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RESUMEN 

  

Introducción: La enfermedad de membrana hialina (EMH) es una patología típica de            

los recién nacidos prematuros, que se caracteriza por la dificultad respiratoria           

progresiva que puede aparecer en los primeros minutos de vida causada por el déficit de               

surfactante pulmonar, convirtiéndose en una de las principales complicaciones en los           

neonatos. 

Objetivo General: Explicar el manejo adecuado para la membrana hialina tipo I en un              

Hospital General, a través de la revisión bibliográfica de artículos indexados en            

Scimago y obtenidos a través de ScienceDirect, Pubmed, Google Scholar, para           

actualizarla información que podría ser útil en otros profesionales de la medicina. 

Metodología: Primeramente, se localiza los buscadores que nos permitan encontrar          

artículos científicos, luego se realiza la búsqueda de los documentos con ayuda de las              

palabras claves antes mencionadas, seguidamente se sesga el periodo de tiempo de            

publicación, fundamentalmente en los últimos años, así como también los tipos de            

artículos descargados, finalmente se verifica el impacto y prestigio de las revistas            

científicas que pertenezcan a los cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2). 

Conclusiones: El uso temprano de CPAP nasal en prematuros con membrana hialina se             

ve altamente justificado, ya que ayuda al neonato aumentando las probabilidades de            

supervivencia y disminuye complicaciones principalmente como la broncodisplasia        

pulmonar, neumonía asociada al ventilador, retinopatía, hemorragia cereblal. 

Palabras claves: membrana hialina, surfactante, CPAP nasal, dificultad respiratoria,         

recién nacido prematuro, imágenes radiológicas. 

 
  

  



ABSTRACT 

  

Introduction: Hyaline membrane disease (HMD) is a typical pathology of premature           

newborns, which is characterized by progressive respiratory difficulty that can appear in            

the first minutes of life caused by the deficit of pulmonary surfactant, becoming one of               

the major complications in neonates. 

General Objective: Explain the proper management for the hyaline membrane type I in             

a General Hospital, through the bibliographic review of articles indexed in Scimago and             

obtained through ScienceDirect, Pubmed, Google Scholar, to update information that          

could be useful in other medical professionals. 

Methodology: Firstly, the search engines are located to allow us to find scientific             

articles, then the search of the documents is done with the help of the aforementioned               

key words, then the period of publication time is skewed, fundamentally in recent years,              

as well as also the types of articles downloaded, finally the impact and prestige of               

scientific journals belonging to quartiles 1 and 2 (Q1 and Q2) is verified. 

Conclusions: The early use of nasal CPAP in preterm infants with hyaline membrane is              

highly justified, since it helps the neonate increasing the probabilities of survival and             

decreases complications mainly such as pulmonary bronchodilaplasia,       

ventilator-associated pneumonia, retinopathy, cerebellar hemorrhage. 

Keywords: hyaline membrane, surfactant, nasal CPAP, respiratory distress, premature         

newborn, radiological images. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La enfermedad de la membrana hialina (EMH), es la principal causa de distrés             

respiratorio en un neonato prematuro, que a su vez también se constituye en una de las                

principales complicaciones neonatales aumentando la morbilidad y mortalidad perinatal         

(1). 

  

La EMH tiene una incidencia que aumenta inversamente respecto a la edad de             

gestación, por ejemplo; a los menores de 28 semanas afecta al 60 %, a los nacidos entre                 

las semanas 32 y 36 afecta del 15 al 20 %, y finalmente a los nacidos a término afecta                   

en un 5%, además de presentar un 56% de incidencia sobre los neonatos con un peso                

menor a los 1500 gramos (2). 

  

El uso del surfactante pulmonar en este enfermedad es un punto clave para el manejo,               

ya que es un compuesto de fosfolípidos y proteínas, con la función de disminuir la               

tensión superficial en el alvéolo evitando su colapso y facilitando la expansión            

pulmonar del neonato (3). 

  

De esta manera el objeto de estudio lo constituiría la enfermedad de membrana hialina y               

nuestro objetivo sería explicar el manejo adecuado para la membrana hialina tipo I en              

un Hospital General, a través de la revisión bibliográfica de artículos indexados en             

Scimago y obtenidos a través de ScienceDirect, Pubmed, Google Scholar, para           

actualizarla información que podría ser útil en otros profesionales de la medicina. 

  



Para los hallazgos bibliográficos utilizamos las siguientes palabras claves: membrana          

hialina, surfactante, CPAP nasal, dificultad respiratoria, recién nacido prematuro,         

imágenes radiológicas. 

  

El alcance de este trabajo estaría encaminado a lograr una actualización dirigida a los              

profesionales de la salud como residentes de neonatología, pediatras y neonatologos. 

  

Las limitaciones representadas en este estudio surgen como consecuencia a que existen            

artículos se encuentran libres en la web, como los que aparecen en los sitios, Elsevier y                

Taylor & Francis Group, impidiendo el acceso a ellos. Sin embargo, en este estudio se               

incorporaron todos aquellos artículos que permanecen categorizados como Open Access          

(OA) y siempre que cumplían con la posibilidad de estar incluido en Scimago. 

  

La metodología utilizada se basa primeramente en la localización de los buscadores que             

nos permitan encontrar los artículos científicos, luego realizamos la búsqueda de los            

documentos con ayuda de las palabras claves antes mencionadas, seguidamente          

sesgamos el periodo de tiempo en el que fueron publicados fundamentalmente en los             

últimos años, así como también los tipos de artículos descargados, finalmente           

verificamos el impacto y prestigio de las revistas científicas que pertenezcan a los             

cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2). 

  

Este trabajo tiene como significado ofrecer una actualización en cuanto al manejo de la              

enfermedad de la membrana hialina tipo I para disminuir la mortalidad de los mismos,              

con un alcance que permitirá no solamente actualizar a los profesionales afines a esta              

entidad nosológica, además que pudiera servir de base para nuevas investigaciones. 

  



La aplicabilidad de este trabajo en relación a la membrana hialina es consistente, debido              

a que un manejo adecuado constituye el pilar fundamental en la disminución de la              

mortalidad neonatal. 

 

  



DESARROLLO 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

  

Definición 

 

Es una enfermedad típica de los recién nacidos prematuros, en la cual se caracteriza la               

dificultad respiratoria progresiva que puede aparecer en los primeros minutos de vida y             

es debido al déficit de surfactante pulmonar, llegando a convertirse en una de las              

principales complicaciones en los neonatos (1). 

  

Etiología 

  

Su etiología es el déficit de sustancia surfactante pulmonar, producido por los            

neumocitos tipo II, el mismo que está formado por proteínas en un 10 %,10 % de                

lípidos neutros y fosfolípidos 80 % principalmente representado por la fosfatidilcolina           

(lecitina) y menormente por fostadilglicerol(3). 

La función principal del surfactante es estabilizar la interfaz entre el agua y la superficie               

alveolar, que reduce la tensión superficial de manera que sea próxima a cero al final de                

la espiración cuando la superficie alveolar se reduce, y así se evita que colapsen los               

alveolos(4). 

  

  



Fisiopatología 

  

Los neumocitos tipo II no alcanzan una madurez suficiente en los neonatos prematuros             

por lo que la producción de surfactante pulmonar es insuficiente, generando así una             

pérdida de la función tensoactiva que conlleva a un colapso alveolar, hay perdida de la               

capacidad residual funcional que a su vez altera la relación ventilación perfusión debido             

a la aparición de atelectasia progresiva (5). 

El esfuerzo respiratorio aumenta para distender el pulmón, el mismo que no se podrá              

mantener debido a la limitación de la fuerza muscular del diafragma, la pared torácica              

tiende a deformarse dificultando aún más el intercambio gaseoso, empieza a provocarse            

la cianosis por hipoxemia dada por las alteraciones de la ventilación perfusión en donde              

e retiene mayor cantidad de CO2 debido a la hipoventilación alveolar (3). 

La acidosis mixta aumenta las resistencias vasculares pulmonares, favoreciendo un          

cortocircuito derecha izquierda a nivel del ductus y del foramen, provocando más            

hipoxemia. Además de las atelectasias difusas, aparecen en el pulmón edema,           

congestión vascular y lesión del epitelio respiratorio, sobre todo en los bronquiolos            

terminales. El surfactante existente se inactiva por el edema alveolar que es rico en              

proteínas apareciendo presiones elevadas para abrir los alveolos colapsados y cuando el            

prematuro es sometido a ventilación asistida puede provocarse sobre distensión y rotura            

de los alvéolos llevándolo a un enfisema intersticial y a un acúmulo de aire              

extrapulmonar (1)(4). 

  

Diagnóstico 

  

En nuestros hospitales básicos el diagnóstico está orientado en la radiografía de tórax             

que evidencie un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo sumado al cuadro             



clínico, además se puede diagnosticar con una tac de pulmón, biopsia o análisis             

inmunohistoquímico o estudio genético permitirían un diagnóstico más certero (6). 

En un estudio sobre 1251 RN con edad gestacional por Capurro en promedio fue 34.4               

+ 1.6, de los cuales 80 neonatos presentaron EMH, diagnosticadas por criterios clínicos             

y radiológicos se determinó que el Perfil de Madurez Pulmonar Fetal Ecográfico            

(PEMPE) tiene una alta capacidad predictiva de madurez pulmonar fetal, siendo más            

específica 97.35% y sensible 86.25% respecto al test de Clements que presento            

especificidad de 85.74 % y una sensibilidad de 75 % , con la ventaja de ser fácilmente                 

repetible y reproducible, es no invasiva, más económica, rápida y puede realizarse            

ambulatoriamente, prediciendo mejor la madurez que inmadurez pulmonar (7). 

En el estudio de De Martino et al., La técnica ecografía pulmonar predice             

satisfactoriamente la necesidad de surfactante, haciendo posible un tratamiento más          

temprano con surfactante que el uso de los protocolos actuales de FiO2 y disminuyendo              

el uso de radiografías que le agregan otros riesgos teóricos al neonato (8). 

  

Factores de Riesgo. 

  

En un estudio que se realizó sobre 209 neonatos prematuros con bajo para determinar              

que la probabilidad de fallecer fueron menores con el aumento del peso, cuando la              

puntuación Apgar al quinto minuto fueron más altas cuando a estos se les administro              

corticoides prenatales y agente tensioactivo, pero la probabilidad de fallecimiento          

aumentó cuando del grado de membrana hialina era mayor (5)(9). 

  

  



Manejo anteparto 

  

El uso de corticoides en mujeres con amenaza de parto pretérmino reduce el distrés              

respiratorio en edades gestacionales comprendidas entre las semanas 27 y 34.6           

(p=0.027), mientras que en prematuros extremos no se ha comprobado reducción           

significativa en cuanto a la morbimortalidad neonatal, además en la última revisión de             

Cochrane y de la SEGO se recomienda considerar repetir nuevas dosis de corticoides en              

mujeres que continúen con riesgo de parto pretérmino siempre y cuando hayan pasado 7              

o más días luego de la administración completa de corticoides, ya que el riesgo de sufrir                

alteraciones cognitivas en prematuros que recibieron dosis repetidas de corticoides no           

se pudo comprobar (10). 

  

Tratamiento 

  

Actualmente el tratamiento inicial de estos prematuros con distrés respiratorio es el uso             

del CPAP nasal que ha logrado disminuir la necesidad de ventilación mecánica o             

intubación orotraqueal, según estudios analizados se debe suspender entre las 6 y las 24              

h de estabilidad clínica y gasométrica ya que prolongar el uso del CPAP no mejoró el                

porcentaje de éxito/falla del retiro inicial, ni tampoco demostró beneficios en el            

comportamiento gasométrico, mientras que el uso prolongado sólo fue útil en neonatos            

con ventilación mecánica fallida que necesitaron intubación por segunda ocasión          

disminuyeron los días de esta (11). 

Un estudio realizado a neonatólogos españoles en el 2015 determinó que el uso del              

CPAP es más frecuente en unidades de tercer nivel de salud que en los hospitales               

básicos, pero su uso ha venido creciendo en los últimos 5 años con mejora en la                

formación profesional y en la utilización de CPAP precoz (12), hecho que también es              

corroborado por la encuesta realizada a neonatologos de Reino unido e Italia(13). 



En Andra Pradesh, India se realizó un estudio cualitativo en los trabajadores que se              

desempeñan en unidad de cuidados intensivos para conocer cuál es la causa de no              

utilizar tempranamente el CPAP nasal, determinando que la creencia de no ser            

considerado como de mejor calidad primaba a la hora de decidirse por la ventilación              

mecánica invasiva (14). 

El uso temprano de CPAP nasal ofrece algunas ventajas sobre los prematuros, tal es así               

que un estudio prospectivo en neonatos ventilados de esta manera la supervivencia fue             

mayor mientras menor fue la edad gestacional, además de ayudar a prevenir otras             

complicaciones asociadas (15). 

En un estudio retrospectivo realizado en unidades de neonatología en la provincia de             

Jiangsu en China se estudiaron 768 niños de los cuales 191 sufrieron de broncodisplasia              

pulmonar se determinó que este grupo la proporción de utilización del CPAP nasal fue              

menor (12.6 %) que en el grupo de niños sin broncodisplasia pulmonar (19.4 %),              

además de presentar otras complicaciones como neumonía asociada al ventilador,          

conducto arterioso persistente, hipertensión pulmonar, sepsis de inicio temprano (16). 

En un estudio observacional prospectivo realizado en Jordania se utilizó CPAP nasal            

como terapia inicial en todos los recién nacidos con distrés respiratorio obteniéndose            

una tasa de éxito el 93.7 %, además se determinó también que la complicación de este                

es la injuria nasal y la lesión del tabique nasal (17). 

Un estudio realizado en King's College Hospital NHS Foundation Trust determinó que            

la eficiencia de la ventilación y la función de los músculos respiratorios fue mejor en los                

prematuros convaleciente en los que se utilizó CPAP nasal a presiones de 4 a 6cmH2O               

y una FiO2 0.4 con P < 0.01 (18). 

Se suele utilizar el procedimiento INSURE (Intubación - Surfactante - Extubación) para            

lograr la administración de surfactante y que se ha asociado con una menor necesidad              

de oxígeno suplementario a los 28 días de vida. Se realizó un estudio de cohorte               

analítico, observacional, y retrospectivo, en el que se administró surfactante mediante           

este procedimiento, y se encontró el 38.8% de falla en la técnica, siendo la principal               



causa la presencia de apneas. Se observó también un aumento significativo en el uso de               

ventilación mecánica, más días de oxígeno suplementario, displasia broncopulmonar         

(DBP) y mayor mortalidad en este grupo (19). 

Se pudo comprobar que en prematuros con EMH que no aún no se utilizó el surfactante                

la saturación de oxígeno oscilaba entre 86% a 90 %, y luego de la administración del                

surfactante la saturación aumento en rangos entre 92% a 95 % (20). 

En un estudio que se realizado sobre neonatos con bajo peso al nacer en el cual se les                  

administró el surfactante y llegaron a requerir de asistencia de ventilación mecánica se             

encontró que la modalidad ventilatoria más utilizada fue la ventilación mandatorio           

intermitente sincronizada (71.4%) con complicaciones como la atelectasia en el 52,3%           

de estos pacientes. Los parámetros más utilizados fueron la frecuencia respiratoria           

programada (30,52; DE 8,4), el volumen corriente (5,29 ml/kg; DE 2,91), la frecuencia             

respiratoria total (32,28; DE 7,98) y la presión positiva al final de la espiración (4,9; DE                

1,16), observándose una mortalidad de aproximadamente 23,8% (21). 

En un estudio realizado en el Hospital General Universitario de Elche se administró el              

surfactante mediante una técnica mínimamente invasiva observándose un menor         

número de intubaciones, el 42% de los pacientes requirieron intubación, incluso la            

mitad de ellos debido a incremento de las necesidades de oxígeno. Planteandonos que si              

la repetición de la dosis de surfactante mediante técnica MIST quizá podría haber             

evitado más intubaciones, aumentado de esta manera a  79% de no intubaciones (22). 

Se ha evidenciado que la ventilación mecánica invasiva representa complicaciones          

pulmonares como: atelectasia, neumonías, neumotórax, broncodisplasia pulmonar,       

hemorragia pulmonar especialmente cuando la ventilación tuvo un inicio más temprano,           

más días de intubación, mayor número de intentos de intubación (23). 

Existen también lesiones cerebrales al mantener un prematuro en ventilación mecánica           

con niveles altos de saturación de oxígeno que genere un ambiente hiperoxigenado, por             

lo tanto, los niveles de PaCO2 caen a menos de 25 mmHg pudiendo presentar              

leucomalasia periventricular, parálisis cerebral,; el neurodesarrollo también se ve         

afectado con el estrés oxidativo que provoca hipoperfusión e isquemia (24). 



La retinopatía del prematuro es otra de la complicaciones que pueden presentarse en el              

prematuro y también es causada por un producción exagerada de radicales libres por             

reperfusión hiperóxica que afectan directamente a la retina, además de la escasa            

eliminación de los mismos, pudiendo llegar a provocar ceguera total o parcial; la             

retinopatía puede estar acompañada (25). 

Saturaciones entre el 80 y el 85% a los 5 minutos de vida, disminuye el estrés oxidativo                 

y disminuye la incidencia de complicaciones como la displasia broncopulmonar en           

relación con una FiO2 del 90% en menores de 28 semanas de gestación, así como las                

saturaciones > a 85% aumenta la morbilidad de las mismas (26). 

  



CONCLUSIÓN 

  

La enfermedad de membrana hialina (EMH) es una patología que envuelve a los recién              

nacidos prematuros especialmente a los menores de 35 semanas de gestación debida al             

déficit de sustancia surfactante por la inmadurez pulmonar, provocando a este un            

colapso alveolar y por ende desencadenar el cuadro clínico característico, llegando a            

convertirse en una de las principales complicaciones de un prematuro con distrés            

respiratorio. 

  

Para el diagnóstico de la EMH en nuestros hospitales generales se utiliza ampliamente             

la radiografía, ya que métodos diagnósticos como biopsias son más costosos y casi             

imposible realizarlos. Pero mediante ecografía pulmonar podríamos realizar un         

tratamiento más temprano con surfactante y disminuir riesgos presentes en el neonato            

cuando se expone a radiografías repetitivas para su evaluación. 

  

El manejo anteparto juega un papel importante en la recuperación y supervivencia del             

prematuro con EMH, ya que en el presente trabajo queda demostrado con evidencia             

científica que el uso de glucocorticoides en las gestantes con amenaza de parto             

pretérmino influyó en las complicaciones que estos presentaron luego del nacimiento. 

  

Además, se constató que la utilización de una segunda dosis luego de que haya pasado               

un periodo de siete días y estas continúen con amenaza de parto pretérmino sin que este                

represente riesgo de sufrir alteraciones cognitivas, cardiovasculares ni de ninguna clase           

sobre el recién nacido. 

  



La realidad de los hospitales generales nos muestra que el uso del CPAP nasal es muy                

poco utilizado por desconocimiento de sus ventajas sobre la ventilación mecánica,           

ayudando a disminuir notablemente, complicaciones como la broncodisplasia pulmonar,         

neumonías asociadas a ventilador, sepsis neonatal tempranas, entre otras. También se           

demostró en este trabajo que el uso de ventilación no invasiva aumenta las             

probabilidades de supervivencia del prematuro. 

  

La administración de surfactante por medio del procedimiento INSURE ayuda          

notablemente al neonato especialmente reduciendo necesidad de oxígeno suplementario         

a los 28 días de vida, pero se debe estar capacitado porque un mal procedimiento puede                

aumentar el riesgo de ventilación mecánica, broncodisplasia pulmonar y aumento de la            

mortalidad. 
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