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RESUMEN 

 

Introducción: La Enfermedad de Membrana Hialina (EMH), se la conoce también como 

síndrome de dificultad respiratorio cuyo cuadro clínico es característico por la dificultad 

al respirar en el recién nacido prematuro, manifestada de manera secundaria por el déficit 

del surfactante pulmonar que se desarrolla en los pulmones maduros.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las causas para posible 

desarrollo de Enfermedad de Membrana Hialina son: condicionantes genéticos, inducción 

al parto, parto por cesárea, embarazo gemelar, hijos de madres diabéticas, así también 

como embarazos con antecedentes obstétricos, afectando al 92% de los recién nacidos 

entre las 22 y 25 semanas de gestación, al 76% entre las 28 y 29 semanas y al 57% de 

entre las 30 y 31 semanas las cuales se relacionan grandemente por la edad gestacional y 

el peso al nacer. 

Objetivo: El objetivo del presente trabajo de investigación, es aplicar el proceso de 

atención de enfermería en un recién nacido con enfermedad de membrana hialina, 

mediante la revisión de la historia clínica, artículos científicos para disminuir sus 

complicaciones y mejorar las condiciones de salud y vida del neonato. 

El presente estudio describe el caso de un paciente recién nacido ingresado a la sala de 

neonatología servicio de UCIN de sexo masculino gemelar 2 obtenido mediante cesárea, 

con diagnóstico de RN pretérmino / Acorde a la Edad Gestacional 25.5 Semanas de 

gestación más inmovilidad más Distrés Respiratorio Severo más Enfermedad de la 

Membrana Hialina grado IV, atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del 

Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala.  

Metodología: Se realizó un estudio e investigación de tipo analítico, descriptivo y de 

corte transversal, mediante la revisión de la historia clínica del paciente con su respectiva 

solicitud de permiso dirigido al coordinador de Docencia e investigación del Hospital 

General Teófilo Dávila, la cual describe el estado de salud del recién nacido. 

Conclusión: Se aplico del proceso atención de enfermería con enfoque holístico mediante 

la priorización de cuidados de calidad y oportunos es la base fundamental para la 

recuperación del paciente, utilizando las herramientas mundiales propias del personal de 

enfermería a través de la ayuda por medio de etiquetas Diagnosticas (NANDA), 
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clasificando los resultados como objetivos (NOC), y la clasificación de intervenciones 

que realiza enfermería (NIC). 

Mediante la valoración realizada al recién nacido se pudo obtener los diagnósticos de 

enfermería alterados: Respiración ineficaz, Deterioro del intercambio gaseoso, 

Alimentación ineficaz del recién nacido. 

Para la prevención de esta patología se recomienda identificar los riesgos para su 

intervención mediante un equipo multidisciplinario de diferentes profesionales de la 

salud, haciendo énfasis en la  educación que se brinda a las madres gestantes, sobre la 

importancia de asistir a los controles prenatales, cuidados que debe tener en el embarazo, 

incluyendo la importancia de su alimentación base importante para tener una gestación 

saludable, la educación que se le brinda a la madre para que reconozca los signos de 

alarma que se pueden presentar en el periodo de gestación y evitar complicaciones con su 

salud y la del niño.  

PALABRAS CLAVES: Enfermedad de Membran Hialina, Recién Nacido, Prematuro, 

Proceso de Atención Enfermería. 
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ABSTRACT 

Hyaline Membrane Disease (HMD) is also known as respiratory distress syndrome whose 

clinical picture is characteristic of difficulty breathing in the premature newborn, 

manifested secondarily by the deficiency of pulmonary surfactant that develops in the 

lungs mature, PAHO indicates that the probable causes of this pathology are prematurity, 

twin pregnancy, as well as pregnancies with obstetric history. 

The Pan American Health Organization (PAHO) indicates that the causes for possible 

development of Hyaline Membrane Disease are: genetic conditions, induction of labor, 

cesarean delivery, twin pregnancy, children of diabetic mothers, as well as pregnancies 

with obstetric history, affecting 92% of newborns between 22 and 25 weeks of gestation, 

76% between 28 and 29 weeks and 57% of between 30 and 31 weeks, which are largely 

related to gestational age and weight at birth. be born. 

Objective: To apply the nursing care process in a newborn with hyaline membrane 

disease, by reviewing the medical history, scientific articles to reduce its complications 

and improve the health and life conditions of the newborn. 

The present study describes the case of a newborn patient admitted to the neonatal ward 

of the NICU service of a twin male sex 2 obtained by caesarean section, with a diagnosis 

of preterm NB / according to Gestational Age 25.5 weeks of gestation plus immobility 

plus Severe Respiratory Distress more Hyaline Membrane Disease grade IV, treated in 

the Neonatal Intensive Care Unit of the Teófilo Dávila General Hospital in the city of 

Machala. 

Methodology: An analytical, descriptive and cross-sectional study and research was 

carried out, by reviewing the patient's clinical history with the respective request for 

permission addressed to the Teófilo Dávila General Hospital Teaching and Research 

coordinator, which describes the health status of the newborn. 

Conclusion: The nursing care process was applied with a holistic approach by prioritizing 

quality and timely care is the fundamental basis for the recovery of the patient, using the 

global tools of the nursing staff through help through Diagnostic labels (NANDA), 

classifying the results as objectives (NOC), and the classification of interventions carried 

out by nursing (NIC). 
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By evaluating the newborn, it was possible to obtain altered nursing diagnoses: 

ineffective breathing, impaired gas exchange, ineffective feeding of the newborn. 

For the prevention of this pathology, it is recommended to identify the risks for its 

intervention through a multidisciplinary team of different health professionals, 

emphasizing the education provided to pregnant mothers, on the importance of attending 

prenatal controls, care that must have in pregnancy, including the importance of their 

basic diet important to have a healthy pregnancy, the education that is provided to the 

mother so that she recognizes the warning signs that may occur in the gestation period 

and avoid complications with her health and that of the child. 

KEY WORDS: Hyaline Membrane Disease, Newborn, Premature, Nursing Care 

Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enfermedad de la membrana hialina (EMH), es un caso de dificultad respiratoria grave y 

progresiva que se produce principalmente en recién nacidos prematuros, se presenta en 

un aproximado de 5 a 10% de los niños nacidos antes de termino, cuya causa es por déficit 

surfactante pulmonar sustancia producida por los neumocitos tipo II en los pulmones 

maduros(1). cuya función es evitar el colapso del pulmón permitiendo la insuflación 

normal es una de las patologías más frecuente en neonatos prematuros que ocupa un papel 

preponderante por su alta morbimortalidad (2). 

La mortalidad que se agranda cada día por causas respiratorias en los recién nacidos vivos 

no todas son asociadas a la prematurez es decir del 10 al 15% de la mortalidad neonatal 

podrían evitarse a esto nos referimos que de 120 a 180 recién nacidos pueden 

sobrevivir(3)(4). 

Esta enfermedad afecta al 92% de los recién nacidos entre las 22 y 25 semanas de 

gestación, al 76% entre las 28 y 29 semanas y al 57% de entre las 30 y 31 semanas(5)(6). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el mayor riesgo de muerte 

es en la edad neonatal el cual consta de los primeros 28 días de vida, en el 2016 fallecieron 

2,6 millones en el primer mes y que cada día mueren unos 7000 recién nacidos antes de 

cumplir los 5 años de vida(7)(8). 

En Latinoamérica, esta patología ha sido ampliamente estudiada, con una incidencia 

global de 9% en 11 países. En Ecuador, durante el año 2016, la principal causa de 

mortalidad infantil (15.91%) y mortalidad en la niñez (12.59%) fue la dificultad 

respiratoria del recién nacido(9).  

En la actualidad según estudios realizados por datos de la INEC constan de muertes 

neonatales en la provincia del oro por dificultad respiratoria 24 recién nacidos(9). 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es considerado con el centro de la atención 

integral, el cual es individualizado y eficiente en el individuo sano o enfermo, se convierte 

en punto clave para la promoción de salud, recuperación en el tratamiento y prevención 

de complicaciones de todo tipo de patologías(10).  
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Utilizando herramientas mundiales empleadas por el personal de enfermería como son las 

etiquetas diagnosticas de NANDA, intervenciones (NIC) y obtener los correctos 

resultados (NOC)(11)(12)(13) 

Es el método más documentado a nivel internacional con el cual estructurar la práctica 

del cuidado científico, fundamentado en los procesos de resolución de problemas y toma 

de decisiones(14)(12). 

Este se conforma de 5 fases: valoración, diagnóstico, planificación, intervención y 

evaluación; y se caracteriza por fomentar la asistencia reflexiva y organizada, la 

continuidad e individualización de los cuidados, el uso racional del tiempo y el desarrollo 

del pensamiento crítico en el recurso humano(14). 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es aplicar el proceso de atención de 

enfermería en un recién nacido con enfermedad de membrana hialina, mediante la 

revisión de la historia clínica, artículos científicos para disminuir sus complicaciones y 

mejorar las condiciones de salud y vida del neonato. 
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1. CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTÚDIO 

 

1.1.    DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTÚDIO  

 

El síndrome de membrana hialina también llamada la enfermedad por déficit de 

surfactante o síndrome de distrés respiratorio, es un cuadro clínico que ocurre en recién 

nacidos especialmente prematuros el cual está asociado al déficit de surfactante alveolar 

en el pulmón inmaduro de los neonatos su incidencia está relacionada con la edad 

gestacional y el peso al nacer(15). 

El presente estudio describe el caso de un paciente recién nacido ingresado a la sala de 

neonatología servicio de UCIN de sexo masculino gemelar 2 obtenido mediante cesárea, 

con diagnóstico de RN pretérmino / Acorde a la Edad Gestacional 25.5 Semanas de 

gestación más inmovilidad más Distrés Respiratorio Severo más Enfermedad de la 

Membrana Hialina grado IV, afectado con Corioamnionitis, se lo recibe en cuna portátil, 

intubado, se procede a colocarlo en cuna de calor radiante con temperatura de 36.5°C, se 

coloca ventilador mecánico modo CVM FcO2 100%, PEER 5,3cc H2O, PIP 32cc 

H2O,TIN 0,38, FR 50 Pm^,  con síntomas objetivos valorados según escala de Silverman 

presentando retracción xifoidea marcado, disociación toraco abdominal siempre visible, 

retracción intercostal marcado, aleteo nasal marcado, quejido respiratorio audible dando 

un puntaje de 10  grado 2 con una interpretación de dificultad respiratoria severa. 

Mediante anamnesis realizada a la madre manifiesta haber presentado diabetes 

gestacional, infección de vías urinarias, y ruptura prematura de membranas, Abuela 

materna con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. 

Al momento del ingreso al área de cuidados intensivos neonatales (UCIN), por orden 

médica se realiza un perfil de bioquímica sanguínea, Biometría Completa, gases 

arteriales, además  se inserta catéter venoso periférico para administración  de líquidos 

parenterales y antibioticoterapia de primera y segunda línea, monitoreo constante de los 

signos vitales, se valora la evolución clínica durante la estadía hospitalaria, lográndose 

mantener estable al recién nacido, con los cuidados brindados de enfermería y atención 

médica. 
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Luego de 68 días de hospitalización es valorado por médico pediatra el cual decide dar 

Alta al paciente y personal de enfermería proporciona a la madre la educación pertinente 

para el cuidado en hogar. 

1.2.   HECHOS DE INTERÉS 

La enfermedad de la membrana hialina (EMH) se la conoce también como síndrome de 

dificultad respiratoria (SDR) cuadro clínico característico por dificultad respiratoria en el 

recién nacido prematuro, manifestada de manera secundaria el déficit que hay en la 

producción del surfactante pulmonar, por una inactivación a su consumo(16).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las causas para posible 

desarrollo de EMH son: condicionantes genéticos, inducción al parto, parto por cesárea, 

embarazo gemelar, así también en hijos de madres diabéticas(17). 

Esta patología se considera una de las causas principales de morbimortalidad neonatal 

relacionado con las complicaciones en el parto debido a la falta del control prenatal 

durante el embarazo por parte de la madre(18). 

Esta enfermedad afecta al 92% de los recién nacidos entre las 22 y 25 semanas de 

gestación, al 76% entre las 28 y 29 semanas y al 57% de entre las 30 y 31 semanas las 

cuales se relacionan grandemente por la edad gestacional y el peso al nacer(19). 

Dentro del cuadro clínico en estos pacientes presentan taquipnea, cianosis por la 

dificultad debido al intercambio gaseoso, retracción torácica si la dificultad respiratoria 

persiste o progresa sin recibir atención médica de manera adecuada e inmediata, puede 

evolucionar a una hipoxia progresiva e insuficiencia respiratoria grave llevando al 

incremento de la morbimortalidad inmediata. 

En los primeros días de vida la dificultad respiratoria es frecuente según estudios 

realizados entre el 7 – 10 % de los recién nacidos necesitan comenzar a respirar solos 

recibiendo ayuda profesional y el 1% necesitan reanimación extensa por lo que amerita 

su ingreso a sala de neonatología, especialmente cuidados intensivos para mejor atención 

de manera constante y monitoreo de sus signos vitales(16). 

El presente trabajo corresponde a la aplicación de un Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE) de un recién nacido con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina más 

prematuros, su elaboración es de suma importancia ya que mediante el PAE podemos 
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detectar las diversas necesidades identificadas mediante los diagnósticos de enfermería, 

tanto los reales como los de riesgo. 

Para ello se ha dedicado el presente trabajo, para implementarlo como herramienta que 

permitirá al profesional de enfermería prestar los cuidados de forma racional, lógica y 

sistemática. Esperamos que el PAE presentado en este trabajo sirva posteriormente de 

guía para el cuidado y ayude a disminuir la muerte neonatal por pacientes diagnosticados 

con esta patología.  

 

1.3.   OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Aplicar el proceso de atención de enfermería en un recién nacido con enfermedad de 

membrana hialina, mediante la revisión de la historia clínica, artículos científicos para 

disminuir sus complicaciones y mejorar las condiciones de salud y vida del neonato. 
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2.   CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO Y EPISTEMIOLÓGICO 

DEL ESTUDIO. 

 

2.1.   BASES TEÓRICAS DE LA INFORMACIÓN  

 

2.1.1. Membrana Hialina 

Síndrome de Dificultad Respiratoria originado por insuficiente cantidad de surfactante 

pulmonar, por déficit de producción, por una inactivación o su hipotético consumo(20). 

 

2.1.2. Síndrome Respiratorio 

Se define síndrome del déficit respiratorio al cuadro clínico caracterizado por la dificultad 

respiratoria progresiva en el recién nacido, deficiencia del factor tensoactivo pulmonar en 

ausencia de una malformación congénita (ejemplo: hipoplasia pulmonar, hernia 

diafragmática) que de manera natural puede iniciar tan pronto como nace el niño o a pocas 

horas después de nacer y evolucionar en gravedad en los primeros dos días de vida 

extrauterina el cual si no recibe un tratamiento adecuado puede agravarse a una hipoxia 

progresiva e insuficiencia respiratoria grave provocando una muerte neonatal(21). 

 

2.1.3. Prematurez  

Es aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación, y se la puede clasificar 

de acuerdo a la edad gestacional, Prematuros tardíos que oscilan entre las semanas 34- 36 

con 6 días,  Prematuros Moderados tardíos entre las 32 – 33 semanas 6 días, Muy 

prematuros entre 28 – 31 semanas 6 días, Prematuros extremos menor o igual a 27 

semanas 6 días(6)(22)(23). 

 

2.1.4. Factores de Riesgo  

La literatura consultada plantea que entre los factores que aumentan el riesgo de 

desarrollar la EMH se encuentran la prematuridad, nacimiento por cesárea sin trabajo de 

parto, el antecedente familiar de ésta, la asfixia perinatal, un valor de Apgar menor de 7 

al minuto de vida, eritroblastosis fetal, sexo masculino y el segundo gemelar(24). 
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A menor edad gestacional ,Sexo masculino ,Raza blanca ,Hermano previo con EMH, 

Diabetes materna, Hipertensión arterial, Cesárea sin trabajo de parto, Hemorragia del 

tercer nivel, hidrops fetal, depresión neonatal, recién nacidos prematuros<37 semanas, 

peso al nacer: 500 o menos 1500 gr, Recién nacidos con Hernia Diafragmática 

Congénita(3)(25)(26).   

 

2.1.5. Factores que disminuyen el Riesgo 

• Uso de corticoides prenatales en la madre 

• Estrés materno crónico (trastornos hipertensivos de la gestación) 

• Estrés fetal (insuficiencia placentaria) 

• Restricción de crecimiento fetal 

• Sexo femenino 

 

2.1.6. Fisiopatología 

Es enfermedad más frecuente en recién nacidos prematuros (RNP); es causada por déficit 

de surfactante pulmonar sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo II que 

recubre los alveolos, responsable de la estabilización distal del alveolo cuando existen 

volúmenes pulmonares bajos, o sea, el volumen de gas que entra y sale a través de la vía 

aérea en un ciclo respiratorio(27). 

 

2.1.7. Manifestaciones Clínicas  

• Aleteo nasal: se produce cuando las fosas nasales se amplían con la 

inspiración(28). 

 

• Quejido: sonidos audibles, cuando el recién nacido exhala contra una glotis 

parcialmente cerrada, en un esfuerzo por mantener la presión al final de la 

espiración(28). 

 

• Retracción intercostal o tiraje: debido al incremento de la presión intratorácica 

negativa. Las retracciones leves sobresaltan en los espacios intercostales; las 

retracciones moderadas afectan los espacios intercostales y subcostales; las 
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retracciones graves afectan los espacios intercostales, subcostales y 

esternales(28). 

 

• Retracción o tiraje esternal: movimientos paradójicos de retropulsión del 

esternón durante la inspiración, debidos al incremento de la presión intratorácica 

negativa(28). 

 

• Taquipnea: una frecuencia mayor a 60 respiraciones/minuto indica, 

generalmente, dificultad respiratoria(28). 

 

2.1.8. Diagnóstico 

En la actualidad se ha considerado como diagnostico multifactorial tres estrategias, para 

contrarrestar y disminuir la enfermedad de la membrana hialina uno de ellos es el debido 

control prenatal y poder así  disminuir el índice de partos pre termino, uso de corticoides 

para la maduración pulmonar y diagnosticar con efectividad la patología(20). 

Se pueden realizar: Examen físico, Radiografía de tórax: se observan los pulmones con 

aspecto retículogranulado y en expansión, Ecocardiografía: se puede realizar de manera 

opcional para descartar patologías cardíacas y otras de aspecto respiratorio tales como la 

hipertensión pulmonar(29)(30). 

 

2.1.9. Tratamiento 

En las investigaciones actualizadas existen dos estrategias profesionales para tratamiento 

a esta patología y enfrentar la Enfermedad de la membrana hialina: 

• Prevenir un parto prematuro  

• Acelerar la maduración pulmonar fetal  

• Optimizar el tratamiento post natal. 

El cuidado de estos pacientes debe ser realizado especialmente en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales, donde el personal de enfermería especialmente preparado 

le brindara cuidados asistidos y controlarlos se debe monitorear temperatura cutánea, 
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frecuencia cardiaca, pausas de apnea, frecuencia respiratoria, tensión arterial por 

oscilometría y saturación de oxígeno por pulsioximetria(31). 

La oxigenoterapia es un tratamiento basado en la administración de una de las drogas más 

utilizadas en neonatología que es el oxígeno, el cual como todos los fármacos, debe ser 

indicado sobre un criterio que tenga en cuenta el balance entre costo y el beneficio para 

la salud de los recién nacidos que lo reciben(32). Los prematuros son más vulnerables a 

los efectos perjudiciales de los radicales libres de oxígeno y del estrés oxidativo sin 

embargo su uso precisa indicaciones y debe tener condiciones esenciales para que su 

administración sea segura sin presentar un daño a mediano o largo plazo con el tiempo, 

especialmente para los recién nacidos de pretérmino (RNPT)(28). 

 

2.1.10. Complicaciones 

En cuanto al tratamiento que se aplica con surfactante, se empleó precozmente en el 51% 

de los casos, el 38,8% de los recién nacidos el tratamiento se inició tardíamente después 

de las dos horas de vida; por estudios realizados por medio de artículos científicos 

demuestran que solo un 10,2% de recién nacidos que tuvieron EMH no requirieron 

tratamiento con el surfactante(27).   

La frecuencia de neonatos fallecidos entre (11- 57,9%) resulto mayormente significativo 

cuando se aplica de manera tardía el tratamiento del surfactante, en el modo de soporte 

ventilatorio utilizado en estos recién nacidos, la ventilación invasiva es la más empleada 

frecuentemente (57,1%) otra de las complicaciones más frecuentes que se presentan en la 

EMH es en el conducto arterioso lo cual provoca un defecto cardiaco (34,7%) y la sepsis 

adquirida se produjo en un (24,5%)(27). 

Se produjeron otras complicaciones, como la hemorragia intraventricular y el bloqueo 

aéreo en 18,4 %, respectivamente, y un 10,2 % padeció displasia broncopulmonar(27). 

La anemia precoz se presenta en las dos primeras semanas de vida y el principal 

mecanismo involucrado es el volumen de sangre extraído para estudios de laboratorio. La 

anemia tardía o anemia del prematuro propiamente dicha, es aquella que aparece entre las 

3 y 12 semanas de vida posnatal, se trata de anemia hiporregenerativa, normocítica, 

normocrómica, tanto la pérdida de glóbulos rojos como su pobre producción por la 

inmadurez(6). 
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3. CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Área de Estudio 

Este trabajo de investigación se lo realizo en el área de Neonatología del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala ubicado en las calles Boyacá y Buena vista. 

 

3.1.2. Población 

Paciente recién nacido de 14 días de hospitalización en el área de neonatología del 

Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala con diagnóstico de Enfermedad de 

membrana hialina + Dificultad respiratoria+ prematuridad extrema + Anemia. 

 

3.1.3. Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación de tipo analítico y descriptivo de corte transversal, la misma 

describe el estado de salud de un paciente recién nacido en base a su historia clínica, a lo 

cual también se presenta las características más relevantes del análisis de caso. 

 

3.1.4. Técnica de Investigación 

La técnica utilizada para la investigación fue la revisión y análisis de la historia clínica, 

artículos científicos, libros referentes a los diagnósticos tratamiento y cuidados de 

enfermería, utilizando fuentes de base de datos de Google Académico, MEDLINE, 

Cochrane library plus, Medigrafic, Dialnet, Plos One y Scielo, artículos publicados entre 

los años 2015 al 2020 en idioma español. 

 

3.1.5. Instrumentos de Investigación 

• Historia clínica 

• Fuentes bibliográficas 

• Taxonomía NANDA, NIC, NOC 

• Revista Científicas 
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• Base de Datos: Google Académico, MEDLINE, Pubmed, Cochrane library plus, 

Medigrafic, Dialnet, Plos One  y Scielo. 

• Libro y Guías Clínicas  

 

3.2.   PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Aspectos éticos legales: La presente investigación cumplió con los aspectos legales que 

proyecta el ámbito de la salud, beneficencia pues durante el proceso el paciente y la madre 

conto con personal capacitado en pro de su salud; de no maleficencia y confidencialidad 

en todo momento se respetó su privacidad, intimidad y anonimato sin provocar daño o 

retraso en la recuperación.  

Petición de acceso para manejo de la historia clínica: como proceso legal para el 

acceso posible a la historia clínica del paciente, junto con la Coordinación de la carrera 

de enfermería de la Universidad de Machala para tener acceso de la carpeta clínica que 

se encontraba en el departamento de estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Revisión de la Historia Clínica: una vez obtenido el permiso y acceso a la historia clínica 

se realizó la recopilación de información e interpretación de datos para desarrollo del 

presente análisis de caso. 

 

3.3.   SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS  

 

3.3.1. Datos de filiación 

Nombre del Paciente: NN 

Edad: 14 días 

Fecha de Nacimiento: 29/12/2019 

Fecha de Ingreso a hospitalización: 30/12/2019  HORA: 11:36 

Fecha de Egreso: 06 de Marzo del 2020 

Nº Historia clínica: 483048 
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3.3.2. Motivo de ingreso 

Recién nacido de sexo masculino con una hora de nacido es recibido del área de centro 

obstétrico al área de neonatología cuidados intensivos por presentar prematuridad 

extrema acompañado de dificultad respiratoria, cianosis generalizada motivo por el cual 

se realiza ingreso para recibir cuidados especializados. 

 

3.3.3. Antecedentes 

 

• Antecedentes familiares 

Madre con diagnóstico de Diabetes gestacional  

Abuela Paterna diagnosticada con Diabetes e Hipertensión  

• Antecedentes Obstétricos 

Aborto: No 

Controles prenatales: 5 

Vacunas: 1 dosis de DT 

Embarazo de 25 semanas de gestación de gemelos 

Ruptura prematura de membranas 

• Antecedentes Perinatales 

Madre de los 20 años de edad,  

Grupo sanguíneo: ORH+ 

Antecedentes Ginecológico Obstétrico: Gestaciones:01 Partos: 0 Cesareas:0 Abortos: 0 

Ecografías: 2 con reporte normal, toma de hierro más ácido fólico desde el segundo mes 

de gestación hasta el momento de la cesárea 

Infecciones del Tracto urinario y Vaginosis: 3 y 6 meses tratadas no curadas con óvulos 

y pastillas. 
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• Antecedentes Natales 

Peso: 0.970 g 

Talla: 36cm 

Perímetro Cefálico: 24 Cm  

Perímetro Torácico: 22 cm 

Perímetro abdominal: 20 cm 

Ballard: 25 SG con Diagnostico Gineco Obstétrico de Embarazo de 25 Sg gemelar + 

compromiso de bienestar fetal, se realiza Cesárea de emergencia, se obtiene 2 productos 

únicos vivos, presentación cefálica, sexo masculino, con líquido amniótico claro en 

normal cantidad, se presenta hipotónico con gesticulaciones de llanto. Con Fc: 80x So2: 

60% Fr: 25 x´. se procede a entubación endotraqueal con tubo número 3 presentando un 

Apgar 5- 7- 8 al primer, quinto y decimo minuto, RN con Dificultad Respiratoria Grave 

y signo de prematurez es ingresado al área de Neonatología UCIN a las 12:30 am. 

 

3.3.4. Valoración 

• Signos Vitales 

Presión Arterial: 61/30 

Pulso: 176 latidos por minutos` 

Respiración: 50 respiraciones 

Temperatura: 36. ºC 

Saturación de Oxigeno: 60% 

• Examen Físico 

Piel: piel delgada con escaso tejido adiposo, cianosis generalizada 

Cabeza: Normocefalica, fontanela anterior normotensa. 

Cara: Pálida. 

Ojos: Pupilas isocóricas reactivas. 

Fosas Nasales: Respirando con cánula nasal a 1 litro de oxígeno. 
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Boca: mucosas orales con presencia de sonda orogástrica. 

Cuello: Móvil, simétrico. 

Tórax: simétrico, presencia marcada retracción xifoidea y tiraje intercostal. 

Abdomen: Blando depresible a la palpación. 

Extremidades: simétricas, con tonicidad conservada. 

 

3.3.5. Evolución De Tratamiento 

29/12/2019: Se Administra surfactante 2ml por tubo endotraqueal a las 24 horas, de pues 

de una hora se administra segunda dosis de surfactante 2 ml, hidratación con Dextrosa al 

10% 3.2 ml/h, a la hora se suspende y se inicia con solución salina 0.9% 3ml/h por 

presentar glicemia de 300 d, se canaliza segunda vía periférica para administrar Dextrosa 

al 5% + Dobutamina + Dopamina 1ml/h por presentar hipotensión.  

30/12/2019: A las 7 horas de vida recibe el primer esquema de antibioticoterapia 

ampicilina 9.5mg cada 12 horas y gentamicina 5mg cada 36 horas, dopamina y 

dobutamina.  

31/12/2019: A los 2 días de vida recibe el segundo esquema de amikacina y oxacilina e 

inmunoglobulina humana 1/5.  

02/01/2020: Inicia alimentación trófica 3ml por sonda orogástrica cada 6 horas 

inmunoglobulina humana 2/5 segundo esquema de amikacina y oxacilina. Y luego 7ml 

de leche materna. 

08/01/2020: inicia Alimentación parenteral, se rota antibióticos a tercer esquema 

Vancomicina y Ceftazidima, recibe oxigeno por cánula nasal a 1 litro por minuto, se 

decide su paso a incubadora cerrada. 

12/01/2020: Se administra concentrado de glóbulos rojos. 

13/01/2020: Se alimenta de leche materna 18ml cada 3 horas por sonda orogástrica Se 

mantiene con tercer esquema y se mantiene con nutrición parenteral.  

19/01/2020: Se administra concentrado de glóbulos rojos. 
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23/01/2020 Se alimenta de leche materna 24ml, se rotan antibióticos a Cefepime y 

Piperacilina + tazobactam. 

30/01/2020: Con 32 días de vida se transfunden glóbulos rojos concentrados. 

07/02/2020: se ausculta soplo sistólico en foco mitral se inicia tratamiento con 

ibuprofeno. 

12/02/2020: se ausculta soplo grado I- II de menor intensidad más taquicardia.  

 

3.3.6. Diagnóstico Médico 

• Enfermedad de Membrana Hialina 

• Dificultad Respiratoria 

• Prematuridad Extrema 

• Anemia de la prematuridad 

 

3.3.7. Diagnósticos de Enfermería  

Patrón respiratorio ineficaz R/C inmadurez pulmonar E/P disnea, aleteo nasal, 

alteración en la profundidad respiratoria. 

Deterioro del intercambio de gases (00030) R/C desequilibrio de la ventilación 

perfusión E/P taquicardia, taquipnea, gasometría arterial anormal, patrón respiratorio 

anormal. 

Patrón de Alimentación ineficaz del recién nacido R/C prematuridad E/P incapacidad 

para coordinar la succión, la deglución y la respiración. 
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3.4. PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Tabla 1. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnosticas 

Dominios  

Comprometidos 

Categoría 

Diagnostica 

Factores 

Relacionados 

Manifestado 

Por 

Criterios de 

Resultados e 

Intervenciones 

Dominio 4 

Actividad / 

Ejercicio 

Clase 4 

Actividad / 

Reposo 

00032 

Patrón 

Respiratorio 

Ineficaz 

Inmadurez 

pulmonar 
   Disnea 

   Aleteo Nasal 

   Alteración en 

la 

profundidad 

respiratoria 

NOC: 

0403 Estado 

respiratorio: 

ventilación 

0410 Estado 

respiratorio: 

permeabilidad 

de las vías 

respiratorias 

0802 Signos 

vitales 

NIC: 

3300 Manejo de 

ventilacio 

mecánica 

invasiva 

3140 Manejo de 

las vías aéreas 

6680 

Monitorización 

de los signos 

vitales  

 

 

 

Tabla 1. Diagnostico principal y criterio de resultados de enfermería 

 

Diagnóstico de Enfermería: 00032 Patrón Respiratorio Ineficaz 

Objetivo de Enfermería: 0403 Estado respiratorio: ventilación 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

040309 utilización de 

los músculos accesorios 

040311 retracción 

Torácica 

040310 ruidos 

respiratorios patológicos 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 4 
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Diagnóstico de Enfermería: 00032 Patrón Respiratorio Ineficaz 

Objetivo de Enfermería: 0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías 

respiratorias 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

041004 ritmo 

respiratorio 

041011 profundidad de 

la inspiración 

041013 aleteo nasal 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 4 

 

Diagnóstico de Enfermería: 00032 Patrón Respiratorio Ineficaz 

Objetivo de Enfermería: 0802 Signos vitales 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

080204 Frecuencia 

Respiratoria 

080210 Ritmo 

respiratorio 

080211 Profundidad de 

la inspiración  

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 4 

 

 

 

Tabla 1. Criterio de Intervenciones de Enfermería 

 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: Manejo de ventilación mecánica invasiva (3300) 

Actividades: 

✓ Observancia si hay insuficiencia respiratoria inminente 

✓ Asegurarse de que las alarmas del ventilador estén conectadas 

✓ Comprobar los cambios rutinarios, los ajustes del ventilador, incluida la 

temperatura y humidificación del aire inspirado. 

✓ Comprobar regularmente todas las conexiones del ventilador. 



24 
 

✓ Observe si se produce un descenso del volumen inspirado y aumento en la presión 

respiratoria. 

✓ Administrar los agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos que sean 

apropiados. 

✓ Controlar las actividades que aumenten el consume del O2 (hipotermia) 

✓ Controlar los síntomas que indican un aumento del trabajo respiratorio (aumento 

de la frecuencia cardiaca, hipotensión) 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: Manejo de las vías aéreas (3140) 

Actividades: 

✓ Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea 

el máximo posible. 

✓ Realizar la aspiración endotraqueal o nasotraqueal. 

✓ Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación. 

 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: Monitorización de los signos vitales (6680) 

Actividades: 

✓ Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado 

respiratorio. 

✓ Observar y registrar si hay signos y signos de hipotermia o hipertermia. 

✓ Observar si hay cianosis central y periférica. 

✓ Observar si hay relleno capilar. 

✓ Observar si hay trio Cushing (bradicardia, aumento de presión sistólica). 

✓ Identificar causas posibles de los signos vitales. 
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Tabla 2.  Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnosticas 

Dominios  

Comprometidos 

Categoría 

Diagnostica 

Factores 

Relacionados 

Manifestado 

Por 

Criterios de 

Resultados e 

Intervenciones 

Dominio 3 

Eliminación 

/Intercambio 

Clase 4 

Función 

Respiratoria 

00030 

Deterioro 

del 

Intercambio 

gaseoso 

Desequilibrio 

ventilación 

perfusión 

Taquicardia 

Taquipnea 

Gasometría 

anormal 

Patrón 

respiratorio 

anormal 

Aleteo nasal 

Cianosis 

Frecuencia, 

ritmo y 

profundidad 

respiratoria 

anormal   

NOC: 

0402 Estado 

respiratorio: 

Intercambio 

gaseoso 

0403 Estado 

respiratorio: 

Ventilación 

NIC:  

3320 

Oxigenoterapia 

3350 

Monitorización 

respiratoria 

Tabla 2. Diagnostico principal y criterio de resultados de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería: 00030 Deterioro del Intercambio gaseoso  

Objetivo de Enfermería: 0402 Estado respiratorio: Intercambio gaseoso 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

040208 Presión parcial del 

oxigeno en la sangre arterial 

(PaCO2) 

040209 Presión parcial del 

dióxido de carbono en la 

sangre arterial (PaCO2) 

040214 Equilibrio entre 

ventilación y perfusión 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    

Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 4 

Diagnóstico de Enfermería: 00030 Deterioro del Intercambio gaseoso 

Objetivo de Enfermería: 0403 Estado respiratorio: Ventilación 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 
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040313 Disnea de reposo 

040329 Expansión torácica 

asimétrica 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    

Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       Puntuación 

promedio 

DIANA 4 

 

Tabla 2. Criterio de Intervenciones de Enfermería 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: 3320 Oxigenoterapia 

Actividades: 

✓ Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 

✓ Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que 

se administra la concentración prescrita. 

✓ Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno. 

✓ Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción. 

✓ Observar si se producen lesiones de la piel por la fricción del dispositivo de 

oxígeno 

 

 

 

 

 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: 3350 Monitorización respiratoria 

Actividades: 

✓ Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. 

✓ Evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de lo 

músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares 
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Tabla 3. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías 

diagnosticas 

Dominios  

Comprometidos 

Categoría 

Diagnostica 

Factores 

Relacionados 

Manifestado 

Por 

Criterios de 

Resultados e 

Intervenciones 

Dominio 2 

Nutrición 

Clase 1  

Ingestión 

00107 

Patrón de 

alimentación 

ineficaz del 

lactante 

Prematuridad 

y Distrés 

respiratorio 

Incapacidad 

para 

coordinar la 

succión, la 

deglución y 

la 

respiración 

Incapacidad 

para iniciar o 

mantener la 

succión 

NOC: 

1010 Estado de 

deglución 

1008 Estado de 

nutrición: 

ingestión 

alimentaria y de 

líquidos 

1800 Lactancia 

materna 

NIC: 

1200 

Alimentación de 

nutrición 

parenteral total 

1056 

Alimentación 

enteral por sonda 

5244 

Asesoramiento 

en la lactancia 

materna 

 

Tabla 3. Diagnostico principal y criterio de resultados de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería: 00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante 

Objetivo de Enfermería: 1010 Estado de deglución 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

101010 momento del 

reflejo de deglución 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 4 

Diagnóstico de Enfermería: 00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante 

Objetivo de Enfermería: 1008 Estado de nutrición: ingestión alimentaria y de 

líquidos 
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Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

100805 administración 

de líquidos con nutrición 

parenteral total 

100802 ingestión 

alimentaria por sonda 

100801 ingestión 

alimentaria oral 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 5 

Diagnóstico de Enfermería: 00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante 

Objetivo de Enfermería: 1800 Lactancia materna 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

180001 descripción de 

los beneficios de la 

lactancia materna 

180005 descripción de la 

técnica adecuada para 

amamantar al bebe 

180006 descripción de la 

posición adecuada del 

lactante durante la 

lactancia  

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

       4                    5 

       4                    5 

       4                    5 

Puntuación promedio 

DIANA 5 

 

 

Tabla 3. Criterio de Intervenciones de Enfermería 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: 1200 Alimentación de nutrición parenteral total 

Actividades: 

✓ Observar si hay infiltración e infección 

✓ Comprobar la solución de nutrición parenteral para asegurarse que se han 

incluido los nutrientes correctos según órdenes. 

✓ Mantener una técnica estéril al preparar y colgar la solución nutrición parenteral. 

✓ Evitar parar rápidamente la solución solución nutrición parenteral retrasada. 

✓ Pesar diariamente. 
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Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: 1056 Alimentación enteral por sonda 

Actividades: 

✓ Marcar el tubo en el punto de salida para mantener la colocación correcta. 

✓ Vigilar el estado de líquidos y electrolitos. 

✓ Determinar la cantidad de líquido que se ingiere. 

✓ Vigilar y registrar ingresos y egresos. 

✓ Antes de cada alimentación comprobar si hay residuos. 

✓ Alimentación horaria. 

 

Intervenciones de Enfermería NIC  

Intervención: 5244 Asesoramiento en la lactancia materna 

Actividades: 

✓ Informar a la madre sobre la incapacidad momentánea del recién nacido para 

succión. 

✓  Informar a la madre sobre los nutrientes de la leche materna. 
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4. CAPITULO IV RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADO  

Se realizó la valoración respectiva del estado de salud del recién nacido por parte del 

personal de enfermería, lo cual se logró identificar los siguientes patrones funcionales 

alterados al ingreso a sala de cuidados neonatales:  Patrón respiratorio ineficaz, Deterioro 

del intercambio de gases y Patrón de alimentación ineficaz del recién nacido.  

Con la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, se logró estabilizar la salud del 

neonato y por ende la disminución de sus complicaciones, siendo el personal de 

enfermería quien brindó cuidados esenciales, permanentes y de eficacia al paciente y por 

ende la adecuada información y educación a los padres en el manejo y cuidados 

adecuados del neonato.  

Durante su estancia Hospitalaria  en el área de neonatología – UCIN del Hospital Teófilo 

Dávila se observó una mejoría notable en el estado de salud, debido a los cuidados de 

enfermería y al tratamiento médico oportuno, se estabilizó la función respiratoria 

lográndose  una tolerancia al oxígeno  ambiental, con una saturación del 95-97% 

,mejorando su intercambio gaseoso de manera  progresiva reflejado en los exámenes 

realizados en una gasometría con un PH 7,47,PaO2mmHg 65, PaCO2 mmHg de  40 ,    

además se restableció el patrón de alimentación de manera paulatina alimentándose 

posteriormente  por succión  con seno materno. 

4.2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADO 

Los autores Pérez Martínez et al., indica en su estudio que un factor de riesgo de mayor 

influencia en la aparición de la Membrana Hialina es la prematuridad, considerados los 

menores de 30 semanas de gestación (1), en comparación a nuestro estudio tiene similitud 

debido a que el paciente tenía 25.5 semanas de gestación al nacer. 

Armas López et al., manifiesta en su estudio, indican que uno de los factores relacionados 

con la letalidad de la Enfermedad de la Membrana Hialina es el peso al nacer con valores 

iguales o inferiores a 1000 gramos (18), este parámetro tiene relación a nuestra 

investigación, al presentar un peso de 970 gramos, factor predisponente para esta 

patología.  
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 Autores como Verónica Marilú Brena Ramosa, Isabel Cruz Cortez, Juan Carlos 

Contreras Bruna mencionan la importancia del diagnóstico de enfermería, siendo un 

mecanismo útil para satisfacer las necesidades del paciente para su pronta 

recuperación(24), como profesionales al cuidado directo  utilizamos  las taxonomías de 

los diagnósticos enfermeros, propuestos por north american nursing diagnosis association 

(NANDA), posteriormente que se identificó los problemas reales, y se procedió a la 

formulación de las intervenciones de enfermería disminuyendo los problemas presente,  

procediendo con la fase de planificación el Proceso de Atención de Enfermería en la cual 

se plantearon los objetivos de trabajo a corto, mediano y largo plazo, el trabajo y acción 

de enfermería se basó directamente en la observación de la evolución del recién nacido 

mientras estuvo ingresado en la sala de UCIN,  brindando cuidados oportunos y 

profesionales. 

Otro aspecto a considerar en madre, debido a sus escasos conocimientos, se mostraba 

temerosa al manejo y contacto del recién nacido, proporciono   una disponibilidad en 

aprender el manejo adecuado, el personal de Enfermería brindó educación permanente a 

la madre y familiares sobre los cuidados en el recién nacido. 

 

Cuando hay casos con el diagnóstico de la Enfermedad de la Membrana Hialina, el 

objetivo fundamental es cuidar y velar por la vida del paciente, poniendo en práctica todos 

los recursos y conocimientos necesarios para su pronta recuperación. 
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5.  CONCLUSIONES 

Al concluir el trabajo investigativo podemos indicar que la aplicación del Proceso 

Atención de Enfermería como enfoque holístico, y mediante la priorización de cuidados 

de calidad y oportunos, es una base es fundamental para una pronta recuperación del 

paciente hospitalizado, y mucho más cuando se encuentra en terapia intensiva, su 

actuación refleja cambios significativos en el campo de acción en autonomía y 

responsabilidad, de manera considerable. 

En nuestro paciente los patrones alteraciones en el neonato fueron, patrón respiratorio 

ineficaz, deterioro del intercambio gaseoso y patrón de alimentación ineficaz del recién 

nacido, para lo cual, el personal de enfermería aplicó cuidados de enfermería   basándose 

a las necesidades del neonato 

En el patrón respiratorio ineficaz, se vigiló el flujo de oxígeno, se comprobó la capacidad 

de tolerancia al disminuir el O2, se la frecuencia ritmo y esfuerzo en las respiraciones, se 

observa ansiedad o falta de aire, se mantiene las vías aéreas permeables, y se observa la 

fatiga muscular respiratoria. 

Al Deterioro de intercambio gaseoso, intervenciones de enfermería, fue colocar al 

neonato en incubadora con indicaciones médicas sobre el correcto nivel de oxígeno O2, 

se observaba los exámenes realizados de los valores de gasometría arterial, vigilancia y 

valoración de piel y mucosas, administración de tratamiento según orden médica.  

Alteración del Patrón de alimentación ineficaz del recién nacido, los primeros días su 

alimentación fue por vía parenteral manteniendo los cuidados de la solución de nutrición 

Parenteral (NPT) para asegurarse que se han incluido los nutrientes correctos, 

manteniendo una técnica estéril al preparar y colocar la solución de nutrición Parenteral 

(NPT), valoración  del peso diario, cuidados de sonda orogástrica, alimentación de leche 

materna   acorde a la capacidad gástrica del recién nacido, gracias a estos cuidados se 

logró optimizar la alimentación por succión del seno materno mejorando su condición 

médica. 

Es importante mencionar el rol que desarrolla la enfermera en la atención a pacientes 

neonatos prematuros con la patología de Enfermedad de la Membrana Hialina, la cual 

requiere de atención especializada para disminuir los riesgos de morbimortalidad, por 
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ende, debe estar preparada para la intervención holística del paciente siendo este el centro 

de cuidado y la razón por la cual se demuestra la aplicación de las acciones de enfermería 

de alto nivel alcanzado por la práctica diaria. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para la prevención de esta patología se recomienda identificar los riesgos para su 

intervención mediante un equipo multidisciplinario con diferentes profesionales de la 

salud, además haciendo énfasis en la  educación a las madres gestantes, sobre la 

importancia de asistir a los controles prenatales, cuidados que debe tener en el embarazo, 

incluyendo su alimentación base importante para tener una gestación saludable, educar a 

la madre para que reconozca los signos de alarma que se pueden presentar en el periodo 

de gestación.  

Una vez que el recién nacido es ingresado al área de neonatología el personal de salud 

pone especial cuidado para su pronta recuperación y optimizar su calidad de vida, para 

ello también es importante brindar la educación a los familiares para  que el trabajo 

sea en conjunto y estos cuidados sean seguidos en el hogar y amerite una recuperación 

exitosa, así también brindar educación a la madre para la identificación de los signos de 

alarma que evidencie el peligro del recién nacido. 

Enfermería no trabaja únicamente bajo indicaciones médicas, como profesional puede 

intervenir independientemente ante un signo de alarma que ponga en peligro la vida del 

niño y realizar acciones oportunas que ayuden a la mejora del paciente, aportando a las 

intervenciones médicas, mediante su valoración y cuidado directo con el recién nacido. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Oficio de acceso a la historia clínica, a la UTMAC, para que se emita 

con l gerente del Hospital General Teófilo Dávila. 
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ANEXO 2. Oficio de accesibilidad a la historia clínica, emitido al gerente del 

Hospital General Teófilo Dávila. 
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Cuadro 1. Valores de exámenes de laboratorio realizados de biometría hemática 

completa al ingreso a sala de unidad de cuidados neonatales. 

 

Leucocitos 5.47 10.3/Ul 

Neutrófilos 49.6% 2.71 10.3/Ul 

Linfocitos 22.3% 1.22  10.3/Ul 

Monocitos 25.2% 1.38     10.3/Ul 

Eosinofilos 0.5% 0.03      10.3/Ul 

Basófilos 1.3% 0.07      10.3/Ul 

Gran. Inmaduros 1.1%   

Hematíes 4.89 10.6/Ul 

Hemoglobina 19.0g/dl   

Hematocitos 56.9%   

VCM  (Volumen Corpuscular Medio) 116.4fl   

Hcm (hemoglobina corpuscular media) 38.9pg   

CHCM (concentración de hemoglobina corpuscular 

media) 

33.4%   
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RDW-CV (Ancho de distribución eritrocitaria) 15.1%   

Plaquetas 131.0 10.3/dl 

Plaquetocitos 0.139%   

VPM (volumen plaquetario medio) 10.6 fl   

Grupo sanguíneo ORH+   

Glucosa 31 

mg/dl 

  

 

Cuadro 2. Examen realizado al ingreso de UCIN 

 

EXÁMENES INMUNOLÓGICOS 

PCR-US (TURBIDIMETRICO)                          2.98Mg/l 

 

Exámenes realizados dentro del primer día de hospitalización del recién nacido, se 

encuentran alterados los siguientes parámetros en la biometría hemática: 

• PLAQUETAS: 131.0  10.3/dl                     NORMAL: 150 – 350  10.3/dl 

• GLUCOSA: 31 mg/dl                                    NORMAL: 40 – 60 mg/dl      

• PCR-US (TURBIDIMETRICO)      2.98Mg/l         NORMAL: 0 – 0.5 Mg/l       

• VCM (Volumen Corpuscular Medio) 116.4fl          NORMAL 86 - 110       

• Hcm (hemoglobina corpuscular media) 38.9pg    NORMAL 26 – 28pg     

 


