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FACTORES CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS EN NEONATOS CON 

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO POR ASPIRACIÓN 

MECONIAL. 

AUTORES: Ana Paula Maldonado Feijoo y María José Tobar Zambrano. 
TUTORA:  Dra. Carmen Lazo Caicedo. 

RESUMEN 

Introducción: El síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por aspiración 

meconial se caracteriza por presentar signos y síntomas de insuficiencia respiratoria de 

forma aguda en un recién nacido (RN), que intraútero o intraparto aspiró líquido amniótico 

meconial. Objetivo: Determinar los factores clínicos y epidemiológicos en neonatos con 

SDRA por Aspiración Meconial. Método: La muestra está constituida por 107 casos, la cual 

se obtuvo a través de la revisión de historias clínicas de neonatos que fueron 

diagnosticados con Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) e ingresados en el Hospital 

General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en el periodo comprendido entre enero 2017 a 

diciembre 2019. Resultados: Las variables que estadísticamente destacaron son: tiraje 

intercostal acompañado de aleteo nasal y taquipnea como manifestaciones clínicas, 

además según la valoración en la Escala de Silverman y Anderson predominó la 

presentación del SAM en su forma leve; referente a los factores maternos se estableció 

que la edad promedio fue entre 34 a 38 años, la diabetes mellitus como comorbilidad 

clínica, el parto distócico, preeclampsia y líquido meconial dos cruces (++) como 

comorbilidades gineco-obstétricas; mientras que en el neonato el género masculino, los 

productos a término y un APGAR mayor de 7 son los factores predominantes. 

Conclusiones: Existen factores clínicos y epidemiológicos tanto maternos como 

neonatales que predisponen al desarrollo de SAM, por ello es necesario realizar un buen 

control prenatal y una monitorización clínica constante al neonato, para de esta forma 

brindar la atención médica adecuada y por ende alcanzar una recuperación satisfactoria.  

Palabras clave: Recién Nacido, Meconio, Síndrome de Distrés Respiratorio 

Agudo, Líquido Amniótico, Síndrome de Aspiración Meconial. 
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ABSTRACT 

Introduction: Acute respiratory distress syndrome (ARDS) due to meconium aspiration 

is characterized by presenting signs and symptoms of acute respiratory failure in a newborn 

(NB), who in utero or intrapartum aspirated meconium amniotic fluid. Objective: To 

determine the clinical and epidemiological factors in neonates with ARDS by Meconium 

Aspiration. Method: The sample consists of 107 cases, which was obtained through a 

review of the medical records of neonates who were diagnosed with Meconium Aspiration 

Syndrome (MAS) and admitted to the General Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor in 

the period from January 2017 to December 2019. Results: The variables that statistically 

stood out are: intercostal drawing accompanied by nasal flutter and tachypnea as clinical 

manifestations, in addition, according to the evaluation on the Silverman and Anderson 

Scale, the presentation of MAS in its mild form predominated. Regarding maternal factors, 

it was established that the mean age was between 34 and 38 years, diabetes mellitus as 

clinical comorbidity, dystocic delivery, pre-eclampsia and meconium fluid two crosses (++) 

as gynecological-obstetric comorbidities, while in the neonate, the male gender, term 

products and an APGAR greater than 7 are the predominant factors. Conclusions: There 

are both maternal and neonatal clinical and epidemiological factors that predispose to the 

development of MAS, therefore it is necessary to carry out good prenatal control and 

constant clinical monitoring of the newborn, in order to provide adequate medical care and 

therefore achieve recovery satisfactory. 

Keywords: Newborn, Meconium, Acute Respiratory Distress Syndrome, 
amniotic fluid, Meconium Aspiration Syndrome.
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INTRODUCCIÓN 

Se conoce como Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) al cuadro clínico 

producido por la inhalación ya sea intraútero o intraparto de líquido amniótico teñido 

por meconio (LAM), que conlleva al desarrollo de síntomas respiratorios, los cuales 

varían desde obstrucción de la vía aérea, distrés respiratorio, neumonitis química y 

en estados severos hipertensión pulmonar, la misma que demanda intervención 

médica inmediata a través de ventilación mecánica asistida. (1) 

El meconio al ser una sustancia caseosa formada por productos de desecho 

como secreciones biliares, intestinales y restos celulares, en condiciones normales 

no debería evidenciarse en el líquido amniótico; sin embargo, en casos de hipoxia 

uterina se observa su aparición; la exposición del feto a esta sustancia puede llevar 

a resultados potencialmente graves; ya que, el SAM está asociado a elevadas tasas 

de morbilidad y mortalidad neonatal. La morbilidad está determinada por el 

desarrollo de complicaciones como parálisis cerebral, convulsiones, sepsis y 

estancia hospitalaria prolongada en el área de cuidados intensivos neonatales. (2) 

Además, es importante mencionar que no todo recién nacido (RN) con LAM 

está expresamente condicionado a desarrollar SAM; y que de dicha patología 

existen formas clínicas leves en donde el paciente se recupera sin mayor 

repercusión en la calidad de vida; sin embargo, se convierten en una verdadera 

urgencia aquellas formas graves asociadas a hipertensión pulmonar, las cuales 

demandan asistencia con ventilación mecánica. (3) 

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen de forma 

anual 4 millones de RN que fallecen, a su vez, dentro de esta cifra alrededor del 

98% se producen en regiones pobres y en vías de desarrollo; dentro de la cifra de 

decesos entre el 4 al 25% se deben a SAM o alguna complicación a causa de este; 

desde el punto de vista epidemiológico este síndrome es predominante en hombres 

y en productos postérmino. (4) 



2 

 

 

En el plano nacional, organismos como el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

estiman una incidencia de SAM entre 0,1 al 0,3% del total de nacimientos que se 

producen anualmente, lo cual implica que se presenten 300 casos y que de este 

grupo entre un 30 al 50% tengan requerimientos de asistencia ventilatoria por 

estados severos de hipertensión pulmonar; finalmente la mortalidad identificada en 

nuestro país fluctúa entre un 5 al 10%. (5) 

Clínicamente se reconoce el SAM en todo RN a término o postérmino con 

líquido amniótico teñido, que de forma aguda presenta insuficiencia respiratoria, 

cuya gravedad varía desde estadios leves a severos, asociándose a cambios 

radiológicos. El mecanismo que produce la afectación del aparato respiratorio 

puede ser por la obstrucción de la vía aérea, por neumonitis química, por infección, 

por inhibición del surfactante pulmonar o finalmente por estados severos de 

hipoxemia; en la práctica clínica diaria resulta complejo poder establecer el estímulo 

lesivo implicado y no por falta de aquello va a existir un retraso en la intervención 

médico terapéutica. (6) 

Cabe destacar que los casos de SAM tienen una relativa frecuencia de aparición 

en la práctica médica y que son escasos los estudios que existen en torno al tema 

tanto en la literatura como a nivel del nosocomio, creando una brecha de 

desconocimiento en cuanto al comportamiento tanto clínico como epidemiológico; 

por ello, el presente proyecto de investigación está encaminado a la actualización 

de estos conocimientos con la finalidad de poder contribuir no solo a un mejor 

entendimiento del tema y de los factores que inciden en él, sino además en el 

manejo del paciente con distrés respiratorio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dificultad respiratoria aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) 

que se presenta en los pacientes con SAM representa una manifestación clínica 

caracterizada por aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, retracción xifoidea y 

bamboleo toracoabdominal, que se puede suscitar a raíz de la aspiración de 

meconio ya sea dentro del útero o durante el parto, comprende una condición de 

urgencia que demanda atención inmediata en una unidad especializada de 

cuidados intensivos neonatales por el riesgo de requerimiento de ventilación 

mecánica asistida para las formas graves que se acompañan de hipertensión 

pulmonar. (7) 

Entre el 9 y 15% de los partos se llegan a complicar con la presencia de LAM y 

aproximadamente del 5 al 12% de estos desarrollan SAM. Actualmente han 

descendido las cifras en países desarrollados en un porcentaje de 1.6 - 3.9%; de 

los recién nacidos que desarrollan SAM y de estos un 30-50% necesitan ventilación 

mecánica, donde un tercio desarrollará las demás complicaciones dependiendo sus 

factores de riesgo. (8) 

El MSP hasta el 2016 estimó que la incidencia de esta enfermedad neonatal era 

de 0,1 al 0,3% lo cual representa al año alrededor de 300 nacidos que lo 

desarrollan, de manera general la morbilidad es baja, sin embargo, es importante 

mencionar que es más frecuente en productos del sexo masculino y con edad 

gestacional a término y postérmino, aunque podría darse excepcionalmente en el 

neonato pretérmino, cuando se asocia a listeriosis congénita o si hubo un suceso 

asfíctico previo. (9) 
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En la provincia de Santa Elena la frecuencia de presentación de SAM en el 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor es elevada y aumenta 

significativamente el riesgo de padecer distrés respiratorio, lo que genera no solo 

un impacto a nivel de la salud pública sino también en el ámbito psicológico de las 

familias; por lo cual deseamos aportar en el reconocimiento de los factores 

prevalentes para reducir las complicaciones y evitar la morbimortalidad del recién 

nacido. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta que el SAM representa una condición respiratoria aguda 

que clínicamente puede presentarse en formas leves hasta severas y cuya etiología 

está determinada por cualquier agente lesivo que produzca en la madre hipoxia 

uterina, además de su relativa frecuencia de presentación en la población 

estudiada, nos planteamos la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los factores clínicos y epidemiológicos que predominan en 

neonatos con síndrome de distrés respiratorio agudo por aspiración meconial, en el 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en el periodo comprendido 

desde enero 2017 a diciembre 2019? 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Actualmente, los cuadros de dificultad respiratoria en los RN por aspiración 

meconial representan una condición de urgencia, así como un problema de salud 

pública por ser una de las complicaciones médicas que pueden desarrollarse 

durante la etapa final de la gestación, lo que condiciona elevadas tasas de 

morbilidad por las eventualidades que genera a corto y largo plazo en la calidad de 

vida.  

El presente trabajo se basa en determinar las condiciones clínicas y 

epidemiológicas tanto neonatales como maternas que conllevan al desarrollo de 

SAM, puesto que dicha patología constituye una causa de SDRA y por ende va 
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asociado a un índice de mortalidad considerable, que depende de los factores de 

riesgo preexistentes, de las complicaciones que estos presenten y de su 

requerimiento de hospitalización. 

Dada la escasa investigación que existe sobre el tema, el objetivo es aportar 

con información basada en los datos estadísticos y en las historias clínicas de los 

pacientes del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, para que el 

personal médico reconozca y trate de manera oportuna aquellos factores 

modificables que inciden en el desarrollo de SAM; minimizando así, gastos para las 

familias y tiempo de hospitalización, promoviendo una mejor calidad de vida del 

producto durante sus primeros días, que como sabemos es determinante para su 

adecuado crecimiento. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: El desconocimiento de los factores de riesgo tanto clínicos como 

epidemiológicos que inciden en el desarrollo de distrés respiratorio agudo en los 

RN por aspiración de meconio. 

Línea de Investigación: Salud Humana. 

Sublínea de Investigación: Biomedicina y Epidemiología. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Neonatología. 

Aspecto: Los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de SAM, los 

cuales pueden ser identificados a través del seguimiento a lo largo del embarazo 

mediante los controles prenatales, tienen un comportamiento modificable e influyen 

positivamente en la disminución de casos nuevos de distrés respiratorio por este 

síndrome. 
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Tema de investigación: Factores clínicos y epidemiológicos en neonatos con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo por aspiración meconial.  

Lugar: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, ubicado en el cantón 

Santa Elena en la provincia de Santa Elena. 

Período: enero 2017 - diciembre 2019. 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la tendencia clínica y epidemiológica que sigue el Síndrome de 

Dificultad Respiratoria por aspiración meconial en la población vulnerable? 

¿Cuáles es la prevalencia de presentación de distrés respiratorio agudo por 

aspiración meconial? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que desarrollan los 

recién nacidos con distrés respiratorio agudo a causa de la aspiración de meconio? 

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos predisponentes que participan en 

el desarrollo de distrés respiratorio agudo en los RN con aspiración meconial? 

¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales que inciden en el desarrollo de 

distrés respiratorio agudo por aspiración meconial? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores clínicos y epidemiológicos en neonatos con síndrome 

de distrés respiratorio agudo por aspiración meconial, en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor en el periodo comprendido desde enero 2017 a 

diciembre 2019. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Estimar la prevalencia del Síndrome de dificultad respiratoria por 

aspiración meconial. 

• Caracterizar las manifestaciones clínicas que presentan los RN con 

Síndrome de dificultad respiratoria por aspiración meconial.  

• Establecer los factores de riesgo maternos que predisponen a la 

aparición de SAM. 

• Identificar los factores epidemiológicos neonatales asociados a la 

presencia de SAM. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El Hospital Victoria Motta en Nicaragua durante el período del 2014 realizó un 

estudio para conocer los factores de riesgo asociados al desarrollo de SAM; el 

29.4% de las madres con hijos diagnosticados con este síndrome tuvieron una edad 

menor de 20 años, las gestantes con una edad mayor a 35 años el porcentaje fue 

26.4%, en cuanto al nivel de instrucción se identificó que el 61.7% de las gestantes 

alcanzó solo primaria, las comorbilidades maternas como la hipertensión arterial 

(HTA) y diabetes mellitus (DM) se asociaron a un 5.8% de casos, en cuanto a la 

paridad el 61.7% representa a las mujeres nulíparas. (10) 

La edad gestacional fue otra variable analizada en el estudio en donde el 85.7% 

de los casos se evidenciaron en embarazos a término, 14.7% en postérmino y 5.9% 

en pretérmino; las infecciones urinarias como factor de riesgo para SAM fue del 

44.1%; la vía de término del embarazo en el caso del parto fue de 64.7% mientras 

que por cesárea fue 35.3%. (10) 

Clínicamente, el 79.4% de los pacientes debutaron con insuficiencia respiratoria 

aguda, el 20.6% como sufrimiento fetal agudo dado por la presencia de taquicardia 

fetal; el 64.7% de los casos se dieron en el sexo masculino mientras que en el sexo 

femenino se presentó en un 35.3%. (10) 

En el Hospital Regional Coronel Oviedo en Paraguay se analizó el 

comportamiento epidemiológico de presentación y las complicaciones más 

frecuentes que presentaron los pacientes diagnosticados de SAM; entre las 

características sociodemográficas destaca la unión libre en un 41% de las 

gestantes, la edad de las mismas en donde se evidenció el mayor número de casos 

fue entre los 20 a 24 años, el 48% eran de la zona urbana mientras que el 52% de 
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la zona rural, el 57% eran multigestas mientras que el 43% eran primigestas; por 

otro lado se identificó que el 66% nacieron por parto vaginal. (11) 

En la distribución de los casos de SAM se obtuvo que el 53% de ellos se dieron 

en el sexo masculino respecto al 47% en el sexo femenino, el 79% fueron en 

productos a término, en un 13% en los pretérmino mientras que un 8% en los 

postérmino; la prevalencia de forma general del síndrome fue del 3.1%; la 

presentación clínica característica que se presentó en todos los casos 

diagnosticados fue la insuficiencia respiratoria. (11) 

En el Hospital Primario Carlos Centeno en Nicaragua se analizó las 

características clínicas y epidemiológicas de los RN atendidos en el servicio de 

cuidados intensivos neonatales, el estudio se ejecutó entre Enero del 2015 a 

Diciembre del 2016; los resultados fueron: 58% de las gestantes eran menores de 

20 años, el 63.1% no tenían nivel de instrucción, la procedencia rural fue del 84.2% 

mientras que la urbana del 15.8%; las primíparas representaron el 58%, las 

multíparas 31.5% y las gran multíparas 10.5%; al 55.2% de las pacientes no se les 

identificaron comorbilidades asociadas, el 21.1% presentaron infección de vías 

urinarias, 7.9% preeclampsia, 7.9% corioamnionitis. (12) 

Un dato importante del estudio es la valoración de la calidad del LAM: 10.5% 

reportó 1 cruz y 2 cruces de espesor, 31.6% 3 cruces mientras que el 47.4% 

presentó 4 cruces. En cuanto a la clínica el 73.3% correspondía a formas severas 

de SAM a diferencia del 26.6% que debutó con formas leves, hubo un predominio 

para el sexo masculino en un 73.7% y dentro de este porcentaje el 23% desarrolló 

forma leve en contraste con el 50.7% en forma severa, el 79% de los casos se 

dieron en RN a término, 11% en postérmino y un 10% en pretérmino, finalmente el 

distrés respiratorio agudo tuvo una frecuencia de presentación del 53,6%, la asfixia 

neonatal un 42,1%, la neumonía y la hipertensión pulmonar recurrente un 10,5% 

para cada una. (12) 
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En el Hospital Nacional Hipólito Unanue durante el 2017 se realizó un estudio 

descriptivo, analítico para conocer la letalidad, mortalidad y demás factores de 

riesgo asociados a los neonatos con LAM y que posteriormente desarrollaron SAM; 

la incidencia fue del 9.8%, con una edad materna promedio de 26.53 años, en 

cuanto al género se evidenció un 51.2% en el sexo masculino a diferencia del 

femenino en un 48.8%; la comorbilidad materna de riesgo más frecuente fue la 

preeclampsia en un 89.5%, la edad gestacional fue otra variable analizada con un 

promedio de 38.9 semanas, sin embargo el 87.2% de los casos de SAM se dieron 

en neonatos a término, 20.9% eran pequeños para la edad gestacional. (13) 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal, ubicado en Lima-Perú durante el 

período 2010-2015, se realizó un estudio para conocer cuáles fueron los factores 

predictores de riesgo para el desarrollo de SAM; los resultados encontrados fueron: 

el 46.4% de los RN presentaron sufrimiento fetal agudo, la distocia funicular en un 

10.7%, también se utilizó la escala de APGAR para la valoración del producto, tanto 

al minuto como a los cinco minutos del nacimiento y se obtuvieron resultados 

normales en un 60.7% y 89.3% respectivamente para cada grupo, al 64.3% se le 

identificó LAM muy espeso, el 78.6% fueron RN a término mientras que los 

postérmino representaron un 21.4%. (14) 

En cuanto a los factores de riesgo maternos, se identificaron por orden de 

frecuencia los siguientes: trastornos hipertensivos del embarazo, la anemia, ruptura 

prematura de membranas, síndrome de HELLP, infecciones de vías urinarias, 

hipotiroidismo y oligohidramnios. (14) 

En el Hospital Ventanilla localizado en Lima-Perú durante el período 

comprendido entre Diciembre del 2012 a Enero del 2015 se desarrolló una 

investigación para conocer el comportamiento tanto clínico como epidemiológico 

del SAM; los resultados encontrados fueron: en el 70% de los partos reportados 

como eutócicos se identificó una coloración verde opalescente y francamente 

meconial en un 15.7%, en el caso de los partos distócicos la proporción casi no 
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presenta variación entre una tonalidad u otra, fluctuando entre 6.9 y 7.4% para cada 

uno. (15) 

En cuanto a la puntuación del Apgar el 77.6% registró valores entre 7 a 10 

puntos, el 20% entre 4 a 6 puntos y el 2.4% de los RN un puntaje bajo; además el 

4.40% de los productos presentaron una forma severa de SAM. Finalmente, entre 

las causas de este síndrome se identificaron: circular de cordón, ruptura prematura 

de membranas, infecciones de vías urinarias a repetición y preeclampsia. (15) 

En un meta-análisis desarrollado en México y publicado por Medigraphic para 

conocer el comportamiento del SAM; se identificó que el sexo masculino y la edad 

gestacional mayor a 41 semanas son factores de riesgo predisponentes para SAM; 

otra variable que se tomó en cuenta es la forma de presentación clínica, pues se 

demostró que 8 de cada 10 recién nacidos diagnosticados con esta entidad 

presentaron una forma leve o benigna, sin requerimiento de aspiración 

endotraqueal. (16) 

En el Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil, en el año 2017 se llevó a 

cabo un estudio para evaluar tanto clínica como epidemiológicamente el SAM; entre 

los resultados encontrados se identificó que la edad promedio de las madres con 

hijos diagnosticados con este síndrome fue de 29 años, sin embargo, la mayor 

proporción de casos fue en madres de 27 años de edad; el 65.11% representó a 

los RN postérmino y el 31.39% a término; en cuanto a la distribución de acuerdo al 

sexo el 60.46% fueron de sexo masculino respecto al 39.54% que en cambio hace 

referencia al sexo femenino. (6) 

Además dentro de este mismo estudio se identificaron los factores de riesgo 

más frecuentes para el desarrollo de SAM; por orden decreciente de presentación 

fueron las infecciones de vías urinarias, hipertensión arterial gestacional, diabetes 

gestacional, ruptura prematura de membranas y placenta previa con un 52.32%, 

31.39%, 18.60%, 27.90% y 9.30% respectivamente; también se analizó la variable 

de la vía de finalización del parto, los RN atendidos por parto fueron el 16.28% 
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mientras que por cesárea el 83.72%, finalmente la tasa de mortalidad fue de 15.22% 

debido a estados severos de hipertensión pulmonar persistente. (6) 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, durante el período comprendido entre 

Agosto del 2018 a Enero del 2019 para describir el comportamiento clínico, 

epidemiológico y los factores de riesgo que inciden en el diagnóstico de SAM, se 

identificaron 80 casos de RN con esta condición; entre los factores de riesgo 

identificados está la edad materna, el 40% tenían entre 13 y 19 años; el 56.25% 

eran primigestas mientras que el 43.75% eran multigestas, todas las gestantes 

tuvieron un antecedente de ruptura prematura de membranas al igual que la 

presencia de LAM, el 56.25% de los RN fueron obtenidos por parto vaginal y el 

43.75% los atendidos por cesárea; la distribución de los casos de SAM fue en el 

sexo masculino con 62.50% y en el femenino con 37.50%. Finalmente, según la 

clínica el 88.75% debutó con SDRA. (8) 

Con el fin de conocer cuáles son los factores de riesgo predisponentes para el 

desarrollo de SAM en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 

comprendido entre enero del 2013 a enero del 2016; la prevalencia de esta 

patología en el área de cuidados intensivos neonatales fue del 0.92%, en cuanto a 

la edad materna se identificó que la de mayor prevalencia fue a los 29 años y de la 

edad gestacional el promedio fue de 39.65 semanas. (17) 

Los factores de riesgo asociados al desarrollo de este síndrome fueron: anemia, 

infección de vías urinarias, diabetes mellitus, fistula amniótica, oligoamnios, 

colestasis intrahepática, pielonefritis y ruptura prematura de membranas, sin 

embargo, de todas estas la de mayor predominio fue la infección de vías urinarias 

con el 57%. Además, se establecieron las complicaciones neonatales más 

frecuentes como: la asfixia neonatal, distrés respiratorio agudo, sepsis, ictericia, 

neumonía, convulsiones e hipertensión pulmonar persistente, a su vez de estas las 

de mayor frecuencia de presentación fueron la asfixia neonatal (22 casos) y distrés 

respiratorio agudo (33 casos). (17) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se conoce como SDRA al complejo que agrupa patologías cuyas 

manifestaciones clínicas de predominio son las respiratorias y su importancia radica 

en las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad en la edad neonatal; existen varias 

causas que originan dicho síndrome, sin embargo, entre las más estudiadas están: 

la enfermedad de la membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido, 

aspiración meconial, neumonía perinatal e hipertensión pulmonar persistente; es 

uno de los motivos más frecuentes de ingreso en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales. En el caso particular del SAM, aunque este tiene una 

incidencia baja en términos de morbilidad hospitalaria, no la convierte en una causa 

que debe pasar inadvertida dentro del perfil epidemiológico que existe en la edad 

neonatal. (18) 

Desde el punto de vista clínico e independientemente de la patología que lo 

desencadene, tenemos que los RN presentan hipoactividad, irritabilidad, hiporexia, 

náuseas, vómitos, fiebre; este conjunto inicial de síntomas se consideran síntomas 

generales mientras que dentro del espectro específico de compromiso respiratorio 

se encuentran la taquipnea, estridor laríngeo, aleteo nasal, boqueo, tiraje intercostal 

o subcostal, la presencia de retracciones supraclaviculares, disociación 

toracoabdominal, cianosis central o periférica; todos estos síntomas son de vital 

importancia y deben ser valorados en el área de emergencia o indagar por ellos 

mientras se realiza la historia clínica a la madre, lo cual es imprescindible para el 

diagnóstico. (18) 

Una causa importante para que se produzca la insuficiencia respiratoria no solo 

viene dada por la acción de un agente externo que ocasione la lesión del árbol 

traqueobronquial, sino muchas veces existe un antecedente previo que se convierte 

en un detonante, en este caso lo constituye la inmadurez pulmonar que es propia 

de los productos pretérmino; inmadurez que viene comprendida no solo en el plano 

morfológico sino además fisiológico; desde el último punto de vista obedece 

primordialmente al déficit de agente tensioactivo también denominado surfactante 
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pulmonar; esta sustancia permite que no se produzca un colapso de los sacos 

alveolares; en el caso del SAM, esta sustancia inactiva el surfactante, mecanismo 

por el cual genera la insuficiencia, sin embargo no es la única vía por la cual genera 

esta condición de fracaso o colapso respiratorio. (19) 

El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria se presenta poco tiempo 

después del nacimiento, las tempranas manifestaciones vienen dadas por la 

presencia de disnea y por las alteraciones mecánicas del pulmón; esta disnea 

alcanza su punto máximo dentro de las primeras 24 a 48 horas para posterior a 

esto, si no existen otras morbilidades asociadas mejorar a partir del tercer día. (20) 

La incidencia tiene una relación inversa con la edad gestacional y peso de 

nacimiento, es decir, a mayor frecuencia del SDRA menor peso de nacimiento y 

edad gestacional. Se presenta en aproximadamente 60-80% de los prematuros 

menores de 28 semanas de gestación; en 20 - 30% de prematuros entre 32 a 36 

11 semanas de gestación y en menos del 5% por encima de las 37 semanas de 

gestación. (21) 

El SDRA en la edad pediátrica es ocasionado por causas pulmonares y no 

pulmonares, en el caso de este último grupo se debe a patologías cardiacas, 

renales, infecciosas, metabólicas y del sistema nervioso central; el origen pulmonar 

es la forma más común que conlleva al desarrollo de este síndrome; en cuanto al 

pronóstico básicamente depende de la etiología primaria que origina la 

insuficiencia, en la práctica diaria en primera instancia es complejo poder diferenciar 

entre una etiología respiratoria de una vascular. 

A continuación, se da una descripción de las causas más frecuentes que se 

pueden identificar en los recién nacidos con insuficiencia respiratoria aguda:  

• Problemas respiratorios: Taquipnea transitoria del recién nacido, 

enfermedad de la membrana hialina, síndrome de aspiración meconial, 

neumonía perinatal, hipertensión pulmonar persistente. 
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• Malformaciones: Hernia diafragmática, secuestro pulmonar, atresia 

esofágica, fistula traqueoesofágica e hipoplasia pulmonar, atresia de coanas, 

síndrome de Pierre Robin, membrana laríngea, traqueobroncomalacia, 

escape aéreo, hidrops fetal, quilotórax. 

• Cardiacas: Insuficiencia cardiaca, valvulopatías, cardiopatías 

congénitas, arritmias. 

• Infecciosas: Meningitis, Sepsis. 

• Otras: Asfixia neonatal, anemia, hipoglicemia, acidosis metabólica, 

síndrome de abstinencia, hipotermia e hipertermia. 

Es necesario tener en cuenta que existen diferentes tipos de insuficiencia 

respiratoria; así tenemos que la forma hipóxica viene definida por un valor de 

presión arterial de oxígeno menor o igual a los 60 mm Hg, la misma que se traduce 

a través de una saturación de oxígeno por pulsioxímetro de 90%. La ventilación es 

la eliminación de CO2 y se mide por la presión arterial parcial de CO2 (PaCO2). 

(22) 

Otra variante de insuficiencia respiratoria es la de tipo hipercapnica en donde existe 

un pico agudo de la PaCO2 mayor de 50 mmHg; esta se asocia con una acidosis 

respiratoria descompensada; en la práctica es difícil precisarla y la única forma de 

hacerlo es valorando que la PaCO2 no es más alta que la PvCO2. (22) 

De forma sencilla es necesario indicar que los problemas respiratorios en la edad 

pediátrica son un problema agudo que demandan atención oportuna dada ciertas 

condiciones anatomo-fisiológicas que los hace más vulnerables respecto a los 

adultos, como es el menor calibre de la vía aérea, esta quizás represente la variable 

más importante, por lo que la disminución de su luz puede darse por secreciones, 

por edema de la pared o por constricción del musculo liso; en el caso del SAM 

obedece al efecto mecánico. Otra característica que los vuelve susceptibles es el 

ángulo de 90 grados del bronquio del lóbulo superior derecho, que los predispone 

a la atelectasia. (22) 
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Tomando en cuenta que un niño frente a un cuadro instaurado de insuficiencia 

respiratoria puede ser sobrellevado por la función de los músculos primarios de la 

respiración, así como los accesorios, sin embargo, cuando se produce un 

fatigamiento de músculos como el diafragma los convierte muy vulnerables por la 

menor cantidad de fibras, de ahí que el colapso de este musculo se traduzca en 

disociación toraco abdominal. (22) 

Síndrome de Aspiración Meconial. 

Se conoce como SAM al conjunto de signos y síntomas de insuficiencia 

respiratoria que se presentan de forma aguda en un neonato después del 

nacimiento, indistintamente de la vía de término del mismo pero con un producto 

vivo con LAM; la presencia de esta sustancia considerada un producto de desecho, 

que contiene secreciones biliares, intestinales y restos celulares no es habitual 

encontrarla en este tipo de fluido, sin embargo, de forma general el principio que 

respalda su presencia son todas aquellas condiciones que producen hipoxia 

uterina. 

Además de esto, el contacto del feto con esta sustancia hace que la aspire; por 

lo que puede llegar a producir una lesión en el tracto respiratorio por diferentes 

mecanismos de acción como la obstrucción aguda de la vía aérea, la disminución 

de la distensibilidad pulmonar y al daño del parénquima, así también están descritos 

cuadros de neumonitis química y disfunción del surfactante responsable de producir 

atelectasias y del desarrollo de shunt intrapulmonar lo que favorece la hipoxia. (23) 

Un dato realmente importante es que no todo recién nacido con presencia de 

LAM va a desarrollar este síndrome, la variación en la incidencia de casos nuevos 

viene dada por las características del líquido amniótico como la fluidez, ya que es 

conocido que la existencia de un meconio fluido y color verde claro no genera 

repercusiones respiratorias a diferencia de aquellos neonatos que se exponen a 

meconio espeso como caldo de arvejas y en grandes cantidades. (24) 
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Como se ha manifestado en apartados anteriores, el meconio es una sustancia 

de tipo desecho que posee una consistencia viscosa o espesa de acuerdo a la 

cantidad de sus componentes, primordialmente está constituida por restos 

celulares, secreciones gastrointestinales y biliares; algunos expertos definen al 

meconio como una de las primeras deposiciones fecales del RN;  el principio básico 

que determina su producción y cantidad es la hipoxia uterina, es decir, cuánto más 

sostenida sea en intensidad y duración mayor será la cantidad y la viscosidad que 

tenga la sustancia. (11) 

La aparición de meconio en el líquido amniótico en la actualidad se explica 

posiblemente por la estimulación neurohormonal que se produce a partir de las 24 

semanas de gestación, lo que conlleva a un aumento en el peristaltismo intestinal; 

también se cree que se origina como respuesta a una estimulación vagal, lo que ha 

permitido tratar de explicar el caso de fetos maduros que presentan LAM no 

asociado a alguna condición que produzca hipoxia fetal, sin embargo, surge una 

controversia porque en el caso de los RN con circular de cordón se produce un 

grado determinado de hipoxia fetal, secundario a esto se produce una respuesta 

compensadora de centralización del flujo sanguíneo fetal, generando 

vasoconstricción intestinal, lo cual clínicamente se traduce con un aumento en el 

peristaltismo intestinal, dilatación del esfínter anal y finalmente la salida de meconio 

hacia el líquido amniótico. (25) 

Tradicionalmente en la práctica médica diaria existen formas de valorar y 

categorizar a los recién nacidos con LAM; a continuación se da más detalle de cada 

forma:  

Una forma de estadificar la intensidad del meconio es por la coloración del 

líquido amniótico, se considera un niño con bajo riesgo cuando tiene una coloración 

verde claro u opalescente mientras que la coloración verde oscura, planta o de 

crema de arvejas sirve para determinar un riesgo grave para el RN, cabe mencionar 

que esta es una forma subjetiva de valoración. 
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Otra forma es por medio de la asignación de cruces de acuerdo con la 

intensidad del meconio, en el caso que la tinción sea leve es una cruz, tinción 

moderada dos cruces y tres cruces cuando la coloración es intensa; también 

representa una forma subjetiva de valorar la presencia de meconio en el líquido 

amniótico, sin embargo, esta manera es una de las más usadas en la práctica 

médica. 

Una característica que es importante analizar en el momento que se identifica 

la existencia de meconio es si presenta grumos, si son escasos o cuantiosos; en el 

caso del primero, obedece a una forma transitoria de anoxia fetal, pero cuando es 

muy espeso, de coloración intensa este se debe una hipoxia o anoxia fetal 

recurrente y severa.  

Epidemiología SAM: 

En cuanto al comportamiento epidemiológico del SAM tenemos que en algunas 

literaturas le dan un porcentaje entre el 5 al 30% para los recién nacidos de término 

y postérmino, sin embargo, es el causante entre el 2 y 10% de los casos de recién 

nacidos que presentan después del parto SDRA. (11) 

A escala mundial la incidencia del SAM es variable, pero de forma general la 

tendencia es que sea mínima, lo que queda claro es el bajo número de estudios 

que analizan el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad; no por eso 

significa que no se presente; en países como Estados Unidos o Nueva Zelanda se 

mencionan cifras de 0,043% a 0,67% mientras en países en vías de desarrollo se 

observan cifras de 0,22% a 2.46%. (17) 

Aunque se dice que afecta a ambos sexos por igual en algunos estudios hacen 

referencia a una mayor predisposición hacia el sexo masculino; de igual forma la 

presencia de esta enfermedad la relacionan con la edad gestacional del producto, 

en este caso indican que el riesgo es menor en los fetos prematuros, es más 

frecuente en cambio en aquellos productos postérmino; por otro lado en términos 

de mortalidad se ha identificado que esta oscila entre el 15 a 30%, aunque depende 
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del nivel de atención de la unidad hospitalaria ya que no en todas las casas de salud 

tienen las facilidades para brindar la terapéutica adecuada, según estudios 

publicados en los últimos cinco años. (17) 

Aunque la mortalidad es baja, tenemos que la problemática con el SAM radica 

que en un pequeño grupo de pacientes cuando no existe la identificación e 

intervención oportuna por parte del personal sanitario; el comportamiento clínico de 

esta patología varía desde formas leves manifestadas con taquipnea transitoria 

hasta formas graves de insuficiencia respiratoria con hipertensión pulmonar 

persistente, sin embargo, la evolución y presentación hacia una forma clínica en 

especial depende de múltiples factores de riesgo, los cuales pueden ser maternos 

o fetales, en el caso de los maternos por la suma de morbilidades que tenga la 

gestante y en el caso del feto a situaciones como el sexo masculino, signos 

precoces en la tococardiografía de sufrimiento fetal, acidosis neonatal y sobre todo 

la identificación en el momento del parto de un meconio muy espeso. (26) 

El riesgo relativo de que en un parto se identifique LAM es del 12 al 14%, a su 

vez dentro de este porcentaje, se sabe que el riesgo de que un feto luego de la 

aspiración desarrolle el síndrome propiamente dicho es del 5 al 11%; esta entidad 

clínica es la responsable del 4% de los ingresos hospitalarios a una unidad de 

cuidados intensivos neonatales, finalmente en relación a otras patologías urgentes 

de la edad pediátrica el SAM es la responsable del 2% de los fallecimientos en el 

periodo neonatal; la incidencia  en regiones como Europa es del 1 al 2% mientras 

que en Norte América del 2 al 6%. (26) 

Tomando en cuenta que el abanico clínico de este síndrome gira entorno a la 

afectación del árbol respiratorio, tenemos que es el responsable del 3% de los 

casos identificados en el área de emergencia de distrés respiratorio y con tendencia 

al descenso, por una mejora en los sistemas sanitarios para reconocer de forma 

temprana los factores de riesgo predisponentes más que todo de tipo maternos; lo 

que si llama la atención en el análisis de la conducta que sigue esta enfermedad es 

la mortalidad, en algunos estudios hacen referencia a que se ha presentado un 
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aumento en los últimos años; la explicación más lógica para esta situación es la 

falta de áreas de cuidados intensivos neonatales suficientes para brindar atención 

a este tipo de pacientes así como la falta de personal capacitado para manejarlos. 

(26) 

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de SAM pueden ser 

maternos y fetales; sin embargo, los factores maternos prevalecen sobre los fetales; 

entre los primeros son: obesidad materna, desnutrición, anemia, trastornos 

hipertensivos durante el embarazo, consumo de alcohol, consumo de tabaco y las 

edades maternas extremas. Entre los factores fetales están las distocias del parto, 

las circulares de cordón, insuficiencia placentaria, desprendimiento prematuro de 

placenta, taquicardia o bradicardia fetal, trabajo de parto prolongado. (17) 

En el caso de los RN posmaduros el aumento en la producción de meconio 

puede ser ocasionado por la madurez del sistema gastrointestinal, lo cual si se 

acompaña con una presentación pélvica genera un aumento en la secreción de la 

motilina; estas situaciones conllevan a un menor aclaramiento del líquido amniótico; 

todo esto en la presentación típica de una gestante con una edad extrema, con 

hábito tabáquico activo, abuso de drogas, restricción en el crecimiento intrauterino, 

preeclampsia y corioamnionitis, estas últimas condiciones representan verdaderos 

factores de riesgo debido a que aumentan la liberación de cortisol y su receptor 

FRC-R1que provocan la salida de LAM. (27) 

Fisiopatología 

La aspiración del meconio produce problemas respiratorios agudos, que varían 

de intensidad en dependencia de la cantidad y consistencia del meconio, por lo 

tanto, no todos los pacientes llegan a desarrollar este síndrome. La fisiopatología 

es compleja y hasta el momento no ha sido completamente esclarecida, 

sugiriéndose que los cuadros leves y severos de SAM no son un «continuum» de 

la misma entidad, sino que podrían presentar etiología y factores de riesgo 
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diferentes, encontrando en el SAM severo además de la aspiración de líquido 

meconial otros procesos como infección o asfixia crónica. (28) 

El mecanismo por el cual el meconio genera daño al árbol respiratorio es por 

medio de obstrucción, por irritación química causando neumonitis, inactivación del 

surfactante, activación del sistema de complemento, por vasoconstricción del lecho 

vascular y por un efecto mecánico en donde causa cuadros de obstrucción total o 

parcial. 

A partir del nacimiento, con las primeras respiraciones se produce la expulsión 

de líquido fuera del parénquima pulmonar; se conoce como fenómeno de Saling al 

proceso de hipoxia fetal que genera un hiperperistaltismo intestinal y relajación del 

esfínter anal, mientras que se denomina fenómeno de Miller a los movimientos 

respiratorios que presenta el neonato con insuficiencia respiratoria para producir el 

movimiento del meconio estancado en las vías respiratorias superiores e inferiores; 

cuando el meconio alcanza las vías inferiores produce inactivación del surfactante 

pulmonar a través de lesión directa de tipo química a nivel de los neumocitos tipo 

2, todos estos cambios se traducen en inflamación del tejido pulmonar y empeora 

la obstrucción de la pequeña vía aérea. (29) 

El fundamento activo y básico de lo que significa el SAM es el de una afectación 

aguda del árbol traqueobronquial y pulmonar en un recién nacido con LAM, en 

donde se provoca la ruptura de la barrera alveolo capilar sumado a una lesión tanto 

del endotelio como epitelio pulmonar a causa de una reacción inflamatoria mediada 

por el complemento y otro tipo de citoquinas. (30) 

a) Obstrucción de las vías aéreas: Constituye el mecanismo más común por el 

cual el meconio produce alteración de la función respiratoria; básicamente puede 

presentarse una obstrucción ya sea parcial o total; la misma que puede ubicarse ya 

sea en las vías respiratorias altas o bajas; en el caso de las vías aéreas inferiores 

y de pequeño calibre produce atelectasias; si la obstrucción es parcial tenemos que 

se produce atrapamiento aéreo, el aire durante la inspiración ingresa por una 
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distensión de la vía aérea mientras que en la espiración disminuye su diámetro; 

cuando el atrapamiento de aire es de grandes proporciones se produce la ruptura 

de los alveolos produciendo escape aéreo o neumotórax. (12) 

La hiperinsuflación que se produce en las formas de obstrucción parcial conlleva 

al desarrollo de neumotórax, neumopericardio y neumomediastino; es importante 

hacerse la idea que en los casos de obstrucción parcial el meconio funciona como 

una válvula en donde favorece la entrada de aire pero no su salida, lo cual genera 

el atrapamiento. (30) 

La destrucción de la barrera alveolocapilar viene dada por la respuesta química 

y celular que se produce del contacto del lecho pulmonar con las sales biliares, 

grasas y enzimas que se encuentran en el meconio. (30) 

b) Irritación química: Se produce cuando se da la exposición de las vías 

respiratorias a los diferentes componentes químicos que tiene el meconio; 

clínicamente la traducción inmediata es la neumonitis, la misma que se presenta 

dentro de las primeras 24 a 48 horas después del nacimiento; a nivel histopatológico 

consiste por una infiltración del epitelio alveolar acompañado de un exudado 

proteico más necrosis celular y colapso alveolar. (12) 

c) Infección: La naturaleza del meconio es la de las heces fecales del feto, 

aunque estas no cuentan con el mismo componente microbiológico de un adulto 

tenemos que al ser inhalado sirve como medio de cultivo  para el crecimiento de 

microorganismos más que todo gram negativos; por medio de este mecanismo se 

forman procesos bronconeumónicos, de ahí que en muchas literaturas se hace 

mención sobre la importancia que tiene la administración de antibiótico para 

prevenir el desarrollo de infecciones, otra hipótesis por el cual el meconio puede 

favorecer una infección es a través de la inhibición de la fagocitosis de los 

polimorfonucleares. (12) (31) 

d) Inhibición del surfactante pulmonar: las alteraciones pulmonares en la 

aspiración meconial pueden ser causadas en parte por inactivación del surfactante 
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pulmonar, esto se debe a que hay aumento de las concentraciones de inhibidores 

de surfactante como: proteínas totales, albúmina y fosfolípidos de membrana. (12) 

e) Hipoxemia: Se produce por distintas causas: disminución de la ventilación 

alveolar relacionada con la injuria pulmonar y desequilibrio de la relación 

ventilación-perfusión, con perfusión de unidades pulmonares pobremente 

ventiladas. La hipertensión pulmonar persistente frecuentemente acompaña a la 

espiración meconial con shunt de derecha a izquierda causada por el aumento de 

resistencia vascular y consecuente hipoxemia. (12) (32) 

 

Imagen  1  Fisiopatología del Síndrome de Aspiración de Líquido Meconial 

Fuente: Recién Nacido a Término con dificultad respiratoria: enfoque 

diagnóstico y terapéutico. (33) 
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Clasificación SAM 

Clínicamente, se manifiesta de las siguientes formas: (33) 

a) SAM Leve: Representa la forma clínica de presentación más común, 

no demanda asistencia de ventilación mecánica y viene dada por 

manifestaciones tales como la polipnea, hiperinsuflación torácica. Desde el 

punto de vista ventilatorio tiene una Fi O2 menor a 0,4 y no existe evidencia de 

alteración en la PO2 ni en la PCO2, FiO2 <0.4 

b) SAM Moderado: Se manifiesta a través de hipercapnia y cianosis, 

esta forma clínica si en la medida del tiempo no es abordada puede progresar 

hacia una forma grave, a causa de la hipertensión pulmonar persistente. En las 

formas tempranas de este estadio no demanda de asistencia ventilatoria sin 

embargo el requerimiento de FiO2 es crecientemente progresivo dentro de las 

primeras 12 a 24 horas, incluso pueden requerir de ventilación mecánica. 

Pueden desarrollar neumotórax o insuficiencia cardiaca hipóxica e hipertensión 

pulmonar neonatal. 

c) SAM Grave: se caracteriza por hipoxemia e hipercapnia desde el 

nacimiento, que precisa ventilación mecánica con FiO2 altas y medidas de 

soporte cardiovascular.  

Diagnóstico 

El diagnóstico de SAM típicamente es basado en los siguientes criterios:  

a. Líquido amniótico teñido de meconio o neonato teñido de meconio con 

impregnación en su piel y cordón umbilical; o ambos. 

b. Distrés respiratorio al nacer o precozmente después de nacer, debido a 

hipoxia intraparto que pudo requerir reanimación laboriosa. 

 c. Hallazgos radiológicos positivos: se encuentran condensaciones alveolares 

algodonosas y difusas que se alternan con zonas de insuflación, observando así 
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característicamente un patrón en “panal de abeja”; cabe destacar que alrededor del 

10 al 40% de neonatos desarrollan atelectasias, neumotórax y neumomediastino. 

Si el recién nacido requiere intubación, la presencia de meconio en el aspirado 

endotraqueal automáticamente establece el diagnóstico. (23) 

Prevención 

Durante los controles prenatales es indispensable reconocer los factores de 

riesgo maternos modificables con el fin de evitar la presentación del SAM; además 

identificar el riesgo fetal de asfixia (por ej., restricción del crecimiento intrauterino, 

parto postérmino, oligohidramnios) y hacer un cuidadoso control del bebé durante 

el trabajo de parto. (30) 

En Estados Unidos, se utiliza la amnioinfusión transcervical con el fin de reducir 

la presencia de LAM, se emplea solución salina hasta antes del parto, con lo que 

puede reducirse la incidencia del SAM en un 76%. Sin embargo, en 2002 a través 

de una revisión sistemática realizada por Hofmeyer se indica que la reducción del 

SAM pudo relacionarse en mayor proporción al corregir el oligohidramnios que al 

diluir el líquido amniótico; es importante destacar que al llevar a cabo la 

amnioinfusión transcervical se puede presentar complicaciones como la infección o 

el prolapso del cordón umbilical, además de aumentar el tiempo de trabajo de parto. 

En Reino Unido, el UK National Institute of Health and Clinical Excellence no 

recomienda la aplicación de amnioinfusión en el SAM, debido a que existe baja 

incidencia de esta patología al igual que estudios clínicos relacionados y  un índice 

relativo de presentación de sus complicaciones. (30) 

Cuando se realiza la recepción del neonato con LAM de forma general e 

indistintamente de la cantidad y la calidad del meconio el primer paso es el despeje 

de la vía aérea a través de la perita de succión; obviamente este procedimiento será 

útil para extraer el exceso de líquido que yace en las fosas nasales mas no en las 

estructuras inferiores; en el caso de grandes cantidades de meconio se puede 

recurrir a la aspiración endotraqueal, sin embargo, no es un procedimiento de 
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primera línea que se debe aplicar dado el alto riesgo de ocasionar lesiones en 

estructuras de la orofaringe al menos si no se cuenta con la experticia suficiente. 

(30) 

La aspiración de meconio no se da exclusivamente hacia la vía aérea sino 

también hacia la digestiva, se ha identificado casos en que se produce la ingesta 

de meconio, desarrollando posteriormente cuadros de seudo obstrucción o 

procesos infecciosos, de ahí que en algunos casos está indicado la utilización de 

sonda nasogástrica para descomprimir la cámara gástrica y en la medida de lo 

posible extraer el contenido meconial.  

Otro método empleado para el manejo y reconocimiento SAM es el  lavado 

bronquioalveolar,  el cual es de utilidad para eliminar la presencia de meconio de la 

vía aérea más que todo distal y de pequeño calibre; se aplica cuando la aspiración 

endotraqueal no ha sido efectiva y en aquellos pacientes en los que durante el parto 

se ha identificado no solo la presencia de grandes cantidades de esta sustancia 

sino también su gran viscosidad; así mismo otro de sus usos es que facilita el 

cálculo de surfactante que se va a emplear como tratamiento para reducir la 

hipertensión pulmonar porque facilita realizar una distribución uniforme; todo esto, 

se ve reflejado positivamente en la reducción de las complicaciones por la salida 

de aire, evitando posteriores lesiones y disminuyendo las dosis adicionales 

necesarias. (30) 

Tratamiento: 

De forma general el tratamiento que se le brinda al paciente con SAM depende 

mucho del cuadro clínico que esté presente, es decir, en el caso de las formas leves 

y moderadas lo mandatorio es la observación en un área de cuidados intermedios 

y hospitalización para valorar el desarrollo ulterior al nacimiento de insuficiencia 

respiratoria, sino se da el caso se procede al alta hospitalaria. (34) 

En el caso de los pacientes graves el tratamiento si debe llevarse a cabo en un 

área de cuidados intensivos en donde la primera oferta a brindarse es soporte tanto 
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hemodinámico como ventilatorio; el manejo inicia proporcionándole al RN un 

ambiente eutérmico con la finalidad de evitar mayor daño a causa de la hipotermia, 

se debe reducir la manipulación, de esta manera se minimizan las perdidas 

insensibles a través de la piel o la exacerbación de la agitación, si en este caso el 

paciente ya tiene desarrollado una hipertensión pulmonar. (34) 

El oxígeno debe ser proporcionado para obtener una saturación mayor de 99% 

mientras se realizan los test diagnósticos. Cuando el diagnóstico se ha establecido 

la PO2 arterial debe ser mantenida en rango de 55 a 90 mm Hg (saturación mayor 

de 90) para lograr una adecuada oxigenación tisular y evitar injuria pulmonar que 

puede resultar de una administración de oxígeno en altas concentraciones. Se 

deben utilizar catéteres umbilicales arteriales y venosos para monitorizar gases, 

presiones arteriales, administrar fluidos y medicamentos. (34) 

Existen algunos estudios en donde el uso de surfactante pulmonar ha 

demostrado que reduce la severidad de los síntomas de insuficiencia respiratoria al 

disminuir la necesidad de asistencia ventilatoria y por ende, un menor requerimiento 

del uso de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO); por tal motivo su 

aplicación a RN con SAM debe quedar indicada únicamente para las formas 

severas con hipertensión pulmonar que se encuentren con asistencia de ventilación 

mecánica y que demandan una FiO2 mayor de 0.5 junto a una presión media de 

vía aérea mayor de 10 a 12 cm de H2O.  

Para asegurar una buena ventilación mecánica asistida y con el fin de favorecer 

una mejor oxigenación sin causar lesión del lecho pulmonar se puede brindar 

sedación al paciente, de esta manera se incide positivamente a favor de una 

disminución de la resistencia vascular pulmonar, del shunt derecha izquierda; la 

sedación se la puede alcanzar a través de la administración de morfina con una 

dosis de ataque de 100 a 150 mcg/kg, para que luego el paciente quede con una 

dosis de mantenimiento de 10 a 20 mcg/kg/hr, también se pueden usar fármacos 

como el fentanilo a una dosis de 1 a 5 mcg/kg/hr; se han descrito situaciones donde 

se usan bloqueantes neuromusculares como el rocuronio o pancuronio a una dosis 

https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
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de 0.1 mg/kg según necesidad en pacientes que no se acoplan al ventilador y 

persisten agitados pero se deben tener en cuenta sus efectos adversos. (34) 

Además del manejo respiratorio y hemodinámico del paciente es necesario 

garantizar un aporte energético al recién nacido, esto se consigue a través de la 

alimentación enteral, la cual no está indicada en los pacientes con formas severas 

del SAM; el manejo de los líquidos debe quedar establecido a 65 mL/kg por día 

siempre y cuando se valore el desarrollo de la diuresis midiendo el volumen 

eliminado o por si al contrario se identifican signos de sobrecarga hídrica a nivel 

pulmonar o maleolar. (34) 

La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) es eficaz en el manejo de 

los neonatos con SAM más hipertensión pulmonar, ya que puede remover el CO2 

y mejorar la oxigenación, el mecanismo que se utiliza es de volúmenes corrientes 

pequeños y frecuencias respiratorias rápidas sobre una presión media de vía aérea, 

con el fin de mantener un adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolar. 

El uso de óxido nítrico inhalado (ONi) en RN con SAM e hipertensión pulmonar 

se basa en su potente efecto vasodilatador de los vasos pulmonares sin afectar el 

tono vascular sistémico. El ONi se une a las células del musculo liso de la 

vasculatura pulmonar, aumentando el GMP cíclico y produciendo relajación de las 

células musculares lisas. (35) 

Algo que se ha implementado en estos últimos años para todos los pacientes 

con formas graves de SAM e hipertensión pulmonar es la administración de 

inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo; que 

además de favorecer una disminución de la presión a este nivel por una 

vasodilatación del lecho vascular ha demostrado generar buenos resultados en 

términos de pronóstico. (35) 
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Complicaciones:  

Las complicaciones más frecuentes que puede desarrollar un paciente con SAM 

son: (3) 

• Neumonía por aspiración.  

• Daño cerebral debido a falta de oxígeno.  

• Dificultad respiratoria que dura varios días.  

• Atelectasia pulmonar (neumotórax). 

• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (incapacidad para llevar 

suficiente sangre hacia los pulmones con el fin de tomar oxígeno para el resto del 

cuerpo). 

2.3 VARIABLES  

2.3.1 DEPENDIENTE 

• Síndrome De Distrés Respiratorio Por Aspiración Meconial.  

2.3.2 INDEPENDIENTES  

• Manifestaciones clínicas del RN. 

• Factores epidemiológicos del RN. 

• Factores de riesgo maternos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE 

DEPENDIENTE: 

Síndrome De 

Distrés 

Respiratorio Por 

Aspiración 

Meconial 

Conjunto de 

signos y síntomas 

de insuficiencia 

respiratoria que 

se presentan de 

forma aguda en 

un neonato, al 

exponerse a 

líquido amniótico 

meconial 

TEST DE SILVERMAN Y ANDERSON 

Historia 

Clínica 

Leve (1-3) SI NO 

Moderada (4-6) SI NO 

Grave (7-10) SI NO 

INDEPENDIENTE: 

Factores clínicos 

del recién nacido 

Se refiere a la 

relación entre los 

signos y síntomas 

que se presentan 

los neonatos con 

aspiración 

meconial. 

Taquipnea >60RPM SI NO 

Historia 
Clínica 

Cianosis             SI NO 

Tiraje intercostal SI NO 

Retracción xifoidea     SI NO 

Disociación 
toracoabdominal 

SI NO 

Aleteo nasal SI NO 

Quejido respiratorio SI NO 

INDEPENDIENTE: 

Factores 

epidemiológicos  

     Son 

características 

personales que 

pueden estar 

relacionadas con 

factores de riesgo 

directos e 

indirectos en el 

trascurso de una 

enfermedad. 

NEONATALES 

EDAD 
GESTACIONAL. 

RNT        RNP       RN PT  
Historia 
Clínica 

GÉNERO. Masculino         Femenino 
Historia 
Clínica 

APGAR AL MINUTO 
DEL NACIMIENTO. 

7-10           4-6          < 4 
Historia 
Clínica 

MATERNOS  

EDAD MATERNA. 
14-18        19-23 
24-28         29-33  
34-38         39-43 

Historia 
Clínica 

COMORBILIDADES 
CLINICAS 
MATERNAS 

Obesidad                   
Hipertensión arterial 
Diabetes Mellitus  
Anemia  
Consumo de alcohol 
Consumo de tabaco 

Historia 
Clínica 

LÍQUIDO 
AMNIÓTICO 
TEÑIDO. 

(+)          (++)          (+++) 
Historia 
Clínica 

COMORBILIDADES 
OBSTÉTRICAS. 

Nulipara  
Multípara  
Preeclampsia  
Dibabetes Gestacional  
Parto Eutócico  
Parto Distócico  
RPM 

Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO III 

3.MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación cuantitativa en donde se debe identificar cuantos 

casos se presentaron durante el período establecido de Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo por aspiración meconial, en buena medida los resultados serán 

de utilidad para actualizar la información respecto al tema desde un punto de vista 

epidemiológico y de esta forma poder corroborar que es una entidad sindrómica 

que se diagnostica con relativa frecuencia en la práctica diaria.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador. 

Zonal: Zona 5. 

Provincia: Santa Elena. 

Cantón: Santa Elena. 

Institución: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de diseño no experimental, en el que se 

realizará un análisis de acuerdo con las bases teóricas consultadas y a los datos 

obtenidos luego de la revisión de historias clínicas sobre SAM, las cuales fueron 

proporcionadas por el área de estadística del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor; con la finalidad de identificar los factores clínicos y 

epidemiológicos que caracterizan a esta condición patológica.  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la finalidad esta investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, 

observacional y de corte transversal; desde el punto de vista trasversal o sincrónico, 
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se busca establecer el comportamiento clínico y epidemiológico de SAM que 

conlleva al desarrollo de Síndrome de Distrés respiratorio agudo en los neonatos 

del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en el período previamente 

establecido. 

De acuerdo con el objetivo gnoseológico esta investigación es de tipo 

descriptiva, porque hace una narración general del tema, abordando conceptos, 

factores de riesgos y demás variables que inciden en el desarrollo del problema, el 

detalle de estos ítems ayuda a establecer un marco claro en cuanto al 

comportamiento clínico y epidemiológico sobre el SAM.  

3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el punto de vista empírico:  

Observación: Es un método fundamental en una investigación, pues busca 

obtener la mayor cantidad de información basada tanto en la práctica diaria como 

revisión de historias clínicas y emplearlos posteriormente para la comprensión del 

tema investigado. 

Desde el punto de vista teórico:  

Análisis – Síntesis: Este método de investigación se sustenta en el sentido 

lógico y científico de la información recabada, ya sea la consultada en las diferentes 

bibliografías, así como la que se obtenga luego de la revisión de las historias 

clínicas, finalmente es por medio de este método que se le da esa seriedad a la 

información previamente expuesta. 

Deductivo: A partir de la revisión y manejo del contexto general del tema se 

procederá al análisis de las diferentes variables que participan en el desarrollo de 

este tema y a partir de estas poder tomar conclusiones tanto generales en cuanto 

al comportamiento clínico y epidemiológico del tema y específicas que sean de 

utilidad para influir positivamente en una menor incidencia. 
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.6.1 Universo  

El universo está constituido por 334 neonatos que fueron atendidos en el 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el período enero 2017 - 

diciembre 2019 con el diagnóstico de Síndrome De Distrés Respiratorio Agudo. 

3.6.2 Muestra 

La muestra está conformada por aquellos neonatos que presentaron síndrome 

de aspiración meconial y que cumplen con los criterios de inclusión, siendo en total 

107 casos. 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.7.1 Criterios de Inclusión 

• Recién nacidos atendidos con diagnóstico de Dificultad respiratoria debido a 

aspiración meconial. 

• Neonatos de ambos sexos. 

• Recién nacidos cuya patología se haya presentado en el período enero 2017 

- diciembre 2019. 

3.7.2 Criterios de Exclusión  

• Los casos de SAM que se encuentren registrados fuera del período de 

estudio establecido previamente. 

• Todos los casos de neonatos que presenten complicaciones respiratorias no 

relacionadas con sindrome de aspiracion meconial. 

• Todos los casos de neonatos con historia clínica incompleta. 
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• Mortinatos 

3.8 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica: Observación. 

Instrumento: Ficha de observación.  

Con la implementación de la ficha de observación, el objetivo es la recolección 

de los datos, posterior a la revisión de las historias clinicas de los neonatos con 

SDRA por aspiración meconial  que fueron atendidos en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor en el período comprendido entre enero 2017 a 

diciembre del 2019; la utilidad de este instrumento de investigación radica en 

organizar los datos en apego a las variables previamente establecidas y por 

consiguiente mayor rapidez en la tabulación de los resultados. 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tras la aplicación de la ficha de recolección de datos, se procederá al análisis 

y posterior tabulación de los resultados a través de gráficos y tablas estadísticas en 

el programa Microsoft Office Excel, las cuales facilitaran la comparación de 

resultados con otros estudios similares. 

3.10 VIABILIDAD 

El presente estudio es posible, ya que se cuenta con el permiso correspondiente 

de las autoridades administrativas y con el apoyo del personal del área de 

estadística del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, quienes nos 

facilitarán la base de datos y la revisión de historias clínicas que contribuyen con la 

investigación, además contamos con la debida aprobación por parte de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil y finalmente con la colaboración de 

profesionales que tienen una vasta experiencia y conocimiento sobre el tema 

seleccionado.  
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3.11 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

3.11.1 Recursos Humanos:  

• Investigadores. 

• Tutor de tesis. 

• Personal del área de estadística del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor. 

3.11.2 Recursos Físicos:  

• Artículos y actualizaciones médicas.  

• Revistas de Pediatría y Neonatología.  

• Libros de Pediatría y Neonatología. 

• Historias clínicas de los neonatos  

• Laptop. 

• Papel bond.  

• Bolígrafos.  

• Internet. 

• Impresora. 

3.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Luego de recabar la información obtenida a partir de la revisión de las historias 

clínicas de los neonatos que presentaron SAM, es importante destacar que se 

mantendrá la confidencialidad de los datos, tomando en cuenta que es un derecho 

del paciente y un deber por parte del personal médico; además se indica que el 

manejo y la utilización de esta información es con fines investigativos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1.1 Prevalencia de casos de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo por 

Aspiración Meconial. 

Tabla 1. Prevalencia de casos de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

por Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

PREVALENCIA NÚMERO FRECUENCIA 

RN QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA POR SAM. 107 32% 

RN QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA POR OTRAS CAUSAS. 227 68% 

TOTAL 334 100% 

Fuente: Historia Clínica.       Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 1. Representación esquemática de la prevalencia de Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo por Aspiración Meconial. 

                             

Fuente: Ficha Recolección Datos.                                                                                                                              

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

107 CASOS - 32%

227 CASOS - 68% 

RN QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA POR SAM.

RN QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA POR OTRAS CAUSAS.

PREVALENCIA DE SDRA POR ASPIRACIÓN MECONIAL 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, en el período 

comprendido entre enero 2017 a diciembre 2019 se registraron 334 recién nacidos 

con diagnóstico de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo, de los cuales 107 

pacientes (32%) fueron causados por aspiración meconial; mientras el 68% 

restante se debieron a otras patologías.  

4.1.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE DISTRÉS 

RESPIRATORIO AGUDO EN NEONATOS CON SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL. 

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del Síndrome de Distrés respiratorio agudo  

en neonatos con Síndrome De Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE 

SAM 

NÚMERO FRECUENCIA 

TAQUIPNEA 71 66% 

CIANOSIS 49 46% 

TIRAJE INTERCOSTAL 95 89% 

RETRACCIÓN XIFOIDEA 47 44% 

DISOCIACION TORACOABDOMINAL 27 25% 

ALETEO NASAL  78 73% 

QUEJIDO RESPIRATORIO 24 22% 

Fuente: Historia Clínica.            Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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Gráfico 2. Representación esquemática de las manifestaciones clínicas del 

síndrome de distrés respiratorio agudo en neonatos con Síndrome De 

Aspiración Meconial. 

                  

Fuente: Historia Clínica.                                                                                                                    

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• La manifestación clínica más frecuente fue el tiraje intercostal con el 89% 

de los casos, seguido del aleteo nasal con el 73%. 

• La taquipnea tuvo una presentación del 66% de los casos, mientras que 

la cianosis estuvo presente en el 46% de los pacientes con SAM. 

• Con el 25% tenemos a los pacientes que debutaron su dificultad 

respiratoria a través de disociación toraco-abdominal. 

• La retracciones xifoidea como manifestaciones de distrés respiratorio se 

presentaron en el 44%. 

• Finalmente, la manifestación clínica menos frecuente fue el quejido 

respiratorio con el 22% de los casos. 
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4.1.3 FORMA CLÍNICA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SEGÚN 

ESCALA DE SILVERMAN Y ANDERSON EN NEONATOS CON SÍNDROME DE 

ASPIRACION MECONIAL. 

Tabla 3. Distribución de los casos de Síndrome De Aspiración Meconial de 

acuerdo con la forma clínica de la Insuficiencia Respiratoria Aguda según la 

valoración de la Escala de Silverman y Anderson en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE SAM SEGÚN 

ESCALA DE SILVERMAN Y ANDERSON  

NÚMERO FRECUENCIA 

SAM LEVE (1-3) 50 47% 

SAM MODERADO (4-6)  35 33% 

SAM GRAVE (7-10) 22 20% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica.           Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 3. Representación esquemática de las formas clínicas de síndrome de 

aspiración por meconio según la valoración de la Escala de Silverman y 

Anderson. 

                          

Fuente: Historia Clínica.                                                                                                                    

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• El 47% de los recién nacidos presentaron una forma leve del SAM. 

• El SAM moderado se identificó en el 33% de los pacientes 

• Finalmente, al 20% de los pacientes se les diagnostico una forma grave 

de SAM. 

4.1.4 EDAD DE LAS MADRES DE NEONATOS CON DIAGNÓSTICO DE 

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL. 

Tabla 4. Edad de las madres de neonatos diagnosticados con Síndrome De 

Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

EDAD GESTANTES 

CON RN Y SAM 

NÚMERO FRECUENCIA 

14 A 18 AÑOS 18 17% 

19 A 23 AÑOS 10 9% 

24 A 28 AÑOS 22 21% 

29 A 33 AÑOS 20 19% 

34 A 38 AÑOS 34 32% 

39 A 43 AÑOS 3 3% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica.                Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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Gráfico 4. Representación esquemática de la edad de las madres de neonatos 

con Síndrome De Aspiración Meconial. 

 

Fuente: Historia Clínica.                                                                                                                     

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• El 32% de las gestantes con hijos diagnosticados de SAM tuvieron entre 34 

a 38 años. 

• Con el 21% tenemos a las madres con una edad comprendida entre 24 a 28 

años. 

• El grupo de gestantes con una edad entre 29 a 33 años representaron el 

19% de los casos con SAM. 

• Con el 17% tenemos a las madres con una edad comprendida entre 14 a 18 

años. 

• El grupo entre 19 a 23 años representaron el 9% de los casos de SAM. 

• Finalmente, la edad materna comprendida entre 39 a 43 años estuvo 

relacionada solo con el 3% de los casos diagnosticados de SAM 
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4.1.5 COMORBILIDADES CLÍNICAS MATERNAS ASOCIADAS AL 

DESARROLLO DE SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL. 

Tabla 5. Comorbilidades Clínicas Maternas asociadas con Síndrome De 

Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

COMORBILIDADES CLÍNICAS 
MATERNAS 

NÚMERO FRECUENCIA 

OBESIDAD  16 15% 

HIPERTENSION ARTERIAL 14 13% 

DIABETES MELLITUS 29 27% 

CONSUMO DE ALCOHOL 18 17% 

CONSUMO DE TABACO 27 25% 

ANEMIA 3 3% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica              Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 5. Representación esquemática de las comorbilidades clínicas 

maternas asociadas con Síndrome De Aspiración Meconial. 

Fuente: Historia Clínica                                                                                                                  

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• El 27% de las madres que tuvieron un hijo con SAM tuvieron diabetes 

mellitus. 

• Al 25% de las madres con un hijo que fue diagnosticado con SAM refirió 

hábito tabáquico y en el 17% se identificó el consumo de alcohol. 

• La obesidad tuvo una frecuencia de presentación del 15%, mientras que la 

hipertensión arterial un 13%. 

• Finalmente, la comorbilidad asociada con menor frecuencia fue la anemia 

con un 3%. 

4.1.6 COMORBILDADES OBSTÉTRICAS MATERNAS ASOCIADAS AL 

DESARROLLO DE SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL. 

Tabla 6. Comorbilidades obstétricas maternas asociadas al desarrollo en el 

neonato de Síndrome Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

COMORBILIDADES OBSTÉTRICAS  NÚMERO FRECUENCIA 

NULÍPARA 23 21% 

MULTÍPARA 14 13% 

PREECLAMPSIA 27 25% 

DIABETES GESTACIONAL 8 7% 

PARTO EUTÓCICO 3 3% 

PARTO DISTÓCICO 29 27% 

RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

3 3% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica.          Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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Gráfico 6. Representación esquemática de las comorbilidades obstétricas 

asociadas al síndrome de aspiración meconial. 

Fuente: Historia Clínica                                                                                                                    

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• La comorbilidad obstétrica asociada con mayor frecuencia fue el parto 

distócico con un 27%. 

• La preeclampsia como factor de riesgo obstétrico tuvo una frecuencia 

de presentación del 25% de los casos. 

• Con el 21% tenemos al grupo de pacientes que fueron nulíparas, 

mientras que el 7% representó a las multíparas. 

• Finalmente, con el 3% tenemos a dos grupos de pacientes, las que 

tuvieron ruptura prematura de membranas y a las que presentaron parto 

eutócico. 
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4.1.7 CLASIFICACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO SEGÚN LA TINCIÓN DE 

MECONIO EN EL RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE 

MECONIO. 

Tabla 7.  Clasificación del líquido amniótico según la tinción de meconio en el 

recién nacido con Síndrome de aspiración de meconio en el Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 

2019. 

LÍQUIDO AMNIÓTICO EN RN CON 
SAM  

NÚMERO  FRECUENCIA  

MECONIO (+) 20 19% 

MECONIO (++) 65 61% 

MECONIO (+++) 22 21% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica              Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 7. Representación esquemática del líquido amniótico en el según la 

tinción de meconio en el recién nacido con SAM. 

                

Fuente: Ficha Recolección Datos                                                                                                                

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• Al 61% de los pacientes diagnosticados con SAM se los clasificó con 

líquido amniótico teñido ++ cruces. 

• Con líquido amniótico teñido +++ cruces se identificaron un total de 

21% de los pacientes con SAM. 

• Finalmente, con el 19% tenemos al grupo de recién nacidos con 

líquido teñido con meconio + cruz. 

4.1.8 GÉNERO DEL NEONATO CON SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL. 

Tabla 8. Género de los neonatos con síndrome de aspiración meconial en el 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el período enero 

2017 – diciembre 2019. 

GÉNERO DEL RN CON SAM NÚMERO  FRECUENCIA 

MASCULINO 87 81% 

FEMENINO 20 19% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica          Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 8. Representación esquemática de los casos de síndrome de 

aspiración de meconio de acuerdo con el género del recién nacido. 

                             

Fuente: Ficha Recolección Datos                                                                                                   

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

De los 107 casos de síndrome de aspiración meconial identificados, el 81% fueron 

de género masculino, mientras que el 19% pertenecieron al género femenino. 

4.1.9 EDAD GESTACIONAL DE LOS NEONATOS CON SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL. 

Tabla 9. Edad Gestacional de los recién nacidos con Síndrome de Aspiración 

Meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el 

período enero 2017 – diciembre 2019. 

EDAD GESTACIONAL DEL 
RN CON SAM 

NÚMERO FRECUENCIA 

RN PRETÉRMINO (≤ A 37 SG) 12 11% 

RN A TÉRMINO (37 – 41 SG) 64 60% 

RN POSTÉRMINO (≥ 42 SG)  31 29% 

TOTAL 107 100% 

Fuente: Historia Clínica.              Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

Gráfico 9. Representación Esquemática de la edad gestacional de los recién 

nacidos con Síndrome de Aspiración Meconial. 

                          

Fuente: Historia Clínica                                                                                                                  

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

• El 60% de los casos de síndrome de aspiración meconial se dieron en los 

recién nacidos a término. 

• Los recién nacidos postérmino que desarrollaron SAM representaron el 29% 

de los casos. 

• Finalmente, la menor proporción de casos de SAM fueron identificados en 

los recién nacidos pretérmino con un 11%. 

4.1.10 PUNTUACIÓN EN LA ESCALA DE APGAR DE LOS NEONATOS CON 

SÍNDROME DE ASPIRACION MECONIAL. 

Tabla 10. Puntuación en la escala de APGAR en los neonatos con Síndrome 

de Aspiración Meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor durante el período enero 2017 – diciembre 2019. 

PUNTUACION 
DE APGAR 

AL MINUTO A LOS 5 MINUTOS 

NÚMERO FRECUENCIA NÚMERO FRECUENCIA 

7-10 52 49% 68 64% 

4-6 32 30% 27 25% 

<4 23 21% 12 11% 

TOTAL 107 100% 107 100% 

Fuente: Historia Clínica.                 Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 
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Gráfico 10. Representación esquemática de la puntuación en la escala de  

APGAR en los neonatos con Síndrome de Aspiración Meconial. 

                         

Fuente:    Historia Clínica                                                                                                           

Elaborado por: Ana Paula Maldonado F. y María José Tobar Z. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Tomando en cuenta que la aplicación de la escala de Apgar es de forma tradicional 

la más rápida y práctica al momento de valorar el estado hemodinámico en el que 

se encuentra el recién nacido, en el caso de los neonatos diagnosticados con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo por aspiración meconial se valoraron las 

puntuaciones tanto en el primer minuto como a los 5 minutos: 

• Del grupo de pacientes con una puntuación menor a 4 puntos: 23 (21%) 

de ellos tuvieron este puntaje en el primer minuto y 12 (11%) a los 5 

minutos. 

• De los pacientes con una puntuación entre 4 a 6 puntos: 32 (30%) lo 

presentaron en el primer minuto y 27 (25%) a los 5 minutos. 

• De los pacientes con un puntaje mayor a 7 puntos: 52 (49%) lo 

presentaron en el primer minuto y 68 (64%) a los 5 minutos. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En cuanto a la presentación de esta patología en el periodo comprendido entre 

enero 2017 a diciembre 2019 se registraron 107 casos de SDRA por aspiración 

meconial en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor; en contraste con 

el estudio realizado en el período comprendido entre agosto del 2018 a enero del 

2019 en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en donde se identificaron 80 casos 

de RN con dicha patología; por cuanto, dichos datos nos indican que el SAM tiene 

una relativa frecuencia de presentación en las áreas de neonatología. (8) 

La manifestación clínica más frecuente fue el tiraje intercostal, que representa 

el 89% de los casos. Aunque no se han encontrado estudios específicos que 

revelen las manifestaciones clínicas habituales de Distrés Respiratorio en los 

neonatos con SAM, está claro que cuando la dificultad respiratoria empeora y el 

niño no puede responder automáticamente a esta demanda de aire, como forma de 

mantener el equilibrio utiliza los músculos accesorios de la respiración, 

constituyendo el tiraje intercostal un claro ejemplo de esta compensación. Es 

importante considerar que las intervenciones médico-terapéuticas se direccionan a 

evitar la fatiga de dichos músculos y por consiguiente que evolucione a una parada 

cardiopulmonar o a su vez a la necesidad de ventilación mecánica programada. 

Clínicamente, se evidenció que el 47% de los recién nacidos presentaron una 

forma leve de SAM, el 33% moderada y el 20% desarrolló manifestaciones graves; 

en discordancia, con los datos estadísticos obtenidos del estudio realizado en el 

Hospital Primario Carlos Centeno en Nicaragua en donde se identificó que el 73.3% 

correspondía a formas severas de SAM a diferencia del 26.6% que debutó con 

formas leves. (12) 

El 32% de las gestantes con hijos diagnosticados de SAM tuvieron entre 34 a 

38 años, a diferencia del estudio que se realizó en el Hospital General Guasmo Sur 

de la ciudad de Guayaquil en donde se evidenció que la edad promedio de las 

madres de neonatos con este diagnóstico tuvieron 29 años. Lo cual denota una 

divergencia entre ambos resultados, pudiendo destacar de forma general, que la 
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edad materna extrema representa un factor de riesgo para diferentes enfermedades 

gineco-obstétricas como por ejemplo los trastornos hipertensivos del embarazo y 

otras patologías que generen hipoxia uterina y como consecuencia sufrimiento fetal. 

(6) 

Los factores de riesgo clínicos de las madres, que se destacaron en nuestro 

estudio fueron: la diabetes mellitus en un 27%, tabaquismo en un 25% y consumo 

de alcohol en un 17%; que se asemeja con el estudio realizado en el Hospital 

Victoria Motta en Nicaragua en donde las comorbilidades maternas como la 

hipertensión arterial y diabetes mellitus se asociaron a un 5.8% de casos; mientras 

que en el Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil se identificó que el 52.32% 

corresponde a  infecciones de vías urinarias, un 31.39% a hipertensión arterial 

gestacional y un 18.60% a diabetes gestacional. Podemos inferir que si bien es 

cierto no coinciden los porcentajes, se destaca que los factores de riesgo clínicos 

asociados a SAM son similares. (10) (6) 

La comorbilidad obstétrica asociada con mayor frecuencia en la presente 

investigación fue el parto distócico con un 27% y en un 25% la preeclampsia; que 

coincide con un estudio llevado a cabo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue de 

Lima, el cual registró que el 89,5% de las madres que presentaron un neonato con 

SAM desarrollaron preeclampsia; tomando en cuenta este resultado reafirmamos 

que los trastornos hipertensivos del embarazo en general representan condiciones 

obstétricas de riesgo para el desarrollo de SAM por la grave hipoxia que producen 

a nivel del lecho placentario, sin embargo, se recomiendan estudios más 

minuciosos y enfocados a precisar esta asociación. (13) 

Al 61% de los pacientes diagnosticados con SAM se los clasificó con líquido 

amniótico meconial teñido con 2 cruces (++), a diferencia de los resultados 

obtenidos en el estudio del Hospital Primario Carlos Centeno en Nicaragua que 

reportó el 10.5%  con 1 cruz (+) y 2 cruces (++) de espesor, 31.6% 3 cruces (+++) 

mientras que el 47.4% presentó 4 cruces (++++). Lo que se puede interpretar de 

este resultado en primera instancia, es la complejidad para precisar con exactitud 
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en qué medida el espesor del líquido amniótico puede producir síndrome de 

aspiración meconial, debido a la valoración subjetiva del personal de salud; lo que 

si queda claro es que el riesgo es mayor para los recién nacidos que se exponen a 

un meconio de característica espesa como el caldo de arveja. (12) 

De los 107 casos de SAM identificados el 81% fueron de género masculino 

mientras que el 19% en cambio pertenecieron al femenino. Si comparamos nuestro 

resultado al obtenido en la investigación llevada a cabo en el Hospital Regional 

Coronel Oviedo de Paraguay, en donde se identificó un 53% para el género 

masculino respecto al 47% que fue en cambio en la población femenina; además 

de un resultado bastante similar que se encontró en el estudio realizado en el 

Hospital Primario Carlos Centeno de Nicaragua en donde en cambio la proporción 

para la población masculino fue del 73,7%. Por lo tanto, luego de contrastar los 

resultados en cuanto a esta variable podemos concluir que el SAM es una patología 

neonatal con una mayor predisposición en términos de afectación hacia el género 

masculino; sin embargo, es conveniente realizar nuevas investigaciones que 

permitan demostrar una asociación positiva de este género como factor pronóstico 

a través de mediciones de chi cuadrado o de riesgo relativo, pero situaciones como 

estas demandan estudios prospectivos de seguimiento. (11) (12) 

El 60% de los casos de SAM se dieron en los RN a término, 29% en postérmino 

y 11% en pretérmino; un resultado similar se obtuvo en el Hospital Victoria Motta 

de Nicaragua evidenciándose que el 85.7% se presentó embarazos a término, el 

14.7% en postérmino y 5.9% en pretérmino; de igual manera, en otro estudio hecho 

en el Hospital Primario Centeno en Nicaragua  se identificó la edad gestacional de 

los niños con SAM, en donde el 79% de los casos se dieron en RN a término, 11% 

en postérmino y un 10% en pretérmino. Al contrastar nuestro resultado con el 

descrito en dos investigaciones de talla internacional podemos observar una 

divergencia con respecto a lo que de forma tradicional se describe en la literatura, 

como es la estrecha relación entre el SAM y ser un producto postérmino; sin 

embargo, pese a esto no podemos establecer de forma absoluta o descartar por 

completo que la edad posmadura del producto es un factor de riesgo, por lo que se 
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demanda que en futuras investigaciones se haga hincapié en demostrar esta 

asociación. (10) (12) 

Según la valoración obtenida a través de la escala de APGAR al primer minuto 

encontramos un 21% con una puntuación menor a 4, 30% de 4 a 6 puntos y 49% 

mayor de 7 puntos. En el Hospital Ventanilla localizado en Lima en su análisis se 

identificó que el 77.6% registró valores entre 7 a 10 puntos, el 20% entre 4 a 6 y el 

2.4% de los RN un puntaje bajo; luego de exponer estos resultados podemos 

evidenciar que este síndrome pese a generar daño directo a nivel del tracto 

respiratorio sigue una naturaleza benigna desde el punto de vista del cuadro clínico, 

debido a que no genera un compromiso severo del bienestar fetal; además se 

puede llegar a interpretar que la severidad de la puntuación en el Apgar es 

proporcional a la forma clínica de presentación, teniendo por consiguiente puntajes 

muy bajos para las formas severas y puntuaciones cercanas a lo normal para las 

formas moderadas y leves. (15)  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Luego de realizarse la revisión y análisis de los datos obtenidos a partir de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo por aspiración meconial se llegó a las siguientes conclusiones: 

➢ Que en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en el período 

comprendido entre enero 2017 a diciembre 2019, de la población estudiada 

se registraron 107 casos de Síndrome de Aspiración Meconial, demostrando 

su relativa frecuencia en el área de neonatología como etiología del 

Síndrome de Distrés Respiratorio en el recién nacido.  

➢ Referente a las manifestaciones clínicas encontramos que predominó el uso 

de musculatura accesoria como es el tiraje subcostal, además de aleteo 

nasal, taquipnea y cianosis; las cuales varían de intensidad de acuerdo con 

la forma de presentación del cuadro de SAM; es importante destacar que 

según la clasificación por grados de severidad dicha patología tiene un 

comportamiento benigno, ya que se identificó que el mayor porcentaje de los 

casos se manifestaron en formas leves. 

➢ La presentación del síndrome obedeció claramente a factores 

predisponentes maternos, dados por las morbilidades asociadas así como a 

problemas gineco-obstétricos; en el caso de los primeros factores se 

identificó que la diabetes mellitus y el consumo tanto de tabaco como de 

alcohol se presentaron con mayor frecuencia, mientras que dentro de las 

patologías obstétricas lideraron la preeclampsia y el parto distócico; sin 

embargo, indistintamente de esta categorización queda claro que en su 

mayor parte la etiología del Síndrome de Aspiración Meconial obedece a 

cualquier circunstancia materna que genere hipoxia uterina.  
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➢ La presencia de líquido amniótico teñido de meconio independientemente de 

sus características nos orienta a la posibilidad de que el recién nacido 

desarrolle Síndrome de Aspiración Meconial, por lo tanto, se debe mantener 

una conducta expectante con las gestantes con la finalidad de tomar 

decisiones oportunas para el momento de la recepción del neonato.  

➢ Desde el punto de vista epidemiológico, los neonatos con esta patología se 

presentaron en mayor proporción en el género masculino, en productos a 

término y en aquellos con una puntuación de Apgar al minuto de su 

nacimiento menor a 7 puntos; cabe destacar que la evolución de la gran 

mayoría de recién nacidos fue favorable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Llevar un mejor registro de los datos de los pacientes en las historias clínicas 

con los diagnósticos que les corresponden, ya que, si esto no se realiza, 

desde el punto de vista epidemiológico favorece a un subregistro de los 

casos, generando por consiguiente un desconocimiento en cuestión de 

incidencia y morbilidad causada por síndrome de aspiración meconial. 

2. Promover un buen control prenatal, natal y posnatal de las gestantes, con el 

fin de identificar factores de riesgo maternos y neonatales, para evitar el 

desarrollo del Síndrome de Aspiración Meconial. 

3. Protocolizar en la medida de lo posible el manejo de atención que se va a 

brindar a todo paciente con líquido teñido de meconio en el momento del 

nacimiento, con el fin de precautelar el bienestar neonatal, indistintamente 

de la cantidad de esta sustancia que presente o del estado hemodinámico, 

tomando en cuenta que muchas veces el proceso respiratorio agudo se 

presenta en las horas posteriores al nacimiento; y de esta forma poder 

brindarle los cuidados necesarios inmediatos para lograr su recuperación 

óptima. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1: ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO. 

• TEST DE APGAR. 

            

Fuente: Manual De Atención Del Neonato (36) 

• ESCALA PARA LA VALORACIÓN DE DIFICULTAD RESPIRATORIA: 

SILVERMAN Y ANDERSON  

                     

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de la Taquipnea Transitoria 

del Recién Nacido (37) 
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• ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL- 

TEST DE CAPURRO 

 

Fuente: Manual De Atención Del Neonato (36) 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLINICA:  

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS 

• EDAD: 

• OCUPACION: 

• NIVEL DE INSTRUCCIÓN:                                                                                          

A) NINGUNA    B) PRIMARIA   C) SECUNDARIA    D) SUPERIOR 

• PROCEDENCIA:                                                                                                                 

A) URBANA                       B) RURAL  

DATOS DEL RECIEN NACIDO CON SAM 

• SEXO DEL RN CON SAM:                                                                                      

A) MASCULINO       B) FEMENINO  

• FORMA CLINICA DEL SAM:                                                                                                    

A) SAM LEVE     B) SAM MODERADO     C) SAM GRAVE 

• EDAD GESTACIONAL DEL RN CON SAM:                                                                     

A) RN A TERMINO    B) RN PRETERMINO  C) RN POSTERMINO  

• PUNTUACION DEL APGAR  

MENOR 4  PUNTOS                               A) 1 MINUTO   B) 5 MINUTOS 

4 a 6 PUNTOS                                        A) 1 MINUTO   B) 5 MINUTOS 

7 a 10 PUNTOS                                      A) 1 MINUTO   B) 5 MINUTOS 

• MANIFESTACIONES CLINICAS  

A) TAQUIPNEA 

B) TIRAJE INTERCOSTAL 

C) RETRACCIÓN XIFOIDEA 

D) DISOCIACIÓN TORACOABDOMINAL 

E) QUEJIDO RESPIRATORIO 

F) ALETEO NASAL 

G) CIANOSIS 
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FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

• LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL  

A) UNA CRUZ (+) 

B) DOS CRUCES (++) 

C) TRES CRUCES (+++) 

• FACTORES CLINICOS  

A) OBESIDAD 

B) HIPERTENSION ARTERIAL 

C) DIABETES MELLITUS  

D) CONSUMO ALCOHOL 

E) CONSUMO TABACO 

F) ANEMIA 

• FACTORES OBSTETRICOS  

A) NULIPARIDAD 

B) MULTIPARIDAD 

C) PREECLAMPSIA 

D) DIABETES GESTACIONAL 

E) PARTO EUTOCICO 

F) PARTO DISTOCICO 

G) RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS 
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ANEXO 3. CERTIFICADOS DE APROBACION DE TEMA DE TITULACION 

OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
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ANEXO 4. SOLICITUD DIRIGIDA AL HOSPITAL DR. LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR PARA AUTORIZACIÓN  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADISTICOS. 

Santa Elena,4 de agosto de 2020. 

 
 
Doctor 
Ricardo Yoncon Wong 
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DR LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 
En su despacho. - 
 
Reciba un afable saludo de parte de quienes suscriben, esperando siga 
desempeñando con tesón sus funciones.  
 
Nosotras, Tobar Zambrano María José con CI. 092387678-3 y Maldonado Feijoo 
Ana Paula con CI 070564704-8, Internas Rotativas de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil cohorte de septiembre de 2019, solicitamos de manera muy cordial a 
usted la AUTORIZACIÓN pertinente y que disponga a quien corresponda nos 
permita recolectar los datos estadísticos, imagenológicos y de laboratorio; puesto 
que son de vital importancia para poder ejecutar nuestro proyecto de investigación 
con el tema:  FACTORES CLINICOS Y EPIDEMIOLOGICOS EN NEONATOS 
CON SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO POR ASPIRACION 
MECONIAL  EN EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR LIBORIO PANCHANA 
SOTOMAYOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO 2017 A 
DICIEMBRE 2019. 
 
Por la atención que se brinde la presente, anticipamos nuestro agradecimiento y 
sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobar Zambrano María José     Maldonado Feijoo Ana Paula  

CI. 092387678-3                CI 070564704-8 
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Santa Elena, 4 de agosto de 2020. 

 
 
Doctora  
Karen Augusto Manzo 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION  
En su despacho. - 
 
Reciba un afable saludo de parte de quienes suscriben, esperando siga 
desempeñando con tesón sus funciones.  
 
Nosotras, Tobar Zambrano María José con CI. 092387678-3 y Maldonado Feijoo 
Ana Paula con CI 070564704-8, Internas Rotativas de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil cohorte de septiembre de 2019, solicitamos de manera muy cordial 
la AUTORIZACIÓN pertinente para recolectar los datos estadísticos, 
imagenológicos y de laboratorio; puesto que son de vital importancia para poder 
ejecutar nuestro proyecto de investigación con el tema:  FACTORES CLINICOS Y 
EPIDEMIOLOGICOS EN NEONATOS CON SINDROME DE DISTRES 
RESPIRATORIO AGUDO POR ASPIRACION MECONIAL  EN EL HOSPITAL 
GENERAL DOCTOR LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DESDE ENERO 2017 A DICIEMBRE 2019. 
 
Por la atención que se brinde la presente, anticipamos nuestro agradecimiento y 
sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tobar Zambrano María José     Maldonado Feijoo Ana Paula  

CI. 092387678-3                CI 070564704-8 
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Santa Elena, 4 de agosto de 2020 

 
 
Ingeniera 
 
Susana González Ramos 
DIRECTORA DEL AREA DE ESTADISTICA 
En su despacho. - 
 
Reciba un afable saludo de parte de quienes suscriben, esperando siga 
desempeñando con tesón sus funciones.  
 
Nosotras, Tobar Zambrano María José con CI. 092387678-3 y Maldonado Feijoo 
Ana Paula con CI 070564704-8, Internas Rotativas de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil cohorte de septiembre de 2019, solicitamos de manera muy cordial 
la AUTORIZACIÓN pertinente para recolectar los datos estadísticos 
imagenológicos y de laboratorio; puesto que son de vital importancia para poder 
ejecutar nuestro proyecto de investigación con el tema:  FACTORES CLINICOS Y 
EPIDEMIOLOGICOS EN NEONATOS CON SINDROME DE DISTRES 
RESPIRATORIO AGUDO POR ASPIRACION MECONIAL  EN EL HOSPITAL 
GENERAL DOCTOR LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DESDE ENERO 2017 A DICIEMBRE 2019. 
 
Por la atención que se brinde la presente, anticipamos nuestro agradecimiento y 
sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobar Zambrano María José     Maldonado Feijoo Ana Paula  

CI. 092387678-3               CI 070564704-8 
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Santa Elena, 4 de agosto de 2020 

 

 
 
 

ACTA DE COMPROMISO 
 
 
 
Nosotras, Tobar Zambrano María José con CI. 092387678-3 y Maldonado Feijoo 
Ana Paula con CI 070564704-8, Internas Rotativas de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil cohorte de septiembre de 2019, nos COMPROMETEMOS a cumplir 
con la privacidad del hospital y de los pacientes para evitar cualquier daño hacia 
los mismos, también nos comprometemos a hacer uso debido de la información 
proporcionada, entregar un ejemplar del trabajo realizado al Departamento de 
docencia y también un Cd con todo el trabajo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Tobar Zambrano María José     Maldonado Feijoo Ana Paula  

CI. 092387678-3                                     CI 070564704-8 
 
 
 
 
 
 

 

 


