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RESUMEN 

 

La enfermedad de membrana hialina se define como la deficiencia de la 

producción de surfactante por los neumocitos tipo II en los alveolos que evita el 

colapso pulmonar, los pacientes más afectados en este caso son los neonatos 

prematuros menores de 35 semanas; mientras menos semanas de gestación 

tenga el neonato, aumenta la tasa de mortalidad, esta enfermedad produce 

insuficiencia respiratoria grave en las primeras horas de vida, caracterizada por 

quejido espiratorio, aleteo nasal, tiraje intercostal, cianosis, pudiendo llegar a la 

asfixia. El manejo de estos pacientes se lleva a cabo desde la vida perinatal 

con el uso terapéutico de cortico esteroides para estimular la maduración 

pulmonar. Una vez  diagnosticada la patología se debe ingresar al recién 

nacido prematuros a la unidad de cuidados intensivos para llevar un control y 

tratamiento riguroso utilizando surfactante endógeno  y el uso de ventilación 

mecánica si el caso lo amerita. 

 

Palabras claves: recién nacidos preterminos, enfermedad de membrana 

hialina, síndrome dificultad respiratoria, deficiencia del  surfactante,  edad 

gestacional, insuficiencia respiratoria. 
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ABSTRACT 

 

Hyaline membrane disease is defined as the deficiency of surfactant production 

by type II pneumocytes in the alveoli that prevents lung collapse, the most 

affected patients in this case are preterm infants less than 35 weeks the less 

weeks the rate increases of mortality, this disease produces severe respiratory 

failure in the first hours of life characterized by expiratory whining, nasal flaring, 

intercostal retractions, cyanosis, which can lead to asphyxia. The management 

of these patients is carried out from the perinatal life with the use of cortico 

steroids to make the lung maturation, once the pathology is diagnosed, the 

premature newborn must be admitted to the intensive care unit to have a 

rigorous control and treatment. Using endogenous surfactant and the use of 

mechanical ventilation if the case warrants it. 

 

Keywords: preterm newborns, hyaline membrane disease, respiratory distress 

syndrome, surfactant deficiency, gestational age, respiratory failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de membrana hialina es una patología del sistema respiratorio 

que se presenta por lo general en neonatos prematuros menores a las 36 

semanas de gestación, la incidencia de mortalidad aumenta mientras menos 

semanas tenga el neonato.  Esta enfermedad se caracteriza por la deficiencia 

de la producción del surfactante sintetizado por los neumocitos tipo II  que 

reduce la tensión superficial alveolar e impide su colapso. Su clínica empieza a 

las primeras horas de vida después del nacimiento caracterizado por signos de 

insuficiencia respiratoria de moderada a grave; de los cuales tenemos aleteo 

nasal, quejido laríngeo, tiraje intercostal, cianosis, puede presentar 

hipotensión, acidosis y asfixia.  Para Su diagnóstico se debe hacer una buena 

anamnesis, para identificar los factores de riesgo asociados con su clínica los 

exámenes de laboratorio e imágenes que nos orientan al diagnóstico de la 

enfermedad. Esta condición clínica tiene muchos factores de riesgo como un 

parto pre término en el que sí es inminente se puede hacer maduración 

pulmonar con el uso de cortico esteroides. Después del nacimiento se maneja 

al paciente con el uso de surfactante endógeno de origen natural o sintético y 

hay que trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, para una 

monitorización estricta y si el acaso amerita ventilación mecánica.  

Nuestro trabajo investigativo  está hecho con el fin de establecer factores de 

riesgo en recién nacidos pre términos entre  28-33 semanas con membrana 

hialina en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017.  
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 CAPITULO I 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad  respiratoria, es 

un cuadro agudo que se presenta en neonatos prematuros debido a la 

inmadurez del pulmón ya sea morfológico funcional y bioquímicamente 

hablando por  déficit del surfactante pulmonar  ya que  sin esta sustancia el 

pulmón inmaduro es incapaz de mantener un intercambio gaseoso adecuado. 

Su incidencia está relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer. 

En nuestro país se estima que hay unos 16 millones de habitantes y en 

promedio nacen cerca de 300.000 niños al año. La enfermedad respiratoria en 

neonatos corresponde al 60% de defunciones en niños menores de un año de 

edad. 

La patología perjudica aproximadamente al 60% de los niños con peso menor 

de 1.500 g. y aumenta su incidencia en las edades gestacionales menores.  Y 

el riesgo  de padecer la enfermedad aumenta en recién nacidos prematuros. 

(Guía clínica MSP 2016) (1)         

Debido a esta alta tasa de mortalidad en el Ecuador nosotros hemos escogido 

el hospital materno-infantil Matilde Hidalgo de Procel  donde podremos estudiar 

y evaluar, mediante a la recolección de datos, los factores de riesgo que 

desencadenan la enfermedad de membrana hialina de los neonatos 

ingresados en la UCIN durante el periodo 2015 -2017. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de esta investigación está dado por los factores que influyen a que 

se desarrolle la enfermedad de membrana hialina. Este síndrome afecta los 

neonatos prematuros menores de 36 semanas de gestación. Estos neonatos 

en que la deficiencia de producción de surfactante por los neumocitos tipos II y 

el poco desarrollo pulmonar los hacen  más propensos a que se instaure un 

síndrome de distres respiratorio, ya que los alveolos al no tener suficiente 

surfactante se produce el colapso alveolar, provocando atelectasias que llevan 

a la insuficiencia respiratoria grave. El factor de riesgo que hace que se 

desarrolle la enfermedad es un parto prematuro en mujeres que no han llevado 

un control adecuado de su embarazo. 

Las infecciones maternas en la gestación aumenta el riesgo de una ruptura 

prematura de membranas provocando partos pre términos con neonatos de 

bajo peso y que como ya se mencionó anteriormente la poca madurez y la falta 

de secreción del surfactante hacen que se desarrolle la enfermedad.  La 

edad  materna tiene que ver mucho ya que las madres juveniles son más 

propensas a que sus hijos desarrollen la enfermedad.  

 Un factor de riesgo es la madre con diabetes sea esta crónica o gestacional, 

ya que en estos neonatos hay una mayor producción de insulina que inhibe la 

producción de surfactante produciendo la enfermedad. 

Otro factor es madre gestante con alguna distocia que provoca un parto por 

cesárea, ya que el tórax no se somete  a la presión que se da en el canal del 

parto que hace que se expulse líquido de los pulmones e impida la patología. 

El objetivo de este proyecto es poder identificar estos factores de riesgo y 

evitar que los recién nacidos adquieran la enfermedad de membrana hialina. 

Una vez identificado los factores podemos educar a las madres a tener un 

mejor cuidado y control de su embarazo y que ellas conozcan y puedan 

identificar estos factores, para reducir los partos prematuros y disminuir el 

número de casos con este síndrome. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo en el recién nacido pretermito entre 28 y 33 

semanas con membrana hialina,  en el hospital Matilde Hidalgo de Procel 

durante el periodo 2015-2017 y poder crear una guía de manejo para promover 

la prevención en la comunidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Conocer la incidencia de los pacientes ingresados por la enfermedad de 

membrana hialina en el área UCIN   en la maternidad Matilde Hidalgo 

De Procel en el periodo 2015-2017. 

 Determinar la incidencia de morbi-mortalidad de neonatos en el área de  

UCIN de la maternidad Matilde Hidalgo De Procel en el periodo 2015-

2017. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que la prevalencia de parto prematuro en nuestro país y a nivel mundial 

es alta y que es el principal predisponente a que los neonatos desarrollen  la 

enfermedad de membrana hialina  que es una de las patologías que sigue 

siendo un objeto de suma preocupación de organismos internacionales, 

nacionales y locales en mejorar la salud materna infantil, y disminuir las tasas 

de morbilidad y mortalidad neonatal es por eso que nosotros estamos 

realizando este proyecto de investigación para tener una información actual 

sobre la magnitud del problema y la de los factores principales asociados a 

nuestro medio como causa de esta patología.   

Es de mucha importancia la investigación de la enfermedad de membrana 

hialina  en prematuros de 28 y 33 semanas ingresados en la UCIN en el 

Hospital Materno-infantil  Dra. Matilde Hidalgo De Procel    para dar a conocer 

la frecuencia de casos, poder identificar  los factores y causas que 

predisponen a que se desarrolle dicha enfermedad. 
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DELIMITACIÓN 

 

Naturaleza: Teórico- Clínico 

Campo: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Área: Unidad de Cuidados Intensivos 

Tema: Establecer factores de riesgo en recién nacidos preterminos entre 28-33 

Semanas con membrana hialina. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factores de riesgo, edad gestacional, peso al nacer, diabetes materna, sexo 

del neonato, infecciones maternas,  tipo de parto, controles perinatales, edad 

materna. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Recién nacidos pretérminos con enfermedad de membrana hialina en el 

hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Durante la vida intrauterina los pulmones del feto se encuentran llenos de 

líquido y sin ejercer función respiratoria, pero si se encuentran 

metabólicamente activos: producen surfactante y secretan líquido a los 

potenciales espacios aéreos. 

Durante el trabajo de parto sucede una secuencia de eventos para una buena 

adaptabilidad del neonato con el medio externo.  

En el nacimiento cuando se produce la primera respiración la función 

respiratoria pasa de una respiración liquida a una gaseosa esto se logra por 

mediadores bioquímicos  que logran que  disminuya el agua de los pulmones 

de los cuales uno de los más importantes es el surfactante. 

Cuando el feto pasa por el canal del parto el tórax es sometido a presiones de 

30 a 160 ml de H2o esta compresión induce a una salida de 30 ml de líquido 

por la vía aérea superior el resto de líquido que queda en los pulmones se 

reabsorbe por los linfáticos pulmonares, vasos sanguíneos. 

Habitualmente el pulmón logra estar bien aireado en los primeros segundos de 

la vida, sin embargo cualquier alteración en estos mecanismos de adaptación, 

provocarán alguna patología pulmonar.  

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

DEFINICIÓN  

También conocida como síndrome de dificultad respiratoria, es una 

enfermedad que afecta por lo general a los neonatos pre términos, causada 

por deficiencia del surfactante pulmonar lo que ocasiona el colapso de los 

alveolos pulmonares produciendo hipoxia progresiva e insuficiencia respiratoria 
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grave, lo que conlleva a una gran proporción de la morbilidad y mortalidad 

inmediata si no recibe un tratamiento adecuado. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La enfermedad respiratoria es la causa que con mayor frecuencia de 

morbilidad en los recién nacidos, esta afecta al 2-3% de los neonatos y  el 20% 

con los que tienen bajo peso al nacimiento 

La incidencia y gravedad del SDR es inversamente proporcional a la edad de 

gestación, de acuerdo al reporte del EuroNeoNet de 2010, afecta a 57% de los 

recién nacidos pre términos entre 30 y 31 semanas de edad de gestación 

(SEG), 76% entre 28 y 29 SEG y 92% entre 24 y 25 SEG. 

En el Ecuador, el número de habitantes estimado para el 2014 es de diez y 

seis millones, hay un promedio de 300.000 nacimientos al año,  se dice que el 

60% de muertes en menores de un año está asociado a la enfermedad 

neonatal y su morbilidad. 

Se estima que el 70% de las muertes en menores de 28 días se da en los 

primeros 7 días de vida. 

Los neonatos de bajo peso al nacer menores a 1.500 gramos representan el 

1% del total de nacimientos que representa el 40 % de la mortalidad infantil. La 

enfermedad de membrana hialina, afecta al 60 % de los recién nacidos 

menores  <1500gramos y aumenta la incidencia mientras tenga menor edad 

gestacional. 

El riesgo es mayor en neonatos prematuros extremos menores de 28 semanas 

de gestación. 

Por otro lado la dificultad respiratoria con sus diferentes causas, afecta al 1% 

de nacidos vivos es decir a unos 3000 al año. Estos representan un 7 a 10% 

de ingresos al área de unidad de cuidados intensivos neonatal. 

Por lo tanto con adecuados programas de prevención, realizando un 

diagnostico a tiempo y adquiriendo el mejor tratamiento se podrían evitar de 

300 a 450 muertes al año. (Guía clínica MSP 2016) (1) 
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FISIOPATOLOGÍA 

La enfermedad de membrana hialina afecta por lo general a los recién nacidos 

pre términos.  Es una alteración que se produce por deficiencia del surfactante 

que es un factor tensoactivo que permite que los alveolos  se no colapsen 

El surfactante está compuesto por fosfolípidos en un 80%(fosfatidilcolina y 

fosfatidilglicerol) proteínas 10% (SP-A, SP-B, SP-C, CP-D) que interviene  en 

la dispersión y reabsorción del surfactante y lípidos 10%( colesterol), la 

maduración de este elemento no se da sino hasta la última etapa del embarazo  

El defecto básico es la baja producción de surfactante por los neumocitos tipo 

II  o por lesión pulmonar que produce edema pulmonar inactivando esta 

sustancia tensoactiva. 

 La primera respiración necesita una elevada presión inspiratoria para 

distender los pulmones, en condiciones normales, son capaces de retener 

hasta 40% de volumen de aire residual tras el primer ciclo respiratorio, de 

modo que en los ciclos subsiguientes, será necesaria una presión inspiratoria 

menor. Si existe deficiencia de surfactante, los pulmones tenderán a 

colapsarse en los ciclos sucesivos, lo que obliga al RN a efectuar un mayor 

trabajo respiratorio, tan intenso como la primera inspiración. 

La rigidez de los pulmones atelectasicos se complica con la flexibilidad de la 

pared torácica, que se retrae al descender el diafragma lo que lleva  una 

hipoxemia progresiva, si el colapso alveolar es masivo, se produce 

insuficiencia ventilatoria con hipercapnia, que aumenta con la fatiga de los 

músculos respiratorios. 

La hipoxemia y la acidosis elevan la resistencia vascular pulmonar que 

complica el cuadro del neonato. Las alteraciones funcionales de esta 

enfermedad son: disminución de la distensibilidad de los pulmones y  

disminución de la capacidad residual funcional con alteración de la relación 

ventilación/ perfusión, el resultado es la aparición de un exudado rico en 

proteína y fibrina en el alveolo los que forma las membranas hialinas las cuales 

actúan como una barrera para que no se realice el intercambio gaseoso 

provocando una disminución de la producción de surfactante provocando al 
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dificultad respiratoria ( Federación Nacional de Neonatología de México 2016) 

(3) 

La fase de reparación que comienza durante el segundo día de vida, se 

caracteriza por la aparición de macrófagos y polimorfo nucleares quienes se 

encargan de fagocitar las membranas hialinas y reparar el epitelio dañado. El 

edema intersticial, generado inicialmente, es movilizado dentro de los vasos 

linfáticos (fase diurética de la enfermedad) produciendo un aumento del flujo 

urinario.  

En los pacientes no complicados mejoran después de los 3 días de vida, sin 

embargo en los neonatos prematuros que han requerido altas concentraciones 

de Oxigeno y ventilación mecánica, pueden desarrollar inflamación e 

inapropiada reparación del pulmón en desarrollo, lo que produce enfisema y 

fibrosis. 

CLÍNICA 

En la actualidad el cuadro clínico es muy recortado debido a la administración 

precoz de surfactante y al soporte respiratorio. 

La sintomatología de esta enfermedad suele aparecer en las primeras 4 a 6 

horas después del nacimiento, causando dificultad respiratoria moderada o 

grave  caracterizada por  un aumento de la frecuencia respiratoria > 60 por 

minuto como compensatorio a la disminución del volumen corriente, aleteo 

nasal por la baja resistencia de las vías aéreas superiores, retracciones 

subcostales por que  el neonato utiliza los músculos accesorios para tratar de 

llegar a un buen volumen pulmonar, quejido espiratorio porque al exhalar el 

aire pasa por una glotis cerrada, cianosis por la falta de oxigenación, se 

auscultan ruidos respiratorios hipo fonéticos en ambos campos pulmonares, 

´puede cursar con hipotensión arterial y disminución del llenado capilar, la 

gravedad aumenta cuando existe asfixia, acidosis e hipotermia. 
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FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE PADECER LA 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

 Neonatos prematuros, < 36 semanas gestacionales, mientras menos 

semanas tendrá más complicaciones. 

 Peso al nacer menos de 1500g. 

 Cesárea sin trabajo de parto, ya que el tórax no se somete a la presión 

que ejerce el canal del parto para expulsar el líquido que llevan dentro 

los pulmones al nacimiento. 

 El sexo masculino, porque los andrógenos tienden a inhibir el 

surfactante. 

 Neonatos con madres con corioamnionitis y/o ruptura prematura de 

membranas prolongadas. 

 Infecciones vaginales o urinarias maternas, por el riesgo de desarrollar 

ruptura prematura de membranas. 

 Neonatos con hernia diafragmática congénita. 

 Embarazo múltiple  ya que el segundo gemelar tiene más riesgo a 

desarrollar la enfermedad. 

 Asfixia intrauterina. 

 Madres con diabetes gestacional o crónica. 

 Edad materna ya que la patología se presenta más en casos con 

madres juveniles. 

 Neonatos con hipertensión pulmonar primaria o secundaria a otra causa 

de síndrome de dificultad respiratoria. 

 Controles perinatales maternos 

PREVENCIÓN 

Según la (Guía Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del 2016) (1) 

tenemos varias medidas para la prevención de la enfermedad de membrana 

hialina de las cuales tenemos: 

 La mejor estrategia en beneficio del neonato, es prevenir un parto 

prematuro con un control prenatal estricto por lo menos 5 controles 

durante todo el embarazo, ya que la mayor incidencia de esta 

enfermedad se observa a menor edad gestacional. 
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 El uso de corticoesteroides disminuye las probabilidades de que el 

neonato sufra  dificultad respiratoria 

 Se recomienda el uso de corticoide prenatal en caso de una amenaza 

de parto prematuro entre las 27 y 33 semanas gestacionales, por 2 días 

para lograr que los pulmones lleguen a madurarse y disminuir la 

incidencia, severidad, complicaciones y mortalidad del neonato. 

 Se puede administrar betametasona intramuscular 12mg cada día por 

dos días seguidos o dexametasona6mg intramuscular cada 12 horas 

por 2 días. 

 Se puede reducir que se produzca enfermedades pulmonares 

neonatales o que disminuyan su severidad con el uso de corticoides 

prenatales en varias dosis.  

 No está recomendado que se administre corticoides en los fetos con 

más de 34 semanas. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es principalmente clínico. Entre los signos y síntomas destacan: 

La taquipnea,  retracciones intercostales y sobre todo El quejido. 

Anamnesis. Nos basamos en una buena historia clínica para poder identificar 

los factores de riesgo asociados a esta enfermedad  

Laboratorio: por medio de  la amniocentesis podemos evaluar la maduración 

pulmonar midiendo la relación lecitina/esfingomielina en el líquido amniótico, si 

es esta relación es 2:1 será un riesgo bajo y si es menor 1:1 el riego de 

padecer la enfermedad aumenta. 

Gasometría: los parámetros en la gasometría nos ayudan a identificar si el 

neonato es padeciendo la enfermedad si encontramos hipoxemia, hipercapnia, 

acidosis metabólica y respiratoria 

Radiografía de tórax: en el pulmón observamos una radiopacidad acentuada, 

la distención de los bronquios terminales y los conductos alveolares forma  la 

presencia de infiltrado fino granular en vidrio esmerilado y tambien podemos 
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observar broncograma aéreo hasta la porción distal del pulmón. (Federación 

Nacional de Neonatología de México 2016) (3) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento está en caminado en la prevención de que ocurra un parto 

prematuro esto se logra identificando los factores de riesgo asociados a esta 

enfermedad y llevar un control pre natal  para disminuir los factores 

modificables de esta patología 

 

En las madres que presentan  un elevado riesgo de un parto prematuro se 

puede tomar una medida profiláctica con el uso de corticoesteriodes para 

producir la maduración pulmonar 

 

Los cortico esteroides prenatales más usados son: 

 Betametasona 12 miligramos cada día intramuscular por 2 días – 2 dosis. 

 Dexametasona 6 miligramos cada 12 horas intramuscular por 2 días - 4 

dosis. 

 

Los pacientes neonatos prematuros que ya tengan el riesgo de desarrollar la 

enfermedad deben ser  ingresados en una unidad de cuidados intensivos para 

llevar una monitorización y  cuidado estricto: de la temperatura corporal,  un 

buen balance hídrico y nutricio, se tiene que controlar la Spo2 de oxígeno, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, hay que tomar 

exámenes de sangre venosa, arterial, glicemia y una rayos x de tórax, en 

sospecha de infección comenzar  tratamiento profiláctico de infección. 

 

Cuando ya se establece un diagnóstico de la enfermedad e instaurado los 

síntomas de dificultad respiratoria  hay que iniciar tratamiento con surfactante 

endógeno en el menor tiempo posible teniendo mayor efectividad antes de las 

2 horas de vida  

Existen 2 tipos de surfactante los naturales y los sintéticos  

Teniendo mayor efectividad los de origen animal ya que reducen el riesgo 

neumotórax y disminuye más la tasa de mortalidad 
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Las dosis de surfactante según la (Guía MSP 2016) son: 

 Poractant: 2.5 ml/hg intratraqueal más 2 dosis siguientes de 1.25ml/kg 

cada 12 horas 

 Calfactant: 3ml/kg intratraqueal más 3 dosis siguientes de 3ml/kg cada 12 

horas 

 Beractant: 4ml/kg intratraqueal. Se puede repetir hasta 3 dosis cada 6 a 8 

horas. 

 

En los pacientes con hipoxemia prolongada y grave dificultad respiratoria  

deberán ser sometidos ventilación mecánica para mantener una buena  

ventilación y pueda hacer un buen intercambio gaseoso hasta que el neonato 

prematuro tenga un adecuado esfuerzo respiratorio. 

La se puede utilizar la ventilación sincronizada mandatoria intermitente en los 

recién nacidos pre termino que necesitan soporte ventilatorio para que 

disminuya la incidencia de fugas de aire  

Se recomienda usar ventilación con volúmenes corriente entre 4 a 5 ml/kg 

Los parámetros iniciales de la ventilación sincronizada mandatoria 

intermitente son: 

 Presión pico inspiratoria de15-20 cm H2O suficiente para mover el tórax 

 Presión positiva al final de la espiración de 5 cm H2O suficiente para el 

reclutamiento alveolar 

 Tiempo inspiratorio 0.3-0.4 segundos 

 Frecuencia respiratoria 30-60 por minuto suficiente para lograr una 

ventilación adecuada (Guía MSP 2016) (1) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Caracterización de la zona de trabajo 

 

NACIONAL: Ecuador  

ZONAL: 8 

PROVINCIAL: Guayas 

CANTONAL: Guayaquil 

PARROQUIAL: Ximena 

LOCAL: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo de esta investigación estuvo realizado en pacientes neonatos 

ingresados a la unidad de cuidados intensivos del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina desde Enero del 

2015 a Diciembre del 2017 

Para este estudio se obtuvo total de 2994 neonatos, de los cuales se  saca una 

muestra de 94 pacientes diagnosticado con la enfermedad de membrana 

hialina. De estos pacientes pudimos realizar los objetivos y obtener los 

resultados para este proyecto de investigación. 

Criterios de inclusión 

En este trabajo de investigación se incluyen los casos con: 

 Recién nacidos pre términos con edad gestacional según Capurro de 

28-33 semanas 
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 Neonatos ingresados en la unidad de cuidados intensivos en el 

periodo del 2015 al 2017 

 Recién nacidos con bajo peso al nacer menor 2500g 

 partos pre términos  menores de las 33 semanas 

 neonatos obtenidos por  parto cesárea debidos a distocias 

 pacientes con madre con antecedente de diabetes gestacional 

 partos gemelares 

 controles prenatales  

 neonatos diagnosticados y tratados por enfermedad de membrana 

hialina en el hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Criterios de exclusión 

En este trabajo de investigación se excluyen los casos: 

 neonatos con diagnóstico de otra enfermedad pulmonar que no sea 

membrana hialina 

 recién nacidos con bajo peso al nacer menor de 800mg 

 neonatos con alguna malformación genética pulmonar 

 pacientes que tengan insuficiencia respiratoria después de 24 horas 

de vida 

 

VIABILIDAD 

 

Esta investigación es basada de los datos obtenidos de pacientes con 

diagnóstico de enfermedad de membrana hialina que se encuentran 

archivadas en el departamento de estadística, previa a la autorización por 

la Dirección de Docencia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable 
independiente 

Indicadores Verificadores 

 
Factores de riesgo 

asociados a la 
enfermedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad gestacional 

 28 33 semanas 
 

Peso al nacer/gr 

 1000-1500g 

 1500- 2000g 

 2000-2500g 
 
Enfermedades 
Maternas 

 Hipertensión Arterial 

 Diabetes 
- Gestacional 
- Crónica 

 Infecciones de vías 
urinarias 

 Enfermedades de 
transmisión sexual 

 Ruptura prematura 
de membrana 

 
Sexo 

 Masculino 

 Femenino 
 
Controles Prenatales 

 0-2 controles 

 2-4 controles 

 4-6 controles 
 

Edad materna 

 13-18 

 18-24 

 24-30 

 30-36 

 >36  
 

Tipo de parto 

 Eutócico 

 Distócico 
 

 

 

 

 

Revisión de historia 

clínicas 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores Verificaciones 

 

 

 

Enfermedad 

de 

membrana 

hialina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 Dificultad 

respiratoria 

progresiva 

 Tiraje intercostal 

 Aleteo nasal 

 Quejido 

espiratorio 

 Cianosis 

 Apnea 

 Hipoxemia 

 Acidosis  

 Asfixia 

 

 

 

 

Revisión de 

historias 

clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación 

 

 

 Anamnesis 

 Radiografía de 

tórax 

 Amniocentesis 

para ver la 

cantidad de 

surfactante en el 

líquido amniótico 

 Laboratorio: 

biometría, 

gasometría, 

urocultivo, 

hemocultivo, 

electrolitos, 

glicemia, 

hematocrito. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, es de tipo no experimental, descriptiva, 

retrospectiva, transversal; ya que recolecta datos de los pacientes ingresados 

en UCIN en el periodo 2015-2017. 

Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos de pacientes que 

presentaron diversos factores intervinientes para la formación de la 

enfermedad  de membrana hialina.  

Retrospectivo: Se analizaron las historias clínicas de los pacientes del 

periodo 2015-2017.  

Cuantitativo: Los datos obtenidos de la presente investigación establece la 

incidencia de esta patología durante el periodo 2015-2017 y la frecuencia de 

sus factores de riesgo. 

RECURSO HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Los recursos utilizados fueron las historias clínicas del departamento de 

estadística que nos dio el acceso para la recolección de datos que utilizamos 

como muestra para esta investigación luego estos datos fueron llevados al 

programa Excel para clasificarlos analizarlos para su graficacion e 

interpretación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y RECOLECION DE DATOS 

Después de haberse matriculado en el departamento de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, haber revisado  el anteproyecto con el tutor para 

aprobación del tema de este trabajo, se realiza un oficio dirigido al hospital 

Matilde Hidalgo de Procel para que se nos permita realizar este estudio. 

Se realiza la revisión de las historia clínicas del departamento de estadísticas 

escogiendo los casos con diagnóstico de distres respiratorio, eligiendo la 
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muestra de los pacientes que presentan enfermedad de membrana hialina, 

tomando en cuenta nuestras variables: 

 Edad gestacional 

 Peso al nacer/gr 

 Sexo 

 Edad materna 

 Controles prenatales 

 Enfermedades maternas 

 Tipo de parto 

METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se hace la interpretación de los datos obtenidos de con método indirecto 

desde las historias clínicas cumpliendo las variables establecidas y los criterios 

de inclusión 

Una vez revisadas meticulosamente las historias clínicas de los casos que 

ingresaron a la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel desde el 2015 al 2017 en 

la unidad de cuidados intensivos se obtuvo nuestro universo de 2994 

pacientes, sacando una población con distres respiratorio de 1024 y 

obteniendo una muestra para nuestro estudio de 94 casos con enfermedad de 

membrana hialina. 

Una vez sacada esta información la llevamos a la computadora a una hoja del 

programa Microsoft Excel para ordenarlo y cuantificarlo. Se realizan el análisis, 

las graficaciones y las tabulaciones de los resultados obtenidos y se procede a 

elaborar 

Las recomendaciones y conclusiones del presente trabajo de investigación. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Para este estudio nos hemos basado en los cuatro principios éticos de los 

cuales tenemos beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia. 

Hemos cumplido con los cuatro principios ya mencionados por que participan 

seres humanos en este trabajo llevando la confidencialidad de la información, 

la evaluación costo-beneficio sobre todo el respeto para todos las personas de 

este estudio para que nuestro proyecto tenga la validez científica de 

investigación.  
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CAPITULO IV 

CUADRO 1 

Total de pacientes ingresados en el área de unidad de cuidados 

intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-

2017. 

 

 

 

En el cuadro  1 se puede observar la estructuración del total  de los neonatos 

ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de Procel del periodo 

2015-2017, podemos  interpretar que del 100% (2994 neonatos) ingresados al 

área UCIN, el 62%(1876 neonatos) ingresaron por otras patologías, el 34% 

ingreso por otro tipo de distres respiratorio y que solo el 3% (94 neonatos) 

ingresaron con el diagnostico de membrana hialina. 

 

 

 

 

94

1024

1876

3.14% 34.20% 62.66%

SMH DR OTRAS PATOLOGÍAS

PACIENTES INGRESADOS A UCIN
2015-2017

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 2 

Estructuración según la edad gestacional  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 2 se puede observar la estructuración de acuerdo a la edad 

gestacional de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, podemos interpretar que del 100% según la edad 

gestacional el 13.8%(13 neonatos) tuvo 28 SG, el 15.9% (15 neonatos) tuvo 29 

SG, el 17% (16 neonatos) tuvo 30 S, el 19.1% (18 neonatos) tuvo 31 SG, el 

18% (17 neonatos) tuvo 32 SG y el 15.9% (15 neonatos) tuvo 33 semanas 

gestacionales. 

 

 

 

 

 

28 29 30 31 32 33

13
15 16

18 17
15

13.83% 15.96% 17.02% 19.15% 18.09% 15.96%

1 2 3 4 5 6

EDAD GESTACIONAL

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE



24 
 

 

CUADRO 3 

Estructuración según el peso al nacer  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 3 se puede observar la estructuración de acuerdo al peso al nacer 

de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, podemos interpretar que del 100% según el peso al nacer el 42% (40 

neonatos) tuvieron entre 1000-1500gr, el 34% (32 neonatos) tuvieron entre 

1500-2000gr y el 23%( 22 neonatos) tuvieron entre 2000-2500gr de peso. 

 

 

 

 

40

32

22

42.55% 34.04% 23.40%

1000-1500gr 1500-2000gr 2000-2500gr

PESO AL NACER/gr

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 4 

Estructuración según el  sexo  de pacientes ingresados con enfermedad 

de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 4 se puede observar la estructuración de acuerdo al sexo de los 

neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

podemos interpretar que del 100% según el género el 71%                     (67 

neonatos) corresponde al sexo masculino y el 28%( 27 neonatos) son del sexo 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

27

28.72%

67

71.28%

FRECUENCIA PORCENTAJE

SEXO

Femenino Masculino
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CUADRO 5 

Enfermedades maternas que son un factor predisponente para que se 

desarrolle la enfermedad de membrana hialina  en los neonatos 

ingresados al área  de cuidados intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 5 se puede observar la estructuración de las enfermedades 

maternas que predisponen  a ser un factor de riesgo para que los neonatos 

adquieran la enfermedad de membrana hialina, podemos interpretar que del 

100% de enfermedades maternas el 20%(19 mamas) presentaron HTA, el 

12%(12 mamas) presentaron diabetes, el 23%(22 mamas) tuvieron IVU, el 

9%(9 mamas) tenían  ETS y el 34%(32 mamas) presentaron RPM. 

 

 

 

 

 

19

12

22

9

32

20.21% 12.77% 23.40% 9.57% 34.04%

HTA Diabetes IVU ETS RPM

ENFERMEDADES MATERNAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 6 

Estructuración según el  tipo de parto  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 6 se puede observar la estructuración de acuerdo al tipo de parto  

de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, podemos interpretar que del 100% según el tipo de parto el 59%       

(56neonatos) fueron por parto distócico y el 40% (38 neonatos) fueron 

obtenidos por parto eutócico. 

 

 

 

 

 

 

56

59.57%

38

40.43%

FRECUENCIA PORCENTAJE

TIPO DE PARTO

Distócico Eutócico
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CUADRO 7 

Estructuración de los controles prenatales maternos  de pacientes 

ingresados con enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados 

intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-

2017. 

 

 

 

En el cuadro 7 se puede observar la estructuración de los controles prenatales  

que tuvieron las mamas durante todo su embarazo, podemos interpretar que 

55% (52 mamas) acudieron aproximadamente  de 0-2 controles, seguido 23% 

(22 mamas) acudieron  de 2-4 controles y un 21%( 20 mamas) acudieron de  

4- 6 controles prenatales. 

 

 

 

 

  

52

22 20

55.32% 23.40% 21.28%

0-2 2-4 4-6

CONTROLES PRENATALES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 8 

Estructuración de la edad materna   de los pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 8 se puede observar la estructuración de las edades maternas 

que predisponen  a ser un factor de riesgo para que los neonatos adquieran la 

enfermedad de membrana hialina, podemos interpretar que el 31% tenían un 

intervalo de 13-18 años, el 12% tenían de 18-24 años, el 6% tenían de 24-30 

años, el 12% de 30-36 años y el 36% las madres tenían más de 36 años. 

 

 

 

 

 

 

30

12

6

12

34

31.91% 12.77% 6.38% 12.77% 36.17%

13-18 18-24 24-30 30-36 >36

EDAD MATERNA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 9 

Índice de mortalidad   de los pacientes ingresados con enfermedad de 

membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

 

 

 

En el cuadro 9 se puede observar la estructuración de la tasa de mortalidad de 

los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel. Interpretamos que el 77% (73 pacientes) sobrevivieron de la 

enfermedad y el 22% (22 pacientes) fallecieron en el área de cuidados 

intensivos. 

 

 

 

 

 

 

73

77.66%

21

22.34%

FRECUENCIA PORCENTAJE

TASA DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

VIVOS FALLECIDOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

N° 

Fechas 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

actividades 

 

1 

Revisión del proyecto de 

investigación por el Tutor 

 

 

X 

     

 

2 

Recopilación del 

información 

  

X 

 

X 

   

 

3 

Procesamiento de datos     

X 

  

 

4 

Análisis e interpretación 

de datos 

     

X 

 

 

5 

Elaboración del informe 

final 

      

X 

 

6 

Entrega del informe final 

a subdirección 

      

X 

 

7 

 

sustentación 

      

X 
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PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

BORRADOR 6 $0.25 $6.25 

ESFEROS 25 $0.25 $6.25 

LAPIZ 25 $0.25 $1.50 

INTERNET 70 HORAS $0.70 $49.00 

IMPRESIONES A B/N 500 $0.10 $50.00 

IMPRESIONES A 

COLOR 

100 $0.25 $25.00 

GRAPADORA 1 $3.00 $3.00 

PERFORADORA 1 $3.00 $3.00 

CAJA DE GRAPAS 1 $1.00 $1.00 

CARPETAS  10 $0.70 $7.00 

ENCUADERNADO 5 $2.50 $12.50 

TRASPORTE 60 $2.50 $150.00 

ALIMENTACION 100 $2.00 $200.00 

TOTAL   $514.50 



34 
 

 

CUADRO 1 

Total de pacientes ingresados en el área de unidad de cuidados 

intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-

2017. 

Pact. 
INGRESADOS A 
UCIN 2015-2017 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SMH 94 3,14% 

DR 1024 34,20% 

OTRAS 
PATOLOGÍAS  

1876 62,66% 

TOTAL 2994 100,00% 

 

 

 

En el cuadro  1 se puede observar la estructuración del total  de los neonatos 

ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de Procel del periodo 

2015-2017, podemos  interpretar que del 100% (2994 neonatos) ingresados al 

área UCIN, el 62%(1876 neonatos) ingresaron por otras patologías, el 34% 

ingreso por otro tipo de distres respiratorio y que solo el 3% (94 neonatos) 

ingresaron con el diagnostico de membrana hialina. 

 

94

1024

1876

3.14% 34.20% 62.66%

SMH DR OTRAS PATOLOGÍAS

PACIENTES INGRESADOS A UCIN
2015-2017

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 2 

Estructuración según la edad gestacional  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

EDAD 
GESTACIONAL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 13 13,83% 

29 15 15,96% 

30 16 17,02% 

31 18 19,15% 

32 17 18,09% 

33 15 15,96% 

TOTAL 94 100,00% 

 

 

En el cuadro 2 se puede observar la estructuración de acuerdo a la edad 

gestacional de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, podemos interpretar que del 100% según la edad 

gestacional el 13.8%(13 neonatos) tuvo 28 SG, el 15.9% (15 neonatos) tuvo 29 

SG, el 17% (16 neonatos) tuvo 30 S, el 19.1% (18 neonatos) tuvo 31 SG, el 

18% (17 neonatos) tuvo 32 SG y el 15.9% (15 neonatos) tuvo 33 semanas 

gestacionales. 

 

28 29 30 31 32 33

13
15 16

18 17
15

13.83% 15.96% 17.02% 19.15% 18.09% 15.96%

1 2 3 4 5 6

EDAD GESTACIONAL

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 3 

Estructuración según el peso al nacer  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

PESO AL NACER/ 
gr 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1000-1500gr 40 42,55% 

1500-2000gr 32 34,04% 

2000-2500gr 22 23,40% 

TOTAL 94 100,00% 

 

 

 

En el cuadro 3 se puede observar la estructuración de acuerdo al peso al nacer 

de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, podemos interpretar que del 100% según el peso al nacer el 42% (40 

neonatos) tuvieron entre 1000-1500gr, el 34% (32 neonatos) tuvieron entre 

1500-2000gr y el 23%( 22 neonatos) tuvieron entre 2000-2500gr de peso. 

 

 

 

40

32

22

42.55% 34.04% 23.40%

1000-1500gr 1500-2000gr 2000-2500gr

PESO AL NACER/gr

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 4 

Estructuración según el  sexo  de pacientes ingresados con enfermedad 

de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 27 28,72% 

Masculino 67 71,28% 

TOTAL 94 100,00% 

   

 

 

 

En el cuadro 4 se puede observar la estructuración de acuerdo al sexo de los 

neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de Procel, 

podemos interpretar que del 100% según el género el 71% (67 neonatos) 

corresponde al sexo masculino y el 28%( 27 neonatos) son del sexo femenino. 

 

 

 

 

27

28.72%

67

71.28%

FRECUENCIA PORCENTAJE

SEXO

Femenino Masculino
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CUADRO 5 

Enfermedades maternas que son un factor predisponente para que se 

desarrolle la enfermedad de membrana hialina  en los neonatos 

ingresados al área  de cuidados intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel en el periodo 2015-2017. 

ENFERMEDADES 
MATERNAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HTA 19 20,21% 

Diabetes 12 12,77% 

IVU 22 23,40% 

ETS  9 9,57% 

RPM 32 34,04% 

TOTAL 94 100,00% 

 

 

En el cuadro 5 se puede observar la estructuración de las enfermedades 

maternas que predisponen  a ser un factor de riesgo para que los neonatos 

adquieran la enfermedad de membrana hialina, podemos interpretar que del 

100% de enfermedades maternas el 20%(19 mamas) presentaron HTA, el 

12%(12 mamas) presentaron diabetes, el 23%(22 mamas) tuvieron IVU, el 

9%(9 mamas) tenían  ETS y el 34%(32 mamas) presentaron RPM. 

 

19

12

22

9

32

20.21% 12.77% 23.40% 9.57% 34.04%

HTA Diabetes IVU ETS RPM

ENFERMEDADES MATERNAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 6 

Estructuración según el  tipo de parto  de pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

TIPO DE PARTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distócico 56 59,57% 

Eutócico 38 40,43% 

TOTAL 94 100,00% 

   

 

 

 

EN EL CUADRO 6 se puede observar la estructuración de acuerdo al tipo de 

parto  de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo 

de Procel, podemos interpretar que del 100% según el tipo de parto el 59%       

(56neonatos) fueron por parto distócico y el 40% (38 neonatos) fueron 

obtenidos por parto eutócico. 

 

 

 

56

59.57%

38

40.43%

FRECUENCIA PORCENTAJE

TIPO DE PARTO

Distócico Eutócico
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CUADRO 7 

Estructuración de los controles prenatales maternos  de pacientes 

ingresados con enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados 

intensivos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-

2017. 

 

CONTROLES 
PRENATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 52 55,32% 

2-4 22 23,40% 

4-6 20 21,28% 

TOTAL 94 100,00% 

   

 

 

En el cuadro 6 se puede observar la estructuración de los controles prenatales  

que tuvieron las mamas durante todo su embarazo, podemos interpretar que 

55% (52 mamas) acudieron aproximadamente  de 0-2 controles, seguido 23% 

(22 mamas) acudieron  de 2-4 controles y un 21%( 20 mamas) acudieron de  

4- 6 controles prenatales. 

52

22 20

55.32% 23.40% 21.28%

0-2 2-4 4-6

CONTROLES PRENATALES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 8 

Estructuración de la edad materna   de los pacientes ingresados con 

enfermedad de membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

EDAD MATERNA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-18 30 31,91% 

18-24 12 12,77% 

24-30 6 6,38% 

30-36 12 12,77% 

>36 34 36,17% 

TOTAL 94 100,00% 

 

 

 

En el cuadro 5 se puede observar la estructuración de las edades maternas 

que predisponen  a ser un factor de riesgo para que los neonatos adquieran la 

enfermedad de membrana hialina, podemos interpretar que el 31% tenían un 

intervalo de 13-18 años, el 12% tenían de 18-24 años, el 6% tenían de 24-30 

años, el 12% de 30-36 años y el 36% las madres tenían más de 36 años. 

30

12

6

12

34

31.91% 12.77% 6.38% 12.77% 36.17%

13-18 18-24 24-30 30-36 >36

EDAD MATERNA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO 9 

Índice de mortalidad   de los pacientes ingresados con enfermedad de 

membrana hialina al área  de cuidados intensivos en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel en el periodo 2015-2017. 

TASA DE 
MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

vivos 73 77,66% 

fallecidos 21 22,34% 

total 94 100,00% 

 

 

En el cuadro 9 se puede observar la estructuración de la tasa de mortalidad de 

los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel. Interpretamos que el 77% (73 pacientes) sobrevivieron de la 

enfermedad y el 22% (22 pacientes) fallecieron en el área de cuidados 

intensivos. 

73

77.66%

21

22.34%

FRECUENCIA PORCENTAJE

TASA DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

VIVOS FALLECIDOS
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

En el hospital Matilde Hidalgo de Procel  la incidencia de pacientes 

diagnosticados con membrana hialina corresponde 3,14%, siendo una de las 

causas por lo que los neonatos son ingresados al área de cuidados intensivos, 

estos  datos proceden del cuadro 1, por lo cual es de suma importancia 

conocer  y saber identificar esta enfermedad. 

En el cuadro 2 se puede observar la estructuración de acuerdo a la edad 

gestacional de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, podemos interpretar que del 100% según la edad 

gestacional el 13.8%(13 neonatos) tuvo 28 SG, el 15.9% (15 neonatos) tuvo 29 

SG, el 17% (16 neonatos) tuvo 30 S, el 19.1% (18 neonatos) tuvo 31 SG, el 

18% (17 neonatos) tuvo 32 SG y el 15.9% (15 neonatos) tuvo 33 semanas 

gestacionales, estos datos nos demuestran que los neonatos que tenga menos 

de 36 semanas  tienen mayor riesgo  de desarrollar esta patología. 

En el cuadro 3 se puede observar la estructuración de acuerdo al peso al nacer 

de los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, podemos interpretar que del 100% según el peso al nacer el 42% (40 

neonatos) tuvieron entre 1000-1500gr, el 34% (32 neonatos) tuvieron entre 

1500-2000gr y el 23%( 22 neonatos) tuvieron entre 2000-2500gr de peso, nos 

ponemos dar cuenta que mientras el neonato tenga menos peso al nacer está 

más propenso a que adquiera el síndrome de membrana hialina. 

Como nos damos cuenta l en el  cuadro 4  es más prevalente en los neonatos 

masculinos con una incidencia de 71%, esto se debe por que los niños tienen 

mayor producción de andrógenos que inhiben la producción de surfactante lo 

que puede dar paso a que se desarrolle la enfermedad. 

Ciertas enfermedades maternas durante el embarazo pueden ser un  factor 

predisponente para que el neonato sea prematuro y desarrolle la enfermedad 

como vemos en el cuadro 5 podemos interpretar que del 100% de 

enfermedades maternas el 20%(19 mamas) presentaron HTA, el 12%(12 

mamas) presentaron diabetes, el 23%(22 mamas) tuvieron IVU, el 9%(9 

mamas) tenían  ETS y el 34%(32 mamas) presentaron RPM, siendo la ruptura 

prematura de membranas la que ocasione mayor riesgo de un embarazo 

pretermino. 
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La mayoría  de pacientes con diagnóstico de membrana hialina  ingresados al 

área de unidad de cuidados intensivos fueron obtenidos por parto distócico 

como se muestra en el cuadro  6 que hay una incidencia del 59% de neonatos 

por partos cesárea con algún tipo de distocia. 

Para terminar podemos observar en el cuadro 9  que la tasa de mortalidad en 

esta enfermedad es baja corresponde al 23% de los pacientes ingresados en 

el área de UCIN, debido a muchos factores predisponentes que hemos podido 

identificar como son el bajo peso al nacer,  menor edad gestacional, sexo 

masculino, controles prenatales etc. 
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RECOMENDACIONES 
 

Es de suma importancia que el personal de la salud haga campañas de 

prevención para educar y enseñarles a las mujeres embarazadas  lo 

importante que es llevar buenos controles durante el embrazo ya que podemos 

identificar cualquier factor de riesgo implicado en que desarrolle esta patología 

y así disminuir la tasa de mortalidad neonatal ocasionada por el síndrome de 

membrana hialina.  

En las mujeres que tengan algún factor riesgo llevar un plan de manejo para 

tener un buen seguimiento y brindarle un tratamiento oportuno en casos donde 

sea inevitable  un parto pretermino  con el fin de que disminuir la aparición de 

complicaciones y tener un mejor pronóstico de vida. 
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