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La Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) es conocida por su 

deficiencia o falta de surfactante pulmonar en el neonato prematuro, es una de 

las causas principales e importantes de morbimortalidad en neonatos. El 

surfactante pulmonar exógeno se ha revolucionado como tratamiento de esta 

entidad en países desarrollados, aunque su beneficio ha sido menor en países 

en vías de desarrollo. 

La administración de este surfactante ha constituido un hito en la historia 

de los recién nacidos (RN). Es un avance reciente, notorio e histórico en el 

cuidado intensivo neonatal. Se compara con la introducción de la insulina y la 

penicilina en sus respectivas especialidades. Si bien sabemos que el 

descubrimiento del surfactante pulmonar se asocia al tratamiento del síndrome 

de dificultad respiratoria tipo 1 conocido como síndrome de membrana hialina en 

recién nacidos prematuros, y cambió la historia natural de esta enfermedad, hoy 

se han diferenciado sus indicaciones. Desde la aplicación de surfactante por 

primera vez, múltiples estudios se han publicado respecto a la efectividad, 

eficiencia, efectos adversos, estrategias ventilatorias utilizadas y modos de 

administración.  

El cuidado integral del recién nacido y los cuidados de profesionales de 

salud son esenciales antes, durante y después de la administración para lograr 

su efectividad. Futuras investigaciones clínicas y farmacológicas demostrarán la 

utilidad de nuevos surfactantes, nuevas formas de administración y nuevas 

indicaciones en beneficio de la salud de los neonatos. 

                                                                                                                      

 

PALABRAS CLAVES: Surfactante Pulmonar, Síndrome De Membrana Hialina, 

Prematuros. 
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ABSTRACT 

 

Hyaline Membrane Disease (EMH) is known for its deficiency or lack of 

pulmonary surfactant in the premature neonate, it is one of the main and 

important causes of morbidity and mortality in neonates. Exogenous pulmonary 

surfactant has been revolutionized as a treatment for this entity in developed 

countries, although its benefit has been lower in developing countries.  

             The administration of this surfactant has been a milestone in the history 

of newborns (RN). It is a recent, notorious and historical advance in neonatal 

intensive care. It is compared with the introduction of insulin and penicillin in their 

respective specialties. Although we Know that the discovery of pulmonary 

surfactant is associated with the treatment of type 1 Respiratory Distress 

Syndrome known as hyaline membrane syndrome in preterm infants, and the 

natural history of this disease has changed, today its indications have been 

differentiated. Since the application of surfactant for the first time, multiple studies 

have been published regarding effectiveness, efficiency, adverse effects, 

ventilatory strategies used and modes of administration. 

Comprehensive care of the newborn and the care of health professionals 

are essential before, during and after administration to achieve its effectiveness. 

Future clinical and pharmacological research will demonstrate the usefulness of 

new surfactants, new forms of administration and new indications for the health 

of neonates. 

 

Key Words: Pulmonary Surfactant, Hyaline Membrane Syndrome, Premature. 
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INTRODUCCION 
 

El síndrome de membrana hialina es una enfermedad que se puede 

generar por varios factores, entre los principales tenemos por la falta de 

desarrollo de los pulmones es decir la ausencia de la sustancia conocida como 

surfactante que es la que permite que los pulmones se expandan y a su vez 

impide que los alveolos colapsen debido a la falta de aire y así evitar poner en 

riesgo al paciente. 

El riesgo de padecer esta patología tiene un gran índice los prematuros 

menores de 28 semanas, de esta manera el Síndrome de Membrana Hialina se 

ha convertido en una de las causas principales de morbimortalidad de estos 

prematuros a nivel mundial. 

En provincia de Los Ríos en el Hospital IESS Babahoyo se reportaron 

casos de Síndrome de Membrana Hialina siendo un gran índice de porcentajes 

alto en estos últimos meses del presente año. 

Ante la problemática de esta patología es importante conocer y precisas 

las técnicas oportunas del tratamiento y de esta manera mediante este proyecto 

dar a conocer las consecuencias que nos conllevarían por un mal uso de ese 

surfactante. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Marco Contextual  

1.1.1 Marco Contextual Internacional 

En Sudamérica la tasa, más baja de mortalidad neonatal la tienen 

Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, que no supera el 1%. Las cifras de 

mortalidad neonatal en la región confirman que en el país hay dificultades en el 

manejo hospitalario del tema. Actualmente la Enfermedad De Membrana Hialina, 

es responsable del 20% de las muertes neonatales. Los recién nacidos 

generalmente fallecen dentro de las 72 horas de vida o menos excepto en algunos 

que mueren más tarde por complicaciones de la enfermedad o del tratamiento. 

(LETICIA, 2013 – 2014 ). 

La mortalidad neonatal es un indicador de impacto importante que se usa 

a nivel mundial a fin de conocer la calidad del servicio de salud materno infantil. 

Relaciona la oportunidad y calidad de atención para el recién nacido con el nivel 

socioeconómico de una población y el grado de desarrollo de un país. 

En Perú, según la Encuesta Democrática y de Salud Familiar (ENDES) 

2017, se reporta una mortalidad infantil de 18 por cada 1000 nacidos vivos, de los 

cuales 10 (55%) fueron durante el periodo neonatal. 

Dentro de los neonatos, los que presentan mayor vulnerabilidad se 

encuentra los recién nacidos prematuros. La prematuridad es un grave problema 

de Salud Pública por la gran morbilidad y mortalidad que generan, además de los 

elevados costos económicos y sociales que ocasiona su atención. 

El síndrome de dificultad respiratoria es una de las razones más comunes 

para su hospitalización en La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (24.3-

34.3%). (11-13). 

Dentro de las etiologías que generan esta dificultad se encuentra la 

Enfermedad de Membrana Hialina. 
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La Enfermedad de Membrana Hialina es una de las patologías más 

frecuentes en recién nacidos prematuros; y a mayor grado de prematuridad 

aumenta su severidad .se estima una incidencia de 5% a las 36 semanas hasta 

65% a las 29 semanas. (SÁNCHEZ ARTEAGA, 2019). 

1.1.2 Marco Contextual Nacional 

Conocido oficialmente como la República del Ecuador, este país es uno de 

los países más pequeños de Latinoamérica, contando con una superficie de 

256.370 km cuadrados y una población de un poco más de 14 millones. Ecuador 

se ubica al noroeste de América del sur, compartiendo límites territoriales con los 

países de Perú al sureste y Colombia al norte.  

Además, una importante sección de su frontera está delimitada por el 

océano pacifico. Allí se encuentra las famosas islas Galápagos que son parte del 

territorio ecuatoriano, reconocidas como unas de las maravillas naturales del 

mundo. 

Ecuador es hoy en día una República presidencial, siendo Quito su capital 

(a pesar de que Guayaquil es la ciudad más grande y dinámica del territorio, ya 

desde tiempos coloniales). En cuanto a la división territorial de este país, debemos 

señalar que hay 24 provincias. (BEMBIBRE, 2009). 

Según estadísticas en el año 2009 del fondo de las Naciones Unidas para 

la infancia (UNICEF), en el ecuador la tasa de mortalidad neonatal fue la quinta de 

Sudamérica. Por cada 1000nacidos vivos 11 fallecieron en este año, una tasa que 

se mantuvo en el 2010. Según estudios realizados en el 2008 por la universidad de 

Guadalajara la tasa de mortalidad por EMH en Latinoamérica fue de 2,8%.  

Sin duda, en los últimos decenios la mortalidad neonatal ha descendido en 

el conjunto de América Latina, aún en situaciones de bajo e inestable crecimiento 

económico y magra reducción de la incidencia de pobreza en el promedio regional. 

(LETICIA, 2013 – 2014 ). 

Según los registros del INEC los trastornos respiratorios del recién nacido 

se encuentran en primer lugar entre las causas de morbilidad en el Ecuador, los 

datos mundiales lo catalogan dentro de las primeras causas de ingresos a las 

Unidades de Neonatología. (ANDRES & XAVIER, 2016). 
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1.1.3 Marco Contextual Regional 

Actualmente en el Ecuador el síndrome de dificultad respiratoria del recién 

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

mortalidad, en neonatos que se encuentran dentro de un 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 las 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 Amazonia.(GOMEZ ALVAREZ , 2017-2018). 

La Región Litoral o Costa es parte del Ecuador y es una de las cuatro 

regiones, se encuentra dividida en 7 provincias que son: Santa Elena, Santo 

Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Esmeraldas.  

En la actualidad la provincia de Los Ríos tiene una extensión aproximada 

de 7.256 km2, y limita: al norte con Pichincha, al sur y al oeste con Guayas y al este 

con Bolívar y Cotopaxi. Su capital es la ciudad de Babahoyo y está integrada por 

los cantones Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. (AVILÉS PINO, 

s.f.). 

Actualmente en la región litoral o costa se ha incrementado un número de 

casos de Síndrome de Membrana Hialina. 

1.1.4 Marco Contextual Local y/o Institucional 

Actualmente en el cantón Babahoyo el Síndrome de Membrana Hialina 

sigue incrementando en los porcentajes su mortalidad y morbilidad en los menores 

que se encuentran dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales. 
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El síndrome de membrana hialina representa un aumento en el momento 

del parto siendo causado por varios factores que cada vez toman más fuerza. 

(WASHINGTON, 2017-2018). 

La ciudad de Babahoyo se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos, 

a una hora de Guayaquil y a siete horas aproximadamente de la capital del Ecuador 

(Quito), el lugar en el que realizamos esta investigación es el Hospital IESS 

Babahoyo, el cual está ubicado en la calle Agnoleto S/N y By Pass. 

Este atiente las 24 horas pertenece al distrito de salud 12D01 Baba, 

Babahoyo, Montalvo, parroquia: Babahoyo .es un Hospital General correspondiente 

al segundo nivel de atención de salud que pertenece al Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social. Se ha reportado un considerado porcentaje de casos de 

membrana hialina en esta institución. 

En esta institución se encuentran ingresados prematuros con Síndrome de 

Membrana Hialina.  

1.2 Situación Problemática 

El Síndrome de Membrana Hialina es una de las patologías más frecuentes 

en recién nacidos prematuros y a mayor grado de prematuridad aumenta con 

severidad de poder padecer de esta patología. 

En la ciudad de Babahoyo de la provincia de Los Ríos, se encuentra el 

Hospital IESS Babahoyo, institución que está conformada por diferentes 

profesionales, preparado y capacitado para sus respectivas ocupaciones laborales 

cuenta con pacientes de distintas edades. 

En esta institución encontramos prematuros menores de 28 semanas 

ingresados en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en 

el cual se lograron constatar que en este establecimiento medico se han 

desencadenados casos referentes al síndrome de membrana hialina. 

1.3 Planteamiento Del Problema  

El Síndrome de Membrana Hialina es una patología que se da en 

prematuros menores de 28 semanas. 
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Nuestro estudio lo hicimos de forma descriptiva y se consultaron las bases 

de datos: scielo, repositorios, dspace, medlinePlus. El objetivo es determinar el 

tratamiento oportuno con surfactante pulmonar en el Síndrome de Membrana 

Hialina en los prematuros menores de 28 semanas ingresados en el Hospital IESS 

Babahoyo. La incidencia de casos de prematuros menores de 28 semanas con 

Síndrome de Membrana Hialina puede ir en aumento si no se tiene un control 

prenatal a tiempo para así poder evitar este tipo de casos.  

Esta investigación pretende identificar cual es el determinante que se 

asocia al Síndrome de Membrana Hialina en los prematuros menores de 28 

semanas conociendo así los porcentajes actuales. El síndrome de membrana 

hialina está atacando a los prematuros menores de 28 semanas del Hospital IESS 

Babahoyo. 

1.3.1 Problema General 

¿De qué manera influye la falta del tratamiento oportuno con surfactante pulmonar 

en el síndrome de membrana hialina en los prematuros menores de 28 semanas 

ingresados en el Hospital IESS Babahoyo? 

1.3.2 Problemas Derivados 

¿Cuáles son los factores de riesgo en los prematuros con síndrome de membrana 

hialina? 

1.4 Delimitación De La Investigación  

Esta investigación se realizará en el Hospital IESS Babahoyo perteneciente al 

cantón Babahoyo provincia de Los Ríos siendo el tema a tratar es la siguiente 

importancia del uso del surfactante pulmonar en el Síndrome de Membrana Hialina 

prematuros menores de 28 semanas. 

 Área: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 Objeto de estudio: Importancia del uso del surfactante pulmonar. en el 

Síndrome de Membrana Hialina en prematuros menores de 28 semanas.  

 Campo de acción: salud. 

 Lugar: Hospital IESS Babahoyo.  

 Líneas de investigación: Salud -Terapia Respiratoria – Uso del surfactante 

pulmonar en el Síndrome de Membrana Hialina.  
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Delimitación De Espacio 

Institución: Hospital IESS Babahoyo. 

Cantón: Babahoyo. 

Provincia: Los Ríos.  

Delimitación De Tiempo  

Esta disyuntiva fue planteada, investigada, realizada y estudiada durante el periodo 

que abarca de enero a junio del presente año. 

Delimitación De Universo 

Esta investigación fue confrontada desde el punto de vista científico, técnico y 

evolutivo la cual se llevó a identificar y analizar la importancia de su tratamiento 

para así permitir el mejoramiento de la patología. 

Delimitación De Contenido  

Este tratamiento que en nuestro estudio será realizado es primordial para la 

presente investigación para la cual tomaremos en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El objeto de estudio: Prematuros menores de 28 semanas. 

 Causas del problema: Ausencia del surfactante pulmonar.  

 Área en la que se encuentra ingresado: Unidad De Cuidados Intensivos 

Neonatales. 

 Planteamiento del problema: Importancia del uso del surfactante en el 

síndrome de membrana hialina. 

 El universo de estudio: totalidad de individuos en los cuales se presenta 

determinadas características susceptibles que van a hacer estudiadas. 

1.5 Justificación  

El Síndrome de Membrana Hialina en prematuros de menores de 28 

semanas, ha sufrido un incremento en la morbimortalidad neonatal, ya que ha sido 

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

a muchos países desarrollados y subdesarrollados los cuales se presentan por no 
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llevar a cabo en muchos casos el control prenatal para luego evitar el Síndrome de 

Membrana Hialina. 

La importancia que se la da a este proyecto se basa actualmente en las 

variables que se asocian al tema referente al proyecto. Los prematuros menores de 

28 semanas ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital IESS Babahoyo, da a conocer cuál es la situación actual y de esta manera 

proponer con certeza los planes que permitan al establecimiento médico y sus 

respectivos responsables de la salud para prevenir y asumir de manera efectiva 

esta problemática. 

Al considerar debemos tomar en cuenta que el incremento que se está 

produciendo en la actualidad de esta patología como es el Síndrome de Membrana 

Hialina, decidimos realizar este proyecto de investigación que trata acerca de la 

importancia del uso del surfactante pulmonar en el síndrome de membrana hialina 

en prematuros menores de 28 semanas, Hospital IESS Babahoyo.  

Nosotras como estudiantes de la carrera de terapia respiratoria de la 

Universidad Técnica de Babahoyo perteneciente a la Facultad Ciencias de la Salud 

siendo derivada la Escuela de Salud y Bienestar fuimos parte del equipo de salud. 

Lo cual podemos dar constancia del incremento de esta patología, ya que aquí 

realizamos nuestras prácticas profesionales y así poder visualizar casos 

controlados con este tipo de patología.  

La investigación realizada dará un impacto, ya que se conocerá en qué 

manera está influyendo el uso del Surfactante Pulmonar como tratamiento ante el 

Síndrome de Membrana Hialina en los prematuros menores de28 semanas. 

Finalmente tendremos un impacto social porque demostraremos la importancia del 

uso del surfactante ante este tipo de patología podremos disminuir la 

morbimortalidad en los prematuros. 

 

 

 

1.6 Objetivos  
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1.6.1 Objetivo General  

Determinar el tratamiento oportuno con surfactante pulmonar en el Síndrome de 

Membrana Hialina en los prematuros menores de 28 semanas ingresados en el 

Hospital IESS Babahoyo. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Establecer protocolos para poder disminuir los factores de riesgo relacionado 

al surfactante pulmonar asociado a la ventilación mecánica. 

 Establecer las técnicas del suministro oportuno del surfactante pulmonar. 

 Precisar la dosis correcta al peso del paciente del surfactante exógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO  
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2.1 Marco Teórico 

Aspectos fisiológicos y anatómicos 

Periodo Neonatal 

Definimos como neonato vivo, a todo niño que presenta alguna señal de vida al nacer y se 

consideran neonatos fallecidos solo aquellos mayores de 500 g de peso de nacimiento.  

Clasificamos al neonato según la edad gestacional al nacer en:  

 Neonato de término: aquellos que nacen entre las 38 y 42 semanas de gestación.  

 Neonato pre término (prematuro): aquellos nacidos antes de las 38 semanas de 

gestación.  

 Neonato pos término: aquellos que nacen luego de las 42 semanas de gestación. 

 Clasificamos al neonato según el peso de nacimiento (PN) en: 

 Adecuado para la edad gestacional: PN entre los percentilos 10 y 90 de las curvas de 

crecimiento intrauterino (CCIU).  

 Pequeños para la edad gestacional: cuando el PN está por debajo del percentilo 10 de la 

CCIU.  

 Alto peso para la edad gestacional: el PN está por encima del percentilo 90 de la CCIU.  

(CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Características Anatómicas Del Neonato 

 Si se compara el aspecto de un neonato con un niño mayor o un adulto 

veremos que varían sus proporciones corporales, en general cuanto más prematuro 

es y más pequeño tendrá mayor superficie corporal en su cabeza, extremidades 

pequeñas y tórax alargado. La relación con los adultos en cuanto al peso es 1:20, 

sin embargo, si nos referimos a la talla es de 1:3-4, superficie corporal de 1:20 pero 

con relación al volumen de 70. 

La composición corporal también es muy diferente y la proporción de peso 

asignada a los órganos del neonato en relación al adulto tiene variaciones 

significativas.  

El neonato pre término presenta ciertas características singulares 

relacionadas con la inmadurez del sistema renal, el menor desarrollo de la piel y la 

distribución especial de sus líquidos orgánicos. Entre 70% y 80% de su peso 
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corporal corresponde a agua y esto lo hace susceptible de presentar disturbios 

hidroelectrolíticos graves.  

El 60% del agua corporal total de un neonato se encuentra en el 

compartimiento extracelular (CEC), el restante 40% en el intracelular (CIC).  

El CEC está compuesto a su vez en 87% por líquido intersticial y en 13% 

por plasma. Después del nacimiento, el neonato de término presenta una 

disminución fisiológica de peso de 5%-10% como consecuencia de la contracción 

del CEC a través de las pérdidas insensibles de agua y diuresis de agua y sodio. 

Estas pérdidas aumentan inversamente con la inmadurez del neonato, es así que 

cuanto más pretérmino sea, mayor será el descenso proporcional de peso llegando 

a 15%-20%.  (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Desarrollo y Fisiología del Sistema Respiratorio  

Los problemas respiratorios constituyen una importante causa de 

mortalidad y morbilidad en el recién nacido.  

El cambio de la respiración intrauterina por la placenta a la extrauterina 

pulmonar les da una característica única a estos problemas que en gran medida se 

producen por una alteración de la adaptación cardiopulmonar. Hay problemas 

respiratorios propios del prematuro (RNPr) y otros que ocurren principalmente en 

el recién nacido a término (RNT).  

En el caso del RNPr, la inmadurez en los mecanismos de adaptación 

respiratoria se expresa en problemas específicos. En el RNT, los mecanismos de 

adaptación son principalmente alterados por la asfixia y las malformaciones 

congénitas. Las infecciones perinatales ocurren tanto en el RNT como en el RNPr 

y son una causa frecuente de problemas respiratorios. Para la mejor comprensión 

de la implicancia de la patología en el paciente quirúrgico agregamos una 

clasificación fisiopatológica de las mismas.  (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Clasificación de los Problemas Respiratorios del Recién Nacido  

 Problemas respiratorios relacionados con la asfixia perinatal.  
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 Problemas respiratorios condicionados por la prematurez y la reabsorción del 

líquido pulmonar. Problemas respiratorios condicionados por trastornos de la 

circulación pulmonar. 

 Infecciones respiratorias del recién nacido: neumonía.  

 Problemas respiratorios crónicos: displasia broncopulmonar. 

 El desarrollo prenatal del sistema respiratorio no está completo hasta que no 

se ha formado una estructura de intercambio suficiente para sustentar al feto 

en el momento de su nacimiento, esto incluye la vasculatura pulmonar, la 

superficie de intercambio gaseoso, la estructura del tórax y el desarrollo 

neuronal y muscular. Este desarrollo, sin embargo, continúa luego del 

nacimiento hasta avanzada la infancia. 

 El desarrollo pulmonar está diseñado en base a un objetivo funcional (interfase 

aire-sangre) a través de una gran área de superficie y una barrera compuesta 

por tejido extremadamente delgado y organizado. Sobre esta base se produce 

el desarrollo por medio de dos mecanismos: el crecimiento (fenómeno 

cuantitativo) y la maduración (fenómeno cualitativo), ambos progresan 

separadamente. 

 Hay factores que influyen en la maduración del pulmón fetal, estos son 

físicos como los movimientos respiratorios, el líquido pulmonar y el volumen 

torácico; hormonal como los glucocorticoides, la insulina y la prolactina, y locales 

como el monofosfato cíclico y las metilxantinas.  

La vía aérea superior (ventilación alveolar) está compuesta por conductos 

cartilaginosos, heterogéneos, que no participan del intercambio gaseoso, se 

extiende desde la nariz hasta la tráquea extratorácica. Su función consiste en filtrar, 

conducir, humidificar y atemperar el aire e intervenir en el proceso de vocalización.  

La vía aérea superior se estrecha progresivamente hasta los bronquios de 

pequeño calibre, la vía respiratoria membranosa y los bronquiolos terminales. Toda 

ella es distensible, compresible y extensible y sus ramificaciones irregulares, a 

excepción del anillo cricoides (única estructura circular no distensible). El balance 

estable de presión entre distintas fuerzas ayuda a mantenerla permeable, es así 

que diversos factores de compresión extra e intramurales, como pequeños cambios 
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en la postura o flexión del cuello, producen importantes modificaciones de sección 

y diámetro, pudiendo obstruirlas con facilidad.  

La vía aérea inferior incluye la tráquea intratorácica y lleva los gases 

respiratorios para su intercambio en los bronquiolos terminales, bronquiolos 

respiratorios y los ductos alveolares. 

El músculo liso de la ventilación alveolar juega un rol importante en el 

control de la luz de la vía respiratoria y su tono es evidente desde etapas tempranas 

de la vida fetal controlando la permeabilidad por medio de la inervación excitatoria 

e inhibitoria que produce broncoconstricción y broncodilatación, respectivamente 

(3,7).  

Las costillas del niño son cartilaginosas y la configuración de la caja 

torácica tiende a ser circular más que elipsoide como en el adulto. El ángulo de 

inserción del diafragma es casi horizontal en lugar de oblicuo (como en el adulto) 

esta característica determina una reducción en la eficacia de la contracción. 

Además, el diafragma contiene menos fibras musculares del tipo l (de contracción 

lenta, altamente oxidativas) resistentes a la fatiga.  

El diafragma del niño pretérmino contiene únicamente alrededor de 10% de 

fibras altamente oxidativas: en el recién nacido existen aproximadamente 25% de 

fibras de tipo I.  

La relación ventilación alveolar-capacidad residual funcional es de 5-1 (1,5-

1 en el adulto). Esto influye sobre la velocidad de inducción y recuperación. 

 La capacidad de producir mayor presión intratorácica está reducida por el 

menor grado de retracción costal y esternal. Los músculos respiratorios tienen 

distinto grado de maduración influyendo negativamente en la fatiga cuanto más 

inmaduro sea el neonato. Por otra parte, tienen cierto grado de insuficiencia 

ventilatoria restrictiva condicionada por la presencia de hígado y estómago 

relativamente grandes, lo que dificulta los movimientos respiratorios. 

(CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Consideraciones para la Ventilación Mecánica 

 Funcionalmente, en el neonato y especialmente en el pretérmino, la caja 

torácica ofrece poca oposición al colapso pulmonar al fin de la espiración, 
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explicando así la baja capacidad residual funcional (CRF) y el bajo volumen 

pulmonar total que poseen aun sin enfermedad. En el recién nacido sano, la 

frecuencia respiratoria es de 30-60 veces por minuto, o sea que cada ciclo dura 

entre 1 y 2 segundos. La fase inspiratoria es activa y el tiempo inspiratorio 

normalmente dura 0,3-0,6 segundos; la fase espiratoria es pasiva y dura el resto 

del ciclo. Es fundamental respetar, entonces, las proporciones en los ciclos 

ventilatorios para no producir daño al pulmón y es más fisiológico ventilar 

respetando el tiempo inspiratorio sin utilizar la relación inspiración: espiración que 

será la resultante del tiempo inspiratorio y la frecuencia elegida.  

La compliance (o distensibilidad) es la inversa de la elasticidad y se expresa 

como el cambio de volumen (L) por unidad de presión (cm H2O). Cuanto mejor sea 

la compliance más volumen de gas entrará con igual cambio de presión. A menor 

compliance, mayor presión se requerirá para mantener el volumen corriente. Las 

patologías neonatales más comunes que disminuyen la compliance son la 

enfermedad de membrana hialina en la que hay déficit de surfactante, el edema 

pulmonar (sobrecarga de líquidos), las enfermedades que generan aumento del 

flujo sanguíneo pulmonar (ductus arterioso permeable), trastornos restrictivos 

(neumotórax, derrame pleural, distensión abdominal). 

 La mayor parte del trabajo respiratorio del neonato se destina a superar la 

resistencia al flujo que, a diferencia del adulto, en el niño lo representan los 

bronquiolos y las vías aéreas pequeñas (esto se debe al pequeño diámetro y a la 

falta de estructuras de soporte). 

El factor más importante al determinar la resistencia al flujo es el radio de 

las vías aéreas, esto explica la mayor resistencia absoluta de la ventilación alveolar 

en los niños. Debido a un menor diámetro absoluto de la ventilación alveolar, grados 

mínimos de inflamación aumentan notablemente la resistencia y el trabajo 

respiratorio. Por ejemplo, la disminución del diámetro de la tráquea en 1 mm por 

edema reduce la luz en un 70% en un neonato de 3.000 g de peso. Existe una 

relación inversa entre la resistencia de la vía aérea y la capacidad residual 

funcional, a la inversa, cualquier causa de disminución del volumen pulmonar 

(atelectasia, neumotórax), aumentará la resistencia de la ventilación alveolar. 
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En el neonato ventilado el diámetro del tubo endotraqueal es menor que la 

glotis, por lo tanto, el tubo endotraqueal aumenta significativamente la resistencia 

de la ventilación alveolar.  

Como se comentó anteriormente, la espiración es pasiva y el tiempo que 

se requiere para espirar un volumen de gas de los pulmones está directamente 

relacionado con la compliance y la resistencia del aparato respiratorio (más la del 

tubo endotraqueal y el circuito del respirador). Estos factores determinan la 

constante de tiempo. En una constante de tiempo se espira 63% del volumen 

corriente y se requieren tres constantes de tiempo para exhalar 95%. 

La constante de tiempo normal para un neonato es de 0,15 segundos, por 

lo que necesita unos 0,45 segundos para lograr la espiración. Todos estos 

conceptos también son válidos para la inspiración y esto, junto a la patología de 

base, es fundamental a tener en cuenta a la hora de elegir los parámetros con los 

que se ventilará al bebé durante la cirugía. En caso que no se respeten 

adecuadamente las constantes de tiempo se puede generar PEEP inadvertido 

(atrapamiento aéreo y presión positiva al final de la espiración inadvertida). Cuando 

esto sucede, por ejemplo, por el uso de frecuencias respiratorias inapropiadamente 

altas, se sobre distiende el pulmón y la pared torácica, ocasionando una 

disminución de la compliance y una notable caída del volumen corriente. Lo mismo 

se genera ante una obstrucción parcial del tubo endotraqueal. 

Los signos de PEEP inadvertido son: sobre expansión del tórax, menor 

excursión torácica, retención de CO2 al disminuir el volumen corriente, aumento 

inicial de PaO2, deterioro de la función miocárdica, hipotensión, acidosis, 

barotrauma y caída del gasto cardíaco. Un determinante importante de la 

ventilación es la necesidad de oxígeno. Los niños tienen un consumo de oxígeno 

de 6-8 ml/kg/min, el doble que en el adulto (2-3 ml/kg/min). Se adaptan a esta 

demanda metabólica aumentando su ventilación minuta. La ventilación alveolar 

relativa al peso es el doble que la del adulto, (100 a 150 ml/kg/min). El aumento de 

la necesidad ventilatoria explica la mayor frecuencia respiratoria dado que el 

volumen corriente permanece constante con relación al peso, siendo de 5 a 7 

ml/kg/min. La proporción de ventilación desperdiciada (espacio muerto) es de 0,4 

durante el primer mes, y a partir de entonces alcanza los niveles del adulto (0,3). 



15 

 

Aunque en general la ventilación alveolar se aumenta de forma más 

eficiente mediante un volumen corriente mayor que a través de frecuencias 

respiratorias más elevadas, la relación entre las fuerzas elásticas y de resistencia 

al flujo en el pulmón del niño es tal que el mínimo trabajo respiratorio se logra con 

frecuencias respiratorias alrededor de las 37 respiraciones por minuto. El costo 

metabólico de la respiración es en los adultos de aproximadamente 2% del 

consumo de oxígeno. En los niños pretérminos este valor asciende a 6%. Otro 

aspecto importante es el modo en que se administran los gases en el neonato 

ventilado. El tubo endotraqueal genera una conexión directa entre el ambiente y la 

ventilación alveolar inferior, de tal modo que se “anulan” los mecanismos 

fisiológicos para calentar y humidificar el aire inspirado y para el aclaramiento de 

secreciones, por lo tanto, se debe administrar a todo neonato ventilado los gases 

de modo humidificado y calentado. 

Tanto el aire frío como el caliente estimulan los receptores sensoriales de 

la vía aérea y provocan constricción del músculo liso, esto aumenta el trabajo 

respiratorio, la demanda metabólica y disminuye el flujo sanguíneo al árbol 

traqueobronquial. Si el gas es caliente y seco, al aumento del flujo sanguíneo le 

sigue el aumento de la osmolaridad del moco por pérdida de agua como intento de 

la vía aérea de humidificarlo. Si el aire es frío y seco, el epitelio traqueal se ulcera 

y se erosiona.  (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Desarrollo Y Fisiología Cardiovascular  

Como se dijo anteriormente, la transición de la circulación fetal a la neonatal 

se asocia con modificaciones circulatorias al transferir el intercambio gaseoso de la 

placenta a los pulmones. El flujo sanguíneo pulmonar se eleva rápidamente, 

desaparece el flujo sanguíneo umbilical-placentario y comienzan a cerrarse los 

sitios de shunt fetales (ductus arterioso y venoso, y foramen oval), por lo que 

inmediatamente se produce un aumento del gasto cardíaco que se empareja entre 

ambos ventrículos haciendo que las circulaciones funcionen en serie y ya no en 

paralelo. Tanto el gasto ventricular derecho como el izquierdo se elevan 

significativamente hasta los 350 ml/kg/min y comienza a disminuir hacia la sexta 

semana de vida hasta alcanzar aproximadamente unos 150 ml/kg/min. De la misma 

manera, el neonato aumenta el consumo de O2 de 8 a 15 ml/kg/min y luego 
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acompaña el descenso del gasto cardíaco hasta 10 ml/kg/min. El ventrículo 

izquierdo fetal tiene una aparente disminución de la capacidad de aumentar el 

trabajo sistólico y el gasto cardíaco en respuesta a un incremento de las demandas. 

El miocardio del ventrículo izquierdo funciona al máximo de sus posibilidades con 

excelente contractilidad, sin embargo, se cree que la reserva miocárdica está 

limitada. Cuando el gasto cardíaco en reposo disminuye con el correr de los días, 

aumenta la reserva miocárdica.  

El miocardio neonatal tiene la capacidad de elevar el gasto cardíaco con 

sobrecargas de volumen (a diferencia del feto) y quizá por el desarrollo morfológico 

de los beta receptores su bloqueo no logra deprimirlo mucho en reposo. Por otro 

lado, las hormonas tiroideas (TSH, T3 y T4), aumentan significativamente en las 

primeras 24 horas después del nacimiento y se considera que esto podría ser 

responsable del aumento en el gasto cardíaco y el consumo de O2.  

En el neonato, el cierre del ductus arterioso se produce en dos estadios, 

uno funcional y otro anatómico y permanente. El primero ocurre por contracción de 

la musculatura lisa de la pared ductal estimulada por el aumento de la oxigenación 

y el permanente por destrucción endotelial, proliferación subóptima y formación de 

tejido conectivo. En el prematuro es frecuente observar un retardo en el cierre de 

la estructura ductal impactando negativamente en la morbimortalidad (hemorragia 

intra-periventricular, enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar) por el 

shunt de izquierda a derecha que condiciona y que podría estar relacionada con: 

 Mayor respuesta a las prostaglandinas. Menor respuesta al O2.  

 Mayor resistencia a la hipoxia (por lo tanto, no hay daño isquémico que condicione 

cambios endoteliales y cierre del ductus).  

 Hipotiroidismo relativo.  

Asimismo, el neonato pretérmino, a diferencia del niño de término, tiene ausencia 

o disminución de la musculatura lisa en las arteriolas pulmonares, por lo que la 

caída de las presiones se hace brusca desde el nacimiento aun ante la hipoxia, la 

acidosis y la retención de CO2. (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

 

La Importancia de la Resistencia Vascular Pulmonar  
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La circulación fetal se caracteriza fundamentalmente por una alta 

resistencia vascular pulmonar (RVP) secundaria a un estado de vasoconstricción 

de sus arteriolas que tienen una bien desarrollada capa muscular. 

 Por otro lado, la circulación sistémica cuenta con la circulación placentaria, 

sector de muy baja resistencia vascular. Como consecuencia de esto se produce lo 

siguiente:  

La presión de la arteria pulmonar es superior a la de la aorta y, por lo tanto, 

la mayor parte del débito del ventrículo derecho pasa a la aorta a través del ductus 

arterioso.  

La circulación pulmonar recibe solo 10% del débito del ventrículo derecho.  

La mayor parte del débito cardíaco va a la circulación sistémica y 

placentaria, lo que produce un gran retorno venoso a través de la vena cava inferior. 

Esto resulta en una presión de la aurícula derecha superior a la de la izquierda. 

 La disposición anatómica del foramen oval, y la mayor presión que el flujo 

de la cava inferior produce en la aurícula derecha, hace que cerca de 50% de este 

pase directamente a la aurícula izquierda. Esta es la sangre mejor oxigenada que 

viene del sector placentario y que irrigará las arterias coronarias y el cerebro antes 

de mezclarse con la sangre menos oxigenada proveniente del ductus. 

(CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

La Frecuencia Cardíaca 

 Se regula por un sistema cardio inhibidor (vago) y otro cardioestimulador 

que adapta las necesidades fisiológicas; normalmente el corazón mantiene sus 

contracciones periódicas por medio del automatismo cardíaco. Los agentes 

anestésicos inhalatorios producen inestabilidad por ser depresores de la fibra 

miocárdica y el neonato pretérmino alcanza el equilibrio con mayor rapidez dada la 

gran proporción del gasto cardiaco dirigido a los tejidos muy irrigados, como el 

corazón. Tienen una reserva cardíaca limitada, menor distensibilidad y 

contractilidad, el sistema simpático inmaduro y respuesta taquicardizante ante 

aumentos del volumen. Se cree que el parasimpático está desarrollado desde el 

nacimiento y el simpático se desarrolla más tarde; el sistema cardioascelerador 

llega al miocardio neonatal (muy sensible a las catecolaminas) y sus terminales 
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pueden liberarlas, pero no están bien arborizadas y entonces la concentración 

tisular está disminuida, hay mayor cantidad de -receptores que de receptores. Los 

barorreceptores están presentes desde el nacimiento y responden en base a los 

niveles de catecolaminas modulando (se cree) las variaciones de tensión arterial 

según los niveles especialmente de noradrenalina. 

 La frecuencia cardíaca (FC) del neonato normal es de 120-160 

latidos/minuto y ante una sobrecarga de volumen insignificante, aumenta la FC, 

hecho que se explica a través de la distensión diastólica que afecta también las 

fibras nerviosas del sistema autonómico. La mitad de los neonatos sanos presenta 

alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente del tipo bloqueo auriculoventricular 

(AV) y la administración de atropina puede desencadenar taquicardia de hasta 200 

latidos/minuto. El electrocardiograma varía con el correr del tiempo y, al nacer, el 

eje del QRS se encuentra a la derecha por predominio del ventrículo derecho. Es 

importante destacar que la depresión del gasto cardíaco con fármacos anestésicos 

en forma rápida muchas veces genera complicaciones por bradicardia e 

hipotensión arterial, lo cual se debe evitar. (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Desarrollo y Fisiología del Sistema Nervioso Vegetativo  

Funciona desde la etapa embrionaria, aunque con menor nivel de respuesta que 

en el adulto. Los neonatos son muy sensibles a la atropina pudiendo desencadenar 

arritmias por exceso de dosis con facilidad. Hay poca respuesta a las 

catecolaminas, por lo que tienen mala adaptación a la hipovolemia, manifestando 

asimismo labilidad en el registro de tensión arterial por mecanismos 

autorregulatorios inmaduros y por el tono simpático basal pobre. (CANNIZZZARO 

CLAUDIA M., 2011)  

Termorregulación  

La influencia del ambiente térmico en el que se cuida al neonato constituye 

una de las principales preocupaciones para quienes los asisten, incluido el 

anestesiólogo. Para mantener la temperatura corporal estable debe existir un 

equilibrio entre la producción y la pérdida de calor.  

Los censores de calor distribuidos en diversas zonas de la piel, mucosa y 

regiones profundas del cuerpo, envían información al hipotálamo, que la elabora y 
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pone en marcha los mecanismos que regulan la pérdida y la producción de calor. 

Existe un gradiente térmico interno (diferencia de temperatura entre el interior del 

cuerpo, en donde está la mayor actividad metabólica productora de calor, y la piel) 

y uno externo (diferencia de temperatura entre la piel y el ambiente).  

El calor se transmite a través de cuatro mecanismos:  

Conducción, radiación convección y evaporación (4). Conducción: 

transmisión de energía térmica entre dos cuerpos que están en contacto directo. 

Depende de la diferencia de temperatura, de la superficie en contacto, y del 

coeficiente de conducción de los elementos.  

Radiación: transmisión de calor entre dos cuerpos que están a distancia a 

través de ondas electromagnéticas. Depende de la diferencia de temperatura entre 

los cuerpos, el tamaño de la superficie expuesta, la distancia entre los mismos y la 

emisividad de las superficies radiantes (capacidad de absorber o reflejar calor). 

Convección: solo aplicable a los fluidos líquidos o gaseosos, es 

“conducción en movimiento”, intercambio calórico entre moléculas en movimiento. 

La magnitud depende de la diferencia de temperatura entre el fluido y el cuerpo en 

contacto, área de superficie y velocidad del fluido (por ejemplo, corrientes de aire 

sobre la piel del neonato).  

Evaporación: se pierde calor por gasto energético al evaporar agua (1 g de 

H2O evaporado requiere 0,58 calorías), las pérdidas por este mecanismo dependen 

de la temperatura ambiente, fuentes de calor radiante y humedad ambiente.  

En el neonato, las pérdidas de calor se producen por los cuatro 

mecanismos mencionados y la importancia de cada uno depende de las 

condiciones relativas ambientales en las que se encuentre el niño y el estado del 

neonato. (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

 

 

Metabolismo Energético 

El recién nacido y especialmente el prematuro utilizan la mayor parte de su 

gasto metabólico para mantener la termorregulación y la respiración y lo hacen a 
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expensas de la glucosa. Esta es almacenada en el último trimestre de la vida fetal 

como glucógeno en el hígado, músculo cardíaco y esquelético. Si se consumen los 

depósitos de glucógeno, se puede utilizar el tejido graso como combustible, pero 

cabe recordar que la grasa es exigua en el neonato de pretérmino y solo representa 

7% del peso corporal a las 32 semanas y 16% al término. 

 Por otra parte, los depósitos de glucógeno se agotan rápidamente en 

bebés prematuros y en menos de 4 horas en niños de término; hay déficit 

enzimático en el hígado, por lo que no es factible el mecanismo de 

gluconeogénesis.  

De estas consideraciones se desprende que en ninguna ocasión se debe 

ayunar a un bebé de pretérmino sin aportarle un flujo de glucosa constante por vía 

endovenosa. En el neonato a término como máximo se aceptan períodos de ayuno 

de 3-4 horas. 

 El control periódico de la glucemia en procedimientos prolongados es 

crucial para evitar complicaciones derivadas tanto de la hipoglucemia (glucemia < 

40 mg/dl) (6), como de la hiperglucemia que puede conducir a un síndrome de 

hiperosmolaridad y diuresis osmótica posterior. 

 Otra característica es la escasez de glucógeno almacenado especialmente 

en niños prematuros, con poca capacidad de respuesta a sobrecargas proteicas, 

hipoglucemia y acidemia; tienen bajo nivel de albúmina y otras proteínas necesarias 

para la unión a drogas en sangre, aumentando los niveles de fármacos libres. Por 

otra parte, el ayuno prolongado y el tránsito gastrointestinal lento favorecen el 

aumento de bilirrubina por disfunción del circuito entero hepático. 

 A continuación, se enumeran las situaciones que favorecen la 

hipoglucemia neonatal, todos serán niños de riesgo en quienes se recomienda el 

monitoreo de glucosa en sangre. 

A) Asociado con cambios en el metabolismo materno:  

– Administración de glucosa intraparto. 

 – Tratamiento con fármacos: terbutalina, ritodrina, propanolol, hipoglucemiantes 

orales. 
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 – Diabetes del embarazo/hijo de madre diabética.  

B) Asociado con problemas neonatales: 

 – Falla en la adaptación. 

 – Hipoxia-isquemia perinatal. 

 – Infección. 

 – Hipotermia.  

– Hiperviscosidad.  

– Eritroblastosis fetal, hidropesía. 

 – Prematurez.  

– Macrosomía.  

– Idiopática. 

 – Causas iatrogénicas.  

– Malformaciones congénitas.  

C) Retardo del crecimiento intrauterino.  

D) Hiperinsulinismo.  

E) Desórdenes endócrinos.  

F) Errores congénitos del metabolismo. (CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Desarrollo y Fisiología de la Función Renal  

En pacientes de pretérmino con igual edad gestacional pueden tener 

distinta función renal por diferencias en la edad postnatal o por presencia de 

patologías. El peso de nacimiento no influye para valorar el filtrado glomerular 

(niños con igual peso, pero con edad gestacional diferente tendrán distinta función 

renal). El filtrado glomerular se puede estimar midiendo el clearence de creatinina.  

La creatinina plasmática reflejará inicialmente los valores maternos y 

disminuye rápidamente en las primeras semanas de vida alcanzando valores 
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normales estables de 0,4 mg/dl al quinto día de vida en el neonato a término, en los 

de pretérmino puede permanecer elevada por más tiempo.  

La inmadurez del filtrado glomerular en el prematuro implica una lenta 

eliminación de sobrecarga acuosa y un alargamiento de la vida media de drogas 

que se excretan por vía renal, por lo que es necesario aumentar el intervalo de 

administración de las mismas. Además, la presión positiva intermitente en la vía 

aérea altera el flujo sanguíneo renal, disminuyendo el flujo a la corteza externa, por 

lo tanto, un neonato en asistencia respiratoria mecánica (ARM) (condición muy 

común en pacientes de pretérmino), puede sufrir caída de la función renal.  

También se debe tener en cuenta como posible causa de insuficiencia renal 

la administración a la madre de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (úteros 

inhibidores) o de algunos fármacos para el tratamiento de la hipertensión severa. 

(CANNIZZZARO CLAUDIA M., 2011) 

Síndrome De Membrana Hialina  

¿Qué es? 

La enfermedad de membrana hialina también se lo conoce como; síndrome 

de dificultad respiratoria tipo 1, se define como el compromiso parenquimatoso 

pulmonar secundario al déficit del surfactante, sustancia que le sirve al pulmón para 

hacer una interface entre el aire-liquido presente en el alveolo pulmonar y así 

disminuir la tensión superficial y así evitando el colapso alveolar. 

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

ocasionando disminución del volumen pulmonar y colapso alveolar progresivo, a 

diferencia de la deficiencia secundaria del surfactante, que corresponde al 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto en el neonato, característico de los 

recién nacidos a término en donde diferentes factores como asfixia, presencia de 

meconio, neumonía etc., generan una inactivación del surfactante existente. 

Es una de las principales causas de muerte durante el periodo neonatal; la 

mortalidad puede ser tan alta como el 70% especialmente en prematuros menores 

de 1000 gm, pero desciende rápidamente al 10% o menos a menores de 1500 gm. 

(ZULAY, 2014) 

Etiología 
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La etiología del SDR es un déficit transitorio de surfactante por disminución 

de la síntesis, alteraciones cualitativas o aumento de su inactivación. La pérdida de 

la función tenso activa produce colapso alveolar, con pérdida de la capacidad 

residual funcional (CRF), que dificulta la ventilación y altera la relación ventilación 

perfusión, por aparición de atelectasias.  

El pulmón se hace más rígido (cuesta distenderlo) y tiende fácil y 

rápidamente al colapso, aumentando el trabajo y el esfuerzo respiratorio. Este 

aumento del esfuerzo no podrá mantenerse debido a la limitación de la fuerza 

muscular que afecta a la función del diafragma y facilita que la pared torácica sea 

más débil y con tendencia a deformarse, lo que dificulta la ventilación y el 

intercambio gaseoso. (LOPEZ DE HEREDIA J., 2008) 

Porque se Produce  

La enfermedad es producida por falta o déficit de surfactante, que es una sustancia 

producida de forma natural por los pulmones maduros, cuya función es evitar el 

colapso del pulmón, y esto permitirá que se insufle con mayor facilidad. 

(CHRISTUS, 2017) 

Causas  

El SDR ocurre cuando no hay suficiente surfactante en los pulmones. Es 

un líquido producido por los pulmones que mantiene las vías respiratorias (alvéolos) 

abiertas. Este líquido hace posible que los bebés tomen aire después del parto. 

Mientras está en el vientre de su mamá, un bebé comienza a producir surfactante 

aproximadamente en la semana 26 del embarazo. Si un bebé es prematuro, puede 

que aún no haya producido suficiente surfactante. 

Cuando no hay suficiente cantidad de surfactante, los pequeños alvéolos 

colapsan con cada respiración. Cuando los alvéolos colapsan, las células dañadas 

se acumulan en las vías respiratorias. Eso afecta la respiración aún más. El bebé 

tiene que hacer cada vez más esfuerzo para respirar tratando de volver a inflar las 

vías respiratorias colapsadas. 

A medida que el funcionamiento de los pulmones del bebé empeora, el 

bebé va teniendo menos oxígeno. Se acumula más dióxido de carbono en la 
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sangre. Eso puede hacer que tenga más ácido en la sangre (acidosis). Esta 

afección puede afectar otros órganos del cuerpo. Sin tratamiento, el bebé se agota 

tratando de respirar y, en algún momento, se da por vencido. Por eso, debe usarse 

un respirador para que cumpla la función de hacerlo respirar. (LUCILE, s.f.) 

Los pulmones inmaduros no producen suficiente cantidad de surfactante. El 

surfactante es una sustancia que se asemeja a un detergente que se localiza en 

los alveolos pulmonares y permite que éstos se abran y cierren en cada respiración. 

Si los diminutos saquitos de aire, llamados alveolos, no pueden abrirse con 

facilidad, los pulmones no pueden llenarse de aire y, en consecuencia, la sangre 

no se oxigena correctamente. (ESTHER, 2016) 

¿A Quién Afecta? 

La Enfermedad de Membrana Hialina, más frecuentemente ocurre en 

bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación, algunos bebés prematuros 

desarrollan el Síndrome de Dificultad Respiratoria tan grave que tienden a necesitar 

un respirador mecánico o artificial. Cuanto más prematuro es el bebé, mayor es el 

riesgo y más grave es el Síndrome de Dificultad Respiratoria. (LUCILE, s.f.) 

Aunque la mayoría de los bebés con Síndrome de Dificultad Respiratoria 

son prematuros, otros factores puedes influir en las posibilidades de desarrollar la 

enfermedad. Estos incluyen los siguientes: 

 Que el bebé sea varón o blanco (caucásico). 

 Nacimiento anterior de otro bebé con SDR. 

 Parto por cesárea. 

 Asfixia perinatal. 

 Estrés por frío. Se trata de una afección en la que el bebé produce menos 

surfactante. 

 Infección. 

 Nacimientos múltiples. Los bebés de embarazos múltiples suelen ser 

prematuros. 

 Bebé de una mamá con diabetes. Un bebé que tiene demasiada insulina en 

su cuerpo puede retrasar la producción de surfactante. 
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 Bebés con un defecto del corazón llamado conducto arterioso persistente. 

(LUCILE, s.f.) 

Síntomas 

Cada bebé puede experimentar los síntomas de diferentes maneras. Los 

síntomas más comunes del Síndrome de Dificultad Respiratoria se pueden 

presentar de las siguientes maneras: 

 Dificultad respiratoria al momento del nacimiento y puede ir agravándose 

progresivamente. 

 Cianosis (coloración azulada de la piel y mucosa). 

 Ensanchamiento de los orificios nasales. 

 Taquipnea (respiración rápida). 

 Tiraje intercostal. 

Los síntomas de la enfermedad membrana hialina normalmente alcanzan su punto 

máximo al tercer día y pueden solucionarse rápidamente cuando el bebé comienza 

a tener diuresis (excretar exceso de agua en la orina) . (LUCILE, s.f.) 

Como se Diagnóstica  

El SDR suele diagnosticarse mediante una combinación de lo siguiente: 

 El aspecto, el color y los esfuerzos por respirar del bebé. Pueden indicar la 

necesidad de oxígeno del bebé. 

 Radiografías del pecho y los pulmones. Las radiografías producen imágenes 

de los huesos y los órganos. 

 Análisis de gas en la sangre. Miden la cantidad de oxígeno, dióxido de 

carbono y ácido en la sangre. Suelen mostrar baja cantidad de oxígeno y 

cantidades más altas de dióxido de carbono. 

 Ecocardiografía. Esta prueba es un tipo de ultrasonido que estudia la 

estructura del corazón y cómo está funcionando. Esta prueba se usa en 

ocasiones para descartar problemas del corazón que podrían causar 

síntomas similares al SDR. (LUCILE, s.f.) 

 Como se trata  
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Los bebés que desarrollan una EMH requieren cuidados especiales y   

monitorización en una UCI Neonatal. A los recién nacidos que presenten síntomas 

moderados se les administra oxígeno y presión positiva continua en la vía aérea 

(CPAP), mientras que aquellos con la sintomatología más severa requerirán 

conexión a un ventilador artificial, el que ayuda la respiración del niño durante el 

periodo de mayor gravedad. Junto con esto, se les administra surfactante artificial 

a través de un tubo endotraqueal el que disminuye el colapso pulmonar 

característico de estos pacientes. 

Pese a que el pronóstico de estos niños ha mejorado luego de la 

introducción del cuidado intensivo neonatal y de terapias específicas, la EMH sigue 

siendo una de las principales causas de mortalidad neonatal. En el largo plazo, los 

sobrevivientes pueden desarrollar complicaciones como consecuencia de la 

toxicidad del oxígeno y de las altas presiones de ventilación mecánica y en general, 

tienen mayor frecuencia de enfermedades respiratorias durante los primeros años 

de vida. (CHRISTUS, 2017) 

El tratamiento para el Síndrome de Membrana Hialina puede incluir: 

A) Prenatal 

1. Prevención y manejo del parto prematuro. 

2. Derivación de embarazos de riesgos. 

3. Determinación de madurez pulmonar. Es posible predecir el riesgo de EMH 

mediante un análisis prenatal de una muestra de líquido amniótico obtenida 

por amniocentesis. 

4. Corticoides prenatales (CP). El uso del CP está indicado en todo embarazo de 

24 a 34 semanas de gestación con membranas intactas o con rotura prematura 

de membrana sin corioamnionitis y que se consideren en riesgo de parto 

prematuro dentro de los sietes días.  

Esta estrategia induce a la producción del surfactante pulmonar y reduce la 

incidencia en EMH, así como la incidencia de hemorragia intracraneana, 

enterocolitis necrotizante y ductus arterioso clínicamente significativo. 

B) Manejo General 

1. Hospitalización: En UCI Neonatal. (ANTONIO) 
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2. Infección: Un cuadro de neumonía neonatal o sepsis puede ser indistinguible de 

un síndrome y a su vez, una sobreinfección respiratoria puede empeorar 

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

cuadro de dificultad respiratoria progresiva desde el periodo neonatal inmediato, 

se inicia tratamiento empírico con antibioterapia de amplio espectro (recogida de 

bacteriología) hasta la llegada de cultivos negativos o se mantiene en función de 

la evolución clínica y analítica del paciente. 

3. Hidroeléctrico: Evita cambios bruscos de volumen, presión arterial y osmolaridad 

por el riesgo de hemorragia intracraneana. (ANTONIO) 

4. Oxigenoterapia: Mantiene una adecuada oxigenación que permita una buena 

oxigenación y una función tisular normal y prevenga acidosis. El gas administrado 

siempre debe ir húmedo y caliente para evitar lesionar el epitelio de las vías 

aéreas. Se deben hacer gasometrías periódicas que confirmen la ausencia de 

acidosis junto con una oxigenación y ventilación en límites admisibles. 

(GONZÁLEZ ARMENGOD C., 2006, pág. 162) 

C) Manejo ventilatorio 

Objetivo del manejo ventilatorio: mantener una adecuada oxigenación y 

ventilación mecánica. Desde el visto de vista gasométrico, se ha de evitar el PH 

<7,25(puesto se considera que el metabolismo celular se altera en estado de 

acidosis); la PaO2 entre 37 - 60 mmHg (idealmente entre 45-55mmHg) siempre que 

el PH se mantenga >7,25. 

El síndrome neonatal se caracteriza por una disminución de la compliance 

pulmonar y de la capacidad residual funcional. Tras la administración de surfactante 

la oxigenación mejora rápidamente debido a que mejora la capacidad residual 

funcional y se reclutan zonas atelectasias; esta mejora en el volumen pulmonar 

hace que aumente la superficie disponible para el intercambio gaseoso. Por el 

contrario, los cambios en la compliance ocurren más gradualmente. Es fundamental 

saber interpretar estos cambios para poder iniciar de forma precoz el descenso de 

los parámetros programados en el respirador y evitar en la medida posible el daño 

secundario que este produce. Tras la administración de surfactante, en muchas 

unidades se realiza la extubación precoz (en menos de una hora). 

En cuanto a la ventilación mecánica invasiva, actualmente existen 

numerosas modalidades de asistencia respiratoria tanto convencional: 

 SIMV (ventilación intermitente mandatoria sincronizada). 
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 A/C (asistido/controlado). 

 VG (volumen guarantee ventilation). 

 PS (presión soporte). 

Sin embargo, cualquier forma de ventilación mecánica invasiva ejercida 

sobre un pulmón inmaduro provoca daño en mayor o menor medida; es por ellos 

que en los últimos años han surgido con fuerza las técnicas de ventilación mecánica 

no invasiva, en concreto la CPAP nasal. (GONZÁLEZ ARMENGOD C., 2006, pág. 

163) 

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 

instalación 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. (LOPEZ DE HEREDIA J., 

2008) 

D) Otros Tratamientos 

Desde finales de los 90 se llevan haciendo estudios sobre los potenciales 

efectos beneficiosos del empleo de óxido nítrico inhalado en prematuros con SDR 

Neonatal con hipoxemia refractaria y sobre los posibles beneficios en la 

prevención de la EPC. 

Otros tratamientos como los suplementos con inositol o el empleo de B2- 

agonistas inhalados se encuentran en fase de experimentación. (GONZÁLEZ 

ARMENGOD C., 2006) 

 

Complicaciones del Síndrome de Membrana Hialina  

Algunas complicaciones asociadas con el síndrome de membrana hialina incluyen 

lo siguiente: 

1. El aire se escapa de los tejidos pulmonares: 

 Neumomediastino: el aire se escapa hacia el mediastino (el espacio en la cavidad 

torácica detrás del esternón y entre los dos sacos pleurales que contiene los 

pulmones). 

 Neumotórax: el aire se escapa hacia el espacio entre la pared del tórax y los 

tejidos externos de los pulmones. 
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 Neumopericardio: el aire se escapa hacia el saco alrededor del corazón. 

 Enfisema pulmonar intersticial (EPI). El aire se escapa y queda atrapado entre los 

alveolos, los pequeños sacos de aire de los pulmones. 

2. Enfermedad pulmonar crónica, algunas veces llamada displasia broncopulmonar. 

(GUILLERMO, 218) 

Prevención del Síndrome de Membrana Hialina  

Se basa en la detección y tratamiento de la amenaza de parto prematuro 

(APP) y el tratamiento prenatal materno con corticoides. La pauta más indicada de 

corticoterapia es la de betametasona I.M., dos dosis de 12mg separadas por un 

periodo de 24 – 48 horas.  

Su efectividad parece mayor cuando pasan entre 24 horas y siete días entre 

el inicio del tratamiento y la consecución del parto; sin embargo, no hay estudios 

que relacionen una mejor evolución del recién nacido en los casos de ciclos 

repetidos de corticoides a la madre cuando el embarazo se prolonga más allá de 

una semana. 

La administración de corticoides está indicada en las amenazas de parto prematuro 

entre la 24 y la 34 semana de EG. (ENRIQUE, 2016) 

Factores de Riesgo del Síndrome de Membrana Hialina 

Factores que pueden incrementar el riesgo de presentar este síndrome: 

 Hermano/a que lo padeció. 

 Diabetes en la madre. 

 Parto por cesárea o inducción del parto antes de que el bebé este a término. 

 Problemas del parto que reducen la circulación al bebé. 

 Embarazo múltiple (gemelos o más). 

 Trabajo de parto rápido. (MEDICA, 2019) 

Factores que Disminuyen el Riesgo del Síndrome de Membrana Hialina. 

 Mayor edad gestacional. 

 Parto vaginal. 

 Antecedentes de prematuro sin Síndrome de Membrana Hialina. 
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 Rotura prolongada de membranas. 

 Síndrome hipertensivo del embarazo. 

 Uso de corticoides y B miméticos. 

 Estrés fetal (insuficiencia placentaria). 

 Restricción del crecimiento fetal. 

 Sexo femenino. (ZULAY, 2014) 

SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO 

 

El surfactante pulmonar se encuentra en el pulmón de los mamíferos, es 

incierto el momento en el que comienza a producirse el surfactante en el feto, se 

han encontrado un 40% en fetos de 500g y la formación es generalmente completa 

cuando llega a término. 

El surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas sintetizadas 

por los neumocitos tipo II, almacenados en los cuerpos lamelares y secretado en 

los alveolos. Su función principal es disminuir la tensión superficial de los alveolos 

y evitar la atelectasia. Factores hormonales y otras sustancias que intervienen en 

su formación. (OLIMPO) 

La diferenciación del pulmón fetal es la base del desempeño respiratorio 

neonatal satisfactorio esa diferencia comprende elementos estructurales, como el 

epitelio de revestimiento alveolar que sintetiza una sustancia tenso activa o 

surfactante, esta sustancia es un fosfolípido que interviene decisivamente en la 

adaptación pulmonar a la vida extrauterina previniendo la atelectasia en la 

exhalación final y reduciendo el trabajo respiratorio por la disminución de la función 

requerida para distender el alveolo adyacente.  

Finalmente, las funciones del surfactante impiden el desarrollo del edema 

pulmonar, mediante la reducción de la presión hidrostática de los capilares 

alveolares, causantes de la salida del líquido intravascular hacia el alveolo. (LOPEZ 

ALFARO CLAUDIA ASUNCION & DEBORA, 2015) 

Las funciones más importantes del surfactante, conocidas hasta el momento, son:  

1. Disminuye la tensión superficial del alvéolo. 

2. Aumenta la distensibilidad pulmonar.  
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3. Estabiliza al alvéolo y previene el colapso alveolar y las atelectasias.  

4. Mantiene un volumen residual efectivo.  

5. Facilita la expansión en la inspiración. 

6. Favorece la ventilación/perfusión (V/Q).  

7. Mantiene la superficie alveolar sin líquido, ya que disminuye la filtración de 

proteínas y agua.  

8. Modula algunos mediadores de la respuesta inflamatoria, mejorando la 

actividad antimicrobiana.  

9. Mejora el transporte mucociliar, facilitando la remoción de partículas fuera del 

alvéolo durante la espiración.  

Indicaciones  

Síndrome de dificultad respiratoria (SDR).  

Reduce la mortalidad al 40-50% en RNPT (Nivel de evidencia A).  

• Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM).  

1. RN intubados con más de 50% de FiO2 (Nivel de evidencia A). 

El meconio contiene ácidos grasos libre, bilirrubina, enzimas y albúmina, que 

inhiben la producción del surfactante. Hay varias revisiones que mencionan el uso 

de surfactante en RN con SALAM, con el objetivo de reducir la gravedad de la 

enfermedad pulmonar, y disminuir el número de RN con fallo respiratorio 

progresivo que requieren oxigenación extracorpórea de membrana. (ECMO). 

2. Neumonías RN enfermos con neumonía e índices de oxigenación bajos (Nivel de 

evidencia C). 

3. Hemorragia pulmonar Los RN con deterioro en la oxigenación, deben recibir 

surfactante como uno de los aspectos del cuidado (Nivel de evidencia C). 

 Aunque la hemorragia pulmonar sea descripta como una complicación posible 

del tratamiento con surfactante, secundaria a la mejoría de la distensibilidad 

pulmonar, que condiciona un aumento de la derivación izquierda-derecha, 

también fue recientemente propuesta como indicación para su uso. La 

justificación reside en el hecho de que la sangre alveolar puede inactivar el 

surfactante. 

4.  Hernia diafragmática Su utilización es anecdótica, no se puede recomendar su 

uso en forma rutinaria, no hay estudios suficientes para la recomendación. Cabe 

desatacar que el único uso aprobado por la US Food and Drug Administration 

(FDA), es la utilización de surfactante para el SDR. (Guillermina, 2011, pág. 11) 
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Función Del Surfactante Pulmonar 

El surfactante reduce en forma significativa la tensión superficial dentro del alvéolo 

pulmonar previniendo el colapso durante la espiración. (CLAUDIA) 

 Composición  

Lípidos 85%, fosfatidilcolina saturada 52%, fosfatidilcolina no saturada 

18%, fosfatidilglicerol 8%, fosfatidiletanolamina 4%, fosfatidilinositol 2%, 

esfingomielina 1%, lípidos neutros y colesterol 5%. 

Proteínas 10% las proteínas son hidrofóbicas, SP-B, SP-C E Hidrofílicas, 

SP-A, SP-D. En la madre diabética hay una disminución de la producción de 

fosfatidilglicerol, lo que favorece la producción de la EMH. La hiperglucemia demora 

la formación de surfactante. 

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

estudia el líquido amniótico, el índice de lecitina-esfingomielina (L/S). Si es >2 hay 

muy poca probabilidad de SDR, 1,5 – 2,0 un 21% Y <1,5 un 80%. Cuando hay 

fosfatidilglicerol en el líquido amniótico hay poca probabilidad de que se produzca 

el SDR. (MORENO VÁSQUEZ , 2008) 

Administración Del Surfactante  

Administración de surfactante El momento de la administración de 

surfactante condujo a múltiples investigaciones, para comparar su eficacia. La 

administración de surfactante profiláctica, temprana o precoz es la aplicación de 

surfactante antes del minuto 30 de vida, sin evidencia de dificultad respiratoria. Se 

administra al RN con tubo endotraqueal sin control radiográfico y el paciente sin 

estabilizar. Este tipo de administración es frecuente en instituciones donde no se 

administran corticoides prenatales para la maduración pulmonar. Se considera 

surfactante de rescate o tardío a la aplicación de surfactante cuando han aparecido 

signos de dificultad respiratoria. Normalmente se refiere a la aplicación de 

surfactante después del minuto 30 y antes de las 24 horas de vida. Se dice rescate 

temprano cuando se aplica antes de las 2 horas de vida y en cuanto aparecen 

signos de dificultad respiratoria.  

Se define rescate tardío cuando se aplica posteriormente. El RN se 

encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con control 

radiográfico del tubo endotraqueal, radiología de tórax compatible con SDR, y ya 

tiene instalado un plan de hidratación. Como desventaja algunos autores refieren 

que el RN tiene posibilidades de tener atelectasias y daño pulmonar antes del 
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tratamiento. La administración temprana de surfactante ha mostrado reducir la 

mortalidad en comparación con la administración tardía. También reduce la 

incidencia de neumotórax en comparación con la administración tardía. Otro efecto 

positivo es la disminución de la incidencia de enfisema pulmonar intersticial en 

comparación con la administración tardía. No hay diferencias entre los diferentes 

momentos de administración del surfactante en la incidencia de displasia 

broncopulmonar ni de hemorragia intraventricular. En los casos en que un RN debe 

ser trasladado a un centro de mayor complejidad y tiene indicación de recibir 

surfactante, la administración debe realizarse antes de trasladar al neonato, ya que 

reduce la incidencia de neumotórax durante el traslado y el paciente presenta 

menos requerimiento de O2 durante el mismo. (Guillermina, 2011, pág. 11) 

Tipos de surfactante 

Los surfactantes pueden clasificarse en 3 tipos:  

• Primera generación de surfactantes: sintéticos sin proteínas 

 La primera generación de surfactantes sintéticos contenía dipalmitoil-fosfatidil-

colina (DPPC), pero no contenían proteínas. El más conocido fue el colcoceril 

palmitato (Exosurf®) Se publicaron múltiples efectos indirectos tales como 

disminución en la apertura del ductus arterioso, hemorragias endocraneanas y 

displasia broncopulmonar. El meta-análisis realizado en al año 2009 en Cochrane, 

no encontró diferencia en resultados adversos respecto al neurodesarrollo. 

  

 

• Segunda generación de surfactantes:  

Surfactantes naturales de origen animal.  

Luego del desarrollo de la primera generación de surfactantes, surge la segunda 

generación obtenida de pulmones de bovinos o cerdos, o del lavado de pulmón 

de bovino sometido a extracción con cloroformo-metanol. Los surfactantes más 

conocidos son derivados de extractos bovinos (Infasurf® y Alvofact®), de 

extractos porcinos (Curosurf®) y de extractos bovinos modificado (Survanta®). La 

comparación entre los surfactantes de la primera y la segunda generación, fue 

inevitable. Mientras que ambos demostraron ser eficaces en el tratamiento de la 

SDR, los RN a los que se les administraban surfactantes de segunda generación 

presentaban menos requerimiento de oxígeno y soporte ventilatorio en las 
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primeras 72 horas, menos incidencia de neumotórax, y una tendencia en 

disminución de displasia broncopulmonar y muerte.  

• Tercera generación de surfactantes: surfactantes sintéticos con péptidos 

sintéticos o proteínas recombinantes  

Estos nuevos surfactantes, no disponibles aún en nuestro país, utilizan el DPPC, 

como agente para disminuir la tensión superficial más otros agregados que 

aumentan la adsorción. Los más conocidos son Venicute®, que no tiene estudios 

que avalen su uso en RN, y Surfaxin®. Aún no hay evidencia que tenga mejores 

resultados que los surfactantes de segunda generación.  (Guillermina, 2011, pág. 

12) 

Métodos de administración de surfactante y distintas estrategias ventilatorias  

El método clásico de administración de surfactante es a través de una 

instilación endotraqueal. Estudios en animales muestran que el surfactante es más 

efectivo cuando la instilación es rápida, que cuando se hace en forma lenta.  

Quizá lo que ha variado más en estos años, son las distintas estrategias 

utilizadas para la administración de surfactante combinada con distintas 

modalidades ventilatorias y métodos no invasivos de ventilación. 

 La intubación de la tráquea tiene riesgos y por lo general se lleva a cabo 

después de la premedicación, lo que puede contribuir a la depresión respiratoria y 

un retraso en la extubación, incluso después de que se administró surfactante. Para 

incorporar las ventajas del agente tenso activo y de limitar las complicaciones de la 

intubación endotraqueal, se han estado investigando otros métodos de 

administración a través de la vía aérea superior.  

La aplicación de surfactante por vía intratraqueal, dejó de lado el 

descubrimiento de Gregory y la aplicación de CPAP, en el tratamiento del SDR. Sin 

embargo, luego de varias décadas de la administración de surfactante y utilización 

de ARM, los resultados respecto a la displasia broncopulmonar, sobre todo de los 

prematuros extremos preocupaba a la comunidad científica. En el año 2007, Bohlin 

y col. publicaron los resultados de la implementación de una práctica diferente. El 

nombre de la técnica es una sigla que surge de unir las palabras Intubation, 

surfactant y Extubation (INSURE). Compararon dos métodos de aplicar el 

surfactante a los recién nacidos; uno, la nueva técnica introducida que consiste en 

la administración de surfactante a través de una intubación transitoria, e inmediata 

extubación para continuar el tratamiento del niño con CPAP nasal, y el otro centro, 
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que utilizó el tratamiento convencional, o sea la administración de surfactante bajo 

intubación y ARM. Los resultados presentados arrojan una reducción muy 

importante en la utilización de la ARM en el grupo INSURE; sólo 50% la necesitaron 

y además sólo 17% requirieron más de una dosis de surfactante. 

 Las secuelas pulmonares, neurológicas y oculares también fueron 

menores. La aparición de estrategias combinadas como la relatada de CPAP más 

surfactante sin ARM parece menos dañina, menos costosa e inclusive de aplicación 

inicial, al menos en UCIN donde no se disponga de ARM, y les permite organizar 

mejor un traslado del niño hacia unidades de referencia. Varias técnicas, 

etiquetados en conjunto como “terapias de surfactante mínimamente invasiva” 

(MIST), se han descripto cuando se administra surfactante sin intubación traqueal. 

 La primera de estas estrategias posibles es la instilación intraamniótica de 

surfactante directamente al feto durante el trabajo de parto prematuro activo. 

Petrikovsky y col. inyectaron surfactante por medio de un fibroscopio a través del 

canal del parto. Hasta ahora, no se ha incorporado en la práctica clínica.  

Otra posibilidad es la administración de surfactante dentro de la nasofaringe 

antes de la salida de los hombros, en el canal del parto. Los recién nacidos 

recibieron CPAP a 10 cm H2 O, y esto se continuó a 6 cm H2 O durante al menos 

48 horas. Los investigadores informaron que la técnica es relativamente segura y 

fácil de realizar durante los partos vaginales.  

La administración a través de máscara laríngea, se realiza por medio de un 

dispositivo supraglótico que consiste en un tubo de plástico con una máscara de 

curva elíptica inflable, que se inserta en la faringe posterior del RN. Ofrece la 

posibilidad de establecer rápidamente una ventilación efectiva y el acceso a la vía 

aérea sin la necesidad de intubación traqueal, incluso cuando es realizada por 

personal con poca experiencia. 

 Se administra el surfactante en alícuotas, se retira la máscara laríngea y 

se coloca en CPAP. 

 Las limitaciones de la administración de surfactante usando este 

dispositivo están relacionadas con la falta de disponibilidad de tamaños pequeños 

de este dispositivo. 

 La técnica es relativamente simple y parece prometedora, pero se 

necesitan estudios bien diseñados para otorgar seguridad y eficacia. 
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 La instilación a través de un catéter endotraqueal, consiste en la 

administración de surfactante utilizando un catéter intravascular delgado o una 

sonda de alimentación insertada debajo de las cuerdas vocales. Se utiliza una pinza 

Magill, bajo visualización laringoscópica directa de las cuerdas vocales durante la 

terapia con CPAP nasal. Después de la comunidad científica. En el año 2007, 

Bohlin y col. publicaron los resultados de la implementación de una práctica 

diferente.  

El nombre de la técnica es una sigla que surge de unir las palabras 

INtubation, SURfactant y Extubation (INSURE). Compararon dos métodos de 

aplicar el surfactante a los recién nacidos; uno, la nueva técnica introducida que 

consiste en la administración de surfactante a través de una intubación transitoria, 

e inmediata extubación para continuar el tratamiento del niño con CPAP nasal, y el 

otro centro, que utilizó el tratamiento convencional, o sea la administración de 

surfactante bajo intubación y ARM. Los resultados presentados arrojan una 

reducción muy importante en la utilización de la ARM en el grupo INSURE; sólo 

50% la necesitaron y además sólo 17% requirieron más de una dosis de 

surfactante. 

 Las secuelas pulmonares, neurológicas y oculares también fueron 

menores. 

 La aparición de estrategias combinadas como la relatada de CPAP más 

surfactante sin ARM parece menos dañina, menos costosa e inclusive de aplicación 

inicial, al menos en UCIN donde no se disponga de ARM, y les permite organizar 

mejor un traslado del niño hacia unidades de referencia. Varias técnicas, 

etiquetados en conjunto como “terapias de surfactante mínimamente invasiva” 

(MIST), se han descripto cuando se administra surfactante sin intubación traqueal. 

La primera de estas estrategias posibles es la instilación intraamniótica de 

surfactante directamente al feto durante el trabajo de parto prematuro activo. 

Petrikovsky y col. inyectaron surfactante por medio de un fibroscopio a través del 

canal del parto. Hasta ahora, no se ha incorporado en la práctica clínica. 

 Otra posibilidad es la administración de surfactante dentro de la 

nasofaringe antes de la salida de los hombros, en el canal del parto. Los recién 

nacidos recibieron CPAP a 10 cm H2 O, y esto se continuó a 6 cm H2 O durante al 

menos 48 horas. Los investigadores informaron que la técnica es relativamente 

segura y fácil de realizar durante los partos vaginales.  
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La administración a través de máscara laríngea, se realiza por medio de un 

dispositivo supraglótico que consiste en un tubo de plástico con una máscara de 

curva elíptica inflable, que se inserta en la faringe posterior del RN.  

Ofrece la posibilidad de establecer rápidamente una ventilación efectiva y 

el acceso a la vía aérea sin la necesidad de intubación traqueal, incluso cuando es 

realizada por personal con poca experiencia. Se administra el surfactante en 

alícuotas, se retira la máscara laríngea y se coloca en CPAP. 

 Las limitaciones de la administración de surfactante usando este 

dispositivo están relacionadas con la falta de disponibilidad de tamaños pequeños 

de este dispositivo. 

 La técnica es relativamente simple y parece prometedora, pero se 

necesitan estudios bien diseñados para otorgar seguridad y eficacia. La instilación 

a través de un catéter endotraqueal, consiste en la administración de surfactante 

utilizando un catéter intravascular delgado o una sonda de alimentación insertada 

debajo de las cuerdas vocales. Se utiliza una pinza Magill, bajo visualización 

laringoscópica directa de las cuerdas vocales durante la terapia con CPAP nasal. 

(Guillermina, 2011, págs. 12-13) 

 

Administración profiláctica Preventilatoria comparada con la Postventilatoria.

   

Los estudios iniciales usaron surfactante inmediatamente después de intubar al 

recién nacido, incluso antes de la primera respiración, con lo cual se retrasaban las 

maniobras de reanimación y la comprobación de la ubicación del tubo endotraqueal. 

Un estudio randomizado demostró que la administración una vez reanimado el 

recién nacido era tan efectiva o mejor que la inicia. (ROBERTO, 2004) 

Administración de surfactante naturales y sintéticos 

 En un meta-análisis realizado por la Base Cochrane, encontraron 11 

estudios que comparan ambos tipos de surfactante. El surfactante natural reduce 

significativamente el riesgo de neumotórax y la mortalidad. El surfactante natural 

aumenta levemente el riesgo de hemorragia intraventricular. La recomendación es 

la administración de surfactante natural, siempre que se encuentre disponible.  

Respecto a la administración profiláctica vs. Rescate, la administración de 

surfactante precoz vs. La administración cuando la EMH ya está establecida, se 
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conoce que la administración precoz reduce el riesgo de neumotórax, enfisema 

intersticial, enfermedad pulmonar crónica y la mortalidad neonatal. 

 La administración profiláctica vs. Selectiva en recién nacidos pretérmino 

“en riesgo” mejora los resultados en comparación con la administración cuando el 

SDR ya está establecido. La administración profiláctica reduce el riesgo de 

neumotórax y enfisema intersticial, y la mortalidad neonatal, aunque los criterios 

para determinar “población en riesgo” no son claros. También se ha estudiado la 

eficacia del surfactante respecto a múltiples dosis vs. Una sola dosis de surfactante 

natural en RN con SDR. Dosis múltiples mejoran la oxigenación y los 

requerimientos ventilatorios, disminuyen el riesgo de neumotórax, y tienen mayor 

supervivencia neonatal. (Guillermina, 2011, págs. 13-14) 

Cuidados de enfermería previos a la administración de surfactante 

1. Una vez que el RN ingresó a la UCIN, deben estabilizarse las condiciones 

generales del recién nacido. Se recomienda corregir la hipotensión, la anemia, 

la hipoglucemia y la hipotermia, previo a la administración de surfactante.  

2. Controlar los signos vitales del neonato y conectar a un monitor 

multiparamétrico, o a un monitor donde se pueda evaluar la tensión arterial, la 

saturación y la frecuencia cardiaca. Si el RN se encuentra inestable, medir la 

tensión arterial invasiva, y si se dispone de dos saturó metros para la 

administración controlar la saturación pre y pos ductal. La administración de 

surfactante produce alteraciones hemodinámicas, como bradicardias, cianosis 

e hipotensión. 

3. Realizar control del peso del RN, ya que la dosis del surfactante se calcula 

respecto al peso. 

4. Confirmar la posición del TET a través de la auscultación, mediante la 

aplicación de la fórmula 6 + peso del RN, para saber cuántos centímetros se 

debe introducir y finalmente realizar una radiografía de tórax, para la 

confirmación definitiva.  

5. Realizar aspiración endotraqueal previo a la administración de surfactante. Si 

bien los RN con SDR no presentan secreciones, en muchos servicios se 

realiza, para controlar la permeabilidad del TET. La presencia de secreciones 

podría inhibir el efecto del surfactante.  

6. Disponer de carro de emergencia para la reanimación cardiopulmonar, en 

caso que fuese necesario. Chequear que la bolsa de reanimación funcione 



39 

 

correctamente y tenga válvula de PEEP, o disponer de un resucitador 

neumático tipo Neopuff®.  

7. Conectar un adaptador al tubo endotraqueal para la administración, con el 

objetivo de no suspender la ventilación para la administración de surfactante.  

8. Preparar los elementos para la administración de surfactante. Sacar el frasco 

de la heladera para que se entibie gradualmente, ya que debe conservarse 

entre +2 y +8 °C y debe calentarse hasta 37 °C por lo menos durante 20 

minutos o en la mano durante 8 minutos previo a la administración. Invertir 

suavemente varias veces, sin agitar, hasta obtener una suspensión uniforme. 

9. En algunos servicios se pide el consentimiento informado a los padres, donde 

el neonatólogo explica beneficios y riesgos del procedimiento y los padres 

firman su acuerdo, aunque ésta es una práctica aceptada desde el punto de 

vista médico y ético. Igualmente, aunque no se solicite este consentimiento, 

no invalida que los padres deban recibir la información detallada del 

procedimiento y de sus riesgos. (Guillermina, 2011, pág. 14) 

 

 

Cuidados de enfermería durante a la administración de surfactante  

1. Preparar los elementos necesarios para administrar surfactante: jeringa de 10 ml 

y aguja, sonda de alimentación o adaptador, guantes y campo estéril, tijera u hoja 

de bisturí estéril. 

2. Realizar la técnica en forma estéril o bajo flujo laminar, si hubiere disponible en la 

UCIN. Extraer del frasco la cantidad necesaria de acuerdo al peso y tipo de 

surfactante con una jeringa de 10 ml. En el caso de utilizar Survanta®, los frascos 

tienen 4 y 8 ml Cada ml contiene 25 mg/ml y la dosis inicial es de 100 mg de 

fosfolípidos por kg (4 ml/kg). Curosurf ® tiene dos presentaciones: vial de tapa 

verde: 1,5 ml (120 mg) y vial de tapa azul, 3 ml (240 mg). Debe protegerse de la 

luz. La dosis inicial es de 2,5 ml/kg, y las posteriores de 1,25 ml/kg. Se recomienda 

su uso en pacientes muy pequeños, ya que, al ser más concentrado, el volumen 

a administrar es menor. 

Elegir el frasco ampolla de acuerdo al peso del RN, maximizando su uso.  

1. Los frascos calentados no deben volver a introducirse en la heladera. Es por eso 

que, para utilizar todo el frasco, se recomienda realizar la extracción de la dosis, 
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y luego calentar. En el caso de no utilizar toda la ampolla, Curosurf® debe 

descartarse a las 12 horas de abierto, mientras que Survanta®, a las 24 horas.  

2. En cuanto a las dosis recomendadas, con Curosurf®, luego de la administración 

de la primera dosis, se recomienda una segunda dosis entre las 6 y las 12 horas, 

si hay persistencia de signos clínicos de SDR. Survanta® permite una segunda 

dosis a las 6 horas. 

3. Retirar el sensor de flujo de la rama inspiratoria del respirador. Conectar el circuito 

nuevamente. 

4. La administración de surfactante puede realizarse a través de un conector, 

instilando a través de la luz secundaria de un tubo endotraqueal de doble vía, o 

introduciendo una sonda dentro del TET. Medir exactamente la distancia entre la 

punta del TET y la boquilla y cortar la sonda de la misma medida. Si la sonda es 

más larga que el TET, se introducirá en el bronquio fuente derecho y la 

administración de surfactante se realizará solo en el pulmón derecho. 

5. Controlar en todo momento al RN, ya que es frecuente la aparición de efectos 

adversos. Evaluar el estado hemodinámico y de oxigenación, y detener la 

administración en el caso que el RN presente deterioro de sus constantes vitales. 

6. Colocar al recién nacido en decúbito dorsal y administrar en pequeñas dosis o 

alícuotas, según tolerancia del paciente. La administración debe realizarse 

durante el ciclo inspiratorio del respirador y en un periodo no menor a dos minutos, 

esto garantiza que el surfactante no regrese por el TET. Si se administra rápido, 

en menos tiempo, puede dar como resultado la obstrucción del TET. 

7. Inyectar suavemente sin interrumpir la ventilación, si se administra con un 

conector. Inyectar luego de la administración 0,5 ml de aire para limpiar la vía 

secundaria, y tapar. Si la aplicación del surfactante se realiza con una sonda, 

desconectar el menor tiempo posible, y en caso de necesitar una bolsa de 

reanimación, utilizarla con la misma FIO2 y parámetros que tenía el respirador. 

8. Auscultar ambos campos pulmonares y observar la expansión torácica. La 

disminución de los movimientos torácicos puede significar la obstrucción de la vía 

aérea por el surfactante. Una expansión excesiva indica que las presiones que 

recibe el paciente son excesivas y predispone a un neumotórax.  

9. Una vez finalizada la administración realizar los registros de enfermería. 

Documentar el estado previo a la administración, los parámetros de respirador, 
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FI02 y el horario de la última aspiración. Anotar el tipo de surfactante, la dosis que 

se administró, y la cantidad de mililitros.  

Es importante registrar también cómo el recién nacido toleró al procedimiento y el 

estado posterior a la administración. En la evolución también se debe consignar 

si quedaron estudios pendientes para el próximo turno tales como EAB, radiología 

de tórax y nueva dosis de surfactante. (Guillermina, 2011, págs. 14-15) 

Cuidados de enfermería luego de la administración de surfactante  

1. Evaluar las condiciones hemodinámicas y de oxigenación del recién nacido, 

ya que sobre todo en la administración de Curosurf ®, la mejoría es rápida. Se 

debe estar atento a disminuir la FIO2 y otros parámetros del respirador. 

2. Confortar al recién nacido; si es posible colocarlo en posición prona. Esta 

posición mejora el reclutamiento de alvéolos. 

3. Realizar el control radiográfico y de la gasometría, para evaluar la mejoría y 

extubar si correspondiese, ya que suele producirse un aumento inmediato de 

la PaO2 o de la saturación de oxígeno. En muchos servicios se realiza la 

administración de surfactante y luego se coloca CPAP nasal, de acuerdo a los 

resultados del estudio INSURE 

4. Buscar activamente las complicaciones de la administración de surfactante 

como hemorragia pulmonar y apertura del ductus, debido a la caída brusca de 

la resistencia vascular pulmonar.  

5. No aspirar el TET en lo posible hasta las 6 horas de la administración. 

(Guillermina, 2011, pág. 15) 

¿Cómo Administrarlo? 

En principio la única vía de administración demostrada afectiva es la vía 

endotraqueal. La instilación lenta parece al menos tan efectiva como su 

administración en bolus y es deseable hacerlo a través de tubos de doble luz que 

eviten la desconexión del niño de la ventilación mecánica que se le esté aplicando.  

No existe ninguna evidencia de que la administración en alícuotas y 

cambiando la posición del niño mejore la distribución y eficacia del surfactante.  

¿Qué Dosis a Usar? 

En el tratamiento profiláctico las dosis efectivas pueden ser menores que en el 

tratamiento de rescate con un síndrome neonatal instaurado y con inhibidores del 

surfactante presentes en los espacios alveolares. 

¿Cuántas Dosis? 
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En los casos de SDR Neonatal con requerimientos mantenidos de oxígenos 

de al menos un 30% y/o ventilación mecánica en las primeras 72 horas de vida 

pueden ser necesarias dosis repetidas de surfactante (ambos, Survanta o Curosurf 

a 100mg/kg), hasta un máximo de 3.  

Un mayor número de dosis o su aplicación es más allá del tercer día de 

evolución no parece tener ningún beneficio. Cuando se precisa una administración 

de más de una dosis, esta se suele repetir con un intervalo mínimo de 2 horas y 

más comúnmente, entre 4 y 6 horas respecto de la primera dosis. (GONZÁLEZ 

ARMENGOD C., 2006) 

Efectos fisiológicos del surfactante 

El surfactante exógeno se incorpora a los neumocitos. Tiene efectos 

antinflamatorios y propiedades inmunológicas:  

Disminuye la tensión alveolar de los alvéolos, estabiliza los alvéolos y los bronquios 

terminales, evita el edema, mejora la compliance, la capacidad residual funcional 

(CFR), la presión media de la vía aérea (PAM), el índice de ventilación (IV), el índice 

arteria-alveolar de oxígeno (a/A 02), la resistencia y el trabajo respiratorio; 

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

pulmonar y mejora el transporte ciliar.  

El surfactante exógeno se incorpora a los neumocitos. Tiene efectos 

antiinflamatorios y propiedades inmunológicas: disminuye los efectos de los 

radicales de oxígeno, protege las células pulmonares, aglutina bacterias y 

antígenos, activa a los macrófagos y la fagocitosis, elimina las endotoxinas. 

(OLIMPO, SURFACTANTE Y MEMBRANA HIALINA, 2008) 

Efectos del empleo de surfactante en la EMH  

Disminuye la severidad y la duración de la ventilación, disminuye las alteraciones 

radiológicas, el bloqueo aéreo, la infección nosocomial, la hemorragia 

intraventricular (HIV) y el costo hospitalario.  

Efectos secundarios del empleo de surfactante en la EMH  

La administración rápida puede producir cianosis, cambios bruscos de los gases 

sanguíneos, fluctuaciones de la tensión arterial y del flujo sanguíneo cerebral. Muy 
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ocasionalmente la administración de surfactante exógeno en el tratamiento de la 

EMH puede contribuir a la aparición del ductus arterioso persistente y la hemorragia 

pulmonar; esta última complicación se ha reportado principalmente con el Exosurf. 

No se ha reportado efectos secundarios tardíos. (OLIMPO, SURFACTANTE Y 

MEMBRANA HIALINA, 2008) 

Efectos Agudos Pulmonares y Cardiacos de la Terapia con Surfactante  

A. Efectos pulmonares 

1. Mejoría en la función pulmonar y en la expansión alveolar. 

 2. Rápida mejoría en la oxigenación y disminución en el grado de soporte 

ventilatorio. 

 3. Aumento en la capacidad residual funcional  

4. Incremento más lento y variable en la distensibilidad pulmonar.  

5. Disminución en los shunt ventilación-perfusión pulmonares  

B. Efectos inmediatos en la circulación pulmonar  

1. Disminución en la presión de la arteria pulmonar  

2. Aumento del flujo de la arteria pulmonar,  

3. Aumento en la velocidad de flujo ductal desde el circuito sistémico al 

pulmonar. (CLAUDIA) 

Causas de no Respuesta al Surfactante  

Surfactante de mala calidad, no buena dilución, dosis pequeñas. Mala técnica de 

administración: 

 Mal manejo ventilatorio prematuro no estabilizado: hipotérmico, acidótico o 

hipotenso. 

 Depresión miocárdica o hipervolemia. 

 Pulmón asfíctico: proteínas inhibitorias y hemorragia. 
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 Inmadurez estructural pulmonar. 

 Hipoplasia pulmonar. (OLIMPO, SURFACTANTE Y MEMBRANA HIALINA, 

2008) 

Criterios de eficacia  

 Color rosado de la piel. 

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

 Incremento de la a/A O2 >0,2. 

 Descenso rápido de la FiO2. 

 Descenso de la PAM > 2 CM H2O. 

 Mejoría del índice ventilatorio. 

 Mejoría de la radiología pulmonar. (ENRIQUE, 2016) 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual  

Prematuro: bebé nacido antes de 37 semanas completas de gestación (más de 3 

semanas antes de la fecha prevista de parto). (MEDICA, MEDLINE PLUS, 2019) 

Atelectasias: Obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por 

presión en la parte externa del pulmón. Es diferente a otro tipo de colapso pulmonar 

llamado neumotórax que se produce cuando el aire se escapa de los pulmones. 

(MEDICA, MEDLINE PLUS, 2019) 

Acidosis: Estado anormal producido por exceso de ácido en los tejidos y en 

sangre. (ESPAÑOLA, 2014) 

Perinatal: Se relaciona los hechos o fenómenos ocurridos alrededor del 

nacimiento, bien sea antes, durante o después del mismo. (MARIA, DEFINICIÓN 

ABC, 2010) 

Dustus Asterius: Es un pequeño conducto que comunica la aorta con la arteria 

pulmonar. (ALFONSO, 2019) 

Cianosis: La cianosis es la coloración azulada de la piel debida a una oxigenación 

insuficiente de la sangre. (LECHTZIN, 2016)  
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Taquipnea: Incremento de la frecuencia o ritmo respiratorio. Esta frecuencia alude 

a la cantidad de respiraciones (inhaladas y exhalaciones) que una persona realiza 

en un cierto periodo temporal. (PORTO PÉREZ JULIAN, 2014) 

Tiraje Intercostal: Se da cuando los músculos entre las costillas tiran hacia dentro. 

El movimiento casi siempre es un signo de que la persona tiene un problema 

respiratorio. (MEDICA, MEDLINE PLUS, 2018) 

Exógeno: Que proviene de fuera (de la célula o del organismo) o que se utiliza 

para su aplicación sobre la piel, si se trata de medicamentos. (CUBANOS, 2019) 

Líquido Amniótico: Es un líquido claro y ligeramente amarillento que rodea al bebé 

dentro del útero (feto)durante el embarazo y que está contenido dentro del saco 

amniótico. (MEDICA, MEDLINE PLUS, 2019) 

Sepsis: Enfermedad grave, ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora 

respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. (MEDICA, MEDLINE PLUS, 

2019) 

Gasometría: Es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono 

presente en la sangre. Este examen también determina la acidez (PH) de la sangre. 

(MEDICA, MEDLINE PLUS, 2019) 

Compliance Pulmonar: Medición de la facilidad con que se expanden los 

pulmones y el tórax durante los movimientos respiratorios, determinada por el 

volumen y la elasticidad pulmonar. (MEDICO, 2019) 

Precoz: El término precoz se emplea para dar cuenta de aquello que es prematuro, 

temprano o que sucede antes de lo previsto. (FLORENCIA, 2011) 

2.1.2 Antecedentes Investigativos  

El Síndrome de Distrés Respiratorio Neonatal (SDR), anteriormente 

conocido como de Enfermedad de Membrana Hialina (EMH), es la afección 

respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro. 

Antecedentes internacionales  

A nivel internacional se presentan los siguientes antecedentes: 
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 Principales causas de Enfermedad de Membrana Hialina de los pacientes 

ingresados en el Servicio de Neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso 

Cuenca 2014-2015 - se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 

del servicio de neonatología del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca, con el 

objetivo de determinar las principales causas de Membrana Hialina, tomando en 

cuenta las variables de sexo, edad gestacional, peso, tipo de parto, diabetes 

gestacional materna y maduración pulmonar, obteniéndose como resultados que el 

92,86% de los casos fueron prematuros, 97,62% tuvieron bajo peso al nacer, y 

71,43% nacieron por cesárea9 . 

  Morbilidad y mortalidad del recién nacido prematuro en el Hospital General 

de Iraputo - se realizó un estudio retrospectivo tomando en cuenta una población 

de recién nacidos del 2011 al 2012, teniendo como objetivo conocer la incidencia 

de prematuridad y las principales causas de morbimortalidad de la población 

estudiada; obteniéndose como resultado que el 6,9% del total fueron prematuros, 

ingresando de estos el 64% a uci neonatal, teniendo como principal causa la 

enfermedad de membrana hialina con un 52.5% de los casos, seguido de 

septicemia con 12.7% de los casos, y asfixia con 9.1% de los casos. Las principales 

causas de muerte fueron septicemia con 32.4%, enfermedad de membrana hialina 

en un 21.6% y cardiopatía congénita con 10%. (ARNOLD, 2018) 

El parto prematuro es un importante problema de salud pública. Según 

datos en los países industrializados, el parto prematuro es responsable del 70% de 

la mortalidad neonatal y el 75% de morbilidad neonatal, y contribuye a largo plazo 

problemas de desarrollo neurológico, pulmonar, disfunción y deterioro visual.  

La Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) o Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (SDR) neonatal es una de las patologías que más frecuente afecta a 

nuestros recién nacidos pretérmino. 

Estudios sobre la tasa de mortalidad neonatal por Síndrome de Dificultad 

Respiratoria en Estados Unidos ha mostrado una notable reducción en las últimas 

décadas, con una tasa de mortalidad infantil por SDR neonatal de 2,6 por 1000 

nacidos vivos en 1970 a 0,4 por 1000 en 1995.  
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El estudio realizado por el grupo del Centro para la Epidemiologia Perinatal 

en Children´s Hospital y publicado en 1999 mostró que el factor más importante en 

este descenso fue asociado con el uso generalizado de la terapia con surfactante.  

Según datos de la Organización Panamericana de Salud la tasa de 

mortalidad para el 2006 para Estados Unidos fue de 6,9 x100, América Latina en 

general registra una notable caída en la tasa de mortalidad infantil en las últimas 

décadas.  

Las tasas de mortalidad infantil en la región fluctuaron de 81 por mil nacidos 

vivos entre 1970 y 1975 a 38 por mil en el periodo 1990-1995. 

Pese a la notable caída de la mortalidad aún los datos son muy desiguales 

según reportes de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) 

distan mucho de los países desarrollados y aún hay que hacer muchos esfuerzos 

para mejorar estas cifras , los esfuerzos y la investigación futura debería centrarse 

en prevenir los nacimientos prematuros mejorar la calidad de atención en Las 

Unidades Neonatales, reducir secuelas a largo plazo y los problemas de desarrollo 

entre los sobrevivientes. 

La incidencia encontrada en pretérminos para algunos como ruptura 

prematura de membrana (RPM) es de un 30-40%, cesárea electiva del 31,1%, 

placenta previa 0,3 a 0,5 %.  

Estudios publicados en Cochrane en el 2003 apoya el uso continuado de 

un solo curso de cortico esteroides prenatales para acelerar la maduración del 

pulmón fetal en mujeres con riesgo de parto prematuro lo cual disminuiría la 

severidad del SDR. 

Varios estudios han demostrado que la cesárea, especialmente cuando se 

llevan a cabo antes del comienzo del trabajo de parto, se asocia con un mayor 

riesgo de problemas respiratorios que conduce a la expresión de “SDR Iatrogénico”. 

El papel de la infección perinatal y otros factores perinatales como diabetes 

gestacional, ruptura prematura de membranas en relación con la severidad de la 

enfermedad están todavía por ser elucidados. Varios estudios han descrito muchos 

factores de riesgo tanto maternos como del recién nacido en incidencia del SDR e 
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incidencia de parto pretérmino si existe una asociación definitiva entre estos 

factores y la severidad del SDR no se ha establecido aún.  

En México tampoco se han realizado estudios al respecto. (RAMOS 

MONTIEL, 2014). 

Antecedentes nacionales  

La mortalidad neonatal en el país corresponde al 40% de todas las muertes 

infantiles y su reducción se constituye una meta del Ministerio de Salud Pública ya 

que es un indicador del desarrollo de un país.  

Una de las patologías que se presenta en el recién nacido prematuro con 

mayor frecuencia es el Síndrome de Distrés Respiratorio por Membrana Hialina 

siendo este motivo de ingreso en los servicios de Neonatología, su manejo es 

emergente y está en riesgo la vida de neonato si su atención no es oportuna. 

En el ecuador cada años se producen 300000 nacimientos, de los cuales 

de estima que el 6% corresponden a recién nacidos prematuros, llegando a ser una 

de las comorbilidades más influyente para el desarrollo de enfermedad en el 

periodo neonatal, ya que el organismo no se encuentra lo suficientemente 

desarrollado para una vida extrauterina; a esto se le suma peso bajo, sexo 

masculino, parto por cesárea, diabetes gestacional materna y maduración 

pulmonar. (OCHOA GONZALEZ, 2017). 

2.2 Hipótesis  

2.2.1 Hipótesis General  

Aplicando el tratamiento oportuno con surfactante pulmonar disminuiría la 

morbimortalidad de los pacientes prematuros con Síndrome de Membrana Hialina 

ingresados en el Hospital IESS Babahoyo.  

2.3 variables  

2.3.1 Variable Dependiente 

Síndrome de membrana hialina. 
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2.3.2 Variable Independiente  

Surfactante pulmonar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Operacionalización De Las Variables  

 

variables Definición 

conceptual 

Dimensión o 

categoría  

Indicador Índices 

 

 

Síndrome 

de 

Membrana 

Hialina 

(V.D) 

El Síndrome de 

Membrana 

Hialina se debe 

a la deficiencia 

del factor 

surfactante, lo 

que ocasiona 

dificultad 

respiratoria 

que inicia en 

las primeras 

horas de vida 

extrauterina 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica   

 

- Menores de 

28 semanas 

de gestación. 

- Déficit de 

surfactante. 

 

- Cianosis. 

 

- Taquipnea. 

 

-Tiraje    

intercostal. 

 

 

 

 

 

 

porcentual 

 Es una 

sustancia la 
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Surfactante 

Pulmonar 

(V.I) 

cual permite la 

expansión de 

los pulmones y 

a su vez 

impiden que 

los alveolos 

colapsen 

debido a la 

falta de aire y 

así evitar poner 

en riesgo al 

paciente. 

 

 

 

Técnicas de 

administración  

-Instilación 

traqueal 

 

 

-Aerosol 

 

 

-Instilación 

por 

broncoscopia  

 

 

 

 

 

porcentual 

 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método De La Investigación 

El método que vamos a utilizar es el método de Inducción-Deducción. 

Inducción: porque deducimos como los prematuros menores de 28 semanas 

padecían del Síndrome de Membrana Hialina por su falta de surfactante pulmonar 

ya que por su prematurez de sus pulmones no realizan una completa función por la 

ausencia de esta. 

Deducción: porque observamos cómo fue la evolución de los prematuros menores 

de 28 semanas que fueron estudiados en el área de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales aplicándoles el surfactante pulmonar necesario para poder 

mejorar su calidad de vida y así tener un buen funcionamiento pulmonar. 

3.2 Modalidad De La Investigación  

El presente trabajo realizado de investigación es de tipo cualitativo. Es decir que 

aquí vamos a describir el fenómeno de causa, analizar e interpretar la información 

para llegar a la solución del problema. 

3.3 Tipo De Investigación  
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Según el Propósito  

Aplicada  

Aquí tiene como finalidad resolver un determinado contratiempo planteamiento 

específico, enfocándonos en la búsqueda y así poder ser aplicado y continuar para 

el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Lugar  

De Documental 

Porque nos encargamos de recopilar información a través de investigaciones y así 

seleccionar esta información que es realizada por medio de lectura documentales, 

revistas libros entre otros métodos. 

Según El Nivel De Estudio  

Descriptiva  

Ya que aquí describiremos nuestro problema y las situaciones que lo presente 

indagando cada detalle de nuestro problema de investigación, es decir porque se 

presenta. 

Según Dimensión Temporal  

Transversal  

Nuestra investigación es de mucha relevancia ya que nos basamos y abarcamos a 

través del tiempo y así nuestras variables y así recopilamos todos los datos para 

estudiar nuestra población.  

3.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Información  

Este proyecto se va a realizar por medio de base de datos estadísticos de los 

prematuros menores de 28 semanas donde se adquiere la información necesaria 

mediante artículos científicos, proyectos de investigación sitios web, informes, etc. 
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3.4.1 Técnicas  

La técnica que hemos utilizado para la recopilación de datos, los procesos, análisis, 

evaluaciones que se utilizaron son las siguientes: 

 Análisis documental. 

 Técnicas bibliográficas. 

 Observación científica. 

 Descripción y explicación real del objeto de estudio. 

 Datos estadísticos. 

3.4.2 Instrumentos  

Los instrumentos de recolección de datos que utilizamos son: 

 Observación. 

 Metodología. 

 Estadísticas. 

3.5 Población Y Muestra De Investigación  

3.5.1 Población 

La población con la que se trabajó en este proyecto de investigación, fue una 

población de 20 pacientes, donde clasificamos dos grupos de población: inclusión 

y exclusión. 

 

 

 

INCLUCION 

 

EXCLUSION 

 

Menor de 28 semanas 

 

Mayor de 28 semanas 

 

4 

 

16 
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3.5.2 Muestra  

Por el tamaño de la población se ha tomado en cuenta trabajar con 20 pacientes, 

que fueron diagnosticados con Síndrome de Membrana Hialina en el Hospital IESS 

Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Cronograma Del Proyecto 

 

N° MES/AÑO ACTIVIDAD FECHA  

1 

M
A

Y
O

 

Publicación de la convocatoria para 
el actual proceso de titulación 

periodo Mayo-septiembre 2019. 

27/5/2019 - 31/5/2019 

2 
Socialización del proceso de 

titulación. 
28/5/2019 

4 
Legalización de expedientes y 

revisión de documentación. 
29/5/2019 

5 
Recepción de documentos de 

matrículas.  
29/5/2019 
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3 

J
U

N
IO

 

Inscripción en la página web 
saiutb.edu.ec. 

3/6/2019 - 5/6/2019 

7 
Designación de tutor para la 

modalidad proyecto de 
investigación. 

10/6/2019 

6 
Inicio de seminarios para 

preparación de proyecto de 
investigación. 

12/6/2019 

8 
Aprobación de tutor para la 
modalidad de proyecto de 

investigación. 
19/6/2019 

9 Selección de tema. 22/6/2019 

10 
Desarrollo de perfil de 

investigación. 
24/6/2019 - 25/6/2019 

11 
Inicio de las actividades, subida al 

SAI de Perfil de investigación. 
26/6/2019 - 30/6/2019 

12 

J
U

L
IO

 

Aprobación de tema.  3/7/2019 

13 Recopilación de información. 4/7/2019 

14 Desarrollo de capítulo l. 8/7/2019 -13/7/2019 

15 
Entrega de oficio Institucional 

(permiso). 
12/7/2019 

16 Desarrollo de capítulo II. 14/7/2019 - 18/7/2019 

17 Desarrollo capítulo lll. 19/7/2019 - 23/7/2019 

18 
Inicio de las actividades, subida al 
SAI de proyecto de investigación. 

24/7/2019 - 30/7/2019 
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19 

A
G

O
S

T
O

 

Sustentación previa. 15/8/2019 

20 
Corrección del proyecto 

investigación. 
16/8/2019 

21 Aceptación de permiso institucional.  21/8/2019 

22 Desarrollo capítulo IV. 22/8/2019 

23 Elaboración de conclusión. 22/8/2019 

24 
Inicio de las actividades, subida al 

SAI de informe final. 
19/8/2019 - 24/8/2019 

25 SEPTIEMBRE  Sustentación Final.  09/9/2019 - 20/9/2019 

 

3.7 Recursos  

3.7.1 Recursos Humanos  

 

RECURSOS HUMANOS NOMBRES 

 

Investigadoras 

Acero Guerrero Karen Michelle. 

Chávez García Gloria Jennifer. 

 

Asesor Del Proyecto De 

Investigación 

 Plúas Arias Fernando Leonel  

 

3.7.2 Recursos Económicos  

Recursos Económicos 
  

Inversión 
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Seminario de Tesis 40 

Internet 30 

Primer material escrito en 
borrador 

25 

Material Bibliográfico 25 

Copias a colores 20 

Fotocopia Final 25 

Fotografías 10 

Empastada 45 

Alquiler de equipo de informática 
20 

Material de escrito 30 

Alimentación 40 

Movilización y transporte 30 

TOTAL 340 

 

 

3.8 plan de tabulación y análisis 

Al realizar este proyecto de investigación, se analizó nuestro planteamiento de 

problema y lo corroboramos mediante nuestros objetivos planteados de nuestra 

investigación, lo realizamos mediante bases estadísticas, cada información que 

receptamos se la digitalizo y así de esta manera se pudo obtener la distribución de 

los cuadros de nuestras variables de investigación.  

3.8.1 Base de Datos  

La base de datos automatizada la realizamos en formato de Excel 2019 este es un 

programa de hoja de cálculo que nos facilitó al momento de procesar la información. 

Nos garantizamos de precautelar la seguridad de la información por medio de 

dispositivos USB.    

3.8.2 procesamiento y análisis de los datos  
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Utilizamos el programa Excel 2019 perteneciente al paquete de Microsoft Office. 

Para el desarrollo y procesamiento de información, datos, utilizamos una 

computadora de escritorio con procesador Intel Celeron basado en entorno 

Windows 10. Para este proceso fue de gran importancia el método matemático 

estadístico ya que nos permitió de manera eficaz determinar la muestra, procesar 

y tabular los datos empíricos los cuales se consiguieron mediante información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. Resultados de la Investigación 

4.1 Resultados Obtenidos De La Investigación 

 

Edad 

Gestacional 

Cantidad Dosis Del 

Surfactante 

Ventilación 

Mecánica 

Alta Fallece 

Menor de 28 

semanas 

4 3 15 3 1 
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28 – 33s 10 2 13 10 0 

33 – 38 s 6 1 4 5 1 
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20%

50%

30%

pacientes con membrana hialina

menores de 28 semanas

28 - 33 semanas

33 - 38 semans
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1.-Figura.  De acuerdo a su edad gestacional, detallamos la cantidad de paciente 

con Síndrome de Membrana Hialina. 

 

2.- Figura.  En esta tabla detallamos la evolución del tratamiento del surfactante 

mediante sus dosis adecuado dependiendo el grado de prematurez del paciente. 
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3.- Figura. Como resultado de nuestro proyecto de investigación, lo detallamos 

mediante el siguiente gráfico, donde observaremos la importancia del uso oportuno 

del surfactante pulmonar en estos pacientes. 

 

4.2.1 Análisis e Interpretación De Datos  

Mediante nuestro estudio de análisis que hemos realizado en la unidad de 

cuidados intensivos neonatal acerca de la importancia del uso del surfactante 

pulmonar en prematuros menores de 28 semanas del Hospital IESS de Babahoyo, 

periodo de enero a junio del presente año. En nuestro primer grafico o tabla. Hemos 

obtenido como resultados un 20% de pacientes con membrana hialina menores de 

28 semanas, mientras que el resto de porcentaje es decir el 80% de estos pacientes 

con SMH corresponden a mayores de 28 semanas. 

Mientras que, en nuestra segunda figura, observamos la cantidad de dosis 

que fueron aplicadas en los pacientes con SMH, pero con diferente grado de 

prematurez es decir mientras más prematuro sea el paciente este recibirá mayor 

dosis de surfactante, y se prolongara su estadía con el ventilador artificial en el área 

de UCIN. 

Dentro de nuestros resultados logramos observar la importancia del uso del 

surfactante pulmonar en pacientes con síndrome de membrana hialina, pero sobre 

todo la efectividad del tratamiento oportuno, debido a su uso correcto e inmediato 

la morbimortalidad reduce en estos pacientes.  
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4.3 Conclusiones 

El estudio realizado mediante los 20 pacientes que fue nuestra población, 

como conclusión tenemos que nuestra Hipótesis fue acertada porque mediante este 

estudio hemos demostrado que del 100% de nuestros pacientes, que equivale a 20 

pacientes, un 86% se le pudo administrar el surfactante de manera oportuna dentro 

de las primeras horas de vida en los pacientes.  

Dando como resultado que estos pacientes con SMH disminuyeron la 

estancia hospitalaria, la morbimortalidad ya que el 86% de estos pacientes con 

SMH estuvieron poco tiempo con ventilación mecánica, mientras que el 14% su 

estadía hospitalaria fue prolongada y dentro de ese porcentaje hubo 2 pacientes 

que fallecieron debido a su prematurez, con complicaciones no respiratorias sino 

propias de los prematuros como tipos de infecciones o sepsis. 

 

4.4 Recomendaciones  

Como hemos demostrado que el uso oportuno del surfactante pulmonar mejora la 

calidad de vida de los pacientes con SMH y disminuye la incidencia de 

morbimortalidad en pacientes con síndrome de membrana hialina. 

 Se recomienda a las unidades hospitalarias que ante una amenaza de parto 

prematuro, tenga la disponibilidad del tratamiento con surfactante pulmonar. 

 Que los pacientes prematuros sean trasladados de manera inmediata a otros 

hospitales de salud de mejor nivel, donde dispongan el tratamiento, y así 

disminuir los riesgos asociados al tratamiento no oportuno con el surfactante 

pulmonar. 
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CAPITULO V 

5. Propuesta Teórica De Aplicación 

5.1 Título De La Propuesta De Aplicación  

Tratamiento oportuno del uso del Surfactante Pulmonar en el Síndrome de 

Membrana Hialina en prematuros menores de 28 semanas, Hospital IESS 

Babahoyo periodo mayo septiembre 2019. 

5.2 Antecedentes  

El tratamiento con surfactante pulmonar en el síndrome de membrana hialina del 

recién nacido (RN) prematuro por déficit de surfactante ha demostrado mejorar la 

función respiratoria y ha logrado disminuir la mortalidad de forma significativa. 

Diferentes trabajos han demostrado que la administración oportuna de surfactante 

en las primeras dos horas de vida en los RN prematuros ventilados por SMH es 

más efectiva que la administración tardía y ha logrado disminuir la incidencia de 

broncodisplasia en este grupo de pacientes. 

Desde el año 2016 en Europa se está desarrollando un ensayo randomizado 

controlado (POPART, Prophylactic Oropharyngeal Surfactant For Preterm Infants: 

A Randomised Trial, EudraCT 2016-004198-41) en RN menores de 29 semanas, 

con riesgo de enfermedad de membrana hialina, a quienes se les administra DE 
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manera oportuna surfactante orofaríngeo con las primeras insuflaciones 

pulmonares. Teniendo como objetivo la insuflación y aireación pulmonar más allá 

de cualquier efecto sobre el incremento del pool de surfactante y buscando 

incrementar el nivel de evidencia de esta práctica.  (REJEIRA SILVINA, 2019) 

5.3 Justificación  

Principalmente La importancia que se la da a este proyecto se basa 

actualmente en las variables que se asocian al tema referente al proyecto. Los 

prematuros ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital IESS Babahoyo, da a conocer cuál es la situación actual y de esta manera 

proponer con certeza los planes que permitan al establecimiento médico y sus 

respectivos responsables de la salud para prevenir y asumir de manera efectiva 

esta problemática. 

La investigación realizada dará un impacto, ya que se conocerá en qué 

manera está influyendo el uso oportuno del Surfactante Pulmonar como tratamiento 

ante el Síndrome de Membrana Hialina de los prematuros. Finalmente tendremos 

un impacto social porque Determinaremos que los pacientes prematuros con 

membrana hialina reciban su tratamiento oportuno con surfactante pulmonar. 

Mediante nuestra propuesta principal que tiene como propósito, mejorar la 

coordinación de transferencia de las madres con amenaza de parto prematuro, y 

así tenga la disponibilidad del tratamiento oportuno con surfactante pulmonar donde 

obtendrá el tratamiento de manera oportuna y así disminuir la morbimortalidad en 

estos pacientes. 

5.4 Objetivos  

5.4.1   Objetivos Generales 

Determinar que los pacientes prematuros con membrana hialina reciban 

tratamiento oportuno con surfactante pulmonar. 

5.4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar cuántas dosis podemos utilizar con el surfactante pulmonar 

dependiendo el grado de prematurez de los pacientes con SMH. 

 Determinar los factores de riesgos que se originan dependiendo el grado de 

prematurez de los pacientes con SMH. 
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 Disminuir el riesgo de barotrauma por ventilación mecánica asociada al 

surfactante. 

5.5 Aspectos Básicos De La Propuesta De Aplicación  

5.5.1 Estructura General De La Propuesta 
 

Nuestra propuesta principal tiene como propósito, mejorar la coordinación 

de transferencia de las madres con amenaza de parto prematuro, y así tenga la 

disponibilidad del tratamiento oportuno con surfactante pulmonar. 

Y en caso de que el  parto prematuro sea  en diferentes localidades de 

salud y no cuenten con la disponibilidad del tratamiento con surfactante pulmonar, 

haya una mejor coordinación de estas instituciones de salud y así su transferencia 

sea inmediata para que el paciente reciba el tratamiento oportuno en sus primeras 

horas de vida, es decir mediante una sistema de salud; “SURFACSISTEM” donde 

cada hospital con áreas de cuidados intensivos neonatales de diferentes ciudades 

o provincias de nuestro país cuenten con este sistema y cada una de estas 

instituciones deben publicar o actualizar en el sistema la disponibilidad de cupo para 

partos prematuros o pacientes con SMH donde obtendrá el tratamiento de manera 

oportuna y así disminuir la morbimortalidad en estos pacientes. 

5.5.2 Componentes  
 

Para esta propuesta que hemos realizado, involucra a los pacientes prematuros, 

madres con amenazas de partos prematuros, instituciones de salud públicas y 

hospitales de mayor nivel atención; A nivel del ministerio de salud pública es el 

organismo mayor a nivel de red pública integral de salud, consideramos proponerle 

este tipo de sistema, aparte del sistema de plantilla que ya se encuentra disponible, 

para mejorar las ideas de transferencia de los pacientes prematuros no 

generalizados. 

5.6 Resultados Esperados De La Propuesta De Aplicación. 

5.6.1 Alcance De La Alternativa 

 

Para nosotras como investigadoras de este proyecto de investigación. Lo 

que se espera dentro de esta propuesta sea de gran ayuda para estos pacientes 
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prematuros o madres con amenazas de partos prematuros mejorando su calidad 

de vida y disminuyendo la morbimortalidad de estos pacientes a través del uso 

oportuno del surfactante pulmonar.  

 

Y para ello mediante el sistema “SURFACSISTEM” todas las instituciones 

de salud tenga una mejor coordinación y así haya un traslado inmediato para estos 

partos o pacientes prematuros, disponibilidad de tratamiento oportuno en diferentes 

hospitales donde cuenten con áreas de UCIN. 
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Ilustración 1 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERALES 

 

HIPOTESIS 

GENERALES 

¿De qué manera influye la 

falta del tratamiento 

oportuno con surfactante 

pulmonar en el síndrome de 

membrana hialina en los 

prematuros menores de 28 

semanas ingresados en el 

Hospital IESS Babahoyo? 

 

Determinar el tratamiento 

oportuno con surfactante 

pulmonar en el Síndrome 

de Membrana Hialina en 

los prematuros menores 

de 28 semanas 

ingresados en el Hospital 

IESS Babahoyo. 

 

Aplicando el tratamiento 

oportuno con surfactante 

pulmonar disminuiría la 

morbimortalidad de los 

pacientes prematuros 

con Síndrome de 

Membrana Hialina 

ingresados en el Hospital 

IESS Babahoyo.  

 

 

 

Ilustración 2 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo en 

los prematuros con síndrome de 

membrana hialina? 

 

 Establecer protocolos para poder 

disminuir los factores de riesgo 

relacionado al surfactante 

pulmonar asociado a la ventilación 

mecánica. 

 Establecer las técnicas del 

suministro oportuno del 

surfactante pulmonar. 

 Precisar la dosis correcta al peso 

del paciente del surfactante 

exógeno. 
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Ilustración 3 
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Ilustración 4 
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Ilustración 5 
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Ilustración 6 
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Ilustración 7 
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Ilustración 8 
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Ilustración 9 
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