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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  se realizó en el establecimiento: Hospital Teófilo 

Dávila, de la ciudad de Machala en el departamento de Estadística, tomando como 

referencia las historias clínicas ginecológicas y neonatales,  de neonatos prematuros 

menores de 32 semanas de gestación que fueron atendidos en el periodo de mayo a octubre 

del presente año. Se revisaron 43 historias clínicas de prematuros, de los cuales 33 tenían 

EMH tipo I y 10 EMH  tipo II, 33 casos  son de sexo masculino (76.74%) y 10 de sexo 

femenino (23.26%). 

Entre las complicaciones al nacimiento, 7 prematuros presentaron infección neonatal 

precoz (16.28%) y 3 presentaron asfixia inicial (6.98%). 

De acuerdo a la relación de la edad gestacional con el desarrollo de EMH se encontró: 1 

prematuro de 25 SG (2,33%), 1 prematuro de 27SG (2,33%) 3 prematuros de 28 semanas 

(6,98%), 7 prematuros de 29 SG (16,28%), 12 prematuros de 30 SG (27,91%) y 31 

prematuros de 31 semanas (44, 19%). 

Con respecto a la condición al egreso 7 pacientes fallecieron (16.28%) y 36 pacientes 

sobrevivieron (83.7%) 

En lo referente a coomorbilidad materna; 16 gestantes no presentaron coomorbilidad 

asociada en su embarazo (37.2%) 7 presentaron RPM (16.28%),6 gestantes presentaron 

preeclampsia (13.95%), ,5 presentaron IVU (11.63%) , 4 presentaron Diabetes (9.30%) 3 

presentaron vaginosis (6.98%) y 2 presentaron Hemorragia del 3er trimestre (4.65%). 



 

 

 

SUMARY 

 

The present research work was carried out in the establishment: Hospital TeofiloDavila, of 

the city of Machala in the Department of statistics, taking as a reference the clinic stories 

gynecological and neonatal, babies preterm infants less than 32 weeks of gestation were 

treated in the period from May to October of this year. 

Reviewed 43 clinical histories of premature, of which 33 had EMH type I and 10 EMH 

type II, 33 cases are male (76.74%) and 10 female (23.26%). 

Among the complications at birth, premature 7 presented early neonatal infection (16.28%) 

and 3 presented initial suffocation (6.98%). 

According to the relationship of gestational age with the development of EMH is found: 1 

premature 25 SG (2.33%), premature 27SG (2.33%) 1 3 infants of 28 weeks (6.98%), 

premature 7 29 SG (16.28%), premature 12 30 SG (27.91%) and 31  

With respect to the condition discharge 7 patients died (16.28%) and 36 patients survived 

(83.7%) 

In relation to maternal coomorbilidad; 16 pregnant women had no associated comorbility 

7 presented RPM (16.28%), 6 pregnant women had pre-eclampsia (13.95%), 5 presented 

IVU (11.63%), 4 had Diabetes (9.30%) 3 presented vaginosis (6.98%) and 2 presented the 

3e hemorrhage third quarter 

 

 



 

 

 

PREFACIO 

 

Tomando en cuenta la elevada  tasa de prematurez y morbilidad neonatal se realizó el 

siguiente trabajo, con el fin de identificar las causas principales que llevan al desarrollo de 

este problema, y con ello conocer los factores de riesgo maternos que inciden en esta 

patología, para lo cual se elaboró el siguiente tema: 

“RIESGO DE ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN PREMATUROS 

MENORES DE 32 SEMANANAS DE EDAD GESTACIONAL EN EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA, EN EL PERIODO DE MAYO  A OCTUBRE DEL 2013”. 

Agradeciendo al Director del Hospital Teófilo Dávila por permitirme el ingreso al 

departamento de Estadística, para la recolección de la información de las historias clínicas 

maternas y neonatales, y a mi Tutor de Tesis por haberme guiado en dicho trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Membrana Hialina, también conocida como el Síndrome de Dificultad 

Respiratoria, es uno de los problemas más comunes de los neonatos prematuros.  

Es una de las principales causas de muerte durante el período neonatal; La mortalidad 

puede ser tan alta como el 70% especialmente en prematuros menores de 1000gm pero 

desciende rápidamente al 10%  o menos en mayores de 1500gm. 

La incidencia aumenta marcadamente en recién nacidos  prematuros por debajo de las 30 

semanas de gestación, (50 a 60%) ; y mayores de 35-37 semanas de  gestación la incidencia 

es de menos del 10%, las tendencias actuales reportan incidencia de 60 a 80% en los recién 

nacidos  menores de 30 semanas de gestación, un 15 a 30% de los de 32 a 36 semanas de 

gestación y solo  5% de los que tienen 37 semanas o más de gestación. 

Ecuador tiene la quinta tasa de mortalidad neonatal en la región, Las cifras de mortalidad 

neonatal en la región confirman que en el país hay dificultades en el manejo hospitalario 

del tema. La estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef) revela que la tasa de muertes de niños de hasta 28 días de nacidos es la quinta de 

Sudamérica. Por cada 1 000 nacidos vivos 11 fallecieron en ese año, una tasa que se 

mantuvo en el 2010. Esta cifra comparada con el número de nacimientos representa el 

1,1%. Esta tasa es superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, 

que no superan el 1% de muertes de neonatos. El uso de esteroides prenatales disminuye la 

incidencia y la severidad de la Enfermedad de Membrana Hialina hasta en un 50%.  
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CAPITULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

 

La enfermedad de membrana hialina es un cuadro respiratorio agudo que afecta casi 

exclusivamente a los recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del pulmón del 

pretérmino no es solamente bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, sino también 

morfológica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos 

niños inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación 

y un intercambio gaseoso adecuados. 

Los síntomas comienzan al poco de nacer, con dificultad respiratoria debida a las 

alteraciones de la función mecánica del pulmón y cianosis secundaria por anomalías del 

intercambio gaseoso. La dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa durante las 

primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 horas de vida y, en 

los casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de vida. 

La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, presentándose sobre 

todo en menores de 32 semanas, siendo del 50% entre las 26 y 28 semanas.La incidencia es 

mayor en varones, en los nacidos por cesárea y segundos gemelos. 

También se puede presentar en niños de mayor edad gestacional nacidos de madres 

diabéticas con mal control metabólico y en los que han sufrido asfixia perinatal, otros 

problemas intraparto o durante el periodo postnatal inmediato. 

El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es una patología que conlleva una 

gran morbi-mortalidad en todas las unidades de cuidado intensivo, en especial las 

pediátricas, y su origen parte de diversas etiologías, muchas de ellas no prevenibles. Desde 
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su primera descripción en el año de 1967, realizada por Ashbaugh, han existido grandes 

avances en la estructura de su definición, en el entendimiento de su fisiopatología y en su 

tratamiento tanto ventilatorio, como no ventilatorio, que han llevado a una notoria 

disminución de la mortalidad por esta causa, aunque ésta continúa siendo elevada. 
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1.1 Justificación 

 

Las complicaciones que se presentan en  las mujeres durante el embarazo y el parto afectan 

al feto. Muchas de las muertes neonatales son consecuencia directa de los múltiples 

problemas que  se puede presentar en  una embarazada: pobreza, mala nutrición por falta de 

fuentes de trabajo, drogadicción, alcoholismo que pueden producir el nacimiento de un 

recién nacido con malformaciones congénitas, estos factores son comunes y frecuentes en 

clases socioeconómicos bajas. 

La mayoría de los inconvenientes relacionadas con el embarazo pueden prevenirse sin 

necesidad de acudir a tecnologías o medicamentos, cuando las embarazadas están 

informadas sobre los signos y síntomas de peligro. 

Además se debe asegurar que todas las embarazadas tengan acceso a servicios  de salud 

durante el estado de gestación y el parto, para reducir la gravedad de las complicaciones 

obstétricas. 

De esta manera se deduce que los cuidados que se deben tener en  recién nacidos con 

problemas de  enfermedad de membrana hialina deben ser precisos, porque suele complicar 

su desarrollo normal, típicamente afecta a los recién nacidos de menos de 35 semanas de 

edad gestacional (EG) y es causada por déficit de surfactante.  

Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de gestación de manera que afecta 

al 60% de los menores de 28 semanas de edad gestacional y a menos del 5% de los 

mayores de 34 semanas de  edad gestacional. 

Como consecuencia de esto la tendencia al desconocimiento  y al incremento de las tasas de 

morbimortalidad han aumentado considerablemente, ya que un gran número de neonatos 

nacen con este tipo de complicaciones, ya sea por factores internos o condiciones externas a 

las cuales está expuesta la madre durante el embarazo. 
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1.2 Objetivos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir la tasa de mortalidad neonatal por Enfermedad de Membrana Hialina en 

el Hospital Teófilo Dávila, en el periodo  comprendido de Mayo  a octubre del 2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar los factores de riesgo maternos asociados para el desarrollo de la 

enfermedad 

 Establecer las medidas neonatales y cuidados gestacionales adecuados para evitar 

complicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

1.3 Contextualización 

 

 

Ubicación geográfica: H.T.D 

El hospital TEOFILO DAVILA de Machala se encuentra ubicado en las calles Colón entre 

Buenavista y Tarqui, que limita con el  Centro de Salud Mabel Estupiñán y SOLCA. 

Clima: cálido-húmedo 

Población: 3600 personas 

Aspectos socioeconómicos: clase social media, baja. 

Cuenta con un laboratorio de exámenes complementarios, farmacia, sala de Rx, EKG, áreas 

de Emergencia, de Ginecología, Cirugía, Traumatología, Clínica, Hemodiálisis, Quemados, 

Pediatría. 

Aspectos de infraestructura y servicios básicos: cuenta con diversas áreas de atención con 

equipos nuevos y con mayor tecnología, tiene sus respectivas salas y camas en buen estado 

y cuenta con todos los servicios básicos.  
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enfermedad de membrana hialina 

 

La enfermedad de membrana Hialina también se conoce como Síndrome de Dificultad 

Respiratoria tipo I, se define como el compromiso parenquimatoso pulmonar  secundario al 

déficit de surfactante, sustancia que le sirve al pulmón  para hacer una interfase entre el 

aire- liquido presente en el alvéolo pulmonar y así  disminuir la tensión superficial evitando 

el colapso alveolar . 

Se debe  a  la incapacidad del neumocito tipo II para sintetizar surfactante, ocasionando 

disminución del volumen pulmonar y colapso alveolar progresivo, a diferencia de la 

deficiencia  secundaria de surfactante que corresponde al síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto en el neonato, característico de los recién nacidos a término en donde  

diferentes factores como asfixia, presencia de meconio, neumonía etc, generan una 

inactivación del surfactante  existente. 

Es una de las principales causas de muerte durante el período neonatal; La mortalidad 

puede ser tan alta como el 70% especialmente en prematuros menores de 1000gm pero 

desciende rápidamente al 10%  o menos en mayores de 1500gm. 

 El uso de esteroides prenatales disminuye la incidencia y la severidad de la Enfermedad de 

Membrana Hialina hasta en un 50%. Se presenta fundamentalmente en recién nacidos 
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pretérmino y la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional; 

aproximadamente el 80% de prematuros extremos menores de 26 semanas y cerca del10%  

mayores de 32 semanas presentan la enfermedad.(BAEZ., 2002) 

 

2.1.1 Aspectos epidemiológicos.En general se estima que la enfermedad de membrana 

hialina se presenta en un 5 a 10% de los recién nacidos prematuros. En el país está 

relacionada a diagnósticos de prematuridad e inmadurez extrema, responsables del 20% de 

las defunciones neonatales. (Calderón, 2007) 

 

2.1.2 Incidencia. Este trastorno es una importante causa de mortalidad durante el período 

neonatal. Se calcula que el 50% de todas las muertes neonatales son debidas a la 

enfermedad de la membrana hialina o sus complicaciones. 

Este trastorno afecta principalmente a los prematuros; la incidencia es inversamente 

proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. La frecuencia es mayor entre los hijos 

de diabéticas y en los nacidos antes de las 37 semanas de gestación; también aumenta en 

caso de gestación múltiple, parto por cesárea, parto precipitado, asfixia, golpe de frío y 

antecedentes de hijos anteriores afectados(Fernández, 2006) 

 

2.1.3 Alteraciones funcionales. 

 

 

• Disminución de la capacidad funcional residual. 

• Alteración de la relación ventilación perfusión. 

• Disminución de la distensibilidad pulmonar. 

• Aumento del trabajo respiratorio que puede llevar a la fatiga muscular. (Calderón, 2007) 



 

11 

 

2.1.4 Embriología..El desarrollo morfológico del pulmón se cumple en tres estadíos: l) 

una fase glandular durante la cual se establecenlas divisiones de los bronquios, 2) una fase 

canaliculardevascularización y ramificación adicional del sistema bronquial y 3) una fase 

alveolar en la cual se diferencian los alvéolos definitivos. 

La fase canalicular empieza hacia las l6 semanas de gestación y se caracteriza por una 

aceleración de la vascularización, por la formación de un epitelio cuboide que tapiza los 

bronquios terminales y por el desarrollo de un fino epitelio respiratorio, al final de la fase 

canalicular puede tener lugar la respiración. 

La fase alveolar empieza hacia las 24-26 semanas de la gestación, en esta etapa el neonato 

tiene de 5-8% de la cantidad de alvéolos que posee el adulto, el surfactante existe en el 

pulmón fetal ya a las l6 semanas.(Mayol). 

 

2.1.5 Fisiopatología. Es la deficiencia del factor surfactante, los gránulos eosinofílicos de 

las células alveolares tipo II son los precursores de la lecitina. En el humano hay dos 

métodos para la formación de la lecitina, el primero es el que se inicia entre las 22 a 24 

semanas de gestación por medio de la enzima metiltranferasa, dando como producto final el 

palmitoglmeristoyl lecitina que es poco estable y muy susceptible a cambios de 

temperatura, de Ph sanguíneo, de hipoxia etc. El segundo se inicia entre las 35 a 35 

semanas de gestación por medio de la enzima fosfocolinotranferasa dando como producto 

final el dipalmutato de lecitina que es una sustancia más estable. 

La lecitina que es el componente principal del factor surfactante alveolar se consume 

rápidamente y debe estarse formando constantemente para recubrir la sustancia alveolar 

interna e impedir el colapso alveolar durante la aspiración. En los neonatos inmaduros, en 

los que las células alveolares no producen suficiente cantidad de lecitina, hay colapso 

alveolar y con cada inspiración el neonato debe ejercer gran presión lo que pronto lo lleva 

al agotamiento. Al haber numerosas áreas de atelectasia no hay un buen intercambio 

gaseoso lo que lleva al neonato rápidamente a una acidosis respiratoria (gran retención de 
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CO2) y a una hipoxemia importante. (Gran disminución de O2 arterial)(Servicio de 

Cuidados Intensivos Pediátricos y Urgencias) 

El conocimiento de la fisiopatología de la EMH ha permitido el desarrollo de tratamientos 

apropiados como la presión positiva continua, la ventilación mecánica y la administración 

de surfactante exógeno. Con esto se ha cambiado el curso natural de la enfermedad y 

mejorado significativamente la sobrevida. 

El estudio de madurez pulmonar fetal en líquido amniótico es de valor para predecir el 

riesgo de que un prematuro haga la enfermedad. Los exámenes más comúnmente 

empleados son el de Clements o Shake test, el índice de lecitina/esfingomielina, y la 

determinación de fosfatidilglicerol. Todos ellos reflejan la presencia de surfactante en el 

líquido amniótico, la cual se correlaciona con el grado de madurez pulmonar del feto. 

Las alteraciones fisiopatológicas que determina el SDRA se explican a partir de los dos 

fenómenos básicos ya mencionados 

 un proceso inflamatorio difuso del pulmón 

 un edema pulmonar agudo por aumento de la permeabilidad producto de la 

inflamación 

Ambos procesos pueden también presentarse independientemente: son muchas las 

condiciones inflamatorias pulmonares que no se complican con edema difuso, y éste puede 

desarrollarse sin inflamación concomitante, como sucede en el edema de altura, en el 

edema neurogénico o en el edema pulmonar por sobredosis de narcóticos, todos de rápida 

resolución y sin las secuelas propias del SDRA. 

Mientras que el proceso inflamatorio puede prolongarse en el tiempo, el edema pulmonar 

agudo es importante sólo en las primeras semanas de la enfermedad. Posteriormente se 

desarrollan otras alteraciones estructurales y funcionales del pulmón, pudiendo distinguirse 

tres fases en el SDRA: una aguda, en que predomina el edema, una fase proliferativa y una 

fase tardía, en que se consolida la fibrosis. (Tapia) 
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2.1.6 Fisiopatología y manifestaciones clínicas de la enfermedad de membrana hialina 

(emh).La dificultad respiratoria comienza en la misma sala de partos o en las primeras 

horas de vida, con quejido, polipnea y retracciones tanto más precozmente cuanto menor es 

la edad gestacional y mayor la gravedad del cuadro. En la evolución "espontánea" se 

observa un incremento progresivo del trabajo respiratorio y de las necesidades de oxígeno 

durante las primeras 36-48 h, para ir remitiendo los signos de dificultad respiratoria y las 

necesidades de oxígeno en los 2-3 días siguientes. Los RN muy inmaduros suelen necesitar 

soporte respiratorio con presión de distensión continua o ventilación mecánica y 

administración muy precoz de surfactante7,8. Esta terapéutica puede modificar la evolución 

clínica de la EMH, acortando su duración. La afectación del estado general, la acidosis 

metabólica y la alteración hemodinámica (hipotensión arterial, mala perfusión periférica) 

son variables que dependen de la gravedad de la enfermedad. 

La determinación del perfil pulmonar en aspirado traqueal o faríngeo muestra valores de 

cociente lecitina/esfingomielina (L/E) < 2 y ausencia de fosfatidilglicerol (PG)9. El empleo 

generalizado de corticosteroides prenatales para acelerar la maduración pulmonar y el uso 

de surfactante profiláctico hacen que la utilidad clínica de esta prueba, por su retraso en el 

resultado, sea en el momento actual limitada, si bien otros procedimientos de análisis 

rápido de actividad del surfactante a la cabecera del paciente podrían tener alguna 

utilidad(Nobrega, 2012) 

La presencia de hipoxemia, inicialmente sin importante retención de CO2, y la ausencia de 

anomalías en el recuento y fórmula leucocitaria, son otros datos de laboratorio que apoyan 

el diagnóstico de EMH. 

La radiografía de tórax muestra un patrón característico con pulmones poco aireados y bajo 

volumen pulmonar (atelectasia difusa), al que se añaden datos que se correlacionan bien 

con la gravedad (figs. 2 y 3). Se distinguen cuatro grados o tipos de gravedad 

creciente(Pérez, 2003): 

-¬ Tipo I: patrón reticulogranular fino y homogéneo como vidrio esmerilado. 

- Tipo II: similar al anterior pero más denso y con broncograma aéreo más visible. 
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- Tipo III: pacificación alveolar difusa y confluente con menor volumen pulmonar. 

- Tipo IV: "pulmón blanco". Ausencia prácticamente total de aire en el parénquima 

pulmonar, cuya densidad no se distingue de la silueta cardíaca. 

Además de posibles complicaciones pulmonares agudas (enfisema intersticial pulmonar, 

neumotórax), los RN más inmaduros con EMH grave tienen más riesgo de ductus 

persistente sintomático, hemorragia intraventricular y enfermedad pulmonar crónica de la 

prematuridad. (Pérez, 2003). 

 

2.1.7 Fisiopatología del intercambio gaseoso en la emh. El Síndrome de Distress 

Respiratorio o EMH consiste en un cuadro de edema pulmonar por aumento de la 

permeabilidad. De esta forma, la alteración inicial consistirá en la ocupación alveolar por 

edema rico en proteínas, lo que reducirá la superficie alveolar disponible para el 

intercambio gaseoso, es decir, conllevará un aumento de las áreas con pobre o nula relación 

Ventilación - Perfusión . Ante esta alteración y la hipoxemia acompañante, el sistema 

respiratorio responde con un aumento de la ventilación alveolar. 

No obstante, debido a la ocupación física de los alvéolos, este aumento de la ventilación se 

dirige a las zonas ya previamente aireadas, de forma que sólo consigue hiperventilar zonas 

preservadas, sin modificar las zonas con efecto shunt. Por ello, la gasometría mostrará 

hipoxemia, con hipocapnia. En casi todos los Síndromes de Distress Respiratorio el cuadro 

fisiopatológico acompañante es un Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) 

y, por ello, interfieren en la evaluación del intercambio gaseoso. El factor más Importante 

es el aumento del gasto cardíaco que, en el Síndrome de DistressRespiratorio , aumenta la 

perfusión de las zonas no ventiladas, al tiempo que recluta capilares previamente cerrados, 

con lo que frecuentemente empeora el efecto shunt y la hipoxemia. Por otra parte, si 

coexiste hipoperfusión periférica por la infección, la saturación venosa central de oxígeno 

(SvO2) puede ser baja, con lo que la sangre no oxigenada a su paso por el pulmón estará 

aún más hipóxica y contribuirá a una mayor hipoxemia de la sangre arterial. Los 

mediadores inflamatorios liberados durante el Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
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Sistémica pueden afectar de forma muy diversa al intercambio gaseoso: mientras que unos 

producen bronco-constricción que aumentará las desigualdades en la relación Ventilación - 

Perfusión, otros producen vasoconstricción pulmonar que aumentará la velocidad del flujo 

sanguíneo a través de los pulmones, con reducción del tiempo para el intercambio de gases 

en el alvéolo. Si esta vasoconstricción pulmonar afecta mayoritariamente al esfínter 

precapilar, se reducirá el flujo sanguíneo pulmonar, lo que podría reducir la producción de 

edema pulmonar. Aquellos mediadores que afecten mayoritariamente el esfínter postcapilar 

conllevarán una mayor éstasis capilar pulmonar, con aumento de la presión capilar y del 

edema pulmonar. Por último, si la vasoconstricción pulmonar llega a ser severa 

encontraremos fallo ventricular derecho a nivel cardíaco, y puede agravarse el deterioro de 

la saturación venosa central de oxígeno(SvO2) y su efecto secundario sobre la hipoxemia. 

A medida que el Síndrome de Distress Respiratorio progresa, se producen fenómenos 

vasculares que afectan de forma diferente al intercambio gaseoso. Por una parte, las zonas 

mal ventiladas por la ocupación alveolar reaccionan a la hipoxia local con vasoconstricción 

localizada, reduciendo el aporte de flujo sanguíneo a estas zonas y redirigiéndolo hacia las 

zonas bien ventiladas. Algo más tarde, ocurren fenómenos de microtrombosis de pequeños 

vasos pulmonares que producen zonas de espacio muerto de forma parcheada y que 

aumentan los desequilibrios de la relación Ventilación - Perfusión. Esto explicaría la 

frecuente evolución hacia un estado de hipercapnia (aumento de la presión del dióxido de 

carbono) progresiva a pesar del aumento progresivo de la ventilación alveolar con el 

ventilador en las fases finales de muchos casos letales de Síndrome de Distress 

Respiratorio. 

Un factor adicional en el empeoramiento del intercambio gaseoso progresivo del Síndrome 

de Distress Respiratorio es la formación de atelectasias en las zonas declives. Éstas se ven 

favorecidas por el decúbito supino prolongado, la sedación profunda con o sin parálisis 

muscular, la ausencia de contracción activa diafragmática y, por último, la reabsorción del 

gas inspirado cuando se emplean concentraciones elevadas de oxígeno, lo que se conoce 

como atelectasias por desnitrogenización. Estas zonas de muy bajo o nulo relación 

Ventilación - Perfusión se añaden a las que existen, configurando el cuadro de hipoxemia 

refractaria alaumento del oxígeno inspirado. 
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Aunque la gravedad del shunt ha sido el marcador más comúnmente utilizado en clínica 

para evaluar la gravedad del Síndrome de Distress Respiratorio, recientemente se ha 

revitalizado la idea de emplear el espacio muerto como un marcador adicional de gravedad 

en estos pacientes. 

En las fases más evolucionadas del Síndrome de Distress Respiratorio el intercambio 

gaseoso se ve afectado por nuevos factores. Por un lado, la ventilación mecánica provoca 

hiperinsuflación continuada de ciertas zonas pulmonares, donde se producen dilataciones 

de los sacos alveolares con destrucción de paredes alveolares, como en el enfisema, con un 

efecto aditivo de mayor espacio muerto, que empeora las relaciones Ventilación - 

Perfusión.. Un factor no claramente establecido es la afectación de la capacidad de difusión 

a través de la membrana alveolo-capilar, que se produciría a partir de la primera semana de 

evolución del Sídrome de Distress Respiratorio, debido a los procesos de formación de 

membranas hialinas y, posteriormente, de fibrosis pulmonar que ocurren. 

 

2.1.8 Patogenia.El estímulo inicial determina una respuesta inflamatoria que puede 

restringirse al pulmón cuando el daño es directo o afectar en grado variable otros órganos 

como riñón, hígado, intestino y cerebro, cuando el o los factores causales actúan por vía 

hematógena. El compromiso de estos órganos se manifiesta habitualmente de una manera 

secuencial, y se denomina falla orgánica múltiple. 

Como consecuencia de lo anterior el SDRA, si bien puede presentarse en forma aislada, es 

con frecuencia una manifestación más dentro de una falla orgánica generalizada, lo que 

explica por qué el pronóstico del síndrome continúa siendo tan ominoso como cuando se 

describió hace más de tres décadas. 

La secuencia de eventos que va desde el estímulo inicial hasta la instalación de la 

insuficiencia respiratoria se conoce sólo en forma parcial. Por razones aún desconocidas, el 

estímulo activa el complemento sérico, lo que moviliza y activa a leucocitos y macrófagos 

e induce la producción de múltiples mediadores (metabolitos del ácido araquidónico, 

radicales libres de oxígeno, caquectina, citoquinas, etc.) que amplifican la respuesta 



 

17 

 

inflamatoria inicial. Los productos mencionados provocan un grave daño del endotelio y 

del epitelio pulmonar, afectando la integridad de la barrera alvéolo-capilar, lo que conduce 

a un edema pulmonar de permeabilidad. Como los metabolitos del ácido araquidónico son 

vasoconstrictores y broncoconstrictores potentes, se produce vasoconstricción del territorio 

microvascular que favorece la salida de plasma hacia el intersticio pulmonar y obstrucción 

de la vía aérea pequeña que puede condicionar una distribución inadecuada de la 

ventilación (KE, 2000). 

 

2.1.9 Fases histológicas. 

 

 

 

2.1.9.1 Aguda o Exudativa (6hs.).Degeneración de células alveolares, (sobre todo 

neumocitos tipo I) y endoteliales, con alteración de los capilares pulmonares cuya luz está 

ocupada por leucocitos, fibrina y microtrombos. Con la ruptura de la membrana alveolo-

capilar se produce edema pulmonar y formación de una membrana hialina.(Pediatría, 

Consenso sobre Sindrome de dificultad Respiratoria Agua / Lesión pulmonar aguda en la 

unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, 2011) 

En esta etapa es prominente la inflamación, que se traduce por: 

-infiltración leucocitaria polimorfonuclear 

-destrucción celular, especialmente de los neumocitos tipo I, que tapizan la superficie 

alveolar. El daño endotelial, en cambio, es escaso 

-membranas hialinas, constituidas por acumulación de fibrina, proteínas plasmáticas y 

restos celulares que se depositan sobre la superficie alveolar 

-edema hemorrágico intersticial y alveolar, debido al aumento de la permeabilidad capilar 

(KE, 2000) 
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2.1.9.2 Subaguda o Proliferativa (1ª a 3ª semana). Los neumocitos tipo II proliferan, con 

deficiente producción de surfactante que se trasforman en neumocitos tipo I para reparación 

del epitelio alveolar. Aumenta el exudado inflamatorio e inicia la proliferación de los 

fibroblastos. 

Esta fase se inicia 7 a 10 días después de instalado el cuadro y puede considerarse como de 

transición entre el edema alveolar, que se ha reabsorbido en su mayor parte, y el proceso de 

proliferación celular que está iniciándose. La proliferación involucra básicamente dos tipos 

celulares: los neumocitos tipo II y los fibroblastos. Los neumocitos tipo II proliferan en 

forma marcada, originándose a partir de ellos nuevos neumocitos tipo I que tienden a 

reconstruir el epitelio. También proliferan y se activan los fibroblastos, especialmente en 

las zonas de mayor destrucción, iniciándose en ellas cambios fibróticos. (KE, 2000) 

 

2.1.9.3 Crónica o Fibrótica (más de tres semanas). El edema rico en proteínas se organiza 

dentro de los alveolos. Disminuye la superficie de intercambio gaseoso, resultando una 

“falla respiratoria intratable”. (Pediatría, Consenso sobre Sindrome de dificultad 

Respiratoria Agua / Lesión pulmonar aguda en la unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, 

2011) 

El trastorno del intercambio gaseoso se debe en esta fase a la pérdida de unidades 

alveolares y también a la obliteración o destrucción de vasos pulmonares. Debido a la 

desaparición del edema pulmonar, la magnitud del cortocircuito es menor en esta fase que 

en las previas, pero la destrucción del parénquima determina un aumento significativo del 

espacio muerto fisiológico, lo que explicaría que en estas condiciones se produzca 

retención de CO2. (KE, 2000) 
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2.2 Clínica. 

 

 

Dificultad respiratoria progresiva y de inicio precoz desde el  nacimiento o en las primeras 

6 horas de vida y se incrementa entre las 24 a 72 horas. Se observa máxima mortalidad a las 

60 horas de vida. El caso se resuelve entre el tercer y quinto día de nacimiento. 

• Clínicamente: polipnea, taquicardia, cianosis, quejido habitualmente audible, aleteo nasal, 

retracciones, murmullo vesicular disminuido, crepitantes, edema y diuresis disminuida. 

• En casos graves la distensibilidad del tórax puede ser mayor que la pulmonar produciendo 

una respiración parad ojal. A la inspiración se hunde el tórax. 

• Hipotensión, palidez. 

• Depresión del sensorio. 

• Distensión abdominal.(Calderón, 2007) 

 

2.2.1 Etiología. La alteración funcional y patológica más relevante, en el síndrome de 

dificultad respiratoria, es la disminución del volumen pulmonar, causado por el progresivo 

colapso de gran parte de las unidades alveolares. Este colapso se debe al déficit del material 

tensoactivo (surfactante) en la superficie alveolar. La deficiencia en la cantidad de 

surfactante pulmonar en la interfase aire-líquido de los pulmones, está asociada con niveles 

bajos de fosfolípidos tisulares y proteínas, conocidas como proteínas del surfactante (SP-A, 

SP-B , SP-C y SP-D) . Los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria pueden 

sintetizar cantidades adecuadas de proteína SP-C, pero no pueden almacenarla y exportarla 

hacia la superficie alveolar de manera que pueda actuar como surfactante. 

 En los recién nacidos que han fallecido a causa de esta enfermedad, se ha encontrado una 

leve deficiencia de cuerpos lamelares de los neumocitos tipo II. 
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No se ha determinado si estos pacientes también tienen una deficiencia de la proteína SP-B 

, pero experimentalmente esta deficiencia causa deficiencia respiratoria grave. La función 

del surfactante en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, esta inhibida por las 

proteínas plasmáticas que se fugan hacia los sitios de sobredistensión de los bronquiolos y 

ocasionan daño epitelial.  

El fibrinógeno, la hemoglobina y la  albúmina son inhibidores potentes del surfactante.  

Es de gran importancia que los pulmones tengan una adecuada cantidad de surfactante 

desde el momento del nacimiento; de otra manera, la lesión pulmonar aguda más la 

inactivación del surfactante por parte de las proteínas plasmáticas contribuyen a un ciclo de 

empeoramiento de la enfermedad.  

Aunado a las alteraciones a nivel alveolar y carencia de surfactante, tenemos la situación de 

que el prematuro cuenta con una parrilla costal muy blando y la musculatura respiratoria es 

muy débil lo que favorece aún más la atelectasia pulmonar progresiva . El colapso alveolar 

determina una alteración en la relación ventilación-perfusión y un cortocircuito pulmonar 

de derecha a izquierda con descenso progresivo de la PaO2 en la sangre arterial y como 

consecuencia acidosis metabólica secundaria a la hipoxemia. En los casos más severos la 

ventilación alveolar también disminuye con elevación de la PaCO2 y acidosis respiratoria. 

La hipoxemia y la acidosis desencadenan una vasoconstricción en el territorio pulmonar 

con caída del flujo sanguíneo pulmonar, lo que a su vez aumenta el daño a las células 

alveolares y limita aún más la síntesis de surfactante.  

Además, la hipertensión en el territorio pulmonar puede determinar un cortocircuito 

anatómico de derecha a izquierda a través del foramen oval y el conducto arterioso 

agravando la hipoxemia. (BAEZ., 2002) 
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2.2.2 Aspectos clínicos.El curso clínico puede dividirse en cuatro estadíos: 

 

2.2.2.1 Primer estadío: Presencia de lesión aguda. Puede existir compromiso pulmonar o 

no, de acuerdo con las formas (pulmonares o extrapulmonares). 

 

 

2.2.2.2 Segundo estadío: Período latente. Desde pocas horas a tres días, lapso en que se 

produce todo el proceso inflamatorio. En Rx de tórax se observa opacidad difusa reticular 

fina. 

 

 

2.2.2.3 Tercer estadío: De insuficiencia respiratoria. Aparición de insuficiencia respiratoria 

hipoxémica, progresiva con escasa respuesta al aumento de FiO2. Existe disnea, taquipnea, 

aumento del trabajo respiratorio. A la auscultación: crepitantes y gases sanguíneos que 

evidencian caída de la PaO2/FiO2 con valores de PaO2 bajos o normales. 

 

 

2.2.2.4 Cuarto estadío: De anomalías fisiológicas severas. Período de alteraciones 

fisiológicas severas: se corresponde con los cambios histológicos de las fases proliferativa 

y fibrótica. La evolución clínica implica ARM prolongada, destete dificultoso y riesgo de 

NAR o FOM. (Pediatría, Consenso sobre Sindrome de dificultad Respiratoria Agua / 

Lesión pulmonar aguda en la unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, 2011) 

 

 

2.2.3 Factores predisponentes.  

 

 

-Menor edad gestacional. 

-cesárea sin trabajo de parto. 
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-antecedentes de prematuros con membrana hialina. 

-hemorragia materna. 

-asfixia perinatal. 

-hijo de madre diabética. 

-eritroblastosis fetal 

-sexo masculino 

-segundo gemelar. 

Aunque la mayoría de los bebés con HMD son prematuros, existen otros factores que 

pueden influir sobre las posibilidades del desarrollo de la enfermedad, entre los que se 

incluyen los siguientes: 

 bebés caucásicos o varones  

 nacimiento previo de un bebé con HMD  

 parto por cesárea  

 asfixia perinatal  

 estrés por el frío (un trastorno que impide la producción de surfactante)  

 infección perinatal  

 nacimientos múltiples (los bebés de nacimientos múltiples suelen ser prematuros)  

 bebés de madres diabéticas (el exceso de insulina en el sistema del bebé debido a la 

diabetes materna puede demorar la producción de surfactante)  

 bebés con ductus arterioso permeable  
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2.2.4 Factores que disminuyen el riesgo 

-Mayor edad gestacional. 

-Parto vaginal. 

-Antecedentes de prematuro sin enfermedad de membrana hialina. 

-Rotura prolongada de membranas. 

-Síndrome hipertensivo del embarazo 

-Uso de corticoides y b miméticos. 

-Estrés fetal (insuficiencia placentaria) 

-Restricción del crecimiento fetal 

-Sexo femenino  

 

2.3 Surfactante 

 

El surfactante se encuentra en el pulmón de los mamíferos. Es incierto el momento en que 

comienza a producirse el surfactante en el feto. Se ha encontrado un 40 % en fetos de 500 g 

y la formación es generalmente completa cuando llega a término. 

El surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas y sintetizado por los 

neumocitos tipo II, almacenado en los cuerpos lamelares y secretado en los alvéolos. Su 

función principal es disminuir la tensión superficial de los alvéolos y evitar la atelectasia. 

Factores hormonales y otras sustancias intervienen en su formación. 
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La síntesis de surfactante depende en parte del pH, temperatura y perfusión normales. La 

asfixia, la hipoxemia, la hipotensión y el enfriamiento pueden suprimir la síntesis de 

surfactante. El epitelio pulmonar puede también ser dañado por alta concentración del 

oxígeno y el barotrauma, produciéndose una reducción del surfactante. La deficiente 

síntesis o liberación del surfactante produce atelectasia e hipoxia. El flujo pulmonar se 

reduce y la injuria isquémica de las células produce efusión y material proteínaceo que 

inhibe la formación de surfactante. 

Raramente hay anormalidades de los genes de las proteínas B y C. La proteinosis alveolar 

congénita por deficiencia de la proteína B es una rara enfermedad familiar que se 

manifiesta como un síndrome de dificultad respiratoria (SDR) severo y letal en neonatos de 

término o cerca de término. 

La producción de surfactante es estimulada por corticoides, estradiol, drogas beta 

adrenérgicas, prolactina, tirotoxina, factor de crecimiento epidérmico, factor 

neumocíticofibroblástico y es inhibido por insulina y andrógenos. Por esta última razón es 

más frecuente la EMH en el neonato varón. El estudio del surfactante en el líquido 

amniótico (índice lecitina-esfingomielina y fosfatidilglicerol) es útil como pronóstico de la 

EMH (Moreno, 2006). 

 

2.3.1 Composición del surfactante.Lípidos 85 %: fosfatidilcolina saturada (lecitina) 52 %, 

fosfatidilcolina no saturada 18 %, fosfatidilglicerol 8 %, fosfatidiletanolamina 4 %, 

fosfatidilinositol 2 %, esfingomielina 1 %, lípidos neutros y colesterol 5 %. 

• Proteínas 10 %: las proteínas son hidrofobicas, SP-B, SP-C e hidrofílicas, SP-A, SP-D En 

la madre diabética hay una disminución de la producción de fosfatidilglicerol, lo que 

favorece la producción de la EMH. La hiperglucemia demora la formación de surfactante. 

Para conocer la maduración del pulmón fetal y la probabilidad de EMH se estudia en el 

líquido amniótico, el índice de lecitina-esfingomielina (L/S). Si es > 2 hay muy poca 
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probabilidad de SDR, 1,5-2,0 un 21 % y < 1,5 un 80 %. Cuando hay fosfatidilglicerol en el 

líquido amniótico hay poca probabilidad de que se produzca el SDR. 

En la clínica se utilizan los surfactantes naturales y los sintéticos. Los naturales son el 

humano, muy poco empleado, y el bovino y el porcino, que tienen una pequeña proporción 

de proteína para evitar reacciones antigénicas. En vista de las dificultades y costo de los 

surfactantes naturales, se busca la obtención de surfactantes sintéticos, formados con 

lípidos y polipéptidos, que se obtienen más fáciles y a menor costo. 

Los surfactantes naturales son más eficaces que los sintéticos, pero con estos se obtienen 

también resultados satisfactorios y al ser más baratos permiten ampliar su uso a otras 

enfermedades pulmonares. (Moreno, 2006) 

 

2.3.2 Efectos fisiológicos del surfactante. Disminuye la tensión alveolar de los alvéolos, 

estabiliza los alvéolos y los bronquios terminales, evita el edema, mejora la compliance, la 

capacidad residual funcional (CFR), la presión media de la vía aérea (PAM), el índice de 

ventilación (IV), el índice arterio-alveolar de oxígeno (a/A 02), la resistencia y el trabajo 

respiratorio; disminuye la presión de la arteria pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo de la 

arteria pulmonar y mejora el transporte ciliar. 

El surfactante exógeno se incorpora a los neumocitos. Tiene efectos antiinflamatorios y 

propiedades inmunológicas: disminuye los efectos de los radicales de oxígeno, protege las 

células pulmonares, aglutina bacterias y antígenos, activa a los macrófagos y la fagocitosis, 

elimina las endotoxinas. 

 

2.3.3 Deficiencia de surfactante pulmonar. La deficiencia de surfactante puede ser 

primaria, que es la causa de la EMH, o secundaria cuando hay una injuria pulmonar, como 

ocurre en la neumonía, síndrome de aspiración meconial, pulmón asfíctico, SDR tipo adulto 

y otras enfermedades pulmonares. (Moreno, 2006) 
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2.3.4 Surfactante en la emh. Criterios de eficacia: 

 Color rosado de la piel 

 Aumento de la PaO2 >75 torr en menos de 30 min 

 Incremento de la a/A 02 > 0,2 

 Descenso rápido de la Fi02 

 Descenso de la PAM > 2 cm H20 

 Mejoría del índice ventilatorio 

 Mejoría de la radiología pulmonar (Moreno, 2006) 

 

2.3.5 Efectos del empleo de surfactante en la emh. Disminuye la severidad y la duración 

de la ventilación, disminuye las alteraciones radiológicas, el bloqueo aéreo, la infección 

nosocomial, la hemorragia intraventricular (HIV) y el costo hospitalario. 

 

2.3.6 Efectos secundarios del empleo de surfactante en la emh.La administración rápida 

puede producir cianosis, cambios bruscos de los gases sanguíneos, fluctuaciones de la 

tensión arterial y del flujo sanguíneo cerebral. Muy ocasionalmente la administración de 

surfactante exógeno en el tratamiento de la EMH puede contribuir a la aparición del ductus 

arterioso persitente y la hemorragia pulmonar; esta última complicación se ha reportado 

principalmente con el Exosurf. No se ha reportado efectos secundarios tardíos. (Moreno, 

2006) 

 

2.3.7 Respuesta al surfactante en la emh. -Inmediata, buena y sostenida (2/3 partes): muy 

buen pronóstico. 

-Respuesta buena con recaída (1/6): ductus arterioso permeable, hipertensión pulmonar 

persitente. 
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-Respuesta pobre o ninguna (1/6): ductus arterioso permeable, disfunción 

miocárdica, shock cardiogénico, hipertensión pulmonar persistente, bloqueo aéreo, 

infección pulmonar y proteína en el alvéolo (pulmón asfíctico). (Moreno, 2006) 

 

2.3.8 Causas de no respuesta al surfactante en la emh. Surfactante de mala calidad, no 

buena dilución, dosis pequeña. 

 Mala técnica de administración. 

 Mal manejo ventilatorio. 

 Prematuro no estabilizado: hipotérmico, acidótico o hipotenso. 

 Depresión miocárdica o hipervolemia. 

 Pulmón asfíctico: proteínas inhibitorias y hemorragia. 

 Inmadurez estructural pulmonar. 

 Hipoplasia pulmonar.(Moreno, 2006) 

 

2.3.9 Administración del surfactante en la emh. PROFILÁCTICO 

En prematuros que nacen con puntuación de Apgar bajo. 

En prematuros de < 30 semanas de edad gestacional antes de la hora de vida (posible en el 

salón de partos) con VPPC (CPAP). Disminuye la mortalidad y la incidencia de hemorragia 

intraventricular. 

 

2.3.9.1 Implementación de la intervención del surfactante. Si bien la administración 

temprana de surfactante debe preferirse en todos los ámbitos, en aquellos en los que su uso 

dentro de las dos horas de vida no sea posible, debe alentarse el uso de surfactante en el 

SDR que requiere ventilación mecánica, independientemente del momento. 
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Se ha demostrado que las infecciones afectan la efectividad de tratamiento con surfactante 

en neonatos con SDR (10, 11, 12). Puesto que en los países en desarrollo la incidencia de 

infecciones es alta, el tratamiento con surfactante puede ser menos efectivo en esos países. 

En lugares de escasos recursos, muchas veces los neonatos muy prematuros no reciben 

ventilación mecánica, que son los que más podrían beneficiarse con la administración 

temprana de surfactante. En vista de los escasos recursos y el impacto de las infecciones en 

la efectividad del tratamiento con surfactante, podría ser conveniente limitar el uso de 

administración temprana de surfactante a aquellos que tengan mayores probabilidades de 

sobrevida, es decir, los que pesen entre 750 gramos y 1000 gramos y no presenten signos 

manifiestos de infección. Además, en lugares de escasos recursos, los números necesarios 

para tratar a fin de observar mejores resultados pueden ser más altos debido a: (a) los 

efectos de la infección; (b) el surfactante utilizado en neonatos con enfermedad grave y (c) 

la falta de utilización de surfactante en neonatos con peso extremadamente bajo al nacer, 

quienes podrían obtener el máximo beneficio del tratamiento. 

En los neonatos que están con PPCVR y a quienes no se les retirará el oxígeno, se debe 

alentar la estrategia de intubación para administrar surfactante y la extubación poco 

después. Esto debe realizarse en los niveles de atención secundario y terciario. Los centros 

de atención primaria deben derivar a las madres en trabajo de parto prematuro a niveles de 

atención superiores lo antes posible; cuando esto no sea factible, se debe derivar 

inmediatamente a los neonatos prematuros y sus madres a centros de nivel superior. Debe 

iniciarse la PPCVR en los neonatos durante el traslado o durante la espera del 

traslado.(Velaphi, 2010) 

 

2.4 Maduración pulmonar fetal 

 

Se define a la maduración pulmonar fetal (MPF), como al estado óptimo del feto en 

relación a su crecimiento físico y desarrollo funcional que le permite al nacer poder realizar 

la ventilación adecuada en la vida extrauterina. El pulmón fetal está bioquímicamente 
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maduro cuando ha adquirido la capacidad de sintetizar y secretar hacia la luz alveolar los 

componentes del complejo surfactante pulmonar en calidad y cantidad adecuadas. (Ribola, 

2010) 

 

2.4.1 Capacidad operativa de las técnicas para la evaluación de la MPF.La evaluación 

de la madurez pulmonar fetal continúa siendo importante en el manejo de embarazos con 

amenaza de parto pretérmino para prevenir el desarrollo de la enfermedad de membrana 

hialina. La técnica más ampliamente usada para evaluar la madurez pulmonar fetal es la 

relación lecitina/esfingomielina (L/E) (1973). Esta técnica relaciona confiablemente 

fosfolípidos en líquido amniótico con la madurez pulmonar fetal, es muy laboriosa y para 

obtener una buena precisión se requiere una considerable experiencia y habilidad, así como 

el dosaje de fosfatidilglicerol. Algunos otros métodos para estimar madurez pulmonar fetal 

incluyen: el porcentaje de células naranjas (1968) y la estabilidad de la espuma o test de 

Clements (1972). 

La prueba más reciente es el conteo electrónico de cuerpos lamelares (CECL 1988).  

Existe una relación inversa entre la edad gestacional al nacer y la mortalidad neonatal 

siendo la primera uno de los mejores predictores de la posibilidad de sobrevida en el 

período neonatal. (Ribola, 2010) 

 

 

2.4.2 Diagnóstico Prenatal de Maduración Pulmonar Fetal. 

 

 

2.4.2.1 Test de Clements (Pruebas de Agitación).Fue descripta en 1972 por J. Clements. La 

misma ha adquirido gran difusión por la sencillez en su realización y por no requerir 

personal altamente capacitado ni equipos sofisticados. Consiste en estimar indirectamente 

la presencia de sustancias e con acción tensoactiva en el líquido amniótico, a través de la 
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capacidad de éste de formar burbujas estables por agitación en diferentes soluciones en 

presencia de etanol al 95%. 

Un resultado positivo de la prueba nos indica que es altamente probable que de 

interrumpirse la gestación, el neonato no sufra enfermedad de membrana hialina en más del 

99% de los casos.  

 

2.4.2.2 Cociente Lecitina/Esfingomielina (L/E).La lecitina es uno de los principales 

fosfolípidos del complejo surfactante. Su determinación se realiza usando la técnica de 

cromatografía en capa fina uni o bidimensional. 

El cociente L/E se convirtió en uno de los métodos diagnósticos más utilizados, siendo su 

valor para indicar madurez pulmonar fetal, igual o mayor a 2.  

Esto significa que entre un 94% y un 100% de los casos no desarrollarán enfermedad de la 

membrana hialina, excepto en embarazos patológicos como DBT gestacional o Rh negativa 

sensibilizada donde el índice L/E deberá ser igual o mayor a 3.  

La sensibilidad de esta prueba es menor que la del Test de Clements y la especificidad del 

índice L/E varía según los autores entre 62 y 98% 

 

2.4.2.3 Fosfatidilglicerol.Es el fosfolípido de aparición más tardía en el proceso de 

maduración pulmonar fetal. 

 

Se utiliza como indicador de maduración pulmonar fetal desde el año 1976 y su detección 

se realiza utilizando la cromatografía en capa fina, uni o bidimensional, pudiendo ser 

realizada junto con la determinación del índice L/E. Ello indica que 98 a 100% de los casos 

con fosfatildilglicerol presente, no desarrollarán una enfermedad de membrana hialina.  
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La capacidad diagnóstica de la presencia de fosfatidilglicerol no se altera en la gestación de 

madres diabéticas, por lo cual se la considera un método diagnóstico de elección en estos 

casos. (Ribola, 2010) 

 

2.5 Enfermedad de membrana hialina en recién nacidos de pacientes 

preeclámpticas 

 

La preeclampsia complica aproximadamente 7 % -10 % de los embarazos y es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal . Las complicaciones de 

la hipertensión durante el embarazo son heterogéneas y su presentación deben ser 

consideradas como un síndrome clínico más que una entidad causada por solo una 

enfermedad. Aunque la interrupción del embarazo por indicaciones maternas puede limitar 

las potenciales complicaciones maternas como la eclampsia, coagulopatía, daño 

hepatocelular e insuficiencia renal, los recién nacidos pueden presentar complicaciones 

relacionadas con la prematuridad como el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 

intraventricular, parálisis cerebral y muerte. 

La enfermedad de membrana hialina (EMH) se debe a la deficiencia de surfactante. Lo que 

ocasiona dificultad respiratoria que se inicia en las primeras horas de la vida extrauterina. 

Es la complicación más frecuente asociada con la prematuridad, alcanzando una incidencia 

de más del 70 % en recién nacidos entre 28 y 30 semanas de gestación. Se ha descrito que 

las condiciones de estrés crónico están asociadas con una aceleración de la madurez 

pulmonar fetal, a través de un posible incremento de las concentraciones de cortisol 

endógeno producido por el feto. 

Es una impresión clínica común que los fetos de pacientes preeclámpticas tienen un 

aumento en la velocidad de maduración pulmonar como resultado del estrés in utero . El 
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efecto de la hipertensión en el embarazo sobre la incidencia de enfermedad de membrana 

hialina es altamente controversial. Diferentes estudios han demostrado una incidencia 

menor, igual o mayor  de la EMH en recién nacidos de madres con hipertensión durante el 

embarazo. (Nobrega, 2012) 

 

2.6 Laboratorio 

 

 

Gasometría (pH, pO2 pCO2 y BE) de sangre arterial preferentemente. Estos exámenes 

muestran hipoxemia e hipercapnia y acidosis metabólica, y deben repetirse cada 4 o 6 h, o 

con más frecuencia si son necesarios en el período agudo. Después se hacen con intervalos 

mayores de tiempo. Ayuda mucho el monitoreo gaseoso transcutáneo continuo. 

 Oximetría de pulso (saturómetro). Mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina. 

Prueba no invasiva muy útil. 

 Hemoglobina y hematócrito. Puede haber anemia por pérdida de sangre o por 

extracción de esta para los análisis. 

 Coagulograma. Se encuentra a veces trombocito-penia o coagulación intravascular 

diseminada por hipoxia, hipotermia o infección. 

 Glicemia. En ocasiones hay hipoglicemia. 

 Calcio y magnesio sérico. Pueden estar disminuidos. 

 Bilirrubina. Aumentada con frecuencia.(Libros de autores cubanos) 

Los exámenes de laboratorio deben realizarse con la periodicidad requerida y cuando 

ocurra un evento que lo justifique. 
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2.7 Diagnóstico diferencial 

 

 

 

 

• Neumonía In útero 

 Taquipnea transitoria del recién nacido 

 Cardiopatías complejas 

 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto en el neonato 

 Deficiencia de Apoproteína B  

 Edema pulmonar. 

-Bronconeumonía connatal (especialmente por Estreptococo B-Hemolítico grupo B) 

-Taquipnea transitoria en RN de más de 1500 grs. 

-Pulmón inmaduro: presente en RN de muy bajo peso de nacimiento. (BAEZ., 2002) 

 

 

2.8 Complicaciones agudas que se producen en el Síndrome de Distress 

Respiratorio Neonatal o EMH 

 

 

 

 

2.8.1 Escape aéreo. Cuando un neonato con Síndrome de Distress Respiratorio se 

deteriora, típicamente con hipotensión, apnea, bradicardia o acidosis persistente, es preciso 

sospechar (Pereira, 2011) 

 

- neumomediastino - fugas de aire dentro de mediastino (espacio en la cavidad torácica 

detrás del esternón y entre los dos sacos pleurales que contienen a los pulmones).  

- neumotórax - fugas de aire dentro del espacio entre la pared torácica y los tejidos externos 

de los pulmones.  

- neumopericardio - fugas de aire dentro de la bolsa que circunda al corazón.  
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- enfisema intersticial pulmonar (su sigla en inglés es PIE) - el aire se escapa y queda 

atrapado entre los alvéolos, diminutos sacos de aire de los pulmones. 

 

2.8.2 Infecciones. Pueden acompañar el Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal y 

presentarse de diversas formas. Así mismo la instrumentación, como los catéteres  

- el equipo de ventilación, proporcionan un acceso para que los microorganismos invadan 

al neonato pretérmino, con un sistema inmunitario inmaduro. Siempre que se sospeche 

infección, es preciso obtener cultivos y administrar antibióticos inmediatamente. 

 

 

2.8.3 Hemorragia intracraneal. Los neonatos con Síndrome de Distress Respiratorio 

corren mayor riesgo de hemorragia intracraneal y deben ser monitorizados con ecografías 

craneales. (Pereira, 2011) 

 

2.8.4 Persistencia del conducto arterioso (PCA). Frecuentemente complica el Síndrome 

de Distress Respiratorio La PCA típicamente empieza con disminución de la  

presión vascular pulmonar. Si no se trata puede producir el aumento del cortocircuito 

derecha a izquierda y, en último término, insuficiencia cardíaca congestiva manifestada por 

un empeoramiento respiratorio y cardiomegalia. Las consecuencias sistémicas del 

cortocircuito pueden incluir disminución de la presión arterial media, acidosis metabólica, 

disminución de la diuresis y empeoramiento de la ictericia debido al deterioro de la 

perfusión de los órganos. En los recién nacidos con PCA no tratada se describe mayor 

riesgo de hemorragia intraventricular. En general, tratamos a los neonatos, en especial a los 

prematuros con peso inferior a 1.500 g, con indometacina intravenosa si desarrollan 

cualquier signo de PCA sintomática, como soplo sistólico o continuo, 

precordiohiperdinámico, pulsos saltones o ensanchamiento de la presión del pulso. En los 

prematuros con peso inferior a 1.000 g, iniciamos el tratamiento con indometacina cuando 

se advierte clínicamente por primera vez la PCA (es decir, presencia de soplo ductal sin los 

signos o síntomas de un gran cortocircuito izquierda a derecha). Reservamos la ligadura 
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quirúrgica para los neonatos en los que la indometacina está contraindicada (p. Ej, 

pacientes con una insuficiencia renal o enterocolitis necrosante) o los recién nacidos en los 

que una o más tandas de indometacina no han sido satisfactorias. 

 

 

2.9 Complicaciones a largo plazo que produce el Síndrome de Distress 

Respiratorio Neonatal. 

 

 

 

 Enfermedades pulmonares crónicas. Aparecen en el 5-30% de los supervivientes 

sometidos a tratamiento con respirador por Síndrome de Distress Respiratorio. 

 Retinopatia de la prematuridad. Los neonatos prematuros presentan riesgo de 

renitopatía. El tratamiento con oxígeno ha de monitorizarse cuidadosamente y todos los 

prematuros de muy bajos peso al nacer deben someterse a exámenes oftalmológicos.(8) 

 Se estima que en el 10.15% de supervivientes de Síndrome de Distress Respiratorio 

aparece Deterioro Neurológico. Los factores contribuyentes incluyen las circunstancias del 

parto prematuro, La inmadurez de los prematuros al nacer y el riesgo asociado de 

afecciones neurológicas, como hemorragia intraventricular y leucomalaciaperiventricular. 

La prevención de la asfixia perinatal y una atención cuidadosa a la oxigenación, la 

perfusión, la nutrición y las demandas metabólicas pueden mejorar los resultados (Guerra). 

 

 

 

2.10 Tratamiento 

 

 

Prenatal: En amenaza de parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación usar: 

(Rivera, 2003) 
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 1. Agentes tocolíticos para inhibir las contracciones.  

 2. Inducir la madurez pulmonar fetal con glucocorticoides  

 (Betametasona o dexametasona).  

Pos-natal:   

 Etapa aguda: primeras horas luego del nacimiento:  

 Mantener ambiente adecuado, preferiblemente en UCIN, para evitar hipoxia, 

Hipotermia, hipovolemia, infecciones. Confirmar el diagnóstico con radiografías de Tórax.  

 

 1. Uso de incubadoras con el cuerpo del neonato al desnudo y mantener temperatura 

corporal, axila alrededor de 37.  

 2. Oxigenoterapia con humidificador de mezcla de calor:  

 

 a. Iniciar con “oxihood” o si es necesario ventilación mecánica, para mantener 

oxigeno en sangre entre 50 y 80 mm Hg.  

 b. Monitoreo con gases arteriales y/o oximetría de pulso.  

 c. Monitoreo de frecuencia cardíaca y respiratoria y demás signos vitales de forma 

continúa.  

 

 

2.10.1 Etapa de manejo continuo.Es un período en que se ha logrado la estabilización y 

completado todos los procedimientos iniciales en el manejo del paciente, ya sea que se haya 

experimentado una mejoría o por el contrario el paciente se deteriora aún más. 

 

 MEJORIA: Mantener el tratamiento iniciando y proceder a reducir la intensidad del 

tratamiento: Disminuir progresivamente los niveles de oxígeno inspirado. Si está siendo 

ventilado comenzar a bajar los parámetros del ventilador hasta lograr el destete ventilador.  

Confirmar mejoría con datos de laboratorio, rayos x y clínicos  
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 DETERIORO: Intensificar las medidas del manejo y agregar otras que se 

consideren necesarias. Se requiere el nivel máximo de atención  neonatal. La gravedad 

puede apreciarse por hipoxia, acidosis,  dificultad respiratoria en aumento, apnea, 

aumento en los requerimientos de oxigeno. (Rivera, 2003) 

De soporte: 

– Temperatura: es necesario mantener al Recién Nacido en un ambiente térmico neutro para 

disminuir las necesidades de oxígeno y el empeoramiento de la acidosis metabólica. (15) 

– Nutrición y administración de líquidos: es fundamental un adecuado aporte nutricional 

sin sobrecarga excesiva de líquidos que empeore la situación respiratoria y contribuya a la 

aparición de otras complicaciones como el Conducto Arterioso Persistente o la Enfermedad 

Pulmonar Crónica (EPC). En general se suele mantener los primeros días entre 60 y 100 

cc/kg/día en forma de alimentación parenteral. La vía enteral, en los casos de dificultad 

respiratoria importante, se debe posponer hasta su estabilización y mejoría (valorar el inicio 

de una enteral trófica cuando se encuentre hemodinámicamente estable)(15) 

– Hemoglobina y hematócrito: se debe evitar una anemización excesiva del pequeño que 

suponga un aumento de los requerimientos de oxígeno. Cuando la hemoglobina baje de 11 

g/dl, precisando aporte de oxígeno superior al 30%, se debe valorar la transfusión de un 

concentrado de hematíes a 10-15 cc/kg a pasar en dos horas(15) 

– Infección: un cuadro de neumonía neonatal o de sepsis puede ser indistinguible de un 

síndrome y, a su vez, una sobreinfección respiratoria puede empeorar drásticamente el 

pronóstico de estos pacientes. Por ello, en muchos casos, ante un cuadro de dificultad 

respiratoria progresiva desde el período neonatal inmediato, se inicia tratamiento empírico 

con antibioterapia de amplio espectro (tras recogida de bacteriología) hasta la llegada de 

cultivos negativos o se mantiene en función de la evolución clínica y analítica del paciente. 

– Monitorización: se recomienda que el recién nacido prematuro se traslade a una unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (CIN) ante un cuadro de dificultad respiratoria progresiva 

que precisa oxigenoterapia y antes de que necesite otro tipo de soporte ventilatorio y/o vías 

centrales. Ante un cuadro de Distress Respiratorio Neonatal se debe monitorizar frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial (continua vía catéter arterial o 

periódicamente de forma no invasiva), pulsioximetría, PO2 y PCO2 transcutánea (si se 
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dispone de ella y el niño no es extremadamente inmaduro) y temperatura. Asimismo se 

deben hacer controles gasómetricos periódicos (menos frecuentes si se cuenta con buenos 

sistemas de monitorización de saturación de oxígeno y PO2/PCO2 tc), y radiológicos, tanto 

para control de vías centrales y posición de tubo endotraqueal si se precisa de éste, como 

para ver la evolución radiológica del pulmón 

 

• Oxigenoterapia: el objetivo primordial es mantener una adecuada oxigenación que 

permita una función tisular normal y prevenga la acidosis. Para ello se considera adecuado 

la administración de oxígeno a una concentración tal que consiga en el niño una Presión 

Arterial de Oxígeno (PaO2) entre 50-70 mmHg (generalmente se correlaciona con una 

SatO2 entre 85-93%). El gas administrado siempre debe ir húmedo y caliente para evitar 

lesionar el epitelio de las vías aéreas. Se deben hacer gasometrías periódicas que confirmen 

la ausencia de acidosis junto con una oxigenación y ventilación en límites admisibles 

 

• Administración de surfactante: el empleo del surfactante en el Síndrome de Distress 

Respiratorio Neonatal es probablemente la medicación más ampliamente evaluada de las 

que se emplean en las unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Desde su introducción 

en los años 80, hay muchos estudios multicéntricos, randomizados y controlados que 

prueban y confirman la eficacia y seguridad del surfactante en el tratamiento del Síndrome 

de Distress Respiratorio Neonatal. Así, se ha visto que el surfactante mejora la oxigenación, 

disminuye el riesgo de escape aéreo y, lo que es más importante, disminuye la mortalidad 

por Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal en un 40%; es más, se estima que el 

descenso de la mortalidad infantil en EEUU que se produjo entre 1988 y 1990 se debió, en 

un 80%, de forma exclusiva a la introducción del surfactante. Actualmente existen en el 

mercado dos preparados de surfactante: los naturales y los sintéticos. Ambos son efectivos, 

pero los estudios parecen indicar que el surfactante natural muestra una respuesta más 

inmediata en la oxigenación y en la mejora de la compliance pulmonar y un menor riesgo 

de escape aéreo. Hay controversia en cuanto a si disminuye más o no la mortalidad y no 

parece haber diferencias en cuanto al riesgo de Enfermedad Pulmonar Crónica (Pediatría, 
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Consenso sobre Sindrome de dificultad Respiratoria Agua / Lesión pulmonar aguda en la 

unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, 2011) 

 

2.11 Terapia hormonal combinada (corticoides y trh). 

 

 

 

 

2.11.1 Evidencias clínicas.Pese a la evidencia experimental en relación al potencial 

beneficio sobre la maduración pulmonar del feto, la 

evidencia clínica disponible hasta el momento, con el uso combinado de corticoides y TRH 

antenatal, no es muy prometedora. Se han inventado diversos esquemas terapéuticos usando 

dosis de 200 ug y 400 ug de TRH intravenenoso en cuatro dosis repetidas cada 12 o cada 8 

horas respectivamente. Un reciente metaanálisis efectuado por Crowther y Alfirevic, no 

mostró evidencia de que el uso antenatal de TRH más corticoides sea más efectivo que el 

corticoide solo, en la prevención de la membrana hialina. Tampoco se encontró diferencia 

en mortalidad perinatal o dependencia crónica de oxígeno. Un estudio clínico controlado 

usando TRH y corticoides antenatal efectuado en Chile recientemente, mostró similares 

resultados. Con la evidencia que disponemos hasta el momento, el uso clínico rutinario de 

TRH no puede ser recomendado sino que debe seguir en investigación. (Pediatría, 

Consenso sobre Sindrome de dificultad Respiratoria Agua / Lesión pulmonar aguda en la 

unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, 2011) 

 

 

2.12 Prevención 

 

 

 

Existe evidencia científica que justifica el uso de glucocorticoides antenatales para mejorar 

los resultados neonatales en mujeres en riesgo de parto prematuro. 

http://www.ecured.cu/index.php/Parto
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 Mecanismo de acción: El mecanismo de acción radica en su capacidad de mejorar la 

función pulmonar neonatal por dos mecanismos: inducir cambios madurativos en la 

arquitectura pulmonar y la inducción de de enzimas pulmonares que determinan 

maduración bioquímica  

Prevención: La EMH es de manejo eminentemente perinatal. El siguiente esquema de 

referencia es útil. 

Prenatal 

 Derivación de embarazos de riesgos a centros especializados. 

 Prevención y manejo del trabajo de parto prematuro. 

 Determinación de madurez pulmonar fetal según caso. 

 Aceleración de la madurez pulmonar fetal según caso.(9) 

Desde el estudio pionero de Liggins y Howie en 1972, numerosos estudios han 

comprobado que el empleo de corticoides prenatales se asocia a una disminución 

significativa de la incidencia de EMH. 

Las recomendaciones actuales son las siguientes: 

 Los beneficios del uso prenatal de corticoides en fetos en riesgo de parto prematuro 

claramente sobrepasan sus riesgos potenciales. Estos beneficios incluyen no solo una 

reducción en el riesgo de EMH sino de mortalidad y de hemorragia intraventricular. 

 Todos los fetos entre 24 y 34 semanas en riesgo de parto prematuro son candidatos a 

requerir terapia con corticoides antenatal. 

 Dado que el tratamiento con corticoides aún por menos de 24 h está asociado con 

reducción significativa en la mortalidad neonatal, EMH y HIV, deben administrarse 

siempre al menos que se anticipe un parto inmediato. 

 En la rotura prematura prolongada de membranas, en los fetos con menos de 30 a 32 

semanas en la ausencia de corioamnionitis clínica, el corticoide antenatal se recomienda por 

el gran riesgo de HIV a esas edades de gestación. 

http://www.ecured.cu/index.php/Enzimas
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 En embarazos complicados en que el parto antes de las 34 semanas de gestación es 

probable, se recomienda el corticoide prenatal, al menos que exista evidencia que pueden 

tener un efecto adverso o el parto sea inminente. 

 La decisión de usarlos no debe estar influenciada por el sexo o raza del feto, ni por 

disponer de surfactante exógeno. 

 Los pacientes elegibles para uso de tocolíticos también deben serlo para corticoide 

antenatal. 

 El tratamiento consistente en un curso de 2 dosis de 12 mg de betametasona IM 24 h 

aparte o 4 dosis de 6 mg de dexametasona IM 12 h aparte. Los beneficios óptimos 

comienzan 24 h después de iniciar la terapia y hasta 7 días después(9) 

a) Prevención del Síndrome de Distress Respiratorio en el Recién Nacido: 

El método más efectivo de prevenir la Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal es 

intentar evitar el parto prematuro. Se ha comprobado que cuando es imposible prevenir un 

nacimiento prematuro, la administración de medicamentos llamados corticosteroides a la 

madre antes del parto reduce significativamente el riesgo y la gravedad del Síndrome de 

Distress Respiratorio Neonatal en el bebé. Generalmente, estos esteroides se administran 

entre las semanas 24 y 34 de gestación a las mujeres con riesgo de tener un parto 

prematuro. 

 Efecto estructural: Los corticoides antenatales aceleran el desarrollo morfológico de 

los neumocitos tipo I y tipo II, lo que se observa histológicamente como, aplanamiento de 

las células epiteliales, adelgazamiento de los septumsinteralveolares, aumento de la 

citodiferenciación, los que en conjunto con otros cambios aumentan el volumen pulmonar y 

la compliance. 

 Efectos bioquímicos: Los efectos bioquímicos comprenden la regulación de 

enzimas en los neumocitos tipo II que estimulan la síntesis de fosfolípidos y la posterior 

liberación de surfactante. De esta manera los cambios estructurales y bioquímicos 

inducidos por la terapia con corticoides antenatales mejoran tanto la mecánica pulmonar 

como el intercambio gaseoso. 

http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lulas
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2.13 Pronóstico 

 

 

La afección con frecuencia empeora durante 2 a 4 días después del nacimiento con un 

mejoramiento lento de ahí en adelante. Algunos bebés afectados por el síndrome de 

dificultad respiratoria grave morirán, aunque esto es poco común durante el primer día de 

vida. Si ocurre, generalmente sucede entre los días 2 y 7. 

Es posible que se presenten complicaciones a largo plazo como resultado de la presencia de 

demasiado oxígeno, las altas presiones ejercidas sobre los pulmones, la gravedad de la 

enfermedad en sí misma o los períodos en que el cerebro u otros órganos no recibieron 

suficiente oxígeno. 

El pronóstico depende de las condiciones del nacimiento, de la edad gestacional, del peso y 

de la calidad de los cuidados asistenciales perinatales. 

La VPPC y la ventilación mecánica, comenzadas en la década del 70, mejoraron de manera 

notable el pronóstico, y más recientemente la administración de corticoides matemos y el 

surfactante exógeno al neonato disminuye la gravedad de la enfermedad y eleva la 

supervivencia. 

La mortalidad se produce casi siempre por las complicaciones: HIV, DAP, bloqueo aéreo, 

infecciones y DBP. La letalidad alrededor de un 10 al 15 %, y constituye la primera causa 

de muerte del prematuro; en Cuba, como en los países desarrollados, constituye alrededor 

del 5 al 10 % de la mortalidad infantil. 

Los niños sin complicaciones graves que se recuperan no tienen secuelas. 

Lamentablemente, los prematuros muy inmaduros que se ventilan de forma mecánica 

durante semanas, desarrollan displasia broncopulmonar que ensombrece el pronóstico.  
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2.14 Hipótesis 

 

 

El alto porcentaje de prematurez ligado a esta patología es de suma importancia ya que 

alrededor del 15 % de nacidos vivos prematuros cursan con enfermedad de membrana 

hialina en el Hospital Teófilo Dávila en el área de neonatología.A menor edad gestacional 

es más frecuente esta patología por inmadurez pulmonar y déficit de surfactante. 

El riesgo de desarrollo se relaciona con  factores maternos asociados como preeclampsia, 

diabetes, ruptura prematura de membranas, infecciones urinarias a repetición, instrucción 

académica materna deficiente. 

Además la mortalidad causada por enfermedad de membrana hialina es significativa y se da 

en relación a menor edad gestacional, peso <1000g, antecedente de infección precoz al 

nacimiento, o de asfixia inicial. 

Los controles maternos prenatales son insuficientes, debido al desconocimiento o 

incumplimiento de las madres para evitar complicaciones durante la gestación.La 

administración adecuada de corticoides prenatales reduciría la tasa de mortalidad de 

neonatos prematuros. 

 

 

2.15 Variables 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Enfermedad de membrana hialina en prematuros menores de 32 semanas de gestación 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Edad Gestacional 

 Sexo 

 Peso al nacer 

 Edad de la Madre 

 Enfermedad de la Madre 

 Tipo de parto 

 Uso de corticoides 
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2.15.1 Variables e indicadores 

Conceptualiz

ación 

Variable Indicadores Ítems Técnica de 

recolección de 

datos 

La enfermedad 

de membrana 

hialina (EMH) 

es un cuadro 

de dificultad  

respiratoria 

grave y 

progresiva que 

se produce 

fundamentalm

ente en recién  

nacidos 

prematuros. Se 

presenta 

aproximadame

nte en el 5 a 

10 % de los 

niños  

nacidos antes 

del término 

del embarazo, 

siendo más 

frecuente a 

 

 

 

Enfermedad de 

Membrana 

Hialina 

 

Sexo 

 

 

 

 

Edad Gestacional 

 

 

 

 

Peso al nacimiento 

 

 

 

 

 

Tipo de parto 

 

 

 

Complicaciones al 

nacimiento 

 

 

 

 

 

 

Tipo de EMH 

 

 

 

 

 

 

Condición al 

egreso 

 

F – M 

 

<28 

28-31SG 

>31 

 

 

<1000g 

>1500g 

<1500g 

 

 

 

Vaginal 

Cesárea 

 

 

Infección 

precoz 

Asfixia Inicial 

Otras 

Ninguna 

 

 

 

GI 

GII 

GIII 

GIV 

 

 

 

Vivo 

Muerto 

 

 

Estos datos se los 

recogerá por medio 

de un formato en 

donde se describe 

factores de riesgo 

maternos y 

neonatales 
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mayor 

prematuridad. 

La enfermedad 

es producida 

por falta o 

déficit de 

surfactante, 

que  

es una 

sustancia 

producida en 

forma natural 

por los 

pulmones 

maduros, y 

cuya función 

es evitar el 

colapso del 

pulmón, 

permitiendo 

que se insufle 

con mayor 

facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Morbilidad 

Materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad de la 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controles 

maternos 

 

 

 

 

 

Edad de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes 

Preeclampsia 

RPM 

IVU 

Gestación 

múltiple 

Hemorragia 

del 3er 

trimestre 

Vaginosis 

Antecedente 

de prematuro 

Ninguna 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

 

>6 

  3-5 

<3 

Adolescente 
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Paridad de la 

Madre 

Adulto 

 

Primigesta 

Multigesta 

Multípara 

Nulípara 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1 Metodología 

 

 

 

3.1.1 Tipo de estudio.El siguiente trabajo es un tipo de estudio  retrospectivo descriptivo 

cuya finalidad es establecer el porcentaje de prematuros que desarrollan Enfermedad de 

Membrana Hialina e identificar los factores asociados que conllevan a la misma. 

 

 

3.1.2 Universo. En este trabajo investigativo se estudiara todo el universo que 

corresponde a todos los prematuros menores de 32 semanas de gestación que presentan 

Enfermedad de Membrana hialina en el periodo de mayo a octubre del 2013. 

 

En este trabajo no se sacará muestra debido a se estudiará todo el universo, mediante una 

ficha de recolección de datos neonatales y maternos. 

 

 

3.1.3 Método.Se realizó una revisión retrospectiva, descriptiva de 43 historias clínicas de 

prematuros menores de 32 semanas de gestación en el Hospital Teófilo Dávila en el 

periodo de mayo a octubre del 2013. Los datos fueron tomados del departamento de 

estadística y la información se recolectó mediante una ficha en donde constaban datos 

maternos y neonatales. 
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3.1.3.1 Criterios de inclusión. 

 Recién nacidos egresados  en el periodo de Agosto a Octubre del 2013 con 

diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina.  

 Edad gestacional por  FUM de <32 SG 

  Quienes desarrollaron EMH.  

  Quienes recibieron surfactante de tipo natural  

 

3.1.3.2 Criterios de exclusión 

 Óbito fetal 

  Recién nacidos con peso menor a 700 gramos.  

 Mayores de 31 SG 

 Que no tengan diagnóstico de EMH 

 Fichas extraviadas que no se encuentran en el área de estadística 

 

3.2 Métodos e instrumentos de recolección y elaboración de datos 

 

3.2.1 Instrumento de medición. Para la obtención de los datos se elaboró una ficha en 

donde constan los datos maternos y neonatales, para identificar cuáles son los factores de 

riesgo más comunes para el desarrollo de Enfermedad de membrana hialina. 

 

 

3.2.2 Manejo y procesamiento de los datos.Luego de la recolección de los datos maternos 

y neonatales que se realizó mediante la ficha, se ingresa la información al Programa de 

Estadísticas Epi-info, en el cual se pueden elaborar las gráficas correspondientes para 

elaborar tablas, y porcentajes requeridos. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

Tabla 1Distribución según el sexo de prematuros con EMH en el HTD en el periodo mayo-

octubre del 2013. 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, los cuales están distribuídos en 33 casos de sexo masculino (76.74%) y 10 de sexo 

femenino (23.26%).En cuanto a la distribución según el sexo predominó en el sexo 

masculino 
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Tabla 2Relación de edad gestacional con el desarrollo de EMH en el HTD en el periodo 

mayo-octubre del 2013 

 

 

 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

 

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, y de acuerdo a la relación de la edad gestacional con el desarrollo de EMH se 

encontró: 1 prematuro de 25 SG (2,33%), 1 prematuro de 27SG (2,33%) 3 prematuros de 

28 semanas (6,98%), 7 prematuros de 29 SG (16,28%), 12 prematuros de 30 SG (27,91%) 

y 31 prematuros de 31 semanas (44, 19%). 

De los cuales los de 25-29 SG semanas tenían más riesgo de mortalidad asociados a 

infección neonatal precoz y asfixia, además de tener un peso al nacimiento inferior a 1000g. 
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Tabla 3Mortalidad de neonatos prematuros con EMH en el HTD en el periodo mayo-

octubre 2013 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, en relación a la condición de egreso 7 pacientes fallecieron (16.28%) y 36 pacientes 

sobrevivieron (83.7%) 

Se registraron 5 neonatos con peso inferior a 1000g y 2 1200g , de los cuales 2 tenían 25 y 

28 SG, y los otros 3 eran de 30 SG. 
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Gráfico  1Tipo de parto y relación con EMH en prematuros en el HTD en el periodo mayo-

octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

La obtención de neonatos prematuros con Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital 

Teófilo Dávila en el periodo de  mayo a octubre del 2013 presenta la siguiente distribución, 

36 por cesárea (83.33%), y 7 por vía vaginal (16.67%) 

La vía de obtención es muy manifiesta en los que son obtenidos por cesárea. 
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Tabla 4 Controles prenatales  en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, en donde con respecto a los controles maternos prenatales se obtuvieron los 

siguientes resultados; 41 madres se realizaron una media de 3-5 controles (95.3%), 

mientras que 2 madres se realizaron > 6 controles (4.65%). 
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Tabla 5 Porcentaje de Enfermedad de Membrana Hialina en prematuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, de los cuales 33 neonatos presentaron EMH de tipo I (76.7%), y 10 tuvieron EMH 

tipo II (23.25%) 
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Gráfico  2 Peso de los prematuros al nacer.  

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez 
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Ilustración 1 Peso al Nacimiento 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, cuyos resultados con respecto al peso al nacimiento son los siguientes:  presenta 

una media de >1750g, una frecuencia de >1750g , un mínimo de <1000g y un máximo de 

1500-1749g. 
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Tabla 6 Comorbilidad materna en  el Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, en lo referente a comorbilidad materna; 16 gestantes no presentaron comorbilidad 

asociada en su embarazo (37.2%) 7 presentaron RPM (16.28%),6 gestantes presentaron 

preeclampsia (13.95%), ,5 presentaron IVU (11.63%) , 4 presentaron Diabetes (9.30%) 3 

presentaron vaginosis (6.98%) y 2 presentaron Hemorragia del 3er trimestre (4.65%). 
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Tabla 7 Edad de las gestantes de los niños con EMH. 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, la distribución del grupo etario de las madres corresponde a 27 casos de adultos, 

más de la mitad del grupo de estudio (62.8%) y 16 pacientes adolescentes (37.2%) 
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Tabla 8 Instrucción de gestantes de prematuros. 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, con respecto al grado de instrucción de las madres 31 madres poseían estudios de 

secundaria, 8 de secundaria y 4 de superior. 
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Gráfico  3 Complicaciones en los nacimientos de los prematuros en el Hospital Teófilo 

Dávila. 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila , de acuerdo a las complicaciones al nacimiento, 7 prematuros presentaron infección 

neonatal precoz (16.28%) y 3 presentaron asfixia inicial (6.98%). 
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Tabla 9 Distribución según la paridad de las gestantes en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

Fuente: revisión de historias clínicas neonatales y maternas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teófilo Dávila. 

Autora: Esthefani Martínez  

Durante el periodo de mayo a octubre fueron ingresados 43 neonatos prematuros menores 

de 32 semanas con diagnóstico de Enfermedad de Membrana Hialina en el Hospital Teófilo 

Dávila, con respecto a la distribución de acuerdo a la paridad de las madres se obtuvieron 

los siguientes resultados: 31 pacientes fueron multigestas (72%) 12 pacientes fueron 

primigestas (28%), lo que corresponde a 15 pacientes nulíparas (34.9%) y 28 multíparas 

(65.1%). 
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DISCUSION  

De los 396 neonatos ingresados en el área de Neonatología del Hospital Teófilo Dávila 

durante el periodo de Mayo a Octubre del 2013, 43 neonatos se les Diagnosticó EMH, lo 

que representa el 10.9%, lo cual representa una cifra alta a pesar de las medidas tomadas, y 

los equipos correspondientes, de estos 43 ingresos, 33 presentaron EMH tipo I y 10 con  

EMH  tipo II., de los cuales 33 casos  son de sexo masculino (76.74%) y 10 de sexo 

femenino (23.26%). En cuanto a la distribución según el sexo predominó en el sexo 

masculino.  Referente a las complicaciones al nacimiento, 7 prematuros presentaron 

infección neonatal precoz (16.28%) y 3 presentaron asfixia inicial (6.98%).  

De acuerdo a la relación de la edad gestacional con el desarrollo de EMH se encontró: 1 

prematuro de 25 SG (2,33%), 1 prematuro de 27SG (2,33%) 3 prematuros de 28 semanas 

(6,98%), 7 prematuros de 29 SG (16,28%), 12 prematuros de 30 SG (27,91%) y 31 

prematuros de 31 semanas (44, 19%). 

De los cuales los de 25-29 SG semanas tenían más riesgo de mortalidad asociados a 

infección neonatal precoz y asfixia, además de tener un peso al nacimiento inferior a 1000g. 

La enfermedad de membrana hialina se presenta aproximadamente en el 5 a 10 % de los 

niños nacidos antes del término del embarazo, siendo más frecuente a mayor prematuridad 

de acuerdo al estudio realizado en la Pontificia Universidad católica de chile realizado en el 

2010. 

Con respecto a la condición al egreso 7 pacientes fallecieron (16.28%) y 36 pacientes 

sobrevivieron (83.7%). Se registraron 5 neonatos con peso inferior a 1000g y 2 1200g , de 

los cuales 2 tenían 25 y 28 SG, y los otros 3 eran de 30 SG. 

En nuestro estudio el porcentaje de mortalidad es (16,28%) es cuatro  veces más alto en 

relación a la mortalidad neonatal (3.9%) del hospital gineco-Obstétrico Ramón González 

Coro” La Habana, Cuba, 2007. 

Los resultados del peso al nacimiento son los siguientes: presentan una media de >1750g, 

una frecuencia de >1750g, un mínimo de <1000g y un máximo de 1500-1749g. La 
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obtención de neonatos prematuro presenta la siguiente distribución, 36 por cesárea 

(83.33%), y 7 por vía vaginal (16.67%). La vía de obtención es muy manifiesta en los que 

son obtenidos por cesárea. 

En lo referente a comorbilidad materna; 16 gestantes no presentaron comorbilidad asociada 

en su embarazo (37.2%) 7 presentaron RPM (16.28%),6 gestantes presentaron 

preeclampsia (13.95%), ,5 presentaron IVU (11.63%) , 4 presentaron Diabetes (9.30%) 3 

presentaron vaginosis (6.98%) y 2 presentaron Hemorragia del 3er trimestre (4.65%). 

Se encontró relación entre la ruptura prematura de membranas, la cesárea sin trabajo de 

parto, la asfixia-y la infección neonatal temprana 

Se encontró una tendencia para presentar EMH severa en los pacientes con diabetes 

gestacional, quienes tuvieron un parto por cesárea sin haber iniciado el trabajo de parto o 

tuvieron el antecedente de hemorragia del tercer trimestre.  

De los controles maternos prenatales se obtuvieron los siguientes resultados; 41 madres se 

realizaron una media de 3-5 controles (95.3%), mientras que 2 madres se realizaron > 6 

controles (4.65%). La distribución de acuerdo a la paridad de las madres: 31 pacientes 

fueron multigestas (72%) 12 pacientes fueron primigestas (28%), lo que corresponde a 15 

pacientes nulíparas (34.9%) y 28 multíparas (65.1%). 

Del total de pacientes del estudio, las multigestas superan a las primigestas, similar a la 

literatura de un estudio revisado del Hospital Fernando Vélez,Managua, Nicaragua 2008, 

que demuestra 34 multigestas (65.4%) y 18 primigestas (34.6%). La distribución  de la  

instrucción de las madres: 31 madres poseían estudios de secundaria, 8 de secundaria y 4 de 

superior. 

La distribución del grupo etario de las madres corresponde a 27 casos de adultos, más de la 

mitad del grupo de estudio (62.8%) y 16 pacientes adolescentes (37.2%) 
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CAPITULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Pudimos llegar a la conclusión que la Enfermedad de membrana hialina es una 

consecuencia del nacimiento prematuro que se caracteriza por fallo respiratorio e 

intercambio gaseoso deficiente en las primeras horas después del nacimiento. Es causado 

principalmente por una deficiencia del surfactante pulmonar, que no es más que una mezcla 

de lipoproteínas necesarias para reducir la tensión superficial en la interfase aire-líquido del 

alvéolo y para prevenir la atelectasia generalizada. Además de que ésta enfermedad posee 

una mayor incidencia y mortalidad en el sexo masculino que femenino. Es la causa más 

común de ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, asicomo de mortalidad de 

esta sala. 

 

 También mediante el estudio realizado, llegamos a la conclusión de que el factor 

predisponente para el SDRn es la prematuridad, debido a la inmadurez pulmonar; de allí el 

uso como tratamiento de corticoides que cumplen un papel indispensable como madurantes 

pulmonares en el Período Fetal, ya que inducen la formación de la sustancia surfactante o 

agente tensoactivo en los pulmones con lo que se lograría una rápida mejoría en la 

insuficiencia respiratoria y disminuiría la necesidad de la asistencia respiratoria. 
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 No se encontraron diferencias significativas en las variables de Diabetes 

gestacional, Hemorragia del tercer trimestre y cesárea sin trabajo de parto, probablemente 

por el tamaño de la muestra. Se considera entonces la posibilidad de realizar más estudios a 

futuro que relacionen estos factores con la severidad de la enfermedad de membrana 

hialina. En nuestro hospital la estancia de neonatos con EMH se alarga debido al alto Índice 

de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias son una causa 

importante de mortalidad en paciente con EMH. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Mejorar el programa de control prenatal para lograr una capacitación adecuada a las 

gestantes con factores de riesgo. 

 Identificar de manera oportuna los embarazos de alto riesgo. 

 Incrementar el personal en las áreas de Salud. 

 Fomentar a los promotores de salud  realizar visitas domiciliarias a las gestantes. 

 Cumplir con todas las nomas y protocolos de atención al recién nacido en la sala de 

partos y la sala de neonatología. 

 Fortalecer las medidas diagnósticas y terapéuticas en esta unidad de salud, para 

brindar una mejor esperanza de vida. 

 Administrar corticoides prenatales a toda embarazada con amenaza de parto pre - 

término. 
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ANEXOS: 

 

ESCALAS PARA VALORACION DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 

ESCALA DE DOWNES 

SIGNOS 0 1 2 

Frecuencia 

respiratoria 

≤ 59 x´ 60- 80 x´ ≥81 x´ 

Cianosis central No Con aire ambiental Con O2 al 40% o 

apneas 

Entrada de aire Buena Regular Mala 

Quejido espiratorio No Débil, audible con 

fonendoscopio 

Audible a distancia 

Retracciones 

subcostales o 

subxifoideas 

No Moderadas Marcadas 

 

Puntuación: 

- 1-3: dificultad respiratoria leve = Oxígeno al 40% con Hood 

- 4-6: dificultad respiratoria moderada = CPAP 

- ≥7: dificultad respiratoria severa = ventilación mecánica 
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TEST DE SILVERMAN-ANDERSON 

El test de Siverman-Anderson, es un test que se utiliza mucho para la valoración de la 

dificultad respiratoria en neonatología, un valor superior a 3 significa que hay una discreta 

dificultad respiratoria, un valor entre 3 y 5 significa que hay una dificultad respiratoria 

moderada y un valor superior a 5 significa que la dificultad respiratoria es grave. Un valor 

superior a 7 necesita de una asistencia a la ventilación. 

 

TestSilverman – 

Anderson 

0 1 2 

Movimientos 

tóracoabdominales 

Rítmicos y 

regulares 

Tórax inmóvil. 

Abdomen en 

movimiento 

Disociación 

tóracoabdominal 

Tiraje intercostal No Leve Intenso y constante 

Retracción xifoídea No Leve Intensa 

Aleteo nasal No Leve Intensa 

Quejido espiratorio No Audible con 

estetoscopio 

Audible sin 

estetoscopio 
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CLASIFICACIÓN DE GOLDSMITH 

 

PARÁMETRO 0 1 2 3 

PaO2 >60 50-60 <50 <50 

pH >7.29 7.20 – 7.29 7.10 – 7.19 <7.10 

PaCO2 <50 50-60 61-70 >70 

 

 

CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA 

GRADO IMAGEN RADIOLÓGICA 

Grado 1 Infiltrado reticular difuso 

Grado 2 Infiltrado reticular difuso + broncogramas 

aéreos que no sobrepasan la silueta cardiaca 

Grado 3 Infiltrado reticular difuso + broncogramas 

aéreos + borramiento de bordes de la silueta 

cardiaca 

Grado 4 Opacificación total  (vidrio esmerilado) y 

desaparecimiento de la silueta cardiaca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE MEDICINA 

FICHA: 

DATOS NEONATALES: 

                Masculino 

                Femenino 
 

<28 

                              28-31 

>31  
 

<1000g 

>1500g 

<1500g 
 

Asfixia inicial 

Infección precoz 

                               Otras 

                               Ninguna 

 
  
 

Vivo 

                            Muerto 

 

                                 GI 

                                 GII 

                                 GIII 

                                 GIV 

 

Sexo 

Edad 
Gestacional 

Peso al naci        
miento 

Condición al 
egreso 

Complicacion
es al 
nacimiento  

Tipo de EMH 
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DATOS MATERNOS: 

Cesárea     
Vaginal 
  

Adolescente 

                              Adulta 

 
                                    Primaria 
                                     Secundaria 
                                     Superior 
                                     Ninguna 
 
>6 
                                      3-5 
<3 
 
Primigesta 
Multigesta 
                                      Multípara 
                                      Nulípara 
                                      Diabetes 
 
Preeclampsia 
                                      RPM 
                                      IVU 
                                      Gestación múltiple 
                                      Hemorragia del 3er trimestre 
Vaginosis 
                                     Antecedente de prematuro 

 

 

 

 

 

Tipo de 
parto                                         

Edad 
Materna 

Escolaridad 
Materna 

Controles 
Maternos 

Paridad 
Materna 

Morbilidad 
Materna 
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