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RESUMEN 

 

Existen factores de riesgos que ponen en peligro la salud del recién nacido; siendo 
el Síndrome de Dificultad Respiratoria una de las patologías más recurrente. La presente 
investigación se la realizó en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital 
Universitario de Guayaquil, con el fin de determinar cuáles son los factores que se 
asocian a la dificultad respiratoria en el recién nacido. Elaborado mediante estudio 
observacional, no experimental y de campo; utilizando las historias clínicas y datos 
estadísticos proporcionados por el hospital. Según el estudio realizado hubo un total de 
284 casos durante el período julio a diciembre de 2019; siendo los hábitos tóxicos de la 
madre el factor con mayor porcentaje 35% (99 pacientes), seguido de ruptura temprana 
de membrana con un 26% (74 pacientes), la preeclampsia 17% (50 pacientes); diabetes 
mellitus con 15% (42 pacientes) y por ultimo las infecciones de vías urinarias con un 7% 
(19 pacientes). 
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ABSTRACT 

There are risk factors that endanger the health of the newborn; one of the most 
recurrent pathologies is the respiratory distress syndrome. The present investigation was 
carried out in the Neonatal Intensive Care Unit of the Guayaquil University Hospital, in 
order to determine which factors are associated with respiratory distress in the newborn. 
Prapared though an observational, non – experimental and fiel study; using the medical 
records and statistical data provide by the hospital.  According to the study, there were 
total of 284 cases during the period July to december 2019; being the mother´s toxic 
habits the factor with the highest perrcentage 29% (99 patients), followed by early 
membrane ruptura with 36% (74 patients), pre - eclampsia 18% (50 patients); diabetes 
mellitus with 15% (42 patients) and finally urinary tract infectios with 7% (19 patients). 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define a los factores de riesgos como rasgos, 

características o exposición que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión; considerando como a los más considerables la desnutrición, el consumo de 

sustancias alcaloides, agua no potable, la falta de limpieza e higiene (1). 

En el área de neonatología existen a nivel mundial un alto índice de circunstancias 

médicas que ponen en riesgo la salud de los recién nacidos (RN); siendo la dificultad 

respiratoria (SDR) una de la más recurrente de las afecciones en neonatos.  Se la 

considera un problema de etiología múltiple debido a que se produce una alteración del 

intercambio gaseoso; dando como resultado una falla sistémica a nivel pulmonar y 

consecuentes complicaciones que pueden llevar al deceso del infante.  

Este síndrome se da habitualmente en bebes prematuros; es decir, niños alumbrados 

antes de las 37 semanas que por su condición precoz no han desarrollado los pulmones 

en su totalidad.  Es infrecuente entre nacidos después de las 39 semanas; pero existen 

casos que se dan por: la taquipnea transitoria del RN, el síndrome de aspiración de 

líquido amniótico (SALAM), la sepsis bacteriana, el nacimiento por cesárea, madre 

diabética, preeclampsia, hemorragias y partos gemelares, que generalmente aumentan 

la posibilidad de producir asfixia. 

Como medida preventiva se debe tener un buen cuidado prenatal con chequeos 

regulares desde el momento que se confirma el embarazo. Pues una adecuada atención 

ginecológica - obstetra es fundamental para el útero- inhibición en caso de riesgo de 

partos prematuros.  Si hubiere complicaciones que ameriten partos inducidos o cesáreas 

se debe retrasar al menos hasta la semana 39; y si no es posible se debe utilizar las 
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medicinas adecuadas (corticoides) para acelerar la madurez pulmonar antes del 

nacimiento. 

Debido a que el Síndrome dificultad respiratoria engloba diferentes patologías y su 

presentación clínica va acorde a la edad gestacional, el objetivo e importancia del 

presente trabajo radica en identificar los factores de riesgos más asociados con el SDR 

neonatal a término del área de unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario 

de la ciudad de Guayaquil dentro del período Julio a diciembre 2019.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que unos 5,6 millones de 

niños han fallecido antes de cumplir cinco años durante el período 2016.  Siendo los 

pequeños nacidos de África Sub-Sahariana que tienen una probabilidad del 15% más 

que de los países desarrollados de morir a temprana edad. (2) 

Según la OMS el riesgo de perecer durante el período neonatal es mayor durante 

los primeros 28 días.  La mayoría de estos fallecimientos se deben a partos prematuros, 

asfixias durante el parto (incapacidad para respirar en el momento del parto) e 

infecciones. Existiendo un promedio de 2’600.000 millones de niños que mueren en el 

periodo neonatal ocupando el 46% y 3’000.000 fallecieron en el periodo de primera 

infancia; lo que equivale al 54%. (2) 

La Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá en el artículo denominado 

“Distribución geográfica de los casos por síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido en México: oportunidades para el diseño de estrategias de prevención”; indica 

que en México en el período 2016 se observó 82.764 casos de nacimientos anómalos; 

entre los cuales 4997 casos correspondían al SDR neonatal, siendo la tercera causal con 

mayor regularidad en el país de estudio (3). 

 Consideran con bases documentadas que el SDR es de origen multicausal; y, el 

objetivo de esta investigación es estudiar el comportamiento espacial que tiene el SDR 
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neonatal con la diabetes tipo II y otros padecimientos; lo cual representan un problema 

estructural en la salud pública con alcance epidémicas en México (3) 

  En Ecuador existen bases estadísticos desactualizados de la tasa de morbilidad y 

mortalidad con relación al síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos a término.  

La información más relevante es la que refleja la web Ecuador en cifras 2016, con 

relación a la tasa de fallecimiento infantil en menores de doce meses.  Las causas de 

muerte detalladas en este artículo son: Sepsis bacteriana del RN 7.13%, asfixia de 

nacimiento 3,68%, síndrome de aspiración neonatal 2,37% (4) 

La causa más relacionada con el SDR es la respiratoria; la cual tienen como 

consecuencia los siguientes efectos en los neonatos: 

Tabla 1 

Causas Relacionadas con Síndrome Dificultad Respiratoria 

Causas Efectos 

 

 

Respiratorias  

 

Distrés respiratorio leve. 

Taquipnea transitoria del RN. 

Aspiración meconial. 

Neumotórax/ Neumomediastino. 

Neumonía perinatal. 

Hemorragia pulmonar. 

Fuente: información extraída de guía práctica clínica de encefalopatía hipoxia isquémica 

(5) . 

El Instituto Nacional Estadísticas y Censo en su reporte de Estadísticas Vitales - 

Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones 2018; informa los decesos 
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ocurridos o inscritos en el país durante este período. La tasa de mortalidad neonatal fue 

del 6,0 por cada 1.000 nacidos vivos; existiendo un incremento de 0,3 puntos 

porcentuales con respecto al año 2017.  Siendo la dificultad respiratoria la causa principal 

de expiración de menores de 28 días; ocupando el primer lugar con un 24,80% en la 

base estadística enunciada (6). 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública indica que la mortalidad por causas 

respiratorias en los RN vivos no asociada al prematuro es de 10 a 15% de la mortalidad 

neonatal, o sea entre 300 a 450 muertes anuales.  Las cuales podrían evitarse o 

atenuarse con adecuados programas de prevención, realizando un diagnóstico oportuno 

y ofreciendo el mejor tratamiento disponible (7). 

En el 2016 en el hospital universitario de Guayaquil se realizó un estudio que 

abarcó 478 neonatos y reveló que la primera causa de dificultad respiratoria en los recién 

nacidos es la sepsis vaginal con el 19% de los casos, seguida de hipertensión con el 

18%, nacido por cesárea con el 14% y ruptura prematura de membrana con el 12%.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan al recién nacido con dificultad 

respiratoria en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil 

desde julio a diciembre del 2019? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de los factores de riesgo relacionados en el recién nacido 

con dificultad respiratoria? 
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¿Qué factores de riesgo relacionados con las madres de los recién nacidos 

conllevaron a una dificultad respiratoria? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que más se asocian a la dificultad respiratoria 

del recién nacido? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Factores de riesgo que afectan a los recién nacidos con dificultad respiratoria. 

Campo: Salud Humana.  

Área: Unidad de Cuidados Intensivos. 

Propuesta: Mencionar mediante los resultados obtenidos cuales son los factores de 

riesgo que más se asocian a la dificultad respiratoria del recién nacido. 

Ubicación geoespacial: Hospital Universitario de Guayaquil. 

Población: Recién Nacidos a Término. 

Periodo: Julio a diciembre del 2019 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El SDR es uno de los motivos de la morbilidad – mortalidad del RN a nivel nacional 

e internacional; siendo los países en vías de desarrollo o con economías paupérrimas 

los más afectados, debido a que por la falta de una buena gestión en el sector de la salud 

no se implementan campañas de éxito para la concientización de las enfermedades que 

se generan al no tener un control prenatal adecuado; y muchas de estas acarrean 

dolencias al recién nacido; entre ellos el SDR. 
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Según el Foro de la Sociedades Respiratorias Internacional; las infecciones en 

vías respiratorias inferiores se encuentran entre las cinco grandes patologías causantes 

de muerte alrededor del planeta; esta enfermedad extingue a más sujetos que el VIH, la 

tuberculosis y la malaria.  Además, es la fuente de deceso de menores de 5 años de 

edad fuera del período neonatal, siendo también el segundo motivo principal de la 

mortalidad prematura (8) 

 La prevención es un factor importante que debe ser tomado en cuenta por las 

autoridades; este comienza desde antes, durante y después del embarazo. Se debe 

efectuar las respectivas evaluaciones para obtener un pronto diagnóstico de las 

condiciones del paciente; pues podría desmejorar en forma considerable e inclusive 

puede llegar a un estado de alta complejidad que requiera de la asistencia respiratoria 

mecánica, medicación de alto espectro; entre otros métodos utilizados para el 

tratamiento médico del SDR; lo cual aumenta la posibilidad del RN de morir o sufrir 

consecuencias negativas a largo plazo. 

Por lo antes expuesto, se desarrolla la presente investigación para que sirva de 

referencia en futuras investigaciones; a través de la resultante de los factores de riesgos 

que repercuten en el desarrollo del SDR neonatal del Hospital Universitario ubicado en 

la ciudad de Guayaquil en el período julio a diciembre del 2019 y así se adopten mejores 

estrategias de control, prevención, y atención de la enfermedad. 

La presente investigación tiene viabilidad debido a que se han obtenido los 

permisos respectivos del departamento de docencia del Hospital Universitario de 

Guayaquil, el apoyo de docentes; y, además cuenta con los recursos económicos, 
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humanos y materiales necesarios para el desarrollo y conclusión del trabajo de 

indagación. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1. Objetivo General 

Conocer la incidencia de los factores de riesgo en el recién nacido con dificultad 

respiratoria en el área de UCIN en el Hospital Universitario de Guayaquil desde julio a 

diciembre del 2019. 

1.6.2. Objetivos específicos 

✓ Determinar la prevalencia de factores de riesgo relacionados con el recién nacido con 

dificultad respiratoria en el área Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

✓ Identificar los factores de riesgo relacionados con las madres de los recién nacidos 

que conlleva a una dificultad respiratoria en el área de UCIN en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

✓ Mencionar mediante los resultados obtenidos cuales son los factores de riesgo que 

más se asocian a la dificultad respiratoria del recién nacido. 

1.7. HIPÓTESIS 

Sí, al identificar los factores de riesgos que afectan a los recién nacidos con 

dificultad respiratoria el Hospital Universitario de Guayaquil podría establecer estrategias 

de control y prevención  para reducir su incidencia. 
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1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable Independiente  

Factores de Riesgo 

1.8.2. Variable dependiente 

Dificultad respiratoria 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 

 Factores de Riesgos que Afectan a los RN con dificultad respiratoria 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instumentos 

 
 
 
Independiente 
Factores de  
Riesgo  
 
 

 
Un factor de 
riesgo cualquier 
circunstancia 
que ponga en 
riesgo la 
integridad física 
de una persona 

 
 
Materno 

 
Diabetes 
Infecciones 
de vías 
urinarias 
Presión 
arterial  

 
 
 
 

Historía 
Clínica 

y/o 
Datos 

Estadísticos 
 
Neonatos 

 
Prematuros 
Salam 
Taquipnea 
transitoria 
del RN 

 
Dependiente 
Dificultad 
respiratoria 
 
 

Incapacidad de 
obtener 
oxigeno 
necesario que 
el cuerpo 
requiere para 
su normal 
funcionamiento. 

 
 
Neonatos 

 
Recién 
Nacido 
pretermino 
Recién 
Nacido a 
término 

 
Historia 

Clínica y/o 
Datos  

Estadísticos 
 

Fuente. Información extraída de Avery Enfermedades del Recién Nacido (9)  
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                                                              CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

María Alejandra Campos y Ricardo Méndez  en la tesis denominada “Incidencia 

del síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos”.  Consideran importante 

estudiar esta problemática de salud en sus diferentes etiologías, características y las 

complicaciones provocadas en los neonatos a nivel global para determinar la repercusión 

del SDR en RN;y  poder disminur la morbimortalidad neonatal (10) 

A través de información documental, con enfoque cualitativo y descriptivo 

establecieron que a nivel mundial es una situación difícil de estatuir; y, que en Ecuador 

el 1% de los nacido vivos según cifras del Ministerio de Salud Pública están propensos 

a padecer el SDR. Además, definen que las patologías asociadas al SDR son : 

Enfermedad de membrana hialina (EMH), Neumonía neonatal, Síndrome de Aspiración 

de Meconio (SALAM), Taquipnea transitoria del RN (TTRN) e hipertensión pulmonar 

persidente del RN (HPP) (10). 

Javier Romero y Leonardo Verdezoto en el proyecto de investigación “Prevalencia 

de asfixia neonatal en recién nacidos atendidos en el Hospital Teodono Maldonado 

Carbo durante el período 1 de agosto de 2017 hasta 15 de agosto 2018” definen a la 

asfixia neonatal como otro estado anomalo en niños recién nacidos;   dandose con mayor 

alcance en los países en vías de desarrollo con un promedio de 5 casos por cada 1000 

RN según datos estadisticos obtenidos a través de literatura médica (11) 
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Para obtener los resultados utilizaron la investigación tipo observacional, 

descriptiva transversal, retrospectiva, de los cuales se deriva que de los 1543 RN 

atendidos en el nosocomio Teodoro Maldonado Carbo entre el 1 de agosto de 2017 hasta 

el 15 de agosto de 2018 existe una prevalencia de 10 RN con diagnóstico de asfixia 

neonatal equivalente a 0.73% y 65 con SDR correspondiente al 4.80% de la población 

total de los cuales 5 neonatos presentaron distocia, convirtiéndose en el principal factor 

predisponente de asfixia neonatal (11) 

Carlos Guzman y Edison Siguencia en el trabajo de indagación “Prevalencia del 

síndrome de distrés respiratorio y factores asociados en los recién nacidos”, mencionan 

que existe una asociación entre el SDR y las variables prematurez de menos de 37 

semanans de gestación, peso inferior a 2500 gramos, parto por cesárea, APGAR al 

minuto inferior a 7, y APGAR a los 5 minutos inferior a 5 (12). 

El mencionado estudio es analítico, retrospectivo y transversal; el cual se realizó 

mediante el procesamiento de datos de pacientes ingresados al servicio de neonatología 

del Hospital Vicente Corral Moscoso durante el año 2015, de los cuales fueron evaluados 

los recien nacidos diagnosticados con distrés respiratorio. 

Definir las circunstancias que inciden en la morbilidad – mortalidad neonatal 

sería una medida de prevención para tratar las diferentes anomalías respiratorias de 

los RN pre - términos o en términos; debido a que el estado fisiológico de los mismos 

puede cambiar de manera rápida e inesperada.  Por tal motivo, es imperante conocer 

los factores de riesgos fetales – neonatales que merman su vitalidad. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1.  Dificultad Respiratoria   

Definición 

El síndrome de insuficiencia y/o dificultad respiratoria aguda es una entidad clínica 

que se caracteriza por daño alveolar inflamatorio, difuso y de manifestación aguda, que 

se distingue por hipoxemia, alteraciones de la distensibilidad pulmonar y que 

generalmente se acompaña de cambios radiológicos (13).   

2.2.2. Test Apgar 

 La dificultad respiratoria es uno de los factores de la morbilidad – mortalidad 

neonatal; su tratamiento a corto, mediano o a largo es la pieza central de la medicina 

para recién nacidos. En el año de 1952, la Dra. Virginia Apgar creó un método simple y 

repetible para evaluar la salud de los neonatos tan pronto se produzca el nacimiento; y 

sirve para medir la capacidad de sobrevivencia del recién nacido (14).  

Esta prueba se la realiza al primer minuto y a los cinco minutos después del 

nacimiento; el criterio usado se basa en: La apariencia o complexión, la frecuencia 

cardiaca, los reflejos e irritabilidad, tono muscular y el esfuerzo respiratorio; los cuales 

sirven para calificar la habilidad de reacción del neonato después del parto.  La 

puntuación se rige entre una escala del 0 – 2; y, cuya calificación consideran los 

parámetros 1 -3 son críticamente bajos, 4 – 6 están por debajo de lo normal y 7+ son 

normales (14). 
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Tabla 3  

Sistema de Puntuación APGAR 

Criterio 0 punto 1 punto 2 puntos 

Apariencia / 
Complexión  

RN azul o pálidos 
en todo el cuerpo 

RN con 
extremidades 
azules 

Normal 

Frecuencia 
cardíaca 

Ritmo cardíaco 
ausente 

Ritmo cardiaco 
lento (<100 latidos 
por minutos) 

Ritmo cardiaco 
rápido (>100 latidos 
por minutos) 

Reflejos e 
irritabilidad 

Sin respuesta a 
estimulación 

Realizan muecas, 
gritos débiles al ser 
estimulados 

Estornudos / tos / 
pataleo al ser 
estimulado 

Tono muscular 
Sin actividad – sin 
flexión 

Alguna flexión Movimiento activo 

Esfuerzo 
respiratorio 

Respiración 
ausente 

Débil o irregular Fuerte 

Fuente. Elaborado mediante información extraída de Investigadores en Pediatría y 

Neonatología (14). 

Si bien es cierto, que los niños con bajos signos vitales requieren la atención más 

pronta por parte de los médicos, la puntuación alta no descarta la posibilidad de que el 

RN no tenga alguna lesión en el cerebro, tales como la encefalopatía hipóxica- isquémica 

(EHI). 
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2.2.3. Factores de Riesgo 

El Ministerio de Salud del Ecuador en la guía práctica Encefalopatía Hipóxica 

Isquémica del recién nacido clasifica a los factores de riesgos en prenatales y natales; 

para establecer el hecho potencial de reanimación al recién nacido.  Encontramos la 

clasificación de los factores de riesgos y sus patologías según se muestra en la tabla 4 

a continuación (5) 

Tabla 4 

Clasificación de Factores de Riesgo en Recién Nacidos 

Factores de Riesgos Prenatales Factores de Riesgos 

Natales 

Maternos 

Hipertensión arterial 

Diabetes  

Infecciones vías urinarias 

Ruptura prematura de membrana 

Edad materna 

Embarazos múltiples  

Embarazos Tóxicos  

Fetales 

Corioamnionitis 

Polihidramnios 

Hidropesía fetal 

Malformaciones o anomalías fetales significativas 

Natales 

Distocia 

Parto por cesárea  

Desprendimiento de placenta  

Parto asistido con fórceps o ventosas 

Hemorragia feto – materna 

Compresión del cordón umbilical 

Presentación de nalgar u otra 

presentación anormal 

 

Fuente. Elaboración basada en información extraída de la Guía Práctica Clínica EHI del 

Recién Nacido del MSP del Ecuador (5). 
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Cualquier anomalía que afecte al niño; durante la gestación y el alumbramiento 

puede poner en riesgo la salud respiratoria del mismo; por ese motivo es predominante 

profundizar cuales son los factores de riesgos que inciden en el desarrollo de 

enfermedades a nivel pulmonar y extrapulmonar tanto en los periodos perinatal y 

neonatal. 

2.2.4. Factores de Riesgo Maternos 

Entre los factores de riesgo relacionados con la madre; que más influyen en el 

desarrollo de enfermedades a nivel pulmonar en niños de periodo perinatal y neonatal; 

se puede considerar a la hipertensión arterial, diabetes gestacional, infecciones en vías 

urinarias y embarazos tóxicos. 

2.2.4.1. Hipertensión Arterial 

Las alteraciones con relación a la hipertensión arterial en la etapa de gestación 

maternal; son multisistémicas y cuyo origen es desconocido, Se caracteriza por 

placentación anómala, con hipoxia/isquémica placentaria, disfunción del endotelio 

materno, posiblemente causa por cuestiones de inmunogenética influenciada por 

inflamaciones (15) 

Otras complicaciones que se pueden derivar de esta condición es el 

desprendimiento de placenta normo – inserta, coagulación intravascular diseminada, 

hemorragia cerebral, falla hepática e insuficiencia renal aguda. Siendo mujeres con pre 

eclampsia - eclampsias, nulípara sin complicaciones o factores de riesgo aparentes (14). 
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2.2.4.2. Diabetes Gestacional 

Esta patología se desarrolla en el primer embarazo de la mujer, aumentando la 

glucosa sanguínea que afecta tanto a la madre como al embrión.  Aunque, esta incidencia 

dentro de la gestación es preocupante; se puede controlar a través un buen control 

alimenticio; realizando ejercicios físicos; y si se requiere tomar medicamentos para su 

control (15).  

La diabetes gestacional puede aumentar la posibilidad de macrosomía fetal, 

hipoglucemia neonatal, hiperbilirrubinemia, parto por cesárea o con instrumentos. 

Además; posiblemente las féminas que desarrollan esta enfermedad tienen mayor riesgo 

de contraer diabetes tipo 2 (15). 

2.2.4.3. Infección de Vías Urinarias (IVU) 

 La Infección de Vías Urinarias (IVU)  es muy recurrente en el embarazo; influyendo 

en el aumento de la morbilidad – mortalidad neonatal si no se lleva un tratamiento 

oportuno. Las causas aparentes pueden ser la estasis urinaria, la hipo peristalsis uretral 

hormona y la compresión del útero en crecimiento contra los uréteres. Debido a la 

presencia de una bacteriuria asintomática que muchas veces avanza a una cistitis 

sintomática o una pielonefritis puede existir un parto pre - término o la ruptura prematura 

de membrana (16).  Las mujeres embarazas para evitar futuras complicaciones por las 

infecciones de vía urinarias deberían tener un buen control ginecológico – obstétrico. 

2.2.4.3. Embarazos Tóxicos 

 El consumo de sustancias químicas tanto lícitas o ilícitas pueden causar 

alternaciones a nivel hormonal tanto en hombres y mujeres.  Cuando las embarazas 
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ingieren este tipo de substancias corre el riesgo de abortos, muerte fetal o que los niños 

desarrollen defectos congénitos como son los cardiacos, poco desarrollo fetal, y bajo 

peso al nacer; además, el niño puede padecer a futuro cáncer, problemas 

inmunológicos como ser infectado de hepatitis o sida por su madre, debido al poco 

cuidado que tiene las personas (16). 

 Las substancias legales pueden ser el alcohol, la nicotina, analgésicos con 

receta y la marihuana; y las ilegales la cocaína, heroína y las metanfetaminas.  Es 

importante no consumir estos productos por el bienestar tanto de la madre como del 

niño. 
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Tabla 5 

Factores de Riesgos Maternos 

Factores de Riesgo 
maternales 

 
Características 

 
Consecuencias 

 
 

Hipertensión arterial 

✓ Multisistémicos – 
causa desconocida.   

✓ Placentación anómala 
con hipoxia / isquemia 
placentaria 

✓ Disfuncióm endotelio 
materno 

✓ Predisposición 
inmunogenética 

✓ Exagerada o 
inapropiada 
inflamación 
sistemática 

✓ Desprendimiento de 
placenta 

✓ Coagulación 
intravascular 
diseminada 

✓ Hemorragia cerebral 
✓ Falla hepática e 

insuficiencia renal 
aguda 

 
 

Diabetes gestacional 

 
 

Intolerancia a los 
carbohidratos 

✓ Hiperglucemia de 
severidad variable 

✓ Macrosomía fetal 
✓ Hipoglucemia neonatal 
✓ Hiperbilirubinemia 
✓ Incremento de 

nacimiento por 
cesárea o parto 
instrumentado 

 
Infecciones en vías 

urinarias 

Complicación médica más 
frecuente en mujeres 

embarazadas 

✓ Aumento morbilidad 
madre – feto 

✓ Propicia bacteriuria 
asintomática y su 
progresión a 
pielonefritis 

✓ Parto prematuro 
 

 
Embarazos tóxicos 

Consumo y abuso de 
drogas  

✓ Crecimiento deficiente, 
malformaciones y 
muertes fetales  

✓ Partos prematuros 
 

Fuente. Información extraída de Manual de Obstétrica y Ginecología (15) y Manual 

MSD (16). 
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2.2.5. Factores de riesgos fetales – neonatales 

2.2.5.1. Taquipnea Transitoria del RN (TTRN) 

La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN), denominada también como 

síndrome de pulmón húmedo, o síndrome de dificultad respiratoria tipo II.   Es una de las 

alteraciones más frecuentes del RN; con síntomas son transitorios y leves en la mayoría 

de los neonatos; los mismos que pueden desaparecer a pocas horas o no extenderse 

más allá de dos o cinco días (17).   

Básicamente es una patología que afecta a los recién nacidos a término; entre los 

cuales se puedes mencionar las siguientes condiciones: 

✓ RN grandes para la edad gestacional y a pre - términos leves.  Además,  

✓ RN provenientes de mamás diabéticas o con sedación 

✓ RN alumbrados mediante cesáreas programadas (16). 

Se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde el 

nacimiento, en el que predomina la taquipnea que puede llegar a 100-120 respiraciones 

por minuto, disimulándose en ocasiones con la frecuencia cardiaca. La presencia de 

quejido, cianosis y retracciones es poco común, aunque pueden observarse en las 

formas más severas de TTRN (17). 

La valoración clínica está basada en los síntomas y antecedentes del RN; a través 

de las radiografías se puede observar los pulmones desde su normalidad hasta hallazgos 

mal definido como la trama bronco vascular hiliar, presencia de líquido pleural, derrame 

de cisuras, hiperinsuflación e, incluso, patrón reticulogranular. Debido a que la TTRN es 
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auto limitada el único tratamiento a emplear es la ventilación mecánica adecuada para 

mantener un intercambio gaseoso suficiente durante el tiempo que dure el trastorno (16). 

2.2.5.2.  Síndrome de Aspiración Meconial  

El Síndrome de aspiración meconial (SAM) consiste en la inhalación del líquido 

amniótico teñido de meconio intraútero o intraparto; es una condición que se presenta en 

el  neonato a término o pos término siendo excepcional en el pre término; además,   se 

contempla en neonatos con precedentes de asfixia y líquido amniótico meconial.   

Este síndrome abarca un amplio grupo de patologías; desde una deficiencia 

respiratoria leve o hasta un estado grave, e inclusive puede terminar en muerte del 

enfermo a pesar de un tratamiento oportuno y correcto.  Entre las características de esta 

afección se puede reconocer a: 

✓ Dificultad respiratoria precoz e intensa 

✓ Taquipnea progresiva 

✓ Espiración prolongada e hipoxemia 

✓ Uñas, cabellos y cordón umbilical teñidos con meconio 

✓ Incremento en el diámetro anteroposterior del tórax por enfisema pulmonar 

debido a la obstrucción de la vía área. 

En el RX lo más relevante es la presencia de condensación alveolares 

algodonosas y difusas, alterando con zonas hiperaireadas.  Generalmente existe 

hiperinsuflación pulmonar; y en el 10 – 40% de los casos suele observarse el desarrollo 

de neumotórax – neumomediastino (17). 
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 El tratamiento adecuado a seguir antes de una intubación pulmonar es realizar 

una aspiración traqueal que permita retirar la mayor parte del líquido meconial, cuyo 

objetivo: 

✓ Mantener una saturación de oxígeno >90% con un pH  superior  a 7.20 mediante 

ventilación con CPAP nasal, con una presión entre 4 – 7 cm de H2O. 

Teniendo en cuenta que estos pacientes tienen una resistencia elevada en la vía 

aérea; lo cual favorece la retención del aire lo que podría provocar un neumotórax ante 

lo cual se podría recurrir a la presión positiva intermitente; y, en algunos casos se puede 

emplear la ventilación con alta frecuencia si existiese hipertensión pulmonar u óxido 

nítrico inhalado (17) 

2.2.5.3. Hipertensión pulmonar persistente  

La hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN) es una fisiología complicada, 

generalmente asociada a trastornos cardiovasculares que se caracteriza por manifestar 

taquipnea y distrés respiratorio con cianosis de rápida aceleración, conectada a la 

hipoxemia refractaria y acidosis; también se distingue por (18): 

✓ Persistencia anómala elevada de las resistencias vasculares pulmonares 

✓ Vaso reactividad pulmonar alta, lo cual condiciona un cortocircuito derecho – 

izquierdo a nivel del conducto arterioso o del foramen oval. 

Casi siempre se recoge entre los antecedentes obstétricos factores relacionados 

con asfixia perinatal.  Los síntomas se inician entre las 6 – 12 horas de vida y se hacen 

rápidamente progresivos si no se inician un tratamiento precoz y adecuado. El 

diagnóstico de la HPPN se puede dar por sospecha en neonatos con hipoxemia 
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refractaria desde las primeras horas de vida, un Pao2 que muestre oscilaciones ante 

estímulos pocos aparentes; y, una variación =/> a 10mm Hg entre la presión de oxígeno 

del brazo y extremidad inferior derecho.  Indica un shunt D – I por vía del conducto 

arterioso (18). 

Existen tratamientos para disminuir la hipertensión pulmonar persistente neonatal; 

entre los cuales encontramos los siguientes (18): 

✓ Aumentar flujo sanguíneo 

✓ Disminuir shunt derecho izquierdo 

✓ Procurar PaCO2 entre 20 -30 mmHg (usar ventilación mecánica si se requiere). 

✓ El efecto vasodilatador pulmonar provocado por la hipocapnia y una PaCO2 entre 

80 – 100 mmHg por el estímulo vasodilatador de la hiperoxia, el empleo leve de 

ventilación mecánica puede ser suficiente con efectos pocos agresivos. 

✓ Si la hipoxemia continua se puede aplicar hiperventilación usando frecuencias 

altas (>100/min), con PIP de 40 cm de H2O y FiO2del 100%, con la finalidad de 

obtener una PaCO2 entre 20 – 30 cm H2O y así disminuir la presión arterial 

pulmonar y así mejorar la oxigenación (18). 

2.2.5.4.  Displasia Broncopulmonar 

La displasia broncopulmonar se singulariza por una sujeción del neonato al 

oxígeno; la cual se extiende más de 28 días. Se origina por diferentes elementos 

perinatales que provocan la exposición del pulmón poco desarrollado en niños 

prematuros (19).   



23 
 

El diagnóstico de la displasia broncopulmonar se puede detectar mediante los 

siguientes parámetros: 

✓ El niño requiere ayuda de oxígeno más allá de los 28 días de nacido 

✓ Se establece a través de tomografías y radiografía, si existe una morfología 

pulmonar complicada con: fibrosis alveolar, atelectasias, áreas hiperinsufladas, 

hipertrofia muscular; y, edema. 

✓ Vía aérea pequeña disminución de su calibre (19). 

Según, las doctoras en pediatría M. Esther Pizarro y M. Angélica Oyarzún el 

tratamiento se da mediante terapias de:  

Nutrición   

✓ Se debe mantener un aporte nutricional de 140 – 180 cal/Kg/diaria 

✓ Aplicar vitaminas y elementos traza: ACD, hierro, ácido fólico y sulfato de zinc 

✓ Calcio en presencia de enfermedades ósea, cuya dosis será de 45 – 90 

mg/Kg/dia (19)  

Oxigenación 

✓ Menores de 44 semanas o retina inmadura mantener saturación entre 88 – 

92% 

✓ Mayores de 44 semanas o retina madura mantener saturación entre 93 – 95% 

Diuréticos 

Para mejorar la oxigenación y la mecánica pulmonar se utiliza furosemida, 

hidroclorotiazida y espironolactona; estos medicamentos tienen un efecto a corto plazo.  
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El uso de los medicamentos mencionados a largo plazo se ha limitado debido al poco 

resultado dado en supervivencia, asistencia respiratoria o duración de la administración 

del oxígeno del enfermo (19). 

Broncodilatadores 

✓ Uso solo en caso de emergencia 

Teofilinas 

✓ Poseen efectos broncodilatador - diurético  

✓ Influyen en la musculatura diafragmática  

✓ Se obtiene un máximo resultado al aplicarlas en grados cercanos de toxicidad. 

Cafeína 

✓ Se aplica a pacientes con apneas 

✓ Tienen menos efectos nocivos que las teofilinas 

Kinesioterapia 

Aplicada en niños hipersecretores o con atelectasias pertinaz 

Corticoides Inhalatorios 

Se recomienda tratamiento con corticoides inhalatorios a pacientes que tengan 

sibilancias frecuentes; proveniente de familia asmática – alérgica y que reacciones a 

broncodilatadores (19). 
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2.2.5.5. Asfixia Perinatal 

Se determina como la interrupción del intercambio gaseoso que se produce en el 

nacimiento y se da en el feto o en el RN. La asfixia perinatal puede acarrear las siguientes 

patologías (5). 

• Encefalopatía neonatal hipóxico – isquémica grave  

La encefalopatía neonatal hipóxico – isquémica grave se da en niños  pre - términos 

de más 35 semanas o RN a término, con dificultad para iniciar o mantener la respiración, 

con alteraciones metabólicas, tono muscular y en reflejos; además con presencia o no 

de convulsiones (5). 

Las principales causas para que se genere una hipoxemia grave en el período 

perinatal son: 

✓ Hipoxia – isquemia  

✓ Insuficiencia respiratoria posnatal secundaria a enfermedad grave respiratoria 

✓ Presencia de cortocircuito D – I; por persistencia de la circulación fetal o 

enfermedad cardiaca (20). 

Entre los motivos que ocasionan la isquemia grave se puede mencionar a la asfixia 

intrauterina; esto es hipoxemia, hipercapnia y acidosis con insuficiencia cardiaca y 

pérdida de la autorregulación cerebrovascular tanto en el útero como en el parto; y, 

insuficiencia cardiaca posnatal secundaria a la hipoxemia grave o enfermedad cardíaca 

congénita (20). 

El desarrollo de estos trastornos a nivel pulmonar puede acontecer antes, durante 

o después del parto y es la resultante de noxas maternales, fetales o neonatales (19). 
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El sector de la salud tiene como base legal, la que está establecida en  la 

Constitución del Ecuador, La Ley Órganica de Salud; y,  a través del Ministerio de Salud 

Pública que tiene como función principal ser ente controlador de los recursos económicos 

para establecer politicas, y demás normas que beneficien a la población que se 

encuentre dentro del terriorio nacional. 

En la Constitución de la República del Ecuador; en la sección séptima de la salud, 

indica que el Estado garantiza la prestación de los servicios de salud; los cuales se 

regirán en los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (21). 

La Ley Orgánica de la Salud,en el artículo 3 define  a la salud como un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible siendo el Estado Ecuatoriano 

el principal responsable de dar la protección y garantía para el desarrollo de esta facultad.  

Además, determina a la salud como la íntegración del estado de bienestar físico, mental 

y social no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (22). 

En los artíclos 4 y 5 de dicha ley  indica que el Ministerio de Salúd Pública (MSP) 

es el ente regulador en el área de la salúd; cuya responsabilidad es la aplicación, control 

y vigilancia del cumplimiento de la  Ley Orgánica de Salud; tanto como normas y 

estatutos.  Menciona que el MSP establecerá mecanimos regularios para que los fondos 

provenientes del sector público, organismos no gubernamentales y de organismos 

internacionales sean utilizados en la implementación, seguimiento y evaluación de 
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políticas, planes, programas y proyectos de conformidad con los requerimeintos y las 

condiciones de salud de la población (22). 

El Ministerio de Salud del Ecuador; y un grupo de profesionales de los diferentes 

nosocomios del Sistema Nacional de Salud con especialidad en neonatología, con el 

aval de la Dirección Nacional de Normatización MSP y con la ayuda del Organización 

Panamericana de la salud emite la Guía Práctica Clínica para niños con dificultad 

respiratoria.  En la cual agrupa evidencias y recomendaciones científicas para la toma 

de decisiones acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta patología (7). 

2.4. MARCO CONTEXTUAL  

El Hospital Universitario de Guayaquil, por convenio firmado con el Ministerio de 

Salud Pública pasa a formar parte de la red sanitaria estatal el 17 de mayo de 2013; 

inicialmente ofrecía servicios médicos generales de segundo nivel con IV de complejidad; 

hasta el 9 de noviembre de 2017 pasa ofrecer atención especializada en ginecología, 

obstetricia y pedriatía mediante documento socializado por parte del Viceministro de 

Atención Integral de Salud (23)  

Su misión es prestar servicios con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social 

(23). 

Su visión de ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 



28 
 

población bajo principios fundamentales de la salud pública y la bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente (23). 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

La recopilación de las definiciones se ha efectuado en bases a las diferentes 

terminologías que se incurren en el desarrollo del presente estudio; y, cuya finalidad es 

formar ideas para una mejor compresión de la investigación. 

Asfixia   

Se define como asfixia a la imposibilidad de inhalar / exhalar el oxígeno, necesario 

para una buena actividad pulmonar. Proviene del vocablo griego “a” que significa sin y 

“sfigmos” pulso (24).   

 

 

Asfixia perinatal  

Patología proveniente de la interrupción o decrecimiento del intercambio gaseoso 

fetal; que genera consecuencias inalterables como la hipoxia, hipercapnia, acidosis 

metabólica, deficiencia por lo menos en dos órganos e inclusive la muerte (25).  

Apgar 

Estudio efectuado entre el primer y quinto minuto posterior al parto.  La puntuación 

uno puntualiza la tolerancia del RN en el transcurso del nacimiento y el puntuaje al minuto 

cinco analiza el desarrollo del niño afuera del abdomen maternal. (26) 
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Cianosis 

Piel y mucosas de color azulado; producida por la deficiente oxigenación de la 

sangre.  Frecuentemente se da por problemas respiratorios, cardiacos y circulatorias que 

ocasionan la falta de oxigeno en la sangre a nivel alveolar (27).  

Distrés respiratorio 

Sinónimo de dificultad respiratoria, se revela con afecciones preeminentementes 

respiratorias.  Se dá frecuentemente en RN pre termino u ocasionalmente en RN a 

término sus signos son aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, retracción xifoidea y 

bámboleo tóraco addominal (16). 

Hiperpnea 

Es una condición sanitaria donde existe un aumento en la cantidad de oxígeno 

que una persona realiza normalmente.  Es la reacción ante lis mensajes del cerebro, 

vasos sanguineos y articulaciones para normalizar la respiración.  En ocasiones se 

puede respirar con mayor rápidez (28).  

Hiperoxia 

La hiperoxia es el exceso de oxígeno o niveles más altos de lo normal en la presión 

de aire de los pulmones o tejido corporales.  El excedente de oxígeno puede ser 

perjudicial en el ser humano pues puede conllevar a una intoxicación (29). 
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Hipoxemia 

Patología que afecta la respiración y la circulacipon de la sangre, debido a la 

disminución de oxígeno; el cual es imprescindible para el desarrollo normal de las 

células, organos vitales y arterias (30). 

Meconio  

Es el primer excremento de los RN con color negro o verde oscuro; conformada 

por células muertas, secreciones estomacales y hepáticas.  El RN empieza a desechar 

el meconio desde las 24 horas de vida extendiéndose hasta el tercer día.  Este proceso 

debe terminarse completamente pues de lo contrario se deber acudir al pediatra en forma 

urgente (31).  

Morbilidad 

Se refiere a una enfermedad, indicios o proporción determinados en una 

población.  También se la vincula a los problemas médicos que requieren terapias para 

su debido cuidado (32).  

 

Mortalidad 

Este término tiene dos connotaciones; una toma en consideración el estado mortal 

del ser humano; es decir la ineludible muerte; y la otra informa mediante estadística las 

muertes acaecidas en determinado país, región o ciudad, las cuales se clasifican por 

género, edad o grupo racial (32).      
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Nacimiento a término 

Habitualmente se habla en el parto ocurrido entre las 37 y menor a la 42 semana 

de gestación. (33) 

 

 

Nacimiento post término 

Parto que dura después de la semana 42 de gestación; la prolongación del 

embarazo es una cuestión de mucha importancia ante lo cual el control debe hacer de 

manera exhaustiva para que el niño no tenga mayor complicación al nacer (34).  

Nacimiento pre - término  

Se da cuando el parto es antes de haber cumplido las 37 semanas de preñez; 

según la Organización Mundial de la salud (35); el nacimiento pre - término se puede 

categorizar en función de las etapas de desarrollo del niño dentro del vientre materno; 

entre los cuales define: 

✓ Prematuro extremo (menos de 28 semanas) 

✓ Muy prematuros (28 a 32 semanas) 

✓ Prematuros moderados o tardíos (32 a 37 semanas) 

Solo por instrucciones médicas se puede proceder a partos por cesáreas o 

inducidos. 
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Neonato 

Se define al RN que tiene 30 o menos días de vida; estos incluyen a los bebés 

nacidos a pre - término, a término o post término sea por parto natural o vía cesárea (36).  

Presión parcial de Oxígeno 

Pao2 siglas en inglés, mide la presión del oxígeno disuelto en la sangre; además 

muestra el oxígeno que pasa de los pulmones al torrente sanguíneo (37) 

 

 

Surfactante pulmonar 

Se denomina a la sustancia que se encuentran en los alvéolos pulmonares; que 

ayuda a disminuir la tensión superficial alveolar. Contiene proteínas, lípidos naturales, 

fosfolípidos y otras sustancias (38) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  MATERIALES  

Los materiales que se emplearon en la elaboración y cumplimiento de la 

presente tesis son: 

✓ Suministros de oficina, papelería 

✓ Equipo de computación 

✓ Computadoras, laptops, celulares, impresoras 

✓ Servicio de Internet 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El lugar objeto de estudio es el Hospital Universitario de Guayaquil, se encuentra 

ubicado en la provincia del Guayas del Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El área de estudio es el departamento de cuidados intensivos de neonatología del 

Hospital Universitario de Guayaquil; el cual tiene como dirección domiciliaria kilómetro 

23.5 Vía Perimetral a lado del Terminal de Transferencias de Víveres Montebello; 

perteneciente a la Zona 8 Distrito 09D07 con unicódigo 000949. 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

Se considera los meses de Julio a diciembre de 2019 como período a indagar en 

la ejecución del presente trabajo de tesis. 
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3.1.4. RECURSOS A EMPLEADOS 

3.1.4.1 Humanos 

Con la colaboración del departamento de talento humano del área de terapia 

respiratoria de la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Universitario de 

Guayaquil; y, el área de estadísticas de la institución se logró a buen término la 

recopilación de la información para la realización del presente trabajo.  Cabe recalcar 

que también se contó con el apoyo de profesores, tutores académicos de la Universidad 

de Guayaquil; de igual forma obtuvimos la cooperación invaluable de nuestros familiares 

y amigos.  

3.1.4.2. Físicos 

El material utilizado en la obtención de la información concreta y específica; 

necesario para el desarrollo del proyecto, se la extrajo a través de medios impresos e 

informáticos; entre los cuales se pueden mencionar:  

✓ Libros virtuales sobre neonatología 

✓ Libros virtuales sobre Distrés Respiratorio 

✓ Folletos virtuales sobre deficiencia respiratoria neonatal 

✓ Repositorios médicos universitarios  

✓ Diccionarios médicos virtuales 

✓ Base de datos Hospital Universitario de Guayaquil 

✓ Información estadística Hospital Universitario de Guayaquil 
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3.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se define a la población como el universo o agrupación de componentes a 

investigar, y a la muestra la limita a una parte o subconjunto de una totalidad de 

elementos a investigar (39) 

3.1.5.1 Población 

Se considera a 284 recién nacidos ingresados en el período Julio a diciembre de 

2019 en la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

3.1.5.2 Muestra 

 A través de criterio de inclusión se estima como muestra a 284 neonatos 

hospitalizados en el área UCIN; que fueron valorados con dificultad respiratoria asociada 

a los factores de riesgo materno y neonatal según criterio del equipo médico del 

nosocomio. 

3.2.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utiliza el diseño de campo con carácter no experimental en el levantamiento de 

la información que incide en la problemática existente. Se utiliza este tipo de diseño, 

debido a que se puede recolectar los antecedentes de forma directa; es decir en el área 

de estudio o investigación; sin alterar o manipular ninguna variable o condición existente 

(39).  
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3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se consideró a la observación libre no estructurada como técnica de investigación 

(39), y se utilizó la ficha de datos como instrumento confiable, válido y objetivo.  La 

recopilación se efectuó a través de oficios emitidos a las autoridades competentes del 

Hospital Universitario de Guayaquil; en los cuales se solicitó permiso para acceder a las 

historias clínicas y datos estadísticos de la unidad de cuidados intensivos neonatal del 

período julio a diciembre del 2019.( Véase anexo 1) 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.1.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 El presente estudio se basa en los tipos de investigación cuantitativo, deductivo, 

descriptivo y transversal, mediante los cuales se realizará el respectivo análisis para 

entender la naturaleza de la temática y sus cambios a través del tiempo. 

3.2.4.1. Criterios de Inclusión 

Para efecto del presente estudio se consideraron a los recién nacidos a término; 

cuyas historias clínicas diagnostican dificultad respiratoria asociada con los factores de 

riesgo tanto maternales y neonatales ingresados en la unidad de cuidados intensivos 

neonatal de la institución de salud pública en referencia al período julio a diciembre de 

2019. 
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3.2.4.2. Criterios de Exclusión 

Se consideran como exclusión de material de análisis a las historias clínicas de 

recién nacidos prematuros y  los a término con dificultad respiratoria fuera del período de 

estudio. 

3.2.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla 6 

Prevalencia de neonatos en UCIN por SDR de julio a diciembre 2019 

Prevalencia de Neonatos  

Variable 
Pacientes 

Totales 
 Pacientes con 

SDR  
% Prevalencia 

Julio 154  48  31.17% 
Agosto 143  51  35.66% 
Septiembre 147  35  23.81% 
Octubre 139  21  15.11% 
Noviembre 125  17  13.60% 
Diciembre 192  112  58.33% 

Total 900  284   

Fuente: Elaborado en base de datos proporcionada por el área estadística del HUG 

Gráfico 1 

 Ingresos de neonatos con SDR en UCIN de julio a diciembre 2019  
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Análisis 

Según los datos recopilados del segundo semestre de 2019; se encuentra una 

prevalencia del 58.33% en diciembre con relación a los otros meses del período 

estudiado.  La prevalencia es el resultado de la muestra de niños enfermos con SDR  

ingresados versus el total de la población de neonatos ingresados en el lapso estudiado. 

Tabla 7  

 Neonatos Ingresados en UCIN Según Semana de Gestación de julio a diciembre de 

2019 

Detalle de Neonatos ingresados con SDR según semanas de gestación  

Variable No. Pacientes % 

Pre – término 174 61% 

A término 110 39% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaborado en base de datos proporcionada por el área estadística del HUG 

Gráfico 2 

 Neonatos Ingresados en UCIN Según Semana de Gestación de julio a diciembre 2019 
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Análisis 

 Los neonatos ingresados en UCIN del Hospital Universitario, en el período julio a 

diciembre de 2019 según las semanas de gestación están clasificados en un 61% pre - 

término y un 39% a término según base de datos estadísticos otorgados por el 

departamento de estadística del nosocomio antes mencionado. 

Tabla 8  

Factores de Riesgo Materno período julio a diciembre de 2019 

Factores de Riesgo Materno que Inciden en el SDR Neonatal 
Variable No. Pacientes % 

Hábitos Tóxicos 99 35% 
Ruptura prematura de 
membrana 

74 26% 

Preeclampsia 50 17% 
Diabetes Mellitus 42 15% 
Infecciones Vías Urinarias 19 7% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaborado en base de datos proporcionada por el área estadística del HUG 

Gráfico 3 

Factores maternos que inciden en SDR neonatal de julio a diciembre de 2019 
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Análisis 

Dentro de los factores de riesgo maternos encontramos que los hábitos tóxicos de 

la madre representan un 35% de influencia de padecer SDR neonatal; seguido con un 

26% de la ruptura prematura de membrana.  Siendo estos los más relevantes para 

ocasionar daño pulmonar en los recién nacidos 

Tabla 9 

 Factores de Riesgos Neonatales incidentes en SDR de julio a diciembre 2019 

Factores de Riesgos Neonatales que Inciden en el Recién Nacido 

Variable No. Pacientes % 

Dificultad respiratoria 85 30% 

Aspiración de Meconio 60 21% 

Taquipnea Transitoria 58 20% 

Hipertensión Pulmonar 46 16% 

Asfixia Neonatal 35 13% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaborado en base de datos proporcionada por el área estadística del HUG 

Gráfico 4  

Factores de Riesgos Neonatales 
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Análisis 

Entre los factores de riesgos neonatales se encuentra la deficiencia respiratoria 

como principal afección en los neonatos con el 30%; seguida por la aspiración del 

meconio con el 21% y la taquipnea transitoria con 20%. 

Tabla 10  

Ingresados Según Genero, Peso al Nacer, Edad Gestacional de julio a diciembre 2019 

Dificultad respiratoria según género, peso al nacer, edad gestacional 

Variable No. Pacientes % 
Género   
Masculino 151 53% 
Femenino 133 47% 
Peso al nacer   
<1500 gr 91 32% 
1500 a 2500 gr 132 46% 
>2500 gr 61 21% 
Edad gestacional   
35 a 37 Semanas de gestación 146 51% 
37 a 42 semanas de gestación 76 27% 
>41 semanas de gestación 62 22% 

Fuente:  Porcentaje ingresos según género, peso al nacer y edad gestacional   

Gráfico 5  

Neonatos Ingresados en UCIN Según Género, Peso al Nacer y Edad Gestacional 
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Análisis  

 El género masculino tiene una supremacía del 53% con 151 pacientes; mientras 

que el femenino tiene el 47% con 133 casos con síndrome dificultad respiratoria, mientras 

en peso al nacer 1500 a 2500 gramos sobresale con un 46%; 35 a 37 semanas de 

gestación representa el 51% con 146 casos, sobresale con un 51% con 146 casos 

encima de las 37 a 42 semanas de gestación. 

Tabla 11  

Neonatos con SDR Tiempo de Estadía en UCIN periodo julio a diciembre 2019 

Tiempo de Estadía de Pacientes Neonatales con SDR 

Variable No. Pacientes % 
1 a 9 días 171 60% 
10 a 15 días 25 9% 
16 a 30 días 49 17% 
>31 días 39 14% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaborado en base de datos proporcionada por el área estadística del HUG 

Gráfico 6  

Estadía pacientes con SDR en UCIN dentro del periodo julio a diciembre 2019 
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Análisis 

 Se puede constatar que la estadía está entre 1 a 9 días el cual representa el 60% 

de 171 casos, seguida por la hospitalización de 16 a 30 días con un 17% con 49 casos 

y la estancia >31 días con 39 casos corresponden al 14% de pacientes y 9% de 10 a 15 

días con 25 casos, ingresados con dificultad respiratoria en la UCIN. 

3.2.6. PRESUPUESTO 

El presupuesto previsto para la elaboración del presente trabajo está conformado 

por los rubros de transporte, impresiones, anillados, laptop portátil, suministros de oficina, 

pulsioximetro, tensiómetro y estetoscopio. 

Tabla 12 

 Presupuesto 

Descripción  Costos 

Transporte $                        60.00 

Impresiones y anillado $                        50.00 

Copias $                        25.00 

Laptop – Portátil $                      400.00 

Mascarillas / guantes  /alcohol $                        72.00 

Pulsioximetro   $                        65.00 

Estetoscopio $                        10.00 

TOTAL $                      682.00 

 Fuente. Propia 
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3.2.7. CRONOGRAMA 

 El cronograma desarrollado para la gestión de la tesis; teniendo como fecha de 

inicio el 9 de julio de 2020 y fecha de culminación el 28 de octubre; día en el cual se 

concluirá con la sustentación de la misma. 

 
Tabla 13  

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD  Julio 9   Julio 20 Agosto  septiembre 
28 sept  

18octubre 
19-

28octubre 

Presentación del 

tema para 

trabajo de 

titulación 

X           

Registro de 

tema de 

titulación 

  X         

Recopilación y 

selección de 

información 

    X       

Tabulación de la 

información y 

desarrollo del 

tema  

      X     

Revisión y 

calificación de 

trabajos d 

titulación 

        x   

Sustentación  de 

trabajo de 

titulacion 

          X 

Fuente: Elaboración Propia  
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Capitulo IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Los factores de riesgos que afectan a los neonatos pueden generarse desde el 

momento de la concepción; en el lapso del desarrollo gestacional y en el momento del 

parto.  Estos agentes pueden ser maternos, fetales y neonatales; los cuales provocan 

muchas veces daños irreversibles en la salud del niño. 

 En el período de análisis de la presente tesis; que comprende el segundo 

semestre del 2019; en el mes de diciembre hubo un porcentaje elevado (58.33%) en los 

ingresos por SDR neonatal con relación a los otros meses.  Dentro del cual también 

existe un aumento de dicha patología entre los RN a término; pues en comparación con 

otras referencias teóricas; está condición era más frecuente en niños pre - maturos 

menores de 34 semanas. 

 La condicionante que más influye actualmente en la problemática de los neonatos 

hospitalizados en terapia intensiva diagnosticados con el síndrome de dificultad 

respiratoria son los hábitos tóxicos de la madre; entre los cuales se puede mencionar el 

uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas en el periodo gestacional; ocupando el 

primer lugar en el lapso estudiado.   

 En referencia a los riesgos neonatales; el género masculino prevalece con un 51% 

con dicha afección médica en el área de cuidados intensivos del HUG.  Con relación al 

peso a nacer 1500 a 2500 gramos tienen una incidencia del 46%.   
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4.2. RECOMENDACIONES  

El consumo y abuso de drogas es una de las enfermedades que tiene nefastas 

consecuencias a largo plazo en las personas que las consumen; y en especial si son 

mujeres gestantes; pues este hecho genera problemas en la salud de la madre y el niño. 

Si bien es cierto que no existe un control efectivo y eficaz para el uso de sustancias 

sicotrópicas; se recomienda que mediante planes, programas y proyectos se concientice 

a las madres sobre los efectos nocivos de sus hábitos tóxicos y como repercuten en la 

salud de sus hijos. 

Siendo la salud materno–infantil una prioridad del Ministerio de Salud del Ecuador, 

se puede recomendar iniciar estas campañas de prevención - concientización desde la 

edad temprana de la mujer; es decir, en la etapa escolar.  La difusión del material 

aportante a la solución o reducción de la drogadicción se debe dar mediante los canales 

establecidos por los Ministerios de: Salud, Educación, Del Interior y otros ministerios 

implícitos en esta lid.   

Con el objetivo de reconocer los factores de riesgos que produzcan patologías 

que puedan afectar el curso normal de la gestación y del recién nacido; el personal 

médico tratante debería establecer conjuntos de actividades y procedimientos tendientes 

a un buen control prenatal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

TEMA 

“FACTORES DE RIESGOS DE AFECTAN AL RECIÉN NACIDO CON 

DIFICULTAD RESPIRATORIA” 

4.3. PROPUESTA 

 Estrategias de control materno para disminuir el riesgo de dificultad respiratoria 

que afectan a  los recién nacidos.  

Introducción 

 Según información obtenida del área de estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil; se muestra que los hábitos tóxicos de la madre han influido en los neonatos 

con síndrome de dificultad respiratoria; es decir; que una de las razones que los niños 

sufran de SDR es el consumo indiscriminado y sin reparo de drogas por parte de la 

madre. 

 Las repercusiones son variadas; empezando desde el momento de la gestación, 

debido a que por estar inmersa en su mundo; la madre no toma conciencia de tener los 

controles maternos los cuales suelen ser deficientes o nulos. Además, existen otras 

patologías aparte del poco desarrollo pulmonar (SDR); como son el sufrimiento fetal, 

retraso de crecimiento prenatal o posnatal, bajo peso al nacer, alteraciones 

neuroconductuales, síndrome de abstinencia, entre otras.  Por otra parte, la madre puede 

sufrir desprendimiento prematuro de placenta; ser asistida por parto instrumentales o por 
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cesárea, todo esto conlleva a que el niño pueda sufrir daños severos e inclusive 

provocarle la muerte.   

Justificación   

 La drogadicción es un problema que se viene dando en nuestro país de 

manera creciente; y de efectos extremadamente preocupantes desligado del género, la 

edad, condición socio económico o cultural del individuo; pues este fenómeno se da en 

todas las esferas sociales a nivel mundial; es decir que países desarrollados como en 

vías de desarrollo tiene en común este asunto. 

La Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas; a través del Plan 

Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas 

2017 – 2021; plantea estrategias y objetivos para: la reducción de la oferta y demanda, 

prevenir el consumo y brindar atención integral e intersectorial a los consumidores.  

Siendo esto considerado como centro de las campañas contra el uso indebido de 

sustancias tóxicas. 

El Ministerio de Interior en el año 2017 intensificó tácticas a través de la misión 

Educación Cero Drogas en los colegios nacionales; en la cual estuvieron inmersos 

profesores, alumnos y padres de familia; con la finalidad de que se genere conciencia de 

los peligros y graves consecuencias que acarrea en la salud este mal hábito (40).   

Con lo antes expuesto, podemos indicar que los planes para erradicar el consumo 

de alcaloides se enfocan en el consumidor; pero poco o nada se hace referencia de las   

repercusiones materno - neonatal. Por esta razón es necesario realizar campañas de 

concientización para dar a conocer este tema; y así se pueda reducir la tasa de 
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morbilidad y mortalidad inherente al factor de riesgo proveniente de la madre; y, además 

que la sociedad en general conozca el impacto que tienen las drogas legales o ilegales 

en la salud neonatal. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Informar a las gestantes el peligro que conlleva el consumo de sustancias tóxicas 

en la salud de los niños tanto en las etapas natales, prenatales y neonatales.  

Objetivos Específicos 

✓ Poner en conocimientos de las progenitoras las diversas patologías que pueden 

provenir del factor de riesgo materno; entre los cuales se encuentra el síndrome 

de dificultad respiratoria neonatal. 

✓ Dar a conocer a las futuras madres; que llevar un control es imperante para 

prevenir afecciones pulmonares y otras patologías. 

✓ Concientizar a las madres que un estilo de vida saludable es necesario para el 

desarrollo y culminación con éxito del embarazo.  

Desarrollo 

  En base al artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud; en el cual se menciona que el 

Ministerio de Salud Pública es responsable de realizar planes, proyectos y programas en 

beneficio de los habitantes del país; el Hospital Universitario de Guayaquil podría 

proponer a esta entidad realizar charlas y conferencias de prevención para dar a conocer 
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las consecuencias catastróficas del uso indebido de sustancias adictivas en especial en 

la etapa de embarazo de la mujer. 

 Las disertaciones para la prevención del tema analizado; pueden darse en centros 

- subcentros de salud y hospitales regidos por el Estado; además, se podría incluir en 

esta tarea de concientización a los Gobiernos Autónomo Descentralizado y organismos 

privados que tengan como eje fundamental la salud tanto de la mujer como la de los 

niños. Los discursos pueden ser disertados por profesionales capacitados como: 

terapistas respiratorios, enfermeras, ginecólogos, obstétricas, psicólogos y/o involucrar 

a estudiantes universitarios de las ramas médicas mencionadas para dictar dichas 

charlas. 

 Como aporte a la difusión de la problemática de las drogas y su relación con 

síndrome de dificultad respiratoria se realizó un tríptico piloto (véase anexo 2); en el cual 

se detalla el concepto de síndrome de dificultad respiratoria y las consecuencias en el 

neonato derivados por los hábitos nocivos de la madre. 

 Materiales 

• Didáctico 

• Impresora 

• Hojas de papel 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos Generales 

Nombres y Apellidos _______________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________ Historia Clínica: ___________ 

Datos de la Madre 

Nombre y apellidos:  ___________________________________________ 

Edad :  ____________ 

Antecedentes:  _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Datos del Recién Nacido 

Género: Masculino__ Femenino__            Edad Gestacional____ semanas       

Peso al Nacer _____ gramos                      Apgar al nacer ____ puntos     

Raza:  Blanca ___   Mestiza ___ Negra___ 

Grado de dificultad de respirar:  Leve ___   Moderada ____       Grave _______ 

Diagnostico de la Enfermedad respiratoria: _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Fecha de Ingreso ________________ Fecha de Egreso ______________ 

Sobrevida de RN: Vivo _____ Fallecido ____ 
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ANEXO 2| 

 

Otras consecuencias de consumir 

drogas: 

 Síndrome de Abstinencia 

 Prematurez 

 Malformaciones genéticas 

 Enfermedades digestivas  

 Infecciones  

Recuerda 

Salmo 127:3 He aquí, herencia de 

Jehová son los hijos; Cosa de estima 

el fruto del vientre. 

¡Cuida tu herencia! 

 

 ¿Qué es el Síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal? 

     Es la falta de oxígeno por la escasa 

capacidad de respirar del recién 

nacido, que es provocada por el poco 

desarrollo de los pulmones. 

¿Cómo influyen las drogas en el 

síndrome de dificultad respiratoria 

neonatal? 

    Si consume drogas existe la 

posibilidad de que su bebe sufra el 

síndrome de dificultad respiratoria; lo 

que podría causarle daños 

permanentes o la muerte. 

 

SINDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA NEONATAL  Y LAS 

DROGAS 
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ANEXO 3 

EVIDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 4 

CARTA DE CONSENTIMIENTO ELABORACION PROYECTO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 


