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RESUMEN

El síndrome de dificultad respiratoria de tipo I (SDR I) también
llamado enfermedad de membrana hialina, es la patología
más común en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Esta enfermedad  se observa  en el 10% de los prematuros,
con mayor incidencia en los menores de 34 semanas y con
un peso  menor de 1500 gramos. Su cuadro clínico se
caracteriza por dificultad respiratoria, quejidos, retracciones
esternales o tiraje intercostal (menor adaptabilidad del
pulmón), aleteo nasal, cianosis, polipnea, extremidades
edematosas (permeabilidad vascular alterada), radiografías
que muestran un infiltrado reticulogranuloso con
broncograma aéreo y en la gasometría acidosis respiratoria
más hipoxemia.
La terapéutica actual está centrada en medidas preventivas
como un buen control prenatal. En caso de amenaza de parto
prematuro se deben tomar medidas que prolonguen el
embarazo como reposo en cama, medicamentos que inhiben
el trabajo de parto, empleo de  esteroides en la madre para
producir maduración pulmonar. Estas medidas en conjunto
ayudan a disminuir la incidencia de SDR.  Durante su
hospitalización estos cuidados van encaminadas a mejorar
la supervivencia así como disminuir su morbilidad.
Palabras claves: Síndrome de dificultad respiratoria,
recién nacidos prematuros, bajo peso al nacimiento.

SUMMARY

Respiratory Distress Syndrome type I (RDS I) or Hyaline
Membrane Disease, is the most common disease in the
neonatal intensive care unit. This illness is observed in 10%
of the preterm neonates, with greater frequency in the
younger of 34 weeks with weight lower than 1500 grams.
Clinical features include: respiratory difficulty, expiratory
groaning, chest retraction, (smaller adaptability of the lung),
nasal flaring cyanosis and tachypnoea, peripheral oedema.
(changes in vascular permeability), chest radiographies can
show reticulogranular densities (ground glass appearance)
with air bronchogram, and in the boold gas the presence of
respiratory acidosis plus hypoxia can be observed.
The current therapy is focused on preventive measures as
good prenatal control. In case of preterm delivery risk
measures that prolong the pregnancy are recommended, such

as being confined to bed, drugs to inhibit pregnancy labor,
and maternal steroids to produce pulmonary growth. All these
cares help to diminish the frequency of RDS. During
hospitalization, these same measures improve the survival
rate as well as to diminish their mortality.
Keywords: Respiratory Distress Syndrome,   Premature,
Low Birth Weight.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de dificultad respiratoria tipo I (SDR tipo I) es
un estado patológico que se manifiesta por dificultad
respiratoria, ocurre exclusivamente en el prematuro,
principalmente en el menor de 32 semanas de gestación
(SDG), que no ha recibido inductores de maduración
pulmonar. A pesar de los notables avances en el tratamiento,
el SDR constituye la principal causa de muerte en los
prematuros de muy bajo peso al nacer;  en nuestro medio, la
tasa de mortalidad  se incrementa  por factores asociados
como: asfixia, inmadurez, infección, hemorragia intracraneana
transporte neonatal inadecuado, entre otros.
El diagnóstico de SDR puede ser patológico, clínico, y
bioquímico, los más serios se definen solamente con la
combinación de hallazgos clínicos más cambios en la
radiografía (Rx) de tórax. El cuadro clásico comprende:
quejido, retracciones intercostales, aleteo nasal, cianosis,
aumento de los requerimientos de oxígeno, Rx compatible y
edad menor de 6 horas. Este cuadro puede ser modificado
por la  asistencia temprana al recién nacido (RN),  que incluye
ventilación mecánica, más administración de surfactante.
Hack y cols. reportan una incidencia del 56% en los RN
pretérmino con peso de 501 a 1500 gramos.
La incidencia de SDR es mayor en RN menores de 32 SDG,
predomina en el sexo masculino y cuando se tiene un RN
con peso inferior a l500 gramos; la frecuencia aumenta en
los niños que nacen por cesárea, en especial si esta no fue
precedida de trabajo de parto; esto debido a que es el parto
fisiológico lo que estimula la secreción endógena de
corticoides, los cuales tienen una acción aceleradora de la
maduración pulmonar: El SDR es más frecuente en los hijos
de madres diabéticas insulino-dependientes, debido a la
acción competitiva entre la insulina endógena del feto y los
corticoides a nivel de las células del epitelio alveolar, o por la
escasa disponibilidad en el pulmón de adecuados depósitos
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de glucógeno, que es un elemento muy necesario como
sustrato en la formación de surfactante.

Embriología

El desarrollo morfológico del pulmón se cumple en tres
estadíos: l) una fase glandular durante la cual se establecen
las divisiones de los bronquios,  2) una fase canalicular de
vascularización y ramificación adicional del sistema bronquial
y 3) una fase alveolar en la cual se diferencian los alvéolos
definitivos.
La fase canalicular empieza hacia las l6 semanas de gestación
y se caracteriza por una aceleración de la vascularización,
por la formación de un epitelio cuboide que tapiza los
bronquios terminales y por el desarrollo de un fino epitelio
respiratorio, al final de la fase canalicular puede tener lugar
la respiración.
La fase alveolar empieza hacia las 24-26 semanas de la
gestación, en esta etapa el neonato tiene de 5-8% de la
cantidad de alvéolos que posee el adulto, el surfactante existe
en el pulmón fetal ya a las l6 semanas.

Fisiopatología

El SDR tipo I  se debe a un déficit de surfactante a nivel del
epitelio alveolar, el surfactante es una sustancia lipoprotéica
que se sintetiza  y libera en el pulmón a medida que progresa
la edad gestacional, tiene como función principal la reducción
de la tensión superficial y permite de esta manera una
adecuada dilatación de los alvéolos, evitando la atelectasia,
que es la alteración anatomopatológica de la enfermedad.
La producción de surfactante, disminuye por factores como:
el frío, acidosis, hipovolemia, hipotermia, hipoglicemia,
hipoxemia, diabetes mellitus, isoinmunización Rh severa,
asfixia,  y postreperfusión. Así también, existen factores que
aceleran su producción como uso de corticoides antenatales,
recién nacidos con peso bajo para su edad gestacional o
hipotróficos, hijos de madres toxémicas, y en pacientes con
ruptura prematura de membranas (RPM).

Los recién nacidos con SDR pueden presentar edema
pulmonar, que es una acumulación de agua y solutos en los
espacios alveolares e intersticiales, cuando la acumulación
excede la capacidad del intersticio, el líquido pasa a los
alvéolos acompañado de proteínas; el pulmón se
congestiona, el líquido distiende los linfáticos y la compliance
pulmonar disminuye, dificultando el intercambio gaseoso.

Al entrar el aire a los pulmones permite que se desplace
líquido, pero  también disminuye la presión hidrostática de
la circulación pulmonar e incrementa el flujo sanguíneo
pulmonar, cerca del 10% del líquido pulmonar sale de los

pulmones por los vasos linfáticos, los que a su vez drenan
hacia el conducto torácico y de éste a la vena cava superior;
condiciones que incrementan la presión de la
microvasculatura pulmonar, como hipoxemia, asfixia,
insuficiencia cardiaca y aquellas asociadas con
concentraciones bajas de las proteínas plasmáticas, como
es el caso del neonato prematuro, en donde puede disminuir
el proceso de la eliminación del líquido pulmonar,
contribuyendo en algunas ocasiones al desarrollo del SDR.
Shunts intrapulmonares, como es el caso del SDR I, en la
que debido al colapso alveolar múltiple, secundario al déficit
de surfactante, se produce un trastorno grave de la relación
ventilación/ perfusión (V/Q), debido a la existencia de zonas
perfundidas pero no ventiladas. La compliance o
distensibilidad, se refiere a la propiedad de elasticidad o
distensibilidad de los pulmones y de la pared torácica y se
expresa como el cambio o incremento de volumen producido
por unidad de cambio de presión, compliance = Vol/ presión.
Cuanto mayor sea la compliance o distensibilidad, mayor
será el volumen entregado por unidad de presión. En el recién
nacido, la pared torácica es muy elástica, por lo que la
compliance depende fundamentalmente de la distensibilidad
pulmonar, en más del 80%. Esta compliance se calcula para
un RN normal entre 2-6ml/cm H2O, estando muy disminuida
en el SDR, alrededor de 0.2-0.8ml/cm H2O.

Determinación prenatal de la maduración pulmonar.-  Los
fosfolípidos del  líquido amniótico  guardan una adecuada
relación con los del pulmón, debido a que el líquido pulmonar
mantiene un flujo hacia la cavidad amniótica, aportando
surfactante y modificando los niveles de fosfolípidos en el
líquido amniótico; un índice lecitina/esfingomielina (L/E)
mayor de 2, indica que la maduración pulmonar es
satisfactoria y por lo tanto, el RN no tendrá déficit de
surfactante.

Aceleración farmacológica de la maduración pulmonar.-
El usar esta terapéutica, apoyada por varios metaanálisis,
reduce de manera significativa la incidencia de SDR, la
hemorragia intraventricular y la enterocolitis e incrementa la
supervivencia. En los recién nacidos de 24–28 semanas, las
pruebas de disminución de la incidencia de SDR son menos
concluyentes, pero la gravedad del síndrome  y la incidencia
de hemorragias intraventriculares graves disminuyen de
manera significativa.
Las recomendaciones del NIH (National Institutes of Health)
son las siguientes:

1. Todos los fetos de 24 – 34 semanas son candidatos a este
tratamiento.
2. En la decisión no debe influir la raza, el sexo, ni ruptura
prematura de membranas.
3. Todas las pacientes con tratamiento tocolítico deben
recibir esteroides.
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4. Como el tratamiento es eficaz en menos de 24 horas, sólo
en las pacientes en que se prevé un parto inmediato no debe
administrarse el tratamiento.
5. Debido a la reducción de hemorragia intraventricular las
pacientes con gestación menor de 30 semanas deben recibir
el tratamiento.
6. En caso de amnionitis franca, puede suspenderse el
tratamiento.
7. La dosis es 12 mg de betametasona cada 24  horas en dos
dosis y dexametasona 6 mg cada 12 horas en 4 dosis.

Clínica

El SDR puede presentarse desde las primeras horas después
del nacimiento, sobre todo en el prematuro extremo o en el
asfixiado; complementaria a la evaluación clínica, se requiere
de una gasometría y una radiografía de tórax, así como
conocer con detalle la historia perinatal, para poder emitir un
diagnóstico. Las principales manifestaciones clínicas son
las siguientes:

• Quejido
• Tiraje intercostal
• Taquipnea
• Aleteo nasal
• Cianosis
• Pueden presentar apnea, por lo que debe considerarse

previamente la inestabilidad térmica o sepsis, siendo
un signo de hipoxemia y falla respiratoria.

Es de utilidad la valoración periódica del silverman ante un
recién nacido con dificultad respiratoria, sin embargo, esta
escala tiene sus limitaciones, como es el caso de RN con
depresión neurológica, hemorragia intracraneana, asfixia. En
prematuros extremos en los que se ha demostrado un menor
peso y edad gestacional, el puntaje de silverman pierde valor
predictivo (Fig. 1).

El quejido es un mecanismo compensatorio que realiza el RN
para aumentar la presión respiratoria final y disminuir el
colapso alveolar, lo cual se debe a un cierre de la glotis para
mantener  el volumen pulmonar y el intercambio de gases
durante la espiración.

La frecuencia respiratoria está aumentada (taquipnea),
acompañada o no de cianosis, que no responde al aumento
de la concentración oxígeno. A la auscultación se encuentra
disminución del murmullo vesicular, rudeza respiratoria y
estertores diseminados. La severidad de los síntomas se
alcanzan a las 48–72 horas; pero el utilizar terapia con
surfactante permite acortar este período y a los 6-7 días se
puede observar una mejoría si no se presentan
complicaciones.

Hallazgos radiológicos:

El reconocimiento de las características radiológicas, favorece
el diagnóstico adecuado y oportuno.  El diagnóstico de SDR
está basado en una combinación clínica, evidencia de
prematurez, gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia,
exclusión de otras causas de SDR y hallazgos radiológicos.

El infiltrado reticular es consecuencia de atelectasias
alveolares o puede ser, un componente de edema pulmonar.
La silueta cardiaca puede ser normal o ligeramente aumentada
de tamaño, se observa  prominente en los RN asfixiados, en
hijos de madres diabéticas, en los recién nacidos obtenidos
por cesárea  o porque está desarrollando falla cardiaca por
ductus. Hay que hacer notar que estos hallazgos
radiológicos no son exclusivos del SDR, ya que esta misma
imagen puede encontrarse  en neumonía por estreptococo
del grupo B, aspiración de líquido amniótico, edema
pulmonar y en el estadio inicial de la displasia
broncopulmonar.

Grados del síndrome de dificultad respiratoria (SDR):

Grado I: Se observa un infiltrado retículo-granular o
esmerilado no intenso, pulmones poco aireados, volumen
pulmonar reducido, el broncograma está presente, pero es
mínimo y la silueta cardiaca tiene límites bien definidos.

Grado II : Corresponde a un SDR moderado, el moteado o
infiltrado es  difuso y el broncograma aéreo es  más nítido,
llega a la línea medio-clavicular, la silueta cardiaca tiene
bordes borrosos y volumen pulmonar reducido.

Grado III : Incremento del grado II, el moteado más intenso y
el broncograma alcanza la periferia del pulmón, silueta
cardiaca no definida.
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Grado IV: Es una enfermedad grave, se observa una
opacificación general o muy intensa de todo el pulmón,
resulta imposible distinguir la silueta cardíaca, todo el pulmón
está ocupado.

Gasometrías

El trastorno gasometríco inicial en el SDR, es la acidosis
respiratoria más hipoxemia. Con un pH menor de 7.27, CO2
mayor de 45 y O2 menor de 50, requiere de ventilación
mecánica. La acidosis metabólica también es indicativa de
soporte ventilatorio. Durante la ventilación mecánica pueden
permitir cifras elevadas de CO2 ( mayor de 45) sin cambios en
su pH y con saturación mayor del 90%, así se minimiza la
lesión pulmonar; una complicación frecuente en estos
pacientes, se conoce como hipercapnia permisiva.

Diagnóstico diferencial

• Neumonías, más frecuente cuando hay antecedentes
maternos de infección,  corioamnionitis con RPM.

• Neumotórax.
• Taquipnea transitoria del RN  o SDR tipo II.
• Cardiopatía congénita.
• Anomalías anatómicas del pulmón como hipoplasia o

hernia diafragmática.
• Síndromes aspirativos ( líquido amniótico).
• Insuficiencia cardiaca.
• Trastornos neurológicos como hemorragia

intraventricular lesiones del nervio frénico.

Tratamiento

Se puede evitar la incidencia de SDR, previniéndola;  las
estrategias más eficaces son controles periódicos durante
la gestación, evitar y tratar infecciones, especialmente de
vías urinarias,  si es embarazo de alto riesgo, enviar a un
centro de II o III nivel y  usar terapia tocolítica ante amenaza
de parto prematuro.

1. Prevención en todos los aspectos, buen manejo obstétrico,
atención del parto  prematuro en un centro hospitalario que
cuente con terapia neonatal y sobre todo evitar todos los
factores que consumen el surfactante y agravan la
sintomatología.
2. Administración de corticoides .- Es uno de los avances en
el área perinatal; están indicados en embarazos de menos de
34 semanas y muy limitados en madres con hipertensión y
con ruptura de membranas.
3. A todo RN prematuro con dificultad respiratoria se le debe
de proporcionar O2 por casco cefálico con FIO2 la cual se

incrementará  con valores de O
2
 arterial entre 60-80 mmHg.

No  debe retirarse bruscamente el O
2
  por el deterioro brusco

que suelen presentar estos pacientes, demorándose mucho
en recuperarse (fenómeno de flip-flop).
4. Los requerimientos hídricos de mantenimiento se inician
con 70 ml/kilo/día, con incrementos diarios según su edad y
peso, estos se pueden modificar por factores adicionales
como pérdidas insensibles incrementadas en los prematuros
extremos, fototerapia, incubadoras de calor radiante.  En el
SDR existe edema pulmonar secundario a la elevación de la
tensión superficial y de la permeabilidad,  en este caso está
indicada la restricción hídrica a 50ml/kilo/día durante las
primeras 48 horas, o hasta que presente una diuresis
considerable. Los prematuros tienen exceso de líquido
extracelular y se espera que pierdan al menos un 10% de su
peso durante la primera semana de vida. El aporte de sodio
se difiere hasta el 3 día. En los prematuros extremos menores
de 27 semanas puede producirse una pérdida excesiva de
líquido por evaporación, por lo que las necesidades de líquido
pueden ser mucho mayores, en este caso se debe guiar de
acuerdo a la determinación de sodio, si presenta
hipernatremia se incrementa el aporte de líquidos.
5. Ventilación mecánica. La indicación temprana es la
hipoxemia más acidosis respiratoria ante un RN con SDR y
prematuro.
6. CPAP nasal.- Este tipo de modalidad corresponde a la fase
II de la ventilación, se pretende aumentar la capacidad residual
y así evitar el colapso alveolar, el uso de esta modalidad
distiende la cámara gástrica y no es recomendable en los
menores de 1500 gramos; se inicia con PEEP de 4 y se puede
incrementar vigilando las variables hemodinámicas y
gasométricas.
7. Durante la ventilación, se permiten cifras de pH bajos y
CO2 elevado, con la finalidad de no exponer al RN a
concentraciones altas de O2, evitando las lesiones de la
ventilación como son: retinopatía, fuga de aire, enfermedad
pulmonar crónica, displasia broncopulmonar, sepsis y
persistencia del conducto arterioso (PCA). Hoy se promueve
frecuencias altas, tiempo de inspiración (Ti) cortos de 0.4,
con PEEP de 3-4 mmHg,  la presión pico o  presión inspiratoria
se prefija de acuerdo a expansibilidad torácica. A las 48 horas
mejora la mecánica pulmonar (distensibilidad) por lo que se
puede disminuir los parámetros ventilatorios.
8. Si el niño tuviera hipoxia, a pesar de incrementar la fracción
inspirada de oxígeno (FiO2) habría que aumentar la presión
de inspiración de 2 en 2 cm, pero intentando no superar los
30 cm de H2O sobre todo si el niño tuviera hipotensión,
enfisema o hipertensión pulmonar. También podría subir el
PEEP,  hasta 6 cm. Aumentar la FiO2, si  PCO2 está dentro de
lo normal y el PEEP está en el límite alto. Bajar presión de
inspiración si la hipoxia se acompañara de hipocapnia (PCO2
por debajo de 40). Las unidades alveolares con resistencias
y compliance normales, son sobredistendidas fácilmente al
aumentar la presión media de vías aéreas (PMVA). El riesgo
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de oxigenación.

Criterios de aplicación:

1. Peso al nacer  de 600 –1750 gramos.
2. RN de alto riesgo, que desarrollan SDR, con edad

gestacional menor de 32 semanas.
3. Rx compatible con SDR.
4. Necesidad de asistencia ventilatoria fase III, es decir,

ventilación mandatoria intermitente, (IMV) con
requerimientos progresivos de FiO2, mayores de 50%.

5. Gradiente alveolo/arterial (a/A), menor de 0.22, a/
A<0.22, llamado índice de FICK, cálculo obligatorio para
la administración de surfactante.

6. Edad menor de 8 horas.
7. Estable, sin evidencia de hemorragia pulmonar activa.

Para la administración de surfactante el paciente debe estar
intubado ya que necesita ventilación mecánica por:

a)    Incremento del trabajo respiratorio, manifestado por un
incremento de la frecuencia respiratoria, retracciones
subesternales y supraesternales, quejido y aleteo nasal.

b)   Incremento de los requerimientos de O2, manifestado
por cianosis, agitación, disminución de la PaO2 y de la
saturación de O2.

c)      Evidencia clínica de SDR, corroborada radiológiamente,
con aumento de los requerimientos de ventilación
mecánica, aumento de la Paw (presión media de vías
aéreas), mayor de 7 cm/H2O para mantener PaO2 y SaO2.

Criterios de Exclusión

1. Malformaciones congénitas mayores, incompatibles
con la vida.

2. APGAR persistentemente bajo.
3. Hemorragia pulmonar activa.
4. SDR en RN con evidencia de madurez, corroboradas

por pruebas de laboratorio.
5. Procesos infecciosos.

Complicaciones

1. Taponamiento del tubo orotraqueal (OT), por el
        surfactante
2. Desaturación que requiere aumento de la FiO2

3. Bradicardia / Hipoxia
4. Reflujo de surfactante por el tubo OT
5. Depósito del surfactante en la faringe.
6. Administración del surfactante en un solo pulmón .
7. Administración de dosis subóptima de surfactante por
       error en el cálculo  o en la preparación.
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de sobredistensión es mayor con los aumentos del tiempo
de inspiración (Ti) y de PEEP. La sobredistensión supone un
riesgo de ruptura alveolar y de enfisema intersticial, que
empeoraría la ventilación alveolar al disminuir la compliance.
El usar Ti cortos y tiempos de expiración (Te) largos, hace
menos probable la sobredistensión y la ruptura alveolar.
9. Si el niño presentara hipercapnia, primero se debe aumentar
el ciclado, acortando tanto el tiempo de inspiración como el
de expiración para no cambiar la relación I/E=1/1.6 aumentar
la presión pico, es decir, la PMVA con lo que se consigue
disminuir PCO.”
10. Uso de surfactante.- Se revisa el concepto de SDR tipo I,
la falta de surfactante es la causa de esta enfermedad, por lo
que su déficit provoca aumento de la tensión superficial
pulmonar, colapso alveolar y de bronquiolos terminales, con
disminución de la capacidad funcional residual.

Existen dos formas de administrar el surfactante:

a) Profiláctica.- Se realiza en la sala de toco, antes de los 30
minutos de vida, específicamente en los prematuros menores
de 30 semanas, aunque algunos la describen en menores de
30 semanas, esta terapia se justifica, porque al nacimiento al
estar los pulmones llenos de líquidos existe una mejor
distribución del surfactante. Actualmente está indicada en
los prematuros extremos menores de 28 semanas. Requiere
el recién nacido estar intubado y con monitor de oxígeno.
Actualmente la administración profiláctica en la sala de
partos ya no se utiliza debido a que:
1. Algunos RN no desarrollan SDR.
2. No existe control radiográfico del tubo ortotraquial (OT) y
el surfactante se puede administrar a un solo pulmón o a la
faringe.

b) Rescate.- Se da cuando se diagnostica SDR tipo I, y es
preferible que se administre antes de las 8 horas de vida,
deben ser administradas dos dosis, no existen estudios
controlados que demuestren beneficio con una sola dosis.
La dosis es :

1.-  survanta: 4ml/kilo  o 100 mg/kilo de fosfolípidos.
2.- Exosurf: 5ml/kilo o  67 mg/kilo.

Con  la aplicación del surfactante lo que se pretende es:

• Reducir las necesidades de O2  ( FiO2),
• Disminuir el trabajo respiratorio,
• Incrementar el volumen pulmonar, con mejoría,

evidenciándose en el control radiográfico,
• Mejorar la mecánica pulmonar, compliance, resistencia

de la vía aérea, presión transpulmonar, volumen
pulmonar,

• Reducir los requerimientos del ventilador, y
• Mejorar el coeficiente alveolo arterial de O2 y el índice
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Dosis

a) sintético (Exoxurf), 67.5 mg o 5 ml/kilo, de la mezcla,
agítese y aplíquese. Cada frasco contiene 108 mg de
dipalmitoilfosfatidilcolina, cada frasco de diluyente
proporciona una cantidad adecuada de agua inyectable,
8 ml, para la reconstitución del producto. Exoxurf se
mantendrá en lugar fresco y seco a temperatura no
mayor de 20 ºC.

b) natural (survanta), 100 mg o 4 ml/kilo, precalentar 5
minutos, aplíquese sin agitar. La administración debe
ser lenta 10-15 minutos, la posición es en decúbito dorsal
y con la cabeza en posición neutra, no se requiere girar
la cabeza, en caso de cianosis, desaturación y/o reflujo
se debe disminuir la velocidad de infusión o interrumpirla.
Cada dósis de surfactante debe ser instilada a través de
la cánula endotraqueal con una  boquilla que contenga
un puerto para conectar la jeringa, sin desconectar al
neonato del ventilador. No se debe succionar la tráquea
en las siguientes 4 horas de la administración de
surfactante.

encuentre en ventilación mecánica, FiO2 mayor de 40%, índice
de FICK menor de 0.22, Rx de tórax sin neumotórax (Fig. 2), y
cánula en posición adecuada.
El usar este terapia disminuye los requerimientos de
ventilación mecánica, disminuye los días de estancia
hospitalaria, disminuye el barotrauma y disminuye la
mortalidad.
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ARTICULO DE REVISIÓN

Efectos adversos

a) Se ha descrito hemorragia pulmonar asociada a terapia
con surfactante, cuya incidencia oscila alrededor del
6% en prematuros tratados y ocurre en las primeras 72
horas, por incremento de flujo sanguíneo y por
disminución de las resistencias pulmonares.

b) Mayor incidencia de ductus.
c) Apnea.
La disminución de los parámetros ventilatorios debe ser
vigilada desde los primeros 15 minutos de la aplicación, se
mantendrá con oximetría de pulso y tomas de gasometría
arterial.
Las dosis siguientes se administrarán no antes de 6 horas, ni
después de 8 horas de la anterior, siempre y cuando el RN se

FIGURA 2.  Neumotórax


