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RESUMEN 

 El síndrome de dificultad respiratoria neonatal (SDR) o enfermedad de membrana hialina 

(EMH) es la patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro, 

típicamente afecta a los recién nacidos de menos de 36 semanas de edad gestacional (EG) 

y es causada por déficit de surfactante, sustancia química del tipo de las grasas 

(dipalmitoil lecitina o esfingomielina) producida por los neumocitos tipo II que recubre 

los alvéolos. Su incidencia aumentaría un 60% en neonatos cuya edad de gestación es 

menor de 28 semanas de EG y menos del 5% de los mayores de 37 semanas de EG. El 

manejo de estos pacientes es complejo y requiere un tratamiento multidisciplinario de 

soporte. El tipo de estudio es analítico, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, 

empleando para esto, los métodos de observación a través de historias clínicas, analizando 

también las variables aleatorias como edad gestacional, peso al nacer, sexo, tipo de parto, 

controles perinatales, infecciones maternas y enfermedades durante el periodo de 

gestación. La presente investigación tiene el objetivo de identificar los Factores de riesgo 

y complicaciones de la enfermedad de Membrana Hialina en neonatos prematuros y a 

término del área de UCIN del Hospital Icaza Bustamante desde enero a diciembre del 

2016, se obtuvieron 27 recién nacidos con diagnóstico de membrana hialina la cual es una 

patología de alta complejidad, teniendo una incidencia del 40%, siendo una de las causas 

de mayor ingresos de neonatos, la gran incidencia en el sexo masculino se debe a las 

concentraciones de andrógenos, estos actúan inhibiendo la síntesis del factor surfactante, 

se demuestra una relación de 2-1; la distribución según el peso en los neonatos demuestra 

que del 100%, el 54% (14 pacientes) tienen un peso de 1500 – 2000 gr, el 27% (7 

pacientes) un peso de 2000 – 2500 gr, 13% (4 pacientes) peso de 2500 – 3000 gr, el 6% 

(2 pacientes) peso de mayor a 3000 gr estos resultados evidencian que el peso tiene una 

gran importancia, los neonatos de bajo peso presentaron mayor incidencia de membrana 

hialina; la distribución según la edad gestacional demuestra que del 100%, el 52% (15 

pacientes) son menor 37 semanas, el 34% (8 pacientes) son 37 - 40 semanas, seguido por 

el 14% (4 pacientes) son > a 41 semanas de gestación; la distribución del 100% en cuanto 

a la variable de partos eutócicos y distócicos, el 64% por parto Distócico, y un 36% por 

parto eutócico, por lo tanto los neonatos nacidos por Parto distócico tienen mayor 

probabilidad de presentar EMH, entre los neonatos que recibieron corticoides previo al 

parto y los que no, tenemos 85% SI y el 15% NO los que fue factor predisponente para la 
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presencia de EMH, y la mortalidad fue de un 14% frente a un 86% de neonatos que se 

salvaron pese a presentar EMH. 

 

PALABRAS CLAVE 

DISTRES RESPIRATORIO NEONATAL, ENFERMEDAD DE MEMBRANA 

HIALINA, MORTALIDAD NEONATAL, EDAD GESTACIONAL, DIFICULTAD 

RESPIRATORIA. 
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ABSTRACT 

(EMH) hyaline membrane disease (SDR) neonatal respiratory distress syndrome is the most 

frequent respiratory pathology in the preterm newborn infant typically affects to the newborns of 

less than 36 weeks gestational age (GA) and is caused by deficit of surfactant, chemical type of 

fats (dipalmitoyl lecithin or sphingomyelin) produced by the pneumocytes type II that lines the 

alveoli. Its incidence would rise 60% in infants whose gestation age is less than 28 weeks of EG 

and less than 5% of people older than 37 weeks of EG.  The management of these patients is 

complex and requires a multidisciplinary treatment of support. The type of study is analytical, 

descriptive, retrospective, cross-sectional, using for this, the methods of observation through case 

histories, analyzing also the random variables as gestational age, birth weight, sex, type of birth, 

perinatal, maternal infections and diseases during the gestation period. This research aims to 

identify risk factors and complications of hyaline membrane disease in preterm premature and 

term of the area of NICU Icaza Bustamante Hospital from January to December 2016, were 

obtained 27 newborns with diagnosis of hyaline membrane, which is a disease of high complexity, 

having an incidence of 40 per cent, being one of the causes of increased income of infants, the 

high incidence in males is androgen concentrations, they act by inhibiting the synthesis of the 

surfactant factor, it shows a ratio of 2-1; distribution according to the weight in infants shows that 

100%, 54% (14 patients) have a weight of 1500 - 2000 g, 27% (7 patients) weighing in at 2000 - 

2500 g, 13% (4 patients) weight of 2500 - 3000 gr, 6 WT % (2 patients) of greater than 3000 gr 

these results evi have that weight has a great importance, low-weight babies showed higher 

incidence of hyaline membrane; According to gestational age distribution shows that 100%, 52% 

(15 patients) are under 37 weeks, 34% (8 patients) are 37 - 40 weeks, followed by 14% (4 patients) 

are > at 41 weeks of gestation. the distribution of 100% in terms of the variable of eutocicos and 

dystocial births, 64% by calving dystocia, and 36% by eutocico birth, therefore the infants 

dystocias birth are more likely to present EMH, among infants who received corticoids prior to 

childbirth and those who have not, 85% if 15% which was not predisposing factor for the presence 

of EMH and the mortality was of a 14% compared to 86% of infants who were saved despite 

present EMH.  

KEY WORDS: NEONATAL RESPIRATORY DISTRESS, HYALINE MEMBRANE 

DISEASE, NEONATAL MORTALITY, GESTATIONAL AGE, RESPIRATORY DISTRESS. 
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INTRODUCCION 

El síndrome de dificultad respiratoria es un estado clínico de causa variada que se 

caracteriza por una respiración anormal con alteración del intercambio gaseoso, la 

oxigenación y la eliminación del anhídrido carbónico; constituye una de las afecciones 

más frecuentes en el recién nacido, a nivel mundial su incidencia es de un 5 - 10% de los 

recién nacidos prematuros, en la gran mayoría de los casos está producida por afecciones 

del propio sistema respiratorio, aunque otras veces es secundaria a afecciones cardiacas, 

nerviosas, metabólicas o musculares.  

La dificultad respiratoria es causa demás de la mitad de las condiciones 

patológicas del R.N, por tanto es uno de los principales indicadores de morbilidad y 

mortalidad en niños menores de un año de edad, y es mucho más frecuentes en hombres 

que en mujeres,   según estadísticas en el año 2009 del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef 2009), en el Ecuador la tasa de mortalidad neonatal fue la quinta 

de Sudamérica.    

El síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) o enfermedad de membrana 

hialina (EMH) es la patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro, 

típicamente afecta a los recién nacidos de menos de 37 semanas de edad gestacional (EG) 

y es causada por déficit de surfactante, sustancia tenso activa producida por los 

neumocitos tipo II que recubre los alvéolos. Dentro de las principales causas de 

morbilidad neonatal en el 2009, está la Enfermedad de Membrana Hialina  alcanzó el 

segundo lugar en el Ecuador.  
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CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Enfermedad de Membrana Hialina también llamada la Enfermedad por déficit 
de Surfactante o Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) es un cuadro clínico que 

ocurre en recién nacidos especialmente prematuros, y que está asociado al déficit de 
surfactante alveolar en el pulmón inmaduro de los neonatos. Su incidencia está 
relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer.  

A nivel mundial es la causa más frecuente de ingreso en el área de neonatología, 
especialmente en el área de cuidados intensivos, 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).  Los recién nacidos de bajo peso de nacimiento (< 2000 gramos al nacer), 
representan el 1% del total de nacimientos y contribuyen con un 42,7% de la mortalidad 

infantil. 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. La 
sobrevida global del grupo menor de 1.500 g. al nacer.  

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 

emergencia con diagnóstico de dificultad respiratoria a causa del síndrome de membrana 

hialina durante los meses de Enero a Diciembre del 2016 y analizar cuáles los factores 

predisponentes más importantes para su ingreso, mediante la recolección de datos. Con 

el objetivo de disminuir las altas tasa de morbimortalidad neonatal por el síndrome de 

membrana hialina.  

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 
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niño que nace antes de las 37 semanas, tiene una disminución  en la 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.   

La producción de lecitina y esfingomielina se produce a partir de la semana 32 

llegando a un máximo a las 40 semanas y a su vez mejora aun su producción y acción en 

esta última etapa del embarazo, porque cuando el parto se desarrolla por vía normal (parto 

eutócico), la oxitócica que se secreta para estimular el desarrollo del parto, genera una 

estimulación de los neumocitos tipo II, en donde segrega una gran cantidad de 

lecitina/esfingomielina hacia los líquidos que recubren los alveolos, al aumentar la 

producción de Lecitina/esfingomielina, disminuye la tensión superficial de los líquidos 

que recubren los alveolos, produciendo una regulación ventilatoria evitando la formación 

de atelectasias. ¿Cuándo no ocurre este funcionamiento normal?, ¿Cuándo hay déficit de 

la producción de lecitina/esfingomielina?, es cuando hay un predominio de la tensión 

superficial de los líquidos que recubren los alveolos, para producir un colapso pulmonar 

o atelectasias pulmonares. Estas atelectasias o microatelectasias que se forman son los 

que en si desarrollan el distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria.  

Los factores de riesgo que tienden a desarrollar la enfermedad de la membrana 

hialina están dados primero, porque no hubo los suficientes controles durante el embarazo 

por lo cual un factor de riesgo es el buen control del embarazo. Otro factor de riesgo que 

interviene es la edad materna, son madres gestantes comprendidas entre la edad de 12 y 

18 años, teniendo un mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad de membrana 

hialina las de menor edad, a diferencia de las madre comprendidas entre los 20 a 30 años 

en la cual disminuye su riesgo para la formación de la enfermedad de membrana hialina.  

Algunas pacientes tienden a desarrollar un niño macrosómico y al mismo tiempo 

con diabetes, la liberación de la insulina inhibe la producción de lecitina y esfingomielina 

llevando a la formación de esta enfermedad.  

Las infecciones durante el periodo gestacional, son un factor importante en el 

desarrollo de esta enfermedad donde su efecto principal es en el parto prematuro donde 

se va a obtener a un neonato con una edad gestacional menor de las 37 semanas, neonato 
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pretérmino con un bajo peso (menor a 2500 gramos), o neonatos con una edad gestacional 

adecuada pero con bajo peso al nacer. Estos neonatos a su vez por su inmadurez 

pulmonar, no tienen la capacidad de sus neumocitos tipo II para producir 

lecitina/esfingomielina, desarrollando la enfermedad de la membrana hialina. Cabe 

recalcar que estos niños con este factor de riesgo son los que están más propensos a 

presentar complicaciones, como infecciones durante su periodo de estancia en el área de 

cuidados intensivos (Fernández, 2009). 

El objetito de esta investigación es tratar de enfocarse en los factores externo e 

internos como causa y efecto sobre el neonato y la formación de la enfermedad de la 

membrana hialina, contribuyendo de tal manera que se intensifiquen los controles 

maternos durante el embarazo, en la cual deberá incluir el control materno durante todo 

el periodo de gestación o al menos 7 controles  durante el mismo. Hay que también tener 

en cuenta siempre a las primigestas juveniles, gestantes con antecedentes de diabetes 

mellitus II o diabetes gestacional, partos prolongados, ruptura prematura de membranas, 

en donde va aumentar más la probabilidad de formar neonatos con síndrome de 

membrana hialina.   

1.2.  JUSTIFICACION 

  El parto prematuro es un importante problema de salud pública, siendo 

responsable del 70% de la mortalidad neonatal y el 75% de morbilidad neonatal, y 

determina a largo plazo problemas de desarrollo pulmonar. El Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (SDR) neonatal es una de las patologías que sigue siendo un objeto de suma 

preocupación de organismos internacionales, nacionales y locales en mejorar la salud 

materna infantil, y disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad neonatal, de allí nace 

la necesidad de realiza un estudio para tener un visión actual sobre la magnitud del 

problema y la de los factores principales asociados a nuestro medio como causa de esta 

patología.   

Esta temática es de interés personal como autor de esta investigación, debido a 

que el Distrés respiratorio es un problema que se puede reducir su incidencia si se brinda 

la suficiente información a toda la sociedad.  Es importante conocer el impacto real de 

los diferentes factores de riesgo pre natales sobre la severidad de la enfermedad de 

membrana hialina (EMH) para conocer su comportamiento en nuestra población y poder 
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identificar los pacientes que son de mayor riesgo para desarrollarla y posiblemente tomar 

decisiones terapéuticas más tempranas que puedan disminuir la severidad de la patología 

y así disminuir la tasa de ingreso al área de cuidados intensivos.   

De tal manera que este proyecto tendrá como beneficiarios a profesionales de la 

salud y a las gestantes, que les permita abordar y llevar un mejor manejo del periodo 

prenatal y perinatal de las mujeres embarazadas de nuestra población y así disminuir la 

morbilidad y mortalidad de los recién nacidos y se puedan realizar los correctivos 

necesarios; con el fin de incrementar medidas adecuadas de prevención, logrando una 

baja en los datos estadísticos de ingresos por esta patología al área de unidad de cuidados 

intensivos neonatales. Además tiene un aporte científico ya que permitirá poner en 

marcha nuevos proyectos con énfasis a disminuir los factores de riesgo asociados más 

importantes y a sus complicaciones, con mejoría de los registros que favorecerá al 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante y el servicio de neonatología, y sobre todo a 

la comunidad ecuatoriana.  

1.3.  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

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

de la membrana hialina?  

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

respiratoria en el período Enero a Diciembre del 2016?  

• ¿Cuál es el índice de morbi-mortalidad en los neonatos ingresados al área de UCIN 

por el síndrome de membrana hialina?  

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

síndrome de membrana hialina?  

• ¿Cuál son los factores maternos que tiene mayor incidencia en los neonatos con 

síndrome de membrana hialina?  

• ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de pacientes con síndrome de membrana 

hialina?  
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1.4.  FORMULACION DE OBJETIVOS  

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL:  

Determinar los factores de riesgo y complicaciones asociadas a la presentación de 
la  enfermedad de membrana hialina, en los neonatos prematuros y a término que ingresan 
al área de UCIN del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante desde enero a diciembre 

del 2016, diseñar una opción terapéutica que cumpla las necesidades de esta población.   

1.4.2.  OBJETIVO ESPECIFICO  

Establecer la incidencia de los pacientes ingresados por la enfermedad de 

membrana hialina en el área UCIN de enero a diciembre del 2016. 

Determinar la incidencia de mortalidad en UCIN del Hospital Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante por la enfermedad de membrana hialina de enero a diciembre del 2016. 

Correlacionar los factores perinatales, clínicos y patológicos y la EMH en los 

pacientes ingresados en el área de UCIN del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

1.5.  HIPOTESIS 

Cuáles de los factores de riesgo y complicaciones que se presentaron con más 

frecuencia en pacientes neonatos prematuros y a término en la Enfermedad de Membrana 

Hialina; tenemos entre los factores de riesgo: Edad Gestacional menores de 37 semanas, 

sexo masculino, peso bajo, Puntuación de Apgar bajo, tipo de parto distócico con mayor 

probabilidad de producir EMH, edad materna, patologías maternas concomitantes, tiempo 

de estancia hospitalaria, escolaridad materna, no controles prenatales, maduración 

pulmonar o no con corticoides previo a parto o cesárea, mortalidad de EMH; y como 

complicaciones a corto plazo: Neumotórax, Barotrauma, Neumomediatino, Enfisema, 

estenosis Traqueal, a largo plazo tenemos Retinopatía por oxígeno,  Infecciones, 

Persistencia del Conducto Arterioso, Hemorragias Periventriculares, Leucomalacia 

Periventricular, lo que puede afectar el desarrollo psicomotriz normal del paciente. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEORICO 

Se dice que el término utilizado como Síndrome de dificultad respiratorio (SDR) 

hace referencia a compromiso respiratorio, abarcando un sin número de síntomas  y 

signos predominantemente respiratorios los cuales se basan en retracción xifoidea, 

bamboleo tóraco-abdominal, aleteo nasal y tiraje sub e intercostal.   

El motivo de morbi-mortalidad más común en neonatos es esta entidad patológica 

y las consecuencias que se deben a su origen etiológico y el efecto que tenga sobre los 

fluidos sanguíneos. Para evaluar esta patología se necesita analizar los antecedentes 

personales además tener en cuenta  la exploración clínica y con frecuencia se necesita 

realizar estudios imagenológicos del tórax. (Fernández, 2009) 

Las causas que pueden ocasionar un cuadro de distrés respiratoria en el neonato a 

término son muy complejas. Por su incidencia explicaremos las siguientes: neumonía 

perinatal, hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN), enfisema pulmonar, mal 

adaptación pulmonar o también llamada (TTRN), síndrome por aspiración meconial. 

La taquipnea transitoria del RN, es denominado “pulmón húmedo”, “taquipnea 

neonatal”, “distrés respiratorio inexplicable en el neonato”, “mal adaptación pulmonar”. 

Es más frecuente  en los RNT, pero se observa también,  en el prematuro concebido por 

parto Abdominal, aunque la etiología precisa de esta patología no está específicamente 

establecida, en su mayoría los investigadores están de acuerdo con la conjetura de inicio 

de Avery y Cols., que declaman que esta enfermedad se produce por el líquido pulmonar 

que da paso al atrapamiento de la ventilación alveolar por el debilitamiento de la 

distensibilidad pulmonar y la laxitud de los espacios intersticiales, y, apareciendo  como 

consecuencia la insuficiencia respiratoria , rasgo más peculiar de este cuadro.   

Se caracteriza por un patrón en el cual la respiración es dificultosa, vigente en las 

2 horas posteriores al nacimiento, en el que destaca el incremento de la respiración 

pudiendo llegar a 100-120 respiraciones x’ coincidiendo en ocasiones con el ritmo 

cardiaco.  

La existencia  de quejido, cianosis y retracciones es inusual, aunque pueden verse  

en casos de mayor gravedad, muchas veces el cuadro clínico en las primeras 6 a 8horas 
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evoluciona desfavorablemente, luego por lo general se estabiliza y en las 12 horas 

posteriores mejoran los signos y síntomas, aunque puede continuar durante 3 a 4 días el 

aumento de la inspiración y la expiración superficial.  

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 
elementos: viscosidad del líquido pulmonar, tensión superficial y resistencia de los 
tejidos. 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. En recién nacidos especialmente prematuros, existen ciertas 
limitaciones prácticas para aplicar técnicas de evaluación de función pulmonar, por ello 

resulta de mucha utilidad la presencia de signos clínicos que indirectamente nos informan 
de la función pulmonar; tres de ellos se consideran pilares diagnósticos del SDR: 
taquipnea, retracción y quejido; algunos de estos signos pueden estar presentes 
transitoriamente en recién nacidos normales, sin embargo la presencia de 2 ó más hacen 

que el diagnóstico resulte evidente. La cianosis es un indicador poco sensible de 
disfunción pulmonar. (Fernández, 2009) 

Taquipnea: Se denomina así a la frecuencia respiratoria mayor de 60x', siendo lo normal 
entre 35 y 45 por minuto.   

Retracción: El diafragma es la principal fuerza mecánica para la ventilación, creando 

una presión negativa intrapleural, determinada por la combinación de la fuerza del 
diafragma, propiedades mecánicas del pulmón y estabilidad de la pared torácica 
producidas en la espiración. Su expresión máxima es la respiración paradojal ("en 

balancín") dada por la protrusión del abdomen en inspiración como resultado del descenso 
forzado del diafragma.   

Quejido: constituye un mecanismo de compensación producido por el cierre de las 

cuerdas vocales durante espiración. Durante la fase inicial el recién nacido cierra la glotis, 
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detiene el aire en el pulmón y produce una elevación de la presión transpulmonar en 

ausencia de flujo aéreo; durante el último tercio de la fase espiratoria, el aire es expelido 

desde los pulmones causando un quejido audible.   

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA.   

Se produce por déficit de surfactante pulmonar, afecta sobre todo a los RN 

pretérmino, y su incidencia es tanto mayor cuanto menor es la edad gestacional (superior 

al 60% en RN con edad gestacional inferior a 28 semanas, del 10 al 20% a las 34 semanas, 

e inferior al 5% a partir de las 36 semanas de edad gestacional)5. Además del déficit de 

surfactante, se han descrito alteraciones en la bomba de Na en el epitelio nasal de neonatos 

con esta enfermedad, hecho que, si sucede lo mismo en el epitelio alveolar, podría estar 

implicado en su patogenia. 

La dificultad respiratoria comienza en la misma sala de partos o en las primeras 

horas de vida, con quejido, polipnea y retracciones tanto más precozmente cuanto menor 

es la edad gestacional y mayor la gravedad del cuadro. En la evolución “espontánea” se 

observa un incremento progresivo del trabajo respiratorio y de las necesidades de oxígeno 

durante las primeras 36-48 h, para ir remitiendo los signos de dificultad respiratoria y las 

necesidades de oxígeno en los 2-3 días siguientes. Los RN muy inmaduros suelen 

necesitar soporte respiratorio con presión de distensión continua o ventilación mecánica 

y administración muy precoz de surfactante. Esta terapéutica puede modificar la 

evolución clínica de la EMH, acortando su duración. La afectación del estado general, la 

acidosis metabólica y la alteración hemodinámica (hipotensión arterial, mala perfusión 

periférica) son variables que dependen de la gravedad de la enfermedad 

La determinación del perfil pulmonar en aspirado traqueal o faríngeo muestra 

valores de cociente lecitina/esfingomielina (L/E) < 2 y ausencia de fosfatidilglicerol (PG). 

El empleo generalizado de corticosteroides prenatales para acelerar la maduración 

pulmonar y el uso de surfactante profiláctico hacen que la utilidad clínica de esta prueba, 

por su retraso en el resultado, sea en el momento actual limitada, si bien otros 

procedimientos de análisis rápido de actividad del surfactante a la cabecera del paciente 

podrían tener alguna utilidad. 
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La presencia de hipoxemia, inicialmente sin importante retención de CO2, y la 

ausencia de anomalías en el recuento y fórmula leucocitaria, son otros datos de laboratorio 

que apoyan el diagnóstico de EMH. 

La radiografía de tórax muestra un patrón característico con pulmones poco 

aireados y bajo volumen pulmonar (atelectasia difusa), al que se añaden datos que se 

correlacionan bien con la gravedad. Se distinguen cuatro grados o tipos de gravedad 

creciente: 

 Tipo I: patrón reticulogranular fino y homogéneo como vidrio esmerilado. 

 Tipo II: similar al anterior pero más denso y con broncograma aéreo más visible.  

 Tipo III: pacificación alveolar difusa y confluente con menor volumen pulmonar.  

 Tipo IV: “pulmón blanco”. Ausencia prácticamente total de aire en el parénquima pulmonar, 

cuya densidad no se distingue de la silueta cardíaca. 

Se usa la Test de Silverman-Anderson y Escala de Wood-Downes modificada para 

determinar el grado de Insuficiencia Respiratoria: 

 

TEST DE SILVERMAN-ANDERSON 

 
 Recién nacido con 0 puntos, sin asfixia ni dificultad respiratoria. 
 Recién nacido con 1 a 3 puntos, con dificultad respiratoria leve. 
 Recién nacido con 4 a 6 puntos, con dificultad respiratoria moderada. 
 

 

 

 0 1 2 

ALETEO NASAL AUSENTE MINIMA MARCADA 
QUEJIDO 
ESPIRATORIO 

AUSENTE AUDIBLE CON 
ESTETOSCOPIO 

AUDIBLE 

TIRAJE 
INTERCOSTAL 

AUSENTE APNEAS 
VISIBLES 

MARCADA 

RETRACCION 
ESTERNAL 

SIN 
RETRACCIONES 

APNEAS 
VISIBLES 

MARCADA 

DISOCIACION 
TORACO 
ABDOMINAL 

SINCRONIZADO RETRASO EN 
INSPIRACION 

BAMBOLEO 
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Escala de Wood-Downes modificada por Ferrés 

 

Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) o mala adaptación pulmonar. 

Se produce por retraso en la reabsorción del líquido pulmonar tras el nacimiento. También 

se denomina síndrome de pulmón húmedo o distrés tipo II. Es el tipo más frecuente de 

dificultad respiratoria neonatal. Afecta tanto a RN pretérmino como a término, 

frecuentemente con antecedentes de parto por cesárea, sedación materna, asfixia o 

aspiración de líquido amniótico claro. Estudios de perfil pulmonar en estos pacientes han 

mostrado cociente L/E normal (> 2) y ausencia de PG. En las primeras 4-6 h de vida el 

cuadro clínico puede ser indistinguible de una EMH, pero en la evolución se observa que 

las necesidades de oxígeno suplementario no continúan aumentando, raramente superan 

el 40% y a las 36-48 h suele estar resuelto o quedar una mínima polipnea residual. La 

afectación del estado general y la alteración hemodinámica son poco relevantes, y en la 

gasometría se observa sobre todo retención de CO2 leve o moderada. En la radiografía 

de tórax aparecen pulmones bien aireados o ligeramente hiperinsuflados, con 

condensaciones perihiliares bilaterales prominentes y que se extienden hacia la periferia 

del pulmón. Líquido en cisuras o pequeños derrames pleurales son hallazgos asociados 

frecuentes. En las primeras 8-12 h de vida la radiografía de tórax puede no ser 

concluyente para diferenciar EMH tipo I y TTRN. Los datos de laboratorio, hemograma, 

proteína C reactiva (PCR), etc., no muestran alteraciones sugestivas de infección. 

Distrés respiratorio leve En la clasificación de Hjalmarson se incluye este cuadro 

caracterizado por signos clínicos de dificultad respiratoria durante las 3-6 primeras horas 

de vida sin que se observen alteraciones radiológicas ni gasométricas significativas y con 

 0 1 2 3 

SIBILANCIAS NO Final espiración TODA LA 
INSPIRACION 

INSPIRACION 
/ESPIRACION 

TIRAJE NO Subcostal/ 
Intercostal inferior 

“1” + supraclavicular 
+ aleteonasal 

“2” + intercostal 
inferior + 
supraesternal 

FR MENOR 30 31 -45 40 - 60 MAYOR 60 
FC MENOR 120 MAYOR 120   
ENTRADA DE 

AIRE 

BUENA Regular, simétrica Muy disminuida 
Simétrica 

Tórax silente 
Ausencia 
sibilancias 

CIANOSIS NO SI   
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una evolución autolimitada y uniformemente favorable. Las diferencias con las formas 

más leves de TTRN son muy tenues y destacan más por las alteraciones gasométricas y 

por la evolución cronológica de los síntomas.  

Infección pulmonar temprana puede producirse por vía ascendente desde el 

canal del parto o por paso transplacentario de microorganismos y afectar tanto a RN 

pretérmino como a término. La etiología bacteriana (Streptococcus agalactiae, 

Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, etc.) es la más 

habitual, pero ante un cuadro clínico compatible y cultivos habituales negativos o 

antecedentes epidemiológicos sugestivos también debe ser investigada la posibilidad de 

infección por especies de Candida, virus de diferentes tipos cada vez más frecuentemente 

reportados, Mycoplasma, Chlamydia o Ureaplasma urealyticum20-25. Los síntomas 

respiratorios pueden ser inicialmente predominantes e indistinguibles de una EMH o 

TTRN, pero muy tempranamente, ya desde las primeras horas de vida, en los casos graves 

aparecen signos y síntomas de sepsis y shock con acidosis metabólica, mala perfusión 

periférica, gradiente térmico central periférico aumentado y tendencia a presentar pausas 

de apnea. La hipertensión pulmonar persistente neonatal con cortocircuito derecha-

izquierda a través del ductus arterioso y/o el foramen oval puede complicar aún más el 

cuadro en los casos más graves. La existencia de antecedentes de infección o fiebre 

materna, de rotura prematura de membranas y/o de corioamnionitis puede orientar el 

diagnóstico. La radiografía de tórax es inespecífica y muestra patrones similares a la 

EMH, TTRN, con densaciones bronconeumónicas de distribución irregular o incluso un 

patrón miliar. El recuento y la fórmula leucocitarias con un cociente neutrófilos 

inmaduros/totales aumentado y un incremento de PCR, procalcitonina u otros marcadores 

de infección28 permiten orientar el diagnóstico e iniciar tempranamente un tratamiento 

antibiótico empírico hasta recibir los resultados de los cultivos. 

Síndrome de aspiración meconial (SAM): La causa del SAM es la llegada a la 

vía aérea intratorácica de líquido amniótico que contiene meconio. La emisión de 

meconio al lí- quido amniótico se produce durante períodos de asfixia. Los movimientos 

respiratorios que ésta induce en el feto intraútero o bien las primeras respiraciones tras el 

nacimiento desplazan las partículas de meconio hacia las pequeñas vías aéreas, 

produciendo un mecanismo valvular de obstrucción, una reacción inflamatoria en los 

pulmones y una inactivación del surfactante que constituyen la etiopatogenia del SAM29-

32. El cuadro se presenta en RN a término y postérmino. La presencia de meconio en 
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líquido amniótico en RN pretérmino sugiere infección frecuentemente producida por 

Listeria. A los síntomas de dificultad respiratoria se añade el antecedente de líquido 

amniótico meconial. La piel y el cordón umbilical pueden estar impregnados de una 

coloración marrón verdosa del meconio. El tórax está hiperinsuflado y en la auscultación 

con frecuencia se detectan roncus, estertores y asimetría en la ventilación alveolar, con 

tonos cardíacos alejados o desplazados que sugieren la presencia de neumotórax y/o de 

neumomediastino. La gasometría muestra retención de CO2 e hipoxemia en grado 

variable. Los casos más graves cursan con hipertensión pulmonar persistente neonatal 

asociada. Cuando hay asfixia grave asociada, las manifestaciones clínicas y la alteración 

gasométrica están presentes desde el nacimiento. En otras ocasiones la gravedad de la 

insuficiencia respiratoria va aumentando progresivamente a lo largo de las primeras 12- 

24 h de vida y se acompañan de un cambio en la radiografía de tórax hacia un patrón de 

mayor condensación, probablemente relacionado con la neumonitis y la inflamación 

producida por el meconio. El patrón radiológico es muy variable y no siempre guarda 

correlación con las manifestaciones clínicas. Los signos característicos son zonas de 

condensación irregular en ambos campos pulmonares que alternan con zonas 

hiperaireadas, y frecuentemente neumomediastino o neumotórax. En los casos más 

graves hay un predominio de las condensaciones, que pueden hacerse confluentes y dar 

una imagen de condensación homogénea; es entonces cuando se piensa que otros factores 

asociados a la asfixia o a la infección crónica intraútero, como edema pulmonar, fallo 

miocárdico, etc., pueden ser tanto o más importantes que la propia aspiración de meconio 

en su desarrollo. 

2.1.  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 

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

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 
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semanas, comprobando que el síndrome de membrana Hialina está estrechamente 
relacionado a la prematuridad, a menos edad gestacional, más complicaciones presentara 

el neonato.  

La letalidad de la EMH ha presentado una progresiva declinación en los últimos 

años, desde cifras iniciales de 80% hasta una letalidad actual aproximada de 10% en 
países desarrollados y alrededor de 30% en Chile; esta dramática mejoría en la sobrevida 
obedece al advenimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, introducción 
y perfeccionamiento de la ventilación mecánica de rutina, desarrollo de adecuadas 

técnicas de monitorización y en forma más reciente le ha cabido un rol protagónico a la 
terapia de sustitución con surfactante exógeno.  

En nuestro estudio se demuestra que la tasa de mortalidad neonatal por el síndrome 
ha decaído en un 98%, debido a las áreas de cuidados intensivos que proporciona el 
hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 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 este síndrome. Es por esta razón que lo descrito por 
(Fernández., 2009). Se relaciona mucho con los resultados obtenidos en esta investigación  

2.2.   ETIOPATOGENIA:  

Etiológicamente se tiene en cuenta todos los factores predisponentes causantes de 

hipoxia perinatal crónica y los que desencadenan la hipoxia aguda en el periodo del parto. 

Así como los movimientos respiratorios intrauterinos y el proceso en que el líquido 

amniótico es invadido por sustancia meconial, son causados por la carencia de oxígeno y 

que al generar dióxido de carbono y oxígeno impulsaría la respiración.   

Los efectos pulmonares vistos en esta enfermedad son a causa de oclusión súbita 

de la respiración, afectación del parénquima y el déficit del compliance pulmonar. La 

aspiración del meconio puede causar neumonitis química la cual produce edema 

pulmonar y disfunción del surfactante culpable de atelectasias y el progreso de shunt 

pulmonar  lo que fomenta la falta de oxigenación, pero además puede generar oclusión 

aguda de la vía respiratoria que cuando es enterada paso a atelectasias regionales con 

inestabilidad de la ventilación-perfusión e incremento de las resistencias intrapulmonares 

con  implementación de cortocircuito derecha-izquierda y síndrome de persistencia de 

circulación fetal.  
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Si se produce una parcial obstrucción, hay atrapamiento aéreo por mecanismo 

valvular, lo que acelera el desarrollo de neumotórax y enfisema pulmonar intersticial. Al 

mismo tiempo los niños que inhalan esta sustancia meconial, están más propenso a sufrir 

neumonitis infecciosa, el meconio a pesar de ser una sustancia estéril por definición, es 

una excelente fuente de cultivo para numerosos agentes debido a que tiene un elevado 

contenido de mucopolisacáridos.  

Se ha descrito muchas denominaciones al síndrome de la enfermedad de 

membrana hialina en donde anteriormente se la denominaba como síndrome de dificultad 

respiratoria idiopático. Estas denomines parecen ya algo obsoletos a causa de varios 

estudios hechos hasta la actualidad, ya que por un lado el material hialino que se sometió 

a tinción con eosina que motivó su denominación más clásica, se sabe que en la actualidad 

que es una respuesta no específica pulmonar. En (1959 por Avery y Mead) describe como 

causa de este síndrome al déficit de surfactante, ya desde este momento el término de 

idiopático pierde toda validez; quizás entonces lo más correcto sería denominarlo como 

"Insuficiencia respiratoria del prematuro por déficit de surfactante. A pesar de que se 

aceptó que el déficit de surfactante es el elemento clave para la formación de este 

síndrome, hay  múltiples factores que influyen en el desarrollo y a su vez la mala 

adaptación fisiológica que interactúan con la sustancia tensoactiva de los pulmones 

(Surfactante) provocando un desarrollo inadecuado de la vía aérea, alterando su función 

ventilatoria y el intercambio gaseoso.  

La enfermedad de membrana hialina parte fundamental donde más se da énfasis 
es en el déficit del surfactante pulmonar que es un agregado macromolecular de lípidos y 

proteínas que posee la capacidad biofísica de disminuir la tensión superficial en la 
interfase aire-líquido alveolar, manteniendo así la estructura alveolar y previniendo el 
colapso del mismo..  Si llegara a darse el colapso, se debe a que hay como causa,  una 

alteración en la función del factor tensoactiva que disminuye la tensión alveolar de los 
alvéolos, desestabilizando los alvéolos y los bronquios terminales (1/5 a 1/10 de lo 
normal), donde a su vez provoca edema, disminuye la compliance (1/5 a 1/10 de lo 
normal), la capacidad residual funcional (CFR), provocando atelectasias pulmonares. (1/5 

a 1/10 de lo normal), disminución del volumen corriente (VC) aunque la ventilación por 
minuto y el trabajo respiratorio están aumentados, alteración de relación V/Q donde 
grandes áreas de pulmón no se encuentran bien perfundidas; hasta el 50-60%), y un 
cortocircuito pulmonar con un gradiente alvéolo arterial de 02 muy elevado.   



  

  

25 
 

La producción de surfactante es estimulada por corticoides, estradiol, drogas beta 
adrenérgicas, prolactina, tirotoxina, factor de crecimiento epidérmico, factor neumocítico 

fibroblástico y es inhibido por insulina y andrógenos. Esta producción y secreción del 
factor surfactante se produce en las células alveolares tipo II a partir de la semana 23 de 
gestación, llegando a niveles altos en la semana 36, este factor tensoactivo se  sintetiza en 

el retículo endoplásmico, donde luego es transferido al aparato de Golgi donde 
posteriormente serán secretados al espacio alveolar como cuerpos lamelares en donde se 
desenrollan para formar una capa monomolecular cubriendo la superficie alveolar, 

encargándose de disminuir la tensión superficial.  

Algunos factores que pueden intervenir en la producción o secreción del 
surfactante dependiendo en parte del pH, temperatura y perfusión normales. Por otro lado 

la asfixia, la hipoxemia, la hipotensión y la hipotermia pueden suprimir la síntesis de 
surfactante. Cabe recalcar que el epitelio pulmonar pueden verse afectados  por alta 
concentración del oxígeno y el barotrauma, produciéndose una reducción de los niveles 

de surfactante.  La síntesis o deficiente liberación del surfactante disminuye su función 
tensoactiva dando lugar a la formación de atelectasia e hipoxia. El flujo pulmonar se 
reduce y la injuria isquémica de las células produce efusión y material proteínaceo que 
inhibe la formación de surfactante. Por otra parte El fibrinógeno, la hemoglobina, la 

albúmina, la insulina y andrógenos actúan también como inhibidores del de surfactante. 
El estudio del surfactante en el líquido amniótico son inhibidores potentes del surfactante, 
afectando su función, esta inhibición se da por las proteínas plasmáticas que se fugan 

hacia los sitios de sobredistensión de los bronquiolos donde ocasionan daño epitelial. Por 
esta razón es de gran importancia que los pulmones tengan una adecuada cantidad de 
surfactante desde el momento del nacimiento; de otra manera, la lesión pulmonar aguda 

más la inactivación del surfactante por parte de las proteínas plasmáticas contribuyen a 
un ciclo de agravamiento de la enfermedad.  

El surfactante está compuesto principalmente por fosfolípidos (80%) y de ellos el 

80% está constituido por dipalmitoilfosfatidilcolina, fosfatidil colina y fosfatidil glicerol 

más una pequeña porción de apoproteínas (1%) que son SpA, SpB, SpC y SpD; siendo la 

más importante la SpA, que puede promover la agregación tridimensional de fosfolípidos 

al surfactante y la absorción de éstos a la interfase aire-líquido en presencia de SpB y 

SpC. La fosfatidil etanolamina se encuentra en pequeña proporción y podría cumplir un 

rol detergente en la vía aérea. La secreción se logra por medio de la exocitosis 



  

  

26 
 

fusionándose la membrana del cuerpo lamelar con la plasmática de las células tipo II; en 

su regulación participan múltiples estímulos como los B adrenérgicos (más importante), 

colinérgicos, prostaglandina, factores mecánicos como inflamación e hiperventilación. 

La producción de lecitina y esfingomielina va a estar alterada, donde habrá una 

disminución en su relación de (2/1).   

Actualmente el cuadro clínico es muy recortado debido a la administración precoz 

de surfactante y al soporte respiratorio, aunque puede aparecer en neonatos prematuros 

grandes hasta pasadas varias horas, hasta cuando las respiraciones superficiales y rápidas 

suben hasta una frecuencia >60 por minuto. Una taquipnea tardía puede sugerir otra 

enfermedad.  Los primeros síntomas se inician a los pocos minutos  al nacer o en  las 

primeras horas, empeorando progresivamente, apareciendo dificultad respiratoria 

moderada o intensa.   

La característica observada de estos neonatos con enfermedad de la membrana 
hialina son: retracción esternal e intercostal y quejido (muy importantes), taquipnea y 
aleteo nasal, a los que se agrega disminución de murmullo pulmonar y del diámetro 

anteroposterior torácico. Es de inicio precoz (antes de las 6 horas), requerimientos de 02 
progresivos durante 24 a 48 horas y de duración en general mayor de tres días; alcanza su 
máxima gravedad entre 2 y 3 días. Los gases arteriales muestran una acentuada caída de 

la p02 y en los casos más graves un aumento en la pC02 por hipoventilación alveolar y 
acidosis metabólica. La diuresis es baja durante las primeras 24 a 48 horas, para aumentar 
luego. Algunos cursan con hipertensión pulmonar persistente (HPP).  

Algunos neonatos necesitan de reanimación en el nacimiento a causa de una 

asfixia intraparto o de una dificultad respiratoria grave precoz. (Sobre todo cuando son 

productos con peso inferior a 1.500 gr). Cabe recalcar que la cianosis va intensificándose 

o no respondiendo  a la administración de oxígeno. A menudo se presenta un soplo 

tubárico por los ruidos respiratorios que pueden ser normales o atenuados, pueden 

escucharse estertores finos, sobre todo en las bases pulmonares posteriores. Debido a la 

falla en el cambio gaseoso entre los alveolos y las arteriolas. Estos neonatos debido a su 

alteración en los gases arteriales, puede presentar acidosis mixta (metabólica y 

respiratoria), pueden presentar íleo y oliguria.  
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Anatomía patológica: macroscópicamente hay pulmones colapsados, firmes, de 
color rojo púrpura y con aspecto hepatizado; en microscopía hay presencia de membranas 

hialinas que cubren los alvéolos: fibrina y detritus celulares producto de necrosis epitelial, 
túnica muscular de las paredes de las arteriolas pulmonares engrosadas y de lumen 
pequeño; también hay dilatación de linfáticos pulmonares. En la microscopía electrónica, 

se observa lesión y pérdida de células epiteliales alveolares, tumefacción de las células 
de endotelio capilar y desaparición de los cuerpos de inclusión laminillar. Si el RN fallece 
a las pocas horas de vida, no se alcanzan a formar estas membranas y si ocurre después 

del 3º día, éstas aparecen fragmentadas y parcialmente digeridas por los macrófagos; 
desaparecen después de 7-10 días (Avery). 

Factores de riesgo: como menciona el autor (Fernández., 2009) el factor de riesgo 

más importante es sin duda la prematuridad; también el sexo masculino (Inhibición del 

factor surfactante por los andrógenos de 1.7a1.0), cesárea sin trabajo de parto, asfixia 

perinatal, eritroblastosis fetal, diabetes materna, segundo gemelar; por otro lado, hay 

factores que disminuyen el riesgo como los que provocan stress intrauterino crónico: 

síndrome hipertensivo materno, rotura prematura de membranas y corticoides prenatal. 

La condición de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) se consideró 

tradicionalmente como factor "protector" (Gluck, 2005), sin embargo en la actualidad 

este concepto parece discutible y más bien se contempla como un factor de mayor riesgo. 

Se consideró tradicionalmente la condición de restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) como factor "protector", sin embargo en la actualidad este concepto 
parece discutible y más bien se contempla como un factor de mayor riesgo.  

La predicción de riesgo se da en gran  parte al examinar el líquido pulmonar fetal, 

donde penetra en la cavidad amniótica permitiendo determinar la presencia de 
fosfolípidos que componen el surfactante en el líquido amniótico, lo que aporta valiosa 
información sobre riesgos de desarrollar EMH.   

 

2.3.  FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO:  

 Recién Nacidos prematuros,  < 37 sem.   

 Peso al nacer: 500 o menos 1500 gr.  

 Cesárea sin trabajo de parto.  
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 Asfixia intrauterina.  

 Diabetes materna.   

 Edad materna. Primigestas juveniles.  

 Sexo masculino.   

 Diabetes gestacional.  

 RN de madres con corioamnionitis y/o RPM prolongada.  

 Infección materna.  

 Asfixia-acidosis fetal.  

 Embarazo múltiple.  

 Cesárea sin trabajo de parto.  

 Recién nacidos con antecedente de meconio en líquido amniótico.  

 Recién nacidos con Hernia Diafragmática Congénita.  

 Recién nacidos con Hipertensión Pulmonar Primaria o Secundaria a otra causa de 

Síndrome de dificultad respiratoria.  

2.4.   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.  

2.5.  DIAGNOSTICO  

- 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.  

  - Índice 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 rápidamente a 2 en la semana 35, tras la cual se 
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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.   

-  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.  

Es notablemente clínico, se basa en los signos, síntomas,  y antecedentes del recién 

nacido. Los hallazgos en las placas radiográficas están mal definidos variando desde lo 

común hasta hiperinflación, una trama bronco-vascular hiliar aumentada, derrame en 

cisuras, aparición en la pleura de líquido e incluso, patrón en vidrio esmerilado. 

En la evolución clínica las radiografías de tórax, 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 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. Cabe  recalcar que en la mayoría de 

casos la radiología puede ser normal y el patrón típico no aparece hasta las 6 o 12 horas. 

Los hallazgos analíticos se caracterizan inicialmente por hipoxemia y, más tarde, por 

hipoxemia progresiva, hipercapnia y una acidosis metabólica variable.    

Hay una mal adaptación pulmonar auto limitada, el régimen terapéutico exclusivo, 

es una idónea, la asistencia respiratoria para mantener un intercambio de gases apto 

durante el período que perdure su estado. Para lograr mantener una saturación superior al 

90%, por lo general no son indispensable concentraciones de Oxigeno >  a 40%.  
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2.6.  TRATAMIENTO  

Se toma dos actitudes diferentes pero fundamentales: la primera encaminada al 

soporte primario la cual radica en la rectificación de las anomalías congénitas causantes 

o relacionadas a este padecimiento como son la termia, cardiopatías congénitas cianóticas 

o hernia diafragmática. Se empleara vasopresores con lo que se pretende disminuir el 

cortocircuito derecha izquierda logrando mantener una tensión arterial sistémica correcta, 

así mismo se administrara bicarbonato para evitar el efecto adverso  de los agentes 

vasopresores y corregir de esta manera la acidosis metabólica.  

El segundo tratamiento específico de la HPPN  está encaminado a tener PaCO2 entre 20-

30 mmHg, provocando el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y disminuyendo el shunt 

derecha-izquierda. Se recurrirá a la ventilación asistida por máquinas de ser necesario. 

Fisiopatológicamente la alteración que se produce es una carencia del surfactante en la  

interface aire-líquido en el alvéolo, que lleva a un incremento de la tensión superficial  y 

predispone a la disminución de la capacidad residual funcional y de compliance pulmonar 

que además  al terminar la espiración provoca un colapso alveolar.  

Este escenario causa hipoxemia debido a que aparecen cortocircuitos 

intrapulmonares derecha-izquierda, la causa más habitual se produce en los complejos 

enzimáticos donde hay una falta de madurez, la cual admite la producción adecuada en 

los neumocitos tipo II de sustancia tenso activa. La síntesis o libertad de surfactante se ve 

complicada por la hipotermia, asfixia perinatal, y diabetes materna; la existencia de 

meconio y/o edema dentro del espacio alveolar conduce a que se inactive el surfactante.  

El cuadro de dificultad respiratoria aparece de inmediato con el nacimiento, 

amplificando su violencia hasta las 48 y 60 horas del nacimiento. El peligro es mayor a 

menor dependiendo de la edad de gestación, o cuando se relacionan factores como lo son 

hipotermia, acidosis o asfixia. Los síntomas empiezan a optimarse hacia en el quinto y 

séptimo día, si no se muestran inconvenientes. Las manifestaciones clínicas más 

frecuentes son la cianosis y la polipnea. A la auscultación se valora hipo ventilación 

simétrica. La afección en el estado general es de importancia, con baja respuesta a 

estímulos e hipo actividad. Usualmente hay variaciones hemodinámicas como 

hipotensión arterial y relleno capilar lento.   
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Los gases sanguíneos y el pH demuestran hipoxemia, con valores de PaO2<50 y 

60 mm Hg, y en fases primarias; la aparición de hipercapnia es más tardía, exento en los 

casos muy complicados. Suele presentarse además acidosis metabólica. Los estudios 

radiológicos de tórax exponen un menor volumen del pulmón, con campaniforme cavidad 

torácica, homogéneo patrón retículo granular difuso y un bronco grama que supera la 

silueta del corazón. Los datos específicos de laboratorio exponen: la fracción 

lecitina/esfingomielina < 2 y la ausencia de fosfatidil-glicerol en aspirado faríngeo 

conseguidos en las primeras horas de vida, indican inmadurez pulmonar.  

La Enfermedad Membrana Hialina está relacionada a la prematurez, las pautas 

establecidas en la prevención de un producto prematuro, tienen respuestas positivas. El 

empleo de corticoide terapia a la  embarazada en las  24 horas hasta el séptimo día previo 

al parto, influye en la rápida maduración de los componentes que producen el surfactante, 

esto provoca una disminución en la incidencia de enfermedad de membrana hialina, 

además se ha manifestado un efecto favorable al permitir que al recién nacido inmaduro 

se cierre del ductus.  

El surfactante posee una molécula que está constituida en un 80.7% por 

fosfolípidos, de ellos la lecitina (dipalmitoil-fosfatidil-colina), es el más abundante y el 

más eficaz para disminuir la tensión superficial. Siempre se lo aplica por medio de tubo 

endotraqueal a dosis de 60-100 mg/kg de peso. El uso en bolos y luego la ventilación se 

realiza con bolsa, se los atribuyen a descensos e incrementos de presión cerebral, lo cual 

establece más probabilidad de sangrado intracraneal, se recomiendan ciertas medidas: 

Previo a la  aplicación de ésta sustancia tenso activa, hay que asegurar una correcta 

intubación,  se debe realizar gasometría y evaluar el pH, verificar secreciones y aspirarlas 

y tener en cuenta datos relevantes como frecuencia cardiaca, temperatura, presión arterial, 

entre otros. 

Actualmente también se considera dos estrategias de suma importancia, no 

excluyentes entre sí, para enfrentar la Enfermedad de Membrana Hialina:   

 Prevenir parto prematuro. 

 Acelerar la maduración pulmonar fetal.   

 Optimizar el tratamiento post natal.   
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Los cuidados de estos pacientes deben ser realizados en unidades de cuidados 

intensivos neonatales, donde el personal de enfermería especialmente entrenado los 

asistirá y controlará. Preferentemente se usa monitorización incruenta de la temperatura 

cutánea, frecuencia cardiaca, respiratoria, pausas de apnea, tensión arterial por 

oscilometría y saturación transcutánea de oxígeno por pulsioximetría, o bien la PO2 y la 

pCO2 estimada por electrodo transcutáneo. Se reserva la monitorización cruenta 

(cateterización radial o umbilical) para la medición discontinua o continua de la pO2 y 

de la pCO2 en los pacientes graves, inestables o más inmaduros.  

El Síndrome de Aspiración Meconial engloba un extenso espectro de enfermedades 

respiratorias que van desde un distrés leve hasta enfermedad de carácter importante que 

puede llevar a muchas consecuencias graves incluida la  muerte, a pesar de haber recibido 

un idóneo tratamiento.  La existencia de un distrés severo, progresivo, de aparición 

precoz, retracciones, taquipnea, hipoxemia, espiración amplia, más la presencia de tinte 

meconial en  cabello, cordón umbilical y uñas es lo que caracteriza al SAM. En algunos 

casos se suele visualizar un diámetro anteroposterior del tórax aumentado “tórax en 

tonel”, debido a enfisema pulmonar cuando esta ocluida la vía aérea. Es frecuente 

encontrar un persistente aumento de la presión en el pulmón con falta de oxigenación 

prolongado en los casos graves.  

Al principio es necesario evitar la ventilación con mascarilla o atravesando el tubo 

traqueal previo a aspirar la vía aérea de manera implacable que admita extraer la mayoría 

de meconio. Las medidas terapéuticas van encaminadas a mantener un pH mayor de 7,20 

y entre 85-95%  de  la saturación de Oxigeno, a través de ventilación empezando por  

"presión positiva continua en la vía aérea" CPAP. Si lo anterior no funciona, se debe 

continuar con  presión positiva alternadamente, no olvidando que estos usuarios tienen 

una aumentada resistencia en el sistema respiratorio es por eso que una FR mayor de 40, 

induce la retención de aire y el neumotórax.  

Controversia en cuanto a la terapia con corticoides en esta patología, debido a que 

por un lado mejora la distensibilidad del pulmón y el intercambio de gases, también se ha 

relacionado con daños severos en la estructura, es por eso que es imprescindible realizar 

más investigaciones  para  certificar su usual consumo.  
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El neonato es más susceptible o propenso a una neumonía a causa de la falta de 

maduración del complejo mucociliar y la poca capacidad de  protección del huésped. La 

intubación traqueal y el barotrauma también son factores que pueden llevar a la 

instauración de una neumonía. Por esta razón es importante tomar las medidas adecuadas 

en el momento de la ventilación mecánica y en la realización de una asepsia minuciosa 

del neonato, del material de diagnóstico y tratamiento.  

Los hallazgos radiológicos suelen ser inespecíficos de los encontrados en el SAM 

(síndrome de aspiración meconial), TTRN (taquipnea transitoria del recién nacido) y 

EMH (enfermedad de membrana hialina).   

Un aspecto controvertido es la duración dela antibioterapia que en general se 

mantendrá durante 10 días, aunque algunos autores proponen guiar la duración del 

tratamiento por determinaciones seriadas de proteína C reactiva y suspender los 

antibióticos al obtenerse dos valores negativos alejadas por 24 a 48 horas.  

La Hipertensión Pulmonar Persistente Neonatal (HPPN) es una entidad patológica 

que implica gran importancia, fisiopatológicamente que presenta una vaso-reactividad 

pulmonar elevada a la que se le agrega la persistencia a normalmente elevada de las 

resistencias vasculares pulmonares, condicionando un cortocircuito derecha-izquierda a 

nivel del conducto arterioso. Este cortocircuito extrapulmonar da lugar a una deficiencia 

de oxigeno  arterial peligrosa  que responde mal al tratamiento instaurado con  O2 

inspirado y/o  agentes  vasodilatadores.  

Las causas que originan esta enfermedad tenemos dos situaciones, la primera se 

da cuando no se  puede encontrar una causa etiológica aparente la cual se denominara 

HPPN primaria. En el segundo caso, cuando esta enfermedad es secundaria a otras 

entidades patológicas por ejemplo enfermedades neurológicas, cardiacas, metabólicas, 

pulmonares, que afectan al RN en las horas inmediatas después del parto, en tal caso la 

denominaremos HPPN secundaria.  

El déficit de oxígeno en el periodo perinatal es el factor desencadenante al ser 

responsable que las arteriolas pulmonares este en exposición prolongada a la 

vasoconstricción incrementando así la resistencia pulmonar al paso del flujo sanguíneo 
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provocando aumento de presión en la aurícula, ventrículo derecho y arteria pulmonar 

ocasionando un cortocircuito de derecha-izquierda.  

Encontramos  tres situaciones fisiopatológicas  que desencadenan la génesis de 

esta enfermedad: a) existen patologías pulmonares, responsables del shunt intrapulmonar, 

que puede complicar la evolución y los resultados a establecidas terapias; b) en ocasiones, 

se produce una alteración de la función miocárdica, con disminución del gasto ventricular 

izquierdo, que origina hipotensión sistémica, que favorece el cortocircuito derecha 

izquierda; c) en ciertas ocasiones se presenta incremento de la resistencia vascular 

pulmonar con vaso-reactividad pulmonar perturbada, que sería causante de un 

cortocircuito derecha-izquierda atravesando el foramen oval o ductus arterioso.  

COMPLICACIONES 

Los neonatos con síndrome de dificultad respiratoria algunas veces desarrollan 

complicaciones de la enfermedad o problemas como efectos secundarios del tratamiento. 

Como en cualquier enfermedad, los casos más graves normalmente tienen mayores 

riesgos de complicaciones. Algunas complicaciones asociadas con el síndrome de 

dificultad respiratoria incluyen lo siguiente: 

El aire se escapa de los tejidos de los pulmones, como por ejemplo: 

o Pneumomediastino. El aire se escapa hacia el mediastino (el espacio en la 

cavidad torácica detrás del esternón y entre los dos sacos pleurales que 

contienen los pulmones). 

o Neumotórax. El aire se escapa hacia el espacio entre la pared del tórax y 

los tejidos externos de los pulmones. 

o Pneumopericardio. El aire se escapa hacia el saco alrededor del corazón. 

o Enfisema pulmonar intersticial (EPI). El aire se escapa y queda atrapado 

entre los alvéolos, los pequeños sacos de aire de los pulmones. 

o Enfermedad pulmonar crónica, algunas veces llamada displasia  

broncopulmonar. 

o Infecciones Pulmonares relacionadas con el uso de Ventilación Mecánica. 

o Retinopatía por el uso de Oxigeno terapia con tiempo prolongado. 
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o Retinopatía por prematuridad 

o Hemorragias ventriculares y periventriculares 

o Problemas cardiovasculares: persistencia de Conducto arterioso. 

o Leucomalacia periventricular. 
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CAPITULO III 

3.   MATERIALES Y METODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LOCALIZACION 

El Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante se encuentra ubicado en las calles 

Avenida Quito y Gómez Rendón, Guayaquil, Ecuador. 

3.1.2.  CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental  de la provincia del 

Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2°3 y 

2°17´ de latitud sur; y los 79°59´ y 79°49´de longitud oeste. El cantón Guayaquil está 

compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil 

constituye el más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores 

ingresos a todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. De la ciudad de Quito, 

capital de la República. 

Según los datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2´684.016 habitantes. 

3.1.3  PERIODO DE INVESTIGACION 

Esta investigación comprenderá un periodo desde Enero a Diciembre del 2016. 

3.1.4.  RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1.  Recurso Humano 

 Postgradista de Pediatría 

 Tutor 

 Docencia e Investigación del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 Departamento de Estadística del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

3.1.4.2.  Recursos Físicos 

Computadora, Papel Bond, Bolígrafos, Programas Estadísticos. 
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3.2.  METODO 

3.2.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

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

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

cuidados intensivos por síndrome de membrana hialina desde enero a diciembre del 2016. 

Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos de pacientes que presentaron diversos 

factores intervinientes para la formación del síndrome de membrana hialina.  

Retrospectivo: Se analizaron las historias clínicas de los pacientes desde enero a 

diciembre del 2016.  

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.  

3.3.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1.  UNIVERSO 

El universo comprendió la revisión de 200 historias clínicas, constituido por todos 

los neonatos que se ingresaron en el área de UCIN del Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante durante el período de estudio: Enero a Diciembre del 2016. 

3.3.2.  MUESTRA 

La muestra está integrada por 27 pacientes neonatos, los cuales cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión, para su estudio dentro de este trabajo de 

investigación. 
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3.4.  CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

Criterios de inclusión 

• Recién nacidos egresados de la Unidad entre enero a diciembre del 2016 con 

diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina.  

• Neonatos prematuros, con edad gestacional por Ballard entre 28 y 37 semanas o 

quienes desarrollaron EMH.   

• Pacientes que presentan bajo peso al nacer < 2500gr - Neonatos obtenidos por 

parto distócico.  

• Nivel de instrucción materna y Edad materna.  

• Controles perinatales.  

• Pacientes que son diagnosticados y tratados por enfermedad de membrana hialina 

en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante.  

Criterios de exclusión 

Se excluye en esta investigación casos con:  

• Diagnóstico no correspondiente a Síndrome de enfermedad de membrana hialina.  

• Pacientes con dificultad respiratoria después del 1 día de vida.  

• Recién nacidos con peso menor a 750 gramos.   

• Neonatos con malformaciones del árbol traqueo-bronquial y factores de 

comorbilidad. 
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3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
INDICADORES  VERIFICADORES  

  

  

  

  

  

  

  

FACTORES DE  

RIESGO   

 Edad gestacional.   
<37 SEMANAS 
 38-40 SEMANAS 
>41 SEMANAS 

 Peso.  
1500-2000gr  
2000-2500gr  
2500-3000gr  

              >3000gr  
 Sexo: Masculino 

Femenino  
 Puntuación de  

Apgar.  
 Nivel de escolaridad 

materna.  
 Controles pernatales.  
 Edad materna  
 Infección materna  
 Tipo de parto: Eutosico-

Distosico. 
  Patologias Maternas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Revisión de las 

Historias Clínicas: 
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3.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
DIMENSIONES  INDICADORES  VERIFICADORE

S  
  
  
  
  
  
  
SINDROME 

DE 

MEMEBRANA 

HIALINA 

  
  
  
  
Manifestaciones  
Clínicas  
  

Dificultad respiratoria 

progresiva (quejido, disociación 

toracoabdominal, aleteo nasal, 

tiraje intercostal, 

retracción supraesternal) 

Determinado por las escala de 

Silverman y Downes, 

cianosis central, apnea, 

hipoxemia y acidosis 

mixta 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Revisión de las  
Historias Clínicas  

  
  
  
  
  
  
Determinación  

Radiografías de tórax, Evaluación 

de la cantidad de surfactante en 

el líquido amniótico, relación 

entre la lecitina y la 

esfingomielina, medición de los 

niveles de fosfatidilinositol por 

medio de cromatografía, 

estudio gasométrico, biometría 

hemática, cultivos 

(hemocultivo, urocultivo), 

electrolitos (Na, K, Ca) 

Hematocrito capilar, glicemia, 

Densidad Urinaria 
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3.6.   PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACION 

3.6.1.  ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán los expedientes de los 

neonatos, se utilizara una ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, 

antecedentes, datos clínicos y de laboratorio, información que será analizada 

posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

3.6.2.  CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Este estudio en el que participen seres humanos debe basarse en cuatro principios 

éticos generales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia.  

Es así que basándome en estos principios y cumpliendo cada uno de ellos, se 

asegura en el desarrollo y proceso investigativo que se garantizará la validez científica de 
la investigación, la confidencialidad de los datos, el consentimiento informado de los 
participantes, evaluación de riesgo-beneficio y el respeto por los participantes del estudio.   

Conociendo las “Pautas éticas internacionales para la investigación y 
experimentación biomédica en seres humanos de la organización mundial de la salud, 
Ginebra 2002”, se lleva a cabo esta investigación basándose en dichas pautas, asegurando 

que tenga una base ética de acuerdo a las normas establecidas.  

3.6.3.   INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y RECOLECCION DE DATOS  

El consentimiento y firma del tutor se realiza la solicitud de aprobación del tema 

del presente trabajo a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, 
se procede a realizar la solicitud al Hospital Francisco Icaza Bustamante para que otorgue  
la autorización para realizar el estudio.  

Realizando la revisión de todas las historias clínicas en el área de estadísticas, 
seleccionando los casos con diagnóstico de distrés respiratorio, sacando la muestra de los 
pacientes que presentan síndrome de membrana hialina, tomando en cuenta las siguientes 

variables:  
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 Apgar.  

 Controles perinatales.  

 Edad gestacional al nacer.   

 Edad materna  

 Infección materna  

 Nivel de instrucción materna.  

 Peso.  

 Sexo.  

 Tipo de parto.  

 

3.6.4.   METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS 

La interpretación de los resultados del presente estudio mediante la observación  

indirecta, a través de las historias clínicas de los pacientes que cumplían con los criterios 

de inclusión y exclusión.  

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

personal y manual en el departamento de estadísticas del Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante. 

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

universo de 200 pacientes, sacando una población de estudio por dificultad respiratoria 

de 80 pacientes, consecutivamente obtenemos una muestra de 27 pacientes con 

diagnóstico del Enfermedad de membrana hialina.  

Se recoge la información y se la coloca en una plantilla de Microsoft Excel para 
su ordenamiento y clasificación.  

Se efectúan las tabulaciones y gráficos respectivos, 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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CAPITULO  IV 

4.1.  TABLAS Y RESULTADOS 

CUADRO N° 1: ANALISIS DE LA VARIABLE DE INGRESOS POR DISTRESS 
RESPIRATORIA Y POR OTRA PATOLOGIA.  

Elaborado por: Autora   

ILUSTRACION N° 1: ANALISIS DE LA VARIABLE DE INGRESOS POR 

DISTRESS RESPIRATORIA Y POR OTRA PATOLOGIA.  

 

El análisis del cuadro N°1 se observa que de los pacientes ingresados al área de UCIN del 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde enero a 

diciembre del 2016, demuestra que del 100% (200 neonatos) que fueron ingresados al 

área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el 30% de los pacientes (60 

pacientes)  corresponden a los que ingresaron por distrés respiratorio, el otro 70% (140 

pacientes) ingresaron por otra patología al área de UCIN.  

   

 

 

  

N° DE 

PACIENTES  

 

PORCENTAJE  

 
INGRESO POR DISTRES RESPIRATORIO 

 
60  

 
30%  

 

INGRESO POR OTRA PATOLOGIA  
 

140  
 

70%  
 

TOTAL DE INGRESOS  
 

200  
 

100%  

70%
40%

PACIENTES INGRESADOS EN EL AREA DE 
UCIN

INGRESOS POR DISTRESS 

RESPIRATORIO (30%) 

INGRESO POR OTRA CAUSA 

(70%) 
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CUADRO N° 2: ANALISIS DE LA VARIABLE DE INGRESOS POR 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA VS OTRAS PATOLOGIAS. 

Elaborado por: Autora   

 

 

 

 

ILUSTRACION N°2: ANALISIS DE LA VARIABLE DE INGRESOS POR 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA VS OTRAS PATOLOGIAS. 

 

Cuadro N°2, el número de pacientes ingresados al área de UCIN que corresponde al 100% 

(60 pacientes) por distrés respiratorio, del cual el 40% (27 pacientes) corresponde a los 
pacientes ingresados por Enfermedad de Membrana hialina,  mientras que el 60% (33 
pacientes) restantes corresponden a pacientes ingresados por distrés respiratorio debido a 
otra patología. Este resultado nos demuestra una alta incidencia de neonatos ingresados a 

esta área por Enfermedad de membrana hialina.      

 

 

 

   
 

N° DE PACIENTES  
 

PORCENTAJE  

OTRA PATOLOGIA 33 60% 

EMH 
 

27 
 

40% 

 

TOTAL  
 

60 
 

100% 

40%
60%

INGRESOS POR EMH VS OTRAS PATOLOGIAS

EMH

OTRA PATOLOGIA
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CUADRO N° 3: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL SEXO 

SEXO  NO. PACIENTES  PORCIENTO  

MASCULINO  20  75%  

FEMENINO  7 25%  

TOTAL  27  100%  

Elaborado por: Autora  

ILUSTRACION N° 3: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

Con relación al primer objetivo específico, en el cuadro N°3, se observa que de los 
pacientes según el sexo de los neonatos ingresados por Enfermedad de Membrana Hialina 
al área de UCIN del Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido 
desde enero a diciembre del 2016, demuestra que del 100% de pacientes según el género 

de los neonatos que fueron ingresados a esta área, el 75% (20 pacientes) son de sexo 
masculino, seguido por el 25% (7 pacientes) son de sexo femenino.  

DISCUSION: El sexo masculino tuvo un predominio importante en una muestra de casos 

con EMH, y representó hasta un 57,42 % del total de casos, para estos investigadores, los 

factores de riesgo más importantes fueron la prematuridad, el peso menor de 1,5 Kg, y el 

conteo APGAR menor de 6 puntos a los Caballero, Báez y Blanco (2009, p. 68) han 

investigado el tema en la población colombiana, y han determinado que el parto antes de 

las 34 semanas, el peso al nacer menor de 1500 g y la ruptura de membranas uvulares 

prolongada eran los factores que más influían en la incidencia de EMH, .cinco minutos 

de nacido. 

 

75%

25%

SEXO

FEMENINO (25%) 

MASCULINO  (75%) 
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CUADRO N° 4: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL PESO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

ILUSTRACION N° 4: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL PESO 

 

 

Cuadro N°4 se observa la distribución según el peso en gramos de los neonatos ingresados 

por Enfermedad de Membrana Hialina al área de UCIN del Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2016, demuestra que 

del 100% según el peso en los neonatos ingresados a esta área, el 54% (14 pacientes) 

tienen un peso de 1500 – 2000 gr, el 27% (7 pacientes) un peso de 2000 – 2500 gr , 13% 

(4 pacientes) un peso de 2500 – 3000 gr, seguido por el 6% (2 pacientes) tienen un peso 

mayor a 3000 gr. 

DISCUSION: Estos resultados concuerdan con los publicados por Pérez y Elorza (2013, 

p.58), autores que afirman que el 86 peso al nacer menor de 2,5 Kg y la prematuridad son 

los factores de mayor impacto en la aparición de EMH, no siendo así con el sexo. 

 

 

PESO EN GRAMOS 

 

PESO/gr  

 

No. Pacientes  

 

Porcentaje 

1500-2000gr  14  54%  
2000-2500gr  7  27%  
2500-3000gr  4  13%  

>3000gr  2  6%  
total  27  100%  

54%
27%

13%
6%

PESO EN GRAMOS

1500 a 2000 gr

2000 a 2500 gr

2500 a 3000 gr

mayor a 3000 gr
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CUADRO N°5: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EDAD GESTACIONAL.  

  

EDAD ESTACIONAL 
    

N° PACIENTES 

    

PORCIENTO 
  

   

<37  SEMANAS 15 52%  
37-40 SEMANAS 8 34%  
>41 SEMANAS 4  14%  

TOTAL  27 100%  

 

 Elaborado por: Autora 

ILUSTRACION N°5: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL. 

Cuadro N° 5 se observa que la distribución según la edad gestacional de los neonatos 

ingresados por Enfermedad de Membrana Hialina al área de UCIN del Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2016, 

demuestra que del 100% según la edad gestacional de los neonatos que fueron ingresados 

a esta área, el 52% (15 pacientes) son < de 37 semanas, el 34% (8 pacientes) son  de 38 a 

40 semanas, seguido por el 14% (4 pacientes) son >  41 semanas de gestación. 

DISCUSION: Molina y colaboradores (2014, p. 56), el parto pretérmino es un factor de 

riesgo para la aparición de EMH, con una asociación entre mayor riesgo a menor edad 

gestacional, estos resultados concuerdan con los expresados por Demestre y 

colaboradores (2009, p. 78), cuando estudiaron al recién nacido prematuro tardío y 

asociaron esta condición a una alta morbilidad, y a disfunciones respiratorias por 

inmadurez del sistema, que iba descendiendo gradualmente según aumentaba la edad 

gestacional de los recién nacidos. 

52%
34%

14%

EDAD GESTACIONAL

menor de 37 SG

38 a 40 SG

mayor a 41 SG
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CUADRO N° 6: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN APGAR AL MINUTO DE 

NACIMIENTO. 

Elaborado por: Autora 

PUNTAJE AL MINUTO   N° PACIENTES  PORCIENTO  

0 a 3  2 10% 

4 a 6  18 64% 

7 a 10  7 26% 

total   27 100% 

   

ILUSTRACION N° 6: ANALISIS DE LA  VARIABLE SEGÚN APGAR AL MINUTO 

DE NACIMIENTO. 

 

Cuadro N°6 se observa que la distribución de acuerdo a la puntuación de apgar de los 

neonatos ingresados por Enfermedad de Membrana Hialina en el área de UCIN del 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde enero a 

diciembre del 2016, demuestra que del 100% de los neonatos; el 64% corresponde a los 

neonatos con valor de apgar de 4 a 6, el 26% están entre 7 a 10 puntos al minuto y el 10% 

restante corresponde de 0 a 3 puntos por minuto. 

DISCUSION: Ticona (2010, p. 315) demostró que en la población peruana, un valor de 
APGAR menor de 8 al minuto de nacido y menor de 6 a los cinco minutos, se asocia con 
un incremento de aumento del riesgo de mortalidad perinatal. Estos resultados son 
similares a los obtenidos por Islas y colaboradores (2013, p. 59), quienes analizaron la 

mortalidad perinatal en México y comprobaron que los valores de APGAR a los cinco 
minutos por debajo de 6 está relacionado con incremento del riesgo de ingresos en 
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal, esto más frecuente en prematuros tardíos, y con 
afecciones relacionadas a la inmadurez del aparato respiratorio. 

 

64%
26%

10%

PUNTUACION DE APGAR AL MINUTO DE 
NACIMIENTO

4 A 6

7 A 10

0 A 3
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CUADRO N° 7: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL TIPO DE PARTO 

Elaborado por: Autora 

 

 

ILUSTRACION N°7: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL TIPO DE PARTO 

 

 

Cuadro N°7  se determinó que la mayor parte de los neonatos que ingresaron al área de 
UCIN del hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, con diagnóstico del síndrome de 
membrana hialina fueron con un 64% por parto Distócico, y un 36% por parto eutócico, 

este resultado revela que el distócico prevalece en un 28% más sobre los pacientes que 
ingresaron por el parto eutócico.  

DISCUSION: El predominio del parto por cesárea frente al parto eutócico fisiológico, 
esto, para varios autores, es un factor de riesgo importante en la aparición de la EMH, tal 

es el caso de Vargas y Vargas (2010, p. 123) que tuvieron una incidencia de hasta un 
37,5% de casos con EMH nacidos por cesárea y determinaron que el riesgo de padecer 
EMH era 2,75 veces mayor en los nacidos por cesárea que en los niños que nacieron de 

parto normal.  

TIPO DE PARTO  NO. PACIENTES  PORCIENTO  

EUTOCICO  10 36%  

DISTOCICO  17  64%  

TOTAL  27  100%  

36%

64%

TIPO DE PARTO

EUTOSICO

DISTOSICO
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CUADRO N° 8: ANALISIS DE LA VARIABLE DE MADURACION PULMONAR 24 

HORAS PREVIAS AL PARTO O CESAREA. 

Elaborado: Autora 

TRATAMIENTO  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

SI  23  85%  

NO  4  15%  

TOTAL  27  100%  
 

ILUSTRACION N°8: ANALISIS DE LA VARIABLE DE MADURACION 

PULMONAR 24 HORAS PREVIAS AL PARTO O CESAREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14 se observa que la maduración pulmonar 24 horas previas al parto o cesárea 

se dan en un 85% para aquellas que SI lo han hecho, y en un 15% para aquellas madre 

que NO lo han hecha. 

.  

 

 

 

 

85%

15%

MADURACION PULMONAR 24 HORAS PREVIAS AL 
PARTO O CESAREA

SI

NO
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CUADRO N° 9: ANALISIS DE LA VARIABLE DE LA EDAD MATERNA 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION  N° 9: ANALISIS DE LA VARIABLE DE LA EDAD MATERNA 

EDAD  N° PACIENTES  PORCIENTO  

12 A 18 AÑOS  13  48%  

19 A 25 AÑOS  7  27%  

26 A 33 AÑOS  5  18%  

>34 AÑOS 2  7%  

TOTAL  27 100%  
 

Cuadro N°9 se observa que el mayor porcentaje de la variable de la edad materna está en 

un 48% (13 pacientes) en la edad de 12 a 18 años, seguido de un 27% (7 pacientes) en las 
edades 19 a 25 años, con un 18% (5 pacientes) edades 26 a 33 años, la de menor porcentaje 
son las madres que se encuentran en una edad mayor a 34 años. 

 

 

 

 

 

 

 

48%

27%

18%
7%

EDAD MATERNA

12 A 18 AÑOS

19 A 25 AÑOS

26 A 33 AÑOS

mayor a 34 AÑOS
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CUADRO N° 10: ANALISIS DE LA VARIABLE DE ACUERDO A PATOLOGIAS 
MATERNAS QUE PREDISPONEN A LA PRESENCIA DE EMH. 

Elaborado: Autora 

PATOLOGIAS MATERNAS   
PATOLOGIAS N° PACIENTES PORCENTAJE 
ENF. INFECTOCONTAGIOSA  2 7%  
HEMORRAGIAS DEL 3ER TRIMESTRE  7 26%  
INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 4 14%  
PREECLAMPSIA  3 13%  
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  10 40%  
TOTAL  27  100%  
 

 ILUSTRACION N° 10: ANALISIS DE LA VARIABLE DE ACUERDO A 
PATOLOGIAS MATERNAS QUE PREDISPONEN A LA PRESENCIA DE EMH. 

  

Cuadro N° 10 se observa que la variable de Patologías Maternas, la ocupa con un mayor 

porcentaje del 40% las dadas por Ruptura Prematura de membranas, seguidas 26% 

Hemorragias del Tercer Trimestre, 14% infecciones de Vías Urinarias, 13% 

Preeclampsia, y en menor porcentaje con el 7% Enf. Infecto contagiosas. 

 

 

 

7%

26%

14%
13%

40%

PATOLOGIAS MATERNAS

ENF. INFECTOCONTAGIOSAS

HEM. TERCER TRIMESTRE

IVU

PREECLAMPSIA

RPM
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CUADRO N°11: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL TIEMPO DE 

ESTANCIA HOSPITALARIA  

CATEGORIA   N° DE PACIENTES  PORCENTAJE 

1-10 DIAS 13 54% 

11-15 DIAS 7 27% 

16-31 DIAS 5 16% 

>31 DIAS 2 3% 

TOTAL 27 100% 

 

Elaborado por: Autora 

ILUSTRACION N° 11: ANALISIS DE LA VARIABLE SEGÚN EL TIEMPO DE 

ESTANCIA HOSPITALARIA  

Cuadro N°8 se observa la distribución de acuerdo al tiempo de estadía de los neonatos 
ingresados por Enfermedad de Membrana Hialina en el área de UCIN del Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde enero a diciembre del 2016, 
demuestra que del 100% de los neonatos; el 54% corresponde a los que permanecieron 
entre 1 a 9 días, el 27% de 10-15 días, el 16% de 16-30 días y el 3% mayor a los 31 días 
de hospitalización en el área de UCIN.  

 

 

 

 

54%
27%

16% 3%
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CUADRO N° 12: ANALISIS DE LA VARIABLE DE CONTROLES PRENATALES 

MATERNOS. 

Elaborado: Autora 

 CONTROLES PRENATALES  

CATEGORIA  N° DE PACIENTES  PONCENTAJE  

2 a 4  13 48%  
5 a 7  10  36%  

MAYOR A 8  4  16%  
total  27  100%  

 

ILUSTRACION N° 12: ANALISIS DE LA VARIABLE DE CONTROLES 

PRENATALES MATERNOS. 

 

 

 

 

 

Cuadro N°13, se observa que las madres que tuvieron controles durante su embarazo 

fueron en un 48% con un aproximado de 2-4 controles durante todo su periodo perinatal. 

El otro 36% corresponde a las madres que solo recibieron alrededor de 5-7 controles 

durante el mismo periodo y en un 16% corresponde a las madres que acudieron más de 8 

controles maternos. Estos resultados nos demuestran que la falta de controles prenatales 

es una pieza fundamental para disminuir la incidencia de los neonatos con enfermedad de 

membrana hialina.  

DISCUSION: La frecuencia de controles prenatales, para este estudio, predominó una 

frecuencia entre 3 y 4 controles por embarazo, esto fue clasificado como adecuado aunque 

no óptimo. Según la opinión de Navarro y colaboradores (2015, p. 1093), la baja 

frecuencia de controles prenatales está asociada a una alta mortalidad perinatal y a 

complicaciones como el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la Enfermedad de la 

Membrana Hialina. 
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CUADRO N° 13: ANALISIS DE LA VARIABLE DE MORTALIDAD DE LOS 

NEONATOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

Elaborado: Autora 

CATEGORIA  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

VIVO  23  86%  

FALLECIDOS  4 14%  

TOTAL  27 100%  
 

ILUSTRACION N° 13: ANALISIS DE LA VARIABLE DE MORTALIDAD DE LOS 

NEONATOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11 se observa la Variable de Mortalidad de los Neonatos con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina, en el cual es predominante con  86% neonatos Vivos, 

mientras que el 14% a los fallecidos. 
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CUADRO N° 14: COMPLICACIONES ENCONTRADA A CORTO PLAZO EN LA 

ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

Elaborado: Autora 

CATEGORIA  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

NEUMOTORAX 6 22% 

ATALECTASIAS 9 34%  
INFECCIONES 

ASOCIADAS A VM 6 22%  
HEMORRAGIAS 

VENTRICULARES 6 22% 

TOTAL 27 100% 
 

ILUSTRACION N° 14: COMPLICACIONES ENCONTRADA A CORTO PLAZO EN 

LA ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

 

Cuadro N° 11 se observa la Variable de Complicaciones encontradas a corto plazo en la 

Enfermedad de Membrana Hialina, en el cual es predominante con  34% Atelectasias, 

con el 22% a Neumotórax, un 22% las infecciones asociadas a Ventilación Mecánica., 

finalmente 22% Hemorragias Ventriculares. 
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CUADRO N° 15: COMPLICACIONES ENCONTRADA A LARGO PLAZO EN LA 

ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

Elaborado: Autora 

CATEGORIA  N° DE PACIENTES  PORCENTAJE  

RETINOPATIA DEL 

PREMATURO 8 33% 
RETINOPATIA POR 

OXIGENO 12 44%  
DISPLASIA 

BRONCOPULMONAR 7 23%  

TOTAL 27 100% 
 

ILUSTRACION N° 15: COMPLICACIONES ENCONTRADA A CORTO PLAZO EN 

LA ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA. 

 

Cuadro N° 11 se observa la Variable de Complicaciones encontradas a largo plazo en la 

Enfermedad de Membrana Hialina, en el cual es predominante con  44% Retinopatía por 

oxígeno, con el 33% a Retinopatía del Prematuro y con un 23% a Displasia 

Broncopulmonar. 
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FACTORES DE RIESGO PORCENTAJE TOTAL 

SEXO MASCULINO 75% 20 

PARTOS DISTÓCICO 64% 18 

APGAR AL 1´ (4 A 6) 64% 18 

EG MENOR 37  52% 14 

PESO BAJO 54% 15 

CONTROL PRENATAL (2-4) 48% 13 

EDAD MATERNA (12 A 18) 48% 13 

PATOLOGIAS CONCOMI. 40% 10 

MADURACION PULMONAR 15% 4 
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Edad Mater. 12 a 18 a Patol. Concomitante Control. Prenatales 2 a 4

Elaborado por: Mosquera K. 
Fuente: Base de Datos del Área de Neonatología. Hospital Dr. Francisco de Icaza B.  
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COMPLICACIONES PORCENTAJE TOTAL 

ATELECTASIAS 34% 10 

NEUMOTORAX 22% 6 

INF. ASOCIADAS A VM 22% 6 

HEMORRAGIAS VENTRICULARES 22% 6 

RETINOPATIA DEL PREMATURO 33% 9 

RETINOPATIAS POR OXIGENO 44% 12 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 23% 7 
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Elaborado por: Mosquera K. 
Fuente: Base de Datos del Área de Neonatología. Hospital Dr. Francisco de Icaza B.  
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DISCUSION 

Al realizar el análisis de los resultados de esta investigación, realizado en el periodo de 

01 de enero a diciembre del 2016 en el hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, se 

determinó que hubo un predominio del sexo masculino como complicación estudia, 

Enfermedad de la Membrana Hialina (EMH). La literatura especializada, analiza los 

principales factores de riesgo para la Enfermedad de la Membrana Hialina, no incluye al 

sexo como un factor predisponente, sino que se le da a la prematuridad, al bajo peso al 

nacer y al parto por cesárea un valor relevante en la predisposición a esta enfermedad. 

Autores como Caballero, Báez y Blanco (2009, p. 68) han investigado el tema en la 

población colombiana, y han determinado que el parto antes de las 34 semanas, el peso 

al nacer menor de 1500 g y la ruptura de membranas uvulares prolongada eran los factores 

que más influían en la incidencia de EMH. El sexo no tiene influencia en los resultados 

de este estudio. Estos resultados concuerdan con los publicados por Pérez y Elorza (2013, 

p.58), autores que afirman que el peso al nacer menor de 2,5 Kg y la prematuridad son 

los factores de mayor impacto en la aparición de EMH, no siendo así con el sexo. Sin 

embargo, García y colaboradores (2015, p. 110), determinaron que el sexo masculino 

tuvo un predominio importante en una muestra de casos con EMH, y representó hasta un 

57,42 % del total de casos, para estos investigadores, los factores de riesgo más 

importantes fueron la prematuridad, el peso menor de 1,5 Kg, y el conteo APGAR menor 

de 6 puntos a los cinco minutos de nacido. 

En la población estudiada, predominó el parto por cesárea frente al parto eutócico 

fisiológico, esto, para varios autores, es un factor de riesgo importante en la aparición de 

la EMH, tal es el caso de Vargas y Vargas (2010, p. 123) que tuvieron una incidencia de 

hasta un 37,5% de casos con EMH nacidos por cesárea y determinaron que el riesgo de 

padecer EMH era 2,75 veces mayor en los nacidos por cesárea que en los niños que 

nacieron de parto normal. El conteo de APGAR a los cinco minutos, fue evaluado como 

adecuado en el 82,2 % de los casos estudiados, y demostró tener una correlación 

estadísticamente significativa para la aparición de complicaciones en esta muestra. 

Autores como Dámaso y colaboradores (2014, p. 18) han determinado que un conteo 

APGAR a los cinco minutos inferior a 6 puntos se ha asociado a un incremento de la 

mortalidad neonatal precoz y a la aparición de complicaciones como la EMH y muchas 

veces es el resultado de sufrimientos fetales y Síndrome de Aspiración Meconial, sobre 

todo asociado a causas totalmente prevenible y monitorizadas. 
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Investigación hecha por Ticona (2010, p. 315) demostró que en la población peruana, un 

valor de APGAR menor de 8 al minuto de nacido y menor de 6 a los cinco minutos, se 

asocia con un incremento de aumento del riesgo de mortalidad perinatal. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por Islas y colaboradores (2013, p. 59), quienes analizaron 

la mortalidad perinatal en México y comprobaron que los valores de APGAR a los cinco 

minutos por debajo de 6 está relacionado con incremento del riesgo de ingresos en 

Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal, esto más frecuente en prematuros tardíos, y con 

afecciones relacionadas a la inmadurez del aparato respiratorio. Estos casos con APGAR 

deprimido, se asociaron también a un mayor riesgo de mortalidad perinatal. Los factores 

que resultaron estar presentes fueron la desnutrición fetal intrauterina, la edad gestacional 

menor de 37 semanas y la presentación fetal distócica. En cuanto a la edad gestacional, 

en este estudio se obtuvo que el promedio fue de 33,99 semanas. Al que sí han asociado 

con EMH en varios estudios como el de Phollman y colaboradores (2016, p. 59) en el que 

se evidenció una incidencia de EMH de hasta un 32 % en recién nacidos pretérmino. 

Investigaciones realizadas por Molina y colaboradores (2014, p. 56), el parto pretérmino 

es un factor de riesgo para la aparición de EMH, con una asociación entre mayor riesgo 

a menor edad gestacional, estos resultados concuerdan con los expresados por Demestre 

y colaboradores (2009, p. 78), cuando estudiaron al recién nacido prematuro tardío y 

asociaron esta condición a una alta morbilidad, y a disfunciones respiratorias por 

inmadurez del sistema, que iba descendiendo gradualmente según aumentaba la edad 

gestacional de los recién nacidos. En cuanto a la frecuencia de controles prenatales, para 

este estudio, predominó una frecuencia entre 3 y 4 controles por embarazo, esto fue 

clasificado como adecuado aunque no óptimo. Según la opinión de Navarro y 

colaboradores (2015, p. 1093), la baja frecuencia de controles prenatales está asociada a 

una alta mortalidad perinatal y a complicaciones como el parto pretérmino, el bajo peso 

al nacer y la Enfermedad de la Membrana Hialina. Esta poca asistencia a consultas de 

atención prenatal están asociadas, (según estos autores), al bajo nivel socioeconómico, al 

acceso deficiente a los servicios de salud en poblaciones rurales y a embarazo en la 

adolescencia y bajo nivel educacional de las madres. 

Las afirmaciones realizadas son similares a las hechas por Miranda y Castillo (2016, 

p.1349), que determinaron las necesidades de asistir a la consulta de atención prenatal; 

estas autores la relacionaron con la convicción que tenga la futura madre de que estas 

consultas serán beneficiosas para su embarazo. Estas investigadoras aseguran que a 
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mayor número de consultas prenatales que reciba la gestante, menor será el riesgo de 

complicaciones perinatales, y de ingresos en neonatología por estas complicaciones. Las 

patologías maternas asociadas en este estudio fueron pocas, la más frecuente fue la 

preeclampsia, seguida por la diabetes gestacional. Estos resultados coinciden con los de 

Álvarez y colaboradores (2015, p.87), que estudiaron la morbilidad materna leve y muy 

severa en la población cubana y demostraron que la enfermedad hipertensiva del 

embarazo es muy importante como causa de morbilidad materna y causa de 

complicaciones materno fetales. En este estudio se describen además como causas de 

morbilidad materna no severa la anemia durante la gestación y la diabetes gestacional. 

Estos resultados son similares a los de Soni y colaboradores (2015, p. 99), en el que se 

reconoce a la enfermedad hipertensiva del embarazo como la responsable del 40 % de las 

complicaciones materno fetales en México, y se asoció a la edad materna menor de 20 

años y a ser primigesta. Estos autores reconocieron la relación entre la preeclampsia y el 

bajo peso al nacer o el sufrimiento fetal, que son factores de riesgo reconocidos para la 

Enfermedad de la Membrana Hialina. 
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CONCLUSIONES 

  La dificultad respiratoria causado por la enfermedad de membrana hialina 

constituye en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante una patología de alta 

complejidad, teniendo una incidencia del 40%, siendo una de las causas por la cual la 

mayoría de estos neonatos necesitan ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos 

neonatales, estos resultado se refleja a los valores obtenidos en el Cuadro N° 2, por lo 

tanto es de vital importancia el conocimiento integro de esta patología.  

La gran incidencia en el sexo masculino se debe a las concentraciones de andrógenos, 

estos actúan inhibiendo la síntesis del factor surfactante. Este mismo resultado se 

evidencia con una incidencia en neonatos de sexo masculino como lo demuestra el cuadro 

N° 3, donde se demuestra una relación de 2-1.  

En el cuadro N° 4 se observa que de la distribución según el peso en los neonatos 

ingresados con la Enfermedad de Membrana Hialina al área de UCIN del Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante, demuestra que del 100% según el peso en los neonatos 

ingresados a esta área, el 54% (14 pacientes) tienen un peso de 1500 – 2000 gr, el 27% (7 

pacientes) un peso de 2000 – 2500 gr, 13% (4 pacientes) un peso de 2500 – 3000 gr, 

seguido por el 6% (2 pacientes) tienen un peso de mayor a 3000 gr. Estos resultados 

obtenidos evidencian que el peso tiene una gran importancia, los neonatos de bajo peso 

presentaron mayor incidencia de membrana hialina. 

En el cuadro N° 5 se observa que la distribución según la edad gestacional de los neonatos 

ingresados con Enfermedad de Membrana Hialina al área de UCIN del Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante, demuestra que del 100% según la edad gestacional de los 

neonatos que fueron ingresados a esta área, el 52% (15 pacientes) son menor 37 semanas, 

el 34% (8 pacientes) son 37 - 40 semanas, seguido por el 14% (4 pacientes) son > a 41 

semanas de gestación, cifras que muestran que la edad gestacional podría influir como 

factor en los neonatos para la formación de esta patología, teniendo un rango a los 

pacientes que tienen una edad gestacional  menor a 37 semanas.  

La mayor parte de los neonatos que ingresaron al área de UCIN con diagnóstico de 

Enfermedad de membrana hialina, fueron con un 64% por parto Distócico, y un 36% por 

parto eutócico, este resultado revela que el parto distócico prevalece en un 28% más sobre 

los pacientes que ingresaron por el parto eutócico, estos neonatos tuvieron como factor 



  

  

64 
 

materno para su intervención; la ruptura prematura de membranas en un 40% , seguido el 

26% por hemorragias del tercer trimestre de embarazo, 14% infección de vías urinarias, 

estas las tres cifras que se obtuvieron en el estudios realizado en las madres de neonatos 

con enfermedad de membrana hialina. 

La mortalidad debido a esta patología demostrada por el cuadro N° 11, refleja una 

considerable tasa de mortalidad en un porcentaje del 14%; se obtiene resultados de la 

administración de corticoides para inducir la maduración pulmonar fetal, el 85% de las 

madres que fueron sometidas a la administración de corticoides dieron como un resultado 

favorable, afirmando que el índice de morbilidad y mortalidad en esta relación con los 

controles perinatales completos, la administración de corticoides a la madre para inducir 

la maduración pulmonar de los neonatos pretérminos son una buena combinación para 

disminuir el la formación de neonatos con enfermedad de membrana hialina.  

En cuanto a las complicaciones de la membrana hialina a corto plazo son: Neumotórax, 

Barotrauma, Neumomediatino, Enfisema, estenosis Traqueal, a largo plazo tenemos 

Retinopatía por oxígeno,  Infecciones, Persistencia del Conducto Arterioso, Hemorragias 

Periventriculares, Leucomalacia Periventricular, lo que puede afectar el desarrollo 

psicomotriz normal del paciente. 

Finalmente, es aparente que los avances en terapéutica y monitorización en el área de la 

neonatología han contribuido de una manera global a la disminución de la mortalidad en 

las unidades de terapia intensiva neonatal en todo el mundo, y que el surfactante es sólo 

un elemento más en el entorno del manejo del neonato críticamente enfermo, por lo que 

todavía es necesario un mayor desarrollo en la infraestructura de recursos materiales y 

humanos que participan en el manejo del neonato grave en países en vías de desarrollo, 

para así estar en condiciones de mejorar los resultados clínicos en el manejo de este tipo 

de pacientes. El presente estudio no determina la causalidad del uso del surfactante en la 

disminución en mortalidad en nuestro hospital en la última década, ya que ha habido otros 

cambios concurrentes en el personal médico, de inhaloterapia y equipo de ventiladores 

mecánicos, así como diferentes estrategias de manejo de la EMH desde el punto de vista 

ventilatorio, nutricional, hídrico, y uso de antibióticos. Sin embargo, es probable que el 

surfactante haya impactado en la mejoría en la evolución de estos pacientes en nuestro 

medio. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, el autor recomienda:  

 Fomentar la práctica del parto normal espontáneo y practicar menos cesáreas, ya 

que se considera un factor de riesgo para la aparición de complicaciones 

neonatales como la Enfermedad de la Membrana Hialina, y se relaciona a un 

proceso más fisiológico de nacimiento. 

 Tener en cuenta para próximas investigaciones el peso de los recién nacidos y la 

edad materna, pues se sabe que el peso al nacer menor de 1,5 Kg es un importante 

factor de riesgo para estas complicaciones, así como las edades maternas 

extremas.  

 Trabajar en la prevención del parto pretérmino, pues en esta investigación tuvo 

una alta incidencia y asociación con complicaciones; muchas veces las causas del 

parto pretérmino son prevenibles, por lo que una mejor actuación preventiva 

pudiera disminuir las complicaciones asociadas a la prematuridad. 

 Extender las investigaciones a otros centros de salud del país, pues al detectar los 

factores de riesgo de complicaciones neonatales se puede incidir positivamente en 

la disminución de la mortalidad y morbilidad neonatal. 

Es de vital importancia que el personal oriente y eduque a las madres de los Recién 

Nacidos con temas relacionados al periodo perinatal y recordarles que los controles 

perinatales deberán de ser al menos 9 controles durante todo el periodo de gestación, lo 

cual permitirá concientizar la prevención y control antes, durante y después del embarazo, 

para así identificar ciertos factores de riego que se podrían presentar durante el embarazo, 

con el fin de disminuir la morbi–mortalidad neonatal especialmente el síndrome de 

dificultad respiratoria, y así posteriormente desarrollar la Enfermedad de Membrana 

Hialina;  fomentar el programa materno- neonatal a través de la actualización del manejo, 

tratamiento y cuidados del recién nacido con EMH, con el objetivo de proporcionar un 

pronóstico de vida más favorable, reducir las complicaciones y posteriores secuelas. 

La Enfermedad de Membrana Hialina y/o su tratamiento pueden causar complicaciones 

para el recién nacido tales como: retinopatía, ceguera, escapes aéreos, asfixia, aspiración, 

reflujo, acidosis mixta respiratoria o metabólica, bradicardia, parada cardiorrespiratoria, 

ductus arterioso permeable, hipo o hipertermia, infección. Muchas de estas relacionadas 
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entre sí, es por ello que los profesionales de la salud deben encargarse de realizar ciertos 

cuidados generales para evitar que se desarrollen las complicaciones y secuelas 

posteriores. 
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OPCIONES TERAPAUTICAS 

Las mujeres embarazadas que no cuentan con atención prenatal oportuna 

duplican el riesgo de complicaciones durante el embarazado. 

1. Controles prenatales adecuados:  
 Cada cuatro semanas hasta la 28ª semana de embarazo 
 A partir de entonces, cada dos semanas hasta la 36ª semana de embarazo 
 Luego una vez por semana hasta el parto o cesárea. 

2. Nutrición, suplementos y ejercicio durante el embarazo. 

 Impedir una ganancia de peso excesiva 
 Reducir los problemas asociados al embarazo, como el dolor de espalda, las 

piernas hinchadas y el estreñimiento 
 Dormir mejor 
 Aumentar la energía 
 Mejorar el estado de ánimo 
 Prepararse para el parto 
 Reducir el tiempo de recuperación posparto 

3. Prohibir el consumo de drogas y alcohol durante el embarazo, para evitar partos 
prematuros y sus complicaciones. 

4. Evitar embarazos en mujeres adolescentes ya que este es un factor de riesgo muy 
importante en partos prematuros. 

5. Dentro de los controles prenatales se deben descartar enfermedades 
concomitantes que pueden predisponer a un parto prematuro. 
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