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RESUMEN 
 

El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido se define como una afección 

que casi siempre se produce en los recién nacido pretérmino ya que no tienen la 

suficiente madurez pulmonar por esto se producen un déficit de surfactante 

ocasionado que en la parte fisiológica del pulmón no se realice su funcionamiento con 

normalidad esto se debe a que se va a ver afectada la distensibilidad del pulmón se 

pondrá más rígido debido a esto el pulmón no se puede distender con normalidad por 

ende se ve afectada la ventilación perfusión y por ende el intercambio gaseoso. El 

objetivo esencial de la investigación es Conocer cómo influye la diabetes gestacional 

en el SDRN de los neonatos   pertenecientes a  UCIN del hospital del IESS cantón 

Babahoyo Los Ríos durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. Se realizó un 

estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal para identificar los determinantes 

ambientales asociados al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido para la 

recolección de información se realizaron encuestas y entrevistas dirigidas tanto a las 

madres en estados de gestación y el personal de la salud del Hospital General del 

IESS, como instrumento se confecciono un cuestionario para obtener la información 

para delimitar el objetivo de la investigación, nuestra población fue de 41 y la muestra 

fue de 37 madres en estado gestación que desarrollaron diabetes gestacional en el 

periodo septiembre del 2017 a febrero del 2018 las cuales fueron elegidas utilizando 

los criterios de inclusión, exclusión y de salida. Con esta investigación se logró 

determinar que mientras mayor sea la falta de educación y ser descendiente de 

familiares diabéticos y más aún el realizarse pobre controles prenatales aumenta la 

posibilidad de que desarrolle diabetes gestacional y sus complicaciones al nacer, como 

macrosomía y en síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

Palabras clave: Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, diabetes 

gestacional, macrosomía, surfactante. 
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SUMMARY 
 

The syndrome of respiratory distress of the newborn is defined as a condition that 

almost always occurs in preterm newborns because they do not have enough lung 

maturity because of this there is a deficit of surfactant caused in the physiological part 

of the lung that is not performed Normally, this is due to the fact that the lung 

distensibility will become more rigid due to this, the lung cannot be distended normally, 

thus perfusion ventilation is affected and therefore the gas exchange. The main 

objective of the research is to know how gestational diabetes influences in the SDRN 

of the neonates belonging to NICU of the IESS hospital Babahoyo Los Ríos during the 

period September 2017 to February 2018. A retrospective descriptive cross-sectional 

study was carried out to identify the environmental determinants associated with the 

syndrome of respiratory distress of the newborn for the collection of information were 

conducted surveys and interviews directed to both mothers in gestation and health staff 

of the General Hospital of the IESS, as an instrument was prepared a questionnaire for 

obtain the information to delimit the objective of the investigation, our population was 

41 and the sample was 37 pregnant mothers who developed gestational diabetes in 

the period from September 2017 to February 2018, which were chosen using the 

inclusion, exclusion and exit criteria. With this research it was possible to determine 

that the greater the lack of education and being a descendant of diabetic relatives and 

the fact that performing poor prenatal checkups increases the possibility of developing 

gestational diabetes and its complications at birth, such as macrosomía and respiratory 

distress syndrome. Of the newborn. 

Key words: Newborn respiratory distress syndrome, gestational diabetes, 

macrosomía, surfactant. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación quiere darnos a conocer de qué manera 

podemos relacionar el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido debido a la 

influencia de la diabetes gestacional en los paciente de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del hospital del IESS de Babahoyo en el periodo de septiembre 

del 2017 a febrero del 2018. 

 

 

Es de gran importancia este proyecto de investigación ya que es de gran interés 

como se ha dado un incremento de mujeres en estado de gestación que desarrollan la 

diabetes gestacional, al no ser controlada o diagnosticada a tiempo pueden tener 

problemas en el momento del alumbramiento por diferentes factores intrínsecos e 

extrínsecos entre uno de los que más nos interesa es la poco producción de 

surfactante ya que esto ayuda a que se originen micro atelectasias y nos lleve a un 

cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que es nuestro tema de 

investigación. 

 

 

El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (SDRN) es una condición 

compleja que afecta al proceso normal de la relación a la ventilación, afecta 

aproximadamente al 6-7% de todos los recién nacidos. Contribuye en más del 50% a 

la mortalidad neonatal precoz. A pesar del avance tecnológico, el síndrome de 

dificultad respiratoria neonatal sigue representando un gran problema a nivel mundial 

ya que contribuye en más del 50% a la mortalidad neonatal precoz. [CITATION Mon16 

\l 12298] 

 

 

Según la Guía de consenso Europeo 2013 el SDR es una condición de insuficiencia 

respiratoria que su curso natural comienza en o poco después del nacimiento y 

aumenta en severidad en los próximos dos días de vida, con una clínica de cianosis, 
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quejido, retracciones y taquipnea. El grado de insuficiencia debe ser evaluado por 

medio de la medición de gases sanguíneos y su confirmación se hace por radiografía 

de tórax con imagen característica de “Vidrio esmerilado” y bronco gramas aéreos, su 

resolución suele suceder entre el  2 – 4 días, la causa de muerte es por hipoxia o 

insuficiencia respiratoria. 

 

 

La definición de la Vermont Oxford Neonatal Network requiere que los neonatos 

tengan una Pa02 menor de 50 mm Hg con aire ambiental, cianosis central o necesidad 

de oxígeno suplementario para mantener una Pa02 mayor de 50 mm Hg, así como las 

clásicas apariencias radiológicas. 

 

 

Muchas definiciones llevan al síndrome de dificultad respiratoria a todo tipo de 

hipoxemia que sufre el recién nacido en este caso nuestro motivo de investigación es 

como la diabetes gestacional  nos lleva a un síndrome de dificultad respiratorio del 

recién nacido.En Latinoamérica las tasas de mortalidad infantil son altas y se asocian 

en gran medida a la alta incidencia de la prematuridad y con ellos al síndrome de 

dificultad respiratoria neonatal. 

 

 

Anualmente en ecuador unas 300.000 mujeres se embarazan, pero de ellas solo el 

57,7% se realizan al menos cinco controles prenatales. El realizarse controles 

prenatales disminuye en gran medida el riego de sufrir algún tipo de patología y en 

muchos casos poner en riego la muerte de la madre y del feto e este caso. Dentro de 

las principales causas de mortalidad en el Ecuador en el año 2010 se ubicó según el 

INEC en el primer lugar a los trastornos relacionados con el bajo peso y la 

prematuridad y en quinto lugar al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 
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El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo: 

 

 

En el capítulo I, se presentan los puntos referentes al Marco contextual de la 

investigación: situación problemática y planteamiento del problema, formulación del 

problema, la delimitación, la justificación de la investigación y los objetivos. En el 

capítulo II, se desarrollara el marco teórico, los antecedentes, la base teórica, la 

definición de los principales términos, las hipótesis y la Operacionalizacion de las 

variables. 

 

 

En el capítulo III de este proyecto, se describe la metodología de la Investigación, 

aspectos generales como el método, la modalidad y el tipo de Investigación, el diseño 

de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el cronograma y los recursos humanos. 

 

 

En el capítulo VI se desarrollaron los resultados obtenidos de la investigación los 

mismo que fueron tabulados, porcentualizado, se le realizo el análisis y la 

interpretación a cada uno de ellos. De los cuales obtuvimos las conclusiones y las 

recomendaciones. En el capítulo V se describe la propuesta teórica de aplicación, se 

desarrolló la justificación, antecedentes, objetivos generales y específicos, la 

estructura de la propuesta y el alcance logrado. 
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CAPITULO I 
 

 

1. PROBLEMA 
 

1.1. Marco contextual.  

 

 

1.1.1. Contexto International 

 

En Suramérica, las cifras parecen comportarse de manera similar y los estudios 

chilenos han mostrado prevalencias que van de 3,18 % a 11,2 %. Nahúm et al. 

Compararon la prevalencia relativa de diabetes gestacional, utilizando el tamizaje con 

una carga de 50 gr. y la curva de tolerancia a la glucosa (CTOG) con 100 gr., en un 

grupo multirracial. Demostraron que el valor predictivo de la prueba con glucosa varía 

significativamente con la raza. 

 

 

En Colombia los datos son diferentes y se reporta una incidencia menor a los 

descritos en la literatura, aunque los estudios realizados son pocos y de tipo 

descriptivos. En Cali, en el Hospital Universitario del Valle entre 1989 y 1996, se 

encontró una incidencia de 0,34 %; existen reportes previos y posteriores a este 

estudio donde este dato se aproxima a 1 %. De otro lado, en el Instituto de Seguros 

Sociales en Medellín en los años 1999 y 2000, la prevalencia para diabetes gestacional 

fue 1,43 % y aumentó hasta 2,03 % si se usaban los criterios diagnósticos de Carpenter 

y Coustan, La cual es considerada baja en comparación con la población mundial. 

Teniendo en cuenta que el comité de expertos de la Cuarta Conferencia en DMG del 

año 1997, consideró a los latinos como un grupo de alto riesgo para DMG, se deben 
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considerar otros factores que pueden influir. En las últimas décadas, los avances 

terapéuticos como el surfactante exógeno, las nuevas modalidades de ventilación, el 

buen manejo fetal, entre otras, lograron que la mortalidad descienda, pero no en la 

morbilidad, ya que esta depende, en parte, del desarrollo pulmonar del RN. 

 

 

El pronóstico y cómo evoluciona en el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido, ya que varían mucho en gran medida del factor causante. Puede ser 

benigna, de pocas horas de evolución, como es la taquipnea transitoria del RN también 

en los de una duración más prolongada con displasia broncopulmonar e incluso puede 

ser de por vida, como es el caso de los niños que presentan algunas cardiopatías 

congénitas. 

 

 

La UNICEF plantea que más de un 70 % de las muertes infantiles, casi 11 

millones de niños que mueren todos los años, se deben a seis causas principales y 

entre ellas de encuentra las afecciones respiratorias. Estas muertes se producen sobre 

todo en los países subdesarrollados, fundamentalmente en Asia meridional y central, 

mientras que en África subsahariana se registran las tasas más elevadas. 

 

 

Las afecciones respiratorias representan el 20 % de las muertes infantiles en 

los países en desarrollo. Datos procedentes de 42 países indican que sólo la mitad de 

los niños que padecen estas infecciones se pone en manos del personal de servicios 

sanitarios. En África occidental sólo una quinta parte de los niños que padecen 

infecciones respiratorias recibe cuidados. 

 

 

Entre las principales causas de muertes en menores de 1 año registrada en 

Cuba en el 2005, se constató seguido de las malformaciones congénitas, las 

infecciones y las afecciones cerebrovasculares, las afecciones respiratorias, con un 
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total de 105 defunciones neonatales en el país, para una tasa de 0,8 por cada 1000 

nacidos vivos.La Dirección Nacional de Estadísticas del MINSAP reportó que en el año 

2006, las principales causas de muerte en los niños cubanos menores de un año 

fueron las afecciones respiratorias, como la hipoxia, la enfermedad de la membrana 

hialina, y la bronco aspiración del líquido amniótico meconial, patrón similar al de los 

países más desarrollados del mundo. 

 

 

Los RN con SDR continúan siendo un problema de gran envergadura para los 

enfermeros que brindan atención especializada en las UCEN, debido a su frecuencia 

y a las complicaciones a corto y largo plazo que pueden desarrollarse; a pesar de los 

avances tecnológicos, la evolución de estos neonatos dependen en gran medida de 

los cuidados oportunos. Existen pocos estudios en Cuba, relacionados con la 

especialidad de enfermería sobre la prevalencia y caracterización del SDR, así como 

los principales factores de riesgo. 

 

 

Por tal motivo se realiza la presente investigación con el objetivo de identificar 

los factores de riesgo, tanto maternos como fetales que más se relacionan con el  SDR 

y las complicaciones más frecuentes, así como precisar los cuidados de enfermería, 

ya que fue la primera causa de ingreso en el servicio de neonatología del Hospital 

‘’Ramón González Coro”. (ramirez, 2009) 

 

 

1.1.2. Contexto Nacional 
 

En el Ecuador, la población estimada para el 2014 es de 16 millones, en promedio 

hay 300.000 nacimientos al año. La patología neonatal y su morbilidad asociada es la 

responsable de al menos el 60% de muertes en menores de un año. Se estima que 

cerca del 70% de las defunciones de menores de 28 días ocurre en la primera semana 

de vida. Los recién nacidos (RN) de muy bajo peso al nacer (menos de 1.500 gramos), 

representan el 1% del total de nacimientos que representa el 40% de la mortalidad 
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infantil. La Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 60% de los 

niños menores de 1.500 g., aumenta su incidencia en las edades gestacionales 

menores. Así, el riesgo es más alto en recién nacidos prematuros extremos como se 

demostró en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 

Humano de la Red de Investigación Neonatal que encontró una incidencia del 93% en 

una cohorte de 9575 prematuros (edad gestacional de 28 semanas o menos) nacidos 

entre el 2003 y 2007  Aunque la incidencia disminuye en prematuros tardíos, todavía 

se presenta en un número significativo, entre el 10.5 y 0.3% de recién nacidos entre 

las 34 y 37 semanas de edad gestacional. Por otra parte la dificultad para respirar, con 

sus distintas etiologías, afecta al 1% de los nacidos vivos, es decir a unos 3000 

casos/año. Estos representan cerca de un 7 a 10% de los ingresos a las Unidades de 

Cuidado Intensivo Neonatal. La mortalidad por causas respiratorias en los RN vivos no 

asociada al prematuro es de 10 a 15% de la mortalidad neonatal, o sea entre 300 a 

450 muertes que podrían evitarse anualmente, con adecuados programas de 

prevención, realizando un diagnóstico oportuno y ofreciendo el mejor tratamiento 

disponible.  En un período de tres años, en un hospital de tercer nivel de la ciudad de 

Quito que recibió un total de 11.181 nacimientos, en las áreas de cuidados intermedios 

e intensivos ingresaron, en el período, 2.360 (21,3%) neonatos con problemas de 

distinta naturaleza. La admisión por patología respiratoria fue de 1.169 

correspondiente al 10,55% de todos los nacidos vivos y al Recién nacido con dificultad 

para respirar 13 49,53% de los ingresos al servicio. Los problemas respiratorios en el 

RN se ubican así, como la mayor patología de preocupación y demanda. (bermudes, 

2007) 

 

 

NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESARROLLAR SÍNDROME DE 

DISTRES RESPIRATORIO EN EL RECIÉN NACIDO 

 

1. RN en especial los menores de 34 semanas (EMH).   

2. RN hijos de madres con corioamnionitis y/o ruptura prematura de membrana (RPM) 

prolongada (Neumonía) 
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 3. RN con antecedentes de meconio en líquido amniótico (SALAM)  

4. RN con Hernia Diafragmática Congénita (HDC)  

5. RN con Hipertensión Pulmonar Primaria o Secundaria u otra causa de Síndrome de 

dificultad respiratoria. (HPP).  

6. RN hijos de madre diabética. (bermudes, 2007) 

 

 

1.1.3. Contexto Regional 

 

Actualmente en el Ecuador el síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido  constituyen un aumento significativo en la  morbilidad y la segunda en 

mortalidad, en los neonatos que se encuentran dentro de una área de cuidados 

intensivos neonatales , según el Ministerio de Salud Pública. En el año 2007 fueron 

703.083 casos. Además de su importancia como causa de mortalidad el síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido son unas de la principales causas de 

enfermedad al momento del alumbramiento del neonato. 

Del año 2012 al 2015 en Ecuador la primer causa de morbilidad en niños 

menores de 5 años fueron las infecciones respiratorias agudas ocupando una tasa del 

28% (3.406,166 casos ) clasificados por regiones de la siguiente manera: , un 14,3% 

de estos casos se registra en la Sierra versus el 10,4% en la Costa y el 4,3% en la 

Amazonía. 

 

 

1.1.4. Contexto Local y/o Institucional 
 

Actualmente en el canto Babahoyo el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido sigue incrementando en los porcentajes su  mortalidad y morbilidad en 

los menores que se encuentran dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatos 

, colocando en primer lugar a las enfermedades diarreicas agudas, al respecto el 

número de casos registrados de infecciones respiratorias agudas en el cantón según 

el Distrito de Salud 12D01 (oficina ejecutiva de estadística) en el año 2016 se 

presentaron 9.000 caso. 
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Esta cifra es alarmante y las entidades cantonales buscan minimizar el 

problema a través de la implementación de las estrategias gubernamentales y 

programas de prevención diseñados por las autoridades locales del cantón. El 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido  representan un aumento en el 

momento del alumbramiento siento por varios factores que cada vez toman más 

fuerzas. Y entre el 20% y el 40% de las hospitalizaciones pediátricas del Hospital 

Martin Icaza, muchas de las cuales se asocian a complicaciones posteriores que 

afectan la salud y la relación social del niño. 

 

 

1.2. Situación Problemática 
 

Las pacientes en estado de gestación que tienen sus pobres  controles 

prenatales glicémicos en el hospital del IESS del cantón Babahoyo  de la provincia de 

Los Ríos deben conocer la problemática que ocasiona el sedentarismo los malos 

hábitos alimenticios y el ser descendiente en primer orden de familiares diabéticos lo 

que influye en el correcto desarrollo del embarazo en relación con el feto lo que se ve 

reflejado en el momento del parto produciendo al nacimiento signos y síntomas entre 

los que encontramos niños con macrosomía y tiraje intercostal retracción xifoidea, 

cianosis por  la pobre oxigenación que es producida por la falta de surfactante 

pulmonar ya que este es el encargado de que el pulmón tenga una correcta 

distensibilidad y permitir sea más fácil el intercambio gaseosos. Que nos llevan a 

realizar pruebas y exámenes para ver el estado del mismo, podemos realizar 

exámenes como oximetría de pulso, medir gases arteriales e imágenes de tórax. 

 

 

La diabetes gestacional altera diversos sistemas en el feto, el pobre control 

glicémico desde el inicio del embarazo afecta la organogénesis y el control tardío la 

composición corporal, incluyendo macrosomía y dificultad respiratoria. Durante la 

gestación la evaluación gineco-obstétrica nos ayuda a descartar malformaciones 

congénitas en el feto, y al nacer se evaluará la adaptación neonatal, para iniciar 
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tratamiento temprano y disminuir la mortalidad en el recién nacido hijo de madre 

diabética. 

 

 

Nuestro problema de investigación está en conocer cómo va a influir la diabetes 

gestación en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en los neonatos 

pertenecientes a la unidad de cuidados intensivos del hospital del IESS de Babahoyo. 

 

 

1.3. Planteamiento del Problema 
 

La diabetes gestacional es un motivo de consulta frecuente en medicina 

materno-fetal; los casos vienen en aumento y por ende las complicaciones neonatales 

de los hijos de madres con diabetes gestacional, cada una de ellas es revisada con el 

fin de esclarecer la causa y el tratamiento. (Arizmendi1, 2-julio-diciembre -2012) 

 

 

Nuestro estudio es descriptivo y se consultaron las bases de datos: 

ScienceDirect, Ovid, Medline, Pubmed, LILACS. El objetivo es revisar la diabetes 

gestacional como entidad y describir las principales complicaciones neonatales. 

 

 

Dentro del abordaje de una gestante con diagnóstico de diabetes mellitus 

debemos clasificar si es tipo 1 o tipo 2, establecer un objetivo claro en el valor de la 

glucometría y lo más importante un plan nutricional; cuando lo anterior no es posible 

las complicaciones neonatales se hacen inminentes y el riesgo de muerte in útero es 

mayor. La incidencia de la diabetes gestacional puede aumentar en los años venideros 

a causa de la mayor prevalencia de los malos hábitos alimenticios llevando a las 

mujeres a desarrollar obesidad. 
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La investigación pretende identificar cuáles son los determinante fisiológicos 

asociados a el Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en la diabetes 

gestacional ya que hay un aumento de madres que desarrollan este proceso durante 

el embarazo conociendo que los porcentajes actuales nos dicen que de 5 a 7 mujeres 

de cada 100 en estado de gestación desarrolla diabetes gestacional que son los 

desencadenantes para que el recién nacido desde antes del nacimiento  estén 

desarrollando el  síndrome de dificultad  respiratorio del recién nacido. 

 

 

La diabetes gestacional también está atacando a las mujeres embarazadas del 

hospital del IESS del cantón  Babahoyo de la provincia de los Ríos en el periodo 

septiembre 2017 a febrero del 2018. 

 

 

1.3.1. Problema General 
 

¿Cómo influye la diabetes gestacional en el Síndrome de dificultad respiratoria 

del recién nacido de los neonatos pertenecientes a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del hospital del IESS cantón Babahoyo Los Ríos durante el periodo 

septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

 

1.3.2. Problemas Específicos 
 

 ¿Cuál es la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

asociada a la edad gestacional, peso al nacer, apgar al nacer? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos que están asociados con la aparición del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido? 
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1.4. Delimitación de la investigación 
  

El presente estudio con el tema: La diabetes gestacional y su influencia en 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido de los neonatos   pertenecientes 

a  unidad de cuidados intensivos neonatales  del hospital del IESS cantón Babahoyo 

los ríos durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

Lo delimitamos de la siguiente forma. 

 

DELIMITE DONDE SE VA A REALIZAR EL PROYECTO EN ESTUDIO  

 

Área:                                                                                   

 

Neumología 

 

 

Aspecto:                                                  

Diabetes gestacional y su influencia en 

el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido. 

 

 

Unidad de observación: 

 

Pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del hospital del 

IESS. 

 

Delimitación espacial: 

Hospital del IESS de Babahoyo 

 

Delimitación temporal: 

 

Periodo Septiembre 2017 a Febrero 2018 

1.5. Justificación  
 

El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido a través de los años ha 

sufrido un incremento tanto en su mortalidad y morbilidad, ya que ha sido de gran 

importancia los estudios realizados acerca de esta problemática que ataca tanto los 

países desarrollados y sud desarrollados observándose su incremento y en relación a 
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mi tema nos dice que de 7 a 10 mujeres en estado de gestación de cada 100 presentan 

diabetes gestacional que dé  no ser controlada a tiempo nos puede llevar al síndrome 

de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 

 

La importancia de este trabajo se basa en que actualmente es necesario 

entender las diferentes variables que se asocian a los trastornos respiratorios que 

presentan los recién nacidos ingresados en el área de Neonatología, para conocer cuál 

es la situación actual y de ésta manera proponer con certeza planes que permitan a 

las instituciones responsables en salud, prevenir y asumir esta problemática de 

manera efectiva. 

 

 

Al considerar y tomar en cuenta el incremento que se está produciendo en la 

actualidad con un elevado índice de nuevas afectaciones de esta patología como es 

la diabetes gestacional, decidí realizar mi proyecto de investigación que trata acerca 

de la diabetes gestacional y su influencia en el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido en los neonatos pertenecientes a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del hospital del IESS de Babahoyo. Como estudiante de la carrera de 

terapia respiratoria de la universidad técnica de Babahoyo perteneciente a la escuela 

de tecnología médica y haber formado parte del equipo de la salud durante mis 

prácticas profesionales realizada en esta unidad puede dar constancia del incremento 

de esta afección que en algunos casos de no ser controladas desembocarían en el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 

La investigación tendrá un impacto científico ya que daremos a conocer de qué 

manera influye la diabetes gestacional al nacimiento en el neonato y presentar el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Finalmente un impacto social 

porque demostraremos que la falta de conocimiento influye en su desarrollo y al 

capacitar podremos disminuir esta patología. 
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1.6. Objetivos 
 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Conocer cómo influye la diabetes gestacional en el SDRN de los neonatos   

pertenecientes a  UCIN del hospital del IESS cantón Babahoyo Los Ríos durante el 

periodo septiembre 2017 a febrero 2018 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

que se relacione  a la edad gestacional, peso al nacer, apgar al nacer. 

 

 

 Identificar los factores de riesgos que estén asociados con la aparición del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 
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CAPITULO II 
 

 

2. MARCO TEORICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1. Marco Teórico 
 

 

DIABETES GESTACIONAL  

 

La diabetes gestacional aparece cuando haya cambios en el metabolismo de 

los carbohidratos que se exhibe por hiperglucemia. La primera vez que se observa 

este fenómeno es en el embarazo. Siempre esta patología o afección desaparece 

después del periodo de gestación un periodo de anormalidad condicionado por la 

gestación. De la diabetes gestacional no se conoce aún la patogénesis; sin embrago, 

se admite que los cambios en la acción de la insulina condicionan que favorezcan el 

metabolismo de la madre para poder observar que requiere el feto para su desarrollo. 

De esta forma se establece un estado de resistencia a la insulina que genera un 

aumento en la producción de insulina con el fin de reducir dicha resistencia, siempre y 

cuando haya la reserva necesaria en la funcional pancreática. Sin embargo, las 

células-β del páncreas podrían estar lesionadas y ser insuficientes para compensar 

esta demanda, Para fines de estudio, los factores que provocan la diabetes gestacional 

se clasifican en extrapancreá-ticos e intrapancreáticos. (Marcelino Hernández 

Valencia, 2015) 
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Etiología de la diabetes gestacional 
 

 

Proviene del latín diabetes, y este del griego διαβήτης [diabetes], ‘correr a 

través’, con δια [dia], ‘a través’, y βήτης [betes], ‘correr’, de διαβαίνειν [diabaínein], 

‘atravesar’. Como expresión para referirse a la enfermedad representada por la 

expulsión de grandes sumas orina), esto de utilizo en el siglo primero y se denominó 

«paso», aludiendo al «paso de orina» de la poliuria. Fue contrastado por el filósofo 

griego Areteo de Capadocia. La palabra Mellitus (latín mel, ‘miel’) se añadió en 1675 

por Thomas Willis cuando notó que la orina de una persona diabético tenía 

degustación dulce (debido a que la glucosa se elimina por la orina). Aparte de la 

función de intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, la placenta también 

presenta una función endocrina gracias a la liberación de esteroides, que tienen acción 

hiperglucemiante, bloqueando la función de la insulina en los órganos diana. Otra 

hormona que ayuda la nutrición del feto es el lactógeno placentario que lleva a cabo 

un paso de gluconeogénesis para conservar niveles basales de glucemia, esenciales 

para el desarrollo del feto. Estos dos componentes, la esteroidogénesis y el lactógeno 

placentario, son los que hacen que en este caso la madre presente por primera vez en 

el periodo de gestación ya que se puede dar en el segundo trimestre que es cuando la 

placenta empieza a funcionar adecuadamente.  

 

 

Se conoce desde la antigüedad esta patología y sus estudios han avanzado ya 

que en estos momentos podemos controlar la diabetes y proyectar que el feto pueda 

nacer sin problemas al momento del alumbramiento ya que cuando la madre desarrolla 

diabetes este se vuelve más susceptible a patologías que se encuentran ligada a este 

desequilibrio del metabolismo (Barrantes, 2009) 
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Causa de la diabetes gestacional 

  

La diabetes mellitus gestacional es una representación de diabetes inducida por el 

embarazo. No se conoce un origen específico de este tipo de padecimiento, pero se 

cree que las hormonas del embarazo comprimen la capacidad que tiene el organismo 

de utilizar y responder al trabajo de la insulina. Se cree que son la esteroidogénesis 

(exageración de producción de estrógenos durante el embarazo) y el lactógeno 

placentario, los que hacen que las madres que se encuentran en periodo de gestación 

puedan experimentar por primera vez esta afección ocurriendo segundo trimestre que 

es cuando la placenta empieza a funcionar adecuadamente. El resultado es un elevado 

nivel de glucosa en la sangre (hiperglucemia). La incidencia de diabetes gestacional 

es de un 3-10% de las mujeres embarazadas. 

 

 

Este articulo nos quiere dar a conocer que no encontramos evidencia concreta de 

que es lo que produce la diabetes gestacional pero los factores extrínsecos e 

intrínsecos en este caso de la madre que pueda padecer dicha afección, muy común 

en el segundo trimestre de la epata de gestación presentada entre las mujeres 

embarazadas. (Matamoros., 2009) 

 

 

Síntomas de la diabetes gestacional 
 

Habitualmente no hay síntomas o éstos son ligeros y no son potencialmente 

letales para la madre embarazada. Los síntomas pueden abarcar. Trastornos en la 

visión, estrés, se hacen más frecuentes las infecciones entre ellas las de la vejiga, piel 

y vagina: incremento de sed, incremento de la micción náuseas y vomito. Se 

experimentará una baja de peso a pesar del aumento de la madre de comer. ¿Algún 

riesgo a los que la madre es expuesta y las hace más propensas a desarrollar la 

diabetes gestacional? 
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A partir de los 25 años las mujeres se hacen más propensas a desarrollar 

diabetes gestacional. La familia y cómo influye en la diabetes gestacional. 

 

Cuando en periodos de gestación anteriores desarrollo diabetes gestacional o 

cuando en la sangre se ve un incremento de azúcar y están ligeramente elevados 

antes de quedar embarazada. 

 Aumento desmesurado de peso (Índice de masa corporal > 30). 

 presenta elevación de la presión de las arterias. 

 también se puede dar el síndrome de ovarios poliquístico. (Matamoros., 

2009) 

 

 

¿Quién está en riesgo de padecer diabetes gestacional? 

 

Durante el embarazo en la actualidad cualquier mujer puede estar propensa a 

desarrollar diabetes gestacional. En consecuencia, de ser su respuesta “sí” en relación 

a las siguientes preguntas, se debe hacer factible un riesgo más alto:  

• ¿Tiene sobrepeso?  

• ¿Su progenitor, madre, hermano o hermana sufren de diabetes?  

• ¿Pertenece a un conjunto étnico de alto riesgo para la diabetes gestacional (por 

ejemplo, hispano, americano nativo, afroamericano, asiático, o isleño pacífico)? 

• ¿Es mayor de 25 años?  

• ¿Alguna vez le han dicho que tiene prediabetes o elevaciones de glucosa en la sangre 

más altos que lo normal?  

 

 

• ¿Sufrió de diabetes gestacional en embarazos preliminares o algunos de sus hijos 

nacieron con un peso superior a las 9 libras (4 kilos)? Infórmele a su médico o partera 

sobre cualquier factor de riesgo que usted pueda tener. 
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Todas estas preguntas son muy necesarias de responder ya que nos ayudan a 

ver que tantas probabilidades tenemos de padecer diabetes gestación en el embarazo 

que se esté cursando o en embarazos posteriores ya que es una enfermedad que 

ataca y cualquier mujer embarazada sin importar el estatus económico religión. 

(intermountainhealthcare, 2008) 

 

 

Principales complicaciones sobre el feto:  

  

 Macrosomía: cuando el feto durante el parto pesa más de 4 kg. Esto se debe 

a que la madre sufra aumento en la glucosa esto llega al feto a través de la 

placenta, pero esto no lo puede realizar la insulina materna. Por este motivo, la 

cantidad de glucosa habitual en el feto se encuentra encima de lo normal, lo 

que sirve para estimular su páncreas y segregar una cuantiosa cantidad de 

insulina que contribuye aumentar el crecimiento y desarrollo fetal.  

 

 

 Traumatismos: Por el incremento de tamaño que tienen el feto, cuando se 

produce el alumbramiento, si se realiza por vía vaginal, se opta por la realización 

de cesárea para terminar el embarazo, o la utilización de fórceps, etc.  

 

 Hipoglucemia neonatal: En el momento del nacimiento, al ser interrumpido el 

paso de la glucosa desde la madre a través de la placenta, el niño continúa 

consumiendo glucosa ya que hay un incremento de insulina, ya que en alguna 

circunstancia se puede encontrar con el hecho de que los niveles glucosa 

descienden en exceso (hipoglucemia). 

 

 

 Aumenta el riesgo de padecer hipocalcemia, también policitemia y como no 

hiperbilirrubinemia en los neonatos.  
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 Mayor posibilidad de ser obeso: en la infancia o más adelante en su vida. 

(CABRERA, 2011) 

 

 Mayor posibilidad de padecer una intolerancia a la glucosa: en especial con 

una diabetes tipo II en el futuro.  

 

 

 La incidencia global de anomalías congénitas: entre los bebés de 

mujeres diabéticas gestacionales se aproxima a la de la población no diabética 

porque la diabetes gestacional casi siempre aparece después de las 20 

semanas de periodo de gestación, de esta manera ya ha sido sobrellevado el 

período crítico de organogénesis. Cuando hay ausencia de insulina durante el 

periodo de gestación. 

 

 

Todas estas complicaciones perinatales se pueden sobrellevar de una manera 

correcta y adecuada, ya que es suma importancia para identificar a las mujeres 

afectadas. Dado que cuando la diabetes se encuentra descompensada existe un 

mayor riesgo de morbilidad y mortalidad natal o perinatales, es muy importante 

detectar cuanto antes, en aquellos casos en que se desconoce con anterioridad la 

existencia de diabetes en mujeres gestantes. Lo cual se deben llevar acabo algún tipo 

de capacitaciones que puedan ser de gran ayuda a las mujeres embarazadas.  

 

 

La evaluación diagnóstica de la diabetes debe emprenderse en la primera 

consulta de embarazadas en la que tengan un elevado riesgo de ser propenso a 

contraerla, lo que indica que la prueba deber de repetirse para el diagnóstico a partir 

las semanas 24 y 32 de gestación. De la que no deben de importa las consecuencias, 

se deben realizar las evaluaciones terminando el trimestre, en la semana 26, en todas 

las mujeres. Debe repetirse la prueba las veces que se repita la glucosuria. 

(CABRERA, 2011) 
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Complicaciones 

 

No es necesario destacar el tipo de diabetes mellitus para saber que el mal 

control de los pacientes con glicemias (cuales son las concentraciones de glucosa en 

el torrente sanguíneo) conduce a sufrir enfermedades agudas y enfermedades 

crónicas. Complicaciones agudas Estados hiperosmolares: llamados de manera 

coloquial “coma diabético”, entienden dos entidades clínicas determinadas: la 

cetoacidosis diabética (CAD) y el coma hiperosmolar no cetósico (CHNS). Lo que 

tienen en común ambos es, la elevación patológica de la osmolaridad sérica. Esto es 

la consecuencia de niveles de glucosa sanguínea por encima de 250 mg/dL, llegando 

a registrarse, en casos extremos más de 1 000 mg/dL.  

 

 

La elevada osmolaridad sanguínea provoca diuresis osmótica y deshidratación 

puede llegar poner en riesgo la vida del paciente. Se sabe que la evolución de la 

cetoacidosis se realiza rápidamente, es común encontrarlas en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 y presenta acidosis metabólica; en cambio el coma 

hiperosmolar se desarrolla en cuestión de días, se muestra en ancianos con DM tipo 

2 y no presenta cetosis. La gravedad es su punto en común, la representación de 

deshidratación severa y cambios electrolíticas, preservando el riesgo a llegar a un 

coma, actividad eléctrica anormal, insuficiencia renal aguda, disminución de volumen 

sanguíneo, muchas fallas en algunos órganos muerte. Los elementos que los desligan 

suelen ser: errores, omisiones o ausencia de tratamiento, infecciones de tipo tanto 

respiratoria, gastrointestinales-urinarias, muchos procesos deben cambiar tanto la 

alimentación y realizar ejercicio diario, todo tipo de intervención cirugía o algún trauma, 

entre otros.  

 

 

Muchos son los cambios que nos puede producir al momento de padecer la 

diabetes gestacional, pero es necesario que sepamos sobrellevar con un tratamiento 

adecuando y sin poner en omisión las advertencias y los procedimientos que el medico 

designe para nuestro tratamiento. (Barrantes, 2009) 
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Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 50 

mg/dL. Puede ser consecuencia de ejercicio físico no habitual o sobreesfuerzo, 

sobredosis de insulina, cambio en el lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente  

 

 

De hidratos de carbono, diarreas o vómitos, etc. Dificultades crónicas Daño de 

los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía) Daño de los nervios periféricos 

(polineuropatía) Pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala irrigación 

sanguínea de los pies, puede conducir a laceraciones y eventualmente a la amputación 

de las extremidades inferiores. Daño de la retina (retinopatía diabética) Daño renal 

Desde la nefropatía incipiente hasta la Insuficiencia renal crónica terminal Hígado 

graso o Hepatitis de Hígado graso (Esteatosis hepática) Daño de los vasos sanguíneos 

grandes (microangiopatía): trastorno de las grandes Arterias. Esta enfermedad 

conduce a infartos, apoplejías y trastornos de la circulación sanguínea en las piernas. 

Daño cerebrovascular: causados por una inflamación en la sangre lo que provoca un 

coagulo sanguíneo, esto obstruye una arteria y puede provocar necrosis en la zona 

afectada del cerebro. Cardiopatía: Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el 

corazón ocasionando daños y enfermedades coronarias. Coma diabético: Sus 

primeras causas son la Diabetes avanzada, Hiperglucemia y el sobrepeso. Dermopatía 

diabética: o Daños a la piel. Hipertensión arterial: Debido a la cardiopatía y problemas 

coronarios, consta que la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades 

“hermanadas”. Enfermedad periodontal. Uno de los mecanismos para explicar la 

relación entre diabetes mellitus y periodontitis sugiere que la presencia de enfermedad 

periodontal puede perpetuar un estado de inflamación crónica a nivel sistémico, que 

se hace patente por el incremento de proteína C reactiva, IL-6, y altos niveles de 

fibrinógeno. 

 

 

 La infección periodontal puede elevar el estado de inflamación sistémica y 

exacerbar la resistencia a la insulina. El nivel elevado de IL-6 y TNF-α es similar a la 

obesidad cuando induce o exacerba resistencia a la insulina. La lesión periodontal es 
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capaz de producir alteraciones en la señalización de insulina y sensibilidad a la 

insulina, probablemente debido a la elevación de TNF-α en la concentración 

plasmática. La retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes, 

causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina del fondo del 

ojo. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que 

estos sufran una fuga de fluido o sangre. (Barrantes, 2009) 

 

 

SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 

 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido conocida también en un 

pasado no muy lejano como la enfermedad de las membranas hialinas, es un cuadro 

respiratorio agudo que afecta casi únicamente a los recién nacidos pretérmino (RNP). 

La falta de maduración del pulmón del pretérmino tienes muchos factores y no 

solamente bioquímicas, bajo nivel de surfactante pulmonar, sino también morfológica 

y funcional, ya que el perfeccionamiento pulmonar falta de completarse en estos niños 

inmaduros cuando el pulmón tiene déficit del surfactante es imposible que pueda 

funcionar con normalidad el airamiento y el intercambio gaseoso. (J. López de Heredia 

Goya, 2008) 

 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

La etiología del SDR es una falta transitoria de surfactante por descenso de la 

síntesis, modificaciones cualitativas o incremento de su inactivación. La pérdida de la 

función tensoactiva origina colapso alveolar, con u deteriora de la capacidad residual 

funcional (CRF), en donde se ve alterada la relación ventilación perfusión y la 

ventilación alveolar, por las apariciones de atelectasias. Ya que da a entender que el 

pulmón se vuelve más rígido (cuesta distenderlo) eso lo hace más propenso a entrar  

rápido en colapso, aumentando el trabajo y el esfuerzo respiratorio. Este incremento  

del esfuerzo no podrá conservarse debido a la restricción de la fuerza muscular que 
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afecta a la función del diafragma y facilita que la pared torácica sea un poco más débil 

y de esta manera este más propensa a sufrir deformaciones, cuando ay esté tipo de 

cambios se ve alterada la ventilación y el intercambio de gases. 

 

 

 Se provoca cianosis por hipoxemia secundaria a las variaciones de la 

ventilación-perfusión y se retiene CO2 por hipoventilación alveolar. Todos estos 

cambios bruscos no llevan a una acidosis mixta, que incrementa  las resistencias 

vasculares pulmonares y de esta manera provoca cortocircuito derecha izquierda a 

nivel del ductus y del foramen, dándole un aumento  a la hipoxemia. La aparición de 

en el pulmón de microatelectasia difusas, algún tipo de edema, también se produce 

congestión vascular acompañada de algún tipo de lesión pulmonar, más evidente en 

los bronquiolos terminales, con aspecto hepatizado y poco aireado. El edema alveolar, 

rico en proteínas, inactiva el surfactante precisando elevadas presiones para la 

distención de los alveolos que se encuentran colapsados que se encuentran por 

encima de 25-30 cm de H2O según los  alvéolos de menor radio. 

 

 

 Cuando el paciente es sometido a ventilación asistida puede aparecer 

sobredistensión y rotura de los que tengan un mayor radio alveolar, permitiendo  que 

aparezca un enfisema intersticial, a cúmulo de aire extrapulmonar. El surfactante 

exógeno usado como tratamiento y provoca un descenso en la presión intersticial, 

debido a esto, la presión de apertura necesaria para iniciar la inspiración. En otras 

estancias, esto problematiza el colapso alveolar al demora un poco su vaciamiento, 

por lo que mantiene la capacidad residual funcional. Ambas problemáticas favorecen 

el reclutamiento de los alveolos, donde se ve mejora la ventilación y la oxigenación, se 

puede decir, el intercambio gaseoso pulmonar. 

 

 

Cada uno de los cambios en la parte fisiología del pulmón ayuda a elevar las 

hipoxemia que no es nada más que las falta de oxigenación ya que el pulmón en estos 
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momento por falta de sustancia tensoactiva no podrá distenderse de manera correcta 

dando lugar a las aparición de un desequilibro de las alteraciones ventilación - 

perfusión y de microatelectasia en todo su entorno afectando también la parte 

cardiovascular. (J. López de Heredia Goya, 2008) 

 

 

Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) 

 

Se presenta en 5 a 30 % de los recién nacidos. Es más frecuente en hijos de 

madres diabéticas comparado con neonatos sin este riesgo de la misma edad 

gestacional antes de las 38.5 semanas. Se postula que es debido al efecto inhibitorio 

de la insulina sobre los glucocorticoides. La insulina inhibe el efecto estimulador del 

cortisol sobre la síntesis de lecitina. Tanto la inmadurez como la vía del parto influyen 

en la aparición del síndrome. El riesgo de SDR es proporcional al control glicémico; si 

la paciente está bien controlada el riesgo es similar al de la población general. El mejor 

predictor de madurez fetal en hijos de madre diabética es la presencia de 

fosfatidilglicerol en el líquido amniótico. La relación lecitina/esfingomielina > 2 predice 

la madurez pulmonar; en embarazos de mujeres con diabetes gestacional debe ser 

mayor de 3,5. 

 

 

En la actualidad la incidencia no es muy alta pero se calcula que con el pasar 

de los años valla tomando fuerza este tipo de afección que involucra a las mujeres en 

estados de gestación que son muchas, se espera que el diagnostico a tiempo y la 

actualización de conocimiento ayuda a disminuir la incidencia.  (MARÍA NAZARETH 

CAMPO CAMPO1, 2007) 

 

 

Síndrome de aspiración meconial (SAM)  

La causa del SAM es la llegada a la vía aérea intratorácica de líquido amniótico 

que contiene meconio. La emisión de meconio al líquido amniótico se produce durante 
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períodos de asfixia. Los movimientos respiratorios que ésta induce en el feto intraútero 

o bien las primeras respiraciones tras el nacimiento desplazan las partículas de 

meconio hacia las pequeñas vías aéreas, produciendo un mecanismo valvular de 

obstrucción, una reacción inflamatoria en los pulmones y una inactivación del 

surfactante que constituyen la etiopatogenia. El cuadro se presenta en RN a término y 

postérmino. La presencia de meconio en líquido amniótico en RN pretérmino sugiere 

infección frecuentemente producida por Listeria. A los síntomas de dificultad 

respiratoria se añade el antecedente de líquido amniótico meconial. La piel y el cordón 

umbilical pueden estar impregnados de una coloración marrón verdosa del meconio. 

El tórax está hiperinsuflado y en la auscultación con frecuencia se detectan roncus, 

estertores y asimetría en la ventilación alveolar, con tonos cardíacos alejados o 

desplazados que sugieren la presencia de neumotórax y/o de neumomediastino. La 

gasometría muestra retención de CO2 e hipoxemia en grado variable. 

 

 

 Los casos más graves cursan con hipertensión pulmonar persistente neonatal 

asociada. Cuando hay asfixia grave asociada, las manifestaciones clínicas y la 

alteración gasométrica están presentes desde el nacimiento. En otras ocasiones la 

gravedad de la insuficiencia respiratoria va aumentando progresivamente a lo largo de 

las primeras 12- 24 h de vida y se acompañan de un cambio en la radiografía de tórax 

hacia un patrón de mayor condensación, probablemente relacionado con la neumonitis 

y la inflamación producida por el meconio.  

 

 

El patrón radiológico es muy variable y no siempre guarda correlación con las 

manifestaciones clínicas. Los signos característicos son zonas de condensación 

irregular en ambos campos pulmonares que alternan con zonas hiperaireadas, y 

frecuentemente neumomediastino o neumotórax. En los casos más graves hay un 

predominio de las condensaciones, que pueden hacerse confluentes y dar una imagen 

de condensación homogénea; es entonces cuando se piensa que otros factores 

asociados a la asfixia o a la infección crónica intraútero, como edema pulmonar, fallo 
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miocárdico, etc., pueden ser tanto o más importantes que la propia aspiración de 

meconio en su desarrollo. 

 

 

Desarrollo del pulmón fetal  

 

Pero López y Barrios (2015), también define por la aparición precoz de depósito 

hialino sobre la zona aérea de los alveolos. En este desarrollo encontramos las 

siguientes definiciones: 

 

Desarrollo embriológico: 4-6 semanas, formación de todas las vías respiratorias; 

se establecen los segmentos broco alveolares. 

 

Periodo seudoglandular: 7-16 semanas; formación de todas las vías respiratorias, 

vasos sanguíneos y células epiteliales alrededor de los futuros espacios respiratorios. 

 

Periodo canicular: 12-28 semanas, formación de acinos y vasos intracinares, 

células cuboidales en los futuros espacios respiratorios, células de tipo ll distinguibles 

de las células tipo l y por la presencia de cuerpos lamelares. 

 

Periodo alveolar: 37 semanas en adelante, incremento progresivo en número y 

tamaño de los alveolos. 

 

Cuadro Clínico del SDR. El síndrome Distres Respiratorio (SDR) ha sido una de 

las afectaciones más frecuentes en los cuidados intensivos neonatales. "La severidad 

y el pronóstico de la enfermedad es muy variable, pues son muchos los factores que 

influyen en ello, como pueden ser el grado de prematuridad, la resistencia individual u 

otras complicaciones inesperadas" (Aguilera Olmos, Ramón y Tosca Segura, Ricardo., 

2009, p. 373) pero, esto va depender del diagnóstico que se le da al paciente desde 

sus primeras horas de vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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El cuadro clínico que presenta el paciente con insuficiencia Respiratoria 

puede ser: 

 

 Taquipnea. 

 Quejido espiratorio. 

 Retracción xifoidea o intercostal 

 Cianosis (coloración azulada de la piel). 

 Aleteo nasal. 

 Tiraje subcostal e intercostal. 

 Polipnea (frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto). 

 Apnea (pausa respiratoria). 

 Hipotermia (Temperatura axilar menor de 36.0 C)". 

 

Según la edad gestacional menores son los riesgos de mortalidad. "Si un bebe nace 

menor de 28 semanas es considerado prematuro extremo tiene más vulnerabilidad de 

sufrir SDR con mayor gravedad. Si nace mayor de 29 hasta 35 es prematuro moderado 

y sus afectaciones son más leves y si nace en la semana 36, es considerado prematuro 

leve", por ello, tiene mayor probabilidades de recuperarse satisfactoriamente. (Aguilera 

Olmos, Ramón y Tosca Segura, Ricardo., 2009, pág. 42)  

 

 

Por lo tanto, esto indica que los recién nacidos pre termino presentan un mayor 

riesgo de no superar con éxito el proceso de adaptación 6.2. Manejo que brinda el 

personal de enfermería Cuidados del personal de Enfermería El personal de 

enfermería tiene la responsabilidad de cuidar al paciente y brindarle adecuadamente 

la atención que requiere en el proceso de recuperación de su salud, por lo tanto: 

La atención de enfermería en las alteraciones respiratorias consiste en preservar la 

estabilidad del intercambio gaseoso y mantener un adecuado aporte y vigilancia de la 

oxigenación del recién nacido a través de la vigilancia de la saturación de oxígeno y 

parámetros de gasometría arterial, vigilancia del patrón respiratorio, conservación de 

la permeabilidad de la vía aérea, apoyo ventilatorio. Estas intervenciones tienen la 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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finalidad de conservar una adecuada oxigenación una intervención común en los 

prematuros es el aporte de oxígeno complementaria. (Sanchez, Carmen, 2014, pág. 

54) Estas acciones contribuyen a disminuir las complicaciones que se pueden 

presentar en el SDR. 

 

 

Intervenciones en el SDR neonatal. Según Sánchez y Carmen (2014, pág. 4), para 

preservar la estabilidad del recién nacido se procede a una serie de intervenciones 

que va a depender de la gravedad del paciente entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 En los prematuros con Síndrome Distres agudo con respiración espontánea se 

debe utilizar una campana cefálica pequeña para evitar fluctuaciones del 

oxígeno inspirado al abrir la incubadora. 

 

 El oxígeno suministrado se debe humectar y calentar a la temperatura de la 

incubadora. 

 

 Se vigila de forma continua el aporte de oxígeno suministrado, así como la 

saturación, con oximetría de pulso (PO 2) transcutánea. 

 

 cuando existe un acceso arterial durante la fase aguda de la enfermedad, se 

debe determinar la presión arterial de oxigeno (Pao 2) por lo menos cada 4 h y 

debe mantenerse la presión arterial de O 2 entre 80 y 50 mm gHg; se ha 

observado que éstos pueden superar los límites normales, incluso con 

concentraciones relativamente bajas de oxígeno inspirado. Por lo tanto, la 

oxigenoterapia debe manejarse con suma precaución. 

En los pacientes con SDR grave se usa la administración de surfactante durante la 

ventilación mecánica. Por otra parte, los avances terapéuticos que se han logrado con 

el estudio del SDR han sido muy significativos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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En las últimas décadas, los avances terapéuticos como el surfactante exógeno, las 

nuevas modalidades ventilatorias, el tratamiento fetal, han producido un descenso 

importante en la mortalidad, pero no en la morbilidad, ya que esta depende, en parte 

del desarrollo pulmonar del RN. (Bailon Moreira Maria, 2013, p. 17). 

 

 

Avances que han marcado el mejoramiento y la recuperación del paciente. Tipos de 

surfactantes y terapias curativas para tratar el SDR neonatal. Hernández Furuya 

(2002, pág. 630), afirma que: El surfactante es una mezcla compleja de fosfolípidos 

y proteínas producidas y almacenadas en los neumocitos tipo II que forma una capa 

sobre la superficie interna del alveolo, disminuyendo su tendencia natural al colapso. 

Cuando el surfactante no cumple con su función se aplica las siguientes terapias. 

 

 

El surfactante exógeno tiene como objetivo mejorar la oxigenación y la función 

pulmonar, reducir la incidencia de escapes de aire, en ella existen dos tipos: 

La terapia profiláctica con surfactante en neonatos de menos de 31 semanas reduce 

la mortalidad y fugas aéreas, pero en pacientes más graves, sugieren mayor beneficio 

al extubar en forma temprana posterior a la aplicación de surfactante y utilizar CPAP 

nasal para mejorar las condiciones al paciente. 

 

 

 Terapia de rescate. 

Se administra al recién nacido mayor 30 semanas y/o peso menor a 1250 gr, que 

requieren intubación para la estabilización. 

 

 Surfactante selectivo: 

Es el que se aplica a los recién nacidos con SDR establecido entre las 2 - 6 h de 

vida, que cumplan los siguientes criterios: Edad gestacional 30 – 34, Hallazgos clínicos 

y radiológicos consistentes con el Diagnóstico de SDR., Edad posnatal menor de 24 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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horas para la primera dosis. , Necesidad de intubación / ventilación mecánica., FiO2 

>0.4 para mantener PaO2 entre 50-60 mm Hg. 

 

 

Los surfactantes son indispensables para la vida del recién nacido prematuro, sin 

embrago, la administración de surfactante debe constarse con monitoreo continuo y 

de signos vitales, apoyo ventilatorio y gases arteriales, ya que el monitoreo que realiza 

constantemente el personal de enfermería garantiza la recuperación del paciente. 

 

 Presión positiva continúa de la vía aérea (CPAP): 

Puede aplicarse precozmente antes del inicio de la ventilación mecánica y 

aplicación del surfactante, Favorece la síntesis de Surfactante y Produce un 

progresivo reclutamiento alveolar y mejora la oxigenación 

 

 

 Oxigenoterapia 

Es otra terapia para tratar el SDR ya que el oxígeno resulta esencial para la 

supervivencia "Ante un neonato con oxigenoterapia necesaria la monitorización de las 

frecuencias respiratoria y cardiaca, evaluar el esfuerzo respiratorio y observar 

atentamente los cambios". ( wenceslao Castro Juan y Labarrete Yureici , 2007) y sus 

acciones son: 

 

 

Acciones generales de enfermería en la oxigenoterapia 

 

 Chequear el calentador y las conexiones de oxígeno. 

 Administrar el oxígeno húmedo y tibio para evitar las pérdidas de líquido y de 

temperatura. 

 Medir la FiO2 en el punto más cercano a las vías aéreas del neonato. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
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 Disminuir la FiO2 gradualmente para evitar un descenso brusco de la presión de 

oxígeno que conduzca a una hipoxemia severa. Cambiar los tramos de oxígeno y los 

depósitos de agua cada 24 h, para evitar el riesgo de contaminación. 

 Evitar los cambios bruscos de concentraciones de oxígeno ya que pueden provocar 

una hipertensión pulmonar. 

 Evitar pesar al RN con alta FiO2, puede desencadenarse un fenómeno de rebote y 

provocar una hipertensión pulmonar. 

 Manipular al RN a través de las mangas de las incubadoras, para evitar disminución 

de la FiO2. 

 

 

Equipos utilizados en el síndrome Distres Respiratorio  

 

La incubadora: aparato electromecánico destinado a brindar al niño las 

condiciones ambientales, a través de un calor húmedo y artificial. "Al sanitario le ofrece 

una visión completa del niño, pudiendo de esta manera observarlo de forma continua, 

de manera que la ayude a mantener su temperatura, constantes vitales, metabolismo y 

crecimiento." (Aguilera Olmos, Ramon y Tosca Segura, Ricardo., 2009, pág. 373), que 

a su vez proporciona aislamiento en su medio exterior y una pronta recuperación del 

paciente. 

  

 

Ventilación mecánica: 

 

Es una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir mecánicamente la 

ventilación mecánica espontanea cuando esta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede reducir bien a una maquina 

(ventilador mecánico) o bien a una persona bombeando mediante la compresión de 

una bolsa o fuelle de aire. (Raul, Carrillo Esper, 2013, p. 483) Según Sanchez, Carmen 

(, 2014, p.p. 44-45) el personal de enfermería le brinda al paciente los siguientes 

cuidados: 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Monitorear el control de temperatura normalmente es de 36.5 a 37.4 °c 

 Manejo de líquidos y nutricional. 

 Brindarle en el tiempo establecido el Tratamiento profiláctico para el SDR, se 

inician antibióticos (penicilina cristalina o ampicilina más gentamicina). 

 Manejo de la oxigenoterapia y ventilatorio. 

 Manejo del conducto arterioso persistente (PCA). 

 Monitorización de la frecuencia cardiaca (FC) normalmente es de 120 -160 

latidos por minuto. frecuencia respiratoria (FR) es de 40- 60 respiraciones por 

minuto. 

 Pulsioximetría. 

 

 

La presión arterial (P/A) en los neonatos prematuros se toma con un mango de 

2.5 cm con dispositivos electrónicos destinados para ese fin. Las cifras normales en 

los neonatos son de 60 a 80/40 a 45 con variaciones de 10 a 20 mm Hg durante los 

periodos de irritabilidad. Complicaciones del Síndrome Distresss Respiratorio Según 

Hernandez Furuya 2002 las complicaciones que puede presentar el SDR pueden ser: 

 

 

Barotrauma Comprende un grupo de alteraciones producto de la ruptura alveolar y 

el subsecuente escape de aire a tejidos donde no se encuentra presente 

normalmente. Incluye en fisema pulmonar intersticial (EPI), neumomediastino, 

neumotórax, neumoperitoneo y embolia gaseosa. La incidencia varía de acuerdo a la 

edad gestacional, el padecimiento, gravedad, terapia ventilatoria y la experiencia del 

personal y se puede presentar con presión positiva elevada, presión positiva al final de 

la expiración (PEEP) Hemorragia peri-intraventricular y Leucomalacia peri 

ventricular. Se relaciona estrechamente con la edad gestacional entre los factores que 

contribuyen: 

 Ventilación con presión positiva elevada que disminuye el retorno venoso y 

aumenta el flujo sanguíneo cerebral. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Cambios abruptos en pH y PaCO2 que afecta la tensión arterial sistémica y el 

tono de la vasculatura cerebral. 

 

 

Displacía Broncopulmonar Se define como la necesidad de oxigeno 

suplementario y presencia de alteraciones radiológicas a los 28 días de vida en 

aquellos neonatos que recibieron apoyo ventilatorio se presenta en 30 a 40 % de los 

neonatos que requieren asistencia ventilatoria. 

 

 

En estas condiciones el neonato se encuentra en un estado crítico donde el personal 

de enfermería debe mantener constante monitoreo del paciente ya que esto favorece 

a una mejor evolución para beneficio del mismo. Sepsis Gutiérrez Muños Víctor Hugo, 

(2006) expresan que: "La sepsis es una infecciones que pueden adquirir los bebes 

prematuros debido a que sus defensas no están totalmente desarrolladas y no están 

preparados para sobrevivía al medio extrauterino". 

 

 

Consecuencias del síndrome Distres Respiratorio Neonatal (SDRN). Lacarruba 

Genes (2010) asegura que: " La incidencia de los Recién nacidos de muy bajo peso al 

nacer con la morbilidad más frecuente fue la enfermedad de membrana hialina en 

59,6% con una letalidad de 36,6%".  

 

 

En muchos casos se da Pérdida de calidad de vida ya que los sobrevivientes con 

SDRA mostraron limitaciones. Según, Manteiga Riestra E; Martínez González O y F. 

Frutos Vivar, 2006, afirman que: 

 

 

Se han descrito alteraciones en las pruebas de función pulmonar como disminución 

del volumen espirado durante el primer año tras el alta, disminución en la capacidad 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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vital forzada y en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, En lo referente a 

las secuelas neuropsicológicas, presentan un deterioro en la función cognitiva. 

Hopkins et describen que un 46% de pacientes supervivientes tienen, al año del alta 

del Hospital, al menos una de estas alteraciones: problemas de memoria, dificultad 

para la concentración y/o la atención y disminución en la velocidad de procesamiento 

mental.  

 

 

Los mismos autores evaluaron las secuelas neuropsicológicas a los 2 años y 

encuentran que en un 47% de los enfermos persisten esas secuelas, 

fundamentalmente ansiedad y depresión No obstante, estas consecuencias se han 

disminuido con el paso del tiempo debido a la importancia del papel que desempeña 

el personal de enfermería en los cuidados del paciente. 

  

 

Otras causas de distres respiratorio agudo Aire extraalveolar. 

 

Se produce con más frecuencia en el período neonatal que en cualquier otra 

época de la vida y aparece relacionado con diferentes características del desarrollo 

pulmonar. Las formas más frecuentes son el neumotórax, el neumomediastino y el 

enfisema intersticial pulmonar. El neumopericardio, el enfisema subcutáneo, el 

neumoperitoneo y el aire intravascular de origen pulmonar son hallazgos menos 

frecuentes y que suelen asociarse a alguna de las formas inicialmente citadas de aire 

extraalveolar y a patología pulmonar de base grave. 

 

 

 La patogenia más aceptada es una rotura alveolar y posterior disección de las 

vainas perivasculares y emigración del gas a alguna de las diferentes cavidades. El 

neumotórax puede producirse de modo espontáneo, tras maniobras de reanimación, 

SAM o episodios de aspiración de alimento. Su frecuencia aumenta en RN que precisa 

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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ventilación asistida, especialmente inmaduros o con enfermedad pulmonar grave 

cuando se requieren presiones inspiratorias elevadas.  

 

 

La sospecha clínica se basa en hipoventilación del lado afecto y desplazamiento 

de los tonos cardíacos hacia el lado sano, y la radiografía de tórax permite estimar la 

cantidad y distribución (anterior, lateral, subpulmonar) del aire en la cavidad pleural. 

No debe confundirse con el espacio pleural “vacío” inicial tras intervención de hernia 

diafragmática congénita36. El neumomediastino se caracteriza clínicamente por la 

auscultación de tonos cardíacos muy débiles y alejados, en ocasiones más audibles 

en la región epigástrica o subxifoidea. La radiografía de tórax muestra un halo de aire 

adyacente o sobre la silueta cardíaca. 

 

 

 En la proyección lateral se observa hiperlucencia retrosternal y la forma de vela 

de la silueta tímica11. El neumopericardio produce clínicamente una disminución de 

intensidad de los tonos cardíacos, acompañada de compromiso hemodinámico en los 

casos graves. La radiografía de tórax muestra una cámara de aire que delimita la 

silueta cardíaca, separada de la membrana pericárdica. 

 

 

Hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN). 

 

Se caracteriza por una presión arterial pulmonar elevada tras el nacimiento que 

condiciona un cortocircuito derecha-izquierda a través del conducto arterioso y/o el 

foramen oval. Aunque pueden existir diversos factores etiológicos, la HPPN se observa 

sobre todo asociada a otros procesos pulmonares como SAM, sepsis, hipoplasia 

pulmonar o EMH. Aunque es más frecuente en RN a término, por la mayor reactividad 

y desarrollo muscular de las arteriolas pulmonares, puede presentarse también en RN 

pretérmino.  
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La sospecha clínica se basa en la existencia de una patología pulmonar de base 

con hipoxemia grave que no responde al tratamiento. Algunos casos idiopáticos, en 

los que no se observa patología pulmonar significativa en la radiografía, podrían ser 

debidos a mal alineamiento de los capilares pulmonares, tratamiento prenatal con 

antiinflamatorios no esteroideos u otros factores. El grado de hipertensión pulmonar, 

la localización de los cortocircuitos y el diagnóstico diferencial con una cardiopatía 

congénita se establecen mediante ecocardiografía. La existencia de shunt ductal se 

confirma si existe diferencia entre PaO2 (> 15 mmHg) o SatO2 (> 4%) preductal y 

posductal. 

 

 

Metabolismo del surfactante  

 

El surfactante producido en el alvéolo por los neumocitos tipo II del alvéolo, es 

ensamblado y almacenado en los cuerpos lamelares y de éstos son transportados por 

exocitosis a la capa líquida del alvéolo donde forma parte de la estructura llamada 

mielina tubular, que es la principal fuente de la monocapa que permite a los grupos 

acil-grasos hidrofóbicos de los fosfolípidos extenderse hacia el aire, en tanto que las 

cabezas polares hidrofílicas se dirigen hacia el agua. Esta monocapa de surfactante 

disminuye la tensión superficial en la interface aire-líquido, reemplazando el agua en 

la superficie. 

 

 

Los fosfolípidos desde la monocapa pueden, por monocitosis, reentrar al 

neumocito tipo II y formar cuerpos multivesiculares que son reciclados por su 

rápida incorporación a los cuerpos lamelares o degradados en los lisosomas. 

(José Ramón Jiménez Jiménez, 2009) 
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El tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria neonatal 
 

Los bebés prematuros y en alto riesgo requieren atención oportuna por parte de un 

equipo de reanimación pediátrica. 

 

A pesar del tratamiento para el SDR enormemente mejorado en años recientes, aún 

existen muchas controversias. Administrar un agente tensoactiva directamente en los 

pulmones de un bebé puede ser muy importante, pero qué se debe administrar y quién 

y cuándo debe hacerlo aún es materia de investigación. 

 

A los bebés se les administra oxígeno húmedo y caliente. 

 

Esto es muy importante, pero es necesario que se administre cuidadosamente para 

reducir los efectos secundarios asociados con la presencia de demasiado oxígeno. Un 

respirador puede ser un procedimiento de salvamento, especialmente si los bebés 

presentan lo siguiente: 

 Niveles altos de dióxido de carbono en las arterias 

 Bajo nivel sanguíneo de oxígeno en las arterias 

 pH bajo en la sangre (acidez) 

 

 

También puede ser un procedimiento de salvamento para bebés con pausas 

respiratorias repetitivas. Existen muchos tipos diferentes de respiradores disponibles; 

sin embargo, estos dispositivos pueden causar daño a los frágiles tejidos pulmonares 

y deben limitarse o evitarse en lo posible. 

  

 

Un tratamiento llamado presión positiva continua en la vía aérea (PPCVA) que 

suministra aire ligeramente presurizado a través de la nariz puede ayudar a mantener las vías 

respiratorias abiertas y puede evitar la necesidad de un respirador para muchos bebés. Incluso 
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con PPCVA, el oxígeno y la presión se reducirán lo más pronto posible para prevenir efectos 

secundarios asociados con dicho oxígeno o presión en exceso. 

Se puede emplear una variedad de otros tratamientos, como: 

 Oxigenación por membrana extracorpórea (OMEC) para poner oxígeno 

directamente en la sangre si no se puede emplear un respirador Óxido nítrico 

inhalado para mejorar los niveles de oxígeno 

 

 Es importante que todos los bebés con SDR reciban cuidados complementarios 

excelentes, incluyendo lo siguiente, que ayuda a reducir las necesidades de 

oxígeno del  bebe 

 Pocas perturbaciones 

 Manipulación suave 

 Mantenimiento de la temperatura corporal ideal 

Los bebés con SDR también necesitan manejo cuidadoso de líquidos y atención 

minuciosa para otras situaciones, como infecciones, si se desarrollan. 

 

 

Signos y síntomas 

 

Debemos tomar en cuenta la primeras seis horas de vida del recién nacido  ver 

la aparición de taquipnea transitoria. 

 

Característicamente los signos por lo regular se presentan dentro  de las 

primeras 6 horas de vida. 

 

 Taquipnea: frecuencia respiratoria > 60 respiraciones por minuto  

 Taquipnea que persiste por más de 12 horas  

 Campos pulmonares sin estertores 

  Saturación de O2 menor de 88% por oximetría de pulso 
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Con una correcta valoración y una buena prescripción médica es la ruta más 

fácil de corregir la hipoxemia y de saber si el recién nacido tiene alguna dificultad 

respiratoria, al hablar de taquipnea transitoria esta debe estar en permanente control 

por medio de una oximetría de pulso acompañado de medir gases arteriales en sangre 

aunque por lo general desaparecen dentro de las 48 a 72 horas y no se recomienda 

biometría hemática ya que no tiene utilidad en el diagnóstico. (Cuauhtémoc, 2016) 

 

 

Orientación diagnóstica: manifestaciones clínicas de la dificultad respiratoria 

Las manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades pulmonares 

neonatales son: cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio, retracciones costales, 

quejido espiratorio, cianosis (o necesidad de oxígeno suplementario para evitarla) y 

alteraciones en la auscultación pulmonar, que son expresiones de la situación 

fisiopatológica y de los intentos de adaptación a la misma por parte del paciente. 

Permiten valorar la gravedad del cuadro más que la etiología, para la que suele ser 

necesario realizar una completa anamnesis y pruebas complementarias, 

especialmente radiografía de tórax. 

 

 

La taquipnea, con frecuencia respiratoria superior a 60 y en ocasiones a 90-100 

respiraciones/min, es característica de estos cuadros.Cuando se acompaña de 

retracciones subcostales y/o intercostales intensas que indican un trabajo respiratorio 

aumentado y de pequeñas pausas intercaladas para “descansar”, se debe establecer 

alguna intervención terapéutica para evitar una pausa de apnea. El test de Silverman 

permite de un modo sencillo cuantificar la intensidad del trabajo respiratorio e ir 

valorando la evolución clínica cuando el paciente no está sometido a presión de 

distensión continua o ventilación mecánica, ya que en estas situaciones el aleteo nasal 

y el quejido espiratorio no pueden ser valorados. 

La auscultación pulmonar cuidadosa, analizando la presencia de hipoventilación 

difusa o localizada en alguna zona torácica, estertores, roncus, estridor inspiratorio, 
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asimetrías o desplazamiento de los tonos cardíacos, puede proporcionar información 

relevante acerca de la distribución del murmullo vesicular, la posición del tubo traqueal 

en pacientes intubados, la sospecha de neumotórax-neumomediastino, el derrame 

pleural abundante, etc. 

 

 

En la valoración del color de los RN con dificultad respiratoria, la cianosis central 

(cianosis de piel y mucosa labial-lingual) indica la existencia de hipoxemia que puede 

ser de origen cardíaco o pulmonar. La cianosis de origen pulmonar suele disminuir en 

respuesta a incrementos en la fracción de oxígeno del aire inspirado (FiO2), salvo en 

casos de malformaciones extremadamente graves o cuando la patología pulmonar 

está asociada a un cortocircuito derecha-izquierda a través del conducto arterioso y/o 

foramen oval por hipertensión pulmonar. La cianosis periférica (en extremidades) 

puede ser debida a hipotermia o a mala perfusión periférica. Los RN con insuficiencia 

respiratoria pueden tener coloración pálida por 

 

 

Vasoconstricción y acidosis y, si la cifra de hemoglobina es baja, pueden tener 

hipoxemia sin cianosis. La FiO2 necesaria para mantener un color sonrosado del 

paciente (y una saturación de oxígeno de la hemoglobina [SatO2] adecuada medida 

por pulsioximetría), junto con el test de Silverman, son buenos indicadores clínicos de 

la gravedad de la insuficiencia respiratoria. (PÉREZ-RODRÍGUEZ, 2017) 

 

 

TRATAMIENTO  

 

Está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar 

y un adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones como el enfisema 

intersticial, el neumotórax y la EPC. Se revisa sólo el tratamiento de las alteraciones 

pulmonares. La administración traqueal de surfactante exógeno es el tratamiento mejor 

evaluado en el cuidado neonatal. Produce una rápida mejoría de la oxigenación y de 
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la función pulmonar, aumentando la CRF y la distensibilidad pulmonar, lo que supone 

una disminución de las necesidades de O2 y del soporte ventilatorio, con menores 

tasas de enfisema intersticial y neumotórax. Además, aumenta la supervivencia y la 

calidad de vida, dado que no se incrementan las alteraciones neurológicas a largo 

plazo. El surfactante más utilizado es el natural, si bien se sigue investigando en los 

productos sinté- ticos. 

 

 

La administración de surfactante se puede realizar de modo profiláctico, en 

niños con riesgo de presentar SDR, o terapéutico cuando presentan algún dato 

compatible con esta enfermedad pulmonar. La profilaxis se realiza en los más 

inmaduros (menores de 27 semanas), con un alto riesgo de presentar un SDR grave 

y en los menores de 30 semanas que precisen intubación en sala de partos. La 

utilización de CPAP precoz puede disminuir las necesidades de ventilación mecánica. 

El tratamiento se realizará de forma precoz en los que no se ha realizado profilaxis y 

presentan algún dato de SDR.  

 

 

Las técnicas de instilación traqueal han sido estandarizadas según el tipo de 

preparado utilizado, aceptándose como tratamiento completo la aplicación de una 

dosis inicial, seguida de un máximo de dos dosis adicionales, a las 6 - 12 horas desde 

la instilación de la primera, si el paciente sigue intubado y precisa una FiO2 (fracción 

inspirada de oxígeno) superior a 0,3. La mayoría de los casos responden 

favorablemente al tratamiento, pero un 20% no lo hacen; en éstos hay que descartar 

la presencia de otras alteraciones como la neumonía, hipoplasia, hipertensión 

pulmonar o, más raramente, de una cardiopatía congénita. Su aplicación se puede 

realizar de forma lenta, sin retirar la ventilación y con un tubo endotraqueal de doble 

luz. 
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Oxigenoterapia 

 

Debe incrementarse la FiO2 para mantener la pO2 entre 50 y 60 mmHg, 

evitando cifras más elevadas para disminuir el riesgo de lesión pulmonar y retinopatía 

de la prematuridad. Puede aplicarse mediante diversos dispositivos (carpa, mascarilla 

o piezas nasales), pero será previamente humedecido y calentado. 

 

 

Asistencia respiratoria. 

  

La CPAP puede aplicarse precozmente para evitar el colapso pulmonar, ya que 

favorece la síntesis de surfactante y puede modificar el curso del SDR. También 

permite una extubación rápida después de la instilación traqueal de surfactante, o 

después de un periodo prolongado de ventilación mecánica disminuye el fracaso de la 

extubación. Se aplica de forma no invasiva mediante cánulas, preferentemente 

binasales. Los ventiladores más empleados son los de flujo continuo, ciclados por 

tiempo y con lí- mite de presión. 

 

 Tienen dispositivos que miden el flujo y que permiten sincronizar la ventilación 

espontánea del niño con los ciclos del ventilador, de modo que se pueden ofrecer 

distintos tipos de ventilación, sincronizada,Asistida/controlada, etc. Esto disminuye el 

esfuerzo respiratorio del paciente, su nivel de agitación y mejora el acoplamiento al 

dispositivo mecánico, evitando complicaciones graves como HIV y facilitando el ajuste 

de los parámetros a cada situación.  

  

También monitorizan el volumen corriente, permitiendo un mejor control del 

ventilador y contribuyen a disminuir el riesgo de hipocapnia. Cuando los resultados no 

son satisfactorios, es necesario utilizar elevadas presiones inspiratorias o el riesgo de 

fuga aérea complica la evolución, la ventilación de alta frecuencia puede ser de 

utilidad.  
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Esta consiste en aplicar volúmenes corrientes mínimos, próximos al espacio 

muerto, a frecuencias superiores a 300 ciclos por minuto, aplicando una presión media 

de la vía aérea elevada para conseguir un óptimo reclutamiento alveolar. 

 

 

Prevención del síndrome de dificultad respiratoria neonatal 

 

Prevenir la prematuridad es la manera más importante de evitar el SDR neonatal. 

Lo ideal es que este esfuerzo empiece con la primera visita prenatal, que debe 

programarse tan pronto una madre se dé cuenta de que está embarazada. El buen 

cuidado prenatal da como resultado bebés más grandes, más saludables y menos 

nacimientos prematuros. 

 

 

El hecho de evitar las cesáreas innecesarias o mal programadas también puede 

reducir el riesgo del síndrome de dificultad respiratoria. 

 

 

Si una madre comienza el trabajo de parto prematuramente, se hace un examen de 

laboratorio para determinar la madurez de los pulmones del bebé. Cuando sea posible, 

normalmente se detiene el parto hasta que el examen muestre que los pulmones del 

bebé han madurado, lo cual disminuye las probabilidades de desarrollar SDR. 

 

 

En algunos casos, se pueden administrar medicamentos llamados corticosteroides 

para ayudar a acelerar la madurez pulmonar en el bebé en desarrollo. Éstos a menudo 

se administran a mujeres embarazadas entre 24 y 34 semanas de gestación que 

parezca que probablemente van a dar a luz a la siguiente semana. La terapia puede 

reducir la tasa y severidad del SDR, como también la tasa de otras complicaciones de 

la prematuridad, como hemorragia intraventricular, conducto arterial persistente y 

https://www.clinicadam.com/salud/5/001560.html
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enterocolitis necrosante. No está claro si las dosis adicionales de corticosteroides son 

seguras o eficaces. 

 

 

Gasometrías 
 

El trastorno gasométrico inicial en el SDR, es la acidosis respiratoria más 

hipoxemia. Con un pH menor de 7.27, CO2 mayor de 45 y O2 menor de 50, requiere 

de ventilación mecánica. La acidosis metabólica también es indicativa de soporte 

ventilatorio. Durante la ventilación mecánica pueden permitir cifras elevadas de CO2 

(mayor de 45) sin cambios en su pH y con saturación mayor del 90%, así se minimiza 

la lesión pulmonar; una complicación frecuente en estos pacientes, se conoce como 

hipercapnia permisiva. 

 

 

¿Cómo se trata el SDRN? 
  

A los bebés afectados por el SDR usualmente los llevan a la unidad de cuidados 

intensivos (UCI) para neonatos. Podrían acostar al bebé en una incubadora o cama 

templada. Los médicos vigilarán a su bebé de cerca. Ellos realizarán exámenes, 

mirarán los monitores que están al lado de la cama y revisarán al bebé frecuentemente. 

Es posible que su bebé necesite alguno de los siguientes: 

 

 

Soporte respiratorio: 

 

Oxígeno: El bebé necesitará oxígeno adicional para que pueda respirar mejor. El 

oxígeno podría estar tibio y húmedo (mezclado con vapor de agua). Los médicos 

podrían colocar una cámara de oxígeno sobre la cabeza del bebé. El bebé podría 

necesitar que le administren PPC (presión positiva continua en la vía aérea) a través 

de sondas nasales. Las sondas nasales se introducen cuidadosamente en las fosas 
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nasales del bebé y se sujetan con cinta adhesiva. La PPC ayuda a que los pulmones 

del bebé se mantengan llenos de aire. 

 

Tuvo endotraqueal (ET): Al niño podrían colocarle un tubo ET por medio de la 

garganta o nariz. Un tubo plástico largo conecta el tubo ET a una máquina de 

respiración que se llama ventilador. Conforme el bebé mejora, los médicos le sacarán 

el respirador. Esto significa que revisarán si el bebé puede respirar sin ayuda del 

ventilador. Una vez que el bebé puede respirar sin ayuda del respirador, los médicos 

le quitarán el tubo ET. 

 

Fisioterapia y succión del tórax: La fisioterapia y succión del tórax podría realizarse 

con frecuencia. Los médicos hacen esto para desprender la mucosidad de los 

pulmones del bebé y para mantener despejadas las vías respiratorias. Esto ayudará a 

que el bebé respire mejor. Un médico dará palmadas sobre el pecho del bebé, luego 

extraerá la mucosidad que se haya desprendido. 

 

 

Medicamentos: 

Terapia de reemplazo del surfactante: El surfactante se administra a través de un 

tubo ET. Eso podría evitar el SDR o hacerlo menos severo. El bebé podría recibir 1 o 

más dosis. 

 

Broncodilatadores: Este podría administrarse para abrir las vías respiratorias del 

bebé de manera que pueda respirar mejor. 

 

Diuréticos: Estos podrían administrarse para ayudar a que el cuerpo del bebé elimine 

el exceso de líquido o agua. Esto podría ayudar a que el bebé respire mejor. 
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Analgésicos: Estos podrían ayudar a mantener al bebé calmado y cómodo si tiene 

dolor. 

 

Sedantes: Estos ayudan a que el bebé permanezca tranquilo mientras se mejora. 

 

El Test de Silverman- Anderson evalúa la dificultad respiratoria del recién 

nacido. 

 

 Es recomendable que se pase al niño dentro de la primera hora de vida y dentro de la 

primera media hora de vida en los neonatos pretérmino, con alguna dificultad 

respiratoria, aspirado de líquido en el parto, etc. Con una puntuación mínima de 0 y 

una máxima de 10, a mayor puntuación peor es la dificultad respiratoria, los recién 

nacidos que nazcan con una puntación entre 7 y 10 puntos precisaran de algún tipo 

de soporte respiratorio.  

 

 Recién nacido con 0 puntos, sin asfixia ni dificultad respiratoria. 

 Recién nacido con 1 a 3 puntos, con dificultad respiratoria leve. 

 Recién nacido con 4 a 6 puntos, con dificultad respiratoria moderada. 
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2.1.1. Marcos Conceptuales 
 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característico 

de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, 

por la concurrencia de una o más enfermedad. 

 

 

Diabetes: El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción 

de insulina en su acción o en ambas. La insulina es una hormona que fabrica el 

páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa de la sangre como fuente de 

energía. 

 

 

Glucemia: Presencia de azúcar en la sangre, especialmente cuando excede de 

lo normal. 

 

 

Taquipnea: Consiste en el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 

los valores normales (por encima de 20 respiratorias por minutos). 

 

 

Surfactante: También llamado agente tensoactiva que es el encargado de que 

los pulmones no colapsen y entren en atelectasia producidos por los neumocitos tipo 

II. 

 

 

Álveo: Son bolsitas llenas de aire que se encuentran en la parte terminal de los 

bronquios y donde se realiza el intercambio gaseoso. 

 

 

Pretérmino: Cuando un parto ocurre después de las 20 semanas de gestación 

y antes de completar las 37 semanas independientemente del peso al nacer. 
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Neumocito: Corresponden a las células que tapizan las paredes de los alveolos 

pulmonares, implantadas en el seno del epitelio. Tienen un papel importante en el 

funcionamiento pulmonar. 

 

 

Pulmón: órgano de la respiraciones en el participa la entrada y salida de aire 

donde son almacenados los millones de alveolos que participan en el intercambio 

gaseoso. 

 

 

Atelectasia: Es causada por una obstrucción de las vías aéreas o por presión 

en la parte externa del pulmón. Muy diferente a otro tipo de colapso pulmonar  llamando 

neumotórax. 

 

 

Salud: Llamamos salud al completo bienestar físico y mental del ser humano y 

que puede ejercer sin ningún problema todas sus funciones.  

 

 

Respiración: Acción de respirar. Proceso fisiológico en el cual el ser humano 

toma oxígeno del medio y los lleva a su interior para posteriormente ser expulsado 

como dióxido de carbono mediante la espiración. 

 

 

Metabolismo: Conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen 

conjuntamente en las células vivas de un organismo. 

 

 

Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 

50 mg/dL. 
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2.1.2. Antecedentes Investigativos 
 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria constituye una de las afecciones más 

frecuentes en el recién nacido y se comporta como uno de los principales indicadores 

de morbilidad y mortalidad. Con el objetivo de caracterizar las causas más frecuentes 

de dificultad respiratoria de origen pulmonar en los neonatos, se realizó un estudio 

retrospectivo de corte transversal, descriptivo, en un grupo de pacientes con este 

diagnóstico que ingresaron en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN) 

del Hospital Gineco Obstétrico “Ramón González coro” de Cuba, en el período del 1ro 

de enero al 31 de diciembre de 2006. Se registraron 133 neonatos con dificultades 

respiratorias de origen pulmonar, para una frecuencia de 4,7 %. De 100 nacidos vivos. 

 

 

La mayor parte de los pacientes estudiados nacieron por cesárea (61,7 %) y el 

factor de riesgo materno más frecuente fue la rotura prematura de membrana (18 %). 

Los recién nacidos a término (55,6 %) y con sexo masculino (65,4 %) fueron los que 

mayor morbilidad presentaron. La taquipnea transitoria fue la afección respiratoria que 

más se diagnosticó, con 92 casos que da un 69,2 %, de total de recién nacidos con 

patología respiratoria y la mayoría de los pacientes evolucionaron favorablemente. 

 

 

En Latinoamérica las tasas de mortalidad infantil son altas y se asocian en gran 

medida a la alta incidencia de la prematuridad y con ellos al síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal. Durante la última década el Perú logro disminuir su tasa de 

mortalidad en más de 2 terceras partes alcanzando con años de anticipación el cuarto 

objetivo del mileno, a pesar de ello el síndrome de dificultad respiratoria es la patología 

neonatal más frecuente. 

 

 

Asimismo se sabe que más de la mitad de los recién nacidos hospitalizados en 

la UCI neonatal son debido a problemas relacionados con la respiración, además de 

ello se sabe que el síndrome de dificultad respiratoria neonatal representa la principal 

causa de muerte en este grupo de pacientes. (Montalvo, 2016) 
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Durante el periodo 2011-2012 se realizó un estudio en México con el objetivo 

de determinar la mortalidad y morbilidad en el prematuro, ellos reportaron que el 64% 

de los prematuros nacidos en dicho centro fueron hospitalizados en la UCIN, de estos 

el 8% aproximadamente murieron durante su hospitalización. 

 

 

Asimismo se encontró que la tasa de mortalidad neonatal fue 4,2 por mil nacidos 

vivos. Otro estudio similar realizado en Cuba en el 2007 con el objetivo de determinar 

las principales causas de origen pulmonar del síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido encontró que del total de nacidos en el centro, solo el 5% ingresó a la 

unidad de cuidados especiales a causa del (SDRN). 

 

 

La relación del parto distócico fue 2 veces mayor al parto eutócico, el factor de 

riesgo de mayor morbilidad fue la rotura prematura de membranas, los recién nacidos 

a término presentaron la mayor morbilidad secundaria a los problemas respiratorios. 

La taquipnea transitoria del recién nacido fue la patología pulmonar más frecuente con 

70% de frecuencia. (Montalvo, 2016) 

  

 

2.2.  HIPÓTESIS  
 

 

2.2.1.  Hipótesis general  
 

En el hospital general  del IESS de Babahoyo, existe la percepción de la 

incidencia del síndrome de dificultad de recién nacido de los neonatos pertenecientes 

a la  UCIN asociado al pobre control prenatal, presentar diabetes gestacional y otros, 

lo que hace necesario estudiar los determinantes fisiológicos que se relacionan con 

este problema de salud. 
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2.2.2. Hipótesis especificas 
   

 La incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido se asocia 

a la edad gestacional, peso al nacer, apgar al nacer. 

 

 

 Los factores de riesgos están asociados con la aparición del síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido. 

 
 

2.3. Variables 

 
2.3.1. Variable Independiente 

 

                 

VARIABLE INDEPENDIENTE - CAUSA 

 

 

La diabetes gestacional 
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2.3.2. Variable dependiente  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE – EFECTO 

 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

 

 

 

2.3.3.   Operacionalización de las variables 
 

Variable 

 

Definición 
conceptual 

 

Dimensión 
o categoría 

 

Indicador 

 

Índice 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Diabetes 

gestacional 

 

Patología 
que 
aparece a 
partir del 
segundo 
trimestre 24 
semanas de 
gestación 
cuando 
existe un 
patrón 
alterado en 
la secreción 
de insulina 

 

Enfermedad 
Con niveles 
altos 
deglucemias 

 

 

 Etnia 
 Partos 

anteriores 
con recién 
nacido con 
peso mayor 
a 4 kg 

 Obesidad 

 Edad 

materna 

avanzada 

 

 

 

Por 

ciento 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Síndrome de 
dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

 

Afección en 
la que el 
recién 
nacido tiene 
problemas 
adaptarse a 
la vida 
extrauterina 
con 
dificultad 
respiratoria.  

 

 

 

Enfermedad 
respiratoria  

 

 

 Apgar al 
nacer 

 Edad 
gestacional 
al nacer 

 Peso al 
nacer 

 Bajo sistema 

inmunológico 

 

 

Por 

ciento 
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CAPITULO III 
 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

 

3.1. Método de Investigación 
 

 

Se utilizaran métodos del nivel teórico como el: 

 

Histórico-Lógico: Se pondrá en práctica a la hora de conocer los antecedentes 

históricos de la enfermedad y así poder comparar con los estados actuales que tiene 

la patología. Además para poder tener conocimientos del comportamiento de la 

diabetes gestacional y su influencia con el síndrome de dificultad respiratoria del recién 

y desglosar estadísticas que nos digan el comportamiento de este problema   de salud 

en los últimos años en el mundo, Ecuador, Los Ríos y en hospital del IESS. 

 

 

Analítico-Sintético: Mediante este método podemos correlacionar  toda 

literatura existente del problema científico que encontramos en nuestro proyecto de 

investigación. Podremos conocer mediante el análisis  que la diabetes gestacional 

puede condicionar la parte social, de la familia y la salud en este caso relacionada con 

el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Podemos llegar a muchas 

conclusiones mediante la síntesis ya que este método es idóneo para esta 

investigación. 
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Inductivo – Deductivo: Podemos partir de lo general a lo particular en los 

diferentes momentos de la investigación o viceversa usando el razonamiento como 

ende  principal. 

 

 

Métodos del Nivel Matemático y/o Estadístico: Lo utilizamos cuando 

queremos representar interpretar, conocer, analizar datos estadísticas y llegar a 

resultados que hemos obtenido con la aplicación d estos instrumentos para obtener 

con suficiencia la representatividad de la muestra del objeto de estudio. 

  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Se empleó en este proyecto de investigación dos modalidades la cualitativa  

porque de manera analítica realizamos la observación y análisis del problema actual 

procesando toda información recabada desde los instrumentos de recolección de 

información para tener porcentajes y las variables, de esta  manera sacar conclusiones 

que satisfagan mi necesidad de conocer. También utilizamos la modalidad cuantitativa 

en la diabetes gestacional influyendo a el síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido que encontramos en la  unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital 

del IESS de Babahoyo partimos de que hay una realidad que conocer. Esta realidad 

que se debe dar a conocer con base en todas las teorías según métodos, 

procedimiento, técnicas y demás elementos científicos.  

 

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

Realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal, para 

reconocer la  diabetes gestacional como influye en el síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido de los neonatos pertenecientes a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales  del hospital del IESS Babahoyo. 
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Descriptivo: se realizara una investigación donde vamos a describir la diabetes 

gestacional y su influencia en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

de la unidad d cuidados intensivos neonatales del hospital del IESS Babahoyo, con el 

objetivos de saber que tanto es la dimensión del problema. También podemos analizar 

e interpretar como actúa los fenómenos estudiados básicamente a través de  la 

medición de sus atributos. 

 

 

Retrospectivo: Es un estudio retrospectivo ya que conocemos del mismo con 

todos los datos recogidos con anterioridad. Esta investigación nos ayudara de una 

manera directa establecer relación causales entre los conceptos estudiados, ya que 

podemos medir paralelamente un efecto entre (variable dependiente) y exposición 

(variable independiente). 

 

 

De Corte Transversal: Cuando se realizó la investigación ejecutamos la 

recolección de datos y de información en un mismo momento en el periodo septiembre 

del 2017 a febrero del 2018. En este sentido nuestra proyección es la de describir 

variables y analizar su influencia e interrelación en todo momento de la investigación. 

Con este tipo de investigación  podemos tener una vista panorámica del estado de una 

o más variables, en un concluyente grupo de personas, objetos o indicadores en un 

determinado período. 

 

 

3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Información 

 

 

3.4.1 Técnicas 
 

Para obtener información confiable útil y de interés para el lector utilizaremos 

técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta. También de ser posible y las 

autoridades permitan revisar las historias clínicas de los padecimiento de los neonatos 
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y más de esto tener la aprobación de los padres sin poner en riesgo los principios 

éticos de los galenos. En caso de adquirir toda información dando fe que no será 

divulgada. 

Observación: mediante esta técnica pude dar constancia de todo tipo de 

problemática que se podía encontrar en la unidad de cuidado intensivo del hospital del 

IESS de Babahoyo y de esta manera seleccionar la información. 

 

 

Entrevista: serán aplicadas en especial a las mujeres gestantes en sus inicios 

y en el segundo trimestres de su gestación con la necesidad de conocer su evolución 

en el hospital del IESS de Babahoyo en el periodo de septiembre del 2017 a febrero 

del 2018 

 

 

Encuesta: técnica que emplearemos para la obtención de información ya que 

mediante este medio podemos extraer todo tipo de conocimientos según el criterio de 

los encuestados con preguntas que puedan ser fácilmente respondidas por el lector 

de fácil comprensión bien estructuradas, con lo que se permite establecer cuál es la 

realidad y la necesidad de la investigación que estamos realizando. 

 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Se elaboró un interrogatorio, validado, que fue puesto en práctica a cada una 

de las mujeres gestantes que acuden al hospital del IESS de Babahoyo, donde se 

estudiaron las diferentes variables objeto de investigación. 

 

 

El interrogatorio efectuado con los requisitos de confiabilidad, validez y 

Objetividad para ser empleado a las madres con diabetes gestacional que al 
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alumbramientos sus hijos tengan problema de síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido, lo que nos permitirá identificar el factor relacionado posible causante del 

problema. 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación 

 

 

 3.5.1 Población  

 

Población, Universo o Diana está constituida por todos los pacientes recién 

nacidos  de la UCIN del hospital del IESS Babahoyo que en su totalidad suman 41, 

representados por su mama que han sido asistido en el  hospital del IESS de Babahoyo 

― Los Ríos  con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido específicamente 

hijos de madre diabéticas  en el periodo Septiembre del 2017 a  Febrero del 2018  

 

 

3.5.2 Muestra y su tamaño  

 

Consiste en seleccionar una parte de las unidades (muestra) de un conjunto 

(población), de manera que sea lo más representativo del colectivo en las 

características sometidas a estudio. Para ello recurrimos al método estadístico de 

muestreo probabilístico sistemático aplicado en la población de pacientes neonatos del 

área de UCIN del hospital del IESS de Babahoyo  ― Los Ríos del cantón Babahoyo… 

Como a continuación se detalla.  

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula   

 

           

             N 

n=          --------------------- 

               E² (N - 1)+1  
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Dónde:  

n = Tamaño de la Muestra  

N = Tamaño de la Población (41 RECIEN NACIDOS) 

 E= Error  

 

                     41  
n=        ---------------------- 
            0.05² (41 - 1)+ 1  

 
                      41 
 n=       -------------------------- 
                0.0025 (40)+ 1  
 
                    41  
n=        --------------------- 
                 0,1+ 1  

 
                      41 
 n=          ------------------- = 37 
                     1,1 
 

Se encuestaran 37 pertenecientes a la UCIN del hospital del IESS Babahoyo- 

Los Ríos. 
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3.6  Cronograma del Proyecto.  

Actividad 
2017 2018 

Septiembre octubre Nov. Dic.. enero febrero 

selección del tema 
1.5.1.  1.5.2.  1.5.3.  1.5.4.  1.5.5.  1.5.6.  

Entrega del Perfil de Tesis 
1.5.7.  1.5.8.  1.5.9.  1.5.10.  1.5.11.  1.5.12.  

Aprobación del Perfil de Tesis 
1.5.13.  1.5.14.  1.5.15.  1.5.16.  1.5.17.  1.5.18.  

Recopilación de la información  
1.5.19.  1.5.20.  1.5.21.  1.5.22.  1.5.23.  1.5.24.  

Elaboración de Preproyecto 
1.5.25.  1.5.26.  1.5.27.  1.5.28.  1.5.29.  1.5.30.  

Recolección de información 
1.5.31.  1.5.32.  1.5.33.  1.5.34.  1.5.35.  1.5.36.  

Entrega del Preproyecto y 

aprobación 

1.5.37.  1.5.38.  1.5.39.  1.5.40.  1.5.41.  1.5.42.  

Tamización de la información  
1.5.43.  1.5.44.  1.5.45.  1.5.46.  1.5.47.  1.5.48.  

Finalización del cap. 4 
1.5.49.  1.5.50.  1.5.51.  1.5.52.  1.5.53.  1.5.54.  

Aplicación de la encuestas 
1.5.55.  1.5.56.  1.5.57.  1.5.58.  1.5.59.  1.5.60.  

Recopilación de datos 

estadísticos 

1.5.61.  1.5.62.  1.5.63.  1.5.64.  1.5.65.  1.5.66.  

Análisis de Resultados de la 

Investigación 

1.5.67.  1.5.68.  1.5.69.  1.5.70.  1.5.71.  1.5.72.  

Redacción del informe 
1.5.73.  1.5.74.  1.5.75.  1.5.76.  1.5.77.  1.5.78.  

Sustentación previa 
1.5.79.  1.5.80.  1.5.81.  1.5.82.  1.5.83.  1.5.84.  

Presentación del informe final 
1.5.85.  1.5.86.  1.5.87.  1.5.88.  1.5.89.  1.5.90.  

Sustentación  final  
1.5.91.  1.5.92.  1.5.93.  1.5.94.  1.5.95.  1.5.96.  
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3.7. Recursos Humanos y Recursos Económicos 
 

 

3.7.1. Recursos Humanos 
 

 Personal del hospital general del IESS Babahoyo. 

 Niños con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 Madres de los niños síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

 Autora de la investigación. 

 Tutor. 

 
 

3.7.2. Recursos Económicos 
 

Propios del autor 

   DESCRIPCIÓN  MATERIALES         CANTIDAD            VALOR UNITARIO                        TOTAL 

Hojas 3 resmas  4.50 13.50 

impresiones 200unidades 0.20 40.00 

anillados 4 unidades 3.00 12.00 

Cartucho negro 1 unidad 27.00 27.00 

Cartucho a color 1 unidad 32.00 32.00 

Cd 3 unidades 3.00 9.00 

Flash Memori 1 unidad 15.00 15.00 

fotocopias 500unidades 0.05 25.00 

Viáticos varios -- 400.00 

Marcadores 7 unidades 0.70 4.90 

bolígrafos 20 0.50 10.00 

Ejecución de propuestas 

(Lapto,Infocus,afiches,textos, 

trípticos,papelógrafos) 

varios -- 600.00 

 

TOTAL 1,188.4 
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3.7.3 Aspectos éticos 

 

 En el proceso de investigación se aplicará los principios éticos, por tanto no se 

publicarán los nombres de los niños, ni fotografías, los nombres quedará solamente 

entre las madres y el investigador. Además la investigación no representa riesgo, ni 

gasto económico para las madres. 

 

 

3.8.1. Base de Datos 
 

Los datos que se obtuvieron fueron almacenados en una base de datos que se 

confecciono al efecto en Microsoft Excel 2007, y procesados en el paquete estadístico 

SPSS versión 9,0. 

 

 

3.8.2. Procesamiento y Análisis de los datos 

 

Se utilizaron métodos de estadística descriptiva, para medidas de resumen a 

variables cualitativas y cuantitativas (porcentajes) y el análisis de los datos fue 

expresado en tablas para su mejor comprensión. Para la presentación del informe final 

se utilizó el editor de texto Microsoft Word 2007. Se realizó una descripción de cada 

tabla estadística, en tanto que el análisis inducido y deductivo de los resultados fueron 

los principales aspectos de interés, se interpretaron en dependencia de la bibliografía 

estudiada por nosotros, lo que permitió llegar a conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

 

4.1. Resultados Obtenidos de la Investigación 
 

Para obtención de los resultados de la investigación, se realizaron las 

respectivas encuestas a cada uno de los involucrados, mediante los instrumentos 

previamente construidos con preguntas que permitieron obtener los datos necesarios 

para dar respuesta al problema planteado. 

 

 

Una vez recolectada la información se procedió a realizar cada tabla con su 

respectivo gráfico, la misma que fue tabulada, porcentualizado, analizada e 

interpretada, los cuales arrojaron la información deseada que fue comparada con la 

presentación de la hipótesis, para luego establecer conclusiones, recomendaciones y 

posterior a la redacción de la propuesta. 
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4.2. Análisis e interpretación de datos 
 

1. ¿Nivel de instrucción de las madres encuestadas? 

INSTRUCCIÓN 

Tabla N° 1  INSTRUCCIÓN 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria 15 41% 

Secundaria 6 16% 

Superior 4 11% 

ninguna 12 32% 

total 37 100% 

 

Gráfico N° 1 INSTRUCCIÓN 

 

Análisis e interpretación: Analizando los datos obtenidos en el gráfico de la 

primera pregunta de mi encuesta dirigida a las madres acerca del nivel de instrucción 

de acuerdo a sus estudios realizados, el 41% dijo tener un nivel de instrucción de 

primaria, mientras que el 32% dijo tener ningún tipo de instrucción, seguido del 16% 

que señalo tener estudios secundarios  y solo 11% de ella se consideró que tienen 

estudios superiores. Por lo que la instrucción de la madre se considera un factor de 

riesgo ya que el 73% de las no tienen ningún tipo de instrucción o solo alcanzan a la 

primaria lo que las lleva al desconocimiento de la diabetes gestacional y su diagnóstico 

para evitar complicaciones con el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

41%

16%

11%

32%

INSTRUCCIÓN

primaria

secundaria

superior

ninguna
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2. ¿Qué conocimiento tiene sobre el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido? 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Tabla N° 2 NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho  3 8% 

Poco 20 54% 

Ninguno 14 38% 

total 37 100% 

  

Gráfico N° 2 NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Analizando los datos obtenidos en la segunda 

pregunta de mi encuesta hago referencia a los conocimientos que posee la madre 

sobre el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, el 54% de ellas dijo 

conocer poco acerca del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, mientras 

que el 38% de ellas dijo no tener ningún tipo de conocimiento y solo el 8% dijo conocer 

lo suficiente sobre el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Lo que nos 

indica que las madres en su gran mayoría no poseen conocimientos y si los poseen es 

poco lo que produciría algún tipo de confusión a la hora de emparejar este conjunto de 

signos y síntomas con la diabetes gestacional. 

8%

54%
38%

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

mucho

poco

ninguno
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3. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 

SEXO 

 

Tabla N° 3 SEXO  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino  23 62% 

Femenino 14 38% 

Total  37 100% 

 

Gráfico N° 3 SEXO  

 

Análisis e interpretación: Observando los resultados obtenidos del grafico 

perteneciente a la tercera pregunta de mi encuestas los niños predominaron antes las 

niñas con un 62% siendo los más propenso a las complicaciones de la diabetes 

gestacional con la complicación del síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido  mientras que las niñas solo se observó un 38%. Esto nos indica que el sexo 

masculino es más propenso a sufrir problemas respiratorios, los hombres pueden ser 

más susceptibles que las mujeres a desarrollar las complicaciones referentes a la 

diabétes gestacional.  

 

62%

38%

SEXO

masculino

femenino
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4. ¿Con que frecuencia realizo sus controles prenatales durante su 

embarazo?  

 

CONTROLES PRENATALES 

 

Tabla N° 4 CONTROLES PRENATALES 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca  10 27% 

A veces  20 54% 

Siempre 7 19% 

Total  37 100% 

 

Gráfico N° 4 CONTROLES PRENATALES 

 

Análisis e interpretación: En la siguiente pregunta de mi encuesta se trata 

acerca de los controles prenatales los cual encontré que las mujeres embarazadas 

realizan todos sus controles en un 19% y de las cuales no se lo realizan al menos el 

27%  pero un 54% dijo como respuesta que a veces se lo realizan estos nos dice que 

muchas de las mujeres o no se realizan controles prenatales o se realizan los mínimos 

y esto va a influir en las compleciones de la diabetes gestacional al momento del 

alumbramiento.  

27%

54%

19%

CONTROLES PRENATALES

nunca

a veces

siempre
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5. ¿Cómo es su alimentación normalmente? 

  ALIMENTACION 

Tabla N° 5 ALIMENTACION  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Vegetales  5 14% 

Colesterol 25 68% 

balanceada 7 19% 

TOTAL  37 100% 

 

Gráfico N° 5 ALIMENTACION 

 

Análisis e interpretación: La pregunta número 5 de mi encuesta se trata  

acerca de cómo es la alimentación de la madre en lo que obtuve información de que 

la alimentación es de un 14% rica en vegetales seguida de 19% balanceada pero lo 

preocupante es el resultado del 68% tienen una alimentación rica en colesterol lo que 

no hace pensar que esto puede ser un factor desencadénate en la aparición de la 

diabetes gestacional y el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 
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6. ¿Ud tiene  antecedentes familiares que sufran de diabetes? 

 

ANTECEDENTES 

Tabla N° 6 ANTECEDENTES 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  25 68% 

NO 12 32% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico N° 6 ANTECEDENTES  

 

Análisis e interpretación: En la pregunta número 6 de mi encuesta acerca de 

los antecedentes familiares el 68% de la madres dio como respuesta que tienen 

familiares con antecedentes de diabetes y el 32% no refieren los familiares con 

diabetes, por lo que es más probable que las mujeres en estado de gestación con 

antecedentes de familiares diabéticos desarrolle la diabetes gestacional y por ende el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 
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7. ¿Cómo son los ingresos económicos en el hogar? 

ECONOMIA 

Tabla N° 7 ECONOMIA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bueno  12 32% 

Malos 10 27% 

regulares 15 41% 

Total  37                                  100% 

 

Gráfico N° 7 ECONOMIA 
 

 

Análisis e interpretación: Observando los resultados arrojados en la pregunta 

número 7 de mi encuesta  en referencia al ingreso económico en el hogar  de las 

madres que padecieron diabetes gestacional, el 41% de las madres dieron a conocer 

que tienen ingresos económicos regulares, seguido del 32% que posee un ingreso 

económico bueno  mientras que 27% posee un ingreso económico malo. Como 

observamos no es un factor que sea desencadenante en la diabetes gestacional ya 

que puede atacar a cualquiera sin ser dependiente de un estado social. 
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8. ¿Qué conocimiento tiene ud sobre la diabetes gestacional? 

CONOCIMIENTO 

Tabla N° 8 CONOCIMIENTO 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 4 11% 

Poco 23 62% 

ninguno 10 27% 

Total  37 100% 

 

Gráfico N° 8 CONOCIMIENTO 

 

Análisis e interpretación: Analizando los datos obtenidos en la octava pregunta 

de mi encuesta hago referencia a los conocimientos que posee la madre sobre la 

diabétes gestacional, el 62% de ellas dijo conocer poco acerca de la diabetes 

gestacional, mientras que el 27% de ellas dijo no tener ningún tipo de conocimiento y 

solo el 11% dijo conocer lo suficiente sobre la diabetes gestacional. Lo que nos indica 

que las madres en su gran mayoría no poseen conocimientos y si los poseen es poco 

lo que produciría algún tipo de confusión a la hora de emparejar este conjunto de 

signos y síntomas con la diabetes gestacional. 
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9. ¿En que rango de edad se encuentra ud? 

 EDAD 

Tabla N° 9 EDAD 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Antes de los 20 10 27% 

De  20 a  30 12 32% 

De 30 en adelantes  15 41% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico N° 9 EDAD 

 

Análisis e interpretación: Podemos  observar en la pregunta número 9 de mi 

encuesta que el 27% de la mujeres que presentaron diabetes gestacional su rango de 

edad estuvo comprendido antes de los 20 años y de los 20 a 30 años tuvieron un 32% 

y de 30 en adelante hubo un incremento de porcentaje llegando a los 41% esto nos 

quiere decir que la mujeres de mayor edad tienen mayor posibilidades de desarrollar 

la diabetes gestacional. 
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10. ¿Conoce Ud. Si son de importancia los cuidados prenatales? 

 

CUIDADOS PRENATALES 

Tabla N° 10 CUIDADOS PRENATALES 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 12 32% 

NO 25 68% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico N° 10 CUIDADOS PRENATALES 

 

Análisis e interpretación: observamos en las pregunta número 10 de mi 

encuesta que un 68% de las mujeres no saben qué tan importante son los cuidados 

prenatales y el 32% si conoce de que tan importante son los cuidados prenatales esto 

nos hace llegar a la conclusión de que la falta de conocimiento acerca de los cuidados 

prenatales influyen el desarrollo de la diabetes gestacional y por ende la aparición del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido.  
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4.3. Conclusiones 
 

 Según mi encuesta realizadas a las madres, me dejo como resultado que las 

mujeres a partir de los 30 años son más propensas a desarrollar la diabetes 

gestacional que las gestantes menores a los 20 años, otro factor determinante 

en las mujeres en estado de gestación es ser descendiente de familiares 

diabéticos eso lo dijo la encuesta que un 68% de las gestantes tienen familiares 

diabéticos. 

 

 

 El tipo de infecciones respiratorias agudas que más se presentó fueron las 

superiores liderando la faringitis con un 18% y de las vías inferiores la que más 

predomino fue la bronquitis con un 16%. Siendo los niños/as con un estado 

nutricional de bajo peso los que más la padecieron. 

 

 

 La economía de la familia no influye en el desarrollo de la diabetes gestacional 

ya que las encuestas no muestran cifras que muy cercanas entre sí en los 

porcentajes dan como resultado que cualquiera que sea el nivel social puede 

estar propenso a padecer diabetes gestacional y por ende complicaciones como 

el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 

 

 un gran porcentaje de madres tienen un alto consumo en alimentos ricos en 

colesterol y consumen muy poco vegetales o tienen una alimentación 

balanceada lo que influye en la aparición de la diabetes gestación y sus 

complicaciones y estas complicaciones se dan frecuentemente en niños que 

niñas. 
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 El poco conocimiento de las madres sobre el síndrome de dificultad respiratoria 

del recién nacido, el no conocer sobre las complicaciones de la diabetes 

gestacional, el insuficiente conocimiento sobre las actividades o procedimientos 

para prevenir que las madres puedan padecer de diabetes gestacional que 

aumentan la incidencia de mujeres en estado de gestación que desarrolle esta 

patología y con ella el síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido en 

nuestro estudio. 

 

 

4.4. Recomendaciones 
  

 Es necesario que exista dentro de las unidades hospitalarias, personal 

capacitado para difundir información en este caso que sea de interés para las 

mujeres gestante y de esta manera poder disminuir la problemática planteada 

en problema de investigación como es la diabetes gestacional y su influencia 

en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, el acceso a 

información confiable, mejorando la calidad de vida. 

 

 

 Realizar campañas de promoción de un periodo gestante sin diabetes 

gestacional o en su defecto diagnosticó a tiempo. 

 

 

 Que la autoridades locales de Salud, incrementen a través de sus instituciones, 

la promoción de hábitos saludablesasí como la creación de programas 

progresivos de educación para la salud continuada con la elaboración del 

material didáctico adecuado que propicie la adquisición de conocimientos que 

permitan la adopción de actitudes y conductas protectoras para la salud de los 

niños y lograr una mayor calidad de vida. 
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 Dar a conocer los principales factores de riego para las madres en gestación, y 

realizar campañas de concientización para la prevención, diabetes gestación y 

sus complicaciones en este caso síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido, principalmente ser descendiente de familiares diabéticos, tener una 

alimentación rica en caloría, ser madre a edades avanzadas  que resultó ser un 

factor de riego muy importante y que se puede evitar. 

 

 Capacitar a las madres en que tan importante son los controles prenatales en 

el embarazo ya que previene y ayudan así correcto desarrollo del feto y la salud 

d la madre. 
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CAPITULO V 
 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 
 

 

5.1. Título de la propuesta de aplicación 
 

PLAN DE CHARLAS EDUCATIVAS Y MANEJO AMBULATORIO PARA 

DIAGNOSTICAR Y PREVENIR LA DIABETES GESTACIONAL  

 

“ÁMALOS, Y PROTÉGELOS REALIZÁNDOTE TUS CONTROLES 

PRENATALES: EVITA QUE LA DIABESTES GESTACIONAL INFLUYA EN EL 

NACIMIENTO DE TU HIJO” 
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5.2 Antecedentes  
 

En la actualidad se ha tornado un problema el incremento que se está dando de 

diabetes gestacional y más preocupante que no se realicen sus controles prenatales 

a tiempo como consecuencia tenemos que se registran actualmente incrementos en 

la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos , ocasionadas principalmente por 

diversas causas entre ella el pobre control glicémico prenatales , los mismo que afecta 

en el alumbramiento la salud del neonato, y su alta incidencia con el aumento de casos 

a nivel mundial afectando a los recién nacidos de todas la clases sociales.  

 

 

“En su etiología lo más importante es la falta de maduración pulmonar, la falta 

de surfactante no permite una correcta ventilación alveolar ya que pierde la 

distensibilidad se vuelve más rígido lo que ayudar a que se vea afectada la relación 

ventilación perfusión” 

 

 

5.3. JUSTIFICACION  
 

La clave para una correcta atención del síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido producto de que la madre haya desarrollado diabetes gestacional 

durante el embarazo es la realización de controles prenatales durante la gestación. 

Poder saber si la madre está desarrollando la diabetes gestacional permitirá que la 

gestante pueda conocer de cuáles son el riesgo que conlleva el desarrollar la diabetes 

gestacional y puede poner en práctica las recomendaciones principales para evitar las 

complicaciones de esta afección. En este punto, la Comunicación Social tiene un rol 

preponderante, ya que utiliza diferentes estrategias y actividades con el fin de articular 

el trabajo de persuasión en la población y así lograr el posicionamiento del mensaje o 

mensajes de prevención frente a estas enfermedades en la población y en otros 

actores sociales implicados. 
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El programa que llevaremos a cabo se fundamenta en la disminución del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido  teniendo como prioridad la 

detección temprana de la diabetes gestacional y que las  madres tomen conciencia 

que deben cuidar la salud de sus hijos. 

 

 

La propuesta es factible ya que el Hospital General del IESS del cantón 

Babahoyo – los Ríos cuenta con los recursos y el equipo de salud necesario para 

emprender este plan de concientización  de esta manera se garantiza la atención 

humanizada y de calidad que requieren neonatos hijos de madres diabéticas k 

desarrollen síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 

 

Los beneficiarios de este proyecto son de manera principal los neonatos  y las 

madres en estado de gestación  que acuden al Hospital General del IESS del cantón 

Babahoyo – los Ríos. 

 

 

5.4 Objetivos 
 

 

5.4.1 Objetivo General  
 

Proporcionar a las madres en gestación  la información necesaria e importante 

sobre las medidas de prevención y diagnóstico a tiempo  de la diabetes gestacional, y 

evitar llegar al SDRN. 

 

 

5.4.2 Objetivos Específicos  
 

 Sensibilizar e informar a las madres en estado de gestación sobre las medidas 

de prevención y diagnóstico temprano  de la diabetes gestacional y no influya 

en el SDRN 
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 Lograr el compromiso de los galenos y el personal del hospital para promover 

que se difunda la información de la gran importancia que tiene realizarse sus 

controles prenatales glicémicos. 

 

 

5.5. Aspectos Básicos De La Propuesta De Aplicación 

 

 

5.5.1. Estructura General De La Propuesta 

 

Las estrategias que se utilizarán para desarrollar el proyecto de investigación 

para la prevención y diagnóstico a tiempo de la diabetes gestacional para impedir la 

aparición del SDRN serán las siguientes: 

 

 

TALLER EDUCATIVO.- estarán dirigidos a las madres en estado de gestación 

que acuden a el hospital del IESS de Babahoyo , los días y la hora que se llevará a 

cabo la capacitación será los días que la madres acudan a el hospital general de IESS  

para así no obstaculizar las actividades diarias laborales y/o familiares de los mismos. 

 

 

ENTREGA DE TRIPTICOS.- la entrega de trípticos será antes de comenzar el 

taller para ir relacionando lo que contiene con lo que les vamos a exponer. Estos 

abordaran los temas de los cuales vamos a hablar. 

 

 

INCENTIVO.- Se podrá hacer la entrega al final de cada capacitación un 

refrigerio a los asistentes de la capacitación. 

 

 

La puesta en práctica de la propuesta es para poder prevenir y diagnosticar a 

tiempo la diabetes gestacional y con ella minimizar las complicaciones al momento del 



79 
 

alumbramiento, una acción que tendrá muchos beneficios a la sociedad y el  sector en 

el que se desenvuelven las madres. 

 

 

Durante la presentación de mi taller los participantes recibirán información 

básica   sobre los factores de riesgo de la diabetes gestacional  y la prevención 

acompañada del diagnóstico a tiempo de la diabetes gestacional y reducir las 

complicaciones al momento del nacimiento. Se entregara material didáctico orientado 

a las madres  de familia para la prevención y diagnóstico a tiempo de la diabetes 

gestacional. Se realizara juegos con las madres y familiares  que acuden al Hospital 

General del IESS de Babahoyo los Ríos. 

 

 

5.5.2. Componentes 

 

Promoción de entorno favorable para la salud de los neonatos   mediante 

políticas eficaces, integrales, sostenibles y fundamentadas en datos científicos 

 

 

Fortalecimiento de la capacidad de adquisición de conocimientos para las 

madres en gestación y proveer la práctica de los controles prenatales.  

 

 

Creación y fortalecimiento de los programas de formación de recursos humanos 

en el campo de la salud integral de los recién nacidos con el síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido, en particular de las ciencias de la salud y afines, con el 

objetivo de mejorar la calidad de las políticas, programas y servicios de capacitación 

para las madres en estado de gestación. 

 

 

TEMAS A TRATAR 
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Qué es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido  

 Cuáles son las causas 

 Cuáles son los signos y síntomas 

 Cuál es la clasificación 

 Qué es el surfactante 

 Qué es el intercambio gaseoso  

 Qué es atelectasia 

 Que es ventilación  

 Qué es perfusión  

 Qué es la diabetes  

  Qué es diabetes gestacional  

 Prevención de la diabetes gestacional  

 Tratamiento para la diabetes gestacional  

 Diagnostico a tiempo de la diabetes gestacional  

 Medidas de Apoyo para la alimentación 

 Medidas de apoyo cuando el neonato tiene dificultad respiratoria  

 Que es la escalas de Silverman  

 Signos y síntomas cuando el neonato necesita asistencia ventilatoria 

 

 

5.6. Resultados Esperados De La Propuesta De Aplicación 
 

 

5.6.1 Alcance de la Alternativa 
  

Frente a la problemática del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

que se da por consecuencia de ser descendiente de madre diabética sin controles 

prenatales se ha aprendido a ser conscientes que es un problema social y de salud 

que el enfoque estratégico para la solución debe ser una correcta entrega de 

información . Ante ello la educación, la sensibilización, la información, la unión 

organizada de esfuerzos de las instituciones públicas principalmente de salud y 
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educación, junto a las organizaciones que ayuden a difundir la información veraz y 

práctica para las madres en estado de gestación, es lo que posibilita abordar con 

mayor eficiencia y oportunidad la estrategia de intervención educativa. 

 

 

La propuesta y las acciones planteadas en el presente proyecto de investigación 

buscan dar a conocer la problemática que ocasiona la diabetes gestacional y la 

aparición del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 

 

La intervención de educación de los padres se podrá realizar a través de 

evaluaciones participativas de la experiencia para recabar resultados, lecciones 

aprendidas y mejorar las prácticas en proyectos educativos como parte de un proceso 

educativo integral y así modificar comportamientos y conductas de los niños que 

mejoren la calidad de vida. El impacto de la estrategia educativa que se ha propuesto 

es precisamente la disminución de las infecciones respiratoria agudas, es por ello que 

dar seguimiento a las que recibieron la preparación, es un aspecto que precisará si los 

resultados inmediatos se corresponden con los resultados a mediano y largo plazo. 
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Anexo 1. MATRIZ DE INTERRELACIONES DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

TEMA: LA DIABETES GESTACIONAL Y SU INFLUENCIA EN SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO   DE LOS NEONATOS   

PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES  DEL HOSPITAL DEL IESS CANTÓN BABAHOYO LOS RÍOS DURANTE EL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

 

¿Cómo influye la diabetes gestacional en el 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido de 

los neonatos pertenecientes a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del hospital del IESS cantón 

Babahoyo Los Ríos durante el periodo septiembre 

2017 a febrero 2018? 

 

Conocer cómo influye la diabetes gestacional 

en el SDRN de los neonatos pertenecientes a  UCIN 

del hospital del IESS cantón Babahoyo Los Ríos 

durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018 

En el hospital general  del IESS de Babahoyo, existe la percepción 

de la incidencia del síndrome de dificultad de recién nacido de los 

neonatos pertenecientes a la  UCIN asociado al pobre control 

prenatal, presentar diabetes gestacional y otros, lo que hace 

necesario estudiar los determinantes fisiológicos que se relacionan 

con este problema de salud. 

 

Problemas específicos  Objetivo específicos Hipótesis específicos 

 

¿Cuál es la incidencia del síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido asociada a la 

edad gestacional, peso al nacer, apgar al nacer? 

¿Cuáles son los factores de riesgos que 

están asociados con la aparición del síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido? 

 

 

Determinar la incidencia del síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido que se 

relacione  a la edad gestacional, peso al nacer, apgar 

al nacer. 

Identificar los factores de riesgos que estén 

asociados con la aparición del síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido. 

 

 

La incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido se asocia a la edad gestacional, peso al nacer, apgar 

al nacer. 

Los factores de riesgos están asociados con la aparición 

del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. 

 



 
 

Anexos #2 

 

Consentimiento Informado 

 

Título: LA DIABETES GESTACIONAL Y SU INFLUENCIA EN SÍNDROME DE 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO   DE LOS NEONATOS   

PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES  

DEL HOSPITAL DEL IESS CANTÓN BABAHOYO LOS RÍOS DURANTE EL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018 

Autor: Walter Gómez Alava 

Lugar donde se realizara la investigación: Hospital General del IESS Babahoyo 

Nombre de la participante: _______________________________. 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación, antes de 

decidir si participa o no debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude aclarar sus 

dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual ese el entregara una 

copia firmada y fechada. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

 

Si reúne las condiciones para participar en este estudio y acepta participar se le 

realizará la siguiente actividad: 

 

 Se le solicitará que responda un cuestionario. 

 

 



 
 

ACLARACIONES 

 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 No abra ninguna consecuencia desfavorable para usted en caso de no 

aceptar la invitación. 

 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 

aun cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar 

o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta 

confidencialidad. 

 

Nota: Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, 

puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma 

parte de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta del consentimiento informado 



 
 

 

 

YO: ____________________________________________, con documento de 

identidad N°____________, certifico que he sido informada con claridad y 

veracidad, por lo tanto estoy de acuerdo en participar en la investigación LA 

DIABETES GESTACIONAL Y SU INFLUENCIA EN SÍNDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO   DE LOS NEONATOS   

PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES  

DEL HOSPITAL DEL IESS CANTÓN BABAHOYO LOS RÍOS DURANTE EL 

PERIODO SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018 se me ha explicado 

minuciosamente los objetivos, procedimientos del estudio y mi incorporación será 

voluntaria. Por tanto al firmar este documento autorizo me incluyan en esta 

investigación. 

 

 

 

 

Firma del participante: ______________________ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.- Formato de Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

CUESTIONARIO 

Estimada Madre, el siguiente cuestionario es para recabar datos con el 

propósito de realizar mi proyecto de investigación titulada La diabetes gestacional y 

su influencia en síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido de los neonatos   

pertenecientes a  unidad de cuidados intensivos neonatales  del hospital del IESS 

cantón Babahoyo los ríos durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. Tu 

respuesta sincera servirá de gran apoyo a mi trabajo de investigación 

 

Favor marque con una X su respuesta 

1. ¿Nivel de instrucción de las madres encuestadas? 

Primaria  

Secundaria 

Superior  

Ninguna 

 

 



 
 

2. ¿Que conocimiento tiene sobre el síndrome de dificultad respiratoria 

del recién nacido? 

Mucho 

Poco  

Ninguno 

3. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 

Masculino  

Femenino 

4. ¿Con que frecuencia realizo sus controles prenatales durante su 

embarazo?  

Nunca 

A veces 

Siempre  

5. ¿Cómo es su alimentación normalmente? 

 Vegetales  

Colesterol 

Balanceada 

 



 
 

6. ¿Ud tiene  antecedentes familiares que sufran de diabetes? 

Si  

No 

Desconozco 

7. ¿Cómo son los ingresos económicos en el hogar? 

Buenos  

Malos 

Regulares                                                                                                                                                                                                                          

8. ¿Que conocimiento tiene ud sobre la diabetes gestacional? 

Mucho 

Poco 

Ninguno 

9. ¿En que rango de edad se encuentra ud? 

 

Antes de los 20       

De 20 a 30  

De 30 en adelante  

 



 
 

 

10.  ¿Conoce Ud. Si son de importancia los cuidados prenatales? 

Si  

No 

11. ¿Conoce ud sobre los métodos para diagnosticar la diabetes 

gestacional? 

 Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencias Fotográfica 

Revisando historial de pacientes  con síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido productos de madres con diabetes gestacional 

 

Foto: 1 

 

HOSPITAL GENERAL DEL IESS BABAHOYO 
Responsable: Walter Gómez Alava 

 

 

 

 



 
 

Neonato del área de UCIN con macrosomía y síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido  

 

UCIN del hospital del IESS Babahoyo 
Responsable: Walter Gómez Alava 

Antes del ingreso al área de  UCIN del hospital  del IESS Babahoyo

 

Área critica del hospital general del IESS 
Responsable: Walter Gómez Alava 

 

 

 



 
 

Entrevista realizada a la Lic. De enfermería del área de UCIN  

 

ESTACION DE ENFERMERIA DEL AREA DE UCIN 
Responsable: Walter Gómez Alava 

Socialización con las mujeres embarazadas del hospital del IESS 

Babahoyo 

 

Área gineco-obstetra del hospital del IESS Babahoyo 
Responsable: Walter Gómez Alava 

Hospital donde realizo mi proyecto de investigación 



 
 

 

 

HOSPITAL DEL IESS 
Responsable: Walter Gómez Alava 

 

 

Anexo #5 
 



 
 

Afiche De Prevención y Recomendaciones de la diabetes gestacional 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 


