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RESUMEN 

 

 

Este trabajo investigativo sobre el síndrome de aspiración meconial (SAM), mezcla de 

líquido amniótico y meconio intra y extrauterino aspirado por el neonato frecuentemente 

durante la etapa perinatal, Tiene como objetivo establecer los  factores causales del síndrome 

de aspiración meconial,  a fin de  fomentar  su  prevención y contribuir así a la reducción  de 

la morbimortalidad de los recién nacidos. El estudio es analítico descriptivo, de corte 

transversal en tiempo retrospectivo, teniendo como muestra 60 casos de  neonatos  que 

presentaron síndrome de aspiración meconial (SAM) en el  servicio de  neonatología   del 

hospital Teófilo Dávila,  durante el año 2012.  Incluyendo casos  de recién nacidos con 

diagnóstico de SAM, a término y postermino, excluidos los  transferidos a otras  unidades de 

salud, diagnósticos diferentes y RN prematuros. Cuenta con un marco científico actualizado. 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas, se aplicó un formulario clínico con 

preguntas según las variables a investigar, los datos procesados mediante la  estadística, 

presentados en tablas simples y de dos por dos, porcentualizados. Se identificó  78% casos de 

RN con síndrome de aspiración meconial (SAM) entre 37 – 41 sg, de sexo masculino, menor 

porcentaje  de mujeres  (37%) mestizos. Detectando asociación entre el SAM y los siguientes 

factores  causales: 45% de casos procedían de madres que presentaron infecciones urinarias, 

habiendo presentado 20%  alteración del bienestar fetal, 30% ruptura prematura de 

membranas y 13% circular de cordón, obtenidos mediante cesárea, 86,7%  tuvieron placenta 

normal,  sin embargo  25% de ellos presentaron SAM leve y grave.  

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de aspiración meconial (SAM) es producido por la aspiración de 

líquido amniótico (LA) teñido de meconio, porque el feto o recién nacido  lo 

excreta por estrés uterino y puede ser aspirado por el feto durante el proceso de 

transición  entre la vida intrauterina y extrauterina donde como recién nacido 

también lo aspira  obstruyendo las vías aéreas, inflamándolas, lo que conduce a 

la presencia de una insuficiencia respiratoria; constituyendo  causa de 

morbimortalidad neonatal. 

 

Problema de salud pública que preocupo en el año 2009 al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef), al comprobar elevadas tasa de muertes de niños de hasta 28 días de 

nacidos, ubicándose ocupando el quinto lugar en la morbimortalidad de Sudamérica, por cada 

1000 nacidos vivos 11 fallecieron en ese año,  tasa que se mantuvo en el 2010, en México  

24,4, Brasil 31,9, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, que no superan el 1% de muertes 

neonatales. En cambio en los países desarrollados ha disminuido en forma acelerada, 

alcanzando cifras tan bajas como 7,3 en Suiza, 7,9 Alemania, 85 Suecia, 8,7 Japón y 10,8 

Estados Unidos. En Ecuador, han  descendido en el período 1991-2000, con tasas de 11,7 y 

9,3 muertes por 1000 nacidos vivos 

. 

 

Un Estudio de casos y controles realizado en el Hospital José Cayetano Heredia Es SALUD – 

Piura en los años 2009-2011, se definió como casos a los recién nacidos con diagnóstico de 

síndrome amniótico meconial (SAM),  y como controles a los 3 recién nacidos que hayan 

presentado líquido amniótico meconial en el parto, reflejo los siguientes resultados: presencia 

de líquido amniótico meconial espeso 95%, Apgar < 7 22.48,  y número de partos > 4 =6.18. 

Concluyendo que los factores de riesgo asociados a la presencia de SAM fueron: liquido 

meconial espeso, Apgar < 7 y número de partos>4. 

 



 

 

Durante el año 2011, en el hospital Teófilo Dávila de Machala - El Oro, se registraron 24 

casos de trastornos respiratorios por aspiración meconial ( 21),  hechos atribuibles a factores 

predisponentes en la etapa intrauterina por desprendimiento  placentario, enfermedades 

crónicas  maternas (diabetes, hipertensión), prolapso de cordón, trabajo de parto prolongado, 

partos con productos postérmino; causando efectos que comprometen el bienestar fetal, 

disminución de la síntesis del surfactante, obstrucción de vías respiratorias y por ende distres 

respiratorio, neumonía  infecciones por que inhibe la fagocitosis por los  glucopolisacaridos 

que contiene el meconio. 

 

 

Problemática de salud que incentiva realizar una investigación dirigida a  conocer los factores 

causales del síndrome de aspiración meconial  en  recién nacidos  ingresados en el  servicio 

de  neonatología   del hospital Teófilo Dávila, durante el año  2012” para lo cual se  

estudiaran las variables: características individuales, factores predisponentes, presentación 

clínica y complicaciones de este síndrome, la base  indagativa obtenida servirá para 

establecer un proyecto educativo  sobre “Detección oportuna  de signos de alarma en el 

líquido amniótico”, con acciones destinado a generar concienciación, e información  para 

evitar el síndrome de aspiración meconial a fin de contribuir a la  reducción de la morbi-

mortalidad neonatal, impulsado el desarrollo del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la 

Mortalidad Materna y Neonatal. 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Un grave  problema de salud en recién nacidos que elevan el índice de morbimortalidad, es el 

síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM),  afección grave en la cual 

un neonato aspira una mezcla de meconio y líquido amniótico hacia los pulmones cerca del 

momento del parto, interfiere  el intercambio gaseoso  y causar distrés respiratorio. 

 

Según la OMS, “estima que cada año alrededor de aproximadamente 4 millones de recién 

nacidos mueren en el mundo y el 98 % se producen en países en vías de desarrollo por 

problemas, infecciosos”, presentando  una mortalidad del 4%. En países en vías de desarrollo, 

la prevalencia registrada de los partos de neonatos expuestos a líquido amniótico teñido de 

meconio oscila entre el 5% al 25%. En un estudio sobre SALAM  en un hospital de India, la 

incidencia del síndrome de aspiración meconial fue del 18% en neonatos vigorosos a término 

con intubación al nacer y del 26% en neonatos no intubados. Muy por el contrario, el estudio 

de 659 neonatos expuestos a líquido amniótico teñido de meconio, entre el 6% y el 25% de 

los recién nacidos presenta meconio en el líquido amniótico, pero esto no significa que 

desarrollen un síndrome de aspiración meconial,  entre el 2% y el 36% inhala meconio dentro 

del útero o en la primera respiración fuera de éste. De los  que nacen con el líquido amniótico 

manchado de meconio, el 11% padece algún grado del síndrome. 

Antecedentes como estos se han revelado en Ecuador en el hospital Andrade Marín donde  

90,5% de recién nacidos de 37 – 41 semanas de gestación presentaron  este síndrome de 

aspiración. Problema que también se ha hecho evidente en el  hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala provincia de El Oro, durante el año 2011, hubo 24 casos de neonatos con 

síndrome de aspiración,  con asfixia al nacer, por SALAM.  

El problema de salud se asocia al riesgo de evacuación de meconio y aspiración intrauterina, 

insuficiencia uteroplacentaria por que incluye la preeclampsia – eclampsia, hipertensión 

materna, enfermedad respiratoria crónica, cardiovascular, oligohidramnios, embarazo 

postérmino, diabetes mellitus materna, retardo de crecimiento intrauterino y tabaquismo 



 

severo,  lo que conduce a la presencia de distres respiratorio grave, neumonía, infecciones, y 

entre un 30 a 50% necesitan de ventilación mecánica, un tercio de ellos desarrolla 

hipertensión pulmonar y la mortalidad asociada oscila entre un 4 y 19% . 

Conociendo esta situación que afecta a los neonatos me veo obligada ha  realizar una 

investigación para conocer las” los factores causales del  síndrome de  aspiración  meconial   

en   recién nacidos  ingresados en el  servicio de  neonatología   del hospital Teófilo Dávila, 

durante el año 2012”,e intervenir fomentando  reconocimiento de signos de peligro, en las 

gestantes que acuden a consulta externa, a fin de reducir la morbimortalidad, como lo 

propone el el 4to Objetivo  del Milenio  “Reducir la muerte infantil para garantizar calidad de 

atención” ( y a la supervivencia de este grupo vulnerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las causas del síndrome de aspiración meconial en los recién 

nacidos atendidos en el servicio de neonatología del  HTD, durante el año 

2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Qué características individuales presentaron los recién nacidos con síndrome 

de aspiración meconial, atendidos en neonatología del hospital Teófilo 

Dávila? 

 

 ¿Cuáles son los  factores predisponentes asociados a la causa del síndrome de 

aspiración meconial, de los recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del  hospital Teófilo Dávila (HTD), durante el año 2012? 

 

 ¿Qué  presentaciones  clínicas y complicaciones presentaron los recién 

nacidos con Síndrome de aspiración meconial (SAM)? 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer las causas del síndrome de aspiración meconial en los recién 

nacidos atendidos en el servicio de neonatología del  HTD, durante el año 

2012. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características individuales de los recién nacidos que 

presentaron síndrome de aspiración meconial, atendidos en  neonatología del 

hospital Teófilo Dávila. 

 

 Detectar  factores predisponentes asociados a la causa del síndrome de 

aspiración meconial, de los recién nacidos atendidos en el servicio de 

neonatología del  hospital Teófilo Dávila (HTD), durante el año 2012. 

 

 Determinar la presentación clínica y complicaciones  del síndrome de 

aspiración meconial (SAM), tuvieron  los recién nacidos atendidos en el 

servicio de neonatología del hospital Teófilo Dávila. 

 

 Ejecutar un plan educativo sobre la prevención de síndrome de aspiración 

meconial. 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
 

Actualmente la morbi-mortalidad  neonatal tiende a crecer vertiginosamente en países en 

desarrollo donde las principales causas de la defunción neonatal son la prematuridad, la 

septicemia, las patologías respiratorias y las infecciones, asociadas en muchos de los casos al 

síndrome de aspiración meconial (SAM) y ante ello  es también participe el Ecuador, hechos 

que también se suscitan en sus diversas unidades neonatales públicas, patología que se suele 

presentarse en los neonatos durante su proceso de parto, teniendo que ser ingresados en el 

servicio de neonatología con complicaciones respiratorias, como el distres respiratorio, 

infecciones respiratorias.  

 

 

Debido a esto creo justificable realizar un estudio investigativo  sobre las “  causas del  

síndrome de  aspiración  meconial   en   recién nacidos  ingresados en el  servicio de  

neonatología   del hospital Teófilo Dávila,  durante  el año  2012” 

 

 

Como la morbi mortalidad neonatal es un indicador  que  refleja la calidad de salud que 

tienen las madre y su atención durante el embarazo y en la etapa perinatal,  se desarrollar un 

proyecto educativo  destinado a generar concienciación, conocimiento e información  a fin  

de que las gestantes prevengan  el desenlace del síndrome de aspiración meconial  y a la vez  

contribuir a su reducción  como lo establece “ OMS  en su reunión en Ginebra el 23 de Mayo 

2011 donde  decide promover atención neonatal, para disminuir la mortalidad de los recién 

nacidos en el primer mes de vida” 

 

 

 



 

CAPITULO    I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

El sistema respiratorio está compuesto por órganos que realizan diversas funciones, pero, la 

más  importante  es su capacidad de intercambiar  dióxido de carbono (CO2)  y  oxigeno 

(O2),  con el medio. Para que el oxígeno contenido en el aire llegue a los pulmones, necesita 

de la porción conductora del sistema respiratorio (nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, 

bronquios y bronquiolos), que se comunica con el exterior y que a su vez se encarguen de 

calentar, humedecer y eliminar gérmenes y/o partículas extrañas del aire, para posteriormente 

comunicarse con los alveolos. La penetración del aire en esas vías se produce por la acción de 

los músculos respiratorios (intercostales y diafragma, principalmente) que aumentan y 

disminuyen de forma rítmica el tamaño de la cavidad torácica (inspiración y espiración). 

 

A esto contribuye también la cavidad pleural, cuya presión negativa se opone a la retracción 

elástica del pulmón; por tanto, en el sistema respiratorio existe una porción conductora, cuya 

función es permitir la penetración del aire (función ventilatoria) y otra porción, la respiratoria 

integrada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos y 

cuya función es la hematosis o sea, el intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la 

sangre y elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo producto del 

metabolismo celular,  se realiza en los pulmones a nivel de los alvéolos, los cuales 

constituyen parte del parénquima pulmonar . 

 

 

 

 



 

1.1.1 ESTRUCTURA 

 

Está conformado: en la parte superior, los orificios nasales  o  narinas, a través de las que  se 

inhala el  aire, llevándolo a la nariz, donde se entibia y humidifica, los pequeños vellos, 

denominados cilios, protegen los conductos nasales y otras partes del tracto respiratorio, 

filtrando el polvo y otras partículas que entran a la nariz a través del aire que respiramos. 

 

El aire también puede inhalarse por la boca, estas dos aberturas de la vía respiratoria (la 

cavidad nasal y la boca) se unen en la faringe, o garganta, la faringe transporta aire, En la 

base de la faringe,  se encuentra la epiglotis, (pequeña lengüeta de tejido), que cubre el 

conducto del aire cuando tragamos, evitando que la comida y el líquido penetren en los 

pulmones. La laringe, o caja de la voz, es la parte superior del conducto del aire, este pequeño 

tubo contiene un par de cuerdas vocales que vibran para producir sonidos.  

 

La tráquea se extiende hacia abajo desde la base de la laringe, una parte de ella lo hace por el 

cuello y la otra, por la cavidad torácica. Las paredes de la tráquea están reforzadas con rígidos 

anillos cartilaginosos que la mantienen abierta. La tráquea también está revestida de cilios, 

que eliminan los fluidos y las partículas extrañas que hay en la vía respiratoria para que no 

entren en los pulmones.  

 

En su extremo inferior, la tráquea se divide a izquierda y derecha en conductos de aire 

denominados bronquios, que están conectados a los pulmones,  en su interior los bronquios se 

ramifican en bronquiolos, que  terminan en minúsculas bolsas de aire denominadas alvéolos, 

donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.  

Cada pulmón alberga alrededor de unos 300 ó 400 millones de alvéolos, además contienen 

tejidos elásticos que les permiten expandirse  sin perder la forma,  y están cubiertos de una 

membrana denominada pleura, la red de alvéolos, bronquiolos y bronquios es el árbol 



 

bronquial. La cavidad torácica, o tórax,  alberga el árbol bronquial, los pulmones, el corazón 

y otras estructuras; la parte inferior está formada por el músculo del  diafragma, se mueve 

hacia abajo cuando inhalamos, aumentando la capacidad de la cavidad torácica cuando 

tomamos aire por la nariz y la boca. Cuando exhalamos, el diafragma se mueve hacia arriba, 

lo que hace que la cavidad torácica reduzca su tamaño y los gases de los pulmones suban y 

salgan por la nariz y la boca. 

 

 

1.1.2 FUNCIÓN 

 

El oxígeno es importante para vivir porque las células del cuerpo lo necesitan para obtener 

energía y crecer. El dióxido de carbono es el gas residual que se genera al combinar el carbón 

y el oxígeno durante los procesos corporales de producción de energía. Los pulmones y el 

sistema respiratorio permiten que el oxígeno del aire penetre en el cuerpo, al mismo tiempo 

que permiten que el cuerpo elimine el dióxido de carbono. 

 

 

1.1.3 RESPIRACIÓN 

 

Proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se 

expulsan los gases de desecho con el aire espirado. La respiración tiene como resultado el 

intercambio de oxígeno procedente del medio ambiente y del dióxido de carbono de las 

células del cuerpo.  

 



 

Normalmente el 10% del aire contenido en los pulmones es intercambiable en cada 

respiración, aunque durante respiraciones profundas y voluntarias es posible intercambiar 

hasta un 80% de aire. La capacidad de los pulmones es aproximadamente 5 litros de los 

cuales: ½ litro es tomado durante la inspiración normal, el resto es aire de reserva, del cual 1 

y ½ litros es aire residual (que siempre queda en los pulmones), y 3 litros de aire 

complementario (se toma durante la inspiración profunda). La función de la Respiración,  es 

aportar oxígeno a las células del cuerpo y eliminar el bióxido de carbono que se producen de 

las actividades celulares 

 

 

1.2 PROCESO RESPIRATORIO 

1.2.1 INSPIRACIÓN O INHALACIÓN 

 

Proceso por el cual entra aire en los pulmones, cuando inhalamos, el diafragma, este 

proceso es realizado con la intervención del diafragma y la ampliación del tórax con 

la contribución de los músculos intercostales externos, esternocleidomastoideos, 

serratos anteriores y escalenos en la respiración forzada. Este proceso se lleva a cabo 

gracias a la diferencia de presiones tales como la presión pleural (presión del líquido 

interpleural), alveolar (presión del aire ubicado en el interior de los alveolos) y 

transpulmonar (diferente presión existente entre el interior y exterior de los 

pulmones). 

 

 

 



 

 

1.2.2 ESPIRACIÓN, O EXHALACIÓN 

 

La exhalación o espiración, durante el cual el aire que se encuentra en los pulmones sale de 

éstos eliminando el dióxido de carbono. Es una fase pasiva de la respiración, porque el tórax 

se retrae y disminuyen todos sus diámetros, sin intervención de la contracción muscular, 

volviendo a recobrar  su forma,  en esta fase las costillas vuelven a su posición inicial así 

como el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan, 

provocando que se estreche la cavidad torácica. 

 

 

1.2.3 RESPIRACIÓN TISULAR 

El intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y los diferentes tejidos del 

cuerpo. La sangre oxigenada en los pulmones llega a rodear a las células de los 

distintos tejidos transportada por los capilares de  la aorta. En ese punto se produce la 

respiración tisular, que es un proceso de intercambio: Por un lado, el oxígeno  pasa 

desde la sangre hacia las células por difusión a través de la membrana celular. A su 

vez, desde éstas pasan hacia la sangre el dióxido de carbono y el vapor de agua de  

desecho. 

 

 

 



 

1.2.4 DIFUSIÓN 

 

Sucede cuando el aire llena gran parte de los millones de alvéolos por efecto de la inhalación. 

En un proceso denominado el oxígeno se desplaza de los alvéolos a la sangre a través de los 

capilares (pequeños vasos sanguíneos) que recubren las paredes alveolares. Una vez en la 

sangre, una molécula de los glóbulos rojos denominada hemoglobina recoge el oxígeno. Esta 

sangre rica en oxígeno vuelve al corazón, que la bombea por medio de las arterias hasta los 

tejidos que necesitan oxígeno. En los pequeños capilares de los tejidos corporales, el oxígeno 

se libera de la hemoglobina y se introduce en las células. El dióxido de carbono, que se 

produce durante el proceso de difusión, sale de estas células y se introduce en los capilares, 

donde la mayor parte se disuelve en el plasma sanguíneo. La sangre rica en dióxido de 

carbono regresa al corazón por las venas. El corazón bombea esta sangre hacia los pulmones, 

donde el dióxido de carbono entra en los alvéolos para después ser exhalado . 

 

Los pulmones del feto producen un líquido especial que contiene agua y algunos electrolitos 

como el sodio y el cloro que los llena y ayuda a su desarrollo. En los recién nacidos a 

término, el volumen en los alvéolos comienza a disminuir pocos días antes del nacimiento y 

el mismo trabajo del parto estimula a los pulmones a vaciar el líquido remanente o 

reabsorberlo sustituyéndolos de aire con las primeras respiraciones del nacimiento,  es 

posible que ciertas hormonas contribuyan con este proceso horas antes del nacimiento.  

 

 

1.3 SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

1.3.1 ANTECEDENTES 

 



 

El síndrome de aspiración de meconio fue originalmente acuñado por Aristóteles quien lo 

tomó de la palabra griega  mekonion que significa opio, por su relación con la depresión o 

sueño neonatal. El color del líquido amniótico  sugiere el momento de la lesión: el meconio 

de color amarillento suele ser una lesión antigua, mientras que el de color verde sugiere una 

lesión más reciente.  

 

 El estudio realizado sobre el síndrome de aspiración meconial y algunos 

factores asociados, en el Hospital Materno “Tamara Bunke” de  Enero 2001 a 

Diciembre 2003. Se encontró una incidencia de recién nacidos con líquido 

amniótico meconial de 22.3%, desarrollando el Síndrome de Aspiración 

Meconial el 3.2% de ellos, con una letalidad del 7.2%. El líquido amniótico 

espeso, la edad gestacional mayor de 42 semanas, el sexo masculino y el parto 

distócico fueron los factores de riesgo que con mayor frecuencia se asociaron 

a este síndrome, encontrándose asociados 2 o más factores de riesgo en la 

totalidad de los casos. La mayor fuerza de asociación con la ocurrencia de 

dicho síndrome, recayó significativamente en la presencia de líquido 

amniótico meconial espeso, el apgar bajo por 5 minutos o más y la no 

realización de laringoscopia directa. 

 

 Un estudio sobre morbilidad neonatal asociada a líquido amniótico meconial 

de todos los partos hospital durante un período de 4 años. El espesor del 

meconio se clasificó en tres grados: leve, moderado o severo. Por otro lado, se 

efectuó un estudio prospectivo de todos los recién nacidos con líquido 

amniótico meconial, que ingresaron en la Unidad Neonatal, para analizar la 

morbilidad asociada al líquido amniótico meconial, principalmente en relación 

con asfixia perinatal,  y mortalidad neonatal.  

 

 Aunque es controvertida la relación entre líquido amniótico meconial y un 

18% del total de los partos presentaron líquido meconial leve en 10,8%, 



 

moderado en 4,4% e intenso en 2,8%. Del total de neonatos intervenidos 

ingresaron en la Unidad Neonatal una tercera parte, esencialmente por dos 

motivos: asociación con asfixia perinatal (124 casos) y observación por riesgo 

de aspiración meconial (85). La morbilidad neonatal asociada fue: asfixia 

perinatal en 56,1% (32 casos de asfixia severa y 92 no severa), patología 

pulmonar en 34% (síndrome de aspiración meconial en 32 casos asfixia 

perinatal, su asociación incrementa la morbilidad neonatal. A partir de 

nuestros resultados, podemos considerar que el meconio intenso (puré de 

guisantes) constituye un factor de riesgo en los períodos intraparto y postparto  

 

 Un estudio en un grupo de pacientes con este diagnóstico que ingresaron en la 

Unidad de Cuidados Especiales Neonatales del Hospital Gineco osbstétrico 

“Ramón González Coro”, en el período del 1ro de Enero al 31 de diciembre 

de 2006, hubo un total de 2 835 neonatos nacidos vivos, de ellos 133 casos 

ingresaron en la unidad de cuidados intensivos neonatales por presentar 

síndrome de distres respiratorio, lo cual representó el 4,7 % se registraron 133 

neonatos con dificultades respiratorias de origen pulmonar, para una 

frecuencia de 4,7 %, la mayor parte de los pacientes estudiados nacieron por 

cesárea (61,7 %) y el factor de riesgo materno más frecuente fue la rotura 

prematura de membrana (18 %). Los recién nacidos a término (55,6 %) y con 

sexo masculino (65,4 %) fueron los que mayor morbilidad presentaron. La 

taquipnea transitoria fue la afección respiratoria que más se diagnosticó, con 

un total de 92 casos para el 69,2 % y la mayoría de los pacientes 

evolucionaron favorablemente. La enfermedad de la membrana hialina fue la 

entidad respiratoria que más complicaciones reportó. El índice de ventilación 

fue el 18,8 % y la neumonía postnatal fue la complicación que más se observó 

con 8 casos (6,1 %). La tasa de mortalidad en este grupo fue el 1,7 por cada 

1000 nacidos vivos, en el Hospital Gineco-obstétrico “Ramón González 

Coro” en el año 2006. 



 

1.3.2 INCIDENCIA 

 

Aunque entre el 6% y el 25% de los recién nacidos  tienen el líquido amniótico manchado de 

meconio, no todos los productos  que eliminan meconio durante las fases de dilatación y 

expulsión del parto desarrollan un síndrome de aspiración de meconio. De los neonatos que 

expulsan el meconio durante el parto o cuyo líquido amniótico está teñido de meconio, entre 

el 2% y el 36% inhalan meconio dentro del útero materno o bien en la primera respiración 

extrauterina. Un  11% presenta algún grado de síndrome de aspiración de meconio, el recién 

nacido tienen el 100% de probabilidad de presentar dificultad respiratoria . 

 

1.3.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La presencia de líquido amniótico manchado de meconio ocurre en 12% a 14%  de los partos. 

El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM), asociado a la aspiración 

de meconio en las vías aéreas fetales, ocurre en  el 11%   de neonatos, con mayor frecuencia 

en recién nacidos  post-maduros y pequeños para la edad gestacional.  Las  alteraciones en los 

latidos cardiacos fetales se asocian a un aumento de 5 - 4 veces el riesgo de que se presente 

meconio en el líquido amniótico.  

 

 

De los infantes que desarrollan SALAM, el 4%  fallece, constituyendo el 2% de todas las 

muertes perinatales, los recién nacidos varones tienen una mayor predisposición a padecerlo.  

La mortalidad asociada a este síndrome es rara en menores de 37 semanas de gestación, 

excepto por presentación podálica o sepsis, y puede ocurrir en más de un tercio de los 

embarazos que llegan a las 42 semanas o más, donde la  mortalidad  oscila entre 4% a 19%, 

ocupa alrededor del 5% de todas las muertes en el periodo perinatal.  

 



 

Alrededor del 5% de los supervivientes requieren oxígeno suplementario al mes de edad y 

una proporción sustancial puede presentar anomalías de la función pulmonar, incluidas una 

mayor capacidad residual funcional, reactividad de las vías respiratorias y mayor incidencia 

de neumonía. 

 

 

El hospital Andrade Marín en Quito – Ecuador ha aplicado estrategias con el fin de detener el 

síndrome de aspiración meconial (SAM), para disminuir  su incidencia, implantando la 

amniocentesis diagnostica en embarazos de 41 semanas de gestación o más, descubrir 

presencia de líquido amniótico meconial, el estudio incluyo  líquido amniótico de 3110  

partos  con nacidos vivos desde el 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2005.  

 

El resultado revelo 91,5% de  neonatos de 37 – 41 semanas de gestación  presentaron 

meconio pesado y el 90,5% meconio liviano  

 

 

1.3.4 DEFINICIÓN 

 

Trastorno respiratorio grave de asfixia perinatal,  se produce por  la aspiración de  meconio 

fresco dentro del árbol bronquial, en el momento de la respiración,  suele  ocurrir antes, 

durante o inmediatamente después del parto. Ya desde la antigüedad se había observado una 

relación entre líquido teñido de meconio y depresión neonatal. 

 

 

1.3.5 MECONIO Y SU COMPOSICIÓN 

 

El meconio aparece en el ilion fetal entre las 10 a 16 semanas de gestación, el feto no elimina 

meconio antes de las 34 semanas de gestación, su concentración esta directa con la edad 

gestacional, Es una sustancia espesa, verde negra, inodora que se produce por acumulación 

de detritus fetal como células descamadas, mucina, pelos, materia grasa del vermix, líquido 



 

amniótico y secreciones intestinales, agua (72 a 80%), secreciones gastrointestinales, bilis, 

ácidos biliares, moco, jugo pancreático. Su color verde-negro es resultado de los pigmentos 

biliares y es estéril. Al ser eliminado al líquido amniótico puede teñirlo de verde y modificar 

su densidad dependiendo de la cantidad expulsada y el volumen del líquido amniótico.  

 

La expulsión de meconio puede ser causada por un aumento en el peristaltismo y la relajación 

del esfínter anal provocado por un aumento del estímulo vagal en las compresiones del 

cordón umbilical o por aumento del tono simpático durante la hipoxia (11). El color del líquido 

sugiere el momento de la lesión: el meconio de color amarillento suele ser una lesión antigua, 

mientras que el de color verde sugiere una lesión más reciente  

 

 

1.3.6 FISIOPATOLOGÍA 

 

La expulsión del meconio en útero ocurre en situaciones de estrés fetal o de madurez fetal 

avanzada. La hipoxia puede estimular actividad colonica, dando por resultado el paso del 

meconio, y también puede estimular los movimientos de jadeo fetales que dan lugar a la 

aspiración del meconio . Normalmente la actividad respiratoria fetal expulsa líquido fuera del 

pulmón, sin embargo, la hipoxia fetal prolongada ocasiona vasoconstricción intestinal, 

hiperperistalsis y relajación del esfínter anal (Saling), actividad vagal por compresión del 

cordón particularmente en un feto maduro (Miller), los movimientos respiratorios en el feto 

asfixiado aumentan,  lo que ocasiona aspiración del líquido amniótico meconial que 

permanece en la faringe o tráquea e inclusive  puede ser aspirado después del nacimiento 

durante las respiraciones iniciales del recién nacido produciéndose la acidosis, deprimiendo 

al recién nacido, porque las partículas de meconio obstruyen mecánicamente las vías aéreas 

pequeñas, causando neumonitis química  e  inhibiendo  la función del surfactante, 

produciendo  inflamación del tejido pulmonar, y  empeora  la obstrucción de la pequeña vía 

aérea. 

 

 



 

1.3.7 ASPIRACIÓN DE MECONIO 

 

El meconio inhalado puede obstruir parcial o completamente las vías respiratorias del 

neonato, a pesar de que el aire puede pasar a través del meconio que ha entrado en las vías 

respiratorias del recién nacido al inspirar, el meconio se queda atrapado a las paredes de las 

vías respiratorias cuando espira, irritando  las vías respiratorias y dificulta la respiración. 

 

1.3.8 GRADOS O CLASIFICACIÓN 

El síndrome de aspiración meconial se basa en la concentración y duración de la 

terapia de oxígeno, clasifica en:  

 Leve: el meconio es semilíquido, habitualmente el Apgar al minuto es mayor 

que 7 y la dificultad respiratoria es leve o moderada. y requieren oxigenación 

por menos de 48 horas. 

 Moderado, requieren oxigeno por el tiempo de más de 48 horas apgar  menor 

de 6 puntos.  

 Grave: antecedente de sufrimiento fetal y la expulsión de meconio intraparto 

es verde oscuro y espeso, el apgar al minuto es menor que 4 puntos, la 

dificultad respiratoria es mayor. requieren asistencia  de ventilación mecánica. 

La gravedad del síndrome de aspiración meconial dependerá de la cantidad de meconio 

inhalado así como del estado del recién nacido y las afecciones que pudiera padecer 

previamente, como el hecho de haber contraído alguna infección dentro del útero o la 

posmadurez (cuando un feto supera las 42 semanas de gestación). Por lo general, cuanto más 

meconio inhala un bebé, más grave es el trastorno. Normalmente, el meconio sube y baja 

solamente por la tráquea,  cuando hay actividad respiratoria del  feto, el meconio puede llegar 



 

hasta los pulmones cuando se encuentra en el  vientre materno o en las primeras bocanadas 

posteriores al parto. 

 

 

1.3.9 FACTORES DE RIESGO 

 

 Alteraciones placentarias, (envejecimiento de la placenta, desprendimiento 

placentario, placenta previa). Producen estrés fetal, que va a  provocar que el 

suministro de sangre y oxígeno disminuye, el meconio  pasa hacia al líquido 

amniótico circundante, el feto puede broncoaspirar dicho meconio, mientras 

se encuentra en el útero. 

 

 Enfermedades maternas: Diabetes (produce fetos macrosomicos 

incrementando dificultad en el parto vaginal). Toxemias gravídicas (implica 

una disminución del flujo de sangre arterial materna hacia la placenta). 

Alteraciones cardiovasculares (son causa de que llegue menos sangre y menos 

oxígeno de lo necesario a la placenta y, por tanto, el feto no pueda 

desarrollarse en condiciones apropiadas).Las infecciones urinarias frecuentes  

permiten  que las bacterias  atraviesen la barrera de las membranas ovulares, 

contaminando el líquido amniótico y por ende un sufrimiento fetal. 

 

 Problemas  funiculares o de cordón umbilical: Prolapso del cordón ( el cordón  

sobresale por la vagina antes que la cabeza del feto, comprimiéndolo 

interrumpiendo el flujo de oxigeno). Circular de cordón ( vueltas que van 

lesionar los vasos  umbilicales y membranas ovulares, provocando 

vasoconstricción de los vasos del cordón y la placenta. 



 

 

 Compromiso de bienestar fetal, cuando un médico sospecha la existencia de la 

pérdida del bienestar fetal, e produce debido a una alteración en el 

intercambio de oxígeno entre el feto y su madre a través de la placenta. 

 

 Si el oligoamnios se produce durante la segunda mitad del embarazo 

posiblemente provoque deficiencias en el crecimiento fetal. Cerca de la fecha 

de parto, el oligoamnios aumenta el riesgo de complicaciones durante 

el  trabajo de parto, incluyendo accidentes potencialmente peligrosos con el 

cordón umbilical. Existe una mayor probabilidad de  cesárea en las mujeres 

que presenten oligoamnios. 

 

 Embarazo prolongado, cuando sobre pasa las 42 semanas de gestación (sg), se 

produce insuficiencia placentaria con menor aporte de oxígeno, nutrientes al 

feto, también oligoamnios, y el feto comienza a expulsar meconio, 

provocando  alteración del compromiso fetal. 

 

 Senescencia placentaria o envejecimiento, se produce al término del 

embarazo, todas las vellosidades son maduras y se pierde la capacidad de 

regeneración, en consecuencia, si parte de ellas no funcionan correctamente, 

el feto  recibe  menos oxígeno y  por ende hay sufrimiento fetal. 

 

 Placenta previa, cuando la placenta ocluye el orificio interno del útero,  el feto 

no puede salir y se debe practicar una cesárea. 

 

 Parto difícil o trabajo de parto prolongado, distocia de presentación, se 

produce  reflejo vagal,  compresión del cordón umbilical o cabeza del feto. 

 



 

 

1.3.10 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Al nacer, el neonato  puede presentar los siguientes síntomas que el médico detectará: 

 Restos de meconio. 

  Piel verdosa debido a las manchas de meconio. 

 Taquipnea, por encima de 60 respiraciones por minuto. 

 Apnea. 

 Bradicardia. 

 Baja puntuación en la escala Apgar. 

 Flacidez. 

 Signos de Posmaduridad. 

 Tiraje subcostal, contracción enérgica del diafragma hace que las últimas 

costillas en las que se inserta se colapsen. 

 Aleteo nasal, que traduce un intento de disminuir la resistencia de la vía aérea 

superior mediante el aumento de su diámetro dilatando las fosas nasales.  

 Quejido espiratorio se produce por la salida forzada de aire en espiración 

contra una glotis parcialmente cerrada. 

 

 

1.3.11 EFECTOS O COMPLICACIONES 

El síndrome de aspiración meconial puede afectar a la respiración del neonato de varias 

formas diferentes: 

 Neumonitis, producto del efecto toxico del meconio, sobre el tejido 

pulmonar, se identifica por la presencia de neutrófilo y macrófilos, en 



 

alveolos, parénquima y vías respiratorias, causando irritación química del 

tejido pulmonar. 

 

 Obstrucción de las vías respiratorias, ocasiona alteraciones en la difusión y 

perfusión quedando el aire atrapado en los alveolos causando distensión 

pulmonar  o fuga de aire. 

 

 Distres respiratorio, los signos de insuficiencia respiratoria en el recién 

nacido (RN), cianosis, taquipnea, tiraje subcostal, retracción xifoidea, 

respiraciones toraco-abdominales, aleteo nasal, quejido. la existencia de 1 

ml de meconio en la tráquea y 2 ml en la boca aumenta el riesgo de 

distres. 

 

 Disociación tóraco-abdominal, cuando la contracción diafragmática es 

exagerada eleva la pared abdominal con colapso y descenso del tórax 

cuando se contrae el diafragma en el acto respiratorio. 

 

 Infección, porque el meconio es un buen caldo de cultivo. 
 

 Inactivación del surfactante o agente tensioactivo, el meconio desplaza al 

surfactante de la  superficie alveolar e inhibe su habilidad para  disminuir 

la tensión superficial. las proteínas y los ácidos grasos en la aspiración 

pueden inhibir la función del surfactante endógeno. 

 

 Hipertensión pulmonar (incapacidad para llevar suficiente sangre a los 

pulmones. 

 

 Atelectasia (neumotórax). 

 



 

 Neumonía por aspiración. 

 

 Convulsiones. 

 

 Inflamación pulmonar, durante las horas de exposición al meconio, hay 

una respuesta inflamatoria pulmonar intensa. Abundantes neutrófilos y 

macrófagos son encontrados en los alvéolos, en las vías aéreas superiores 

y en el parénquima pulmonar. Clark y Duff han descrito como el meconio 

afecta a la función neutrofila debido a una fuerte inhibición oxidativa y 

fagocitosis. Kojima y Col. Han encontrado que el meconio induce a daño 

pulmonar por activación de los macrófagos alveolares y genera una 

producción incrementada de un anion superoxido en dichas células. Altos 

niveles de mediadores inflamatorios como las citoquinas, son producidos 

como resultado del daño meconial. Estas sustancias pueden producir un 

daño directo en el parénquima pulmonar y derivar en una depresión 

vascular. 

 

 

1.3.12 TRATAMIENTO PREVENTIVO 

El enfermero, como parte del equipo de salud, debe dirigir esfuerzos para identificar  

gestantes con  síndrome de aspiración de meconio y establecer acciones preventivas para 

evitar esta complicación del parto y la morbi-mortalidad neonatal. Deberá distinguir entre la 

prevención primaria y secundaria. 

 

 

 



 

Prevención primaria: 

 

 Eliminación de líquido amniótico  verde oscuro o contiene manchas o 

vetas de este color, en caso de ocurrir esta situación acudir 

inmediatamente  al médico. 

 Control  prenatal para evitar el embarazo prolongado. 

 

 

Prevención secundaria: 

 

 Monitorización fetal durante el parto para observar la frecuencia cardíaca 

del feto, en caso de que éste presente señales de compromiso del bienestar  

fetal. 

 

 También se puede llevar a cabo la amnioinfusión (infusión de solución 

salina en la cavidad amniótica),  para eliminar el meconio del saco 

amniótico de manera que el producto  no lo inhale en el parto. 

 

 El servicio de Obstetricia debe avisar oportunamente al de Neonatología 

para que se implemente con anticipación la atención oportuna y 

especializada que requieren estos niños al nacer. 

 

 Aspiración oportuna del meconio al nacer. 

 



 

 Los recién nacidos deben ser trasladados precozmente  a UCIN, antes de 

que se descompense la insuficiencia respiratoria o se produzcan 

complicaciones. 

 

1.4 PRUEBAS  DE DETECCIÓN DE SALUD NEONATAL 

1.4.1 TEST DE APGAR 

 

Prueba de evaluación del cuadro de vitalidad de un bebé,  al nacimiento, se valora a través de 

una puntuación determinada al minuto de nacer, a los 5 minutos y, a veces, a los 10 minutos. Se 

examinan: 

 Ritmo cardíaco (la frecuencia de los latidos del corazón). 

 Ritmo respiratorio. 

 Tono muscular. 

 Reflejos. 

 Color de la piel del bebé.  

Constituye un instrumento de evaluación que ayuda a en la estabilización del recién nacido. 

Un puntaje de 10 es muy inusual, casi todos los recién nacidos pierden un punto por 

acrocianosis, cualquier puntuación inferior a ocho,  indica que el niño necesita ayuda para 

estabilizarse (22). 

 

SIGNOS 0 1 2

Frecuencia cardíaca Ausente < de 100x minuto > 100 x minut.

Esfuerzo respiratorio Ausente Regular Llanto vigoroso

lento

Tono muscular Flacido Extremidades Activo

algo flexionadas

Respuesta a estímulos Sin respuesta Muecas Llanto

Coloración de piel Cianosis Acrocianosis Rosado

palidez  

 



 

PUNTUACIÓN: 

 

Una puntuación de 8 a 10 es normal e indica que el recién nacido se encuentra en buenas 

condiciones.  

 

 

1.4.2 ESCALA DE WOODS DOWNES 

 

Sirve para valorar la función respiratoria  del recién nacido, basado en cinco criterios, cada 

parámetro es cuantificable y la suma total se interpreta en función de dificultad respiratoria. 

 

SIGNOS 0 1 2

Frecuencia respiratoria < 59 X' 60 - 80 X' > 81 X'

Cianosis central No Aire al Oxigeno

ambiente

Entrada de aire Buena Regular Mala

Quejido espiratorio No Debil

Audible Audible 

con fonendos- al oido

copio.

Retracción subcostal No Moderadas Marcadas

o xifoideas  

PUNTUACIÓN:  

1 -3 = Dificultad leve. 

4 – 6 = Dificultad moderada. 

Más  de 17= dificultad severa (41). 

 

 



 

CAPITULO II 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  FRENTE  AL  

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

 

La atención de enfermería,  frente a este problema de salud se la debe  proporcionar  según  

su realidad bio-síquica-social-cultural-espiritual,  es decir no se la  separa de su contexto 

personal, familiar y comunitario,  para enfrentar este problema la enfermera se  basara en la  

enfermería moderna  de  Virginia Henderson   para quien  “el ser humano es un ser 

biopsisocial al cual se le deben cubrir sus hábitos culturales, siguiendo las necesidades 

básicas de Maslow, ante esto la enfermera atiende al individuo sano para contribuir a 

mantener su salud o a su restablecimiento” y debe estar  correlacionada con   las bases 

teóricas de  Dorothea Oren  para quien. "El autocuidado es una actividad del individuo 

aprendida por éste y orientada hacia un objetivo”. Es una conducta que aparece en situaciones 

concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular 

los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 

bienestar.  

 

En la actualidad  la gestante cuando conoce sobre  el problema de salud que atraviesa su 

producto, siente como si un enemigo  inesperado está atentando la vida de su  futuro bebe, la 

madre  genera ansiedad, situación para que enfermería favorezca el desarrollo de las 

capacidades de autocuidado y de toma de decisiones en salud, para lograr que posteriormente 

asuman un rol activo en el proceso de recuperación y/o de rehabilitación, del neonato que al 

nacer con este síndrome, condiciona un gran riesgo para su desarrollo físico y psicosocial. La 

evolución del recién nacido, está fuertemente influenciada por el proceso de vinculación con 



 

los padres. De  ahí que se planifica  planes  de atención de enfermería  dirigidos a  la atención 

de los neonatos con este problema de salud. 

 

 

2.1 VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

 

HISTORIA  OBSTÉTRICA NEONATAL 

 

Para obtener datos maternos, en especial los que  condujeron  al  síndrome de aspiración 

meconial. 

 

Anamnesis: 

Antecedentes patológicos de la madre: 

 Infecciones urinarias. 

 Corioamnionitis. 

Parto y periparto: también son de importancia vital los factores que rodearon el proceso del 

nacimiento, por sus efectos directos sobre el neonato. 

 Presentación del feto: cefálica (de cabeza), podálica (por los pies), 

transversa o de nalgas. 

 Tipo de parto: eutócico, distócico, cesárea. 

 Características del líquido amniótico (meconial denso, verdoso). 

 Compromiso de bienestar fetal,( taquicardia /bradicardia fetal). 

 Edad gestacional: Para cuantificar la progresión del embarazo y  

determinar si el parto fue  pretérmino (antes de 37 semanas de gestación), 



 

a término (37 a 42 semanas de gestación),  y postermino (después de 42 

semanas de gestación). 

 Apagar del neonato para valorar el grado de asfixia, tomándose en 

consideración menos de 7 puntos al minuto. 

Examen físico, verificar sintomatología de cianosis, taquipnea, tiraje subcostal, retracción 

xifoidea, quejido, estertores. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

El personal de enfermería debe realizar los diagnósticos siguientes:  

 Deterioro del intercambio gaseoso relacionado la aspiración de meconio.  

 Patrón respiratorio ineficaz relacionado con la dependencia ventilatoria.  

 Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionada con presencia de meconio 

en la tráquea.  

 Alteración de la membrana mucosa oral relacionada con tubo 

endotraqueal.  

 Riesgo de lesión cerebral relacionado, disminución de la oxigenación. 

 Alteración de la perfusión tisular, relacionada con aumento de la 

resistencia vascular pulmonar, evidenciado con cianosis generalizada. 

 Riesgo de infección relacionado con irritación de la membrana alveolo- 

capilar asociado a la aspiración de meconio. 

 

 

 



 

2.3 PLANIFICACIÓN 

En esta fase se establece el plan de cuidados encaminado a  la atención del recién nacido con 

síndrome de aspiración meconial. Estableciendo las siguientes prioridades de  los problemas 

detectados en función de las necesidades de los  neonatos. 

 

Problemas detectados: 

 Cianosis generalizada. 

 Presencia de secreciones orofaríngeas meconiales. 

 Taquipnea. 

 Quejidos. 

 Tiraje subcostal y retracción xifoidea. 

 

Resultados esperados: 

 Facilitar una entrada de oxigeno  óptima dentro y fuera de los pulmones.  

 Eliminar las secreciones meconiales. 

 Mantener un patrón eficaz ventilatorio. 

 Prevenir  el riesgo  de lesión  cerebral. 

 Prevenir el riesgo de infección. 

 Restablecer  el intercambio de gases y presente respiraciones espontáneas.  

 Restablecer  el patrón respiratorio y respiraciones enérgicas al destete y 

elimine la presencia de aire extraalveolar.  

 Lograr una  limpieza de las vías aéreas y elimine el meconio del tracto 

respiratorio.  



 

 Verificar  signos y  síntomas de complicación.  

 Proveer a  los tejidos una oxigenación  adecuada y alcanzar  saturaciones entre 

85 y 95 %.  

 Prevenir  infección . 

 

2.4 INTERVENCIÓN 

En el recién nacido con síndrome de aspiración meconial,  en estos pacientes el 

tratamiento más importante es la prevención, el diagnóstico y los cuidados oportunos 

del sufrimiento fetal, un buen manejo perinatal. Se realizan las siguientes:  

 Permeabilidad de vías aéreas,  aspirando  las secreciones. 

 Realizar laringoscopia directa y aspirar secreciones de la orofaringe y la 

tráquea cuando el paciente está deprimido, para retirar todo el meconio 

con el objetivo de que no pase a los bronquios.  

 Reanimación neonatal. 

 Canalizar vía periférica para iniciar la hidratación parenteral y 

administración de antibióticos.  

 Aplicación de sonda orogastrica, para descomprimir el abdomen y 

eliminar liquido meconial en cavidad gástrica.  

 Mantener  sin alimentación (NPO),  hasta  cuando la taquipnea sea ligera, 

y halla ausencia del contenido gástrico, estén  presentes los ruidos 

hidroaéreos.  

 Proveer  oxígeno  según las necesidades del neonato. 

 Notificar y registrar características de secreciones. 

 Monitoreo de las constantes vitales, por si se agrava la dificultad 

respiratoria.  



 

 Posición fowler, para expandir  caja torácica y mejor  función del musculo 

diafragmático. 

 Cambios posturales 

 vigilar humidificación de vías aéreas 

 Evaluar respiración  siguiendo  la escala de Woods Downes. 

 Oxigenoterapia, dependiendo de la valoración respiratoria. 

 Terapia respiratoria (TERRES). 

 Suministrar oxígeno  húmedo y tibio, para evitar la resequedad de la 

mucosa y la hipotermia.  

 Realizar fisioterapia no enérgica, para no expandir el meconio por los 

bronquios, colocarlo en posición de distres y mantenerlo en una fuente de 

calor apropiada, pues la hipotermia agrava el cuadro clínico respiratorio. 

 Manejo ventilatorio, si necesita ventilación mecánica. 

 Si el paciente se encuentra ventilado, verificar la colocación correcta de 

los tramos del ventilador, aspirar cuando sea necesario y, en un tiempo 

breve, vigilar que el paciente se encuentre acoplado al ventilador y que no 

existan escapes o fugas. 

 

 

2.5 EVALUACIÓN 

 

 Paciente presenta vías aéreas permeables, buena oxigenación,  evidenciadas 

con signos respiratorios hermodinámicamente estables. 

 Paciente presenta una adecuada perfusión tisular. 



 

HIPÓTESIS 

 

 

 

Las alteraciones perinatales  son factores asociados al síndrome de aspiración meconial 

(SAM), que presentan los recién nacidos atendidos en el servicio de neonatología del hospital 

Teófilo Dávila  durante el 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Síndrome de aspiración meconial (presentación clínica y complicaciones). 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTES 

 

 Características individuales. 

 Factores predisponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO   III 

 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

 

Se realizó  un estudio retrospectivo de corte transversal, descriptivo, para  indagar  las causas 

del  síndrome de  aspiración  meconial   en   recién nacidos  ingresados en el  servicio de  

neonatología   del hospital Teófilo Dávila,  durante  el año  2012. 

 

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Se estableció como área de estudio  el  hospital “Teófilo Dávila” geográficamente situado en 

la provincia de El Oro, al Sur de la faja costera del Ecuador, en la ciudad de Machala, en  las 

calles Buenavista y Boyacá; esta institución de salud  es  el primer centro hospitalario de 

especialidades, cuenta con diversos servicios, la cobertura de atención es a clientes de  toda la 

provincia orense, e incluso a la  fronteriza peruana. Cuenta con áreas  que abarcan desde lo 

administrativo, medico, enfermería, fisiatría, de apoyo para diagnóstico, hotelería, guardianía, 

mantenimiento, cuenta con 6 pisos en el segundo piso alto se encuentra el servicio de 

neonatología que cuenta con una sección destinada a cuidados intensivos neonatales (UCIN), 

y tres cubículos para hospitalización por  patologías. Su recurso humano médico y de 

enfermeras tienen un alto perfil profesional para proporcionar el cuidado  tratamiento al 

neonato patológico. El recurso material está equipado con moderna tecnología.  

 



 

 

3.3  UNIVERSO  Y MUESTRA 

 

El universo  constituido por 134 casos de neonatos que presentaron trastornos respiratorios y 

que fueron atendidos en el servicio de neonatología,  en el periodo  enmarcado según la 

investigación.  La muestra  constituida por expedientes de  casos  de  recién nacidos 

diagnosticados con   síndrome  de aspiración meconial  ( SAM), del estudio investigativo  fue 

de 44  casos  atendidos en el servicio neonatal. Conto con el   nivel de confianza del  99,9 %,  

y  el 0,1% de margen de error; a continuación se detalla la fórmula de la muestra. 

 

 

FORMULA DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 

 

m=       N Z 2 (p*q) 

e (N-1)+Z 2 (p*q) 

N: Universo. 134 neonatos ingresados con trastornos respiratorios. 

Z 2: Nivel de confianza: (3,29) 2 

e:  Margen de error: 0,1 

p: Prevalencia: 0,5 

q: Incidencia: 0,5 

m= 134*10,824*1   =       1450,41      = 60,13 = 60 recién nacidos con SAM. 

        0,1*133+10,824   =    24,12 

 

 

 



 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN:    

 

Se incluyeron neonatos con: 

 Diagnóstico de síndrome de aspiración meconial. 

 Recién nacidos a término y postermino. 

 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN:  

Se excluyeron recién nacidos (RN), que se trasladaron a otra institución, con otro tipo de 

diagnósticos, y los prematuros. 

 

 

ASPECTO ÉTICO:  

Se contó con el  consentimiento informado   a las autoridades  de la institución y líder del 

departamento de aseguramiento de la calidad a quienes se les informo el propósito de la 

investigación, los procedimientos, beneficios del estudio, consiguiendo permiso para acceder  

a  los expedientes clínicos del grupo  a investigado.  

 

 

 



 

3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

3.4.1 FASE INVESTIGATIVA 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS: 

 

Se aplicó el método científico contando  con  información científica que sustento el marco 

teórico de la investigación,  se la obtuvo  desde   bibliotecas científicas virtual: Scielo, Scirus,  

y revistas. También se necesitó del método epidemiológico, con el que se  corroboro  la 

hipótesis del  estudio. La  información  fue extraída  directamente de  las  historias clínicas de 

los estudiados, siendo registrados  en el formulario clínico que tenía  preguntas derivadas de  

las variables: características individuales,  factores predisponentes, presentación clínica y 

complicaciones del síndrome. 

 

La información fue tabulada con  la bioestadística, y  presentados tablas  simples y  de doble 

entrada, cualitativa,  y cuantitativamente, expresadas en porcentajes, su elaboración se realizó  

con   los programa de hoja de cálculo Excel y Microsoft Word.  

 

Con el análisis de las tablas  estadísticas  se dio respuesta a los objetivos trazados, además 

sirvieron  para  emitir de las conclusiones, recomendaciones y para la planificación, 

elaboración del programa educativo preventivo del problema de salud neonatal. 

 

RECURSOS 

 

 Humano: Investigador,  personal del departamento de aseguramiento de la calidad de 

la institución hospitalaria antes mencionada. 



 

 Materiales: Historias clínicas, Hojas de papel A 4, esferográficos, lápices, 

borradores, transporte,  computador, impresora. 

 

 

3.4.2 FASE DE INTERVENCIÓN 

 

Para  ejecutar  el programa  se tomó  como punto referencial los resultados encontrados,  en 

la investigación.   

Instrumentos: Registro de asistencia, diapositivas, registro del cumplimiento de actividades 

programadas, trípticos. 

 

 

3.4.3 EVALUACIÓN 

Se aplicó 3 indicadores con los que se  midieron  el proceso  de intervención. 

Proceso: Midió: calidad de los materiales educativos, calidad material audiovisual, y 

trípticos, claridad de la exposición  de los facilitadores, calidad del ambiente  donde se 

realizará la charla. 

 

Producto: Se midió: cumplimiento de objetivos, calidad de las  actividades, cumplimiento de 

actividades. 

 

Impacto: Probo la eficacia y el efecto  del programa educativo a través de: cobertura del 

evento (control de  asistencia al evento), actitud de los asistentes (para saber el apoyo que ha 

tenido el programa), conducta de participación de los integrantes del  grupo, grado 

conocimientos del grupo a intervenir, pret y post evento y recomendaciones o sugerencia 

(para  conocer en que ha fracasado la intervención). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   



 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA

Antecedentes Edad gestacional Promedio de la edad Menos de 37 sg

individuales de los recien nacidos Rn., entre ( 37 -

rango o categorias que presentaron 41 sg).

con cualidades que SAM Rn  de más de

distinguen al neona - 42 sg.

to con sindrome de

aspiración meconial Genero sexual % del genero sexual Masculino

SAM de los recien nacidos Femenino

con SAM.

Grupo etnia % del grupo etnico Blanca

de los recien nacidos Mestiza

con SAM. Afroecuatoriana

Indigena

Factores Alteraciones % de Recien nacidos Toxemias

predisponentes maternas con SAM, cuyas ma - Oligoamnios

Circunstancias dres presentarón Diabetes

patologícas previas alteración maternas. Infecciones 

que  pueden causar urinarias

el SAM. Ninguna

Alteraciones % de RN con SAM, Envejecimiento

placentaria. cuyas madres presen -placentario

tarón alteraciones Placenta normal

placentarias. Placenta previa

Alteraciones % de RN con SAM Circular de 

perinatales. que presentarón altera-cordón 

ciones perinatales.  



 

Sufrimiento

fetal.

Ruptura prematura

de membranas

Distosia de 

presentación

Alteraciones de % de RN con SAM Eutosico

parto que presentaron altera- Prolongado

ciones de parto. Cesarea

Sindrome de Presentaciones % de RN con SAM Meconio 

aspiración clinicas leve semiliquido

meconial Leve Apgar mayor de 

Inhalación de 7 puntos.

meconio durante Taquipnea  65x'

el parto. Oxigenación por

menos de 48 h.

Moderado % de RN con SAM Meconio denso

grave Oxigenoterapia

por más de 48h

Taquipnea 70X'

Apgar de 5-6 p.

% de RN con sindróme Meconio 

Grave de aspiración meconial Polvo arveja

grave. Taquipnea más

de 75X'

Apgar menos de 

4 puntos

Ventilación

mecanica

Complicaciones Neumonía por

% de complicaciones aspiración

presentadas por los RN Distres

con SAM. respiratorio

Alteraciones

neurologicas

Atelectasia o

neumotorax   

 



 

CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N°-  1 

 

EDAD GESTACIONAL DE RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME 

DE ASPIRACIÓN MECONIAL  ATENDIDOS EN  EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DURANTE 2012. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: Respecto a edad gestacional en la población de estudio  el 78% de los casos eran   

recién nacidos entre 37 – 41 sg, un 12% de más de  42 sg y los restantes 10% recién nacidos a 

término. Identificando que el grupo con edad gestacional comprendido entre 37 – 41 sg 

fueron los que más presentaron SAM. 

 

 

EDAD GESTACIONAL 

  

TOTAL 

N°- % 

MENOS DE 37 SG 6 10 

RN., ENTRE (37 - 41 SG). 47 78 

RN  DE MÁS DE 42 SG. 7 12 

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°-  2 

 

GENERO DEL RECIÉN NACIDOS CON  SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL  ATENDIDOS EN  EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DURANTE 2012. 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

ANÁLISIS: El síndrome de aspiración meconial (SAM), se presentó muy alto en 63% de los 

recién nacidos (RN) de sexo masculino, mientras que en los de sexo femenino fue  menor 

37%.  

 

 

 

 

 

 

 

GENERO DEL RN     CASOS 

  N°-  % 

FEMENINO 22 37 

MASCULINO 38 63 

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°-  3 

 

GRUPO ÉTNICO  DE LOS RECIÉN NACIDOS CON  SÍNDROME 

DE ASPIRACIÓN MECONIAL  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA DURANTE 2012. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: El síndrome de aspiración meconial por  grupo  étnico fue elevado en un  73% 

para los de etnia mestiza, un 15%  blancos, 7% afroecuatorianos y el 5% indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ÉTNICO     CASOS 

MESTIZO 44 73 

AFROECUATORIANO 4 7 

BLANCO 9 15 

INDÍGENA 3 5 

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°-  4 

 

ALTERACIONES MATERNAS ASOCIADAS AL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL  DE LOS RECIÉN NACIDOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE 

2012. 

 

 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

ANÁLISIS: Se encontró que el  síndrome de aspiración  meconial (SAM), estuvo asociado  a 

las infecciones urinarias presentadas  en el 45% de las madres de los recién nacidos  de ellos 

20%  presento SAM grave, se aprecia que en el 30%  no hubo alteraciones maternas  

desfavorables sin embargo  un  10% presento SAM  moderado, y  17% asociados a  toxemias 

maternas habiendo presentado 12% SAM moderado.  

 

 

 

ALTERACIONES  

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL 
TOTAL 

MATERNAS LEVE MODERADO GRAVE F % 

  N°- % N°- % N°- % 

  TOXEMIAS 0 0 7 12 3 5 10 17 

OLIGOHIDRAMNIOS 1 2 1 2 2 3 4 6,7 

DIABETES 1 2 0 0 0 0 1 1,7 

IVU 7 12 8 13 12 20 27 45 

NINGUNA 7 12 6 10 2 3 18 30 

TOTAL 16 27 22 37 19 32 60 100 



 

CUADRO N°-  5 

 

ALTERACIONES DEL PARTO ASOCIADAS AL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL  DE LOS RECIÉN NACIDOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE 

2012. 

ALTERACIONES 

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL 
TOTAL 

DEL PARTO LEVE MODERADO GRAVE F % 

  N°- % N°- % N°- % 

  

PROLONGADO 2 3 5 8 1 2 8 13 

CESÁREA 10 17 13 22 17 28 40 67 

EUTÓSICO 4 7 6 10 2 3 12 20 

TOTAL 16 27 24 40 20 33 60 100 
 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

ANÁLISIS: Se encontró que el  síndrome de aspiración  meconial (SAM), estuvo asociado  a 

las cesáreas identificando 67%  de recién nacidos obtenidos por este medio, habiendo 

presentado 28% de ellos  SAM grave, 20% nacieron por parto eutósico presentando 10% 

SAM  moderado, se aprecia que en el 30%  no hubo alteraciones maternas  desfavorables sin 

embargo  un  10% presento SAM  moderado, y  13% asociados al parto prolongado,  

habiendo presentado 8% también SAM moderado.  

 

 

 



 

CUADRO  N°-  6 

 

ALTERACIONES PERINATALES  ASOCIADAS AL SÍNDROME 

DE ASPIRACIÓN MECONIAL  DE LOS RECIÉN NACIDOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE 

2012. 

ALTERACIONES  

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL TOTAL  

PERINATALES LEVE MODERADO GRAVE F % 

  N°-  % N°- % N°- %     

CIRCULAR DE 

CORDÓN 2 3 5 8 1 2 8 13 

SUFRIMIENTO FETAL 5 8 12 20 11 18 28 47 

DISTOCIA DE 

PRESENTACIÓN 0 0 0 0 6 10 6 10 

RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 

9 15 7 12 2 3,3 18 30 

                

TOTAL 16 27 24 40 20 33 60 100 
 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

 

ANÁLISIS: Se identificó alta asociación entre el sufrimiento fetal y el síndrome de 

aspiración meconial pues se presentó en el 47% de los recién nacidos, de ellos 20% con SAM 

moderado, 30% asociada con la ruptura prematura de membranas de los cuales 15% con 

SAM leve, y 13%  de los casos con circular de cordón  de ellos 8% con SAM moderado. 

 

 

 



 

CUADRO  N°-  7 

 

ALTERACIONES PLACENTARIAS ASOCIADAS AL 

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL  DE LOS RECIÉN 

NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

DURANTE 2012. 

ALTERACIONES  

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL 

  

 TOTAL 

PLACENTARIAS LEVE MODERADO GRAVE F % 

  N°- % N°- % N°- % 

  ENVEJECIMIENTO 1 2 2 3 4 7 7 11,7 

PLACENTARIO                 

PLACENTA PREVIA 0 0 0 0 1 2 1 1,6 

PLACENTA  NORMAL 15 25 22 37 15 25 52 86,7 

TOTAL 16 27 24 40 20 33 60 100 
 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: Se encontró que el  síndrome de aspiración  meconial (SAM), estuvo asociado  a 

la placenta normal en 86,7%  de recién nacidos obtenidos por este medio, habiendo 

presentado 25% de ellos  SAM leve y grave, 11,7% tuvieron envejecimiento placentario 

presentando 7% SAM  grave.  

 

 

 



 

CUADRO N°-  8 

MANIFESTACIONES CLÍNICA DEL  SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL  EN 

RECIÉN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE 2012. 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICA 

  

  

 SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

 

TOTAL 

LEVE  MODERADO GRAVE F % 

N°- % N°- % N°- %     

MECONIO SEMILÍQUIDO 16 27 0 0 0 0 16 27 

MECONIO DENSO 0 0 24 40 0 0 24 40 

MECONIO POLVO ARVEJA 0 0 0 0 20 33 20 33 

APGAR MAYOR DE 7 P. 16 27 0 0 0 0 16 27 

APGAR DE 5 - 6 P. 0 0 24 40 0 0 24 40 

APAGAR MENOS DE 4P. 0 0 0 0 20 33 20 33 

TAQUIPNEA DE 65X' 16 27 0 0 0 0 16 27 

TAQUIPNEA DE 75X' 0 0 24 40 0 0 24 40 

TAQUIPNEA MÁS DE 75X' 0 0 0 0 20 33 20 33 

OXIGENOTERAPIA POR MENOS DE 48H. 16 27 0 0 0 0 16 27 

OXIGENOTERAPIA POR MÁS DE  48H. 0 0 24 40 0 0 24 40 

VENTILACIÓN MECÁNICA (VM). 0 0 0 0 20 33 20 33 

 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA 

 

ANÁLISIS: De las manifestaciones clínicas presentes en los casos de los recién nacidos integrantes de la muestra, el síndrome de 

aspiración meconial  moderado presento un alto porcentaje 40% el meconio denso, APGAR de 5 – 6 puntos,  taquipnea de 75 X’ y la 

oxigenoterapia por más de 48 horas. 



 

CUADRO  N°-  9 

 

COMPLICACIONES RELACIONADAS AL  SÍNDROME  DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL  DE RECIÉN NACIDOS ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE 2012. 

 

COMPLICACIONES 

  

TOTAL 

N°- % 

NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN 6 10 

DISTRES RESPIRATORIO 48 80 

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 3 5 

ATELECTASIA O NEUMOTÓRAX 3 5 

TOTAL 60 100 
 

FUENTE: H.C. DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL   (HTD). 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: Se aprecia que el distres respiratorio fue la complicación  de mayor porcentaje 

80%, seguida de la neumonía por aspiración en un 10%. 

 

 

 

 



 

4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

CUADRO  N°-  1 

 

CLARIDAD  EXPOSITIVA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

(SAM). 
 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

SI 
35 100% 

NO 
0 0 

TOTAL 

35 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: El  92% de clientes  asistentes  a la consulta externa manifestaron que la 

exposición de la charla educativa si fue clara, para el 8%  no fue   clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  N°- 2 

 

CALIDAD DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

(SAM). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 100% de  clientes que asistieron a la charla educativa  manifestaron  que  los  

contenidos expuestos fueron excelentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE CONTENIDOS N°- % 

 

    

EXCELENTE 60 100 

 

    

MUY BUENO 0 0 

 

    

BUENO 0 0 

 

    

REGULAR 0 0 

 

    

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°-  3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL AUDIOVISUAL Y TRÍPTICOS DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 97% de asistentes  al evento educativo manifestaron que el material audiovisual 

y trípticos fueron de excelente calidad, para 3% fueron muybuenos. Estableciendo que el 

material fue  motivador y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL 

AUDIOVISUAL Y TRÍPTICOS 

N°- % 

    

      

EXCELENTES 58 97 

      

MUY BUENOS 2 3 

      

BUENO 0 0 

      

REGULARES 0 0 

      

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°- 4 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE DICTO  EL 

PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los asistentes manifestaron que el ambiente donde se desarrolló el 

programa educativo fue  positivamente el indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE N°- % 

 

    

      

POSITIVAMENTE  INDICADO 60 100 

 

    

NEGATIVO 0 0 

      

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°- 5 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las  actividades programadas para el  evento educativo se 

cumplieron en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°- % 

      

SI 2 100 

 

    

NO 0 0 

      

TOTAL 2 100 



 

CUADRO  N°- 6 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los  objetivos  del  evento educativo si se  cumplieron en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS N°- % 

      

SI 2 100 

 

    

NO 0 0 

 

    

TOTAL 2 100 

      



 

CUADRO  N°- 7 

 

COBERTURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN 

DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: Se contó con el 100% de cobertura al evento educativo. Indicando  aceptación 

por los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA DEL EVENTO N°- % 

      

ALTA 60 100 

 

    

MEDIA 0 0 

 

    

BAJA 0 0 

      

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°- 8 

 

CONDUCTA PARTICIPATIVA DE LOS ASISTENTES AL 

PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de   asistentes  al evento educativo  participaron positivamente durante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTA PARTICIPATIVA DE  

ASISTENTES 

N°- % 

    

POSITIVA 

 

60 100 

    

NEGATIVA 

 

0 0 

    

TOTAL 60 100 

      



 

CUADRO  N°- 9 

 

EXPECTATIVAS DE LOS ASISTENTES AL PROGRAMA 

EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN  

MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 100 de asistentes manifestaron que todas sus expectativas fueron satisfechas  

con la charla educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS  DE LOS ASISTENTES 

  

N°- % 

    

      

SATISFECHAS 60 100 

 

    

NO SATISFECHAS 0 0 

 

    

TOTAL 60 100 

      



 

 

CUADRO  N°- 10 

 

RECOMENDACIONES DE LOS ASISTENTES SOBRE EL 

PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

 

ANÁLISIS: 97% de  asistentes  recomendaron que se dicten  eventos como estos con más 

frecuencia, el 3% que se otorguen en los centros de salud. Se observó  el gran interés que se 

creó en los asistentes. 

RECOMENDACIÓN SOBRE EL PROGRAMA  

N°- % 

    

QUE DEN CON MÁS FRECUENCIA 

  

  

58 

  

  

  

97 

  

  

QUE SE OTORGUEN EN LOS CENTROS DE 

SALUD 

  

 2 

  

3  

  

TOTAL 60 100 



 

CUADRO  N°- 11 

 

PRET  - TEST DE CONOCIMIENTOS  DE LOS ASISTENTES AL PROGRAMA 

EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ASPIRACIÓN 

MECONIAL (SAM). 

 

 

PRET - TEST DE CONOCIMIENTO   Correcto  Incorrecto F % 

  N°- % N°- %     

              

¿El meconio son  heces fecales del feto? 2 3 58 97 60 100 

¿las infecciones  urinarias causan problemas 

en la bolsa que cubre al feto? 
18 30 42 70 60 100 

¿Cuándo se pasa la fecha del parto el feto  puede 

Eliminar meconio en el líquido que lo cubre? 
5 8 55 92 60 100 

¿La eliminación de líquido verdoso antes del parto 

es señal de peligro? 
8 13 52 87 60 100 

¿Ud., acudiría  inmediatamente  al médico si esta 

Eliminando liquido por la vagina? 
2 3 58 97 60 100 

¿Para prevenir  riesgos durante el embarazo debe 

realizarse los controles prenatales? 
2 3 58 97 60 100 

¿Puede causar complicaciones graves en el feto la 

eliminación de líquido verdoso? 
2 3 58 97 60 100 

 
FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

. 

ANÁLISIS: 97% asistentes al evento  educativo respondieron incorrectamente el pret – test 

de conocimiento, 3% respondieron correctamente. Indicando que un gran porcentaje de 

clientes  desconocen sobre el Síndrome de aspiración meconial (SAM). 

 

 

 



 

 

CUADRO  N °- 12 

 

POST  - TEST DE CONOCIMIENTOS  DE LOS ASISTENTES AL 

PROGRAMA EDUCATIVO PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM). 

 

POST - TEST DE CONOCIMIENTO   Correcto  Incorrecto F % 

  N°- % N°- %     

              

¿El meconio es heces fecales del feto? 56 93 4 7 60 100 

¿Las infecciones urinarias causan problemas en 

la bolsa que cubre al feto? 
56 93 4 7 60 100 

¿Cuándo se pasa la fecha de parto el feto puede 

eliminar  meconio en el líquido que lo cubre? 
56 93 4 7 60 100 

¿la eliminación de líquido verdoso es señal de 

peligro? 
56 93 4 7 60 100 

¿Ud., acudiría inmediatamente al médico si está 

eliminando líquido por la vagina? 
56 93 4 7 60 100 

¿Para prevenir riesgos durante el embarazo 

debe realizarse los controles prenatales? 
56 93 4 7 60 100 

¿Puede causar complicaciones graves en el feto 

la eliminación de líquido verdoso? 
56 93 4 7 60 100 

 

FUENTE: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

ELABORADO. EGDA: ALEXANDRA CAZA. 

 

ANÁLISIS: Al realizar el post –test el 93% de los asistentes respondieron correctamente  los 

conocimientos adquiridos sobre el Síndrome de aspiración meconial (SAM), y apenas 4%  lo 

hizo incorrectamente. Demostrando una buena asimilación de conocimientos sobre esta 

patología. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar  los datos investigados de la muestra. Se concluye lo siguiente: 

1. Con respecto a edad gestacional de la población de estudio  se identificó que el 

78% de los casos eran   recién nacidos con  síndrome de aspiración meconial 

(SAM), estuvo entre 37 – 41 sg, un 12% con más de  42 sg y el restantes 10%  

a término. Identificando en 78% de  casos de recién nacidos con  síndrome  de 

aspiración meconial   estuvieron entre  37 – 41 sg, de sexo masculino, y en 

menor porcentaje  en las féminas (37%), de etnia mestiza. 

 

2. Se detectó que las causas del  SAM estuvieron  asociadas  a los siguientes 

factores el 45% de los casos   en recién nacidos de madres que presentaron 

infecciones urinarias, y 17% a las toxemias, un 20% presentaron  alteración 

del bienestar fetal, 30% ruptura prematura de membranas y 13% circular de 

cordón, obtenidos mediante cesárea, habiendo presentado  el 86,7% placenta 

normal,  sin embargo   25% de ellos   tuvieron SAM leve y grave. 

 

3. Habiendo determinado en el 40% de los casos las siguientes manifestaciones 

clínicas: meconio denso, apgar con un puntaje entre de 5 – 6, taquipnea de 75 

X’ y oxigenoterapia por más de 48 horas, y que la complicación con más alto 

porcentaje  80%  fue el distres respiratorio. 

 

4. Con  el plan educativo sobre prevención del síndrome de aspiración meconial 

(SAM), se logró proporcionar  conocimientos, para detectar oportunamente 

esta alteración  que pone en peligro la vida del neonato, en 97% de  usuarias 

asistentes a la consulta externa del centro hospitalario, y así  contribuir a la 

reducción de la morbimortalidad infantil.  



 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Las embarazadas deben  acudir a las unidades de salud  para realizarse los 

controles prenatales, pues  es la manera de detectar y tratar oportunamente, las 

toxemias e infecciones de vías urinarias,  que al no ser tratadas a tiempo  

alteran la  circulación materna y fetal aumento, disminución, o cambiando el 

color del líquido por la presencia de meconio expulsado por el feto y desde 

luego  va afectar su respiración. 

 

 

 

2. Las madres durante el embarazo  deben prestar mucha atención  ante 

cualquier eliminación de líquido transvaginales y acudir inmediatamente a un 

centro de asistencia de salud. 

 

 

 

3. El personal de salud debe constantemente fomentar una cultura de 

autocuidado proporcionando conocimientos que prevengan poner en riesgo la 

vida del  neonato. 
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http://www.slideshare.net/ArturoZapataLopez/sindrome-de-aspiracin-meconial-sam
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2013 

Actividades Julio Agosto Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembre Diciembr

e 

Enero 

Revisión de la Literatura        

Revisión de los datos        

Elaboración del Anteproyecto        

Presentación del 

Anteproyecto 

       

Elaboración tesis        

Revisión de la Literatura        

Aplicación de encuestas        

Tabulación de los datos        

Elaboración del Programa 

educativo 

       

Intervención del 

programa 

       

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento final 
        

Corrección del Informe        

Sustentación de tesis         

 

 

 



 

ANEXO Nº 2  

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 

 

 



 

ANEXO Nº  3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

DIRIGIDO: A recolectar datos directamente de las historias clínicas de los casos de 

recién nacidos con diagnóstico de síndrome de aspiración meconial atendidos en  el  

servicio de neonatologías del hospital Teófilo Dávila de Machala durante el periodo 2012. 

INSTRUCCIONES: Marcar con una X cada pregunta según lo indicado. 

FECHA:……………………………… 

 

1.1.- ¿Cuál es la edad gestacional del 

recién nacido que presento  síndrome 

de aspiración meconial (SAM)? 

Menos de 37 sg. 

RN entre 37 – 41 sg 

RN con más de 42 sg.  

 

1.2.- ¿Cuál es el género sexual del 

recién nacido que presento  síndrome 

de aspiración meconial (SAM)? 

Femenino 

Masculino 

 

1.3.- ¿Cuál es el grupo étnico al que 

pertenece el recién nacido que 

presento  síndrome de aspiración 

meconial (SAM)? 

Blanco 

Mestizo 

Afroecuatoriano 

Indígena 

 

1.4.- ¿Cuáles son las patologías 

maternas que presento la madre del 

recién nacido que presento  síndrome 

de aspiración meconial (SAM)? 

Diabetes  

Toxemias 

Infecciones de vías urinarias 

Oligoamnios 

Toxemias 

Ninguna 

 

 

1.5.- ¿Qué alteraciones uterinas 

presento la madre del   recién nacido 

que presento  síndrome de aspiración 

meconial (SAM)? 

Envejecimiento placentario 

Placenta normal 

Placenta previa 

 



 

1.6.- ¿Cuáles de estas alteraciones 

perinatales presento el  recién nacido  

con  síndrome de aspiración meconial 

(SAM)? 

Sufrimiento fetal 

Circular de cordón.  

Distocia de presentación 

Ruptura prematura de membranas 

1.7.- ¿Qué alteración de parto 

presento el   recién nacido  con  

síndrome de aspiración meconial 

(SAM)? 

Prolongado.  

Cesárea.  

Eutosico.  

1.8.- ¿Cuáles de estas manifestaciones 

clínicas presentaron? 

Meconio  semilíquido 

Apara más de 7 puntos 

Taquipnea de 65 x’ 

Oxigeno terapia de 48 horas.  

Meconio denso 

Oxigenoterapia  más de 48 horas.  

Taquipnea más de 70 x’ 

Apgar de 5 – 6 puntos 

1.9.- ¿Cuáles de estas complicaciones 

presento el recién nacido con   

síndrome de aspiración meconial 

(SAM)? 

Distres respiratorio 

Atelectasia 

Neumonía 

Alteraciones neurológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

PRE - TEST 

DIRIGIDA: Usuarias que acuden a consulta externa del hospital  Teófilo Dávila. 

 

TEMA: Prevención del síndrome de aspiración meconial (SAM). 

 

OBJETIVO: Conocer el conocimiento que tienen las clientas sobre el síndrome 

de aspiración meconial.  

 

FECHA: Noviembre del 2013 

INSTRUCCIONES: Marcar con una X la  respuesta que crea correcta. 

PREGUNTAS SI NO 

 ¿El meconio es heces fecales del feto? 

 ¿Las infecciones urinarias causan problemas en la 

bolsa que cubre al feto? 

 ¿Cuándo se pasa la fecha de parto el feto puede eliminar  

meconio en el líquido que lo cubre? 

 ¿Ud., acudiría inmediatamente al médico si está eliminando 

líquido por la vagina? 

 ¿Para prevenir riesgos durante el embarazo debe realizarse 

los controles prenatales? 

 ¿Puede causar complicaciones graves en el feto la 

eliminación de líquido verdoso? 

  

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

POS - TEST 
 

DIRIGIDA: Usuarias que acuden a consulta externa del hospital  Teófilo Dávila. 

 

TEMA: Prevención del síndrome de aspiración meconial (SAM). 

 

OBJETIVO: Conocer el conocimiento que tienen las clientas sobre el síndrome 

de aspiración meconial.  

 

FECHA: Noviembre del 2013 

 

INSTRUCCIONES: Marcar con una X la  respuesta que crea correcta. 

PREGUNTAS SI NO 

 ¿El meconio es heces fecales del feto? 

 ¿Las infecciones urinarias causan problemas en la 

bolsa que cubre al feto? 

 ¿Cuándo se pasa la fecha de parto el feto puede eliminar  

meconio en el líquido que lo cubre? 

 ¿Ud., acudiría inmediatamente al médico si está eliminando 

líquido por la vagina? 

 ¿Para prevenir riesgos durante el embarazo debe realizarse 

los controles prenatales? 

 ¿Puede causar complicaciones graves en el feto la 

eliminación de líquido verdoso? 

  

 

 

 



 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



 

ANEXO Nº 7  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Egresada De Enfermería Alexandra Caza 

GRUPO BENEFICIARIO: Usuarias gestantes del área de consulta externa del hospital 

Teófilo Dávila. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El síndrome de aspiración meconial es una dificultad respiratoria ocasionada por la 

aspiración broncoalveolar de las primeras heces del feto, que contienen  numerosos 

compuestos químicos, que incluyen glicoproteínas, vermix deglutido, secreciones 

gastrointestinales, bilis, enzimas, proteínas, minerales y lípidos, que afecta la respiración 

del recién nacido. Según el estudio investigativo  realizado en el hospital Teófilo Dávila 

durante  el año 2012, es causado por los siguientes factores predisponentes: infecciones 

urinarias maternas presentes  en el 45% de los casos, habiendo presentado alteración del 

bienestar fetal (sufrimiento fetal) nacidos por cesáreas de ellos 28%  presento SAM 

grave, y 20%  moderado, habiendo presentado  meconio denso, apgar de 5 – 6 puntos,  

taquipnea de 75 X’ y la oxigenoterapia por más de 48 horas, presentando complicaciones 

de distres respiratorio en el 80% de los casos. Lo que conduce a intervenir con un 

programa educativo, dirigido a las embarazadas asistentes a la consulta externa del primer 

centro hospitalario de Machala, con la finalidad de que aprendan a detectar 

oportunamente signos de alarma  ante la presencia de salida de líquido amniótico 

verdoso, y así contribuir a la  reducción de la morbi-mortalidad neonatal.  

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Brindar información a las usuarias gestantes del área de consulta externa 

del hospital Teófilo Dávila sobre el síndrome de aspiración meconial. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a las usuarias gestantes asistentes al área de consulta externa 

del hospital Teófilo Dávila sobre la importancia de prevenir síndrome de 

aspiración meconial en relación a los factores maternos. 

 

 Informar a las usuarias sobre los factores que intervienen en el síndrome 

de aspiración meconial. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. Síndrome de Aspiración Meconial 

2. Factores de riesgo  

3. Tipo de patologías en relacion a factores maternos 

4. Consecuencias  

5. Prevención  



 

DEFINICIÓN 

El síndrome de aspiración meconial puede ocurrir antes del parto o durante este, cuando 

el recién nacido aspira una mezcla de meconio y líquido amniótico (el líquido en que flota 

dentro del saco amniótico). Por meconio entendemos las primeras deposiciones que hace 

el bebé. Se trata de unas heces pegajosas, densas y de color verde oscuro que suelen 

expulsarse dentro del vientre materno al principio del embarazo y de nuevo durante los 

primeros días de vida extrauterina. 

 

FACTORES  O CAUSAS QUE PUEDEN PRODUCIR ESTE PROBLEMA 

 Infecciones de vías  urinarias mal tratadas  al final del embarazo. 

 Cuando se sobrepasa la fecha del parto. 

 Cuando  antes de la fecha de parto se elimina líquido amniótico. 

 

SINTOMATOLOGÍA QUE SE PRESENTA 

 Color verde oscuro en el líquido amniótico 

 Baja frecuencia del corazón del bebé antes de nacer. 

 Él bebe se mueve menos en el vientre. 

 

COMPLICACIONES. 

El meconio inhalado puede obstruir parcial o completamente las vías respiratorias del 

bebé. 

Los bebés con síndrome de aspiración de meconio pueden ingresar en una unidad de 

cuidados intensivos neonatales 

 



 

PREVENCIÓN 

Si una mujer embarazada, al romper aguas, constata que su líquido amniótico es de color 

verde oscuro o contiene manchas o vetas de este color indicativas de la presencia de 

meconio, es muy importante que informe al médico 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Neonatos con SAN 

 Medidas de prevención 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del Hospital; para fijar día, hora, lugar 

donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en la entrada del área de consulta externa informando 

sobre la charla educativa a realizar. 

 

 Se entrego invitaciones al personal de salud del área de consulta externa 

para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a las usuarias. 



 

6. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 

 Autoridades del Hospital. 

 Usuarias 

 Autora: Alexandra Caza 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 



 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las 

madres, mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE SINDROME DE ASPIRACION 

MECONIAL. 

 

LUGAR: Área de Consulta Externa del hospital Teófilo Dávila 

 

FECHA: Noviembre del 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SINDROME DE 

ASPIRACIÓN MECONIAL 

2. FACTORES DE RIESGO  

3. TIPO DE PATOLOGÍAS EN 

RELACION A FACTORES 

MATERNOS 

4. CONSECUENCIAS  

5. PREVENCIÓN  

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de 

salud 

 

 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

Autora: 

Alexandra Caza 

 

 

 

 

Noviembre 

del 2013 



FOTOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  EN CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

 


