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RESUMEN 
 

 
El síndrome de distress respiratorio se origina por una deficiencia de surfactante            
alveolar, asociado con una inmadurez de la estructura pulmonar. Según la OMS la             
mayoría de las defunciones neonatales el 75 % es producida durante la primera             
semana de vida y entre el 25 % y 45 % se producen durante las primeras 24 horas,                  
causadas principalmente por prematuridad, infecciones, insuficiencia respiratoria y        
traumatismos en el parto. Entre los determinantes del riesgo para el neonato            
tenemos la edad gestacional acentuándose con mayor frecuencia en los recién           
nacidos prematuros o cercanos al término y el tipo de nacimiento. El Objetivo de              
esta investigación es aplicar el proceso de atención de Enfermería en el neonato             
con síndrome de distress respiratorio. a través de las acciones las/los profesionales            
de enfermería deben actuar con rapidez y eficacia frente a esta patología, mediante             
el acompañamiento a las madres de los neonatos, durante el periodo neonatal y la              
maternidad; el área de Neonatología debe contar con protocolos de atención de            
enfermería actualizados para atención de los neonatos. La metodología utilizada fue           
un estudio descriptivo de artículos y revistas científicas de alto impacto, siendo de             
gran ayuda para concluir con este trabajo de manera objetiva, precisa y concreta. El              
proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado para            
brindar cuidados individualizados en el neonato con síndrome de distress          
respiratorio donde desarrolla un papel importante en el ámbito de la salud            
involucrando a la familia y comunidad para su pronta recuperación. 
 
PALABRAS CLAVES: Síndrome de distress respiratorio, factores de riesgo, proceso de           
atención de Enfermería, Edad gestacional, Déficit de surfactante alveolar. 
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ABSTRACT 

 
The respiratory distress syndrome is caused by a deficiency of alveolar surfactant,            
associated with an immaturity of the pulmonary structure. According to the OMS,            
75% of neonatal deaths occur during the first week of life and between 25% and               
45% occur during the first 24 hours, mainly due to prematurity, infections, respiratory             
failure and trauma. childbirth. Among the determinants as risk for the neonate we             
have the gestational age with the highest frequency in preterm or near term babies              
and the type of birth. The objective of this research is to apply the nursing care                
process in the neonate with respiratory distress syndrome. Through actions Nursing           
professionals must act quickly and effectively in this pathology, by accompanying the            
mothers of newborns during the neonatal period and maternity; The area of            
Neonatology must have updated nursing care protocols for neonatal care. The           
methodology used was a descriptive study of articles and scientific journals of high             
impact, being a great help to conclude with this work in an objective, precise and               
concrete way. The nursing care process is a systematic and organized method to             
provide individualized care in the neonate with respiratory distress syndrome where           
they play an important role in the health field involving the family and community for               
their recovery. 
 
KEY WORDS: Respiratory distress syndrome, risk factors, Nursing care process,           
Gestational age, Alveolar surfactant deficit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El síndrome de distress respiratorio está originada por una deficiencia de surfactante            
alveolar, asociado con una inmadurez de la estructura pulmonar, provocando una           
insuficiencia respiratoria; que en su gran mayoría de los casos se presenta en recién              
nacidos menores de 34 semanas de gestación. (1) 
 
Según datos de la OMS (Organización Mundial De La Salud) las defunciones de             
recién nacidos o neonatos, se establecen el 45% de mortalidad en niños menores  
de 5 años, la mayoría de las defunciones neonatales el 75 % son producidas              
durante la primera semana de vida y entre el 25 % y 45 % se producen durante las                  
primeras 24 horas, causadas principalmente por prematuridad, infecciones,        
insuficiencia respiratoria y traumatismos en el parto. (2) 
 
INEC en el año 2014 la mortalidad infantil es de 8.35 de fallecimientos infantiles por               
cada 1.000 nacidos, y entre las principales causas de mortalidad infantil destaca la             
dificultad respiratoria, con un total de 414 defunciones, representando un total de            
14,68% y una razón de mortalidad de 1,23 por cada 1.000 nacimientos. (3)  
 
El Hospital General Teófilo Dávila es uno de los principales hospitales Público que             
tiene la Provincia del Oro Cantón Machala la cual ingresan al área de neonatología              
recién nacidos a causa del síndrome de distress respiratorio por las diferentes            
complicaciones obstétricas maternas fetales de la madre.  
 
Durante la investigación de Furzán Jaime, manifiesta en su investigación que           
durante el trabajo de parto las prostaglandinas y catecolaminas, provocan la           
eliminación del exceso de fluido alveolar durante el parto, facilitando la respiración            
en el nacimiento, a través de la estimulación táctil del personal de salud y además               
ayuda a establecer un adecuado volumen pulmonar; caso contrario no sucede u            
ocurre tardíamente en el neonato nacido por cesárea. Varios informes fundamentan           
que entre el parto vaginal y cesárea; se ha considerado a la cesárea como un factor                
de riesgo independientemente para que el neonato desarrolle dificultad respiratoria y           
complicaciones pulmonares sin importar la edad gestacional, aumentando el riesgo          
si la intervención sucede antes de las 39 semanas de gestación. (5) 
 
Los/las profesionales de enfermería tienen la oportunidad de acompañar a las           
madres de los neonatos en su proceso de ciclo de vida como el: nacimiento, durante               
el periodo neonatal y la maternidad; por lo cual es importante asumir la             
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responsabilidad como profesionales de la salud para proporcionar cuidados         
individualizados y especializados en la madre y el neonato. (6) 
 
Durante la investigación de Robín Whyte, manifiesta que deben existir protocolos           
especiales para los bebés prematuros y esto incluye la incubadora y una            
monitorización cardio-respiratoria, con una evaluación médica temprana no        
excluyendo la historia perinatal materno, que se dan mediante los eventos del            
nacimiento, el examen físico determinará si el recién nacido va a ser admitido para              
los debidos cuidados de enfermería presentando un diagnóstico de dificultad          
respiratoria. Existen varios recién nacidos en donde no hay factores de riesgo, ni             
presenta signos de adaptación temprana o tardía, el profesional de enfermería es el             
encargado de la administración de medicamentos, la observación directa del          
paciente, la alimentación, la vigilancia minuciosa y el cuidado del ambiente térmico.            
(7) 
 

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar el proceso de atención de enfermería             
en el neonato con síndrome de distress respiratorio, en el cual el personal de              
enfermería desarrolla un papel principal e importante en el ámbito de la salud             
abarcando el estado de salud del individuo, familia y comunidad para su pronta             
recuperación.  
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DESARROLLO 

 

El síndrome de distress respiratorio está originada por una deficiencia de surfactante            
alveolar, asociado con una inmadurez de la estructura pulmonar. Su etiología           
corresponde a que existen varias inducciones químicas liberadas durante el trabajo           
de parto, que aturden a la producción de sustancias que están encargadas de la              
eliminación y reabsorción de líquido presente en los pulmones, por ausencia de            
compresión torácica (en caso de parto vaginal o cesárea), por aspiración de líquido             
amniótico; y finalmente por deficiencia cuantitativa y cualitativa de surfactante;          
hecho que ocasiona una dificultad en la inhalación de desencadenando un           
síndrome de dificultad respiratoria. (6)  
 
Fisiopatología  
 
La morbilidad neonatal con distress respiratorio con mayor incidencia se da en el             
neonato pre-término, causado por la ausencia de aquellos mecanismos de          
transición, con inconvenientes en la adaptación respiratoria, control de temperatura          
y glicémico, elasticidad pulmonar, deficiencia de surfactante, extendiéndose por un          
lapso de tiempo, en comparación de los recién nacidos a término. Enfocándose            
desde el punto de vista respiratorio es preciso en el cambio de la etapa secretora               
pulmonar, obedeciendo los canales de Cl- (Cloro) a un estado absortivo, todo            
dependiendo de los canales de Na+ (Sodio), lo cual permitirá el despegue            
conveniente del fluido pulmonar, fenómeno que frecuentemente sucede en las 39           
semanas de gestación, pero incluso suele ocurrir en el periodo postnatal por otras             
vías, como se da en el caso de la absorción del fluido pulmonar a través de los                 
vasos linfáticos pulmonares, del mediastino, vasos sanguíneos y espacio pleural.          
Todo este fenómeno explica la presencia en los recién nacidos en especial en             
aquellos pre-término. (8) 
 
Síntomas 
  
En su sintomatología se presenta con un cuadro de dificultad respiratoria en el             
nacimiento o en las primeras horas de vida en la que predomina: 
• Cianosis  
• Disnea moderada o intensa con polipnea 
• Taquipnea que puede llegar a 100- 120 respiraciones por minuto. 
• Aleteo nasal 
• Retracción subcostal y Xifoidea 
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• Quejido  
• Compromiso variable de la oxigenación. (9) 
 
Entre las diferentes causas asociadas de etiología del síndrome de dificultad           
respiratoria neonatal tenemos:  
• Taquipnea  transitoria del recién nacido  
• Enfermedad de la membrana hialina 
• Síndrome de aspiración meconial 
• Neumonía congénita  
• Hipertensión pulmonar persistente. (9) 
 
La insuficiencia respiratoria se clasifica en dos tipos aguda y crónica, dependiendo            
de la rapidez de su inicio y recuperación; y sus causas se pueden clasificar en: 
• Causas respiratorias 
• Malformaciones  
• Causas cardiovasculares  
• Causas infecciosas 
• Causas metabólicas  
• Causas hematológicas  
• Causas neurológicas. (10) 
 
Factores de riesgo  
 
En el estudio de linares; menciona los principales determinantes del riesgo para la             
presencia del síndrome de distress respiratorio del neonato es:  
• La edad gestacional. Acentuándose con mayor frecuencia en los recién          
nacidos prematuros o cercanos al término. 
• El tipo de nacimiento. (11) 
 
El factor de riesgo de mayor morbilidad materna-perinatal, fue por causa de cesárea             
selectiva a comparación del parto vaginal; debido a que la madre sometida a una              
intervención sin haber experimentado el parto; las indicaciones químicas que le dan            
a los pulmones del neonato dejar de producir líquido e iniciar su eliminación, no son               
tan energéticos, por lo que se queda líquidos en los pulmones al momento de nacer.  
 
La insuficiencia respiratoria se debe a una serie de particularidades anatómicas y            
funcionales, y se puede resumir en: 
• Disminución de la capacidad funcional pulmonar, potencia, coordinación y         
resistencia de la musculatura respiratoria y colapso alveolar  
• Menor cantidad de fibras elásticas o distensibilidad pulmonar 
• Aumento de la distensión torácica 
• Menor tamaño de la vías respiratoria, aumentando las posibilidades de un           
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proceso inflamatorio y resistencia de flujo de gases, menor soporte cartilaginoso del            
tracto respiratorio, predisponiendo al estancamiento de aire y el colapso de los            
bronquiolos distales. 
• Inmadurez y transporte de oxígeno dificultando la existencia de hemoglobina,          
provocando anemia fisiológica en el recién nacido.  

El síndrome de dificultad respiratoria se caracteriza por una alteración del            
intercambio gaseoso y oxigenación por lo tanto en el tratamiento del distress            
respiratorio se debe iniciar con medidas preventivas y con un manejo integral            
oportuno e inmediato suplementar la falta de oxigenación, con la finalidad de evitar             
las complicaciones de corto o largo plazo y con el objetivo de disminuir la              
morbimortalidad. 
 
Tratamiento 
 
En el tratamiento de dificultad respiratoria está enfocado primordialmente en lograr           
una buena función pulmonar para mantener el intercambio gaseoso, evitando          
complicaciones como enfisema intersticial, neumotórax y EPC; indicando: 
• Oxigenoterapia este puede ser administrado por medio de mascara facial, por           
catéteres nasales y campana de oxígeno.  
• Tubo endotraqueal de surfactante exógeno al recién nacido para producir          
una mejoría de la oxigenación, aumentando la distensibilidad y función pulmonar. 
• Ventilación mecánica en caso que presente: 

Dificultad respiratoria progresiva, a pesar del uso CPAP nasal neonatal 
Recién nacido que no logre una sustancia arterial del oxígeno 9 >85%. 
Aquellos neonatos que requieran la administración de surfactante. (1) 

Sin embargo se ha puntualizado a la oxigenoterapia de alto flujo puede tener             
buenos resultados principalmente en los recién nacidos prematuros con síndrome          
de dificultad respiratoria, con la finalidad de prevenir fracasos de la extubación y             
como opción de soporte respiratorio, durante el tiempo que dure esta patología o             
trastorno. .  (12) (13) (1) 
 
Complicaciones  
 
Son múltiples y secundarias a la enfermedad o al tratamiento, con frecuencia se dan              
casos de: 
• Desequilibrio electrolítico  
• Hipoglucemia  
• Hipocalcemia  
• Acidosis respiratoria, metabólica o mixta  
• Hiperbilirrubinemia  
• Anemia  
• Sepsis  
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• Hemorragia intracraneana  
• Hipertensión pulmonar, entre otros. 
 
Prevención  
 
Lo primordial en la prevención primaria tratando de evitar casos de partos            
pre-término (cesárea o parto vaginal), y como prevención secundaria, mediante la           
administración de corticoides prenatales en mujeres con riesgo de parto prematuro           
antes de las 35 semanas de gestación. (14) 

 
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
El proceso de atención de Enfermería (PAE) es una técnica de intervenciones            
independientes de Enfermería que tiene como objetivo mejorar la salud de los            
individuos, familia y comunidad, la eficacia del proceso de atención de Enfermería            
depende mucho del cuidado e interacción profesional de enfermería aplicado, en           
este caso en los neonatos; los recién nacidos son pacientes de mucho riesgo a              
comparación de personas adultas, por motivo que no verbalizan, y el profesional de             
saber identificar e interpretar aquellas necesidades y alteraciones del estado de           
salud del niño, a fin de poder aplicar cuidados para mejorar su salud. (15) 
La evolución ejecutada por el proceso está integrada por cinco etapas: 
• Valoración: es la inicial etapa del proceso de enfermería, que nos permite            
evaluar e investigar el estado de salud de la persona, familia y comunidad. 
En este caso la valoración será empleando y enfocándose de interacción del            
neonato – madre, identificándose aspectos negativos a nivel fisiológico en neonato y            
psicosocial a nivel binomio madre – hijo en el afrontamiento y desempeño de roles. 
• Diagnóstico: es la segunda etapa del proceso, en cual se ajusta a los             
diagnostico de enfermería que van de la mano con los patrones. 
Aquí se formularon y priorizaron los diagnósticos según la valoración realizada, los            
cuales permitirán brindar cuidados de enfermería según las necesidades del          
binomio madre – hijo. 
• Planeación: es la tercera parte que consiste en la preparación de estrategia            
que evitan, reducen o corrigen el estado de salud del usuario enfermo. 
En realización de los planes de cuidados se tomaran muy en cuenta ciertos puntos              
como el apego en madre – hijo para poder fortalecer el vínculo afectivo,             
asesoramiento para desarrollar confianza en la madre para que desempeñe su rol            
satisfactoriamente. 
• Ejecución: está enfocado en las intervenciones o cuidados de enfermería          
estandarizados y enfocados en la integridad del usuario, que Ayudan a cumplir el             
objetivo primordial que es la salud del paciente. 
Se llevará a cabo el plan de enfermería íntegro destinado para mejorar el desarrollo              
fisiológico del neonato, especialmente en respiración y nutrición. 
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• Evaluación: última etapa del proceso que consiste en apreciación del proceso           
de atención de enfermería aplicado ayudan a la mejoría del paciente según los             
cuidados en intervenciones aplicadas. (16) (17) 
 
 

CRITERIOS DE ENFERMERÍA PARA VALORAR  SÍNDROME DE DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 

 
Test de Silverman- Anderson 
Es un examen que sirve para valorar la función respiratoria del recién nacido,             
basándose en cinco puntos esenciales. 
 

ÍTEMS PARA 
VALORAR 

0 1 2 

Movimientos 
Toraco-Abdominale
s 

Rítmicos y 
Regulares 

tórax inmóvil Barboleo 

Tiraje Intercostal Ausente Abdomen en 
Movimiento 

Marcada 

Retraccion xifoidea sin retracción Apnea visible Marcada 

Aleteo nasal Ausente  Leve Marcada 

Quejido Respiratorio Ausente Audible con 
estetoscopio 

Intenso y constante 

 
Valor con 0 puntos: sin asfixia, ni dificultad respiratoria. Valor superior a 3: Disnea              
Leve. De 3 a 5 Disnea Moderada. Valor superior a 5: dificultad respiratoria grave.              
(18) 
 
Escala de Murray 
Sirve para identificar los factores de riesgo para el desarrollo de SDRA. 
 
 

RX tórax Sin afectación de cuadrantes 
Un cuadrante 
Dos cuadrante 
Tres cuadrante 

Cuatro cuadrante 

0 
1 
2 
3 
4 

 Hipoxemia Pa02 / Fi02 
 

> 300 
225- 299 
175- 224 

0 
1 
2 
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100- 174 
< 100 

3 
4 

Compliance, mL/ cm H20 > 80 
60- 79 
40- 59 
20- 39 

<19 

0 
1 
2 
3 
4 

PEEP, cm H20 < 5 
6- 8 
9- 11 

12- 14 
> 14 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 
No lesión: 0  puntos   ALI: 0, 1- 2, 5.    SDRA: > 2, 5. 
Para calcular la escala de Murray y tener un diagnóstico con estos criterios, la              
puntuación que se obtiene en cada de los ítems debe sumar y luego de ellos               
dividirse entre cuatro. (19) 
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CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo podemos decir que el síndrome de distress respiratorio            
constituye un problema de salud pública. La mortalidad infantil es de 8.35 de             
fallecimientos infantiles por cada 1.000 nacidos, y entre las principales causas de            
mortalidad infantil destaca la dificultad respiratoria con un 14,68% y una razón de             
mortalidad de 1,23 por cada 1.000 nacimientos. 
Además el síndrome de distress respiratorio se origina por una deficiencia de            
surfactante alveolar. Los determinantes del riesgo para el neonato tenemos la edad            
gestacional dándose con mayor frecuencia en los recién nacidos prematuros o           
cercanos al término y el tipo de nacimiento, y entre los factores de riesgo para la                
madre se puede presentar por causa de cesárea selectiva, porque al ser sometida a              
una intervención de cesárea sin haber experimentado el parto.  
Los profesionales de enfermería deben actuar con rapidez y eficacia frente a esta             
patología mediante el acompañamiento a las madres de los neonatos durante el            
periodo neonatal y la maternidad; al momento del nacimiento se debe contar con un              
protocolo de atención de enfermería en el área de neonatología para el manejo de              
los bebés prematuros y brindar una atención de calidad y calidez. 
El proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado para             
brindar cuidados individualizados en el neonato con síndrome de distress          
respiratorio donde desarrolla un papel importante en el ámbito de la salud            
involucrando a la familia y comunidad para su pronta recuperación. 
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ANEXOS 
 

PLANES DE CUIDADO 
 

 

DIAGNÓSTICO 
NANDA 

NIC 
INTERVENCIÓN 

NOC 
ACTIVIDAD 

EVALUACIÓN 

Limpieza ineficaz 
de la vía aérea R/C 
sobreproducción y 
acúmulo de 
secreciones M/P 
campos 
pulmonares 
hipoventilados, 
desaturaciones, 
cianosis. 

Fisioterapia 
pulmonar 

·         Percusión manual 
del tórax 
·         Vibración eléctrica 
manual del tórax: 
movimiento fino 
vibratorio aplicado 
durante la exhalación 
con la finalidad de 
movilizar las 
secreciones 
·         Micro 
nebulizaciones: finalidad 
de aportar dosis 
terapéutica de 
medicamentos en forma 
de aerosol 
·         Aspiración de 
secreciones 
. Aporte de oxígeno 
. Monitoreo de signos 
vitales estrictos 

Lograr un nivel de 
dependencia en el 
neonato mantendrá 
una vía aérea 
permeable, que le 
permita una función 
respiratoria 
adecuada durante 
su tratamiento con 
ventilación mecánica 
en la UCIN. 

 
 

DIAGNÓSTICO 
NANDA 

NIC 
INTERVENCIÓN 

NOC 
ACTIVIDADES 

EJECUCIÓN 

(00107) Patrón de 
alimentación 
ineficaz de la 
lactante R/C 
incapacidad para 

Fomentar la 
lactancia 
materna. 

. Alimentación enteral 
por sonda según 
protocolo. 

Se realiza 
educación para la 
salud y la madre 
se muestra 
entusiasmada por 
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coordinar la 
succión, deglución 
y la respiración.  

. Utilizar técnica de 
asepsia al administrar 
alimento 
. Irrigar sonda después    
de cada alimentación. 
.Pesar al neonato   
diariamente 
. Vigilar el estado de     
líquidos y electrolitos 
.Al finalizar la   
alimentación esperar 15   
minutos antes de acostar    
al niño 
.Observar interacción  
entre madre-hijo durante   
alimentacion  
·Educación para la salud:    
conocimientos sobre los   
beneficios y práctica de    
la lactancia materna   
aportando a la madre    
una actitud favorable   
hacia la práctica de    
lactancia materna  
duradera. 

poder alimentar a 
su bebé. 

 
 

NANDA 
DIAGNÓSTICO 

NIC 
INTERVENCIÓN 

NOC 
ACTIVIDAD 

EJECUCIÓN 

00004 Riesgo de 
infección R/C 
procedimientos 
invasivos 

Prevención de 
infección por 
acceso 
intravenoso. 

·Lavado de manos precio    
a la manipulación del    
catéter. 
·Técnicas de asepsia y    
antisepsia 
·Observar posibles  
signos y síntomas de    
infección localizada y   
sistémica 
.Cambios de equipo de 
infusión cada 24 horas o 
72 horas 

Se mantiene 
cuidados de 
asepsia de catéter 
evitando 
infecciones 
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(00058) Riesgo de 
deterioro de la 
vinculación 
madre-hijo M/P 
sentimiento de 
extrañeza, 
contacto físico 
inseguro y 
desempeño 
ineficaz del rol. 

Lograr apego 
binomio 
madre-hijo 
durante su 
estadía en el 
hospital 

·Fomentar el apego o    
contacto físico  
madre-hijo: mediante la   
metodología madre  
canguro método ha   
destacado la ganancia de    
peso y la calidad de     
atención y cuidado   
proporcionada al recién   
nacido. 
. Permitir los cuidados de 
la mamá en los cuidados 
del recién nacido durante 
su estadía en el hospital. 

La madre del 
neonato logra un 
contacto físico 
seguro mediante 
el método madre 
canguro. 

(6) 
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