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Dificultad respiratoria en recién nacidos que ingresaron en la Unidad de 

Neonatología del Hospital Universitario Dr. Angel Larralde, año 2006. 

Duno, Maryelin 

Diciembre, 2012 

 

Resumen 

 

La dificultad respiratoria es el primer motivo de hospitalización y unas de las 

causas principales de mortalidad neonatal en todas las edades 

gestacionales. Se determinaron las características clínicas de los recién 

nacidos (RN) con dificultad respiratoria que ingresaron a la Unidad de 

Neonatología del Hospital Universitario Dr. Ángel  Larralde (HUAL) en el año 

2006. Se realizó una investigación descriptiva, no experimental, transversal y 

retrospectiva. El universo estuvo constituido por las historias clínicas de los 

694 RN que ingresaron al retén patológico del HUAL durante el año 2006. La 

muestra estuvo conformada por 111 historias clínicas de los RN que 

ingresaron al retén patológico del HUAL por presentar dificultad respiratoria. 

Se concluye que los neonatos eran predominantemente del sexo masculino, 

a término y adecuados para la edad gestacional, con Apgar de 8 puntos o 

más al nacer, afectados por enfermedad de membrana hialina, sepsis, asfixia 

perinatal severa e inadaptabilidad pulmonar, que en su mayoría egresaron en 

buenas condiciones de salud, cuyas madres eran primigestas, entre 18 a 30 

años de edad y que tenían como antecedente más frecuente la ruptura 

prematura de membranas. Se recomienda fomentar y concientizar a la 

población a realizar control prenatal y disminuir las prácticas de cesáreas no 

justificadas para prevenir el riesgo de complicaciones. 

 

Palabras clave: Dificultad respiratoria, recién nacidos. 
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Respiratory distress in newborns which were admitted to the unit of 

Neonatology of the University Hospital Dr. Angel Larralde, year 2006. 

 Duno, Maryelin  

December, 2012 

  

Abstract 

 

Shortness of breath is the first reason for hospitalization and some of the 

main causes of neonatal mortality at all gestational ages. It was determined 

the clinical characteristics of the newborns (NB) with respiratory distress 

admitted to the unit of Neonatology of the University Hospital Dr. Angel 

Larralde (UHAL) in the year 2006. It was performed a descriptive, non 

experimental, cross-sectional and retrospective research. The universe was 

formed by the medical histories of the 694 NB who entered the UHAL 

pathological retainer during the year 2006. The sample was comprised of 111 

medical histories of the NB who entered pathological retainer of the UHAL 

due to shortness of breath. It is concluded that infants were predominantly of 

sex male, at term and appropriate for gestational age, with Apgar score of 8 

points or more at birth, affected by disease of hyaline membrane, sepsis, 

severe perinatal asphyxia and pulmonary inadaptability, that mostly leaved 

the hospital in good health conditions, whose mothers had their first 

pregnancy, between 18 and 30 years of age and who had as more frequent 

antecedent the premature rupture of membranes. Promote and educate the 

population to carry out antenatal care and decrease practices of not justified 

Caesarean surgerys to prevent the risk of complications is recommended.   

 

Key words: Respiratory distress, newborns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los periodos perinatal y neonatal son momentos únicos en la vida del 

niño ya que en estos ocurren los procesos fisiológicos para garantizar su 

adaptación a la vida extrauterina, por lo cual son los periodos más 

vulnerables y de mayor mortalidad de toda la infancia (1). De allí que se 

considera que el monitoreo del crecimiento intrauterino constituye una parte 

importante de la evaluación de salud y nutrición del neonato y adquiere 

especial importancia para definir poblaciones de mayor riesgo de morbilidad 

y mortalidad (2). 

 

 

     Los factores que influyen en la morbilidad neonatal pueden identificarse 

antes del embarazo, a lo largo del periodo de gestación, en el momento del 

trabajo de parto y durante el nacimiento. Entre estos factores se encuentran 

los generales, que incluyen edad materna, peso, escolaridad y estrato social, 

entre otros; y los específicos incluyen antecedentes personales patológicos, 

en especial endocrinopatías, hipertensión arterial, nefropatías, enfermedades 

del colágeno, desnutrición, anemia e infección de las vías urinarias. Entre los 

antecedentes obstétricos se encuentran: morbilidad perinatal, hijos con una 

discapacidad menor o mayor, aborto habitual, parto operatorio distócico o 

cesáreas, afecciones placentarias (como placenta previa y desprendimiento 

placentario, que pueden recidivar hasta en 30%) y antecedente de 

preeclampsia. La falta de vigilancia durante el periodo prenatal, durante el 

trabajo de parto y el periodo perinatal se convierte en un factor de riesgo. Y 

por el contrario la vigilancia estricta permite identificar alguna alteración y de 

esta manera disminuir la morbilidad de los recién nacidos (3).  
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     La mortalidad neonatal precoz depende de la edad gestacional al nacer, 

de la indemnidad anatómica y funcional de sus estructuras, de la magnitud 

del daño producido por agentes infecciosos y de la asfixia periparto, entre 

otros, además de factores relacionados al proceso reproductivo, como 

también del apoyo tecnológico y profesional del que disponga el neonato al 

nacer (4).  

 

 

     La Oficina Panamericana de la Salud (OPS), publicó que cada año en 

América Latina y el Caribe se suceden doce millones de nacimientos, de 

ellos cerca de 400.000 mueren antes de los cinco años de vida, 270.000 

fallecen antes del primer año, y de estos últimos, 180.000 lo hacen durante el 

primer mes de vida; se conoce que la mayor parte de estas muertes son 

evitables. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud en Venezuela en los 

años (1996-2005), reportaron que los valores de la mortalidad neonatal 

oscilan entre 13,8 a 10,8 por mil nacidos vivos (5).  

 

 

     El pulmón del recién nacido sufre una serie de adaptaciones 

trascendentales y cualquier desorden en estos mecanismos puede provocar 

alteración pulmonar y la aparición de un síndrome de dificultad respiratoria. 

El cambio de la respiración intrauterina mediante la placenta, por la 

extrauterina a través del pulmón, le da una característica única a estos 

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

adaptación cardiopulmonar al medio externo (7). 
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     El síndrome de dificultad respiratoria es un estado clínico de causa 

variada, que comprende una serie de entidades patológicas que se 

manifiestan con clínica predominantemente respiratoria, consistente, de 

forma genérica, en aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, retracción xifoidea y 

bamboleo tóraco-abdominal con alteración del intercambio gaseoso, la 

oxigenación y la eliminación del anhídrido carbónico. En la gran mayoría los 

casos se producen por afecciones del propio sistema respiratorio, aunque 

otras veces es secundario a afecciones cardiacas, nerviosas, metabólicas o 

musculares. Constituye la causa más frecuente de morbi-mortalidad neonatal 

y su gravedad va a estar en relación con la etiología, es mucho más 

frecuente en varones que en hembras.  

 

 

     Los problemas respiratorios pulmonares pueden estar condicionados por 

trastornos de la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, 

enfermedad de la membrana hialina, por la asfixia perinatal (síndrome de 

aspiración meconial), las infecciones respiratorias (neumonía neonatal) y por 

trastornos de la circulación pulmonar (hipertensión pulmonar) (6 - 8).   

 

 

     El distrés transitorio o también denominado distrés leve es la forma más 

frecuente de dificultad respiratoria en el recién nacido (RN), con un 37%. 

Clínicamente se manifiesta por taquipnea y retracciones leves que están 

presentes desde el nacimiento. No se observan signos de infección y la 

clínica se normaliza al cabo de 6-8 horas sin necesidad de administrar 

oxígeno suplementario. La radiografía de tórax es normal. La etiología no 

está clara aunque se piensa que pueda ser una forma atenuada de 

taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) o maladaptación pulmonar. (6) 
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     La TTRN es una enfermedad que ocurre generalmente en el niño 

pretérmino (menos de 37 semanas de gestación) o cercanos al término, 

nacidos por cesárea. Se caracteriza por dificultad respiratoria después de las 

primeras seis horas de vida. Puede ser debido a factores obstétricos: 

nacimiento por operación cesárea, parto prolongado, pinzamiento tardío del 

cordón umbilical, asma materna, diabetes gestacional, enfermedad materna 

(cervicovaginitis e infección de vías urinarias) en el primer trimestre del 

embarazo y ruptura de membranas (> 12 horas), y factores neonatales: 

recién nacido masculino, Apgar < 7 puntos y macrosomía (6, 9). 

 

 

     La enfermedad de membrana hialina (EMH) es la patología respiratoria 

más frecuente en el RN prematuro y es causada por déficit de surfactante. 

Su incidencia aumenta a menor edad gestacional. Clínicamente se presenta 

al nacimiento con dificultad respiratoria progresiva; radiológicamente aparece 

una imagen bilateral, homogénea, de opacificación del parénquima pulmonar 

con broncograma aéreo, con aspecto característico de “vidrio esmerilado” y 

en casos más graves, lleva al llamado “pulmón blanco”. El manejo de estos 

pacientes es complejo y el tratamiento postnatal con surfactante ha 

modificado su evolución natural, disminuyendo su morbimortalidad (6, 10, 11). 

 

 

     La asfixia perinatal es responsable de casi la quinta parte de los 5 

millones de muertes neonatales por año en el mundo. Aproximadamente el 

10% de los RN requiere de algún tipo de asistencia para iniciar la respiración 

al nacer, pero solo el 1% necesita medidas más complejas de reanimación 

para sobrevivir (12).  
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     El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM) se 

presenta en RN a término y postérmino, se estima que se presenta en 13% a 

14% de los nacimientos. Los factores de riesgo para la aparición de SALAM 

son: el aumento en la consistencia del líquido amniótico meconial, 

alteraciones en el monitoreo fetal, las cesáreas, menos de 5 controles 

prenatales, el sexo masculino, score de Apgar menor a 7 y el oligoamnios. 

Los factores de riesgo para líquido amniótico meconeal son: hipertensión 

materna, diabetes mellitus materna, tabaquismo materno, enfermedad 

cardiovascular o enfermedad respiratoria crónica materna, embarazo 

postérmino, oligoamnios, anomalías cardíacas fetales, pre-

eclampsia/eclampsia, retardo del crecimiento intrauterino y perfil biofísico 

alterado. Algunos mecanismos de daño por el meconio en la vía aérea son: 

obstrucción de la vía aérea, neumonitis química, inactivación del surfactante, 

atelectasias, hiperaereación pulmonar, activación del complemento, 

síndrome de fuga de aire y secundariamente sepsis bacteriana. La 

hipertensión pulmonar persistente es una complicación grave de esta 

enfermedad (13 - 15).  

 

 

     La sepsis neonatal es una causa importante de morbi-mortalidad en los 

RN. Su incidencia varía entre regiones del mundo y la letalidad también 

fluctúa según la población estudiada, La inmadurez del sistema inmune 

propia del RN lo hace especialmente susceptible a este tipo de infecciones, 

las que tienden a diseminarse y generar cuadros clínicos graves. Esto se 

observa con mayor frecuencia en neonatos prematuros o de bajo peso. 

Según el momento de aparición de los síntomas, se clasifica la sepsis 

neonatal en precoz (< 72 horas), que suele ser de origen connatal y tardía 

que se considera fundamentalmente intrahospitalaria, se manifiesta pasadas 

las 72 horas de vida. Es causada principalmente por agentes bacterianos, y 
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su transmisión se produce de madre a hijo por vía transplacentaria, 

ascendente o, durante el trabajo de parto y parto. Los signos y síntomas 

suelen ser sutiles y no fácilmente detectables, pueden confundirse con 

cuadros banales mientras evolucionan tórpidamente hacia una sepsis 

fulminante (16, 17). 

 

 

     Un estudio realizado en México, en relación al SDR reportaron los 

diferentes factores de riesgo y enfermedades maternas que influyen en la 

morbilidad neonatal. Se estudiaron las madres y sus RN que ingresaron al 

Departamento de Neonatología por alguna enfermedad que ameritaba 

atención y seguimiento, reportaron los siguientes resultados: Rotura 

prematura de membranas (RPM) en un 12%, la morbilidad fue del 20% y fue 

más frecuente en el sexo masculino (53%) obtenidos por parto eutócico 

(56%) y en niños de 2.500 a 3.000 g (60%). Entre los padecimientos más 

comunes en los RN se encontraron: dificultad respiratoria (10%), macrosomía 

(15%), hipotrofia (11%), e hijos de madres con sangre Rh negativo (10%). El 

análisis de la morbilidad obliga a predecir, mediante la identificación de los 

factores de riesgo durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto, y a las 

pacientes de alto riesgo para prevenir la morbilidad neonatal y conseguir 

mejores resultados en el RN (8).  

 

 

     En Cuba, Ganfong y col (18) realizaron un estudio donde determinaron la 

influencia de la RPM sobre algunos parámetros perinatales, para lo cual se 

realizó un estudio de casos. Se seleccionaron aleatoriamente 952 gestantes 

con RPM y 952 gestantes sin RPM. Se constató que la endometritis fue la 

complicación materna más frecuente con un 36,2% del total de 

complicaciones entre las pacientes con RPM y 9,5% entre las pacientes sin 
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RPM; la sepsis neonatal, el SDR y la hipoxia perinatal, fueron las 

complicaciones neonatales más frecuentes con un 11,3% en RN hijos de 

madre con RPM y 2,1% en RN hijos de madre sin RPM, 40,9% en RN hijos 

de madre con RPM y 4,3% en RN hijos de madre sin RPM, y 6,5% en 

neonatos hijos de madre con RPM y 2,1% en los neonatos hijos de madre sin 

RPM, respectivamente.  

 

 

     A su vez, Junguitud y col (19) realizaron un estudio en donde incluyeron 

todos los RN con 34 a 36,6 semanas que ingresaban con Síndrome de 

Dificultad Respiratoria (SDR) el cual lo definieron como la presencia de al 

menos dos de los siguiente signos clínicos: a) taquipnea (>60/min), b) disnea 

( retracción intercostal y xifoidea, aleteo nasal y quejido), c) presencia de 

cianosis al respirar oxígeno ambiente; por un período de tres años para 

conocer la frecuencia, características clínicas y evolución del SDR en RN 

prematuros tardíos atendidos en un hospital de segundo nivel. Se analizaron 

variables perinatales, evolución clínica y condición al egreso. Se ingresaron 

182 prematuros tardíos (2,4% de los nacimientos), 48 pacientes tuvieron 

como causa de ingreso dificultad respiratoria. El 69% se obtuvieron por 

cesárea. El diagnóstico más frecuente la Enfermedad de membrana hialina 

seguido de la TTRN. En 20% se aplicó surfactante. La mortalidad fue de 6%. 

Se concluyó que la decisión de interrumpir un embarazo debe considerar el 

incremento del riesgo para enfermar o fallecer por falla respiratoria del 

prematuro tardío.  

 

 

     En Venezuela, Faneite y col (20)  realizaron un estudio retrospectivo, de 

282 historias maternas para conocer la mortalidad neonatal, características 

maternas, condiciones obstétricas y factores relacionados, con 283 muertes 
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neonatales, sucedidas durante el quinquenio 1998-2002. La mortalidad 

perinatal para el lapso fue 41,66 por mil nacidos, la neonatal 21,10 por mil 

nacidos. La edad determinante fue de 24 años y menos (52,84%); en 

antecedentes familiares predominó la hipertensión arterial (52,5%) y diabetes 

(31,87%), en antecedentes personales la hipertensión arterial (50,88%); en el 

diagnóstico de ingreso la amenaza parto prematuro (38,49%) y RPM 

(21,03%). No hubo control prenatal en 70,34%; eran multigestas el 59,22%, 

con edad de embarazo menor de 37 semanas 74,64%, y terminó en parto 

normal el 65,25%. La mayoría fueron fetos masculinos (55,83%), con peso 

menor de 2500 g (73,5%), talla menor de 50 cm (86,92%) y el índice Apgar 

de 7 y menos (84,09%). Las causas de muerte directa conocidas más 

prevalecientes fueron la insuficiencia respiratoria (61,13%) y la sepsis 

(21,91%). Los autores concluyeron que la mortalidad perinatal neonatal se 

encuentra alta, sustentada por la prematurez, y que se debe mejorar el 

manejo de las etiologías y la atención neonatal, basadas en un programa 

preventivo.  

 

 

     Por su parte, Manrique y col (21), determinaron la prevalencia de parto 

pretérmino en adolescentes, las patologías asociadas y complicaciones 

perinatales. La muestra estuvo conformada por 68 pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión. Se hizo revisión de historias clínicas. Se encontró 

una frecuencia de parto pretérmino de 10,51%. El grupo de edad 

predominante fue el de 17-19 años con 57,4%. El estrato socioeconómico 

más frecuente fue el IV con 67,6%. Se presentaron patologías maternas 

(85,3%) y complicaciones perinatales (38,2%). Se detectó asociación 

estadísticamente significativa entre la edad y las patologías maternas 

(p<0,05). Concluyeron que la pobreza y el bajo nivel socioeconómico se 

relacionan con el embarazo en adolescentes. 
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     Por su parte, Orea y col, (22)
 realizaron un estudio donde determinaron los 

factores que incidieron en 145 pacientes de bajo peso al nacer en el periodo 

julio 2007 – 2008, encontrándose que el mayor número de gestantes eran 

menores de 19 años (24,82%), entre los factores de riesgo más frecuentes 

estuvieron la primiparidad con bajo peso al inicio de la gestación y una 

inadecuada ganancia de peso durante la misma; además, las complicaciones 

más frecuentes fueron hipertensión arterial, anemia e infección vaginal.  

 

 

     Faneite y col (23) estudiaron la prevalencia de los RN de bajo peso, las 

características maternas y perinatales asociadas. Fue un estudio descriptivo 

retrospectivo, de 548 madres con 554 RN de bajo peso (< 2500 g), 

incluyendo seis gemelares. De un total de 7568 nacidos vivos, la prevalencia 

promedio fue 7,32%, o 1 cada 14 nacidos vivos. Las pacientes en su mayoría 

residenciadas en barrios 46,17%, con procedencia del Estado Carabobo 

76,46%, además 90,9% solteras y concubinas, 35,77% de 20-24 años y 

45,5% no se controló el embarazo. En antecedentes familiares destacó la 

hipertensión arterial 54,09% y diabetes 25,91%, en antecedentes personales 

la hipertensión arterial (24,38%) y cesárea previa (23,67%). En la patología 

actual la RPM (20,99%) y amenaza de parto prematuro (10,77%). El 49,82% 

fueron multigestas, con 72,08% embarazos pretérmino y 27,92% a término, 

resolviéndose con cesárea 38,5%; predominaron neonatos masculinos 

55,96%, con peso entre 2000 y 2499 g (39,71%) y talla de 45-49 cm 

(64,98%); tuvieron índice Apgar 7 o menos el 54,96%. La morbilidad fue 

55,61%; la mortalidad perinatal fue 32,49%, la fetal 19,85% y la neonatal 

12,63%. La sepsis y la prematurez fueron las patologías predominantes en la 

morbi-mortalidad. Los neonatos de bajo peso presentan una prevalencia 

elevada con notorias repercusiones en la salud perinatal, efectos causados 

principalmente por sepsis y prematurez. Esta patología compleja en su 
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etiopatogenia amerita atención precoz de las embarazadas, estimular el 

control prenatal, mejorar la asistencia perinatal y su investigación. 

 

 

     La incidencia de la dificultad respiratoria de los RN, el alto riesgo que esta 

afección implica, así como sus elevados índices de mortalidad, evidencian la 

necesidad y pertinencia del estudio, además de abordar la realidad particular 

de la institución y dar a conocer a profundidad los aspectos particulares de 

cada paciente, para así brindar una atención médica oportuna. Igualmente, 

existen muchas afecciones que fácilmente pueden ser confundidas entre sí 

por la similitud de sus síntomas y signos, es preciso entonces realizar un 

buen proceso de evaluación y exploración para así ofrecer un diagnóstico 

preciso y un tratamiento oportuno.  

 

 

     La variabilidad de los eventos que pueden presentarse implica un amplio 

espectro de medidas terapéuticas, por ello es imprescindible indagar sobre la 

etiología de la patología ya que puede ser multifactorial, razón por la cual la 

investigación de la ocurrencia de la dificultad respiratoria puede arrojar 

indicadores que faciliten y agilicen la labor médica. Además, la presente 

investigación constituye un recurso de revisión y consulta para el Servicio de 

Neonatología del Hospital Universitario Dr. Angel Larralde (HUAL), ofrece no 

solo información actualizada referente a la patología respiratoria, sino que 

además expone, de forma jerarquizada, las diferentes etiologías de acuerdo 

a su frecuencia, lo cual constituye una información valiosa por ser datos 

particulares de este centro de salud, permite determinar la pertinencia de 

políticas preventivas en su área de influencia y establecer los requerimientos 

de insumos y equipos necesarios para la atención médica oportuna de la 

dificultad respiratoria de acuerdo a su frecuencia.  
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Frente a esta necesidad, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

características clínicas de los recién nacidos con dificultad respiratoria que 

ingresaron a la Unidad de Neonatología del Hospital  Universitario Dr. Ángel 

Larralde durante el año 2006? 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar las características clínicas de los recién nacidos con dificultad 

respiratoria que ingresaron a la Unidad de Neonatología del Hospital 

Universitario Dr. Ángel  Larralde en el año 2006. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Distribuir los recién nacidos estudiados según sexo, edad gestacional 

y tamaño para la edad gestacional. 

 Clasificar los recién nacidos según su peso, talla y Apgar al nacer. 

 Determinar la frecuencia de la patología respiratoria, número de días  

de hospitalización y la condición de egreso de los recién nacidos. 

 Caracterizar la muestra según la edad materna, número de 

gestaciones,  tipo de parto y antecedentes maternos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó una investigación descriptiva, no experimental, transversal y 

retrospectiva (24, 25). El universo estuvo constituido por las historias clínicas de 

los 694 recién nacidos que ingresaron al retén patológico del HUAL durante 

el año 2006. La muestra estuvo conformada por 111 historias clínicas de los 

recién nacidos que ingresaron al retén patológico del HUAL por presentar 

dificultad respiratoria, que correspondió al 16 %, constituyéndose una 

muestra no probabilística e intencional. Se contó con la autorización del Jefe 

del Departamento de Historias Médicas del HUAL para realizar el estudio. 

Para ello se revisaron las historias clínicas obteniéndose los datos 

necesarios para la realización del estudio.  

 

 

     Se diseñó una ficha clínica (ad hoc) registrándose los datos del recién 

nacido y los datos personales de la madre, entre ellos: sexo, edad de la 

madre, edad gestacional, tamaño para la edad gestacional, peso, talla y 

Apgar al nacer, impresión diagnóstica, número de días de hospitalización, 

condición de egreso, edad de la madre, tipo de parto, número de embarazos 

y antecedentes patológicos maternos. 

 

 

     Los datos fueron procesados con el programa SPSS versión 15,0 para 

Windows y se realizó un análisis estadístico descriptivo con el cálculo de 

medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar) 

para la edad. Se corroboró el ajuste de las variables cuantitativas a la 

distribución normal con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se hicieron 

comparaciones de proporciones con un 95% de confianza (p < 0,05). 
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RESULTADOS 

 

     A continuación se presentarán los datos de esta investigación. Del total 

del universo de 694 recién nacidos ingresados al reten patológico, 111 

presentaron dificultad para respirar, cuyas historias clínicas fueron 

revisadas.  

 

 

     La tabla 1 muestra la distribución de los recién nacidos con patología 

respiratoria según sexo, edad gestacional y tamaño para la edad 

gestacional. De ellos, el 63,1% eran del sexo masculino (p<0,05). Según la 

edad gestacional el 62,2% tuvieron entre 37 y 41 semanas de gestación 

(p<0,05) y de estos un 45,9 % fueron recién nacidos a término adecuados 

para la edad gestacional y el 36,9% de recién nacidos pre-término. El 

recién nacido con menor edad gestacional (EG) tenía 25 semanas, el 25% 

tuvo 35 semanas o menos, el 50% 38 semanas o menos y el 75% 39 

semanas o menos, siendo 42 semanas la mayor EG y el intervalo 

intercuartil de 2 semanas.  

 

 

     En la tabla 2 se reportan los valores promedios, mínimos y máximos de 

peso y talla. El peso tuvo un promedio de 2497,4 ± 897 gramos, siendo el 

peso menor de 700 gramos y el mayor de 4800 gramos; 50,3% tuvo un 

peso al nacer menor a 2500 gramos. El promedio de la talla fue de 46,85 ± 

5,94 centímetros, con un valor mínimo de 32 centímetros y máximo de 61 

centímetros; el 29,7% tuvo talla al nacer menor a 45 cm.  
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     En la tabla 3 se evidencia que el 46,8% de los recién nacidos tuvo 9 

puntos de Apgar al nacer y 18,9% tuvo 4 puntos o menos en dicha escala. 

La menor puntuación de Apgar fue 2 puntos, la mayor 9, el percentil 25 fue 

6, la mediana 8 ± 1,5 y el percentil 75, fue 9 puntos.  

 

 

     La tabla 4 reporta la frecuencia de las patologías respiratorias siendo la 

más común la de enfermedad de membrana hialina en conjunto con 

sepsis, para un 28,8% de los casos. 

 

 

     En la tabla 5 se aprecia el número de días de hospitalización de los 

recién nacidos con patología respiratoria, encontrándose que el 64,9% 

permaneció entre 1 y 7 días en el centro asistencial (p<0,05), con un valor 

mínimo de 1 día, máximo de 49 días, el percentil 25 fue 2 días, el percentil 

75 se ubicó en los 10 días, la mediana en 5 días y el intervalo intercuartil 4 

días. 75,7% de los recién nacidos egresó en buenas condiciones (p<0,05), 

habiendo fallecido un 22,5%. Un 50,5% nació por Cesárea, siendo 48,6% 

de las madres primigestas, 9,9% eran gestantes menores de 18 años y 

17,1% eran menores a 30 años. La edad de las madres tuvo un valor 

mínimo de 13 años, máximo de 49, con una media de 24,7 años y 

desviación estándar de 6,5 años. El número máximo de embarazos fue 12, 

el percentil 25 se ubicó en 1 embarazo, la mediana en 2 y el percentil 75 

en 3 gestaciones con un intervalo intercuartil de 1 embarazo. En relación 

con los antecedentes maternos que se pudieran relacionar con la 

ocurrencia de dificultad respiratoria en los RN (Tabla 7), el más frecuente 

fue la ruptura prematura de membranas con 10,6%, seguida por la 

presencia de líquido amniótico meconial grado III en 6,3%, Vaginosis en 

igual porcentaje y líquido amniótico meconial grado II en 5,4%. 
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DISCUSIÓN 

 

      La dificultad respiratoria es el primer motivo de hospitalización y una de 

las causas principales de mortalidad neonatal en todas las edades 

gestacionales. En el presente estudio se obtuvo una mayor frecuencia de 

recién nacidos del sexo masculino en un 63%, Jonguitud y col en el 2007 (19) 

reportaron en su estudio el cual incluyó todos los pacientes con 34 a 36,6 

semanas con SDR ingresados por un período de tres años, un predominó el 

sexo masculino en 63%; a pesar de existir la diferencia en el número de 

recién nacidos y en el periodo de tiempo en estudio se observa la mayor 

frecuencia del sexo en ambos estudios.  

 

 

     En esta investigación, el número de prematuros que ingresaron al retén 

por presentar dificultad respiratoria fue 41 recién nacidos, representando 

36,9%;  Por su parte, Faneite y col (5) en el 2008, en el Hospital "Dr. Adolfo 

Prince Lara", Puerto Cabello, Estado Carabobo, estudiaron el parto 

pretérmino, el estado neonatal y su morbi-mortalidad perinatal, en el periodo 

de 2005-2007. Hubo 6988 nacidos vivos de los cuales 224 fueron 

prematuros. Se observa mayor número de RN prematuros en el hospital 

Prince Lara.  

 

 

     En el año 2005 la OMS definió como “Prematuro Tardío” a los nacidos 

entre las 34 semanas 0 días ( 239 días ) y 36 semanas 7 días ( 259 días ) 

después del inicio del último periodo menstrual. Antiguamente denominados 

neonatos cerca del Término. Estos pacientes representan alrededor del 70 al 
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75% de todos los prematuros y contribuyen sustancialmente a la mortalidad 

neonatal e infantil. Dado que los prematuros tardíos frecuentemente 

muestran un tamaño y peso similar a los de algunos RN a término, pueden 

ser tratados como niños sanos y con bajo riesgo de morbilidad por parte de 

los padres y el personal de salud. Este es un concepto equivocado, pues son 

neonatos inmaduros en muchas de sus características fisiológicas, 

metabólicas y pueden presentar complicaciones y muerte durante el periodo 

posnatal inmediato. En este estudio de 111 recién nacidos 41 correspondió a 

pretérmino lo cual equivale a 36,9 %. No se tomo en cuenta cuántos de los 

RN a termino fueron pretérminos tardíos, conociendo que ellos tienen una 

probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar al menos una complicación 

médica en el periodo neonatal que la de un niño a término, presentando 

complicaciones, siendo las más frecuentes patologías respiratorias seguidas 

de problemas metabólicos e hiperbilirrubinemia. Los prematuros tardíos son 

fisiológica y metabólicamente inmaduros, tienen una capacidad de respuesta 

compensadora limitada frente a los cambios extrauterinos en comparación 

con el nacimiento a Término, esto involucra alto costo de salud y mayor 

ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos (26). 

 

 

     Los RN con peso inferior a 1500 g son considerados de muy bajo peso de 

nacimiento y constituyen un grupo de real interés, ya que si bien representan 

el 1-1,5% del total de los nacimientos son responsables del 50% de la 

mortalidad neonatal y del 25-30% de la mortalidad infantil en la región del 

cono sur de América (27). En nuestro estudio se observó que de los 111 RN 

19 fueron de peso inferior a 1500 g lo que representó el 17,1 %, teniendo en 

cuenta que una de las complicaciones más importantes de la prematurez es 

la enfermedad de la membrana hialina y continua siendo una de las mayores 

causas de morbilidad y mortalidad, inmediatas y a largo plazo, a pesar de los 

grandes avances para su prevención y tratamiento perinatal.  
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     En el estudio realizado por Chamy y col (28) en el 2009 en el hospital Dr. 

Gustavo Fricke de Viña del Mar, entre enero de 2001 y diciembre de 2006 

encontraron que de 20.546 partos, el 65% de los partos ocurrieron en 

mujeres entre 20 y 34 años en tanto que en este estudio se observó durante 

el año 2006 que de 4565 partos, ingresaron al retén patológico 111 recién 

nacidos con dificultad respiratoria, cuyas madres tenían entre 18 a 30 años 

de edad en el 73% de los casos. Las madres gestantes de mayor edad se 

asociaron significativamente a un aumento en la probabilidad de presentar 

complicaciones obstétricas y perinatales (26), en nuestro estudio el 17% de los 

RN con dificultad respiratoria eran hijos de madres mayores de 35 años. 

 

 

     Castro en el 2007 (6) registró en su estudio 133 neonatos con dificultades 

respiratorias de origen pulmonar, para una frecuencia de 4,7%. La mayor 

parte de los pacientes estudiados nacieron por cesárea (61,7%), lo que 

contrasta con un mayor porcentaje con respecto a este estudio que fue en un 

50,5%. Los recién nacidos a término (55,6%) y con sexo masculino (65,4%) 

fueron los que mayor morbilidad presentaron, coincidiendo con los resultados 

de esta investigación. La taquipnea transitoria fue la afección respiratoria más 

frecuente en 92 casos para el 69,2%. En este estudio la primera causa de 

dificultad respiratoria fue la EMH conjuntamente con sepsis en 32 casos 

representando un 28,8%, seguida de asfixia perinatal severa y en cuarto lugar 

asfixia perinatal moderada consideradas patologías de alto riesgo.  

 

 

     En la investigación de Chamy y col (28) el factor de riesgo materno más 

frecuente fue la rotura prematura de membranas en un 18%, al igual que 

este estudio representando un 9%.   
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     En años recientes se observa un marcado aumento de la operación 

cesárea, un recurso que hasta hace tres décadas estaba reservado sólo para 

proceder frente al riesgo grave para la madre o el RN. En varios países, 

incluido el nuestro, el índice de cesárea en muchas instituciones supera 

largamente el 50%. Los motivos de esta situación son múltiples, pero un alto 

porcentaje de cesáreas electivas no tiene causa médica que la justifique. La 

creencia de que la cesárea podría significar una mejor opción, en cuanto a 

menor morbilidad materna y neonatal, no tiene ningún fundamento científico 

sólido. Por el contrario, varios estudios han demostrado un incremento de la 

morbilidad neonatal en cesáreas electivas efectuadas al término del 

embarazo, así como mayor mortalidad, siendo los trastornos respiratorios los 

más frecuentes (29).  En el estudio realizado por López y col (30) en el año 

2006 donde compararon la incidencia de SDR entre cesárea programada y 

parto vaginal, se obtuvo un mayor número de casos de SDR entre los 221 

RN obtenidos por Cesárea (siendo 14, representando un 6,33%), que entre 

los 221 RN obtenidos por parto vaginal (siendo 4, representando un 1,8%); 

en comparación con este estudio de los 111 recién nacidos que ingresaron 

por presentar dificultad respiratoria, 56 (50,5%) fueron obtenidos por Cesárea 

y 55 (49,5%) por parto vaginal, sin diferencias significativas entre ellos. 

Asimismo, Kirkeby y col (29) en el 2008, estudiaron la asociación entre las 

cesáreas electivas y la morbilidad respiratoria neonatal con edades 

gestacionales de 37- 41 semanas y parto en 34.458 RN vivos en Dinamarca. 

Se estableció que se realizó cesárea electiva en 2.687 niños y se halló un 

aumento del riesgo de morbilidad respiratoria en los lactantes nacidos por 

cesárea, siendo el riesgo mayor a menor edad gestacional.  

 

 

     La rotura prematura de las membranas ovulares es un accidente 

obstétrico en el que se produce una solución de continuidad en las mismas 
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antes del inicio del trabajo de parto. Puede presentarse antes del término o 

en una gestación después de las 37 semanas, situaciones que marcan una 

diferencia sustancial en el pronóstico del futuro neonato. Sigue siendo un 

gran problema obstétrico, puesto que la ruptura de las membranas trae 

consigo consecuencias potencialmente negativas en el período perinatal, 

tanto para la madre como para el producto de la concepción: sepsis ovular, 

sepsis puerperal, prematuridad, sepsis del neonato y la morbilidad neonatal 

entre estas hipoxia, distrés respiratorio, sepsis, trastornos neurológicos e 

hiperbilirrubinemia. El pronóstico fetal en términos generales es reservado 

cuando ocurre dicho accidente. Generalmente, cuanto más precoz sea la 

rotura de las membranas, peor será dicho pronóstico. Ganfong y col (18) 

encontraron que entre las pacientes que presentaban RPM, las morbilidades 

más frecuentes fueron la sepsis neonatal, el SDR y la hipoxia perinatal. En el 

presente estudio, entre los antecedentes maternos más frecuentes se 

encontró la RPM en un 9 %, seguido de líquido amniótico meconial grado III 

y vaginosis ambas con 6,3%, apreciándose que el antecedente de RPM 

tiende a asociarse con morbilidades respiratorias, entre ellas el SDR y la 

sepsis neonatal. 

 

 

     La mortalidad infantil es uno de los indicadores más relevantes de 

injusticia social e inequidad, que afectan con frecuencia a las localidades con 

menor desarrollo socioeconómico y recursos limitados. Actualmente se 

considera un problema de salud pública a nivel nacional y mundial por las 

serias repercusiones que esto implica sobre la sociedad, familia y economía; 

perturban la integración, estabilidad y futuro de cualquier región, se le ha 

reconocido como señal fidedigna del grado de desarrollo económico de los 

países y del bienestar alcanzado por la población. Se corresponde la calidad 

y cobertura de los servicios de salud (31, 32). En 1996, la Organización Mundial 
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de la Salud estimó que se producían más de 7,6 millones de muertes 

perinatales en todo el mundo. Durante las últimas tres décadas el número de 

niños que mueren durante el primer año de vida ha disminuido 

sustancialmente en la mayoría de los países, sin embargo, la tasa de 

mortalidad perinatal ha permanecido prácticamente sin cambios. Al igual que 

las muertes maternas, la mortalidad perinatal ocurre en un 98% en países en 

vías de desarrollo, con una tasa cercana a 57 por mil nacidos vivos, en 

comparación con 11 por mil nacidos en países industrializados (31). 

 

 

     Los datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

(MPPS) siguen reportando una alta incidencia de partos pretérmino (30%-

50%) y una muy alta y sostenida tasa de muerte neonatal e infantil (una 

mortalidad infantil de 15,5 de cada 1000 nacidos vivos y una mortalidad de 

70% en casos de niños nacidos pretérmino. (33) En nuestro estudio se 

encontró una mortalidad de 22,5%. 

 

 

     Sería interesante determinar en la actualidad cuantos del total de 

nacimiento ingresan anualmente por dificultad respiratoria y estudiar las 

características clínicas expuestas anteriormente, para realizar estudios 

comparativos y conocer que fortaleza y debilidad presenta la unidad de 

Neonatología. De igual forma en esta investigación el graffar de las madres 

era de vital importancia entre los antecedentes para conocer la relación de 

nivel socioeconómico con el desarrollo de la dificultad respiratoria en el RN. 

Además de correlacionar variables el cual no fue objetivo de mi estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

     De los datos obtenidos de esta investigación del total de nacimientos 

4565 para el año 2006 el 2,4 % ingreso a la unidad de Neonatología por 

presentar dificultad respiratoria. Los recién nacidos que fueron estudiados en 

este trabajo presentaron las siguientes características clínicas:  

 El 63,1% eran del sexo masculino, el 62,2% tuvo entre 37 y 41 

semanas de edad gestacional, con un 36,9% de recién nacidos pre-

término y de ellos un 45,9 % fueron recién nacidos a término 

adecuados para la edad gestacional. 

  El peso tuvo un promedio de 2497,4 ± 897 gramos, siendo el peso 

menor de 700 gramos y el mayor de 4800 gramos; 50,3% tuvo un 

peso al nacer menor a 2500 gramos.  

 El promedio de la talla fue de 46,85 ± 5,94 centímetros, con un valor 

mínimo de 32 centímetros y máximo de 61 centímetros; el 29,7% tuvo 

talla al nacer menor a 45 cm.  

 El 46,8% de los recién nacidos tuvo 9 puntos de Apgar al nacer y 

18,9% tuvo 4 puntos o menos en dicha escala.  

 La patología respiratoria más común fue la de enfermedad de 

membrana hialina en conjunto con sepsis, para un 28,8% (32 RN) de 

los casos 

 Los recién nacidos con patología respiratoria permanecieron entre 1 y 

7 días en el centro asistencial correspondiendo a 64,9%. El 75,7% de 

los recién nacidos egresó en buenas condiciones, habiendo fallecido 

un 22,5%.  
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 Un 50,5% nació por Cesárea, siendo 48,6% de las madres 

primigestas, 9,9% eran gestantes menores de 18 años y 17,1% eran 

menores a 30 años. 

 En relación con los antecedentes maternos que se pudo relacionar 

con la ocurrencia de dificultad respiratoria en los RN con la ruptura 

prematura de membranas con 9 %, seguida por la presencia de 

líquido amniótico meconial grado III en 6,3%, Vaginosis en igual 

porcentaje y líquido amniótico meconial grado II en 5,4%. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda continuar realizando trabajos en esta línea de 

investigación, ya que en la institución actualmente está funcionando la 

unidad de cuidados intensivos neonatales y sería interesante analizar 

la frecuencia de las enfermedades respiratorias y la evolución de las 

mismas. Los estudios que se realicen a futuro sean de otro tipo de 

investigación y así poder estudios comparativos con otras instituciones 

de salud en el estado Carabobo. 

 Al realizar la historia clínica debe realizarse un adecuado interrogatorio 

con especial énfasis a los antecedentes maternos y el graffar. 

 Que nuestra institución cuente con recursos de laboratorios para 

bacteriología y estudios de imagen tipo Radiografía de Tórax y 

Tomografía Axial Computarizada para obtener estudios 

complementarios y así realizar un buen diagnóstico de la patología. 

 Sistematizar la capacitación del personal entre ellos médicos 

residentes y personal de enfermería para una atención optima en los 

RN con dificultad respiratoria. 

 Además, se debe fomentar y concientizar a la población respecto a la 

asistencia al control prenatal y disminuir las prácticas de cesáreas no 

justificadas para prevenir el riesgo de complicaciones. 
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Tabla 1 

 

Distribución de los recién nacidos con dificultad respiratoria según sexo, 

edad gestacional y tamaño para la edad gestacional 

Sexo n % 

Masculino 70    63,1 * 

Femenino 41 36,9 

Edad gestacional (EG)   

Pre-término (< 37 semanas) 41 36,9 

A término (37 a 41 semanas) 69    62,2 * 

Post-término (42 semanas y más) 1 0,9 

Tamaño para la EG   

A término adecuado para la EG 51 45,9 

Pre-término adecuado para la EG 29 26,1 

Pre-término pequeño para la EG 12 10,8 

A término grande para la EG 10 9,0 

A término pequeño para la EG 8 7,2 

Post-término adecuado para la EG 1 0,9 

Total 111 100 

     *p<0,05 

      Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Tabla 2 

 

Valores promedios, mínimos y máximos de peso y talla de los recién 

nacidos con dificultad respiratoria 

 Variable Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Peso(gr) 2497,4 897 700 4800 

Talla (cm) 46,8 5,9 32 61 

   Fuente: Ficha de recolección de dato 
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Tabla 3 

 

Distribución de los recién nacidos con dificultad respiratoria  

según peso, talla y Apgar al nacer 

Peso (gramos)        n          % 

500 a 1499  19 17,1 

1500 a 2499 37 33,3 

2500 a 3499 37 33,3 

3500 y más 18 16,2 

Talla (centímetros)   

Menor a 45 33 29,7 

45 a 55 72   64,9 * 

Mayor a 55  6 5,4 

Apgar al nacer (puntos)   

2 1 0,9 

3 12 10,8 

4 8 7,2 

5 6 5,4 

6 5 4,5 

7 15 13,5 

8 12 10,8 

9 52 46,8 

Total 111 100 

     *p<0,05 

      Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Tabla 4 

 

Distribución de los recién nacidos con dificultad respiratoria  según la 

impresión diagnóstica 

 

     Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión diagnóstica n % 

Enfermedad de membrana hialina y sepsis 32 28,8 

Asfixia perinatal severa 21 18,9 

Inadaptabilidad pulmonar 17 15,3 

Asfixia perinatal moderada 13 11,7 

Neumonía intrauterina 8 7,2 

Broncoaspiración meconial y sepsis 6 5,4 

Taquipnea transitoria del  
recién nacido 

6 5,4 

Asfixia perinatal leve 4 3,6 

Otras causas (Hipoglicemia) 4 3,6 

Total 111 100 
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Tabla 5 

 

Distribución de los recién nacidos con dificultad respiratoria  

según número de días de hospitalización, condición de egreso,  

edad de la madre, tipo de parto y número de embarazos 

 

N° de días de hospitalización n % 

1 a 7 72    64,9 * 

8 a 15 30 27,0 

16 a 49 9 8,1 

Condición de egreso   

    Buenas condiciones 84    75,7 * 

    Deceso 25 22,5 

    Traslado 2 1,8 

Edad de la madre   

Menor de 18 años 11 9,9 

18 a 30 años 81   73,0 * 

Mayor de 30 años 9 17,1 

Tipo de parto   

Cesárea 56 50,5 

Vaginal 55 49,5 

Número de embarazos   

Primigesta 54 48,6 

II a III Gestas 36 32,4 

IV a V Gestas 14 12,6 

Más de V Gestas 7 6,3 

Total 111 100 

      *p<0,05 

      Fuente: Ficha de recolección de datos 



xliii 
 

Tabla 6 

 

Distribución de los recién nacidos con dificultad respiratoria  

según los antecedentes maternos 

 

  

  Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes maternos        n       % 

Ruptura prematura de membranas 10 9,0 

Meconial Grado III 7 6,3 

Vaginosis 7 6,3 

Meconial Grado II 6 5,4 

Infección urinaria 4 3,6 

Embarazo No controlado 2 1,8 

Pre eclampsia 2 1,8 

Eclampsia 2 1,8 

Meconial grado I 2 1,8 

Oligoamnios 1 0,9 

Fórceps 1 0,9 

Expulsivo prolongado 1 0,9 

Infección por virus de  

inmunodeficiencia humana 
1 0,9 

Ninguno 65 58,6 

Total     111                        100 
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Anexo 1 

 

Ficha de recolección de datos 

 

Sexo: Femenino _____  Masculino _____  

 

Edad gestacional: ______ semanas 

Pre-término _____   A término _____   Postérmino _____ 

Tamaño para la edad gestacional: 

 

Recién nacido pretérmino: Adecuado _____   Pequeño _____   Grande ____ 

Recién nacido a término:    Adecuado _____   Pequeño _____   Grande ____ 

Recién nacido postérmino: Adecuado _____   Pequeño _____   Grande ____ 

Peso al nacer: _____ gramos 

 

Talla al nacer: _____ cm 

 

Apgar al nacer: _____ puntos 

 

Número de días de hospitalización: _____ días 

 

Condición de egreso:  

Buenas condiciones _____   Deceso _____ Traslado _____ 

 

Edad de la madre: _____ años 

 

Tipo de parto: Vaginal _____  Cesárea ____  
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Número de embarazos: _____ Gestas 

 

Antecedentes maternos: 

Ruptura prematura de membranas _____    Meconial Grado III _____ 

Meconial Grado II _____   Meconial Grado I _____   Infección Urinaria _____ 

Vaginosis _____   Oligoamnios _____   Fórceps _____  

Expulsivo prolongado _____     Infección por VIH _____ 

Embarazo no controlado _____ Pre-eclampsia ______ Eclampsia _____ 

Ninguno _____   Otro. Especifique _________________________________ 

 

 


