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RESUMEN 
 
 

 
Un estudio exploratorio de tipo retrospectivo se realizó en la Ciudad de Guayaquil, en el 
Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Fueron estudiados un total de 97 
recién nacidos, quienes utilizaron como tratamiento en la Enfermedad de Membrana 
Hialina a la presión positiva continua en la vía aérea- nasal en la Unidad de Terapia 
Intensiva Neonatal desde enero a junio de 2013. 
Antes de la década de los años 60, los recién nacidos con severa enfermedad pulmonar 
tenían muy alta mortalidad, ya que su tratamiento consistía solamente en medidas de 
sostén general. Más adelante fue que se introdujo la técnica de ventilación mecánica 
invasiva en aquellos niños con probabilidad de morir muy elevadas, la que constituye en 
los tiempos actuales un tratamiento estándar para neonatos con severa dificultad 
respiratoria. Recién en la década de los 70 se reporto el uso de presión positiva continua 
en vías aéreas endotraqueales. En la actualidad existen gran variedad de modos 
ventilatorios entre los cuales tenemos el cpap nasal el cual es un modo no invasivo. Para  
La Enfermedad de Membrana Hialina es la incapacidad pulmonar del recién nacido para 
producir almacenar y liberar cantidades suficientes  de surfactante, el cual tiene como 
función principal reducir la tensión superficial del alvéolo, evitando su colapso y  
haciendo que la difusión de gases se lleve a cabo en forma equitativa en todo el pulmón. 
Concluimos que los neonatos de muy bajo peso al nacer son los que presentan mayor 
riesgo de muerte, así como los que presentan disfunción multiorgánica y  además existe 
un porcentaje muy pequeño pero significativos de pacientes a término que hacen 
Membrana Hialina por consumo y al mismo tiempo podemos determinar que el CPAP 
Nasal es una alternativa muy eficiente para evitar el uso de la ventilación convencional 
en pacientes con Enfermedad de Membrana Hialina  
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INTRODUCCION 

 

Antes de la década de los años 60, los recién nacidos con enfermedad 

pulmonar severa tenían una mortalidad alta, ya que su tratamiento consistía 

solamente en medidas generales de sostén. 

Fue entonces que se introdujo la técnica de ventilación mecánica asistida para 

aquellos neonatos con dificultad respiratoria y probabilidad de morir, 

constituyéndose en los tiempos actuales un tratamiento estándar. 

 

En la década de los setenta Gregory reportó por primera vez el uso de Presión 

Positiva Continua en Vías Aéreas endotraqueal, para el tratamiento del Distress 

Respiratorio del recién nacido.  

En los años siguientes se desarrollaron diversas formas de aplicación de 

Presión Positiva Continua en Vías Aéreas no nasales como máscaras y 

cámaras presurizadas. 

  

Por consiguiente, la administración de Presión Positiva Continua en Vías 

Aéreas Nasal fue ganando aceptación por sus ventajas, existiendo actualmente 

diversas formas de tubos nasales en uso. 

Durante la última década se han descrito varios métodos para la aplicación de 

la presión positiva continua en las vías aéreas a través de las fosas nasales, en 

el tratamiento de la hipoxemia y del colapso pulmonar por déficit de surfactante 

en el recién nacido.  

 

El porcentaje de dificultad respiratoria en el prematuro pre término en el mundo 

es inferior al 4-5 % en países de primer nivel. No así en países en vías de 

desarrollo donde el índice de nacimiento pre termino  es mayor a esa cifra la 

cual esta entre el 12 al 14 %. 
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El presente estudio se realizo en el área de Terapia intensiva Neonatal del 

Hospital  Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, que a mas de tratar la 

eficacia del cpap nasal,  como método respiratorio no invasivo y realizar un 

organizado  protocolo de cuidados respiratorio referimos que es un método el 

cual necesita menos materiales, e inversión de tal manera que abaratan la 

estadía de los recién nacidos tratados en el hospital.  

 

Para una mejor organización del estudio se plantearon los siguientes capítulos:  

Capítulo I se detalla el Problema con sus respectivos Objetivos: 

generales y específicos, justificación la importancia de este estudio y sus 

variables. 

Capítulo II  se plantea un Marco Teórico respaldado por la amplia 

bibliografía de corte científico y fundamentación definida Legal, Psicológica, 

Didáctica. Y remarcando la hipótesis con sus respectivas variables de 

investigación. 

Capítulo III  se describe la Metodología en sus tipos de investigación, 

que determine la población y muestra, con la  operacionalización de las 

variables, la recolección y técnicas de estudio empleadas en esta investigación, 

lo que le permite plantear propuestas a sugerir. 

Capítulo IV da a conocer el cronograma de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, las respectivas referencias bibliografías y la bibliografía de 

respaldo científico con sus respectivos anexos.  
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CAPITULO I 

 

DETERMINAR LA EFICACIA DE LA PRESION POSITIVA CONTINÚA EN LA 
VIA AEREA NASAL COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD DE 

MEMBRANA HIALINA EN PREMATUROS 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como Terapistas Respiratorios podemos manifestar que la Enfermedad de 

Membrana Hialina es la incapacidad pulmonar del recién nacido para producir, 

almacenar y liberar cantidades suficientes  de surfactante, el cual tiene como 

función principal reducir la tensión superficial del alvéolo, evitando su colapso y  

haciendo que la difusión de gases se lleve a cabo en forma equitativa en todo 

el pulmón. Por otro lado podemos decir que la presión positiva continua en la 

vía aérea nasal nos permite evitar el colapso pulmonar y así obtener un  buen 

intercambio gaseoso a nivel pulmonar. 

Por tal motivo deseamos demostrar la eficacia de la presión positiva continua 

en la vía aérea nasal como medio de tratamiento a los prematuros con 

Enfermedad de Membrana Hialina y así poder disminuir las complicaciones y 

larga permanencia en ventilación mecánica invasiva. 

Por esta razón quiero demostrar la importancia que tiene nuestra labor en el 

cuidado y tratamiento de este grupo de pacientes. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

¿Es eficiente la presión positiva continua en la vía aérea nasal en el tratamiento 

del prematuro con Enfermedad de Membrana Hialina?  
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: SALUD 

AREA: TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

ASPECTO: CUIDADOS RESPIRATORIOS 

TEMA:          DETERMINAR LA EFICACIA DE LA PRESION POSITIVA         
                     CONTINUA EN LA VIA AEREA NASAL COMO         
                     TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA  
                     HIALINA EN PREMATUROS 
 
 
 

VARIABLE 

V. Independiente: 

PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA NASAL 

 

V. Dependiente 

 ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN PREMATUROS 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

RELEVANTE   

Como terapistas respiratorios nuestra meta es dar a conocer el tratamiento 

efectivo, rápido y de menor daño para el paciente con membrana hialina desde 

sus primeras horas de vida hasta cuando se desarrolle su cuadro clínico. 

Dando así un  mejor cuidado, tratamiento y prevención de complicaciones 

respiratorias. 

 

FACTIBLE 

Se cuenta con los pacientes, la infraestructura y conocimientos científicos 

necesarios y las estadísticas propios del Hospital. 
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SIGNIFICATIVO 

 

Como profesionales en Terapia Respiratoria deseamos brindar en base a 

estadísticas que con el tratamiento respectivo bien empleado y realizado por 

personal especializado disminuye la mortalidad en pacientes prematuros con 

dicha patología. 

 

CONCRETO 

Se plantea el problema de manera precisa, y de forma puntual la propuesta. 

 

1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Determinar los factores de riesgo que provoquen la Enfermedad de 

Membrana Hialina, la eficacia de la presión positiva continua en la vía 

aérea a nivel nasal en esta patología y el rol del Terapista Respiratorio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las causas que originen la Enfermedad de Membrana 

Hialina. 

 Analizar las complicaciones qué podría presentar el Rn prematuro con 

Enfermedad de Membrana Hialina. 

 Comprobar si el Uso de la presión positiva continua en la vía aérea a 

nivel nasal es de utilidad para asistir inmediatamente a  prematuros que 

nacen con la Enfermedad de  Membrana Hialina. 
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1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En la maternidad Enrique C Sotomayor nacen de 100 – 120 Rn diarios, de los 

cuales un promedio de 15 a 20 son Recién nacidos prematuros. Lo que nos 

demuestra que la prevalencia de Rn prematuros es menos de la cuarta parte 

de todos los Recién nacidos recibidos en un día, es decir en un periodo de 6 

meses de acuerdo a las estadísticas se está recibiendo 2700 Recién nacidos 

prematuros; de los cuales hay que realizar la valoración adecuada para poder 

diagnosticar tempranamente la enfermedad de Membrana Hialina y proceder al 

uso inmediato de la presión positiva continua en la vía aérea a nivel nasal  

como tratamiento de dicha patología. 

Es un modo ventilatorio muy utilizado en el aérea de neonatología; tienen como 

objetivo ayudar a los recién nacidos prematuros que respiran espontáneamente 

con dificultad respiratoria, durante un periodo, el mas corto posible en la fase 

inicial de la enfermedad respiratoria. 

 Además es un método no invasivo de fácil mantenimiento, bajo costo y que 

requiere cierta experiencia pero que comparado con la ventilación mecánica 

convencional ofrece más ventajas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

 

2.1 ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene 

como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del 

organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el 

metabolismo celular. 

Los órganos que conforman el sistema respiratorio se agrupan en: 

 Vías aéreas superiores: cavidades nasales, faringe y laringe. 

 Vías aéreas inferiores: tráquea, bronquios y pulmones. 

 

Los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio donde se 

realiza el intercambio gaseoso. El resto de las estructuras, llamadas vías 

aéreas o respiratorias, actúan como conductos para que pueda circular el aire 

inspirado y espirado hacia y desde los pulmones, respectivamente. 

Por su contacto con la faringe, la cavidad bucal permite la entrada de aire a las 

vías respiratorias aunque no forme parte el sistema respiratorio 

La parte interna de todos los órganos respiratorios está cubierta por: 

Una capa de tejido epitelial, cuyas células muy unidas entre sí protegen de 

lesiones e infecciones. 

Una mucosa respiratoria, responsable de mantener las vías bien húmedas y 

una temperatura adecuada. 

La superficie de la mucosa respiratoria posee dos siguientes tipos de células: 
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Células mucosas: elaboran y segregan moco hacia la entrada de las vías 

respiratorias.  

Células ciliadas: poseen cilios en constante movimiento con el fin de desalojar 

el moco y las partículas extrañas que se fijan en la mucosa respiratoria. 

2.1.1 CAVIDADES NASALES 

Son dos estructuras, derecha e izquierda ubicadas por encima de la cavidad 

bucal. Están separadas entre sí por un tabique nasal de tejido cartilaginoso. En 

la parte anterior de cada cavidad se ubican las narinas, orificios de entrada del 

sistema respiratorio. La parte posterior se comunica con la faringe a través de 

las coanas.  

El piso de las cavidades nasales limita con el paladar duro y con el paladar 

blando, que las separa de la cavidad bucal. Están recubiertas por una mucosa 

que envuelve a los cornetes, serie de huesos enrollados en número de tres 

(superior, medio e inferior). Dicha mucosa calienta el aire inspirado. FIG 1 

Las cavidades nasales presentan pelos que actúan como filtro, evitando que el 

polvo y las partículas del aire lleguen a los pulmones. En la parte dorsal de las 

cavidades hay terminaciones nerviosas donde asienta el sentido del olfato. 

Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones: 

 Filtrar de impurezas el aire inspirado. 

 Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración. 

 Permitir el sentido del olfato. 

 Participar en el habla. 

2.1.2 FARINGE 

Órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la cavidad 

nasal con la laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos 
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y el aire que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que 

pertenece a los sistemas digestivo y respiratorio. Las partes de la faringe son: 

 Nasofaringe: porción superior que se ubica detrás de la cavidad nasal. 

Se conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio 

 Bucofaringe: porción media que se comunica con la boca a través del 

istmo de las fauces. 

 Laringofaringe: es la porción inferior que rodea a la laringe hasta la 

entrada al esófago. La epiglotis marca el límite entre la bucofaringe y la 

laringofaringe. 

 

Las funciones de la faringe son: 

Deglución, respiración, fonación, audición 

 

2.1.3 LARINGE 

Órgano tubular, de estructura músculo - cartilaginosa, que comunica la faringe 

con la tráquea. El diámetro vertical mide 5-7 centímetros. Se ubica por encima 

de la tráquea. Está formada por el hueso hioides, que actúa como aparato 

suspensor. Además, posee nueve cartílagos: aritenoides, de Santorini y de 

Wrisberg (pares) y los cartílagos tiroides, cricoides y epiglótico (impares). 

La laringe contiene las cuerdas vocales, estructuras fundamentales para 

permitir la fonación. 

De acuerdo a la posición que adopten las cuerdas vocales se establecen dos 

características: 

 Posición de respiración: las cuerdas vocales se abren hacia los lados y 

el aire circula libremente. 
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 Posición de fonación: las cuerdas vocales se acercan y el aire choca 

contra ellas. 

Las funciones de la laringe son: 

 Respiratoria 

 Deglutoria: se eleva la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el 

esófago. 

 Protectora: se cierra la epiglotis evitando el paso de sustancias a la 

tráquea. 

 Tusígena y expectorante (función protectora) 

 Fonética 

GLOVEER 1997 define “Que esta constituida por diversas estructuras 

cartilaginosas  se encuentra localizada a nivel de la cuarta, quinta y sexta 

vértebra cervical”  Pág. 4. 

2.1.4 TRÁQUEA 

Es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa, que comunica la 

laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago 

conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los 

anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración 

Las medidas aproximadas en humanos son de 10-11 centímetros de longitud y 

2 a 2,5 centímetros de diámetro. La tráquea posee unos 20-22 cartílagos con 

forma de herradura. La mitad de los anillos se ubican a la altura del cuello, 

mientras que la otra mitad se aloja en la cavidad torácica, a la altura del 

esternón. La tráquea se bifurca cerca del corazón, dando lugar a dos bronquios 

primarios. FIG 2 



11 

 

GLOVEER 1997 define “La tráquea se extiende desde el cartílago tiroides 

hasta la porción superior del tórax, donde se divide en los bronquios 

primarios derecho e izquierdo”. 

2.1.5 PULMONES 

Órganos huecos, situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del 

corazón y protegidos por las costillas. Posee tres caras: costal, mediastínica y 

diafragmática. 

Los pulmones están separados entre sí por el mediastino. El mediastino es una 

cavidad virtual que divide el pecho en dos partes. Se ubica detrás del esternón, 

delante de la columna vertebral y entre ambas pleuras derecha e izquierda. Por 

debajo limita con el diafragma y por arriba con el istmo cervicotorácico. 

Los pulmones están llenos de aire, y su estructura es elástica y esponjosa. 

Están rodeados por la pleura, que es una cubierta de tejido conectivo que evita 

el roce de los pulmones con la cara interna de la cavidad torácica, suavizando 

así los movimientos.  

Pulmón derecho: es algo mayor que el izquierdo y pesa alrededor de 600 

gramos. Presenta tres lóbulos: superior, medio e inferior, separados por 

cisuras.  

Pulmón izquierdo: pesa cerca de 500 gramos y tiene dos lóbulos, uno superior 

y otro inferior. 

Cada pulmón contiene alrededor de 300 millones de alvéolos. La principal 

función de los pulmones es establecer el intercambio gaseoso con la sangre. 

Es por esa razón que los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares.  

Además, actúan como un filtro externo ante la contaminación del aire, mediante 

sus células mucociliares y macrófagos alveolares. 
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SALINAS 1996 define “Por otra parte el diafragma es un musculo que 

separa a los pulmones de los órganos abdominales” 

2.1.6 BRONQUIOS 

Son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa, que se 

forman tras la bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios 

tienen una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado. 

El bronquio derecho mide 2-3 cm y tiene entre 6 y 8 cartílagos. El bronquio 

izquierdo mide de 3 a 5 cm y posee entre 10 y 12 cartílagos 

Los bronquios penetran en cada pulmón y van reduciendo su diámetro. A 

medida que progresan van perdiendo los cartílagos, se adelgaza la capa 

muscular y se forman finos bronquios secundarios y terciarios. La función de 

los bronquios es conducir el aire inspirado de la tráquea hacia los alvéolos 

pulmonares.  

2.1.7 BRONQUIOLOS 

Son pequeñas estructuras tubulares producto de la división de los bronquios. 

Se ubican en la parte media de cada pulmón y carecen de cartílagos. Los 

bronquiolos están formados por una delgada pared de músculo liso y células 

epiteliales cúbicas sin cilios. Penetran en los lobulillos del pulmón donde se 

dividen en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. FIG 7 

2.1.8 ALVÉOLOS PULMONARES 

 

Los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y estos 

con los sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen muchas estructuras 

diminutas con forma de saco llamadas alvéolos pulmonares. El bronquiolo 

respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos constituyen la 

unidad respiratoria. 
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En los alvéolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de 

dióxido de carbono, proceso que se denomina hematosis.  

Dentro de los alvéolos existe un tipo de células que elaboran una sustancia que 

recubre el epitelio en su parte interna. Dicha sustancia es el surfactante, cuya 

misión es evitar que el alvéolo se colapse luego de una espiración. El 

surfactante está compuesto por un 90% de fosfolípidos y 10% de proteínas.  

 

GLOVEER 1997 define “El fino espesor de la membrana alveolo capilar 

permite la difusión de oxigeno y bióxido de carbono”. 

2.2 CIRCULACIÓN PULMONAR 

Los pulmones son órganos que reciben dos tipos de irrigación sanguínea.  

Recibe sangre de las arterias pulmonares que parten del ventrículo derecho 

(circulación menor) para su oxigenación. 

Es irrigado con sangre oxigenada por las arterias bronquiales, procedentes de 

la arteria aorta (circulación mayor). 

Las principales funciones del sistema respiratorio son: 

Realizar el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre 

Acondicionar el aire que arriba a los pulmones 

Regular el pH de la sangre 

Actuar como vía de eliminación de distintas sustancias 

Permitir la fonación 

 

2.2.1 MECÁNICA RESPIRATORIA 

El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono (hematosis) tiene lugar 

entre los alvéolos y los capilares del pulmón a través de la membrana 

alveolocapilar, que es semipermeable. Con la inspiración, el aire ingresa a los 

pulmones porque la presión dentro de ellos es menor a la presión atmosférica.  
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Inspira 

ción 

Se contraen el diafragma, los músculos intercostales externos, los serratos 

anteriores y los pectorales. La cavidad torácica se expande. Los pulmones se 

dilatan al entrar aire oxigenado. Tras la inspiración, el oxígeno llega a los 

alvéolos y pasa a los capilares arteriales.  

GLOOVER 1997 “A medida que comienza la inspiración el diafragma 

contrae su cúpula, hace que las costillas se eleven y que la pared anterior 

del abdomen se mueva ligeramente hacia adelante” Pág.21 

 

Espiración 

Intervienen los músculos intercostales internos, los oblicuos abdominales y el 

recto abdominal. El diafragma, los músculos pectorales y los intercostales 

externos se relajan. La cavidad torácica se reduce en volumen. Los pulmones 

se contraen al salir aire desoxigenado. Con la espiración el aire sale de los 

pulmones porque la presión en los alvéolos es mayor que la atmosférica. 

La inspiración es un proceso activo, ya que necesita del trabajo muscular. 

Antes de cada inspiración, la presión intrapulmonar es casi igual a la existente 

en la atmósfera. La espiración es un fenómeno pasivo, que solo depende de la 

elasticidad de los pulmones. Antes de cada espiración, la presión intrapulmonar 

es mayor a la atmosférica. 

2.2.2 HEMATOSIS 

Es el proceso por el cual el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre y se 

intercambia con el dióxido de carbono que es impulsado de la sangre a los 

alvéolos para ser eliminado con la espiración al exterior. La hematosis se rige 

cumpliendo con la ley de los gases, ya que la difusión se produce desde un 

lugar de mayor a otro de menor concentración. La hematosis se produce a nivel 

de los alvéolos (respiración externa) y de las células de todos los tejidos 

(respiración interna o celular). 



15 

 

2.2.3 BOSTEZO 

Es un acto no controlado donde ingresa aire por la boca hacia los pulmones a 

través de una amplia separación de los huesos maxilares, seguida de la 

eliminación de una cantidad algo menor de aire por la misma vía con cierre de 

la cavidad bucal. En general, se acompaña de un leve lagrimeo. Duran 

alrededor de tres segundos y suelen ser contagiosos entre humanos. 

 

2.2.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Es la cantidad de veces por minuto que se realiza un ciclo respiratorio, es decir, 

una inspiración seguida de una espiración. Durante el reposo los humanos 

tienen una frecuencia respiratoria de 12 a 18 ciclos por minuto, valor que 

depende de la edad y del estado físico.  

 

2.2.5 VOLÚMENES RESPIRATORIOS 

 

 Volumen corriente: es la cantidad de aire que ingresa y egresa en cada 

movimiento respiratorio. En una persona adulta equivale a medio litro.  

Volumen de reserva espiratorio: luego de una espiración normal, es la cantidad 

de aire que se puede eliminar tras una espiración forzada. En humanos es 

aproximadamente 2 litros.  

Volumen residual: cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una 

espiración forzada. En una persona adulta equivale a un litro.  

Volumen de reserva inspiratorio: luego de una inspiración normal, cantidad de 

aire que puede ingresar a los pulmones tras una inspiración forzada. El valor 

promedio es de 2 litros.  
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2.2.6 RESPIRACIÓN FETAL 

 

El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre fetal y la 

sangre materna se realiza a través de la placenta. Los gases se movilizan por 

difusión simple desde un lugar de mayor concentración a otro de menor 

concentración (ley de gases). La placenta controla las presiones parciales de 

los gases en la sangre del feto, para impedir que el centro respiratorio del 

mismo se estimule ante la carencia o aumento de alguno de ellos.  

 

2.2.7 RESPIRACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 

A medida que la gestación avanza disminuye la actividad de la placenta, con lo 

cual el aporte de oxígeno se reduce paulatinamente hasta cesar por completo 

al momento del nacimiento. En ese instante aumenta la presión parcial de 

dióxido de carbono, con lo cual se estimula por primera vez el centro 

respiratorio del neonato que responde con una inspiración. Los pulmones se 

insuflan, se dilata el tórax y se crea una presión negativa intrapleural que irá en 

aumento al desarrollarse la cavidad torácica, hecho que sucede más rápido 

que el propio crecimiento de los pulmones.  

A los siete meses de gestación, el sistema respiratorio del feto posee todas las 

estructuras necesarias capaces de iniciar la respiración ante un eventual parto 

prematuro. 

 

 

2.3 MANEJO DEL PREMATURO CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA 

HIALINA  

 

 En la Unidad de RN Inmediato los Prematuros inicialmente se secan, 

estimulan y se evalúan.  
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 En sala de partos, los RN que no respiran espontáneamente son 

inmediatamente reanimados y en caso de requerirse son intubados y 

apoyados con ventilación asistida bolsa-tubo endotraqueal y posteriormente 

con ventilador mecánico convencional.   

 

 Los Prematuros con Enfermedad de Membrana Hialina se transportan 

inmediatamente a UCIN.  

 Una unidad de CPAP Nasal estará siempre lista en UCIN.   

 

 A  todo recién nacido prematuro que presente SDR  se le ingresará 

precozmente a UCIN  y deberá ser conectado precozmente a CPAP nasal;  

15-20 minutos post inicio SDR.  

 
 

 Se instalará CPAP con cánula binasal (nariceras de Hudson) con una 

presión inicial de 6 cm de H2O.   

 

 Si  la respuesta es favorable y el requerimiento de oxígeno se estabiliza con  

Fi02   40 % , con presiones de 6-8 cm de agua, para mantener SaO2  

85% ; con pH > a 7.25, PaO2 > de 50 mmHg y PaCOz < de 60 mmHg ;  el 

RN debe continuar en CPAP, por un tiempo variable, determinado por la 

gravedad de su patología respiratoria.     

 
 

 El nivel óptimo de CPAP se define como presión de la vía aérea que resulte 

en la mejor Sa02, sin  aumento de pCO2 por sobre 55 mm Hg ni caída del 

pH bajo 7.25, o alteraciones hemodinámicas (hipotensión mantenida según 

tablas para peso y edad, a pesar de un bolo de suero fisiológico de  10 - 20 

ml/kg).   
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 La evaluación de buen outcome con CPAP se basa clínicamente en 

disminución de retracción y de frecuencia respiratoria lo cual requiere 

además apoyo de gasometría arterial.   

 

 En el curso de las horas podrá bajarse la presión, según la evolución, a 

medida que mejore la compliance pulmonar.   

 
 

 Se mantendrá en ésta modalidad por un período mínimo de 7 días sin 

apneas y con un requerimiento de oxígeno inferior a 30% a lo menos 24 

horas antes de su retiro.  

  

2.4 CPAP NASAL (presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal) 

Definición  

 

Presión positiva continúa en la vía aérea en pacientes que respiran 

espontáneamente, considerando CPAP óptimo al nivel de presión de distensión 

que resulta en un incremento de la PaO2 sin marcado aumento en la PaCO2, 

ni disminución en el pH o efectos adversos en el aparato circulatorio.  

 

Efectos de la presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal:   

 

 Aumenta presión transpulmonar y Capacidad residual funcional  

 Previene colapso de pared faríngea y alveolar mejorando compliance 

pulmonar  

 Conserva el surfactante  

 Estabiliza pared torácica  

 Estimula el crecimiento pulmonar y aumenta el diámetro de la vía aérea  
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Indicaciones de la presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal:   

 

 Patologías con capacidad residual funcional baja, como: Enfermedad por 

déficit de surfactante, taquipnea transitoria del RN, síndrome de respiración 

insuficiente del prematuro.  

 Apnea de la prematuridad  

 Extubación reciente  

2.4.1 Otros tratamientos durante la presión positiva continúa 

en la vía aérea a nivel nasal:   

 

 Monitoreo de O2terapia:   

o Si FiO2  40% Saturometría transcutánea y gases arteriales periféricos   

o Si FiO2 > 40% para SaO2  85%: instalar línea arterial.   

 

 Gasometría arterial:    

o GSA inmediatamente al ingreso  

o Luego según clínica y saturometría.   

o Objetivos “ideales” de GSA/saturometría: pH  7,25-7,35; PaC02   40-55 

mmHg;  Saturación de O2  90-92 % y 88-92 % en prematuros < 1000 grs.   

 

 Aminofilina:   

o Entre 12 y 24 h de vida, luego de estabilización inicial del RN, iniciar 

aminofilina IV (5 mg/Kg/dosis) en 30 minutos con bomba de infusión 

continua y monitorización cardiovascular, luego se dejará dosis de 

mantención (2 a 2,5 mg/Kg/dosis cada 8-12 hrs)  

o Al iniciar la vía enteral se cambiará a Elixofilina oral (Elixine), 

manteniéndose por un mínimo de 14 días sin apneas.   

o Al ingresar a IPPV suspender Elixofilina, reiniciándola 24 horas antes de 

extubación.  
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 Alimentación:   

o La alimentación enteral se iniciará entre las 24 y 72 h de vida (leche 

materna o fórmula maternizada para prematuros), empleando plan de 

estimulación enteral y posteriores incrementos de 20 ml/Kg/d.   

o Se complementará con alimentación parenteral desde las 24 horas de vida, 

hasta alcanzar los 100 mllK/d de aporte oral, momento en que ésta última 

será suspendida, completándose volumen con fleboclisis.   

2.4.2 Contraindicaciones de la presión positiva continúa en la vía aérea a 

nivel nasal:   

 

 Neumotórax no resuelto.  

 Hernia diafragmática congénita.  

 Atresia de esófago con fístula.  

 Paladar hendido.  

 Acidosis metabólica intratable.  

 Malformaciones mayores  

 Asfixia severa (Apgar <3 a los 5 minutos)   

 

2.4.3 Complicaciones del uso de la presión positiva continúa en la vía 

aérea a nivel nasal:  

 

 1. Complicaciones por la cánula: 

a. Obstrucción por secreciones.  

b. Salida de la pieza nasal.         

Ambas complicaciones provocan disminución de la presión y FiO2 que se 

desea administrar.  

c. Lesiones de la nariz y la cara por la pieza y sus fijaciones.  

 

2. Complicaciones por el aumento de presión en la vía aérea:  

a. Sobredistensión pulmonar con disminución del volumen corriente, retención 

de CO2, aumento del esfuerzo respiratorio, escapes de aire, trastornos 
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cardiovasculares con compromiso del gasto cardíaco y trastornos del 

retorno venoso.  

b. Distensión abdominal con elevación del diafragma, aumento del esfuerzo 

respiratorio e intolerancia alimentaria.  

c. Pérdida de presión y FiO2 por apertura permanente de la boca.  

  

 

Retiro de la presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal  

 

 Disminuir la FiO2 en 5% cada vez que la saturación llegue a 95%.  

 Una vez estabilizado el paciente (FiO2 de 30%, pH mayor de 7,25 y Rx que 

muestre volumen pulmonar adecuado), reducir CPAP en 1 cm de H2O cada 

2 horas.  

 Cuando la presión sea de 3 cm H2O, pasar el niño a halo cefálico con FiO2 

necesaria para mantener saturación entre 90-95%.  

 No es aconsejable el uso de CPAP endotraqueal para el retiro en los RN de 

muy bajo peso debido al aumento de la resistencia de la vía aérea y del 

trabajo respiratorio por la presencia del TET.  

 

2.5 ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

El propósito de esta guía es el de definir las estrategias de diagnóstico y 

tratamiento tendientes a proveer el mejor manejo posible en los pacientes. Se 

entiende que las recomendaciones serán aplicadas de manera flexible, a 

pacientes individuales, por profesionales que utilizan juicio clínico racional. 

 

“Es posible que los que padecen esta enfermedad requieran oxigeno 

adicional y ayuda para respirar” ( salud.cibercuba.com…..>) 
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2.5.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTO CLÍNICO: 

Se define como el compromiso parenquimatoso pulmonar  secundario al déficit 

de surfactante, sustancia que le sirve al pulmón  para hacer una interfase entre 

el aire- liquido presente en el alvéolo pulmonar y así  disminuir la tensión 

superficial evitando el colapso alveolar.  

Se debe  a  la incapacidad del neumocito tipo II para sintetizar surfactante, 

ocasionando disminución del volumen pulmonar y colapso alveolar progresivo, 

a diferencia de la deficiencia  secundaria de surfactante que corresponde al 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto en el neonato, característico de 

los recién nacidos a término en donde  diferentes factores como asfixia, 

presencia de meconio, neumonía etc. generan una inactivación del surfactante  

existente. 

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

mortalidad puede ser tan alta como el 70% especialmente en prematuros 

menores de 1000 g pero desciende rápidamente al 10%  o menos en mayores 

de 1500  g. 

El uso de esteroides prenatales disminuye la incidencia y la severidad de la 

Enfermedad de Membrana Hialina hasta en un 50%. Se presenta 

fundamentalmente en recién nacidos pretérmino y la incidencia es inversamente 

proporcional a la edad gestacional; aproximadamente el 80% de prematuros 

extremos menores de 26 semanas y cerca del10%  mayores de 32 semanas 

presentan la enfermedad. 

 

2.5.2 FISIOPATOLOGIA: 

 

La base de la enfermedad es la incapacidad pulmonar del recién nacido para 

producir almacenar y liberar cantidades suficientes  de surfactante, el cual tiene 

como función principal reducir la tensión superficial del alvéolo, evitando su 
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colapso y  haciendo que la difusión de gases se lleve a cabo en forma 

equitativa en todo el pulmón. 

 

El surfactante tiene en su composición molecular dos porciones: Una 

hidrofóbica orientada hacia la luz del alvéolo y otra hidrofilita que se orienta al 

tejido alveolar. La síntesis del Surfactante se lleva a cabo en los Neumocitos 

tipo II (gránulos osmófilos) mediante dos vías principales: 

 

1-Vía de la Metil-Transferasa que es la vía de síntesis más precoz, Se lleva a 

cabo a las 22-24 semanas de gestación y es la menos importante en etapas 

más avanzadas de la gestación. 

2- Vía de la Fosfocolin-transferasa que aparece aproximadamente a las 34-36 

semanas y que aumenta rápidamente los niveles de dipalmitoil-lecitina.  

 

La evolución natural de la enfermedad cursa  con dismuniciòn progresiva de la 

distensibilidad pulmonar, apariciòn de atelectasias, disminución del volumen 

pulmonar como resultado hipoventilación y alteración de la relación de 

ventilación-perfusión ocasionando hipoxia en primera instancia e hipercapnia 

en fases más tardias.  

 

La hipercapnia y la hipoxemia producen aumento de lactato y acidosis 

metabólica. La combinación de acidosis inhibe la producción de surfactante 

incrementando las atelectasias. 

A su vez hipoxia y acidosis producen vasoconstricción pulmonar disminuyendo 

el flujo sanguíneo del pulmón e incrementando la resistencia vascular 

pulmonar. Cuando existe hipoperfusión del pulmón y una alta resistencia 

vascular dentro del mismo, se crean corto circuitos de derecha a izquierda a 

través del conducto arterioso y el agujero interauricular agravando la 

hipoxemia.  
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En el caso de la patología generada por déficit primario de surfactante, la  

sintomatología dada por hipoxemia progresiva, esfuerzo respiratorio 

aumentado, se puede presentar desde el nacimiento e ir evolucionando  hacia 

el deterioro progresivo del paciente (hipoxemia severa, retención de CO2 y falla 

ventilatoria) o aparecer en el transcurso de las primeras 6 a 8 horas de vida.  

En el caso de déficit secundario puede aparecer  en cualquier momento del 

periodo neonatal. 

“Al igual que con cualquier enfermedad, los casos más graves a menudo 

presentan mayores riesgos de complicaciones” (Salud.cibercuba.com>) 

 

2.5.3 FACTORES PREDISPONENTES: 

 

El factor predisponente más importante para el desarrollo de la enfermedad es 

la prematurez, sin embargo otros factores deben ser tenidos en cuenta. 

1. Antecedentes maternos previos y del embarazo actual. 

   -Recién nacido anterior con enfermedad de membrana Hialina 

     -Diabetes Mellitus 

     -Gestación Múltiple 

     -Isoinmunización RH severa 

     -Hemorragia Vaginal   

 

2. Trastornos en el nacimiento 

 Cesárea no precedida de trabajo de parto, asfixia y acidosis metabólica. 

 

3. Eventos en el recién nacido 

Sexo masculino, asfixia, hipotermia, neumonía in útero, aspiración de meconio. 
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ASFIXIA PRENATAL 

 

Concepto: 

 

significa etimológicamente falta de respiración o falta de aire clínicamente es un 

síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del intercambio 

gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones que resulta en Hipoxemia, 

hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. 

 

“La asfixia produce alteraciones principalmente en la fisiología 

respiratoria y circulatoria. Estas son semejantes en el feto y el recién 

nacido. Como consecuencia de ellas disminuyen el aporte de oxigeno a 

los tejidos y se altera el metabolismo y funcionamiento celular. 

(www.aibarra.org/.../Axfisia_perinatal/default.htm) 

 

Aspiración de Meconio 

 

Definición: la aspiración de meconio ocurre cuando un bebe respira liquido 

amniótico que contiene meconio (la primera deposición del bebe). Antes del 

parto o durante el mismo, el feto a veces evacua meconio en el líquido 

amniótico. No se sabe claramente porque sucede, quizás sea natural, pero 

también se cree que puede estar relacionado con el sufrimiento fetal, la traga y 

la inspira llevándola a sus vías respiratorias. Cuando el bebe respira por 

primera vez durante el parto, las partículas de meconio ingresan en las vías 

respiratorias. 

 

SALINAS define: “El meconio en liquido amniótico da un color verdoso, 

esto se llama tinción de meconio. Los bebes expuestos al meconio en 

liquido amniótico durante un periodo prolongado pueden tener la piel y 

las uña amarillentas” Pág. 56. 
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Los síntomas de la aspiración de meconio pueden parecer a los de otros 

trastornos o problemas medico. Siempre consulte al médico  para obtener un 

diagnostico. 

“Depende de la cantidad de meconio aspirado: Como mínimo hay una 

taquipnea, cianosis ligera, se inicia poco después del nacimiento con 

resolución  24 y 72 horas. Aspiración masiva, hay depresión al nacer, 

insuficiencia respiratoria severa con tórax ensanchado, cianosis central, 

cianosis periférica y estertores.” 

Broncoalveolares. (www.aibarra.org/.../Axfisia_perinatal/default.htm) 

 

2.5.4 RECOMENDACIONES DIAGNOSTICAS  

 

CLINICA:  

 

En el recién nacido prematuro, el diagnóstico y tratamiento se establece con la 

sospecha clínica: requerimientos de oxigeno mayores de 30% y o necesidad de 

soporte ventilatorio con CPAP o IMV  (Presiones medias mayores o iguales a 7 

cm H2O). Debido a la utilización cada vez más extendida de la terapia con 

surfactante temprano, las características radiologías descritas  en los textos de 

fisiopatología (pérdida de volumen pulmonar, imagen en vidrio esmerilado etc.)   

 

2.5.5 LABORATORIO E IMÁGENES DIAGNOSTICAS. 

 

Gases arteriales: Útiles para diagnosticar el estado acido-básico y para 

determinar la necesidad de ventilación asistida, así como monitorizar los 

cambios en los parámetros ventilatorios. 

Electrolitos y Glicemia: Descartan alteración electrolítica y Metabólica como 

causa de dificultad respiratoria. 

Ecocardiograma: Descarta la presencia de persistencia de ductus arterioso, y 

detecta la  presencia de hipertensión pulmonar. 
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Radiografía de tórax: Posición del tubo orotraqueal, evaluación de la estrategia 

ventilatoria y la presencia de otras patologías asociadas. 

 

2.5.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

- Neumonía In útero 

- Taquipnea transitoria del recién nacido 

-Cardiopatías complejas 

- Síndrome de dificultad respiratoria del adulto en el neonato 

- Deficiencia de Apoproteína B  

- Edema pulmonar. 

 

2.6 MANEJO ESPECÍFICO: 

 

Se consideran dos los pilares fundamentales: 

 

Presión positiva al final de la espiración. 

Uso temprano, desde  los primeros minutos de vida  de la Presión positiva al 

final de la espiración (PEEP). Uso del Neopuff en la sala de reanimaciòn. 

Uso del Surfactante Pulmonar exógeno: 

En la actualidad no hay dudas sobre los beneficios del uso del surfactante  

profiláctico (aplicado en sala de reanimación antes de los 15 min de vida),   

En el paciente prematuro menor de 30 semanas de edad gestacional y con 

peso menor de 1250gm con o sin clínica de dificultad respiratoria , además de 

proveer PEEP, se debe realizar la aplicación de surfactante pulmonar lo mas 

temprano posible durante los primeros 30 a 60 minutos de vida.  

En los prematuros mayores de 30 semanas se debe considerar la aplicación de 

surfactante pulmonar en aquellos que requieren intubación en la sala de partos 

por depresión neonatal, bajo puntaje de apgar, no administración de corticoides 

prenatales o curso incompleto de los mismos, inmadurez bioquímica en el 

liquido amniótico obtenido 24 horas previas al parto, asfixia perinatal, diabetes 
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materna, gestación múltiple, predisposición familiar, sexo masculino y parto por 

cesárea 

En aquellos que no presentan dificultad respiratoria se debe realizar una 

radiografía de tórax temprana, dentro de las primeras 2 horas de vida para 

determinar la necesidad de la aplicación del surfactante temprano y considerar 

según la evolución del paciente un apoyo ventilatorio con CPAP posterior a la 

aplicación del surfactante. 

 

Se indicará segunda dosis de surfactante pulmonar, si el paciente persiste con 

requerimientos de oxigeno mayores del 40%,  en ventilación mecánica con 

presiones medias de la vía aérea mayores a 7 cm de H2O o CPAP nasal mayor 

o igual a 7 cm de H2O. 

El surfactante se  administra vía endotraqueal, la dosis recomendada es de 100 

mg/kg/dosis, con monitorización cardiovascular y de oximetria continua,  

incubadora totalmente horizontal. No se ha encontrado diferencia significativa 

entre las técnicas de aplicación descritas: división de dosis total en 4 

cuadrantes o dos cuadrantes.  

A continuación describiremos los diferentes tipos de surfactante exógeno y  sus 

recomendaciones específicas 

 

BERACTANT, SURVANTA  

Surfactante natural origen bovino. U.S.A. 

Suspensión 25 mg/ml (4- 8 ml); contiene 0.5 – 1.75 mg triglicéridos, 1.4 – 3.5 

mg ácidos grasos libres, < 1 mg de proteína/1 ml de surfactante 

Dosis: 4ml/Kg./dosis intratraqueal con intervalos de cada 6 horas. 

 

CALFACTANT, INFASURF 

Surfactante  natural origen bovino. U.S.A. 

Suspensión 35 mg/ml (6 ml); contiene 24-33 mg de fosfatidilcolina y 0.56-0.77 

mg/ml de proteínas del surfactante. 

Dosis: 3 ml/Kg./dosis intratraqueal. Hasta 3 dosis en  máximo 12 horas. 
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PORACTANT, CUROSURF 

Surfactante natural origen porcino. Italia. 

Suspensión 80 mg/ml (1.5 – 3 ml). 

Dosis: 2.5 ml/Kg./dosis intratraqueal primera dosis, continuar 1,25ml/k/dosis 

segunda dosis en 12 horas; dosis máxima 5 ml/Kg. 

 

 

COLFOSCERIL, EXOSURF 

Surfactante artificial. U.K. 

Suspensión 108 mg/ 10 ml (10 ml). 

Dosis: 5ml/Kg./dosis intratraqueal. Se puede administrar una segunda dosis 12 

horas después. 

 

SURFAXIN 

Surfactante artificial. U.S.A. 

Dosis: 5.8 ml/kg/dosis intratraqueal 

 

ALVEOFACT    (SF-RI  1) 

Surfactante natural origen bovino.  Alemania. 

Dosis: 1.2 ml/kg/dosis intratraqueal 

Segunda dosis 12 horas después. 

 

PUMACTANT   (ALEC) 

Surfactante artificial. U.K. 

Dosis: 1.2 ml/kg/dosis intratraqueal 

Segunda dosis 12 horas después 

 

 

SURFACTEN  (SURFACTANT – TA) 

Surfactante natural origen  bovino o porcino. Japón. 
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2.7 MANEJO  MEDICO GENERAL: 

 

2.7.1 MONITORIA CUIDADO INTENSIVO: 

 

Requerirá monitoria de cuidado intensivo todo prematuro menor de 1800 gr 

durante las primeras 24 horas de vida  o  durante el tiempo que requiera 

soporte ventilatorio con CPAP o IMV que requiera fracciones inspiradas de 

oxigeno mayores del 30%  

 

 

2.7.2 INDICACIONES DE SOPORTE VENTILATORIO: 

 

CPAP NASAL (presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal): 

 

Se recomienda el uso temprano de CPAP nasal en todo pretérmino menor de 

1800 gr que presente signos de dificultad respiratoria test de Silverman 

Andersson mayor de 2/0  o con  requerimientos de FIO2 mayores al 30%. 

Inicie con presiones de 5 a 6 cm de H2O y observe respuesta clínica 

(disminución de los signos de dificultad respiratoria, adecuada entrada de aire  

a la auscultación), puede ir aumentando presiones hasta 8 cm de H2O  hasta 

obtener respuesta clínica adecuada. 

Una vez que se ha logrado reclutamiento alveolar esperado (evaluación clínica 

y radiológica) inicie la disminución progresiva  del FIO2, manteniendo 

oximetrias preductales entre 88% y 92% en pacientes prematuros de 30 

semanas de edad gestacional o menores y entre 90% y 95 % en prematuros 

entre 31 a 35 semanas de edad gestacional, Si logra  adecuada oxigenación  

con FIO2 21% considere iniciar disminución de la presión al final de la 

espiración (PEEP) 

Recuerde que presión positiva continúa en la vía aérea a nivel nasal no es una 

terapia inocua, y se debe vigilar constantemente la posibilidad de 
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hiperaireación, neumotórax, retención de CO2,  desconexión del dispositivo 

nasal,  lesiones de mucosa y puente nasal. 

 

Son fundamentales la adecuada humidificación y  regulación térmica para 

evitar daño de la mucosa. 

Se requiere, monitorización una vez al día de gases y Rx de Tórax en aquellos 

pacientes en condición estable o cuantas veces se requieran en pacientes  en 

los que se han realizado modificaciones y no se ha logrado una estabilización. 

 

“La Cpap nasal es una modalidad de ventilación no invasiva que 

proporciona una presión positiva a la vía aérea facilitando la mecánica 

respiratoria del paciente; es decir aumenta la ventilación alveolar sin 

requerir la creación de una vía artificial”. 

(www.aibarra.org/.../Axfisia_perinatal/default.htm) 

 

2.7.3 IMV: 

2.7.4 VENTILACIÓN OSCILATORIA DE ALTA FRECUENCIA: 

 

2.7.5 METAS TERAPEUTICAS: 

 

Adecuado reclutamiento alveolar: evaluación clínica de mecánica respiratoria 

(en pacientes con respiración espontánea), adecuada expansión pulmonar (en 

Rx tórax). Algunos ventiladores en la actualidad cuentan con la posibilidad de 

medición de volúmenes pulmonares. 

Uso del oxigeno  en forma dosis respuesta: una vez se ha logrado la adecuada 

expansión pulmonar iniciar en forma rápida disminución de fracciones de 

oxigeno para evitar saturaciones mayores del 95% (Disminución del riesgo de  

retinopatía de la Prematurez, displasia broncopulmonar y lesión neurológica) 

 

 

 

http://www.aibarra.org/.../Axfisia_perinatal/default.htm
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2.7.6 PROCESO DE ATENCIÓN DEL TERAPISTA RESPIRATORIO. 

Es el medio empleado para tomar decisiones clínicas, es de forma de pensar y 

actuar según aquellos problemas clínicos con que se enfrentan los terapistas 

respiratorios. 

Tradicionalmente, el proceso del Terapista Respiratorio comprende cinco fases 

o dimensiones: 

 Valoración 

 Diagnostico 

 Planificación. 

 Implementación. 

 Evaluación.  

 

Diagnostico del Terapista Respiratorio:  

Es el proceso mediante el cual los Terapistas Respiratorios interpretan los 

datos de la valoración y asignan etiquetas estandarizadas a las respuestas 

humanas que identifican y se disponen a tratar, evoluciona rápidamente en los 

ambientes clínicos, educativos. 

 

Planificación:  

En esta fase se establece los criterios de resultados y se selecciona las 

intervenciones del Terapista Respiratorio. 

 

Intervención del Terapista Respiratorio: 

Las intervenciones constituyen la piedra angular del terapista respiratorio, son 

conocidas como ordenes del Terapista Respiratorio y constituyen en el enfoque 

del tratamiento ante un trastorno de salud identificando, seleccionando para 

satisfacer criterios de resultados y resolver el diagnóstico del TR. 

 

Implementación: 

El componente de acción de la planificación, la fase del proceso del Terapista 

Respiratorio en el que se implementa la estrategia de tratamiento. 
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A lo largo de esta fase, la recogida de datos y la evaluación deben realizar de 

forma continua. 

Evaluación:  

La evaluación de los logros en los resultados esperados del paciente tiene 

lugar a intervalos designados en los criterios de resultados. Esta acción se lleva 

a cabo según los criterios de resultados para los diagnósticos reales y de 

riesgos. 

 

 

2.8 CUIDADOS DEL TERAPISTAS RESPIRATORIO: 

 

Los cuidados del Terapistas Respiratorio irán encaminados a dos aspectos  

fundamentales que son asegurar el éxito de la técnica y evitar las 

complicaciones asociadas para lo que se procede de la siguiente forma: 

 

 Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas aspirando y humidificando 

las secreciones tantas veces sean necesarias. 

 Supervisar y mantener el correcto funcionamiento del ventilador y de sus 

accesorios. 

 Administrar la medicación y cuidados prescrito en cada caso. 

 Ajustar frecuentemente las mascarillas para evitar o corregir fugas 

excesivas. 

 Control y registro de las constantes vitales. 

 Controlar la zonas de roce y presión para evitar las aspiraciones de 

ulceras. 

 Controlar el efecto sobre los ojos de las fugas de la interfase y prevenir 

la aparición de conjuntivitis mediante la instalación de lágrimas 

artificiales y pomadas  epitelizantes, si fuese necesario. 

 Mantener la contaminación del sistema mediante los cambios cada 24 

horas de los filtros antibacteriano, lavado diario de las mascarillas, 
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eliminación de las condensaciones que se produzcan en las tubuladuras 

y cuando este indicado su uso. 

 Prevenir la aparición de distensión gástrica mediante la vigilancia de la 

auscultación de borborigmos en epigástricos, percusión timpánica 

abdominal y el control del aumento del diámetro abdominal. 

 Prevenir apariciones de otitis mediante la hidratación periódica de las 

fosas nasales con suero salino. 

 Administrar al prematuro una higiene corporal adecuada con una 

frecuencia mínima diaria mediante agua tibia y jabones neutros. 

 

 

“Presentar alguna enfermedad respiratoria o digestiva que 
contraindique la terapia, (neumatocele, neumotórax, 
neumomediastino, fístula broncopleural, reflujo gastroesofágico) y 
presentar procesos respiratorios agudos” 
(www.portalesmedicos,com/.../Prevencion-de-lasenfemedades-
respiratorias-infecciosas-en-niños-con-paralisis-cerebral-median...) 
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2.9 FUNDAMENTACION LEGAL 

Es obligación del Estado proteger la maternidad y amparar al hijo desde su 

concepción, garantizándole las condiciones necesarias para su integridad 

mental y física. Que es necesario dotar a las instituciones de salud pública de 

los recursos indispensables para que presten un real y eficaz servicio de 

maternidad gratuita a la mujer ecuatoriana; y  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:  

 

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA  

 

 Art. 1.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98 y reformado 

por el Art. 1 de la Ley 2005-14, R.O. 136, 31-X-2005).- Toda mujer tiene 

derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto 

y post-parto, así como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva. 

De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a los recién 

nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco años, como una acción de 

salud pública, responsabilidad del Estado.  

Art. 2.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98).- La 

presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir 

los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes 

básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las 

mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 

cinco años de edad en las siguientes prestaciones:  

  

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en 

los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las 

enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento 

(excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, 

emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, 
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toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la 

dotación de sangre y hemo derivados.  

 

b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 5 años de edad: Se 

asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de 

complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, prematuros-

prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia perinatal, ictericia, 

sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas menores de 5 años en las 

enfermedades comprendidas en la estrategia de atención integral de las 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones todo 

ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública.  

 

DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CAPITULO III) 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

Se aborda la formación práctica en Psicología Médica a través de diversos 

tipos de formatos lectivos, entre las que cabe destacar las siguientes 
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SESIONES MONOGRAFICAS Formación teórico-práctica a través de medios 

audiovisuales preparados al efecto.  

Estas sesiones monográficas se complementan con la formación de grupos de 

aprendizaje, Objetivo: Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada 

perspectiva del enfermo en su circunstancia (Biográfica, sanitaria, familiar, 

laboral y grupal). Identificar los aspectos psicológicos inherentes a la práctica 

médica general y a la suya en particular.  

Detectar los aspectos psíquicos que intervienen en la Patología de los 

pacientes. Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada relación Médico-

Enfermo 

FUNDAMENTACION DIDACTICA 

La ciencia, aplicada directamente o por intermedio de sus consecuencias 

tecnológicas, incide de manera preponderante en los cambios económicos, 

sociales, culturales y políticos ocurridos en la sociedad contemporánea, y en 

los que sucederán en los años venideros.  

Quienes cursan la Carrera Docente, futuros miembros del sistema científico, se 

encuentran inmersos en este contexto de transformaciones continuas.  

De allí la importancia de que cuenten con las herramientas conceptuales para 

comprender el fenómeno, y de que desarrollen las habilidades reflexivas para 

analizarlo, evaluarlo e incidir en su desarrollo.  

Deben, fundamentalmente "aprender a pensar" para "enseñar a pensar" -

entendiendo por esto las maneras en que lo hace la ciencia-, y a justificar 

adecuadamente cada paso de la estructura de pensamiento utilizada  

Este es un paso previo e indispensable para que se introduzcan en la 

investigación científica, y al análisis de la producción científica en su campo de 

conocimiento.  
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Deben, asimismo, comprender la función de la ciencia en la sociedad 

contemporánea, y su propia inserción en ella.  

Y finalmente, los miembros del campo de la salud, deben conocer las 

particularidades metodológicas y epistemológicas de su disciplina científica, y 

de su práctica profesional. 

DEFINICION TEORICA 

En este capítulo se exponen algunos principios, axiomas o leyes que rigen las 

relaciones de los fenómenos que son parte de la realidad a estudiar y que de 

alguna manera están incidiendo o son parte de la casualidad o estructura lógica 

de las explicaciones teóricas de alguna disciplina científica 

Este capítulo debe estructurarse dependiendo de la naturaleza de cada 

investigación, pero en términos generales deben considerarse aspectos tales 

como: 

o Breve marco histórico. 

o Contexto en el que están inmersas las variables del problema. 

o Síntesis del marco social, cultural, legal, institucional. 

o Comportamiento de las variables en otros ambientes y contextos. 

o Enfoques de autores o teorías que las respaldan. 

o Relación de las variables. 

Así también, cada aspecto debe ser comentado e interpretado con ideas 

propias de los investigadores de manera que se refuercen sus hipótesis.  

 

2.10 HIPOTESIS: 

La presión positiva continua en la vía aérea nasal es eficiente en el tratamiento del 

prematuro con Enfermedad de Membrana Hialina. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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2.11 VARIABLES. 

 

Independiente.-   CPAP NASAL (presión positiva continua en la vía aérea a nivel                               

nasal). 

Dependiente.-      Enfermedad de Membrana Hialina en Prematuros.  
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se definen en diseño Bibliográfico y de Campo.  

En el aspecto bibliográfico se fundamenta en una amplia bibliografía, estudios 

recopilados del Internet y libros sobre el manejo de prematuros en terapia 

intensiva neonatal, siendo esta bibliografía nuestra herramienta científica para 

la efectividad de la actividad de campo. 

En cuanto a la investigación de Campo: nosotros hemos recolectado la 

información de las bases estadísticas del área de terapia intensiva neonatal. 

Para ello hemos recolectado datos directamente de los prematuros con 

Enfermedad de Membrana Hialina, sin manipular la información para no alterar 

las condiciones existentes.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Es una investigación de tipo descriptivo-retrospectivo de corte longitudinal, ya 

que se realizó el estudio seleccionando a los pacientes prematuros de la 

terapia intensiva de niños de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

Responde a un método científico, basado en la observación y análisis  de las 

variables empleadas con los pacientes del estudio. 

 

 

3.4 POBLACION Y UNIVERSO. 

 

De un universo de 2700 prematuros nacidos durante un periodo de 6 meses se 

obtuvo una muestra de 97 prematuros en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor, comprendidos desde enero a junio del 2013. 

 

3.5. MUESTRA 

Se obtuvo una muestra de 97 casos de prematuros con Enfermedad de 

Membrana Hialina, en el área de terapia Intensiva de Niños. 

Fórmula para obtener la muestra: 

 

 

 

         Universo x 0.5² x 1.96² 

0.05² (universo – 1) + 0.5² x 1.96² 

 

 

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 
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PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Es eficiente la 

presión positiva 

continua en la vía 

aérea nasal en el 

tratamiento del 

prematuro con 

Enfermedad de 

membrana hialina? 

 

La presión positiva 

continua en la vía 

aérea nasal es 

eficiente en el 

tratamiento del 

prematuro con el 

Enfermedad de 

Membrana Hialina 

 

INDEPENDIENTE. 

Presión Positiva Continua en 

la Vía Aérea nasal. 

 

CUALITATIVOS. 

- Aumento de la compliance Pulmonar. 

- Disminución del trabajo respiratorio. 

 CUANTITATIVO. 

-Oximetría de pulso 85-92 %. 

-Gasometría 

Ph. 7,35-7,45 

Po2 60-80 mmHg 

Pco2. 35-45mmHg 

-Rayos X 

7-8 espacios intercostales 

 

- Circuito descartable de 

cpap 

- Cascada. 

- Gorro. 

- Pronasales. 

- Sensor Respiratorio 

Abdominal 

 

DEPENDIENTES. 

Enfermedad de membrana 

Hialina. 

 

CUALITATIVOS. 

-Neonatos preterminos (< de 35 semanas). 

- Silverman (4/10 – 5/10 –0). 

- Bajo peso  

- Tamaño pequeño. 

CUANTITATIVAS. 

-Distress Respiratorio. 

- Acidosis respiratoria. 

Ph 7,25 

Pco2 60mmHg 

Po2 50mmHg. 

- Hipoxemia. 

 

-Hojas de valoración. 

- Clínica 

- monitor de 

pulsioximetria. 

- Gasómetro. 

- Rayos X. 
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3.7 RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACION 

 

Posterior a la valoración física de los Recién nacidos en el área de toco 

quirúrgicas, se procede a la clasificación de los recién nacidos preterminos, a 

termino y los retardo de crecimiento intrauterino, realizado por el medico 

especialista en neonatología quienes tamizan a los pacientes con Enfermedad 

de Membrana Hialina y se los transfiere al área de Terapia Intensiva de 

neonatal donde se confirma a través de Rayos x la patología.  

Empleamos hojas de recolección de datos, historias clínicas de los pacientes 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

El análisis consistió en estudiar los elementos de la información y se evaluará 

en qué forma respondan a los interrogantes planteados.  

 

En este sentido, al analizar la información se partirá del estudio de la relación 

de los resultados con el planteamiento del problema, las variables, 

interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. De ahí que esta etapa 

es la que requerirá de mayor creatividad y habilidad intelectual por parte del 

investigador, ya que aquí se encuentran los puntos de coincidencia de los 

resultados con los planteados en el esquema de la investigación. Para efectuar 

este proceso se considerarán los siguientes aspectos:      

 

Describir y sintetizar los resultados obtenidos  

 

Analizar las interrogantes y relacionarlos con los resultados obtenidos, a fin de 

determinar cuáles fueron aprobados o rechazados    
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Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionar con el marco 

teórico. 

Efectuar una síntesis general de los resultados. Luego de este estudio basado 

en procedimientos idóneos se estará en la posibilidad de realizar aportaciones 

teóricas. 

 

Por ello es necesario aclarar las limitaciones del estudio, ventajas y 

desventajas, las probables mejoras que se puedan realizar, las técnicas de 

recolección de información y se pudo seguir los siguientes: 

 
Recolección de datos 

 

Categorización y tabulación de la información 

 

Elaboración de las tablas estadísticas. 
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RESULTADOS 

 

TABLA No.1 
 
ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA DISTRIBUIDA POR EDAD 
GESTACIONAL 
 
 

EDAD GESTACIONAL PACIENTES PORCENTAJE 

< DE 30 SEMANAS 37 38% 

31 - 32 33 34% 

33 - 34 19 20% 

> 35 SEMANAS 8 8% 

TOTAL 97 100% 

 

GRAFICO No.1 
 
 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA DISTRIBUIDA POR EDAD 
GESTACIONAL 

 

 

 

 

FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Podemos determinar que los pacientes menores de 30 
semanas son propensos hacer E.M.H 
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TABLA No- 2 
 
DISTRIBUCION DE ENFERMEDAD DE MENBRANA HIALINA DE ACUERDO 

AL PESO 
 

PESO PACIENTES PORCENTAJE 

< 1000 12 12% 

1001 - 1500 g 19 20% 

1501 - 2000 g 32 33% 

2001 - 2500 g 13 13% 

> 2501 g 21 22% 

TOTAL 97 100% 

 

 

GRAFICO No.2 
 
DISTRIBUCION DE ENFERMEDAD DE MENBRANA HIALINA DE ACUERDO 

AL PESO 

 

 

 

 
FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

Con este estudio se pudo determinar que pacientes prematuros 
entre 1501 a 2000 g son es muy común que hagan E.M.H 
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TABLA No.3 
 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA DISTRIBUIDO POR EL SEXO 
 
 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 65 67% 

FEMENINO 32 33% 

TOTAL 97 100% 

 

 
GRAFICO No.3 
 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA DISTRIBUIDO POR SEXO 
 
 

 

 

 

 

 
 
FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

Podemos determinar que en los niños es más frecuente 
encontrar la E.M.H 
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TABLA No-4 

USO DE SURFACTANTE PULMONAR 

 

SURFACTANTE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 77 79% 

NO 20 21% 

TOTAL 97 100% 

 

 

GRAFICO No- 4 

USO DE SURFACTANTE PULMONAR 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

Podemos determinar que fueron el 21% de los pacientes que 
solamente usaron el cpap nasal. 
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TABLA No-  5 

 

NUMERO DE DOSIS DE SURFACTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No- 5 

NUMERO DE DOSIS DE SURFACTANTE 

 

 

 
 
 
 
FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 
 

DOSIS PACIENTES PORCENTAJE 

0 DOSIS 20 21% 

1 DOSIS 39 40% 

2 DOSIS 26 27% 

3 DOSIS 12 12% 

TOTAL 97 100% 

El uso de la presión positiva continua en la vía aérea nasal fue muy 
influyente para que 20 pacientes no usen surfactante pulmonar. 
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TABLA No- 6 
 

DIAS QUE PERMANECIERON EN CPAP NASAL 

 

DIAS PACIENTES PORCENTAJE 

MENOS DE 2 DIAS 41 42% 

2 a 4 37 38% 

5 a 7 19 20% 

TOTAL 97 100% 

 

 

GRAFICO No- 6 

 

DIAS QUE PERMANECIERON EN CPAP NASAL 

 

 

 

 

 

FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

Podemos determinar que el 42% de los pacientes estuvieron 
menos días cpap nasal 
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TABLA No- 7 

PACIENTES QUE NO TOLERARON EL CPAPA NASAL Y PASARON A 

VENTILACION MECANICA 

 

 
PACIENTES PORCENTAJE 

VENT MECANICA 19 20% 

CAPA NASAL 78 80% 

TOTAL 97 100% 

 

 

GRAFICO No- 7 

 

PACIENTES QUE NO TOLERARON EL CPAPA NASAL Y PASARON A 

VENTILACION MECANICA 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

Fue solamente el 20% de los pacientes que se descompensaron y  
pasaron a ventilación mecánica convencional. 
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TABLA No- 8 

 

INDICE  DE MORTALIDAD EN PACIENTES QUE USARON EL CPAP NASAL 

 

 
PACIENTES PORCENTAJE 

FALLECIDOS 6 6% 

VIVOS 91 94% 

TOTAL 97 100% 

 

 

GRAFICO No- 8 

 

INDICE  DE MORTALIDAD EN PACIENTES QUE USARON EL CPAP NASAL 

 

6%

94%

FALLECIDOS

1

2

 

 

 

 

 

 
FUENTE:  
 
Archivos de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

Podemos determinar que es muy bajo el porcentaje de pacientes 
que fallecieron en nuestro estudio 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA 

DESDE ENERO  A JUNIO del 2013 

Tareas 

SEMANAS 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/45 45/50 51/55 56/57 

Elección del Tema y 
presentación de objetivos e 
importancia 

                        

Planificación de actividades 
para  la investigación 

                        

Limitar archivos de pruebas y 
encuestas. 

                        

Recolección de información  
                        

Aplicación del instrumento 
para  En la Maternidad 
Enrique C. Sotomayor. Ajuste 
del cronograma. 

                        

Distribución y respuesta de 
fichas, formularios, cuadros e 
ítems de información y 
elaboración de información 
significativa para el proceso 
de auto evaluación 

                        

Difusión de las actividades 
entre los integrantes de la 
investigación 

                        

Entrega de la información 
recolectada  

                        

Realizar un relevamiento 
sistemático y estandarizado 
que se pondrá a disposición 
de la unidad académica para 
su utilización en la auto 
evaluación 

                        

Realización de las actividades 
para efectos de construir y 
registrar juicios evaluativos 
sobre la unidad académica  
(encuestas, talleres 
informativos y de discusión, 
entre otras) para realizar un 
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4.2 RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES: 

 Datos Bibliográficos 

 Computadora 

 Impresora 

 Datos estadísticos 

 C.D. 

 Internet 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Tlgo. Med. JUAN CARLOS GAIBOR ARECHUA. 

 Tlgo. Med. CINTHIA MARIUXI MORANTE ZARATE. 

 Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivo Neonatal. 

 Personal de Laboratorio del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Diagnostico Preliminar. 

Elaboración del análisis 
preliminar de las capacidades 
para poner en practica el 
soporte respiratorio 

                        

Difusión del material 
informativo entre los 
participantes, 

                        

Realización de actividades 
planificadas a efectos de 
construir y registrar análisis y 
juicios evaluativos sobre cada 
una de las carreras  
(encuestas, talleres 
informativos y de discusión, 
entre otras). 

                        

Compaginación y 
presentación del  informes de 
auto evaluación 

                        

Distribución de los informes a 
las respectivas autoridades 
competentes 
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 Personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivo Neonatal. 

 Personal Médico del departamento de la Unidad de Cuidados Intensivo 

Neonatal. 

 Secretaria del área de Terapia Intensiva de niños. 

 

 

4.3 CONCLUCIONES 

 

Al terminar nuestro trabajo de investigación las conclusiones obtenidas se 

pueden detallar de las siguientes maneras. 

Los pacientes con diagnostico de Enfermedad de Membrana Hialina es muy 

común en los pacientes menores de 30 semanas. 

El uso de la presión positiva continua en la vía aérea nasal fue muy influyente 

para que 20 pacientes no usen surfactante pulmonar. 

Es tan eficiente este método que 42 pacientes pasaron menos de dos días en 

cpap nasal y el máximo de tiempo es hasta siete días 

La edad gestacional y el peso al nacer inferior a 1000 gramos se relacionaron 

con la muerte de los neonatos ventilados. 

Podemos determinar que en los varones fue más común hacer Enfermedad de 

Membrana Hialina, y que  solamente el 6% de los pacientes fallecieron por 

múltiples complicaciones. 

La acidosis metabólica y el fracaso de los sistemas respiratorio, 

cardiocirculatorio, neurológico y renal pueden predecir la muerte en neonatos 

en las primeras 24 horas de estar en Cpap nasal. 

Estas conclusiones se las ha podido obtener en base al análisis minucioso, 

como  también a las causas implicadas con lo expuesto en la literatura 

universal. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir el trabajo investigativo y haber llegado a varias conclusiones, 

hemos querido mencionar algunas recomendaciones que esperamos sirva de 

ayuda a aquellas personas que se interesen en esta tesis. 

 

Permitir la respiración espontánea para no suprimir la presión negativa 

intratorácica. 

 

De este modo se pretende mantener buen retorno venoso y evitar la 

disminución del OC y el aumento del volumen sanguíneo cerebral. Entre las 

medidas para lograrlo consideramos que son muy importantes: 

 

 No paralizar (no existe ninguna indicación). 

 No sedar (opiáceos, barbitúricos, diazepóxidos). 

 Analgesia sólo para procedimientos invasivos o dolorosos (opiáceos). 

 No aspirar por rutina. 

 Calorificación y humectación obligatorias de la mezcla gaseosa. 

 Adoptar protocolo de intervención oportuna y adecuada (asistencia 

en nido; decúbito ventral precoz; concentración de procedimientos; 

etc.). 

 Cuando se dispone de HFOV y se considera la posibilidad de su uso, 

hacerlo en forma precoz. 

 Uso del CPAP nasal, considerar su empleo, inclusive con uso previo 

de surfactante 

 Capacitar  al personal que labora en la unidad de cuidados intensivos 

de esta institución con el propósito que realicen un adecuado manejo 

de la vía aérea. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

   

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

   

DETERMINAR LA EFICACIA DE LA PRESION POSITIVA CONTINÚA EN LA 
VIA AEREA NASAL COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD DE 

MEMBRANA HIALINA EN PREMATUROS 
     

DATOS DE FILIACION 
 

PACIENTE. 
 

H.C. 
 

F. N.       
 

 

PESO g.              SEMANAS DE GESTACION 

 

 

SEXO                                                 FALLECIDOS 

                 Masc.                                                              
                Fem.                                                               
                                                                                       
 

  
USO DE SURFACTANTE                                    NÚMERO DE DOSIS. 
 
                                                   Si  

                                                   No 

 
                                                    
DIAS DE PERMANENCIA                         VENTILACIÓN MECANICA 
EN CPAP                              
                                                                                      SI               NO 
 

 
 
 
 
 
 
 

REALIZADO POR C.M.Z Y  J.C.G                             
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ANEXO NO- 2 

 

FEMENINOS 

 

 

 

PACIENTES H. CLINICA PACIENTES2 H. CLINICA2 

ARANA BOLAÑOS CARMEN 20332207 A0 DELGADO HOYOS SUSANA 10720006 B0 

CORTEZ TORRES ALBA 20431918 D0 VELEZ MACIAS MARIA 20298521 C0 

LOOR CEDEÑO ANGELA 20691929 A0 PIGUAVE MACIAS ELSA 10988482 H0 

LEON MORA NANCI 20622500 B0 CHIQUITO LUCAS BEATRIZ 20556657 A0 

JATIVA AGUIRRE SANDY 20690914 A0 CHIQUITO TORRE FAVIOLA 20580668 E0 

OROSCO AREVALO EVA 20686614 A0 ALVAREZ SALAS JUSTIN 20571309 B0 

VERGARA IBARRA DIANA  20520542 C0 CORREA VERA BETTY 20689884 B0 

MIRANDA PEREZ BETSY 20690559 CAIZA QUISHPE LORENA 20683835 A0 

BENITEZ HOLGUIN SANDY 20690381 A0 ALVAREZ NEIRA ANGELA 20562295 B0 

VALVERDE RUIZ ROSA 20075962 A0 BRAVO ZAMBRANO CARLA 20689755 A0 

ORTIZ GALLO MARITZA 20689790 A0 QUIJIJE MERO MARTHA 20689750 

ROMERO MERO ROSA 10768302 A0 CASQUETE BAIDAL NUBIA 20529279 C0 

BRIONES ESPINOZA NORY 20689548 A1 LOZANO GOMEZ MARIA 20529809 C0 

VARGAS TORRES YESENIA 20689051 A0 LEMA PERALTA ELSA 20689115 A0 

CRESPO SANCHEZ ERIKA 11060280 A0 CRUZ VELASCO PATTY 20688879 B0 

ORDOÑEZ CABEZA GLORIA 20691798-C0     BAQUE REYES TANIA 20625623 A0 
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MASCULINO 

PACIENTES H. CLINICA PACIENTES H. CLINICA 

VELIZ GARCIA NARCISA  20667572 A0 ZAMBRANO GARCIA MARIA 20668690 B0 

CASTILLO CARDENAS ANA 20666623 A0 ALVARADO MUÑOZ ALEXIS 20669046 A0 

VERA SUAREZ RITA  20616783 A0 DELGADO JAMA VERONICA 30103284 A0 

CHAVEZ MENDOZA HELEN 20661369 A0 BOZA CABRERA MARTHA 20771993 A1 

ORTEGA BERMEO RITA 20671723 A0 CENTENO ESCOBAR DIGNA 20556595 B0 

YUNES SANCHEZ EUGENIA 20554181 B0 QUIMI CEVALLOS GLORIA 20672271 B0 

CABRERA SALAS FLOR 20672271 D0 RIOFRIO SOLIS SANDRA 20545996 A0 

ZAMORA LOOR LUZMILA 20672693 B0 VILLACIS PALMA IVETTE 20672832 A0 

AVILA MOROCHO NELY 20674343 A0 ROLDAN ZAPATA MARA 20634953 B0 

ULLOA BONILLA BERTHA 20671002 A0 CHILAN CHILAN JANINA 20345183 B1 

PARRA SANTANA MARA 20674234 A0 CASTRO PILLIGUA ELENA 20445625 C0 

GOMEZ VASQUEZ ANDREA 11274749 A0 ARREAGA CRESPO VILMA 20676635 A0 

RIVERO ZAMORA DULCE 11001672 D1 SALAS NAVAS KERLY 20676639 A0 

QUIMIS BAQUE NURYS 20599655 B0 LARA ROJAS FLOR 20676768 A0 

ROSADO ORTIZ MARTHA 20614899 C0 RONQUILLO MORA FLOR 20501660 A1 

GARCIA REYES VICTORIA 30438006 A0 MERCHAN QUINTO JENNY 20675509 A0 

CORDOVA JIMENEZ ROSA 20677156 A0 MEZA AJILA MARIA 20677533 

RUIZ VALDEZ GINA 20677920 B0 TORRES COROZO SARA 20677688 A0 

CHAVEZ SALTOS ESTHELA 20184375 B0 TIRCIO RONQUILLO JUANA 20678404 H0 

FARAH ZAVALA LOURDES 10677844 A0 PINCAY AVILA MARCELA 20678331 A0 

SALAZAR VARGAS GRACE 20446267 B0 MACIAS EGUEZ LOLI 20678802 A0 

BARRETO ZUÑIGA PAMELA 20678943 B0 VERDUGA MOYA ISABEL 20415421 B0 

FABRE TERAN SUSANA 20589872 B0 ALAVA BRAVO ANA 20680784 A1 

RIPALDA FREIRE MARIA 20640974 B0 VARELA MORAN SUSANA 20678961 A0 

TINOCO PLUAS DOLORES 20681004 C0 ALAVA RAMOS ARACELY 20564436 C0 

JUNEZ GAIBOR ANA 20610403 B0 ALAVA RUIZ SHIRLEY 20485016 A0 

ORDOÑEZ MORAN BERTHA 20604141 B0 COELLO ORDOÑEZ CARLA 10828693 A0 

MORAN MONTOYA SARA 20434516 B0 MITE MEJIA LAURA 20056370 D0 

CONTRERA LONDRES ANA 20612293 A0 FLORES CAICEDO RUTH 20612844 A0 

PEÑAFIEL MURILLO PAOLA 20612883 A0 CORNEJO CORNEJO AURA 20529980 D0 

PALIY ALAY MARGARET 20581714 B0 IBARRA VILLEGAS SILVIA 20122146 E0 

MARTINEZ YAGUAL KAROL 20662746 A0 CEVALLOS CEDEÑO ELSA 20529140 D0 

GONSALEZ SUAREZ MIRNA 20552873 C0     

 

NOTA: Todo paciente en la maternidad Enrique C. Sotomayor son registrados 

con el nombre de la mama y recién el día que son dados de alta son inscritos 

con su propio nombre. 
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FIGURA NO-1 

VIA AEREA SUPERIOR 

                  

 

 

 

 

FIGURA No- 2 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUunNWjw--I/AAAAAAAABlY/KRLOegE8sOY/s1600-h/R1.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUuneLxcFeI/AAAAAAAABlg/dl4BC-vFsGI/s1600-h/R2.bmp
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FIGURA No- 3 
 

ANATOMIA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA No-4 

 

 

LARINGE 
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FIGURA No-5 
 

 

PARTES DE LA VIA AEREA SUPERIOR 
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FIGURA No-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONQUIOS Y ALVEOLOS 
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FIGURA No- 7 
 

ALVEOLOS 
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FIGURA No. 8 
 

 

 

APARATO RESPIRATORIO 
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FIGURA No- 9 
 
 
 

VIA AEREA SUPERIOR 
 

 
 

 

 

 

INSPIRACION-ESPIRACION 

 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUurf29tyqI/AAAAAAAABnI/8edB2PDbtdM/s1600-h/R15.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUusC_iPlcI/AAAAAAAABnY/8I5aBm6uPMU/s1600-h/R16.bmp
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FIGURA No- 10 
 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIO GASEOSO 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUusTOJl_sI/AAAAAAAABng/WfL6DUWIsR0/s1600-h/R17.bmp


 70 

FIGURA No- 11 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

        4) Base de 

Microfoam   

    

 

           5)  Durapore A  

  

         

 

  

  

       

  

         6) Durapore B  
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Guayaquil, 22 de Julio del 2013. 

 

 

 

 

Dra. Amalia Ramírez. 

Jefa del Área de Terapia Intensiva Neonatal. 

Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

 

De nuestras consideraciones. 

 

 

Nosotros, Juan Carlos Gaibor Arechua y Cinthia Mariuxi Morante Zarate, 

Terapistas Respiratorio egresado nos dirijimos a usted para solicitarle se me 

permita entrar a la base de datos del área de Terapia Intensiva de Niños para 

poder realizar estudio de mi tema de tesis el cual es “DETERMINAR LA 

EFICACIA DEL CPAP NASAL COMO TRATAMIENTO PARA LA 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN PREMATUROS”. Por ser un 

estudio de tipo retrospectivo necesito los datos de los pacientes con 

Enfermedad de Membrana Hialina 

 

Por la atención prestada a la presente de antemano le quedamos muy 

agradecidos. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

--------------------------------------------------                            ------------------------------------------------- 

TMD. Juan Carlos Gaibor Arechúa.                 TMD. Cinthia Morante Zarate. 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Dra. Amalia Ramírez Salazar. 

Jefa del Área de Terapia Intensiva Neonatal. 


