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RESUMEN/ABSTRACT .  Dificultad para respirar en el RN o Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (SDR): es un cuadro que comienza poco después del nacimiento o en 

las primeras horas de vida y está caracterizado por taquipnea, cianosis, quejido, 

retracción subcostal y grados variables de compromiso de la oxigenación 

(Castellanos, 2014) 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), anteriormente llamado enfermedad de 

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

exclusivamente a los recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del pulmón 

del pretérmino no es solamente bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, sino 

también morfológica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha 

completado en estos niños inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante es 
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incapaz de mantener una aireación y un intercambio gaseoso adecuados. La 

dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa durante las primeras horas de vida, 

alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 horas de vida y, en los casos no 

complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de vida. La incidencia y la 

gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, presentándose sobre todo en 

menores de 32 semanas, siendo del 50% entre las 26 y 28 semanas. La incidencia es 

mayor en varones, en los nacidos por cesárea y segundos gemelos.OBJETIVOS 

Determinar la prevalencia de neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria 

valorados por la escala de Downes en la Unidad De Cuidados Intensivos de 

Neonatología en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre el año 2014-2015 

MATERIALES Y METODOS Estudio de tipo no experimental , Retrospectiva, 

Descriptiva Transversal y observacional con enfoque cuantitativo en el que se 

revisaron 147 historias clinicas de  pacientes con diagnostico de Dificultad 

Respiratoria  Neonatal SE ANALIZARON LAS VARIABLES:  Peso, edad 

gestacional , sexo , antecedents de infecciones maternas y valoracion con escala de 

Downes. RESULTADOS : El Síndrome de Dificultad Respiratoria constituye en 

nuestro hospital una patología de  gran complejidad llegando a tener una incidencia 

del 63 % , siendo una causa  por la cual la mayoría de pacientes necesitan de 

inmediato ser ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Nos 

basamos en el resultado obtenido en la primera tabla #1 para enfatizar que es una 

patología que requiere conocimiento y manejo integro. 

Se demostró en el cuadro #2 que la alta incidencia de dicha patología afecto al sexo 

masculino debido a las concentraciones de andrógenos , ya que estos actúan 
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inhibiendo la síntesis del surfactante , entonces podemos decir que existe una 

relación 2:1 . 

En el cuadro #3 se observa que la distribución según la edad gestacional de los 

neonatos ingresados por Síndrome de Dificultad Respiratoria valorados  con la 

escala de Downes en el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Abel Gilbert Pontón entre el 2014 – 2015 , demostrando que del 100% de 

los neonatos ingresados   (147 en total  ) el 69, 4 %   (102 pacientes  ) corresponde a 

una edad gestacional de 37  a 42 Semanas de Gestación ( A  termino ), el 28,52 %   

(42 pacientes  ) corresponde  a una edad gestacional Pretérmino  <37  SG , y el 2,04 

% de pacientes ( 3 pacientes ) que corresponde a Pre termino extremo < 32 semanas 

de gestación. En el Grafico #4  se observa que de los  147 neonatos estudiados con 

Síndrome de dificultad Respiratoria y valorados con la escala de Downes  en el Área 

de Ucin del Hospital Abel Gilbert Pontón entre 2014- 2015 , se encontró que el  

66% (97 pacientes ) tenían un peso entre 2.500  - 3.000 gramos lo cual se considera 

Peso  Adecuado , el 29 % ( 42 pacientes ) tenían un peso de < 2.500 gramos ( Bajo 

peso para edad gestacional ) y tan solo un 5% (8 pacientes) se encontraron con un 

peso de <1.500 gramos ( Muy bajo para edad gestacional ). Lo cual demuestra según 

estos resultados que el peso  no tiene mayor importancia para desencadenar un 

Síndrome de Dificultad Respiratoria debido a que la mayoría del peso de los 

pacientes estuvieron dentro de los limites normales. 

Dentro de las 197 historias clínicas que se revisaron  de los neonatos que cumplieron 

con los criterios de inclusión se encontró en las fichas maternas los antecedentes 

gineco-obstétricos tomando en consideración las infección maternas, tenemos que  
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124 madres de neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria  padecieron de 

infecciones durante el embarazo como infección de vías urinarias y leucorreas 

siendo las más frecuente  y que fueron un factor de riesgo a patologías como  el 

Síndrome de Dificultad respiratorio en su gran mayoría, mientras una cantidad 

mínima de 23 mujeres no reportaron  infecciones maternas y no se las asocio a las 

patologías de diferente índole que padecieron sus hijos , lo cual demuestra que las 

infecciones maternas se convierten en un gran factor de riesgo para que el neonato 

desencadene  múltiples patologías en la cual esta es la que más destaca , he aquí la 

importancia de realizar las fichas maternas y una buena historia clínica a las 

gestantes.Como uno de los objetivos también fue investigar cuantos de aquellos 

neonatos que ingresaron por Dificultad Respiratoria fueron valorados con la escala 

de Downes al momento de ingresar al Area de UCIN , dando como resultado en el 

cuadro #6  que el  72.10 %  ( 106 pacientes ) de estos presentaron signos de 

dificultad respiratoria a su ingreso y estadía , sin embargo un 27.89% (41 pacientes) 

no fueron valorados por dicha Escala de Downes debido a diferentes motivos como 

<6 horas de estadia o  neonatos procedentes de otras casa hospitalarias lo que forma 

parte de los criterios de exclusion. 
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Resumen 

 

Dificultad para respirar en el RN o Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR): es un 

cuadro que comienza poco después del nacimiento o en las primeras horas de vida y 

está caracterizado por taquipnea, cianosis, quejido, retracción subcostal y grados 

variables de compromiso de la oxigenación (Castellanos, 2014) 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), anteriormente llamado enfermedad de las 

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

los recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del pulmón del pretérmino no es 

solamente bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, sino también morfológica y 

funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos niños 

inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y 

un intercambio gaseoso adecuados.  

La dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa durante las primeras horas de vida, 

alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 horas de vida y, en los casos no 

complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de vida. La incidencia y la 

gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, presentándose sobre todo en 
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menores de 32 semanas, siendo del  50% entre las 26 y 28 semanas. La incidencia es 

mayor en varones, en los nacidos por cesárea y segundos gemelos. 

Palabras Claves: Dificultad Respiratoria, prematuridad, sexo, antecedentes maternos 
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Abstract 

Difficulty breathing in RN or Respiratory Distress Syndrome (RDS): this is a condition 

that begins shortly after birth or in the first hours of life and is characterized by 

tachypnea, cyanosis, complaining, subcostal retraction and varying degrees of 

Oxygenation (Castellanos, 2014) 

Respiratory distress syndrome (RDS), formerly called hyaline membrane disease, is an 

acute respiratory condition that affects almost exclusively preterm newborns (RNP). 

The immatureness of the preterm lung is not only biochemical, pulmonary surfactant 

deficiency, but also morphological and functional, since lung development has not yet 

been completed in these immature children. The lung with surfactant deficiency is 

unable to maintain adequate aeration and gas exchange. The respiratory difficulty that 

characterizes it progresses during the first hours of life, reaching its maximum intensity 

at 24 - 48 hours of life and, in the uncomplicated cases, begins to improve after the 

third day of life. Incidence and severity increase with decreasing gestational age, 

presenting especially in children younger than 32 weeks, being 50% between 26 and 28 

weeks. The incidence is higher in males, cesarean births and second twins. 

.Keywords:  Difficulty Respiratory, prematurity, sex, maternal history 
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INTRODUCCION 

De los 130 millones de recién nacidos que nacen cada año en el mundo, mueren 

10.7millones de niños menores a 5 años de edad. De ellos, 4 millones se encuentra en las 

primeras 4 semanas de vida y otros 3 millones nacen muertos. La muerte neonatal, 

generalmente resulta de complicaciones por prematuridad, asfixia, trauma durante el 

embarazo, infecciones, malformaciones graves y otras causas perinatales. La proporción 

que se atribuye a cada causa varía según el área de estudio; donde la mortalidad es 

menor, la prematuridad y las malformaciones juegan un papel muy importante y donde 

la mortalidad es mayor, la asfixia, tétanos e infecciones se presentan con mayor 

frecuencia. La mayoría de estas muertes ocurre en países no industrializados, 

frecuentemente por infección, prematuridad y asfixia perinatal. En el recién nacido 

pretérmino (RNP), el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), atribuible a déficit o 

ausencia de factor tensoactivo o surfactante pulmonar, es la principal causa de ingreso en 

las unidades de cuidado intensivo neonatal y su mortalidad es elevada. 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 RNP entre 30 y 31 semanas de 

edad de gestación (SEG), 76% entre 28 y 29 SEG y 92% entre 24 y 25 SEG. (Academia 

Americana de Pediatria, 2014) 

La patología respiratoria constituye la causa más frecuente de morbilidad en el período 

neonatal, y puede afectar al 2-3% de los recién nacidos y hasta el 20% de los que tienen 

un peso al nacer menor de 2,5 kg1,2. El grado de desarrollo anatómico y fisiológico del 

sistema respiratorio, especialmente en los recién nacidos (RN) pretérmino, y los rápidos 

cambios que deben producirse en el momento del nacimiento, cuando el recambio 
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gaseoso pasa de la placenta al pulmón, son, junto con malformaciones e infecciones, los 

factores fundamentales que explican esta alta incidencia 

En el Ecuador, la población estimada para el 2014 es de 16 millones, en promedio hay 

300.000 nacimientos al año. La patología neonatal y su morbilidad asociada es la 

responsable de al menos el 60% de muertes en menores de un año. 

 Se estima que cerca del 70% de las defunciones de menores de 28 días ocurre en la 

primera semana de vida. Los recién nacidos (RN) de muy bajo peso al nacer (menos de 

1.500 gramos), representan el 1% del total de nacimientos que representa el 40% de la 

mortalidad infantil. (MSP, 2013) 

La Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 60% de los niños 

menores de 1.500 g., aumenta su incidencia en las edades gestacionales menores.3 Así, 

el riesgo es más alto en recién nacidos prematuros extremos como se demostró en un 

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

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

9575 prematuros (edad gestacional de 28 semanas o menos) nacidos entre el 2003 y 

2007 4 Aunque la incidencia disminuye en prematuros tardíos, todavía se presenta en un 

número significativo, entre el 10.5 y 0.3% de recién nacidos entre las 34 y 37 semanas 

de edad gestacional. Por otra parte la dificultad para respirar, con sus distintas etiologías, 

afecta al 1% de los nacidos vivos, es decir a unos 3000 casos/año. Estos representan 

cerca de un 7 a 10% de los ingresos a las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal.1,3,4 

La mortalidad por causas respiratorias en los RN vivos no asociada al prematuro es de 

10 a 15% de la mortalidad neonatal, o sea entre 300 a 450 muertes que podrían evitarse 
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anualmente, con adecuados programas de prevención, realizando un diagnóstico 

oportuno y ofreciendo el mejor tratamiento disponible. (MSP, 2013) 

En el momento actual, debido a los constantes avances en el diagnóstico, en el control y 

en el tratamiento fetal, y también al conocimiento fisiopatológico y a las nuevas 

posibilidades terapéuticas de estos procesos, la letalidad se ha reducido de modo 

considerable y se limita casi exclusivamente a los recién nacidos de peso al nacer 

extremadamente bajo, a malformaciones congénitas a las que se asocia hipoplasia 

pulmonar o alteraciones musculoesqueléticas, y a algunos cuadros que cursan con 

hipertensión pulmonar persistente neonatal. El objetivo de la presente actualización 

consiste en revisar los aspectos más importantes de la etiología y el diagnóstico de la 

dificultad respiratoria aguda de comienzo inmediato o en las primeras horas tras el 

nacimiento. (Martin, Descripcion General de la dificultad respiratoria neonatal: 

Trastornos de la Transicion , 2016 ) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN 

NACIDO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades respiratorias son una de las más frecuentes en el período neonatal, 

afecta al 2-3% de los recién nacidos y hasta un 20% si el peso al nacer es menor de 

2.5kg. Los factores fundamentales que explican estos porcentajes son el grado de 

desarrollo anatómico y fisiológico del sistema respiratorio, y la capacidad de adaptación 

del pulmón a los cambios al momento del nacimiento 

De las enfermedades respiratorias que se observan más comúnmente en el recién nacido 

está el Síndrome de Distrés Respiratorio o mala adaptación pulmonar que se manifiesta 

por dificultad respiratoria en los primeros minutos u horas tras el nacimiento, siendo el 

parto por cesárea una de las causas o factores de riesgo para que se presente. 1 Los 

recién nacidos de partos por cesárea tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

síndrome de Distres Respiratorio que aquellos nacidos por parto vía vaginal, sin 

embargo con el pasar de los tiempos la cesárea electiva se ha convertido en una de las 

primeras opciones para la terminación de embarazo, aumentando el riesgo de presentar 

síndrome de Distrés Respiratorio en el recién nacido. (Academia Americana de 

Pediatria, 2014)  

Según la Organización Mundial de la Salud indica que casi el 40% de los niños menores 

de cinco años que fallecen cada año son lactantes recién nacidos: bebes de menos de 28 

días o en periodo neonatal. Tres de cada cuatro fallecimientos de recién nacidos  se 
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producen en la primera semana de vida. En los países en desarrollo, casi la mitad de las 

madres y recién nacidos no reciben cuidados profesionales durante el parto y postparto. 

Hasta dos de tres fallecimientos de recién nacidos pueden evitarse si se aplican medidas 

sanitarias conocidas y eficaces en el parte y durante la primera semana de vida. 

En América Latina y el Caribe cada año mueren cerca de 190.000 recién nacidos antes 

de alcanzar los 28 días de vida. Muchas de estas muertes se dan por causas prevenibles 

incluidas la infección (32%) y las asfixia (29%). La mortalidad neonatal representa el 

60% de las defunciones de niños menores de cinco años en Latinoamérica y el Caribe. 

(Castellanos, 2014) 

En el Ecuador, específicamente en la Provincia del Napo se realizo en el 2009 un estudio 

acerca de Distrés Respiratorio: Estudio Epidemiológico de Neonatos Atendidos  en el 

Hospital José María Velasco Ibarra, enero-diciembre 2009. Este fu un estudio descriptivo 

y retrospectivo; fueron analizadas un total de 74 historias clínicas; 100% del universo en 

estudio; la recolección de información se realizo en una ficha estructurada, realizándose 

el análisis con el estadístico SPSS v 17.0. se obtiene los siguientes resultados: el 55% 

corresponde al sexo masculino y el 45% al femenino, mayor porcentaje en hombres 

debido a la mayor vulnerabilidad en relación a la mujer, el grupo de edad, mayor a 

37semanas con 71.2%. el APGAR >7 en 42 neonatos; el 63.5% presentan Taquipnea 

Transitoria del Recién Nacido; 58.1%  de recién nacidos recibió oxigeno de incubadora; 

por la entidad respiratoria de neonatosa término; 16% de los recién nacidos fallecieron, 

por prematurez extrema. (MSP, 2013) 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón este trastorno constituye el ingreso más habitual en el 

servicio de UCI de Neonatología, el cual se encuentra frecuentemente asociado a 
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prematuridad, sin embrago no es la única etiología, es necesario conocer las 

características biológicas más comunes de los pacientes que presentan esta patología,  

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

área de neonatología, las causas mas frecuentes de origen pulmonar que producen este 

trastorno de este modo determinar la importancia del control prenatal permanente 

evitando la morbimortalidad de nuestros recién nacidos. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El propósito de este estudio es valorar con qué frecuencia, prevalencia e incidencia se ha 

presentado el Síndrome de Distrès Respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neonatología y dar a conocer cuán importante es saber el número de pacientes que 

pueden estar en riesgo, al mismo tiempo saber todo lo que puede ocurrir si conocemos 

datos estadísticos basados en este estudio, enfocándonos más a la prevención y en la 

disminución de los factores de riesgo y la morbimortalidad. En este estudio los neonatos 

serán valorados por la ESCALA DE DOWNES la cual nos permitirá tener un 

diagnóstico más certero y adecuado. Este estudio será realizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 2014-

2015. 

El tema escogido para investigar tiene gran relevancia e importancia dentro del ámbito 

de salud ya que es un grave problema necesario resolver que se está suscitando en éste 

medio y se ha podido observar que los recién nacidos que la padecen si bien el 

porcentaje no es tan elevado pero la complejidad de la patología permite las 

complicaciones que pueden deteriorar el estado de salud de los RN rápidamente 

produciendo daños a corto y largo plazo incluso la muerte. Se logrará determinar si 

existe cumplimiento del protocolo de atención del recién nacido con distress respiratorio 
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tipo I y esto a su vez nos permitirá tomar medidas preventivas o actuar de forma 

oportuna si fuera el caso, teniendo en cuenta que el cuadro y severidad de Enfermedad 

de Membrana Hialina evoluciona rápidamente dentro de las primeras 24 – 72 horas hasta 

llegar a su pico máximo para luego mejorar paulatinamente llegando a desaparecer 

dentro de los 5 – 7 días, siendo éste el periodo más crítico de los RN que la padecen y 

donde el personal de salud deberá actuar oportunamente. Por último, la investigación 

será de gran importancia para el equipo de salud del Hospital Marco Vinicio Iza por ser 

el responsable directo del diagnóstico y aplicación del tratamiento, permitiendo 

reconocer errores con la finalidad de mejorar conocimientos y procedimientos. 

Todo esto es con la finalidad de desarrollar la investigación que estamos realizando 

basada en el síndrome de dificultad respiratoria valorada por la escala de Downes e 

identificando cual es la incidencia de esta en la ucin del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido 

Campo: Salud Publica 

Área: Neonatología 

Aspecto: Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal 

Tema / Investigar: Síndrome de dificultad respiratoria según escala de Downes en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales 

Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Periodo: Año 2014 – 2015 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuántos pacientes neonatales con Síndrome de Dificultad Respiratoria y 

valorados según la Escala de Downes, son ingresados en el Área de Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Por qué los neonatos tienen más riesgo de padecer Síndrome de Dificultad 

Respiratoria? 

3. ¿Cuál es la escala más utilizada para la valoración del neonato con Síndrome de 

Dificultad Respiratoria? 

4. ¿Para qué nos resultaría útil este estudio retrospectivo del Síndrome de Dificultad 

Respiratorio según la valoración de la escala de Downes 

5. ¿Cuáles son los métodos de prevención para disminuir el índice neonato con 

Síndrome de Dificultad Respiratorio? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria 

valorados por la escala de Downes en la Unidad De Cuidados Intensivos de 

Neonatología en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre el año 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar la frecuencia de esta patología según el peso, talla y sexo y 

valorarla según la escala de Downes en el periodo 2014 – 2015. 

2. Determinar  edad gestacional, el tipo de parto y factores de riesgos 

maternos  se presenta el síndrome de Distres Respiratorio en la población de 

estudio. 
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3. Identificar de que manera nos facilitaría el factor tiempo en cuanto ya 

conozcamos frecuencia, prevalencia e índice de los neonatos con Síndrome de 

Dificultad Respiratoria ya valorados por Downes en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Neonatología en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Dificultad para respirar en el RN o Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR): es un 

cuadro que comienza poco después del nacimiento o en las primeras horas de vida y 

está caracterizado por taquipnea, cianosis, quejido, retracción subcostal y grados 

variables de compromiso de la oxigenación (Castellanos, 2014) 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), anteriormente llamado enfermedad de las 

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

los recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del pulmón del pretérmino no es 

solamente bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, sino también morfológica y 

funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos niños 

inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y 

un intercambio gaseoso adecuados. Los síntomas que aparecen  al poco de nacer se 

deben  a las alteraciones de la función mecánica del pulmón y cianosis secundaria por 

anomalías del intercambio gaseoso. La dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa 

durante las primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 horas 

de vida y, en los casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de 

vida. La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, 

presentándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo del 50% entre las 26 y 28 

semanas. La incidencia es mayor en varones, en los nacidos por cesárea y segundos 

gemelos. También se puede presentar en niños de mayor edad gestacional nacidos de 

madres diabéticas con mal control metabólico y en los que han sufrido asfixia perinatal, 

otros problemas intraparto o durante el periodo postnatal inmediato. (Prats, 2016) 
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El surfactante es una compleja estructura de agregados macromoleculares de proteínas, 

fosfolípidos y carbohidratos, siendo el componente principal la fosfatidil-colina, que 

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

colina (DPPC), principal componente del surfactante para reducir la tensión superficial 

de la interfase aire - líquido alveolar 

La patología respiratoria constituye la causa más frecuente de morbilidad en el período 

neonatal, y puede afectar al 2-3% de los recién nacidos y hasta el 20% de los que tienen 

un peso al nacer menor de 2,5 kg1,2. El grado de desarrollo anatómico y fisiológico del 

sistema respiratorio, especialmente en los recién nacidos (RN) pretérmino, y los rápidos 

cambios que deben producirse en el momento del nacimiento, cuando el recambio 

gaseoso pasa de la placenta al pulmón, son, junto con malformaciones e infecciones, los 

factores fundamentales que explican esta alta incidencia. (Prats, 2016) 

ANTECEDENTES 

En Chile la Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 60% de los 

niños menores de 1.500 g., aumentando su incidencia en las edades gestacionales más 

bajas. Por otra parte el SDR, con sus distintas etiologías, afecta a un 1,0 % de los 

nacidos vivos, es decir a unos 2.500 casos/año (2002-2003). Estos representan cerca de 

un 7 a 10% de los ingresos a las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal. La 

mortalidad por causas respiratorias en los RN vivos no asociada a prematurez es de 10 a 

15% de la mortalidad neonatal, o sea entre 120 a 180 muertes que podrían evitarse 

anualmente. 

En la década de los setenta, la mortalidad neonatal correspondía al 50% de la mortalidad 

infantil, lo que motivó un proyecto de desarrollo de las Unidades de Neonatología entre 
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los años 1978 y1980, con mejoras de equipamiento tecnológico y recursos humanos, 

creación de las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal y de Alto Riesgo obstétrico. 

Gracias a esto, se disminuyó el bajo peso de nacimiento (< 1.500 grs. y aparece el 

concepto de calidad de vida y prevención de secuelas, como objetivo del cuidado 

neonatal. 

La mortalidad infantil ha presentado una variación importante en su perfil 

epidemiológico durante los últimos 20 años; actualmente la mortalidad neonatal es 

responsable del 67% del total de defunciones de los menores de un año (77% de esas 

defunciones de menores de 28 días ocurre en la primera semana de vida). (publica, 

2011) 

En Cuba, Von Neergard (1933), sospechó la existencia de una sustancia activa de 

superficie en el alvéolo. Gruenwald (1947), elaboró el concepto del empleo del 

surfactante en la EMH. Pattle (1955), descubrió un material de superficie activo en el 

tejido pulmonar. Avery y Mead (1959), demostraron que la etiología de la EMH era 

debido la deficiencia de surfactante. Gregory GA (1971), empleó la ventilación con 

presión positiva continua (VPPC-CPAP) en el tratamiento de la enfermedad de la 

membrana hialina. Martin-Bouyer (1971), utilizó el saco de nylon (globo) en la VPPC 

en el tratamiento de la EMH. 

En Cuba Moreno, Muñoz y, Camejo (1972), utilizaron el globo de nylon (VPPC) en el 

tratamiento de la EMH en Cuba por vez primera en el hospital "William 

Soler". Enhorning (1972), administró surfactante por la traquea a animales recién 

nacidos y evitó la EMH. King (1972), describió e hizo la correlación fisiológica del 

material tensoactivo. Kikkawa (1974), aisló y cultivó neumocitos tipo II. Duyos y 
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Moreno (1975), realizaron un estudio epidemiológico de la EMH de 

Cuba. Fujiwara (1980), fue el primero que utilizó el surfactante en la EMH del 

prematuro por vía intratraqueal con buen resultado. Morley y Bangham (1988), 

utilizaron por primera vez un surfactante artificial (ALEC) en prematuros. 

Moreno (1990), empleó por primera vez el surfactante (Surfacén) en Cuba, con la 

colaboración de Domínguez, Lee, Muñoz, Almanza, Pérez Villa, Lagarde, Barreras, 

Meléndez, Ferrer, Álvarez, Baglan y otros. Moreno y Almanza (1990-91), realizaron un 

estudio epidemiológico de la EMH de Ciudad La Habana. Obladen, escribió la historia 

del surfactante antes 1980. Mientras que Halliday escribió la historia del surfactante 

después de 1980. 

La mortalidad neonatal representa 40 % de las defunciones de menores de 5 años. 

Menos de 2 % de estas muertes neonatales se producen en países de altos 

ingresos, donde  se han efectuado notables avances de la Obstetricia, la Perinatología y 

la Neonatología, en el cuidado de las madres embarazadas y sus hijos. Estos avances 

han producido un incremento en la supervivencia de los recién nacidos pretérminos. 

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.3-5 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 lo cual se ha 
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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. (Morilla Andres, 2007) 

En el Ecuador, la población estimada para el 2014 es de 16 millones, en promedio hay 

300.000 nacimientos al año. La patología neonatal y su morbilidad asociada es la 

responsable de al menos el 60% de muertes en menores de un año.1 Se estima que cerca 

del 70% de las defunciones de menores de 28 días ocurre en la primera semana de 

vida.2 Los recién nacidos (RN) de muy bajo peso al nacer (menos de 1.500 gramos), 

representan el 1% del total de nacimientos que representa el 40% de la mortalidad 

infantil. 

La Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 60% de los niños 

menores de 1.500 g., aumenta su incidencia en las edades gestacionales menores.3 Así, 

el riesgo es más alto en recién nacidos prematuros extremos como se demostró en un 

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

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

9575 prematuros (edad gestacional de 28 semanas o menos) nacidos entre el 2003 y 

2007. 

 Aunque la incidencia disminuye en prematuros tardíos, todavía se presenta en un 

número significativo, entre el 10.5 y 0.3% de recién nacidos entre las 34 y 37 semanas 

de edad gestacional. Por otra parte la dificultad para respirar, con sus distintas 

etiologías, afecta al 1% de los nacidos vivos, es decir a unos 3000 casos/año. Estos 

representan cerca de un 7 a 10% de los ingresos a las Unidades de Cuidado Intensivo 

Neonatal. La mortalidad por causas respiratorias en los RN vivos no asociada al 
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prematuro es de 10 a 15% de la mortalidad neonatal, o sea entre 300 a 450 muertes que 

podrían evitarse anualmente, con adecuados programas de prevención, realizando un 

diagnóstico oportuno y ofreciendo el mejor tratamiento disponible. En un período de 

tres años, en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Quito que recibió un total de 

11.181 nacimientos, en las áreas de cuidados intermedios e intensivos ingresaron, en el 

período, 2.360 (21,3%) neonatos con problemas de distinta naturaleza. La admisión por 

patología respiratoria fue de 1.169 correspondiente al 10,55% de todos los nacidos 

vivos y al Recién nacido con dificultad para respirar 13 49,53% de los ingresos al 

servicio. Los problemas respiratorios en el RN se ubican así, como la mayor patología 

de preocupación y demanda. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CUALITATIVAS. 

 SEXO DEL RECIEN NACIDO 

      ANTECEDENTES GINECOLOGICOS (MATERNALES) 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 PESO 

 EDAD GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO 

 

DEFINICIÓN 

1. Sexo del Recién Nacido  :  Corresponde  a la diferenciación de genero 
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2. Antecedentes ginecológicos: Eventos  transcurridos durante  la vida de la 

mujer y durante el embarazo que pueden ser factor de riesgo neonatal. 

3. Peso : Se considera el peso del neonato independiente a su edad gestacional 

siendo estos  2.500 gramos - 3.500 gramos adecuados para edad gestacional , < 

2.500gramos bajo peso para edad gestacional , < 1.500 gramos  muy bajo peso  

para edad gestacional. 

4. Edad Gestacional : Tiempo transcurrido desde la concepción hasta el 

momento del nacimiento se define como a término 37 – 42 semanas , pre 

termino <37 semanas , pre término extremo < 32 semanas de gestación 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ABEL GILBERT PONTON  

AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOLOGICOS 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo esta conformado por todos los recién nacidos vivos en el Hospital Abel 

Gilbert pontón que son ingresados al área de Cuidados Intensivos Neonatales y fueron 

diagnosticados con Síndrome de Dificultad Respiratoria durante el año 2016. La 

muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los criterios de inclusión.  

VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque el Hospital Abel 

Gilbert Pontón, el autor labora como interno de medicina de la Universidad de 

Guayaquil y se cuenta con la aprobación del departamento de Docencia e Investigación 

del Hospital que aprobó el estudio y permite el acceso a las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil; la 

Dra. Martha  García  tutor de Tesis y docente  de Pediatria en el Internado Rotativo 

2016 – 2017.  

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Todos los pacientes que hayan sido ingresados al área de UCIN del HAPG con 

diagnóstico de Síndrome de Dificultad Respiratoria, mediante diagnóstico 

clínico y exámenes complementarios.  
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Recién nacidos que hayan  ingresado al área por patología diferente a Síndrome 

de Dificultad Respiratoria. 

2. Neonatos nacidos en otra casa hospitalaria y que hayan estado ingresados más 

de 48 horas 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes: edad, sexo, peso, antecedentes ginecológicos 

Variables Dependientes: síndrome de dificultad respiratorio 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

DEFINICION INDICADOR

ES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENT

E 

EDAD 

GESTACIONAL 

DEL RECIEN 

NACIDO 

Tiempo transcurrido 

desde la concepción 

hasta el nacimiento 

independientemente 

la vía 

SEMANAS 

DE 

GESTACION 

TERMINO:  

37 SEMANAS 

PRETERMINO: 

<37 SEMANAS 

PRETERMINO 

EXTREMO:  

<32 SEMANAS 

 

HISTOR

IA 

CLINIC

A 
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VARIABLES DEPENDIENTES  

SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION  INDICADOR ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

SINDROME 

DE 

El síndrome de 

dificultad 

La inmadurez 

del pulmón del 

Determinado 

por las escala de 

Protocolos 

Diagnóstico 

SEXO DIFERENCIACIO

N DE GENERO 

 MASCULINO 

FEMENINO 

HISTOR

IA 

CLINIC

A 

PESO DEL 

RECIEN NACIDO 

SE CONSIDERA 

EL PESO DEL 

RECIEN NACIDO 

INDEPENDIENTE

MENTE DE LA 

EDAD 

GESTACIONAL 

PESO EN 

GRAMOS 

DEL RECIEN 

NACIDO 

ADECUADO 

BAJO 

MUY BAJO 

PESO 

MACROSOMIC

O 

 

HISTOR

IA 

CLINIC

A 

ANTECEDENTES 

GINECOLOGICOS 

ENFERMEDADES 

MATERNAS QUE 

APARECEN 

DURANTE 

ENEMBARAZO 

FACTORES 

DE RIESGO 

ASOCIADOS 

INFECCIONES 

DURANTE EL 

EMBARAZO 

PARTO/CESAR

EA 

HISTOR

IA 

CLINIC

A 
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DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

 

respiratoria (SDR), 

anteriormente 

llamado 

enfermedad de las 

membranas 

hialinas, es un 

cuadro respiratorio 

agudo que afecta 

casi exclusivamente 

a los recién nacidos 

pretérmino (RNP). 

 

 

pretérmino no 

es solamente 

bioquímica, 

déficit de 

surfactante 

pulmonar, sino 

también 

morfológica y 

funcional, ya 

que el 

desarrollo 

pulmonar aún 

no se ha 

completado en 

estos niños 

inmaduros. 

Silverman y 

Downes 

Terapeúticos 

de la AEP: 

Neonatología 

© Asociación 

Española de 

Pediatría. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Retrospectiva, Descriptiva Transversal y observacional con enfoque cuantitativo  

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares 

de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad 

y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Abel 
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Gilbert Pontón para la respectiva aprobación del estudio. Además, se respetó la 

integridad de las pacientes asegurando la confidencialidad de toda la información 

personal recabada de las historias clínicas. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con la Dra. Martha García que labora como docente de  Pediatría en el área de 

docencia del Hospital Abel Gilbert Pontón; con la secretaria de estadística y un interno 

de medicina quien presenta este proyecto de titulación. 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, 

historias clínicas, hoja de recolección de datos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La identificación de pacientes con diagnóstico de Síndrome de Dificultad Respiratoria 

del Recién Nacido ingresados en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el 

periodo de estudio, comprendido en el año 2016, se realizara a partir de las historias 

clínicas proporcionadas por el departamento de estadística, la información requerida se 

obtuvo de la revisión de las historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, se recolectaron los datos en una hoja de recolección de datos 

elaborada por el investigador y con la información recabada se conformó una base de 

datos en Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la elaboración de tablas y 

gráficos de barras donde se representen las variables del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

CUADRO #1  

DISTRIBUCION ABSOLUTA DE PACIENTES INGRESADOS A UCIN DEL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE 2014 AL 2015 

PACIENTES 

INGRESADOS  

 

N°PACIENTES 

% 

PACIENTES 

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 142 62.94% 

OTRAS PATOLOGIAS  248 37.05 % 

TOTAL 390 100% 

 

 

   Fuente : Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

             Elaborado por: Stefanie Reinoso Tapia 

 

37.05 % 

62.94 % 

TOTAL DE PACIENTES INGRESADOS 
A UCIN ENTRE 2014 - 2015. 

SIND. DIFICULTAD
RESPIRATORIA

 OTRAS PATOLOGIAS
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Con relación al objetivo general se detalla en el  cuadro # 1 aquellos neonatos  

ingresados al área de UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón  durante el  periodo 2014 

– 2015 donde  demuestra que del 100% de pacientes ingresados  (390 pacientes ) el 

37.05%  (142 pacientes ) corresponden a neonatos con Síndrome de Dificultad 

Respiratoria valorada con Escala Downes y el  62.94% restantes  (248 pacientes ) 

corresponden a otras patologías. 

CUADRO #2 

DISTRIBUCION SEGUN EL GENERO DE LOS NEONATOS INGRESADOS 

CON SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL AREA DE UCIN 

DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON ENTRE 2014 – 2015. 

SEXO DE PACIENTES  N° PACIENCTES % PACIENTES 

MASCULINO  91 61.9% 

FEMENINO  56 38.1% 

TOTAL 147 100% 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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      Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Con relación al primer objetivo específico , en relación al cuadro #2 se observa que los 

pacientes ingresados por SDR en el area de UCIN del Hospital Abel Gilbert Ponton  

durante periodo 2014 – 2015 demuestra que del 100% de pacientes ingresados a esta 

area el 61,9%   (91 pacientes ) , seguido del 38,1 %   ( 56 pacientes ) que son de sexo 

femenino.  
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 29% 

 69% 

 2% 

37 - 42 SEMANAS

< 37 SEMANAS

<32 SEMANAS

CUADRO #3 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL EN LOS NEONATOS 

INGRESADOS CON SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA   

INGRESADOS EN EL AREA DE UCIN DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON ENTRE 2014 – 2015. 

 

 

    

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

En el cuadro #3 se observa que la distribución según la edad gestacional de los neonatos 

ingresados por Síndrome de Dificultad Respiratoria ingresados al area de UCIN del 

Hospital Abel Gilbert Ponton entre el 2014 – 2015 , demuestra que del 100% de 

pacientes   (147 en total  ) el 69, 38 %   (100 pacientes  ) corresponde a una edad 

gestacional de < 37  Semanas de Gestación ( Pretermino ), el 28,52 %   (42 pacientes  ) 

EDAD GESTACIONAL N° PACIENTES % DE NEONATOS 

37-42  SG 42 28.5% 

<37 SEMANAS  100 69.38% 

<32 SEMANAS GESTACION 3 2.40% 

TOTAL  147 100% 
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corresponde  a una edad gestacional  A termino 37 -42  SG , y el 2,04 % de pacientes      

( 3 pacientes  ) que corresponde a Pre termino extremo < 32 semanas de gestación 
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CUADRO #4 DISTRIBUCION SEGÚN EL PESO EN LOS NEONATOS 

INGRESADOS CON SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA   

INGRESADOS EN EL AREA DE UCIN DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON ENTRE 2014 – 2015 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Con relación al primer objetivo específico y al Grafico #3  se observa que de los  147 

neonatos estudiados con Síndrome de dificultad Respiratoria y valorados con la escala 

de Downes  en el Area de Ucin del Hospital Abel Gilbert Ponton entre 2014- 2015 , se 

encontró que el  66% (97 pacientes ) tenían un peso entre 2.500  - 3.000 gramos lo cual 

PESO N° PACIENTES % DE NEONATOS 

2.500 - 3.500 gr. 97 65.98% 

<2.500 gr. 42 28.5% 

<1.500 gr 8 5.44% 

TOTAL 147 100% 
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se considera Peso  Adecuado , el 29 % ( 42 pacientes ) tenían un peso de < 2.500 

gramos ( Bajo peso para edad gestacional ) y tan solo un 5% (8 pacientes) se 

encontraron con un peso de <1.500 gramos ( Muy bajo para edad gestacional ). 
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CUADRO #5 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE INFECCIONES MATERNAS  EN EL 

EMBARAZO QUE PREDISPONEN A PATOLOGIAS FUTURAS EN EL 

NEONATO ES UN FACTOR A TRATAR EN PACIENTES CON SINDROME DE 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Con Riesgo de Infecciones Maternas: 80% 

RIESGO DE INFECCIONES 

MATERNAS 

No PACIENTES 

EXPUESTOS 

% NEONATOS 

AFECTADOS 

CON INFECCIONES 

MATERNAS 124 84.35% 

SIN INFECCIONES 

MATERNAS 23 15.64% 

TOTAL 147 100% 

84% 

16% 

Neonatos con Riesgo de infecciones 
Maternas y sin Riesgo de Infecciones 

Maternas 

Con Riesgo de Infecciones
Maternas

Sin Riesgo de Infecciones
Maternas
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Sin Riesgo de Infecciones Maternas: 20% 

Dentro de las 197 historias clínicas  de los neonatos que cumplen con los criterios de 

inclusión se encontró en las fichas maternas los antecedentes gineco-obstétricos 

tomando en consideración las infección maternas, tenemos asa que  124 madres de 

neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria  padecieron de infecciones durante el 

embarazo como infección de vías urinarias y leucorreas siendo las más frecuente  y que 

fueron un factor de riesgo a patologías como  el Síndrome de Dificultad respiratorio en 

su gran mayoría, mientras una cantidad mínima de 23 mujeres no reportaron  

infecciones maternas y no se las asocio a las patologías de diferente índole que 

padecieron sus hijos. 
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CUADRO #6 

NEONATOS CON SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUE FUERON VALORADOS POR 

ESCALA DE DOWNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

VALORADOS CON LA ESCALA DE  DOWNES: 72.10% 

NO  VALORADOS CON LA ESCALA DE DOWNES DOWNES:  27.89% 

ESCALA DE DOWNES N° PACIENTES % DE NEONATOS 

   

VALORADOS CON 

ESCALA DE DOWNES 

106 72.10% 

NO VALORADOS CON 

ESCALA DE DOWNES 

41 27.89% 

TOTAL 147 100% 

72.10% 

27.89% 

NEONATOS VALORADOS CON ESCALA DE 
DOWNES 

VALORADOS CON ESCALA DE
DOWNES.

NO VALORADOS CON ESCALA DE
DOWNES
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En el cuadro #6 se observa la distribución de los pacientes que fueron evaluados  con la 

Escala de Downes  al ingreso del área de Ucin del Hospital Abel Gilbert Pontón entre el 

2014 -2015 , ya que el  72.10 %  ( 106 pacientes ) de estos presentaron signos de 

dificultad respiratoria a su ingreso y estadía , sin embargo un 27.89% (41 pacientes) no 

fueron valorados por dicha Escala de Downes debido a diferentes motivos como <6 

horas de estadia o  neonatos procedentes de otras casa hospitalarias lo que forma parte 

de los criterios de exclusión.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria constituye en nuestro hospital una patología de  

gran complejidad llegando a tener una incidencia del 63 % , siendo una causa  por la 

cual la mayoría de pacientes necesitan de inmediato ser ingresados a Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales. Nos basamos en el resultado obtenido en la primera 

tabla #1 para enfatizar que es una patología que requiere conocimiento y manejo 

integro. 

Se demostró en el cuadro #2 que la alta incidencia de dicha patología afecto al sexo 

masculino debido a las concentraciones de andrógenos , ya que estos actúan inhibiendo 

la síntesis del surfactante , entonces podemos decir que existe una relación 2:1 . 

En el cuadro #3 se observa que la distribución según la edad gestacional de los neonatos 

ingresados por Síndrome de Dificultad Respiratoria ingresados al area de UCIN del 

Hospital Abel Gilbert Ponton entre el 2014 – 2015 , demuestra que del 100% de 

pacientes   (147 en total  ) el 69, 38 %   (100 pacientes  ) corresponde a una edad 

gestacional de < 37  Semanas de Gestación ( Pretermino ), el 28,52 %   (42 pacientes  ) 

corresponde  a una edad gestacional  A termino 37 -42  SG , y el 2,04 % de pacientes      

( 3 pacientes  ) que corresponde a Pre termino extremo < 32 semanas de gestación 

En el Grafico #4  se observa que de los  147 neonatos estudiados con Síndrome de 

dificultad Respiratoria y valorados con la escala de Downes  en el Área de Ucin del 

Hospital Abel Gilbert Pontón entre 2014- 2015 , se encontró que el  66% (97 pacientes ) 

tenían un peso entre 2.500  - 3.000 gramos lo cual se considera Peso  Adecuado , el 29 
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% ( 42 pacientes ) tenían un peso de < 2.500 gramos ( Bajo peso para edad gestacional ) 

y tan solo un 5% (8 pacientes) se encontraron con un peso de <1.500 gramos ( Muy bajo 

para edad gestacional ). Lo cual demuestra según estos resultados que el peso  no tiene 

mayor importancia para desencadenar un Síndrome de Dificultad Respiratoria debido a 

que la mayoría del peso de los pacientes estuvieron dentro de los límites normales. 

Dentro de las 197 historias clínicas que se revisaron  de los neonatos que cumplieron 

con los criterios de inclusión se encontró en las fichas maternas los antecedentes gineco-

obstétricos tomando en consideración las infección maternas, tenemos que  124 madres 

de neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria  padecieron de infecciones durante 

el embarazo como infección de vías urinarias y leucorreas siendo las más frecuente  y 

que fueron un factor de riesgo a patologías como  el Síndrome de Dificultad respiratorio 

en su gran mayoría, mientras una cantidad mínima de 23 mujeres no reportaron  

infecciones maternas y no se las asocio a las patologías de diferente índole que 

padecieron sus hijos , lo cual demuestra que las infecciones maternas se convierten en 

un gran factor de riesgo para que el neonato desencadene  múltiples patologías en la 

cual esta es la que más destaca , he aquí la importancia de realizar las fichas maternas y 

una buena historia clínica a las gestantes. 

Como uno de los objetivos también fue investigar cuantos de aquellos neonatos que 

ingresaron por Dificultad Respiratoria fueron valorados con la escala de Downes al 

momento de ingresar al Area de UCIN , dando como resultado en el cuadro #6  que el  

72.10 %  ( 106 pacientes ) de estos presentaron signos de dificultad respiratoria a su 

ingreso y estadía , sin embargo un 27.89% (41 pacientes) no fueron valorados por dicha 

Escala de Downes debido a diferentes motivos como <6 horas de estadía o  neonatos 

procedentes de otras casa hospitalarias lo que forma parte de los criterios de exclusión.  
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RECOMENDACIONES 

  Es de vital importancia que el personal médico oriente a las madres gestantes a 

cerca de los factores de riesgos neonatales, recalcándoles que al deberán cumplir al 

menos 9  controles durante toda su gestación. 

 Promover la confianza médico-paciente con el fin de que las madres comuniquen 

novedades durante embarazo, preguntar si existen infecciones recurrentes o a su 

vez si  los tratamientos han logrado completar sus tratamientos. 

 Capacitar  y Equipar a personal de salud  y sus áreas como : Neonatologos, 

Pediatras , Médico Residente , Licenciadas en Enfermería e Internos de Medicina 

para poder realizar la escala de Downes o detectar signos que orienten a Dificultad 

Respiratoria , con el fin de realizar un Diagnostico oportuno e ingresar al área de 

cuidados neonatales. 
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