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RESUMEN 

 

En el Síndrome de distres respiratorio agudo, es una condición clínica que 

engloba diversas entidades pulmonares. 

La Ventilación Mecánica supone una elevación de la presión alveolar y 

transpulmonar y supone también una sobrecarga importante en la función 

ventricular que puede fracasar dando lugar al cuadro clínico. 

El cuadro clínico se evidencia principalmente por la dilatación de los 

ventrículos mediante movimientos que alteran la función sistólica de 

ambos ventrículos.  

Es importante tener en cuenta la monitorización de la ventilación 

mecánica pulmonar a la hora de plantear las estrategias ventilatorias para 

no producir sobre distención de pulmón. 

 

Palabras claves: Síndrome de distres respiratorio agudo, Recién nacido 

prematuro, Ventilación mecánica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El síndrome de distres respiratorio anteriormente llamada enfermedad de 

la membrana hialina, denominado también como síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal, se identifica en un recién nacido de cualquier edad 

gestacional, presentándose con mayor frecuencia en recién nacidos 

prematuros cuyos pulmones no están completamente maduros, de tal 

forma que cuanto más baja es la edad gestacional (E.G) más 

probabilidades tienen de padecer la patología (1). 

Se caracteriza clínicamente por aleteo nasal, retracción intercostal y 

xifoidea, quejido respiratorio y disociación toracoabdominal, habitualmente 

acompañado de taquipnea, por presentar respiraciones mayores a 60 por 

minuto. 

Las causas de esta patología en los recién nacidos son múltiples pero las 

más comunes es la enfermedad de membrana hialina y la aspiración de 

meconio que se da durante el trabajo de parto conllevando a una dificultad 

respiratoria, siendo esta patología causa de hospitalización en las unidades 

neonatales, constituyéndose una problemática en salud condicionando a una 

alta morbimortalidad neonatal.  

La evaluación de las Intervenciones del personal de enfermería frente a esta 

morbilidad, nos dará a conocer el nivel de atención necesaria para salvar y 

evitar complicaciones conservando la vida de los neonatos (2). 

El síndrome de dificultad respiratoria es la principal patología respiratoria 

entre los recién nacidos prematuros, ocupa un papel preponderante por 

su alta morbimortalidad. A pesar de los grandes avances tanto en el 

conocimiento de su fisiopatología, como en el tratamiento actual, dicho 

síndrome continúa siendo una de las primeras causas de ingreso a las 

unidades de terapia intensiva neonatal a nivel mundial (3). 

Es necesario conocer el estado de gestación de la madre ya que está 

asociada directamente a la prevención o complicación de enfermedades 
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al momento del nacimiento del neonato, aunque si éste se produce a las 

28 semanas de gestación el riesgo es mayor debido a la inmadurez 

pulmonar.  

Observamos que este tipo de complicaciones en neonatos es muy frecuente 

en nuestro entorno, debido a las condiciones socioeconómicas bajas en las 

cuales muchas de las mujeres desarrollan su estado de gestación. 

Los cuidados en el neonato crítico con esta patología son circunstancias 

clínicas que conlleva a un descontrol de las constantes vitales, la 

pretensión de este tema es describir, actualizar; conocimientos, actitudes 

y habilidades en el personal de enfermería. Con el objeto de que estos 

conocimientos científicos sean aplicables en la atención del recién nacido. 

Es ineludible hablar de cuidados en cualquier entorno científico de 

enfermería y no hacer mención de la planificación de los cuidados de 

estos, cabe resaltar que, en el Hospital Apoyo Puquio, se han venido 

aplicando protocolos, guías del Ministerio de salud determinados para el 

cuidado de los neonatos, pero en ciertos casos los resultados han sido 

aceptables.  

Aunque poca es la difusión de estos protocolos se trata de realizar 

capacitaciones a fin de favorecer el conocimiento científico de cuál es el 

verdadero rol de enfermería en el control de neonatos con problemas de 

distres respiratorio, y esto nos ha motivado para la realización de este 

trabajo. 

El presente trabajo, analiza un caso clínico de un recién nacido de sexo 

femenino, en el Hospital de Apoyo de Puquio, a quien se le diagnosticó 

síndrome de distres respiratorio. Por lo que se aplicó un plan de cuidados 

de enfermería para el restablecimiento de su salud, considerando los 

diagnósticos e intervenciones necesarios, según las necesidades, 

evidenciadas en la paciente. 
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II. OBJETIVOS 

- Identificar las causas pulmonares del Síndrome de Distres 

Respiratorio. 

- Comparar las características clínicas del Recién Nacido con Síndrome 

de Distres Respiratorio. 

- Suministrar soporte respiratorio y tratar la causa subyacente del 

Síndrome de Distres Respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y apellidos:  R. N. M. A. 

Sexo:    Femenino. 

Edad:    1 hora de vida. 

Fecha de nacimiento: 14 de abril del 2017. 

Peso:    1,900 kg. 

Apgar:    8 al 1minuto y 9 a los 5 minutos. 

Tipo de parto:  Cesárea. 

Lugar de nacimiento:  Hospital de puquio. 

Lugar de procedencia: Lucanas. 

2. ANTECECEDENTES 

2.1. Fuentes de información 

El padre refiere que es su primer bebe .la madre se sintió mal y fue 

internada de Emergencia. Acudía a controles pre natales regularmente, 

tenía problemas con su presión arterial. 

2.2. Padecimiento Actual (Anamnesis) 

Recién nacido por cesárea con fecha 14 de abril del 2017 en el turno de la 

mañana ahora 13:00 p.m. con llanto inmediato, con un apgar de 8 al minuto 

y 9 a los 5 minutos, ingresa al servicio de neonatología a la primera hora de 

vida con signos de Insuficiencia respiratoria severa hipoactiva. 

Presenta a la exploración. Regular estado general sin cianosis, con 

relleno capilar normal. taquipnea, tiraje subcostal, aleteo nasal y quejido 
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(silverman 4), presentando una auscultación cardiorrespiratoria con buena 

entrada de aire bilateral con sibilantes espiratorios, sin soplos, abdomen 

blando y depresible, sin masa ni visceromegalias pulsos periféricos 

palpables y simétricos. Neurológico normal. Por este motivo ingresa a uci 

neonatal.  

A su ingreso presenta un peso de 1900 kg, T°: de 36,5 °C, FC: de 136 

latidos por minuto, FR: de 52 por minuto, SO2: de 70%, FIO2: de 30%, 

TA: de 60/35 mmHg, con aumento progresivo del distres respiratorio  

Instalando inmediatamente ventilación mecánica no invasiva CPAP 

debido a que el recién nacido presento dificultad respiratoria con SO2 de 

70%.  

2.3. Resumen Clínico 

El 14 de abril de 2017, 5:30 horas, ingresó una paciente de 30 años de 

edad con embarazo de 35 semanas en trabajo de parto pretérmino. Se 

comunica a la paciente y a su esposo que el feto es inmaduro y puede 

tener riesgo, pasa a sala de labor. 

DIAGNÓSTICO 

- Embarazo de 35 semanas de gestación estimado por fecha de ultima 

menstruación. 

- Trabajo de parto pretérmino en evolución, primera gestación. 

PLAN 

Preparar para operación cesárea.  

INDICACIONES 

Ayuno, canalizar vía con solución Clna, hidrocortisona una ampolla de 

500 mg intravenosa. 
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14 DE ABRIL DE 2017, NOTA POSTOPERATORIA 

Diagnóstico preoperatorio: Embarazo de 35 semanas de gestación, 

trabajo de parto en evolución. 

Operación realizada: Cesárea. A las 13:00 horas se rompieron 

membranas, extrayéndose producto único vivo, femenino que respiró y 

lloró al nacer, Apgar 8/9. Paciente pasa a recuperación. Duración: 60 

minutos; 

El 14 de abril se recibió a la recién nacida en aparente buen estado de 

salud, se colocó en incubadora con los cuidados normales, pero en la 

primera hora siguiente se observó insuficiencia respiratoria progresiva, se 

administró un antibiótico, en las horas siguientes era evidente la 

insuficiencia respiratoria. Se informó a los padres de la necesidad de 

consultar a un Pediatra o Neonatólogo. 

 El 14 de abril a las 19:45 horas el médico general realizo una valoración 

que consideró compatible a membrana hialina grado I. Se informó a los 

padres sobre la gravedad de la recién nacida, así como su estado de 

salud, por lo que se decide su traslado para mejor atención, a una Unidad 

Médica Especializada; los familiares firmaron alta más referencia de la 

recién nacida. Siendo referida al Hospital Regional de Ica.  

Expediente Clínico del Hospital Regional de Ica : El 15 de abril de 

2017, 06:15 horas, Ingresó recién nacida obtenida mediante operación 

cesárea, Apgar 8/9, evolución tórpida, datos de dificultad respiratoria 

progresiva, saturando al 70%; campos pulmonares con hipoventilación 

generalizada, Se solicitó radiografía de tórax, la cual muestra tórax 

restrictivo, 7- 8 espacios intercostales, imagen compatible con 

Enfermedad de membrana hialina grado I, gasometría de control con 

datos de acidosis respiratoria. 
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Diagnósticos 

- Recién nacida pretérmino de 35. semanas de gestación. 

- Síndrome de dificultad respiratoria. 

- Síndrome de distres respiratoria. 

- Enfermedad de Membrana hialina grado I. 

Durante su estancia del 2 al 11 de abril, recibió la atención debida con 

oxigenación a través de ventilador, antibióticos, soluciones electrolíticas y 

calcio; eventualmente requirió lavado bronquial y control de la acidosis. 

Informe Médico, Neonatólogo: La recién nacida presentó datos de 

dificultad respiratoria, motivo por el cual el Medico general sugiere el 

traslado a otra unidad médica para ser intubada y manejada en Terapia 

Intensiva, ya que el Hospital en donde nació no tenía el personal 

especializado ni los elementos suficientes para la atención. 

El tratamiento se basó en medidas generales (equilibrio hidroelectrolítico y 

ácido-base, oxigenación, apoyo nutricional), Por cuanto al tratamiento 

específico fue la terapia con instilación de surfactante exógeno. En igual 

sentido, el expediente clínico del segundo Hospital acredita que el Recién 

nacido cursó con neumonía basal derecha, siendo manejada mediante 

antibióticos, ameritando apoyo ventilatorio con cánula endotraqueal y 

posteriormente mediante campana cefálica y micro nebulizaciones con 

epinefrina. 

La evolución fue hacia la mejoría, siendo dada de alta el 11 de febrero de 

2017, en buen estado general, activo, reactivo, tolerando la vía oral y sin 

necesidad de oxígeno suplementario, según se establece por la nota de 

egreso.  
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2.4. Diagnóstico Médico 

- Recién nacido pretérmino de 35 Semanas de Gestación por FUR, 

AEG. 

- Síndrome de distres respiratorio, Enfermedad de membrana hialina. 

- Insuficiencia respiratoria grave. 

2.5. Funciones vitales 

FC =   136 x minuto. 

FR =   52 x minuto. 

T° =   36.5 ºc. 

PESO =.  1900 kilogramos. 

S02 =   70%. 

2.6. Examen Físico 

RN en su 1º día de internamiento, activo, reactivo a estímulos externos en 

incubadora a 34.5ºc.  

CABEZA: Normo céfalo, fontanelas sin depresiones. 

OJOS: Simétricos. 

NARIZ: Simétrica con fosas nasales permeables, aleteo nasal, con 

Ventilación Mecánica no Invasiva (CPAP.) 

OREJAS: Pabellón auricular bien implantado. 

BOCA: Con Sonda oro gástrica. 

CUELLO: Cilíndrico sin adenomegalias. 

TRONCO: Tórax con moderada retracción intercostal.  
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(CPAP) saturación de 85 – 90 %.con O2, ruidos cardiacos rítmicos. 

Llenado capilar de 2 segundos, pulso presente. 

ABDOMEN: Blando depresible a la palpación. Presencia de onfaloclisis 

permeable. 

ESPALDA: Simétrica, no se aprecia malformaciones. 

CADERA: Simétrica. 

GENITALES Y ANO: Ano permeable, genitales externos sexo femenino. 

PIEL: Leve cianosis. 

2.7. Indicaciones Médicas 

- Nada por Vía oral+ Sonda oro gástrica abierta a caída libre. 

- Control de signos vitales por enfermería. 

- Incubadora a 34.5ºc. 

- Monitorización continua. 

- CPAP nasal con ventilador. 

- Saturación de 85 – 93%. 

- Aspiración de secreciones. 

2.8. Resultados de Laboratorio 

- Glóbulos blancos:  9,000. 

- Segmentados:   48 %. 

- Linfocitos:   52%. 

- Glóbulos rojos:   5.100.000. 
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- Hematocrito:   47.2%. 

- Hemoglobina:   15.3 g%. 

- Eritoblastos:   4%. 

- Anisocitosis leve y macrocitosis leve 

La presencia de eritoblastos en el recién nacido pude ser normal pero 

asociada a anisocitosis y macrocitosis sugieren datos de anemia. 

- Glucosa:   46mg% ( 60 – 110 ) sugiere hipo glicemia. 

- PCR:    5mg%. 

- Grupo sanguíneo:  “O”. 

- Factor RH:   (+) positivo. 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

- Bilirrubina total:  7.0 (0 - 1,2mg/dl). 

- Bilirrubina directa:  1,0 (0 - 0,2mg/dl). 

- Bilirrubina indirecta:  6,0 (0,1 - 1,0 mg/dl). 

La Bilirrubina total en neonato es hasta 12 mg/dl, la presencia de 

bilirrubina aumentada, si bien no en valores indicados para fototerapia se 

puede considerar este tratamiento. 

2.9. Tratamiento Médico en el 1° Día. 

- Solución dextrosa al 10% 136 ml volumen total. 

- Ampicilina 80mg c/ 12 horas. 

- Gentamicina 4mg c/ 12 horas. 

- Cafeína 15 mg stat e. v (metilxantina). 
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- Cloruro de sodio al 20% 1.2 ml en volutrol. 

- Cloruro de potasio al 20% 1ml en volutrol. 

- Nutrición parenteral parcial. 

- Se sugiere referencia a hospital de mayor resolución médica (HRICA). 

- Referencia del recién nacido, a las 6 horas de vida al hospital regional 

de Ica. 

3. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR DOMINIOS 

3.1. Datos Subjetivos 

Padre refiere que la madre presentaba alteración de presión arterial. 

Y acudía a sus controles prenatales regularmente. Refiere que es su 

primera gestación. 

3.2. Datos Objetivos  

Se emplea la observación, exploración física, entrevista al padre, y 

análisis de la Historia clínica, se recolecta los datos. 

3.3. Valoración según Dominios 

a. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Recién nacido pretérmino es internado inmediatamente en el servicio de 

unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Debido a esto el padre 

se encuentra susceptible por su bebe. 

b. NUTRICIÓN 

Al ingreso del recién nacido al servicio de unidad de cuidados intensivos 

neonatales debido a su prematuridad y su patología se encuentra con 

nada por vía oral (NPO). 
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c. ELIMINACIÓN 

Recién nacido durante las primeras horas de vida no presenta diuresis, en 

el primer día de hospitalización el cual se va regularizando su diuresis 

horaria. 

d. ACTIVIDAD / REPOSO 

Recién nacido con CPAP. 

e. PERCEPCION /COGNICIÓN 

Hipo activo con sueño fisiológico superficial. 

f. AUTOPERCEPCIÓN 

Se observa al recién nacido estable con buenos niveles de Saturación de 

oxígeno, leve cuadro de dificultad respiratoria, estado del paciente 

mejorado. 

g. ROL DE RELACIONES 

Recién nacido recibe la visita diaria de su padre, y madre. 

h. PRINCIPIOS VITALES 

Recién Nacido con Signos Vitales dentro de los parámetros normales. 

i. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Recién nacido se encuentra en incubadora a 34.5ºc. Se encuentra con 

onfaloclisis. 

j. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Recién nacido ingreso con un peso de 1900 Kilogramos, durante el primer 

día de internación disminuyo 46 gr. 
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CUADRO COMPARATIVO 

SÍNDROME DE DISTRES 

RESPIRATORIO 

RECIÉN NACIDO CASO  

CLÍNICO 

EL síndrome de distres respiratorio 

es el trastorno respiratorio más 

frecuente en los recién nacidos 

pretérmino. 

Entre los síntomas tenemos: 

- Quejido respiratorio. 

- Aleteo nasal. 

- Retracción intercostal con cada 

respiración. 

- Cianosis. 

- Apnea. 

- Letargo. 

Recién nacido pretérmino de 35 

semanas de gestación que 

presenta el siguiente cuadro 

clínico: 

- Quejido respiratorio. 

- Aleteo nasal. 

- Retracción intercostal 

moderada. 

- Leve cianosis. 
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3.4. Problemas Encontrados 

PROBLEMAS 
PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

CORTO PLAZO 

DOMINIO 1 (PROMOCION DE LA 

SALUD) 

Los padres se encuentran susceptibles 

por su bebe. 

 

 

 

DOMINIO 2 (NUTRICIÓN) 

Nada por vía oral. Se encuentra con 

sonda oro gástrica (SOG) a caída libre. 

 

DOMINIO 4 (ACTIVIDAD/REPOSO) 

Recién nacido activo, reactivo, con CPAP 

 

DOMINIO 11 (SEGURIDAD Y 

PROTECCION) 

Recién nacido se encuentra en 

incubadora a 4.5ºc, con onfaloclisis 

 

DOMINIO 13 (CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO) 

Recién nacido ingresa con un peso de 

1,900 gramos ,durante el 1º día de 

hospitalización disminuye 46 gr. 

DOMINIO 1 (PROMOCION DE LA 

SALUD) 

Los padres se encuentran bajo 

condiciones de extremo estrés. A 

menudo pueden aliviar dicho estrés 

uniéndose a grupos de apoyo,  

 

DOMINIO 2 (NUTRICIÓN) 

NPO se encuentra con SOG a caída libre 

 

 

DOMINIO 4 (ACTIVIDAD/REPOSO) 

RN activo, reactivo con CPAP 

 

DOMINIO 11 (SEGURIDAD Y 

PROTECCION) 

Recién nacido se encuentra en 

incubadora a 4.5ºc con onfaloclisis 

 

DOMINIO 13 (CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO) 

Recién nacido baja de peso debido a 

perdidas insensibles  

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002158.htm
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3.5. DIAGNÓSTICOS Y PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DOMINIO 4 ACTIVIDAD/REPOSO 

DAGNÓSTICO OBJETIVO 
INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
RESULTADO PRINCIPIO CIENTÍFICO 

Patrón respiratorio 

ineficaz r/c 

disminución de la 

función pulmonar. 

Mejorar el patrón 

respiratorio del 

recién nacido. 

Lavado de manos. 

 

 

 

 

Monitorización de 

funciones vitales del 

recién nacido. 

 

 

Aspiración de 

secreciones. 

 

Recién nacido 

con respiración 

pulmonar eficaz. 

Frotación vigorosa de las manos con 

antiséptico eliminando los 

microorganismos y desmullendo el 

riesgo de contraer enfermedades y 

prevenir la transmisión de infecciones. 

La monitorización constante de los 

signos vitales nos permite identificar, 

detectar, procesar y desplegar los 

parámetros clínicos y fisiológicos del 

paciente. 

Succión de secreciones a través de un 

catéter favoreciendo la ventilación 

respiratoria. Ya que el acumulo de 
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Posición adecuada 

de la cabeza y cuello. 

 

 

 

Verificar 

sistemáticamente C/3 

hr el CPAP. 

secreciones contribuye a la formación de 

una placa bacteriana. 

Alineación simétrica y proporcional de 

segmentos corporales alrededor del eje 

de la gravedad. Que asume un individuo 

frente a un determinado bien que 

contribuye al buen flujo de aire.  

Ventilación espontanea no invasiva, 

continúa y controlada por presión que 

contribuye a una buena oxigenación. 
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DOMINIO 12. NUTRICIÓN 

DIAGNÓSTICO OBJETIVO 
INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
RESULTADO PRINCIPIO CIENTÍFICO 

Desequilibrio 

nutricional r/c dieta 

absoluta 

Mantener un 

buen aporte de 

nutrientes en el 

recién nacido 

Lavado de manos. 

 

 

 

 

Procedimiento de 

preparación de 

nutrientes según 

indicación médica y 

el buen manejo de la 

asepsia en NPP. 

Utilizar siempre una 

bomba de infusión 

para la 

administración de 

Recién nacido 

con un óptimo 

equilibrio 

nutricional 

Frotación vigorosa de las manos con 

antiséptico eliminando los 

microorganismos y desmullendo el 

riesgo de contraer enfermedades y 

prevenir la transmisión de infecciones. 

La nutrición parenteral neonatal es el 

suministro de nutrientes adecuados y 

equilibrados que se administran por vía 

endovenosa en pacientes que no 

pueden ser alimentados por vía 

digestiva. 

Se Administra fluidos, medicamentos, o 

nutrientes en el sistema circulatorio del 

neonato. Llevando un control estricto del 

flujo por horas y así evitar una 
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NPP siendo utilizada 

dentro de las 

primeras 24 horas. 

Evitar usar esta vía 

para otros propósitos 

como administración 

simultanea de 

antibióticos. 

Cambiar el equipo de 

venoclísis y bolsa 

NPP cada 24 horas 

 

 

Llevar un control de 

balance 

hidroelectrolítico 

hiperhidratacion en el neonato. 

 

 

Muchos electrolitos y vitaminas se 

inactivan o precipitan al interactuar con 

otros medicamentos. 

 

 

Un equipo de venoclísis utilizados en 

neonatos más de 24 horas puede 

producir infección y la acumulación de 

residuos puede provocar un trombo 

embolismo. 

Balance hidroelectrolítico contribuye a 

cuantificar los ingresos y egresos totales, 

para analizar si el balance es negativo o 

positivo 
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DOMINIO 11. SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

DIAGNÓSTICO OBJETIVO 
INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
RESULTADO PRINCIPIO CIENTÍFICO 

Riesgo de 

Infección r/c 

procedimientos 

invasivos 

(onfaloclisis) 

Evitar 

infecciones y 

riesgos riesgo 

del mismo 

durante sus 

curaciones en el 

recién nacido 

Lavado de manos. 

 

 

 

 

Manejo de la asepsia y 

sistema de 

esterilización. 

 

 

Control y cuidado de la 

onfaloclisis. Y vigilar 

signos de infección. 

Cuidados del manejo 

de la bioseguridad. 

Recién nacido no 

tendrá ningún 

riesgo ni infección 

durante sus 

curaciones  

Frotación vigorosa de las manos con 

antiséptico eliminando los 

microorganismos y desmullendo el 

riesgo de contraer enfermedades y 

prevenir la transmisión de infecciones. 

La asepsia médica comprende las 

prácticas asépticas para eliminar 

microorganismos y bacterias de una 

zona limitada previniendo cualquier 

riesgo de infección. 

La onfaloclisis es un catéter que ingresa 

en un vaso sanguíneo del ombligo 

susceptible a invasores patógenos. 

Conjunto de normas que se aplican para 

prevenir riesgos de infección derivadas 
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Evitar manipular 

constantemente al 

recién nacido 

de la exposición a agentes infecciosos 

que varían según la puerta de entrada, 

vía de salida y a capacidad de vivir fuera 

del reservorio 

La mínima manipulación en prematuros 

evita que el recién nacido se exponga a 

infecciones cruzadas.  
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DOMINIO 11. SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

DIAGNÓSTICO OBJETIVO 
INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
RESULTADO PRINCIPIO CIENTÍFICO 

Deterioro de la 

integridad de la 

mucosa nasal r/c 

la presencia de la 

cánula nasal 

 

Preservar y/o 

mantener la 

integridad de la 

mucosa nasal 

del recién 

nacido durante 

la 

hospitalización 

Lavado de manos. 

 

 

 

 

Aspiración de 

secreciones. 

 

 

 

Utilizar la medida 

adecuada en la 

aplicación de narinas y 

cánulas binasales en 

CPAP. 

Recién nacido 

con mucosas 

nasales integras 

sin lesiones 

Frotación vigorosa de las manos con 

antiséptico eliminando los 

microorganismos y desmullendo el riesgo 

de contraer enfermedades y prevenir la 

transmisión de infecciones  

Succión de secreciones a través de un 

catéter favoreciendo la ventilación 

respiratoria. Ya que el acumulo de 

secreciones contribuye a la formación de 

una placa bacteriana. 

Tubo de plástico adecuado con dos 

pequeñas puntas, que se insertan en la 

nariz del neonato, para administrar 

oxígeno evitando producir necrosis. y 

otras lesiones. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

De las 500.000 muertes maternas que ocurren cada año, a nivel mundial 

la mayoría suceden en países en desarrollo, debido al poco interés que 

las embarazadas le dan al control perinatal. 

Las complicaciones que se presentan en las mujeres durante el embarazo 

y el parto afectan al feto. Muchas de las muertes neonatales son 

consecuencia directa de los múltiples problemas que puede presentar una 

embarazada: pobreza, mala nutrición por falta de fuentes de trabajo, 

drogadicción, alcoholismo que pueden producir el nacimiento de un recién 

nacido con malformaciones congénitas, estos factores son comunes y 

frecuentes en clases socioeconómicos bajas. 

La mayoría de los inconvenientes relacionadas con el embarazo pueden 

prevenirse sin necesidad de acudir a tecnologías o medicamento, cuando 

las embarazadas están informadas sobre los signos y síntomas de 

peligro. 

Además se debe asegurar que todas las embarazadas tengan acceso a 

servicios de salud durante el estado de gestación y el parto, para reducir 

la gravedad de las complicaciones obstétricas. 

De esta manera se deduce que los cuidados que se deben tener en 

recién nacidos con problema de distres respiratorio deben ser precisos, 

porque suele complicar su desarrollo normal, típicamente afecta a los 

recién nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional (EG) y es 

causada por déficit de surfactante, sustancia tensoactiva producida por el 

epitelio que recubre los alvéolos.  

Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de gestación de 

manera que afecta al 60% de los menores de 28 semanas de edad 

gestacional y a menos del 5% de los mayores de 34 semanas de edad 

gestacional. 
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Como antecedentes Internacionales y Nacionales tenemos los siguientes: 

Antecedentes Internacionales 

EN ECUADOR (2017) Granda M. Concluye en el estudio: Factores 

predisponentes a distres respiratorio en recién nacidos del Servicio 

de Neonatología – Hospital San Vicente de Paúl. Al realizar un estudio 

descriptivo, de corte transversal, no experimental, basándose 

fundamentalmente en la revisión de historias clínicas, analizando cada 

una de las variables. Se encontró que la mayor parte de recién nacidos 

con distres respiratorio eran de sexo masculino (61, 5%), a términos (67, 

7%) y de peso normal (72,3%), entre los factores maternos que 

predomino fue la ruptura prematura de membranas (16,9%) y teniendo el 

38,5% que está relacionado con otras patologías y las circunstancias en 

las que se produce el parto (4). Es decir que los de sexo masculino son los 

más predisponentes a sufrir este síndrome sea la edad gestacional que 

tenga. 

EN ECUADOR (2015) Romero M. estudio: Factores de riesgo del 

Síndrome de Membrana Hialina en neonatos del área de UCIN del 

Hospital Ycaza Bustamante. Guayaquil, Ecuador. Realizó estudio de 

tipo no experimental, descriptivo, retrospectivo, transversal en el que se 

revisaron 200 Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de 

enfermedad de Membrana Hialina. Se analizaron las variables: llegando a 

concluir que el distres respiratorio causado por la enfermedad de la 

membrana hialina constituye una de las causas con una incidencia del 

46%, siendo una de las causas por la cual la mayoría de estos neonatos 

son ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales, este 

resultado se refleja a los valores obtenidos en la tabla N° 1, por lo cual es 

de vital importancia el conocimiento integro de esta patología (5). 

EN MÉXICO-VERACRUZ (2014) Ramos J. estudio la Morbimortalidad 

en Recién Nacidos prematuros con Síndrome de Dificultad 

Respiratoria. HRRB del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 
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Realizo eestudió retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional, 

concluyendo que el 60% fueron del sexo femenino el 40% del sexo 

masculino, con una edad gestacional promedio de 32.5 semanas de 

gestación. Con peso promedio al nacimiento de 1505 gramos. Con una 

principal complicación de sepsis. Los días de hospitalización promedio fue 

de 18 días. En su mayoría egresaron por mejoría. El número total de 

egresos fue de 954, el número de recién nacidos con síndrome de distres 

respiratorio fue de 73, el número de defunciones por síndrome de distres 

respiratorio fue de 29, la tasa de mortalidad fue de 7.65% y la de letalidad 

de 39.7%. Conclusiones: La frecuencia de enfermedad de membrana 

hialina y la tasa de mortalidad muestran pocas diferencias con las 

reportadas en estudios anteriores (3). 

Antecedentes Nacionales. 

Gómez J. (2016) en el estudio: Plan de cuidados de enfermería en 

prematuro con enfermedad membrana hialina; Lima, Perú. Aplicó la 

valoración según dominios de NANDA hallándose los siguientes 

diagnósticos significativos “00032 patrón respiratorio ineficaz”, “00030 

Deterioro del intercambio gaseoso”, “00107 Patrón de alimentación 

ineficaz del lactante”, “00132 Dolor agudo” y “00126 Conocimientos 

deficientes”. Por lo cual se aplicaron las intervenciones de enfermería 

según la taxonomía II de los diagnósticos, intervenciones y resultados de 

enfermería. La oxigenoterapia fue una de las principales intervenciones 

de enfermería que se aplicaron con la técnica de presión positiva continua 

en la vía aérea nasal. Un modo no invasivo de poder cubrir la necesidad 

de ventilación en el prematuro. Como resultado se obtuvo la disminución 

del FiO2 de 30% a 25% mejorando su patrón respiratorio. El aspecto de la 

buena comunicación entre enfermera y la madre del paciente fue 

fundamental para poder tranquilizar su estado tenso y aumentar su nivel 

de conocimiento, encontrando así un apoyo emocional dentro del 

ambiente hospitalario (6). 
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Rivera M. (2015) en el estudio: Factores de riesgos asociados al 

síndrome de distres respiratorio en recién nacidos. Hospital Regional 

Virgen de Fátima 2014, Chachapoyas, Perú. El presente estudio fue de 

enfoque cuantitativo; de nivel relacional epidemiológico; de tipo: 

observacional; retrospectivo, transversal y analítico. Cuyo objetivo fue 

determinar los factores de riesgo asociados al síndrome de distres 

respiratorio en recién nacidos. La muestra estuvo constituida por 98 

historias clínicas de los recién nacidos. Los resultados evidencian que la 

edad gestacional menor de 34 semanas de las madres, la membrana 

hialina, las madres con hemorragia materna, las madres con diabetes 

gestacional, la eritroblastosis fetal y el tener sexo masculino fueron los 

factores de riesgo maternos y neonatales asociados al distres respiratorio 

de los recién nacidos en estudio; mientras que la infección del tracto 

urinario de las madres y la asfixia perinatal no son los factores de riesgo 

maternos y neonatales del distres respiratorio. La edad gestacional menor 

de 34 semanas de las madres; los recién nacidos con antecedentes de 

membrana hialina no son los factores de riesgo maternos del distres 

respiratorio de los recién nacidos en estudio. La eritroblastosis fetal no es 

un factor de riesgo neonatal del distres respiratorio de los recién nacidos 

en estudio (7).  

Retuerto A. (2016) PERÚ en el estudio: Perfil del recién nacido con 

síndrome de dificultad respiratoria hospitalizado en una unidad de 

cuidados intensivos e intermedios neonatales. Perú-2016. realizó un 

estudio observacional descriptivo de corte retrospectivo. Concluyendo que 

la taquipnea transitoria del recién nacido constituye la causa más 

frecuente del síndrome, asimismo la ictericia representa la comorbilidad 

asociada más prevalente seguida por la anemia multifactorial y finalmente 

la tasa de mortalidad depende en gran medida de la causa subyacente al 

SDRN (8). 

 

 



29 

V. MARCO TEÓRICO 

SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 

a. Definición 

El ministerio de salud define El síndrome de distres respiratorio agudo 

(SDRA) como la presencia de edema pulmonar no cardiogenico y falla 

respiratoria en el paciente crítico. Este síndrome es una de las principales 

causas de morbimortalidad en las unidades de cuidados Intensivos. 

El Síndrome de distres respiratorio anteriormente llamada enfermedad de 

la membrana hialina, denominado también como síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal, es una afección pulmonar potencialmente mortal, 

llevando a una acumulación de líquido en los sacos de aire (alveolos).este 

líquido impide el paso de oxígeno al torrente sanguíneo y a los pulmones. 

La acumulación de este líquido también hace que los pulmones se 

vuelvan pesados y rígidos. Esto disminuye la capacidad de expandirse de 

los pulmones. El nivel de oxígeno en la sangre puede permanecer 

peligrosamente bajo, incluso si la persona lo recibe de un respirador 

(ventilador) a través de una sonda de respiración (sonda endotraqueal). 

El síndrome de distres respiratorio agudo consiste en una alteración 

aguda y severa de la estructura y función pulmonar secundaria a una 

injuria inflamatoria aguda que ocasiona edema pulmonar difuso producto 

de un aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar (9).  

Sus características clínicas distintivas, incluyen un deterioro de la 

oxigenación, disminución de la complicación pulmonar y de la capacidad 

pulmonar residual e infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de 

tórax, aparecen horas o días después de una injuria pulmonar directa o de 

un insulto sistémico.  

El manejo de la insuficiencia respiratoria que ocasiona requiere de 

asistencia ventilatoria. En esta área los avances en el conocimiento de la 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000458.htm
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fisiopatología de la injuria pulmonar han causado cambios sustanciales en 

los métodos tradicionales de ventilación artificial permitiendo desarrollar 

novedosos modos ventilatorios y medidas adjuntas que junto con la 

mejoría en los métodos de soporte vital han permitido una disminución 

significativa de la mortalidad aunque sigue siendo muy elevada. 

b. Tipos 

Síndrome de distres respiratorio aguda pulmonar o primaria, ocurre 

debido a una agresión alveolar directa, la cual puede estar ocasionada 

por neumonía, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar, etc. 

SDRA extra pulmonar o secundaria, cuando hay una injuria indirecta al 

pulmón como complicación de una enfermedad sistémica: sepsis, trauma 

severo con shock y transfusiones múltiples, pancreatitis aguda; etc. 

c. Epidemiología 

No ha sido posible realizar una estimación exacta de la incidencia de la 

injuria pulmonar aguda (IPA) y del síndrome de distres agudo debido a la 

carencia de una definición uniforme y a lo heterogéneo de las causas y de 

las manifestaciones clínicas. 

El primer estudio epidemiológico que utilizó la definición del consenso 

Europeo – Americano reporto una incidencia de 17.9 casos por cada 

100000 habitantes para la injuria pulmonar aguda y de 13.5 casos para el 

síndrome de distres respiratorio. (10). 

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

presentándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo del 50% 

entre las 26 y 28 semanas. La incidencia es mayor en varones, en los 

nacidos por cesárea y segundos gemelos. También se puede presentar 

en niños de mayor edad gestacional nacidos de madres diabéticas con 

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

problemas intraparto o durante el periodo postnatal inmediato. 
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d. Desordenes clínicos y factores de riesgo 

Los datos sobre los factores y marcadores de riesgo se han generado 

primariamente para el síndrome de distres respiratorio, lo que refleja sus 

limitaciones; estos pueden ser divididos en aquellos que causan una 

injuria pulmonar directa (primaria) y aquellos que producen una lesión 

pulmonar indirecta (secundaria) en el marco de un proceso sistémico 

e. Desordenes clínicos asociados con el SDRA 

La prevalencia de cualquier condición de riesgo varía considerablemente 

en las diferentes instituciones, pero de manera general la sepsis es la más 

común. 

El riesgo de distres aumenta si junto a los factores y marcadores de riesgo 

el paciente tiene condiciones predisponentes entre ellas se encuentran: 

- La edad avanzada. 

- El sexo femenino. 

- El abuso crónico del alcohol. 

- El tabaquismo. 

- La enfermedad pulmonar crónica. 

- La severidad de la enfermedad subyacente. 

- La combinación de factores de riesgo. 

Algunos datos sugieren que los pacientes con Diabetes Mellitus pueden 

tener una incidencia disminuida del síndrome de distres respiratorio. 

f. Insuficiencia respiratoria del recién nacido 

La insuficiencia respiratoria (distres respiratorio), es uno de los síndromes 

más frecuentes en neonatología. Aunque en la mayoría de las ocasiones 
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está producida por patología del propio aparato respiratorio, otras veces es 

secundaria a patología cardiaca, nerviosa, metabólica, muscular, etc. (11).  

En la última década, los avances terapéuticos (surfactante, nuevas 

modalidades de ventiloterapia, tratamiento fetal), han producido un 

descenso importante en la mortalidad, si bien no en la morbilidad, ya que 

ésta depende, por una parte, del desarrollo pulmonar, que en el recién 

nacido (sobre todo en el prematuro) es anatómica y funcionalmente 

incompleto y por otra, de los importantes cambios que deben producirse 

en el momento del nacimiento para pasar de la respiración placentaria al 

intercambio gaseoso pulmonar, que se ven influenciados por muchos 

factores como nacimiento prematuro, asfixia perinatal, cesárea y fármacos 

sedantes administrados a la madre, entre otros. 

Los signos de insuficiencia respiratoria en el recién nacido van a estar en 

parte relacionados con la causa desencadenante, e incluyen:  

g. Cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio 

En general se observa polipnea (mayor a 60 rep. /min), en todos los 

cuadros con complicación pulmonar disminuida, con objeto de poder 

vencer la resistencia elástica.  

Por el contrario, en las patologías que cursan con obstrucción de la vía 

aérea y aumento de la resistencia, la respiración es lenta y profunda. La 

polipnea seguida de apnea respiratoria, es un signo de mal pronóstico, 

anuncio de una parada respiratoria inminente, bien por fatiga muscular o 

por hipoxia. 

Cianosis 

Acompañando a la insuficiencia respiratoria es signo de hipoventilación 

alveolar severa y/o alteraciones en la ventilación-perfusión, que conducen 

a cortocircuitos de derecha-izquierda intrapulmonares.  
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h. Enfermedad de membrana hialina (EMH) 

La enfermedad de membrana hialina es una de las causas más 

frecuentes de distres respiratorio en el neonato y la segunda causa de 

mortalidad en este periodo, precedida tan sólo por las malformaciones 

congénitas. Aunque típicamente es una patología del pretérmino, cuya 

incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional (afecta al 

60-80% de los recién nacidos antes de las 28 semanas de gestación), 

también puede ocurrir en el recién nacido a término. 

Fisiopatología 

La alteración fundamental es un déficit de surfactante a nivel de la 

interface aire-líquido en el alvéolo pulmonar, que conduce a un aumento 

de la tensión superficial, con tendencia al colapso alveolar al final de la 

espiración, disminución de la capacidad residual funcional y de la 

complicación pulmonar. Esta situación produce hipoxemia por la aparición 

de cortocircuitos intrapulmonares derecha-izquierda. El aumento de la 

permeabilidad capilar por la hipoxemia, junto con la formación de edema 

por déficit de surfactante, producen en el interior del alvéolo un acumulo 

de material rico en proteínas, que al organizarse, a las 4-6 horas de vida, 

recubre de modo homogéneo la superficie alveolar. Las características 

histopatológicas de este material eosinofilo (membranas hialinas), 

justifican la denominación inicial de esta enfermedad. 

La inmadurez de los sistemas enzimáticos que permiten la síntesis de 

cantidades adecuadas de surfactante en los neumocitos tipo II es la causa 

más frecuente. La síntesis y/o liberación de surfactante puede verse 

comprometida por la asfixia perinatal, la hipotermia y la diabetes materna; 

la presencia de meconio o edema en el espacio alveolar puede conducir a 

una inactivación del surfactante (12).  
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Etiología 

El síndrome de dificultad respiratoria aguda puede ser causado por 

cualquier lesión directa o indirecta al pulmón. Algunas causas comunes 

abarcan (13): 

- Inhalación de vómito a los pulmones (aspiración). 

- Inhalación de químicos. 

- Trasplante de pulmón. 

- Neumonía. 

- Shock séptico (infección en todo el cuerpo). 

- Traumatismo. 

El síndrome de dificultad respiratoria aguda lleva a una acumulación de 

líquido en los alvéolos. Este líquido impide el paso de suficiente oxígeno 

al torrente sanguíneo. 

La acumulación de líquido también hace que los pulmones se vuelvan 

pesados y rígidos, lo cual disminuye su capacidad para expandirse. El 

nivel de oxígeno en la sangre puede permanecer peligrosamente bajo, 

incluso si la persona lo recibe de un respirador (ventilador) a través de un 

tubo de respiración (sonda endotraqueal). 

El síndrome de dificultad respiratoria aguda a menudo se presenta junto 

con la insuficiencia de otros sistemas de órganos como el hígado o los 

riñones.  

i. Presentación clínica 

Cuadro clínico 

El distres respiratorio es de comienzo inmediato al nacimiento, 

aumentando de intensidad hasta las 48-60 horas de vida. La gravedad es 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000145.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000668.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000458.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000501.htm
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mayor a menor edad gestacional, o cuando se asocian factores tales 

como asfixia, hipotermia o acidosis. Los síntomas comienzan a mejorar 

hacia el 5º-7º día, si no se presentan complicaciones. 

La polipnea, una alta puntuación en el test de Silverman y la cianosis son 

los signos clínicos más frecuentes. La auscultación muestra 

hipoventilación simétrica bilateral acusada. La afectación del estado 

general es importante, con hipoactividad y escasa respuesta a estímulos. 

Con frecuencia también hay alteraciones hemodinámicas como relleno 

capilar lento e hipotensión arterial. 

El ph y gases sanguíneos muestran hipoxemia, con cifras de PO2 menor 

a 50-60 mm hg ya en etapas iniciales; la hipercapnia es algo más tardía, 

salvo en los casos muy severos. Suele existir también acidosis 

metabólica, secundaria a la hipoxemia e hipovolemia. 

La radiografía de tórax muestra un volumen pulmonar disminuido, con 

caja torácica campaniforme, patrón reticulogranular difuso y homogéneo y 

broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardiaca.  

Como datos de laboratorio específicos destaca la determinación del perfil 

pulmonar: El cociente lecitina/esfingomielina menor a 2 y la ausencia de 

fosfatidil-glicerol (PG) en aspirado faríngeo o traqueal obtenidos en las 

primeras horas de vida, son signos de inmadurez pulmonar. 

Diagnóstico 

Desde su primera descripción, en 1967, por Ashbaugh y Petty, el 

síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) ha recibido más atención 

que ninguna otra entidad aislada dentro de los cuidados intensivos. 

Durante el paso de los años se han producido sustanciales avances en el 

conocimiento de su epidemiología y su fisiopatología aunque sigue siendo 

una condición devastadora y su tratamiento continúa siendo básicamente 

de soporte. 
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El síndrome de distres respiratorio o membrana hialina es una patología 

más frecuente en recién nacidos prematuros de menos de 35 semanas de 

edad gestacional, causada por un déficit de surfactante, sustancia 

tensoactiva producida por los neumococos tipo II el cual recubre los 

alveolos aumentando su incidencia inversamente respecto a la edad 

gestacional de manera que afecta al 60% a recién nacidos menores de 28 

semanas de edad gestacional y en un 5% a recién nacidos mayores de 34 

semanas de edad gestacional, coincidentemente pasa lo mismo con el 

peso siendo un 50% de recién nacidos con 501kg a 1,500 kg, y un 16% a 

recién nacido con 1,501kg a 2500 kg. 

Clínicamente el síndrome de distres respiratorio es de comienzo inmediato al 

nacimiento, aumentando de intensidad hasta las 48-60 horas de vida. 

Apareciendo dificultad respiratoria moderada o intensa con polipnea, tiraje 

costal y xifoideo, quejido, aleteo nasal y cianosis en aire ambiente. El quejido 

espiratorio característico es debido al paso del aire espirado a través de la 

glotis semicerrada, para intentar mantener un volumen alveolar adecuado y 

evitar el colapso alveolar. Los niños más inmaduros presentan mayor riesgo 

de desarrollar enfermedad pulmonar grave y un mayor grado de 

complicaciones pulmonares y extrapulmonares. 

El tratamiento con surfactante exógeno ha modificado la evolución natural 

de la enfermedad, disminuyendo los síntomas clínicos, la duración de la 

asistencia respiratoria y las tasas de mortalidad. 

j. Escala para valoración de dificultad respiratoria 

Para valorar de una forma objetiva, rápida y por la simple inspección clínica, 

la intensidad de la insuficiencia respiratoria, se utiliza universalmente EL 

TEST DE SILVERMAN, que puntúa de 0 a 2 los siguientes signos: 

- Aleteo nasal. 

- Quejido espiratorio. 
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- Retracción intercostal. 

- Retracción subcostal. 

- Disociación taraco-abdominal.  

El test de Silverman-Anderson, es un test que se utiliza mucho para la 

valoración de la dificultad respiratoria en neonatología, un valor superior a 

3 significa que hay una discreta dificultad respiratoria, un valor entre 3 y 5 

significa que hay una dificultad respiratoria moderada y un valor superior a 

5 significa que la dificultad respiratoria es grave. Un valor superior a 7 

necesita de una asistencia a la ventilación. 

TEST SILVERMAN – 
ANDERSON 

0 1 2 

Movimientos 
toracoabdominales 

Rítmicos y 
regulares 

Tórax inmóvil. 
abdomen en 
movimiento 

Disociación 
toracoabdominal 

Tiraje intercostal No Leve 
Intenso y 
constante 

Retracción xifoidea No Leve Intensa 

Aleteo nasal No Leve Intensa 

Quejido espiratorio No 
Audible con 
estetoscopio 

Audible sin 
estetoscopio 

k. Tratamiento 

Profilaxis 

Como la enfermedad de membrana hialina (EMH) está asociada a la 

prematuridad, las medidas encaminadas a evitar el nacimiento de un 

recién nacido prematuro, serán efectivas para prevenir la enfermedad de 
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membrana hialina. La administración prenatal de corticoides a la madre 

(betametasona o dexametasona) entre 24 horas y siete días antes del 

parto, acelera la maduración de los mecanismos de síntesis de 

surfactante, reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad de 

membrana hialina; también han demostrado efecto beneficioso por 

favorecer el cierre del ductus en el recién nacido inmaduro. Su uso debe 

ser evaluado en todos los partos que se desencadenen antes de la 34 

semana de edad gestacional, añadiendo tocolíticos para inhibir durante 

ese periodo las contracciones uterinas.  

Otras medidas profilácticas muy importantes son evitar la hipoxia, acidosis 

e hipotermia, durante e inmediatamente después del parto, ya que todos 

estos factores interfieren negativamente en la síntesis y liberación del 

surfactante. 

Tratamiento 

Además de las medidas generales a tomar en todo recién nacido con 

patología severa y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria con 

oxigenoterapia, presión de distensión continua y ventilación asistida, no 

cabe duda desde la década de los 80, que la administración de 

surfactante exógeno por vía intratraqueal, es una medida eficaz que ha 

conseguido reducir la mortalidad y complicaciones del recién nacido con 

enfermedad de membrana hialina, como ha quedado demostrado en 

numerosos estudios multicéntricos.  

Los fosfolípidos constituyen el 80.7% de la molécula de surfactante. De 

ellos la lecitina (dipalmitoil-fosfatidil-colina), es el más abundante y el más 

eficaz para disminuir la tensión superficial.  

La administración es siempre a través de tubo endotraqueal a la dosis de 

60-100 mg/kg de peso. Dado que la administración en forma de bolos y 

posterior ventilación con bolsa puede asociarse a aumentos y descensos 

importantes en la velocidad de flujo cerebral y supone un mayor riesgo de 
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hemorragia intracraneal, la pauta de actuación y el material recomendable 

serían:  

Antes de administrar surfactante se debe comprobar la correcta posición 

del tubo endotraqueal, aspirar secreciones, extraer sangre arterial para ph 

y gases, anotar parámetros del respirador, presión arterial, frecuencia 

cardiaca y temperatura corporal. Si el recién nacido precisa FiO2 mayores 

de 0.4 y/o presenta valores de PaO2 bajos, se recomienda subir en 2 cm 

de H2O el pico de presión inspiratoria y la FiO2 al 100% previo a la 

administración de surfactante. 

Durante la administración de surfactante se debe vigilar estrechamente al 

paciente para detectar la presencia de descensos de PO2, 

bradicardia/taquicardia, bajadas de saturación, aumentos de la pCO2, el 

reflujo de surfactante por tubo endotraqueal, arcadas etc. Si el paciente 

ha mostrado estabilidad gasométrica y de signos vitales durante todo el 

proceso, se debe volver a colocar la FiO2 y PIP a los valores iniciales. Si 

por el contrario, si durante la administración de surfactante o con 

posterioridad hay alteraciones gasométricas, cambios hemodinámicos, 

hay que descartar la obstrucción del tubo endotraqueal, o bien la 

intubación selectiva de un bronquio principal, neumotórax o atrapamiento 

aéreo. 

Es importante lograr elevar el ph por encima de 7.25. Si hay acidosis 

metabólica, administrar 1-2 mq/kg de bicarbonato sódico 1M (diluido al 

medio). Los valores de pCO2 se mantendrán entre 40-50 mmhg. 

Cuanto más precozmente se administre el surfactante a estos recién 

nacidos, más rápida será la mejoría en la función pulmonar y menor la 

necesidad de oxígeno y ventilación mecánica disminuyendo así los 

riesgos de peroxidación y barotrauma. 
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA HIALINA 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
DE LA MEMBRANA HIALINA 

NIVEL 

ETAPA PRENATAL I II III 

Realice, complete o revise la historia clínica 
perinatal y carné perinatal  

X X X 

Establezca los factores de riesgo antes del 
nacimiento  

X X X 

Escuche y responsa atentamente a sus preguntas e 
inquietudes y a las de sus familiares  

X X X 

Identificar y tratar de ser posible los factores de 
riesgo descritos 

X X X 

Si se requiere de referencia a una unidad de mayor 
complejidad, el mejor transporte intrauterino. 

X X X 

ETAPA POSNATAL  NIVEL 

Valoración inicial e inmediata por el personal de 
mayor experiencia 

  X 

Determinar la edad gestacional y las horas/días de 
vida del recién nacido  

  X 

MEDIDAS GENERALES    

Determinar si se administraron corticoides 
antenatales 

  X 

Vigilar la temperatura, manteniendo ambiente 
térmico neutro y registrando la historia clínica 

  X 
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Identificar los antecedentes y factores de riesgos de 
acuerdo a cada patología 

  X 

Identificar y registrar en la historia clínica signos de 
peligro: hipoactividad, mala succión, distensión 
abdominal  

  X 

Si está indicada la alimentación enteral y la FR. es 
menor de 60 x’ dar leche materna exclusiva por 
succión 

- Si la FR está entre 61 y 80 x’ dar leche materna 
exclusiva por sondas oro gástrica 

- Si la FR mayor a 80 x’ mantener en nada por 
vía oral (NPO) 

  X 

Administrar oxígeno de acuerdo a la saturación de 
oxigeno saturación normal  

- Entre 90 y 95% para recién nacido a término y, 

- Entre 88 y 92% para recién nacido pretérmino  

  X 

Mientras se logra referir al recién nacido, tomar las 
siguientes medidas: 

- Manejo mínimo  

- Ambiente térmico neutro  

- Vigilancia de dificultad respiratoria 

- Medir la saturación y administrar oxígeno para 
mantener la saturación normal  

  X 

Realizar exámenes de apoyo    X 
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l. Planificación del cuidado de enfermería 

MEMBRANA HIALINA TIPO I Y II 

- Aplicar normas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos 

neonatal.  

- Seguir las normas de atención del recién nacido. pretérmino.  

- Tomar las medidas antropométricas al niño.  

- Manipular al niño con estrictas medidas de asepsia.  

- Colocar al niño en incubadora a temperatura de 34 - 36.5 ºc.  

- Canalizar vía periférica y/o preste los cuidados de la onfaloclisis.  

- Administrar los líquidos en bomba de infusión.  

- Cuidados de la venoclísis o catéter umbilical.  

- Evaluar por signos de enrojecimiento en área umbilical.  

- Retirar catéter umbilical en presencia de vaso espasmo periférico.  

- Evitar colocar vías periféricas en miembros inferiores al niño con 

catéter umbilical.  

- Administrar oxigenoterapia prescrita (carpa de O2 al 60%).  

- Verificar con analizador de O2 la concentración cada 4 horas.  

- Utilizar el nebulizador de la carpa con calentador.  

- Cambiar el agua del nebulizado cada 8 horas.  

- Verificar que no haya agua en la conexión corrugada de la carpa.  

- Auscultar entrada de aire pulmonar.  
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- Valorar por aumento de insuficiencia respiratoria: aleteo nasal, 

retracciones intercostales, quejidos respiratorios, cianosis, y apneas.  

- Valorar y reportar gases arteriales.  

- Efectuar fisioterapia de tórax y aspiraciones.  

- Mantener vías aéreas permeables.  

- Evaluar características de secreciones.  

- Evaluar por signos de sepsis: piel marmórea, apneas, cianosis, 

llenado capilar lento.  

- Tomar constantes vitales cada 4 horas.  

- Mantener el equipo de entubación preparado.  

MEMBRANA HIALINA TIPO III Y IV 

- Aplicar los primeros 4 puntos de membrana y hialina tipo I y II.  

- En caso de deterioro respiratorio asista al niño en intubación 

endotraqueal. Mantener ambú y mascarilla en unidad del paciente.  

- Brinde los cuidados de enfermería al paciente incubado.  

- Ausculte entrada de aire pulmonar.  

- Mantener vías aéreas permeables.  

- Efectuar fisioterapia de tórax y aspiraciones cada 4 horas.  

- Valorar y reportar gases arteriales.  

- Conocer parámetros del respirador.  

- Realizar cambios de posición cada 2 horas.  
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- Tener preparado Surfactante para su administración intratraqueal 

(según técnica habitual).  

- Administrar bicarbonato de sodio según prescripción.  

- Administrar relajantes indicados.  

- Evaluar características de secreciones.  

- Evaluar cianosis, apnea, aumento de insuficiencia respiratoria.  

- Coloque al niño pulsioxímetro.  

- Ventilar con ambú y mascarilla en caso de desaturación (14).  

m. Teoría de la adaptación de Callista Roy. 

Para el presente trabajo se optó por utilizar la teoría de adaptación de 

Callista Roy, la cual se acerca más a la aplicación del plan de cuidado de 

enfermería en recién nacidos. 

Callista Roy, nació el 14 de octubre de 1939, en los Ángeles California y 

en 1963 inició su carrera de enfermera. 

Cuando empezó a trabajar como enfermera en pediatría, observo la gran 

capacidad para adaptarse a cambios fisiológicos y psicológicos 

importantes. 

En 1964-1966 comenzó a trabajar en el concepto básico de su modelo 

basándose en el trabajo de Harry Helson en psicofísica e influenciada por 

la capacidad de los niños a adaptarse al cambio. 

En 1968 puso en marcha su modelo y lo presento por primera vez en 

1970 en un artículo publicado en la Nursing Outlook, titulado “Adaptación 

modelo conceptual” y en 1976 publico “Introducción en enfermería modelo 

en adaptación”. 

En 1984 publico nuevamente una versión revisada de su modelo. 
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El Modelo de Adaptación. 

Filosofía: es el estudio de una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la 

moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

Teoría: conjunto de ideas, conceptos e hipótesis de una manera clara y 

sistémica, han sido agrupados con el objetivo de intentar explicar un 

fenómeno dado que nos interesa, de manera coherente y adecuada. 

Meta teórica: es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría o 

conjuntos de teorías. En sentido general ser llamada teoría de las teorías. 

Callista Roy desarrollo la teoría de la Adaptación tras su experiencia en 

pediatría en la que quedó impresionada por la capacidad de adaptación 

de los niños. 

El Modelo de Callista Roy es una Metateoria ya que utilizo otras teorías 

para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: 

- La teoría General de Sistemas de A. Rapoport, que consideraba a la 

persona como un sistema adaptativo. 

- La teoría de Adaptación de Harry Helson, que considera que las 

respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el 

nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un 

análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos 

esenciales: 

1. Paciente: Es la persona que recibe los cuidados. 

2. Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

3. Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 
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4. Entorno: condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y conducta de la persona. 

5. Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los modelos de adaptación, que 

dependen de tres clases de estímulo. 

a. FOCALES: son los que afectan en forma inmediata y directa a la  

b. Persona en un momento determinado. 

c. CONTEXTUALES: son todos los demás estímulos presentes en 

la situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

d. RESIDUALES: corresponde a todas las creencias, actitudes y 

factores que proceden de experiencias pasadas y que pueden 

tener influencias en la situación presente, pero sus efectos son 

indeterminados. 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación: 

1. Las necesidades fisiológicas básicas: Se refiere a la circulación, 

temperatura corporal, oxigeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

2. La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los 

cambios del entorno. 

3. El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel 

distinto en la sociedad, según su situación ya sea madre, niño, padre, 

enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como puede ser 

el caso de un hombre empleado que se jubila y debe adaptarse al 

nuevo papel que tiene. 
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4. Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de 

cada individuo interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo recibiendo influencias. esto crea relaciones de 

interdependencia, que puede ser modificadas por los cambios del 

entorno. 

Concepto de salud, cuidado, persona y entorno 

SALUD: proceso de ser y llegar a ser una persona íntegra y total; es la 

meta de la conducta de una persona y la capacidad de esta de ser un 

organismo adaptativo. 

No solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente si no entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la sociedad de mejor manera 

en el caso de pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, 

adecuándolo y brindarle ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo 

relacionado con su calidad de vida. 

La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés; si no que en la capacidad de combatirlos del mejor 

modo posible. 

Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más 

energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de 

las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptivos: 

Entorno: son todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Consta de ambientes interno y externo que proporcionan entrada 

en forma de estímulos. Siempre está cambiando y en constante 
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interacción con la persona. Es el entorno cambiante el que empuja a la 

persona a reaccionar para poder adaptarse. 

El hecho de conocer al paciente en todos los ámbitos hace que su 

evaluación tenga mejor desenvolvimiento, claridad, calidad y mejores 

resultados en el cuidado. 

Esto puede llevarse a la práctica con mayor facilidad ya que exige una 

actitud crítica, reflexiva y comprometida con el paciente y no el manejo 

estricto de conocimientos teóricos. Además, permite la relación, el 

establecimiento de vínculos con el paciente y participación por parte de él, 

que hará más fácil el diagnostico o mejoramiento de la enfermedad. 

El modelo de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de 

las personas y su entorno. 

Ayuda a una prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para 

mover al paciente de sobrevivir a la transformación. 
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VI. RESULTADOS 

PRIMERO: Al hacer la valoración de salud del neonato, se evidenció 

principalmente problemas como la insuficiencia respiratoria severa, 

cianosis, desequilibrio nutricional, entre otros por lo que requería de 

cuidados inmediatos. Evidenciando 4 diagnósticos de enfermería 

principales de acuerdo a la valoración según dominios. 

Los resultados obtenidos, según diagnósticos de enfermería fueron los 

siguientes: 

- Patrón respiratorio ineficaz r/c Disminución de la función 

pulmonar. Recién Nacido con respiración pulmonar eficaz. 

- Desequilibrio nutricional r/c Dieta Absoluta. Recién Nacido con un 

óptimo equilibrio nutricional. 

- Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos (onfaloclisis). 

Recién Nacido sin ningún riesgo ni infección durante sus curaciones 

y/o procedimientos. 

- Deterioro de la integridad de la mucosa nasal R/C presencia de 

cánula nasal. Recién Nacido preserva integra la mucosa nasal, no 

habiendo lesiones. 

SEGUNDO: al realizar la identificación y valoración oportuna de las 

características del síndrome de distres respiratorio en el neonato nos 

permitió realizar un buen diagnóstico administrando el tratamiento y 

cuidados de enfermería adecuados.  

TERCERO: Al emplear de forma profiláctica el soporte respiratorio en los 

neonatos prematuros de menos de 30 semanas de edad gestacional en el 

salón de partos dentro de los primeros 30 minutos de vida o en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCIN) en la primera hora de vida.. Ha dado 

buenos resultados en los recién nacido evitando la hemorragia pulmonar.  
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VII. CONCLUSIONES  

PRIMERO: Siendo el síndrome de dificultad respiratoria o Enfermedad de 

membrana hialina una de las patologías respiratorias más comunes en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, que afecta fundamentalmente 

a los recién nacidos pretérmino, se identificó como principales causas: 

- Aspiración De Líquido Meconial. 

- Prematuridad. 

- Síndrome De Aspiración Meconial. 

- Taquipnea Transitoria Del Recién Nacido. 

- Membrana Hialina. 

- Asfixia Neonatal. 

SEGUNDO: El síndrome de distres respiratorio constituye la primera 

causa de ingreso a UCIN, con mayor frecuencia en recién nacidos 

pretérminos menores de 35 semanas de edad gestacional y los de bajo 

peso con un promedio de 1500kg ,los cuales presentaron taquipnea 

transitoria, esfuerzo respiratorio, cianosis y aleteo nasal, predominando el 

manejo ventilario de estos casos ( CPAP). 

TERCERO: El soporte respiratorio inmediato en el prematuro depende de 

la condición del neonato en el momento de nacer. Esta estrategia de 

suministrar surfactante nos permite estabilizar el volumen pulmonar e 

intercambio gaseoso sin tener que usar ventilación mecánica, en aquellos 

neonatos que tienen una adecuada función pulmonar y esfuerzo 

respiratorio. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

- Actuar conforme a los protocolos de atención para la detección 

oportuna y prevención de complicaciones. 

- Identificar oportunamente los casos que requieran manejo 

especializado o atención en Unidad Médica con mayor capacidad 

resolutiva y derivar oportunamente al paciente a la Unidad Médica que 

corresponda, según el riesgo identificado. Conforme al nivel de 

atención, disponer del personal y equipo necesarios. 

- Administrar profilaxis precoz con surfactante dentro de los 30 minutos 

de vida pudiendo retrasar la intubación hasta que sea claramente 

necesaria. 
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X. ANEXOS 

Anexo N° 1 

Signo de dificultad respiratoria en el Síndrome                                              

de Distres respiratorio 
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Anexo N° 2 

Test de Silverman y Anderson para el Distres respiratorio 
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Anexo N° 3 

Algoritmo de manejo del Distres Respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


