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RESUMEN

En las unidades de neonatología se observa una creciente cantidad de recién nacidos
que presentan dificultad  respiratoria  al  nacer,  lo cual  ha motivado el  desarrollo  de ésta
investigación,  para investigar  sus características  y prevalencia.  Objetivo: Determinar  la
prevalencia de distrés respiratorio en los recién nacidos a término ingresados en la unidad
de  neonatología  del  Hospital  Universitario  “Dr.  Ángel  Larralde”,  en  el  periodo
comprendido entre Enero- Abril de 2014. Materiales y métodos: La presente investigación
está  enmarcada  en  el  tipo  Descriptivo.  Incluye  la  descripción,  registro,  análisis  e
interpretación del distrés respiratorio y los factores de riesgo asociados especificando el
tipo de patología más frecuente.  Resultados:  Se registró una frecuencia de 37 casos de
distrés  respiratorio  entre  los  recién  nacidos  a  término.  La  puntuación  de  APGAR más
frecuente fué menor de 7ptos con un 72,97%. Se registró un peso promedio de 3084,3 gr.
Como  característica  materna  se  registró  una  edad  promedio  de  27  años.  Fueron  más
frecuentes  las  segunda  gestas  con  un  40,54%  seguidas  por  las  primigestas  (35,14%).
Predominaron  aquellas  madres  con  embarazos  controlados  (75,68%).  Fueron  más
frecuentes las que no presentaron ningún tipo de infección (54,05%). La vía de resolución
del embarazo más frecuente fue la cesárea con un 72,97%. La patología respiratoria más
predominante fué el pulmón asfíctico representando un 72,97%. Conclusión: Se encontró
relación  entre  un  mayor  número de  recién  nacidos  obtenidos  por  cesárea,  factores  que
afectaron el bienestar fetal y la patología respiratoria por pulmón asfíctico lo cual coincide
con estudios realizados por otros investigadores.

Palabras clave: Distrés respiratorio, asfixia, perinatal, Inadaptabilidad.
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ABSTRACT

Respiratory distress in neonates is part of what is seen in daily neonatal units of
hospitals, being concerned about the increasing number of patients with this disorder in our
institution,  This  has  motivated  the  development  of  this  research  to  study  history  and
perinatal  aspects related to the presence of this  pathology.  Objective: To determine the
prevalence of respiratory distress in term neonates  admitted to the neonatal  unit  of the
University  Hospital  "Dr.  Angel  Larralde  "in  the  period  from  January  to  April  2014.
Materials  and Methods:  This  research  is  framed in  the  description  type.  Includes  the
description, recording, analysis and interpretation of the presence of respiratory distress and
associated  risk  factors  specifying  the  type  of  distress  more  common.  Results: The
frequency  of  37  cases  of  respiratory  distress  among  term  infants  was  recorded.  The
APGAR score was more frequent under 7ptos with 72.97%. An average weight of 3084.3
gr  was  recorded.  As  for  maternal  characteristics  an  average  age  of  27.24  years  was
recorded.  The  second  deeds  were  more  frequent  with  40.54% followed  by  first  deeds
(35.14%).  Those mothers with controlled pregnancies predominated (75.68%). Those who
didn´t submitted any infection was more frequent (54.05%). The way to resolve the most
common pregnancy was the cesarean with 72.97%. The most prevalent respiratory disease
was the lung asphyxia representing 72.97%.  Conclusion: A relationship  between a larger
number of newborns obtained by Caesarean section, fetal factors affecting the welfare and
respiratory asphyxia lung pathology which agrees with studies by other researchers found.

Keywords: Respiratory distress, asphyxia, perinatal, inadaptability
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos respiratorios en el recién nacido son un problema que tienen mucha

importancia en la neonatología. Según investigaciones científicas se ha demostrado que una

intervención rápida y eficaz evitan complicaciones tanto en el sistema respiratorio como en

otros órganos y sistemas del recién nacido, garantizando un desarrollo adecuado de los

mismos. Esto sin duda lleva a una disminución en la morbimortalidad neonatal y en algunas

ocasiones perinatal. 1)

Las  patologías  respiratorias  constituyen  una  importante  causa  de  morbilidad  y

mortalidad  en el  recién  nacido.  El  cambio  de  la  respiración  intrauterina  a  través  de  la

placenta  a  la  respiración  extrauterina  pulmonar  le  da  una  característica  única  a  estos

problemas,  que  en  gran  medida  se  producen  por  una  alteración  de  la  adaptación

cardiopulmonar. (2)

El conocimiento de los factores de riesgo o antecedentes perinatales en neonatología

son  un  pilar  fundamental  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  específico  para  cada  grupo

etiológico, ya que esto determina un manejo adecuado individualizado para cada paciente y

constituye  la  base  para  la  mejoría  del  mismo así  como el  acortamiento  del  tiempo  de

hospitalización. (3)

La dificultad  respiratoria  en el  recién  nacido es  uno de los  signos clínicos  más

frecuentes en las unidades de neonatología. Dado que en la práctica diaria hemos observado

un  número  creciente  de  neonatos   con  signos  de  dificultad  respiratoria,  existe  la

preocupación en estudiar los aspectos y antecedentes perinatales relacionados con esta.

Las  manifestaciones  clínicas  más  comunes  de  las  enfermedades  pulmonares

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

quejido  espiratorio,  cianosis,  y  alteraciones  en  la  auscultación  pulmonar,  que  son

expresiones de la situación fisiopatológica y de los intentos de adaptación a la misma por

parte del paciente. Permiten valorar la gravedad del cuadro más que la etiología, para lo 
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cual  es  necesario  realizar  una  completa  anamnesis  de  antecedentes  perinatales,

además  de,  pruebas  complementarias  tales  como  radiografía  de  tórax  y  exámenes  de

laboratorio para así precisar su causa. (3)

Entre las patologías respiratorias más comunes que causan dificultad respiratoria en

el recién nacido se encuentran: la Taquipnea Transitoria Neonatal (TTRN), el cual es un

cuadro  de  dificultad  respiratoria  caracterizado  fundamentalmente  por  taquipnea,

habitualmente de curso corto y benigno. Es más frecuente en los recién nacidos de término

o cercanos a término y en nacimientos por cesárea. (4)

La Inadaptabilidad Pulmonar, también denominado distrés transitorio es la forma

más frecuente de dificultad respiratoria en el RN (37%). Clínicamente se manifiesta por

taquipnea y retracciones leves que están presentes desde el nacimiento. La etiología no está

aclarada aunque se piensa que pueda ser una forma atenuada de TTRN o mala adaptación

pulmonar. (5)

La  asfixia  perinatal  es  un  síndrome  clínico  caracterizado  por  depresión

cardiorespiratoria,  cianosis  y  palidez,  secundario  a  hipoxemia  y/o  isquemia  fetal

intrauterina.  Fisiopaológicamente  se  caracteriza  por  hipoxemia,  retención  de  CO2  y

acidosis metabólica.  Esta definición ha sido debatida extensamente por la dificultad que

existe  en  correlacionar  eventos  supuestamente  asfícticos  perinatales  con la  evolución y

pronostico de los RN que los sufren. (6)

La Neumonia  Connatal,  son  aquellas que  se  transmiten  de  la  madre  al  pulmón

recién  nacido  o  se  desarrollan  como  complicaciones  de  infecciones  nosocomiales.  La

incidencia de neumonía en el recién nacido de termino es de menos de 1%. Estas cifras

varían  dependiendo de las  condiciones  locales  de  cada  Unidad de Cuidados  Intensivos

Neonatal (UCIN). (7)

La aspiración de líquido meconial o Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) es

consecuencia  de   la  llegada  de  líquido  amniótico  teñido  de  meconio  a  la  vía  aérea
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intratorácica La emisión de meconio al líquido amniótico se produce durante períodos de

asfixia. Los movimientos respiratorios que la asfixia induce en el feto o bien las primeras

respiraciones tras el nacimiento desplazan las partículas de meconio hacia las pequeñas vías

aéreas, produciendo un mecanismo valvular de obstrucción, una reacción inflamatoria en

los pulmones y una inactivación del surfactante que constituyen la etiopatogenia del SAM.
(6)

El síndrome de Escape Aéreo, consiste en presencia de aire ectópico dentro del tórax

e  incluyen  el  enfisema  pulmonar  intersticial  (EPI),  el  neumotórax  (NT)  y  el

neumomediastino (NM), que pueden observarse simultáneamente o de forma sucesiva. (3) 

Entre los trabajos de investigación desarrollados que sustentan el objeto de estudio

abordado  se  encuentra  en  un  primer  momento  el  estudio  observacional  prospectivo

realizado  en  el  año  2010  en  el  Hospital  San  Lorenzo  de  “Los  Mina”  en  Republica

Dominicana, donde se evaluaron antecedentes patológicos de las madres relacionados a la

frecuencia de distrés respiratorio en recién nacidos asistidos en UCI, evidenciando que las

infecciones urinarias maternas  ocupan el primer lugar (48.2%), la puntuación de Apgar

más relevante fue de 7 a 10 puntos (58.7%), y los diagnósticos de los recién nacidos fueron:

prematuridad 33,7%, dificultad respiratoria 28,7%, y sepsis neonatal 26,2%.En cuanto a los

signos y síntomas que presentaban los recién nacidos la dificultad respiratoria fue el de

mayor predominio con un 77,5% al nacer. (4)

Por su parte,  Benigno L, Martínez  E,  Márquez L,  García  I,  en el  año 2010, en

Salamanca,  México  determinaron  que en embarazos  a  término,  la  operación cesárea  se

asocia  a  mayor  incidencia  de  enfermedad  respiratoria  del  recién  nacido.

Independientemente de otros factores como la edad materna, el número de gestas y la edad

gestacional,  en  éste  estudio  la  cesárea  representó  3.5  veces  más  riesgo de  enfermedad

respiratoria en el recién nacido a término. En el análisis global, la resolución del embarazo

por  operación  cesárea  representó  3.5  veces  más  riesgo  de  que  el  neonato  a  término

presentara  enfermedad  respiratoria  del  recién  nacido;  los  diagnósticos  más  frecuentes

fueron  la  inadaptabilidad  pulmonar  y  la  taquipnea  transitoria  del  recién  nacido;  en  el

neonato a término,  estas patologías  son consideradas como una condición generalmente
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benigna y de alivio espontáneo, que requiere poca asistencia, pero pueden incrementar el

riesgo de enfermedad pulmonar crónica del recién nacido.(5)

En Chile en el mismo año 2010, se realizó un estudio cuyo objetivo era determinar

si existían diferencias en la frecuencia de morbilidad entre los recién nacidos de 37- 38

semanas de edad gestacional  y aquellos  de edad gestacional  mayor a  39 semanas.  Los

recién nacidos de 37-38 semanas de edad gestacional presentaron mayor morbilidad que los

nacidos a partir  de las 39 semanas.  La ictericia,  uso de hidratación parenteral,  usos de

antibióticos,  y  dificultad  respiratoria  fueron  significativamente  mayores  en  este  grupo

cuando se los  comparó  con los  nacidos  en la  semana 39 o más.  En recién  nacidos  de

término pero de menor edad gestacional, bajo peso al nacer y nacimiento por cesárea fueron

predictores  independientes  de  morbilidad.  Estudios  más  amplios  son  necesarios  para

verificar estos datos, y de comprobarse efectuar las recomendaciones tendientes a controlar

la situación. (6)

Posteriormente  en  el  año  2011,  en  España,  se  realizó  un  estudio  para  evaluar

sistemáticamente la influencia de la edad gestacional, tipo de parto y la reanimación en el

riesgo  de  neumotórax  en  neonatos  mayores  de  37  semanas.  Concluyeron  que  la  edad

gestacional mayor de 40 semanas, el parto mediante cesárea o fórceps y la reanimación

cardiopulmonar (RCP) avanzada se asociaron significativamente con una mayor incidencia

de neumotórax en el RN mayor de 37 semanas de edad gestacional. En ésta población no se

observó un aumento de la incidencia de neumotórax tras la cesárea electiva en menores de

39 semanas de edad gestacional. (8)

En  el  año  2011,  específicamente  en  Venezuela,  en  Maracaibo,  Furzan  y

colaboradores  realizaron  un  estudio   titulado  embarazo  en  adolescentes  y  resultado

perinatal  adverso,  con el  objetivo de identificar  los factores asociados con un resultado

perinatal  adverso  y  evaluar su  capacidad  de  predicción  del  pronóstico  en  madres

adolescentes, se diseñó un estudio tipo casos-controles. La población seleccionada incluyó

600 madres  y sus  hijos,  distribuidos  en dos  grupos:  casos  (n= 120,  resultado perinatal

adverso)  y  controles  (n= 480,  resultado perinatal  no adverso).  La  identificación  de  los
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factores de riesgo se hizo mediante la estimación de la razón de probabilidades (RP) y por

análisis  multivariado  discriminante.  Las  variables  con  la  mayor  asociación  con  un

pronóstico perinatal desfavorable fueron falta de control prenatal (RP 3,11), presentación

no cefálica (RP 2,74), complicaciones médicas en el embarazo (RP 2,26), complicaciones

en embarazos previos (RP 2,15), soltería (RP 1,81) y parto vaginal. (9)

En  la  India,  para  el  2012  se  realizó  un  estudio  cuyo objetivo era  conocer la

incidencia,  predictores,  inicio y la gravedad de la dificultad respiratoria en síndrome de

aspiración de meconio entre recién nacidos  con líquido amniótico fluido y llanto vigoroso.

La dificultad  respiratoria se desarrolló  en 97 niños  (33.4%). El síndrome de aspiración

meconial  estuvo presente en un 25,9%. La dificultad respiratoria  apareció dentro de las

primeras 12 horas en un 97,7%. El sufrimiento fetal, trabajo de parto prolongado, y llanto

débil se identificaron como predictores independientes. Sin embargo, estudios más amplios

en diferentes entornos son  necesarios para confirmar su utilidad. (10)

El  conocer  las  causas  de la  dificultad  respiratoria  en un  recién  nacido  significa

conocer su adecuado manejo, tratamiento, exámenes paraclínicos a solicitar, y disminuir su

estancia hospitalaria, lo cual disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales, y finalmente

mejora el entorno socioeconómico familiar, otorgando una cada vez mayor calidad en la

atención  medica  de  los  pacientes  que  ingresan  al  Hospital  Universitario  “Dr.  Ángel

Larralde”.

Por  tal  razón  se  establece  como  objetivo  general  de  la  presente  investigación:

Analizar la frecuencia de dificultad respiratoria en recién nacidos a término ingresados en

la unidad de neonatología del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, en el periodo

comprendido entre Enero- Abril de 2014.

Para lo cual se establecieron como objetivos específicos: Distribuir la muestra de

recién nacidos con dificultad respiratoria según género, peso, Apgar y edad gestacional;

Identificar  los antecedentes  maternos  de los recién  nacidos con dificultad respiratoria  y

distribuir la muestra según patología respiratoria específica.
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De ésta  manera  se  conocieron  las  patologías  respiratorias  más  frecuentes  y  sus

probables causas, lo cual permite proponer estrategias de manejo inicial en éstos pacientes,

que  disminuyen  el  riesgo  de  complicaciones  así  como  de  secuelas  posteriores  y  así

favorecer la disminución de morbimortalidad en ésta unidad de neonatología.

De igual forma éste estudio sirve como base de datos en este centro hospitalario

para considerar la orientación diagnóstica probable de los próximos pacientes que presenten

dificultad  respiratoria  tomando en  cuenta  sus  antecedentes  perinatales,  lo  cual  pretende

disminuir el tiempo de hospitalización de los mismos, y reducir los costos siendo todos

éstos factores beneficiosos para el paciente, su entorno familiar y a nivel hospitalario.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de una investigación de tipo Descriptivo, pues se especificaron propiedades

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analiza, lo que incluye la

descripción, registro, análisis e interpretación de la composición actual del fenómeno en

estudio, representado en este caso por la presencia de dificultad respiratoria y los factores

de  riesgo asociados  entre  los  recién  nacidos  ingresados  en  la  Unidad de  Neonatología

Hospital  Universitario  “Dr.  Ángel  Larralde”,  especificando  el  tipo  de  patología  más

frecuente además de las características de los pacientes, y los antecedentes maternos. (11)

El diseño adoptado para el presente estudio es el observacional o no Experimental,

ya  que se  realizó  sin manipular  en  forma deliberada  las  variables.  (11)   En este  mismo

sentido, según la temporalidad la investigación fue de tipo transversal – prospectiva, puesto

que se observó la aparición del evento de interés en el transcurso de un período de tiempo

determinado y a futuro (Enero – Abril de 2014). (12)

La población estuvo representada por los recién nacidos atendidos en la Unidad de

Neonatología Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, en el periodo comprendido entre

Enero – Abril  de 2014.  La  muestra,  por  su parte  fue de tipo no probabilística  de tipo

deliberada,  conformada por aquellos pacientes recién nacidos que presentaron  dificultad

respiratoria como criterio único de inclusión.  Y fueron incluidos sólo aquellos infantes de

los cuales  se obtuvo el  consentimiento informado firmado por sus respectivos padres o

representantes. (Ver anexo A)

Para  la  recolección  de  los  datos  se  utilizó  la  técnica  de  la  observación  directa,

aplicada al momento de evidenciar dificultad respiratoria para precisar las características

del paciente. De igual forma se recurrió a la técnica de la revisión documental, ya que por

medio  de  la  lectura  de  la  historia  clínica  se  obtuvieron  datos  importantes  de  los

antecedentes maternos del paciente que conformó la muestra final. Para el registro de la

información recopilada se diseñó una ficha de registro, de manera que su llenado fue lo más

sencillo posible. (Ver anexo B)

7



Se sistematizó  la información en una base de datos en Microsoft  ® Excel,  para

luego a partir del procesador estadístico Statgraphics Plus 5.1 se analizaron los datos con

las técnicas de la estadística descriptiva univariada a partir de tablas según los objetivos

específicos propuestos. A la variable peso al nacer y a la edad materna se les calculó media

± error estándar, desviación típica, valor mínimo, máximo y coeficiente de variación (para

medir la homogeneidad de la serie).
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RESULTADOS

Se registró una frecuencia de 37 casos de dificultad respiratoria  entre los recién

nacidos a  término atendidos  en la unidad de neonatología del  hospital  universitario  Dr.

Ángel Larralde en el periodo comprendido entre enero y abril de 2014.

En cuanto al género predominó levemente el femenino con un 54,05% (20 casos)

por encima del masculino (45,95%= 17 casos). En cuanto al peso al nacer se registró un

peso promedio de 3084,3 grs ± 64,31, con un peso mínimo de 2300 grs, un peso máximo de

3800 grs y un coeficiente de variación de 13% (serie homogénea entre sus datos), siendo

más  frecuentes  aquellos  RN con peso adecuado para  la  edad gestacional  (89,19%= 33

casos).

TABLA N° 1

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE RECIÉN NACIDOS CON DIFICULTAD

RESPIRATORIA SEGÚN GÉNERO, PESO, APGAR Y EDAD GESTACIONAL.

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

“DR. ÁNGEL LARRALDE”, PERIODO ENERO- ABRIL DE 2014.

Género f %
Femenino 20 54,05
Masculino 17 45,95
Peso al nacer f %
GEG 1 2,70
AEG 33 89,19
PEG 3 8,11
APGAR f %
< 7 27 72,97
≥ 7 10 27,03
Edad  gestacional f %
37 – 39 34 91,89
40 – 41 3 8,11
Total 37 100

Fuente: Datos propios de la Investigación (Rodríguez; 2014)
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Fueron más frecuentes aquellos recién nacidos con APGAR menor de 7ptos con un

72,97% (27 casos) y en lo que respecta a la edad gestacional predominaron aquellos recién

nacidos de 37 y 39 semanas (91,89%= 34 casos).

En cuanto a las características maternas, se tiene que de las 37 madres de los recién

nacidos con dificultad respiratoria se registró una edad promedio de 27,24 años ± 1,28, con

una dispersión promedio de 7,8 años, una edad mínima de 15 años, una máxima de 43 años

y  un  coeficiente  de  variación  de  29%  (serie  homogénea  entre  sus  datos).  Según  los

intervalos de edad propuestos en la distribución fueron más frecuentes aquellas madres con

edades entre  19 y 24 años (43,24%= 16 casos) seguidas de aquellas con 31 y 36 años

(21,62%= 8 casos).

TABLA N° 2
ANTECEDENTES MATERNOS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON DIFICULTAD

RESPIRATORIA. UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”

PERIODO ENERO- ABRIL DE 2014.
Edad materna (años) f %
<18 2 5,41
19 – 24 16 43,24
25 – 30 6 16,22
31 – 36 8 21,62
37 – 43 5 13,51
Paridad f %
Primigesta 13 35,14
Segunda gesta 15 40,54
Multíparas 9 24,32
Tipo de control f %
Controlado 28 75,68
Mal controlado 9 24,32
Antecedente de infección f %
No 20 54,05
Vaginosis 10 27,03
Infección del tracto urinario 7 18,92
Resolución del embarazo f %
Cesárea 27 72,97
Parto 10 27,03
Bienestar fetal f %
Si 11 29,73
No 26 70,27
Total 37 100

Fuente: Datos propios de la Investigación (Rodríguez; 2014)
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En cuanto a la paridad fueron más frecuentes las segunda gestas con un 40,54% (15

casos) seguidas por las primigestas (35,14%= 13 casos).

En cuanto al número de controles se tiene que predominaron aquellas madres con

embarazos controlados (75,68%= 28 casos). En cuanto al antecedente de infección se tiene

que  aunque  fueron  más  frecuentes  las  que  no  presentaron  ningún  tipo  de  infección

(54,05%= 20 casos) le siguen en orden de frecuencia aquellas que presentaron vaginosis

(27,03%= 10 casos).

La vía de resolución del embarazo más frecuente fue la cesárea con un 72,97% (27

casos)  mientras  que  el  parto  representó  un  27,03% (10 casos).  Fueron más  frecuentes

aquellos recién nacidos que no presentaron bienestar fetal (70,27%= 26 casos).

TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PATOLOGÍA RESPIRATORIA ESPECÍFICA.

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL
LARRALDE”, PERIODO ENERO- ABRIL DE 2014

Patología respiratoria específica
Femenino Masculino Total
f % f % f %

Asfixia Perinatal 14 37,84 13 35,14 27 72,97
Inadaptabilidad pulmonar 4 10,81 1 2,70 5 13,51
Síndrome de aspiración meconial 1 2,70 1 2,70 2 5,41
Taquipnea  transitoria  del  recién
nacido

0 0 2 5,41 2 5,41

Neumonía connatal 1 2,70 0 0 1 2,70
Síndrome de escape aéreo 0 0 0 0 0 0
Total 20 54,05 17 45,95 37 100
Fuente: Datos propios de la Investigación (Rodríguez; 2014)

En lo correspondiente a la patología respiratoria específica la asfixia perinatal fue la

más  frecuente  representando  un  72,97%  de  los  pacientes  estudiados  (27  casos)

presentándose en similar proporción en ambos sexos. La segunda patología más frecuente

fue la inadaptabilidad pulmonar con un 13,51% (5 casos) la cual predominó en el sexo

femenino (4 casos).

DISCUSIÓN
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De un total de 69 ingresos que se realizaron, se registró una frecuencia de 37 casos

de  dificultad  respiratoria  entre  los  recién  nacidos  a  término  atendidos  en  la  unidad de

neonatología del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” en el periodo comprendido

entre enero y abril de 2014. Esto constituye la segunda causa de ingreso después de sepsis

neontal  lo  cual  indica  que  es  una  razón importante  de ingresos  en ésta  institución.  En

cuanto al género predominó levemente el femenino (54,05%= 20 casos) por encima del

masculino (45,95%= 17 casos). En cuanto al peso al nacer se registró un peso promedio de

3084,3 grs ± 64,31; siendo más frecuentes aquellos RN con peso adecuado para la edad

gestacional (89,19%= 33 casos). Esto se correlaciona con un estudio realizado por  Marcelo

y colaboradores en el  año 2010 en Chile,  en el  cual se estudio la morbilidad de recién

nacidos  a  término con respecto  a  su edad gestacional,  encontrándose  como prevalente,

recién nacidos de peso adecuado para edad gestacional. (6)

Se tomó en cuenta la puntuación de APGAR a los 5 minutos de vida ya que el valor

pronóstico  de  un Apgar  bajo  al  primer  minuto  se ha  relacionado  con asfixia  perinatal.

Fueron más frecuentes aquellos recién nacidos con APGAR menor de 7 ptos (72,97%= 27

casos),  dato  que  se  podría  relacionar  con  el  hecho  de  que  la  patología  respiratoria

predominante fue la asfixia perinatal. Si bien la puntuación de APGAR no es un parámetro

estricto dentro de los establecidos para definir asfixia perinatal, algunas literaturas sugieren

considerar un APGAR menor a 07 ptos como dato sugestivo de algún evento que implique

sufrimiento fetal.  Habría  que tomar en cuenta otros factores  clínicos,  radiológicos  y de

laboratorio  ya  establecidos  para  definir  el  diagnostico  en cada  caso en  particular.  Esto

coincide con el estudio realizado  en el Hospital San Lorenzo de Los Mina en Republica

dominicana en 2010 donde la segunda causa de ingreso fue dificultad respiratoria. (4)

En lo que respecta a la edad gestacional predominaron aquellos recién nacidos entre

37 y 39 semanas (91,89%= 34 casos). Esto tiene relación con el fenómeno del recién nacido

de termino temprano (37-38 semanas)  estudiado por Marcelo y colaboradores  en Chile

donde fueron el grupo que presentó más patologías respiratorias. (6)
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En cuanto a las características maternas, se tiene que de las 37 madres de los recién

nacidos con dificultad respiratoria se registró una edad promedio de 27,24 años ± 1,28.

Según los intervalos de edad propuestos en la distribución fueron más frecuentes aquellas

madres con edades entre 19 y 24 años (43,24%= 16 casos). Esto sugiere que la edad de

adulto  joven  fue  la  más  representativa  de  ésta  muestra,  y  que  probablemente  no  se

correlacione la edad materna con la presentación de patologías respiratorias en los recién

nacidos, sin embargo relacionado a la paridad fueron más frecuentes las segunda gestas

(40,54%= 15 casos) seguidas por las primigestas (35,14%= 13 casos), lo cual indica que

éstas  madres  adultas  jóvenes  ya  tienen  más  de  un  hijo  y  habría  que  considerar  las

implicaciones  socioeconómicas  que  esto  significa  en  el  cuidado  posterior  de  futuros

embarazos  y del  mismo recién  nacido.  Estos  resultados  son similares  en  relación  a  un

estudio realizado por Furzán y colaboradores en Maracaibo, año 2010, en el cual 1 de cada

5 embarazos ocurrió en mujeres menores de 19 años, sin embargo éste estudio mostro un

menor número de gestas a ésta edad, dato que no tuvo relación. (9)

En cuanto al número de controles se tiene que predominaron aquellas madres que

refirieron embarazos controlados (75,68%= 28 casos). 

El antecedente de infección mostró que aunque fueron más frecuentes las que no

presentaron ningún tipo de infección (54,05%= 20 casos) le siguen en orden de frecuencia

aquellas que presentaron vaginosis (27,03%= 10 casos). Esto podría tener relación con el

hallazgo  de  la  frecuencia  de  patología  respiratoria,  en  la  cual  la  neumonía  connatal

representó  solo  un  caso.  Sin  embargo  habría  que  tomar  en  cuenta  la  evolución  de  la

hospitalización de los recién nacidos con dificultad respiratoria para plantear una probable

relación entre estos antecedentes infecciosos y la presencia de sepsis neonatal.

La vía de resolución del embarazo más frecuente fue la cesárea (72,97%= 27 casos)

mientras que el parto representó un 27,03% (10 casos). El estudio realizado por Benigno y

colaboradores en 2010, México,  determinaron que en embarazos a término, la operación

cesárea se asocia a mayor incidencia de enfermedad respiratoria del recién nacido. Estos

resultados coinciden con los hallazgos de éste estudio. Asimismo se evidenció que fueron
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más frecuentes   aquellos  embarazos  en  los  cuales  se  determinó  la  presencia  de alguna

condición que significara perdida de bienestar fetal (70,27%= 26 casos). Condición que

reforzaría  el  planteamiento  de  la  asfixia  perinatal  como  principal  causa  de  dificultad

respiratoria en la muestra. (5)

En lo correspondiente a la patología respiratoria específica, el pulmón asfíctico fue

la  más  frecuente  representando  un  72,97%  de  los  pacientes  estudiados  (27  casos)

presentándose en similar proporción en ambos sexos. La segunda patología más frecuente

fue la inadaptabilidad pulmonar con un 13,51% (5 casos) la cual predominó en el sexo

femenino (4 casos). El síndrome de aspiración meconial se observó en solo un caso lo cual

difiere con un estudio realizado por Singh y colaboradores en la India en el año 2012, en el

cual independientemente de que se tratara de líquido amniótico meconial fluido o no, un

alto porcentaje de pacientes presentaron dificultad respiratoria. (10)
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CONCLUSIONES

Se registró una frecuencia de 37 casos de dificultad respiratoria  entre los recién

nacidos  atendidos  en  la  unidad  de  neonatología  del  hospital  universitario  Dr.  Ángel

Larralde en el periodo comprendido entre enero y abril de 2014. El género predominante

fue el femenino levemente por encima del masculino.  El peso promedio registrado más

frecuente fue en RN con peso adecuado para la edad gestacional. Fueron más frecuentes

aquellos recién nacidos que obtuvieron un APGAR menor de 7 pts y en lo que respecta a la

edad gestacional predominaron aquellos recién nacidos de 37 y 39 semanas.

En cuanto a las características maternas, se obtuvo que de las madres de los recién

nacidos con dificultad respiratoria se registró una edad promedio de 27 años siendo más

frecuentes aquellas madres con edades entre 19 y 24 años, seguidas de aquellas con 31 y 36

años. En cuanto a la paridad fueron más frecuentes las segunda gestas, seguidas por las

primigestas.  Predominaron  aquellas  madres  con  embarazos  controlados  y  que  no

presentaron  ningún  tipo  de  infección,  le  siguen  en  orden  de  frecuencia  aquellas  que

presentaron  vaginosis  e  ITU.  La  vía  de  resolución  del  embarazo  más  frecuente  fue  la

cesárea por encima del parto representando 27 casos. Predominaron aquellos embarazos

con patologías que alteraron el bienestar fetal.

En lo correspondiente a la patología respiratoria específica el pulmón asfíctico fue la

más frecuente presentándose en similar proporción en ambos sexos. La segunda patología

más frecuente fue la inadaptabilidad pulmonar. 

Esta investigación presentó limitantes que es importante mencionar, como el hecho

de que la muestra fue tomada en un periodo de tiempo de  los primeros cuatro meses del

año. A medida que las muestras abarcan un mayor número de pacientes y en un mayor

tiempo son más representativas del objeto en estudio. Además de ello, fue realizado en un

centro  hospitalario  donde  las  personas  que  acuden  son  de  niveles  socioeconómicos

medio-bajos,  por  lo  que  los  resultados  no  son  extrapolables  a  poblaciones  de  centros

privados donde el  nivel socioeconómico es medio-alto y significa un mayor número de
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controles,  cuidados  prenatales  y  perinatales,  y  tal  vez  una  diferencia  en  cuanto  a  la

prevalencia de la vía de nacimiento.

Es interesante plantear la posibilidad de la continuidad del trabajo a lo largo de los

años incluyendo un mayor número de variables, ya que esto serviría como una importante

fuente  de  información  propia  del  centro  hospitalario  que  nos  permita  orientar  a  cada

paciente de acuerdo a la prevalencia que resulte, y así establecer un mejor diagnóstico, y

por ende mayor eficacia en el tratamiento indicado.
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RECOMENDACIONES

Estudiar  y  actualizar  en  conjunto  con  el  servicio  de  obstetricia  las  verdaderas

indicaciones de la elección de la  cesárea como vía de nacimiento, ya que representó en éste

estudio la causa principal y más relacionada con los pacientes que presentaron dificultad

respiratoria,  hecho  que  coincide  con  estudios  realizados  en  otros  centros  y  países

americanos.  Tal vez la vía de nacimiento por parto sea más beneficiosa en algunos casos y

disminuya la morbilidad en los recién nacidos.

Reforzar  el  conocimiento  del  personal  médico  y  de  enfermería  respecto  a  la

valoración de la puntuacón de Apgar al 1º y 5º minutos, ya que significó un dato importante

en  la  valoración  de  los  recién  nacidos  con  dificultad  respiratoria  siendo  la  puntuación

menor a 7ptos la más frecuente lo cual es un hecho a considerar en la asfixia perinatal, a

pesar de no encontrarse como parámetro dentro de sus criterios establecidos. También es

importante hacer referencia a que no se cuenta con personal médico disponible a cuerpo

presente en sala de partos de forma continua para la valoración inmediata de los recién

nacidos,  y  éstos  en  ocasiones  son  evaluados  en  un  primer  momento  por  personal  de

enfermería,  por  lo  que  se  plantea  la  necesidad  de  una  adecuada  valoración  del  estado

general del recién nacido en sus primeros minutos de vida para así ser más precisos en el

diagnóstico y tratamiento implementados.

Estudiar e incluir en estudios futuros las patologías que signifiquen una alteración

del bienestar fetal ya que en éste estudio se evidenció un total de 27 pacientes con ésta

característica en el embarazo de los cuales 26 fueron obtenidos por cesárea y presentaron

posteriormente dificultad respiratoria lo cual fue su motivo de ingreso. El bienestar fetal

está relacionado con el  desarrollo de asfixia perinatal  al  momento de nacer y todas las

posibles complicaciones que esto implica. 

Aumentar la muestra y número de variables a estudiar podría significar una más

acertada visión del panorama alrededor de los recién nacidos a término que  ingresan  con

dificultad respiratoria.
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ANEXO A

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE ESTUDIO DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA Y PUERICULTURA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”

DISTRÉS RESPIRATORIO EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO DE LA UNIDAD
DE NEONATOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”.

ENERO – ABRIL 2014

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,  ___________________________________,  portador  de  la  C.I.  ºN:

______________________, hago constar  que he recibido la  información necesaria  para

autorizar la inclusión de mi hijo _________________________ en la tesis de grado del Dr.

Jorge  A,  Rodríguez  M,  portador  de  la  C.I.  ºN:  17.870.229,  trabajo  titulado  DISTRES

RESPIRATORIO  EN  RECIEN  NACIDOS  A  TERMINO  DE  LA  UNIDAD  DE

NEONATOLOGIA  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  “DR.  ÁNGEL  LARRALDE”.

ENERO – ABRIL 2014.

Firma Representante: ________________________________________
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ANEXO B

FICHA DE REGISTRO

Historia

Genero 
Femenino 

Apgar pts
Masculino 

Peso 

____________

Adecuado para la EG
Edad

gestacional
_________
Semanas

Pequeño para la EG

Observaciones:

Antecedentes
maternos

Edad materna años

Paridad 
__________

gestas

Primigesta 
Multípara 

granmultípara 

Control del
 embarazo 

Bien controlado

Mal controlado

Antecedentes 
infecciosos

Si Cual:
No

Resolución del 
embarazo

Vaginal Cesárea

Bienestar fetal Si No

Patología
respiratoria
específica

Taquipnea transitoria del recién 
nacido
Inadaptabilidad pulmonar
Asfixia Perinatal
Neumonía connatal
Aspiración de liquido meconial
Síndrome de escape aéreo
Otra: 
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FECHA: 
_____________________


