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RESUMEN 

El estudio se trata sobre el tratamiento de reemplazo de surfactante, tanto 

profiláctico como temprano, comparado con la administración tardía del 

surfactante selectivo, reduce la mortalidad y las complicaciones 

pulmonares en los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria 

ventilados. Sin embargo, la intubación y la asistencia respiratoria continua 

después del uso del surfactante son factores de riesgo para la 

enfermedad pulmonar crónica. La administración temprana de surfactante 

con asistencia respiratoria mecánica breve (menos de una hora) seguida 

de extubación, versus la administración tardía y selectiva de surfactante, 

asistencia respiratoria mecánica continua y extubación a partir de un 

apoyo respiratorio bajo. Se consideraron dos poblaciones de recién 

nacidos que recibieron surfactante temprano: recién nacidos que 

respiraban espontáneamente y presentaban signos de SDR 

(administración de surfactante durante la evolución del SDR7 antes de 

necesitar intubación para la insuficiencia respiratoria) y recién nacidos que 
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se encontraban en alto riesgo de SDR (administración profiláctica de 

surfactante dentro de los 15 minutos posteriores al nacimiento). Se 

buscaron datos relacionados con los efectos sobre la incidencia de la 

asistencia respiratoria mecánica (asistencia respiratoria continua o 

iniciada después de una hora de la administración del surfactante), la 

incidencia de displasia broncopulmonar (DBP), la enfermedad pulmonar 

crónica (EPC), la mortalidad, la duración de la asistencia respiratoria 

mecánica, la duración de la hospitalización, el tiempo con oxígeno, la 

duración del apoyo respiratorio. La metodología que se empleo en este 

estudio fue de tipo Hipotético Deductivo, con modalidad factible, con el 

apoyo del trabajo de campo, observación y participación, con las técnicas 

de encuesta. Cuyo instrumento fue el cuestionario y para su validación se 

realizo verificación por experto. 

Descriptores:   Ventilación  Mecánica,   Surfactante  Pulmonar,   asistencia  

respiratoria mecánica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El tratamiento de reemplazo de surfactante, tanto profiláctico como 

temprano, comparado con la administración tardía del surfactante 

selectivo, reduce la mortalidad y las complicaciones pulmonares en los 

recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria (SDR) ventilados. 

Sin embargo, la intubación y la asistencia respiratoria continua después 

del uso del surfactante son factores de riesgo para la enfermedad 

pulmonar crónica. Se desconoce si la administración profiláctica o 

temprana de surfactante seguida de extubación inmediata, en 

comparación con el uso tardío y selectivo del surfactante seguido de 

asistencia respiratoria mecánica continua, reduce la necesidad de 

asistencia respiratoria mecánica y la incidencia de la enfermedad 

pulmonar crónica. 

 

En el Capítulo I se detalla sobre los que es el Problemas con sus 

respectivos Objetivos generales y específicos, la justificación e 

importancia de este estudio y sus variables. 

 

En el Capítulo II se redacta el Marco Teórico con su Fundamentación 

Legal, Psicológica, Didáctica y Definición de Teoría, además de las 

definiciones de mi investigación. 

 

En el Capítulo III se encontrara la Metodología de la Investigación 

utilizada con sus tipos de investigación, la población y muestra, la 

operacionalizacion de las variables, la recolección y técnicas de estudio 

empleadas en esta investigación. 

 

En el Capítulo IV podremos ver los anexos de esta investigación, los 

cuadros, gráficos y las respectivas bibliografías empleadas. 

 

En el Capitulo V veremos las conclusiones y recomendaciones mas 

importantes de este estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

VENTILACIÓN MECÁNICA Y SUS COMPLICACIONES POR EL USO 

DE SURFACTANTE PULMONAR EN NIÑOS PREMATUROS 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nosotros  como  profesionales  en  Terapia   Respiratoria  que  podemos 

realizar como medio de tratamiento a los prematuros que requieren de la 

aplicación de surfactante pulmonar y poder disminuir las complicaciones y 

larga permanencia en ventilación mecánica. 

Por esta razón queremos dar a conocer la importancia que tiene nuestra 

labor en el cuidado y tratamiento de este tipo de pacientes. 

 

La hipoxemia se produce inicialmente por una alteración de la relación 

ventilación perfusión debido al colapso difuso del pulmón, contribuyendo 

posteriormente al desarrollo de shunts intra y extrapulmonares. 

 

El déficit de surfactante también origina inflamación pulmonar y daño del 

epitelio respiratorio conduciendo, a edema pulmonar y aumento de la 

resistencia de la vía aérea. Esto último contribuye al daño pulmonar con 

mayor deterioro de la función pulmonar. Paralelamente, el pulmón dañado 

disminuye su capacidad de reabsorción de líquido, la que resulta 

ineficiente, contribuyendo al edema pulmonar. Finalmente, éste último 

puede estar, además, exacerbado por las respuestas sistémicas al 

síndrome de distress respiratorio que contribuyen a la retención de 

líquidos. 

 

El déficit de surfactante y el edema pulmonar conducen a anormalidades 

en la función pulmonar que llevan a hipoxemia. Las anormalidades 

primarias en la mecánica pulmonar son la disminución de la compliance y 

la disminución del volumen pulmonar que se refleja en la disminución de 

la capacidad residual funcional. 

 

Los recién nacidos con este síndrome casi siempre son prematuros. Las 

manifestaciones clínicas son el resultado de la función pulmonar anormal 

y la hipoxemia. El síndrome de dificultad respiratoria y la cianosis se 

presentan rápidamente después del nacimiento. Los recién nacidos 

afectados presentan taquipnea y distintos grados de dificultad respiratoria. 

La taquipnea, al acortar el tiempo espiratorio, reduce la pérdida del 

volumen pulmonar en el pulmón con déficit de surfactante. Otros signos 
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típicos son el quejido, un esfuerzo compensatorio para prevenir el colapso 

alveolar al final de la espiración; aleteo nasal que reduce la resistencia 

nasal y refleja la utilización de musculatura respiratoria accesoria; y 

retracción esternal, subcostal e intercostal debido a la disminución de la 

compliance pulmonar asociado a una pared torácica muy complaciente. A 

la auscultación, los sonidos respiratorios estarán disminuidos. Los recién 

nacidos aparecerán pálidos con disminución de los pulsos periféricos. La 

diuresis habitualmente es baja durante las primeras 24 a 48 horas y es 

común el edema. 

 

Dado que corresponde a un trastorno primario del desarrollo de la 

producción de surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria se 

presenta típicamente al nacer. Si no se trata empeora progresivamente 

durante las primeras 48 horas de vida. En algunos casos, los recién 

nacidos pueden no manifestar enfermedad inmediatamente después de 

nacer y desarrollan dificultad respiratoria y cianosis dentro de las primeras 

horas de vida. Estos recién nacidos pueden tener una cantidad límite de 

surfactante pulmonar que se consume o se inactiva rápidamente. La 

historia natural de la enfermedad se modifica enormemente por el 

tratamiento con surfactante exógeno. Antes del uso de surfactante, la 

enfermedad de membrana hialina no complicada progresaba típicamente 

durante las primeras 48 a 72 horas, lo que iba seguido de una mejoría de 

la función respiratoria asociada a la producción de surfactante endógeno 

para resolverse alrededor de la semana de vida. La mejoría era precedida 

de una diuresis marcada. La administración de surfactante generalmente 

acorta el curso clínico de la enfermedad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿El análisis de la alta incidencia en complicaciones en el uso del 

surfactante pulmonar favorecerá para plantear medidas preventivas y el 

manejo oportuno del tratamiento terapéutico en pacientes prematuros que 

requieran de su uso? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:       SALUD 

ÁREA: TERAPIA RESPIRATORIA 

ASPECTO:   CUIDADOS-TRATAMIENTO 

 

TEMA: Ventilación Mecánica y sus Complicaciones por el uso de 

                     Surfactante Pulmonar en niños prematuros. 
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VARIABLE 

 

V. Independiente: 

 

Ventilación Mecánica 

 

V. Dependiente 

 

Complicaciones por el uso de surfactante pulmonar en recién nacidos 

prematuros. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

RELEVANTE 

 

El objetivo es brindar a este tipo de pacientes un mejor cuidado, 

tratamiento y prevención de complicaciones respiratorias. 

 

FACTIBLE 

 

Se cuenta con los datos e información referente en los archivos propios 

del hospital, además es factible porque existe la disponibilidad de la 

participación y colaboración de las familias y personas cercanas al 

'"hospital. 

 

SIGNIFICATIVO 

 

Como investigadores deseamos brindar nuevos conocimientos o 

aclaraciones sobre este tema por lo tanto podemos dar fe de un claro 

conocimiento del medio en que se ha realizado la investigación. 

 

CONCRETO 

 

Se plantea el problema de manera precisa y de forma puntual la 

propuesta. 
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OBJETIVOS 

  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 

•   Mejorar la calidad de atención de los neonatos prematuros con la 

Administración temprana del Surfactante Pulmonar y sus complicaciones.  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Comparar dos estrategias de tratamiento en los recién nacidos 

prematuros con o en riesgo de SDR: la administración temprana de 

surfactante con ventilación mecánica breve (< 1 hora) seguida de 

extubación versus la administración selectiva posterior de 

surfactante y ventilación mecánica continua y extubación de la 

asistencia respiratoria baja. 

 

 

 

 Presentar resultados comparativos de la morbilidad y mortalidad de 

la administración temprana de Surfactante Pulmonar. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

La importancia y justificación de cualquier estudio que gire alrededor o 

entorno a alguna posibilidad de mejorar la calidad de vida es por si sola 

justificada. 

Todo estudio es justificado ante la idea de presentar nuevos resultados de 

interés de algún tema controversia! o de impacto. 

Este estudio se lo realiza con la idea de dar una nueva pauta ante el 

tratamiento de los pacientes prematuros con la administración temprana 

del Surfactante pulmonar, de manera que se demostrara quien conviene, 

importa o es de interés. 

Su valor teórico valdrá la pena porque mediante esta investigación se 

demostrara los resultados positivos o negativos que el mismo presente. 

El impacto que se trata de dar a conocer será de tal manera positivo que 

podrá no solo ser utilizado por colegas en la Terapia Respiratoria sino 

también a nivel medico y para los familiares, porque de dar a conocer un 

valor positivo será mayor la sobrevivencia de los neonatos prematuros 

que reciban a tiempo el surfactante. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA HISTORIA INICIAL 

 

 

Dado que corresponde a un trastorno primario del desarrollo de la 

producción de surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria se 

presenta típicamente al nacer. Si no se trata empeora progresivamente 

durante las primeras 48 horas de vida. En algunos casos, los recién 

nacidos pueden no manifestar enfermedad inmediatamente después de 

nacer y desarrollan dificultad respiratoria y cianosis dentro de las primeras 

horas de vida. Estos recién nacidos pueden tener una cantidad límite de 

surfactante pulmonar que se consume o se inactiva rápidamente. La 

historia natural de la enfermedad se modifica enormemente por el 

tratamiento con surfactante exógeno. Antes del uso de surfactante, la 

enfermedad de membrana hialina no complicada progresaba típicamente 

durante las primeras 48 a 72 horas, lo que iba seguido de una mejoría de 

la función respiratoria asociada a la producción de surfactante endógeno 

para resolverse alrededor de la semana de vida. La mejoría era precedida 

de una diuresis marcada. La administración de surfactante generalmente 

acorta el curso clínico de la enfermedad. 

 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 

 

VÍAS RESPIRATORIAS 

 

Conductos nasales Filtros Árbol Traqueobronquial 

Sistema de tubos de diámetro progresivamente decreciente. Se inicia en 

la tráquea y llega hasta los alvéolos. 

 

 

Vías de Conducción 

 

Las primeras 16 divisiones forman la zona de conducción. 

Es un sistema rígido de conductos 

Tiene un volumen aproximado de 150cc de capacidad. 

No realizan ningún intercambio gaseoso. 

Se incluyen: Tráquea, Bronquios y Bronquiolos 
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Tráquea 

 

Entre 10a 12cm de longitud 2 a 2,5 cm. De diámetro. 

20 Anillos de Cartílago Hialino que mantienen la apertura de la tráquea 

Importante en el calentamiento y humidificación del aire. 

Bronquios 

Los bronquios derecho e izq. Son los principales 

Los bronquios principales se dividen en secundarios y terciarios 

Tienen menos cartílago y menos glándulas que la tráquea 

  

Bronquiolos 

 

Constituyen de la 11° a 17° división de las vías aéreas 

No poseen cartílago 

Los bronquiolos terminales son las últimas ramificaciones de las vías de 

conducción. 

Tienen un diámetro menor de 0,5 mm 

 

Zona respiratoria 

 

Corresponde a la zona que participa en el intercambio gaseoso 

Inicia con los bronquiolos respiratorios y concluyen en los sacos 

alveolares. 

Su volumen aproximado es de 2500 ml 

 

Bronquiolos respiratorios 

 

Formados de la 17° a la 19° división de la vía respiratoria 

Prácticamente son una zona de transición entre la zona de conducción y 

la de Intercambio. 

Puede haber intercambio gaseoso a este nivel 

 

Alvéolos 

 

Realizan el intercambio gaseoso 

Aproximadamente 300 millones de alvéolos 

Forman un área de 70 a 100mts cuadrados 

Neumocitos tipo I y tipo II 

Comparaciones Zona de conducción versus Zona de intercambio 

Diámetro: Mayor en la zona de conducción. 

Área Transversal: 2,5cm2 en la tráquea contra 11 800 cm2 en las zona 

respiratoria 
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Circulación Pulmonar  

 

TRONCO PULMONAR 

 

Art. Pulm Derecha Art. Pulm izq. 

La circulación pulmonar da un flujo relativamente continuo de sangre sin 

oxígeno desde el ventrículo derecho 

 

Circulación Pulmonar 

Las arterias pulmonares se dividen hasta formar los capilares pulmonares 

los cuales están en contacto con la membrana alveolar para el 

intercambio de Gases. 

La circulación pulmonar satisface los requerimientos metabólicos A 

diferencia de la circulación sistémica, la circulación pulmonar maneja 

presiones más bajas. 

 

 

La presión sanguínea promedio de la arteria pulmonar es de 15mmhg. 

Ante situaciones de baja de O2 en la sangre se produce una 

vasoconstricción de la arteria pulmonar Actúa como filtro mecánico o 

bacteriano de todo el gasto cardíaco Aporta energía para nutrir el 

parénquima pulmonar Reservorio de Sangre para el VI Posee acción 

endocrina pues su endotelio participa en la formación de bradicinina, PG- 

y serotonina Interfaz sangre-gas 

 

Estructuras interpuestas: 

 

*-Factor surfactante 

*- Epitelio alveolar 

*- Membrana basal 

^"Endotelio  capilar 

*-Plasma 

*- Membrana del eritrocito 

 

MECÁNICA VENTILATORIA 

 

Factores mecánicos 

El aire fluye hacia adentro y afuera el pulmón siguiendo gradientes de 

presión 

y contra un resistencia. 

La inspiración es un proceso activo. Necesita trabajo 

La espiración es un proceso pasivo. Utiliza las propiedades elásticas del 



14 
 

pulmón 

 

Fuerzas involucradas 

 

Para que se produzca respiración, se requiere la participación de: 

Controladores: Cerebro, tallo, Médula 

Sensores: Quimiorreceptores 

Efectores: Pulmones y músculos respiratorios 

 

Control de la Ventilación 

 

Para la regulación de la respiración existen los centros nerviosos situados 

en el bulbo (Neumotáxico) y en el punte (apneúsico) 

El pulmón no posee actividad intrínseca propia a diferencia del corazón. 

Esta actividad se lleva a cabo por un sistema automático de control 

descrito anteriormente 

 

Músculos inspiratorios 

 

Elevan la caja toráxica y aumenta su tamaño cuando se contraen 

El diafragma es el músculo más importante de la inspiración. Es el que 

más trabajo realiza. 

 

Diafragma 

Durante la inspiración se aplana, desciende para aumentar el volumen 

torácico. 

Durante la espiración se eleva para disminuir el volumen. 

Una respiración normal y tranquila puede lograrse solamente con el 

diafragma 

Recibe inervación de raíces espinales de C3-C5 

 

 

Intercostales externos 

Tiran las costillas hacia arriba y hacia fuera Aumentan los diámetros AP y 

laterales del tórax Son músculos inspiratorios Inervados por raíces de T-1 

a T12 

Intercostales Internos 

Son músculos esencialmente espiratorios 

Se contraen durante la espiración principalmente forzada. 

Comprimen la caja torácica 

Músculos abdominales 

Son los músculos espiratorios más importantes. 
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Al contraerse deprimen el contenido abdominal y aumentan la presión 

Intraabdominal. 

Esto empuja el Diafragma hacia arriba y disminuye el volumen torácico. 

Músculos abdominales 

Son los músculos espiratorios más importantes. 

Al contraerse deprimen el contenido abdominal y aumentan la presión 

Intraabdominal. 

Esto empuja el Diafragma hacia arriba y disminuye el volumen torácico. 

 

PRESIONES INTRATORÁCICAS 

 

Presión Intraalveolar (PA) 

Es la presión existente en el interior de los alvéolos. 

Se le llama también presión intrapulmonar 

Cuando la glotis está abierta y no hay flujo se dice que es igual a la 

presión atmosférica 

 

Presión Intrapleural (Pip) 

Presión existente en el espacio virtual entre las 2 pleuras. 

Normalmente oscila entre -2.5 a -5 cmh2o. 

Su presión es Negativa con respecto a la presión atmosférica. 

 

Presión de retracción 

Es causada por la capacidad de retracción de los pulmones. 

Está en relación a las paredes que deben estirar a los pulmones durante 

la inspiración. 

En condiciones normales su presión es positiva de 5 cm de agua 

 

 

 

Ventilación y presiones  

En condiciones normales, las presiones antes citadas disponen de un 

ambiente de presión igual o positiva respecto a la presión atmosférica. 

Para lograr la ventilación de los pulmones, se debe generar un presión 

negativa (es decir menor a la presión atmosférica) 

La generación de está presión negativa se da gracias a la participación de 

los músculos intercostales, el diafragma y la pleura  

La contracción de los intercostales aumenta el volumen del tórax por lo 

que Disminuye la presión intrapleural. 

La contracción del diafragma genera que disminuya la presión pleural 

hasta - 
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6cmh2o lo que permite una mayor expansión del pulmón Todo esto 

genera que la presión dentro de las vías respiratorias sea negativa y 

forme un gradiente de aire al interior de la vía  

 

 

Resistencia al Flujo aéreo 

 

 

Tensión alveolar superficial 

Los alvéolos se encuentran recubiertos por una película de líquido. 

Los alvéolos al ser pequeños sacos microscópicos posee  una tensión 

definida. 

Los alvéolos tienen esta propiedad denominada tensión alveolar. 

Es una fuerza que se opone al flujo de aire. 

  

Tensión alveolar superficial 

En 1929 von Neergard descubrió que en el gato necesitó menos presión 

para llenar los pulmones cuando se le aplicaba solución salina que 

cuando se usaba aire. 

Este principio sirvió para que 30 años después se descubriera en factor 

tensoactivo alveolar. 

 

Factor Tensoactivo 

Sustancia con tensión de superficie. Compuesta por proteínas y lípidos. 

Producido por los neumocitos tipo II 

Líquido que reduce la tensión superficial del alvéolo, por lo tanto ayuda a 

la distensión pulmonar durante la inspiración. 

 

 

Lev de La Place 

 

La presión trasnmural es igual a: 

 

PTm= 2T/radio de los alvéolos 

 

Donde T es tensión alveolar 

Lo que explica esta ley en términos sencillos, es qué si la tensión 

superficial no se mantiene baja cuando los alvéolos se vuelven pequeños 

durante la espiración, estos alvéolos colapsarán. 

Esto explica el mecanismo fisiopatológico principal del SIRI en el recién 

nacido prematuro. 

Volúmenes y Capacidades Pulmonares. 
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Comportamiento de un gas. 

 

El Oxígeno, el CO2 y el nitrógeno se encuentran disueltos en los líquidos 

corporales. 

La concentración de los gases se miden por presiones parciales 

El aire es una mezcla de gases que posee 21% de oxígeno, 78 % de 

Nitrógeno 

A nivel del mar estos gases en total poseen una presión parcial de 760 

mmHg 

(Una atmósfera) 

 

Volúmenes y Capacidades 

 

Volúmenes Pulmonares 

Un volumen pulmonar es una medida de cambio que se obtiene mediante 

un espirómetro. 

Una suma de 2 o más volúmenes corresponde a una capacidad. 

 

Volumen Tidal 

También llamado volumen de aire corriente Es el volumen que entra y 

sales durante una respiración normal Corresponde aprox. A 500cc de aire 

pero varía de acuerdo con el sexo la edad y la talla. 

 

Volumen Residual 

Cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una espiración 

normal Dicha cifra corresponde a aproximadamente al 25% a 30% de la 

capacidad funcional residual Es decir aprox. 3 litros de aire. 

Volumen de reserva inspiratoria 

Es el volumen de aire que se puede inspirar durante una inspiración 

máxima. Corresponde a aprox. 2,5 litros de aire. 

 

Volumen de reserva espiratoria 

Cantidad de aire de la reserva residual que puede ser sacada con un 

esfuerzo 

espiratorios máximo 

Corresponde a aprox. 1,5 litros de aire 

 

Capacidad Vital 

Cantidad máxima de aire que se puede expulsar luego de una inspiración 

máxima. 

Corresponde a la suma del VAC con la reserva inspiratoria y la reserva 

espiratoria 
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Capacidad Pulmonar Total 

-Es el volumen de aire total que es capaz de almacenar el pulmón luego 

de una inspiración forzada. 

Corresponde aproximadamente a 6 litros de aire. 

Es la suma de todos los volúmenes. 

 

Ventilación v Perfusión 

Ventilación (V) equivale al producto de la frecuencia respiratoria por el 

volumen de aire que entra en cada respiración (VAC) La perfusión (Q) 

alude al flujo sanguíneo pulmonar que llega a cada uno de los alvéolos 

por unidad de tiempo. 

 

Ventilación 

La ventilación es el proceso de llevar el oxígeno hasta los alvéolos para 

que se lleve a cambio el intercambio gaseoso. 

Las moléculas de O2 pasan la membrana alveolo-capilar por medio de 

difusión pasiva hacia la circulación y la de C02 difunden hacia el alvéolo 

 

Espacio muerto Anatómico 

Corresponde a la cantidad de aire que no llega a los alvéolos y que queda 

contenido en los espacios anatómicos de la vía aérea y que por lo tanto 

no participa en el intercambio gaseoso. 

 

 

Espacio Muerto alveolar 

Corresponde a la cantidad de aire que alcanza los alvéolos pero que no 

son intercambiados debido a la escasa perfusión que por algún motivo 

puede tener ese alvéolo. 

 

Espacio Muerto Fisiológico   

Corresponde a la suma del espacio muerto anatómico y del espacio 

muerto alveolar. 

Generalmente el espacio muerto fisiológico corresponde al 30% del 

volumen de aire corriente 

 

Cortocircuito Pulmonar 

Corresponde a la cantidad de sangre que llega y perfunde los alvéolos 

pero que no es oxigenada por lo tanto no participa en el intercambio 

gaseoso. De acuerdo con la anterior, el cortocircuito pulmonar es mayor 

en la Zona 3 del pulmón 
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Zonas de West 

El flujo sanguíneo pulmonar está influido por la gravedad. En el pulmón ni 

la ventilación ni el flujo sanguíneo tienen relación uniforme 

Así las bases pulmonares están más perfundidas que ventiladas y los 

ápices más ventilados que perfundidos. 

Las zonas de West lo que explica es este comportamiento de la relación 

V/Q en las diferentes partes anatómicas. 

Así la Zona 1 corresponde a ios ápices del pulmón, la Zona 2 a la parte 

media 

y la Zona 3 a las bases 

Zonas de West 

En la zona 1 V > Q (mayor que 1) 

En la Zona 2 V = Q (igual a 1) 

En la Zona 3 V < )<xQ (tiende a . 

De acuerdo con lo anterior, el espacio muerto alveolar es mayor en la 

Zona 1 y el cortocircuito mayor en la zona 3 

Intercambio de Gases 

 

 

Presiones parciales 

La presión parcial de Oxígeno en el alveolo normalmente es de 105mmhg 

La presión parcial de oxígeno en sangre venosa normal es de 40 mmHg 

La presión parcial de CO2 en el alveolo normalmente es de 40 mmHg 

La presión parcial de oxígeno en sangre venosa normal es de 46-50 

mmHg 

Este comportamiento de presiones explica la existencia de un gradiente 

de difusión favorable del O2 del alveolo al interior del capilar sanguíneo. 

Existe también un gradiente de presión de CO2 que favorece la difusión 

del gas del capilar al alvéolo. 

La difusión de gases a través de la membrana alveolo capilar es tipo 

difusión pasiva. 

La capacidad de difusión los pulmones para un gas es directamente 

proporcional al área de membrana e inversamente proporcional a su 

grosor. 

Otro factor que determina la capacidad de difusión son el Cociente de 

difusión 
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Coeficiente de difusión 

Es un resultado de dividir los cocientes de la solubilidad y el peso 

molecular del O2 entre el cociente de la solubilidad y el peso molecular 

del C02. Cuanto mayor sea el cociente a mayor será la difusión. 

El cociente de difusión del CO2/O2 es 21, eso significa que el CO2 es 21 

veces más rápido para difundir. 

El CO es 210 veces más rápido para difundir las membranas celulares. 

 

 

Transporte de Oxígeno v Dióxido de Carbono 

 

 

TRANSPORTE DE O2 

Él oxígeno se une a las molécula de hemoglobina para su transporte en la 

sangre arterial. 

Normalmente la concentración de hemoglobina es de 15 g/dl. 

En el músculo, el 02 se une a la mioglobina que es más afín al O2. 

Mioglobina 

La mioglobina se encuentra en los músculos. 

Su curva de disociación es diferente a la de la hemoglobina. 

La mioglobina se satura casi al 100% cuando la PO2 alcanza 40mmhg y 

libera con rapidez el O2 cuando la presión parcial es menos de 20mmhg. 

 

Ley de Henry 

La Cantidad de Gas que se disuelve en un líquido es directamente 

proporcional a la presión parcial de ese gas. 

 

Saturación de Oxígeno (SaO2) 

Se refiere a la cantidad de oxígeno que está saturando los sitios de unión 

de la hemoglobina. Se da en porcentaje cuanto mayor sea la Presión 

parcial de O2, mayor será la saturación de Hemoglobina. 

Así por ejemplo una presión parcial de O2 de 100 mmHg, saturará el 97% 

de la hemoglobina de la sangre, esto es lo normal. 
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Diferencia Arteriovenosa de O2 

No todo el Oxígeno que viaja en las moléculas de HB es captado por los 

tejidos. 

La cantidad de captación depende de la tasa metabólica de los tejidos y 

de la 

perfusión de estos. 

La diferencia AV de oxígeno es la resta de las moléculas de O2 en sangre 

arterial menos las que permanecen en la sangre venosa 

La mayor diferencia AV se da en la circulación coronaria. (11,4%) 

 

 

Curva de disociación de HB 

No existe una relación lineal entre la Presión parcial de O2 y la saturación 

de HB. 

En condiciones normales de temperatura corporal de 37° Ph de 7,40 

Hematocrito de 40% con un Pao2 de 100 mmHg existirá al menos un 

97,4% de HB saturada. 

Desplazamiento de la Curva hacia la derecha 

Aumento de PCO2 (Hipercapnia). 

Aumento de la Acidez (PH). 

Aumento de 2,3 difosfoglicerato (DPG). 

Aumento de la Temperatura. 

Todas estas circunstancias condicionan un desplazamiento de la curva 

hacia la derecha para que la HB sea menos afín al O2 para ser cedido 

más fácil a los tejidos... 

2,3 DPG 

Se forma en los eritrocitos durante la glicólisis anaerobia. 

Aumenta su producción en situaciones de hipoxia, acidosis o aumento de 

la temperatura corporal. 

 

Temperatura corporal 

El aumento de la temperatura corporal disminuye la afinidad del HB por el 

O2, esto desvía la curva hacia la derecha provocando una mayor 

liberación de oxígeno a los tejidos. 

Por el contrario, el descenso de la temperatura da una curva desviada a la 

Izquierda. 
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TRANSPORTE DE CO2 

El CO2 no viaja unido a la HB 

Se transporta en la sangre de 3 maneras: 

Como Carbaminohemoglobina 

Disuelto den forma de C02 en la Sangre 

En forma de Bicarbonato 

El transporte metabólico del CO2 es la única función de la sangre venosa 

Sistémica. 

En condiciones normales, el humano exhala 80 moléculas de CO2 por 

cada 

100 introducidas de 02 

El CO2 difunde 2 veces más rápido la barrera alvéolo capilar 

 

 

Transporte del CO2 

El bicarbonato es el principal medio de transporte del CO2. A medida que 

se  va formando C02 los capilares reacciona con el agua para formar 

ácido  carbónico que a su vez se disocia instantáneamente dando lugar al 

H+ + HCO3-. 

Transporte del CO2. 

H+ + HCOS      H2CO3      CO2 + H20. 

La primera reacción catalizada por la enzima Anhidrasa Carbónica. 

Entonces, con esta reacción se explica porqué el pulmón está implicado 

en el equilibrio ácido base. Cuanto más CO2 se retenga en el cuerpo, 

mayor acidez provocará. 

La Anhidrasa carbónica existe en gran cantidad en el eritrocito, por lo que 

esta reacción se lleva a cabo más rápido y en mayor proporción aquí. 

El HCO3 difunde hacia el exterior del eritrocito y el H+ es amortiguado por 

las moléculas de HB. 

Cada molécula de Bicarbonato es intercambiado por un Ion cloruro 

La concentración de cloruro es menor en la sangre venosa que en la 

arterial. CO2 en el eritrocito. 

 

Pulmón v Equilibrio Ácido-Base 

 Equilibrio Acido-Base 

El riñón junto al pulmón son los 2 órganos encargados del equilibrio ácido  

base del organismo. 
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La el comportamiento de los ácidos en el sistema respiratorio se explica  

gracias a la reacción: 

 

H + HCO3 o H2CO3 <=> CO2 + H2O 

 

PH 

El PH depende de las concentraciones de H+ que tenga el organismo.  

Cuanto mayor [H+] menor será el Ph y mayor será la acidez del 

organismo . 

El PH promedio de la sangre arterial es de un valor de 7,40 

 

 

Amortiguadores 

Un amortiguadores es una sustancia que disminuye la variación de la 

concentración de [H+] cuando se agrada una base o un ácido Débil para 

que reacciones. 

 

Por ejemplo cuando se asocial OH- al ácido carbónico 

 H2O + o H2CO3 + OH - HCO3 

 

 

Alteraciones ácido-base 

Las alteraciones en la concentración sanguínea de CO2 condicionaran 

patologías en el equilibrio ácido base del organismo: 

Acidosis respiratoria (Exceso de C02). 

Alcalosis respiratoria (Disminución del CO2). 

Centros de la regulación. 

La regulación que define el ritmo y las necesidades de la respiración tiene 

2 orígenes: 

Una regulación química: Quimio y baroceptores. 

Una regulación neural: Centros nerviosos. 

 

Regulación Neural  

Centro Neumotáxico: 

 

Se encuentra en la núcleo parabraquial del puente. 
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Se considera que tiene a si cargo el control fino más importante del patrón 

Respiratorio. 

Es el más alto de los niveles de regulación que se requieren para 

conservar una ventilación y frecuencia óptimos. 

 

Centro apnéusico: 

Se encuentra en la porción media del puente. 

Cuando se estimula el centro Apnéusico lo que se hace es prolongar la 

actividad neurona! de inspiración y suprime el impulso por respirar . 

Centros bulbares: 

Son el núcleo ambigua-, núcleo del fascículo solitario. 

Se plantea la hipótesis que tienen que ver con la ritmicidad de la 

frecuencia respiratoria. 

 

Regulación química 

De acuerdo con los cambios en las concentraciones de CO2 O2 y H+ se 

modificará en patrón de la ventilación. 

El principal factor químico que regula la ventilación es el CO2 

La falta de Oxígeno se vuelve importante si su presión parcial sanguínea 

disminuye por debajo de 50 mmHg. 

 

 

Receptores 

Los sensores que responden a los cambios de las modificaciones de O2, 

Co2 o M+ se denominan quimiorreceptores. 

Hay quimiorreceptores centrales y periféricos. 

Los periféricos responden más a los cambios del 02 y los centrales a los 

cambios del CO2 y el H+ 

 

 

Receptores Periféricos  

Cuerpos carotídeos y aórticos 

Generan una respuesta ventilatoria refleja por los cambios principalmente 

en la falta de oxígeno. 

Los impulsos aferentes de estos cuerpos se unen al noveno par craneal. 
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Receptores Centrales 

Se encuentran bilateralmente en la zona dorsal del bulbo raquídeo 

Se encuentran cerca de los centros respiratorios bulbares 

Modifican el patrón ventilatorio de acuerdo con los cambios en el CO2 y el 

H+g. 

 

Respuesta al CO2 

La tasa de ventilación alveolar está directamente relacionada con el CO2 

arterial. 

A medida que aumente la PCO2 arterial la ventilación alveolar aumentará 

y por lo tanto aumentará la presión de O2 en el alveolo. 

El aumento del la ventilación incrementará la eliminación del CO2 

Una concentración de un 10% de CO2 en el aire inspirado ejerce un 

estímulo máximo a la ventilación. 

Cuando el aire inspirado contenga más de un 15% del CO2 el cuerpo 

pierde está capacidad de estimular la ventilación y más bien esta se 

deprime. 

El estímulo de ventilar disminuye cuando la PCO2 alveolar desciende. 

 

Respuesta al O2 

Las únicas células sensibles a los cambios de la PO2 arterial es la de los 

receptores periféricos. 

Cuando la PO2 alveolar desciende a menos de 50mmhg se aumenta la 

descarga de estos receptores y se estimulan en forma refleja los centros 

respiratorios 

La disminución de la PO2 alveolar no tiene efectos sobre los receptores 

centrales. 

En cambio, la hipoxemia arterial sí la tiene. 

En caso de hipoxemia los centros respiratorios centrales se deprimen 

más bien. 

La regulación de los quimiorreceptores periféricos puede conservar la 

Ventilación en personas cuya PO2 alveolar se mantiene baja de forma 

Crónica a pesar de la respuesta al O2. 

En pacientes con neuropatías crónicas el CO2 retenido intensifica el 

Control reflejo de la ventilación. 
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En caso de que a estos pacientes se les trata la hipoxemia crónica con  

O2 suplementario, el control reflejo de la ventilación puede ser abolido  

debido al aumento en la PO2.  

Esto puede producir un estado de paro respiratorio. 

 

TIPOS DE RESPIRACIÓN 

 

Respiración Cheyne-Stokes 

Se observa con frecuencia en la clínica en situaciones de dificultad 

respiratoria severa. 

Corresponde a una serie de respiraciones donde el volumen de 

ventilación pulmonar aumenta al principio y disminuye después alternado 

con período de apneas. 

Se da también en situaciones de trastornos neurológicos. 

 

DEFINICIÓN DE LA TERAPIA RESPIRATORIA. 

 

Es una subespecialidád encargada de prevenir, tratar y curar todo 

proceso respiratorio. 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA  

 

Clasificación de la ventilación mecánica 

Existen muchas clasificaciones desde la aparición de la ventilcaión con 

presión positiva. La más usada por mucho tiempo fue aquella que se 

refería a la variable que determinaba el cambio de la fase inspiratoria a la 

espiratoria. Esto dividió a los ventiladores en aquellos de presión y de 

volumen, según si la fase inspiratoria terminaba al lograrse una presión o 

un volumen predeterminado respectivamente. Sin embargo, esta 

clasificación es absolutamente insuficiente para la nueva generación de 

ventiladores, todos con microprocesadores incorporados, los cuales 

permiten una manipulación casi total del ciclo respiratorio. 

 

 

La clasificación actual considera no el ventilador sino el tipo de soporte 

ventilatorio, y si éste es aplicado durante la inspiración, la espiración, o 

todo el ciclo respiratorio. El mayor detalle en la nomenclatura actual se 
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aplica a la fase inspiratoria, por ser entonces cuando ocurre la mayor 

parte del trabajo respiratorio. Determinamos así la variable física que 

determina la INICIACIÓN, la LIMITACIÓN y el CICLAJE de la fase 

inspiratoria. Básicamente, son cuatro las variables físicas que utilizamos 

para evaluar el flujo de gases: VOLUMEN, FLUJO, PRESIÓN y TIEMPO. 

 

 

Sólo como ejemplo para ver como se utiliza esta nomenclatura que puede 

resultar algo complicada para quienes que no trabajan en Unidades de 

Cuidados Intensivos, nombraremos la ventilación controlada por volumen 

(VCV): iniciado por tiempo o presión, limitado por volumen, ciclado por 

volumen o tiempo; la ventilación controlada por presión (VCP): iniciado 

por tiempo o presión, limitado por presión, ciclado por presión o tiempo; y 

la presión de soporte (PS o presión asistida): iniciado y limitado por 

presión, ciclado por flujo (fig 1). La gran mayoría de los modos 

ventilatorios pueden ser derivados de estos tres modos básicos. Así, la 

ventilación mecánica intermitente (IMV), uno de los modos más usados, 

puede realizarse con una mezcla de las anteriores (p.e. PS+VCV). 

 

Durante la fase espiratoria también se pude dar asistencia externa. La 

más ampliamente difundida es la presión positiva al final de la espiración 

(PEEP), que se consigue aplicando una resistencia en la válvula 

espiratoria. Su principal utilización es en pacientes con disminución de la 

distensibilidad estática pulmonar, ya que al producir un aumento la 

capacidad residual funcional, a través del reclutamiento de unidades 

alveolares, mejora el intercambio gaseoso y disminuye el trabajo 

respiratorio. 

 

Otra clasificación bastante utilizada en clínica es aquella de soporte 

ventilatorio total y parcial. Si bien es una distinción práctica que utilizamos 

frecuentemente en la clínica, sus límites son ambjguos, ya^ que un mismo 

patrón ventilatorio, incluso en un mismo paciente, puede ser en un 

momento un soporte parcial y en otro total. Por ejemplo, un SIMV con 

volumen corriente de 600 mi y frecuencia respiratoria de 8x', es un 

soporte ventilatorio parcial en un paciente con patología séptica, pero si le 

relajamos produciendo una apnea farmacológica, ese mismo modo 

pasará a ser un soporte total. 
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Efectos fisiológicos de la ventilación mecánica 

 

Para entender mejor la VM es importante recordar un par de hechos; 

primero, los ventiladores NO son ni deben ser llamados "respiradores", 

son sólo un soporte ventilatorio y no intercambian gases a diferencia de 

los oxigenadores utilizados en circulación extracorpórea. Segundo, la VM 

no es curativa per se sino que, como ya se mencionó, es un soporte frente 

a un cuadro reversible o potencialmente reversible; si su indicación es 

perentoria, ésta no debe postergarse, pero tampoco debe prolongarse 

innecesariamente una vez que ha revertido la causa originaria que llevó a 

instituir la VM. 

Mencionaremos los efectos fisiológicos más importantes a nivel pulmonar 

y cardíaco, pero hay otros sistemas que también son o pueden verse 

afectados como renal, cerebro o lecho esplácnico y alteraciones 

metabólicas derivadas de estos compromisos. 

 

A nivel pulmonar la VM tiende a aumentar la ventilación al espacio muerto 

e hipoventilar en las zonas con mayor perfusión sanguínea debido a las 

diferencias de distensibilidad de los alvéolos, llevando a alteraciones V/Q, 

sobredistensión de alvéolos hipen/entilados y atelectasias en las zonas 

hipoventiladas. 

 

 

Estas alteraciones son de poca trascendencia clínica en pacientes con 

pulmón sano y son corregidas, al menos parcialmente, con el uso de 

volúmenes corrientes grandes (8 a 12 ml/Kg) o la adición de --P-EEPr- Sin 

embargo, en pacientes con patología pulmonar pueden ser de mayor 

importancia y requerir de monitoreo y tratamiento más agresivos. La 

ventilación espontánea es fisiológicamente más ventajosa al permitir una 

mayor ventilación en las zonas mejor perfundidas, no obstante ésto no es 

válido para retardar la instalación de la VM cuando ésta está indicada 

como veremos más adelante. 

 

Sin embargo, debe hacerse todos los esfuerzos posibles para mantener al 

paciente en un soporte ventilatorio parcial. 

 

 

El efecto más ampliamente descrito a nivel cardiovascular es la caída del 

débito cardíaco. Esta es primariamente debida a la disminución del 

retorno venoso que se produce por la ventilación con presión positiva y es 
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más importante en pacientes hipovolémicos, con distensibilidad pulmonar 

normal y con el uso de PEEP. Esta respuesta puede ser revertida en la 

mayoría de los pacientes, al menos parcialmente, con el apoyo de 

volumen o inóíropos. Sin embargo, hay sujetos con reserva cardiovascular 

disminuida que toleran mal el uso de PEEP y el manejo se hace bastante 

más difícil, requiriendo monitoreo y cuidados de alta complejidad. 

 

Indicación de ventilación mecánica 

 

Falla ventilatoria primaria 

 

También llamada falla de bomba, la indicación de VM en la falla 

ventilatoria primaria se basa en una PaCO2 > 50 mmHg con un pH < 7.30. 

La PaCO2 depende básicamente de la producción de CÜ2 e 

inversamente de la ventilación alveolar: 

 

      VCO3 

PACO3= 

                   VM - VEM 

 

 

Si suponemos una producción de CO2 (VCOa) constante, cualquier 

aumento de |a PaCO2 deberá necesariamente ser por una disminución 

del volumen minuto (VM) o por un aumento del espacio muerto (VEM). 

Las causas más frecuentes están listadas en la tabla 1. 

 

Cabe destacar que en la LCFA la indicación de VM no está dada por el 

nivel de PaCO2, sino por la aparición de acidosis o de compromiso de 

conciencia progresivos. 

 

 

Falla ventilatoria secundaria 

 

En este caso, la falla ventilatoria es consecuencia de la fatiga de la 

musculatura respiratoria, la que se produce por un aumento en el trabajo 

ventilatorio producto de aumentos en la resistencia o elastancia del 

pulmón. 
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La fatiga ocurre cuando las demandas de energía son superiores al 

aporte, llevando a una depleción del contenido de glicógeno diafragmático 

y metabolismo anaeróbico con producción de ácido láctico. Algunas de las 

causas que llevan a la fatiga diafragmática están nombradas en la tabla 1. 

La instauración de la VM debe hacerse antes de llegar a la fatiga. Cuando 

ésta se produce, el paciente está habiíualmente en malas condiciones, 

taquicárdico, sudoroso y frío por mala perfusión periférica, con aleteo 

nasal, retracción costal y uso de musculatura accesoria; puede haber 

ascenso diafragmatico y signos de obstrucción bronquial difusa. La 

hipercapnia y acidosis son elementos tardíos y la respiración paradojal 

antecede en pocos minutos al alza de la PaCOa por lo que es necesario 

disponer de parámetros más precoces al inicio de la fatiga (tabla 2). 

  

Hay que recalcar que la indicación de VM no se basa en un parámetro 

aislado, sino que es el contexto clínico del paciente el que prima. Así no 

se va a instaurar la VM en un paciente con insuficiencia respiratoria 

secundaria a una carcinomatosis pulmonar; por otra parte en pacientes 

con shock séptico sin compromiso respiratorio, podemos someterlo a VM 

para economizar el consumo de O2 diafragmático que puede llegar hasta 

un 20% del total, en favor de otros órganos. 

 

  

 

Complicaciones de la ventilación mecánica: 

 

Por definición, toda complicación durante la VM es una complicación 

grave por cuanto todas ellas, al comprometer la ventilación, pueden 

producir la muerte del paciente. Las podemos clasificar en: 

 

 

Complicaciones derivadas de los sistemas mecánicos 

 

Se refiere a problemas con válvulas, mangueras, fuente de gases, 

conexiones, etc., y es tal vez la primera causa de complicaciones 

evitables. Para prevenir las consecuencias desastrosas que pudieran 

tener se requiere de monitores y alarmas apropiados, un chequeo 

periódico de la máquina y un personal altamente competente y entrenado 

que sea capaz de detectar oportunamente estas complicaciones. 
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Complicaciones derivadas de la vía aérea artificial 

 

Le sigue en frecuencia a los problemas mecánicos. Puede ocurrir durante 

la intubación (trauma, aspiración de contenido gástrico, arritmias, etc.), 

durante la VM propiamente tal (mal posición u obstrucción del tubo, 

extubación accidental, etc.) o posterior a la extubación (compromiso de 

los reflejos de la vía aérea y secuelas laringotraqueales principalmente). 

  

 

  

Infección pulmonar 

 

Ocurre en hasta más del 60% (habiíualmente 30%) de los pacientes con 

VM prolongada, con una mortalidad entre 50 y 80%. El diagnóstico es 

complejo y se basa en tres aspectos clínicos: signos de sepsis 

(taquicardia, fiebre, leucocitosis), desgarro purulento, y Rx Tórax con una 

sombra pulmonar compatible y persistente en el tiempo. 

 

 

  

El aislamiento de un germen patógeno merece un comentario especial ya 

que es difícil distinguir cuando un germen es patógeno de cuando está 

sólo colonizando la vía aérea. Se ha demostrado que sobre el 70% de los 

pacientes en las unidades de cuidado intensivo tiene su faringe y vía 

aérea colonizada por gérmenes Gram (-), Gram (+) y hongos, siendo los 

principales patógenos en la neumonía nosocomial. 

 

Barotrauma 

 

Es una complicación grave, cuya mortalidad en VM alcanza un 10-35% y 

aumenta al haber retardo diagnóstico. El barotrauma engloba una serie de 

patologías (enfisema intersticial alveolar, enfisema subcutáneo, 

pneumomediastino, pneumoperitoneo y pneumotórax) que tienen en 

común la presencia de aire fuera de las vías aéreas. 

 

Si bien se ha asociado a un aumento en las presiones de vía aérea, uso 

de PEEP y disminución con ciertos modos de VM, no hay nivel de presión 

o modo de VM que nos asegure que no vaya a ocurrir, por lo que es una 

complicación que debe ser tenida en cuenta siempre frente a cualquier 
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desadaptación del paciente, aumento en las presiones de vía aérea o 

hipoxia sin origen claro. 

 

Hoy en día, la génesis del barotrauma está bastante más estudiado, 

especialmente en pacientes con falla respiratoria grave, y es uno de los 

componentes básicos del daño inducido por la ventilación mecánica. 

 

 Liberación de ventilación mecánica 

 

El weaning, también llamado destete, es la desconexión del paciente del 

ventilador del cual ha estado dependiente. Es un proceso que se lleva a 

cabo sin mayores dificultades, cumpliendo ciertos requisitos, en la gran 

mayoría de los pacientes; sin embargo, existe un pequeño grupo, 10 a 

20%, que ya sea por haber estado en VM prolongada o tener un 

compromiso de la reserva pulmonar, requiere de un tratamiento más 

gradual, con ejercicios ventilatorios progresivos y apoyo de 

broncodilatadores como la aminofilina. 

Para iniciar el destete se requiere regresión parcial o total del cuadro que 

llevó a instaurar la VM, estabilidad hemodmámica y una Fi02  0,5 con 

PEEP  5 en sus parámetros de apoyo ventilatorio. Los criterios 

ventilatorios para desconectar al paciente de la VM son, en general, los 

opuestos a aquellos de conexión (tabla 2). 

 

 

SURFACTANTE PULMONAR 

 

El surfactante es una sustancia compleja que contiene fosfolípídos y un 

número de apoproteínas. Este líquido esencial es producido por las 

células alveolares Tipo II, y cubre los alveolos y pequeños bronquiolos. El 

surfactaníe reduce  la  tensión   superficial  en  todo  el  pulmón,   

contribuyendo  a   su compliancia general. Es también importante porque 

estabiliza el alveolo. La Ley de Laplace nos dice que la presión dentro de 

una estructura esférica con tensión superficial, como es el caso del 

alveolo, es inversamente proporcional al radio de la esfera (P=4T/r para 

una esfera con dos interfases líquido/gas, como una pompa de jabón, y 

P=2T/r para una esfera con una interfase líquido/gas, como en el alveolo: 

P=presión, T=íensión superficial, y r=radio). Esto significa que, a una 

tensión superficial constante, los pequeños alveolos deberán  generar 

grandes presiones dentro de ellos que agrandarán  el alveolo. Los 

pequeños alveolos se podría esperar entonces que se vacíen en los 
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alveolos mayores si el volumen pulmonar disminuye. Sin embargo esto no 

ocurre, porque el surfactante reduce la tensión superficial,  más a bajos 

volúmenes y menos a volúmenes altos, permitiendo la estabilidad alveolar 

y reduciendo la posibilidad de colapso alveolar. 

El surfactante se forma relativamente tarde en la vida fetal; así los niños 

prematuros que nacen sin una cantidad adecuada experimentan distress 

respiratorio y pueden morir. 

El agente tensioactivo alveolar ideal es el que de manera natural se 

produce y debería ser el estándar de oro contra el que deben compararse 

todos los demás surfactantes que existen en el mercado. 

Los resultados satisfactorios o no, que se reportan en la literatura, varían 

dependiendo de si el agente tensoactivo se administra al momento del 

nacimiento o pocas horas después, así como por el tipo de agente 

utilizado, ya que mientras unos son semisintéticos, otros son ex traídos de 

bovinos, de líquido amniótico o son totalmente sintéticos. 

El agente tensioactivo natural, obtenido de líquido amniótico humano, 

teóricamente es el ideal, ya que contiene los diferentes constituyentes. 

Sin embargo la cantidad que se obtiene del mismo con esta técnica por 

razones propias es muy baja, además de que la metodología para su 

obtención es laboriosa. 

 

El surfactante natural modificado se obtiene de especies homologas o 

heterólogas, cuya ventaja con el anterior es su mayor disponibilidad. Los 

de origen bovino son el Survanta, el Alveofact y el Infasurf, mientras que 

el Curosurf es de origen porcino. 

 

 

De los artificiales se cuenta con el Exosurf que ha sido ampliamente 

difundido en Estados Unidos de Norteamérica y otras partes del mundo. 

Es necesario comentar que su capacidad para disminuir la tensión 

superficial es menor que los surfactantes obtenidos de extractos de 

lavados pulmonares. 

Actualmente los estudios se están enfocando a la preparación de un 

surfactante que contenga además de los fosfolípidos, las proteínas 

propias del surfactante humano, y cuya preparación sea sencilla y no 

costosa. Por ejemplo, ya se han identificado y clonado los genes que 

producen las proteínas básicas del agente y se encuentra en etapa de 

preparación la producción en gran escala de las mismas por medio de la 

ingeniería genética, a los que se les agregará dipalmitoilcolina y otros 

fosfolípidos necesarios. 
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La cantidad que se administra ha variado en diversos estudios, pero el 

momento de su aplicación puede ser al nacimiento de un neonato con un 

elevado riesgo de desarrollar SDR porque tiene un peso menor de 1000 g 

al nacer, o porque los indicadores bioquímicos del líquido amniotico 

señalan una jDajajnadurez pulmonar. La dosis que en términos generales 

se señala para el agente de origen bovino es de 100 mg/kg/dosis y para el 

artificial de 67.5 mg /kg/dosis. El número de dosis actualmente más 

aceptado es de dos a tres como máximo, ya que mayor número no han 

demostrado mejores resultados. 

 

La técnica de su aplicación consiste en: 

 

1. Lograr una buena posición del tubo endotraqueal, a 1 cm de la carina. 

 

2. Se recomienda, sobre todo en niños muy pequeños, usar un adaptador 

al tubo endotraqueal, con la finalidad de evitar el retiro del ventilador 

mientras se  aplica la substancia tensioactiva, lo que de por sí ocasiona 

reducciones importantes de la oxigenación. 

3. En los neonatos muy pequeños, menores de 1000 g, puede 

proporcionarse el agente tensioactivo dejando al niño en decúbito, 

girándolo cada 30 segundos, mientras que en niños mayores, basta con 

cambiar la posición de la cabeza, efectuando una suave rotación sin 

necesidad de movilizar el tórax. 

4. La velocidad de infusión del agente tensioactivo debe vigilarse 

constantemente para evitar que se produzca el bloqueo de las vías 

respiratorias que el líquido puede producir, que habitualmente se presenta 

en relación inversa al peso del niño, así como por el riesgo de que se 

produzca un descenso súbito hasta de un 36% del flujo sanguíneo 

cerebral cuando las aplicaciones son rápidas, con el consecuente riesgo 

de hemorragia intraventricular. El tiempo total de administración es 

variable, ya que depende de la tolerancia al procedimiento y de las 

modificaciones que se presenten en los signos vitales, pero puede variar 

desde 3 a 4 minutos hasta media hora.  

  

Un hecho incontrovertible que se identifica en todas las publicaciones 

relativas al tema, en las que se han usado diferentes agentes 

tensioactivos, es Tá mejoría sustancial de la función respiratoria después 

de su aplicación, como son: disminución de las variables del ventilador 

como menor PPI, menor PPFE, menor F¡O2; disminución en la diferencia 
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alvéolo-arterial de oxígeno, incremento de la PaO2, disminución en la 

PaC02 y elevación del pH. Estos efectos que no tienen discusión, lo ideal 

es que se vean reflejados también en una mejoría en la evolución a largo 

plazo de varios indicadores, como serían abatir la mortalidad del SDR, 

disminuir el riesgo de enfermedad pulmonar crónica (displasia 

broncopulmonar), y no generar riesgos adicionales. 

 

En lo que existe acuerdo en todos los trabajos publica dos, es que la 

administración del surfactante disminuye de manera notoria la frecuencia 

de barotrauma, pero no modifica la incidencia de conducto arterioso, de 

displasia broncopulmonar, de hemorragia intraventricular y por otra parte 

pudiera existir ligero aumento en el riesgo de hemorragia pulmonar. En 

cuanto a la mortalidad, para fines prácticos, no es muy diferente entre los 

niños que reciben el surfactante y los que no, como se desprende de la 

revisión de 32 estudios controlados (grupo control y experimental) 

utilizados en forma preventiva o de rescate y comparando los sintéticos y 

los naturales para esas mismas variables. En ese trabajo se observa que 

la mortalidad fue de 17% para el grupo con surfactante y de 21% para el 

grupo control, cuyo metanálisis realizado con los datos concentrados en el 

artículo, no revela diferencia significativa. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE 

  

A las 24 semanas de gestación los neumocitos tipo II del pulmón fetal 

comienzan a producir surfacíante pulmonar. 

El  surfactante  impide  que  los  alvéolos  se  colapsen  en   la  espiración, 

permitiendo así el intercambio de gases. 

E4 surfactante proporciona también una barrera frente a la infiltración de 

macromoléculas plasmáticas en el espacio alveolar. 

El síndrome de distress respiratorio es la primera causa de fallecimiento 

en los niños nacidos prematuros, y es el resultado de un déficit de 

surfactante pulmonar. 

Clínicamente   observamos:   taquipnea,   hipoxia,   tiraje,   quejido,   

acidosis respiratoria. 

Radiológicamente vemos parénquima finamente granular con 

broncograma aéreo. 
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Tratamiento del SDR: 

  

 Oxigenación    adecuada    (en    incubadora,    

CPAP, 

 ventilación mecánica asistida) 

 Corrección de acidosis (metabólica y 

respiratoria). 

 Tratamiento de la hipotermia. 

 Tratamiento de la hipotensión. 

 Monitorización  de  FC,   FR,  Ta,  TA,   Sat  

Oxigeno, 

 Gases, Glucemia, electrolitos 

 

 

SURFACTANTE PULMONAR. 

TIPOS: - Sintético Exosurf 

               Natural:     Bovino Survanta 

                                Porcino Curosurf 

SURVANTA: Extracto de pulmón bovino natural, modificado, 

estéril y no pirógeno. Cada mililitro contiene 25 mg de 

fosfolípidos. Viales de un solo uso contienen 8 mi (200 mg de 

fosfolípidos). Almacenar entre 2-8°C. 

 

SURFACTANTE PULMONAR EXOGENO  

INDICACIONES Y USO: 

-   Tratamiento del SDR en prematuros, tan pronto como 

sea posible (antes de las 8 horas de vida). 

-   Profilaxis del SDR en prematuros. 

-   Otras indicaciones posibles: Aspiración de meconio, 

Neumonía,    Hemorragia    pulmonar,    Síndrome   de 

dificultad respiratoria aguda y hernia diafragmática 

congénita. 

CRITERIOS     DE     ADMINISTRACIÓN     DE     SURFACTANTE     

COMO TERAPÉUTICA DE RESCATE EN NIÑOS CON SDR: 

1- Peso natal >500 gr. 

2- Hallazgos clínico-radiológicos característicos de SDR. 
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3- Edad postnatal menor de 24 horas para la primera dosis. 

4- Necesidad de ventilación mecánica. 

5- FiO2 > 0.4 para mantener PaO2 entre 50-60 mmHg. 

6- Antes de administrar SF tratar: hipoglucemia, hipotensión, acidosis 

metabólica severa, neumotorax, anemia. 

 

CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE COMO 

PROFILAXIS EN NEONATOS EXTREMADAMENTE INMADUROS: 

Se administrará surfactante al nacer, tan pronto como sea posible, en todo 

RN inmaduro que se considere viable, sí se cumplen las tres condiciones 

siguientes: 

1- Edad gestacional <30 semanas. 

2- Necesidad de intubación al nacer para su manejo clínico. ,/ 

3- Ausencia de malformaciones congénitas graves. 

  

  

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 

 

1- Intubar al niño, o sí ya lo está comprobar que el tubo esta en el 

lugar adecuado mediante Rx o auscultación. 

2- Poner a temperatura ambiente antes de su administración 20 

minutos o sujetarlo en la mano 8 minutos (no agitar). 

3- Con una jeringa extraer la cantidad necesaria. Dosis inicial: 100 rng 

de fosfolipidos por Kg (4 ml/Kg). 

4- Cada dosis de Survanta se administra en 4 cuartos de dosis 

aproximadamente   iguales;   cada  cuarta  parte  de  la  dosis  se 

administra mientras se sostiene al niño en una posición diferente, 

para asegurar una distribución uniforme por los pulmones. 

 5- Survanta se administra mediante un catéter 5 Frenen que se coloca 

en el tubo endotraqueal, con una jeringa, o por un tubo de doble luz. 

6- Después de cada cuarto de dosis debe ventilarse al niño manual o 

mecánicamente durante por lo menos 30 segundos, o hasta que se 

estabilice ( aumentar la PIP en un 10%). Luego se dan el resto de 

partes igual. 

7- El catéter no debe limpiarse ni con aire ni con liquido. 

8- Una vez administrado no debe aspirarse al niño en 1 hora. 



38 
 

 

MANEJO POSTERIOR TRAS LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SURFACTANTE 

 

1- Vigilar constantemente la FC y Sat O2 y PO2, y disminuir la FiO2 

sin esperar a los 5 minutos. 

2- Medir gases arteriales y anotar valores de la SatO2 o PO2 a los 5 

min., 2, 6, 12, y 24 horas. 

3- Ajustar los parámetros de ventilación según gases arteriales con la- 

menor FiO2 y PIP posibles. 

4- En RN <1.500 gr. Fijar los siguientes objetivos: PaO2 50-60 mmHg, 

PaCo2 50-55 mmHg y PH 7.20-7.30. 

5- Al mejorar, disminuir la FiO2 y luego la PIP, FR, relación i/e. 

RETRATAMIENTO 

Sí se confirma la presencia de un SDR y persiste la necesidad de 

ventilación mecánica con FiO2 >0.3, se podrán administrar 1 o 2 dosis 

adicionales de survanta entre las 4- 24 horas. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO 

- Reflujo de Survanta a través del tubo. 

- Bradicardia pasajera. 

- Hipoxia pasajera. 

- Hipo-hipertensión arterial. 

- Obstrucción del tubo. 

- Hemorragia pulmonar. 

 

CONCLUSIONES 

   

 Survanta reduce los fallecimientos por SDR hasta un 

           87% cuando se usa como profilaxis. 

 Reduce   hasta   un   68%   cuando   se   usa   como 

           tratamiento. 

 El tratamiento con Survanta reduce la incidencia de SDR hasta en 

un 70% cuando se utiliza como prevención. 

 Reduce el riesgo de enfisema intersticial pulmonar y de aire 

ectópico 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

Considerando: 

Que el artículo 45 de la Constitución Política de la República, dispone que 

el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con 

las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector,      

el mismo que funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa; 

Que el artículo 46 de la Constitución Política de la República, prevé que el 

financiamiento de las entidades públicas del Sistema Nacional de Salud, 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley; 

 

Que el artículo 6 del Código de la Salud vigente, dispone que la autoridad 

sanitaria es el Ministerio de Salud, a quien corresponde el ejercicio de las 

funciones de rectoría en salud y es responsable de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de este código y las normas que dicte para 

este fin son obligatorias; 

 

Que el artículo 34 del Código de la Salud, señala que la autoridad 

sanitaria TractoTraten coordinación con otros organismos competentes y 

los gobiernos seccionales, impulsará y desarrollará políticas, programas y 

acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos, industriales y otros, así como para la atención, recuperación y 

rehabilitación de los afectados; 

 

Que conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres las compañías, empresas o cooperativas de 

transporte terrestre y los propietarios de vehículos a motor, sean de 

servicio masivo, de uso particular o del sector público, obligatoriamente 

contratarán un seguro de responsabilidad civil contra terceros según el 

caso, con el objeto de cubrir los riesgos de posibles accidentes de tránsito 

e indemnizar por la muerte, por las lesiones corporales causadas a las 

personas y los correspondientes gastos médicos, así como los daños 

materiales ocasionados a los bienes .de terceros; 
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Que para la atención de las lesiones corporales y correspondientes 

gastos médicos de las víctimas, se hace necesario establecer un tarifario 

para su atención; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga los artículos 176 y numeral 6 

del artículo 179 de la Constitución Política de la República y el artículo 17 

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

Acuerda: 

ARTÍCULO 1.- Expedir el siguiente tarifario guía para la atención a 

pacientes víctimas de accidentes de tránsito del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT) y Aseguramiento Universal en Salud 

(AUS). 

 

ARTICULO 2.- DEFINICIONES: Para efectos del presente acuerdo se 

deberá tomar en cuenta las siguientes definiciones: 

 

EMERGENCIA: Es la alteración de la integridad física, funcional y/o 

psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que 

comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la 

protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y 

prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. 

 

URGENCIA: Enfermedad o problema de salud que podría convertirse en 

una emergencia si es que el cuidado médico dado por una condición que, 

sin tratamiento en su debido tiempo se podría esperar resulte en 

emergencia. 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA: Es un proceso de cuidados de salud 

indispensables e inmediatos a personas que presentan una emergencia 

que comprende la organización de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, acorde con el nivel de atención y grado de 

complejidad, previamente definido por el Ministerio de Salud Pública, para 

esa unidad. Todas las entidades o establecimientos públicos o privados, 

que dispongan del servicio de emergencias, atenderán obligatoriamente 

estos casos, sin discriminación de raza, religión, condición social u otras 

causas ajenas a su razón de servicio. 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE TIPO PREHOSPITALARIO: Es el 

proceso de cuidados de salud que requieren de un conjunto de recursos 

técnicos, como equipamiento de cuidado intensivo, instrumental, 

materiales, equipo de radio y de recursos humanos capacitados en el 
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manejo de emergencias los mismos que deberán estar disponibles para 

desplazarse en forma oportuna al lugar de ocurrencia de una emergencia, 

prestar la atención inicial por cualquier afección, mantener estabilizado el 

paciente durante su traslado a un Centro Hospitalario y a orientar respecto 

de las conductas provisionales que se deben asumir mientras se produce 

el contacto. 

 

 

ARTICULO 3.- CODIFICACIÓN DE PROCEDI-MIENTOS TÉCNICO 

MÉDICOS (CPT): Es una clasificación internacional que integra a un 

conjunto de códigos, descripciones y guías mediante los cuales se 

describe procedimientos y servicios desempeñados por médicos y otros 

proveedores de servicios de salud. Cada procedimiento técnico-médico es 

identificado con un código de cinco dígitos los cuales se utilizarán para la 

aplicación del presente acuerdo ministerial. 

 

ARTICULO 4.- DE LAS SECCIONES DE LA CODIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO MÉDICOS (CPT): La codificación de 

procedimientos técnico médicos comprende las siguientes secciones y 

sus secuencias: 

 

1. Evaluación y gestión de la atención de salud que incluye atención de 

consulta  externa,   emergencias,   observación  hospitalaria,   

hospitalización, atención crítica, cuidados al recién nacido. Secuencia de 

códigos 99201-99499. Se incluye el código 99240 para servicio clínico 

(día-cama). 

 

2. Anestesiología por sistemas. Secuencia de códigos 00100-001999, 

99100-99140 

. 

3. Cirugía por sistemas. Secuencia de códigos 10021-69990. 

 

4. Radiología   (incluye  medicina   nuclear  y  diagnóstico  de  

ultrasonido). 

Secuencia de códigos 70010- 79999. 

 

5. Patología y laboratorio. Secuencia de códigos 80048-89356 
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6. Medicina excepto anestesiología por sistemas. Secuencia de. Códigos 

90281 - 99199, 99500- 99602. 

ARTICULO 5.- DEL TARIFARIO GUIA: Es el listado sistemático y 

detallado de la Codificación de Procedimientos Técnico-médico (CPT), de 

los Procedimientos Médicos, de la Unidad de Valor Relativo o puntaje de 

cada procedimiento, del factor de conversión o valor de punto y del precio 

de cada procedimiento. 

 

ARTICULO 6.- DE LA UNIDAD DE VALOR RELATIVO: Es un arancel 

utilizado internacionalmente, que identifica cada procedimiento médico 

con un código único, y le asigna un puntaje o Unidad de Valor Relativo. 

Estas unidades deberán ser usadas por las aseguradoras para pagar a 

los establecimientos de salud públicos y privados que han atendido a 

pacientes víctimas de accidentes de tránsito 

 

ARTICULO 7.- DEL FACTOR DE CONVERSIÓN MONETARIO (FCM): Es 

el valor monetario que comprende los costos de: Honorarios médicos, 

honorarios de personal paramédico, insumes médicos, materiales 

médicos y costos indirectos en la ejecución de cada procedimiento. Se 

excluyen de este cálculo, los medicamentos, los exámenes de laboratorio, 

imagen y oíros estudios especiales, los cuales tiene una Unidad de Valor 

Relativo (UVR) específico. 

 

ARTICULO 8.- DEL PRECIO DE CADA PROCEDIMIENTO: Es el valor 

monetario (expresado en dólares) que resulta de multiplicar el puntaje de 

la Unidad de Valor Relativo (UVR) de cada procedimiento médico por el 

Factor de Conversión Monetario (FCM) del respectivo procedimiento. 

 

ARTICULO 9.- DE LOS MEDICAMENTOS: Los medicamentos serán 

pagados conforme a los precios establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública, según los concursos de precios de medicamentos genéricos del 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que realice de acuerdo a sus 

normas y reglamentos o de acuerdo a convenios que se establezcan en 

caso de no existir lo indicado anteriormente. 

 

ARTICULO 10.- ACTUALIZACIÓN: El valor monetario del punto o Factor 

de Conversión Monetario (FCM) será actualizado de forma anual por el 

Ministerio de Salud Pública, en los primeros treinta días de cada año, 

considerando los índices de inflación nacionales y estudios específicos. 
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ARTICULO 11.- El tarifario guía y contenido del presente acuerdo será de 

cumplimiento obligatorio para los establecimientos de salud públicos. Los 

establecimientos de salud privados deberán aplicarlo cuando corresponda 

a atención de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, atención inicial 

de emergencias y de existir convenios con el AUS, en concordancia con 

los artículos 12 y 13 del Capítulo IV de la Ley de Derechos y Amparo al 

Paciente y de conformidad al Manual Operativo para la Aplicación del 

Tarifario del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 

 

ARTICULO 12.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, que 

entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial, encargúese la Dirección General de 

Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de noviembre del 2006. 

 

 f.) Dr. Guillermo Wagner Cevallos, Ministro de Salud Pública. 

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Secretaría 

General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico. 

 

Quito, a 12 de diciembre del 2006. 

 

f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza, Secretaria General del Ministerio de Salud 

Pública. 
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

El ser humano tiene diferentes formas de comunicarse por lo tanto según 

DEKER, 1980 define "la psicología es el estudio del ser humano 

partiendo del desarrollo de la personalidad en los primeros años de 

vida, para luego este irse transformando de acuerdo a su entorno 

sico-social. 

 

Detectar los aspectos psíquicos que intervienen en la patología de los 

pacientes. Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada relación- 

médico-enfermo. 

 

Por lo tanto en la maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, es 

muy conflictivo para las madres tratar de mejorar el estado de ansiedad, 

por el bebe que se encuentra ingresado en Terapia Intensiva , es asi que 

el Terapista Respiratorio es un colaborador y amigo donde debe existir 

empatia, para el progreso de la salud del niño que recibe tratamiento 

respiratorio. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 En    qué    consiste    la    Administración    del    Surfactante 

Pulmonar? 

 

 

 

 La falta de Surfactante Pulmonar que puede provocar? 

 

 

 

 Qué   función   fisiológica   cumple   el   Surfactante   en   los 

pulmones? 

 

 

 

  En   quienes   es   más  frecuente   la  falta   de  Surfactante 

pulmonar? 

 

 

 

 Cuáles son las patologías más frecuentes que se pueden presentar 

por la falta de Surfactante pulmonar? 
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DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 SDRA: Síndrome de Distress Respiratorio Agudo 

 

 SE: surfactante exógeno 02: oxígeno 

 

 SDMO: Síndrome de Disfunción Múltiple de Órganos  

 

 IPPV: ventilación a presión positiva intermitente  

 

 HFPPV: presión positiva de alta frecuencia  

 

 MAP: presión media de vía aérea Ti: tiempos inspiratorios 

 

 Síndrome de dificultad respiratoria aguda : es una manifestación de 

"lesión pulmonar aguda, comúnmente como resultado de lesiones 

por sepsis, trauma e infecciones pulmonares severas. 

 

 ADRS: Acute Respiratory Distress Syndrome 

 

 PEEP: Presión positiva al final de la espiración 

 

 PaO2/FiO2: Presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de 

oxígeno 

 

 DBP: Displasia broncopulmonar 

 

 PCO2: dióxido de carbono 

 

 EIP: enfisema intersticial pulmonar 

 

 EPC: enfermedad pulmonar crónica 

 

 La ventilación de alta frecuencia ventilatorea:  

 

CAPITULO III 
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METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la fuente de información: 

 

Investigación documental. (Bibliográfica: esta permitirá la argumentación 

de la investigación) 

Investigación de campo. (Se realizo en la unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal) 

Según la extensión del estudio: 

 

Investigación censal. Permitirá utilizar el cuestionario empleado en la 

Terapia intensiva neonatal. 

Encuesta. 

 

Según las variables: 

 

Experimental. Para poder correlacionar los hechos  

Según el nivel de medición y análisis de la información: 

 

Investigación cuantitativa. 

Investigación cualitativa. 

Investigación descriptiva. Conocer los efectos de la Ventilación 

Mecánica neonatal 

Investigación explicativa. Llevara al investigador ampliar sus 

Conocimientos para el uso del surfactante. 

 

Según las técnicas de obtención de datos: 

 

Investigación participativa. El terapistas Respiratorio esta interactivo 

con el contacto médico y paciente 

 Investigación proyectiva. 

 

Según su ubicación temporal: 
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Investigación dinámica o estática. Registra datos para verificar datos 

por medio de la Bitácora. 

 

Según el objeto de estudio: 

  

Investigación aplicada. Utiliza todos los pacientes investigados. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente. 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Atendemos a más de 100 recién nacidos por día y brindamos atención 

médica a las madres. 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor brinda servicios de 

salud a mujeres embarazadas y en etapa de reproducción. 

 

Sin embargo, las instalaciones actuales son insuficientes para afrontar el 

crecimiento demográfico de Ecuador" por lo que se requiere 

urgentemente un nuevo hospital. 

 

El Hospital cuenta con personal médico y paramédico altamente 

calificado. 

 

Adicionalmente, se brindan servicios médicos a través de dos 

dispensarios ubicados en Bastión Popular y Guasmo Sur. Ambos centros 

de tratamiento están equipados y mantienen un enlace directo con la 
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Maternidad Sotomayor para el control de las pacientes, a través de sus 

historias clínicas. 

 

 

CUADRO No. 1 

 

 

 

POBLACIÓN No. 

JEFE DE SALA 1 

MEDICO TRATANTE 2 

RESIDENTE O R4 5 

LICENCIADO/A 3' 

TERAPISTA 5 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 9 

TOTAL 25 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 

 

 

 

ES EL 

SOPORTE 

VENTILATORIO 

 

 

 

Estudios en los 
recién nacidos que 

presenten esta 
complicación 

 

 

 

 

Distrés 

Respiratorio Aleteo Nasal 

•   Agitación 
Saturación por 
debajo de 80% 

SURFACTANTE 

 

 

 

 

El surfactante 
es una 

sustancia 
compleja que 

contiene 
fosfolípidos y 
un número de 
apoproteínas. 
Este líquido 
esencial es 

producido por 
las células 

alveolares Tipo 
II, y cubre los 

alveolos y 
pequeños 

bronquiolos. El 
surfactante 
reduce la 
tensión 

superficial en 
todo el pulmón, 
contribuyendo 

a su 
compliancia 

general. 

 

 

 

 

1.   Lograr  una  
buena posición      
del      tubo 
endotraqueal,  a  1  
cm de la carina. 

Ventilación 
adecuada en 
ambos pulmones 

2.     Se     
recomienda, sobre   
todo   en   niños 
muy pequeños, 
usar un adaptador     
al     tubo 
endotraqueal. 

Evitar la 

extubacion 

3. En los neonatos 
muy pequeños, 
menores de 1000        
g,         puede 
proporcionarse           
el agente       
tensioactivo 
dejando   al   niño   
en decúbito,         
girándolo cada 30 
segundos 

Colocación correcta 
del neonato para 
su respectiva 
oxigenación 

4. La velocidad 
de infusión del 

agente 
tensioactivo 

debe vigilarse 
constantemente 

Evitar que se 
produzca el 
bloqueo de las vías 
respiratorias 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

   

Complicaciones por 
el uso de surfactante 
pulmonar en niños 

recién nacidos. 

Herramienta 
que provee 
información 
básica y 
practica 

Monitoreo  
Neonato en 
ventilación 
mecánica 

Examen físico. 
Gasometría 
arterial. 
Radiografía   • 
Parámetros de 
ventilación 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizaron para la recolección de esta información 

fueron: 

• Encuestas 

• Fichas nemotécnicas 

• Estadísticas de la sala de Terapia Intensiva 

• Internet 

• Textos de neonatología que se detallan en la bibliografía. 

' 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El tema seleccionado fue "Ventilación Mecánica y sus Complicaciones por 

el uso de Surfactante Pulmonar en recién nacidos prematuros, con el 

propósito de brindar información valiosa que pueda ayudar tanto a los 

compañeros terapistas como a los pacientes cuyo beneficio es lo mas 

importante de este estudio, a continuación detallamos los siguientes 

pasos a seguir para la .realización de este estudio: 

• Identificamos el problema 

• Hacemos estudios sobre .su importancia 

• Buscamos información bibliográfica 

• Buscamos un lugar para la realización del proyecto 

• Desarrollamos el proyecto 

• La recolección de historias clínicas, 

• Las estadísticas que utilizan en la sala de terapia intensiva que nos 

ayudo a agrupar a los pacientes según su patología y necesidades 
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• Procesamiento de los datos (mediante el software estadístico). 

Análisis de los datos. 

Presentación de resultados 

Vemos los beneficios del problema 

Damos las soluciones del problema 

Realizamos el informe 

Marco administrativo, conclusiones y recomendaciones 

Presentación del trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

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

evaluará en qué forma respondan a los interrogantes planteadas. 

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

recolección  de  los  resultados  con   el   planteamiento  del problema,   

las variables,    interrogantes    y    los    instrumentos    utilizados durante    

esta investigación. 

De ahí que esta etapa es la que requerirá de mayor creatividad y 

habilidad intelectual por parte del investigador, ya que aquí se encuentran 

los puntos de coincidencia de los resultados con los planteados en el 

esquema de la investigación. 

El cuestionario fue aplicado al personal que trabaja en la Unidad de 

Terapia Intensiva Neonatal de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil, arrojando resultados sobre las ventajas y 

desventajas del uso del surfactante. 
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CAPITULO lV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

DESDE ENERO DEL 2013 A JUNIO DEL 2013 

 

 

A  =  Plan de investigación. 

 

B  =  Identificación de fuentes bibliográficas. 

 

C  =  Desarrollo fundamentación teórica. 

 

D  =  Normas, exigencias al escribir ordenación y análisis. 

 

E  =  Trabajo de campo, recolección de información. 

 

F  =  Procesamiento  de datos, ordenación de estadística descriptiva. 

 

G =  Análisis diferencial de la investigación de campo. 

 

H =  Elaboración de informe. 

 

I  =   Aprobación de borrador. 

 

J =  Presentación de tesis. 
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TIEMPO 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A   → →                                                           

B         →   →                                                   

C                 → →   → →                                       

D                     →     →   →                                 

E                                 → → →                           

F                                         →     →                 

G                                                 → →             

H                                                     →           

I                                                         → →     

J                                                               Ο 
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PRESUPUESTO 

ECONÓMICO: 

Para la elaboración de esta tesis define para los siguientes gastos: 

EGRESOS 

 

INTERNET $30 

IMPRESIONES $60 

COPIAS $15 

TRANSPORTE $25 

ALIMENTACIÓN $50 

SOLICITUD $5 

COMUNICACIÓN $15 

IMPREVISTOS $10 

PAPELEO $20 

TOTAL $230 

 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS MATERIALES: 

• Datos Bibliográficos 

• Estereográfico 

• Computadora 

• Impresora 

• Datos estadísticos 
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• C.D. 

• Trampa de moco 

• Mascarilla 

• Guantes 

• Gorro 

• Bata 

• Solución salina 0.9% 

• Sonda de succión con válvula 

• Internet 

 

RECURSOS HUMANOS: 

• Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 
 

• Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

• Personal de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

• Personal del departamento de Bacteriológico 

 

Tutor: 

 

PSC.SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO MSC. 

 

Director: 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La administración profiláctica en RN con riesgo de desarrollar SDR ha 

demostrado mejorar los resultados clínicos. Se considera que lo más 

recomendable es estabilizar al RN, intubar si es que aún no lo está y en 

los primeros 10 minutos de vida administrar la dosis profiláctica. 

 

 

 Estos niños disminuyen el riesgo de neumotorax, tiene menor riesgo de 

enfisema intersticial y menor mortalidad. 

 

 

 El uso de surfactante natural adiciona los siguientes beneficios: Menor 

incidencia de SDR, y menor incidencia de DBP o muerte. 

 

 

 Todavía no está claro cuál criterio de riesgo es el mejor, aunque la 

mayoría de los trabajos han escogido a los menores de 37 semanas de 

EG, para incluirlos en sus estudios, el rango está entre las 29-32 

semanas de EG. 

 

 

 La administración más tardía se reserva para los RN mayores, que 

desarrollan SDR y hasta las 72 horas de vida, hay muy poca evidencia 

que apoye el uso mas tardío a 72 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Gracias a los datos obtenidos con la ayuda de los pacientes que intervinieron 

en este proyecto de tesis podremos decir que: 

 

 En la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales regionales, o con un   

número   significativo  de  derivaciones   de   pacientes   graves deberían 

tener un Ventilador de Alta Frecuencia, como ayuda a la VMC, para 

aquellos RN con insuficiencia respiratoria grave que requieran su uso 

con la administración de surfactante pulmonar. 

 

 Sin embargo, esto implica un amplio conocimiento y un adecuado 

manejo de parte de todo el equipo de salud, para lograr su uso en forma 

segura y eficaz en la práctica clínica. 

 

 Se recomienda la administración temprana de surfactante (en las 

primeras horas de vida) porque su uso es más eficaz, porque pasado de 

las 24 horas de vida su uso resulta innecesario y sin resultados. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

Instrumento dirigido al personal de la maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

OBJETIVO: 

Crear nuevos estudios con conocimientos sobre la aplicación del Surfactante 

pulmonar con el apoyo de la ventilación mecánica. 

INSTRUCCIONES: 

Se agradece la participación, tiempo e importancia de sus respuestas. Escoja 

un número de su respuesta y escríbalo en el cuadro. Conociendo el valor de su 

respuesta coloque: 

 

5.- SIEMPRE 

4.- A MENUDO 

3.-A VECES 

2.- CASI NUNCA 

1.-NUNCA 

 

Este cuestionario es anónimo 

 

1.- ¿Los principales síntomas de la falta de Surfactante son la Cianosis, aleteo 

nasal Taquipnea? 

 

2.- ¿Dado que corresponde a un trastorno primario del desarrollo de la 

producción de Surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria se presenta 

típicamente al nacer? 
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3.- ¿Si no se trata empeora progresivamente durante las primeras 48 horas de 

vida? 

 

4.- ¿A nivel pulmonar la VM tiende a aumentar la ventilación al espacio muerto 

e hipoventilar en las zonas con mayor perfusión sanguínea debido a las 

diferencias de distensibilidad de los alvéolos, llevando a alteraciones V/Q, 

sobredistensión de alvéolos hipen/entilados y atelectasias en las zonas 

hipoventiladas? 

5.- ¿Una de las principales indicaciones de Ventilación Mecánica son la Falla 

Ventilatoria Primaria? 

 

6.- ¿La falla ventilatoria es consecuencia de la fatiga de la musculatura 

respiratoria? 

7.-   ¿El   surfactante   reduce la tensión superficial  en  todo el pulmón, 

contribuyendo a su compliancia general? 

8.- ¿La cantidad que se administra de surfactante pulmonar ha variado en 

diversos estudios, pero el momento de su aplicación puede ser al nacimiento 

de un neonato con un elevado riesgo de desarrollar SDR porque tiene un peso 

menor de 1000 g? 

9.- ¿El síndrome de distress respiratorio es la primera causa de fallecimiento en 

los niños nacidos prematuros, y es el resultado de un déficit de surfactante 

pulmonar? 

10.- ¿Radiológicamente vemos parénquima finamente granular con 

broncograma aéreo? 
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CUADRO 1 

¿Los principales síntomas de la falta de Surfactante son la Cianosis, aleteo 

nasal, Taquipnea? 

ÍTEM
  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

            
               5 

  
             15 

 
             50% 

                4                6              20% 

                3                3             10% 

                2                     5            17% 

               
1 

               1               1              3% 

  TOTAL                                                 30                                

100% 

Fuente: Persona! médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Personal médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

El 50% de los médicos manifiestas que siempre Los principales síntomas de la 

falta de Surfactante son la Cianosis, aleteo nasal, Taquipnea, el 10% a veces 

ya que existen casos que confunden el diagnostico, el 20% a menudo, el 17% 

casi nunca porqué desconocen los protocolos de las patologías al igual que el 

3% que indicaron nunca.La cianosis es: Cianosis es la coloración azulada de la 

piel mucosas y lechos ungueales, usualmente debida a la existencia de por lo 

menos, 5 g% de hemoglobina reducida en la sangre circulante o de pigmentos 
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hemoglobínicos anómalos (metahemoglubina o sulfohemoglobina) en los 

glóbulos rojos. El aleteo nasal se observa sobre todo en bebés y niños 

pequeños y a menudo indica que se requiere un mayor esfuerzo para respirar. 

La taquipnea tansitoria del recién nacido o pulmón húmedo es la persistencia 

del edema pulmonar del feto después del nacimiento, por lo que se denomina 

también retención de líquido pulmonar fetal y es una de las causas del 

síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. 

 

CUADRO 2 

¿Dado que corresponde a un trastorno primario del desarrollo de la producción 

de surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria se presenta típicamente al 

nacer? 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

    
 5 23 93% 
 4 3 3% 

Í 3 2 2% 
 2 1 1% 
1 1 1 1% 
  30 100% 
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GRÁFICO 2 

 

Fuente: Personal médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

El 93% de los médicos manifiestan que siempre corresponde a un trastorno 

primario del desarrollo de la producción de surfactante, el síndrome de 

dificultad respiratoria se presenta típicamente al nacer, el 3%' a veces ya que 

existen casos que confunden el diagnostico, el 2% a menudo, el 1 % casi 

nunca porque desconocen los protocolos de las patologías al igual que el 1 % 

que indicaron nunca. El Síndrome de distress respiratorio idiopático (SDRI), 

conocido también como enfermedad de membrana hialina, se origina en la 

deficiencia de surfactante pulmonar. Éste último, mezcla de fosfolípidos, 

principalmente dipalmitoil fosfatidil colina, es el responsable de la estabilización 

distal del alvéolo a volúmenes pulmonares bajos al final de la espiración, 

gracias a que reduce la tensión superficial. Cuando existe déficit de surfactante, 

el recién nacido puede no ser capaz de generar el aumento de la presión 

inspiratoria requerido para insuflar las unidades alveolares, lo que resulta en el 

desarrollo de atelectasia progresiva. 
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CUADRO 3 

¿Si no se trata empeora progresivamente durante las primeras 48 horas de 

vida? 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal médico encuestados Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE 

LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Personal médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

El 90% de los médicos manifiestan que si no se atiende de inmediato 

empeorara progresivamente en las primeras 48 horas. El 7% indico a menudo, 

el 3% a veces. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 27 97% 

 4 2 2% 

 3 1 1% 

 2 0 0% 

1 1 0 0% 

TOTAL  30 100% 
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Dado que corresponde a un trastorno primario del desarrollo de la producción 

de surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria se presenta típicamente al 

nacer. Si no se trata empeora progresivamente durante las primeras 48 horas 

de vida. En algunos casos, los recién nacidos pueden no manifestar 

enfermedad inmediatamente después de nacer y desarrollan dificultad 

respiratoria y cianosis dentro de las primeras horas de vida. 
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CUADRO   4  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Personal médico encuestados  

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE  QUIMI RAMOS     

GRÁFICO 4 

58%23%

10%

9%

66

27

7

0

0

¿A nivel pulmonar la VM tiende a aumentar la ventilación al espacio 
muerto e hipoventilar en las zonas con mayor perfusión sanguínea 
debido a las diferencias de distensibilidad de los alvéolos, llevando a 
alteraciones V/Q, sobre distensión de alvéolos hiperventilados y 
atelectasias en las zonas hipoventiladas? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 20 . 66% 
4 8 27% 
3 2 7% 
2 0 0% 

1 0 0% 
TOTAL 30 100% 
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Fuente: Personal médico 
encuestados Elaborado por: 
Tlgo. Med. FREDDIE 
LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 

 

El 66% de los médicos manifiestan que a nivel pulmonar la VM tiende a 
aumentar la ventilación al espacio muerto e hipoventilar en las zonas con 
mayor perfusión sanguínea debido a las diferencias de distensibilidad de 
los alvéolos, llevando a alteraciones V/Q, sobredistensión de alvéolos 
hiperventilados y atelectasias en las zonas hipoventiladas. El 27% indico 
a menudo, el 7% a veces. 

A nivel pulmonar la VM tiende a aumentar la ventilación al espacio 
muerto e hipoventilar en las zonas con mayor perfusión sanguínea 
debido a las diferencias de distensibilidad de los alvéolos, llevando a 
alteraciones V/Q, sobredistensión de alvéolos hiperventilados y 
atelectasias en las zonas hipoventiladas (fig 2). Estas alteraciones son 
de poca trascendencia clínica en pacientes con pulmón sano y son 
corregidas, al menos parcialmente, con el uso de volúmenes corrientes 
grandes (8 a 12 ml/Kg) o la adición de PEEP. Sin embargo, en pacientes 
con patología pulmonar pueden ser de mayor importancia y requerir de 
monitoreo y tratamiento más agresivos. La ventilación espontánea es 
fisiológicamente más ventajosa al permitir una mayor ventilación en las 
zonas mejor perfundidas, no obstante ésto no es válido para retardar la 
instalación de la VM cuando ésta está indicada como veremos más 
adelante. Sin embargo, debe hacerse todos los efuerzos posibles para 
mantener al paciente en un soporte ventilatorio parcial. 
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CUADRO 5 

Fuente: Personal médico 
encuestados  

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAM

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Personal médico encuestados  

Elaborado por:Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS   

El  83% de  los  médicos manifiestan que Una de  las principales  
indicaciones de Ventilación Mecánica son la Falla Ventilatoria Primaria. El 
17% indico a menudo.Las indicacines de ventilación mecánica,las podemos 
dividir en falla primaria o de bomba o bien, falla ventilatoria secundaria. 

A)Falla Ventilatoria Primaria:Es aquella donde la PaCo2 > 50 mm Hg con un 
pH < 7.3. 

83%

17%

0% 0% 0%

Columna1

83

17

0

0

0

 

¿Una de las principales indicaciones de Ventilación Mecánica son 
la Falla Ventilatoria Primaria? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 25 83% 
   
4 5 17% 
3 0 0% 
2 0 0% 
1 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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a.Volumen minuto disminuido,por drogas depresoras del sistema nervioso 
central (SNC) 
o patologías del SNC. 

b.Aumento del espacio muerto,por patologías neuromusculares, drogas o 
LCFA, en este 
último caso por la aparición de acidosis o compromiso de conciencia. 

B)Falla Ventilatoria Secundaria,a consecuencia de la fatiga muscular 
respiratoria,esto 
secundario a la producción de ácido láctico. 
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 CUADRO 6 

 

La falla ventilatoria es consecuencia de la fatiga de la 

musculatura respiratoria? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 5 15 50% 
 

 

4 10 .33% 
 

 

3 5 17% 
 

 

2 0 0% 
 

 

1 0 0% 
TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Personal médico encuestado 
Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAM 
 

50%

33%

17%

0% 0%

50

33

17

0
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GRÁFICO 6 

Fuente: Personal médico encuestado  

Tlgo. Med. FREDDIE 
LIVINGSTONE QUIMI RAMOS s  

El 50% de los médicos manifiestan que La falla ventilatoria es 
consecuencia de la fatiga de la musculatura respiratoria. El 33% indico a 
menudo y el 17% indico a veces. 

Falla ventilatoria secundaria: En este caso, la falla ventilatoria es 
consecuencia de la fatiga de la musculatura respiratoria, la que se 
produce por un aumento en el trabjo ventilatorio producto de aumentos en 
la resistencia o elastancia del pulmón. 
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CUADRO 7 

¿La cantidad que se administra de surfactante pulmonar 
ha variado en diversos estudios, pero el momento de su 
aplicación puede ser al nacimiento de un neonato con un 
elevado riesgo de desarrollar SDR porque tiene un peso 
menor de   lOOOg? ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 28 93% 

 

 

4 2 •    7% 
 

 

3 0 0% 
 

 

2 0 0% 
 

 

1 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Personal médico 
encuestados Elaborado por: 
Tlgo. Med. FREDDIE 
LIVINGSTONE QUIMI RAMOS. 

GRAFICO    7

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal médico encuestados 

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS
 

El 93% de los médicos manifiestan que La cantidad que se administra 
de surfactante pulmonar ha- variado en diversos estudios, pero el 
momento de su aplicación puede ser al nacimiento de un neonato con un 
elevado riesgo de desarrollar SDR porque tiene un peso menor de 1000 
g. y El 7% indico a menudo.El número de dosis actualmente más 
aceptado es de dos a tres como máximo', ya que mayor número no han 
demostrado mejores resultados.La técnica de su aplicación consiste en; 

1. Lograr una buena posición del tubo endotraqueal, a 1 cm de la carina. 
2. Se recomienda, sobre todo en niños muy pequeños, usar un 
adaptador al tubo 
endotraqueal, con la finalidad de evitar el retiro del ventilador 
mientras se aplica la substancia tensioactiva 
3. En los neonatos muy pequeños, menores de 1000 g, puede 
proporcionarse el agente tensioactivo, efectuando una suave rotación sin 

 

93%

7%

0%0%0%

93

7

0

0

0
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necesidad de movilizar el tórax. 
4. La velocidad de infusión del agente tensioactivo debe vigilarse 
constantemente para evitar que se produzca el bloqueo de las vías  
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CUADRO 8 

 

¿El síndrome de distress respiratorio es la primera causa de 
fallecimiento en los niños nacidos prematuros, y es el resultado de un 
déficit de surfactante pulmonar? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 12 40% 
4 10 ' 33% 
3 5 17% 

2 3 10% 
1 1                   

0 

0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Personal médico 
encuestados 

 Elaborado por:  

Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS
 

 

Fuente: Personal médico encuestados Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE 
LIVINGSTONE QUIMI RAMOS
El 40% de los médicos manifiestan que El síndrome de distress respiratorio 
es la primera causa de fallecimiento en los niños nacidos prematuros, y es el 
resultado de un déficit de surfactante pulmonar, y El 33% indico a menudo. 
Las cuales fueron de mayor interés a la hora de comparar datos.La 
insuficiencia respiratoria (distrés respiratorio), es uno de los síndromes 
más frecuentes en neonatología. Aunque en la mayoría de las ocasiones 
está producida por patología del propio aparato respiratorio, otras veces es 
secundaria a patología cardiaca, nerviosa, metabólica, muscular, etc. En la 
última década, los avances terapéuticos (surfactante, nuevas modalidades 
de ventiloterapia, tratamiento fetal), han producido un descenso importante 
en la mortalidad, si bien no en la morbilidad, ya que ésta depende, por una 

40%

33%

17%

10%

0%

40

33

17

10
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parte, del desarrollo pulmonar, que en el recién nacido (sobre todo en el 
prematuro) es anatómica y funcional mente incompleto y por otra, de los 
importantes cambios que deben producirse en el momento del nacimiento 
para pasar de la respiración placentaria al intercambio gaseoso pulmonar, 
que se ven influenciados por muchos factores como nacimiento prematuro, 
asfixia perinatal, cesárea y fármacos sedantes administrados a la madre, 
entre otros. 
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CUADRO 9 

 

Radiológicamente vemos parénquima finamente granular con 
broncograma aéreo? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 0           0% 

4 0 . 0% 
3 15          50% 

2 10 33% 
1 5 17% 

TOTAL 30  100% 
Fuente: Personal médico 
encuestados Elaborado por: Tlgo. 
Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI 
RAMOS
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal médico encuestados  

Elaborado por: Tlgo. Med. FREDDIE LIVINGSTONE QUIMI RAMOS 
 
 
El 50% de los médicos manifiestan que radiológicamente vemos 
parénquima finamente granular con broncograna aéreo .las cuales de 
mayor interés a la hora de comparar datos .El 33% casi nunca y el 17 
nunca . 
 
Signo del broncograma aéreo :es la visualización del aire dentro de los 

bronquios intrapulmonar cuando el parénquima que lo rodea esta ocupado 

por una patología de densidad de aguí. 
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