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RESUMEN: La enfermedad de membrana hialina  continúa siendo la afección 

respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro.    que afecta  

mayoritariamente  a los recién nacidos  de menos de 35 semanas  de edad gestacional 

es  la primera causa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), 

por lo tanto  ocupa un papel imperante  en la morbi – mortalidad neonatal ,  además 

influye a largo plazo a problemas en el desarrollo neurológico, pulmonar y visual. 

En el Ecuador, el manejo inadecuado del periodo perinatal conlleva a ser un problema 

principal como causante de esta patología, evidenciando así a los factores 

desencadenantes. Es por este motivo que se considera esta casa hospitalaria como 

zona de estudio, donde se podrá establecer la cantidad de neonatos que ingresaron al 

área de unidad de cuidados intensivos neonatales con síndrome de membrana hialina 

durante el periodo 2013 – 2015 

La enfermedad de membrana hialina es un cuadro de dificultad  propio de la edad 

neonatal, particularmente del recién nacido prematuro. Debe su nombre a la 

descripción original anatomopatologica en que se describen membranas hialinas 

cubriendo los alveolos de prematuros  fallecidos por esta causa. 
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El parto pretermino se encuentra entre los principales problemas de la salud publica 

en nuestro medio y a nivel mundial, teniendo dentro de las principales 

complicaciones el síndrome de distress respiratorio, teniendo en cuenta esto es la idea 

de realizar este estudio que implica conocer y determinar factores de riesgo 

neonatales maternos y del medio, que intervienen en el desarrollo de la patología 

antes mencionada. 

 
MATERIALES Y METODOS: 
Se realizara un estudio retrospectivo de corte transversal, descriptivo, analítico 

observacional de frecuencia  en un grupo de recién nacidos con diagnóstico de 

enfermedad de membrana hialina  ingresado en la Unidad de Cuidados Especiales 

Neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil en el período 2013 – 2015 

Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad  materna, edad gestacional, peso al 

nacer, grado de APGAR, tipo de parto, presencia o no Diabetes ya sea esta Mellitus o 

gestacional, presencia de ruptura prematura de las membranas, hemorragia en el 

tercer trimestre del embarazo, infección materna. 
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La enfermedad de membrana hialina  continúa siendo la afección respiratoria 

más frecuente en el recién nacido prematuro  que afecta  mayoritariamente  a los recién 

nacidos  de menos de 35 semanas  de edad gestacional es  la primera causa de ingreso a 

la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), por lo tanto  ocupa un papel 

imperante  en la morbi – mortalidad neonatal ,  además influye a largo plazo a 

problemas en el desarrollo neurológico, pulmonar y visual. 

 

En el Ecuador, el manejo inadecuado del periodo perinatal conlleva a ser un 

problema principal como causante de esta patología, evidenciando así a los factores 

desencadenantes. Es por este motivo que se considera esta casa hospitalaria como zona 

de estudio, donde se podrá establecer la cantidad de neonatos que ingresaron al área de 

unidad de cuidados intensivos neonatales con síndrome de membrana hialina durante el 

periodo 2013 – 2015 

 

La enfermedad de membrana hialina es un cuadro de dificultad  propio de la 

edad neonatal, particularmente del recién nacido prematuro. Debe su nombre a la 

descripción original anatomopatologica en que se describen membranas hialinas 

cubriendo los alveolos de prematuros  fallecidos por esta causa. 

 

El parto pretermino se encuentra entre los principales problemas de la salud 

pública en nuestro medio y a nivel mundial, teniendo dentro de las principales 

complicaciones el síndrome de distress respiratorio, teniendo en cuenta esto es la idea 

de realizar este estudio que implica conocer y determinar factores de riesgo neonatales 

maternos y del medio, que intervienen en el desarrollo de la patología antes 

mencionada. 
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ABSTRACT 
 

 

"NEONATES WITH HIALINE MEMBRANE IN THE GUAYAQUIL 

UNIVERSITY HOSPITAL PERIOD 2013 - 2015." 

 

 

Hyaline membrane disease remains the most common respiratory disease in the 

preterm infant. Which mainly affects infants younger than 35 weeks of gestational age, 

is the first cause of admission to the neonatal intensive care unit (NICU), therefore it 

plays a predominant role in neonatal morbidity and mortality, Neurological, pulmonary 

and visual development problems. 

 

In Ecuador, the inadequate management of the perinatal period leads to being a 

main problem as the cause of this pathology, thus evidencing the triggers. It is for this 

reason that this hospital house is considered as a study area, where it will be possible to 

establish the number of infants who entered the neonatal intensive care unit area with 

hyaline membrane syndrome during the period 2013 - 2015 

 

Hyaline membrane disease is a condition typical of the neonatal age, particularly 

of the preterm infant. It owes its name to the original anatomopathological description 

describing hyaline membranes covering the alveoli of premature infants who died from 

this cause. 

 

Preterm labor is among the main problems of public health in our country and 

worldwide, having within the main complications the syndrome of respiratory distress, 

taking into account this is the idea of carrying out this study that involves knowing and 

determining factors of Maternal and middle neural risk, involved in the development of 

the aforementioned pathology 
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PREFACIO 
 
  

 

 

Al tomar  en cuenta la elevada tasa de prematures y morbilidad neonatal se realizó el 

siguiente trabajo, con el fin de identificar las causas principales que llevan al desarrollo de 

este problema, y con ello conocer los factores de riesgo maternos que inciden en esta 

patología, para lo cual se elaboró el siguiente tema:  
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de membrana hialina  continúa siendo la afección respiratoria más 

frecuente en el recién nacido prematuro   que afecta  mayoritariamente  a los recién 

nacidos  de menos de 35 semanas  de edad gestacional es  la primera causa de ingreso a 

la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), por lo tanto  ocupa un papel 

imperante  en la morbi – mortalidad neonatal ,  además influye a largo plazo a problemas 

en el desarrollo neurológico, pulmonar y visual. 

Es una de las principales causas de muerte durante el período neonatal; la mortalidad 

puede ser tan alta como el 70% especialmente en prematuros menores de 1000gr pero 

desciende rápidamente al 10% o menos en mayores de 1500gr. 

el objetivo de este trabajo será identificar la incidencia  y los factores de riesgo  del 

síndrome de membrana hialina  en neonatos del área de UCIN  del hospital universitario 

de Guayaquil en el año 2013 – 2015  tomando en cuenta que   dentro de las principales 

causas de mortalidad infantil en Ecuador para el año 2010 en primer lugar tenemos los 

trastornos relacionados al bajo peso y a la prematuridad, y en quinto lugar la dificultad 

respiratoria del recién nacido categoría donde se ubica el sdr-1 (INEC, 2010) 

El tipo de este estudio  será analítico  retrospectivo empleando   métodos de observación  

a través de los expedientes  la cual permitirá analizar las diferentes variables  que se 

presentan para el desarrollo de este síndrome.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

NEONATOS CON MEMBRANA HIALINA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015 
 

•       ¿Cuáles son los factores riesgos que más se asocian al desarrollo de la 

enfermedad de la membrana hialina? 

 

• ¿Cuál es la prevalencia de los neonatos ingresados al área de UCIN por 

enfermedad de membrana hialina en el periodo 2013 – 2015? 

 

• ¿Cuál es la morbi-mortalidad encontrada en los neonatos ingresado al área 

de UCIN por la enfermedad de membrana hialina? 

 

• ¿Cuál son los factores maternos asociados  que se encuentran  en los 

neonatos con enfermedad de membrana hialina en la población de estudio? 

 

• ¿Cuál es la edad y el sexo de los neonatos que tienen mayor prevalencia con 

la enfermedad de membrana hialina? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011, la mortalidad de 

recién nacidos, es decir las defunciones que se registran durante las cuatro primeras 

semanas de vida (periodo neonatal), corresponde en la actualidad al 41% del total de 

defunciones de menores de cinco años. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2011). 

 

El presente estudio es viable pues es de interés institucional tanto para el 

hospital Universitario de Guayaquil y su área de Pediatría – Neonatología  así como 

para la comunidad científica que acredita y auspicia estudios de este tipo en áreas de la 

calidad de vida de los pacientes. 

 

En el Ecuador, el manejo inadecuado del periodo perinatal conlleva a ser un 

problema principal como causante de esta patología, evidenciando así a los factores 

desencadenantes. Es por este motivo que se considera esta casa hospitalaria como zona 

de estudio, donde se podrá establecer la cantidad de neonatos que ingresaron al área de 

unidad de cuidados intensivos neonatales  con  síndrome de membrana hialina durante 

el periodo 2013 – 2015 (Romero, 2014).   

 

Según (Romero, 2014) El desarrollo del problema está dado por las causas que 

produce el síndrome de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina es un 

síndrome producido básicamente en niños prematuros, niños que nacen de <37 semanas 

de gestación, este niño que nace antes de las 37 semanas, tiene una disminución en la 
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producción o el funcionamiento adecuado de los neumocitos tipo II en fabricar lecitina 

y esfingomielina. En los niños que tienen entre 32 y 36 semanas de gestación, son niños 

que tienen mayor déficit de producción por parte de los neumocitos tipo II en la 

producción de lecitina y esfingomielina. 

 

 

1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA   

 

El parto pretermino se encuentra entre los principales problemas de la salud 

pública en nuestro medio y a nivel mundial, teniendo dentro de las principales 

complicaciones el enfermedad de distress respiratorio, teniendo en cuenta esto es la idea 

de realizar este estudio que implica conocer y determinar factores de riesgo neonatales 

maternos y del medio, que intervienen en el desarrollo de la patología antes 

mencionada. 

 

Ecuador tiene la quinta tasa de mortalidad neonatal en la región, Las cifras de 

mortalidad neonatal en la región confirman que en el país hay dificultades en el manejo 

hospitalario del tema. La estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef) revela que la tasa de muertes de niños de hasta 28 días de nacidos es 

la quinta de Sudamérica. Por cada 1 000 nacidos vivos 11 fallecieron en ese año, una 

tasa que se mantuvo en el 2010. Esta cifra comparada con el número de nacimientos 

representa el 1,1%. Esta tasa es superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay 

y Venezuela, que no superan el 1% de muertes de neonatos. El uso de esteroides 

prenatales disminuye la incidencia y la severidad de la Enfermedad de Membrana 

Hialina hasta en un 50%. (Consultoria y Acesoria S.A., 2011) 
 

De esta manera se espera que mediante los resultados de este estudio se podrá 

orientar a una mejor toma de desiciones en el manejo del periodo prenatal y perinatal de 

las mujeres embarazadas con  la finalidad de disminuir la morbi mortalidad de los 

neonatos, y que pueda ser tomado a consideración dentro de los servicios de pediatría – 

neonatología del hospital Universitario.  
 

 

 

 

1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA  
 

Naturaleza: Clínico – teórico.  

Campo: Hospital Universitario de Guayaquil  

Área: Unidad de cuidados intensivos neonatales  

Tema: Neonatos con membrana hialina   
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados formación de la 

enfermedad de membrana hialina, en los neonatos que ingresan al área de UCIN del 

Hospital UNIVERSIATRIO DE GUAYAQUIL en el periodo  2013 – 2015. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

o Conocer la prevalencia en las  madres y de los niños  ingresados por la 

enfermedad  de membrana hialina en el área UCIN  en el periodo  2013 – 2015 

según sexo, edad materna, edad gestacional, peso al nacer, grado de APGAR, tipo 

de parto, presencia o no Diabetes ya sea esta Mellitus o gestacional, presencia de 

ruptura prematura de las membranas, hemorragia en el tercer trimestre del 

embarazo, infección materna.  

 

o Identificar los factores de riesgo maternos asociados para el desarrollo de la 

enfermedad. 

 

 

o Establecer la prevalencia  de mortalidad en UCIN del HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL  por la enfermedad de membrana hialina 

en el periodo  2013 – 2015. 

 

o Determinar la presencia  de los factores perinatales, en la  enfermedad de 

membrana hialina en los pacientes ingresados en el área de UCIN del HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. DEFINICION DE RECIEN NACIDO PREMATURO 

 

Recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de 

gestación. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

2.2. CLASIFICACIÓN DEL RECIEN NACIDO DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL AL NACER 

     Se dividen en subcategorías en función de la edad gestacional, de acuerdo a la 

clasificación actual de la OMS  

• Prematuros tardíos (34 a 36 semanas 6 días)  

• Prematuros moderados (32 a 33 semanas 6 días)  

• Muy prematuros (28 a 31 semanas 6 días) 

• Prematuros extremos (menor o igual a 27 semanas 6 días) 

 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL  
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2.4. PUNTUACIÓN DE APGAR 

     La puntuación de Apgar es una herramienta conveniente para notificar el 

estado del neonato y la respuesta a la reanimación. Ha sido utilizada 

inadecuadamente para predecir resultados neurológicos específicos en el recién 

nacido a término La puntuación de Apgar tiene 5 componentes: frecuencia 

cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color, cada 

uno de ellos puntuado como 0, 1 o 2. Ahora se informa de la puntuación al cabo 

de 1 y 5 minutos del nacimiento. La puntuación de Apgar sigue siendo una 

herramienta conveniente para informar del estado del neonato y de la respuesta a 

la reanimación. (PEDIATRICS, 2006, pág. 270) 

 

➢ Si el recién nacido  está en buenas condiciones obtendrá una puntuación de 

8 a 10 puntos. 

➢ Si obtiene de 4 a 6 puntos su condición fisiológica no está respondiendo 

adecuadamente y el neonato requiere una valoración clínica y recuperación 

inmediata.  

➢ Si es menor que 4, necesita atención de emergencia como medicamentos 

intravenosos, y respiración asistida.  

➢ Si la puntuación es 0, es muy probable que bajo un perfecto estudio clínico 

se le dictamine el estado resolutivo de muerte. 

 

2.5. PUNTUACIÓN DEL TEST DE VALORACIÓN RESPIRATORIA DEL 

RECIEN NACIDO  (TEST DE SILVERMAN) 

 

El test de Silverman mide de forma objetiva cinco parámetros que contribuyen a la 

puntuación global con 0, 1 y 2 puntos. A mayor puntuación del test, mayor compromiso 

respiratorio. Un test de Silverman con 0 puntos indica ausencia de distrés.   

 

➢ Se considera una dificultad respiratoria leve: ≤ de 3 puntos.  

➢ Se considera una dificultad respiratoria moderada: 4-6 puntos.  

➢ Se considera una dificultad respiratoria severa: ≥ de 7 puntos. 
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2.6. ESCALA DE DOWNES  

La escala más aceptada a nivel mundial y en nuestro país es la elaborada por 

Downes en 1970 diseñada para valorar el distrés respiratorio en recién nacidos, siendo 

modificada posteriormente por Wood y después por Ferrés, por lo que es conocida 

como la escala de Wood Downes modificada por Ferrés. (Huerta, 2015, pág. 4) 

 

Es una escala de valoración clínica que determina el grado de severidad de la 

bronquiolitis aguda que evalúa la presencia y severidad de los sibilantes, tiraje, 

frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tipo de ventilación y cianosis. La 

puntuación de cada parámetro clínico varía de 0 hasta 3 (de mínimo a máxima 

presentación respectivamente) con lo que se puede obtener puntuaciones entre 0 y 14 

puntos que determinan la severidad. (Huerta, 2015, pág. 21) 

 

 

• Leve 1 – 3 

• Moderada 4-7 

• Grave 8- 14 

 

2.7. DEFINICIÓN DE DIABETES GESTACIONAL  

La definición de DG que se usará en esta GPC no se ha modificado desde 1979 y 

es la definida por la OMS, la cual se define como la intolerancia a los carbohidratos 

resultando en hiperglicemia de gravedad variable que se inicia o se reconoce por 

primera vez durante el embarazo. La presencia de una DG se considera un embarazo de 

alto riesgo. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

 

Con respecto al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, los hijos de 

madre diabética tienen mayor riesgo de presentarlo porque la insulina interfiere en la 

unión de la colina a la lecitina a pesar de la presencia del cortisol, por lo cual la 

hiperinsulinemia altera la maduración pulmonar (Arizmendi, Carmona, Colmenares, 

Gómez , & Palomo, 2012) 
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El síndrome de dificultad respiratoria es secundario a la deficiencia de 

surfactante pulmonar y radiológicamente observamos pérdida de volumen y aparición 

de microatelectasias.Cabe resaltar que la síntesis de lecitina no está alterada en el hijo 

de madre diabética, pero la producción de fosfatidilglicerol es anormal. Sin embargo, la 

maduración pulmonar no se afecta en la gestante diabética con adecuado control 

glicémico. (Arizmendi,et. al., 2012)  

 

 

 

2.8. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA  

    La RPMP es la solución de continuidad o pérdida de la integridad de las 

membranas corioamnióticas que se producen desde las 20 semanas de gestación 

hasta antes del inicio del trabajo de parto. 1 Se denomina ruptura prematura de 

membranas prolongada cuando tiene una duración mayor de 24 horas. El periodo 

de latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura de las membranas y 

el inicio del trabajo de parto. Por lo tanto el periodo de latencia y la edad 

gestacional determinan el pronóstico y el manejo de acuerdo a la posibilidad o no 

de terminación del embarazo. (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

 

2.9. PARTO EUTÓCICO  

 

“Es aquel evento fisiológico en que los factores del trabajo de parto: conducto 

(tejidos óseos y blancos de la pelvis materna), fuerzas (contracciones uterinas), 

feto y placenta interactúan en forma adecuada (fisiológica) y determinan la 

expulsión de los productos de la concepción por vía vaginal sin complicaciones” 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

 

2.10. PARTO DISTOCICO 

“El parto anormal describe las complicaciones del proceso de parto normal un 

proceso más lento que lo normal (un desorde de prolongamiento) o una cesación 

del proceso de parto (un desorden de arresto)” (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2014) 
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2.10.1. DISTOCIA PELVICA 

 

“Perturbación del mecanismo  del parto ocasionado por alguna 

reducción en los diámetros pélvicos o alteración de la 

conformación del canal óseo del parto, lo que dificulta o impide el 

pasaje del feto” (Juan C. , 2006). 

 

2.10.2. DISTOCIA CONTRÁCTIL 

 

“Son las alteraciones del curso del parto provocado por anomalías 

en las características de la contracción uterina, lo que complica la 

evolución y el pronóstico del parto, así como la vitalidad fetal” 

(Juan C. , 2006). 

 

2.10.3. DISTOCIA FETAL  

 

Ocurren, cuando el feto, por diversas causas, provoca algunas 

alteración del parto, prolongado e interfiriendo con su evolución y 

pronóstico de modo que en gran proporción de casos no es posible 

el parto vaginal, debiendo recurrirse al parto instrumentado o por 

cesárea (Juan C. , 2006). 

 

2.11. ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA  

     La enfermedad de membrana hialina es un cuadro de dificultad  propio de la 

edad neonatal, particularmente del recién nacido prematuro. Debe su nombre a la 

descripción original anatomopatologica en que se describen membranas hialinas 

cubriendo los alveolos de prematuros  fallecidos por esta causa. (Tapia & 

González, 2010) 
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2.12. HISTORIA 

     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 utilizó (1971) el saco de nylon (globo) en 

la VPPC en el tratamiento de la EMH. (Contreras, 2010) 

 

     En 1959, Avery y Mead informaron que la dificultad respiratoria en los recién 

nacidos pretérmino era causada por una disminución de las funciones tensoactivas 

en sus pulmones .Luego se descubrió que esta deficiencia tensoactiva se debía a la 

deficiencia de una sustancia que se denominó surfactante. Este hallazgo inicio la 

búsqueda, en nuestra época moderna de como poder restituir esta sustancia 

tensoactiva y así de poder corregir esta patología, desde 1989 se contó con 

surfactante exógeno (en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá) y en la 

actualidad está probado y en uso en más de 45 países. (Ramos Montiel, 2014) 

 

     En Cuba Moreno O, Muñoz S, Camejo A (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 tensioactivo. Kikkawa (1974) aisló y cultivó 

neumocitos tipo II. Duyos y Moreno (1975) realizaron un estudio epidemiológico 

de la EMH de Cuba. Fujiwara (1980) fue el primero que utilizo el surfactante en 

la EMH del prematuro por vía intratraqueal con buen resultado. Morley CJ, 

Bangham AD (1988) utilizaron por primera vez un surfactante artificial (ALEC) 

en prematuros. (Contreras, 2010) 

 

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

con la colaboración de Domínguez F, Lee M, Muñoz S, Almanza M, Pérez Villa 

Amil A, Lagarde G, Barreras J, Meléndez T, Ferrer R, Alvarez I, Baglan N y 

otros. Moreno y Almanza (1990-91) realizaron un estudio epidemiológico de la 

EMH de Ciudad Habana. Obladen M escribió la historia del surfactante antes 

1980 Halliday HL escribió la historia del surfactante después de 1980. (Contreras, 

2010) 

 

En 1969 Liggins pesquisó en forma no buscada el efecto beneficioso de los 

corticoides en pulmón fetal; luego junto a Howie (1972) demostraron una 

significativa reducción en incidencia y severidad de EMH como tambien de la 

mortalidad de RN < 32 semanas si se administraba betametasona a las embarazadas; 

desde ese entonces hasta la actualidad se han multiplicado los trabajos en ese sentido. 

(Ramírez, 2001, pág. 138) 

Se acepta ampliamente la utilidad de los corticoides administrados en forma 

prenatal en embarazos entre 24 y 34 semanas, con dosis de 12 mg de betametasona 

cada 24 horas (2 dosis); en Panel de Consenso del NIH en 1995, se acordó que 

existen pruebas concluyentes en la disminución de la incidencia de EMH, HIV y 
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muerte neonatal; beneficios sin influencias de raza, sexo ni rotura prematura de 

membranas. (Ramírez, 2001, pág. 138) 

 

 

No hay pruebas concluyentes sobre la utilidad a dosis habituales en embarazos 

gemelares (Pérez y cols. SLAIP, Octubre 2000). Su uso resulta seguro ya que no se 

registran efectos adversos en seguimiento neonatal de 3 años (Ballard, 1986), y más 

recientemente en seguimiento de 20 años (Dessens y cols, Pediatrics, June 2000); 

sólo en ratas se ha observado una disminución de células cerebrales y cerebelares. 

No existen pruebas razonables de que la incidencia de infección aumente en madre o 

hijo (Ramírez, 2001, pág. 138). 

 

Se demostró (Maher J., 1994) una disminución significativa en incidencia de 

EMH incluso entre 26-28 semanas (40%); tambien una disminución en incidencia de 

hemorragia intraventricular alcanzando sólo significación estadística entre RN de 29-

31 semanas de gestación. Por último, se ha demostrado que los efectos del uso 

prenatal de corticoides y los de la administración postnatal de surfactante, son 

aditivos. (Ramírez, 2001, pág. 138)  

 

En cultivos de tejido y modelos animales se ha probado que la hormona tiroídea 

estimula la maduración pulmonar fetal y lo haría primariamente por aumento en la 

síntesis de fosfolípidos del surfactante, sin embargo es conocido el hecho que tanto 

T3 como T4 no atraviesan adecuadamente la barrera placentaria por lo que se centró 

la atención en TRH, un tripéptido que atraviesa rapidamente la placenta e incrementa 

los niveles de fosfatidil colina. En el año 1979 se postuló un efecto sinérgico de 

corticoides más TRH ya que actuarían por distintos mecanismos. (Ramírez, 2001, 

pág. 138) 

 

En 1989 Morales usando 12 mg de betametasona IM c/24 horas por 2 dosis y 

400ug de TRH c/8 horas por 6 dosis, demostró disminución en el número de días de 

ventilación mecánica; en 1992 Ballard logró disminuir la incidencia de enfermedad 

pulmonar crónica. Luego una publicación de grupo colaborativo australiano (Lancet, 

Abril 1995) estudió 1234 embarazadas entre 24-31 semanas administrando 

corticoides más placebo versus corticoides más TRH (aunque sólo 200 ug c/12 horas 

de este último) encontrando mayor riesgo de EMH y necesidad de ventilación 

mecánica en grupo tratado con TRH, además de algunos efectos adversos maternos 

(hipertensión arterial, náuseas, vómitos, etc) (Ramírez, 2001, pág. 138) 

 

 

 

2.13. EPIDEMIOLOGIA 

 
En prematuros este cuadro constituye la principal causa de morbimortalidad 

neonatal; datos a nivel mundial la sitúan entre las tres primeras causas de muerte neonatal 

general. El riesgo de desarrollar EMH es estrecha e inversamente dependiente de la edad 

gestacional al nacer, así a las 30-31 semanas alrededor del 50% de los recién nacidos son 

afectados, porcentaje que aumenta alrededor de 67% en menores de 28 semanas. Su 



12 

 

incidencia general se estima alrededor de 0.5% y entre 5-10% en los prematuros. (Romero, 

2014, pág. 10) 

 
Con respecto a lo mencionado por el autor, El síndrome de membrana hialina es un 

problema de suma importancias a nivel mundial, esto se debe a que el 50% de los neonatos 

que ingresaron al área de UCIN tuvieron una edad gestacional inferior a las 37 semanas, 

comprobando que el síndrome de membrana Hialina está estrechamente relacionado a la 

prematuridad, a menos edad gestacional, más complicaciones presentara el neonato. 

(Ramírez, 2001) 

 

Con respecto a lo mencionado por el autor, El síndrome de membrana hialina es 

un problema de suma importancias a nivel mundial, esto se debe a que el 50% de los 

neonatos que ingresaron al área de UCIN tuvieron una edad gestacional inferior a las 37 

semanas, comprobando que el síndrome de membrana Hialina está estrechamente 

relacionado a la prematuridad, a menos edad gestacional, más complicaciones 

presentara el neonato. (Romero, 2014) 

 

 

La incidencia encontrada en pretérminos para algunos factores como ruptura 

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

previa 0,3 a 0,5 % .Estudios publicados en Cochrane en el 2003 apoya el uso continuado 

de un solo curso de corticoesteroides prenatales para acelerar la maduración del pulmón 

fetal en mujeres con riesgo de parto prematuro lo cual disminuiría la severidad del SDR 

. (Ramos, 2014) 

 

 

 

2.14. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA. 

 

    Al momento de nacer los pulmones de los neonatos deberán sufrir una serie de 

adaptaciones, existiendo al menos dos cambios profundos que modifican la circulación 

fetal: 

  

    (Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007)  “Expansión pulmonar con aire que disminuye 

rápidamente entonces la elevada resistencia vascular pulmonar (RVP), provocando un 

marcado aumento del flujo sanguíneo a los pulmones”. 

 

     Desaparición de la placenta lo que produce un rápido y significativo aumento de la 

resistencia vascular periférica. Este "juego" de presiones provoca desaparición de la 

gradiente de presiones entre ambas aurículas, lo que permite el cierre funcional del 

agujero oval en los primeros 90 minutos y la disminución del flujo por el ductus 

(ocurriendo el cierre funcional entre las 10 y 24 horas después del nacimiento). El 

aumento progresivo de la oxigenación sanguínea contribuye también a disminuir la 

resistencia vascular pulmonar. (Cabero, Saldivar, & Cabrillo, 2007) 

 

     El reemplazo del líquido pulmonar fetal por aire es un fenómeno mecánico de 

magnitud que requiere la aplicación de presiones transpulmonares elevadas para lograr 

insuflar el pulmón en las primeras respiraciones; estas fuerzas deben superar tres 
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elementos: viscosidad del líquido pulmonar, tensión superficial y resistencia de los 

tejidos. (Nazer & Ramírez, 2003) 

 

    El líquido pulmonar (rico en Na,Cl y pobre en proteínas y HCO3 en relación al 

líquido amniótico (LA)) es 30-35 ml/k siendo 35 ml. de éste drenado a través de la boca 

durante el parto vaginal; el resto pasa a los capilares linfáticos y pulmonares; la 

absorción es rápida pues en 6 minutos se establece una capacidad residual funcional 

normal. Por lo anterior, habitualmente el pulmón logra estar bien aireado en los 

primeros segundos de la vida, sin embargo cualquier alteración en estos mecanismos de 

adaptación, provocarán alguna patología pulmonar. (Nazer & Ramírez, 2003) 

 

  La principal causa de SDR es el déficitde agente tensioactivo (disminución de la 

producción y secreción). La imposibilidad de conseguir una capacidad residual 

funcional (CRF) adecuada y la tendencia de los pulmones afectados a hacerse 

atelectásicos tienen una relación estrecha con la elevada tensión superficial y con la 

ausencia de agente tensioactivo. Los componentes principales del agente tensioactivo 

son la dipalmitoilfosfatidilcolina (lecitina), el fosfatidilglicerol, las apoproteínas 

(proteínas del agente tensioactivo: SP-A, -B, -C, -D) y el colesterol. (Avendaño, 2016, 

pág. 15) 

 

 

 A medida que avanza la edad de gestación, se sintetizan cada vez más 

fosfolípidos que se almacenanen las células alveolares de tipo II Estos agentes 

tensioactivos de superficie son liberados hacia los alveolos, donde disminuyen la 

tensión superficial y ayudan a mantener la estabilidad alveolar al evitar el     colapso de 

los pequeños espacios aéreos al final de la espiración. Las cantidades producidas o 

liberadas pueden ser insuficientes para cubrir las demandas posnatales, debido a la 

inmadurez. (Avendaño, 2016, pág. 15) 

 

 

 

El agente tensioactivo se encuentra en concentraciones altas en los 

homogeneizados de pulmones fetales hacia la semana 20 de gestación, pero sólo alcanza 

el árbol respiratorio en etapas posteriores. Aparece en el líquido amniótico entre las 

semanas 28 y 32. Los niveles de agente tensioactivo suelen alcanzar la madurez después 

de las 35 semanas de gestación. 

 

     “La atelectasia alveolar, la formación de la membrana hialina y el edema intersticial 

reducen la distensibilidad de los pulmones, de forma que se necesitan presiones más 

altas para expandir los alveolos y las vías respiratorias más pequeñas” (Kliegman, 

Jenson, Behrman, & Stanton, 2012). 

 



14 

 

La síntesis o liberación insuficiente de agente tensioactivo, junto con las 

unidades respiratorias pequeñas y la distensibilidad de la pared torácica, provocan 

atelectasia, con un pulmón en el que los alveolos están perfundidos pero no ventilados, 

lo que origina hipoxia. La disminución de la distensibilidad pulmonar, el pequeño 

volumen corriente, el incremento del espacio muerto fisiológico, el aumento del trabajo 

respiratorio y la ventilación alveolar insuficiente producen al final 

hipercapnia.(Kliegman, et.al., 2012) 

 

La combinación de hipercapnia, hipoxia y acidosis origina una vasoconstricción 

arterial pulmonar que incrementa el cortocircuito de derecha a izquierda a través del 

agujero oval, del conducto arterioso e incluso en el interior del pulmón. El flujo 

sanguíneo pulmonar disminuye y la lesión isquémica del lecho vascular y de las células 

productoras de agente tensioactivo conlleva la salida de material proteináceo hacia los 

espacios alveolares.(Kliegman,et. al., 2012) 

 

 

2.15. SURFACTANTE 

 

El surfactante o agente tensoactivo debe su nombre a las palabras «surface active 

agent» (agente surfactante activo) que hace énfasis en que se trata de un agente 

tensoactivo; actualmente se le define como un complejo componente de diferentes 

fosfolípidos, neutrolípidos y proteí- nas. Es esencial para la función normal del pulmón 

( Jiménez Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

 

Los principales componentes del surfactante son los fosfolípidos (entre 5 y 90%) 

siendo la dipalmitoil fosfatidilcolina –DPPC– el principal componente (70 a 80%): que 

por sí sola disminuye la tensión superficial, el resto de los componentes son lípidos 

neutros y glucolípidos (8 a 12%), proteínas y carbohidratos (2%). Se sabe que estos 

componentes varían durante su ciclo metabólico y que incluso, en el caso de los 

carbohidratos, algunos parecen no tener propiedades particulares, o que de acuerdo a las 

técnicas usadas para su extracción, algunos pueden no ser detectados. ( Jiménez 

Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

 

El surfactante pulmonar exógeno es un fármaco fundamental en el tratamiento 

de neonatos con el síndrome de dificultad respiratoria. El surfactante o agente 

tensoactivo debe su nombre a las palabras surface active agent (agente surfactante 

activo) que hace énfasis en que se trata de un agente tensoactivo; actualmente se le 

define como un complejo componente de diferentes fosfolípidos, neutrolípidos y 

proteínas. Es esencial para la función normal del pulmón. ( Jiménez 

Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

 

La terapia con surfactante exógeno es hoy una técnica rutinaria en los servicios 

de neonatología de los grandes hospitales. La mayoría de las preparaciones de 

surfactante que se utilizan con este fi n son de origen animal; contienen distintas 

mezclas fosfolipídicas, más las proteínas hidrofóbicas SP-B y SP-C. Un reto de la 

investigación actual en esta área es la producción de proteínas hidrofóbicas humanas de 

origen recombinante para desarrollar surfactantes artificiales “humanizados (Pérez, 

2010, pág. 44) 
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Las proteínas hidrofóbicas son necesarias para la extensión de los fosfolípidos 

en los espacios aéreos. La SPB promueve la adsorción de los fosfolípidos e induce la 

inserción de éstos en la monocapa. La SP-C estimula la inserción de los fosfolípidos y 

puede aumentar la resistencia del surfactante ante la inhibición por las proteínas séricas 

y el líquido pulmonar; la SPB y SPC tienen un papel importante en la organización 

estructural y la durabilidad de la función, de tal manera que la ausencia de la SPB es 

letal y en cambio la ausencia de SPC se asocia con enfermedad intersticial en la etapa de 

la lactancia. ( Jiménez Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

 

Un cuidadoso examen de esos casos revela que la falta del producto de 

expresión del gen de SP-B va acompañada de la ausencia de SP-C. Ello indica que, 

aunque ambas proteínas proceden de genes distintos, el procesamiento de los 

precursores hasta las formas maduras funcionales está interconectado (Pérez, 2010, pág. 

43) 

 

2.15.1. TIPOS DE SURFACTANTE 

 

a. Naturales. Éstos son obtenidos de los pulmones de bovinos o cerdos. En el 

comercio se conocen como Beractant (Survanta) y Surfactant TA (Surfacten); 

contienen lípidos del pulmón de bovinos, junto con DPPC, tripalmitoilglicerol 

y ácido palmítico. El Calfactant (Infasurf), SFRI1 (Alveofact) y BLES, son 

obtenidos por el lavado del pulmón de bovinos y extraídos con cloroformo-

metanol. También el Poractant (Curosurf) se obtiene de pulmón de cerdo por 

extracción con cloroformo-metanol y es purificado por cromatografía de gel 

líquido; por lo que contiene 99% de lípidos polares (fosfolípidos) y 1% de 

proteínas hidrofóbicas de bajo peso molecular (SP-B y SP-C). ( Jiménez 

Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 
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b. Sintéticos. Los que son producto de síntesis tienen una mezcla de fosfolípidos 

tenso-activos. El Colfosceril palmitato (Exosurf) contiene 85% de DPPC, 9% 

de hexadecanol y 6% de tiloxapol. En cambio el ALEC (Pneumactant) tiene 

una mezcla de 7:3 de DPPC y fosfatidilglicerol. El principal agente tenso-

activo en los surfactantes artificiales es DPPC. Los otros componentes facilitan 

la absorción de superficie.4,10 Los nuevos sintéticos se han enfocado en la 

desventaja que implicaba no contener proteínas, es así como surge el 

surfaxin.8. ( Jiménez Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

Es pertinente mencionar que durante más de 20 años el exosurf fue el 

agente tenso-activo más usado y el componente artificial de pulmón expandido 

(ALEC) fue retirado del mercado hace más de 5 años.6 En el caso de los 

productos preparados de fuentes naturales, éstos son extraídos de tejidos o 

mediante lavado de las vísceras de distintos animales, todos éstos tienen 

alrededor de 80% dedipalmitoilfofosfatidilcolina y proteínas como SPB y SPC, 

sin embargo no tienen SPD. ( Jiménez Jiménez;Castellanos Reyes, 2009) 

 

Las características de los compuestos actualmente utilizados se 

esquematizan en el cuadro 2. Los productos que contienen proteína C 

recombinante, se extraen de sistemas procarióticos; poseen además péptidos 

sintéticos como sinapeltide o péptido KL4 cuyos dominios anfipáticos son 

similares a la apoproteína B, lo que mejora la función del compuesto por su 

semejanza con el surfactante humano ( Jiménez Jiménez;Castellanos Reyes, 

2009) 

 

 

 

2.16. FACTORES DE RIESGO  

• A menor edad gestacional  

• Sexo masculino 

• Raza blanca 

• Hermano previo con EMH 

• Diabetes materna 

• Hipotensión materna 

• Cesárea sin trabajo de parto 

• Hemorragia del tercer trimestre 

• Segundo gemelar 

• Hidrops fetal 

• Eritroblastosis 

• Depresión neonatal 
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2.17. FACTORES QUE DISMINUYEN EL RIESGO  

• Uso de corticoides prenatales en la madre.  

• Estrés materno crónico (trastornos hipertensivos de la gestación, ruptura prematura 

de membranas, estrés emocional).  

• Estrés fetal (Insuficiencia placentaria).  

• Restricción de crecimiento fetal.  

• Sexo femenino.  

 

 

2.18. MANIFESTACIONES CLINICAS 

     A los pocos minutos del nacimiento suelen aparecer las primeras 

manifestaciones del SDR, aunque pueden pasarse por alto en neonatos prematuros 

grandes hasta pasadas varias horas, cuando las respiraciones superficiales y 

rápidas suben hasta una frecuencia de 60 por minuto o la superan. Una taquipnea 

de comienzo tardío debe sugerir otras enfermedades. Algunos pacientes necesitan 

reanimación en el nacimiento a causa de una asfixia intraparto o de una dificultad 

respiratoria grave precoz (sobre todo cuando el peso al nacer es inferior a 1.000 

g). Son característicos la taquipnea, el quejido intenso (a menudo audible), las 

retracciones intercostales y subcostales, el aleteo nasal y la coloración cianótica. 

(Kliegman, et. al., 2012)  

 

     La cianosis va intensificándose y a menudo no responde a la administración de 

oxígeno. Los ruidos respiratorios pueden ser normales o atenuados y presentan un 

soplo rudo tubárico; en las inspiraciones profundas, pueden escucharse estertores 

finos, sobre todo en las bases pulmonares posteriores. La evolución natural de la 

enfermedad sin tratamiento consiste en un empeoramiento progresivo de la 

cianosis y de la disnea. Si el tratamiento no es el adecuado, la presión arterial 

puede caer; a medida que el cuadro empeora, aumentan la fatiga, la cianosis y la 

palidez y el quejido disminuye o acaba por desaparecer. (Kliegman, et. al., 2012) 

 

     Cuando el niño se agota, aparece una respiración irregular con pausas de 

apnea, que son signos ominosos que obligan a una intervención inmediata. Los 

niños también pueden tener una acidosis mixta metabólica y respiratoria, edema, 

íleo y oliguria. La insuficiencia respiratoria se instaura cuando la enfermedad 

progresa con rapidez. (Kliegman, et. al., 2012) 

 

La presencia de Hipertensión pulmonar es muy frecuente, en especial en 

prematuros mayores de 28-30 semanas. En la medida en que la hipertensión es 

importante se observan signos provocados por ella, como labilidad a los 

estímulos, a veces mínimos, que producen desaturación y requerimientos altos de 

oxígeno. (Ceriani, 2009, pág. 348) 

 

      En la mayoría de los casos, las manifestaciones alcanzan un máximo a los 3 

días, y luego se observa una mejoría gradual. A menudo, previas a esta mejoría se 

observan la recuperación espontánea de la diuresis y la posibilidad de oxigenar al 

niño con menores niveles de oxígeno inspirado o menores presiones de 

ventilación. La muerte es rara durante el primer día de la enfermedad y suele 

suceder entre los días 2.º y 7.º; se debe a pérdidas de aire alveolar (enfisema 
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intersticial, neumotórax) y a hemorragia pulmonar o intraventricular. En los niños 

con SDR grave y ventilación mecánica que han desarrollado una enfermedad 

pulmonar crónica (EPC), la mortalidad puede retrasarse semanas o meses. 

(Kliegman, et. al., 2012) 

 

 

 

 

 

2.19. CLASIFICACION DE LA SEVERIDAD DE MEMBRANA HIALINA 

 

 

➢ ESTADIO I /FORMA LEVE: Se observa una imagen reticulonodular muy 

fina, acompañada de broncograma aéreo discreto con una transparencia 

pulmonar conservada que permite observar la silueta cardiaca y que en gran 

parte de las ocasiones pasa como una radiografía normal. 

 

➢ ESTADIO II/FORMA MODERADA: Esta es la forma más común en 

presentarse, en la cual se manifiesta en la radiografía imagen reticulonodular  

visible extendida en todo el campo pulmonar disminuyendo la transparencia 

pulmonar acompañada de signo de broncograma aéreo. 

 

➢ ESTADIO III/FORMA GRAVE: presencia de imagines reticulonodulares 

confluentes. El broncograma aéreo se hace cada vez más visible, y pueden verse 

ya ocupados bronquios del 2do. y 3er. órden,la transparencia pulmonar esta 

disminuida con marcada disminución de la silueta cardiaca. 

 

➢ ESTADIO VI/FORMA MUY GRAVE: Opacidad pulmonar y total no se 

distingue la silueta cardiaca broncograma aéreo, total ausencia de aire pulmonar. 

Con una mortalidad del 100%. 
 

 

 

2.20. DIAGNOSTICO  

En la actualidad se considera un diagnostico multifactorial considerando 3 

estrategias, para contrarrestar la enfermedad de membrana hialina. 

• Control prenatal y disminuir el índice de partos pre termino.  

• Uso de corticoides para la maduración pulmonar. 

• Medidas de emergencia  en el control perinatal y postnatal 

 

La evolución clínica, las radiografías de tórax y los valores de las gasometrías 

y del equilibrio ácido-básico se complementan mucho para llegar al diagnóstico. 

En la radiografía los pulmones pueden tener un aspecto característico, aunque no 

patognomónico, que consiste en un parénquima con una granulación reticular fina, 

como en "vidrio esmerilado"; la imagen puede ser más marcada en las bases 
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pulmonares que en los vértices, broncogramas aéreos que al principio suelen ser 

más llamativos en el lóbulo inferior izquierdo debido a la superposición de la 

sombra cardiaca, disminución del volumen pulmonar, elevación de diafragmas. 

(Romero, 2014, pág. 17) 

 

En el mayor porcentaje de casos las imágenes de radiografía  suele presentarse 

un patrón que asemeja a la normalidad tomando en cuenta que los cambios típicos de 

la patología en estudio se hacen evidentes a partir de las 10 a 12 horas de evolución y 

que se acompañan de los primeras alteraciones analíticas a consecuencia de la 

hipoxemia progresiva, hipercapnia y la acidosis metabólica. 

 

     En el diagnóstico diferencial, la sepsis precoz puede confundirse con el SDR. 

Cuando la neumonía se manifiesta en el nacimiento, la radiografía de tórax puede 

ser idéntica a la del SDR. La colonización materna por estreptococos del grupo B, 

la presencia de microorganismos en las tinciones con Gram del aspirado gástrico o 

traqueal, o la fórmula leucocitaria, y/o una intensa neutropenia pueden sugerir el 

diagnóstico de sepsis precoz. (Kliegman, et. al., 2012) 

 

 

 

Predicción de riesgo: gracias a que una parte del líquido pulmonar fetal penetra 

en la cavidad amniótica nos permite determinar la presencia de fosfolípidos que 

componen el surfactante en el líquido amniótico, lo que aporta valiosa información 

sobre riesgos de desarrollar EMH. (Ramírez, 2001, pág. 137) 

 

a. Test de Clements: prueba de fácil y rápida realización; consiste en 

agitar muestras de L.A. en diluciones variables de alcohol 95% 

examinando la estabilidad de la espuma que se forma en los tubos de 

ensayo (Clements, 1972); si resulta (+) en los tres tubos la posibilidad de 

EMH es menor a 1%, si es (-) su valor es menos específico. (Ramírez, 

2001, pág. 137) 

 

 

b. Indice lecitina-esfingomielina (L/E): el fosfolípido que más se utiliza 

es la lecitina o fosfatidil colina ( FC saturada); este índice se basa en que 

luego de 32 semanas la esfingomielina no varía mayormente por lo tanto 

un aumento en éste sería por aumento de la fosfatidil colina; en 

embarazos normales mantiene un patrón estable, aumenta lentamente a 1 

en la semana 32; más rapidamente a 2 en la semana 35, tras la cual se 

produce una aceleración de su incremento. La incidencia de EMH es sólo 

0.5% cuando el índice L/E es de 2 o más, pero alcanza 100% cuando la 

relación es menor de 1. (Ramírez, 2001, pág. 137) 
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c. Fofatidil glicerol (FG): es el segundo en importancia, aparece a partir de 

la semana 36 y su presencia a una concentración del 1% de los 

fosfolípidos totales, indica que el riesgo de EMH es muy bajo (inferior al 

0.05%). Si existe un índice L/E < 2 y un FG < 1%, el riesgo de EMH es 

superior a 80%. Un índice L/E > 2 y un FG > 1% reduce el riesgo a cero. 

(Ramírez, 2001, pág. 137) 

 

2.21. MADURACIÓN PULMONAR ANTENATAL CON CORTICOIDES. 

  El administrar corticoides a partir de las semana 24 hasta la semana 34  de 

gestación es la medida a elegir para disminuir la morbi-mortalidad la mortalidad 

perinatal secunfaria a la prematurez,siendo los fármacos de elección Betametasona  a 

dosis de 12 mg en 24 horas 2 dosis o Dexametasona 6 miligramos cada 12 horas 4 

dosis. 

 

Son múltiples los estímulos fisiológicos y las condiciones que ejercen alguna 

influencia sobre la maduración pulmonar del feto .  Condiciones que pueden acelerar la 

maduración pulmonar fetal  Hipertensión crónica en la madre,  Síndrome hipertensivo 

inducido en el embarazo ,En,fermedad vascular en la madre , Retardo de crecimiento 

intrauterino , Rotura prolongada de membranas y las condiciones que pueden retrasar la 

madurez fetal son la isoinmunizacion RH  y la Diabetes Gestacional. (Torres Pereyra & 

Maturana Perea, 2001) 

 

En cuanto a los efectos a largo plazo de el segundo análisis del MACS (Multiple 

Antenatal Corticosteroids for Preterm Birth study), un estudio randomizado 

multicéntrico de tandas únicas vs tandas múltiples de corticoides, que determina que no 

hay asociación entre dosis múltiples de corticoides y y un aumento del riesgo materno o 

infantil de muerte y sobrevida con discapacidad sensorial, motora o cognitiva a 5 años 

de seguimiento. Sí se observa una asociación dosis respuesta del número de dosis de 

corticoides con una disminución del crecimiento fetal. (Torres, Bellart, Figueras, & 

Palacio, 2014)  

 

“No está indicada la administración profiláctica de corticoides en gestaciones 

epidemiológicamente asociadas a prematuridad (malos antecedentes obstétricos, 

gestaciones múltiples, ...) sin que exista un riesgo objetivo de parto inminente.” (Torres, 

Bellart, Figueras, & Palacio, 2014) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Se realizará un estudio retrospectivo de corte transversal, descriptivo, analítico 

observacional de frecuencia  en un grupo de recién nacidos con diagnóstico de 

enfermedad de membrana hialina  ingresado en la Unidad de Cuidados Especiales 

Neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2013 – 2015. 

 

Resultado de este trabajo investigativo será presentado mediante formato estadístico de 

cuadros comparativos  y gráficos. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  

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

transversal; ya que recolecta datos de los pacientes que ingresaron al área de unidad de 

cuidados intensivos neonatales con enfermedad de membrana hialina periodo 2013 – 

2015 

 

a. Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos de pacientes que presentaron 

diversos factores intervinientes para la formación del síndrome de membrana 

hialina.  

 

b. Retrospectivo: Se analizaron las historias clínicas de los pacientes  durante el 

periodo 2013 -2015. 

 

c. Cuantitativo: Los datos que se obtienen de la presente investigación establece 

la incidencia de esta patología Durante el periodo de tiempo estudiado y la 

frecuencia de sus factores de riesgo.  

 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL)  
 

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  
 

El universo objeto de la presente investigación estará  formado por pacientes ingresados 

al área de unidad de cuidados intensivos neonatales  en el Hospital Universitario de 

Guayaquil con diagnóstico enfermedad de membrana hialina  en el periodo 2013 -2015. 

Teniendo como principal fuente y muestras de investigación las historias clínicas que 

reposan  en el centro estadístico de la  antes mencionada unidad hospitalaria. 
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3.4. VIABILIDAD  
 

 

La presente investigación se realizará  en base a datos obtenidos de los casos con 

diagnóstico de distrés respiratorio por enfermedad de la membrana hialina, que se 

encuentran archivadas en el centro de estadísticas, con la debida autorización de la 

Dirección de Docencia del Hospital Universitario de Guayaquil. 
 

 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

Se incluye en esta investigación casos con:  

• Recién nacidos ingresados  a la Unidad de cuidados intensivos neonatales en el 

periodo 2013 – 2015  con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina.  

 

3.6. CIE10  

P22.0 Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido. 

 

3.7. VARIABLES A CONSIDERAR EN EL MODELO: 

 

3.7.1. VARIABLE DE LA INVESTIGACION  

• Enfermedad de Membrana Hialina. 

 

3.7.2. VARIABLES A CARACTERIZAR  

• Socio – Demográficas: Fecha de nacimiento, edad, género. 

• Patológicos: diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, hemorragia 

del tercer trimestre, infección materna. 

• Clínicas: vía de parto, peso al nacer, edad gestacional al nacer. 
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Tabla 1.-Variable a caracterizar 

 

VARIABLES  A 

CARACTERIZAR  

 

 

 

INDICADORES 

 

 

VERIFICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGOS  

 

Edad gestacional 

• Prematuros 

extremos (menor o 

igual a 27 semanas 

6 días) 

• Muy prematuros 

(28 a 31 semanas 6 

días)  

• Prematuros 

moderados (32 a 33 

semanas 6 días)  

• Prematuros tardíos 

(34 a 36 semanas 6 

días)  

• Entre 37 y 41 

semanas de 

gestación 

• Mayor a las 41 

semanas de 

gestación  

Peso 

• Menor de 1.500 

gramos 

• 1.500 a 2.000  

gramos 

• 2000 a 2500 

gramos 

• 2500 a 3000 

gramos  

• Mayor a 3000 

gramos  

Sexo  

• Masculino  

• Femenino  

 

APGAR 

• 0 

• 0-4 

• 5-7 

• 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTES 

CLÍNICOS  
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Infecciones maternas 

• Presento 

• No presento 

infección 

 

 

Tipo de parto  

• Eutócico 

• Distócico  

 

Diabetes  

• Gestacional 

• Mellitus 

 

 

Ruptura prematura de 

membranas. 

• No presento 

• Presento RPM 

 

Hemorragia del tercer 

trimestre. 

• Presento 

• No Presento 

Severidad de la 

enfermedad de membrana 

hialina   

• Leve 

• Moderado 

• Grave  

• Muy grave 
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3.8. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

 

Se realiza la interpretación de los resultados del presente estudio mediante la 

observación indirecta, a través de los expedientes clínicos de los pacientes. 

 

Se obtiene el universo mediante la recolección de datos, que se realiza de forma 

personal y manual en el área de estadísticas del hospital Universitario de Guayaquil. Se 

estudia cada carpeta e historia clínica encontrada en este centro, tomando un universo de 

200 pacientes, sacando una población de estudio por distrés respiratorio  que ingreso al 

área de UCIN   en la unidad antes mencionada tomando una muestra de un total de  551  

pacientes que cumplen los criterios de inclusión. 

 

Junto con el consentimiento de mi tutora se realizó la solicitud de aprobación del tema 

del presente trabajo a la Universidad de Guayaquil, una vez  aprobado el tema se 

procedió a las tutorías y guías del anteproyecto de trabajo de titulación el cual fue 

revisado y aprobado  por el Dr. Plaza. 

 

Se solicita al departamento de estadísticas del Hospital Universitario las historias 

clínicas para poder realizar la presente investigación,  agradeciéndoles el haberme 

facilitado esta documentación y el acceso a la misma la cual se me fue entregada en una 

matriz Excel.  

 

Se efectúan las tabulaciones y gráficos barras, donde posteriormente se realiza el 

análisis de los mismos, mediante el cual se elaboran las recomendaciones y 

conclusiones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir  de revisión de los 

expedientes clínicos para determinar cuál es la prevalencia  principales factores de 

riesgos  que influyen en el desarrollo de  la enfermedad de membrana hialina, la 

distribución según edad gestacional y sexo  en los neonatos ingresados en el área de 

UCIN del hospital Universitario Guayaquil.  

 

Luego se tabularon los datos y se obtuvieron los resultados, los cuales se 

presentan en gráficas de columnas, en función de las dimensiones e indicadores de las 

variables de estudio. 
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Cuadro # 1  ESTUDIO COMPARATIVO SEGÚN LOS AÑOS A 

ESTUDIAR DE LOS NEONATOS CON ENFERMEDAD  MEMBRANA 

HIALINA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   

PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 2.- Tabulación de estudio comparativo por años. 

2013 144 26% 

2014                  216 40% 

2015 183 34% 

TOTAL 551 100% 

 

 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 

Con respecto al objetivo general de la investigación la prevalencia en los pacientes 

ingresados por la enfermedad de membrana hialina en el área UCIN en el periodo 2013-

2015 se obtuvo un universo de 551 pacientes; dentro del año 2013 es del 26% (144 

pacientes), el año 2014 40% (216 pacientes), en el año 2015 (183 pacientes) que 

corresponde a un 34%. 
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40%

34%
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ESTUDIO COMPARATIVO POR AÑOS

PORCENTAJE

Gráfica 1.- Estudio comparativo por años de los neonatos ingresados al área de 

UCIN periodo 2013-2015. 



28 

 

 

 

CUADRO # 2 DISTRIBUCION SEGÚN EL PESO EN LOS NEONATOS 

CON ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 3.-Tabulación según sexo de los neonatos expresada en porcentaje. 

  F M 

2013 32% 68% 

2014 30% 70% 

2015   
 

Tabla 4.- Tabulación del número de neonatos ingresados al área de Ucin periodo 

2013-2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil . 

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 
Con relación al primer objetivo específico, en el cuadro n°2 se observa que de los pacientes 

según el género de los neonatos ingresados con Síndrome de Membrana Hialina al área de 

UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil  en el periodo 2013 – 2015, demuestra que 

del 100% de pacientes según el género de los neonatos que fueron  ingresados a esta área, 

en al años 2013 el 32%(46 pacientes) fueron de sexo  femenino y el 68%(98 pacientes)  

fueron de sexo masculino, en el año 2014 el 30% (64 pacientes) corresponde al sexo 

femenino  y el estante 70% (152 pacientes) son de sexo masculino, en el año 2015 un 

  2013 2014 2015 

m 98 152 130 

f 46 64 53 

TOTAL 144 216 183 

32% 30% 29%

68% 70% 71%
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M

Gráfica 2.-Distribución según el peso en los neonatos con enfermedad membrana 

hialina en el hospital universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015. 
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numero de 130 pacientes que corresponde al 71% fueron de sexo masculino y 53 pacientes 

que representa el 29% fueron de sexo  femenino.  

CUADRO # 3 PRESENCIA DE HEMORRAGIA EN EL TERCER 

TRIMESTRE DE EMBARAZO  EN LOS NEONATOS INGRESADOS 

CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 5.-Tabulación presencia de hemorragia en el tercer trimestre de embarazo  

en los neonatos ingresados con enfermedad de membrana hialina en los neonatos 

con membrana hialina. 

  2013 2014 2015 

Presento  28 41 32 

No Presento 94 152 125 

No se registro 22 23 26 

  144 216 183 

    
  2013 2014 2015 

Presento  20% 19% 18% 

No Presento 65% 70% 68% 

No se registro 15% 11% 14% 

  100% 100% 100% 

 

Gráfica 3.-Presencia de hemorragia en el tercer trimestre de embarazo  en los 

neonatos ingresados con enfermedad de membrana hialina en el hospital 

universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015. 

 
Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil . 

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 
En el cuadro #3  se observa que de la distribución según la presencia de Hemorragia En el 

tercer trimestre de embarazo  como factor de riesgo en los  ingresados con enfermedad de 

Membrana Hialina al área de UCIN del Universidad de Guayaquil periodo 2013-2015, 

demuestra que del 100% de pacientes ingresados  en el año 2013 el 19% presento 

Hemorragia en tercer trimestre del embarazo el 65% no presento y un 15% de Expedientes 

clínicos no se registró la presencia o no de este factor de riesgo. En el año 2014 el 70% no 

presento Hemorragia en tercer trimestre del embarazo, un 19% presento Hemorragia en el 

tercer trimestre del embarazo  y un 11% de Expedientes clínicos no hacían mención de la 

presencia o no de este factor de riesgo. En el año 2015 el 68% no presento Hemorragia en 

tercer trimestre del embarazo, un 18% presento Hemorragia en el tercer trimestre del 

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014 2015

Presento

No Presento

No se registro



30 

 

embarazo  y un 14% de Expedientes clínicos no hacían mención de la  presencia o no de 

este factor de riesgo. 

CUADRO #4 DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL  EN 

LOS NEONATOS CON ENFERMEDAD  MEMBRANA HIALINA EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 

2015. 
 

Tabla 6.-Tabulación de datos según edad gestacional.  

  2013 2014 2015 

27 3 2 2 

28/31 30 39 49 

32/33 39 72 55 

34/36 60 88 66 

37/41 12 15 11 

  144 216 183 

 

Tabla 7.- Tabulación de  datos de neonatos ingresados al rea de UCIN  según edad 

gestacional expresada en porcentaje. 

  2013 2014 2015 

27 2% 1% 1% 

28/31 21% 18% 27% 

32/33 27% 33% 30% 

34/36 42% 41% 36% 

37/41 8% 7% 6% 

  100% 100% 100% 

 
 

   

 

Gráfica 4.-Distribución según la edad gestacional  en los neonatos con enfermedad  

membrana hialina en el hospital universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2013 2014 2015

27

28/31

32/33

34/36

37/41



31 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 
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fi 2013 
 

2014 
 

2015 
 

 
fi hi pi fi hi pi 

fi hi pi 
27 SEMANAS 

3 0,021126761 2% 2 0,00925926 1% 2 0,01092896 1% 
28 SEMANAS 

5 0,035211268 4% 8 0,03703704 4% 1 0,00546448 1% 
29 SEMANAS 

8 0,056338028 6% 14 0,06481481 6% 6 0,03278689 3% 
30 SEMANAS 

9 0,063380282 6% 9 0,04166667 4% 16 0,08743169 9% 
31 SEMANAS 

8 0,056338028 6% 8 0,03703704 4% 26 0,1420765 14% 
32 SEMANAS 

31 0,218309859 22% 53 0,24537037 25% 16 0,08743169 9% 
33 SEMANAS 

8 0,042253521 4% 19 0,08796296 9% 39 0,21311475 21% 
34 SEMANAS 

14 0,098591549 10% 14 0,06481481 6% 12 0,06557377 7% 
35 SEMANAS 

24 0,169014085 17% 50 0,23148148 23% 22 0,12021858 12% 
36 SEMANAS 

22 0,154929577 15% 24 0,11111111 11% 32 0,17486339 17% 
37 SEMANAS 

1 0,007042254 1% 5 0,02314815 2% 4 0,02185792 2% 
38 SEMANAS 

4 0,028169014 3% 3 0,01388889 1% 2 0,01092896 1% 
39 SEMANAS 

4 0,028169014 3% 4 0,01851852 2% 3 0,01639344 2% 
40 SEMANAS 

1 0,007042254 1% 2 0,00925926 1% 1 0,00546448 1% 
41 SEMANAS 

2 0,014084507 1% 1 0,00462963 0% 1 0,00546448 1% 
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Tabla 8.-Tabulación según edad gestacional/frecuencia absoluta/frecuencia relativa. 

 

 

 

 

 

144 1 100% 216 1 100% 183 1 100% 
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Tabla 9.- Tabulación según edad gestacional presentando media mediana moda 

desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el cuadro #4 se observa que la distribución según la edad gestacional de los neonatos 

ingresados con Síndrome de Membrana Hialina al área de UCIN del Hospital Universitario 

de Guayaquil  en el periodo 2013-2015, demuestra que del 100% según la edad gestacional 

de los neonatos que fueron ingresados a esta área, en el año 2013 el 2%(3 pacientes) son de 

menos de 27 semanas, el 21%(30 pacientes) son de 28 a 31 semanas, el 27%(39 pacientes 

)son de 32 a 33 semanas, el 42%(60 pacientes) son de 34 a 36 semanas, el 8%(12pacientes) 

son de 37 a 41 semanas. En el año 2014 el 1%(2 pacientes) son de menos de 27 semanas, el 

18%(39 pacientes) son de 28 a 31 semanas, el 33%(72 pacientes) son de 32 a 33 semanas, el 

41%(88 pacientes) son de 34 a 36 semanas, el 7%(11pacientes) son de 37 a 41 semanas. En 

el año 2015 el 1%(2 pacientes) son de menos de 27 semanas, el 27%(49 pacientes) son de 

28 a 31 semanas, el 30%(55 pacientes) son de 32 a 33 semanas, el 36%(66 pacientes) son de 

34 a 36 semanas, el 6%(11pacientes) son de 37 a 41 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013 2014 2015 

media 33,34722222 33,24537037 33,29508197 

mediana 33,5 33 33 

moda 32 32 33 

varianza 7,336999214 7,023234281 6,395964691 

desv. 
Estandar 2,708689575 2,65013854 2,529024454 
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CUADRO # 5 DISTRIBUCION SEGÚN EL PESO EN LOS NEONATOS 

INGRESADOS CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 

2015. 

 

Tabla 10.-Tabulación de neonatos ingresados al área de UCIN periodo 2013-2015 

según peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 
En el cuadro #5 se observa que de la distribución según el peso en los neonatos ingresados 

con Síndrome de Membrana Hialina al área de UCIN del Universidad de Guayaquil periodo 

2013-2015, demuestra que del 100% según el peso en los neonatos ingresados a esta área, 

en el año 2013  el 21%(30 pacientes)<1500 ,el 31%(45 pacientes) 1500-2000,el 32%(46 

pacientes )2000-2500, el 11%(16 pacientes)2500-3000,el 5%(7pacientes) >3000.En el año 

2014  el 32%(69 pacientes)<1500 ,el 22%(48 pacientes) 1500-2000,el 34%(73 pacientes 

)2000-2500, el 6%(14 pacientes)2500-3000,el 6%(12pacientes) >3000. En el año 2015  el 

11%(21 pacientes)<1500 ,el 31%(46 pacientes) 1500-2000,el 37%(68 pacientes )2000-

2500, el 16%(30 pacientes)2500-3000,el 4%(8pacientes) >3000. 

  2013 2014 2015 

<1500 21% 32% 11% 

1500-2000 31% 22% 31% 

2000-2500 32% 34% 37% 

2500-3000 11% 6% 16% 

>3000 5% 6% 4% 

  100% 100% 100% 

 <1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 

 

>3000 TOTAL 

2013 30 21% 45 31% 46 32% 16 11% 7 5% 144 

2014 69 32% 48 22% 73 34% 14 6% 12 6% 216 

2015 21 11% 56 31% 68 37% 30 16% 8 4% 183 

0%
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40%
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<1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

>3000

Gráfica 5.-Distribución según el peso en los neonatos ingresados con 

enfermedad de membrana en el hospital universitario de Guayaquil   

periodo 2013 - 2015 
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CUADRO # 6 PRESENCIA DE RUPTURA PREMATURAS DE LA 

MEMBRANAS(RPM) EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 - 2015 

Tabla 11.-Tabulación de neonatos ingresados al área de UCIN con el antecedente 

de RPM 

 

 

 

Fuente: Servicio de estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 

 
En el cuadro #6  se observa que de la distribución según la presencia de la Ruptura 

prematura de las membranas ingresadas con enfermedad de Membrana Hialina al área de 

UCIN del Universidad de Guayaquil periodo 2013-2015, demuestra que del 100% de 

pacientes ingresados  en el año 2013 el 65% presento el antecedente de RPM mientras  que 

el 35% no lo presento, en el años 2014 el 38% no presento el antecedente  de RPM y el 62% 

presento RPM, en el años 2015  presento el antecedente de RPM 63% y el restante 37% no 

lo presento. 

 

 

 

 

 

 

 

  2013 2014 2015 

PRESENTO 65% 62% 63% 

NO PRESENTO 50% 38% 37% 

     

65%
62% 63%

35%
38% 37%
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50%
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70%
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PRESENTO

NO PRESENTO

Gráfica 6.-Presencia de ruptura prematuras de la membranas en los neonatos 

ingresados con enfermedad de membrana hialina en el hospital universitario de 

Guayaquil   periodo 2013 - 2015 
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CUADRO # 7  PRESENCIA DIABETES  EN LA MADRE COMO 

FACTOR DE RIESGO  EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015 

 

 

Tabla 12.-Tabulación de la presencia de diabetes como factor de riesgo en los 

neonatos ingresados al área de UCIN con enfermedad de membrana hialina 

  2013 2014 2015 

Presento 33 58 32 

No presento 111 158 151 

  144 216 183 

    
  2013 2014 2015 

Presento 23% 27% 17% 

No presento 77% 73% 83% 

  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 
En el cuadro #7 se observa que de la distribución   de la presencia de  diabetes  en la madre 

como factor de riesgo  en los neonatos ingresados con enfermedad de membrana en el 

hospital universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015, demuestra que del 100% de 

pacientes ingresados  en el año 2013 el 77% no presento  este antecedente lo tanto que el 23 

% de las madres de los neonatos presento diabetes, en el año 2014 el 73% no presento  este 

antecedente lo tanto que el 27 % de las madres de los neonatos presento diabetes, en el año 

2015 el 83% no presento  este antecedente lo tanto que el 17 % de las madres de los 

neonatos presento diabetes 
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Gráfica 7.-Presencia diabetes  en la madre como factor de riesgo  en los 

neonatos ingresados con enfermedad de membrana en el hospital 

universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015. 
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CUADRO # 8 PRESENCIA DIABETES EN LA MADRE COMO 

FACTOR DE RIESGO EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015, YA SEA 

ESTA MELLITUS O GESTACIONAL 

Tabla 13.-Tabulación de la prevalencia de diabetes ya sea esta Mellitus o 

gestacional 

  2013 2014 2015 

DM 21 42 25 

DG 12 16 7 

  33 58 32 

    
  2013 2014 2015 

DM 64% 72% 78% 

DG 36% 28% 22% 

 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 
En el cuadro #8 se observa que de la distribución   de la presencia de  diabetes  en la madre 

como factor de riesgo  en los neonatos ingresados con enfermedad de membrana en el 

hospital universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015, demuestra que del 100% de 

pacientes ingresados  en el año 2013 que presentaron antecedente materno de Diabetes (33 

pacientes) el 64% (21 pacientes) presento Diabetes mellitus y el restante 36%(12 pacientes) 

presento Diabetes Gestacional, en el año 2014 que presentaron antecedente materno de 

Diabetes (33 pacientes) el 72% (42 pacientes) presento Diabetes mellitus y el restante 

28%(16 pacientes) presento Diabetes Gestacional, en el año 2015 que presentaron 

antecedente materno de Diabetes (33 pacientes) el 78% (25 pacientes) presento Diabetes 

mellitus y el restante 22%(7 pacientes) presento Diabetes Gestacional. 
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Gráfica 8.-Presencia diabetes en la madre como factor de riesgo en los 

neonatos ingresados con enfermedad de membrana en el hospital 

universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015, mellitus o gestacional 
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CUADRO # 9 DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN APGAR AL 

PRIMER MINUTO EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 14.-Tabulación del puntaje APGAR al primer minuto de los neonatos 

ingresados al área de UCIN con enfermedad de membrana hialina periodo 2013-

2015. 

  2013 2014 2015 

0 12 17 14 

1_4 26 57 67 

5_7 63 85 79 

8_10 43 57 23 

  144 216 183 

    

 2013 2014 2015 

0 8% 8% 7% 

1_4 18% 26% 37% 

5_7 44% 39% 43% 

8_10 30% 27% 13% 

 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil . 

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 
En el cuadro #9 se observa que de la distribución   de la puntuación APGAR  al primer 

minuto en los neonatos ingresados con enfermedad de membrana hialina en el hospital 

universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015, demuestra que del 100% de pacientes 

ingresados  en el año 2013  el 8%(12 pacientes) tuvieron una puntación de 0, el 18%(26 

pacientes) una puntuación de 1-4,el 44%(63 pacientes) una puntación de 5-7 y el 

30%(43pacientes) tuvieron una puntuación de 8 -10. En el año 2014  el 8%(17 pacientes) 

tuvieron una puntación de 0, el 26%(57 pacientes) una puntuación de 1-4, el 39%(85  

pacientes) una puntación de 5-7 y el 27%(57pacientes) tuvieron una puntación de 8 -10. En 

el año 2015  el 7%(14 pacientes) tuvieron una puntación de 0, el 37%(67 pacientes) una 

puntuación de 1-4, el 43%(79  pacientes) una puntación de 5-7 y el 13%(23pacientes) 

tuvieron una puntación de 8 -10. 
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Gráfica 9.-Distribución de la puntuación APGAR al primer minuto en los 

neonatos. 
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CUADRO # 10  PRESENCIA DE INFECCION DE VÍAS URINARIAS 

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO  COMO FACTOR DE 

RIESGO EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON ENFERMEDAD 

DE MEMBRANA HIALINA  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 15.-Tabulación del número de neonatos con factor de riesgo infección de vías 

urinarias en el tercer trimestre de embarazo que ingresadas al área de UCIN en el 

periodo 2013-2015. 

  2013 2014 2015 

PRESENTO 52 47 51 

NO PRESENTO 92 169 132 

  144 216 183 

    
  2013 2014 2015 

PRESENTO 36% 22% 28% 

NO PRESENTO 64% 78% 72% 

  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 

 
En el cuadro #10 Se observa que del 100% de las madres de los  pacientes ingresados  por 

enfermedad de membrana hialina  en el año 2013 el 36%(52 pacientes) presento infección 

de vías urinarias en el tercer trimestre del embarazo y el 64%(92 pacientes) no presento. En 

el año 2014 el 22%(47 pacientes) presento infección de vías urinarias en el tercer trimestre 

del embarazo y el 78%(169 pacientes) no presento. En el año 2015 el 28%(51 pacientes) 

presento infección de vías urinarias en el tercer trimestre del embarazo y el 72%(132 

pacientes) no presento. 
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Gráfica 10.-Presencia de infección de vías urinarias en el tercer 

trimestre del embarazo  como factor de riesgo en los neonatos. 
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CUADRO # 11  DISTRIBUCIÓN SEGÚN  TIPO DE PARTO 

EUTOCICO O DISTOCICO DE LOS NEONATOS INGRESADOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

Tabla 16.-Distribución según  tipo de parto eutócico o distócico de los neonatos 

ingresados con enfermedad de membrana hialina  en el hospital universitario de 

Guayaquil   periodo 2013 – 2015. 

  2013 2014 2015 

DISTOCICO 53% 58% 55% 

EUTOCICO 47% 42% 45% 

 TOTAL   100% 100% 

        

  2013 2014 2015 

DISTOCICO 77 125 101 

EUTOCICO  67 91 82 

TOTAL   144 216 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de estadísticas Del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaborado por: George Antonio Soledispa Chancay 
 
En el cuadro #11  la distribución según  tipo de parto eutócico o distócico de los 

neonatos ingresados con enfermedad de membrana hialina  en el hospital universitario 

de Guayaquil   periodo 2013 – 2015 del 100% de los  ingresados  por enfermedad de 

membrana hialina  en el año 2013 el  53% de los partos fueron distócicos y el restante 47% 

fueron eutócicos, en el año 2014 el  58% de los partos fueron distócicos y el restante 42% 

fueron eutócicos, en el año 2015 el  55% de los partos fueron distócicos y el 45% fueron 

eutócicos. 
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Gráfica 11.-Distribución según  tipo de parto eutócico o distócico de 

los neonatos ingresados 
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CUADRO # 12  DISTRIBUCION SEGÚN LA SEVERIDAD DE LA 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA  EN LOS NEONATOS 

INGRESADOS AL AREA DE UCIN DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015 

Tabla 17.- Distribución según la severidad de la enfermedad de membrana hialina  

en los neonatos ingresados al área de UCIN del hospital universitario de Guayaquil   

periodo 2013 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el cuadro #12 Se observa que la distribución de los neonatos ingresados  área de UCIN  

con enfermedad de membrana hialina en el año 2013 el 30% (43 pacientes)  presento un 

grado leve, el 38%(54 pacientes) presento un grado moderado, un 19%(27 pacientes) 

presento un grado grave, y un 14%(20 pacientes) presento un  grado muy grave. En el año 

2014 el 25% (55 pacientes)  presento un grado leve, el 37%(80  pacientes) presento un 

grado moderado, un 22%(34 pacientes) presento un grado grave, y un 16%(34 pacientes) 

presento un  grado muy grave. En el año 2015 el 23% (43 pacientes)  presento un grado 

leve, el 42%(76  pacientes) presento un grado moderado, un 22%(41 pacientes) presento un 

grado grave, y un 13%(23 pacientes) presento un  grado muy grave. 

   

 

 

  2013 2014 2015 

LEVE  43 55 43 

MODERADA 54 80 76 

GRAVE 27 47 41 

MUY GRAVE 20 34 23 

  144 216 183 

    
  2013 2014 2015 

LEVE  30% 25% 23% 

MODERADA 38% 37% 42% 

GRAVE 19% 22% 22% 

MUY GRAVE 14% 16% 13% 

  100% 100% 100% 
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Gráfica 12.-Distribución según la severidad de la enfermedad de 

membrana hialina  en los neonatos ingresados al área de UCIN del 

hospital universitario de Guayaquil   periodo 2013 – 2015 
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CUADRO # 13  FACTORES DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE 

RIESGO EN LOS NEONATOS INGRESADOS CON ENFERMEDAD 

DE MEMBRANA HIALINA  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 2015. 

 

 

Tabla 18.-Principales factores de riesgo de los neonatos ingresados al área de 

UCIN en el periodo 2013-2015. 

HEMORRAGIA EN EL TERCER 
TRIMESTRE DEL EMBARAZO 101 18% 
RUPTURA PREMATURA DE LAS 

MEMBRANAS 313 57% 

DIABETES 123 22% 
IVU EN EL TERCER TRIMESTRE 
DEL EMBARZADO  150 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro número 13 podemos observar que del 100% de los pacientes en estudio 

(551 pacientes) ,57% presento  como antecedente ruptura prematura de las membranas, 

el 27% infección de vías urinarias en el tercer trimestre del embarazo, el 22% presento 

como antecedente materno diabetes, el 18% presento como antecedente hemorragia en 

el tercer trimestre del embarazo. 
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Gráfica 13.-Factores de los principales factores de riesgo en los 

neonatos ingresados. 
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CUADRO #14 INDICE DE MORTALIDAD DE LOS NEONATOS CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA INGRESADOS AL AREA 

DE UCIN CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA  EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL   PERIODO 2013 – 

2015. 
 

Tabla 19.-Índice de mortalidad de los neonatos con enfermedad de membrana 

hialina en el periodo 2013-2015. 

  2013 2014 2015 

VIVOS 94% 93% 95% 

FALLECIDOS 6% 7% 5% 

    
  2013 2014 2015 

VIVOS 135 200 174 

FALLECIDOS 9 16 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro número 14 podemos observar  la tendencia a disminuir de la mortalidad 

neonatal en comparación del año de inicio de la investigación 2013 de un 6% y al año 

2015 un 5%. 
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Gráfica 14.Indice de mortalidad de los neonatos con enfermedad de 

membrana hialina ingresados. 
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5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 

En este estudio se demuestra la mayor prevalencia de la enfermedad de membrana 

hialina en pacientes de sexo masculino ya que la concentración de hormonas andrógenos, 

actúan inhibiendo la formación de factor surfactante, con una relación de 1:3,con una mayor 

frecuencia de entre las edades de  a 36 semanas de edad gestacional  con un promedio de 

peso al nacer de 2.000 a 2.500 gramos. En tanto que la distribución según el tipo de parto es 

superior las distocias ante los partos de tipo eutócico. La distribución según la severidad 

indica que del total de pacientes  ingresados el grado con mayor repercusión es el 

Moderado. 

 Con respecto a uno de los objetivos específicos de esta investigación determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo  se encontró que   en el 57% de los pacientes 

ingresados por estas patología  tenía como antecedente la Ruptura prematura de las 

membranas, el 27% el antecedente de infección de vías urinarias en el tercer trimestre del 

embarazo, un 22% antecedente materno de diabetes y el 18% hemorragia del tercer 

trimestre del embarazo.  

Además  el último cuadro se puede observar un descenso de la mortalidad,  con 

respecto al periodo de único de la investigación. En el presente  estudio se demuestra que la 

tasa de mortalidad neonatal por el síndrome ha disminuido, debido a las áreas de cuidados 

intensivos que proporcionan el hospital Universitario de Guayaquil  y su personal muy bien 

entrenado, en donde se llevan a cabo las medidas terapéuticas específicas y enfocadas tanto 

para disminuir la mortalidad como la morbilidad por esta enfermedad. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 En base a los datos de la presenta investigación y la evidencia de la relación 

factores de riesgos maternos y desarrollo de esta enfermedad es necesario enfocarse en 

la orientación hacia las futuras madres de los neonatos en la importancia del control 

prenatal, manejo perinatal  y atención del parto, con el fin de crear conciencia de la 

prevención de las posterior complicaciones que pudiesen afectar a la nueva vida  y que 

son prevenibles, con el fin de continuar con la tendencia de disminución de la morbi- 

mortalidad neonatal a causa de la enfermedad de membrana hialina  

 

 Profundizar en otros aspectos relacionados al ingreso de los pacientes con esta 

patología  como las complicaciones durante el ingreso, las secuelas a futuro ya sean 

estas por la patología de base o por la terapéutica recibida fundamentalmente la 

oxigenoterapia y la administración de corticoides   con el fin de acelerar la maduración 

pulmonar en las pacientes que presentan riesgo de presentar parto pre terminó. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1.-Cronograma 

 
# ACTIVIDADES 

 

 

FECHAS 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

MAYO 

1 DIRECTRICES 

POR TUTOR 

PARA DISEÑO 

DE TRABAJO 

DE 

TITULACIÓN 

 

 

X 

      

2 REVISION Y 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS DE 

EXPEDIENTES 

CLINICOS 

  

 

X 

     

3 REVISION DE 

EXPEDIENTES 

CLINICOS 

   

X 

 

X 

   

4 ANALISIS DE 

DATOS 
    

X 

   

5 ELABORACIÓN 

DE BORRADOR 

FINAL Y 

PRESNETACIÓN 

A TUTOR 

     

X 

 

X 

 

6 ENTREGA DE 

TESIS 
       

X 

7 SUSTENTACIÓN        

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.-Presupuesto 
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RUBROS CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 

BOLIGRAFOS 10 $0.50 $5.00 

INTERNET 120 HORAS $0.60 $72.00 

IMPRESIONES 

B/N 

 

600 

 

$0.10 

$60.00 

IMPRESIONES 

COLOR 

 

75 

 

$0.25 

 

$18.75 

PERFORADORA 1 $3.00 $3.00 

RESMA DE HOJAS 2 $5 $10.00 

ENCUADERNADO 3 $5.00 $15.00 

TRANSPORTE 50 $0.30 $15.00 

ALIMENTACIÓN 50 $2.50 $125.00 

TOTAL  $323.75 
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Anexo 3.- Solicitud de Tema y Corrección de Anteproyecto 
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Anexo 4.-Portada de Anteproyecto Aprobado 
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Anexo 5.-Solicitud al Servicio de Estadísticas del Hospital Universitario 


