
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO/A EN TERAPIA RESPIRATORIA 

TEMA: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

AUTORES: 

INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL 

TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELLA 

TUTORA: 

LCDA. EVA B. DOMÍNGUEZ, MSC 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2020 



ii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO/A EN TERAPIA RESPIRATORIA 

TEMA: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

AUTORES: 

INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL 

TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELLA 

TUTORA: 

LCDA. EVA B. DOMÍNGUEZ, MSC 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2020 



iii 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): 
INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL, 
TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELLA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

TUTORA: LCDA. EVA B. DOMÍNGUEZ, MSC 
REVISOR: LCD. RAÚL CASTRO  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: TERAPIA RESPIRATORIA  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO(A) DE TERAPIA RESPIRATORIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: 
ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA, SÍNDROME DE 
DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO, PREMATUROS, 
PLAN DE ACCIÓN. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías de mayor incidencia en prematuros debido a 
que los pulmones no están completamente maduros por la existencia de déficit de surfactante lo que ocasiona 
un colapso a nivel alveolar produciendo una disminución en la ventilación perfusión y como consecuencia en la 
hematosis. Objetivo General: Identificar las características clínicas de la Enfermedad Membrana Hialina del 
recién nacido menor de 37 semanas de edad gestacional en el área de cuidados intensivos neonatales en el 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de Enero a Diciembre del 2019. Metodología: La presente 
investigación es de tipo Cuantitativo, Descriptivo, Retrospectivo con diseño No Experimental. Resultados y 
Conclusiones: La muestra analizada fue de 132 recién nacidos pretérminos con Enfermedad de Membrana 
Hialina, cuyas edades gestacionales se encuentran entre mayores de 25 y menores de 37 semanas, teniendo 
como resultado que mientras menor es la edad gestacional, mayor son los signos de dificultad respiratoria, el 
62% de los recién nacidos son de sexo masculino, los neonatos que requirieron surfactante fueron el 63% y 
los que ingresaron a ventilación mecánica invasiva un 61% cuya mayor permanencia estuvo entre 3 a 4 días 
representando un 45%. Recomendación: Se elabora un plan de acción para establecer las estrategias 
dirigidas a informar al personal de terapia respiratoria de cómo actuar ante la presencia de recién nacidos 
pretérminos menor de 37 semanas de edad gestacional que ingresen a la terapia intensiva neonatal con 
diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina. 

ADJUNTO PDF: SI          X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Teléfono: 

0985940786 
0993534201 

E-mail: 
jonasrafa-17@hotmail.com, 
elizabetht975@gmail.com   

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE TECNOLOGIA 
MEDICA                                                                                        

Teléfono: 2-282202                                                                                        

E-mail: www.ug.edu.ec   

 

mailto:jonasrafa-17@hotmail.com
mailto:elizabetht975@gmail.com
http://www.ug.edu.ec/


iv 
 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 
FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
Yo / Nosotros, INTRIAGO COORREA JONATHAN RAFAEL, con C.I. No. 0930952064 y     
TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELLA, con C.I. No. 0951349976, certifico/amos 
que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 
“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” son de mi/nuestra  
absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para 
el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL 

C.I. No. 0930952064 

 

TORRES ESPINZA ELIZABETH MARIELLA 

C.I. No. 0951349976 

 



v 
 

Lcda. Eva Isora Dominguez Bernita 

Msc C.I. 0922673280 
FECHA: 4 de Septiembre del 2020 

 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrada Lcda. Eva Isora Domínguez Bernita Msc, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por INTRIAGO CORREA JONATHAN 
RAFAEL y TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELA, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN TERAPIA RESPIRATORIA. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS 

RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 4% de coincidencia. 
 

https://secure.urkund.com/old/view/77175382-749730- 

900996#DcQxCgIxEIbRu6T+kPlnYibZq4iFLCop3GZL8e4GHu9bPmfZbobQau0oUEVX1FCij 

gaOLw1PvOODIIwQ4USl0hl3yjnfx3zN/XHsz7LZxSIya9NYWfbI3x8= 

 
 

 



vi 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil, 7 de octubre del 2020  

Sra. 

Ingrid Gurumendi España 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación: Caracterización Clínica del Distrés Respiratorio del recién nacido 
en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. de los estudiantes Intriago Correa 
Jonathan Rafael Y Torres Espinoza Elizabeth Mariella indicando que han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el 
proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 



vii 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

Guayaquil, 9 de Octubre del 2020   
 
Sra. 
Ingrid Gurumendi España 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad de Guayaquil 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
Titulación CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL 
RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL del o de los 
estudiante (s) INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL Y TORRES ESPINOZA 
ELIZABETH MARIELLA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 
fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de  _____ palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo  ____ años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
  
 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

Tengo la certeza de haber culminado esta etapa de mi vida de la cual estoy muy 

orgulloso y feliz porque cuento con personas maravillosas que están conmigo en 

todo momento por más difícil que sea y este trabajo va dedicado a: 

Dios, por darme siempre sus bendiciones y luz en mi vida para poder seguir con 

mis sueños, encaminado siempre hacer el bien y dando lo mejor de mí. 

Mónica Correa Reyes, pilar fundamental y la persona que ocupa un inmenso lugar 

en mi corazón, del cual estoy muy orgulloso que sea mi Madre, ya que es una 

mujer excelente, luchadora, con buenos sentimientos para brindarme siempre su 

amor y apoyo incondicional en todo momento. 

Mis hermanos, Cristhian y Katherine, quienes de alguna u otra manera han estado 

siempre en los momentos más difíciles de mi vida y del cual me enorgullece que 

sean parte de mi bendecida familia. 

Mis abuelitos, Zoilita, Ángel y Mariana, que no están físicamente a mi lado, pero 

siempre tenían el sueño de verme ser un profesional, pero me llevo la satisfacción 

que, desde el cielo, me acompañan y comparten esta emoción inmensa que tengo 

de culminar esta etapa de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Intriago Correa 

 



ix 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a mi familia, a mis padres Leonardo y 

Amariela por todo el apoyo incondicional a lo largo de mi vida y mi carrera 

universitaria, por toda esa confianza brindada, su paciencia, comprensión en los 

momentos difíciles y en especial por todo ese esfuerzo que hicieron cuando ni 

ellos podían más. A mis hermanos y sobrinas a los cuales amo con todo mi 

corazón.   

Todo este esfuerzo y trabajo es para ustedes, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Torres Espinoza 



x 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El ser agradecido siempre es una virtud que nos ayuda a ser mejores personas y 

es la clave fundamental para convertir los problemas en bendiciones y es por ello 

que agradezco infinitamente a: 

Dios, que me ha encaminado por el sendero correcto de la vida estando conmigo 

en situaciones difíciles y pese a ello es quien guía el destino de mi vida para hacer 

y dar siempre lo mejor de mí. 

La Universidad de Guayaquil, por ser la entidad que me ha acogido y me ha 

formado para formar parte de la amplia gama de profesionales del área de la 

Salud, el cual estoy muy agradecido por permitirme ser quien soy ahora. 

Mi madre, ya que sus esfuerzos son extraordinarios y su amor es incalculable, ya 

que me ha brindado todo lo que ha estado a su alcance para verme feliz y del cual 

estoy inmensamente agradecido por ser ese ser que tanto amo. 

Mis familiares y mejores amigos Elizabeth y Miguel, que de una u otra manera 

siempre han estado conmigo para brindarme su apoyo incondicional. 

Lcda. Eva Domínguez, Msc, quien ha sido guía fundamental en todo este tiempo 

de tutoría, impartiendo sus excelentes conocimientos y del cual estoy muy 

agradecido. 

Dr. Martín Chiriguaya, PhD, el cual ha sido un excelente profesional y agradecido 

por brindarme su apoyo incondicional durante todo este tiempo que he realizado 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Intriago Correa 



xi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecerle en primer lugar a Dios por darme salud, fuerza y perseverancia en 

todo este camino, a mis padres por toda la ayuda brindada no solo en el ámbito 

económico sino también en la confianza depositada en mí, a mis hermanos por 

esa mano extendida cuando más la necesite y a mi Elina por recargarme de 

energía cuando sentía que no podía más. Agradecerles a los docentes que me 

impartieron sus conocimientos a lo largo de mi camino estudiantil los cuales me 

servirán para ser una excelente profesional, a mi tutora de tesis la Lcda. Eva 

Domínguez por los consejos y la guía brindada durante este proyecto de 

investigación y en especial a Jonathan y Miguel que cruzaron este gran camino 

junto a mí brindándome su amor y apoyo incondicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Torres Espinoza 



xii 
 

INDICE 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN .......................... III 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ............................................................. IV 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................... V 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN .................................................................................................................. VI 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR .................................................... VII 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VIII 

DEDICATORIA ............................................................................................................... IX 

AGRADECIMIENTO........................................................................................................ X 

AGRADECIMIENTO....................................................................................................... XI 

INDICE .......................................................................................................................... XII 

INDICE DE GRÁFICOS............................................................................................... XVII 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................. XVIII 

RESUMEN .................................................................................................................... XIX 

ABSTRACT ................................................................................................................... XX 



xiii 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 3 

II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 5 

Formulación y Sistematización de la Investigación ...................................................... 5 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 5 

III. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ........................................................................ 5 

IV. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ........................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 7 

V. HIPÓTESIS GENERAL ............................................................................................ 7 

VII. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................. 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 9 

I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 9 

II. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 12 

2.1 Síndrome de Distrés Respiratorio del Recién Nacido .......................................... 12 

2.1.1 Recién Nacido Prematuro ............................................................................ 14 

2.2 Enfermedad de Membrana Hialina ..................................................................... 14 

2.2.1 Definición ..................................................................................................... 14 

2.2.2 Epidemiología .............................................................................................. 15 

2.2.3 Fisiopatología .............................................................................................. 15 

2.2.4 Factores de Riesgo ...................................................................................... 17 

Factores que aumentan la Enfermedad de Membrana Hialina ........................... 18 

Factores que disminuyen la Enfermedad de Membrana Hialina ......................... 18 



xiv 
 

2.2.5 Clínica de la Enfermedad de Membrana Hialina.......................................... 18 

Interpretación de la Escala de Silverman-Anderson ........................................... 20 

¿Para qué es útil la Valoración de la escala de Silverman-Anderson? ............... 23 

2.2.6 Diagnóstico .................................................................................................. 23 

Clínico ................................................................................................................. 23 

Laboratorio .......................................................................................................... 24 

Gasometría ......................................................................................................... 24 

Radiografía ......................................................................................................... 25 

2.2.7 Tratamiento.................................................................................................. 28 

2.2.7.1 Surfactante Exógeno ............................................................................ 28 

2.2.7.2 Reposición de Surfactante .................................................................... 29 

2.2.7.3 Dosificación y Administración ............................................................... 29 

2.2.7.3.1 Complicaciones del uso del Surfactante ............................................... 31 

2.2.7.4 Apoyo Ventilatorio ................................................................................ 31 

2.2.7.4.1 CPAP .................................................................................................... 31 

2.2.7.4.2 Ventilación Mecánica Invasiva .............................................................. 32 

2.2.7.5 Terapia Respiratoria ............................................................................. 32 

2.2.7.6 Destete ................................................................................................. 34 

2.2.8 Complicaciones de la Enfermedad de Membrana Hialina ........................... 35 

III. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................ 36 

LEY ORGÁNICA DE SALUD ..................................................................................... 36 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ............................................................. 36 

IV. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................ 38 

4.1 MISIÓN ............................................................................................................... 39 

4.2 VISIÓN ................................................................................................................ 40 

V. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 40 

4.1 SIGLAS ............................................................................................................... 40 

5.2 GLOSARIO ......................................................................................................... 41 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 43 



xv 
 

3.1 MARCO METODOLÓGICO ................................................................................... 43 

3.1.1 Localización..................................................................................................... 43 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo ............................................................. 43 

3.1.3 Periodo de Investigación ................................................................................. 43 

3.1.4 Recurso a Emplear .......................................................................................... 43 

Humanos ................................................................................................................ 43 

Físicos .................................................................................................................... 43 

3.1.5 Población y Muestra ........................................................................................ 44 

Población ................................................................................................................ 44 

Muestra .................................................................................................................. 45 

3.1.6 Métodos de Investigación ................................................................................ 45 

3.1.6.1 Tipo de la investigación ............................................................................ 45 

Retrospectivo ...................................................................................................... 45 

Descriptiva .......................................................................................................... 46 

Cuantitativo ......................................................................................................... 46 

3.1.6.2 Diseño de la Investigación ....................................................................... 46 

3.1.7 Técnicas e Instrumentos de la Investigación ................................................... 46 

 Historias Clínicas ............................................................................................. 47 

 Ficha de recolección de datos ......................................................................... 47 

3.1.8 Criterios de Inclusión y Exclusión .................................................................... 47 

Criterios de Inclusión .............................................................................................. 47 

Criterios de Exclusión ............................................................................................. 48 

3.1.9 Análisis de los Resultados .............................................................................. 48 

3.1.10 Tablas y Gráficos ......................................................................................... 49 

3.1.11 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ....................................................... 59 

3.1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................... 60 

CAPITULO IV ................................................................................................................ 61 

4.1 CONCLUSIONES................................................................................................... 61 

4.2 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 63 



xvi 
 

PROPUESTA ................................................................................................................ 65 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 65 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 65 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA............................................................................. 66 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 66 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................. 66 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ................................................................... 67 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 70 

ANEXOS ....................................................................................................................... 79 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ..................... 92 

 

 

  



xvii 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Fisiopatología de Enfermedad de Membrana Hialina ................................... 17 

Gráfico 2. Patrón radiológico de forma ligera o tipo I ..................................................... 26 

Gráfico 3. Patrón radiológico de forma mediana o tipo II ............................................... 26 

Gráfico 4. Patrón radiológico de forma grave o tipo III .................................................. 27 

Gráfico 5. Patrón radiológico "Pulmón blanco" o tipo IV ................................................ 27 

Gráfico 6. Saturación de oxígeno esperable en el recién nacido según Dawson. ......... 33 

Gráfico 7. Género de los Recién Nacidos...................................................................... 49 

Gráfico 8. Edad gestacional en semanas del Recién Nacido ........................................ 50 

Gráfico 9. Peso en gramos de los recién nacidos ......................................................... 51 

Gráfico 10. Puntuación de la Escala de Silverman – Anderson ..................................... 52 

Gráfico 11. Tratamiento con Surfactante Pulmonar ....................................................... 53 

Gráfico 12. Número de dosis de Surfactante Pulmonar ................................................ 54 

Gráfico 13. Tipo de Ventilación Mecánica ..................................................................... 55 

Gráfico 14. Tiempo de Ventilación Mecánica en días. ................................................... 56 

Gráfico 15. Fracaso de Ventilación Mecánica por mortalidad neonatal ......................... 57 

Gráfico 16. Estado de Egreso de los recién nacidos ..................................................... 58 

  



xviii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. ESCALA DE SILVERMAN-ANDERSON ......................................................... 19 

Tabla 2. Valores gasométricos recomendables en recién nacidos con EMH ................ 25 

Tabla 3. Dosificación de los diferentes tipos de surfactante .......................................... 30 

Tabla 4. Indicaciones para ventilación mecánica .......................................................... 32 

Tabla 5. Apoyo ventilatorio acorde tipo de diagnóstico.................................................. 34 

Tabla 6. Parámetros para considerar la extubación ...................................................... 34 

Tabla 7. Población de recién nacidos con EMH del Hospital Matilde Hidalgo de Procel 44 

Tabla 8. Muestra de recién nacidos con EMH del Hospital Matilde Hidalgo de Procel .. 45 

Tabla 9. Género de los Recién Nacidos ........................................................................ 49 

Tabla 10. Edad Gestacional en semanas del Recién Nacido ........................................ 50 

Tabla 11. Peso en gramos de los recién nacidos .......................................................... 51 

Tabla 12. Puntuación de la Escala de Silverman - Anderson ........................................ 52 

Tabla 13. Tratamiento con Surfactante Pulmonar ......................................................... 53 

Tabla 14. Número de Dosis de Surfactante Pulmonar .................................................. 54 

Tabla 15. Tipo de Ventilación Mecánica ........................................................................ 55 

Tabla 16. Tiempo de Ventilación Mecánica en días ...................................................... 56 

Tabla 17. Fracaso de Ventilación Mecánica por mortalidad neonatal............................ 57 

Tabla 18. Estado de Egreso de los recién nacidos ........................................................ 58 

Tabla 19 Presupuesto y Financiamiento del Proyecto de Tesis .................................... 59 

Tabla 20. Cronograma de Actividades........................................................................... 60 

 

  



xix 
 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 
Autores: Jonathan Rafael Intriago Correa – Elizabeth Mariela Torres Espinoza 
Tutora: Lcda. Eva Domínguez, Msc 

 

RESUMEN 

 
La Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías de mayor 

incidencia en prematuros debido a que los pulmones no están completamente 
maduros por la existencia de déficit de surfactante lo que ocasiona un colapso 
a nivel alveolar produciendo una disminución en la ventilación perfusión y 
como consecuencia en la hematosis. Objetivo General: Identificar las 
características clínicas de la Enfermedad Membrana Hialina del recién nacido 
menor de 37 semanas de edad gestacional en el área de cuidados intensivos 
neonatales en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de Enero a 
Diciembre del 2019. Metodología: La presente investigación es de tipo 
Cuantitativo, Descriptivo, Retrospectivo con diseño No Experimental. 
Resultados y Conclusiones: La muestra analizada fue de 132 recién 
nacidos pretérminos con Enfermedad de Membrana Hialina, cuyas edades 
gestacionales se encuentran entre mayores de 25 y menores de 37 semanas, 
teniendo como resultado que mientras menor es la edad gestacional, mayor 
son los signos de dificultad respiratoria, el 62% de los recién nacidos son de 
sexo masculino, los neonatos que requirieron surfactante fueron el 63% y los 
que ingresaron a ventilación mecánica invasiva un 61% cuya mayor 
permanencia estuvo entre 3 a 4 días representando un 45%. 
Recomendación: Se elabora un plan de acción para establecer las 

estrategias dirigidas a informar al personal de terapia respiratoria de cómo 
actuar ante la presencia de recién nacidos pretérminos menor de 37 semanas 
de edad gestacional que ingresen a la terapia intensiva neonatal con 
diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Enfermedad de Membrana Hialina, síndrome de distrés 

respiratorio del recién nacido, prematuros, plan de acción. 
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ABSTRACT 

 
Hyaline Membrane Disease is one of the most acute pathologies in preterm 

ones because the lungs are not fully mature due to the existence of surfactant 
deficiency which causes a collapse at the alveolar level resulting in a decrease 
in infusion ventilation and as a result in hematosis. General Objective: 

Identify the clinical characteristics of Hyaline Membrane Disease of the 
newborn under 37 weeks of gestational age in the area of neonatal intensive 
care at Matilde Hidalgo de Procel Hospital in the period January to December 
2019. Methodology: This research is of type Quantitative, Descriptive, 
Retrospective with non-experimental design. Results and Conclusions: The 
sample analyzed was 132 preterm newborns with Hyaline Membrane Disease, 
whose gestational ages are between 25 and under 37 weeks, resulting in the 
lower gestational age, the greater the signs of respiratory distress, 62% of 
newborns are male, newborns requiring surfactants were 63% and those who 
entered invasive mechanical ventilation 61% whose highest permanence was 
between 3 and 4 days representing 45%. Recommendation: An action plan is 
developed to establish strategies to inform respiratory therapy staff of how to 
act in the presence of preterm newborns under 37 weeks of gestational age 
entering neonatal intensive therapy diagnosed with Hyaline Membrane 
Disease. 

 
 

KEYWORDS: Hyaline Membrane Disease, newborn respiratory distress 

syndrome, premature, action plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2018 indicó que 

la Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías de mayor incidencia 

en prematuros. Al no estar los pulmones completamente maduros y no tener un 

desarrollo adecuado debido a que existe un déficit de surfactante (sustancia 

tensoactiva pulmonar) se da un colapso a nivel alveolar produciendo una 

disminución en la ventilación perfusión y como consecuencia en la hematosis de 

estos pacientes. (1) 

 

Además de la prematurez otras causas de la Enfermedad de Membrana 

Hialina son: Parto por cesárea, partos gemelares, alteraciones en la circulación 

sanguínea del recién nacido, partos rápidos, asfixia perinatal e hijos de madres 

diabéticas; a su vez el sexo masculino constituye de por si un factor de riesgo para 

la aparición de esta patología (1) 

 

En el Área Andina en el 2017 la tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 

nacidos vivos es de 11,8%; el país con más alta tasa de mortalidad fue Bolivia con 

27%; seguido por Venezuela con un 10,7%; y la menor tasa registrada fue 

Ecuador con 5,2%; todos ellos debido principalmente a síndrome de distrés 

respiratorio del recién nacido como causa principal. No obstante, la incidencia y el 

nivel de gravedad de esta patología aumenta al verse disminuida la edad 

gestacional, es decir, mientras más prematuro un neonato mayor será el riesgo de 

Enfermedad de Membrana Hialina, con un mayor porcentaje entre las 26 y 28 

semanas de gestación constituyendo el 50% de los casos. (2) 

 

En Ecuador, según la Guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública 

del año 2016, la Enfermedad de Membrana Hialina afecta principalmente a un 

60% de los recién nacidos menores de 1500 gramos, lo que se podría impedir 
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llevando un buen control prenatal ofreciendo programas preventivos en atención 

primaria y con una detección temprana de complicaciones para así dar un 

tratamiento precoz y oportuno disminuyendo la incidencia de partos prematuros. 

(3) 

 

Este trabajo aportará en el conocimiento local de la Enfermedad de 

Membrana Hialina, a su vez servirá de apoyo a investigaciones en la misma línea 

ya que logrará compartir información fidedigna, con el fin de que otros 

investigadores continúen ampliando los conocimientos adquiridos sobre el tema y 

así lograr obtener mejores resultados sobre el rol del terapista respiratorio en la 

atención de los recién nacidos con esta patología. 
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CAPÍTULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial en el año 2018 la prevalencia de la Enfermedad de Membrana 

Hialina es considerada como un problema de salud de gran importancia, que afecta 

a los recién nacidos menores de 37 semanas de edad gestacional, los cuales por la 

inmadurez pulmonar que presentan tienen un déficit de surfactante que es la 

sustancia que evita el colapso de los alveolos y que es producida en el pulmón por 

los neumocitos tipo II. (4) 

 

De tal manera para poder disminuir en mayor número la morbimortalidad 

neonatal, se trata de disponer la prevención de nacimientos del recién nacidos con 

bajo peso, por medio de un método en las mujeres embarazadas que padezcan 

enfermedades de mal nutrición e infecciones de vías urinarias y a su vez del control 

para prevenir este tipo de complicaciones en el recién nacido. Si bien es cierto 

también existen otros factores como afecciones perinatales (hipoxia intrauterina, 

distrés respiratorio neonatal, crecimiento intrauterino retardado) que pueden 

prevalecer en la muerte neonatal. (4) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018, establece que 

alrededor de 15 millones de nacimientos prematuros se reportan al año y de este 

grupo fallece un millón por complicaciones durante el parto. De los recién nacidos 

que sobreviven, suelen presentar algún tipo de discapacidad relacionada con el 

aprendizaje, retraso psicomotor, así como también problemas respiratorios, 

auditivos y visuales. En relación con este problema los neonatos prematuros 

extremos y muy extremos tienen una alta tasa de morbimortalidad, debido también a 

que existen factores de riesgo que favorecen a que se de este tipo de complicación 

como la edad gestacional, baja calificación de la Escala de Silverman y patologías 

asociadas. (5) 
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Según la Guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

en el año 2016 refiere que existe un promedio de 300.000 nacimientos por año, esta 

patología que sufre el recién nacido llega a un 60% como promedio de muerte en 

menores de 1 año y se estima que el 70% de defunciones en neonatos pretérminos 

de 28 días se da en la primera semana de vida. El bajo peso al nacer (1.500 

gramos), constituye al 1% en su totalidad de nacimientos que representa un 40% de 

fallecimientos. De tal manera el riesgo de la Enfermedad de Membrana Hialina es 

más alto en estos pacientes que presentan prematuridad extrema. (3) 

 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el año 2018 se registraron 8.720 

nacimientos y 70 defunciones neonatales de las cuales las principales causas de 

muerte en general fueron las respiratorias siendo en total 23 casos que 

constituyeron el 32.8%, seguido de las cromosomopatías con 13 casos que 

corresponden al 18,5%, sepsis neonatal con un 15,7%, las cardiopatías congénitas 

se ubicaron en el cuarto lugar con el 13.2%, la prematuridad extrema (Inmaturidad) 

siendo el 10%, mientras que de asfixia perinatal severa se registró el 4.3%, 

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido se graficó un 2,9% y en último 

lugar se ubicó el status convulsivo con  un 1.4%.  

 

Tomando en cuenta la alta tasa de mortalidad neonatal en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel podemos evidenciar que el Síndrome de Distrés Respiratorio está 

considerada como una patología de mayor importancia debido a su manejo 

adecuado que incide en disminuir el índice de mortalidad que afecta al recién nacido 

con esta patología. 

 

La propuesta de este proyecto es poder demostrar la elaboración de un plan de 

acción, el cual aporte con información para el personal de terapia respiratoria y todo 

el equipo multidisciplinario del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, con el fin de que 

este trabajo garantice el manejo correcto de procedimientos terapéuticos en el 

recién nacido. 
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II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Formulación y Sistematización de la Investigación 

¿Cuáles son las características clínicas que padece el recién nacido en la 

Enfermedad de Membrana Hialina? 

¿Cuáles son los neonatos que requieren ventilación mecánica invasiva 

versus ventilación mecánica no invasiva? 

¿Qué neonatos con Enfermedad de Membrana Hialina necesitan 

surfactante pulmonar? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

-Campo: Salud 

-Área: Terapia Respiratoria 

-Ubicación geoespacial: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

-Población: Recién nacidos pretérminos ingresados con Enfermedad de 

Membrana Hialina en el área de terapia intensiva neonatal. 

-Periodo: 1 año: Enero 2019 – Diciembre 2019 

 

III. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El Síndrome de Distrés Respiratorio o Enfermedad de Membrana Hialina es 

una patología clínica significativa en los prematuros y es inversamente proporcional 

a la edad gestacional, es decir, entre menos edad gestacional mayor será la 

severidad del Distrés Respiratorio e incrementa el riesgo de mortalidad. Es por ello 

que el recién nacido requiere asistencia especializada para su valoración, es 

necesario caracterizar y determinar las causas que ha ocasionado esta complicación 

por lo tanto es relevante indagar en la problemática manifestada, sin embargo, en 

nuestra localidad hay estudios limitados referentes a esta investigación. 
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Al no investigar este proyecto de estudio, tendremos consecuencias negativas 

como la desinformación de la Enfermedad de Membrana Hialina y el inadecuado 

manejo terapéutico de esta patología que padecen los neonatos y, por ende, sus 

diversas complicaciones que puede ser originado por la desactualización de 

conocimientos de los profesionales de la salud.  

 

Los recién nacidos con Síndrome de Distrés Respiratorio continúa siendo un 

problema de gran importancia debido a su frecuencia y a las complicaciones a corto 

y largo plazo que pueden desarrollarse; a pesar de los avances tecnológicos, la 

evolución de estos recién nacidos depende en gran medida de los cuidados 

oportunos que brinda el equipo multidisciplinario en la entidad hospitalaria.  

 

Gracias a estos indicadores estadísticos que brindará el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel, obtendremos una evidencia científica para contribuir a nuevos 

datos detallados referente a la morbimortalidad de los recién nacidos pretérmino con 

Enfermedad de Membrana Hialina y aportará de manera significativa para futuras 

investigaciones. 

 

Con esta información generada en el presente estudio se elaborará el plan de 

acción del rol del terapista respiratorio, que servirá para el manejo adecuado que va 

a ofrecer este profesional, con el fin de reducir la morbimortalidad de los recién 

nacidos, que se llevará a cabo a partir de acciones pertinentes para actuar frente a 

esta patología, disminuyendo las probabilidades de complicaciones y el número de 

estancias hospitalarias. 

 

En efecto, este presente trabajo es viable para la institución donde se realizará 

el proyecto de titulación, el cual, bajo las autorizaciones pertinentes de la entidad 

hospitalaria, se recolectará la información adecuada para la ejecución del mismo y 

posterior a esto lograr dar resultados eficientes para futuras investigaciones, y a su 

vez obtendremos eficacia en los procedimientos terapéuticos en los recién nacidos 

que padecen la Enfermedad de Membrana Hialina. 
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IV. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las características clínicas de la Enfermedad Membrana Hialina 

del recién nacido menor de 37 semanas de edad gestacional en el área de 

cuidados intensivos neonatales en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el 

periodo de Enero a Diciembre del 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detallar las manifestaciones clínicas del recién nacido con Enfermedad de 

Membrana Hialina con relación a la escala de Silverman-Anderson en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. 

 Analizar la evolución del recién nacido en ventilación mecánica con 

Enfermedad de Membrana Hialina del área de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 Elaborar un plan de acción del rol del terapista respiratorio en la 

Enfermedad de Membrana Hialina del recién nacido. 

 

V. HIPÓTESIS GENERAL 

La gravedad de la Enfermedad de Membrana Hialina incrementa la 

mortalidad en los recién nacidos menores de 37 semanas de gestación. 

 

VI. VARIABLES 

Una variable es aquella que identifica un elemento no detallado entre un 

grupo determinado. (6) 

Variable Independiente 

Enfermedad de Membrana Hialina. 

Variable Dependiente 

Características Clínicas. 
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VII. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo General. - Identificar las características clínicas de la Enfermedad 

Membrana Hialina del recién nacido menor de 37 semanas de edad gestacional en 

el área de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

en el periodo de Enero a Diciembre del 2019. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 

Enfermedad de 

Membrana Hialina 

Enfermedad 

que afecta a la 

parte 

respiratoria del 

recién nacido 

pretérmino. 

-Déficit de 

Surfactante 

-Pretérmino <37 

semanas de edad 

gestacional. 

-Estándar de 

Tórax 

-Dosificación y 

administración de 

surfactante 

-Historias 

clínicas 

 

-Ficha de 

recolección de 

datos 
-Mecánica 

Ventilatoria 

Pulmonar 

-Ventilación 

mecánica Invasiva 

-Ventilación 

mecánica no 

invasiva 

Variable 

Dependiente 

Características 

Clínicas 

Manifestacione

s clínicas que 

presenta la 

enfermedad. 

  

-Historias 

clínicas 

 

-Ficha de 

recolección de 

datos 

-Escala de 

Silverman 

-Quejido 

espiratorio 

-Tiraje intercostal 

-Bamboleo toraco-

abdominal 

-Aleteo nasal 

-Retracción 

xifoidea 
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CAPÍTULO II 

I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Lisbeth Stephanie Incacutipa Tarqui en el año 2017, de acuerdo a su 

proyecto de titulación que tiene como tema “Factores de riesgo asociados a la 

Enfermedad de Membrana Hialina en prematuros del servicio de neonatología en el 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Perú” y como objetivo general 

“Determinar los factores de riesgo maternos y neonatales asociados a la 

Enfermedad de Membrana Hialina en recién nacidos prematuros del servicio de 

neonatología en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Perú” y llego a la 

conclusión que existe mayor incidencia en recién nacidos de sexo masculino, no 

existe correlación entre factores biológicos y psicosociales maternos con la 

presencia de la Enfermedad de Membrana Hialina; existe correlación entre los 

siguientes factores neonatales. (7) 

Tiene una estrecha relación entre los antecedentes antes mencionados y el 

presente proyecto de estudio en dar a conocer los factores de riesgo maternales 

como: edad, grado de instrucción, hábitos nocivos y a su vez los riesgos neonatales, 

por ejemplo: cesaría, edad gestacional; que dan como complicaciones la 

Enfermedad de Membrana Hialina. (7) 

De acuerdo a las autoras Mercy Encalada Neira y Yalile Hernández Balda en el 

año 2019 con su investigación de tesis titulada “Estudio clínico epidemiológico de la 

Enfermedad de Membrana Hialina. Hospital Provincial Docente Riobamba” y como 

objetivo general “Describir el comportamiento clínico epidemiológico de la 

Enfermedad de Membrana Hialina en el servicio de neonatología del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba”, concluyendo de esta manera que los 

resultados son similares a los reportados en la literatura, se evidencia una tendencia 

creciente de la prevalencia de la Enfermedad de Membrana Hialina la cual aumenta 

en los últimos meses del año. (8) 
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Tiene una similitud con los antecedentes antes mencionados y el presente 

trabajo de titulación de dar a conocer el comportamiento de las manifestaciones 

clínicas que se da en esta patología, comportándose como un problema de salud 

que incrementa cada vez, perjudicando al recién nacido prematuro siendo el 

principal afectado por esta enfermedad. (8) 

Carlos Guzmán Arias y Edison Sigüencia Matute en el año 2015 refieren en su 

proyecto de tesis titulado “Prevalencia del Síndrome de Distrés Respiratorio y 

factores asociados en los recién nacidos, ingresados al servicio de neonatología del 

Hospital Vicente Corral Moscoso”, teniendo como objetivo general: “Establecer la 

prevalencia del Síndrome de Distrés Respiratorio y factores asociados de los recién 

nacidos ingresados al servicio de neonatología del Hospital Vicente Corral 

Moscoso”, ellos concluyeron que existe una mayor prevalencia de Distrés 

Respiratorio con los siguientes factores como: Prematurez de menor de 37 semanas 

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. (9) 

Tiene como relación al presente proyecto de estudio con el antecedente ya 

mencionado a la prevalencia que tiene esta patología que afectan principalmente a 

los recién nacidos pretérminos menores de 37 semanas de edad gestacional y como 

consecuencia aumenta la morbimortalidad que puede ocasionar esta enfermedad. 

(9) 

Acorde menciona Burgos Juncal Maribel De Los Ángeles en el año 2015 con 

su tesis titulada “Síndrome de Dificultad Respiratoria del recién nacido en el servicio 

de neonatología del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Ambato” el cuál su objetivo general menciona: Determinar los principales factores 

asociados al Síndrome de Dificultad Respiratoria en recién nacidos, en el Hospital 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ambato para establecer acciones 

preventivas dirigidas a disminuir la mortalidad neonatal y llego a la conclusión de 

caracterizar satisfactoriamente a los individuos de la muestra, encontrando que más 

de las tres cuartas partes de los recién nacidos con Síndromes de Distrés 
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Respiratorio durante el período de estudio fueron pretérmino y más de la mitad 

fueron de bajo peso al nacer. (10) 

En cuanto a la relación que existe entre la tesis anterior mencionada con 

nuestro estudio consiste en complementar de manera significativa la reducción de 

defunciones en recién nacidos en las distintas áreas institucionales en donde se 

desarrolla la investigación y su correlación con la edad gestacional. (10) 

Chiriboga Iñiguez Karen en el año 2020 con su proyecto investigativo titulado 

“Evaluación del número de dosis de surfactante pulmonar en Enfermedad de 

Membrana Hialina en prematuros menores de 34 semanas, en el Hospital General 

San Francisco, 2019” el cual su objetivo general refiere: “Evaluar el número de dosis 

de surfactante pulmonar en la Enfermedad de Membrana Hialina en los recién 

nacidos menores de 34 semanas para establecer su relación con factores de riesgo 

prenatales, natales y postnatales” y como conclusión finaliza que “En recién nacidos 

varones, prematuros extremos, con enfermedad de membrana hialina grado III, que 

recibieron más de dos dosis de surfactante pulmonar, se encontró que el 74,5% 

presentó acidosis respiratoria e hipoxemia, lo que incrementó la estancia 

hospitalaria (>29 días)”. (11) 

De acuerdo a la relación que existe entre la tesis antes mencionada con el 

presente estudio, consiste en verificar la dosis adecuada de surfactante que se le 

aplica a los neonatos para completar la reposición de maduración pulmonar 

respecto a su patología de base y a su vez mejorando su mecánica ventilatoria en 

los recién nacidos. (11) 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Síndrome de Distrés Respiratorio del Recién Nacido 

El término Distrés Respiratorio es conocido también como la dificultad para 

respirar y se caracteriza por una serie de enfermedades que se ponen en 

manifiesto en estos neonatos, lo que nos lleva a conocer su clínica como: aleteo 

nasal, retracción xifoidea, tiraje intercostal, bamboleo toraco-abdominal y quejido 

espiratorio. (9) 

Este Síndrome Respiratorio es considerado como un cuadro clínico que 

afecta principalmente a los recién nacidos pre términos de menor de 37 semanas 

de edad gestacional, a esto se suma que la incorrecta maduración pulmonar de 

estos neonatos no solo es por déficit de surfactante (bioquímico), sino también 

funcional y morfológico. Los pulmones que no están desarrollados completamente 

van a permitir que no haya una buena ventilación alveolar y por ende un ineficiente 

intercambio gaseoso que se produce a nivel pulmonar. (12) 

Existen también diversos nombres que se pueden utilizar para referirse a 

esta patología como: Enfermedad de Membrana Hialina, Prematurez Pulmonar, 

Síndrome de Insuficiencia Respiratoria del recién nacido y más comúnmente como 

Enfermedad por Deficiencia de Surfactante Pulmonar. (12) 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria del recién nacido es un estado de 

insuficiencia respiratoria que puede darse durante o rápidamente después del 

nacimiento y está relacionada con otros aspectos que alteran el desarrollo del 

pulmón, como por ejemplo tenemos: enfermedades infecciosas, inconvenientes de 

la respiración inmediatamente después del nacimiento, problemas 

cardiovasculares y asfixia perinatal, teniendo en cuenta que esta enfermedad es 

una de las principales causas por el cual estos recién nacidos son enviados 

directamente a las terapias intensivas neonatales y que de una u otra forma 

pueden necesitar ventilación mecánica invasiva o no invasiva. (9) 

Entre el primer y segundo día de nacido de estos pacientes se observa 

mayormente que los síntomas se agravan con mayor riesgo. Clínicamente van a 
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presentar signos y síntomas como: cianosis, dificultad para respirar, taquipnea, 

retracciones costales y subcostales. Respectivamente se evidencia este problema 

mediante la gasometría arterial y su diagnóstico se puede confirmar mediante la 

radiografía de tórax observando en dicha placa un aspecto de “cristal esmerilado” 

sumado al broncograma aéreo. (9) 

Existen también algunas escalas para poder determinar esta patología de 

forma rápida y sencilla por medio del examen físico y la clínica. Generalmente se 

maneja la Escala de Silverman – Anderson, que se efectúa con puntajes de 0 a 2 

los signos como: tiraje intercostal, aleteo nasal, bamboleo toraco-abdominal, 

retracción xifoidea y quejido espiratorio. La gravedad de esta patología es 

directamente proporcional a la valoración de esta escala. Muchas veces el distrés 

respiratorio se relaciona con: bronconeumonía, enfermedad de membrana hialina, 

síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial e hipertensión pulmonar 

persistente. (9) 

Mientras tanto no hay un concepto definido para esta patología, por lo que la 

Vermont Oxford Neonatal Network (VONN) indica que para el diagnóstico 

definitivo se debe tomar en consideración: una PaO2 <50mmHg, cianosis central 

inhalando aire ambiente o con oxígeno complementario para conservar una PaO2 

>50mmHg. Existen diversos avances característicos dados en el tratamiento del 

distrés respiratorio neonatal como: determinación de los factores de riesgo, 

prevención de la patología empleando glucocorticoides en la etapa prenatal, 

mejora en las técnicas de soporte ventilatorio y la utilización de surfactante 

exógeno que han impedido que siga aumentando la morbimortalidad del distrés 

respiratorio. (9) 

Entre los factores de riesgo que hacen aumentar la enfermedad tenemos: 

menor edad gestacional, asfixia perinatal, sexo masculino, cesárea, diabetes 

materna y segundo gemelar nacido. Así como también tenemos factores que 

disminuyen la incidencia, tales como: hipertensión arterial materna, retardo del 

crecimiento intrauterino, preclamsia y somníferos como la cocaína. (9) 
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2.1.1 Recién Nacido Prematuro 

En la actualidad hay diversos conceptos referentes a “recién nacido 

prematuro”: 

 De acuerdo a la OMS, la definición para esta característica neonatal 

es cuando el neonato nace antes de las 37 semanas de edad gestacional 

después del día uno del último período menstrual de la madre gestante. En 

cuanto a “prematurez” indica que es cuando existe una inmaduración del 

mismo. (13) 

 Un recién nacido con prematurez es cuando nace antes de la 

semana 37 de gestación. El término “pretérmino” no precede estimación de 

madurez, como lo refiere “prematuro”, ya que, en la práctica clínica, ambas 

definiciones son utilizadas de manera diferente. (13) 

 

2.2  Enfermedad de Membrana Hialina 

2.2.1 Definición 

La EMH es una patología de tipo respiratoria, que afecta principalmente a 

los recién nacidos pre términos durante o inmediatamente después del 

nacimiento y su causa principal es por la insuficiencia de una sustancia 

procedente de células denominadas neumocitos tipo II y esta consta de 

características tensoactivas llamada “surfactante”. Cabe mencionar que esta 

sustancia es la indicada de ser el pilar de los alveolos pulmonares y cuando está 

ausente o hay un déficit del mismo produce un colapso total o parcial del campo 

pulmonar ocasionando una atelectasia pulmonar. (14) 

 

Estos neumocitos tipo II tienen como principal función darle estabilidad al 

alveolo cuando hay presencia de volúmenes pulmonares bajos, es decir, al 

momento de que este gas ingresa y sale del pulmón cumple un ciclo respiratorio 

y al no haber la presencia de estas células, pueden producir un colapso alveolar 

y a su vez una inestabilidad del intercambio gaseoso. (15) 
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2.2.2 Epidemiología 

A nivel mundial, la Enfermedad de Membrana Hialina es una de las 

patologías que se presenta con mayor relevancia en neonatos pretérminos con el 

1% de nacidos vivos, en Estados Unidos se presentan de 1 de cada 200000 

pretérminos, Reino Unido en un 6,4% a 7,8%, en relación a países como 

Argentina en un 9,3% y a Uruguay con 8,7%. (8) 

En América Latina en el 2015, esta patología se considera como la tercera 

causa de muerte neonatal seguida de malformaciones congénitas y asfixia 

perinatal respectivamente, determinando así que hasta la actualidad llega a un 

50% el índice de mortalidad a pesar de los avances y tratamientos terapéuticos 

que se les brinden. (16) 

La Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías con mayor 

incidencia de morbimortalidad de origen respiratorio y esta complicación es 

inversamente proporcionada al peso y la edad gestacional. Se estima que del  60 

al 80% de estos neonatos tienen menor de 28 semanas de gestación, del 15 al 

30% varían entre la semana 32 a 36, un 5% los que nacen con más de 37 

semanas y tenemos que existe un menor índice de casos excepcionales los 

recién nacidos a término de mayor de 37 a 38 semanas de gestación. (17) 

Según el género en estos neonatos es más relevante en los de sexo 

masculino por lo que tienen mayor incidencia de padecer esta enfermedad y por 

ende las complicaciones de esta patología. También prevalece en recién nacidos 

de madres con diagnóstico de diabetes gestacional y las insulinodependientes. 

Así como también se encuentra en casos de asfixia o hipoxia perinatal. (15) 

 

2.2.3 Fisiopatología 

La sustancia tensoactiva (surfactante pulmonar) es desarrollado por los 

neumocitos tipo II que se encuentran presentes en el epitelio del alveolo desde 

las 20 a 24 semanas de gestación y su estructura está compuesta por 

fosfolípidos en un 80%, proteínas con un 10% y 10% de lípidos respectivamente. 



 
 
 

16 
 

Dentro de estos componentes se encuentra la fosfatidilcolina que es la que 

permite disminuir la tensión superficial del alveolo para que no llegue al colapso. 

(15) 

El colapso alveolar progresivo será el resultado del déficit o la ausencia del 

surfactante pulmonar lo que permite que haya signos de atelectasias, reduciendo 

la capacidad residual funcional (CRF) y alterando la relación V/Q 

(ventilación/perfusión). La cianosis por hipoxemia y la hipercapnia que ocasiona 

la hipoventilación alveolar son resultados de un pulmón rígido que está 

colapsado aumentando el esfuerzo y el trabajo respiratorio. (15) 

Los bronquiolos terminales se encuentran menos aireados sumados a un 

aspecto hepatizado, debido a que en el pulmón surgen micro atelectasias, lesión 

del epitelio alveolar e inflamación vascular y edemas. La inactivación del 

surfactante pulmonar es producto del edema alveolar ocasionando que haya 

presiones elevadas lo que reduce la apertura de estos alveolos que se 

encuentran colapsados. (15) 

La vasoconstricción arterial pulmonar va aumentando el cortocircuito de 

derecha a izquierda por medio del agujero oval y todo esto se da producto de 

una hipercapnia, hipoxia y acidosis. Esto ocasionará que disminuya el flujo 

sanguíneo pulmonar dando como resultado la salida de material proteináceo a 

los espacios alveolares que se da por la lesión del lecho vascular y las células 

productoras del agente tensoactivo. (18) 

Todo esto, refleja acidosis Respiratoria y metabólica en los gases 

sanguíneos y en efecto produce vasoconstricción pulmonar dando como 

consecuencia una membrana endo-epitelial deformada, sumado a una salida de 

exudado proteico y por ende a la formación de membrana hialina. (11) 
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Gráfico 1. Fisiopatología de Enfermedad de Membrana Hialina    

Fuente: Alejandra Morales y Cols, 2016 (19) 

 

2.2.4 Factores de Riesgo 

La Enfermedad de Membrana Hialina tiene diversos factores de riesgo que 

comprometen a esta patología y si bien es cierto hay una relación inversamente 

proporcional a la edad gestacional.  Esta patología se asocia con la no 

maduración del pulmón llevando a muchos neonatos a la terapia intensiva 

neonatal por la prematuridad que éstos padecen. (20) 

Existen factores que permiten el aumento de esta patología, así como 

también factores que disminuyen su riesgo, entre estas tenemos: 
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Factores que aumentan la Enfermedad de Membrana Hialina: (21) (15) 

a. Recién nacido pretérmino <37 semanas. 

b. Bajo peso al momento del nacimiento: <1500 gr. 

c. Neonato de madre con diagnóstico de diabetes 

d. Hemorragia materna antes del parto 

e. Sexo masculino 

f. Anteriores embarazos con EMH 

g. Cesárea sin trabajo de parto 

h. Segundo neonato gemelar 

i. Asfixia al momento del nacimiento 

j. Hipotermia 

Factores que disminuyen la Enfermedad de Membrana Hialina: (21) 

(15) 

a. Mayor edad gestacional 

b. Hipertensión en el embarazo 

c. Ruptura de membrana prolongada 

d. Antecedentes de hijos sin EMH 

e. Parto normal o vaginal 

f. Desnutrición intrauterina 

g. Utilización de corticoides prenatales 

h. Sexo femenino 

i. Estrés materno crónico 

 

2.2.5 Clínica de la Enfermedad de Membrana Hialina 

Las manifestaciones clínicas que presenta el recién nacido al momento del 

nacimiento o minutos después del mismo donde se ve un aumento de la 

frecuencia respiratoria, aleteo nasal, quejido espiratorio, tiraje intercostal y 

cianosis. La evolución de estas manifestaciones clínicas generalmente puede 

persistir de 1 a 2 días, luego de esto pueden empeorar su situación llegando a 
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utilizar dispositivos de oxigenoterapia e incluso ventilación mecánica invasiva y 

no invasiva. (22) 

En efecto, puede permanecer la intensidad de su clínica hasta el quinto o 

sexto día de nacido con mayor connotación, a partir de las 72 horas de vida en 

estos neonatos. No obstante, la severidad y su persistencia son inestables 

respecto a la edad gestacional, así como también a sus factores 

desencadenantes y el tratamiento adecuado, todo esto depende de la 

administración temprana de surfactante que se aplique en estos neonatos con 

dicha patología. (23) 

Existe una escala para evaluar la dificultad respiratoria del recién nacido 

pretérmino, siendo la Escala de Silverman-Anderson, que aporta clínicamente a 

la enfermedad de membrana hialina dando una numeración exacta y 

dependiendo del resultado que emita el médico tratante, se conoce la puntuación 

que presenta este neonato con dicha patología. (24) 

La Escala de Silverman-Anderson, detalla la puntuación con los valores que 

se detallarán a continuación: 

 

Tabla 1. ESCALA DE SILVERMAN-ANDERSON   

Autores: Argomedo Cornelio, Guzmán Balta, 2019 (15) 
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Interpretación de la Escala de Silverman-Anderson 

Esta escala es de mayor utilidad para verificar la dificultad respiratoria de 

estos recién nacidos y el resultado de la suma de estas características clínicas 

van de (0, 1 o 2 puntos) en donde detalladamente se explica a continuación: (15) 

 Recién nacido con un puntaje de 0: Ausencia de asfixia, ausencia 

dificultad respiratoria. 

 Recién nacido con puntaje de 1 a 3: Dificultad respiratoria leve. 

 Recién nacido con puntaje de 4 a 6: Dificultad respiratoria moderada. 

 Recién nacido con puntaje de 7 a 10: Dificultad respiratoria grave o 

severa. 

En efecto, en la auscultación se encuentra un murmullo vesicular disminuido 

en ambos campos pulmonares y este neonato puede reflejarse pálido sumado a 

una mala perfusión con poca entrada y salida de aire. (15) 

Entre las características clínicas que presentan estos pacientes y que están 

dentro de esta importante escala se detallan a continuación: (25) 

 

1. Bamboleo Torácico-abdominal 

Esta característica importante de la escala indica la valoración de la 

expansión torácica al instante de la inspiración y de su retracción al momento de 

la espiración. Sumado a esto el abdomen debe expandirse cuando inspira y de 

retraerse cuando espira, todo esto debe darse en condiciones normales en estos 

pacientes. Para la apreciación en la escala de Silverman se valora de la siguiente 

manera: (25) 

a) Puntuación 0 = Cuando existen movimientos toraco-abdominales de 

manera correcta, constante e integral. 

b) Puntuación 1 = Cuando solo existe movimiento abdominal y no del 

tórax. 
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c) Puntuación 2 = Cuando existe una disociación de los movimientos del 

tórax y abdomen, es decir, no son armónicos e inconstantes. 

 

2. Tiraje Intercostal 

Este signo se da a conocer cuando al momento de la inspiración se forman 

unos pliegues costales en el tórax y esta fuerza que producen los músculos 

intercostales que se da por efecto de la insuficiencia respiratoria producido por la 

patología que estos presentan. De acuerdo a la escala de representación de este 

parámetro clínico se detalla a continuación: (25) 

a) Puntuación 0 = Cuando no se utilizan los músculos intercostales al 

momento de la inspiración. 

b) Puntuación 1 = Cuando hay un ligero tiraje intercostal visible y hay una 

dificultad respiratoria leve. 

c) Puntuación 2 = Cuando hay un pronunciado tiraje intercostal y fácil de 

visualizarlo indica una dificultad respiratoria grave. 

 

3. Retracción Xifoidea 

El esternón es un hueso ubicado en la parte anterior del tórax y en su parte 

inferior tiene una estructura ósea denominada “xifoides” la cual cuando hay 

patologías pulmonares tiende a haber movilidad alguna como se lo clasifica en la 

Escala de Silverman de la siguiente manera: (25) 

a) Puntuación 0 = No hay movimiento. 

b) Puntuación 1 = Cuando hay leves movimientos que son notorios. 

c) Puntuación 2 = Cuando hay movimientos marcados y acentuados. 
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4. Aleteo Nasal 

En la vía aérea superior se encuentra esta estructura ósea que permite el 

ingreso de aire a los pulmones, teniendo un diámetro adecuado en situaciones 

normales para que el recién nacido respire con eficacia, al haber complicaciones 

da a conocer este signo de “aleteo nasal” que permite la valoración en la escala 

de Silverman que se detalla en el siguiente punto. (25) 

a) Puntuación 0 = Cuando no hay dificultad respiratoria lo que permite 

que no haya aleteo nasal. 

b) Puntuación 1 = Cuando hay leve dificultad respiratoria y el aleteo se ve 

poco notorio con cada inspiración. 

c) Puntuación 2 = Cuando hay dificultad respiratoria severa y se ve el 

signo de expansión-contracción del ala de la nariz lo que provoca el 

aleteo nasal acentuado. 

 

 

5. Quejido Espiratorio 

Esta característica clínica se percibe al momento que el aire sale de los 

pulmones cuando existe una estrechez de la vía aérea y se detalla a 

continuación la puntuación que se asigna al momento que se presenta dificultad 

respiratoria: (25) 

a) Puntuación 0 = Cuando no hay dificultad respiratoria. 

b) Puntuación 1 = Cuando solo se presenta el ruido al momento de la 

auscultación en la fase espiratoria. 

c) Puntuación 2 = Cuando hay un distrés grave se escucha este sonido 

bien audible sin necesidad de auscultar. 
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¿Para qué es útil la Valoración de la escala de Silverman-Anderson? 

El recién nacido al momento de salir de la vida intrauterina a la extrauterina 

determina un cambio por el cual este neonato sufre y es cuando ya no depende 

del cordón umbilical para la utilización de oxígeno que ésta envía si no ya hace 

manejo únicamente del aire que inhala al momento del nacimiento. Si bien es 

cierto, las primeras horas de vida que cursa este neonato, sus pulmones de 

manera automática deben comenzar a funcionar y a trabajar con eficacia, de no 

ser así estos comienzan a presentar signos de dificultad respiratoria y por ende 

la baja concentración de oxígeno a nivel de sangre. (25) 

Existen complicaciones ligadas al distrés respiratorio que suelen llegar a ser 

críticas y es preciso identificarlas de manera temprana para evitar inconvenientes 

en los recién nacidos. Por tal motivo pueden darse métodos de soporte de 

manera rápida y de esta manera evitar complicaciones que perjudiquen a estos 

pacientes, mejorando su pronóstico y calidad de vida. Y es así que 

necesariamente se utiliza la Escala de Silverman-Anderson, para la valoración 

de la severidad del distrés respiratorio que el neonato presente en menos de 1 

minuto. (25) 

 

2.2.6 Diagnóstico 

Un correcto diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina se obtiene 

netamente de manera clínica, acompañada de datos investigativos como 

antecedentes prenatales, auscultación, gasometrías, radiografías, entre otras. 

(26) (27)  

 

Clínico 

Este se caracterizará principalmente por la presencia de dificultad 

respiratoria progresiva y temprana al instante del nacimiento presentando aleteo 

nasal, quejido espiratorio, retracción abdominal, polipnea, cianosis e incapacidad 

para deglutir y coordinar la succión. Al momento de la auscultación se puede 
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comprobar una disminución del murmullo pulmonar o vesicular en ambos 

campos pulmonares, acompañado de una mala perfusión y se refleja un aspecto 

pálido en el neonato. (26) (28)  

 

Laboratorio 

Estos exámenes se realizan en el estado prenatal a base de un estudio de 

madurez pulmonar en el líquido amniótico: 

 Test de Clements: “prueba de la burbuja", procedimiento rápido 

para establecer la presencia de surfactante en el líquido amniótico. 

(29) (30) 

 

 Índice L/E: Relación Lecitina – Esfingomielina, prueba que mide la 

cantidad de fosfolípidos en el líquido amniótico con la cual se 

determinará el nivel de maduración pulmonar. (29) (30) 

 

 Determinación fosfatidilglicerol: Indicador de grado de maduración 

pulmonar fetal, más no obstante su resultado negativo no manifiesta 

lo contrario. (29) (30)  

En el estado posnatal se realizan estudios de hemograma completo como 

un examen auxiliar para conocer las comorbilidades. (31) 

 

Gasometría 

Debido a la dificultad de intercambio gaseoso que muestran los prematuros 

con Enfermedad de Membrana Hialina, en los exámenes gasométricos se puede 

observar aumento en los niveles de CO2 (hipercapnia), y una disminución de la 

PaO2 (hipoxemia) derivando a una acidosis respiratoria. A su vez puede 

presentar una acidosis láctica dada a la mala perfusión a nivel de los tejidos 

acarreando una acidosis metabólica. (7) (32)  
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Radiografía 

La Enfermedad de Membrana Hialina es confirmada por exámenes 

complementarios, el estándar de tórax siendo el de más utilidad ya que nos 

permite contemplar el nivel de gravedad clínica de acuerdo al patrón observado 

en la placa. (33) (34) 

 

EL resultado de este patrón radiológico da como respuesta a la 

comorbilidad acompañada durante el diagnóstico presuntivo. (33) (34) 

 

Los cuatro tipos de patrones que se pueden visualizar son: 

Tabla 2. Valores gasométricos recomendables en recién nacidos con EMH  

Fuente: Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud del Ecuador, 2016 (3) 

Tabla 1: Valores gasométricos recomendables en recién nacidos con 

Enfermedad de Membrana Hialina 

Normoxemia Prematuro 

50-60 mmHg 

Nacido a término o 

próximo al término 

50-70 mmHg 

Normocapnia Sangre arterial 

35-50 mmHg 

pH Prematuro extremo 

7,20 

Prematuro moderado o 

tardío 

7,25 – 7,45 
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 Tipo I o Forma ligera: Patrón retículo granular muy fino y uniforme 

con aspecto de vidrio esmerilado, presencia de broncograma aéreo 

contenido dentro de la silueta cardíaca. (33) (30) 

 

 

Gráfico 2. Patrón radiológico de forma ligera o tipo I      

Fuente: Enfermedad de Membrana Hialina, 2015 (30) 

 

 Tipo II o Forma mediana: Patrón retículo granular amplio, 

equivalente al tipo I con mayor consistencia. Sobrepasa la silueta 

cardíaca. (33) (30) 

 

 

Gráfico 3. Patrón radiológico de forma mediana o tipo II      

Fuente: Enfermedad de Membrana Hialina, 2015 (30) 
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 Tipo III o Forma grave: Broncograma aéreo muy claro con 

disminución de volumen pulmonar, límites de silueta cardíaca 

distinguibles, opaco y difuso. (33) (30) 

 

 

Gráfico 4. Patrón radiológico de forma grave o tipo III      

Fuente: Enfermedad de Membrana Hialina, 2015 (30) 

 

 

 Tipo IV o Pulmón Blanco: Opacidad total del parénquima pulmonar, 

silueta cardíaca y diafragmática indistinguible. (33) (30) 

 

Gráfico 5. Patrón radiológico "Pulmón blanco" o tipo IV     

Fuente: Enfermedad de Membrana Hialina, 2015 (30) 
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Ecocardiografía 

Una ecocardiografía sirve como examen de diagnóstico prenatal para 

descartar complicaciones cardíacas evitando así comorbilidades como el Distrés 

Respiratorio o Membrana Hialina. (35) El tipo de ecocardiografía empleado es el 

conocido Ultrasonido Doppler o Eco Doppler que se emplea para calcular los 

cambios en el flujo y velocidad de las arterias pulmonares acorde aumenta el 

desarrollo gestacional embrionario con una aproximación del 90%. (36) 

 

2.2.7 Tratamiento 

Los prematuros que desarrollan la Enfermedad de Membrana Hialina 

requieren tratamientos básicos como la necesidad de calor e hidratación, 

nutrición, antibióticos, monitorización de oxígeno, surfactante y soporte 

ventilatorio según demande entre otros. (37) Estos tipos de procedimientos 

tienen como objetivo conseguir una correcta perfusión pulmonar logrando así 

evitar posibles complicaciones. (36)  

Se debe optimizar un tratamiento prenatal el cual conste de un adecuado 

manejo preventivo en caso de embarazos prematuros y de riesgo, valoración de 

madurez pulmonar fetal y problemas cardíacos. En cuanto al tratamiento 

postnatal se recomienda mantener un adecuado proceso de reposición de factor 

tensoactivo o surfactante, apoyo ventilatorio y un apropiado manejo de terapia 

respiratoria. (36) (30) 

 

2.2.7.1 Surfactante Exógeno 

El factor tensoactivo o surfactante es una sustancia producida por los 

neumocitos tipo II, compuesto de fosfolípidos, proteínas y lípidos en los alveolos 

pulmonares cuya principal función consiste en reducir la elasticidad superficial 

impidiendo el colapso alveolar conservando la distensibilidad pulmonar, (30) (3) 
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su forma de administración puede ser nebulizada, de manera no invasiva o 

invasiva. (38) 

2.2.7.2 Reposición de Surfactante 

Para restituir el surfactante pulmonar deseado se emplearon tres modos de 

empleo el cuales son:  

a. Profiláctico: Se administra dentro de la sala de partos antes de 

iniciar el soporte ventilatorio hasta los 20 minutos después del 

nacimiento, en neonatos menores de 30 semanas de gestación, 

amplía el nivel de supervivencia. (30) 

 

b. Rescate precoz: Se emplea en pacientes con diagnóstico de 

Síndrome de Distrés Respiratorio intubados entre las 2 primeras 

horas de vida, reduce incidencia de complicaciones como 

neumotórax, enfisema, entre otras. (30)  

 

c. Selectivo o de rescate: En recién nacidos con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina se recomienda aumentar la FiO2 

(fracción inspirada de oxígeno) mayor de 40%, monitoreo radiológico 

y soporte ventilatorio de acuerdo al progreso clínico que manifieste. 

(30) 

 

2.2.7.3 Dosificación y Administración 

La administración del surfactante exógeno es vía endotraqueal y se 

obtienen resultados favorables en cuanto a la mejora de las necesidades de 

oxígeno, de la compliancia pulmonar, capacidad residual funcional (CFR) y del 

apoyo ventilatorio, (37) (33) lo que permite disminuir las variaciones radiológicas, 

bloqueo aéreo, infecciones nosocomiales, etc. (39) 
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Entre las varias maneras de administrar el surfactante tenemos:  

 Administración Invasiva: Se instala el surfactante a través de un 

tubo endotraqueal, priorizando el empleo de CPAP precoz seguido 

de la extubación, método llamado INSURE (Intubación, surfactante, 

extubación rápida a CPAP). (40) (41)   

 

 Administración no Invasiva: Mientras el neonato realiza 

respiraciones espontáneas se procede a administrar el surfactante 

sin llegar a la intubación. (40) (41) 

De acuerdo al modo de administración se aconseja mantener al 

neonato en posición decúbito supino, con la cabeza ubicada en la línea 

media centrada y se procede con la reposición del surfactante. (41) 

Referente a las dosis del surfactante a emplear estas dependerán del 

estado de Insuficiencia Respiratoria que presenten, el peso, la cantidad de 

dosis que amerite y el tipo de surfactante. (7) (35)  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Dosificación de los diferentes tipos de surfactante  

Fuente: Estudios de pediatría, 2015 (40) 

 

 

Tabla 2 Dosificación de los diferente tipos de Surfactante 

Tipo Surfactante Dosis Indicada Volumen 

Naturales Beractant 

(Survanta) 

100 mg/kg 4 cc/kg 

Calfactant (Infasurf) 105 mg/kg 3 cc/kg 

Poractant (Curosurf) 200 mg/kg 2,5 cc/kg 

Sintético Lucinactant 

(surfaxin) 

175 mg/kg 5,8 cc/kg 
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2.2.7.3.1 Complicaciones del uso del Surfactante 

Durante el lapso de tiempo después de haber instaurado el factor 

tensoactivo o surfactante exógeno pueden presentarse varios tipos de 

complicaciones, entre ellas se pueden citar la presencia de bradicardias, 

desaturación, disminución del riego sanguíneo cerebral y riesgos elevados de 

hemorragia pulmonar. (30) 

 

2.2.7.4 Apoyo Ventilatorio 

El apoyo ventilatorio  se ofrece mediante el ventilador mecánico, el cual 

sirve para reemplazar de manera total o parcial la función respiratoria en 

aquellos pacientes que demuestren incapacidad para respirar por sí mismos. 

(35) El empleo temprano del uso del ventilador mecánico puede apaciguar o 

prevenir algún cuadro de insuficiencia respiratoria o hipoxia. (39) 

 

2.2.7.4.1 CPAP  

El modo Presión Positiva Continua de la Vía Aérea más conocida por sus 

siglas en inglés CPAP, es el modo ventilatorio con el cual se puede iniciar de 

manera precoz en neonatos que requieran fracciones de oxígeno menores del 

40%, como objetivo se logra disminuir la necesidad de iniciar un método invasivo 

y a su vez evadir una mayor incidencia de morbilidad neonatal. (7) (30) 

Se considera el uso del modo CPAP en neonatos mayor de 27 semanas de 

gestación que presenten respiraciones espontáneas, con una PEEP (presión 

positiva al final de la espiración) inicial de 5 a 7 cmH2O (centímetros de agua) 

con límite de alarma de 8 a 10 cmH2O, (3) monitoreando la frecuencia 

respiratoria,  frecuencia cardíaca, (7) saturaciones de oxígeno, gasometrías y 

radiografías. (3) 
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2.2.7.4.2 Ventilación Mecánica Invasiva  

La ventilación mecánica invasiva se considera en casos de dificultad 

respiratoria progresiva con fracciones de oxígeno mayor del 40%, en ceses de la 

respiración (apneas) no controladas con CPAP, acidosis respiratoria con 

retención de dióxido de carbono y necesidad de la reposición de maduración 

pulmonar. (30) 

El método a emplear son los asistido controlado por volumen (V A/C) o los 

sincronizados con presión soporte (SIMV+PS), con parámetros de FiO2 

necesarios para resistir una saturación entre 90 a 94%, consiguiendo un volumen 

corriente de 4-5 ml/k, PEEP de 4-5 cmH2O, Tinsp 0,3 a 0,4 y frecuencia 

respiratoria de 30 a 60 rpm. (37) 

Tabla 4. Indicaciones de ventilación mecánica  

4 Pao2 <50-60 mmHg con FiO2 >50% (Sin mejoría de CPAPn) 

5 PaCo2 >60 mmHg con pH <725 

6 Apnea, cianosis, bradicardias (sin mejoría de CPAPn) 

7 Silverman-Anderson >6 

Tabla 4. Indicaciones para ventilación mecánica   

Autores y Fuente: Alejandra Morales y Cols, 2016 (42) 

 

2.2.7.5 Terapia Respiratoria 

La terapia respiratoria es un conglomerado de procedimientos y técnicas 

que se emplean en enfermedades del sistema respiratorio, que permiten 

recuperar y fortalecer la función pulmonar a través de medicamentos inhalados 

combinado con humedad, estos procedimientos se pueden efectuar en todo tipo 

de pacientes que se encuentren cursando su fase hospitalaria o su fase 

ambulatoria. (43)  
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2.2.7.5.1 Oxigenoterapia 

La oxigenoterapia es una técnica implementada por los terapistas 

respiratorios con el fin de administrar oxígeno medicinal en concentraciones que 

superen los 21% que se encuentran normalmente en el aire ambiente con el fin 

de mejorar o prevenir complicaciones como la sed de oxígeno más conocido 

como hipoxia. (44) 

La oxigenoterapia se maneja en pacientes recién nacidos para evitar 

complicaciones como la retinopatía del prematuro, toxicidad por oxígeno, lesión 

pulmonar, aumentando la FiO2 de acuerdo a la saturación que presente el 

neonato para conservar una PaO2 (presión arterial de oxígeno) de 50-60 mmHg 

mediante dispositivos como mascarilla facial, cánulas nasales o cascos cefálicos 

recordando que este oxígeno deberá ser humidificado y calentado en el 

momento de la administración. (45) (46) 

 

Gráfico 6. Saturación de oxígeno esperable en el recién nacido según Dawson.   

Fuente: Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016 (3) 

 

 

El apoyo ventilatorio empleado variará acorde el tipo radiológico 

diagnosticado en la Enfermedad de Membrana Hialina (19): 
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Tabla 5. Apoyo ventilatorio acorde a tipo de diagnóstico  

 Casco Cefálico  Rx Tipo I y II 

 Fio2 30-40%  

 CPAPn  FiO2 >40% 

Rx: Radiografía 
CPAPn: Presión Positiva Continua de la Vía Aérea, nasal 

 

Tabla 5. Apoyo ventilatorio acorde tipo de diagnóstico   
Autores y Fuente: Alejandra Morales y Cols, 2016 (19) 

 

2.2.7.6 Destete 

La disminución gradual y pausada del soporte ventilatorio permite la 

desconexión del ventilador mecánico y esto se conoce como destete o 

“weaning”, esta se dará después de haber implementado el factor tensoactivo o 

surfactante, parámetros ventilatorios para conservar una PaO2 sobre 50 mmHg y 

el neonato realice respiraciones espontáneas apropiadas. Es recomendable 

como estrategia de post-extubación conservar al neonato en CPAP nasal y VMNI 

(ventilación mecánica no invasiva) para impedir procesos de reintubación o 

morbilidad.  

Tabla 3 Parámetros a considerar para la extubación 

 RN peso <1Kg RN peso >1kg 

PIP <14 <16 

FR 20 a 25 <20 

FiO2 <40% <40% 

Pplat <7 <7 

 

Tabla 6. Parámetros para considerar la extubación  

Fuente: Guía Clínica del Ministerio de Salud del Ecuador, 2016 (3) 
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2.2.8 Complicaciones de la Enfermedad de Membrana Hialina 

Las complicaciones de la Enfermedad de Membrana Hialina normalmente 

son vinculadas al empleo del ventilador mecánico, entre ellas se encuentran el 

neumotórax, neumonías, atelectasia pulmonar, hemorragia pulmonar, entre otras 

comorbilidades que se pueden citar entre ellas (47): 

 Sepsis (10) (48) 

 Asfixia Neonatal (10) (48) 

 Taquipnea Transitoria (10) (48) 

 Inmadurez Orgánica (10) (48) 

 Insuficiencia Respiratoria (10) (48) 

 Choque Séptico (10) (48) 

 Hipertensión Pulmonar Persistente (10) (48) 

 Persistencia del Conducto Arterioso (10) (48) 

 Insuficiencia Renal y Cardiaca. (10) (48)  

 Meningoencefalitis (49) 

 Displasia Broncopulmonar (49) 

 Trastornos Metabólicos (49) 
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III. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los siguientes artículos a mencionar servirán para darle un sustento legal a 

nuestro trabajo de investigación. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares; (50) 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud 

pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información; (50) 

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 

violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables; (50) 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por 

la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su 

distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva. (50) 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. 6.- Igualdad y no discriminación:  

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 
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origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. (51) 

Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará 

prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. (51) 

CAPÍTULO II DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

Art. 20.- Derecho a la vida. -  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos 

los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. (51) 

¡Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro 

su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. (51) 

Art. 23.- Protección prenatal. -  

Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la 

mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso. El Juez podrá ampliar este 

plazo en el caso de madres de hijos con discapacidad grave y calificada por el 

organismo pertinente, por todo el tiempo que sea menester, según las 

necesidades del niño o niña. El responsable de la aplicación de esta norma que 

viole esta prohibición o permita que otro la contravenga, será sancionado en la 

forma prevista en este Código. (51) 



 
 
 

38 
 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto. -  

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el 

embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente 

tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos. (51) 

 

IV. MARCO CONTEXTUAL 

 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel se encuentra situado en la ciudad de 

Guayaquil, en el Guasmo sur y se fundó el 5 de agosto de 1998, ofreciendo 

servicios de consulta externa con un cupo de 40 camas disponibles en ese 

entonces. 

A partir de 1993 en el mes de agosto ocupó los cargos de Jefatura de Área 1 

mediante decreto ejecutivo No. 3292 del mes de abril de 1992 anunciado en el 

registro oficial No. 932, el 11 de mayo de 1992. 

En el año 2009, a mediados del mes de junio, la institución comienza la 

regeneración de su infraestructura general y para el 8 de noviembre del 2010, junto 

la presencia del ex-presidente de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa 

Delgado, la institución fue reinaugurada con nuevas instalaciones, como: Área de 

Hospitalización, Laboratorios de Diagnóstico, Quirófanos, Área de Emergencia, 

Áreas Administrativas, entre otros. 

Esta modernización cuenta con sistemas contra incendio, equipos de 

climatización, automatización de puertas, gases medicinales, vigilancia electrónica. 

Para el año 2013 la institución, es reconocida por el Ministerio de Salud Pública 

como “Hospital Amigo del Niño”, en efecto por cumplir con los criterios globales 

concretados por esta cartera de Salud. 
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En el 2015 para el mes de octubre, la ex-Ministra de Salud Karina Vance, hace 

entrega por parte de la Organización Extranjera ACI (Canadian Acreditación 

International) de la Certificación como Hospital Acreditado en Nivel Platino, donde 

menciona que es el primer Hospital del país y de Hispanoamérica, en conseguir ese 

nivel, logrando un promedio de 97,15% en los estándares de valoración. 

En la actualidad es un Hospital Especializado en Ginecología y Obstetricia de 

Tercer Nivel de Atención y Segundo de Complejidad. 

Esta institución cuenta actualmente con 87 camas: 35 en Hospitalización 

Ginecológica 1, 28 en Hospitalización Ginecológica 2, 6 en Observación de 

Emergencia y 18 en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel brinda una amplia cartera de servicios en 

los cuales se clasifican en tres grandes grupos tales como el área de emergencia, 

hospitalización ginecológica y consulta externa, cada una con sus respectivas 

subáreas que están por detallarse a continuación:  

 Emergencia: Triaje, Reanimación, Observación, Recuperación. 

 Hospitalización Ginecológica: Toco-Quirúrgico, Neonatología, 

UCIN. 

 Consulta Externa: Servicio de Adolescente, Ginecología, 

Imagenología, Mastología, Nutrición, Psicología, Odontología, Cardiología, 

Ecografía, Medicina General, Farmacia, Laboratorio Clínico. 

Conforme indica la institución, el Hospital Matilde Hidalgo de Procel goza de 

la misión y visión el cual refiere: 

 

4.1 MISIÓN 

Facilitar servicios de salud con precisión y eficacia en el ámbito de la 

asistencia científica, por medio de su cartera de servicios, desempeñando con 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, reivindicación de la 
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investigación, acorde a las políticas del ministerio de salud pública y el trabajo en 

red, en el ámbito de la justicia e imparcialidad social. 

4.2 VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales viables, que muestran 

una atención de calidad compensando las necesidades y posibilidades de la 

población bajo elementos fundamentales de la salud pública y bioética, manejando 

la tecnología y los caudales públicos de forma eficaz y clara.   

 

V. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 SIGLAS 

 OPS: Organización Panamericana de la Salud 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 EMH: Enfermedad de Membrana Hialina 

 SDRA: Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

 HMHP: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

 ACI: Canadian Acreditación International 

 Sx: Síndrome 

 Dx: Diagnóstico 

 Tto 

 : Tratamiento  

 V/Q: Ventilación Perfusión 

 FiO2: Fracción inspirada de oxígeno 

 PaO2: Presión arterial de oxígeno 

 PCO2: Presión de dióxido de carbono  

 SPSS: Statistics Package for the Social Sciences 

 VONN: Vermont Oxford Neonatal Network  
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5.2 GLOSARIO 

 Surfactante: Sustancia elaborada en el interior de los alveolos pulmonares 

impidiendo su colapso en el proceso de espiración. (52) 

 Morbimortalidad: Combinación de un grupo de defunciones y 

enfermedades aquejando un determinado monto de personas, lugar y 

tiempo determinado. (53) 

 Prematuro: Neonatos con peso menor de 25 kilogramos en relación a la 

edad gestacional menor de 37 semanas. (54) 

 Perinatal: Anomalías producidas próximas al nacimiento, ya sea de manera 

previa, durante o posterior del alumbramiento. (55) 

 Hematosis: Proceso que se efectúa a nivel alveolo-capilar, dando como 

resultado el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono en el 

pulmón. (56) 

 Cianosis: Aspecto de la piel o mucosas en tono azulado debido a la 

ausencia de perfusión sanguínea. (57) 

 Hipoxemia: Consiste en la disminución de oxígeno a nivel sanguíneo. (58)  

 Hipercapnia: Consta de abundante CO2 en la sangre. (59) 

 Taquipnea: Respiraciones de manera superficial y aceleradas. (60) 

 Bronconeumonía: Derivación de la neumonía, originada por hongos, virus 

o bacterias. Aflige sobre el área de bronquios, alveolos y conductos 

pulmonares. (61) 

 Sepsis: Reacción inflamatoria peligrosa del cuerpo debido a bacterias o 

microorganismos. (62) 

 Atelectasia: Trastorno total o parcial de una sección pulmonar. (63) 

 Neumotórax: Trastorno total o parcial del pulmón debido a la presencia de 

aire dentro de las láminas pleurales. (64) 

 Displasia: Células de aspecto anormal que se encuentran en presencia de 

un órgano o tejido. (65) 

 Meningoencefalitis: Trastorno infeccioso que afecta a las meninges. (66)  

 Trastorno: Modificación de las circunstancias normales del cuerpo. (67) 
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 Comorbilidad: Describe al conjunto de anormalidades que se presentan en 

el cuerpo. (68) 

 Hospitalización: Afiliación del enfermo en alguna área sanitaria para 

acoger cuidados especializados. (69) 

 Terapia Intensiva: Cuidado clínico que reciben los pacientes ante 

trastornos u lesiones graves. (70) 

 Asfixia: Aparece ante diversas dificultades respiratorias ocasionadas por 

algún tipo de obstrucción en las vías aéreas. (71) 

 Broncograma aéreo: Carácter radiológico que demuestra ocupación de 

alguna sustancia líquida o tejidos blandos en áreas aireadas. (72) 

 Exógeno: Se origina de forma externa de alguna cosa. (73)  

 Endógeno: Se produce o aparece de manera interna. (74) 

 Bioética: Es el tratado metodológico del comportamiento humano ante el 

desarrollo de principios éticos y morales desempeñados en las áreas 

institucionales. (75) 

 Triaje: Término utilizado para la clasificación de gravedad de los pacientes 

como previo requisito a la valoración diagnóstica y tratamiento a requerir 

ante la emergencia. (76) 

 Hemorragia: Lesión de un vaso sanguíneo producto de un trauma ya sea 

de manera externa o interna del organismo. (77) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 Localización 

Este presente estudio se realizará en el área de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Matilde Hidalgo de Procel al sur de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en el Guasmo Sur, en la Av. 12va S-E entre las calles 54CS-E 

y Dr. Fernando López Lara. 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, cantón Guayas, parroquia Ximena, en su territorio se haya el populoso 

suburbio del Guasmo, situado en una zona húmeda al sur de la urbe porteña. 

Sus limitaciones son: Al norte con las parroquias Febres Cordero, Ayacucho, 

García Moreno y Letamendi. Al sur y oeste con el cantón Playas y al este con el 

río Guayas. 

3.1.3 Periodo de Investigación 

Este presente estudio se dará en el periodo de Enero a Diciembre del 2019. 

3.1.4 Recurso a Emplear 

Se emplearán diversos recursos para la elaboración de este proyecto de 

estudio, tales como: 

Humanos 

 Recién Nacidos 

 Terapistas respiratorios 

 Neonatólogos Tratantes 

 Personal del área de Estadística 

Físicos 

 Resmas de hojas A4 
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 Bolígrafos 

 Impresora 

 PC/ Laptop 

 

3.1.5 Población y Muestra 

Población 

 La población en donde se realizará el proyecto de estudio está constituida 

por todos los recién nacidos que ingresaron a la terapia intensiva 

neonatal de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina en el periodo de tiempo de Enero a 

Diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POBLACIÓN 

Recién nacidos con 

diagnóstico de 

Enfermedad de 

Membrana Hialina 

320 

Tabla 7. Población de recién nacidos con EMH del Hospital Matilde Hidalgo de Procel    

Autores: Imtriago Correa J. y Torres Espinoza E. 
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Muestra 

 Recién nacidos pretérminos mayores de 25 semanas hasta los menores 

de 37 semanas de edad de gestacional con diagnóstico de Enfermedad 

de Membrana Hialina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Métodos de Investigación 

3.1.6.1 Tipo de la investigación 

 

Retrospectivo, es un tipo de metodología el cual se describe la 

enfermedad a estudiar, indagando la circunstancia que se esté demostrando. 

(20). 

De acuerdo a este proyecto de estudio, la investigación es de carácter 

“Retrospectivo”, debido a que se revisarán expedientes clínicos en el periodo de 

Enero a Diciembre del año 2019. 

MUESTRA 

Recién nacidos con 

diagnóstico de 

Enfermedad de 

Membrana Hialina 

>25 hasta los <37 

semanas de edad 

gestacional 

132 

Tabla 8. Muestra de recién nacidos con EMH del Hospital Matilde Hidalgo de Procel     

Autores: Intriago Correa J. y Torres Espinoza E. 
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Descriptiva, porque se determinará cuál y cómo es el comportamiento de 

la patología de un grupo etario para tomar mejores actitudes en cuanto a su 

manejo. (20) 

Es una investigación de tipo “Descriptiva” ya que se pretende determinar 

los factores que caracterizan a la Enfermedad de Membrana Hialina.  

Cuantitativo, ya que en el área de la estadística permite reconocer datos 

específicamente numéricos y se necesita que los elementos del problema de 

estudio sean claros y precisos para reconocer con exactitud donde inicia la 

problemática.   (24). 

Respecto a mi proyecto es de tipo cuantitativo porque se detallará el 

número de recién nacidos prematuro con diagnóstico de Enfermedad de 

Membrana Hialina y el número de morbimortalidad referente a la patología. 

 

3.1.6.2 Diseño de la Investigación 

 

“No Experimental”, debido a que se recolectarán datos con una fecha a fin 

y específica para culminar dicho estudio. (24) 

El proyecto de estudio es “No Experimental” ya que en ningún momento se 

manipulará las variables de la investigación a estudiarse. 

 

3.1.7 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Se utilizará diversas técnicas e instrumentos de investigación como 

Historias Clínicas y Ficha de Recolección de Datos, para el desarrollo de la base 

de datos en el área de estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel el cual 

constará de: 
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 Historias Clínicas 

Documento del cual tomará en consideración diferentes datos para la 

búsqueda de información tales como: diagnóstico, tratamiento, 

características clínicas y la evolución de la patología de la Enfermedad de 

Membrana Hialina. 

 

 Ficha de recolección de datos 

Información recolectada de los neonatos con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina en el rango de edad mayor de 25 

semanas hasta los menores de 37 semanas de edad gestacional. 

 

3.1.8 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

 Recién nacidos únicamente con diagnóstico de Enfermedad de 

Membrana Hialina. 

 Recién nacidos mayores de 25 semanas hasta los menores de 37 

semanas de edad de gestacional. 

 Recién nacidos ingresados en el área de la Unidad de cuidados 

intensivos neonatales en el periodo de Enero a Diciembre del 2019. 

 Recién nacidos que nacieron dentro del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel.  

 Todas las Historias Clínicas con información completa para su correcto 

estudio. 

 Recién nacidos que tuvieron más de 24 horas de vida. 
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Criterios de Exclusión 

 Todos los recién nacidos con diagnóstico de Enfermedad de Membrana 

Hialina que no ingresaron a la UCIN. 

 Recién nacidos menores de 24 semanas y mayores de 38 semanas de 

gestación. 

 Recién nacidos vivos cuyo nacimiento fue de tipo extra hospitalaria. 

 Todas las Historias Clínicas con información incompleta. 

 Recién nacidos que vivieron menos de 24 horas. 

 Se excluirán a todos los neonatos con malformaciones congénitas que 

fueron diagnosticados al momento de su nacimiento. 

 

3.1.9 Análisis de los Resultados 

Los datos serán recogidos en el instrumento de recolección de datos 

diseñado para el presente estudio y estos resultados se analizarán mediante el 

software Statistic Package for the Social Sciences (IBM SPSS), versión 22 para 

Windows. Se emplearán también tablas y gráficos estadísticos de información 

obtenida de las historias clínicas de recién nacidos pretérminos del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de Enero a Diciembre del 2019 y que 

serán tabuladas para el análisis e interpretación de resultados.  
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3.1.10 Tablas y Gráficos 

Pregunta 1. ¿Cuál fue el género de los recién nacidos pretérminos con diagnóstico de 
Enfermedad de Membrana Hialina? 

Tabla 9. Género de los Recién Nacidos 

Género N° de Neonatos Porcentaje 

Masculino 82 62% 

Femenino 50 38% 

Total 132 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

 

Gráfico 7. Género de los Recién Nacidos 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: El género de los recién nacidos con diagnóstico de Enfermedad de 
Membrana Hialina de acuerdo a los 132 neonatos estudiados es la siguiente: 82 recién 
nacidos fueron de sexo masculino lo que corresponde a un 62%, mientras que, los de 
género femenino fueron un total de 50 recién nacidos constituyendo un 38% de la muestra 
total. 
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Pregunta 2. ¿Cuál fue la Edad Gestacional en semanas de los recién nacidos pretérminos con 
Enfermedad de Membrana Hialina? 

Tabla 10. Edad Gestacional en semanas del Recién Nacido 

Edad Gestacional N° de Neonatos Porcentaje 

25 a 27 6 5% 

28 a 31 16 12% 

32 a 34 39 30% 

35 a 37 71 54% 

Total 132 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 8. Edad gestacional en semanas del Recién Nacido 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: La edad gestacional en semanas de los 132 neonatos analizados 
como muestra es la siguiente: 71 recién nacidos con diagnóstico de Enfermedad de 
Membrana Hialina tuvieron entre 35 a 37 semanas de edad gestacional comprendiendo un 
54%, a diferencia de 6 neonatos prematuros entre 25 a 27 semanas de edad gestacional 
que demostraron un 5%. 
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Pregunta 3. ¿Cuál fue peso en gramos de los recién nacidos con Enfermedad de Membrana 
Hialina que estuvieron en la terapia intensiva neonatal? 

Tabla 11. Peso en gramos de los recién nacidos 

Peso al nacer N° de Neonatos Porcentaje 

600 a 1000 gr 14 11% 

1001 a 1500 gr 44 33% 

1501 a 2000 gr 48 36% 

2001 a 2500 gr 26 20% 

Total 132 100% 
 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 9. Peso en gramos de los recién nacidos 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: Bajo este estudio se determina que el peso en gramos de los 132 
recién nacidos prematuros es la siguiente: 48 neonatos constituyeron un peso que oscila 
entre 1501 a 2000 gramos representando el 36%, a diferencia de 14 recién nacidos que 
demostraron un peso que varía entre 600 a 1000 gramos evidenciando un 11% de la 
muestra total. 
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Pregunta 4. ¿Cuáles fueron las puntuaciones que dio la escala de Silverman – Anderson en 
relación a las manifestaciones clínicas como: aleteo nasal, tiraje intercostal, quejido espiratorio, 
retracción xifoidea, bamboleo toraco-abdominal que se evalúa en dicha escala en los recién 
nacidos que presentaron dificultad respiratoria? 

Tabla 12. Puntuación de la Escala de Silverman - Anderson 

Puntuación de Escala de Silverman-
Anderson 

N° de Neonatos Porcentaje 

Ausencia de Dificultad Respiratoria 

Puntaje 0 
0 0% 

Dificultad Respiratoria Leve 

Puntaje 1-3 
48 36% 

Dificultad Respiratoria Moderada 

Puntaje 4-6 
39 30% 

Dificultad Respiratoria Severa 

Puntaje 7-10 
45 34% 

Total 132 100% 

 FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 
Gráfico 10. Puntuación de la Escala de Silverman – Anderson 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 
 

Interpretación: Se establece que en este estudio 132 recién nacidos presentaron 
dificultad respiratoria de los cuales fueron valorados mediante la escala de Silverman-
Anderson, de la siguiente manera: 48 neonatos tuvieron una puntuación de 1 a 3 en dicha 
escala presentando dificultad respiratoria leve el cual constituye el 36%, mientras que, 39 
recién nacidos mostraron una puntuación de 4 a 6, lo que implica que manifestaron 
dificultad respiratoria moderada representando un 30%. 
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Pregunta 5. ¿Cuántos recién nacidos pretérminos con Enfermedad de Membrana Hialina 
recibieron tratamiento con surfactante y a cuantos no se les administró esta maduración 
pulmonar? 

 
Tabla 13. Tratamiento con Surfactante Pulmonar 

 

Tratamiento con Surfactante N° de Neonatos Porcentaje 

Si 83 63% 

No 49 37% 

Total 132 100% 

 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

 

Gráfico 11. Tratamiento con Surfactante Pulmonar 

 

 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: En este estudio se puede determinar de acuerdo a la recolección de 
datos que se obtuvo en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de los 132 recién nacidos 
pretérminos ingresados en la terapia intensiva neonatal, manifestando que: 83 neonatos 
recibieron tratamiento con surfactante lo que representa un 63%, a diferencia de 49 recién 
nacidos que no se les administró esta maduración pulmonar el cual constituye el 37% de la 
muestra. 
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Pregunta 6. ¿Cuál es el número de dosis de surfactante pulmonar que se les administró a los 
recién nacidos pretérminos con Enfermedad de Membrana Hialina en la terapia intensiva 
neonatal? 

 

Tabla 14. Número de Dosis de Surfactante Pulmonar 

Número de Dosis de Surfactante N° de Neonatos Porcentaje 

0 dosis 49 37% 

1 dosis 39 30% 

2 dosis 29 22% 

3 dosis 15 11% 

Total 132 100% 
 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 12. Número de dosis de Surfactante Pulmonar 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: Al analizar este estudio de acuerdo a los datos que se obtuvieron en 
el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se observó que de los 132 neonatos prematuros, 49 
recién nacidos no recibieron ninguna dosis de surfactante demostrando un 37% lo que 
indica una evolución favorable, mientras que, 15 neonatos recibieron 3 dosis de esta 
sustancia tensoactiva correspondiente al 11%, debido a que presentaron un grado de 
dificultad respiratoria severa por lo que no tenían una buena mecánica ventilatoria 
pulmonar debido a su patología. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el tipo de ventilación mecánica que se empleó durante la evolución de los 
recién nacidos pretérminos con Enfermedad de Membrana Hialina en la terapia intensiva 
neonatal? 

Tabla 15. Tipo de Ventilación Mecánica 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 
 

Gráfico 13. Tipo de Ventilación Mecánica 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: Por medio de este estudio se determina el tipo de ventilación mecánica que 
se empleó durante la evolución de los 132 recién nacidos prematuros con Enfermedad de 
Membrana Hialina en la terapia intensiva neonatal, la cual se detalla de la siguiente manera: 81 
neonatos estuvieron en ventilación mecánica invasiva lo que demuestra un 61%, mientras que, 51 
neonatos ingresaron a ventilación mecánica No invasiva estableciendo un 39%. Con esto se 
puede indicar que es mayor la incidencia de recién nacidos pretérminos que ingresaron a 
ventilación mecánica invasiva en comparación al número de los que estuvieron en ventilación 
mecánica no invasiva. 
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Tipo de Ventilación Mecánica N° de Neonatos Porcentaje 

Invasiva 81 61% 

No Invasiva 51 39% 

Total 132 100% 
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Pregunta 8. ¿Cuál es el tiempo de ventilación mecánica en días que se manejó durante la 
evolución de los recién nacidos prematuros con Enfermedad de Membrana Hialina en la terapia 
intensiva neonatal? 

Tabla 16. Tiempo de Ventilación Mecánica en días 

Tiempo de Ventilación Mecánica 
(Días) 

N° de Neonatos Porcentaje 

1 a 2 31 23% 

3 a 4 59 45% 

5 a 6 35 27% 

7 a 8 7 5% 

Total 132 100% 

 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 14. Tiempo de Ventilación Mecánica en días. 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: Al analizar los datos estadísticos recolectados en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel, se observa que de 132 recién nacidos obtenidos como muestra, 59 
neonatos estuvieron de 3 a 4 días en ventilación mecánica constituyendo el 45%; mientras 
que, 7 nacidos vivos permanecieron de 7 a 8 días en ventilación mecánica demostrando un 
porcentaje del 5%. 
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Pregunta 9. ¿Cuántos neonatos con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina fracasaron 
en ventilación mecánica a causa de mortalidad neonatal en la terapia intensiva neonatal? 

 

Tabla 17. Fracaso de Ventilación Mecánica por mortalidad neonatal 

Fracaso de Ventilación N° de Neonatos Porcentaje 

Si 30 23% 

No 102 77% 

Total 132 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 15. Fracaso de Ventilación Mecánica por mortalidad neonatal 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: En base a las cifras obtenidas por la ficha de recolección de datos se 
determina que de 132 recién nacidos prematuros con Enfermedad de Membrana Hialina 
durante la estancia hospitalaria en la terapia intensiva neonatal, se establece que: 102 
neonatos No fracasaron a la ventilación mecánica constituyendo un 77% y 30 recién 
nacidos vivos si fracasaron a la ventilación mecánica representando un 23% a causa de la 
mortalidad neonatal. Por lo consiguiente se establece que de acuerdo a estos resultados 
estadísticos el fracaso de ventilación mecánica por esta enfermedad fue menor en los 
neonatos que estuvieron con apoyo ventilatorio en comparación de los recién nacidos que 
no fracasaron y tuvieron éxito a este tratamiento. 

23%

77%

Fracaso de Ventilación

Si

No



 
 
 

58 
 

Pregunta 10. ¿Qué condición de egreso presentaron los recién nacidos con Enfermedad de 
Membrana Hialina de la terapia intensiva neonatal? 

 

Tabla 18. Estado de Egreso de los recién nacidos 

Estado de Egreso N° de Neonatos Porcentaje 

Vivo 102 77% 

Fallecido 30 23% 

Total 132 100% 

 
FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Gráfico 16. Estado de Egreso de los recién nacidos 

 

FUENTE: HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORES: INTRIAGO CORREA J, TORRES ESPINOZA E. 

 

Interpretación: Por medio de las siguientes estadísticas representadas se observa 
que de los 132 recién nacidos que estuvieron en la terapia intensiva neonatal, 102 contaron 
como estado vivo de egreso demostrando un 77% y 30 neonatos fallecieron constituyendo 
un 23% de la muestra total. Con esto se puede analizar que hubo una mayor incidencia de 
recién nacidos que tuvieron una condición de egreso vivo a diferencia de los que 
presentaron una menor tasa de mortalidad con diagnóstico de Enfermedad de Membrana 
Hialina. 
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3.1.11 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 19 Presupuesto y Financiamiento del Proyecto de Tesis 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

RUBROS DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Esferos Bolígrafos Bic - 

fina 

5 $ 0,60 $3,00 

Resma de Papel Resma de 

papel por 100 

hojas 

3 $ 2,50 $ 7,50 

Impresiones Impresión a 

color y 

blanco/negro 

320 $ 0,10 $ 32,00 

Acceso a 

Internet 

Hora internet 

banda ancha 

4 $ 25,00 $ 100,00 

Transporte Tarifa de 

transporte 

privado 

12 $ 4,50 $ 54,00 

Minutos a 

Celular 

Tarifa Unitaria 25 $ 1,10 $ 27,50 

Refrigerio Bebidas y 

comidas 

12 $ 2,50 $ 30,00 

Empastado de 

Tesis 

Empaste con 

carátula 

3 $ 20,00 $ 60,00 

Total 

 

   $ 314,00 

 

 



 
 
 

60 
 

3.1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 J
u

n
io

 

J
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S
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tie
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re
 

O
c

tu
b

re
 ACTIVIDADES 

1. Publicación de listado de tutores de titulación por líneas de 

investigación en la Unidad Académica. 
          

2. Recepción en la Dirección de Carrera de la propuesta de 

trabajo de titulación y acuerdo al plan de tutoría. 
          

3. Recepción en la Dirección de Carrera de solicitudes de 

matrícula en titulación. 
          

4. Revisión y aprobación de la propuesta de trabajo de 

titulación por el Consejo de Facultad. 
          

5. Envío de matriz habilitante al Vicerrectorado Académico 

del listado de los estudiantes aptos.           

 
6. Inicio de Tutorías Grupales e Individuales – Páginas 

preliminares y Capítulo 1. 
          

 7. Tutorías Grupales e Individuales – Capítulo 2.           

 8. Tutorías Grupales e Individuales – Capítulo 3.      

9. Tutorías Grupales e Individuales – Capítulo 4.      

10. Revisión y correcciones de Tesis.      

11. Designación de revisores de titulación.      

12. Sustentación del proyecto de titulación.      

Tabla 20. Cronograma de Actividades 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez detalladas y analizadas las ideas principales planteadas por los 

autores de esta investigación, precisamos las siguientes conclusiones, de 

acuerdo a los objetivos específicos de la investigación que fueron mencionados 

al inicio del proyecto. 

 Mientras mayor sea el puntaje en la escala de Silverman, mayor es el 

grado de dificultad respiratoria en el recién nacido con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina, lo que requiere una excelente 

evaluación del neonato para brindar una atención de calidad en el 

tratamiento. 

 En la evolución de estos neonatos podemos evidenciar que los que 

ingresaron a ventilación mecánica invasiva, eran los que tenían menor 

edad gestacional, ya que son pretérminos más delicados y con mayor 

probabilidad de llegar a un método invasivo como la intubación 

endotraqueal en comparación a los que se mantuvieron en ventilación 

mecánica no invasiva. 

 Existe una mayor incidencia en recién nacidos con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina que prevalece en los de sexo 

masculino con un 62%, porque de acuerdo a nuestros índices 

estadísticos determinamos que este género se pueden evidenciar más 

los casos que en los de género femenino con un 32%. 

 Es importante tomar en consideración que el peso del neonato en 

relación a su prematurez, es un factor de riesgo predisponente para que 

exista una mayor probabilidad en desarrollar la Enfermedad de 

Membrana Hialina y a su vez podemos demostrar con los datos 

recolectados, que mientras menor sea el peso del recién nacido (menos 
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de 2000gr), mayor es la incidencia de presentar esta patología y por 

ende asciende la tasa de morbimortalidad. 

 La prematurez en los recién nacidos influye mucho en la administración 

y dosificación de surfactante, mientras menos edad gestacional, mayor 

es la utilización de maduración pulmonar. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 La Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías más 

frecuentes en neonatología que afecta a la mayoría de recién nacidos 

prematuros, se sugiere cuidados especiales principalmente de los 

profesionales del área de Terapia Respiratoria debido a que es una patología 

netamente pulmonar, con la presente investigación queremos contribuir al 

manejo adecuado de esta enfermedad y así fortalecer la atención que se 

brinda en este tipo de pacientes. 

 La utilización de surfactante es fundamental para disminuir el tiempo de 

permanencia en ventilación mecánica y la disminución de signos de dificultad 

respiratoria en los neonatos ingresados con diagnóstico de Enfermedad de 

Membrana Hialina. 

 Incentivar a las embarazadas a cumplir sus controles prenatales para de esta 

manera disminuir las complicaciones que se pueden presentar en la 

gestación lo que reducirá el número de partos prematuros y por ende recién 

nacidos con Enfermedad de Membrana Hialina. 

 Se sugiere contar con un plan de capacitación actualizada para el equipo 

multidisciplinario que está a cargo de estos pacientes que tengan como 

objetivo ampliar sus conocimientos respecto al uso de ventilación mecánica. 

 Se sugiere a la institución Hospital Matilde Hidalgo de Procel que acoja el 

plan de acción del rol de Terapista Respiratorio en la asistencia de los 

neonatos con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina, ya que 

serviría de manera especializada con pasos a seguir para el adecuado 

manejo de los recién nacidos con esta patología. 
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PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

 
La dificultad respiratoria neonatal es una de las principales causas de muerte 

en los neonatos en los países en desarrollo y uno de los síndromes más 

frecuentes en el campo de la neonatología. (24)  

En la actualidad, debido a los avances en el tratamiento, la tasa de 

mortalidad de los recién nacidos ha disminuido por este motivo, pero la tasa de 

incidencia no ha disminuido. Aproximadamente 23.000 recién nacidos desarrollan 

síndrome de dificultad respiratoria cada año debido a diferentes causas de las 

cuales principalmente se puede mencionar la prematurez. Los pulmones al 

momento del nacimiento sufren cambios debido a que tienen que cumplir la 

función de realizar el intercambio gaseoso, pero esto se ve comprometido cuando 

los neonatos son pretérminos, teniendo antecedentes de infecciones maternas, 

nacen por cesárea o son de sexo masculinos. (24) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Esta propuesta es factible porque permitirá al equipo multidisciplinario, 

especialmente al terapista respiratorio contar con estrategias dirigidas ante los 

recién nacidos pretérminos menores de 37 semanas de edad gestacional que son 

los que desarrollan Enfermedad de Membrana Hialina, para brindarles un cuidado 

oportuno de acuerdo a las características clínicas que presentan en su parte 

respiratoria. Con el fin de reducir la morbimortalidad de los recién nacidos, se 

tomarán las medidas pertinentes frente a esta patología, reduciendo la posibilidad 

de complicaciones y los días de hospitalización, ya que se aplicarán las medidas 

terapéuticas necesarias. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer estrategias para el personal de terapia respiratoria de 

cómo actuar ante la presencia de la Enfermedad de Membrana Hialina 

en los recién nacidos pretérminos menor de 37 semanas de edad 

gestacional que ingresen a la terapia intensiva neonatal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar a los recién nacidos pretérminos que requieren ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva. 

 Reconocer a los neonatos con Enfermedad de Membrana Hialina a los 

que se debe administrar surfactante. 

 Comprobar la dosis de surfactante utilizada en el neonato 

dependiendo del peso de nacimiento. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. Identificar los signos de alarma de dificultad respiratoria que se presentan en 

los recién nacidos pretérminos:  

Aleteo Nasal 

Movimientos de aleteo hacia afuera 

de las fosas nasales al momento de 

la inspiración, tratando de aumentar 

la cantidad de aire en los pulmones. 

Visual 

 

Quejido 

 

Se produce un sonido audible 

cuando el recién nacido exhala 

hacia la glotis para mantener la 

presión al final de la inspiración. 

 Visual 

 Audible a 

distancia 

 Estetoscopi

o 

 

Retracción o 

Tiraje 

Intercostal 

 

Aumento de  presión negativa en la 

cavidad torácica y hace que el 

espacio intercostal retroceda. 

 Retracción Ligera: Afecta 

al espacio intercostal y 

subcostal. 

 Retracción Severa: Afecta 

al espacio intercostal, 

subcostal y esternal 

Visual 

 

 

 

Retracción o 

Tiraje 

Esternal 

 

Debido al aumento de la presión 

negativa intratorácica da como 

resultado movimientos de retroceso 

anormal del esternón durante la 

inspiración. 

Visual 

 

Bamboleo 

Toraco 

Abdominal 

Disociación de los movimientos del 

tórax y abdomen, es decir, no son 

armónicos e inconstantes. 

Visual 
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2. Monitorear a los recién nacidos con Enfermedad de Membrana Hialina: 

MONITORIZACIÓN PROCEDIMIENTO 

Monitorización Inicial 

a) Controlar la permeabilidad de vía aérea 

b) Administración de O2 según sea necesario 

c) Monitorear la oximetría de pulso 

d) Calcular el puntaje de dificultad respiratoria que da la escala 

de Silverman-Anderson. 

Dificultad Respiratoria  

Leve 

a) Monitorización continua 

b) Oxigeno suplementario para mantener saturaciones de 

oxígeno entre 88 y 95% (Oxihood o casco cefálico). 

c) Toma de gases arteriales y radiografía de tórax. 

d) Evaluación posterior para el destete del dispositivo de 

oxígeno 

Dificultad Respiratoria  

Moderada 

a) Monitorización continua 

b) Utilización de CPAP nasal o en ocasiones ventilación 

mecánica para prevenir complicaciones hacia una dificultad 

respiratoria grave. 

c) Toma de gases arteriales y radiografía de tórax. 

d) Administración de surfactante dependiendo de la clínica del 

paciente o de ser necesario. 

e) Evaluación posterior para el destete o progresión de 

Ventilación Mecánica. 

Dificultad Respiratoria  

Grave O Severa 

a) Monitorización continua 

b) Requiere Intubación Endo Traqueal y ventilación mecánica 

invasiva. 

c) Toma de gases arteriales y radiografía de tórax. 

d) Administración de surfactante. 

e) Evaluación posterior para el destete de la Ventilación 

Mecánica o progresión de modos ventilatorios iniciales. 
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Administración de Surfactante 

 

El Terapista Respiratorio es la persona capacitada en la administración de 

esta sustancia tensoactiva que requiere el neonato ante el diagnostico de 

Enfermedad de Membrana Hialina supervisado por el médico tratante 

especializados en estos neonatos: 

1. El surfactante exógeno se administra en la tráquea y el 

árbol traqueo-bronquial a través del tubo endotraqueal. 

2. La dosis habitual de aplicación de surfactante es de 4 a 

5ml/kg de peso. 

3. En caso de desaturación o bradicardia puede aumentar 

parámetros ventilatorios transitoriamente. 

4. No es necesario el posicionamiento del paciente en 

decúbito lateral derecho o izquierdo, se sugiere en la 

actualidad realizarlo en decúbito supino y por el tubo 

endotraqueal. 

5. Posterior a la administración de surfactante la 

distensibilidad pulmonar mejorará, es por esto que se deben 

disminuir parámetros ventilatorios para no ocasionar 

barotrauma en el recién nacido. 

6. No realizar ninguna aspiración al neonato durante las 

siguientes 12 horas a partir de la aplicación de este 

surfactante. 

7. Posteriormente se realiza la toma de gases arteriales y 

radiografía de tórax. 

8. Identificar la necesidad de una segunda dosis de 

surfactante (repetir los pasos antes mencionados). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Título de la Investigación: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DEL DISTRÉS 

RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

Investigadores: Intriago Correa Jonathan, Torres Espinoza Elizabeth. 

Ubicación donde se llevará a cabo el estudio: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entidad que respalda la Investigación: Universidad Estatal de Guayaquil 

No. consecutivo: _____      Historia Clínica: __________ 

Apellidos del Recién Nacido: ____________________________________ 

I. Género del recién nacido 

1. Femenino ___ 

2. Masculino ___ 

 

II. Edad Gestacional: 

1. De 25 a 27 semanas ___ 

2. De 28 a 31 semanas ___ 

3. De 32 a 34 semanas ___ 

4. De 35 a 37 semanas ___ 

 

III. Peso del recién nacido 

1. De 600 a 1000 gr ___ 

2. De 1001 a 1500 gr ___ 

3. De 1501 a 2000 gr ___ 

4. De 2001 a 2500 gr ___ 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
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IV. Puntuación de Escala Silverman – Anderson 

1. Puntaje de 0 ___ 

2. Puntaje de 1 a 3 ___ 

3. Puntaje de 4 a 6 ___ 

4. Puntaje de 7 a 10 ___ 

 

V. Tratamiento con Surfactante 

1. Si ___ 

2. No ___ 

 

VI. Número de Dosis de Surfactante 

1. 0 dosis ___ 

2. 1 dosis ___ 

3. 2 dosis ___ 

4. 3 dosis ___ 

 

 

VII. Tipo de Ventilación Mecánica 

1. Invasiva ___ 

2. No invasiva ___ 

 

VIII. Tiempo de Ventilación Mecánica 

1. De 1 a 2 días ___ 

2. De 3 a 4 días ___ 

3. De 5 a 6 días ___ 

4. De 7 a 8 días ___ 

 

IX. Fracaso de Ventilación Mecánica 

1. Si ___ 

2. No ___ 

 

X. Estado al egreso 

1. Vivo ___ 

2. Fallecido ___ 
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ANEXO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Guayaquil, _____________________________ 

El presente estudio lo realizan los estudiantes Elizabeth Mariela Torres Espinoza con CI. 

#095134997-6 y Jonathan Rafael Intriago Correa con CI. #0930952064, en calidad de 

estudiantes de terapia respiratoria de la Facultad de Ciencias Médicas, escuela de Tecnología 

Médica de la Universidad de Guayaquil, como parte del trabajo de investigación previo a la 

obtención del título de Licenciados en Terapia Respiratoria con el tema “CARACTERIZACIÓN 

CLÍNICA DEL DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 

 

Información del estudio. - El presente estudio tiene como objetivo identificar las características 

clínicas de la enfermedad de Membrana Hialina del recién nacido menos de 37 semanas de 

edad gestacional en el área de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel en el periodo de enero a diciembre del 2019. 

 

Beneficios: La información obtenida será utilizada en beneficio de la comunidad, pues con este 

estudio se obtendrán datos reales de la situación del distrés respiratorio en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

Riesgos del Estudio: La participación en la investigación no implica riesgo alguno, no afectará 

ningún aspecto de la integridad física de los recién nacidos. 

 

Confidencialidad. La información que se recogerá será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. 

 

La participación es voluntaria: La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

 
 
 
 
 
 
 
  ELIZABETH TORRES ESPINOZA                   JONATHAN INTRIAGO CORREA  
CI. # 095134997-6                                                                           CI. # 093095206-4 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil,  8 de Julio del 2020 
 
Sr (a). 
Dra. Ingrid Gurumendi España 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, DOMINGUEZ BERNITA EVA ISORA docente tutor del trabajo de titulación y el o los estudiante 
(s) INTRIAGO CORREA JONATHAN RAFAEL y TORRES ESPINOZA ELIZABETH MARIELLA de la Carrera 
Terapia Respiratoria comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario MARTES DE 16H00 HASTA 18H00 (2 HORAS), durante el periodo ordinario VESPERTINO. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  
 
Atentamente, 
 
 
      

                              Firma                                                                                                                Firma 
   Intriago Correa Jonathan Rafael                                         Torres Espinoza Elizabeth Mariella 

                                          C.I.: 0930952064                                                                                                                                         C.I.: 0951349976                                                                                                    
 

 
 
 

                                                                                             Firma 
Lcda. Eva Isora Domínguez Bernita, Msc 

C.I.: 092267328



INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

Tutor: Lcda. Eva Dominguez, Msc. 

Tipo de Trabajo de Titulación: Investigativo 

Título del Trabajo: Caracterización Clínica del Distrés Respiratorio del recién nacido en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA 

LCDA. EVA DOMINGUEZ, Msc 
TUTORA 

CI: 0922673280 

LCDO EDWARS SABANDO.MSC 
GESTOR DE INTEGRACION CURRICULAR Y SEGUIMIENTO 
A GRADUADOS 

CI: 0907815153 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 
 

 

 
 

4/8/2020 

 

 

 

 
 

Revisión y explicación de la 
propuesta del proyecto de 
tesis para presentar al 
hospital para que le den el 
permiso de ingreso. 

 

 

 
 

 

 
 

14:00 

 

 

 
 

 

 
 

16:00 

 

 

 

 

 

Realización propuesta del 
Proyecto de tesis de acuerdo 
de las correcciones realizadas 
para presentar al hospital para 
que le den el permiso de 
ingreso 

 

 

 

 

 
 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
   _ 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 
 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA 

LCDA. EVA DOMINGUEZ, Msc 
TUTORA 

CI: 0922673280 

LCDO EDWARS SABANDO.MSC 
GESTOR DE INTEGRACION CURRICULAR Y SEGUIMIENTO 
A GRADUADOS 

CI: 0907815153 

 

 

 
84 

 

No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 

 
 

 

 
 
 

11/8/2020 

 

 

 

 
Elaboración de los 
objetivos de la 
investigación. 
Explicación de cómo 
realizar la introducción y 
planteamiento del 
problema 

 

 

 
 

 

 
 
 

14:00 

 

 

 
 

 

 
 
 

16:00 

 

 

 
 

 

 
 

Realización de la 
introducción y el 
planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 
 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 

 

 
 

 
18/8/2020 

Revisión de la 
introducción y 
Planteamiento del 
problema. 
Elaboración de las 
preguntas de 
investigación formulación 
y sistematización de la 
investigación. 
Explicación de la 
Justificación, Hipótesis, 
Variables de la 
investigación, 
operacionalización de las 
variables 

 

 

 
 

 

 
 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 
 

 
16:00 

 

 

 

Realización de las 
correcciones de la 
Introducción y 
Planteamiento del Problema. 
Realización de la 
Justificación, Hipótesis, 
Variables de la investigación, 
operacionalizacion de las 
variables 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 
 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

4 

 

 

 
 

 

 
 

 
25/8/2020 

 
Revisión de las 
correcciones de la 
Introducción y 
Planteamiento del 
Problema. 
Revisión de la 
Justificación, Hipótesis, 
Variables de la 
investigación, 
operacionalizacion de las 
variables 

 

 

 
 

 

 
 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 
 

 
16:00 

 

 

 
 

 

 
Realización de las 
correcciones de 
Justificación, 
operacionalizacion de las 
variables 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 
 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 

 
5 

 

 

 
 

 

 
 
 

1/9/2020 

 

Revisión de las 
correcciones de 
Justificación, 
operacionalizacion de las 
variables. 
Explicación del segundo 
capítulo: antedentes de 
la investigación, marco 
teórico, fundamentación 
legal, marco contextual, 
marco conceptual. 

 

 

 
 

 

 
 
 

14:00 

 

 

 
 

 

 
 
 

16:00 

 

 

 

Realización de las 
correcciones de la 
Justificación 
Desarrollo de los antedentes 
de la investigación, marco 
teórico, fundamentación 
legal, marco contextual, 
marco conceptual. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 
 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 
 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

6 

 

 

 
 

 

 

 
8/9/2020 

 

 

 

Revisión de las 
correcciones de 
Justificación, 
Revisión antedentes de la 
investigación 

 

 

 
 

 

 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 

 
16:00 

 

 

 

Desarrollo de las 
correcciones de los 
antecedentes de la 
investigación, 
Realización de la 
fundamentación legal, marco 
contextual, marco 
conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

7 

 

 

 
 

 

 

 
15/9/2020 

 

 

 
Revisión de la 
fundamentación legal, 
marco contextual, marco 
conceptual. 
Explicación del Marco 
metodológico 

 

 

 
 

 

 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 

 
16:00 

  

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

8 

 

 

 
 

 

 

 
22/9/2020 

  

 

 
 

 

 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 

 
16:00 

  

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 
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Elizabeth Mariella. 
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No DE 
SESION 

FECHA DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 

 

 
 

 

 
 

9 

 

 

 
 

 

 

 
29/9/2020 

 

 

 

Revisión de las 
correcciones de 
Justificación, 
Revisión antecedentes de 
la investigación 

 

 

 
 

 

 

 
14:00 

 

 

 
 

 

 

 
16:00 

 

 

 

Desarrollo de las 
correcciones de los 
antecedentes de la 
investigación, 
Realización de la 
fundamentación legal, marco 
contextual, marco 
conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Eva Dominguez, Msc 

 

 
 

 

Intriago Correa 
Jonathan Rafael. 

 

 

 
  _ 

Torres Espinoza 
Elizabeth Mariella. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
TítuloDel Trabajo: Caracterización Clínica Del Distrés Respiratorio Del Recién Nacido En El Hospital Matilde 
Hidalgo De Procel. 
Autor(S): Intriago Correa Jonathan Rafael Y Torres Espinoza Elizabeth Mariella 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFIFIC 
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relacióndepertinencia con laslíneas y sublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherenciaenrelaciónalosmodelosdeactuaciónprofesional,problemática,tensionesy tendencias de 
laprofesión, problemas aencarar, prevenirosolucionardeacuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónal desarrollosocialotecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 
los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO 

SOLICITUD Y CARTA DE COMPROMISO 
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ANEXO 

Análisis de los Resultados mediante el software Statistic Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS), versión 22 para Windows 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 
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