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RESUM EN

ADMINISTRACION SURFACTANTE TEMFRANO VERSUS TARDIA EN 

PREMATUROS CON DISTRESS RESPIRATORIO.

Autores: Dra. Carmen De La Cruz Sanchez, Dr. Raul Espinosa Paleucin, Dm. Virginia 

Vasquez Velasquez, Dr. Jairo Carrasco Rivas, Dr. Roberto Francisco Ldpcz Menescs. 

INTRODUCCION: La inmndurez pulmonar es cl principal comrihuycnto cn In 

mortalidad neonatal; el pulmon ha sido el punto primordial cn Ins cstmtcglns para 

mejorar la sobrevida de los neonatos. La enfermednd de distress respiratorio causa do 

28-70% de muertes neonalalcs en los primeros 7 dins do vidn. So Im demostmdo la 

efectividad con la terapia dc rccmpln/o con surfactanlc pulmonar,

OBJETIVO: Analizar In sobrevida dc los prematures con la admlnislracidn tompnum y 

tardla del surfactanlc, as! como dctcrmlnnr dins dc requeiimionlo dc vcntllaoldn 

mecAnica.

DISEbto: Estudio nblerto, prospcctivo, transversal, comparative, experimental. 

MATERIAL Y METODOS: Sc estudiaron 40 paolcntcs, grupo I con 20 neonatos, so 

les ndministrd dosis profilActiea de surflictnntc; grupo 2, sc admlnistrd dosls do roseate. 

Se midicron tiempo dc ndministrncidn del surfncinnte, dins do vont Uriel An mecAnica y 

sobrevida.

RESULTADOS: El grupo “ I" con adminisimcldn do surfncinnte tomprmm foquirid 

menor tiempo de ventilacidn mecAnica, y tuvo mayor sobrevida.

CONCLUSIONES: El uso de surfactanlc profiMclico dismlnuye el curso cllnico del 

distress respiratorio requiriendo menor tiempo dc vcntilncidn mceAnicn y reduce la 

mortalidad aumentando la sobrevida.



ADMINISTRATION SURFACTANTE EARLY VERSUS DELAYED IN 

PREMATURE WITH RESPIRATORY DISTRESS.

Autores: Dra. Carmen De Cruz SAnchcz, Dr. Raul Espinosa Palcne’m, Dm. Virginia 

Vtisqucz VelAsquez, Dr. Jairo Carrasco Rivas, Dr. Roberto Francisco l.dpcz Mencscs 

INTRODUCTION: Tie pulmonary immaturity is the main contributor in neonatal 

mortality; the lung has been the fundamental point in the strategies to improve the 

sobrelife of the ncobom ones. The disease of distres respiratory cause of 28-70% of 

neonatal deaths in the first 7 days of life. The effectiveness with the therapy available 

with pulmonary surfactante has been demonstrated.

OBJECTIVE: To analyze the sobrelife of the premature ones with the early ami 

delayed administration of the surfactante, tis well as to determine days of requirement of 

mechanical ventilation.

DESIGN: Abicrto, prospective, cross-sectional, comparative, experimental study. 

MATERIAL AND METHODS: 40 patients studied, group 1 with 20 ncobom ones, 

administered prophylactic dose to them of surfactante; group 2, administered dose of 

rescue. Time of administration of the surfactante, days of mechanical ventilation and 

sobrelife were moderate.

RESULTS: Group “ I" with administration of early surfhetanto required minor lime of 

mechanical ventilation, and had major sobrelife.

CONCLUSIONS: The use of prophylactic surfactante diminishes the clinical course of 

distress respiratory requiring smaller time of mechanical ventilation and reduces to 

mortality increasing the sobrelife.
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INTRODUCCION

La inmadurez pulmonar es el principal contribuyentc en la mortalidad neonatal de los 

recien nacidos pretermito. por ello el pulmon ha sido el punto primordial en las estrntegias 

para mejorar la sobrevida de estos neonates.

Si el pulmon es inmaduro, el recien nacido Desarroltara sindrome de distress respirntorin, el 

cual es la causa mas importante de muerte en los recien nacidos prematures, reprcsentmulo 

28 a 70% de todas las muertes Neonatales en los primeros siete dias de vida.

El distress respiratorio sobrcvicne desputfs del eomienzo de In rcspirncidn en el neonato por 

deficit del factor tcnsoactivo pulmonar y la susccptibilidad. Se relaciona eon la etapa do la 

maduracidn pulmonar en el momento del parto, que casi siempre coincide con la edad 

gcstacional.

El surfactante pulmonar es la sustnneia cnpnz do reducir la tension superficial de los 

Aiveolos.

La terapia dc rcemplazo con surfactante en cl distress respiratorio ha distniiuiido ett forma 

importante la mortalidad neonatal csta se puede nplicnr on 2 modalidades la llamadit 

profilftetica la cual se aplicara en los primeros 30 minutes posterior nl nncimicnlo asl coino 

el traiamiento de rescale el curd se aplicara despuis de los 30 iidnutos.

Im justificacidn para estc tnimmiento es In obicrvacidn de quo el mirfnctnnto piircec 

distribuirsc dc forma mas homogdnea cn unn fuse liquida y que nl ndininistrnr.se en tin 

pulmon no vcntilado o muy poco ventilndo.



ANTECEDENTES

La instalacion temprana de surfactante pulmonar exogeno parece disniimiir la lesidn 

pulmonar y el escape de protcinas asociado al porto premature. inEstn proteccion 

disminuye si la terapia se dcmora mas de 30 minutos, la distribucidn del surfactante 

exogeno mejora con la instalacidn en los primeros minutos de vida (2).

La administracion de surfactante exogeno profiktctico, se limita a los reeien tineidos 

prematures de edades gestncidrmles tempranas. La funci6n del surfactante de redueir la 

tension superficial de fonna importante en la superficic interna de los alvdolos manteniendo 

la capacidad residual functional y la distensibilidnd (o compliance) pulmonar intpidiendo 

asi que estos sc eolapsen durante la espirncidn lJ>

El desarrollo de la terapia con surfactante exdgeno cs tin adelanto signilicativo e histdrieo 

en el cuidado intensivo neonatal (4) Este descubrimicnto se construyo con el trnbqjo de 

pioneros en el campo de la investigacidn del surfactante quienes descubrieron su cxistcnolu 

y composicidn, su pnpel reducicndo In tensidn superficial y inantoniendo su cslabilldnd 

alveolar<S).

Un punto clave sobre In membrana hialina fue In dcinostntddu do In dolicicncin (id 

surfactante en los pulnioncs de reeien nncidos que niorian por mctnbntmi hialltm, La 

introduccidn dc sustancias tesoactivns en cl pulmdtt sc sugirid en so ntrilniyd a

Grucnwald en 1947 la introduccidn del conccpto tensldn pulmonar, I’ntllo y Clamniis a 

mediados de la ddcada dc los 50 (1).

Avery y Mead en 1959 asocion al distress respirntorio a un deficit de surfactante y til mismo 

tiempo Klaus y colaboradorcs demostraron que sus propiedndes que de mermn de tensidn 

superficial residen en In fraccidn fosfollpida, de mnneru mas especilieo dc la 

dipamitoil fostidilcolina.181



Los csfuerzos iniciales por proporcionar una terapia de surfactante exogeno para pulmones 

inmaduros no tuvo exito pero siguieron varios ados de csfuerzos Desde csos csfuerzos 

iniciales numeros experimentos en animales y estudios clinicos demostrnron la eficacia de 

la terapia con surfactante, la eficacia relativa de las preparaciones diferentes, el momenta 

optimo de la administration, la dosis ideal y otros aspectos de la terapia con surfactante'11"

Sin embargo, no es sino hasta 1980, en quo se comunicn la primera experiencia con exito 

en el empleo de Surfactante exogeno en el distress respiratorio 11 lv

La function del surfactante cs en los alvdolos pulmomvres donde se produce el intcrcnmbio 

de aire, tienen forma de burbuja y una marcada curvature .La tension superficial de la 

superficie mas interna es debida a la atraccidn entre las moldculns de liquido alveolar que 

tienden a hacer que los nlveolos se contniigan'12' El surfactante reduce la tension 

superficial de forma importantc en la superficie interna de los alviolos, impidiendo asl quo 

estos se eolapsen durante la espinicidttllJ!.

La composicion del surfactante la clasc prcdominnnle son los fosfollpidos (cas! 60%)es 

dipalmitofosfatidilcolina (DPFC),con cnntidndcs menorcs do compucstos do folntidilcolinii 

desaturada (25%), fosfatidilglicerol(FG)(l5%) y fosfatidilinodito 1(NI,

Dc todos los componentes del surfactante solo el DPFC tiono propiadiidoN apropiadas pant 

reducir la tensidn superficial alveolar, sin embargo cl DPFC por si solo os tin suriactmue 

pobre porque sc adsorbe muy despneio n las interfaces iiirc-liquido. Las protclnas del 

surfactante u otros lipidos facilitan su absorcibn, hw protalnns incluyon cuttirn apoprotcinas 

unicas que sc rclacionan al surfactante SP-AtSP-DtSP‘ClSP-D.ll,,

El surfactante se produce en las cblulns tipo 11 de los nlvbolos, sc congrcgu y sc gtutrda en 

los cucrpos iamelares compucstos dc capns de doblc foslollpidoH, estos sc cxpulstm Imcin 

el revestimiento dc la capa dc liquido alveolar por cxocilosis y fomian cslrucluras 

conocidos como mielina tubular csta es In mayor fuente dc rccubrimicnto dc monocapa 

superficial que cubrc la interfuse uire-liquido en los alvbolos, csta monocapa del surfactante



baja la tension superficial en la interfase aire-liquido reemplazando el agua en la 

superficie, los fosfolipidos de la monocapa eventualmcntc vuclvcrt a entrar en la celula lipo 

11 por endocitosis y forman cuerpos multivesiculares estos son reciclndos por incorpomcidn 

rapida a los cuerpos lamelares'161.

La razdn para la administracion profilnctica de surfactante proviene de ohservaciones en 

estudios de una distribution mas uniforme y homogenea del surfactante cuando se 

administra en un pulmon llcno de liquido y ademAs por la creencin que la administracion de 

surfactante en im pulmon minimamente o previamente no ventihuio disminuyo la Icsifin 

pulmonar aguda(l7! Debido al mayor riesgo de membrann hialina y mortalidad a ntenor 

ednd gestacional, los beneficios de administracion profihictica comparndos a la 

administracion selecliva son de mayor magnitud. uS>

Existen disponiblcs dos tipos de surfactante para la terapin exdgcuo, el surfactante tlcrivmlo 

de fuentes animates o surfactante naiurnl y el surfactante sintdtieo Al udministrnr 

surfactante este disminuye de manern importanto los slmomtts de distress respimtorio nsl 

como los parAmetros de ventilador si los csta rcquiriendo (presumes y l-'iO?.).

Actualmente los surfactante nnturnles disponiblcs comercinlmcnto se obticnen de pulmbti 

bovino o porcino (Stirvanta.Curosurf) son extnictos lipiditos do puluu'm do bovino 

macerados con agregudos de DPFC .tripalmitol glicerol y stcido pnlmitlto, son tie lavndos 

pulmonares bo vinos sometidos a cxtrnccidn con clorofonno-moiniiol ,‘°l. I.os prodtictos 

sintdlicos actualmente disponiblcs son mczclns dc una vnricdnd do foKlolipidos nctivos do 

superficie y agentes expansores ics faltn mucho dc los componentos del iiurfaetimla 

natural13"

Se ban propucsto modelos tedricos de transporte dc surfnetunte exdgcuo it trnviis dc Ins vlns 

aereas, que consistcn en 4 mecanismos distintos :(1) liquido el halo instilndo puedc crear un 

tapdn liquido que ocluye las vtas udrens grandes pero sc empujun periftiiciitnenle durante 

la vcntilacidn mecAnica;(2) el bolo erea una pellcula que se deposita en la pared dc la via 

aerea ya sea del tapdn liquido o del revestimiento dirccto que sc drenn por inllucntin tie In



gravedad a naves de las primeras generaciones de las vias aereas(3)en las \'ias aereas mas 

pequenas, el surfactante se esparce formando una eapa superficial quo sc extiende debido al 

gTadiente de la tension superficial e$ decir, flujo de Manuvgoni y (4) el surfactante 

fmalmente llega al eomportamiento alveolar de dondc sc aclara segiin la cinetica de primer 

ordenuu .

Se han propuesto diferentes modalidades de tratamiento con surfactante: la profilActicn y la 

de rescate; de la primera tenemos aquella en la que se intuba al RN inmediatameme 

despues de nacer y se aplica surfactante iniciando la ventilacion manual; otra cs dar 

maniobras de reanimacion y si sc cutnplcn los critcrios de tratamiento y se eneuentra entre 

los 15 y 30 minutos, se intuba si no estahn intubndo y se ndministra el surfactante y la 

tercera es como la anterior pero en lugar de mantcnerlo con cl tube cndotraqneal y 

someterlo a ventilacion mccdnica intermitente se coloca en prcsidn position contimm de las 

vias respiratorias la dosis de surfactante es de lOOmg/kg

La ndministracion de rescate: en esta modnlidnd puede ser do roseate tompntno y tnrdlo en 

csta el paciente mice se reanima segiin su condickin, se estnbilizn y so trasladn a la UC’IN y 

para decidir su necesidad de surfactante exdgcno debts do ser intubndo con nuliogrnlln 

compatible con enfemicdad de distress respimtorio y dontro do las primoms don horns do 

vida y podrA administrarsc posicrionncntc a las dos horns do vidn In de rescate Utrillo (" 1. 

Segiin las recomendacioncs el surfactante* este so debo ndministrur « travAs do un entiter 

insertado en el tubo endotraqueal as! como se puodo ndmlnistrar a travds do un tubo 

cndotraqueal de doble lumen sin un canibio en In poslciiin o Inlorrupckin do In veniilnokin 

mccAnica l“ l



Los criterios de tratamiento profdaetico l">1:

a) Realizar maniobras de reanimacion segitn la coudicion al nacer y estnbiliznr.

b) Peso al nacer de 600 a 1250gr y edad gestacional menor de 32 semanas.

c) Sin malformaciones congenitas mayores o cromosomitas incompntibles con la vida.

d) Intubacion y aplicacion deniro de los primeros 15-30 minutes de vida.

e) Si es necesario se aspiran secreciones antes de la ndministrneidn

0  Verificar antes y durante la administracidn prt-sion arterial, santnteidn. frecuenein 

cardiaca y coioraeion.

g) Administrar lo mas rdpido posible sin que se deieriore el recitin nncido a troves de 

un puerto o una canula endotraqueal.

h) Disminuir la ventilacidn manual y la Fi02 se es necesario por elinicn coloracidn y 

saturncion de Oxigeno tomando posteriormentc una gasometria.

i) Trasladar a la unidad de cuidndos intensivos neonntnles.

Se evalua segun el tipo de surfaetnnte ndministmdo entre las 6 o 12 hrs de termimtdn In 

administracidn previa pant rctratnmienlo con adminiairncidn de oirn dosis do surOtciauio so 

evalua con lo siguiento (iJ>:

a) Se toma radiografla de t6rax con la ilmtiidnd de cvnlunr In projsonoin do alndromo do 

distress respiratorio, colocncidn ndccundn da In cAmiln cndoimquenl, dosenrtnmlo 

alguna complieacidn pulmonnr.

b) Debe de continuar con vcntilacidn mecAnicn Inioniiliento requlrlontlo premium mcdln 

de las vlas respiratorlas mayor de 6 cm do ttgutt y FI02 mayor do ,10%

c) Si es necesario se aspire previamerne

d) Sc aplica surfactanic lo mas nipldo posible n In velocidnd quo so evlto detoiloro.

Los cfcctos pulmonares inmediatos de la administration de .surfactanie son producir 

mejoria en la funcidn pulmonnr y mejorla en In expansion pulmonnr, llcvn a una mejoi'la 

rapida en la oxigenneidn y una disminucidn en cl grade dc soporte de vcntilaeii'm niccrtnieii. 

Estos cambios rapidos se acompaAnn de un aumento de la cnpncidnd residual tuncional 

seguidos por un aumento mis lento e inconslnntc cn la complnccnein pulmonar. Tnmbidn se 

ha reportado una disminucidn dc la disparidod de lu vcntilaci6n-pei lusibn pulmonar13’1*.



Ademas de los cambios fisiologicos el tratamiento eon surfactantc exogeno produce 

mejoria radiologies en la radiografia de torax tomada a menudo despues del tratamiento 

mostrando una disminucion en los signos de membrana hinlinn, esta limpiezn de los 

pulmones puede ser uniforme, irregular o nsimetrica.(JJ>

Pueden ocunrir efectos adversos como hipoxia y bradicardins trnnsitorins por la ohstruccidn 

de las vias respiratorias, ast como puede haber reflujo sangutneo del medicaniento por lit 

canula endotraqueal, taponamiento de la cAnula. tnquicnrdin y aumento del bidxido de 

carbono, hipotcnsidn, disminucion del flujo sangutneo cerebral y de In actividftd cerebral, 

complicacioncs que generalmcnte sc evitan al dismimttr In velocidnd de ndministrar 

.incrcmentando la presidn inspirntoria trulxima de Fi02 f‘J)

Despuds del tratamiento con surfactantc hay un incremonio en el riesgo de Itemomtgia 

pulmonar as I como puede haber prcsencia de rencciones innutnlirtrins debido a lit 

introduccidn de protefnns cxlrnfins con cl agente tcnsonctivo ns! como se pucdoit presentnr 

complicacioncs propias de la ventilueidn mccAnicti como enfisema y noutnotdmx.

Los resultados obtenidos demostrnrftn las indlcaeioncs que en osto ntomenio etiliin sloado 

abordadas para la adminisimcidn de surfactantc y obtoner Ittformaeibn util que pennita 

complctar el mnreo y panorama actual de dstc. HI fin ultimo es apoynr In loom de decisioues 

en materia de atencidn rnddica.



JUSTIF1CACI0N

La instalacion temprana de surfactante pulmonar exogeno temprano cn rccidn nacidos con 

distress respiratorio parece disminuir la lesion pulmonar y el escape dc proteinas cuando sc 

administra cn los primeros 30 minutos dc vida ya que este reduce la tension superficial dc 

forma importanie en la superficie de los alveoles y bronquiolos tcnninstlcs.

Con cste estudio sc desea demostrar quo los reciCn nacidos eon distress respiratorio ticnen

una cvolucibn favorable con la ndministracion dc surfactante toinprano en esta unidnd

hospital aria.

El uso de surfactante en distress respiratorio cn reddt nacidos prematures cs una 

herramienta importante pant cl tnanejo de estos, so espom con este estudio cstablecer las 

indicaciones absolutas en esta unidad hospitalaria pant la administracUSu dc surl'actmue

temprano.

Los resultados obtenidos en este estudio demostnirim cl bonollcio do uso tcinpmno do 

Surfactante asl como Ins indicaciones absolutas pant In ftduiinitiintcion de <5sle.



OBJETIVOS

GENERAL.

Analizar el beneficio de la administration temprana vs tardia del surfactante en distress 

respiratorio.

ESPEC1F1COS.

*  Analizar la sobrevida de los prcmaiuros con la administration temprana y tardia del 

surfactante

*  Detemiinar los dlas de requerimiento de ventilation mccAnicn en los reeiin natidos 

con In administration del surfactante temprana y tardia



MATERIAL V METODOS

Se realize un essudio abierto. prospective. transversal, comparative, experimental en los 

servictos de unidad de cutdados intensivos neonatales, cutdados intermedios y el servicio 

de Urgencias del servicio de pediatria del Hospital Regional de Veracniz, en el periodo 

comprendido del 1 de marzo n! 31 de dieiembre del 200$.

Se Hevo a cabo e! registro de los nacintientos de reeien nacidos pretennino qtie ingresaron 

a salas de neonatos con diagn&stico prcsunto y se seleccionnron con los dams de las 

variables en estudio y se delimit^ la nniestra de acuerdo a los criterios de inclusion y de 

exclusion.

La poblacidn de estudio estuvo fomtada por -10 neonatos de mnbos sexes, dividietulosc en 

dos grupos de estudio. En el grupo ''1“ de 20 pacicntes. sc les adminismS In dosis dc 

Surfactante ( lOOmg/kg) en los primeros 30 minutos posterior til nncintiento, eursnhnn con 

distress respiratorio. El grupo "2" de 20 piicientcs n los que se les ndministru la dosis do 

surfactante posterior a los 30 minutos de nncintiento.



RESULTADOS

La distribucion por sexos en el grupo “ l"  fue de 12 pacientes del genero i'emcnino 

(60%) y 8 pacientes del masculino (40%). En el gmpo “2" fueron 9 del fentcnino 

(45%) y 11 del masculino (55%).

La edad gestacional del grupo “ 1’’ se eneontrd de 25-29 SDG cn 7 pacientes y de 

29.1-31.6 SDG en 13 pacientes, la edad gestacional media luc de 29.7 SDG, sicndo la 

mediana 30 SDG, dcsvincion estAndar (DE) 29,7 ± 1.28, moda de 30 SDG. En d  

grupo "2" se eneontrd de 25-29 SDG 2 pacientes y de 29.1-32 SDG 18 pacientes, la 

edad gestacional media fue de 29.2 SDG, mediana de 31 SDG , desviacidn esnindar 

29.2 ± 1.05, modade 31 SDG.

En relacidn al peso, en cl grupo "1", de 500-750gr no se eneontrd ningtmo, de 751 g a 

lOOOg sc encontraron 2 pacientes , de lOOlg a 1250g 18 pacientes, In media Die de 

1099g, mediana l.lOOgr, DE 1099 g ± 107.9 y moda de 1 iOOg. En d  gmpo "2" con 

peso de 500-750g no se eneontrd ningOii paciente, do 75tg-lOOOg se cneomrnron 2 

pacientes, dc I001g-I250g 18 pacientes, con media 1082.7g, mediana llOOg, DE 

1082.7g± 86.17 y modade llOOg.

Los dlas que estuvicron en vcntilaeidn mecAnlcn en el grupo “ l “manor do 3 din* *e

encontraron 9 pacientes, de 3-5 dins 10 pacientes, 5.1 a 7 dial I paciente y mils do 7 

dias no sc reportd ningun paciente, media de 2.23 din*, mediana tie ,3 dins, DE 2.23 I 

1.46, moda de 2 dias. En d  gmpo “2“ con monos do .3 dlas se encontraron 4 

pacientes, de 3-5 dias 10 pacientes, de 5.1 a 7 dins 5 pacientes, tnrts de 7 dlas tin 

paciente, la media fuc de 3.36 dlas, mediana de 4.5, DE 3.36 A- 1.98, moda de 5 tlltis.

La mortalidad fue dc 3 pacientes cn el grupo "1” (15%) con unn sobrcvitln de 85% y 

de 7 pacientes (35%) en el grupo “2” con una sobrevida de 65%.



DISCUSION

El distress respiratorio continua siendo el problems mas frecuente entre los recien nncidos 

preterminos, es un cuadro de dificulrad respiratoria grave v sc nsocin a una intnadurcz 

pulmonar, resulta de la ausencia o deficit de surftictante pulmonar snstancia capo?. de 

redueir la tension superficial de los alveolos.

Su incidencia varia invcrsamente con la edad gestacional hnsta un ?()% on recit'n nacidos 

preterminos.

Se ha demostrado que la tcrapia con surftictante cntnbid la cvolucitSn del distress 

respiratorio acortdndolo, disminuyendo los requcrimicMOS ventilatories y mojonuulo cl 

pronoslico de la enfemiedad disminuyendo In mortnlidad cu un '10% ,

En este estudio no hubo difercncin entre el grupo de ndministmeibu tompmna do surfaetnuto 

y el gmpo de administracidn tardla, en cuanto al sexo, edad gcsineioiml y cl peso al 

nncimiento. En cuanto a los dias de ventilacidn sc observe on cl grupo n quioncfl so les 

administro dosis de surfactnntc profilnctica que requirtb monos dins do vont 1 laotAii (2 

dias) a difcrencia del grupo a quienes sc les administro dosis da rescale los cunt requit'teron 

mas dias dc vcntilncibn (5 dias) lo cunl deimiestra lo rcportmlo on la Iltorntuiu, y» quo 

mejora la oxigcnaci6n, con rtpidst disminucibn dc los rcquerlmiomos ventilatories.

F.n el grupo dc ndministrncibn de dosis pro 111 Ac lien de surlnctnntc Itt morlitlklnd Cue monor 

con 3 pacicntes (15%) en campanieibn con el grupo do ndminislmcldii de surl'riUtnmc do 

rcscate con 7 pacientes (35%) lo cunl coincide con lo reportado cn la literature.



CONCLUSIONES

El uso de surfactants profihtetko mostrd reduccidn en hi morinltdad, tenkndose por 

consiguientc una sobrevida mayor cn !os recien nncidos pretermino en quicnes sc les 

administro antes de los 30 minutos.

Con el surfactanie utilizado en forma profilstelka se observd menor requorhuiento do dins 

de ventilacion con respecto al administrado posterior a los 30 tninutos.
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