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Resumen 

El uso de surfactante pulmonar es muy usado como tratamiento base para 

poder mejorar el pulmón prematuro que tiene un neonato, En los neonatos 

menores de 35 semanas de edad gestacional, se puede producir un estadio 

morboso caracterizado por ausencia o aun no total formación del fosfolípidos 

o surfactante pulmonar este líquido esencial es producido por las células 

alveolares Tipo II, que cubre los alveolos y pequeños bronquiolos. 

Se llevara cabo un trabajo con el cual usaremos diferente medidas para la 

aplicación del surfactante observando sus beneficios y el riesgo que puede 

ser si no tomamos las debidas precauciones. 

Con los avances de la tecnología se ha logrado  sintetizar estos fosfolípidos, 

que ha mejorado significativamente la sobrevivencia del neonato menor de 

35 semanas, entre más temprano es aplicado el surfactante el pronóstico del 

paciente mejora. 

Pero si tardíamente el surfactante es aplicado también debemos de saber 

cuál es la probabilidad de mortalidad del neonato y mejorar su estatus crítico 

que se encuentra. 

Es importante mantener un ambiente térmico ideal ya que estos pacientes no 

regulan su temperatura corporal debido a su prematurez, se realiza un 

control de signos vitales, gasométricos, radiografías de tórax seriados y 

dependiendo de la patología del paciente se podría administrar surfactante, 

que existe en el mercado. Posteriormente se instalara al paciente en 

Ventilación Mecánica Invasiva o no Invasiva  considerando los riesgos que la 

utilización de surfactante puede provocar. 
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ABSTRACT 

The use of pulmonary surfactant is used as a base treatment to improve the 

preterm lung having a newborn , in infants less than 35 weeks gestational 

age, can produce a morbid stage characterized by absence or even not 

complete formation of phospholipids or this essential liquid lung surfactant is 

produced by type II alveolar cells , covering the alveoli and small bronchioles. 

They carry out a job that will use different measures for the application of 

surfactant observing its benefits and risks can be if we do not take proper 

precautions . 

With advances in technology it has been possible to synthesize these 

phospholipids, which has significantly improved the survival of the infant less 

than 35 weeks , the earlier applied surfactant improves the prognosis of the 

patient . 

But if belatedly surfactant is also implemented we must know the probability 

of infant mortality and improve their status which is critical . 

It is important to maintain an ideal thermal environment because these 

patients do not regulate their body temperature because of their prematurity , 

monitoring of vital signs, blood gases , chest x- serial chest and depending on 

the condition of the patient may be given surfactant that exists is made 

market . The patient was then installed in Invasive Mechanical Ventilation 

Invasive or not considering the risks that the use of surfactant may cause. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El surfactante pulmonar es una sustancia compleja que brinda grandes 

beneficios al neonato que ha sido comparado con la introducción de la 

insulina y penicilina, en sus respectivas especialidades. 

Una impresionante cantidad de datos aportados controlado con placebo y 

pruebas al azar confirmaron que el surfactante pulmonar salva vidas y 

reduce la morbilidad neonatal tanto así que en la caída más grande que ha 

habido en la mortalidad infantil en 1990 el cirujano general de los Estados 

Unidos lo atribuyeron a la introducción del surfactante exógeno en las 

unidades de cuidados intensivos neonatal. 

Es por ello que sabemos y estamos conscientes de la importancia de poseer 

alternativas eficaces como la que brinda en la actualidad la Terapia 

Respiratoria cuyos logros viene siendo respaldado por estudios irrefutables. 

Mediante este principio queremos enfatizar los diferentes cambios evolutivos 

de procedimientos terapéuticos sobre la aplicación del surfactante pulmonar 

que están avanzando a pasos formidables, donde la Terapia Respiratoria se 

involucra más con los pacientes sea durante y después de este proceso. 

Todo neonato que al momento que nace con alguna patología respiratoria y 

su estado de vida corre peligro debe ser traslado de inmediato a un hospital 

o centro de atención especializado en este tipo de casos para poder 

evaluarlos y determinar que procedimiento seguir. 
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Durante la aplicación de la dosis verificar si de acuerdo a su peso y edad, el 

neonato recibe la cantidad necesaria del surfactante, después debido a que 

se necesita realizar terapias respiratorias y verificar si el proceso ha sido bien 

llevado a cabo con un manejo adecuado e implacable ya que se trata de un 

pulmón prematuro o con alguna patología que produzca que no se desarrolle 

el surfactante del mismo. 

Todo este proyecto de tesis nos va a servir para mejora la calidad de vida y 

mejorar la oxigenación de los neonatos que se encuentran en el área de 

unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN). En todos ellos se ha jugado 

un papel primordial al uso temprano y tardío.  

El tratamiento de reemplazo con surfactante profiláctico y temprano reduce 

las complicaciones pulmonares de los recién nacidos ventilados con 

síndrome de dificultad respiratoria (SDR) comparado con la administración 

selectiva posterior de surfactante. Sin embargo, la intubación y la ventilación 

continua después de la administración del surfactante son factores de riesgo 

de la displasia broncopulmonar (DBP). La finalidad de esta revisión fue 

comparar los resultados de dos estrategias de administración de surfactante 

en los recién nacidos con SDR; la administración profiláctica o temprana de 

surfactante seguida de la extubación inmediata, en comparación con el uso 

selectivo posterior del surfactante seguido de ventilación mecánica continua. 

Una de las medidas que podemos utilizar seria la monitorización de los 

gases sanguíneos ya que es fundamental para el diagnóstico y seguimiento 

de problemas respiratorios, cardiovasculares y metabólicos, y su 

monitorización continua es imprescindible para la adecuación del tratamiento 

en neonatos críticamente enfermos, especialmente en aquellos con fracaso 

respiratorio o en riesgo 
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Otra medida que nos podría servir de gran ayuda es la radiografía de tórax 

esto nos mostrara si la aplicación del surfactante pulmonar, mejora y regula 

los campos pulmonares. 

Y por último el test de Silverman y Anderson ya que con esto nos ayudara a 

verificar la dificultad respiratoria y conocer el beneficio que el surfactante 

pulmonar tuvo en el neonato. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

Desarrollar programas de salud para capacitar al personal terapéutico, que 

permita controlar las medidas del surfactante pulmonar precozmente, para 

así evitar el tiempo que el neonato este en ventilación mecánica. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar un ciclo de charlas y conferencias dirigidas a los 

Terapistas Respiratorios para evitar posibles complicaciones asociada al 

administrar surfactante pulmonar al neonato. 

 

 Crear el departamento de terapia respiratoria en el Hospital Francisco 

de Icaza Bustamante en el área de Unidad de cuidados Intensivos Neonatal. 

 

 

 Evaluar la recuperación de un neonato en ventilación mecánica 

 

 Mejorar la oxigenación del neonato al momento de la aplicación del 

surfactante pulmonar 
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HIPÓTESIS 

La neonatología es sin duda es una de las ramas de la medicina que en los 

últimos años ha experimentado grandes avances, lo cual nos ha hecho 

evidenciar los cambios y concepto de los antiguos hospitales infantiles, a 

medida que se individualiza más del resto de la pediatría. Incluso la función 

de los terapista respiratorios que ocupan un nivel de importancia en las 

aéreas hospitalaria, también al cuidado de la aplicación del surfactante 

pulmonar que ahora es muy importante porque ya no solo se la usa en 

neonatos que tienen membrana hialina sino que existen patologías como la 

aspiración de meconio, neumonía,   realizando un seguimiento incluso  

durante y después del uso del surfactante debido a su prematurez o a causa 

de una alguna complicación en su estado de permanencia en la unidad de 

cuidados intensivos neonatal.  

Se da al efecto de las condiciones como económicas, culturales y a veces 

sociales, así también como el eficiencia de los servicios preventivos y 

curativos. Es un verdadero indicador del grado de desarrollo de una 

comunidad en su totalidad y es espejo de su civilización. Por ello, siempre 

que fallezca un recién nacido constituye un problema de salud que tiene vital 

importancia, por lo que está sometido constantemente al análisis y 

seguimiento de sus etiologías.  

 

En la actualidad el problema a nivel mundial sobre uso de surfactante 

pulmonar en un neonato  ha generado un aumento del manejo de terapia 

respiratoria, la cual nos lleva a encontrar el que efecto tiene la aplicación 

temprana y tardía, sus beneficios cuales son las posibilidades de vida del 

neonato. De tal modo que nuestro trabajo investigativo nos indicara cuales 

son las complicaciones que se dan al uso del surfactante y sus 

consecuencias y evitar  la mortalidad de estos disminuya de alguna manera 
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tratando al momento de administrar, verificar si el pulmón aún es prematuro y 

mejorar la desoxigenación y mejorar la saturación del paciente 

Debemos saber que en el hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante 

no es una maternidad y debido a esto los pacientes que llegan han pasado 

varias horas de haber nacido, más aun también los pacientes que se 

encuentran con ventilación mecánica al estar mucho tiempo se puede 

producir una neumonía la cual el surfactante natural del neonato se pierda 

por las horas intubados y el manejo de parámetros ventilatorios, mejorar la 

aplicación y evitar algún contagio al momento de invadir la vía aérea a la 

hora del uso 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

El surfactante pulmonar es sustancia tensioactiva secretada por los 

neumocitos que tapizan la superficie interna de los alvéolos pulmonares. Su 

función es disminuir la tensión superficial y favorecer los movimientos 

respiratorios. La concentración de surfactante pulmonar permite saber el 

grado de madurez pulmonar del feto. 

Una impresionante cantidad de datos aportados controlado con placebo y 

pruebas al azar confirmaron que el surfactante pulmonar salva vidas y 

reduce la morbilidad neonatal tanto así que en la caída más grande que ha 

habido en la mortalidad infantil en 1990 el cirujano general de los estados 

unidos lo atribuyeron a la introducción del surfactante exógeno en las 

unidades de cuidados intensivos neonatal 

Históricamente Kurt von Neegard especulo que la atelectasia del neonato 

podría deberse a una fuerza retráctil considerable de la tensión superficial de 

los pulmones 

En 1980 se informó por primera vez mejoría de la oxigenaci6n y ventilación 

en recién nacidos tratados con surfactante exógeno 

Fujiwara, Japón uso surfactante natural del pulmón bovino instilando este 

líquido en la tráquea de neonatos. Demostró que se distribuía en los lóbulos 

pulmonares: hubo un rápido y significativo aumento en la oxigenación 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

El Sistema respiratorio tiene la función de hacer llegar el oxígeno del aire al 

interior del organismo para que pueda ser transportado a todas las células 

del cuerpo mediante el sistema sanguíneo. El sistema respiratorio también se 

encarga de sacar fuera del cuerpo el dióxido de carbono o CO2, que es un 

gas de desecho del metabolismo celular. 

Consiste en las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios, que 

provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del 

cuerpo 

ANATOMIA DEL APARATO RESPIRATORIO DEL NIÑO 

El principal órgano del aparato respiratorio es el pulmón, formado 

básicamente por conductos de aire y vasos. Su estructura es única y 

específica para desarrollar la función de intercambio de los gases. Solo el 6% 

del volumen pulmonar está compuesto por tejidos, el 94% restante es aire. El 

aparato respiratorio esta también formado por la nariz, los senos 

paranasales, la boca, la faringe y la laringe. Esta estructuras tienen la función 

de calentar y humidificar el aire, además de la fonación. 

El aparato respiratorio tiene como principal función el intercambio gaseoso, 

toma oxigeno (O2) del exterior y eliminar el excesos de anhídrido carbónico 

(CO2) producido por el metabolismo celular. El pulmón además, tiene las 

funciones del filtrado de sangre venosa, depuración de sustancias nocivas y 

microrganismo que llegan por vía aérea y el metabolismo de sustancias vaso 

activas. 
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Conducto de aire: ventilación mecánica en recién nacidos, lactantes y       

niños 2a  EDICION -Ergon “Están formados por conductos que se 

ramifican en otros cada vez más estrechos, bifurcándose, trifurcándose 

o ramificándose lateralmente ” . (PAG 11) 

 

TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Nariz y fosas nasales 

La nariz es el primero sector de las vías aéreas. Está compuesta de tres 

partes:  

-Pirámide nasal. 

- Fosas nasales. 

-Cavidades o senos paranasales  

Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas los orificios 

o ventanas nasales, limitados por fuera por las alas de la nariz, y se 

comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores o coanas. En cada 

fosa nasal se distingue un techo, una pared medial, una pared lateral y un 

suelo. La función de la nariz es de humidificar, calentar, y filtrar 

 

Boca 

La boca es la primera parte del tubo digestivo también se emplea para 

respirar. Está tapizada por una membrana mucosa, la mucosa oral, con 

epitelio estratificado escamoso no queratinizado y limitada por las mejillas y 

los labios. El espacio en forma de herradura situado entre los dientes y los 

labios, se llama vestíbulo y el espacio situado por detrás de los dientes es la 

cavidad oral propiamente dicha. 
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Cavidad oral :Anatomía humana Lartarjet Ruiz Tomo 1 : 4a  EDICION “El 

techo de la cavidad oral está formado por el paladar que consiste en 

dos partes: una ósea llamada paladar duro, formado por parte de los 

huesos maxilar superior y palatino y otra formada por músculos pares 

recubiertos de mucosa llamado paladar blando”. PAG (58) 

  

 

 

Faringe 

La faringe es un tubo muscular que comunica el aparato o sistema 

respiratorio con el digestivo. La faringe es la parte que viene después de la 

boca. 

Esta cavidad se comunica con la nariz por dos agujeros, y también con el 

oído por otros dos conductos (trompas de Eustaquio). 

También se comunica con el tubo respiratorio (traquea); pero en el momento 

de pasar el alimento, este paso se cierra por medio de una válvula, llamada 

epiglotis, que impide que aquel vaya a parar al tubo respiratorio. 

En la faringe se halla el velo del paladar, que se prolonga hacia los lados en 

dos repliegues, que son los pilares. En los pilarares se encuentran unas 

glándulas llamadas amígdalas, que defienden el organismo de las 

infecciones. 

 

 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemaRespiratorio.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemaRespiratorio.htm
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/cienciasnaturales/aparatodigestivo.html
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Nasofaringe 

Se la considera la parte nasal de la faringe ya que es una extensión hacia 

atrás de las fosas nasales, está recubierta de una mucosa similar a la 

mucosa nasal y tiene una función respiratoria. Hay varias colecciones de 

tejido linfoide llamadas amígdalas, así, en su techo y pared posterior la 

amígdala faríngea (llamada popularmente vegetaciones o adenoides). En su 

pared externa, desemboca la trompa de Eustaquio que es la comunicación 

entre el oído medio y la nasofaringe y por detrás de cada uno de los orificios 

de desembocadura se encuentran las dos amígdalas tubáricas. La infección 

de un adenoides puede diseminarse a una amígdala tubárica por proximidad, 

produciendo el cierre de la trompa correspondiente y una infección en la 

cavidad timpánica, lo que dará lugar a una otitis media con el peligro 

consiguiente de pérdida de audición temporal o permanente. 

Oro faringe. 

Es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva ya que es 

continuación de la boca a través del istmo de las fauces y está tapizada por 

una mucosa similar a la mucosa oral. La oro faringe está limitada por arriba 

por el paladar blando, por abajo por la base de la lengua, en donde se 

encuentra una colección de tejido linfoide llamada amígdala lingual, y por los 

lados por los pilares del paladar anteriores y posteriores, entre los cuales, en 

cada lado, se encuentra otra colección de tejido linfoide que constituye las 

amígdalas palatinas (que cuando se infectan son llamadas popularmente 

anginas) cuya parte visible no es una guía exacta de su tamaño real porque 

una gran porción de ellas puede estar oculta por detrás de la lengua. 

Las amígdalas palatinas, linguales y faríngeas constituyen una banda circular 

de tejido 

Linfoide situada en el istmo de las fauces llamada anillo amigdalino o anillo 

de Waldeyer que tiene la misión fundamental de evitar la diseminación de las 
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infecciones desde las cavidades nasal y oral hacia los tubos respiratorio y 

gastrointestinal. 

 . 

Laringe 

La laringe es un órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la 

mayoría seminales, que comunican la faringe con la tráquea. Se halla 

delante de la faringe y en comunicación con esta. Es una estructura musculo-

cartilaginosa, situada en la pared anterior del cuello, a la altura de las 

vértebras cervicales C5 C6y C7. 

Está formado por el hueso hioides y por los cartílagos tiroides, cricoides, 

aritenoides, corniculado, cuneiforme y la epiglotis y por cuatro paredes 

laterales, todos ellos articulados, revestidos de mucosa y movidos por 

músculos. 

Tráquea 

Es un ancho tubo que continúa a la laringe y está tapizado por una mucosa 

con epitelio seudoestratificado columnar ciliado. Está formado por cartílagos 

en forma de u, unidos en la parte posterior por fibras de musculaturas lisas 

con un diámetro de 6mm y una longitud de 6 centímetros. Esta puede 

colapsarse ante compresiones intrínsecas y por presiones negativas intensas 

en lactantes, en los adultos tiene hialinos (16-20) con la parte abierta hacia 

atrás. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos quedan 

estabilizados por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo elástico formando 

una superficie posterior plana en contacto directo con el esófago, por delante 

del cual desciende, lo que permite acomodar dentro de la tráquea las 

expansiones del esófago producidas al tragar. Termina a nivel del ángulo 

esternal y de la apófisis espinosa de la 4ª vértebra torácica, al dividirse en los 

bronquios principales derecho e izquierdo. El arco o cayado de la aorta en un 

principio es anterior a la tráquea y luego se coloca en su lado izquierdo. 
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TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

Bronquios  

Los bronquios principales proceden de la bifurcación de la tráquea, se 

dividen a su vez en bronquios lobulares y estos en bronquios segmentarios, 

conduciendo el aire a cada pulmón, lóbulo o segmento pulmonar 

respectivamente. 

La estructura de los bronquios adultos está formada por un soporte 

cartilaginoso, musculo bronquial en forma helicoidal y, en su interior, epitelio 

ciliado. 

Estos bronquios se colapsan cuando la presión intratoracica o externa 

excede            50 cm H2O. Cada bronquio segmentado se divide 

duplicándose o triplicándose en bronquios pequeños 

Bronquiolos 

Aparecen cuando desaparece el cartílago de los conductores aéreos: estos 

pierden rigidez, manteniéndose abiertos gracias a la elasticidad de los 

tabiques alveolares. Los bronquiolos se dividen a lo largo de 4 generaciones 

(de 12 a 16), multiplicándose el número de bronquiolos a la vez que 

disminuye su calibre. Su función sigue siendo conducción y humidificación.  

Pulmones 

Los pulmones humanos son estructuras anatómicas de origen embrionario 

endodérmico, pertenecientes al aparato respiratorio, se ubican en la caja 

torácica, delimitando a ambos lados el mediastino. Sus dimensiones varían, 

el pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo (debido al 

espacio ocupado por el corazón). Poseen tres caras; mediastínica, costal y 

diafragmática, lo irrigan las arterias bronquiales, y las arterias pulmonares le 

llevan sangre para su oxigenación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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 Fisiologia pulmonar: Anatomía humana Lartarjet Ruiz Tomo 1 : 4a  

EDICION “El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un 

globo y expele todo su aire a través de la tráquea cuando no existe 

alguna fuerza que lo mantenga inflado. Asimismo, no hay ligadura entre 

el pulmón y la caja torácica, excepto por el hilio, por medio del cuál se 

suspende del mediastino. El pulmón flota en la cavidad torácica, 

rodeado por una capa muy delgada de líquido pleural que lubrica los 

movimientos de los pulmones dentro de la cavidad”. PAG (132-133) 

Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno desde 

el aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono el cual pasa 

al aire. Este intercambio, se produce mediante la difusión del oxígeno y el 

dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos que forman los pulmones. 

La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, 

por ello los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los 

alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso 

de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este paso se produce por la 

diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono (difusión 

simple) entre la sangre y los alvéolos. 

 

UNIDAD FISIOLOGICA RESPIRATORIA 

Lóbulo primario 

Unidad respiratoria básica de los pulmones o unidad fisiológica 

respiratoria (UFR), está formado por el bronquiolo respiratorio, los conductos 

alveolares derivados y los sacos alveolares correspondientes. Además de los 

vasos arteriales, venosos y linfáticos correspondientes. Los sacos alveolares 

están formados por un conjunto de alvéolos que se abren a una cámara, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
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saco. Esta unidad es siempre mayor que cualquier alvéolo anatómico. 

Existen unas 60.000 URF con unos 5000 alvéolos por unidad y con 250 

ductos alveolares. 

 

Alveolos 

Contienen un epitelio cubierto por una película fina de líquido surfactante 

pulmonar, que contribuye poderosamente a evitar el colapso alveolar. El 

tamaño y número de alveolos es proporcional a la edad y estatura, estando 

los alveolos de mayor tamaño en la parte superior del pulmón y los más 

pequeños en la parte inferior. El desarrollo alveolar continúa después del 

nacimiento, finalizando su multiplicación hacia los dos años de edad, aunque 

el aumento del tamaño continuo hasta el crecimiento del tórax se completa.  

Poros de khon y canales de Lambert : Desarrollo, el crecimiento y el 

envejecimiento del pulmón. Fishman AP (ed.): Manual de Fisiología, 

Sección 3: El sistema respiratorio “Los poros de khon son conexiones 

interbronquiales de 50- 80 um de diámetro, y los canales de lamberte 

tiene 30 um de diámetro y conecta el bronquial terminal con el alveolo 

adyacente”. PAG (34-39) 

Por el lado externo, los alveolos están recubiertos por los capilartes 

pulmonares, de forma que la distancia que separa la luz alveolar de la capilar 

es minima, menos de 0.5 u micras. 
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Pleuras 

La pleura es una membrana serosa que recubre a los pulmones y otras 

estructuras, está compuesta por una lámina de células mesoteliales, tejido 

elástico y conectivo en interacción con capilares arteriales, venosos, linfáticos 

y nervios. 

La pleura parietal es la parte externa, en contacto con la caja torácica 

mientras que la pleura visceral es la parte interna, en contacto con los 

pulmones. La pleura parietal se divide en 3: pleura costal, pleura 

diafragmática y mediastínica. 

La cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura 

visceral. Posee una capa de líquido casi capilar. El volumen normal de 

líquido pleural contenido en esta cavidad es de 0,1 a 0,2 ml/kg de peso. En el 

espacio pleural se ejerce la acción de dos fuerzas anatagónicas: una, la 

elasticidad pulmonar que tiende al colapso del órgano y la otra, la caja 

torácica que mantiene el pulmón distendido, lo cual aumenta con la 

inspiración. El espacio pleural está constantemente lubricado por una escasa 

cantidad de líquido trasudado de los capilares. Los movimientos de 

inspiración y espiración a través de las variaciones de la presión negativa 

intrapleural originan la movilización del líquido de los linfáticos al espacio 

pleural. 

 

Pared Torácica 

Está formada por 12 vertebras torácicas, 12 costillas, el esternón y los 

cartílagos costales, siendo su arquitectura diferente en los niños pequeños y 

en los adultos. En aquellos las costillas están horizontalmente en los 

primeros 3 años de manera que a los 10 años tienen ya la forma del adulto. 

El tórax adulto puede aumentar su volumen elevando las costillas, 
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mecanismo que no pueden realizar los niños pequeños al tener las costillas 

elevadas. 

La piel del tórax, como la de cualquier otra zona, consta de una capa 

superficial o epidermis y una capa de tejido conjuntivo profunda o dermis. 

Las fascias se encuentran en la profundidad de la piel. 

Fascia superficial (también denominada tela subcutánea o hipodermis) se 

compone por tejido conjuntivo laxo, con una cantidad variable de grasa, la 

fascia superficial que se extiende entre la dermis y la fascia profunda 

subyacente, contiene además glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y 

linfáticos y nervios. 

Fascia profunda es fina, pero habitualmente densa y se inserta de una 

manera laxa a la fascia superficial, cubriéndola en su profundidad, en donde 

se adhiere a los músculos subyacentes y forma una capa de revestimiento 

conocida como epimisio. La fascia profunda solo se puede separar mediante 

disección incisa, porque el epimisio emite tabiques de separación hacia los 

músculos. 

 

Mediastino 

Es el compartimento anatómico extra pleural situado en el centro del tórax, 

entre los pulmones derecho e izquierdo, por detrás del esternón y las 

uniones condrocostales y por delante de las vértebras y de la vertiente más 

posterior de las costillas óseas. Por debajo está limitado por el 

músculo diafragmál y por arriba por el istmo cervico torácico. En su interior se 

alojan el corazón, la arteria aorta, las venas cavas, la vena ácigos, las 

venas hemiácigos, las arterias y venas pulmonares, la tráquea y 

los bronquios principales, el esófago, el conducto, el timo en los niños y otros 

vasos linfáticos, ganglios linfáticos y algunos troncos y ganglios 

nerviosos importantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Costilla_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aorta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Venas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_%C3%A1cigos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_hemi%C3%A1cigos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_nervioso
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El mediastino (del latín, estar en medio) es la región media entre los 

dos sacos pleurales. Se extiende desde el orificio hasta el diafragma y desde 

el esternón y los cartílagos costales por delante hasta la superficie anterior 

de las 12 vértebras torácicas por detrás. Los cuerpos vertebrales no se 

encuentran en el mediastino. 

El mediastino contiene al corazón, grandes vasos, restos del timo, parte 

distal de la tráquea, partes proximales de los bronquios derecho e 

izquierdo, esófago, nervios vagos, nervios frénicos y el conducto torácico. 

Estas estructuras están rodeadas por tejido conectivo laxo, ganglios 

linfáticos y grasa. A lo largo de la vida del individuo, la laxitud del tejido 

conectivo y de la grasa, así como la elasticidad de los pulmones y pleura, 

permiten que el mediastino se acomode al movimiento y cambios de volumen 

de la cavidad torácica (por ejemplo, movimiento de la tráquea y bronquios 

durante la respiración, movimientos pulsátiles de los grandes vasos y 

cambios de volumen del esófago durante la deglución). 

El mediastino está limitado: por el plastrón esterno-costal, por delante; 

la columna vertebral, por detrás; las pleuras y los pulmones, lateralmente; 

el diafragma, por debajo, y la base del cuello por arriba. 

FISIOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO 

Control de la respiración  

La respiración se inicia y se mantiene automáticamente gracias al centro 

respiratorio que está situada en el bulbo y la protuberancia, en el tronco 

cerebral. Aunque la ventilación y respiración sean un acto involuntario, 

automático y respiración sean un acto voluntaria, sencillamente porque se 

quiera respirar más o menos deprisa o, voluntariamente, para vomitar, toser 

o estornudar. 

El centro respiratorio que recibe información de receptores sensoriales 

situados en el pulmón, vía respiratorias y sistema cardiovascular por vía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costilla
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_tor%C3%A1cicas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grandes_vasos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_fr%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo_laxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_puls%C3%A1til&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma
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aferente elabora de manera automática e inmediata, y envía la orden por vía 

eferente a la musculatura respiratoria, el tipo de respiración (volumen, flujo, 

frecuencia respiratoria) para cubrir las necesidades de ese preciso momento. 

Esto permite que el consumo de O2 y la eliminación de CO2 sean adecuados, 

mantenimiento por tanto de la PaO2, pCO2 y el pH arterial dentro de la 

normalidad. En el inicio y en el mantenimiento de la respiración están 

implicadas numerosas estructuras. 

Centros respiratorios 

Se llaman centros respiratorios a las estructuras cerebrales encargadas del 

control de la respiración; están situadas en la protuberancia y en el bulbo. 

Estas neuronas que reciben información de todos los sensores, integran y 

analizan los impulsos, también los de la corteza cerebral. Actúan como un 

marcapasos que produce el impulso respiratorio, tanto la cadencia como el 

ritmo y la profundidad respiratoria. En reposo, el ritmo respiratorio de niño 

mayores y adultos regular, pero los recién nacidos, especialmente los 

prematuros, tienen fisiológicamente una respiración irregular, con pausas d 

apnea d 5 a 10 segundos de duración. 

Aunque se conoce con exactitud ni la localización ni las funciones, la 

inspiración probablemente se inicia en el grupo respiratorio dorsal (GRD) y la 

espiración probablemente se inicia en el grupo respiratorio ventral (GRV), 

situados en el bulbo. 

 

Centro apneusico y centro neumotoxico: Silverman M,Stocks J. 

Funciones pulmonares pediátricas. Philadelphia WB Saunders, 2008   

“En la protuberancia se encuentra el centro apneusico y el centro 

neumotoxico; el primero se encarga de la terminación de la inspiración, 

su lesión conduce la respiración apnesutica, que consiste en una 

respiración rítmica pero con una fase inspiratoria larga y espiratoria 
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muy corta. El centro neumotoxico parece tener regular el tiempo 

inspiratorio y modula la respuesta a las alteraciones del pH y de los 

gases arteriales” (PAG 163-83) 

 

Definición del proceso de la respiración 

El proceso de intercambio de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) entre 

la sangre y la atmósfera, recibe el nombre de respiración externa. El proceso 

de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los 

tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna.  

El proceso de la respiración externa puede dividirse en 4 etapas principales:  

La ventilación pulmonar o intercambio del aire entre la atmósfera y los 

alvéolos pulmonares desde los alvéolos a la sangre y viceversa, desde la 

sangre a los alvéolos El transporte de gases por la sangre y los líquidos 

corporales hasta llegar a las células y viceversa Y, por último, la regulación 

del proceso respiratorio. 

 

Ventilación Pulmonar 

Es la primera etapa del proceso de la respiración y consiste, en la inspiración 

y en la espiración. El aire atmosférico es una mezcla de gases y vapor de 

agua. La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones 

de los gases individuales. La presión atmosférica a nivel del mar es 760 

mmHg, de la que un 78% se debe a moléculas de nitrógeno (N2), un 21% a 

moléculas de oxígeno (O2). La presión de un gas en una mezcla de gases, 

Presión parcial de oxígeno (P02) = 760 mmHg x 21% = 160 mmHg en la 

atmósfera 
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Cuando hay mucha humedad en el aire, la presión parcial de los gases 

disminuye, es decir, disminuye la cantidad de esos gases en el aire que 

respiramos.  

Cuando hablamos de una presión negativa nos referimos a una presión por 

debajo de la presión atmosférica y de una presión positiva nos referimos a 

una presión por encima de la atmosférica.   

El flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones producidos por 

una bomba. Los músculos respiratorios constituyen esta bomba y cuando se 

contraen y se relajan crean gradientes de presión. 

Las presiones en el sistema respiratorio pueden medirse en los espacios 

aéreos de los pulmones (presión intrapulmonar) o dentro del espacio pleural 

(presión intrapleural). La presión en los pulmones debe ser mayor o menor 

que la presión atmosférica para que el aire pueda fluir entre el medio 

ambiente y los alvéolos.  

Durante la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos 

inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de la cavidad torácica, 

la presión intrapulmonar se hace ligeramente inferior a la atmosférica. 

Durante la espiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a sus 

posiciones de reposo. 

Los pulmones son incapaces de expandirse y contraerse por sí mismos, 

tienen que moverse en asociación con el tórax. Los pulmones están 

“pegados” a la caja torácica por el líquido pleural que se encuentra entre las 

dos hojas pleurales, la visceral y la parietal.  

La combinación de la fuerza de estiramiento hacia fuera de la caja torácica y 

la fuerza elástica de los pulmones hacia adentro, crea una presión 

intrapleural negativa, lo que significa que es inferior a la presión atmosférica. 

De modo que la presión intrapleural nunca se puede equilibrar con la presión 

atmosférica.  
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Trabajo Respiratorio 

En la respiración normal tranquila, la contracción de los músculos 

respiratorios solo ocurre durante la inspiración, mientras que la espiración es 

un proceso pasivo ya que se debe a la relajación muscular. Los dos factores 

que tienen la mayor influencia en la cantidad de trabajo necesario para 

respirar son: 

La expansibilidad o compliance de los pulmones 

La resistencia de las vías aéreas al flujo del aire 

  

La Expansibilidad O Compliancia 

 Es la habilidad de los pulmones para ser estirados o expandidos. Un pulmón 

que tiene una compliancia alta significa que es estirado o expandido con 

facilidad, mientras uno que tiene una compliancia baja requiere más fuerza 

de los músculos respiratorios para ser estirado. La compliancia es diferente 

de la elastancia o elasticidad pulmonar. La elasticidad significa resistencia a 

la deformación y es la capacidad que tiene un tejido elástico de ser 

deformado o estirado por una pequeña fuerza y de recuperar la forma y 

dimensiones originales cuando la fuerza es retirada y cuando desaparece la 

fuerza de estiramiento (elastancia). 

Medida de la compliancia: ventilación mecánica en recién nacidos, 

lactantes y niños 2a  EDICION –Ergon “ La medida de la compliancia ( 

compliancia dinámica ) está contaminada por la resistencia al flujo 

aéreo que altera la presión. La medida de la compliancia, cuando el flujo 

es cero y el gas se ha distribuido uniformente, se denomina 

compliancia estática. Ambas son similares cuando el pulmón está 

sano” PAG (22-23) 

Las fuerzas que se oponen a la compliance o expansión pulmonar son dos: 

la elasticidad o elastancia de los pulmones para poder realizar la inspiración 
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con facilidad, estas dos fuerzas son contrarrestadas por: la presión 

intrapleural negativa que existe en el interior de las cavidades pleurales y que 

obliga a los pulmones a seguir a la pared torácica en su expansión el agente 

tensioactivo o surfactante comienza alrededor de la semana 25 del desarrollo 

fetal y cuando no se segrega, la expansión pulmonar es muy difícil y se 

necesitan presiones intrapleural extremadamente negativas para poder 

vencer la tendencia de los alvéolos al colapso. Algunos recién nacidos 

prematuros no secretan cantidades adecuadas de esta sustancia 

tensioactiva y pueden morir por no poder expandir sus pulmones: es lo que 

se llama síndrome de distrés respiratorio.  

 

VOLUMEN Y CAPACIDAD DE CIERRE EN EL RECIEN NACIDO 

Es el volumen en el cual ciertas vías aéreas comienzan a colapsarse. Es 

importante conocerlo porque si es superior a la CRF, habrá un colapso 

alveolar masivo durante la espiración, lo que implicará un incremento del 

shunt  intrapulmonar y un aumento importante del trabajo respiratorio 

necesario para iniciar la inspiración. Se mide mediante inhalación de un gas 

trazador inerte tipo Xe 133, He El volumen de cierre mas VR es denominado 

Capacidad de cierre. 

 

 Ventilación minuto (VM): volumen de aire espirado en un minuto. Recién 

nacido de término: 200-480ml/min/KgVM= VC x FR 

 Volumen corriente (VC): volumen de aire que se mueve hacia adentro y 

hacia fuera durante cada respiración. Recién nacido de término: 5-8ml/Kg 

VC=VEM+VA 

 Volumen en el espacio muerto (VEM): aire que se encuentra en la zona de 

conducción en el que no se produce intercambio gaseoso. Recién nacido de 

término: 2-2.5ml/Kg 
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 Espacio muerto anatómico: vías aéreas de conducción. 

 Espacio muerto fisiológico: volumen de gas total que no interviene en el 

intercambio gaseoso. 

 Volumen alveolar: donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Recién 

nacido de término: 60-320ml/min/KgVA=VC-VEM 

 Frecuencia respiratoria (FR): Ciclos respiratorios en un minuto.RN de 

término: 40-60 respiraciones/min Tiempo inspiratorio (seg.) desde el inicio al 

final del volumen inspiratorio. Tiempo espiratorio (seg.) desde el final del flujo 

inspiratorio hasta el inicio del ciclo siguiente. 

VOLÚMENES DE RESERVA 

 Volúmenes de reserva: Volumen máximo de gas que puede moverse hacia 

arriba y hacia abajo del volumen corriente normal. 

 Volumen de reserva inspiratoria (VRI): volumen de gas máximo que puede 

ser inspirado desde el pico del volumen corriente.  

 Volumen de reserva espiratoria (VRE): volumen de gas máximo que puede 

ser espirado después de una espiración corriente normal.  

 Volumen residual (VR). Volumen de gas que permanece. 

CAPACIDADES PULMONARES 

 Capacidad pulmonar total (CPT): Cantidad de gas en el sistema 

respiratorio después de una respiración máxima.CPT= VC + VRI + VRE + VR 

Recién nacido de término: 50-90ml/Kg. 

 Capacidad vital (CV): Máximo volumen de gas que puede ser expelido de 

los pulmones después de una inspiración máxima CV= VRI + Vc + VRER 

recién nacido de término: 35-80ml/Kg. 

 Capacidad funcional residual (CFR): Volumen de gas en el pulmón en 

reposo. Esto es el volumen en el pulmón al final de la espiración normal. 

Recién nacido de término: 25-30ml/Kg El proceso de respiración espontánea 
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ocupa cerca de la mitad de la CPT por lo que cerca de dos terceras partes de 

la CPT está disponible como reserva. 

 Capacidad inspiratoria (CI): volumen de aire que puede inspirarse a partir 

de una espiración normal.CI= Vc + VRI 

 Volumen de gas torácico (VGT): Cantidad de gas total en el pulmón o tórax 

al final de la espiración. Ley de BoyleP1xV1=P2xV2 Recién nacido de 

término: 30-40ml/Kg. 

Ventilación Alveolar 

La importancia final de la ventilación pulmonar es donde el aire está en 

estrecha proximidad con la sangre. 

Podemos estimar la efectividad de la ventilación calculando la ventilación 

pulmonar total o volumen de aire que entra y sale de los pulmones en cada 

minuto. Se le llama también volumen respiratorio minuto (VRM) y se calcula 

al multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Como la 

frecuencia respiratoria suele ser de 12-15 respiraciones por minuto:  

FR x VC = VRM 

12 respiraciones/min x 500 ml = 6000 ml/min = 6 litros/min 

Parte del aire que respira una persona nunca llega a las regiones de 

intercambio de gases sino que permanece en las vías respiratorias como la 

tráquea y los bronquios. Como estas vías respiratorias no intercambian 

gases con la sangre, se les llama espacio muerto anatómico y el aire que 

contienen aire del espacio muerto (VM) y es de ~ 150 ml.  

La ventilación es la ventilación alveolar o cantidad de aire que alcanza los 

alvéolos en un minuto que se calcula al multiplicar la frecuencia respiratoria 

por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto: 

FR x (VC – VM) = VA 12 respiraciones/min x (500ml – 150ml) = 4200 ml/min 

 



26 

 

Difusión O Intercambio Alvéolo-Capilar De Gases 

La cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que se disuelve en el 

plasma depende del gradiente de presiones y de la solubilidad del gas. El 

principal determinante del intercambio de gases es el gradiente de la presión 

parcial del gas a ambos lados de la membrana alvéolo-capilar. 

La PO2 normal en los alvéolos es de 100 mmHg mientras que la PO2 normal 

en la sangre venosa es de 40 mmHg. Por tanto, el oxígeno se mueve desde 

los alvéolos al interior de los capilares pulmonares. La PCO2 en los alvéolos 

es de 40 mmHg mientras que la PCO2 normal de la sangre venosa que llega 

a los pulmones es de 46 mmHg. El dióxido de carbono se mueve desde el 

plasma al interior de los alvéolos. A medida que difunde más gas de un área 

a otra de la membrana, la presión parcial va disminuyendo en un lado y 

aumentando en otro.  

La cantidad de aire alveolar sustituida por aire atmosférico nuevo con cada 

movimiento respiratorio solo es la 1/7 parte del total, de modo que se 

necesitan varios movimientos respiratorios para renovar la mayor parte del 

aire alveolar. Con una ventilación alveolar normal se necesitan unos 17 

segundos aproximadamente, para sustituir la mitad del aire alveolar y esta 

lentitud tiene importancia para evitar cambios bruscos en las concentraciones 

gaseosas de la sangre. 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

Uso de ventilación mecánica 

La asistencia respiratoria es necesaria en los pacientes con una insuficiencia 

respiratoria que empeora con una CÓ2 arterial (PaCO2) notablemente 

aumentada, apnea o que no puede ser oxigenadas mediante presión positiva 

continua en la vía aérea (CPAP) a menudo en RN muy inmaduro (ejemplo 

menor de 28 semana de edad gestacional o menor 1000 gramos de peso) se 

inicia asistencia ventilatoria inmediatamente después del parto debido al 
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mayor riesgo de HIV (hemorragia intraventricular. Si entran en apnea o 

desarrollan bradicardia o hipoxia. Las sondas endotraqueales utilizadas 

miden 2.5 mm de diámetro que son para los niños con un peso inferior de 

1250 g, 3 mm para ellos que pesan 1250g a 2500g  y 3.5 mm en los de peso 

mayor a 2500g. La intubación tiene menos peligro si durante la maniobra se 

insufla oxígeno en la vía área de los pacientes. 

Principios de ventilación mecánica convencional: ventilación                   

mecánica en recién nacidos, lactantes y niños 2a  EDICION –Ergon 

“Ventilación mecánica convencional (VCM) es un término que 

hace referencia a la ventilación con volumen corriente o volumen 

tidal (Vt) superior al espacio muerto anatómico, a diferencia del 

concepto de ventilación de alta frecuencia, que emplea 

volúmenes pequeños a una frecuencia supra fisiológica” PAG 

(150) 

Los respiradores pueden suministrar gas a una presión o un volumen 

prefijado cada tipo tiene sus ventajas e indicaciones específicas en muchas 

UCIN se considera más fácil el uso de respiradores de flujo continuo con 

presión limitada y ciclado por tiempo sobre todo en caso de prematuros. La 

fracción porcentual de oxigeno inspirado (FIO2), el tiempo inspiratorio (Ti), el 

tiempo espiratorio (Te), la presión inspiratoria máxima (PIM). 

 Y la presión positiva al final de la espiración (PEEP), se establece de forma 

independiente los respiradores de volumen pueden resultar especialmente 

útiles en los lactantes de mayor tamaño como sucede en los que padecen 

DBP; la administración de un volumen prefijado de gas con el respirador 

garantiza una ventilación adecuada. 

Los parámetros iniciales con los que se programa el respirador pueden 

calcularse a partir de la gravedad de la alteración respiratoria. 
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En los RN con EMH el patrón de VM mas habitualmente empleado utiliza 

frecuencias respiratorias inicialmente elevadas (50 - 60 ciclos/min), con 

tiempo inspiratorio corto (0,3 - O, 4 seg), ventilación sincronizada (SIMV), 

presión inspiratoria (baja para mantener volumen corriente de 4 _ 5 ml/kg) y 

PEEP de 4 a 7 dependiendo la gravedad del paciente para reclutar alvéolos y 

mantener capacidad residual funcional. El objetivo gasométrico se debe 

situar en mantener PaO2 entre 50y 70 mmHg yPaC02 40mmHg.  

Evitando Hiperventilación e hipocapnea que pueden disminuir el flujo 

sanguíneo cerebral, facilitando la aparición de la lesión isquémica cerebral, 

además de aumentar la duración de VM y el riesgo de enfermedad pulmonar 

crónica de la prematuridad. Cuando son necesarios picos de presión superior 

a 20 - 25 cm H20 según el peso del niño y FiO2 0,8 algunos autores 

recomiendan emplear ventilación de alta frecuencia (VAF) con estrategia de 

volumen pulmonar alto para mantener un buen recambio gaseoso 

minimizando el barotrauma (daño físico causado a los tejidos del cuerpo por 

una diferencia de presión), volutrauma (consecuencia del uso de volúmenes 

supra fisiológicos) y mayor consumo de surfactante que se producen en VM 

convencional. En presencia de enfisema intersticial pulmonar y/o neumotórax 

con fístula broncopleural importante se debe considerar también la posible 

utilidad de VAF. 

El objetivo consiste en mantener lo gases sanguíneos próximos a sus valores 

normales, aunque cifras de una Pa02 de tan solo 40 mm Hg. y de PaC02 de 

50 mm Hg. pueden ser aceptadas, se han desarrollados varios tipos de VAF 

como de chorro, los oscilatorio y los de flujo - interruptor todo ellos pueden 

obtener ciclos de 400 - 900 rpm. El aporte de oxigeno no puede medirse 

directamente con exactitud ni puede calcularse cómo una proporción directa 

en Ipm. El oxígeno debe calentarse de 36° a 37° C y humidificarse para 

evitar que las secreciones se enfríen y sequen para evitar broncoespasmo. 
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 Cuidados Respiratorios 

1. Aplicar normas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos 

neonatal. 

2. Seguir las normas de atención del R.N. pre-término. 

3. Manipular al niño con estrictas medidas de asepsia. 

4. Colocar al niño en incubadora a temperatura de 36 - 36.5 Cº. 

5. Administrar oxigenoterapia prescrita (carpa de O2 al 60%). 

6. Utilizar el nebulizador de la carpa con calentador. 

7. Cambiar el agua del nebulizado cada 8 horas. 

8. Verificar que no haya agua en la conexión corrugada de la carpa. 

9. Auscultar entrada de aire pulmonar. 

10. Valorar por aumento de insuficiencia respiratoria: aleteo nasal, 

retracciones intercostales, quejidos respiratorios, cianosis, y apneas. 

11. Valorar y reportar gases arteriales. 

12. Efectuar fisioterapia de tórax y aspiraciones. 

13. Mantener vías aéreas permeables. 

14. Evaluar características de secreciones. 

15. Evaluar por signos de sepsis: piel marmórea, apneas, cianosis, 

llenado capilar lento. 

16. Mantener el equipo de entubación preparado. 

Monitorización 

Como en todo RN gravemente enfermo es preciso controlar de modo 

continuo la frecuencia cardiaca y respiratoria por el riesgo de bradicardia y 

apneas que presenta. La monitorización continua de la temperatura permitirá 

mantener un ambiente térmico neutro y minimizar de consumo de oxígeno. 

Debido a la participación sistémica del cuadro, la tensión arterial debe ser 
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controlada por pulsioximetria manteniendo valores de saturación de oxigeno 

de la hemoglobina entre 92% y 95%. 

En cuanto el paciente está respirando en un ambiente enriquecido en 

oxigeno se debe monitorizar también de modo continuo la FiO2 pues 

proporciona información útil de la evolución de la enfermedad y de la 

necesidad de adoptar mediadas terapéuticas más agresivas cuando las 

concentraciones de oxigeno son más elevado. 

En los casos más graves en los RN muy inmaduro es de utilidad la 

monitorización continua de PO2 transcutánea.  

De este modo se pueden controlar más de cerca estos parámetros tan 

cambiantes en los pacientes inestables con EMH y evitar los riesgos no solo 

de la hipoxia y la hiperoxia en el RN pretermino, sino también de la 

hipocapnia y sobre todo hipercapnia sobre todo por su repercusión sobre el 

flujo sanguíneo cerebral y riesgo de lesiones hemorrágicas e hipoxicas en el 

sistema nervioso central. 

El control de tensión arterial de modo continuo a través de un catéter 

intravascular, generalmente introducido por la vía umbilical o radical, permite 

adecuar las medidas de soporte hemodinámica y obtener además 

gasometrías arteriales para controlar acido-base y comprobar la correlación 

con valores de monitorización de PO2 y PCO2. La radiología torácica permite 

no solo hacer el diagnóstico inicial, sin que además proporciona información 

valiosa de la evolución del cuadro, localización de caracteres y tubo traqueal 

son necesario y presencia de complicaciones como enfisema intersticial 

pulmonar, atelectasia o hiperinsuflacion pulmonar, neumotórax, etc. 

El control metabólico (glicemia, calcemia) y balance hidroelectrolitico (peso, 

diuresis) también deben ser cuidadosamente evaluados para evitar 

complicaciones que pueden repercutir negativamente sobre la función 

pulmonar y sobre la evolución general de los pacientes.  
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Se representan los cambios en el volumen pulmonar respecto a los cambios 

de presión durante un ciclo respiratorio. El volumen se representa en el eje 

de ordenadas y la presión en el de abscisas. Se origina un bucle que se abre 

con la inspiración y se cierra con el final de la espiración.  

Se representa ciclo a ciclo, y al igual que las curvas anteriores, los nuevos 

respiradores pueden memorizar curvas para su análisis. 

En las modalidades cicladas por presión a las cicladas por volumen en lo que 

corresponde la rama inspiratoria, ya que la espiración es pasiva. La 

importancia en el estudio de la rama inspiratoria es el intuir la existencia de 

un punto de inflexión inferior y uno superior, que nos mostrarán aspectos de 

interés para el tratamiento. Estas curvas son útiles para: 

 1. Intuir la presencia de sobredistención en las modalidades cicladas a 

volumen sospechando la programación de volúmenes excesivos para la 

propia mecánica del paciente. Se observa la aparición de un punto de 

inflexión superior, a partir del cual la curva se aplana, generando grandes 

cambios de presión con escaso aporte añadido de volumen. 

 2. Aplicar la PEEP óptima, relacionada con la aparición de un punto de 

inflexión inferior. Este punto señala la presión de apertura de la mayoría de 

los alvéolos. Para otros, es más importante observar un punto de inflexión 

inferior en la rama espiratoria, que señalaría la presión de cierre, a partir de 

la cual se produciría el desreclutamiento alveolar. No obstante, en estos 

ciclos no es fácil localizar este punto, sino que su utilidad es mayor cuando 

se construye una curva de forma estática con la técnica de la superjeringa y 

otra con el mismo propósito. 

 3. Extraer información sobre la compliancia pulmonar, reflejándose 

como cambios en la pendiente de la curva. 

 4. Observar secreciones en la vía aérea, apareciendo melladuras tanto 

en la rama inspiratoria como espiratoria de la curva. 
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Medidas Generales 

Tienen especial importante en el RN pretermino por la escasa reserva 

funcional de sus sistemas orgánicas antes situaciones de estrés. 

Asistencia Respiratoria 

Estas medidas pueden ser aplicadas de modo progresivo atendiendo a la 

situación clínica del paciente y a sus alteraciones gasométricas. En general, 

el objetivo de estos procedimientos en mantener valores PaO2 entre 50 y 70 

mmHg y PaCO2 en cualquier valor superior a 40 mmHg siempre que el pH 

sea mayor de 7.25. Los valores de PaCO2 se isquémica cerebral que supone 

la hipocapnia para los Rn pretermino por el descenso de flujo sanguíneo 

cerebral. 

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO 

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) administra una mezcla de aire y 

oxigeno húmedo y caliente mediante cánulas, con flujos altos, idealmente por 

encima del máximo flujo inspiratorio (pico- flujo) del paciente. 

Previo a su administración, el chorro de gas se calienta a temperatura 

corporal (36-40o C) y se carga con el máximo de vapor de agua admisible 

para su temperatura (húmeda relativa del 100%) lo que le permite ser bien 

tolerado por el paciente, evitando la bronco constricción refleja, el daño y la 

sequedad de la mucosa nasal que se desencadenarían por el gas seco y frio 

en contacto con receptores de las fosas nasales. 
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VAPOTHREM PRECISION FLOW : ventilación mecánica en recién 

nacidos, lactantes y niños 2a  EDICION –Ergon “ Es un modelo 

nuevo en el que el caudalimetro y el mezcalador con oxietro están 

integrados en el modulo. Se dispone de dos cartuchos 

humidificadores. Hig para flujos entre 8-40 LP” PAG(97-98) 

 

PRESIÓN DE DISTENSIÓN CONTINUA NCPAP 

Cuando la administración de oxígeno a concentraciones de 40 - 60 % no es 

suficiente para corregir la hipoxemia el uso de presión de distensión continua 

(PDC) puede ser de utilidad puesto que produce un aumento de capacidad 

residual funcional con disminución de la hipoxemia y del trabajo respiratorio y 

disminuye el consumo de surfactante, pudiendo evitar la instauración de 

ventilación asistida en algunos casos. En nuestra experiencia, empleado 

sistemas de baja resistencia, 20 - 25 % de los pacientes con EMH son 

tratados de modo precoz con PDC nasal y entre 20 y 30 % de estos precisan 

en etapa posterior de la enfermedad intubación y ventilación mecánica. 

La PDC puede aplicarse mediante sistemas que generan una presión 

positiva continua por vía nasal, nasofaríngea o traqueal, o bien mediante 

presión negativa continua. 

 

La vía nasal o nasofaríngea tiene la ventaja de evitar la intubación traqueal, 

pero su eficacia es menor puesto que solo un 20% aproximadamente de la 

presión aplicada es transmitida a la vía aérea intratoracica y al alveolo. Por 

ello está especialmente indicada en utilización precoz, antes de que el grado 

de atelectasia sea muy severo. Algunas autores recomiendan en RN de peso 

inferior a 1000 gramos la instauración de una PDC nasal en la propia sala de 

partos como medida para evitar la intubación y la pérdida de capacidad 
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residual funcional que se produce en la EMH. Para aplicar PDC nasal o 

nasofaringe se deben emplear sistemas de baja resistencia, ya que no todas 

las válvulas espiratorias de los respiradores ni circuitos de PDC ofrecen la 

misma resistencia y el empleo de uno u otro puede influir en el trabajo 

respiratorio del paciente de forma considerable. La PDC traqueal con 

respiración espontánea trasmite presión al alveolo de modo más eficaz, pero 

precisa intubación traqueal y suele ser necesario instaurar alguna medida 

más de ventilación mecánica al menos en la fase inmediata posintubación. 

En niños con EMH de peso superior a 1250 -1500 g estables desde el punto 

de vista hemodinámica y sin otros factores de riesgo se puede valorar la 

estrategia de intubación, administración de surfactante y posterior aplicación 

de PDC nasal. La presión negativa transtoracica continua, aunque es muy 

eficaz y no requiere intubación, dificulta el control y manejo del niño. 

PRESIÓN MEDIA EN LA VÍA AÉREA (PMVA) 

Al mantener el volumen pulmonar puede mejorar la oxigenación pero para el 

mismo valor de PMA, aumentos de PIP y PEEP son más eficaces que 

cambios en el tiempo inspiratorio (Ti). Sin embargo la elevación de PEEP 

puede ser más eficaz a partir de un nivel elevado (mayor 5-6 cmH2O) porque 

puede causar sobre distensión del alveolo, con repercusión hemodinámica y 

riesgo de aire ectópico. 

 

TIPOS DE ESCAPE DE AIRE  

ENFISEMA INTERSTICIAL PULMONAR 

El enfisema pulmonar intersticial (EPI) se define por la presencia de aire 

ectópico en el tejido laxo conectivo de los espacios perivasculares, 

peribronquiales y tabiques interlobulillares, debido a la sobredistención 

alveolar y ruptura, situación que generalmente ocurre como complicación de 
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la ventilación mecánica en neonatos muy prematuros. Esta forma de 

barotrauma es capaz de ocasionar una serie de alteraciones que impiden la 

culminación exitosa de la terapia ventilatoria. 

La incidencia esta inversamente relacionada con el peso de nacimiento. Se 

presenta en 33% de los recién nacidos (RN) con peso menor a 1.500 g y en 

42% de neonatos con peso menor a 1.000 g que cursan con enfermedad de 

membrana hialina. De acuerdo a la presentación clínica el EPI se clasifica en 

agudo o persistente y desde el punto de vista anatomo-patológico en 

localizado y difuso. La forma aguda se presenta en RN menores de 7 días de 

vida y se asocia a enfermedad de membrana hialina ventilada. La variedad 

persistente es común en neonatos mayores de 7 días y se caracteriza por la 

presencia de células gigantes y numerosos quistes pequeños. La forma 

localizada se manifiesta por quistes grandes en uno o más lóbulos y la difusa 

por quistes de menor tamaño en todos los lóbulos pulmonares.  

El EPI generalmente afecta a ambos pulmones en forma difusa y muy 

ocasionalmente un solo lóbulo. Por lo tanto existen tres formas de 

presentación de EPI: agudo, persistente localizado y persistente difuso. 

El EPI agudo es una patología casi exclusiva del RN prematuro con 

síndrome de dificultad respiratoria ventilado a presión positiva, de tal forma 

que el padecimiento está relacionado al uso de presión inspiratoria máxima y 

presión media de vía aérea elevada lo que posibilita la existencia de 

barotrauma. 

El cuadro clínico se manifiesta en las primeras 24 a 72 horas de vida por 

aumento brusco de la dificultad respiratoria debido a atrapamiento aéreo que 

reduce la presión de perfusión pulmonar por compresión de vasos 

sanguíneos y el propio enfisema pulmonar, haciendo dificultosa la ventilación 

asistida por hipoxemia, hipercapnia y atelectasias compresivas que se 

producen. 
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El diagnostico se realiza mediante radiografía de tórax donde se advierte la 

presencia de aire en el intersticio pulmonar, que le dan una apariencia 

quística a los pulmones como si fueran pequeñas bullas confluentes con 

áreas hiperventiladas. La tomografía axial computarizada de tórax 

complementa el diagnóstico, sobre todo en el caso de EPI persistente. El 

diagnóstico diferencial se realiza con enfisema lobar congénito y 

malformación adenomatoidea quística. 

El manejo de estos pacientes está destinado a disminuir la presión media de 

la vía aérea. Otra alternativa es la ventilación jet de alta frecuencia y como 

medidas extraordinarias se han realizado pleurotomias lineares 

descompresivas y uso de dexametasona. 

Las complicaciones más frecuentes son: neumotórax, como es el caso de 

nuestro paciente, neumomediastino y enfermedad pulmonar crónica. 

En cuanto al pronóstico, el EPI se asocia a una elevada mortalidad y riesgo 

de desarrollar una enfermedad pulmonar crónica. Los factores que se 

relacionan con mal pronóstico son: extremo bajo peso de nacimiento, 

parámetros ventilatorios elevados y presentación precoz de esta patología 

(primeras 24 horas de vida). 

 

Síntomas 

Puede que no haya síntomas. Generalmente esta afección causa dolor 

torácico por detrás del esternón, el cual se puede irradiar hacia el cuello o los 

brazos. El dolor puede ser peor cuando uno toma una respiración o se traga 

algo. 

Signos y exámenes 

Durante un examen físico, el médico puede sentir pequeñas burbujas de aire 

bajo la piel del tórax, los brazos o el cuello. Se puede realizar una radiografía 
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de tórax o un TC para confirmar si hay aire en el mediastino y ayudar a 

diagnosticar un agujero en la tráquea o el esófago. 

Tratamiento 

A menudo, no se requiere ningún tratamiento, ya que el cuerpo gradualmente 

absorberá el aire. La respiración de altas concentraciones de oxígeno puede 

acelerar este proceso. 

 El médico puede colocar una sonda pleural si usted también padece 

de atelectasia (neumotórax). La cirugía se necesita para reparar un agujero 

en la tráquea o el esófago. 

 

Complicaciones 

El aire se puede acumular e ingresar al espacio alrededor de los pulmones 

(espacio pleural), haciendo que el pulmón colapse. 

En muy pocas ocasiones, el aire puede entrar en el área entre el corazón y el 

saco delgado que rodea este órgano. Esto se denomina un neumopericardio. 

En otros casos poco comunes, se acumula tanto aire en la mitad del pecho 

que comprime el corazón y los grandes vasos sanguíneos, haciendo que no 

puedan trabajar apropiadamente. 

NEUMOTÓRAX 

Disección del aire procedente de la rotura de una bulla subpleural de un 

neumo mediastino así como el  espacio pleural. Aunque a veces es 

asintomático, el neumotórax a tensión puede ser mortal en los lactantes con 

enfermedades parenquimatosas pulmonares graves tratados con ventilación 

mecánica. 

La transiluminacion positiva de un hemotórax con una fuerte luminosa de 

fibra óptica efectuada en una habitación oscura revela la presencia libre del 
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tórax. Si la situación del niño es estable la radiografía del tórax permitirá 

confirmar el diagnóstico antes de instaurar el tratamiento. 

En los niños con enfermedades pulmonares subyacentes o que reciben 

ventilación mecánica, es necesario proceder a la evacuación inmediata del 

aire libre presente en la cavidad pleural. En caso de urgencia, una aguja de 

vena de cuero cabelludo o un catete hagiográfico y una jeringa permitirá 

evacuar temporalmente el aire pleural. El tratamiento definitivo consiste en 

introducir una sonda torácica de calibre 8 a 10 Frech conectada a un aparato 

de aspiración continua. El seguimiento con transiluminacion, a auscultación y 

radiografías de tórax confirman que la colocación de las sondas es correcta. 

En los niños que no sufre una enfermedad pulmonar subyacente, el 

neumotórax puede producir una ligera taquipnea o incluso ser asintomático.  

En ausencia de sufrimiento respiratorio, el tratamiento puede limitarse a una 

observación estrecha a la espera de la resolución espontánea del cuadro. 

Síntomas 

Como consecuencia del colapso del pulmón afectado, los primeros síntomas 

que suelen aparecer en el 89-90 % de los casos suelen ser una dificultada 

respiratoria acompañada por el dolor en el área torácica que se localiza. Este 

dolor se ubica en el costado del pulmón que está sufriendo el neumotórax, 

suele ser de tipo repentino e intenso. Aceleración del ritmo cardiaco, 

sudoración excesiva, palidez y tos fuerte en ocasiones con sangre. 

Estos son síntomas más secundarios que se presenta en un número de 

pacientes más reducido. También hay entre un 5 y un 10 % de los pacientes 

que no perciben ningún síntoma propio del neumotórax 
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Complicaciones 

Es del 1 al 2 % de los RN que producen fugas después del parto, 

probablemente a consecuencia de las grandes fuerzas negativa intratoraxica 

que se desarrolla cuando el niño comienza a respirar. Muchos de estos 

pacientes presentan taquipnea. Los tipos de fugas de aire depende de la 

localización que salen de los espacios aéreos normal en el pulmón y diseca 

los distintos tejidos adyacente así, puede haber enfisema intersticial 

pulmonar neumomediastino, neumotórax,  o enfisema subcutáneo.  

Las fugas de aire pulmonar clínicamente suelen afectar a RN con 

enfermedades pulmonares parenquimatosas que predisponen a la perdida 

de aire, a causa de la escasa compliance y a la necesidad de elevadas 

presiones de discusión, o al aumento de la vía aéreas. 

TECNICAS DE SUCCION 

Definición 
 Es la extracción de las secreciones acumuladas en tracto respiratorio 

superior, por medio de succión y a través del tubo endotraqueal. 

 Objetivos 

 Eliminar las secreciones que obstruyen total o parcialmente la vía aérea. 

 Mantener la permeabilidad de la vía aérea para permitir que haya una 

correcta ventilación. 

 Toma de muestras para cultivo. 

 Prevenir NAVM. 
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MÉTODOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

      1.- Método abierto. 

        2.- Método cerrado. 

Método abierto 

 Aspirador de vacío. 

 Recipiente para la recolección de secreciones. 

 Sondas de aspiración estériles. 

 Tubo o goma de aspiración. 

 Guantes estériles. 

Procedimientos 

 Colocarlo en posición semi-fowler si no hay contraindicación. 

 Verificar que la fijación del TET sea segura. 

 Comprobar el funcionamiento del aspirador y ajustar la presión de succión 

entre 80- 100 mmHg. 

 Mantener el ambú cerca del paciente y conectado a la fuente de oxígeno a 

15 litros por minuto. 

 Lavado de manos. 

 Colocación de guantes estériles. Mantener la mano dominante estéril y la 

otra limpia. 

 La persona que ayuda abrirá de su envase estéril la sonda de aspiración que 

nosotros cogeremos con la mano estéril; con la otra mano limpia cogeremos 

el tubo o goma de aspiración. 

 Preoxigenar al paciente con FiO2 100% al menos durante un minuto. 

 Desconectar al paciente del respirador. 
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 Introducir la sonda a través del TET sin aspirar y con la mano dominante. 

• No avanzar más cuando se note resistencia. 

 Aspirar rotando la sonda suavemente y retirarla con movimento continuo sin 

volver a introducirla. 

 La aspiración no durará más de 10 segundos. 

 En caso de secreciones muy espesas, instilar suero fisiológico a través del 

TET, ventilar con ambú dos o tres veces y seguidamente aspirar. 

 Lavar la sonda con suero fisiológico si se va a aspirar después faringe y 

boca. 

 Desechar la sonda y aclarar el tubo o goma de aspiración con agua 

bidestilada. 

 Transcurrido un minuto tras la aspiración, ajustar la FiO2 al valor inicial 

restablecido. 

 Lavarse las manos. 

 Observar al paciente. 

 Registrar el procedimiento. 

Método cerrado 

 Aspirador de vacío. 

  Recipiente para la recolección de secreciones. 

 Tubo o goma de aspiración. 

 Ambú con reservorio conectado a fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. 

 Jeringa de 20 ml. 

 Suero fisiológico estéril. 

 Botella de agua bidestilada. 

 Guantes desechables. 
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 Catéter de aspiración cerrada: Catéter estéril cubierto por un manguito de 

plástico que suprime la necesidad de desconectar al paciente del respirador. 

PROCEDIMIENTO 

 Posición semi-fowler si no hay contraindicación. 

 Verificar que la fijación del TET sea segura. 

 Verificar el funcionamiento correcto del aspirador y ajustar la presión 

de succión en 80-100 mmHg. 

 Preparar el ambú y conectarlo a la fuente de oxígeno a 15 litros por 

minuto. 

 Lavarse las manos. 

 Ponerse los guantes. 

 Retirar el sistema de aspiración cerrada de su envoltorio. 

  Intercalar el sistema entre el TET y la conexión al respirador. 

MEDIDAS Y APLICACIÓN DEL SURFACTANTE PULMONAR 

SURFACTANTE: ESTADO ACTUAL 

El termino de surfactante es una contracción de Surface active agent (agente 

activo de superficie) que designa la propiedad principal del surfactante. Su 

papel tensioactivo es una sustancia que tapiza el lado aéreo de la membrana 

alveolo-capilar (epitelio alveolar) mediante una capa monomolecular. 

El sistema surfactante pulmonar (SSP) es una mezcla de fosfolípidos, 

proteínas especificas en los pulmones y otros líquidos cuya misión es 

contrarrestar las fuerzas de tensión superficial generadas por la interface 

aire-agua en la vía aérea. Esta mezcla de proteínas y lípidos esta sintetizada 

y secretada por las células epiteliales tipo II. 

La ausencia del SSP además va a provocar que aunque la fuerza generada 

por el recién nacido sea suficiente para abrir inicialmente la vía aérea y 

desplazar el menisco inicial desde la vía aérea proximal a la distal, la 
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apertura alveolar va a ser francamente difícil por presentar una Tensión 

Superficial muy elevada y un radio alveolar muy pequeño. 

Fueron finalmente M.E. Avery y J. Mead en 1959 los que comprobaron como 

aplicando surfactante procedente de recién nacidos fallecidos de síndrome 

de dificultad respiratoria neonatal(SDR), la reducción del la TS era muy 

inferior que si se aplicaba surfactante procedente de pulmones de otros 

recién nacidos fallecidos por otros motivos, tras comprobarse como la célula 

alveolar tipo II es el origen de SSP, los años posteriores fueron clave en 

conocer la composición de mismo y los aspectos relacionados con su 

síntesis, desgración y regulación hormonal. 

Composición del sistema surfactante pulmonar 

La compleja mezcla de lípidos y proteínas especificas pulmonares que 

componen el SSP, además de las propiedades mecánicas generadas 

durante el ciclo respiratorio en propio surfactante, confieren a este una 

estructura en forma de tubos cilíndricos conocidos como mielina tubular. Esta 

mielina tubular, organizada en forma de malla y estabilizada por la acción de 

las proteínas específicas pulmonares y calcio, recubre la superficie alveolar, 

modifica su estructura a lo largo de cielo respiratorio y es la responsable del 

efecto inhibidor de a tensión superficial. Los fosfolípidos son sustancias que 

poseen características lipofóbicas (que repelen al solvente), y lipofílicas (que 

atraen al solvente). Cuando el disolvente es agua los términos apropiados 

son hidrofóbicos e hidrofílicos. 

Desde el punto de vista molecular esto indica que es la fase hidrofilica es 

soluble en agua, mientras que la fase hidrofóbica no lo es, pero esta última 

se le atribuye la actividad sobre la tensión superficial. 

La fase Hidrofilica es atraída fuertemente por la moléculas de agua, mientras 

que la fase hidrofóbica o hidrofilica se atraen levemente, en consecuencia las 

moléculas del surfactante se alinean en la superficie y dentro del mismo de 
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modo que la parte hidrofilica se orienta hacia el fluido, y la parte hidrofóbica 

tiende alejarse del agua. 

Al conglomerado de moléculas del surfactante se le denomina micela. 

La fase hidrofóbica es comúnmente hidrocarburos que contiene de 8 a 18 

carbonos, estos hidrocarburos pueden ser alifáticos, aromáticos, o mezcla de 

estos dos. 

La fase hidrofilica está constituida normalmente por grasas y aceites 

naturales, fracciones del petróleo, polímeros sintéticos relativamente cortos o 

alcoholes sintéticos de altos peso molecular. 

Además su composición consiste en una mezcla de 90% de lípidos y 10% de 

proteínas. La Fosfatidilcolina (Pc) representa el 70% del Lípido Surfactante, 

con un elevado contenido en forma no saturada: la Dipalmitoilfosfatidilcolina 

(DPPC); el segundo lípido más abundante es el fosfatidilglicerol (10%). La 

Fosfatidiletanolamina, la esfingomielina, el fosfatidilinositol, la 

lipofosfatidilcolina y lípidos neutros están presentes en pequeñas cantidades. 

Fisiología Del Sistema Surfactante Pulmonar 

El efecto fundamental del SSP es reducir la fuerza de TS de la interface aire-

agua en el alveolo. En ausencia de surfactante pulmonar, tiende al colapso 

alveolar. 

El defecto de surfactante pulmonar al nacer, como ocurre en el recién nacido 

prematuro, provoca una incapacidad para generar un volumen residual 

funcional adecuado.  

Sobre un pulmón atelectasico la distensibilidad pulmonar es baja siendo 

necesario generar grandes cambio de presión intratoracica para conseguir un 

volumen tidal adecuado. Aun mas, la ausencia de surfactante condicionan a 

que los alveolos de menor tamaño tiendan al colapso y los de mayor a la 
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sobre distención. Esto hace que típicamente el pulmón presente áreas de 

atelectasia y de zonas de sobredistención.  

   

Composición y función  

Los lípidos son fundamentalmente fosfolípidos (FL); el más abundante es la 

fostatidlicolina (PC), sobre todo en su forma saturada, como dipalmitoil –

fosfatidlicolina (DPPC), que es el principal componente tenso activo del 

Surfactante pulmonar. La DPPC necesita la presencia de otros lípidos, como 

el fosfatidilglicerol (PG) y de las proteínas especificas del SF para facilitar su 

adsorción en la interfase aire-liquido. 

El surfactante pulmonar lleva a cabo dos funciones bien distintas y definidas. 

Su primera función, por la cual ha sido reconocido es la de disminuir la 

tensión superficial en al interfase aire-liquido en el pulmón, requiriendo la 

presencia de lípidos y de las proteínas hidrófobas del surfactante pulmonar, 

la segunda está relacionado con el papel en la defensa del huésped contra la 

infección y la inflamación. 

 

Formula de Laplace: ventilación mecánica en recién nacidos,  

lactantes y niños 2a  EDICION –Ergon “ Demuestra que la presión 

que hay que ejercer dentro de un alveolo para prevenir su  

colapso, es mayor cuanto menor es su radio, si bien la formula 

(P= 2 .y. 10/r;, P= presión , y= tensión supercial, r = radio ), el 

surfactante pulmonar reduce la posibilidad al final de la  

espiración” PAG(257) 
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Surfactante Pulmonar Exógeno 

 La administración de surfactante pulmonar exógeno (SP) para el 

tratamiento de los síndromes de dificultad respiratoria de recién nacido 

prematuro, generalizada desde el inicio de la década de los años 90, ha 

supuesto uno de los mayores avances de la Neonatología al conseguir 

descender la mortalidad de estos cuadros en cerca de un 50%. Sin embargo, 

otras indicaciones diferentes de esta inicial no ha supuesto un efecto tan 

evidente en la evolución de cuadros como los síndromes de aspiración, 

meconial, hernia diafragmática congénita, infecciones neonatales, o 

patologías más frecuentes en el  niño mayor como el tratamiento de los 

cuadros de dificultada respiratoria del adulto. 

 Solo el momento de la administración y la indicación de administrarlo 

universalmente como tratamiento profiláctico en los recién nacidos mas 

inmaduros siguen siendo, motivo actual de controversia. 

 La administración de SP exógeno, en la vía aérea deficitaria del 

mismo, va a provocar cambios inmediatos que van a afectar a la mecánica 

respiratoria y al intercambio gaseoso. Estos cambios van a consistir 

fundamentalmente en una mejoría de la distensibilidad pulmonar a cualquier 

volumen de gas intrapulmonar.  

 Los surfactantes pulmonares empleados en clínica derivan bien de 

extractos pulmonares procedentes de animales (porcino o bovino) llamado 

SP naturales, o son el resultado de diferentes mezclas sintéticas de lípidos 

en el momento actual aun libres de proteínas específicas pulmonares, los 

denominados SP sintéticos. 

 La elección de un tipo de surfactante u otro depende de las ventajas y 

los riesgos potenciales de cada uno. En general los surfactantes naturales, 

esto es, los procedentes de extractos pulmonares de animales, tienen 

proteínas específicas pulmonares  B y C con lo que  la estabilidad de la 

monocapa de lípidos es mayor y por lo tanto el efecto surfactante es más 
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eficaz y rápido, y son menos sensibles al efecto de degradación por la 

presencia de proteínas plasmáticas. Los surfactantes sintéticos están libres 

del riesgo de trasmisión de enfermedades de origen animal y de 

sensibilización antigénica de las proteínas pulmonares animales.  

Sin embargo, han optado por el empleo de surfactantes naturales ya que su 

efecto es más rápido y evidente. Análisis recientes han demostrado también 

una mayor eficacia de surfactantes naturales frente a los sintéticos, 

observándose un descenso más rápido de las necesidades de oxígeno, 

menor frecuencia de fugas y menor mortalidad. 

Cuando se analizan los efectos de diferentes surfactantes en la evolución de 

recién nacidos afectos de cuadros de dificultad respiratoria por la inmadurez 

hay que tener en cuenta que existen otros muchos motivos, que pueden 

influir en la respuesta al surfactante pulmonar exógeno. No solo una mala 

técnica de administración del surfactantes pulmonar puede influir en su 

eficacia. Hoy sabemos cómo frecuencia respiratoria y la PEEP puede ser 

importante en el efecto de administración de surfactante. 

 

Surfactantes Pulmonares Exógeno Frecuentemente Empleados 

Los surfactantes naturales más frecuentes empleados proceden de extractos 

de pulmón triturado de origen porcino (curosurf) o bovino (survanta). Estos 

extractos presentan  lípidos procedentes del SSP.  

La dosis recomendadas para el tratamiento del síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR) del recién nacido pretermino se basan en que la cantidad 

de surfactante en el recién nacido a termino es de 100mg/kg y el de un 

recién nacido pretermino afectado de SDR es inferior a 5mg/kg, por ello en 

general estas son de 50 a 200 mg/kg.  

Durante ventilación de alta frecuencia oscilatoria, la distribución de los flujos 

de gas puede provocar que el surfactante exógeno no llegue adecuadamente 
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a la vía aérea distal, por lo que es recomendable emplear ventilación tidal o 

manuales con bolsa de forma transitoria para asegurar una buena 

distribución de producto. 

Es importante comprobar clínicamente que la posición de un tubo 

endotraqueal es correcta sobre la carina traqueal para evitar una 

administración selectiva a uno de los pulmones. 

 

El tiempo en el que se administra puede influir en eficacia. En general la 

administración ha de ser rápida, en forma de bolus de tal manera que la 

dosis se administre bien en 2-4 fracciones (Survanta) o 1-2 fracciones 

(Curosuf) durante no más de un minuto. 

Metodología De Administración De Surfactante 

La administración de Surfactante se lo hace  únicamente por la vía 

intertraqueal. No debe administrarse por la vía intravenosa, intramuscular o 

trasdernica. Utilizar siempre material estéril y mantener las condiciones de 

asepsia. 

Debe ser administrado por o bajo la supervisión de médicos entrenados en 

intubación, ventilación y cuidados generales de infantes prematuros, en 

UCIN, con monitoreo constante de la funciones vitales. 

Puede administrarse como dosis únicas o fraccionarse en 4 dosis a repartir 

durante las primeras 48 horas de vida, que se administraran con una 

frecuencia no mayor a una cada 6 horas. El producto debe ser conservado 

entre 2° y 8° C y deberán dejar el frasco ampolla a una temperatura ambiente 

por menos de 20 minutos o bien al calor de la mano de 8 minutos. De 

ninguna manera se lo calentara artificialmente. 

Un tubo endotraqueal de doble vía permite administrar el surfactante sin 

desconectar al paciente de la ventilación mecánica o manual. La maniobra se 
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realiza con mayor comodidad si una persona (fisioterapeuta) sostiene al niño 

y otra realiza la aplicación (Neonatologos). La administración puede hacerse 

en alícuotas de 30sg cada uno. 

Es importante asegurar la distribución homogénea del surfactante en los 

pulmones para ello, cada dosis se divide en cuartos,  cada cuarto de dosis se 

administra con el infante en distinta posición, según la siguiente secuencia: 

 Cabeza y cuerpo ligeramente inclinado hacia abajo, y la cabeza girada hacia 

la derecha. 

 Cabeza y cuerpo ligeramente inclinado hacia abajo, y la cabeza girada hacia 

la izquierda. 

 Cabeza y cuerpo ligeramente inclinado hacia arriba, y la cabeza girada hacia 

la derecha. 

 Cabeza y cuerpo ligeramente inclinado hacia arriba, y la cabeza girada hacia 

la izquierda. 

Si no dispone de tubo endotraqueal de doble vía, puede utilizarse un catéter 

Fr 6 o 3.5 con orificio distal, a través de un tubo endotraqueal convencional  y 

la dosis  y manera de administrar como la anteriormente descrita. 

Durante la administración debe verificarse la presión parcial de oxigeno 

arterial para evitar los episodios de hipoxemia durante el procedimiento o 

hiperoxia luego del mismo y se ventila al paciente con bolsa resucitadora 

neonatal provista de oxigeno durante 30 segundos, debe de estar el paciente 

monitorizado. 
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Nueva Técnica 

Se coloca al paciente de cúbito supino y no se realiza los cambios 

posicionales ni se lo desconecta al paciente, utilizamos un  adaptador que 

contiene una sonda que nos sirve para administrar el fosfolípido también lo 

colocamos en cuartos y se espera durante 30segundos para volver a colocar 

dicha dosis. 

Esta forma también sirve tanto a los pacientes conectados en ventilación 

mecánica invasiva o solo, para luego poderlo extubar y conectarlo si la 

clínica nos permite en un NCPAP Nasal. 

  

Precauciones 

Se recomienda la utilización de este producto en instituciones hospitalarias, 

por profesionales entrenados y con experiencia en el cuidado y resucitación 

de neonato prematuro, en UCIN, adecuadamente equipadas. 

SURFACTANTE SINTETICO EXOSURFT 

Dosis recomendada: 5ml 7kg. 

Forma de administración: instalación a través de una puerta lateral del tubo 

endotraqueal durante la ventilación  mecánica. La dosis total se debe 

fraccionar en dos bolus que se administran en 1 – 2 minutos, cada uno con la 

posición de la cabeza girada 45 a la derecha y 45 a la izquierda. 

Presentación: Polvo y agua estéril, una vez reconstituido el vial contiene 7, 5- 

8 ml de suspensión de exosurf. La solución una vez reconstituida es estable 

durante 12 horas de temperatura 2 -30 C. 

SURFACTANTE NATURAL SURVANTA 

Dosis recomendada: 4ml/kg (100 mg/kg). 

Presentación: suspensión 25 mg/ml (8ml). 
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Administración: Calentar la suspensión a temperatura corporal. El fabricante 

recomienda la administración mediante catéter 5 Frech, localizado en la 

punta de tubo endotraqueal. Administrar en bolus de ¼ de la dosis en 2 – 4 

segundos en cada una de las posiciones. No aspirar de la tráquea en las 2 

horas posteriores. 

Conservación: En frigorífico a 2 -8 C proteger de la luz. Una vez templada el 

producto puede volver a almacenarse en frigorífico dentro de las 8 horas 

siguientes, pudiéndose volver a templar solo una vez más. El sobrante del 

vial debe desecharse. 

CUROSURF 

Surfactante natural,  procedente de pulmón porcino. El 99% corresponde a 

lípidos polares y el 1% proteínas. 

Dosis recomendada: 200 mg7kg(2.5 ml/kg) la primera dosis, 100 mg/kg dosis 

sucesivas. 

Presentación: Suspensión 1,5 ml solución salina: 120 mg y suspensión 3ml 

de solución salina. 

Administración: Calentar la suspensión hasta 37° C el fabricante recomienda 

la administración intratraqueal bien en dosis única o dosis divididas para 

administrar cada una de ellas en cada bronquio. Se recomienda ventilación 

manual durante un minuto tras su administración. 

Conservación: En frigorífico a 2 - 8 C. proteger de la luz. Una vez templado el 

producto no debe volverse a enfriar. Desechar el vial sobrante tras la 

aspiración de la dosis a administrar. 
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ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

Definición 

La enfermedad de membrana hialina (EMH). También denominada síndrome 

de distress respiratorio idiopático o distress respiratorio neonatal por déficit 

de surfactante, conocido también como atelectasia pulmonar difusa o 

síndrome de distress respiratorio tipo I, es un cuadro de dificultad respiratoria 

de comienzo inmediato al nacimiento que afecta especialmente a los recién 

nacidos (RN) pretermino. 

Los avances en la asistencia perinatal y sobre todo la disponibilidad de 

diferentes preparados de surfactante en la última década han modificado de 

modo significativo la evolución tanto clínica como radiológica de esta 

enfermedad que si bien sigue siendo causa frecuente de morbilidad en el 

periodo neonatal ha visto disminuir de modo considerable la mortalidad. 

Cabe indicar que podemos clasificarlo como EMH tipo I y II que es una 

deficiencia en el patrón ventilatorio relacionado con inmadurez pulmonar 

cuya respuesta es restablecer a un adecuado patrón ventilatorio y cuyas 

complicaciones son: 

Sangrado intracraneal y digestivos, alteración hemodinámica, riesgo  

potencial de fallo e incapacidad alimentaria, barotraumas, infección en el 

aparato respiratorio  y sepsis. 

EMH TIPO III Y IV que es la deficiencia en el patrón respiratorio relacionado 

con inmadurez pulmonar. No desarrollaran hipoventilación. 

Aunque puede afectar al RN a término, su incidencia es tanto mayor cuando 

o menor es la edad gestacional del recién nacido (tasa prematuridad, 

embarazos de alto riesgo) está entre 0.5 y 1% de RN vivos, 15% de los RN 

pretermino (edad gestacional inferior a 37 semanas), y más de 50% de los 

RN con edad gestacional inferior a 28 semanas (1000 g de peso). 
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Los RN varones, los hijos de madres diabéticas y aquellos que padecen 

asfixia perinatal presentan una incidencia de EMH mayor que la población 

general de RN de su mismo peso y edad gestacional. En los RN con retraso 

de crecimiento intrauterino, la sustitución de hipoxia crónica intraútero induce 

una aceleración de la madurez pulmonar reduciendo el riesgo de EMH en 

estos pacientes.  

Otros factores que disminuyen el riesgo de EMH son la presencia de rotura 

prematura de membranas y estrés materno, probablemente por el incremento 

en los niveles de hormonas que aceleran la maduración del sistema 

tensioactivo. En nacimientos previos de un bebe con EMH. 

La dificultad respiratoria se produce por déficit de surfactante a nivel de 

interface aire – líquido alveolar. Este déficit de surfactante conduce a una 

disminución de la capacidad residual funcional y a las alteraciones 

fisiopatológicas y clínicas que caracterizan este cuadro. 

La administración de corticosteroides a la madre en los casos de amenaza 

de parto prematuro, antes de las 34 semanas de edad gestacional, produce 

una activación de los sistemas de enzimáticos de síntesis de surfactante y 

una modificación del tejido pulmonar que hacen disminuir la incidencia y/o la 

gravedad de la EMH en los pacientes tratados. 

Actualmente la mortalidad se puede considerar limitada de modo casi 

exclusivo a los RN con EMH cuyo peso al nacimiento es inferior a 1000 – 

1250 gramos. 

 La necesidad de ventilación asistida y concertaciones elevadas de oxigeno 

junto con la inmadurez aumentan el riesgo de aire extra alveolar y de 

displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica de la 

prematuridad. 

Existe una buena correlación entre la gravedad desde el punto de vista 

clínico y las alteraciones radiológicas. Pulmones “blancos”, con atelectasia 
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generalizada, o enfisema intersticial pulmonar tienen un pronóstico 

especialmente severo. 

 

Fisiopatología 

De este modo se produce una disminución del volumen pulmonar 

(atelectasia difusa), más marcada al final de la espiración (disminución de la 

capacidad residual funcional). Además para abrir estos alveolos colapsados 

es necesario emplear presiones más elevadas como reflejos de la 

distensibilidad (compliance) disminuida de los pulmones. 

Esta situación fisiopatológica explica la hipoxemia, polipnea y aumento de 

trabajo respiratorio con tiraje y retracción inter y subcostal facilitado por 

elevada distensibilidad de la caja torácica del RN pretermino que hace que 

esta no sea capaz de soportar la presión pleural negativa generada durante 

la inspiración. 

Además de las alteraciones pulmonares descritas, en la EMH 

frecuentemente existen alteraciones hemodinámicas por hipovolemia y/o 

disminución de la contractilidad miocárdica. Por otra parte, la inmadurez e 

hipoxemia facilitan la persistencia del conducto arterioso permeable 

agravando el edema pulmonar y facilitando la evolución a enfermedad 

pulmonar crónica de la prematuridad. 

 Las alteraciones hemodinámicas y gasométricas pueden además 

condicionar cambios en el flujo sanguíneo cerebral y propiciar la aparición de 

lesiones hemorrágicas y/o hipoxicoisquemicas a nivel del sistema nervioso 

central como hemorragia intraventricular o leucomalacia periventricular. 
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Clínica 

En general, los niños con EMH muestran los primeros síntomas de dificultad 

respiratoria, con polipnea, disminución del murmullo vesicular a la 

auscultación, quejido espiratorio y cianosis en cuanto se disminuye la 

concentración del oxígeno en los primeros minutos después del nacimiento. 

En evaluación espontánea en las horas siguientes la polipnea y las 

necesidades de oxigeno para mantener valores normales de PaO2 van 

aumentando las 24- 48 horas de vida. Si se trata de una forma no muy grave 

y/o de un paciente con edad gestacional superior a 32 – 34 semanas, la 

dificultad respiratoria puede ser en las primeras horas de vida. En los casos 

más graves, en como sufrimiento fetal agudo asociado, desde el nacimiento 

se manifiesta un cuadro de insuficiencia respiratoria con hipoventilación 

generalizada e hipoxemia severa que requiere medidas de asistencia 

respiratoria de modo inmediato. La intensidad de la dificultad respiratoria 

puede ser valorada mediante el test de Silverman. 

La puntuación de Silverman y Anderson 

Corresponde a la suma de los puntos (entre 0 y 2) atribuido a los parámetros 

representados en el cuadro la puntuación permite evaluar la importancia del 

distress respiratorio y seguir su evolución. Una puntuación en la escala de 

Silverman igual a 0 indica normalidad. Una puntuación superior a 5 señala la 

gravedad del distress respiratorio.  

Debido a la escasa distensibilidad pulmonar y baja capacidad residual 

funcional, el volumen de la caja torácica esta disminuido y las retracciones 

inter y subcostales y disociación toraco abdominal son muy visibles. 

 Si la taquipnea y aumento de trabajo respiratorio se mantienen durante 

mucho tiempo se puede producir fatiga diafragmática, que junto con la 

hipoxemia pueden conducir a la aparición de apnea, a veces anunciadas por 

período de respiración entrecortada.  
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La cronología del cuadro clínico puede verse modificada por la 

administración intratraqueal de surfactante. Además de las manifestaciones 

respiratorias, los pacientes muestran afectación del estado general, con la 

respuesta a estímulos disminuido, soportan mal las manipulaciones y los más 

graves pueden presentar signos de hipovolemia extremidades frías, aumento 

de gradiente térmico central, periférico, etc. La diuresis suelen ser escasa 

durante las primeras 24-48 horas de vida. Posteriormente se produce una 

fase de poliuria que suele, coincidir con la mejoría del cuadro con menor 

necesidad de oxigeno suplementario. 

En RN con EMH produce con más frecuencia enfisema intersticial pulmonar y 

neumotórax que deben ser descartados mediante Rx de tórax cuando existe 

sospecha clínica por auscultación o evolución gasométrica. Igualmente se 

debe vigilar la aparición de un cortocircuito izquierdo derecha a través del 

ductus arterioso si se ausculta su soplo sistólico o continuo infraclavicular, 

tensión arterial diastólica es muy baja o aumenta la retención de CO2 y 

aparece más edema pulmonar y cardiomegalia en Rx. 

La radiografía de tórax muestra atelectasia difusa y volumen pulmonar 

disminuido, con un tórax en forma de campana y diagrama por encima de 

octava espacio intercostal. El parénquima pulmonar muestra un patrón 

reticulogranular fino y homogéneo, generalmente, aunque no siempre, 

simétrico y un broncograma aéreo que se prolonga fuera de la silueta 

cardiaca.  

La intensidad de la opacificación pulmonar tiene muy buena correlación con 

el grado de atelectasia y con la gravedad de la insuficiencia respiratoria. 

Los casos más graves muestran un pulmón “blanco” que apenas se 

diferencia de la silueta cardiaca y son estos casos con lo que tienen más 

compromiso hemodinámica, peor repuesta al tratamiento con surfactante y 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones como enfisema intersticial 
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pulmonar, neumotórax o cualquier otra de aire extra alveolar que complican 

todavía más tratamiento y ensombrecen el pronóstico de la EMH.   

Los datos de laboratorio muestran hipoxemia metabólica como alteraciones 

iniciales del pH y gases en los casos menos graves. Aumento de paCO2 

debido a hipoventilación se observa en fases más tardía en estos pacientes y 

desde el nacimiento en las formas graves y RN de pesos muy bajos si no 

existen otros factores de riesgos y formulas leucocitarios no está alterado. 

 

Diagnósticos 

La EMH presenta un amplio espectro de gravedad dependiente de la edad 

gestacional del niño y los factores de riesgos que presenta. Los cuadros más 

graves se manifiestan en los primeros minutos de la vida, en la misma sala 

de partos, donde la elevada necesidad de oxigeno o hipoventilación alveolar 

suelen hacer necesario realizara medidas de reanimación e iniciar asistencia 

respiratoria sin esperar traslado a la unidad de cuidados intensivos.  

Los cuadros menos graves pueden instaurarse de forma lenta y progresiva, 

incluso en RN con edad gestacional superior a 32-34 semanas con mínima 

sintomatología respiratoria y radiología no concluyente, y van aumentando 

hasta 36-48 horas de vida en que se alcanza la mayor gravedad. En 

evolución espontanea en aquellos RN no requieren ventilación mecánica ni 

administración de surfactante, primeros síntomas van disminuyendo a lo 

largo de los 4-6 primeros días de vida. 

Para determinar la gravedad de la Enfermedad de la Membrana Hialina 

tenemos los siguientes métodos diagnósticos que son: 
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Clínicos 

Apgar.- Es una valoración en los primeros minutos de vida y estos van desde 

1,5.10 minutos, mientras más bajo más grave será la clínica del paciente. 

Estas van de 7-10 normal, de 4-6 moderadamente deprimido y de 0-3 

deprimido grave. 

Puntuación del Silverman.- Esto nos sirve para ver el grado de dificultad 

respiratoria mientras más bajo será mejor el pronóstico. Este nos da 

referencia si hay que hacer una entubación endotraqueal de urgencia. 

Ballar Físico.- Según las características físicas del recién nacido va a dar la 

edad gestacional. 

Apoyo Diagnostico 

Radiografía de Tórax presentan imágenes de vidrios esmerilados o imagen 

de atrapamiento de aire con radio opacidad bilateral total. 

Gases arteriales, la mayoría de estos pacientes realizan Acidosis 

Respiratoria o mixta. 

 

Tratamiento Farmacéutico 

La base actual del tratamiento del SDRN es la administración de surfactante 

exógeno. Otros procedimientos, como las diferentes técnicas de soporte 

ventilatorio, son de vital importancia para disminuir las complicaciones a largo 

plazo.  

En el momento actual, los surfactantes de origen natural son más eficaces 

que los sintéticos, aunque el desarrollo de éstos evitaría los posibles 

problemas inmunológicos e infecciosos debidos a las proteínas heterólogas.  

La CPAP, aplicada tempranamente, puede disminuir la necesidad de 

ventilación mecánica en niños con SDR moderado.  
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Las nuevas estrategias de ventilación mecánica, como los diferentes 

módulos de sincronización, son fundamentales en el tratamiento posterior de 

los casos que siguen requiriendo soporte ventilatorio prolongado. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

Los tipos de investigación a emplearse son: retrospectiva, descriptivas y 

explicativas. Retrospectiva son datos obtenidos por estadísticas de 

situaciones anteriores. Descriptivas, por cuanto a través de la información 

obtenida se clasifica elementos y estructuras para caracterizar la realidad y, 

explicativa, porque permite el análisis del fenómeno para su rectificación. 

El documento abarca un problema de manera descriptiva por describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños 

de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir 

esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de los objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Julia, C. (2012) : Conocimiento auto correctivo y progresivo de 

carácter descriptivo, se basa en la logia empírica, en la 

observación contemplativa, se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado( ciencias naturales sociales o humanas).  

(PAG 24) 
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De manera que la investigación explicativa consiste en la comprobación de 

cómo se conectan las variables para buscar algún tipo de explicación del 

fenómeno que estudian, y para de ese modo contrastar o demostrar nuestras 

hipótesis.  

 

Los pacientes ingresarán al estudio en base a los siguientes criterios: 

 Saturación de oxigeno <80% 

 SDRN persistente 

 Displasia broncopulmonar PH 7.29 – 70.32  ;PO2 40-60;  

             PCO2 29-32  

 Escala de Silverman y Anderson = o >7  

 Gasometría con parámetros  

 Enfermedad de membrana hialina 

 Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

 Insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia. 

Pacientes que necesitan surfactante pulmonar por lo general se necesitar 

intubarlo entonces para esto antes de la sedación se les monitorizará presión 

arterial, electrocardiograma y pulsoxímetria también serán observados en el 

caso de que usen músculos accesorios. 

Una vez que se conoce al paciente que entrará a VM se programará el 

ventilador 

o respirador con parámetros estándar y verificar si fue eficaz y efectivo el 

tratamiento su las medidas usaras fueran las adecuada a usar surfactante 

pulmonar 
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Técnicas 

Se refieren al camino a través del cual se establecen las relaciones o     

mediciones instrumentales entre el investigador y el consultado, para la 

recolección de datos y el logro de los objetivos. Entre las técnicas que se 

emplearan tenemos: 

Observación 

Como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el registro 

sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta.  

La encuesta 

 Consiste en obtener información de los sujetos de estudios proporcionados 

por ellos mismo, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. 

Hay dos maneras de obtener información: La entrevista y el Cuestionario. En 

la entrevista, las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita del 

entrevistador; en el procedimiento denominado cuestionario, las respuestas 

son formuladas por escrito y no se requiere del entrevistador. 

La entrevista será estructurada (preguntas previamente elaboradas y 

ordenadas) la misma que nos conducirá a un acercamiento al personal 

objetos y sujetos de la investigación. 

 

RECURSOS. 

Recurso  humano  

 Neonatos 

   Equipo Investigativo  

 1 Investigadores Estudiantes de Terapia Respiratoria 

 1 Tutor y Director de Tesis 

 Personal de Terapia Intensiva de Neonatal. 
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Recursos  materiales 

 Resmas de Hojas A4 75gr 

 Bolígrafos 

 Pendriver 

 Xerocopias 

 Textos 

 Cuaderno de Notas  

 Carpetas. 

 Cartuchos de Tinta Canon 

 Internet 

 Infocus. 

 Computadora. 

 Marcador tiza líquida. 

 Pizarra acrílica. 

TALENTO HUMANO 

Autor 

 Edison Alejandro Bonilla Haro 

Colaborador 

  Lcdo. Celso Suarez 

Director 

  Msc. Carlos Moran Rivas 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSION 

El Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, que cuenta con la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  consta de 52 termocunas, 16 

CPAP Nasal  y 45 Ventiladores Mecánicos Invasivos , para el cual hice un 

seguimiento de 6 meses desde el mes mayo a noviembre del 2013 utilizando 

como universo 160 pacientes, de los cuales 100 fueron tomados como 

muestra de que si  necesitaron la medicación del  surfactante pulmonar a 

continuación  citaremos los casos de barotraumas ocasionados, más 

aplicación de ventilación mecánica en neonatos preterminos. Sin distinguir 

clase sociales, sexo y económicas. 

 

TITULO: POBLACION DE LOS PACIENTES POR GENERO 

Cuadro N°1 

Genero Total 

Mujeres 42% 

Hombres 58% 

Total 100% 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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Grafico N°1 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

 

CONCLUSION: Aquí se muestra que los neonatos que fueron atendidos con 

surfactante pulmonar  en donde el 58 % son neonatos masculinos y el 42 % 

femeninos. 
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TITULO: SATURACION DE OXIGENO PREVIO A LA APLICACIÓN DE 

SURFACTANTE PULMONAR 

Cuadro N°2 

SATURACION F M TOTAL 

70% - 80 % 19 28 47% 

81% - 90 % 14 19 33% 

91 % - 100 % 9 11 20% 

TOTAL 42 58 100% 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

Grafico N°2 

 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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CONCLUSION: Aquí se demuestra los niveles de saturación previo a la 

aplicación de surfactante pulmonar en donde apreciamos con un 47 % que 

presentaron un rasgo de de saturación. 

 

TITULO: QUE TAN FRECUENTE ES LA HEMORRAGIA PULMONAR 

POSTERIOR A LA ADMINISTRACION DE SURFACTANTE PULMONAR 

Cuadro N°3 

ALTERNATI

VAS 

CANTID

AD 

PORCENT

AJE 

POCO 8 40% 

FRECUENT

E 

2 10% 

NUNCA 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 
   Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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Grafico N°3 

 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

CONCLUSION : Según los datos obtenidos se puede observar que en primer 

lugar un 50% de la población encuestada nunca se da hemorragia pulmonar 

después de la aplicación del surfactante, en segundo lugar el 40% que es 

poco, y el 10%  es frecuente  partiendo de esta información podemos decir 

que es muy poco probable que se produzca una hemorragia pulmonar. 
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TITULO : SILVERMAN Y ANDERSON POR EL NUMERO DE CASOS 

Cuadro N°4 

Columna1 F M TOTAL 

RN 0 puntos 2 4 6% 

Rn 1 a 3 puntos 5 11 16% 

RN 4 a 6 puntos 14 18 32% 

RN 7 a 10 puntos 21 25 46% 

TOTAL 42 58 100% 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

Grafico N°5 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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CONCLUSION : Según el test de Silverman y Anderson podemos observar 

que el numero de neonatos y su nivel de dificultad respiratoria previa a la 

aplicación de surfactante pulmonar en donde el 46 % presento un puntaje de 

7 a 10  

 

TITULO : TIPOS DE PACIENTES POR DIAGNOSTICO CLINICO 

Cuadro N°6 

Diagnostico F M TOTAL 

EMH 23 34 57% 

Aspiración de meconio 0 2 2% 

SDRN 3 12 15% 

Neumonía AVM 12 4 16% 

Neumotórax 4 6 10% 

TOTAL 42 58 100% 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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Grafico N°6 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

CONCLUSION: Aquí demostramos que el enfermedad de membrana hialina 

es las que más se produce a la hora de aplicar surfactante y se produce más 

en los niños masculinos, en tanto al aspiración meconio no es tanta en el 

diagnóstico de enfermedades respiratorias. 
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TITULO: TIEMPO DE ESTANCIA DEL NEONATO A LA APLICACIÓN 

SURFACTANTE PULMONAR 

Cuadro N° 7 

Diagnostico DIAS DE VENTILACION 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

EMH 27 13 8 5 4 57% 

Aspiración de 

meconio 1 1 0 0 0 2% 

SDRN 6 3 3 1 2 15% 

Neumonía AVM 7 2 4 2 1 16% 

Neumotórax 3 2 1 2 2 10% 

TOTAL 44 21 16 10 9 100% 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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Grafico N°7 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

 

CONCLUSION: En esta tabla podemos ver que la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica los neonatos permaneces hasta 5 días en ventilación 

mecánica y los de membrana hialina mejoran desde el primer día. 
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TITULO: MANTENER EL PEEP ALTO POSTERIOR A LA APLICACIÓN 

DEL SURFACTANTE PULMONAR AYUDA A UNA TEMPRANA SALIDA 

DE VENTILACION MECANICA 

Cuadro N°8 

PEEP ALTO F M PORCENTAJE 

SI 14 16 30% 

NO 28 42 70% 

TOTAL 42 58 100% 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

Grafico N°8 

 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 
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Conclusión: Podemos ver que usar PEEP alto después de aplicar 

surfactante pulmonar no ayuda mucho en la mejoría del neonato y usar otro 

recurso seria más viable para el destete del paciente. 

 

TITULO: RESULTADOS SI RESULTO O FALLO LAS MEDIDAS DE 

TERAPIA RESPIRATORIA AL MOMENTO DE APLICAR SURFACTANTE 

PULMONAR 

Cuadro N°9 

Diagnostico F R TOTAL 

EMH 10% 47% 57% 

Aspiración de meconio 0 2% 2% 

SDRN 6% 9% 15% 

Neumonía AVM 4% 12% 16% 

Neumotórax 4% 6% 10% 

TOTAL 24% 76% 100% 

Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

Grafico N°9 
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Fuente: Hospital el niño Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Edison Alejandro Bonilla Haro 

 

CONCLUSION: Aquí se puede apreciar el índice de pacientes el cual fue 

administrado el surfactante y los pacientes que fallaron debido a ser 

prematuros. 

 

 

 

DISCUSION 

Debemos reconocer al paciente con una insuficiencia respiratoria con 

medidas como test de silverman- anderson saturación de oxígeno, 

gasometría arterial y como alternativa la radiografía de tórax. 

En la actualidad existe muchos neonatos que salen muy prematuros y la 

aplicación de surfactante pulmonar como línea de orden para contrarrestar 

alguna clase de patología respiratoria como son la enfermedad de membrana 
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hialina pero a veces no es suficiente el terapista respiratorio debe estar 

capacitado para el uso de métodos técnicas y conocimiento de que 

enfermedad está tratando. 

En esta trabajo hemos recolectado a 100 paciente que fueron sometidos al 

uso de surfactante pulmonar de los cuales pudimos ver una rápida mejoría, 

también depende de una oportuna intervención y de un correcto diagnóstico. 

El uso de ventilación mecánica y de oxigenoterapia de alta frecuencia nos 

ayuda a continuar con un tratamiento más eficaz y así mejoraremos la vida 

de un neonato en el área de unidad de cuidados intensivos neonatal, 

debemos saber con qué enfermedad nos estamos enfrentando y también 

verificar si el uso de surfactante pulmonar es una medida de socorro para 

neonato. 

En conclusión este estudio ayuda a seguir investigando referente al 

surfactante pulmonar y sus grandes beneficios a la aplicación temprana y 

tardía y así analizar si el método función en el paciente. 
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TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar medidas a la evaluación de un neonato en el área de unidad de 

cuidados intensivos neonatal con una patología pulmonar. 

HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 

 Los pacientes con enfermedad de membrana hialina mejora su saturación de 

oxigeno 

 

 Los pacientes con una grado de insuficiencia respiratoria mejoraron 

 

 Los pacientes hemodinamicamente mejoraron a la aplicación de surfactante 

pulmonar. 

 

 Los pacientes intubados y en ventilación mecánica salieron más rápido de lo 

previsto. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 Este proyecto es factible porque el hospital del niño Francisco de Icaza 

Bustamante necesita un mejor conocimiento del uso surfactante pulmonar. 

 

 Este proyecto es factible porque los pacientes que están en el área de UCIN 

necesitan una buen manejo de asistencia respiratoria 

 

 Este proyecto es factible porque los doctores del área d UCIN deben tener un 

gran conocimiento referente a este tema. 

 

 Este proyecto es factible porque el licenciado encargado del área de UCIN 

apoya proyectos investigativos dentro de la institución. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 Desarrollar programas de salud para capacitar al personal terapéutico, que 

permita controlar uso de  surfactante pulmonar precozmente para así evitar el 

tiempo que el neonato este en ventilación mecánica. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar un adecuado uso del surfactante pulmonar en neonatos para que 

permitan evitar posibles complicaciones pulmonares. 

 Estableces charlas continuas referente a las medidas que se deben usar en 

un paciente con parámetros adecuados. 

 Investigar el impacto del uso del surfactante pulmonar y los factores que 

implican el manejo de la vía aérea. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La ejecución del trabajo de campo, dio como resultado la producción de una 

propuesta realizable, la cual consiste en llevar a cabo medidas al uso del 

surfactante pulmonar. 

Diseñar medidas a la evaluación de un neonato en el área de 

unidad de cuidados intensivos neonatal con una patología 

pulmonar. 

Históricamente los terapeutas respiratorios son profesionales de la salud 

especialmente entrenados para ayudar a tratar y restablecer la función de los 

pulmones en los pacientes con problemas respiratorios o de las vías aéreas. 

Suelen evaluar y tratar a los pacientes que presentan las siguientes 

condiciones: 
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 Cuidado de la Vía Área Artificial. 

 Respiradores (máquinas que respiran por los pacientes que sufren ciertas 

alteraciones). 

 Problemas crónicos del corazón o de los pulmones que requieren 

tratamientos y asistencia respiratorios. 

Pueden ejercer con distintas especialidades de la rehabilitación, entre los 

que se incluyen centros neurológicos, cardiacos y pulmonares.  

Los Terapeutas Respiratorios propician que la población participe consciente 

y permanentemente para el logro de objetivos comunes que  beneficien al 

paciente. En este sentido, una de las funciones de este profesional es, 

justamente, realizar actividades terapéuticas tanto en neonatos, niños, y 

adultos contribuyendo al Autocuidado del paciente, por lo que es posible 

afirmar que el terapista participa como un catalizador en el cuidado de la 

salud. 

 Adicionalmente a lo referido para los cuidados primarios y básicos se debe: 

 Realizar manipulación mínima y con delicadeza. 

 Realizar un balance Hídrico: Flujo urinario. 

 Restringir la administración  de líquidos a 60 ml/kg sin electrolitos el primer 

día en el neonato a término y continuar según balance hídrico. 

Mantener diuresis en 1 a 5ml/Kg/hr, con densidad urinaria en 1010 con 

intervalo de 1002 a 1020. 

 Administración de electrolitos y calorías según necesidades metabólicas. 

 Tratamiento antibiótico especifico según patología. 

 Mantener temperatura corporal en 36.5oC (axilar). 

 Reposo gástrico y vía periférica, hasta que la frecuencia respiratoria sea 

menor de 80 por minuto. Entre 60 - 80 respiraciones por minuto, 
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Administre preferentemente leche materna por sonda orogástrica (SOG) y 

lactancia materna directa si la frecuencia respiratoria es menor de 60 por 

min. 

Se administra oxígeno húmedo para mantener una presión de oxígeno 

(PaO2) normal según los requerimientos determinados por los gases 

en sangre y/o monitoreo por oximetría de pulso de la saturación de oxígeno 

en hemoglobina (SO2) la cual debe permanecer entre 88 - 95%. 

 Iniciar ventilación a presión positiva con máscara facial o tubo 

 Endotraqueal si fuera necesario. 

 Manejo inicial de alteraciones metabólicas: hipoglucemia, hipo calcemia 

 Manejo inicial de convulsiones: 

Fenobarbital: 20mg/kg en 1ra dosis luego 5mg/kg/día repartido en dos dosis 

(cada 12 horas). 

Fenilhidantoina: 20mg/kg en 1ra dosis, luego 5 a 10mg/kg/día cada 24 horas. 

Manejo inicial de complicaciones según el caso (síndrome de aspiración 

meconial, insuficiencia renal  aguda, hemorragia intracraneal, enterocolitis 

necrotizante, etc.). 

Minimizar ruido ambiental. 

Considerar transporte neonatal en el neonato que no se estabilice a una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en una incubadora 

portátil. 
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MODOS Y PARÁMETROS VENTILATORIOS 

Los modos de preferencia durante las primeras horas de evolución de la 

insuficiencia dependerán de cual sea la causa de origen del paciente entre estos 

están: 

Modo A/C: este modo permite programar el número de respiraciones del 

paciente; siendo de gran ayuda en aquellos pacientes que lleguen con pérdida 

de conciencia. 

Este modo demuestra gran eficacia para aquellos pacientes que ingresan por 

traumatismos y para aquellos con eventos cerebrovasculares teniendo en 

cuenta que puede ser manejada por volumen o presión. 

Modo SIMV: este modo permite que el paciente haga sus respiraciones 

espontaneas sumando las respiraciones que le programemos al ventilador; esto 

en aquellos pacientes que su sistema nervioso central no han sido dañado. 

Modo CPAP: este es usado en aquellos pacientes que se los va a descontinuar 

de la ventilación mecánica; da una presión positiva que dependerá del esfuerzo 

del paciente. 

Volumen corriente: este dependerá del paciente y su fisiología pero entre los 

rangos normales se programa 450 

FiO2: al principio de la ventilación este será alto, entre rangos de 90 a 100% y 

posterior a la gasometría se irá reduciendo. 

Relación I: E: esta se programa de 1: 2 dando más tiempo a la fase espiratoria 

para que no exista un atrapamiento de aire. 

Frecuencia respiratoria: por lo general se programa en rangos de 12 a 

14resp/min depende del paciente. 

PEEP: debe estar sensible para captar cualquier requerimiento del paciente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION DE LA PROPUESTA 

 Debido al uso indebido de surfactante pulmonar, el incremento de mortalidad 

es evidente en el neonato y por eso es importante tener un buen manejo de 

la vía aérea. 

 

 La propuesta de solución va dirigida a todo personal médico del área d UCIN 

, licenciados, médicos, internista y demás personas que ayuden al cuidado 

del neonato. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los neonatos fueron beneficiados por la aplicación del surfactante pulmonar. 

 

 Aquellos pacientes con enfermedades membrana hialina que no se usó 

surfactante pulmonar presentaron una grave caso se insuficiencia 

respiratoria. 

 

 El uso de surfactante pulmonar ayuda a la oxigenación de los pacientes 

durante su primera dosis. 

 

 Sabiendo las medidas encontramos que los pacientes que  fueron atendidos, 

disminuyo su estancia en ventilación mecánica. 

 

 Mejora la estancia del neonato en UCIN dado el conocimiento referente al 

uso del surfactante pulmonar 

 

 El terapista respiratorio es un gran aporte para el destete de un paciente con 

insuficiencia respiratoria. 
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RECOMENDACIONES 

 A los pacientes que se le aplica surfactante pulmonar monitorearlo y vigilarlo 

durante las primeras horas de la primera dosis, pedir una orden gasométrica, 

verificar su saturación de oxígeno y verificar la insuficiencia respiratoria que 

tiene el neonato. 

 

 En caso de no hacer efecto la primera dosis de surfactante, verificar si la 

medida de una segunda dosis es viable. 

 

 A los pacientes jamás usar la aspiración de secreciones después de aplicar 

la dosis porque al momento de usar esta técnica podríamos estar aspirando 

el surfactante pulmonar y seria en vano su aplicación.  

 

 Valorar el destete del paciente cuando su evolución ha sido muy buena al 

uso de surfactante pulmonar. 

 

 Evitar que el paciente pase mucho tiempo en respirador porque esto nos 

podría llevar a un neumonía asociada a la ventilación mecánica, la cual el 

neonato no era la patología de base, mientras menos tiempo pase el neonato 

en el respirador sus vías respiratorias estarán menos invadidas. 

 

 Capacitar al personal de terapia respiratoria con charlas de inducción 

referente al uso de surfactante, sus beneficios, su riesgo y las medidas que 

un profesional debe tener al momento de aplicarlo. 

 

 Crear un área de terapia respiratoria en UCIN para que el personal puede 

tener todo listo en caso de aplicar surfactante pulmonar en una emergencia. 
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

ABREVIATURAS 

CFR Capacidad funcional residual 

CI Capacidad inspiratoria 

CPT Capacidad pulmonar total 

DBP  Displasia broncopulmonar 

EMH Enfermedad de membrana hialina 

EPI Enfisema intersticial pulmonar 

FR Frecuencia respiratoria 

OAF Oxigenoterapia de alto flujo 

PACO2 Presión alveolar de anhídrido carbónico 

PaCO2 Presión parcial de anhídrido carbónico en la sangre arterial 

PaO2 Presión parcial de oxígeno en sangre arterial 

PDC Presión de distención continúa 

PEEP Presión positiva al final de espiración 

PIP Presión pico inspiración 

PMA Presión media alveolar 

RN  Recién nacido 

SAM Síndrome de aspiración meconial 

SaO2 Saturación de oxihemoglobina en sangre arterial 

SDRN Síndrome de dificultad respiratoria neonatal 
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SF surfactante pulmonar 

SIMV Ventilación mandatario intermitente sincronizada 

TE Tiempo espiratorio 

TI Tiempo inspiratorio 

UCIN  Unidad de cuidados intensivos neonatal 

URF Unidad fisiología respiratoria 

VAF Ventilación de alta frecuencia 

VC Volumen corriente 

VEM Volumen espacio muerto 

VM Volumen minuto 

VR Volumen residual 

VRE Volumen de reserva espiratoria 

VRI Volumen reserva inspiratoria 

 

GLOSARIO 

 

Ambu.- dispositivo de asistencia respiratoria manual portátil. 

Apneustico.- Patrón de respiración que se caracteriza por una fase 

inspiratoria prolongada seguida de apnea espiratoria.  

Asintomático.- es un término que se utiliza en la medicina para nombrar a 

algo o alguien que no presenta síntomas de enfermedad 

Atelectasia.- Es el colapso de una parte o (con mucha menor frecuencia) de 

todo el pulmón. 

http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/sintoma
http://definicion.de/enfermedad
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Bradicardia.- Disminución del número de pulsaciones por debajo de las 60 

por minuto. La bradicardia puede ser patológica o fisiológica. 

Broncograma.-Es el estudio radioogico del árbol bronquial y pulmonar, 

mediante la inyección de medio contraste, debiado a que los bronquios no se 

ven en una radiografia convencional 

Ectópico.- Que se produce o está fuera de su lugar habitual. 

Epimisio.- Vaina fibrosa de tejido conjuntivo que recubre y reúne al conjunto 

de fascículos musculares en un músculo. 

Exógeno.- es utilizado por distintas disciplinas para hacer referencia a algo 

que es originado en el exterior de una cosa, en contraposición a endógeno, 

que es lo que ocurre o se genera en el interior.  

Hipercapnia.- aumento de la presión parcial de dióxido de carbono (CO2), 

medida en sangre arterial, por encima de 46 mmHg  

Hipoxicoisquemicos.-  es un estado anatomofuncional anormal del sistema 

nervioso central (SNC) que se produce en el neonato asfíctico durante la 

primera semana de vida, en el que aparecen signos neurológicos en las 

primeras 24horas 

Leucomalacia.- Es un tipo de lesión cerebral que afecta a los bebés. La 

afección involucra la muerte de pequeñas áreas de tejido cerebral alrededor 

de las áreas llenas de líquido, llamadas ventrículos.  

Membrana hialina.- es un trastorno encontrado en recién 

nacidos prematuros, provocado por la insuficiencia en la producción 

del surfactante aunado a la falta de desarrollo de los pulmones. 

Neumocitos.- membrana célula alveolar pulmonar. 

Neumotórax.- presencia de aire en la cavidad pleural el que proviene 

producto de una lesión en el parénquima pulmonar 

http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_prematuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Surfactante
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Oximetría.-  Técnica que mide la saturación de oxígeno en la sangre de una 

persona. Normalmente se utiliza un oxímetro de pulso, que es un dispositivo 

médico no invasivo que se basa en la diferencia de absorción de luz entre la 

oxihemoglobina y la hemoglobina desoxigenada. 

Polipnea.- consiste en un aumento de la frecuencia y aumento de 

la profundidad respiratorias. Se puede asimilar que la Polipnea es una 

combinación de taquipnea(respiración rápida por encima de los 20 ciclos por 

minuto) y batipnea (respiración profunda) 

Surfactante.- Los surfactantes son agentes químicos "activos en superficie" 

(su nombre es un acrónimo inglés: "surfactant", de surface, superficie;active, 

activo, y -ant, -ante) 

Taquipnea.-  consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por 

encima de los valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 

Vía aérea.- Conjunto de órganos encargados del proceso de transporte del 

oxígeno y dióxido de carbono del ambiente a los pulmones y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Profundidad_respiratoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batipnea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

No. 

 

 

 

MES 

 

ACTIVIDADES 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

1 Elaboración del tema de 

tesis. 

X      

2 Aprobación de tema de 

tesis 

 X     

3 Recolección de datos. 

 

  X X X  

4 Desarrollo de los datos 

 

   X X  

5 Análisis y explicación de 

los datos 

    X  

6 Elaboración de reporte 

  

    X X 
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PRESUPUESTO ECONOMICO 

 

CANTIDAD CONTENIDO VALOR  TOTAL 

118 Impresiones B/N de tesis 0.10 11.80 

14 
Impresiones a color de 

tesis 
0.30 4.20 

1 Anillados 2.50 2.50 

3 Empastado 15 45 

2 Imprevistos 2 4 

 TOTAL  67.50 
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FIGURA  

FIGURA N°1 

 

FIGURA N°2 
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FIGURA N°3 POSOLOGIA /DOSIFICACION /MODO DE 

ADMINISTRACION DEL SURFACTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso  en 

 gramo 

Dosis en ml 

Peso  en  

gramo 

Dosis en ml 

30 

mg/ml 

25 

mg/ml 

30 

mg/ml 

25 

mg/ml 

600/650 2,16 2,59 1301/1350 4,5 5,4 

651/700 2,33 2,8 1351/1400 4,66 5,59 

701/750 2,5 3 1401/1450 4,83 5,8 

751/800 2,66 3,19 1451/1500 5 6 

801/850 2,83 3,4 1501/1550 5,16 6,19 

851/900 3 3,6 1551/1600 5,33 6,4 

901/950 3,16 3,79 1601/1650 5,5 6,66 

951/1000 3,33 4 1651/1700 5,83 7 

1001/1050 3,5 4,2 1701/750 6 7,2 

1051/1100 3,66 4,39 1751/1800 6,16 7,39 

1101/1150 3,83 4,6 1801/1850 6,33 7,6 

1151/1200 4 4,8 1851/1900 6,5 7,8 

1201/1250 4,16 4,99 1901/1950 6,66 7,99 

1251/1300 4,33 5,2 1951/2000 6,83 8,2 
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FIGURA N°4 

CURVAS DE PRESION/VOLUMEN EN EL RECIEN NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

SURFACTANTE NATURAL CUROSURF 
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SURFACTANTE NATURAL SURVANTA 
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PASOS A SEGUIR PAR 

A LA ADMINISTRACION DE SURFACTANTE 
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ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA HIALINA 

 

 

1 HORA POST SURFACTANTE  

1. Era DOSIS 
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