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Resumen  

 

Las complicaciones médicas del bebé prematuro, está en la inmadurez del recién 

nacido.  

Por una parte, tanto los pulmones como la pared torácica del bebé prematuro son más 

débiles. Por otra, el bebé prematuro no ha tenido tiempo de fabricar una sustancia 

llamada “surfactante”, que es la que permite que los alvéolos del pulmón se puedan 

llenar de aire durante la respiración. 

Si falta esta sustancia, cuando el bebé prematuro expulsa el aire, su alvéolo se queda 

cerrado y ya no puede volver a abrirse. 

 

 

 

Palabras claves: Prematuro, Síndrome de dificultad Respiratoria del Recién nacido, 

Eutócico, Cesárea, Edad Gestacional. 
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GLOSARIO 

Prematuro: Se dice que un niño es prematuro cuando nace antes de haberse 

completado 37 semanas de gestación. Normalmente el embarazo dura unas 40 

semanas. 

Edad Gestacional: Es el término común usado durante el embarazo para describir qué 

tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo 

menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 

42 semanas. 

Parto Eutócico: Es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su 

gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. 

Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el 

nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del 

mismo.  

Parto por Cesárea: Es una intervención quirúrgica cuyo objetivo principal es la 

extracción, para preservarlo, del bebé del útero de su madre cuando por vía vaginal 

esto se torna riesgoso, o la finalización del embarazo de manera intempestiva por una 

obstrucción del canal de parto o por enfermedad hipertensiva o cardiológica. 

Infección Urinaria: Es la inflamación de las estructuras del aparato urinario, 

ocasionada por un agente infeccioso. 

Preeclampsia:  Es definida como el incremento de la presión arterial acompañada de 

edema, proteinuria o ambas que ocurre después de la 20a semana de gestación. 

Sustancias Psicoactivas: sustancia química de origen natural o sintético que, al 

introducirse por cualquier vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa) ejerce un efecto 

directo sobre el sistema nervioso central (compuesto por el encéfalo y la médula 

espinal) y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. 

Displasia Broncopulmonar: Es un trastorno pulmonar crónico que afecta a bebés 

recién nacidos que han estado con un respirador al nacer o que nacieron muy 

prematuros. 

Monitoreo Fetal: Es un método complementario de diagnóstico que nos brinda 

información referente a la vitalidad fetal, guardando relación con la oxigenación del 

feto. 

Cianosis: Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, debida a la 

presencia de concentraciones iguales o mayores a 5 g/dL de hemoglobina sin oxígeno 

en los vasos sanguíneos  cerca de la superficie de la piel.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002312.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
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ABREVIATURAS  

RNPT: Recién nacido pretermino 

OMS: Organización mundial de la salud  

UNICEF: Fondo de las naciones unidas para la infancia 

MSP: Ministerio de salud publica  

UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales  

SDR: Síndrome de distres respiratorio  

EMH: Enfermedad de la membrana hialina  

TTRN: Taquipnea transitoria del recién nacido  

PCR: Proteína C reactiva  

ETS: Enfermedades de transmisión sexual 

RCIU: Retraso de crecimiento intrauterino  

VCM: Volumen corpuscular medio  

HbCM: Hemoglobina corpuscular media 
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RESUMEN 

Se establecerá un estudio retrospectivo observacional, analítico y de cohorte transversal   

de un Universo de recién nacidos preterminos en el Hospital Universitario de Guayaquil 

del MSP en el año 2016-2017 desde el mes de octubre al 3 de mayo del 2017, y se 

demostrará una correlación porcentual con los nacidos mediante el parto por cesárea y 

nacidos de parto vaginal. Se analizó las edades de la gestante como intervinientes en el 

desarrollo de las complicaciones respiratorias en los prematuros. Este estudio 

comprende   una estadística de un Universo de 40 prematuros nacidos en el HUG, de los 

cuales 23 nacieron por parto eutócico y 17 fueron por cesárea. Este estudio demuestra 

que el porcentaje de 27,67% corresponde a prematuros leves, el 9,23% a prematuros 

moderados y el 4,10% a prematuros graves. En base al grado de dificultad respiratoria 

el 52% presento dificultad respiratoria leve, el 40% dificultad respiratoria moderada y 

solo un 8% dificultad respiratoria severa. Además, se evidencio que la principal 

complicación respiratoria en los prematuros en estudio fue el Síndrome de dificultad 

Respiratoria del Recién Nacido. Finalmente, gracias a este estudio se pudo observar que 

el 82% de las madres de los bebes prematuros, presentaron factores de riesgos asociados 

a la prematurez y el 18% no los presentaron. 

   

Palabras claves:Prematuro, Síndrome de dificultad Respiratoria del Recién nacido, 

Eutócico, Cesárea, Edad Gestacional.  
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ABSTRACT 

A retrospective observational, analytical, and transverse cohort study of a universe of 

preterm newborns will be established at the University Hospital of Guayaquil of the 

MSP in 2016-2017 from October to May 3, 2017, and a correlation Percentage with 

those born by cesarean delivery and born vaginally. We analyzed the ages of pregnant 

women as participants in the development of respiratory complications in preterm 

infants. This study includes a statistic of a universe of 40 premature babies born in the 

HUG, of which 23 were born by eutocic birth and 17 were by caesarean section. This 

study shows that the percentage of 27.67% corresponds to mild premature infants, 

9.23% to moderate premature infants and 4.10% to severe premature infants. Based on 

the degree of respiratory distress, 52% had mild respiratory distress, 40% had moderate 

respiratory distress, and only 8% had severe respiratory distress. In addition, it was 

evidenced that the main respiratory complication in preterm infants under study was 

Respiratory Distress Syndrome of the Newborn. Finally, due to this study, it was 

observed that 82% of the mothers of preterm infants presented risk factors associated 

with prematurity and 18% did not present them. 

   

Keywords: Prematurity, Respiratory difficulty syndrome of the newborn, Eutocic, 

Caesarean section, Gestational age. 
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INTRODUCCIÓN: 

 Los partos prematuros traerían consigo considerables problemas respiratorios para el 

recién nacido, debido a la inmadurez de sus pulmones. Cuanto más prematuro nace un 

bebé, más alto es el riesgo de que tenga complicaciones de salud. Incluso si un bebé 

nace muy prematuro, sus probabilidades de supervivencia son actualmente mucho más 

altas gracias a las mejoras en la atención médica. (LUIS, 2014) 

El riesgo de que el recién nacido prematuro desarrolle un problema respiratorio es muy 

elevado por varios factores no solo sanitarios, sino también económico y social debido a 

la falta de educación de las madres y a no poder acceder a los servicios de salud 

preventivos.   

Otro factor de riesgo  es la Diabetes Mellitus como enfermedad o si esta se produce en 

la gestación y que pudieran  terminar con el desarrollo de un niño con sobrepeso o 

macrosomico  y que por su peso aparenta  tener mayor edad gestacional que la calculada 

o porque estos niños disminuyen  la secreción de dipalmitoil/lecitina o surfactante, 

substancia fosfolipidica que impide el colapso pulmonar al disminuir la tensión 

superficial de los líquidos alveolares, por parte de los neumocitos tipo 2. (SALTOS, 

2015) 

Dentro de los elementos desencadenantes están el parto prematuro o antes de las 37 

semanas de gestación, Hijos de madre Diabéticas, Tipo de Nacimiento Eutócico o por 

Cesárea.  

Un bebé de 35 semanas tiene una sobrevida del 99% pero un bebé de 26 semanas tiene 

menos de un 30% de chance de sobrevivir aun en las mejores manos y en Terapia 

Intensiva.  ¿Qué hace la diferencia?  Mientras menor sea la EG de un bebé menor será 

su peso y la maduración de sus órganos son tan poco desarrollados que no puede ni 

siquiera respirar por sí solo.    

Un 10 % de nacimientos anuales en todo el mundo corresponde a bebés prematuros, 

según datos del pasado año de la Organización Mundial de la Salud. (OMS) (LUIS, 

2014) 
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Entre las causas que dan lugar a un cuadro de Dificultad Respiratoria en el neonato 

prematuro están, el distres respiratorio leve, la taquipnea transitoria del Recién Nacido, 

el síndrome de escape aéreo (enfisema intersticial, neumotórax), e hipertensión 

pulmonar persistente. La enfermedad de la Membrana Hialina (EMH) es la patología 

respiratoria más frecuente en el Recién Nacido Prematuro. Por otra parte, el Distres 

Respiratorio se manifiesta en un 37%, la taquipnea transitoria en un 32%, 1 por cada 

1.500 nacidos vivos hipertensión pulmonar persistente. (chile 2006)  (GUAPI, 2009) 

El universo de esta investigación estará formado por todos los pacientes pediátricos 

prematuros atendidos en el hospital “UNIVERSITARIO” con cuadros compatibles con 

complicaciones respiratorias durante el periodo enero 2015-2016; en quienes la historia 

clínica y exámenes establecen el diagnostico. 

Siguiendo las buenas prácticas de ética médica, no se considerará necesaria la firma de 

un consentimiento informado, puesto que no se indagará la privacidad de los pacientes 

solo se establecerá la valoración de la historia clínica y exámenes que determinen la 

relación. 

El propósito de este trabajo es determinar la relación del tipo de parto con las 

complicaciones respiratorias, mediante un estudio observacional indirecto, en recién 

nacidos prematuros atendidos en HOSPITAL UNIVERSITARIO durante el periodo 

Enero 2015-2016. 

Al finalizar este estudio, los resultados serán evaluados y analizados para lograr 

determinar cuál es la relación que existe y de este modo establecer medidas preventivas 

en estos pacientes para disminuir la tasa de morbimortalidad infantil. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I. 
1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial la prematurez y sus complicaciones se sitúan en el segundo lugar 

dentro de las principales causas de muerte, en menores de cinco años con un 14%, 

superado por la bronconeumonía, que ocupa un primer lugar con 18%, de continuar esta 

tendencia la prematurez podría ubicarse como la principal causa de muerte, para el año 

2015 según el reporte 2012 de niveles y tendencias de la mortalidad infantil UNICEF. 

Cada año nacen en América Latina y el Caribe, cerca de 12 millones de niños y de estos, 

mueren cerca de 135,000 por prematurez, dicha condición está inversamente relacionada 

con la edad gestacional al parto; siendo además los recién nacidos prematuros 

vulnerables a la sepsis y sus complicaciones, distres respiratorio, hemorragia 

intraventricular, parálisis cerebral, ceguera y pérdida de audición, relacionados a gastos 

importantes en salud, educación y cuidados generales. (MAYORGA, 2012). 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en un artículo publicado el 27/09/06 

dice que en América Latina existe de un 25- 30% de nacimientos prematuros que entre 

muchas complicaciones realizan problemas respiratorios debido al alto índice de 

alumbramientos realizados por cesáreas que en los últimos 25 años aumento en un 60 % 

en centros privados en relación a hospitales públicos. 

Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los índices de 

nacimientos prematuros en 184 países, en Ecuador el 5,1% de los bebés viene al mundo 

antes de lo previsto. (El telégrafo. (2012). 5.1% de los bebés es prematuro en el país). 

En el Ecuador, específicamente en la provincia del guayas no existen estudios definidos 

respecto a las complicaciones respiratorias en los recién nacidos prematuros, por lo cual 

se planteó esta investigación para descubrir cuáles son los problemas respiratorios más 

frecuentes en dichos niños.   

En el Hospital Universitario se ha observado una incidencia relevante respecto a las 

Complicaciones Respiratorias en Recién Nacidos Prematuros atendidos en dicha 

institución en estos últimos años. 

La falta de conocimientos sobre los factores de riesgo que pueden contribuir a los 

problemas respiratorios en los recién nacidos independientemente de su edad 

gestacional y la poca percepción de estos casos que son relativamente frecuentes en 

nuestro medio, me motivo a realizar la presente investigación para relacionar las 

complicaciones respiratorias en los bebes prematuros con el tipo de parto, para así 

obtener información que servirá de ayuda para prevenir dichas complicaciones.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN.  

La prematurez es una de las causas principales de muerte perinatal en el mundo ya que 

los niños prematuros tienen mayores posibilidades de padecer sufrimiento respiratorio 

durante el nacimiento y/o otras complicaciones.  

Analizando las diferentes causas que producen los problemas respiratorios en los 

neonatos vemos que no es inevitable que se produzcan, sino que pueden disminuir o 

incluso eliminarse con buenas medidas de prevención, educando a las madres a que 

asistan a los controles periódicos.  

 Por lo cual es fundamental que se implemente un programa educativo para prevención 

y que las autoridades respectivas hagan mejores controles de aquellos lugares donde se 

brinda atención médica privada sin constar con los cuidados respectivos y que muchas 

veces no están normalizados por nadie. (LUIS, 2014) 

Se realiza este estudio con el fin de determinar las complicaciones respiratorias en los 

neonatos prematuros obtenidos o relacionados al tipo de parto y porque también se 

determinará en el recién nacido la gravedad de su dificultad respiratoria. 

Además, la importancia de esta investigación radica en que servirá para la prevención 

de futuras complicaciones respiratorias en Neonatos obtenidos según el tipo de parto, y 

disminuir la morbimortalidad del prematuro debido a estas complicaciones.  

Para realizar esta tesis se contará con diversos recursos entre ellos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos y de especialistas pediátricos, 

que serán necesarios para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

  

 



5 
 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el tipo de parto y las complicaciones respiratorias en los 

recién nacidos prematuros en pacientes atendidos en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el periodo de Enero 2015-2016? 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

La realización de esta investigación se llevará a cabo en el Hospital Universitario, 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el periodo Enero 2015-2016. 

1.5 NATURALEZA 

Recién Nacidos Prematuros del área de Hospitalización del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.   

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el grado de dificultad respiratoria en los Recién Nacidos Prematuros? 

¿Cuál es la edad gestacional de las Madres?  

¿Cuál es el tipo de parto en los casos de estudio? 

¿Cuál es la relación del tipo de parto con las complicaciones respiratorias en los 

prematuros? 

 OBJETIVOS. 

1.7.1 Objetivo General.  

 Determinar la Relación entre el tipo de Parto y las Complicaciones Respiratorias 

en los Prematuros, mediante una investigación u observación directa de los 

recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el periodo Enero 

2015-2016. 
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1.7.2 Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el nivel de gravedad de la dificultad respiratoria en los prematuros.  

 Determinar la edad gestacional  

 

 Establecer el tipo de parto en los casos de estudios  

 

 Relacionar el tipo de parto con las complicaciones respiratorias en prematuros  
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CAPITULO II 
 2. MARCO TEORICO  

 2.1 GENERALIDADES 

El haber nacido antes de tiempo conlleva problemas potenciales en el periodo neonatal, 

así como secuelas o problemas a largo plazo. De la detección precoz de estos problemas 

y de su tratamiento va a depender en gran parte la calidad de vida de estos niños en el 

futuro. Por ello, es necesario el control periódico del niño y la valoración de 

determinados aspectos como el crecimiento, desarrollo, la alimentación, el estado 

neurológico, vista, audición, y los aspectos psicosociales.   

La incidencia de recién nacidos prematuros en países desarrollados ronda un 7% del 

total de recién nacidos. La supervivencia de los recién nacido prematuro es del 80 - 85 

% y se describen un 20 - 30% de secuelas. (LUIS, 2014) 

Desde el punto de vista postural, el útero materno le proporciona al feto la flexión 

global de su cuerpo, favorece el desarrollo en la línea media, la contención y por 

supuesto la comodidad necesaria, posicionándolo correctamente para que la naturaleza 

actúe sobre él. Los niños que nacen prematuramente son dramáticamente privados de 

este pacífico medio ambiente y pierden la estimulación intrauterina necesaria para 

completar el adecuado desarrollo. (FERNANDEZ, 2004) 

La cantidad de nacimientos por cesárea ha aumentado en todo el mundo. El síndrome de 

dificultad respiratoria se asocia con el nacimiento por cesárea, sobre todo en ausencia de 

trabajo de parto. Durante las últimas etapas de la gestación ocurren cambios fisiológicos 

que se aceleran con el inicio del trabajo de parto, circunstancia que se acompaña de 

cambios hormonales y de mediadores en la madre y en el feto. (JONGUITUD, 2011) 
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 2.2EL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO  

  

La prematuridad es una causa muy importante de discapacidades entre los 

supervivientes es un hecho que está fuera de discusión, así como también que cuanto 

más corta es la edad gestacional y más bajo el peso en el nacimiento, más alto es el 

riesgo de que los niños prematuros presenten problemas durante toda su vida. Sin 

embargo, los estudios de seguimiento publicados ofrecen resultados significativamente 

muy diferentes. El Dr. Marlow, en el Reino Unido, en un estudio publicado en el año 

2005 de 308 niños supervivientes con edad gestacional inferior a las 26 semanas y 

seguidos hasta una media de edad de 6-7 años, ha puesto una vez más de manifiesto la 

alta incidencia de problemas de desarrollo neurológico y otros problemas crónicos de 

salud de estos prematuros. Por otro lado, varios estudios en países del norte de Europa 

muestran resultados más optimistas. Estas discrepancias pueden ser el resultado de 

diferentes tasas de supervivencia, de problemas de interpretación y generalización de los 

datos, así como también a pérdidas en el seguimiento, que habitualmente se acompañan 

de una sobreestimación de las secuelas. (Raspall F, 2008) (LUIS, 2014) 

 

 2.2.1 DEFINICION  

 

Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que se hayan cumplido 37 

semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen en subcategorías en función 

de la edad gestacional: 

 prematuros extremos (<28 semanas) 

 muy prematuros (28 a <32 semanas) 

 prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas) 

El parto inducido y el parto por cesárea no deben planificarse antes de que se hayan 

cumplido 39 semanas de gestación, salvo que esté indicado por razones médicas. 

(OMS, 2015) 
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La norma y protocolo neonatal del MSP del Ecuador clasifica a los recién nacidos 

prematuros de la siguiente manera:  

RN Prematuro leve: Recién nacido con edad gestacional de 35 – 36 

semanas, 6 días.  

RN Prematuro moderado: Recién nacido con edad gestacional de 32 – 

34 semanas, 6 días.  

RN Prematuro grave: Recién nacido con edad gestacional menor a 32 

semanas. (MORQUECHO, 2014) 

  

2.2.2 ETIOLOGÍA  

  

La prematurez continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, en 

especial en aquellos países con dificultades sociales y control inadecuado de la salud.  

Según Schwarcz R, (1996). Las principales causas de acortamiento de la duración del 

embarazo (partos de pre -término), y que están fuertemente asociados a los tres grandes 

factores ambientales, socioeconómicos y educacionales, son:  

  

• La desnutrición (materno fetal).  

• La infección (materna, ovular, fetal, neonatal).  

• El embarazo múltiple.  

• La rotura prematura de membranas.  

• La prematurez iatrogénica por inducción o cesárea anticipada.  

• La hipertensión crónica o inducida por el embarazo.  

• El hidramnios.  

• El esfuerzo físico y el estrés psíquico.  

• Las alteraciones uterocervicales (malformaciones, miomas, incompetencia 

istmicocervical y algunos defectos congénitos). (LUIS, 2014) 
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2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA   

  

De acuerdo a Raspall F, (2008). La tasa de prematuridad ha aumentado; concretamente 

en Europa es del 4-5 al 7-7.5% en los últimos años, y cifras todavía más elevadas se 

encuentran en los EEUU, donde las tasas de prematuridad superan el 12%; esto hace 

que el número de niños con problemas en el periodo neonatal crezca y que, por lo tanto, 

aumente, en cifras absolutas, el total de niños con problemas crónicos de salud, niños 

que, en la mayor parte, serán adultos con un alto riesgo de una calidad de vida pobre, 

cuando no intolerable. (LUIS, 2014) 

  

Entre los factores relacionados con la morbimortalidad destacan la edad gestacional, el 

peso al nacimiento, la infección fetal y las lesiones de la sustancia blanca cerebral, entre 

otros. Pero, en muchos casos, los problemas que presentan estos antiguos prematuros en 

edades escolares o adolescentes no se explican por la enfermedad que han tenido en 

periodo neonatal, por lo que, con mayor frecuencia, se piensa que los factores 

ambientales en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) constituyen un 

aspecto decisivo en la evolución a largo plazo de los niños muy prematuros. (LOPEZ, 

2007) 

  

Según estudios realizados en Latinoamérica la frecuencia de partos prematuros varía 

entre el 19 % en países desarrollados y el 29% en países en vía de desarrollo. Según 

datos del hospital Nacional de maternidad de San Salvador en el año 2006 de 12,642 

partos, 2184 fueron prematuros. En Chile nacieron 259.069 niños durante el año 2001, 

de los cuales 2.565 RN fueron prematuros. Que nos indica que la cifra de nacimientos 

de prematuros se ha mantenido estable en la última década en alrededor de 5%. Un 

0.99% de los recién nacidos son prematuros menores de 1500 g. y menores de 32 

semanas de gestación.(Michel E, 2008) (LUIS, 2014) 
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Mucho se ha investigado sobre el tema, pero aún no se han logrado resultados en la 

disminución de la incidencia de la prematuridad pues, por ejemplo, en Europa las tasas 

se han elevado en los últimos años y en las ultimas 3 décadas casi se han duplicado, 

hasta alcanzar indicadores entre 7 y 8 % en algunos centros como el Hospital 

Universitario de Canarias (9,8 %), en la Comunidad de Valencia (9 %), en Buenos Aires 

(9,3 %) y en Uruguay (8,7 %). Solo plantea que entre 8 y 10 % de los niños nacen antes 

de que se completen las 37 semanas. En Canadá, nacen de forma prematura 7 % de los 

recién nacidos. (LUIS, 2014) 

  

2.2.4 FACTORES DE RIESGO  

  

Factores sociales y biológicos. Inadecuada asistencia de salud. Problemas médicos 

previos y complicaciones en el embarazo actual.  

  

De acuerdo a Ballabriga A, (2002.). Entre los factores maternos tenemos los 

sociodemográficos tales como: talla materna baja y sobrepeso, edad materna en sus 

rangos extremos, algunos hábitos maternos como: alcoholismo, tabaquismo, 

drogadicción; antecedentes maternos de abortos, prematuridad, infecciones maternas 

que comprometen la placenta, factores raciales, trabajo físico durante el embarazo, dieta 

de la gestante, exposiciones a rayos X y otros.  

Factores de riesgo Maternos; Peso materno menor de 48 kg., Talla materna menor de 

1,57, Madre que trabaja de pie, Infección urinaria, Infección vaginal, Malformaciones, 

Stress.  

  

De acuerdo a Morilla A, et, al. (2007). La prematuridad se ha relacionado con las 

madres adolescentes, los periodos intergenésicos cortos, la dilatación permanente del 

cuello del útero, con distintas enfermedades o complicaciones de la madre durante la 

gestación y con embarazos múltiples, entre otros. Es precisamente sobre las causas 

modificables sobre las que se debe continuar realizando acciones de salud.  
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Hay factores socio demográficos y clínicos, por ejemplo, se da más entre la raza negra 

que en la blanca, se da más en edades de 17 o 18 años y en mujeres mayores de 35 años, 

generalmente. En mujeres que ya han tenido antecedentes de partos prematuros, en otras 

que fuman, porque el tabaquismo es otro factor de riesgo, el consumo de drogas, el 

nivel socioeconómico, tiene que ver con los controles, algunas patologías en la madre 

como infecciones urinarias, que son muy comunes en las embarazadas, y también eso 

puede desencadenar un parto prematuro. En la lista también figuran la hipertensión y las 

hemorragias en el segundo y tercer trimestre, además los partos prematuros son más 

frecuentes en las adolescentes, ya que por lo general su cuerpo no ha madurado. 

(Osinalde M, 2007.)  

  

Se ha comprobado que el término del embarazo es menor entre las mujeres que fumaron 

durante la gestación, pero la disminución promedio es de 1-2 días en general. Los 

estudios que evalúan la incidencia de un parto prematuro han producido resultados 

variados, porque algunos indican un aumento significativo mientras que otros no. 

(AmericanCáncer Society. 2005). (LUIS, 2014) 

 

 2.3 PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS  

  

Problemas respiratorios, tales como el síndrome de dificultad respiratoria (un trastorno 

en el cual los sacos de aire no pueden permanecer abiertos debido a la falta de 

surfactante en los pulmones), la displasia broncopulmonar (problemas respiratorios a 

largo plazo provocados por una lesión en el tejido pulmonar), desarrollo incompleto de 

los pulmones, apnea (suspensión de la respiración) y un patrón de respiración irregular 

(rápida, taquipnea, baja o deficiente). Garzón D, (2005.)  
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De acuerdo a Pavez C, et, al. (2007). El sistema respiratorio de los niños prematuros se 

ve alterado, pues no ha concluido su desarrollo normal, por lo tanto, presenta 

problemas, los cuales son:  

  

• Falta de maduración del Sistema Nervioso (28).  

• Inmadurez de Sistema mecánico Tórax-Diafragma-Abdomen (28).  

• Variación de estrategia respiratoria, presentando los RNPT patrón respiratorio 

paradojal (28).  

  

Todas estas características hacen que el RNPT sea más propenso a desarrollar 

patologías respiratorias.  

  

La Displasia broncopulmonar es considerada como la patología pulmonar crónica que 

se presenta en un mayor porcentaje en los recién nacidos pretérmino con un peso menor 

a 1500 grs. y menores de 32 SG al nacer. Además, se ha relacionado el Síndrome de 

Distrés respiratorio (SDR), peso al nacer, edad gestacional, género y Ductus 

Arteriovenoso Persistente, como factores predisponentes de esta patología.  

  

De acuerdo a Morilla A, et, al. (2007). La enfermedad de la membrana hialina como 

consecuencia directa de la inmadurez pulmonar y causa más frecuente de dificultades en 

este tipo de neonato. Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de 

gestación; de manera que afecta a 60 % de los menores de 28 semanas y a menos de 5 

% de los mayores de 34 semanas de edad gestacional. De manera similar, en las Guías 

de diagnóstico y tratamiento de Chile, se refiere que esta entidad es la causa más común 

de insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro y la incidencia es mayor a 

menor edad gestacional (60 % en < 29 sem; 40 % en < 34 sem y por encima de 34 

semanas es sólo 5 %).  
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El Síndrome de Distres Respiratorio es un trastorno pulmonar que produce una 

dificultad creciente para respirar. Aparece principalmente en niños prematuros, en los 

que el inicio de la dificultad respiratoria se produce en cuestión de minutos a pocas 

horas después del nacimiento. El SDR es una enfermedad potencialmente mortal. En los 

lactantes, el SDR se produce por falta de surfactante pulmonar, un complejo de 

proteínas y grasas que existe normalmente en los pulmones y ayuda a que se inflen 

fácilmente los sacos aéreos que éstos contienen. La probabilidad de que falte el 

surfactante es mayor en los neonatos prematuros. (European Medicines Agency. 2006) 

(LUIS, 2014) 

 2.4 CAUSAS DE PREMATUREZ NEONATAL  

La prematurez es multicausal. Las posibles causas se pueden clasificar en cuatro grupos: 

el primer grupo está relacionado con la madre. Este grupo incluye la preeclampsia 

(también llamada toxemia o presión sanguínea alta en el embarazo), la enfermedad 

médica crónica (como por ejemplo, una enfermedad renal o una cardiopatía), 

infecciones (como por ejemplo, estreptococos del grupo B, las infecciones del tracto 

urinario, vaginales, de los tejidos del feto o la placenta), el consumo de drogas (como 

por ejemplo, la cocaína), la estructura anormal del útero, la incompetencia del cuello 

uterino (incapacidad del cuello uterino para permanecer cerrado durante el embarazo) y 

un nacimiento prematuro previo.  

  

El segundo grupo de causas está relacionado con el embarazo. En este grupo se incluye 

el funcionamiento anormal o disminuido de la placenta, la placenta previa (implantación 

de la placenta en el segmento inferior del útero), el desprendimiento de placenta 

(separación prematura de la placenta y el útero), la infección ovular o sospecha de 

infección ovular, la ruptura prematura de membranas (saco amniótico), el 

polihidramnios (demasiado líquido amniótico) y la gestación múltiple (mellizos, 

trillizos, etc.).   
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El tercer grupo está relacionado con el feto, e incluye el medio intrauterino insalubre 

que origina retardo del crecimiento intrauterino, la presencia o sospecha de 

malformaciones, el hidramnios, las alteraciones en el registro de latidos cardiofetales, la 

presentación anormal y la incompatibilidad sanguínea del feto.  

  

Finalmente, el cuarto grupo de causas está relacionado con las condiciones 

socioambientales e incluye el embarazo en adolescentes (de menos de 18 años de edad), 

la pertenencia a un estrato socioeconómico bajo, la mala nutrición, el nivel bajo de 

educación, el abuso de sustancias psicoactivas y la ausencia de control prenatal. 

(BAUTISTA U. S., 2O14) 

 

2.4.1 TRATAMIENTO   

  

El uso de corticoides, Betametasona 12mg. intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o 

Dexametasona  6mg. intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, reduce la mortalidad y el 

riesgo de Enfermedad de Membrana Hialina alrededor del 50% y de Hemorragia 

Intraventricular grado III y IV. El uso de Surfactante precozmente antes de las dos horas 

de vida. Asegurar aporte nutricional óptimo calórico de 140 a 180 cal/kg/día. Aporte 

proteico cercano a 4 g/kg/día, mejoran la calidad de vida de los RN prematuros. (MSP, 

2015)  

 

2.4.2 COMPLICACIONES   

  

Los prematuros constituyen un grupo de riesgo de reingreso hospitalario por infecciones 

respiratorias agudas. Su tendencia a presentar bronquiolitis o neumonía cuando 

adquieren infecciones respiratorias es mayor en los primeros 6 meses de vida y sobre 

todo es muy importante en los niños con displasia broncopulmonar grave. Aunque las 

variaciones regionales e interanuales pueden ser muy importantes, alrededor del 10 al 
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15 % de todos los prematuros reingresan por problemas respiratorios en la primera 

epidemia, siendo esta proporción mayor – 15 a 40 % - en los menores de 1.500 gramos. 

El riesgo es mayor a menor edad cronológica en el momento de la exposición, menor 

edad gestacional, mayor patología pulmonar previa, mayor hacinamiento y mayor 

exposición al tabaco.  

La enfermedad pulmonar crónica que se produce en niños prematuros pequeños que han 

sido sometidos a ventilación mecánica (respiración artificial) o tratamiento con oxígeno 

durante periodos más o menos prolongados es de fisiopatología compleja, e intervienen 

muchos factores; el resultado es una alteración en el desarrollo del pulmón, con una 

función respiratoria alterada, que hace que las pruebas de función pulmonar muestren 

anomalías que se mantienen hasta los 7-10 años y, a veces, durante más tiempo. (LUIS, 

2014) 

 

2.4.3 PREVENCIÓN   

  

Según Ballabriga A, (2002). Para que el recién nacido prematuro sea dado de alta del 

hospital, habitualmente se tienen que dar determinadas circunstancias:  

  

• Peso alrededor de 2.200 gramos  

• Mantener la temperatura estable fuera de la incubadora  

• Curva ponderal ascendente y que se alimente por boca sin dificultad  

• Buen estado de salud  

Desde los hospitales se desarrollan programas de hospitalización domiciliaria (alta 

precoz) para aquellos prematuros que, aún no llegando a 2500 gramos, cumplan con los 

siguientes requisitos:  

  

• Peso entre 1800 y 2200 gramos.  

• Buenas condiciones familiares para su cuidado.  
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• Buen estado de salud.  

• Estable y capaz de mantener una adecuada temperatura.  

• Alimentación oral bien tolerada.  

• Aumento de peso adecuado (15 a 30 gramos al día).  

 

La forma de prevenir neonatos prematuros son:  

  

• Consulta obstétrica, identificación de alto riesgo de Parto Prematuro (Sobre el 100% 

de las embarazadas)   

• Urocultivo además del exámen de orina completa habitual. (en todas las 

embarazadas).   

• Ecografía transvaginal a las 18 a 24 semanas para medir longitud cervical como 

predictor de riesgo.   

• Análisis de muestra cervicovaginal en busca de infección en la población de riesgo.   

• Monitoreo fetal no estresante.   

• Corticoides Prenatales según guía clínica.   

  

Una de las contribuciones más significativas de la perinatología ha sido el retraso en la 

iniciación del parto pretérmino que permite la terapia antenatal con glucocorticoides, y 

se han publicado innumerables pruebas, basadas en revisiones, que han mostrado el 

importante papel de los esteroides prenatales en la reducción y la incidencia del 

síndrome de dificultad respiratoria y de otras complicaciones propias del prematuro que 

pueden conllevar a la muerte o dejar secuelas invalidantes. Además, la administración 

de surfactante exógeno y las diferentes técnicas de ventilación han reducido la 

mortalidad neonatal y de la enfermedad de la membrana hialina (EMH), lo cual se ha 

logrado gracias al desarrollo de los cuidados intensivos neonatales, cuya calidad ha 

mejorado en forma muy importante y ha producido grandes cambios en las técnicas, las 

destrezas y en nuevas formas efectivas de tratamiento. (LUIS, 2014) 
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2.4.4 SEGUIMIENTO  AL  ALTA  DE  LOS  PREMATUROS 

 CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS  

  

Debido a las diferentes manifestaciones y grados de severidad, el seguimiento y 

tratamiento de los RN con riesgo respiratorio debe ser individualizado. Previo al alta 

hospitalaria debe realizarse una planificación de seguimiento multidisciplinar que 

incluya a neonatólogos y otras subespecialidades pediátricas: neumología, cardiología, 

oftalmología, neurología y otras en función de la patología y complicaciones 

acompañantes, además de fisioterapeutas, nutricionistas, asistentes sociales y 

representantes de equipos de terapia domiciliaria.  

  

“Alrededor del 40% de los prematuros son rehospitalizados por alguna enfermedad 

respiratoria dentro del primer año de vida. Los prematuros, particularmente aquellos 

nacidos muy tempranamente y muy pequeños, no tienen el usual tejido pulmonar sano 

necesario para combatir los virus, y un típico resfrío puede convertirse fácilmente en 

una enfermedad respiratoria más seria como la neumonía”. (LUIS, 2014) 

 

2.5 TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO 

Esta entidad fue descrita por primera vez en 1966 por Avery y cols (ME, 2001). Se 

denominó también “Síndrome del Pulmón Húmedo” (Wesenberg RL, Graven SN, 

McCabe EB., 1971), “Distrés Respiratorio Inexplicable del RN”, “Taquipnea 

Neonatal”, “Síndrome del Distres Respiratorio tipo II” (Sundell H. Garrot J, 

Blankenship WJ, Shepard D, Stahlman MT. , Pediatr 2009) y, más recientemente, 

“Mala Adaptación Pulmonar”. 
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Se presenta con mayor frecuencia en el neonato a término o en el nacido por cesárea, 

por lo cual se estima una incidencia de 11% nacidos vivos con una disposición del 32% 

de los cuadros de SDR neonatal. 

Es una alteración leve y autolimitada aunque estudios  recientes sugieren que pudiera 

ser un factor de riesgo para el desarrollo ulterior de sibilancias  en etapas precoces de la 

vida. (CARRERA, 2015) 

Se desarrolla en las primeras horas y se caracteriza por la presencia de taquipnea 

(frecuencia respiratoria >60 por minuto), insuficiencia respiratoria y aumento del 

requerimiento de oxígeno, con niveles de CO2, normales o ligeramente aumentados. Es 

un proceso generalmente auto limitado que se resuelve entre 24 a 72 horas. 

(GUADALAJARA, 2014) 

El periodo perinatal es el de mayor riesgo del ser humano debido a la mayor morbilidad 

y mortalidad en relación con otras etapas de la vida. Actualmente el cuidado de la 

estabilidad del feto durante la gestación y, sobre todo el proceso durante el parto ha 

dado como resultados que las condiciones de asistencia por personal médico de forma 

adecuada, las lesiones del traumatismo  al nacimiento son cada vez menos frecuente, sin 

que hayan dejado de representar un importante  problema  para el Clínico y Pediatra. 

(CARRERA, 2015) 

El niño nacido por cesárea o nace precipitadamente por vía vaginal tiene mayor riesgo 

de nacer con exceso de líquido pulmonar como resultado de no haber experimentado la 

fase de labor de parto y falta de exposición a las catecolaminas. (GUADALAJARA, 

2014) 

La TTRN es un padecimiento que se distingue por dificultad respiratoria poco después 

del nacimiento y persiste por más de 24 horas. 

El síndrome de dificultad respiratoria, es causa de más de la mitad de las condiciones 

patológicas del RN, por tanto, es una de los principales indicadores de morbi-mortalidad 

en niños menores de un año de edad, y es muy frecuente en varones que en mujeres. La 

mayoría de los RN que requieren de cuidados intensivos presentan problemas 

respiratorios. (CARRERA, 2015) 
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2.5.1 PREVALENCIA E INCIDENCIA 

La prevalencia informada de la TTRN varía según algunos autores, que atribuyen hasta 

un 40% de la dificultad respiratoria neonatal a la TTRN y una incidencia global de 

alrededor de 11 por cada 1000 nacimientos. Es probable que el número de lactantes que 

ingresan en unidades neonatales con TTRN aumente, vista la tendencia al parto por 

cesárea programada para un número cada vez mayor de indicaciones obstétricas y 

fetales. (CARRERA, 2015) 

En Estados Unidos aproximadamente el 1% de los niños tienen algún tipo de dificultad 

respiratoria que no está asociado con la infección. Dificultad respiratoria incluye tanto 

RDS (es decir, la enfermedad de la membrana hialina) y taquipnea transitoria del recién 

nacido. De ese 1%, aproximadamente el 33-50% tiene Taquipnea Transitoria del Recién 

nacido. ( KN Siva Subramanian, MD,Redactor jefe: Ted Rosenkrantz, MD, 2014)  

Una investigación en Chile, se valoraron 33.289 partos a término, en edades 

gestacionales comprendidas entre 37 a 42 semanas, indicando una incidencia de 5.7 por 

cada 1000 recién nacidos presentaron TTRN. 

La elevada frecuencia de cesárea se debe a las siguientes prescripciones, cesárea previa 

48%, distocias 29%, sufrimiento fetal 16% y presentación pelviana 5%. Entre las 

distocias se incluyeron todas las categorías del llamado parto disfuncional. 

El síndrome de dificultad respiratoria constituye una de las afecciones más frecuentes 

en el recién nacido y se comporta como uno de los principales indicadores de la 

morbilidad y mortalidad. La mayor parte de pacientes que nacieron por cesárea (61.7) 

cuyo factor de riesgo materno más frecuente fue la rotura prematura de membrana 

(18%). Los recién nacidos a término (55.6) y con sexo masculino (65.4) fueron los que 

mayor morbilidad presentaron. (CARRERA, 2015) 
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2.5.2 ETIOLOGIA 

Las causas que pueden provocar el cuadro de Dificultad Respiratoria en el neonato son 

muy variadas tanto a nivel pulmonar como extra pulmonar. 

Destacar si es pretérmino si recibió inducción de la maduración pulmonar. Importa si 

existe ruptura prematura de membranas previo al parto, características del líquido 

amniótico, elementos clínicos y paraclínicos de infección materna, bradicardia, 

taquicardia fetal, tipo de reanimación necesaria y test de apgar.  

Trabajo de parto. 

La compresión intermitente del tórax facilita la eliminación del líquido pulmonar la 

presión que se requiere para inflar un pulmón sin aire: 10 a 50cm H2O, además produce 

aumento de catecolaminas y otras hormonas que nos lleva a la inhibición de la secreción 

del líquido pulmonar, reabsorción pasiva y diferencias en la presión oncotica entre 

espacios aéreos, intersticio y vasos sanguíneos, mientras que la reabsorción activa es 

por transporte de sodio hacia el exterior del espacio aéreo. 

Sin trabajo de parto. 

Se produce retraso en la eliminación del líquido pulmonar, lo  que lleva a un 

atrapamiento alveolar y descenso de la distensibilidad pulmonar. (CARRERA, 2015) 

2.5.3 FISIOPATOLOGIA 

Aunque la causa precisa de la TTRN no está perfectamente aclarada, la mayoría de los 

autores están de acuerdo con la teoría inicial de Avery y cols., que postulan que esta 

entidad se produce por la distensión de los espacios intersticiales por el líquido 

pulmonar que da lugar al atrapamiento del aire alveolar y el descenso de la 

distensibilidad pulmonar, trayendo todo ello como consecuencia la taquipnea, signo más 

característico de este cuadro. 

Otros consideran que se produce por retraso de la eliminación del líquido pulmonar por 

ausencia de compresión torácica (parto por cesárea) o por hipersedación materna o bien 

posterior por aumento del líquido inspirado en cuadros de aspiración de líquido 

amniótico claro. 
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Finalmente, algunos mantienen que la TTRN puede ser consecuencia de una inmadurez 

leve del sistema de surfactante, ocasionado por un déficit de estímulo a falta de 

hormona oxitócica en casos de atención del nacimiento por cesárea, pero también puede 

ser por inmadurez de los neumocitos. 

De acuerdo a la fisiopatología al momento del nacimiento, el epitelio pulmonar del 

recién nacido que durante el embarazo es un activo secretor de cloro (cl-) y liquido hacia 

los alveolos, tiene que cambiar para convertirse un potente absorvedor de sodio (na++)y 

liquido con el objeto de remover este último, que está condicionado por la presencia de 

catecolaminas secretadas durante el trabajo de parto que estimulan los  llamados canales 

epiteliales de na++, la taquipnea es el resultado de los alveolos que permanecen húmedos 

al no producirse esta reabsorción en forma adecuada. 

El niño nacido por cesárea o el que nace precipitadamente por vía vaginal, tiene mayor 

riesgo de tener mayor líquido pulmonar como resultado de no haber experimentado la 

fase de labor de parto y la falta exposición a catecolaminas mencionadas. (CARRERA, 

2015) 

El resultado final son alveolos que retienen liquido (comprometiendo el intercambio 

gaseoso que favorece la hipoxemia), el cual se acumula poco apoco en el intersticio, 

hasta que es removido por los vasos linfáticos o pasa al torrente circulatorio. El acumulo 

de líquido produce edema intersticial y disminución de la distensibilidad pulmonar, 

siendo esto último la causa de la taquipnea (compensatoria), y colapso parcial 

bronquiolar que condiciona a su vez atrapamiento aéreo. (GUADALAJARA, 2014) 

Durante el transcurso de las siguientes horas el líquido es removido progresivamente, 

mejorando la oxigenación y disminuyendo la frecuencia respiratoria. 

En cualquier caso, lo que se produce es un retraso en el proceso de adaptación pulmonar 

a la vida extrauterina, que habitualmente se produce en minutos y en estos neonatos se 

prolonga durante varios días. (CARRERA, 2015) 
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2.5.4 FACTORES DE RIESGO 

En una revisión de 29.669 partos, la TTRN se presentó con mayor frecuencia de recién 

nacidos por parto por cesárea que por vía vaginal 3.1% versus 1.1%. El edema 

pulmonar puede complicar la deficiencia en surfactante y contribuir a un aumento en la 

necesidad de soporte respiratorio. 

TTRN ocurre dos o tres veces más frecuente en madres diabéticas. El mecanismo puede 

estar relacionado con el clearence de líquido disminuido del pulmón fetal diabético, lo 

cual ocasiona una mayor ocurrencia de neonatos macrosomicos lo que puede conllevar 

a parto prolongado o mayor nacimiento por cesárea lo que incrementa la frecuencia de 

Taquipnea Transitoria. 

El asma maternal también es un factor de riesgo, aunque el mecanismo es desconocido. 

En un estudio, recién nacidos de madres asmáticas tuvieron más probabilidad de tener 

TTRN que los controles. 

2.5.5 CLÍNICA 

Se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde el nacimiento o en 

las 2 horas posteriores, en el que predomina la taquipnea que puede llegar a 100-120 

respiraciones por minuto, solapándose en ocasiones con la frecuencia cardiaca. 

La presencia de quejido, cianosis y retracciones es poco común, aunque pueden 

observarse en las formas más severas de TTRN. 

La clínica puede agravarse en las primeras 6-8 horas, para estabilizarse posteriormente y 

a partir de las 12-14 horas, experimentar una rápida mejoría de todos los síntomas, 

aunque puede persistir la taquipnea con respiración superficial durante 3-4 días. 

La persistencia del cuadro durante más de este tiempo debe hacer dudar de la existencia 

de TTRN y obliga a hacer diagnóstico diferencial con el resto de entidades causantes de 

SDR neonatal, como Neumonía Neonatal, Hijo de madre Diabética y EMH. 

La auscultación pulmonar puede mostrar disminución de la ventilación aunque menos 

marcada que en  la EMH. (ZURITA, 2015) 
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2.5.6 DIAGNÓSTICO 

Es eminentemente clínico, basado en la sintomatología y los antecedentes del niño de su 

nacimiento. 

Los hallazgos radiográficos están mal definidos variando desde la normalidad a refuerzo 

de la trama bronco vascular hilar, presencia de líquido pleural, derrame en cisuras, 

hiperinsuflación e incluso, patrón reticulogranular  algodonoso, 

Dado que la clínica y la radiología son inespecíficas y compatibles con sepsis neonatal o 

neumonía deben realizarse los estudios pertinentes para descartar estas etiologías con 

exámenes de laboratorio clínico como: 

• Biometría Hemática, 

• VCM, 

• HbCM , 

• Plaquetas 

• Bioquímica Sanguínea, (Urea Creatinina, Glicemia ,Proteínas 

• Reactante de Fase aguda (PCR) 

• Análisis de Interleucina como Procalcitonina , IONOGRAMA Na ,Cl, K, Calcio 

,Gases Arteriales o Venosos . 

• Rx Torax.` 

Cuando exista duda diagnostica se inicia tratamiento con antibióticos de amplio 

espectro hasta establecer el diagnóstico definitivo y retirándolo inmediatamente tan 

pronto como se confirme su negatividad. 

Ocasionalmente puede plantearse diagnóstico diferencial con la aspiración meconial e 

incluso con EMH leve, sobre todo si se trata de un prematuro de 35-36 semanas. 

(SALTOS, 2015) 
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2.5.7 TRATAMIENTO 

Debido a que la TTRN es auto limitada el único tratamiento a emplear es la asistencia 

respiratoria adecuada para   mantener un intercambio gaseoso suficiente durante el 

tiempo que dure el trastorno. Generalmente no son necesarias concentraciones de 

oxígeno superiores al 40% para mantener una saturación superior al 90%. Dada su 

fisiopatología, se podría pensar que el uso de diuréticos como la Furosemida podría 

ayudar a la aclaración del exceso de líquido pulmonar, si bien estudios basados en la 

evidencia muestran que no afecta el curso clínico de la enfermedad. 

Una evolución desfavorable invalida el diagnóstico. (SALTOS, 2015) 

2.5.7.1Tratamiento no farmacológico 

Mantener en todo momento ambiente térmico neutro. La forma e inicio de alimentación 

se determinará de acuerdo al estado clínico del recién nacido. 

Tres horas después del nacimiento se realizará valoración integral del estado del recién 

nacido para decidir el tipo de alimentación que recibirá. 

Se alimentará con leche materna por succión cuando el recién nacido presenta: 

• Frecuencia respiratoria entre 60 y 80 x’ y dificultad respiratoria ausente o silverman 

menor de 3. 

• La succión se deberá suspender si en el paciente incrementa la dificultad respiratoria 

o la saturación es menor de 80%. 

Se alimentará con leche materna por sonda orogastrica en los siguientes casos: 

• Frecuencia respiratoria mayor a 80x’ y dificultad respiratoria con silverman menor 

de 3. 

• Paciente que durante la succión presente cianosis, aumento de la dificultad 

respiratoria o baja en la saturación y que se recuperan al suspender la succión. 

• La alimentación con sonda deberá suspenderse si en el paciente aumenta la 

dificultad respiratoria o la saturación es menor de 80%. 
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Se mantendrá en ayuno en los siguientes casos: 

• Frecuencia respiratoria mayor a 80 x’ y dificultad respiratoria con silverman mayor 

de 3. 

• El ayuno se suspenderá cuando pase a la condición inmediata anterior. 

El volumen de líquidos intravenosos será de acuerdo para la edad gestacional y el 

peso. 

• Si existiera alguna patología asociada a TTRN el inicio y la forma de alimentación 

será a juicio del médico tratante. 

• Manejo y estimulación mínima (evitar estímulos auditivos excesivos y evitar los 

contactos físicos a lo mínimo requerido). (FEDERAL, 2013) 

2.5.7.2 Tratamiento farmacológico.  

 

Oxigenoterapia: habitualmente no se requiere fio2 mayores al 40%. El objetivo es 

mantener saturaciones por pulso-oximetría en el rango de 88 a 95%. 

La administración postnatal de epinefrina con el fin de estimular la reabsorción del 

líquido pulmonar, ha sido motivo de estudios experimentales, sin que exista al momento 

evidencia que sustente su efectividad. 

La furosemida para el tratamiento de TTRN no demostró mejoría en la duración y 

gravedad de los síntomas, y estancia hospitalaria si produjo pérdida de peso importante 

en las primeras horas de vida. 

Algunas investigaciones parecen sugerir que la aplicación de esteroides antenatales a 

madres entre las 34 y 37 semanas de gestación podría tener un efecto beneficioso al 

disminuir la morbilidad respiratorias de los recién nacidos obtenidos a esta edad 

gestacional. (SALTOS, 2015) 
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2.6 ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA O SÍNDROME DE DISTRÉS 

RESPIRATORIO  

2.6.1 DEFINICIÓN 

Es un cuadro de dificultad respiratoria creciente propio de los RNPT.   

La falta de surfactantei es la característica de esta patología, la función de esta sustancia 

es la de reducir las fuerzas de tensión superficial de los alveolos, dando de esta manera 

estabilidad y volumen a los pulmones durante la fase de espiración lo que evita un 

colapso; por lo tanto, al no existir surfactante en los recién nacidos  pretérmino hay una 

tendencia al colapso alveolar. Este colapso alveolar produce atelectasiasii que pueden 

estar acompañadas de un corto circuito circulatorio intrapulmonar que lleva a una 

hipoxemiaiii creciente. (ALVARACIN, 2013)   

2.6.2 CARACTERÍSTICAS 

Las manifestaciones que el neonato puede presentar son: taquipnea9 ronquidos, aleteo 

nasal, apneasiv, cianosis11, inflamación o hinchazón de las extremidades del bebé 

(Caicedo & Rincon, 2005). Existe también una alteración en la distensibilidad pulmonar 

y de la capacidad residual funcional con alteración de la relación ventilación- perfusión, 

por lo cual se produce la insuficiencia respiratoria global con hipoxemia e hipercapnia12 

ya que también se presenta una fatiga en los músculos respiratorios. Por último, el 

cuadro se agrava más debido a la hipoxemia y acidosis que aumentan la resistencia 

vascular (Tapia. & Ventura-Juncá). En los Rayos X se puede observar la afectación de 

la enfermedad. (ALVARACIN, 2013) 
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Ilustración7 Rayos X Recién Nacido con afectación del intersticio 

alveolar difuso  

 

Fuente: (Missipi Pí, Miguel de Paz , & Andrade Hernández, 2012) 

2.6.3 CAUSAS 

Dentro de los factores de riesgo más importantes tenemos a la prematurez, diabetes de 

la madre y esfuerzo durante el parto (Caicedo & Rincon, 2005). La cesárea sin trabajo 

de parto, antecedentes de EMH en niño anterior, hemorragia materna previa al parto, 

asfixia perinatal, eritroblastosis fetal, segundo gemelar (ALVARACIN, 2013) 

                                                                                                                                                                                   

2.6.4 TRATAMIENTO   

 Prevención de la prematuridad, ya que el surfactante está presente en grandes 

concentraciones en los homogeneizados de pulmón fetal a las 20 semanas de 

gestación, pero aún no llega a la superficie. Aparece en el líquido amniótico 

entre las 28 y las 32 semanas. Por lo general se alcanzan los niveles maduros de 

surfactante pulmonar a partir de las 35 semanas.   

 Maduración pulmonar intrauterina con corticoides inyectados a la madre que 

ayuda a madurar los pulmones, incluso un día o dos pueden marcar una 

diferencia en este desarrollo (ALVARACIN, 2013)  
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 Oxigenoterapia, se inicia con  FiO2v  40%. 

 Prevención o terapia con administración de surfactante al neonato: se realizará a 

través del tubo endotraqueal con una dosis: 100 mg/kg a los pocos minutos de 

nacer o después de la aparición de los signos y síntomas de SDR. (Missipi Pí, 

Miguel de Paz , & Andrade Hernández, 2012)  

 Además Morey y Llabrés también mencionan dentro del tratamiento:  

 Reanimación oportuna y eficaz de la asfixia, mantener la presión arterial media 

entre 35-50mmHg y el gasto cardíaco, terapia con antibióticos (ante sospecha de 

infección), nutrición adecuada pre y post parto, fisioterapia respiratoria desde 

las 48 horas de evolución. (ALVARACIN, 2013)  

 

 

2.7 DISTRÉS RESPIRATORIO O DIFICULTAD RESPIRATORIA  

2.7.1 DEFINICION  

Es la presencia de dificultad respiratoria, muy frecuente en RNPT,  

“comprende una serie de entidades patológicas que se manifiesta con clínica 

predominantemente respiratoria” (Asociación Española de Pediatría, 2002). Siendo la 

EMH el cuadro más significativo de DR en los RNPT. (ALVARACIN, 2013) 

2.7.2 CARACTERISTICAS 

Dentro de las características del DR en los recién nacidos están:   
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Tabla 3 Síntomas característicos del Distrés Respiratorio  

Signo  Definición  Alterado  Normal  

Taquipnea  Respiración rápida o 

acelerada  

60 o más 

respiraciones por 

minuto (rxp)  

40- 60 rxp  

Quejido  Es un ruido que se produce cuando el aire exhalado por las cuerdas 

vocales, que se encuentran principalmente aducidas en un intento de  

mantener una presión positiva al final de espiración, evitando el 

colapso de los alveolos y se mejora la capacidad residual funcional.  

  

Retracciones  Son movimientos hacia atrás que se deben a las particulares 

características de la pared torácica del pretérmino que tienden al 

colapso. Principalmente intercostal y subcostal, en menor grado 

xifoideas  

Se observan en el momento de la inspiración al retraerse visiblemente 

los músculos de la pared torácica.  

  

Aleteo Nasal  Es el aumento del tamaño del orificio de las fosas nasales al momento 

de la inspiración. En el RN el flujo aéreo a través de la nariz es del 

50% del flujo total  

  

  

Cianosis   Coloración azul o morada 

de la piel y membranas 

mucosas  

PaO2 <35 mmHg  
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Murmullo 

vesicular  

Es el ruido respiratorio que 

filtrado a través de tejido 

pulmonar se escucha sobre 

la pared torácica.  

Entrada de aire 

disminuida o ausente.  

Ruidos Agregados: 

crepitaciones, 

sibilancias, roncus, 

etc.  

Murmullo 

vesicular 

mantenido   

  

Exámenes  

complementa 

rios  

  

Rayos X  

  

  

En la radiografía podemos observar  

  

En una imagen normal de rayos  

una imagen radiopaca, es decir de color 

blanco, en los pulmones, debido al 

aumento de secreciones. Ver Ilustración 

8.  

x los pulmones se muestran radiolúcidos, 

es decir de color negro. Ver  

Ilustración9.  

Gasometrías: análisis de 

gases en la sangre.   

PCO2 elevado  

O2 bajo  

PH ácido  

  

  

Fuente de construcción:(Asociación Española de Pediatría , 2002), (Missipi Pí, 

Miguel de Paz , & Andrade Hernández, 2012), (Herrera & Fielbaum C., 2002), 

(Marrero, 2010), (Lee, 2012), (Meza, 2009)  
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Ilustración 8Rx Recién Nacido con DR  

 

Fuente: (Marrero, 2010)  

  

Ilustración 9Rx Normal de Recién Nacido  

   

Fuente:(Missipi Pí, Miguel de Paz , & Andrade 

Hernández, 2012)  
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2.7.3 CAUSAS  

Las causas de distrés respiratorio entre RNAT y RNPT pueden ser diferentes, como se 

muestra a continuación:  

El DR en los RNAT se presenta por causas que se detallan en el siguiente cuadro.  

Tabla 4 Causas de Distrés Respiratorio en el Neonato a término 

  

Fuente: (Asociación Española de Pediatría , 2002)  
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En cambio, en los RNPT las causas del DR son: 

Tabla 5 Causas de Distrés Respiratorio en RNPT  

Causas de Distrés Respiratorio en el Recién Nacido Pretérmino  

 Taquipnea transitoria del recién 

nacido.- es la más frecuente para el 

DR se la denomina también como 

Síndrome de Avery que se 

caracteriza por la retención de 

líquido pulmonar.    

 Mala adaptación pulmonar.- 

tiene las mismas características 

que la patología anterior pero es más 

grave, requiere mayor cantidad de 

O2 y puede llegar a requerir de 

ventilación mecánica  EMH.- 

descrita anteriormente.  

 Neumonía congénita.-será descrita 

más adelante.  

 Apneas.-  será  descrita 

 más adelante.  

 Neumotórax.- se refiere a la 

presencia de aire intrapleural en el 

pulmón, no es muy frecuente, 

complica la evolución de otras 

patologías, puede aparecer después 

de haberse realizado una  

 Hipertensión  Pulmonar  

Persistente del Recién Nacido.- es 

una complicación de la EMH, 

neumonías graves o hipoplasia 

pulmonar.   

 Problemas de la adaptación 

respiratoria de origen  

extrapulmonar.- aquí podemos incluir 

a la hipotermia, acidosis, 

hipoglucemia, asfixia perinatal.  

  

 Trastornos hematológicos.- los 

principales son la anemia y 

poliglobulia.  

 Sepsis.- es una infección, 

generalmente de tipo bacteriana, 

cuando la sepsis es grave incluye 

compromiso respiratorio.   

  

 Ductus arterioso persistente.- es una 

malformación congénita, y representa 

la cardiopatía más frecuente que 

compromete el proceso respiratorio   

  

 La Displasia Bronco Pulmonar.-  será 

detallada más adelante.  
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reanimación con O2 a presión 

positiva, casi no aparece de forma 

espontánea.   

  

  

 Malformaciones de la vía aérea.- 

se refiere a la atresia de coanas y 

anomalías en boca y mandíbula.  

 

          Fuente: (Asociación Española de Pediatría , 2002)  

  

2.7.4 TRATAMIENTO  

 Suministro de O2 húmedo y caliente, suficiente para mantener una 

saturación del 88-92%.  

 Prevenir la hipotermia, acidosis metabólica y anemia.   

 Suspender la alimentación oral durante la fase aguda, administrar y 

adecuar los líquidos intravenosos.   

 La cateterización de la arteria umbilical es una opción en prematuros con 

necesidades de oxígeno mantenidas superiores al 30%, la cual debe 

utilizarse exclusivamente para la medición de gases y se la debe retirar lo 

más pronto posible. En los menores de 32semanas de gestación se debería 

disponer de gasometrías arteriales en caso de que éstos reciban cualquier 

suplementación de O2. (ALVARACIN, 2013) 
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2.8 APNEAS DEL PREMATURO  

2.8.1 DEFINICIÓN 

Se denomina apnea del recién nacido a la ausencia de flujo aéreo en la vía respiratoria 

durante un período de al menos 20 segundos, o menor si éste se acompaña de 

bradicardiavi y/o cianosis”. Normalmente en un neonato se presenta un patrón 

respiratorio periódico o irregular lo que significa que en su respiración se alternan 

pausas cortas con períodos de ventilación regular, esto no produce hipoxemia ni 

bradicardia (ALVARACIN, 2013)   

 

2.8.2 CAUSAS 

Dentro de las más frecuentes se encuentran las siguientes: (Missipi Pí, Miguel de Paz , 

& Andrade Hernández, 2012).  

  

 La prematurez  

 conducto arterioso permeable  

 enfermedad de la membrana hialina  

 insuficiencia respiratoria de la prematurez  

  hemorragia periventricular-intraventricular  

 anemia de la prematurez  

 hidrocefalia posthemorrágica.  
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2.8.3 TRATAMIENTO 

En el Manual de Pediatría de Tapia y Ventura se mencionan las siguientes medidas en 

caso de que el diagnóstico sea apnea idiopática (ya que en caso de ser subsecuente a 

otra patología se debe tratar la causa original)   

 Permanente monitoreo cardiorrespiratorio y de saturación de O2.  

 Mantener el cuello en posición neutra y aspirar secreciones.  

 Mantener la temperatura corporal lo más estable posible, cercana al rango más            

bajo de termoneutralidadvii.  

 Corregir la hipoxemia  

 Aplicar Teofilina: este fármaco estimula el centro respiratorio y mejora la 

contractibilidad del diafragma. Es el tratamiento más usado y con mejores 

resultados.  

 Usar la cafeína, como alternativa al tratamiento con teofilina.  

 Estímulos propioceptivos.  

 Usar presión positiva continua: en aquellos casos de apnea grave que no 

responden a las medidas anteriores y que, por su frecuencia y/o intensidad 

producen un deterioro importante del niño. De no haber resultado se debe iniciar 

ventilación mecánica.  

En general, la apnea idiopática del prematuro desaparece cuando el prematuro alcanza 

las 35 a 37 semanas de edad gestacional.  
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MARCO LEGAL   

  

El Art. 45 de la Constitución del Ecuador del 2008 menciona que las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. (Constitución del Ecuador 2008).   

  

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en el Capítulo II sobre los derechos de 

supervivencia, Art. 25: “El poder público y las instituciones de salud y asistencia a 

niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante 

el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose 

de madres adolescentes y de niños o niñas inferior a 2.500 grs.   

 

2.9 DEFINICION DE LAS VARIABLES 

2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE(CAUSA): Tipo de Parto  

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Complicaciones Respiratorias en 

Prematuros  
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CAPITULO III 

 
MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOS  

3.2 TIPO DE IMVESTIGACION 

El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el 

método a utilizarse en este estudio es el observacional y analítico, aplicado en el 

HOSPITAL UNIVERSITARIO en el periodo 2014-2015. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cualitativo 

Diseño no experimental 

Estudio observacional y analítico 

 

3.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Observación Directa: a través de la recolección de datos de las Historias Clínicas de los 

bebes prematuros atendidos.  

 

3.5 MATERIALES 

 

Para la ayuda en la recolección de datos se utilizará:  

 

 Las historias clínicas de los neonatos.  

3.5.1 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

- Pacientes prematuros con complicaciones respiratorias  

- Tutor del proyecto 

- Autor del proyecto 
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RECURSOS FÍSICOS  

- Hospital Universitario de Guayaquil 

- lápiz, pluma, marcadores, papel 

- textos, revistas y artículos bibliográficos  

- Instructivos para la investigación y realización del proyecto 

- Historias clínicas 

- Computadora 

3.5.2. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Prematuros con complicaciones respiratorias   

- Pacientes atendidos durante el periodo establecido.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes hospitalizados en la sala de pediatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil 

- Pacientes que no estén bajo el cuidado de la madre. 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La Zona de trabajo de esta Investigación será en el Hospital UNIVERSITARIO, 

ubicado en la av. Perimetral km 23.5 de la provincia de Guayas cantón Guayaquil, 

Ecuador durante el Periodo Enero 201- 2016 

 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.7.1 UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por los bebes prematuros atendidos en el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO durante el periodo Enero 2015- 2016 
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3.7.2 MUESTRA  

40 prematuros con complicaciones respiratorias, atendidos en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo Enero 2015-2016.  

 

 3.8 VIABILIDAD 

 Este proyecto abarca información que aseguran las metas propuestas en los 

objetivos. 

 Este proyecto es viable debido a que la Institución un Hospital Docente fomenta 

y apoya la investigación científica, por lo que los directivos autorizan que se 

lleve a cabo la investigación  

3.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION  INDICADO

RES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUEN

TE 

INDEPENDIE

NTE 

Tipo de Parto  

Parto Normal: 

comienzo espontáneo, 

bajo riesgo al 

comienzo del parto 

manteniéndose como 

tal hasta el 

alumbramiento. El 

niño nace 

espontáneamente en 

posición cefálica entre 

las semanas 37 a 42 

completas. Después de 

dar a luz, tanto la 

madre como el niño se 

encuentran en buenas 

condiciones. 

 

 

 

 

Tipos de 

Parto que 

existen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eutócico 

• Cesárea  

 

 

 

 

Historia 

Clínica  
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Una cesárea es un 

tipo de parto en el cual 

se realiza una incisión 

quirúrgica en 

el abdomen (laparoto

mía) y el útero de la 

madre para extraer 

uno o más bebés. 

Suele practicarse 

cuando un parto 

vaginal podría 

conducir a 

complicaciones 

médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

sobre el tipo 

de parto  

 

 

 

 

• Deficient

e  

• Adecuad

o  

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

DEPENDIENT

E  

Complicaciones 

Respiratorias 

en los 

Prematuros  

Se considera 

prematuro un bebé 

nacido vivo antes de 

que se hayan 

cumplido 37 semanas 

de gestación 

Grado de 

Dificultad 

Respiratoria  

• Leve  

• Moderad

a  

• Severa  

Historia 

clínica  

INTERVINIEN

TE:  

Factores 

Asociados a la 

Prematurez  

 

 

Condiciones de 

Riesgos que influyen 

en la posibilidad de 

parto prematuros: 

 

• Stress 

• Sobredistensi

on uterina 

Factores de 

Riesgos 

Asociados a 

la prematurez  

• Si 

• No  

Historia 

Clínica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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(embarazo 

múltiple) 

• Factores 

cervicales 

• Infección 

(ETS, piel 

nefritis) 

• Patología 

Placentaria 

(placenta 

previa, 

sangrado 

vaginal)  

• Misceláneas 

(parto 

prematuro 

previo, edad 

materna, raza 

afroamericana

, etc)  

• Factores 

Fetales 

(malformacio

nes 

congénitas, 

RCIU )  
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3.9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO RESPONSABLE 

IDENTIFICACION DEL 
PROBLEMA Y 

JUSTIFICACION                 INVESTIGADOR  

FORMULACION Y 
DETERMINACION 
DEL PROBLEMA                   INVESTIGADOR  

DESARROLLO DEL 
OBJETIVO GENERAL 

Y ESPECIFICOS                 
INVESTIGADOR 

Y TUTOR  

ANALISIS 
BIBLIOGRAFICO                 INVESTIGADOR 

OPERACIÓN  DE LAS 
VARIABLES                  

INVESTIGADOR 
Y TUTOR  

REVISION DE 
ANTEPROYECTO                 TUTOR 

RESULTADOS Y 
ANALISIS DEL 

PROYECTO                 TUTOR  

ANALISIS DE DATOS 
ESTADISTICOS                  

INVESTIGADOR 
Y TUTOR  

CONCLUSIONES DE 
LA  INVESTIGACION                   

INVESTIGADOR 
Y TUTOR  

RECOMENDACIONES                  TUTOR  

DEDICATORIA Y 
AGRADECIMIENTO                 INVESTIGADOR  

REVISION DE 
REDACCION DE 

TESIS                  
INVESTIGADOR 

Y TUTOR   

REVISION DE TESIS 
ANTES DE 

PRESENTACION                  
INVESTIGADOR 

Y TUTOR   

PRESENTACION DEL 
TRABAJO DE 

INVESTIGACION                 INVESTIGADOR  
AUTOR: LIZANDRO LITARDO HARO  
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3.9.2 TECNOLOGIAS Y METODOS UTILIZADOS 

Se utilizó para valorar el grado de dificultad respiratoria el test de Silverman y 

Anderson, que es una prueba que valora la dificultad respiratoria en un recién nacido, 

basado en 5 criterios. Cada parámetro es cuantificable y la suma total se interpreta en 

función al grado de dificultad respiratoria  

CRITERIOS EVALUADOS EN EL TEST DE SILVERMAN Y ANDERSON  

Signo 0 puntos 1 punto 2 puntos 

Movimientos toraco-
abdominales 

Rítmicos y 
regulares 

Tórax inmóvil 
y abdomen en movimiento 

Tórax y abdomen 
suben y 

bajan con 
discordancia 

(disociación 
toracoabdominal) 

Tiraje intercostal No se aprecia Discreto 
Acentuado y 

constante 

Retracción xifoidea No se aprecia Discreta 
Acentuada y 

constante 

Aleteo nasal No se aprecia Discreto 
Acentuado y 

constante 

Quejido espiratorio No se aprecia 
Apreciable a 

la auscultación 
Apreciable 

Tratado Enfermería Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales. Consultado el 30 de marzo de 2008 

PUNTAJE  INTERPRETACION 

0 puntos  sin dificultad respiratoria 

1 a 3 puntos dificultad respiratoria leve  

4 a 6 puntos  dificultad respiratoria moderada  

7 a 10 puntos   dificultad respiratoria severa  
AUTOR: Lizandro  Litardo  Haro.   

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Auscultaci%C3%B3n


46 
 

CAPITULO IV 

 
RESULTADOS Y ANALISIS   

Se realizó un estudio de tipo observacional y analítico de corte transversal. Para el 

análisis de la información se aplicó estadísticas de frecuencia y porcentaje.  

Luego se elaboró gráficos y tablas de acuerdo al programa estadístico en mención. Los 

mismos que facilitaron, la interpretación de datos, para llegar a establecer conclusiones 

y recomendaciones. 

DISTRIBUCION DE PREMATUROS CON COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS SEGÚN EL TIPO DE PARTO EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL.  

TABLA #1  

TIPO DE PARTO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

EUTOCICO 23 57% 

CESAREA  17 43% 

TOTAL 40 100% 

GRAFICO #1 

 

ANALISIS: Del total de la muestra estudiada (40 pacientes), hubo un 57% de 

prematuros (23 pacientes) que nacieron por parto eutócico o normal y un 43% (17 

pacientes) que lo hizo por cesárea.   

Los resultados indican que las complicaciones respiratorias en los prematuros atendidos 

en el Hospital Universitario de Guayaquil periodo Enero 2016-2016, son más frecuentes 

en aquellos que nacen por parto normal, que en los que nacen por cesárea.  

57%

43%

TIPO DE PARTO 

EUTOSICO CESAREA
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DISTRIBUCION SEGÚN EL SEXO DE PREMATUROS CON 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

TABLA #2  

TIPO DE SEXO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MASCULINO 27 68% 

FEMENINO 13 32% 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO #2  

 

ANALISIS: Durante el periodo de Enero 2015-2016 fueron atendidos 40 prematuros 

con complicaciones respiratorias en el Hospital Universitario de Guayaquil, de los 

cuales el 68% (27 pacientes) fueron de sexo masculino y el 32 % (13 pacientes) de sexo 

femenino. 

 

Los resultados indican que las complicaciones respiratorias en prematuros, son más 

frecuentes en aquellos de sexo masculino, que en aquellos de sexo femenino.  

 

La literatura manifiesta que las complicaciones respiratorias en prematuros y en 

neonatos en general, son más frecuente en el sexo masculino en relación al femenino, 

debido a que en el sexo masculino existe una menor velocidad de crecimiento y 

maduración de los pulmones ocasionando disminución de la respuesta beta adrenérgica 

en las vías aéreas. 

 

SEXO 
FEMENINO 

32%

SEXO 
MASCULINO 

68%

SEXO FEMENINO

SEXO MASCULINO
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DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL DE PREMATUROS 

CON COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

TABLA #3 

EDAD GESTACIONAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PREMATURO LEVE (35-36 SG) 27 67% 

PREMATURO MODERADO (32-34 SG) 9 23% 

PREMATURO GRAVE (<32 SG) 4 10% 

TOTAL  40 100% 

 

GRAFICO #3 

 

ANALISIS: En el área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil Periodo 

Enero 2015-2016, fueron atendidos 40 prematuros con complicaciones respiratorias, de 

los cuales según la edad gestacional o semanas de gestación, 67% fueron reportados 

como prematuros leve, el 23% como prematuros moderados y el 10% como prematuros 

graves.  

 

Los resultados demuestran que las complicaciones respiratorias en el universo de 

estudio de la investigación, fueron más frecuentes en prematuros leve, seguidos por 

aquellos prematuros moderados y graves respectivamente.  

67%

23%

10%

EDAD GESTACIONAL 

PREMATURO LEVE (35-36 SG) PREMATURO MODERADO (32-34SG)

PREMATURO GRAVE (<32SG)
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ESTUDIO DE ACUERDO A LA EDAD MATERNA DE PREMATUROS 

CON COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

TABLA #4  

EDAD MATERNA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

15 años  11 27% 

16 a 30 años  22 55% 

> 30 años  7 18% 

TOTAL  40 100% 

 

GRAFICO #4  

 

ANALISIS: Durante el periodo de Enero 2015-2016 fueron atendidos 40 prematuros 

con complicaciones respiratorias en el Hospital Universitario de Guayaquil; la 

distribución en relación a la edad de la madre fue la siguiente; menores de 15 años 27% 

(11 pacientes), de 16 a 30 años 55% (22 pacientes) y mayores de 30 años 18% (7 

pacientes).  

Los resultados demuestran que las complicaciones respiratorias en los prematuros, son 

más frecuentes en aquellas madres cuyo rango de edad está comprendido entre los 16 y 

30 años de edad.  

15 años
27%

16 a 30 años 
55%

> 30 años 
18%

EDAD MATERNA 

15 años 16 a 30 años > 30 años
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DISTRIBUCION DE PREMATUROS CON COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD DE LA 

MISMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

TABLA #5  

GRADO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

LEVE 21 52% 

MODERADA 16 40% 

SEVERA  3 8% 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO #5  

 

ANALISIS: De la muestra de estudio en base a Prematuros con complicaciones 

respiratorias en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo Enero 2015-2016, 

según el grado de dificultad respiratoria, el 52%(21 pacientes) presento dificultad 

respiratoria leve, el 40% (16 pacientes) dificultad respiratoria moderada y el 8% (3 

pacientes) dificultad respiratoria severa.  

 

Los resultados demostraron que las complicaciones respiratorias en prematuros se 

asocian más a un grado de dificultad respiratoria leve, que, a un grado moderado y 

severo, deduciéndose así que un mínimo porcentaje de ellos termina necesitando algún 

dispositivo de soporte de oxígeno.   

52%
40%

8%

GRADO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA

LEVE MODERADA SEVERA
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DISTRIBUCION DE MADRES DE PREMATUROS CON 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS QUE PRESENTARON 

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LA PREMATUREZ  

TABLA #6  

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 33 82% 

NO 7 18% 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO #6 

 

 

ANALISIS: En el Hospital Universitario de Guayaquil periodo Enero 2015-2016, del 

total de las madres de los prematuros en estudios, el 82% de ellas presentaron factores 

de riesgos asociados a la prematurez y el 18% de ellas no los presentaron.  

 

Los resultados posteriores al análisis de las historias clínicas de dichos pacientes, 

revelaron que, dentro de los factores de riesgos de la prematurez, las infecciones de vías 

urinarias mal tratadas y curadas, y los factores cervicales fueron los más frecuentes.  

 

82%

18%

SI NO
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DISTRIBUCION DE LOS PREMATUROS SEGÚN LAS 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL EN ESTE GRUPO DE 

PACIENTES.  

TABLA #7 

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SDRRN 27 67% 

TTRN 4 10% 

ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA 
HIALINA  2 5% 

DISTRES RESPIRATORIO 4 10% 

APNEAS DEL PREMATURO 3 8% 

TOTAL  40 100% 

GRAFICO #7 

 

ANALISIS: En el universo de estudio que se realizó en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el periodo de Enero 2015-2016 de pacientes prematuros, dentro de las 

principales complicaciones respiratorias en ellos, el 67% (27 pacientes) presento 

Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido, un 10% (4 pacientes) presento 

Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, otro 10% (4 pacientes) presento Distres 

Respiratorio, el 8% (3 pacientes) presento Apnea del Prematuro y el 5% (2 pacientes) 

presentaron Enfermedad de la membrana Hialina.  

Los resultados demostraron que de las complicaciones respiratorias en los prematuros 

atendidos en el área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil, el Síndrome de 

Dificultad Respiratoria del Recién Nacido es la más frecuentes. 

67%

10%

5%

10%
8%
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CAPITULO V  
CONCLUSIONES 

De esta investigación se concluye que: 

 

• Las complicaciones respiratorias de los prematuros son más comunes, en 

aquellos que nacen por parto eutócico o normal, que en los que nacen por 

cesárea. 

• Los prematuros de sexo masculino son los más propensos a presentar 

complicaciones respiratorias.  

• Se evidencio que las complicaciones respiratorias según la edad gestacional son 

más frecuentes en aquellos considerados prematuros leve, en comparación con 

los prematuros moderados y graves.  

• Las complicaciones respiratorias en los bebes prematuros se asocian más a un 

grado leve de dificultad respiratoria y no a un grado moderado o severo.  

• La mayor parte de las madres de los pacientes prematuros en estudio, 

presentaron factores de riesgos asociados a la prematurez en algún momento de 

su embarazo.  

• Los resultados del universo de estudio dieron a conocer, que la complicación 

más frecuente en los prematuros atendidos en dicho hospital fue el Síndrome de 

Dificultad Respiratoria del Recién Nacido.  
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CAPITULO VI  
RECOMENDACIONES 

• Por la relevancia que tienen los partos eutócicos como responsables de las 

complicaciones respiratorias en los prematuros, se debería establecer un protocolo 

mediante un dialogo entre el área de Ginecología –Obstetricia y neonatología, para 

disminuir o mejorar el tiempo del trabajo de parto, ya que él bebe al quedar mucho 

tiempo en el canal del parto, predispone a que sufra alguna complicación respiratoria y 

nazca con algún grado de depresión.  

• Fomentar en las gestantes la importancia que tiene el tratamiento de las infecciones de 

vías urinarias a tiempo tanto para la gestante como para el niño, o corregir algún tipo 

de factor de riesgo para la prematurez, para de esta manera evitar complicaciones 

posteriores en los neonatos.  

• Instruir a las gestantes la importancia que tiene la terminación del embarazo o cumplir 

el máximo de semanas de gestación, ya que las complicaciones respiratorias se asocian 

más al nacimiento de bebes prematuros.  

• Concienciar a la comunidad la importancia que tienen los controles prenatales, para 

prevenir cualquier tipo de complicación a futuro en él bebe o detectar a tiempo ciertas 

enfermedades congénitas.   

• El éxito de una investigación es ponerlo en práctica, por ello se cuenta con una base de 

datos estadísticos mediante la aplicación de las pautas para el mejoramiento del 

protocolo para disminuir la incidencia de estas complicaciones en los prematuros. 
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