 

alimentación durante la lactancia ya que el recién nacido  no perfecciona los 

mecanismos de succión y deglución hasta dicha semana,   

En este caso se le coloca una sonda nasogástrica por donde se le administrara 

los alimentos. Si el niño es muy prematuro y su estómago es aún demasiado 

inmaduro, la alimentación será a través  de una vía sanguínea. 

Además, los prematuros suelen  presentar otra complicación como lo es el reflujo 

gastroesofágico (ERGE) que suele resolverse durante el primer año de vida 

generalmente 

2.6.3 SEPSIS 

La sepsis neonatal también es una complicación frecuente del recién nacido 

pretérmino, principalmente debido a la inmadurez que presenta el sistema 

inmunológico. 

La sepsis neonatal se la clasifican en dos, de tipo temprana y de tipo tardío 

 Sepsis temprana: Se conoce como sepsis temprana aquella que se  

presenta antes de los 72 horas del nacimiento y generalmente se debe a la 

presencia del microorganismo Streptococcus B hemolítico cuya trasmisión es de tipo 

vertical  y se presenta como neumonía, y tiene una tasa de mortalidad del 10%-30% 

 

 Sepsis tardía: Es aquella se presenta después de las 72 horas de nacido, 

generalmente la trasmisión es horizontal y se manifiesta como meningitis y 

bacteriemia. Ha llegado a tener una mortalidad  del 10-15% (31) 

2.6.4 APNEA 

La apnea es un proceso de salud que se manifiesta por el cese de la respiración 

por un periodo de 20 segundos o más, pudiendo llegar acompañarse de bradicardia 

o no. La apnea es más frecuente su aparición entre más inmaduro sea el recién 

nacido. 

La apnea puede producir disminución de la saturación de oxígeno y con esto 

pudiendo llegar a producir bradicardia.  La apnea sin bradicardia no es preocupante. 
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Pero la bradicardia puede ocurrir a los 10 segundos, sobre todo cuando hay 

esfuerzo respiratorio, por cierre de la glotis durante la apnea mixta, pero es más 

frecuente después de los 20 segundos. La bradicardia es generalmente sinusal. (32) 

Existen 3 tipos de procesos apneicos entre las cuales encontraremos los 

siguientes pero no prestaremos énfasis: 

 Apnea Central 

 Apnea Obstructiva 

 Apnea de componente mixta (siendo la de mayor incidencia) 

2.6.5 ANEMIA 

Es el descenso paulatino y constantes de los valores de la serie roja tales como 

la hemoglobina, hematocrito y recuento reticulocitario, que se presentan 

aproximadamente en  la segunda semana de vida extrauterina; Esta anemia se 

caracteriza por ser normocítica, normocrómica e hiporregenerativa, la fisiopatología 

de la patología es debido a la falta de una producción de una hormona producida en 

el riñón en 90% y el hígado en un 10% llamada eritropoyetina en respuesta a la 

hipoxia celular. (33) 

2.6.7RETINOPATIA DEL PREMATURO 

Los globos oculares de los recién nacidos prematuros son generalmente 

susceptibles a las lesiones que suceden tras el alumbramiento. Múltiples factores 

luego del parto pueden desencadenar primero una detención y luego un crecimiento 

anormal de los vasos de la retina y producir la retinopatía del prematuro 

caracterizándose por trastornarnos visuales parciales o totalmente. (34) 

2.6.7 CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE 

El conducto arterioso es un vaso  sanguíneo corto que conecta el principal vaso 

sanguíneo que irriga los pulmones con la aorta, la principal arteria que sale del 

corazón. Su función en el feto  es evitar  que la sangre pase por los pulmones, 

puesto que en los fetos el oxígeno de la sangre procede de la madre, no del aire 

inspirado. 

Cuando un niño nace con sus semanas de gestación completa, el conducto 

arterioso se cierra al instante del alumbramiento, pero en los recién nacidos  
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prematuros permanece abierto. Cuando ocurre esto, se produce un exceso de 

irrigación sanguínea en los pulmones que puede provocar  dificultades respiratorias 

y patologías cardiacas por la insuficiencia. 

2.6.8 SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 

También conocida como enfermedad de membrana hialina es originada por la 

insuficiente cantidad del agente tensioactivo o surfactante pulmonar que es 

producido por las células pulmonares tipo II, debido por un déficit de su síntesis, por 

una inactivación, o su hipotético consumo de dicha sustancia compleja. 

Debido a que los pulmones no completan su desarrollo si no es  hasta la etapa 

final de la gestación, cuando  se prevé que el parto va a presentarse de manera 

prematura, se administran corticoides a la embarazada para  intentar acelerar la 

maduración pulmonar del producto y evitar dicha patología 

2.6.8.1 Epidemiologia de la enfermedad de membrana hialina 

En Ecuador la Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 

60% de los niños menores de 1.500 g. Y va aumentando su incidencia en las edades 

gestacionales menores. Por ende el riesgo es más alto en recién nacidos prematuros 

extremos de padecer enfermedad de membrana hialina  como se demostró en un 

estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de 

la Red de Investigación Neonatal que encontró una incidencia del 93% en una 

cohorte de 9575 prematuros (edad gestacional de 28 semanas o menos) nacidos 

entre el 2003 y 2007 Aunque la incidencia disminuye en prematuros tardíos, todavía 

se presenta en un número significativo, entre el 10.5 y 0.3% de recién nacidos entre 

las 34 y 37 semanas de edad gestacional (35) 

Existen algunos factores que pueden llegar a incrementar como a disminuir la 

aparición de dicha enfermedad que serán mencionados a continuación. (36) 

2.6.8.2 Factores que incrementan el riesgo 

 Prematurez 

 Cesárea sin trabajo de parto 

 Asfixia intrauterina 

 Sexo masculino 

 Diabetes gestacional 
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2.6.8.3 Factores que disminuyen el riesgo   

 Uso de corticoides prenatales: Betametasona 12 mg cada 24 horas (dos 

dosis) o Dexametasona 6 mg cada 12 horas (4 dosis), para proceder a la 

maduración pulmonar 

 Estrés fetal (Insuficiencia placentaria) 

 Restricción de crecimiento intrauterino 

 Sexo femenino 

2.6.8.4 Fisiopatología del distrés respiratorio y el uso de surfactante 

La etiología del Síndrome de distrés respiratorio  es un déficit  transitorio del agente 

tensioactivo por disminución de la síntesis de los neumocitos tipo II, alteraciones  

cualitativas o aumento de su inactivación. La pérdida de la función  tenso-activa  

produce colapso alveolar, con pérdida  de la capacidad residual funcional, que 

dificulta la ventilación y altera la relación ventilación perfusión, por aparición de 

atelectasias. El pulmón se hace más rígido y tiende a colapsarse, aumentando el 

trabajo y esfuerzo respiratorio. Este aumento del esfuerzo no podrá mantenerse 

debido a la limitación de la fuerza muscular  que afecta  a la función  del diafragma y 

facilita que la pared torácica se haga más débil y con tendencia a deformarse, lo que 

dificulta la ventilación y  la hematosis. 

Se produce cianosis por la disminución de oxígeno en la sangre como consecuencia  

a las alteraciones de la ventilación – perfusión además se retiene el  CO2,  por 

hipoventilación alveolar. Todo ello produce  acidosis mixta, que aumenta  las 

resistencias  vasculares  pulmonares  y favorece a la presencia  de un cortocircuito 

derecha izquierda a nivel del ductus y del foramen, aumentando la hipoxemia. 

En el pulmón aparecen  micro-atelectasias  difusas, edema, congestión vascular y 

lesión del epitelio respiratorio, más evidente  en los bronquiolos  terminales, con 

aspecto hepatizado y poco aireado.  

De los alveolos colapsados, que son superiores  a 25-30 cm de H2O para los 

alveolos de menor radio. Cuando el paciente  es sometido  a ventilación  asistida 

puede aparecer sobre distensión y rotura  de los alvéolos  de mayor radio, dando 

lugar  a un enfisema intersticial y a un cúmulo de aire extrapulmonar.  
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El tratamiento con surfactante disminuye la tensión superficial, y por ello, la presión 

de apertura  necesaria para iniciar la inspiración; Por otra parte, dificulta el colapso 

alveolar respiratorio al retrasar su vaciamiento, por lo que mantiene  la capacidad 

residual funcional. Ambas acciones  favorecen el reclutamiento alveolar, mejorando 

la oxigenación y la ventilación, es decir, el intercambio gaseoso pulmonar. 

2.6.8.5 Prevención de la enfermedad de membrana hialina 

En beneficio del recién nacido lo más  ideal sería evitar los partos prematuros 

con un control prenatal adecuado (la OMS recomendó mínimo cinco controles 

durante el embarazo), para así determinar y disminuir los factores de riesgo que 

puedan ser modificables. Ya que la mayor incidencia de la enfermedad de 

membrana hialina se encuentran a menor edad gestacional. 

Se recomienda la aplicación de corticoides durante la etapa prenatal en caso de 

amenaza de parto prematuro entre las 26 y 34 semanas, por dos días para acelerar 

la maduración pulmonar fetal y disminuir la  tasa de mortalidad perinatal, la 

incidencia y severidad dela enfermedad de membrana hialina  y algunas 

complicaciones y secuelas, incluyendo hemorragia intraventricular. 

 El corticoide administrado durante el periodo prenatal disminuye el riesgo  de  

presentar dificultad para respirar en el  recién nacido prematuro, cuyo mayor 

beneficio se observa cuando el intervalo de tiempo entre el tratamiento y el parto se 

da entre las 48 horas y los 7 días. 

La organización mundial de la salud y el ministerio de salud pública 

generalmente recomiendan el  uso de betametasona sobre la dexametasona  pero 

ambas son opciones viables para la maduración pulmonar. La betametasona es 

administrada por vía intramuscular en dos dosis de 12 mg cada 24 horas por dos 

días o la dexametasona administrada cada 12 horas por dos días con una dosis de 

seis miligramos por vía intramuscular 

2.6.8.6 Diagnostico 

El diagnostico generalmente es de tipo clínico donde se hacen relevantes  signos 

y síntomas  de tipo respiratorio, como la taquipnea, el quejido, el aumento del 

esfuerzo con retracciones intercostales, Es decir valorando el grado de dificultad 

respiratoria mediante la escala de Downes o escala de Silverman. 
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ESCALA DE WOOD-DOWNES-FERRES 

Puntos Sibilantes Tiraje   Entrada de 
aire 

Cianosis Frecuencia   
respiratoria 

  Frecuencia 
cardiaca 

0 no No Buena 
simétrica 

no <30 rpm <120 lpm 

1   Final 
espiración 

Subcostal+ 
    intercostal inferior 

 
Regular 
simétrica 

 
si 

 
31-45 rpm 

 
>120 lmp 

2 Toda la 
espiración 

Previo+ 
supraclavicular y 

aleteo nasal 

 Muy 
disminuida 

  
46-0 rpm 

 

3  Inspiración y 
espiración 

   Previo + intercostal 
superior+ supra 

esternal 

   Tórax silente   
>0 rpm 

 

 

En la radiografía de tórax se puede evidenciar desde una discreta opacidad 

hasta un aspecto retículo nodular uniforme, con imagen de vidrio esmerilado, 

broncograma aéreo, disminución del volumen pulmonar; y en el laboratorio signos de 

falla respiratoria diagnosticada por medio de una gasometría; Se recomienda no 

retrasar el inicio del tratamiento en espera de los resultados radiográfico y/o 

gasométrico para diagnosticar la enfermedad. 

2.6.8.7 Tratamiento 

El tratamiento de la enfermedad va encaminado en 3 puntos fundamentales: 

 Alcanzar la estabilización inicial 

La estabilización del recién nacido prematuro consistirá en diferentes pasos a seguir, 

Se recomienda intubación inmediata al prematuro que presente menos de 29 

semanas de gestación seguida de la administración del surfactante, luego de la 

estabilización inicial se debe de  iniciar de manera inmediata con fracción inspirada 

de oxígeno para mantener una saturación por arriba de 88%. 

Se recomienda: 

 1. Aportes de soluciones glucosadas, según el peso al nacimiento 

2. Considerar la administración de aminoácidos en el primer día de vida en el menor 

de 1.000 g.  
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3. Nutrición parenteral en el menor de 1.500 g, si  es que no se puede iniciar con la 

alimentación enteral precoz, es decir en las primeras 48 horas 

 Uso de surfactante 

El uso de surfactante no es más nada que una sustancia compleja compuesta de 

lípidos y apoproteínas  segregada por los neumocitos tipo II  que tapizan las 

superficie interna de los alveolos pulmonares, tienen como función principal disminuir 

la tensión superficial para así evitar el colapso pulmonar. 

Los surfactantes son agentes químicos “activos en superficie”, (su nombre  es un 

acrónico inglés: Surfactant, de surface, superficie, active, activo y ant, -ante); cuando 

los surfactantes se disuelven en agua se concentran en interfaces, como agua – aire 

o agua- aceite, y ahí ejercen diversas  funciones: humedecen, emulsificán, dispersan  

y solubilizan, favorecen o impiden la formación de espuma; son antiestáticos y 

lubricantes. 

Entre las funciones que presentan los surfactantes tenemos las siguientes: 

 Disminuye la tensión superficial del alvéolo 

 Aumenta la distensibilidad pulmonar 

 Estabiliza al alveolo y previene el colapso alveolar y las atelectasias. 

 Mantiene un volumen residual efectivo 

 Facilita la expansión en la inspiración. 

 Favorece  la ventilación  

 Mantiene  la superficie  alveolar  sin líquido, ya que disminuye la filtración de 

proteínas y agua. 

 Modula algunos mediadores de la respuesta inflamatoria, mejorando la 

actividad antimicrobiana. 

 Mejora el transporte mucociliar, facilitando la remoción de partículas fuera 

del alvéolo durante la expiración. 

Hoy en día se encuentran disponibles para uso clínico tres tipos de surfactantes 

que proceden de los  pulmones de animales y uno sintético que contienen un 

derivado de la proteína surfactante (37) 
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Existen estudios realizados en los que se demuestra que el surfactante natural 

es más efectivo que el sintético,  porque disminuye los casos de fuga de aire 

(neumotórax). 

 Tipos de surfactante pulmonar 

Surfactantes Naturales:  

Son obtenidos de pulmones de bovino o cerdo. Beractant (Survanda) y 

Surfactant TA (Surfacten)  tienen lípidos extraídos del pulmón de bovino junto con 

DPPC tripalmitoilglicerol y ácido palmítico.  

Calfactant (Infasur), SF-R/1 (Alveofact) y BLES provienen de lavado de pulmón 

de bovino  sometido a extracción  con cloroformo- metanol. Poractant (Curosurf) 

tiene pulmón de cerdo  que ha sido sometido a extracción  con cloroformo –metanol 

y purificado  con una cromatografía de gel líquido. Éste está compuesto  por 99% de 

lípidos  polares (fosfolípidos) y 1% de proteínas  hidrofóbicas  de bajo peso 

molecular. (SP-B y SP-C). Todos los surfactantes  naturales contiene SP-B y SP-C  

pero  los extractos de pulmón molidos (Survanta y Curosurf) contienen menos  de 

10% de la SP-B  encontrada  en los extractos de lavado de pulmón. Ninguno de  los  

preparados comerciales contiene SP-A. 

Surfactante artificiales: 

Los productos sintéticos disponibles  tienen  una mezcla  de fosfolípidos  tenso-

activos. Colfosceril palmitato (Exosurf) contiene 85% de DPPC 9% de hexadecanol y 

6% de tiloxapol. ALEC (Pneumactant) tiene una mezcla de 7.3 de DPPC y 

fosfatidilglicerol. El principal agente tenso-activo  en los surfactantes artificiales es 

DPPC. 

Los otros componentes  facilitan la absorción de superficie. 

Actualmente se encuentran en curso estudios clínicos con dos nuevos surfactantes 

artificiales, Surfaxin y Venticute. 

MANEJO E INDICACIONES DEL SURFACTANTE 

El tratamiento dependerá según el peso del prematuro, tendiendo así, que el 

prematuro que tenga un peso menor al de 1500 gramos debe de iniciarse de manera 

inmediata una vez establecido el diagnostico recomendablemente antes de las 2 
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horas de vida. En el prematuro que  presente un peso por arriba de los 1500 gramos 

se debe evaluar la respuesta inicial al uso de la presión positiva continua de la vía 

aérea (CPAP). Este tratamiento ha demostrado ser el más beneficioso  para el 

manejo de la membrana hialina por su relación costo-efectividad. 

Para el rescate temprano se debe de administrar el  surfactante  natural a una 

dosis de 100 mg/kg/ dosis por vía intratraqueal dentro de las primeras dos horas de 

inicio de los signos de dificultad respiratoria a los recién nacidos pretérmino, 

independiente del tipo de soporte ventilatorio. 

Para el tratamiento del distrés respiratorio se recomienda que la primera dosis de 

surfactante pulmonar  natural sea de 100 mg/kg/dosis vía intratraqueal en los 

siguientes casos: 

 Recién nacidos prematuros que presenten un peso menor a 1000 gramos  

que hayan presentado la necesidad de  intubación  durante la reanimación  en sala 

de partos en los primeros 15 minutos  de vida y que no haya recibido corticoides  

prenatales. 

 Durante  las primeras dos horas  de vida del recién nacido prematuro con 

síndrome de dificultad respiratoria que requieran FiO2 >  0.3 A 0.4. 

 En los recién nacidos preterminos que requieran una  Fi02 mayor al 30%  

Se requiere de una Unidad de cuidado intensivo neonatal con disponibilidad  del 

suministro de surfactante, así como de dispositivos para la aplicación de CPAP nasal  

y ventilación mecánica y de personal bien entrenado. 

MANEJO PROFILACTICO 

Se entiende como manejo profiláctico  a la administración inmediatamente  el 

surfactante exógeno, antes de tener un diagnostico confirmado de la enfermedad de 

membrana hialina. 

Los estudios que se han realizado  en los seres humanos que comparan el uso 

profiláctico del surfactante  y de rescate precoz muestran una menor incidencia de 

escapes aéreos y tasa de mortalidad menor con el uso del surfactante de manera 

profiláctica en menores de 30 semanas.  
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Sin embargo, más del 50% de los RN mayores a 28 semanas de gestación no 

llegan a desarrollar la enfermedad, en especial si sus madres han recibido 

maduración pulmonar durante la gestación con corticoides ya sea la dexametasona 

o la betametasona  y por otro lado  cuando se usa en sala de partos por personal no 

bien entrenado puede aumentar los riesgos de intubación selectiva y ruptura 

alveolar.  

DOSIS SUBSECUENTES 

Los pacientes en los que es necesario nuevamente los requerimientos  de 

oxígeno y o ventilación mecánica, deben considerarse para el manejo de  dosis 

subsecuentes del surfactante artificial, para usar nuevamente otra dosis es necesario 

que  pasen mínimo  6 horas de la exposición a la primera. Dichos intervalos 

dependerán generalmente  del tipo de surfactante. 

Se recomienda dosis subsecuentes del surfactante en los siguientes parámetros: 

 En los recién nacidos  prematuros que tengan la necesidad de una FiO2 

mayor a 30% y presión media de la vía aérea (MAP) mayor a 7 cm de agua y 

radiografía de tórax compatible con EMH, en ausencia de patología intercurrente 

(ductus, atelectasia etc.)  

 Se recomienda una tercera dosis  si se mantiene las mismas condiciones 

anteriores luego de 8 horas de la segunda dosis, en excepcionales.  

 Por ningún motivo se recomiendo la aplicación de una cuarta dosis 

 

 

DOSIS DE SURFACTANTES 

 

Poractant 

2,5 mL/kg por dosis intratraqueal seguido de dos dosis 

subsecuentes de 1,25 mL/Kg por dosis a las 12 horas 

 
 
Calfactan 

 
Dosis inicial de 3 mL/Kg por dosis intratraqueal seguido de 3 

dosis subsecuentes de 3 mL/Kg por dosis con un intervalo de 

12 horas. 

Beractan 4 mL/Kg por dosis intratraqueal. Se pueden repetir hasta 3 

dosis con intervalo de 6 a 8 horas 



- 49 - 
 

 

Permitir el calentamiento de la substancia al aire ambiente. No utilizar medios artificiales 

para calentar el frasco. No agitar 

 

 Ventilación mecánica 

 La ventilación mecánica tiene como objetivo fundamental brindar una 

oxigenación y ventilación adecuada, evitando el trauma por presión, volumen y 

oxígeno en aquellos neonatos que presentan falla respiratoria. 

Se recomienda  el modo SIMV en los prematuros que requieran soporte 

ventilatorio para disminuir la tasa de incidencia de escape de aire y promover la 

duración de la ventilación. 

Parámetros iniciales con SIMV 

 Tiempo inspiratorio (Ti) 0,3-0,4 seg (Constante de tiempo corta en EMH)  

 Frecuencia respiratoria (FR) 30-60 x min. (Suficiente para lograr ventilación 

deseada) 

 PIP 15-20 cm H2O (lo suficiente para mover el tórax) 

  PEEP 5 cm H2O (lo suficiente para reclutar alvéolos)  

2.7 COMPLICACIONES DEL MANEJO CON SURFACTANTES EN LA 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

Entre las principales complicaciones producidas tras la administración del agente 

tensioactivo en pacientes prematuros con EMH generalmente se producen en 

aquellos que tienen un peso por  debajo 750 gramos tenemos, la hemorragia 

pulmonar y la apertura del ductus, debido a una caída brusca de la resistencia 

vascular periférica; Además de: 

 Compromiso temporal de la ventilación. 

 Tapones del tubo endotraqueal 

 Administración del surfactante en un solo pulmón  por tubo mal posicionado. 

 Reducciones transitorias e la presión arterial media y del flujo sanguíneo  

cerebral 

 Neumotórax 
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 Taquicardia 

 Desaturación de oxigeno 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación cumplió con el diseño descriptivo, de 

recopilación documental e información sobre el manejo y complicaciones del 

surfactante pulmonar en prematuros del área de terapia intensiva neonatal 

ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil, se procedió a la revisión de 

historias clínicas de cada paciente, durante el periodo del 2017. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un diseño  longitudinal de corte transversal, en los pacientes recién 

nacidos prematuros atendidos en nuestra institución., además se demostró  los 

factores de riesgo que interviene en la presencia del parto pretérmino  como sus 

respectivos riesgos, así manejo e indicaciones de la terapia con surfactante brindado  

en los pacientes pediátricos dentro de nuestro estudio. 

Área de estudio: Área de terapia Intensiva Neonatal del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil.  

Trasversal: Este estudio también estudiara las complicaciones del uso de 

surfactante en prematuros, así como el parto pretérmino y los factores que 

intervinieron en  cada paciente prematuro pediátrico  dentro del grupo de estudio. 

Lugar, tiempo y población. 

Al calcular el tamaño  de la muestra se tuvo en cuenta la prevalencia del 

nacimiento prematuro que presentaron complicaciones asociados a este problema  

en el Hospital Universitario, durante el periodo del 2017, por lo cual se procedió a 

tomar en cuenta para nuestro estudio un grupo de 100 pacientes pediátricos 

prematuros.  
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizó en el  Hospital Universitario de Guayaquil, durante 

el periodo del 2017, de la cual se procederá a recopilar los datos para realizar 

nuestro estudio, por lo que el departamento de estadísticas nos permitió buscar cada 

caso dentro del periodo establecido. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Universitario. 

3.4 UNIVERSO 

El universo de esta investigación está constituida por todos los recién nacidos 

independiente de la edad gestacional en el hospital universitario durante el periodo 

2017, los cuales fueron 1380 que fueron sometidos a criterios de inclusión y 

exclusión para obtener nuestra muestra a investigar. 

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Para este estudio se procedió a tomar una muestra de esta población que 

corresponde a los 72 pacientes pediátricos prematuros que recibieron terapia a base 

de surfactante pulmonar ingresados al área de Terapia Intensiva del Hospital 

Universitario, durante el periodo del 2017. Que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos  

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes pediátricos prematuros 

 Pacientes pediátricos prematuros sometidos a la terapia con surfactante 

pulmonar. 

 Pacientes que fueron atendidos en el ara de terapia intensiva  en nuestra 

institución  

 Pacientes con historia clínica completa. 



- 53 - 
 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes pediátricos no prematuros, peso y talla normal. 

 Pacientes pediátricos no ingresados al área de terapia intensiva  

 Pacientes que no recibieron atención médica inmediata en nuestra institución  

con historia clínica con información  incompleta. 

3.8  VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque está bajo la aprobación directa y apoyo 

del personal médico, administrativo y del departamento de estadísticas del Hospital 

Universitario, así como la aprobación de mi tutor y de las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para 

el acceso a las historias clínicas documentadas de cada paciente pediátrico 

prematuro dentro de nuestro estudio y de esta manera poder evaluarlos y corroborar 

datos para proceder a realizar esta investigación. Es de interés por ser casos muy 

frecuentes que se presentan en la institución y que existan datos estadísticos que 

demuestren la prevalencia de estos casos. 

3.9 CRONOGRAMA 

 

A    ACTIVIDADES Enero Febrero  Marzo  Abril  

Elaboración del 

Anteproyecto 

x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

x     

Revisión del Marco 

Teórico 

 x x   

Ajustes en el desarrollo 

del Trabajo 

  x    

Recolección de la 

información 

 x    

Análisis de la 

información 

  x   

Revisión del Tutor  x x   
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Presentación del trabajo 

de  titulación 

   x    

 

3.10 MATERIALES 

3.10.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

A los pacientes que ingresaron al área de terapia intensiva que recibieron terapia 

a base de surfactante pulmonar, se les diligenciara el formulario que contiene las 

variables a estudios al paciente y a su acudiente, además de los hallazgos 

encontrados  durante la evolución clínica, los resultados de laboratorio y los estudios 

de laboratorio, como también de la información extraída de las historias clínicas de 

cada paciente prematuro. 

3.10.2 PROCEDIMIENTO Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Operacionalización de equipo e instrumento. 

La recolección de la información se consiguió sobre la base de datos de una hoja 

de recolección de datos previamente elaborada, y se recopiló los datos clínicos en 

los controles de los pacientes pediátricos  prematuros y sus respectivas madres que 

presentaron parto pretérmino del 2017. 

Análisis de la investigación. 

El presente estudio se realizó utilizando la información de las historias clínicas de 

los pacientes pediátricos prematuros atendidos durante el periodo de estudio, lo 

mismo que fue tabulado en tablas y gráficos estadísticos por cada variable, así como 

la combinación de los mismos para su interpretación y análisis. 

Se procedió a realizar: 

 Solicitud de autorización del Hospital Universitario, para acceder a la 

información  documental y estadística de cada paciente dentro de nuestra área de 

estudio. 

 Acceso a los registros estadísticos de los pacientes pediátricos prematuros 

que fueron atendidos en el periodo del 2017, evaluados en servicio de terapia 

intensiva Neonatal del Hospital Universitario. 
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 Identificación  de las historias clínicas de los pacientes pediátricos 

prematuros sometidos a la terapia con surfactante  

 Recopilación  de la información sobre las variables de estudio  y registro a 

un formulario elaborado exclusivamente para este propósito. 

3.10.3 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno Investigador 

 Tutor 

 Secretaria de estadística 

Recursos físicos 

 Computadora e internet 

 Impresora  

 Hoja de recolección de datos 

 Historia clínica 

 Recursos económico 

 Revistas médicas, textos, tratados científicos y sitios web. 

Recursos institucionales 

 Hospital Universitario. 

 Departamento de estadísticas  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Medicas 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 RESULTADOS. 

 

TABLAS 
 

Tabla 1 PACIENTES RECIEN NACIDOS SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE EL PERIODO 2017 

CRITERIOS NUMERO PORCENTAJE 

PREMATURO 216 16% 

A TERMINO 1164 84% 

TOTAL 1380 100% 

 

Tabla 1: Esta tabla nos indica que  del universo constituido por  los 1380 pacientes 

recién nacidos en el hospital universitario durante el año 2017, se obtuvo una 

prevalencia del 16% de los recién nacidos prematuros, de los cuales serán 

sometidos a criterios de inclusión para obtener la muestra, 

 

 

16% 

84% 

EDAD GESTACIONAL 

PREMATURO A TERMINO
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Tabla 2 PACIENTES PREMATUROS QUE FUERON SOMETIDOS A CRITERIOS 

DE INCLUION Y EXCLUSION 

 

CRITERIOS NUMERO PORCENTAJE 

INCLUSION 148 69% 

EXCLUSION 68 31% 

TOTAL 216 100% 

 

Tabla 2: de los 216 nacidos de manera prematura el 69% cumplieron con los 

respectivos criterios de inclusión: contar con las historias clínicas completas, ser 

sometidos a tratamiento con surfactante  y el 31% a pesar de ser prematuros no 

cumplieron con dichos criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

CRITERIOS 

INCLUSION EXCLUSION
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Tabla 3 DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES PREMATUROS INGRESADOS EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEGÚN EXISTENCIA DE CUALQUIER FACTOR 

DE RIESGO 

 

FACTOR DE RIESGO NUMERO PORCENTAJE 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 3: nos demuestra que de los 148 recién nacidos de manera prematura en el 

hospital universitario durante el periodo 2017; el 100% presentaron al menos un  

factor de riesgo ya sean prenatales o natales para dicha condición. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

FACTORES DE RIESGO 

SI

NO
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Tabla 4 PACIENTES PEDIATRICOS QUE CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS 

DE INCLUSION DE ACUERDO AL GENERO 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 77 52% 

FEMENINO 71 48% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 4: De nuestros 140 pacientes prematuros la mayor frecuencia se asoció sobre 

el sexo masculino representado en uno 52% y la prevalencia de las mujeres 

estuvieron representados por el 48% 

  

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 5 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES PRESENTARON 

INFECCION UTERINA COMO FACTOR DE RIESGO DURANTE LA GESTACION 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 45 30% 

NO 103 70% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 5, La infección de tipo uterina representa un factor de riesgo muy importante a 

la hora de desencadenar partos de tipo prematuro en nuestro estudio una se 

encontró una relación del 30% de partos prematuros debido a infección uterinas.  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 
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Tabla 6 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES PRESENTARON 

PREECLAMPSIA DURANTE EL EMBARAZO 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 18 12% 

NO 130 88% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 6: Estudios ya publicados han revelado que existe una alta incidencia de 

mujeres embarazadas con preeclampsia que llegan a desencadenar partos 

prematuros por dicha complicación, en esta investigación encontramos que el 12% 

de los prematuros que nacieron durante el periodo 2017 en el hospital universitario 

dichas madres presentaron trastornos hipertensivos siendo la preeclampsia la más 

relevante. 
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Tabla 7 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES PRESENTARON 

POLIHIDRAMNIOS DURANTE EL EMBARAZO 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 5% 

NO 140 95% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 7: el 5% de las gestantes que presentaron un parto prematuro durante dicho 

embarazo presentaron Polihidramnios como complicación materna. 
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Tabla 8 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES PRESENTARON MENOS 

DE 5 CONTROLES DURANTE SU GESTACION 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 73 49% 

NO 75 51% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 8: Es de suma importancia que la gestantes cumplan con sus controles 

prenatales completos durante su embarazo para así poder determinar factores de 

riesgo que pueden ser modificables para prevenir un parto de tipo prematuro en esta 

tabla nos indica que del 100% de las mujeres que presentaron un parto prematuro el 

49 % solo realizaron sus controles prenatales completos, llegando a la conclusión 

que no acudir a las citas médicas repercuten en la salud materno fetal. 
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Tabla 9 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES CONSUMIERON 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DURANTE EL EMBARAZO 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 20 14% 

NO 128 86% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 9: La sustancias psicotrópicas, como las bebidas alcohólicas las drogas 

pueden producir complicaciones durante la gestación o llegar acelerar un parto de 

prematuro en nuestro estudio evidenciamos que 14% de las embarazados 

consumieron algún tipo de sustancia durante el embarazo sin especificar cuál. 

 

 

 

 

 

 

14% 

86% 

SUATANCIAS PSICOTROPICAS 

SI

NO



- 65 - 
 

 

Tabla 10 PACIENTES PREMATUROS CUYAS MADRES PRESENTARON UN IMC 

ELEVADO PARA LA EDAD GESTACIONAL 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 17 11% 

NO 131 89% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 10: El sobrepeso y la obesidad durante el embarazo siempre ha sido factor de 

riesgos para generar complicaciones tanto maternas fetales y al momento del parto, 

hallamos una relación del 11% de obesidad con los partos prematuros 
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Tabla 11 PACIENTES PREMATUROS QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

COMO EL SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO O EMH. 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

EMH 90 61% 

OTRAS COMPLICACIONES 58 39% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 11: Un recién nacido prematuro esta predispuesto a padecer diferentes 

complicaciones a corto o largo plazo, siendo la enfermedad de membrana hialina la 

principal complicación respiratoria de los recién nacidos prematuros, encontramos 

una prevalencia del 61% de dicha complicaciones sobre el total de recién nacidos 

prematuros 
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Tabla 12 PACIENTES PREMATUROS QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

COMO EL SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO O EMH Y MANEJADOS 

CON SURFACTANTES ARTIFICALES. 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SURFACTANTE ARTIFICIAL 72 80% 

CPAP 18 20% 

TOTAL 90 100% 

 

Tabla 12:  De los 90 pacientes prematuros que presentaron la EMH, el 80% llegaron 

a ser manejados con surfactantes artificial, ya que el restante 20% respondieron de 

manera adecuada a CPAP sin necesidad de llegar a utilizar surfactantes artificiales. 
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Tabla 13 PACIENTES PREMATUROS QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

COMO EL SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO O EMH Y MANEJADOS 

CON SURFACTANTES ARTIFICALES: GRADO DE PREMATUREZ. 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

PREMATURO TARDIO 0 0% 

MUY PREMATURO 11 15% 

PREMATURO EXTREMO 61 85% 

TOTAL 72 100% 

 

Tabla 13: De los 72 pacientes prematuros que presentaron la EMH, Y llegaron a ser 

manejados con surfactantes artificial. Tenemos que el 85% de estos pacientes era 

prematuros extremos, y el 15% fueron muy prematuros, es decir que a menor edad 

gestacional mayor es la frecuencia de realizar complicaciones de tipo respiratorios y 

llegar a ser manejados con técnicas invasivas: surfactante pulmonar artificial. 
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Tabla 14 PACIENTES PREMATUROS CON EMH QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES TRAS LA TERAPIA CON SURFCATANTE PULMONAR 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 37 51% 

NO 35 49% 

TOTAL 72 100% 

 

Tabla 14: De los 72 pacientes prematuros con EMH, y que fueron manejados con 

surfactantes artificiales el 51% llegaron a presentar complicaciones y el 49% fueron 

tratados de manera satisfactoria. 
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Tabla 15 PACIENTES PREMATUROS CON EMH QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES TRAS LA TERAPIA CON SURFCATANTE PULMONAR: 

TAQUICARDIA 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 37 100% 

 

Tabla 15, Del 51%  pacientes prematuros con EMH, que presentaron 

complicaciones tras la administración del surfactante artificial, el 81% presentaron 

como complicación taquicardia transitoria. 
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Tabla 16 PACIENTES PREMATUROS CON EMH QUE PRESENTARON 
COMPLICACIONES TRAS LA TERAPIA CON SURFCATANTE PULMONAR: 
DESATURACION 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 7 19% 

NO 30 81% 

TOTAL 37 100% 

 

Tabla 17: Del 51%  pacientes prematuros con EMH, que presentaron 

complicaciones tras la administración del surfactante artificial, el 19% presentaron 

como complicación la desaturacion. 
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Tabla 18 PACIENTES PREMATUROS CON EMH QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES TRAS LA TERAPIA CON SURFCATANTE PULMONAR: 

HEMORRAGIA PULMONAR 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 19% 

NO 37 81% 

TOTAL 37 100% 

 

Tabla 18, Del 51%  pacientes prematuros con EMH, que presentaron 

complicaciones tras la administración del surfactante artificial, ningún pediátrico 

presento hemorragia pulmonar como complicación. 
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DISCUSION 
  

De este estudio obtuvimos que se realizaron 1380 alumbramientos durante el año 

2017 en el hospital universitario de los cuales el 16% fueron de manera prematura; 

La mayoría de estos pacientes se caracterizaron por ser hijos de madres, que 

presentaron diversos factores de riesgos siendo  multíparas, con antecedentes de 

sepsis urinaria y síndrome hipertensivo gestacional y algunas con hábitos sociales 

como el consumo de sustancias psicotrópicas. 

Estos datos son similares a lo reportado en otros estudios, por ejemplo, en el 

HEODRA, los antecedentes maternos de sepsis urinaria y enfermedad hipertensiva 

durante el embarazo, también fueron reportadas. Las cuales representan potenciales 

factores de riesgo del embarazo pretermino (38) 

La mayoría de los pediátricos prematuros que desarrollaron complicación como la 

enfermedad de membrana hialina presentaban menos de 32 semanas de gestación, 

Otros criterios que favorecían la indicación de surfactante fueron la edad gestacional, 

soporte de ventilación de los neonatos, así como el uso de los criterios radiológicos. 

En este estudio la principal complicación en recién nacidos prematuros con 

enfermedad de membrana hialina tras la administración del surfactante bovino, único 

que se encuentra disponible en el hospital universitario fue la taquicardia 

representada en 81% seguida de un 19% por desaturacion transitoria; Mientras que 

en otros estudios las principales complicaciones fueron la hemorragia pulmonar, 

neumotórax y reflujo del surfactante. 

En nuestro estudio encontramos que las complicaciones que presentaron los 

pacientes no fueron tan complejas como si lo han sido en otros estudios, y la tasa de 

letalidad fue nula; Esta baja letalidad puede atribuirse adecuado manejo de estos 

pacientes con  surfactante pulmonar. 

La baja letalidad de los casos revela la necesidad de mantener disponible en los 

hospitales surfactante pulmonar para mejorar el pronóstico de estos pacientes, sin 
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olvidar, por supuesto que este problema debe ser atendido tempranamente aun 

durante el embarazo reconociendo los diferentes factores de riesgo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

1. En el presente estudio encontramos que el hospital universitario 

durante el año 2017 sobre el total de recién nacidos que fueron 1380  

presento una tasa de prevalencia del 16% de recién nacidos prematuros    

 

2. Encontramos factores de riesgo que pueden desencadenar un parto 

prematuro siendo la infección uterina la principal en este estudio con un 30% 

de incidencia seguido de la preeclampsia con un 12%, además que el 51% de 

las madres de los niños prematuros no presentaron sus controles prenatales 

completos siendo también un factor determinante para dicha complicación. 

 

 

3.  De ese 16 % de prematuros el 69%  llegaron a presentar 

complicaciones de tipo respiratoria como fue la enfermedad de membrana 

hialina, la cual se asoció más  sobre los prematuros menores de 32 semanas 

de gestación, es decir que entre menos semanas de gestación más frecuente 

será la posibilidad de presentar enfermedad de membrana hialina 

 

4.  De los prematuros que presentaron la complicación de membrana 

hialina el 80% fueron manejados con surfactante artificial de los cuales el 51% 

llegaron a presentar complicaciones como taquicardia o desaturacion de tipo 

transitoria. 

 

5. En nuestro estudio encontramos que las complicaciones que 

presentaron los pacientes no fueron tan complejas como si lo han sido en 

otros estudios, y la tasa de letalidad fue nula; Esta baja letalidad puede 

atribuirse adecuado manejo de estos pacientes con  surfactante pulmonar 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.  Que la facultad de medicina  de la Universidad estatal de Guayaquil 

continúe incentivando la realización de trabajos investigativos sobre prevención en 

salud, para disminuir el impacto que tiene la enfermedad como tal, sobre los 

distintos grupos humanos, especialmente en personas de riesgo.  

 

2.  Establecer una propuesta educativa por medio de charlas, conferencias, 

videos, trípticos impartidos por parte del equipo de salud en unidades operativas 

del primer nivel de atención, Para que así las mujeres en estados de gestación 

cumplan con los cinco controles prenatales, e  identificar y controlar los posibles 

factores de riesgo para evitar partos prematuros. 

 

 

3. Educar y reforzar los conocimientos de la población en cuanto a la 

importancia de la prevención de la enfermedad, para disminuir la tasa de morbi-

mortalidad en el Ecuador, así como el enorme costo que representa para el sistema 

de salud. 

 

4. Dar a conocer los resultados del estudio para promover el uso de surfactante 

pulmonar de acuerdo a las guías clínicas nacionales.  

 

5. Garantizar el abastecimiento de surfactante pulmonar en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario para mejorar el manejo 

del prematuro con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina.  

 

6. Continuar monitoreando y estandarizar la dosificación adecuada de 

surfactante pulmonar. 
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