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RESUMEN 

Este estudio investigativo es realizado por observación indirecta, de tipo transversal y 

descriptivo en el cual se obtuvo datos estadísticos del síndrome de dificultad respiratoria 

del recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil _MSP en el año 2014, cuyo 

objetivo general es determinar los factores de riesgo que inciden en los recién nacidos 

con esta patología, que nos ayudaría a  contribuir con datos para el desarrollo de medidas 

de prevención, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido es una condición 

clínica  que afecta a gran mayoría a neonatos, especialmente a los recién nacidos 

pretérmino, la estadísticas en el Ecuador datan que la tasa de mortalidad neonatal ocupa 

el quinto nivel en Sudamérica, dentro de los principales factores de riesgo que incluyen 

tanto a la madre gestante como al recién nacido entres los cuales tenemos: edad 

gestacional del neonato, sexo del recién nacido,  vías de parto como la cesárea, 

condiciones perinatales; y como causa más frecuente en el desarrollo del síndrome de 

dificultad respiratoria dentro de las registradas en la historia clínica neonatal fue la 

taquipnea transitoria del recién nacido. 
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ABSTRACT 

 

This study is performed by indirect observation, is transversal type and descriptive in 

which statistics of newborn respiratory distress syndrome were obtained at the Hospital 

Universitario de  Guayaquil _MSP in 2014, whose principal objective is to determine the 

risk factors affecting newborns with this condition, it would help us to contribute data for 

the development of prevention. Newborn respiratory distress syndrome is a clinical 

condition that affects mostly to infants, especially newborns preterm, the statistics in 

Ecuador of the neonatal mortality rate, show that it have the fifth place in South America. 

Among the main risk factors that include both, the pregnant mother and the newborn are: 

neonatal characteristics, newborn sex, delivery routes such as caesarean section, perinatal 

conditions; and most common in the development of respiratory distress syndrome, 

among  the recorded clinical histories was transient tachypnea of the newborn. 
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INTRODUCCIÓN: 

Es presente estudio investigativo es realizado por observación indirecta, de tipo 

transversal y descriptivo ya que obtengo datos estadísticos del síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacidos en el año 2014. 

El objetivo general de este trabajo investigativo es determinar los factores de riesgo que 

inciden en los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria por observación 

indirecta para contribuir con datos que ayudara en el desarrollo de medidas de prevención. 

Según la Organización Mundial de la Salud en países en desarrollo, las muertes 

neonatales representan más de un tercio de todas las muertes en niños menores de cinco 

años (1); datos informan  que más del 70% de las muertes infantiles, casi 11 millones de 

niños que mueren todos los años, se deben a 6 causas principales; y entre ellas se 

encuentran las afecciones respiratorias, según estadísticas en el año 2009 del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); en el Ecuador la tasa de mortalidad 

neonatal ocupa el quinto nivel en Sudamérica. Por cada 1000 nacidos vivos 11 fallecieron 

en ese año, una tasa que se mantuvo en el 2010. 

Dentro de los principales factores de riesgo maternos principales para el desarrollo del 

síndrome de dificultad respiratoria fueron: infecciones de vías urinarias que en su mayoría 

fueron tratadas pero no curadas ruptura prematura de membranas, número de controles 

prenatales incompletos dentro de los factores de riesgo neonatales, uno de los de mayor 

incidencia es la edad gestacional, son los recién nacidos, la presencia de membranas rotas, 

líquido teñido, recién nacidos obtenidos por cesárea, es más frecuente en el sexo 

masculino, la edad gestacional en la que en mayor porcentaje se presenta el síndrome de 

dificultad respiratoria es en recién nacidos pretérmino, cuyo porcentaje general de este 

estudio investigativo es de 50,0% de neonatos diagnosticados con este síndrome, y como 

la causa más frecuente en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria dentro de 

las registradas en la historia clínica neonatal fue la taquipnea transitoria del recién nacido 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El síndrome de dificultad respiratoria neonatal representa una de las principales causas 

de morbi-moratlidad a nivel mundial, ya que según la Organización Mundial de la Salud 

esta entidad que se presenta  en países en desarrollo, determina que las muertes en 

neonatos con esta patología represente más de un tercio de todas las muertes en niños que 

son menores de cinco años de edad; las cifras de mortalidad son más altas en el período 

neonatal temprano, los índices fluctúan entre el 25% y el 45% de las muertes, ocurren en 

las primeras 24 horas de vida del neonato y el 75% de los casos se producen durante la 

primera semana después del nacimiento. (1) El síndrome de dificultad respiratoria 

neonatal se presenta tanto en países desarrollados y subdesarrollados, con una frecuencia 

que fluctúa entre 15 al 50%. En países como México, los recién nacidos especialmente 

los prematuros que padezcan de alguna patología respiratoria, constituyen un grupo de 

pacientes que ocupan en alto índice de ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivo 

Neonatal, de 470 mil recién nacidos pretérmino, el 30% de ellos desarrollan síndrome de 

dificultad respiratorio y en la mayoría de los casos necesitaran intubación endotraqueal, 

ventilación mecánica y administración de surfactante.(2) 

En países como Nicaragua, la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria es casi 

específico en  neonatos pretérmino, es más, el riesgo de padecer esta enfermedad esta 

relacionado con la edad gestacional: 60% de los RN menores 28 semanas, 30% de los RN 

entre 28 y 34 semanas, menos del 5% en >34 semanas, con respecto a la morbi-

mortalidad, el síndrome de dificultad respiratoria es la principal causa de signos y 

síntomas de insuficiencia respiratoria en el recién nacido pretérmino y constituye una de 

las principales causas de muerte del país (3)  

 En países como Chile, la mortalidad infantil correspondía al 50% de todos los casos con 

esta patología, lo que influyo en la creación de un proyecto de desarrollo de las Unidades 

de Neonatología con mejoras de equipamiento tecnológico y de recursos humanos, 

creación de las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal y de Alto Riesgo gineco-

obstétrico. Gracias a esto, se disminuyó este índice de niños con bajo peso de nacimiento 

(<2.500 grs.) de 8% a 5%, y por ende, la mortalidad neonatal. Los índice de mortalidad 
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en recién nacidos ha presentado una gran diferencia en su perfil epidemiológico durante 

los últimos años; actualmente el índice de mortalidad neonatal es responsable del 67% 

del total de defunciones en niños menores de un año (77% de esas defunciones de menores 

de 28 días ocurre en la primera semana de vida).  Los recién nacidos que entran en la 

categoría de muy bajo peso de nacimiento (es decir los neonatos de menos de 1.500 

gramos al nacer), representan el 1% del total de nacimientos y aportan con un 42,7% de 

la mortalidad infantil. 

Una de principales causas de esta patología es la Enfermedad de Membrana Hialina, que 

afecta aproximadamente al 60% de los niños menores de 1.500 g., el cual es inversamente 

proporcional a las edades gestacionales, el síndrome de dificultad respiratoria, con sus 

distintas etiologías, afecta a un 1,0 % de los nacidos vivos, o sea a unos 2.500 casos/año, 

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

Neonatal. La tasa de mortalidad por causas respiratorias en los recién nacido vivos que 

no está asociada a prematurez, es de 10 a 15% de la mortalidad neonatal, es decir, entre 

120 a 180 muertes. La sobrevida global del grupo menor de 1.500 g. al nacer, es de un 

76% y ésta varía en forma importante según tramos de peso, fluctuando entre un 13% 

para aquellos entre los 500-599 gramos y un 96% entre los 1.250-1.500 gramos. Es 

necesario dirigir la atención en las muertes por causas perinatales, congénitas y 

respiratorias, las que sumadas constituyen más de un 80% de la mortalidad infantil. (4)  

 

Alrededor del 10% de todos los partos, éstos se complican por la presencia de meconio 

en el líquido amniótico, que es uno de los factores causantes de este síndrome. La 

incidencia del síndrome de aspiración de líquido meconial es de 0,1 a 0,3 % del total de 

nacidos vivos, esto representa unos 275 casos por año a nivel nacional. El 30 a 50% de 

ellos, requieren atención inmediata como lo es la ventilación mecánica y un tercio de 

estos llegan a complicarse con hipertensión pulmonar y la mortalidad asociada a esta 

patología se estima entre 5 a 10% (4). 

En países como Colombia, los factores predisponentes que se relacionan con la aparición 

del síndrome de dificultad respiratoria son: prematurez, nacimiento por cesárea, hijo de 

madre diabética, hemorragia aguda, ante parto y segundo gemelo, los cuales tienen como 

factor común, es producir asfixia. En los últimos años, los actualizados tratamientos como 

la aplicación del surfactante exógeno, las nuevas modalidades ventilatorias, han 
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producido una importante disminución del índice de mortalidad, pero no en la morbilidad, 

ya que esta depende, en parte del desarrollo pulmonar del recién nacido. (10) 

La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) plantea que aproximadamente 

el 70% de las muertes infantiles, es decir, casi 11 millones de niños que mueren todos los 

años, se deben a 6 causas principales; y entre ellas se encuentran las afecciones 

respiratorias, estas muertes se producen en mayor cuantía en los países subdesarrollados. 

(5)  Las incidencias son variables ya que según el estudio de la Red Neocosur del año 

2010, que incluyó 5991 recién nacidos vivos menores de 1500 gramos, de 20 unidades de 

neonatología, la incidencia de SDR es de 74% con una edad gestacional media de 29,1 

semanas y un peso medio de 1100 g. Según las distintas publicaciones, la incidencia de 

esta patología ocurre en el 10% del total de prematuros y en un 50% en los prematuros 

entre 26 y 28 semanas de edad gestacional. (10), por lo tanto es muy importante el análisis 

de los avances en la tecnología para generar un mejor manejo y menos invasivo a los 

pacientes pretérmino, como es el caso de la ventilación positiva intermitente no invasiva 

y la presión continua positiva de la vía aérea (CPAP) nasal.  

Además es importante que se incluyan firmemente las medidas de salud pública para así 

poder mejorar los pronósticos de vida perinatales; por ejemplo, un correcto control 

prenatal puede prevenir o tratar de manera oportuna infecciones maternas como la 

corioamnionitis, responsables de prematuridad y sepsis neonatal.(6). El síndrome de 

dificultad respiratoria se considera una de las terceras causas de mortalidad neonatal 

después de las malformaciones congénitas y asfixia perinatal en América Latina (12) La 

OMS describió las principales causas de mortalidad en los primeros 28 días de vida del 

recién nacido y fueron neumonía neonatal (10%), parto prematuro (10%) y asfixia 

perinatal (8%).(12) 

 Además según la Organización Mundial de la Salud en países en desarrollo, las muertes 

neonatales representan más de un tercio de todas las muertes en niños menores de cinco 

años (1). Las tasas de mortalidad son muy altas en el período neonatal temprano: entre el 

25% y el 45% de las muertes ocurren en las primeras 24 horas de vida y alrededor del 

75% se producen durante la primera semana después del nacimiento (14). Dentro de las 

principales causas de morbilidad neonatal en el 2009 la Enfermedad de Membrana 

Hialina (P22) alcanzó el segundo lugar en el Ecuador y aun en la 3 actualidad su 
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incidencia se mantiene latente en los recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer 

en la Provincia de Manabí.(5) 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El Síndrome Dificultad Respiratoria es una de las patologías que con más frecuencia 

afecta a los recién nacidos que en la mayoría son pretérminos y está caracterizado por 

taquipnea, cianosis, quejido, retracción subcostal y grados variables de compromiso de la 

oxigenación, el cual se comporta como uno de los principales indicadores de morbi-

mortalidad, por eso es importante establecer los principales factores de riesgo que 

conllevan a esta enfermedad como: prematuridad (mayor frecuencia a menor edad 

gestacional), sepsis neonatal, cesárea sin trabajo de parto, antecedente de síndrome de 

dificultad respiratoria en hijos previos, hemorragia materna previa al parto, asfixia 

perinatal, hijo de madre diabética(8) , es necesario el informar a padres con los cuidados 

que deben de llevar y un buen control prenatal para así prevenir infecciones maternas 

responsables de la prematuridad y sepsis neonatal para así poder actuar de manera 

oportuna y mejorar el pronóstico perinatal ya que la evolución y el pronóstico de los 

recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria, son muy variables y dependen en 

gran medida del factor causante, estas pueden ser benignas, de pocas horas de evolución, 

como es la taquipnea transitoria del recién nacido, o de mayor duración en los recién 

nacidos con alteraciones como displasia pulmonar. 

Mediante un estudio se pretende determinar los factores de riesgo, causas, presentación 

clínica y evolución de los neonatos con síndrome de dificultad respiratoria en el   área de 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil – MSP  en el 

periodo 2014. El presente trabajo está destinado a promover programas de protocolos de 

atención, con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones como sepsis o 

muertes en neonatos prematuros. Además de disminuir la morbimortalidad neonatal por 

Síndrome de Dificultad Respiratoria, disminuir secuelas respiratorias y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los niños que egresan de las Unidades de Neonatología. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Naturaleza: Estudio investigativo de observación indirecta, de tipo transversal y 

descriptivo ya que obtengo datos estadísticos del síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacidos en el año 2014.  

Campo de investigación: Pediatría 

Área: Neonatología 

Aspecto: Factores de riesgo del síndrome de dificultad respiratoria  

Título: Factores de riesgo del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario De Guayaquil-

MSP en el año 2014. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en los recién nacidos con síndrome de 

dificultad respiratoria? 

¿Cuál es el la edad gestacional con mayor prevalencia en el síndrome de dificultad 

respiratoria? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes del síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido en este estudio? 

 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 Determinar los factores de riesgo que inciden en los recién nacidos con síndrome de 

dificultad respiratoria por observación indirecta para contribuir con datos que ayudara 

en medidas de prevención. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los factores de riesgo en recién nacidos con síndrome de dificultad 

respiratoria diagnosticados en el año 2014 en el Hospital Universitario de Guayaquil 

-MSP para contribuir con la prevención de los mismos. 

 Conocer la edad gestacional de mayor incidencia en los casos de estudio. 

 Determinar las causas más frecuentes del síndrome de dificultad respiratoria en el 

recién nacido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 BASES TEÓRICAS: 

Cuando el recién nacido se encuentra en el medio extrauterino y respira por primera vez, 

el aire ingresa a sus pulmones y logra expandir sus alvéolos pulmonares, las cuales son 

unos pequeños sacos que guardan el oxígeno para que este pueda ingresar a la a sangre   

y luego ser difundido a todas las partes del cuerpo para la correcta oxigenación de sus 

tejidos.  En el momento que el neonato exhala, el aire sale de los alvéolos sin que estos 

se desinflen o colapsen completamente, normalmente debe quedar un pequeño volumen 

de aire (denominado volumen pulmonar residual) en los alveolos pulmonares; al 

encontrarse los alveolos parcialmente inflados, el ingreso del aire en cada respiraciones 

será más fácil para el niño y no tendrá que hacer grandes esfuerzos para respirar 

normalmente. El pulmón del neonato ya cuando está maduro produce una sustancia 

llamada tensioactivo o surfactante que ayudará a que se mantenga dicho volumen 

pulmonar residual y así evitar que se colapsen los alveolos.  En ciertas circunstancias, el 

recién nacido no posee la suficiente cantidad de surfactante en sus pulmones y los 

alvéolos llegan a colapsarse en cada ciclo respiratorio, esto lleva a un gran esfuerzo para 

volverlos a inflar por ende, lo que produce es la aparición de signos y síntomas de  

dificultad respiratoria, fatiga muscular,  la respiración es deficiente y el neonato puede 

morir.  

Una de las principales causas de la deficiencia de surfactante en el neonato, es el 

nacimiento prematuro, esto es debido a que los pulmones no han completado los procesos 

de maduración y alistamiento que permitan la correcta adaptación del niño con el medio 

extrauterino. (15). Durante la vida intrauterina los alveolos pulmonares se encuentran 

distendidos  y están ocupados por un trasudado que es producido por parte de los capilares 

pulmonares, el proceso de reemplazo de este líquido pulmonar fetal por el aire que es 

inhalado,  es un fenómeno mecánico en el que influyen presiones transpulmonares 

elevadas para lograr insuflar el pulmón en los primeros ciclos respiratorios; estas fuerzas 

deben superar 3 elementos principales que son: la viscosidad de líquido pulmonar, la 

tensión superficial y la resistencia de los tejidos circundantes. Procesos como la expansión 

del tórax, así como el primer esfuerzo inspiratorio al llanto, proporciona el aire suficiente 

que llega a los bronquios para pasar a los alveolos pulmonares, esto provoca que se libere 
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una sustancia tensoactiva denominada surfactante (que evita el colapso alveolar), con la 

espiración, entonces cualquier alteración que pueda existir en estos mecanismos de 

adaptación, provocará una injuria pulmonar y por ende la  aparición de un síndrome de 

dificultad respiratoria.(5) . El síndrome de dificultad respiratoria o también denominado 

distres respiratorio, es causa de la mayoría de las entidades patológicas que se presentan 

en el recién nacido, por ende es uno de los indicadores principales de morbi-mortalidad 

en niños menores de un año de edad, estudios revelan que es más frecuentes en sexo 

masculino que en femenino, y esto hace que la mayoría de los recién nacidos que 

requieran una unidad de cuidados intensivos presentan problemas respiratorios. (5) 

Uno de pilares diagnóstico del síndrome de distres respiratorio son: la taquipnea, la 

retracción costal y quejido, aunque algunos de ellos se encuentran transitoriamente en los 

recién nacidos normales.  

Existen varios factores que predisponen y que se relacionan directamente con la aparición 

de signos y síntomas del síndrome del distres respiratorio, como son: prematurez, 

nacimiento por cesárea, hijo de madre diabética, hemorragia  aguda, anteparto  y segundo 

gemelo, toda entidad que en general tienen en común la posibilidad de producir asfixia, 

es importante recalcar que la evolución y el pronóstico de los recién nacidos con este 

síndrome, son muy variables y dependen en la mayoría de los casos del factor causante; 

además, pueden ser benignas y de poco tiempo de evolución como ocurre en la taquipnea 

transitoria del recién nacido, o de mayor tiempo de duración como es el caso de recién 

nacidos con displasia pulmonar o incluso pueden ser permanentes cuando ya hay una 

cardiopatías congénitas. (5)(1) 

2.1.1 CONCEPTO: 

El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido es una condición clínica que 

encierra diversas entidades pulmonares. (12), el cual consiste en una alteración aguda y 

severa de la morfología y fisiología pulmonar,  secundaria a un daño o  injuria  de tipo 

inflamatoria que se produce de manera aguda y  que ocasiona lesión como edema 

pulmonar difuso, como  producto de un aumento de la permeabilidad del capilar 

pulmonar, dentro de sus características clínicas incluyen una alteración de la oxigenación, 

disminución de la capacidad pulmonar y de la capacidad pulmonar residual además de 

infiltrados pulmonares bilaterales que se observan en la radiografía de tórax, que pueden 

aparecer horas o días posterior a la  injuria pulmonar (5), es decir,  es un síndrome que se 
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presenta en el recién nacido debido a la inmadurez del pulmón ( neonatos pretérmino), 

por alteraciones bioquímicas, deficiencia de surfactante pulmonar, alteraciones 

morfológicas y funcionales, por falta de desarrollo pulmonar neonatal. 

Dentro de las características de este síndrome, presenta signos de dificultad respiratoria 

son: quejido, retracción subcostal y/o intercostal, taquipnea, aleteo nasal, cianosis, 

alteraciones en la oxigenación y radiografía de tórax en los que se encuentran 

características como disminución del volumen pulmonar y opacidad difusa 

reticulonodular con broncograma aéreo. (9), disociación toraco-abdominal, agotamiento, 

apnea, y datos del laboratorio como hipoxia, hipercapnia, asfixia y acidosis (7), que por 

lo general se inicia en las primeras horas de vida y tiene varias etiologías (4)  

 

2.1.2 FACTORES PROTECTORES: Entre los diferentes factores que son 

considerados como protectores contra el síndrome de dificultad respiratoria se 

encuentran: la administración de corticoide antenatal, el cual se asocia a una menor 

moratlidad, el sexo femenino, la rotura prematura de membranas (9) 

 

2.1.3  FACTORES DE RIESGO Son variables predisponentes para presentar esta 

enfermedad, de los cuales los más nombrados en las literaturas medicas son las siguientes: 

prematurez , en la cual se asegura que a es mayor su  frecuencia a menor edad gestacional;  

parto por cesárea, madre con antecedentes de hijos previos que hayan padecido de 

síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia materna antes del parto, algún proceso 

que provoque asfixia perinatal (circular de cordón), hijo de madre diabética (8), factores 

genéticos como raza blanca y sexo masculino; también entran las malformaciones 

congénitas como por ejemplo las torácicas que originan hipoplasia pulmonar, como la 

hernia diafragmática, pueden aumentar el riesgo por el hecho existir una deficiencia en la 

producción del surfactante(10), hipotermia (2) 

 

2.1.4 ANTECEDENTES MATERNOS Son: la edad materna, es decir, el número de 

años cumplidos en el momento del parto o cesárea; la escolaridad; número de gesta de la 

madre; los controles prenatal completo, que según el criterio de la Organización Mundial 

de la Salud es a partir de cinco consultas; y el control prenatal considerado como 

incompleto es menos de cinco consultas realizadas durante la gestación; presencia de 
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enfermedades maternas que consten en la historia clínica neonatal como diabetes mellitus 

o gestacional, trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, hipertensión arterial 

crónica, ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, infección de vías urinarias y 

cervicovaginitis con y sin tratamiento, corioamnioitis y fiebre materna durante el 

parto.(12) 

 

2.1.5 ANTECEDENTES NEONATALES: Tipo de resolución del parto (vaginal o 

cesárea); edad gestacional al nacimiento, las cuales estarán registradas en la historia 

clínica neonatal; la edad gestacional se consideró a partir de la fecha de ultima 

menstruación cuando esta era confiable, y por clínica  como el test de Capurro o Ballard  

(ver anexo 2) cuando la fecha de ultima menstruación fue incierta;  Apgar al minuto uno 

y cinco de vida, registrado en la historia clínica o nota de ingreso a la unidad neonatal; 

tipo de reanimación ya sea básica o avanzada (12). 

 

2.1.6 CAUSAS   

Dentro de las causas que originan el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos 

están Enfermedad de Membrana Hialina (EMH),  la cual es considerada como la 

condición más frecuentes que se presenta en recién nacidos prematuros , la taquipnea 

transitoria del recién nacido (TTRN). Síndrome de aspiración líquido meconial 

(SALAM), Bronconeumonía (BRN), Hipertensión Pulmonar Persistente (HPP). (4)  

 

2.1.6.1 Enfermedad de Membrana Hialina 

El síndrome de dificultad respiratoria, que antes tenía la denominación de síndrome de 

insuficiencia respiratoria idiopática tipo I (SIRI tipo I), conocido como enfermedad de 

membranas hialinas; entidad en la que existe una alta prevalencia en recién nacidos 

prematuros. Decimos que un recién nacido prematuro desarrolla síndrome de dificultad 

respiratoria cuando presenta signos clínicos que incluyen: taquipnea que es el aumento 

de la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, se evidencia 

retracciones torácicas ya sea subcostales o intercostales y presencia de cianosis cuando el 

neonato respira aire ambiente, si el cuadro clínico continua y persiste en la primeras 

cuarenta y ocho a noventa y seis  horas de vida, y al realizarse una radiografía de tórax se 
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evidencia  un patrón reticulogranular uniforme y la aparición de broncograma aéreo (ver 

anexo 3) . La aparición de este síndrome aumenta mientas más prematuro sea el recién 

nacido, es decir, es inversamente proporcional a la edad de gestación, es por eso que 

afecta a un 60 % de recién nacidos < de 28 semanas; en un 15 a 20 % a recién nacidos de 

32 a 36 semanas y un 5% en los de 37 semanas o más, en lo relacionado con el peso, 

afecta en un 20 %. A neonatos de 1.000 a 1.500 g (1). 

2.1.6.1.1 Fisiopatología de la Enfermedad Membrana Hialina: 

2.1.6.1.1.1 Ausencia de líquido surfactante: En ausencia de esta sustancia, los alveolos 

tienden a colapsarse, lo que origina que en cada espiración se produzcan atelectasias que 

pueden ir progresando; como resultado, tenemos un daño o injuria a nivel celular que 

puede ir aumentando y producir un material proteináceo de tipo exudativo además de 

restos epiteliales que se acumulan en las vías respiratorias aéreas que ocasionan una 

alteración en la capacidad pulmonar total al disminuirla.  

2.1.6.1.1.2 Pared torácica distensible: Debido a que los recién nacidos prematuros 

poseen una estructura débil y al requerir grandes presiones negativas necesarias para abrir 

las vías respiratorias que se encuentran colapsadas, se  produce una deformidad y 

retracción de la pared torácica y no hay una correcta insuflación de los pulmones poco 

distensibles. 

2.1.6.1.1.3 Cortocircuito: Decimos que se produce un shunt de derecha–izquierda cuando 

la presión pulmonar (lado derecho) excede a la presión sistémica (izquierda).La presencia 

o ausencia de un shunt cardiovascular como ocurre con la persistencia del conducto 

arterioso (PCA), de un foramen oval, o de ambos, puede influir en el pronóstico y la 

evolución de este síndrome, ya que el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria 

del recién nacido provoca hipoxemia y acidosis, motivo por el cual va a aumentar la 

resistencia vascular pulmonar La evolución clínica de esta enfermedad por lo general se 

complica por la presencia de cardiomegalia y edema pulmonar como resultado del shunt 

de izquierda-derecha a través del conducto arterioso o del foramen oval manifiesto. 

2.1.6.1.1.4 Alteración en la presión intratorácica: El paciente con síndrome de dificultad 

respiratoria de menos de 30 semanas de edad gestacional presenta  insuficiencia 

respiratoria de forma inmediata debido a su incapacidad para generar una presión 

intratorácica suficiente  para poder insuflar los pulmones sin la presencia de surfactante. 
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2.1.6.1.1.5 Alteración en la eliminación del líquido pulmonar fetal: En neonatos 

prematuros existe un evidente deterioro y una alteración en la absorción de Na+ a través 

de las células epiteliales del aparato respiratorio, lo cual podría contribuir al desarrollo de 

esta patología. 

2.1.6.1.2 Cuadro clínico de la Enfermedad de Membrana Hialina. 

El recién nacido puede presentar signos evidentes de dificultad respiratoria, ya sean estos 

aleteo nasal, taquipnea, tiraje de la pared torácica, cianosis al respirar el aire ambiental, 

quejidos durante la espiración. El tiraje intercostal progresa a medida que el recién nacido 

es forzado a producir y a desarrollar una presión transpulmonar mayor para poder 

reinsuflar los espacios aéreos que se encuentran atelectásicos; además presenta una 

disminución bilateral del ruido respiratorio que depende del tiempo de evolución y de la 

gravedad de la enfermedad, a esto se le agrega la presencia de estertores alveolares, 

aumento de la frecuencia respiratoria, usualmente a 60-70x´.  

Es muy importante la evaluación y valoración de la dificultad respiratoria en el recién 

nacido mediante la escala de Downes (ver anexo 1) o la escala de Silverman Anderson. 

(16), para poder clasificar e identificar a neonatos que estén predispuestos a desarrollar 

esta patología, ya vimos que la causa más común de insuficiencia respiratoria en el recién 

nacido prematuro, es por alteración en la producción del surfactante. (5) Su incidencia es 

inversamente proporcional a la edad gestacional, es decir, es mayor a menor edad gestacional 

(60% en <29 semanas., 40% en los <34 semanas y un 5%  por encima de 34 semanas;  en caso 

que se presente sufrimiento fetal agudo o datos de infección, el padecimiento será precoz y por 

ende más grave, se ha evidenciado que si se administra de manera inmediata una correcta 

ventilación mecánica y la administración de surfactante, se puede modificar la evolución natural 

de esta enfermedad. (5). Datos importantes en la radiografía de tórax son el aumento de la 

densidad pulmonar, disminución de los volúmenes pulmonares y una imagen característica con 

patrón de “vidrio esmerilado” además de la imagen de broncograma aéreo que se evidencia hasta 

la periferia. (5). Dentro de los parámetros de laboratorio, tenemos que existe una hipoxemia 

y acidosis metabólica, luego se desarrolla hipercapnia a medida que avanza esta 

enfermedad(5). 

Uno de los aspectos importantes es evitar el parto pretérmino, y cuando o se lo consigue, 

se intenta acelerar la maduración de las células alveolares tipo II, con la administración 

de corticoides a la madre al menos 12 horas antes del parto; entre las 24 y 34 semanas. 
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El surfactante pulmonar es un complejo de lípidos y proteínas capaces de reducir 

notoriamente la tensión superficial dentro de los alvéolos pulmonares del neonato esto 

evita que se colapsen durante la espiración, este complejo lipoproteico es producido por 

los neumocitos tipo II de los alvéolos y en su composición tiene: 80% de fosfolípido, 12% 

de proteínas, 8% de lípidos neutros; el uso de esta sustancia fue en la década de los 80  

como un compuesto derivado del tejido pulmonar de las vacas, que contenía lípidos, 

proteínas; fue éste el primer surfactante aprobado para su uso en humanos, inicialmente 

en Japón (1988) y en Norteamérica en 1990, desde esa fecha se han hecho diversos 

estudios y ensayos clínicos que han permitido el uso eficacia el surfactante (18), en la 

actualidad se administra a dosis de es 100 mg de fosfolípidos/kg peso al nacer (4 mL/kg). 

2.1.6.2 Síndrome de Aspiración de Líquido Meconial (SALAM) 

El síndrome de aspiración del líquido meconial se define como una enfermedad que se 

presenta en el recién nacido a término y postérmino, el cual se caracteriza por un conjunto 

de signos y sintomas de dificultad respiratoria que aparece de manera precoz y que cursa 

con  hipoxemia, alteración en la capacidad pulmonar del neonato y variantes que aparecen 

en la radiografía de tórax como la opacificación en parches con evidencia de signos de 

hiperinsuflación en un recién nacido con líquido amniótico meconiado, es importante 

resaltar que se asociada a una gran morbilidad respiratoria (11). 

El meconio (palabra griega mekonion, tiene relación con la depresión neonatal) es una 

sustancia de color verde-negro, el cual es debido a los pigmentos biliares y es estéril, 

espesa, inodora que es el resultado de la acumulación de detritus fetal tales como células 

descamadas, líquido amniótico , pelos, mucina, materia grasa del vermix  y secreciones 

intestinales, éste al ser eliminado y vertido al líquido amniótico,  puede teñirlo y  alterar 

su densidad dependiendo de la cantidad de meconio expulsado y el volumen del líquido 

amniótico(11), además es una sustancia muy irritante que produce inflamación en la vía 

respiratoria  y  por su característica de ser viscoso y espeso, puede obstruir las vías aéreas e inacti-

var la producción del surfactante. 

Toda esta condición antes descrita que ocurre en el recién nacido se conoce como síndrome de 

aspiración de líquido meconiado (15), el cual se caracteriza por ser un cuadro clínico de 

dificultad respiratoria que es secundario a la aspiración de meconio en la vía respiratoria 

del neonato que ocurre antes o durante el nacimiento(4). 
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La aspiración de líquido amniótico con meconio se presenta con mayor frecuencia en el recién 

nacido considerado post término (mayor de 42 semanas de gestación) y en el neonato que pasa 

por algún tipo de sufrimiento fetal, éste último puede ser producido por problemas durante la 

gestación. La eliminación de meconio hacia el líquido amniótico puede ser causada por un 

aumento en el peristaltismo y ocurre una relajación del esfínter anal provocado por un aumento 

del estímulo vagal durante las compresiones del cordón umbilical o por aumento del tono 

simpático durante la hipoxia, esta aspiración suele ocurrir intraútero o después del parto con las 

primeras respiraciones, lo que ocurre es que la hipoxia fetal crónica más la acidosis estimulan la 

actividad colónica y los movimientos respiratorios fetales dando como resultado la  aspiración de 

meconio. (11). El daño o injuria que produce el ingreso del meconio a las vías respiratorias del 

recién nacido incluyen además de obstrucción de la vía aérea, produce una neumonitis química, 

inactivación y consumo de surfactante, hipoxemia e hipertensión pulmonar, su repercusión clínica 

se manifiesta con compromiso respiratorio que puede ser leve, moderado o grave (11).  El índice 

de mortalidad asociada al síndrome de aspiración meconial es del 4 al 40%, éste se asocia 

íntimamente con los recién nacidos de más de 40 semanas de gestación, ya que el mismo se 

relaciona con envejecimiento placentario y oligohidramnios,(11) 

 

2.1.6.2.1 Fisiopatología del Síndrome de Aspiración de Líquido Meconial 

2.1.6.2.1.1 Evacuación de meconio 

Los componentes del meconio son agua (72-80%), mucina gastrointestinal, lanugo, 

material graso procedente del vérmix caseoso, células descamadas del intestino y de la 

piel, , líquido amniótico y secreciones intestinales, glucoproteínas específicas de grupo 

sanguíneo y bilis en la que la biliverdina le confiere el color verde característico.  

El líquido amniótico se puede clasificar macroscópicamente como claro o verdoso y verde 

cuando exista una tinción meconial, la intensidad de ésta se clasifica como leve (+), 

moderada (++) e intensa (+++) o “meconio denso o en pasta”. Después de las 34 semanas 

de gestación, la incidencia de líquido amniótico teñido de meconio aumenta del 1.6% 

entre las 34 -37 semanas de gestación al 30% a las 42 semanas o más. El mecanismos de 

evacuación de meconio es consecuencia de un aumento de los niveles de motilina con 

función gastrointestinal normal, del sufrimiento fetal y la estimulación vagal in útero. 

2.1.6.2.1.2 Aspiración de meconio 

Posterior a la evacuación intrauterina de meconio, se producen la aspiración de líquido 

amniótico teñido de meconio debido a la respiración irregular y profunda, ya sea dentro 
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del útero materno o durante el trabajo de parto y el parto. Es importante saber que antes 

de que ocurra el parto, la progresión del meconio aspirado está obstaculizada por la 

presencia de líquidos viscosos en el pulmón y las vías aéreas fetales que se encuentran de 

forma natural, entonces, la progresión distal del meconio se desarrolla principalmente 

después del nacimiento y a esto se le junta la reabsorción de líquido pulmonar, que 

durante las primeras respiraciones se produce un daño a consecuencias de la aspiración 

de meconio las cuales son la obstrucción de las vías respiratorias, disminución de la 

distensibilidad pulmonar y un aumento de la resistencia espiratoria de las vías aéreas 

grandes. 

2.1.6.2.1.3 Obstrucción de las vías respiratorias. Cuando el meconio aspirado avanza a 

partes más distales de las vías respiratorias y produce una obstrucción que puede llegar a 

ser parcial o total, en las áreas de obstrucción total se desarrollan atelectasias, pero en las 

áreas de obstrucción parcial se produce atrapamiento aéreo e hiperexpansión. 

2.1.6.2.1.4 Neumonitis química: Por la aspiración del meconio en las vías aéreas, se 

desarrolla una neumonitis intersticial y química que posteriormente produce un edema 

bronquiolar y el estrechamiento de las vías aéreas pequeñas. La ventilación pulmonar 

desigual que es atribuida a las áreas de obstrucción parcial, las atelectasias y la 

neumonitis, producen la retención de CO2, además el meconio aspirado produce 

vasoespasmo, hipertrofia de la musculatura arterial pulmonar e hipertensión pulmonar 

que causa un cortocircuito extrapulmonar derecha-izquierda a través del conducto arterial 

o el agujero oval produciendo un mayor desequilibrio en la ventilación - perfusión, dando 

como resultado una hipoxemia arterial grave, por otra parte la resistencia vascular 

pulmonar aumenta como resultado directo de la acidosis,  hipoxia alveolar y la 

hiperinsuflación de los pulmones, es necesario mencionar que aproximadamente 1/3 de 

los niños con síndrome de aspiración meconial desarrolla hipertensión pulmonar 

persistente del recién nacido (HPPRN), que influye mucho en la mortalidad que se asocia 

con este síndrome. 

2.1.6.2.2 Clasificación del Síndrome de Aspiración de Líquido Meconial  

El Síndrome de Aspiración de Líquido Meconial es una enfermedad que precisa < 40% 

de oxígeno durante <48 horas. 

 El SAM moderado es una enfermedad que precisa > 40% de oxígeno durante > 48 horas 

en ausencia de fuga de aire.  
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El SAM grave es una enfermedad que precisa ventilación asistida durante <48 horas, 

frecuentemente asociada a HPPRN. (16)   

 

2.1.6.3 Hipertensión Pulmonar Persistente (HPP)  

En la vida intrauterina la circulación sanguínea fetal es distinta de la vida adulta, la 

oxigenación de la sangre se produce en la placenta mientras que los pulmones están 

parcialmente colapsados. Las arterias pulmonares están en vasoespasmo y la presión en 

la arteria pulmonar es muy elevada. (15) Ya después del nacimiento, todo esto cambia, 

los pulmones asumen la función de oxigenar la sangre, la presión de la arteria pulmonar 

desciende, las arterias intrapulmonares se relajan, el corazón bombea mayor cantidad de 

sangre al pulmón para su correcta oxigenación y regrese del pulmón al corazón y de allí 

sea enviada a todos los órganos y así recibir sangre oxigenada; si existe algún tipo de 

alteracion en estos mecanismos de cambio, puede comprometer el funcionamiento del 

corazón y los pulmones por lo tanto afectar la correcta oxigenación de la sangre. 

Diferentes alteraciones como la asfixia neonatal o la aspiración de meconio pueden 

afectar la transición de la circulación y el niño afectado, desarrollará síntomas de 

dificultad respiratoria, o problemas de oxigenación en la sangre y diferentes grados de 

insuficiencia de la función cardiaca.(15)  

  

2.1.6.4 Taquipnea Transitoria del recién nacido (TTRN). 

El pulmón fetal tiene una función importante que es produce líquido el cual aporta con de 

un tercio del total del líquido amniótico dentro del útero, el objetivo de éste es que 

distiende la vía aérea y ayuda al desarrollo normal de los pulmones; sin embargo en la 

mayoría de los casos, la persistencia de dicho líquido en los pulmones produce taquipnea, 

los síntomas respiratorios por lo general se resuelven por sí solos después de 3 a 4 días 

posterior al nacimiento.(17).  Al llegar el momento del parto, la producción de líquido 

pulmonar cesa y gran parte del líquido que se encuentra en las vías aéreas es absorbido 

por los vasos sanguíneo, ya que el proceso de trabajo de parto inicia la reabsorción del 

líquido; al momento del nacimiento,  las primeras inspiraciones del neonato ayudan a 

expulsar el líquido remanente o a acelerar su absorción.(15), si al momento del nacimiento 

el recién nacido lo hace sin que estos cambios preparatorios se produzcan (cesárea sin 

trabajo de parto previo) recíen nacido prematuro (antes de la semana 37), entonces se 
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conoce como taquipnea transitoria del recién nacido a la persistencia de cantidades 

significativas de líquido en los pulmones responsables de la dificultad respiratoria que se 

presenta en diferentes grados. La taquipnea transitoria del recién nacido es también 

conocida con el nombre de pulmón húmedo o síndrome de dificultad respiratoria tipo II, 

es una entidad clínica autolimitada que afecta en su mayoría a neonatos nacidos 

pretérmino o a término (16), uno de los factores que influyen en este mecanismo es la vía 

de parto, los recién nacidos a término por cesárea, presentan un mayor riesgo, que los 

nacidos por parto normal, además se relaciona con el sexo masculino (17). Estudios 

aseguran que del 35% al 50% de los casos de insuficiencia respiratoria no infecciosa de 

los recién nacidos que ingresan a los Servicios de Neonatología (19). 

2.1.6.4.1 Fisiopatología 

2.1.6.4.1.1 Reabsorción tardía de líquido pulmonar fetal 

Para una correcta oxigenación se requiere de una eliminación rápida del líquido pulmonar 

fetal, este proceso es facilitado desde el punto de vista hormonal ya que influye en el 

inicio del parto espontáneo a término, el retraso en la eliminación del líquido fetal son 

debidos al edema pulmonar transitorio que caracteriza la taquipnea transitoria del recién 

nacido, el líquido retenido es acumulado en los linfáticos peribronquiolares y en los 

espacios broncovasculares, u ocasiona estrechez  y colapso de los bronquios, con áreas 

de atrapamiento aéreo e hiperinsuflación pulmonar; todo estos cambios producen una 

disminución de la distensibilidad pulmonar lo que nos lleva a las manifestaciones clínicas 

de esta patología. 

2.1.6.4.1.2 Inmadurez pulmonar 

El grado leve de inmadurez pulmonar es factor muy influyente en el desarrollo de 

taquipnea transitoria del recién nacido, ya que existe una relación lecitina:esfingomielina 

(L:E) madura, pero el fosfatidilglicerol negativo (la presencia de fosfatidilglicerol indica 

una maduración pulmonar completa). La aparición de este síndrome es inversamente 

proporcional a la edad gestacional, es decir, es mas frecuente en recién nacidos de 36 

semanas de gestación que en recién nacidos de 38 semanas.(13) 

 

2.2. OPINIÓN DEL AUTOR 

El síndrome de dificultad respiratoria es un patología frecuente en los neonatos ingresados 

en la unidad de cuidados intensivos y una variable importante dentro de los índices de 
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mortalidad neonatal, es muy necesario el estudio, análisis y la determinación  de los 

principales factores de riesgo tanto maternos como neonatales, además de las causas más 

frecuentes de esta patología para así poder contribuir con datos importantes y relevantes 

que sirvan como un enfoque para la prevención durante  el periodo prenatal, que podrían 

ser modificados y así obtener  mejores resultados en la calidad de vida del neonato.   

 

2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, tanto materno como neonatal que influye en el 

desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido establecidos en esta 

investigación? 

2.- ¿Qué edad gestacional tiene más prevalencia en el desarrollo del síndrome de dificultad 

respiratoria en el recién nacido? 

3- ¿Cuál es la causa más frecuente en la aparición del síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido en este trabajo investigativo?   

 

2.4 VARIABLE 

2.4.1 Independiente 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en el Hospital Universitario de Guayaquil – 

MSP en el año 2014. 

 

2.4.2 Dependiente 

Los principales factores de riesgo que aumentan la incidencia en el desarrollo del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 
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CAPITULO  III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Estudio de investigación a efectuar se realizó en Ecuador, en la provincia de Guayas, 

cantón Guayaquil, en el Hospital Universitario de Guayaquil _MSP ubicado en la vía 

perimetral Km. 23 ½ diagonal al Mercado de trasferencia de víveres. 

 

3.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación comprende desde Enero del 2014 a Diciembre de 2014 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

El universo incluye a todos los neonatos con síndrome de dificultad respiratoria   hospitalizados 

en la Unidad de cuidados intensivo neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil- MSP en el 

periodo enero del 2014 a  Diciembre del 2014. 

 

3.3.2 Muestra  

Se escogió una muestra de 1 año de pacientes hospitalizados en el  Hospital Universitario 

de Guayaqui –MSP con el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria neonatal, la 

misma que  es una cantidad muy representativa y práctica para poder realizar en ellos el 

seguimiento de la evolución de la enfermedad. 

Para obtener esta muestra se utilizó el método probabilístico-sistemático, el cual consiste 

en elegir mediante la selección de un punto de inicio aleatorio y la elección de cada iécimo 

elemento en sucesión, a partir del marco de la muestra. El intervalo de muestra i, se 

determina dividiendo el tamaño de la población N entre el tamaño de la muestra” n”  y  

redondeando al entero más próximo. La fórmula para obtener el tamaño de la muestra es: 

 m 

n =                     

 e  (m-1) + 1 
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Con esta fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 140 pacientes siendo siendo 

el universo de 219 pacientes. 

 

3.4 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las autoridades del 

Hospital Universitario de Guayaquil que nos generan los requerimientos, recursos y datos  

necesarios para la obtención de la información, además de la colaboración del  

departamento de docencia de la  institución, el permiso correspondiente de la Universidad  

de Guayaquil.  

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.5.1 Criterios de inclusión 

Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil –MSP diagnosticados con síndrome de 

dificultad respiratoria neonatal en los años 2014. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión 

Pacientes que han sido transferidos desde otras casas de salud, pacientes ingresados y 

fallecidos, los neonatos nacidos en domicilio; puesto que en la historia clínica neonatal 

no se encontraron datos registrados. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN: 
 

 Variable. Indicadores Verificadores de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

Neonato con síndrome de 

dificultad respiratoria del recién 

nacido en el año 2014 

Valoración de frecuencia 

respiratoria, cianosis central, 

quejido espiratoio, entrada de 

aire, retracciones subcostales o 

subxifoideas 

Valoración de 

dificultad 

respiratoria por el 

Test Downes 

Edad gestacional Valora la madurez física del 

recién nacido al nacimiento. 

Edad en semanas 

por Test de Ballard 

Condiciones perinatales Presencia o ausencia de 

membrana rotas, líquido claro o 

teñido, circular de cordón 

Registros 

hospitalarios 

 Tipo de parto Vaginal o cesárea. Registrado en 

historia clínica 

neonatal 

 Sexo Masculino o femenino Registros 

estadísticos 

hospitalarios 

    

 Antecedentes maternos Infección de vías urinarias, 

diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, vaginosis, amanaza de 

parto pretermino, amenaza de 

aborto, drogas. 

Registro de la 

cartilla de los 

controles 

prenatales 
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3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es de tipo científica porque se utilizaron datos de pacientes 

hipertensos arteriales del Hospital Universitario de Guayaquil -MSP. Se indagó en varias 

fuentes sobre los diferentes factores de riesgo que influyen en la hipertensión arterial 

mundial. 

 

3. 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 Recursos humanos 

 Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil- MSP con diagnóstico de síndrome 

de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 Tutor: Dra. Dorys Marycruz Salvatierra Almeida. 

 Especialistas en Pediatría / Neonatología del Hospital Universitario de Guayaquil -

MSP 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE

Discusión del tema de la tesis x

Presentar solicitud x

Aprobación del tema x

Conferencia sobre realización de tesis x

Planteamiento del problema x

Planteamientos de los objetivos x

Justificación del tema x

Marco teorico x

Solicitud de datos x

Escribir la metodologia x

Entrega del anteproyecto x

Analizar los datos estadisticos x

Correción de tesis por tutor x

Conclusiones x

Plantear las recomendaciones x

Revisión de tesis x

OCTUBRESEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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3.9.2  Recursos Físicos 

 Bolígrafos   

 Papel  

 Textos  

 Computadora e impresora 

 Revistas médicas 

 Servicio de Internet 

 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La recolección de la información proporcionada por parte del  departamento de estadística 

del Hospital Universitario de Guayaquil –MSP, se obtuvo mediante la recopilación de 

datos y cuadros estadísticos de todos los pacientes ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido. 

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Todos los datos proporcionados por el departamento de estadística del Hospital 

Universitario de Guayaquil –MSP fueron recabados, procesados, organizados, 

analizados, graficados y tabulados mediante la utilización de la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS: Podemos observar que existe un similar porcentaje (1,4%) entre factores 

maternos como  virus de inmunodeficiencia humana, drogas, piodermitis, polihidramnios, 

diabetes mellitus tipo II de toda la muestra,  seguido de un 2,9% para variables como 

vaginosis, amenaza de parto pre término, hemorragia materna, hipertensión arterial 

crónica, factores como amenaza de aborto y la presencia de oligohidramnios se 

encuentran presentes en un 7,1%,el desarrollo de preclampsia lo observamos en un 

11,4%, anemia en un 34,3%, y el mayor porcentaje en general es de 46,4% que 

corresponden a las infecciones de vías urinarias y de 39,3% para ruptura prematura de 

membrana 

DISCUSIÓN:  

Un factor de riesgo citado en un cohorte histórico de recién nacido en el año 2012, son 

los antecedentes maternos, que dentro de este trabajo investigativo, hemos obtenido 

como  factores más frecuentes dentro de la patología del síndrome de dificultad 

respiratoria son las infecciones de vías urinarias a repetición seguida ruptura prematura 

de membrana y de síndrome anémic 
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ANÁLISIS: 

Dentro del número de control prenatal completo que corresponde al cumplimiento de de 

cinco consultas, siendo el control prenatal incompleto, a partir de menos de cinco 

consultas realizadas; observamos que existe una mayor incidencia de controles 

incompletos con un porcentaje de 45,7%, seguido de controles completos con un 40,0% 

y el estudio nos demuestra que hay un 14,3% de pacientes que no se realizan controles 

durante su embarazo.  

DISCUSIÓN: 

Es claro el incumplimiento de los controles prenatales por parte de las madres gestantes 

como nos demuestra el cuadro comparativo, la organización mundial de la salud establece 

que toda mujer embarazada debería cumplir mínimo cinco consultas durante su gestación 

para el correcto y adecuado control prenatal y poder evitar complicaciones futuras; como 

nos demuestra en articulo “Clara Aurora Zamorano Jiménez, *. D. (2012). 

Caracterización del síndrome de difi cultad respiratoria en una cohorte histórica de recién 

nacidos. Síndrome de difi cultad respiratoria en recién nacidos An Med (Mex), 199 – 

204” 
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ANÁLISIS: la edad materna es un factor nombrado, en el cual vemos que el porcentaje 

de mujeres menos de 20 años de edad, es decir de mujeres gestantes juveniles es de 18,6%, 

mientras que la edad de mujeres gestantes adultas de entre 20 a 30 años de edad es de 

50,0%, es decir, un cantidad de 70 pacientes de toda la muestra; y el 31,4% corresponde 

a mayores de 30 años. 

DISCUSIÓN: un factor importante en el desarrollo del síndrome de dificultad 

respiratoria es la edad materna en el momento del parto o cesárea, según el artículo 

llamado “Caracterización del síndrome de difi cultad respiratoria en una cohorte histórica 

de recién nacido”, vemos que el rango de edades en la que se evidencia mas casos de 

síndrome de dificultad respiratoria es de entre 20 a 30 años de edad. 
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ANÁLISIS: en el estudio realizado, vemos una clara diferencia en el número de 

embarazos correspondiente al recién nacido, donde el porcentaje de mujeres primigestas 

es de 8,6% mientras que en madres multíparas de recién nacidos con dificultad 

respiratoria es de 91,4%. 

DISCUSIÓN: Podemos observar que en el artículo “Caracterización del síndrome de difi 

cultad respiratoria en una cohorte histórica de recién nacidos nos indica aquello”, nos 

nombra como factor predisponente el número de gestas de la madre, en nuestro estudio 

investigativo, podemos evidenciar que nos muestra un alto porcentaje de pacientes 

multíparas que obtuvieron en mayor frecuencia neonatos con diagnóstico de síndrome de 

dificultad respiratoria.  
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ANÁLISIS dentro de las posibles causas del desarrollo del síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal que están registradas en las respectivas historias clínicas, 

observamos el registro de neonatos que nacen con taquipnea transitoria del recién nacido 

en un 8,6%, enfermedad de membrana hialina en un 5,7% y neonatos con síndrome de 

aspiración meconial en un 4,3%, y como causas no registradas en la historia clínica 

neonatal tenemos un 81,4 %. 

DISCUSIÓN: todo esto depende de la edad gestacional del neonato, ya que en recién 

nacidos pretérmino no hay una adecuada maduración pulmonar y esto conlleva a una 

alteración morfológica y funcional de los pulmones del neonato, que se traduce con la 

aparición de signos de dificultad respiratoria como mecanismo de compensación, esto 

puede ser debida a una taquipnea transitoria del recién nacido o a enfermedades ya 

establecidas en la que hay una alteración en la producción de surfactante como lo es en el 

caso de neonatos con enfermedad de membrana hialina, en el artículo  “Enfermedad de 

membrana hialina: mortalidad y factores de riesgo” en el año 2010. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

CAUSAS NO 
REGISTRADOS

TAQUIPNEA 
TRANSITORIA 
DEL RECIEN 

NACIDO

SINDROME DE 
ASPIRACIÓN DE 

LÍQUIDO 
MECONIAL

MEMBRANA 
HIALINA

CAUSAS DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA



29 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como podemos observar hay un claro alto índice de neonatos a pretérmino 

escogidos aleatoriamente, cuyo porcentaje general de la muestra es de 50,0%, en neonatos 

término el porcentaje es 32.9%, y postérmino es de 17,1%. 

DISCUSIÓN: La literatura médica registra que es el desarrollo de este síndrome 

predomina en recién nacidos pretérmino ya que el neonato no está en condiciones 

adecuadas debido a su inmadurez pulmonar razón por la cual desarrolla signos evidentes 

de dificultad respiratoria, le siguen los recién nacidos a término, la gran mayoría fueron 

afecciones transitorias y no desarrollaron complicaciones mayores, sus pronósticos y 

evolución fueron muy buenos, este índice se compara con la “Guía de práctica clínica del 

recién nacido con trastornos respiratorios (2013).  
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ANÁLISIS:  podemos observar que dentro de las condiciones en el momento del parto 

tenemos que existe un porcentaje de 50,0% de membranas rotas, 31,4% de membranas 

íntegras, 34,3% de líquido claro, 45,7% de líquido teñido, 36,4% de circular de cordón, 

43,6% de neonatos que no presentaron circular de cordón. 

DISCUSIÓN: Uno de los factores que cita el artículo descrita por Javier Meritanoa, M. 

S. (2010).en el artículo llamado “Síndrome de dificultad reSpiratoria ascciado a líquido 

amniótico meconial en recién nacidos de término y postérmino: incidencia, factores de 

rieSgoS y morbimortalidad” describe viscosidad del líquido amniótico. Vemos la clara 

comparación entre factores que se desarrollan durante el periodo de obtención del 

neonato, en la que observamos que hay un alto índice de pacientes que acuden con 

membranas rotas, esto se traduce al porcentaje de gestantes que desarrollan ruptura 

prematura de membranas, también vemos un alto índice de líquido amniótico teñido, que 

guías clínicas nos muestran que es una determinante la presencia de 2 cruces (++) y 3 

cruces(+++) como riesgo alto de padecer el síndrome de dificultad respiratoria; otra 

variante es la presencia o ausencia de circular de cordón en neonatos, ya que contribuye 

con algún proceso de asfixia perinatal. 
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ANÁLISIS:  En lo que tiene que ver con la resolución del parto, vemos que le via vaginal 

ocupa un 28,6% de toda la muestra, es decir un total de 40 pacientes, mientras la cesárea 

ocupa un 67,1% ya sea con o sin trabajo de parto. 

DISCUSIÓN: Como esta descrito en las diferentes literaturas médicas, podemos 

correlacionar el tipo de parto como contribuyente para el desarrollo de esta entidad que 

lo podemos mostrar en el artículo “Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal (sdr). 

guía de práctica clínica basada en evidencias”, Se compararon los diferentes tipos de 

partos que se realizaron a las madres de los recién nacidos que presentaron afecciones 

respiratorias, en nuestro estudio investigativo observamos que existe una mayor 

prevalencia en el desarrollo de este síndrome, en pacientes a quienes se les ha realizado 

cesáreas, es decir, las madres que son sometidas a una cesárea por ser parto distócico, 

presentan un alto riesgo de que su hijo desencadene un síndrome de dificultad respiratoria. 
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ANÁLISIS: Podemos observar que existen 52 pacientes de sexo femenino, es decir el 

37,1% de toda la muestra, y 88 pacientes de sexo masculino que corresponde al 62,9% de 

neonatos en total. 

DISCUSIÓN: Un dato importante que menciona el trabajo investigativo es que un factor 

protector para el desarrollo de este síndrome es el sexo femenino, ya que la madurez la 

realiza más tempranamente mientras que en el sexo masculino es posterior; por otro lado, 

el factor de riesgo relacionado, es el sexo masculino, lo podemos demostrar con este 

cuadro comparativo que nos muestra la clara diferencia, en todos los artículos revisados 

para este estudio, señalan que el sexo masculino predomina en pacientes que padecen este 

síndrome como teoría establecida. 
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ANÁLISIS: Vemos que el tipo de reanimación que se dio en neonatos con distres 

respiratorio fue básico en la mayoría de los casos, con un porcentaje de 67,1% de loa 

casos; mientras que la aplicación de una reanimación avanzada que incluía intubación 

endotraqueal fue de 2,9%. 

DISCUSIÓN: La aplicación de reanimación básica se otorga a recién nacidos con 

respiración inadecuada o apnea, con cianosis central, pero manteniendo la FC > 100 

latidos/min y que generalmente responden a la estimulación táctil, en cambio los recién 

nacidos con respiración inadecuada o apnea, con palidez y frecuencia cardiaca < 60 

latidos /min requieren la aplicación de intubación endotraqueal y masaje cardiaco como 

lo demuestran un artículo sobre reanimación neonatal que se basó en las guías publicadas 

por la "International Liaison Committee on Resuscitation" (ILCOR). 
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ANÁLISIS: Neonatos que fueron hospitalizados y que permanecieron < de 15 días en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, fue de 41,4% (58 neonatos), los que se 

mantuvieron entre los 15 días y 30 días de hospitalización fue de 50.0% (70 neonatos); y 

los que tuvieron estancia prolongada debido a este síndrome fue de 8,6% (12 neonatos) 

escogidos aleatoriamente en el estudio investigativo. 

DISCUSIÓN: Un cita bibliográfica es “Síndrome de dificultad respiratoria neonatal. 

GUÍA PARA LA ATENCIÓN NEONATAL, descrita en el 2012, nombra la importancia de 

los días de hospitalización en la evolución de este síndrome.  Es importante tener los datos 

comparativos del número de días de ingreso y hospitalización del neonato para así poder 

evaluar la evolución, el pronóstico y la resolución del cuadro clínico, además de la 

respuesta terapéutica empleada para la resolución de este síndrome.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

A partir de todo este trabajo investigativo realizado con datos estadísticos del Hospital 

Universitario de Guayaquil –MSP puedo concluir que los uno de los factores de riesgo 

maternos más mencionados en el registro de las historias clínicas neonatales fueron las 

infecciones de vías urinarias que en su mayoría fueron tratadas pero no curadas, esto es 

una variante muy importante ya que siendo la infección de vías urinarias una patología 

muy frecuente en mujeres gestantes, es inaceptable que con tantos esquemas terapéuticos 

que hay hoy en día no se logre la total resolución de este cuadro, sin dejar atrás el 

incumplimiento del tratamiento por parte de la embarazada que es otro factor que influye 

en el fracaso terapéutico; otro factor muy evidente es la ruptura prematura de membranas, 

número de controles prenatales incompletos, es decir la mayoría de las gestantes no 

cumplen con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es cumplir 

mínimo cinco consultas prenatales durante la gestación, que si bien es cierto ayudaría a 

la determinación de factores de riesgo neonatales importantes que puedan influir en el 

desarrollo de este síndrome y así poder actuar de manera oportuna en las diferentes etapas 

del periodo gestacional.; dentro de los factores de riesgo neonatales, uno de los de mayor 

incidencia es la edad gestacional, donde los recién nacidos pretérmino tienen el más alto 

índice de afección,  otros de los factores que presentan un creciente impacto en el 

desarrollo de este síndrome es la presencia de membranas rotas, líquido teñido, el tipo de 

parto que en el presente estudio demuestra que hay una mayor probabilidad de aparición 

de este síndrome en recién nacidos obtenidos por cesárea, es más frecuente en el sexo 

masculino. 

La edad gestacional en la que en mayor porcentaje se presenta el síndrome de dificultad 

respiratoria es en recién nacidos pretérmino, cuyo porcentaje general de este estudio 

investigativo es de 50,0% de neonatos diagnosticados con este síndrome. 

La causa más frecuente en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria dentro de 

las registradas en la historia clínica neonatal fue la taquipnea transitoria del recién nacido 

con un porcentaje de 8,6% de neonatos 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES: 

El correcto llenado de las historias clínicas neonatales ya que son de suma importancia 

para la obtención de datos estadísticos. 

Debido a que existe una cantidad considerable de neonatos transferidos desde otras Casa 

de Salud, en los que no nos proporcionan datos reales o confiables para determinar de 

manera más segura los principales factores de riesgo, se debería insistir en la obtención 

de historia clínica neonatal completa al momento de la transferencia. 

Insistir en el correcto interrogatorio a la madre o del padre del neonato para la recopilación 

de datos relevantes que nos puedan ayudar en la determinación de los factores de riesgo 

influyentes. 

Informar a padres con los cuidados que deben de llevar y un buen control prenatal para 

así prevenir infecciones maternas responsables de la prematuridad y así actuar de manera 

oportuna para poder mejorar el pronóstico perinatal y la evolución de los recién nacidos 

con síndrome de dificultad respiratoria, además es importante el control ya que podríamos 

realizar la óptima maduración pulmonar a los pacientes que realmente lo requieran. 
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ANEXOS: 

 

 

ANEXO1: Escala de Downes: 
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ANEXO 2: Test Ballard 
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ANEXO 3: RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDAD DE MEMBRANA 

HIALINA. 

Recién nacido pretérmino de 25 semanas de gestación (Ballard y ecosonografía), nacido 

en el Hospital Universitario de Guayaquil –MSP; a continuación placa radiológica al 

nacimiento. 

 

 

Radiografía de control tras la administración de surfactante. 
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