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PROLOGO  

Prevención de estados mórbidos y promoción de la salud, es la misión de todo 

profesional en el ámbito de la salud.  

Representa un grupo vulnerable la edad neonatal. 

El principal motivo para que se presente el Síndrome de Distres Respiratorio 

(SDR), tipo I, en los recién nacidos, además, una causa importante de 

morbilidad y mortalidad en el mundo, especialmente en los recién nacidos.  

Particularmente el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, ocasiona en 

todo el mundo más de un 70% de las muertes infantiles, casi 11 millones de 

recién nacidos que mueren todos los años. 

Aunque la extensión del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, es 

global, su impacto se refleja con gran disparidad entre los países 

industrializados y los menos desarrollados. El grado de acceso a los servicios 

de salud es un elemento clave que explica esta diferencia. 

La utilización del enfoque de riesgo como proyección fundamental clínica y 

epidemiológica, se estima como una de las más pertinentes para evaluar la 

influencia directa de factores asociados al Síndrome de Distres Respiratorio 

(SDR) tipo I. 

De ahí que la presente investigación denota los factores identificables 

inherentes al recién nacido y la asociación con el Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I, en estos neonatos. 
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RESUMEN  

Con el objetivo de conocer los Factores de Riesgo del Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I, Se diseño una investigación de tipo Descriptivo, 

Retrospectivo. Realizado en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” durante el 

período de Mayo a Noviembre del 2009. 

La muestra incluyó 52 recién nacidos que presentaron el Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I. La información se obtuvo a través de la revisión de 

las historias clínicas, tanto materna como del recién nacido, llenando una ficha 

previamente diseñada para tal fin. 

En los resultados de esta investigación. En cuanto a la edad materna 

predominó el grupo de 15 – 20 años, primigesta.  

Las patologías maternas predominantes fueron la ruptura prematura de 

membranas, pre – eclampsia e Infección de Vías Urinarias. 

Según la edad gestacional se vio un predominio el rango de las 34 – 36 

semanas. En relación al peso la mayor parte pesaban entre 2.001 – 2.500 

gramos. En cuanto al sexo predominó el masculino aún en los casos severos 

del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. 

Se encontró diferencias estadísticamente significativas  entre la aparición de 

Síndrome de Distres Respiratorio tipo I, severo y no severo,  

En relación a la severidad y el abordaje terapéutico, correspondió con la 

literatura existiendo un apego estricto al protocolo de manejo del recién nacido. 
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SUMMARY 

With the objective of knowing the Factors of Risk of the Syndrome of Breathing 

(SDR) Distres, type I, You design an investigation of Descriptive, Retrospective 

type. Carried out in the Provincial Hospital "Isidro Ayora" during the period of 

May to November of the 2009. 

The sample included 52 newly born that presented the Syndrome of Breathing 

(SDR) Distres, type I. The information was obtained through the revision of the 

clinical histories, so much maternal as of the newly born one, filling a record 

previously designed for such an end. 

In the results of this investigation. As for the maternal age the group of 15 

prevailed. 20 years, primigesta.  

The maternal predominant pathologies were the premature rupture of 

membranes, pre – eclampsia and Infection of Urinary Roads. 

According to the age gestacional prevalence the range of 34 o'clock was seen. 

36 weeks. In relation to the weight most weighed among 2.001. 2.500 grams. 

As for the sex the masculine one still prevailed in the severe cases of the 

Syndrome of Breathing (SDR) Distres, type I. 

He/she was differences statistically significant among the appearance of 

Syndrome of Distres Breathing type I, severe and not severe,  

In relation to the severity and the therapeutic boarding, it corresponded with the 

literature existing a strict attachment to the protocol of handling of the newly 

born one. 
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INTRODUCCIÓN 

El Área de la Salud Humana y la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja, forma profesionales para la salud, contribuyendo a la 

solución de los problemas existentes en este campo, manteniéndose 

estrechamente ligada a los diferentes ámbitos sociales y atenta a los adelantos 

científicos y tecnológicos; ha incursionado en el campo familiar, comunitario y 

de investigación científica, así como en la diversificación de la carrera, 

aspectos que, sin duda, redundaran en beneficio de la calidad de vida de la 

comunidad lojana. 

El sistema académico vigente como lo es el SAMOT, en la Universidad, permite 

desarrollar una formación acorde a la realidad, con la participación de la 

comunidad, como una forma alternativa de aprender y de enfrentar 

participativamente las necesidades y exigencias sociales desde la acción 

institucional. 

A partir de la investigación y análisis de la problemática del Síndrome de 

Distres Respiratorio (SDR), tipo I, en el recién nacido en nuestro contexto, que 

es alarmante, se llego a determinar los factores de riesgo. 

Por ello el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, es uno de los 

problemas más comunes en los prematuros. Implica alto riesgo para la salud 

de la madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso llevar hasta la 

muerte.  

“En el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, existe distensibilidad 

pulmonar disminuida con baja estabilidad alveolar, lo que lleva a una capacidad 

residual funcional muy reducida. Algunas zonas del pulmón están mejor 

ventiladas que otras donde se forma atelectasias, por lo que estarán 

perfundidas las áreas no ventiladas del pulmón. La permeabilidad vascular 

pulmonar puede aumentar por incremento del agua tisular, lo que contribuye a 

una mayor hipoxia, retención del CO2 y la consiguiente acidosis. La misma 

hipoxia produce aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo que establece 

un círculo vicioso, incrementando la hipoxemia. Así, la circulación mantiene el 
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patrón fetal, y por lo tanto el conducto arterioso permeable y dilatado, esto se 

conoce como Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I.”1 

Si bien la incidencia de la enfermedad ha disminuido gracias a la inducción de 

madurez pulmonar con corticoides, continúa siendo la causa más frecuente de 

insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro. 

“El nacimiento antes de las 37 semanas de gestación y con menos de 2.500 

gramos de peso conlleva elevados riesgos para los recién nacidos, porque sus 

órganos y todo el sistema inmunológico no están desarrollados 

completamente.”2 

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

millones de recién nacidos que mueren todos los años, se deben a seis causas 

principales y entre ellas se encuentran las afecciones respiratorias que 

representan el 20% de las muertes infantiles en los países en desarrollo, 

fundamentalmente en Asia Meridional y Central, mientras que en África 

Subsahariana se registran las tasas más elevadas. 

Datos procedentes de 42 países indican que sólo la mitad de los recién nacidos 

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

sanitarios. En África Occidental sólo una quinta parte de los recién nacidos que 

padecen infecciones respiratorias recibe cuidados. 

Datos del Ministerio de Salud Publica del Ecuador, revelan que las infecciones 

respiratorias son las primeras que atacan, aunque no se registra el número 

exacto de afectados por año a escala nacional. Dentro de este grupo está el 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, en el recién nacido. 

La prematuridad es la causa más importante de morbilidad y mortalidad 

perinatal. Su incidencia se ha descrito en un 8 – 10% del total de los partos. En 

el último año constituyeron el 5,35% de los partos y su frecuencia fue 

                                                 
1 BEHRMAN, Richard E., M.D., Nelson. “Manual de Pediatría”  Interamericana McGraw – Hill. España. 1995, pág. 573.  

2 Crowther CA, Alfirevic Z, Haslam RR. “Hormona liberadora de tirotrofina añadida al tratamiento con corticosteroides en 

mujeres con riesgo de parto prematuro para prevenir la enfermedad respiratoria neonatal”. La Biblioteca Cochrane Plus: 

Revisión Cochrane traducida [en línea] 2009 [fecha de acceso 2 de octubre de 2005] Número 3. URL disponible en: 
http://www.update-software.com/AbstractsES/ab000019-ES.htm 

http://www.update-software.com/AbstractsES/ab000019-ES.htm
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informada recientemente en un 6,7%. En segundo lugar se encuentran las 

infecciones por bacterias, virus u hongos por último están las 

malformaciones y la hiperbilirrubinemia.  

Esta tendencia nacional se repite  en la maternidad “Isidro Ayora” de la ciudad 

de Quito, que registra un promedio de 11.000  partos al año, la mayor 

estadística del país. 

Igual sucede en el área de neonatología del hospital “Carlos Andrade Marín” 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde  cada   año nacen 

por lo menos 3.500 infantes. De ese total,  el 11%  tiene prematurez y está 

afectado por el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. 

La publicación situación de salud del Ecuador 2008, que el año pasado 

presentaron la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS),  señala que desde el año 2.000 – 

2.007, el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, es la causa de las 

muertes neonatales  al año en un promedio de 150 a 200 neonatos. 

El Ministerio de Salud Publica del Ecuador, también confirma que la mortalidad 

infantil en todo el país es de 22,5 por 1000 nacidos vivos. 

Según la directora general de salud, señala que esa cifra, el 60%, corresponde 

a  muertes que se registran antes de cumplir los 27 días de  nacido, es decir, 

en los recién nacidos que están catalogados como  prematuros.  

En lo referente al hospital provincial “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, brinda 

a la comunidad, la oportunidad de acceder a una atención de calidad científica 

y humanística, es innegable la influencia negativa que ha tenido sobre la 

calidad de atención en todas las especialidades, y puntualmente en las áreas 

de obstetricia y neonatología, el deterioro de las condiciones económicas y 

sociales en que se encuentra inmerso nuestro país. El proceso económico 

desfavorable que nos afecta desde un tiempo a esta parte ha producido un 

desbalance neto. 
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La categoría de regional, que tiene el hospital se consolida por la atención que 

ofertan a pacientes en las tres provincias fronterizas; Loja, El Oro, y Zamora.  

Cabe destacar que el área de neonatología cumple una serie de funciones en 

el desarrollo de las actividades medicas en la ciudad de Loja, puesto que ha 

sido la unidad de concentración de las patologías neonatales, recibiendo por 

igual a los recién nacidos con Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, 

de los hospitales “Manuel Y. Monteros” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), “Militar HB7”, de todas las clínicas privadas de la ciudad, de 

todos los hospitales cantonales, centros y subcentros de salud de la provincia, 

también de las provincias del Oro y Zamora.  

Entre las principales patologías del recién nacido registrados en el Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” se constata las malformaciones congénitas, las 

infecciones, las afecciones cerebro vasculares y las afecciones respiratorias, 

para una tasa de 0,8% por cada 1.000 nacidos vivos. 

A pesar de los esfuerzos en la prevención continúa produciéndose nacimientos 

de niños prematuros en los que se han hallado varias complicaciones. Entre 

ellas se señala el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, como 

consecuencia directa de la inmadurez pulmonar y causa más frecuente de 

dificultades en este tipo de neonatos. 

Esta enfermedad puede variar de un centro a otro e incluso si se tienen en 

cuenta grupos de peso de mayor riesgo, de manera que afecta a 60% de los 

menores de 28 semanas y a menos de 5% de los mayores de 34 semanas de 

edad gestacional.  

En el hospital provincial “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, la causa más 

común del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, en el recién nacido 

es la prematuridad y la incidencia es mayor a menor edad gestacional (60% en 

< de 29 semanas; 40% en < de 34 semanas; y por encima de 34 semanas es 

sólo 5%).  
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La dirección provincial de salud señala que el Síndrome de Distres Respiratorio 

(SDR), tipo I, se ha elevado por diversos factores. Entre ellos destacan la 

prematuridad, los parto de riesgo en centros de referencia provinciales, la falta 

de capacitación constante del personal médico y de enfermería y la 

introducción de nuevas tecnologías en todas las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales.  

Los recién nacidos, con Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, 

continúan siendo un problema de gran envergadura debido a su frecuencia y a 

las complicaciones a corto y largo plazo que pueden desarrollar, a pesar de los 

avances tecnológicos, la evolución de estos recién nacidos dependen en gran 

medida de los cuidados oportunos. Existen pocos estudios sobre la prevalencia 

y caracterización del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, en el 

hospital provincial “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, así como los principales 

factores de riesgo.  

Por tal motivo el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, constituye una 

importante causa de morbilidad y mortalidad infantil, motivación para realizar 

una investigación con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo 

del  Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, en el área de neonatología 

del hospital provincial  ‘’Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

Considerando la metodología para la actual investigación, he puesto especial 

énfasis en los métodos y técnica que permitieron alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Analizar los factores de riesgo maternos como desencadenantes del 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. 

 Conocer los factores de riesgo fetales como causas del Síndrome de 

Distres Respiratorio (SDR), tipo I.   
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Para dar respuesta al problema planteado y cumplir con los objetivos 

propuestos, se desarrollo la siguiente metodología. 

AREA DE ESTUDIO 

Para la presente investigación se considero al área de neonatología y de 

Gineco – Obstétricia.  

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo Descriptivo, Retrospectivo. 

UNIVERSO 

La población estuvo formada por todos los recién nacidos hospitalizados con 

Síndrome de Distres Respiratorio de Tipo I, en el Área de Neonatología del 

Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a Octubre del 2009. 

Correspondieron a un total de 52 neonatos. 

TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Considerando la metodología diseñada para el actual proyecto, he puesto 

especial énfasis en los métodos y técnica que permitieron alcanzar los 

objetivos propuestos.  

REVISIÓN DE LAS TECNICAS 

Historias Clínicas de los recién nacidos que ingresaron en el Área de 

Neonatología del Hospital Provincial “Isidro Ayora” con diagnóstico de  

Síndrome de Distres Respiratorio tipo I, en el período de estudio. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Ficha estructurada de acuerdo a las variables definidas para la presente 

investigación. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información se recolecto en las fichas respectivas y fueron  tabuladas.  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información se aplicaron tablas estadísticas de frecuencia. 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 Distres Respiratorio 

 Edad neonatal  

 Factores de Riesgo Maternos 

Factores de Riesgo fetales
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II 

ANALISIS Y TABULACION DE LOS DATOS DE LOS NIÑOS INGRESADOS 

EN EL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL “ISIDRO 

AYORA” 

La presente investigación es una recopilación de datos durante los meses de Mayo a 

Octubre del 2009, el cual se realizo en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el Área 

de Neonatología. Se realizó un estudio de tipo Descriptivo, Retrospectivo, que incluyó a 

52 recién nacidos, los cuales presentaron Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo 

I. 

FACTORES DE RIESGO RIESGO EN EL FETO Y EL RECIEN 

NACIDO 

1. FACTORES MATERNOS; 

a) Edad; 

 Menor de 16 años 

b) Antecedentes obstétricos 

 Complicaciones en otros 

embarazos. 

 Hemorragias; 

 Antes del 3º trimestre. 

 Luego del 3º trimestre. 

c) Problemas médicos; 

 Hipertensión arterial (crónica o 

inducida por el embarazo). 

 Cardiopatías. 

 Diabetes Mellitus. 

 Infección materna. 

2. FACTORES FETALES; 

 

Prematuridad, pre – eclampsia, 

cromosomopatías. 

 

 

 

Prematuros, post – maduros, 

malformaciones, asfixia, etc. 

 

 

 

Prematuridad, asfixia. 

Síndrome de distres respiratorio. 

 

 

 

Asfixia. 

 

 

 

Prematuridad, anemia, asfixia, síndrome de 

distres respiratorio (si es prematuro), 

muerte. 

 

 

 

 

Prematuridad, síndrome de distres 

respiratorio infección feto – neonatal, 

asfixia.  

 

 

 

 



Factores de Riesgo del Síndrome de Dificultad Respiratoria 
Vinicio Alexander Paucar Quishpe 

 

 

XIX 

 Retardo del crecimiento 

intrauterino. 

 Posición fetal anormal. 

 Alteración de la frecuencia 

cardiaca fetal. 

 Acidosis. 

3. FACTORES PLACENTARIOS; 

 Placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta. 

4. FACTORES RELACIONADOS AL 

TRABAJO DE PARTO Y PARTO; 

 Parto prematuro. 

 Fiebre materna. 

 Parto prolongado. 

 Tetania uterina. 

 Liquido amniótico teñido de 

meconio. 

 Prolapso de cordón, nudo, circular 

rotura. 

 Hipotensión materna. 

 Cesárea. 

5. FACTORES NEONATALES 

INMEDIATOS; 

 Prematuridad. 

 Asfixia > 5 minutos. 

 

 

Síndrome de distres respiratorio, asfixia, 

infección, etc. 
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 Retardo del crecimiento 

intrauterino. 

 

 

 

 

 

Tabla # 1 

Edad de la Madre de los Recién Nacidos con Síndrome de Distres Respiratorio, 

Nacidos en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a 

Noviembre del 2009. 

Edad Materna Frecuencia Porcentaje 

15 – 20 años 24 46.2% 

21 – 29 años 21 40.4% 

Mayor de 30 años 7 13.5% 

Total 52 100% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

Según la edad de las madres de los recién nacidos en estudio se encontró entre el rango 

de 15 – 20 años, 24 pacientes que representan un (46.2%), entre 21 – 29 años, 21 

pacientes que representan un (40.4%), y mayor de 30 años, 7 pacientes que representan 

el (13.5%). 

“En un estudio realizado del total de las embarazadas adolescentes que corresponde a 78 

Tenemos las de 18 años (7 casos), 15 y 17 años (5 casos cada uno), 16 años (4 casos). 

En las etapas de la adolescencia el grupo afectado es de 15 – 19 años (23 casos)”3  

 

 

 

 

Tabla # 2 

                                                 
3 Guillén González Lesbia Xiomara “TRABAJO MONOGRAFICO PARA OPTAR AL TITULO DE ESPECIALISTA EN 

PEDIATRIA” Managua, Febrero 2007. Pág. 58.  
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Paridad de las Madres de los Recién nacidos con Síndrome de Distres Respiratorio 

Ingresados en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a 

Noviembre del 2009. 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Primigesta 24 46.2% 

Bigesta 18 34.6% 

Multigesta 10 19.2% 

Total 52 100% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

Con relación a la paridad de estas madres, 24 fueron Primigesta que constituyendo 

(46.2%), 18 Bigesta que constituyen el (34.6%), y 10 Multigesta que constituyen el 

(19.2%).  

En el estudio las 78 entrevistadas contestaron lo siguiente; ausencia de la regla 16 casos, 

fecundación 4 casos, proceso en la mujer 36 casos, al tener relaciones sin protección 1 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 3 

Las Enfermedades Maternas del Síndrome de Distres Respiratorio de los Recién 

Nacidos Ingresados en el Área de Neonatología, del Hospital Provincial “Isidro 

Ayora”, en el período de Mayo a Noviembre del 2009. 

Enfermedades Maternas Frecuencia  Porcentaje 

Ruptura de membranas 15 28.8% 

Infección de vías urinarias 8 15.4% 

Hipertensión arterial  2 3.8% 

Eclampsia 1 1.9% 

Preeclampsia 9 17.3% 

Placenta previa 1 1.9% 

Vulvovaginitis 3 5.8% 
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Varios 13 25.0% 

Total 52 100% 

FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

Se analizaron los antecedentes patológicos de las madres de los recién nacidos con 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. En la serie de casos estudiados, se 

registro la enfermedad más frecuente que fue la  Ruptura Prematura de Membranas con 

15 pacientes  constituyendo el (28.8%). La Infección de Vías Urinarias  se presentaron 8 

casos que representan el (15.2%). La pre – eclampsia presentaron 9 casos (17.1%).  

Luego hubo 3 casos de vulvovaginitis, y 1 placenta previa y eclampsia. Vale señalar que 

el (25%), de los casos 13 fueron causas variadas.  

En otro estudio se considero los signos de peligro de las 78 entrevistadas 4 casos, dicen 

que es hemorragia y aborto, con 2 casos cada uno dicen que es; Infección Vías 

Urinarias, salida de líquidos, parto prematuro, aborto, el resto que se refirieron placenta 

previa, desnutrición, dolor lumbar, hipertensión arterial.  
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Tabla # 4 

La Edad Gestacional de Nacimientos con Síndrome de Distres Respiratorio en el 

Hospital Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a Noviembre del 2009. 

Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje 

28 – 30 semanas 13 25% 

31 – 33 semanas 12 23% 

34 – 36 semanas 27 51.9% 

Total 52 100% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

Con respecto a la edad gestacional, los recién nacidos de 28 - 30 semanas de edad 

gestacional fueron 13 recién nacidos que representan el (25%), con 31 - 33 semanas de 

edad gestacional fueron 12 recién nacidos que representan el (23%), de 34 - 36 semanas 

de edad gestacional hubo 27 recién nacidos que representa el (51.9%). 

En un estudio La edad gestacional, de los recién nacidos de 28 semanas fueron 8 

pacientes, con 29 semanas 4 pacientes, 30 semanas 1 paciente, para 31 y 32 semanas 3 

pacientes cada uno, 33 semanas 6 pacientes y para 34 semanas con 25 pacientes. 

 

 

 

 

 

Tabla # 5 

El Peso de los Recién Nacidos con Síndrome de Distres  Respiratorio en el Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a Octubre del 2009. 

Peso del Recién Nacido Frecuencia Porcentaje 

1.000 – 1.500 g. 10 19.2% 

1.501 – 2.000 g. 17 32.7% 

2.001 – 2.500 g. 25 48.1% 

Total 52 100% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  
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Se valoro el peso de los recién nacidos, Se constato evidentemente que de 1.000 a 1.500 

g. se encontraron 10 recién nacidos  que representan el (19.2%), seguido del rango de 

1.501 – 2.000 g. con 17 recién nacidos representando el (32.7%), entre 2.001 – 2.500 g. 

con 25 recién nacidos que representan el (48.1%). 

En un estudio el rango de peso de 2.000 a 2.499 gramos se encontraron 22 pacientes 

representando el seguido del rango de 1.500 – 1.999 gramos con 17 pacientes entre 

1.000 – 1.499 gramos 6 pacientes menor de 1.000 gramos se encontraron 4  pacientes 

mayor o igual a 2.500 gramos se encontraron 3 pacientes. 

 

 

 

 

Tabla # 6 

Sexo del Recién nacido con Síndrome de Distres Respiratorio en el Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” en el período de Mayo a Noviembre del 2009. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 28 53.8% 

Femenino 24 46.2% 

Total 52 100% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

En la distribución según el sexo de los recién nacidos estudiados, se encontró para el 

sexo masculino 28 recién nacidos que constituyen el (53.8%), y para el sexo femenino 

se encontró  24 recién nacidas que constituyen el (46.2%).  

En un estudio se encontró según sexo de neonatos, sexo masculino 58 pacientes y 

femeninos 36 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 7 
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Relación entre la Edad Gestacional y Síndrome de Distres Respiratorio de los 

Recién Nacidos  Ingresados en el Área de Neonatología, en el Hospital Provincial 

“Isidro Ayora”, en el período de Mayo a Octubre del 2009. 

Edad Gestacional Grados de Distres Respiratorio (SDR), tipo I 

No severo Severo 

F % F % 

28 – 30 semanas 3 9.1% 10 52.6% 

31 – 33  semanas 8 24.2% 4 21.1% 

34 – 36  semanas 22 66.7% 5 26.3% 

Total 33 100% 19 100% 

FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 

AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

ANALISIS  

En cuanto la edad gestacional y grado de Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo 

I, se encontró que de 28 – 30 semanas 3 recién nacidos que representa el (9.1%), para el 

distres respiratorio no severo mientras que 10 recién nacidos que representan el 

(52.6%), para el distres respiratorio severo mientras que en el rango de edad gestacional 

de 31 – 33 semanas 8 recién nacidos que representa el (24.2%), para el distres 

respiratorio no severo mientras que 4 recién nacidos representan el (21.1%), para el 

distres respiratorio severo y finalmente de 34 – 36 semanas de edad gestacional se 

encontró 22 recién nacidos que representan el (66.7%), para el distres respiratorio no 

severo mientras que 5 recién nacidos representan el (26.3%), para el distres respiratorio 

severo. 

De un estudio en cuanto a la edad gestacional y grado de Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), se encontró 2 pacientes con 28 semanas, 1 para 30 semanas y 1 con 

31 semanas, con 32 semanas 2 pacientes, 33 semanas 5 pacientes y 34 semanas 22 

pacientes, todos los antes descritos con Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), no 

severo. los casos severos de distres encontramos con 28 semanas 6 pacientes, 29 

semanas 4 pacientes, 31 semanas 2 pacientes, 32 y 33 semanas 1 pacientes para cada 

una y de 34 semanas 5 pacientes. 
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Tabla # 8 

Grados del Síndrome de Distres Respiratorio de los Recién Nacidos con Síndrome 

de Distres Respiratorio Ingresados en el Área de Neonatología del  Hospital 

Provincial “Isidro Ayora”, en el período de Mayo a Noviembre del  2009. 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I 

 Frecuencia Porcentaje 

No severo 33 63.5% 

Severo 19 36.5% 

Total 52 100% 

FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 
AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

 

 

ANALISIS 

Considerando los grados del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, 

encontramos Síndrome de Distres Respiratorio (SDR),  no severo en 33 recién nacidos 

que representan el (63.5%), posteriormente Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), 

severo en 19 recién nacidos que representan el (36.5%).  

 

De un estudio 15 presentaron Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), no severo y 6 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), severo.  

 

 

Tabla # 9 

Abordaje Terapéutico de los Recién Nacidos con Síndrome de Distres Respiratorio 

Ingresados en el Área de Neonatología del  Hospital Provincial “Isidro Ayora”, en 

el período de Mayo a Noviembre del  2009. 

 Líquidos Intra 

venosos 

Antibióticos Ventilación 

mecánica 

Oxigeno 

F % F % F % F % 

Hombres  33 63.4% 33 63.4% 7 13.4% 26 49.9% 

Mujeres  19 36.5% 19 36.5% 19 36.5% 0 0% 

total 52 100% 52 100% 26 49.9% 26 49.9% 
FUENTE; Archivos de Estadística del Hospital “Isidro Ayora” 
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AUTOR; Vinicio Alexander Paucar Quishpe. 

 

 

ANALISIS 

 

Se valoró el abordaje terapéutico tanto en niños como en niñas encontrando que se usó 

líquidos intravenosos en todos los recién nacidos (100%), así como los antibióticos. 26 

recién nacidos que representan el (49.9%), necesitaron ventilación mecánica, se necesitó 

oxigenoterapia en 26 recién nacidos que representan (49.9%). 

Esto se da de acuerdo al protocolo de cada institución de salud en las áreas de cuidados 

intensivos neonatales, y a la gravedad de la enfermedad o a los requerimientos del 

recién nacido   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de este trabajo investigativo corresponde a la distribución según la edad 

de la madre de recién nacidos prematuros, los grupos que predominaron fueron de 15 a 

20 años, seguido del grupo de 21 a 29 años. Sin embargo la edad más frecuente fue de 

17 años, esto último llama la atención dado que en la presente investigación predominio 

embarazos en adolescentes (menos de 18 años), el cual tiende asociarse a nacimientos 

prematuros. 

Según la paridad predominaron las primigesta. El cual es un  factor que inciden en que 

se presenten en mayor porcentaje de nacimientos prematuros y Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I, por tanto, podría deberse a que estos casos hubo una 

frecuencia importante de enfermedades materna, que probablemente influyó en el 

nacimiento de recién nacidos prematuros y por tanto con el Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I. 

Se aprecia en la presente investigación que la totalidad de las madres presentaron alguna 

patología asociada. Las enfermedades maternas predominantes fueron Ruptura 

Prematura de Membranas, Pre – eclampsia e Infección de Vías Urinarias. 

La distribución según la edad gestacional de nacimientos prematuros se vio un claro 

predominio de las 34 - 36 semanas de gestación. Estos hallazgos se relacionan con la 

literatura y estudios previos dato que coincide con el promedio encontrado en el 

presente trabajo investigativo. Esto es muy importante ya que sabemos que entre mayor 

edad gestacional hay menor posibilidad de padecer Síndrome de Distres Respiratorio 

(SDR), tipo I. 

En relación al peso de los recién nacidos llama la atención que la mayor parte de los 

recién nacidos pesaban entre 2.001 y 2.500 gramos, pero existe un porcentaje 

importante con pesos entre 1.501 – 2.000  gramos. Este dato es relevante dado que 

según la literatura el bajo peso es responsable que el cuadro clínico sea más severo y 

aumenta la mortalidad.  

En cuanto a la distribución según el sexo de nacimientos prematuros predominó 

levemente los recién nacidos de sexo masculino con respecto al femenino. En los 

estudios revisados no se encontró ninguna asociación entre Síndrome de Distres 

Respiratorio (SDR), tipo I, o severidad de este con el sexo del recién nacido, pero si 

encontré que es más común en recién nacidos del sexo masculino. 
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En este trabajo investigativo se observó que los casos severos predominaron en el sexo 

masculino, mientras que los recién nacidos con Síndrome de Distres Respiratorio no 

severo predominaron el sexo femenino. Al igual que en la literatura hay un predominio 

de los recién nacidos masculinos para el Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. 

Según las evidencias disponibles, la aplicación de maduración pulmonar reduce de 

manera significativa la aparición de Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I. Sin 

embargo, otra variable a considerar es la edad gestacional. En la presente investigación 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la aparición de 

Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, severo y no severo.  

Se valoró la relación entre la severidad de Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo 

I, y el tratamiento aplicado, correspondiendo con la literatura, todos los casos recibieron 

líquidos endovenosos y antibioticoterapia, esta última por el elevado riesgo de infección 

en los recién nacidos. Todos los casos de Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo 

I, severo recibieron ventilación mecánica y una pequeña parte de los Síndrome de 

Distres Respiratorio (SDR), tipo I, no severo.  A simple vista vemos como en los casos 

fue primordial el apego estricto al protocolo de manejo de estos recién nacidos. 
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CONCLUSIONES 

En concordancia  con los objetivos establecidos en el presente trabajo investigativo 

concluyo lo siguiente;  

 

1. El Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, es la causa de morbilidad en los 

recién nacidos representando un importante problema de salud.   

2. Los factores de riesgo del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, son la causa 

de la morbi/mortalidad de los recién nacidos.  

3. La edad materna más frecuente fue entre los 15 – 20 años. 

4. Según la paridad predomino la primigesta. 

5. Las enfermedades maternas más frecuentes fue el grupo que presentaban más de una 

patología asociada. La Ruptura Prematura de Membranas, pre – eclampsia e Infección 

de Vías Urinarias fueron las enfermedades más frecuentes. 

6. Las características generales de los recién nacidos predominó el sexo masculino, con 

peso entre 2.001 – 2.500 gramos y 34 – 36 semanas de gestación. 

7. Se encontró una relación entre las patologías maternas asociadas y edad gestacional 

con respecto a la severidad del Distres Respiratorio (SDR), tipo I. 

8. En el abordaje terapéutico del Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, se 

cumplieron los protocolos para tal fin. 
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RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el Programa de Control Prenatal en el nivel de atención primaria, para la 

captación oportuna de pacientes con Alto Riesgo Obstétrico. 

2. Instruir a las  futuras madres a cerca del riesgo que corren durante el embarazo y las 

ventajas de los controles prenatales.   

3. Iniciar con corticoide antenatal en todas las embarazadas con amenaza de parto 

prematuro (34 – 36 semanas de edad gestacional), salvo si existe alguna 

contraindicación. 

4. Gestionar los medios diagnósticos en los centros hospitalarios para un mejor y rápido 

diagnóstico y por ende mejorar la esperanza de vida en estos recién nacidos. 

5. Gestionar una base de datos a fin de realizar un mejor seguimiento e intervenciones 

oportunas para mejorar la calidad de atención de los recién nacidos que ingresan al 

Área de Neonatología 
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ANEXO  Nº 1 

Palabras clave; Síndrome de Distres Respiratorio (SDR), tipo I, Recién Nacido, 

Causas, Factores de Riesgo. 

ANEXO  Nº 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Número de Expediente. 

Edad Materna;……………… 

Paridad;  

Primigesta (   ), Bigesta (   ), Multigesta (   ) 

Enfermedades Maternas;  

Ruptura Prematura de Membranas (  ), Infección de Vías Urinarias (  ), Hipertensión 

Arterial (   ), Diabetes (   ), Eclampsia (   ) Pre - eclampsia (   ), Placenta Previa (   ), 

Otros,  

Especificar;……………………………………… 

Edad Gestacional;  

28 – 30 semanas (   ) 

31 – 33 semanas (   ) 

34 – 36 semanas (   ) 

Peso del Neonato;  

1.000  – 1.500 g (   ) 

1.501  – 2.000 g (   ) 

2.001 – 2.500 g (   ) 

Sexo del Neonato;  

Masculino (   ), Femenino (   ) 

Grados de Distres Respiratorio; 

Leve (   ), Moderado (   ), No severo (   ), Severo (   ), muy Severo (   ) 

Tratamientos; 

Líquidos  intravenosos (   ), ventilación mecánica (   ), Antibióticos (   ), oxígeno (   ) 

 

 

 

 

   


