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RESUMEN 

 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria es una patología que se caracteriza por la             

deficiencia de surfactante y se presenta en los recién nacidos prematuros debido a la              

inmadurez pulmonar. A nivel nacional se presentan 3000 casos de Síndrome de            

Dificultad Respiratoria, afectando principalmente al 60% de los recién nacidos con bajo            

peso. La falta de prevención del SDR, la prematuridad y la falta de maduración              

pulmonar fetal en el caso de amenaza de parto pretérmino son las principales             

responsables del desarrollo de esta patología. El objetivo del presente trabajo es aplicar             

el proceso de atención de enfermería utilizando la taxonomía NANDA, NIC Y NOC y              

relacionar la Teoría de Marjory Gordon basada en los once patrones funcionales para la              

identificación y priorización de problemas de salud del recién nacido. La metodología            

utilizada es la recopilación de información la cual ha sido obtenida a través de revistas,               

libros y artículos de carácter científico. En conclusión, la aplicación del proceso de             

atención de enfermería en los neonatos con Síndrome de Dificultad Respiratoria mejora            

el estado de salud y la calidad de vida de los mismos. 

 

Palabras claves: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, SÍNDROME DE         

DIFICULTAD RESPIRATORIA, PATRONES FUNCIONALES, FACTORES DE      

RIESGO, PREVENCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The Respiratory Distress Syndrome is a pathology characterized by surfactant          

deficiency and occurs in premature infants due to pulmonary immaturity. At the            

national level there are 3,000 cases of Respiratory Distress Syndrome, affecting mainly            

60% of newborns with low weight. The lack of prevention of RDS, prematurity and lack               

of fetal lung maturity in the case of threat of preterm delivery are the main responsible                

for the development of this pathology. The objective of this work is to apply the nursing                

care process using the NANDA, NIC and NOC taxonomy and to relate the Marjory              

Gordon Theory based on the eleven functional patterns for the identification and            

prioritization of newborn health problems. The methodology used is the collection of            

information which has been obtained through journals, books and articles of a scientific             

nature. In conclusion, the application of the nursing care process in infants with             

Respiratory Distress Syndrome improves their health status and quality of life. 

 

Keywords: NURSING CARE PROCESS, RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME,       

FUNCTIONAL PATTERNS, RISK FACTORS, PREVENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de atención de enfermería es un método sistemático que consta de cinco              

etapas consecutivas y que se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en la               

atención y satisfacción de las necesidades de los pacientes mediante la prestación de             

cuidados integrales y de calidad de manera que favorezcan a la pronta recuperación de              

la salud de los usuarios. (1) 

  

Este instrumento no solo es favorable para el paciente sino también para el personal de               

enfermería, ya que permite el desarrollo del pensamiento crítico y por consiguiente la             

pauta para la toma de decisiones oportunas que permitan actuar con bases científicas             

para obtener resultados esperados. (2) (3) 

  

El Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) es una afección con un alto índice de              

morbimortalidad que se presenta a causa de la deficiencia de surfactante en los             

pulmones de los recién nacidos, principalmente en aquellos que son prematuros debido            

a la falta de maduración pulmonar. (4) (5) 

  

Este es un problema de salud alarmante que se presenta a nivel mundial, en el año 2015                 

se presentaron del 15 al 50% de casos de SDR y una tasa de mortalidad superior al 50%.                  

(6) Estudios realizados en un hospital de Cuba en el año 2014 reportan que la incidencia                

que la incidencia de esta patología es de un 63,3% en los recién nacidos con edad                

gestacional menor de 30 semanas y el 6,1% en los recién nacidos entre 33 y 36 semanas                 

edad gestacional. (7) Cuando los prematuros al nacer tienen bajo peso, mayor es la              

incidencia de esta enfermedad, afectando al 56% de los recién nacidos que tienen un              

peso inferior a los 1500 g. (7) 

  

En Ecuador, el MSP en el año 2014 reportó el 60% de muertes en edades menores de un                  

año. Nuestro país no se aleja de la realidad de este problema ya que se presentan 3000                 

casos al año de SDR, afectando al 60% de los recién nacidos de bajo peso, de la misma                  

manera con gran predominio en edades gestacionales menores, correspondiendo el 93%           
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en prematuros menores de 28 semanas y el 10% en y el 10% en recién nacidos entre 34                  

a 37 semanas de edad gestacional. Todo esto representa un aproximado del 10% del              

total de los ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN). (8) 

  

Según información recabada del INEC del año 2016, El Oro se encuentra entre las              

provincias con mayor tasa de mortalidad infantil, correspondiendo el 8,83% y siendo el             

15,91% el Síndrome de Dificultad Respiratoria la principal causa de defunción. (9) 

  

Ante esta problemática suscitada y mediante el análisis de los datos proporcionados se             

tiene como propósito principal aplicar el proceso de atención de enfermería mediante la             

taxonomía estandarizada NANDA, NIC Y NOC y relacionar la teoría de Marjory            

Gordon que se basa en los once patrones funcionales para la identificación de problemas              

y con ello priorizar y establecer cuidados integrales a este grupo vulnerable para             

mejorar su calidad de vida. 

  

El debido respaldo se realiza con información de fuentes bibliográficas que han sido             

obtenidas de revistas, artículos de carácter científico, libros con contenidos actualizados           

desde los últimos cinco años, es decir con publicación desde el 2013 hasta el presente               

año. 
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DESARROLLO 

Síndrome de Dificultad Respiratoria 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria o también denominada Enfermedad de          

Membrana Hialina es una patología de origen respiratorio que se caracteriza por el             

déficit de una sustancia denominada surfactante y que tiene alta incidencia en los recién              

nacidos prematuros. (10) 

 

De acuerdo a la edad gestacional se ha clasificado al recién nacido prematuro de la               

siguiente manera: 

 

● Recién nacido prematuro tardío: Tiene entre las 34 a 36 semanas con seis de              

edad gestacional. 

● Recién nacido prematuro moderado: Tiene entre las 32-33 semanas con seis           

días de edad gestacional. 

● Recién nacido muy prematuro: Tiene entre las 28-31 semanas con seis días de             

edad gestacional. 

● Recién nacido prematuro extremo: Tiene menor a 27 semanas con seis días de             

edad gestacional. (11) 

  

Clasificación del peso bajo del recién nacido: 

  

● Peso bajo: Cuando el peso es inferior a 2500 g. 

● Peso muy bajo: Cuando el peso es menor a 1500 g. 

● Peso extremadamente bajo: Cuando el peso es inferior a 1000 g (12) 

  

Fisiopatología 

 

La deficiencia de surfactante se produce en los recién nacidos con prematurez debido a              

que sus pulmones no están estructuralmente desarrollados y tienen una limitada           

capacidad para adaptarse a la vida extrauterina. (7) 
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El surfactante tiene como función fundamental reducir la tensión de la superficie de los              

alvéolos para facilitar su expansión y como resultado la entrada de oxígeno al pulmón              

para el intercambio gaseoso logrando de esta manera evitar el colapso pulmonar. (13) 

  

Los pulmones son órganos importantes que pasan por fases para completar su            

maduración. Una de esas fases es la alveolar, la misma que se inicia a partir de la                 

semana 24 de gestación y se prolonga hasta la vida postnatal.(13)  

 

Desde la semana 25 de gestación hasta la 40 se secretan los fosfolípidos que componen               

el surfactante. Es por esta razón que los recién nacidos prematuros tienen una alta              

incidencia de Síndrome de Dificultad Respiratoria ya que aún no se ha completado la              

producción de este agente tensoactivo. (14) (15) 

Factores de riesgo 

  

● Prematuridad: Esta condición afecta principalmente a los recién nacidos         

prematuros menores de 34 semanas de edad gestacional (4), siendo de mayor            

riesgo los RN con prematurez extrema o también denominados prematuros          

graves.(7) Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en los neonatos            

menores de 28 semanas de edad gestacional esta patología se presenta en un             

93% y en los prematuros entre 34-37 semanas afecta en un 10.5%. (8) 

● Bajo peso al nacer: Este síndrome perjudica cerca del 60% a aquellos recién             

nacidos con un peso inferior a los 1500 g. (8) 

● Asfixia intrauterina en embarazos menores de 37 semanas: Lo que va a            

producir un parto prematuro por lo cual habrá déficit de surfactante pulmonar en             

el recién nacido. (7) 

● Gestantes que no han recibido corticoides prenatales en caso de amenaza de            

parto pretérmino: Son importantes para la maduración pulmonar fetal. (7) (8) 

● Cesárea sin trabajo de parto: Ya que no hay liberación de hormonas            

adrenérgicas que son importantes porque contribuyen al aumento de la          

producción de surfactante. (7) 

● Factor genético: Sexo masculino, segundo gemelar,  antecedente de SDR. (7) 
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Signos y síntomas 

 

El cuadro clínico que se presenta en los recién nacidos prematuros con la enfermedad en               

mención cursa con signos y síntomas severos y con cambios en la frecuencia             

respiratoria y por consiguiente con variación en la saturación de oxígeno. (8)  

 

● Taquipnea. 

● Periodos de apneas. 

● Aleteo nasal. 

● Quejido espiratorio. 

● Retracción xifoidea. 

● Tiraje intercostal. 

● Cianosis. (3) (8)  

Complicaciones 

 

Incluyen complicaciones pulmonares y extrapulmonares, entre ellas se encuentran:         

alteraciones en la glucosa como la hipoglucemia, así como desequilibrio          

hidroelectrolítico, sepsis, neumotórax, acidosis respiratoria, anemia, insuficiencia       

cardíaca o renal. (3)  

Diagnóstico 

  

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el cuadro clínico del neonato, sumado a             

ello la aplicación de la escala de Downes y Silverman, también incluyen exámenes de              

laboratorio y complementarios como radiografía de tórax. (7) (8) 

  

Escala de Downes y Silverman 

 

Son herramientas útiles que permiten al personal de salud valorar la dificultad            

respiratoria del recién nacido. (16) (Véase en anexos, tabla 1 y 2.). 
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Exámenes de laboratorio 

  

Biometría hemática. 

Glicemia. 

Uro y hemocultivo. 

Gasometría arterial: Se valora la presión parcial de oxígeno (PaO2: <60) que revelan la              

presencia de hipoxemia; así como la retención o niveles elevados del dióxido de             

carbono (CO2: >50) y un pH <7.29 que indica acidosis respiratoria. (8) (17) 

  

Exámenes complementarios 

  

La radiografía de tórax es un medio diagnóstico muy esencial que en el caso de               

Síndrome de Dificultad Respiratoria permite visualizar broncograma aéreo con         

característica de aspecto de opacidad en los campos pulmonares y la apariencia de             

vidrio como si estuviera molido que indican que indica afectación de los alvéolos. (8) 

Tratamiento 

  

El tratamiento se basa la estabilización del neonato mediante el uso en el recién nacido               

de la presión continua positiva denominada CPAP nasal, seguida de la administración            

de surfactante a través del tubo endotraqueal, por tanto, va a requerir intubación y              

ventilación mecánica. (5) La administración del surfactante debe ser lo más temprana            

posible, fundamentalmente durante las dos primeras horas de vida del neonato. (8) (18)             

(19) 

 

Prevención 

  

Prevención Primaria: Se basa en la orientación sobre la planificación familiar, el            

autocuidado de la salud, también incluye la promoción de la atención que se va a               

brindar a la gestante en donde se involucra a la familia en el control del embarazo. (3) 
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Prevención Secundaria: Es una estrategia fundamental del Ministerio de Salud Pública           

para prevenir la aparición de complicaciones en el periodo de gestación la cual se              

fundamenta en el control prenatal que toda embarazada debe realizarse como mínimo            

cinco controles con el propósito de detectar factores de riesgo o las diferentes patologías              

que comprometen tanto la salud materna como la del neonato. (20) 

  

Prevención Terciaria: Se fundamenta en la identificación y control de los embarazos            

de alto riesgo. Se brinda tratamiento a las gestantes con infecciones recurrentes como             

infección de vías urinarias, vaginosis entre otros factores de riesgo para prevenir partos             

prematuros. 

  

En caso de amenaza de parto pretérmino en mujeres entre la semana 26 y 34 de                

gestación se procede a realizar un tratamiento con corticoides para acelerar la            

maduración pulmonar fetal mediante la administración de betametasona o         

dexametasona. (8) (21) (22)  

 

Cuando hay nacimientos de recién nacidos prematuros se procede el traslado a la             

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en donde recibirán atención por parte del            

equipo de salud. (8) 

TEORÍA DE MARJORY GORDON BASADA EN LOS PATRONES        

FUNCIONALES ALTERADOS EN LOS NEONATOS CON SÍNDROME DE        

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

  

Marjory Gordon fue una docente con gran trascendencia y un pilar fundamental en el              

desarrollo del lenguaje estandarizado de enfermería a más de contribuir de manera            

significativa al crear una teoría que permite la valoración del paciente por parte del              

personal de enfermería. 

 

Esta teoría se basa en once patrones funcionales y permite valorar al ser humano de               

manera holística para mejorar su condición de salud y calidad de vida. (3) En el caso del                 
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recién nacido con Síndrome de Dificultad Respiratoria los patrones que se encuentran            

alterados son los siguientes: 

 

Patrón 2: Nutricional metabólico: Este patrón se encuentra alterado debido a que el             

recién nacido con la patología mencionada no se alimenta espontáneamente ya que va a              

tener dificultad en la succión y deglución causada por su inmadurez. Es por eso que se                

procede a su alimentación por sonda nasogástrica u orogástrica. Dentro de este patrón             

también se encuentra el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal del recién             

nacido. 

  

Patrón 4: Actividad Ejercicio: Hay alteración a nivel cardiovascular y respiratorio           

presentando signos como taquipnea, cianosis, entre otros. 

  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

  

El proceso de atención de enfermería es un instrumento importante que requiere el uso              

del pensamiento crítico de los y las enfermeras para su aplicación. (23) Este proceso              

consta de cinco etapas que se interrelacionan entre sí: 

  

Valoración 

  

En esta etapa se realiza la recolección de datos relevantes sobre el estado de salud del                

recién nacido logrando obtener los signos y síntomas. La información se la puede             

obtener a través de la observación, de la exploración física y de los datos que               

proporciona la historia clínica del paciente. (1) (24) 

  

Diagnóstico 

  

Esta etapa consiste en la identificación y priorización de los problemas de salud del              

paciente. Se formulan los diferentes diagnósticos, los mismos que pueden ser reales,            

potenciales o de riesgo. (1) (3) En el caso de SDR neonatal encontramos los siguientes               

diagnósticos: 
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00032 Patrón respiratorio ineficaz r/c inmadurez neurológica, fatiga de los músculos           

respiratorios e/p disnea, taquipnea, aleteo nasal, periodos de apnea. 

 

00005 Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal r/c edad y peso extremo:             

Prematuro con bajo peso. 

  

00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante r/c prematuridad e/p dificultad para            

coordinar la succión, la deglución y la respiración. 

 

Planificación 

  

Esta etapa hace referencia a las actividades que el personal de enfermería planifica a              

través de los objetivos para tratar de resolver o disminuir los problemas de salud del               

paciente. (24) El objetivo primordial es mejorar la capacidad respiratoria del recién            

nacido, mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales y contribuir            

a una alimentación eficaz. 

  

Ejecución 

 

Se ponen en práctica las intervenciones que previamente han sido planificadas. (3) (24)             

En este caso se procede a la estabilización de las vías aéreas; regulación de la               

temperatura corporal y alimentación efectiva al recién nacido mediante sonda          

nasogástrica u orogástrica.  

 

Evaluación 

  

Esta última fase es muy importante ya que nos permite evaluar los cuidados brindados,              

es decir, verificar si los objetivos que se han sido planteados se cumplieron, es por ello                

que nos otorga la posibilidad de modificarlos en caso que el resultado no sea el               

esperado. (24) En este caso se espera obtener resultados como: Ventilación adecuada,            

temperatura corporal adecuada y estado nutricional adecuado. 
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CONCLUSIÓN 

  

El presente trabajo investigativo permite llegar a las siguientes conclusiones: 

  

El Síndrome de Dificultad Respiratoria en los recién nacidos es un problema de salud              

pública que requiere atención ya que es la causa principal de mortalidad infantil. Esta              

patología afecta mayoritariamente a los recién nacidos prematuros, con bajo peso y en             

aquellos en que las gestantes con amenaza de parto pretérmino no han recibido             

maduración pulmonar fetal, por tanto, es importante la prevención que se logra            

fundamentalmente con el control prenatal. 

  

Para brindar cuidados de salud se necesita de herramientas como los modelos o teorías              

de enfermería. En el Síndrome de Dificultad Respiratoria la teoría implementada es la             

de Maryory Gordon que permite valorar la condición de salud del recién nacido y ayuda               

a la identificación y priorización de los problemas de salud para la posterior realización              

del PAE. Es así como el proceso de atención de enfermería es una estrategia de gran                

utilidad para el personal de enfermería ya que permite proporcionar cuidados           

individualizados y de calidad a los pacientes, además ayuda a fomentar en el personal              

de enfermería el pensamiento crítico que incluye saber valorar la calidad y confiabilidad             

de un argumento, elaborar su propio punto de vista en base a la valoración del paciente                

y buscar respuestas a las necesidades del individuo mediante bases científicas que            

faciliten la toma de decisiones y que favorezcan al ser humano a su pronta recuperación. 
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ANEXOS 

PAE No 1 

PLAN DE CUIDADOS 

DOMINIO 4: ACTIVIDAD 
/REPOSO 

CLASE 4: RESPUESTA 
CARDIOVASCULAR/PULMONARES 

Diagnósticos de 
Enfermería 
(NANDA) 

Resultado 
(NOC) 

Indicador Intervenciones 
(NIC) 

Evaluación  

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00032 Patrón  
respiratorio 
ineficaz. 
DEFINICIÓN 
Alteración de la   
inspiración o de   
la espiración 
que imposibilita 
una ventilación 
adecuada. 

ETIQUETA 
Estado 

respiratorio: 
Ventilación. 

(0403) 
DEFINICIÓN 
Movimiento de  
entrada y salida   
del aire en los    
pulmones. 

DOMINIO 
Salud 

fisiológica (II) 
CLASE 

Cardiopulmona
r. (E) 

40301) 
1. 

Frecuencia 
respiratoria

. 
(40309) 

2. 
Utilización 

de los 
músculos 

accesorios. 
(40310) 

3. 
Ruidos 

respiratorio
s 

patológicos
. 

(40314) 
4. 

Disnea de 
esfuerzo. 

 

(3120) 
Intubación y 
estabilización 

de la vía aérea. 
-Realizar 
lavado de  
manos. 
-Mantener una  
vía aérea  
permeable. 
-Ayudar en la   
inserción del  
tubo 
endotraqueal 
reuniendo el 
equipo de  
intubación 
necesario, 
administrar los  
medicamentos 
bajo 
prescripción y  
vigilar al  
paciente por si   
aparecieran 
complicaciones 
en la inserción. 
-Monitorizar 
periódicamente 
la saturación de   

1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 
4. Leve 
5. Ninguna 
  
INDICADORES 
Mantener a: 
1. Con desviación 
Moderada del 
rango normal (3) 
2. Moderada (3) 
3. Sustancial (2) 
4. Sustancial (2) 
Mantener en 10 
  
Aumentar a: 
1. Sin desviación 
del rango normal 
(5) 
2. Ninguno (5) 
3. Ninguno (5) 
4. Ninguno (5) 
Aumentar a 20 

FACTORES 
RELACIONA
DOS 
(CAUSAS) 
Inmadurez 
neurológica. 
Fatiga de los 
músculos 
respiratorios. 

CARACTERÍS
TIC AS 
DEFINITORI
AS 
(SÍNTOMAS) 
disnea, 
taquipnea, 
aleteo nasal,  
tiraje 
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intercostal, 
apnea, cianosis. 

oxígeno (SpO2)  
mediante 
pulsioximetría. 
-Monitorizar el  
estado 
respiratorio. 
 

 

PAE No 2 

PLAN DE CUIDADOS 

DOMINIO 11: 
SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

CLASE 6: TERMORREGULACIÓN 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Resultado 
(NOC) 

Indicador Intervenciones 
(NIC) 

Evaluación 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00005) Riesgo de   
desequilibrio de la   
temperatura 
corporal. 
DEFINICIÓN 
Vulnerable a un   
fallo en el   
mantenimiento de  
la temperatura  
corporal dentro de   
los límites  
normales que  
puede 
comprometer la  
salud. 

ETIQUETA 
Termorregulaci
ón en el recién 
nacido (0801) 

DEFINICIÓN 
Equilibrio entre  
la producción,  
la ganancia y la    
pérdida de calor   
durante los  
primeros 28 días   
de vida. 

DOMINIO 
Salud 

fisiológica (II) 
CLASE  

Regulación 
metabólica 

 

(80105) 

1. 
Cambios de 
coloración 
cutánea. 
(80116) 

2. 
Inestabilida

d de la 
temperatura

. 
(80119) 

 3. 
Respiracion

es 
irregulares 

(80120) 
4. 

Taquipnea. 

(3900) 
Regulación de 
la temperatura 
-Envolver al  
recién nacido  
prematuro 
inmediatamente 
después del  
nacimiento para  
evitar la pérdida   
de calor y   
colocarlo en  
una incubadora. 
-Mantener la  
humedad al  
50% o más en    
la incubadora  
para reducir la   
pérdida de calor   
por 
evaporación. 
-Precalentar los  

1. Grave 
2. 
Sustancial 
3. 
Moderadam
ente 
4. Leve 
5. Ninguno 
  
INDICAD
ORES 
Mantener 
a: 
1. Grave (1) 
2. 
Sustancial 
(2) 
3. 
Sustancial 
(2) 
4. 
Sustancial 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS) 
Edad y peso   
extremo (prematuro  
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de bajo peso) 
 

objetos como  
las sábanas,  
mantas situados  
cerca del  
lactante en la   
incubadora. 
-Comprobar la  
temperatura al  
menos cada 2   
horas. 
-Observar el  
color y la   
temperatura de  
la piel. 
-Favorecer una  
ingesta 
nutricional y de   
líquidos 
adecuada. 

(2) 
Mantener 
en 7 
  
Aumentar 
a: 
1. Ninguno 
(5) 
2. 
Completam
ente 
adecuado 
(5) 
3. Ninguno 
(5) 
4. Ninguno 
(5) 
Aumentar 
a 20 

 

 

PAE No 3 

PLAN DE CUIDADOS 

DOMINIO 3: 
ELIMINACIÓN E 
INTERCAMBIO 

CLASE 2: FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

Diagnóstico 
de 

Enfermería 
(NANDA) 

Resultado 
(NOC) 

Indicador Intervenciones 
(NIC) 

Evaluación 

ETIQUETA 
(PROBLEMA
) 
(00107) Patrón  
de 
alimentación 
ineficaz del 

ETIQUE
TA 

Estado 
Nutriciona
l. (1020) 

DEFINIC
IÓN 

(102001) 
1. 

Ingestión 
de 

nutrientes. 
 (102004) 

2. 

(1056) Alimentación 
enteral por sonda 

- Insertar una sonda    
nasogástrica u  
orogástrica. 
-Utilizar una técnica   
aséptica en la   

1. Inadecuado 
2. Ligeramente 
adecuado 
3. Moderadamente 
adecuado 
4. Sustancialmente 
adecuado 
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lactante. 
DEFINICIÓN 
Estado en que   
el pequeño  
evidencia 
dificultades 
para succionar  
o coordinar los   
reflejos 
succión y 
deglución  que 
da lugar a una 
ingesta 
alimentaria 
inadecuada 
para las 
necesidades 
metabólicas. 

Cantidad 
de 
nutrientes 
ingeridos 
y 
absorbidos 
para 
satisfacer 
las 
necesidad
es 
metabólic
as y  
fomentar 
el 
crecimient
o de un   
lactante. 
DOMINI
O Salud 

fisiológica 
(II) 

CLASE 
Digestión 

y 
Nutrición 

(K) 

Toleranci
a 

alimentari
a. 

(102006) 
 3. 

Hidratació
n 

(102021) 
4. 

Ingestión 
por sonda 

de 
alimentos. 
 

administración de  
este tipo de   
alimentación. 
-Elevar el cabecero   
de la cama de 30 a 45       
º durante la   
alimentación. 
-Antes de cada   
alimentación 
comprobar si hay   
residuos. 
-Realizar la  
alimentación 
mediante la sonda por    
gravedad. 
-Esperar 30-60  
minutos al finalizar la    
alimentación, antes  
de colocar al paciente    
con la cabeza en    
posición declive 
-Observar si hay   
distensión abdominal,  
medir perímetro  
abdominal. 
-Realizar control de 
ingesta y eliminación. 

5. Completamente 
adecuado 
  
INDICADORES 
Mantener a: 
1. Ligeramente 
adecuado (2) 
2. Ligeramente 
adecuado (2) 
3. Ligeramente 
adecuado (2) 
4. Ligeramente 
adecuado (2) 
Mantener en 8 
  
Aumentar a: 
1. Completamente 
adecuado (5) 
2. Completamente 
adecuado (5) 
3. Completamente 
adecuado (5) 
4. Completamente 
adecuado (5) 
Aumentar a 20 

FACTORES 
RELACIONA
DOS 
(CAUSAS) 
Prematuridad. 

CARACTERÍ
STICAS 
DEFINITORI
AS 
(SÍNTOMAS) 
Dificultad para  
coordinar la  
succión, la  
deglución y la   
respiración. 
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ESCALA DE DOWNES 

SIGNOS 0 1 2 

Frecuencia 
respiratoria 

≤ 59 x´ 60 – 80 x´ ≥ 81 x´ 

Cianosis central No Con aire ambiental Con 02 al 40% o 
apneas 

Entrada de aire Buena Regular Mala 

Quejido espiratorio No Débil, audible con 

fonendoscopio 

Audible a distancia 

Retracciones 
subcostales 

No Moderadas Marcadas 

Tabla 1. Escala de Downes 

  

Con respecto a la puntuación: 

 

● Si el puntaje es de 1 a 3: Presenta dificultad respiratoria leve. Con necesidad de               

oxígeno al 40% con Hood. 

● Si el puntaje es de 4 a 6: Presenta dificultad respiratoria moderada. Con             

necesidad de Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 

● Si el puntaje es mayor de 7: Presenta dificultad respiratoria severa. El recién             

nacido necesita ventilación mecánica. 
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ESCALA DE SILVERMAN 

SIGNOS 0 1 2 

Movimientos 
tóraco- 

abdominales 

Rítmicos y 

regulares 

Tórax inmóvil. 

abdomen en 
movimiento 

Disociación 

tóraco-abdominal 

Tiraje intercostal No Leve Intenso y constante 

Retracción xifoidea No Leve Intenso 

Aleteo nasal No Leve Intenso 

Quejido 
respiratorio 

No Audible con 
estetoscopio 

Audible con 
estetoscopio 

Tabla 2. Escala de Silverman 

 

Con respecto a la puntuación: 

 

● Si el puntaje es de 1 a 3: Presenta dificultad respiratoria leve.  

● Si el puntaje es de 4 a 6: Presenta dificultad respiratoria moderada.  

● Si el puntaje es mayor de 7: Presenta dificultad respiratoria severa.  
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