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MORTALIDAD EN PREMATUROS CON SINDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA TRATADOS CON SURFACTANTE EXÓGENO. 

RESUMEN 
 
Antecedentes: El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es la principal causa de ingreso 

en las unidades de cuidado intensivo neonatal, con una mortalidad elevada, por lo que  la 

aplicación de surfactante, sugiere una disminución en la mortalidad en este grupo de 

pacientes.  

Objetivo: Establecer la mortalidad en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria con 

aplicación de surfactante exógeno, en el periodo Enero 2012-Diciembre 2013. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, 

descriptivo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 de mayo 2014 a 01 abril   

2015. Se revisaron expedientes clínicos incluyendo pacientes neonatos prematuros, sexo 

masculino o femenino, que hayan sido atendidos en el HAEV entre el 1º de enero de 2012 y 

el 31 de diciembre de 2013, con 32 o menos semanas  de gestación, que hayan recibido 

surfactante pulmonar, que los padres hayan firmado el consentimiento informado para la 

aplicación de surfactante pulmonar.  

Resultados: Se incluyeron 118 prematuros registrando una mortalidad de 39.8%. De la 

población de estudio total, 72 (61%) pacientes recibieron surfactante, con una mortalidad de 

28 (38.8%) casos; a partir del total de pacientes que recibieron surfactante,  43 (59.7%) 

pacientes recibieron esquema profiláctico y 29 (40.2%) pacientes esquema de rescate. La 

mortalidad de los sujetos que recibieron tratamiento profiláctico fue de 17 (39.5%) pacientes,  

mientras los de rescate fue de 11 (37.9%). Los pacientes que no recibieron surfactante 

fueron 46 (38.9%) pacientes, que registraron un total de 19 (41.3%) muertes. Respecto al 

total de la población en el esquema profiláctico la mortalidad fue 14.4% para esquema 

profiláctico y 9.3% para rescate. 

Conclusiones: La mortalidad de nuestra población se muestra muy similar a lo reportado en 

la literatura; la mortalidad fue mayor entre los pacientes que cursaron con SDR y no 

recibieron surfactante comparada con los que sí lo recibieron. 

 

 

Palabras clave: mortalidad, prematuro, surfactante, síndrome de dificultad respiratoria. 

 



 

 

PREMATURE MORTALITY WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME TREATED 

WITH EXOGENOUS SURFACTANT. 

 

ABSTRACT 

Background: Respiratory distress syndrome (RDS) is the main cause of admission to the 

neonatal intensive care units, with high mortality, so that the application of surfactant, 

suggesting a decrease in mortality in this group of patients. 

Objective: To establish mortality in preterm infants with respiratory distress syndrome with 

application of exogenous surfactant in the January 2012-December 2013 period. 

Methods: An observational, cross-sectional, retrospective, descriptive study was conducted 

at the High Specialty Hospital of Veracruz, from May 1, 2014 April 1 2015 a medical records 

were reviewed including premature neonates, male or female, who have haev been treated at 

between 1 January 2012 and December 31, 2013, with 32 or fewer weeks of gestation, who 

received pulmonary surfactant, parents have signed the informed for the application of 

pulmonary surfactant consent. 

Results: We included 118 premature registering a 39.8% mortality. Of the total study 

population, 72 (61%) patients received surfactant, with a mortality of 28 (38.8%) cases; from 

the total of patients receiving surfactant, 43 (59.7%) patients received prophylactic regimen 

and 29 (40.2%) patients rescue scheme. Mortality in subjects receiving prophylactic treatment 

was 17 (39.5%) patients, while rescue was 11 (37.9%). Patients who no received surfactant 

were 46 (38.9%) patients, which recorded a total of 19 (41.3%) deaths. Regarding the total 

population in the prophylactic scheme mortality was 14.4% for prophylactic scheme and 9.3% 

for rescue. 

Conclusions: The mortality of our population is very similar to that reported in the literature; 

patients not using pulmonary surfactant and present with SDR are at higher risk of dying 

when compared with those who have used surfactant.  

 

 

Keywords: mortality, premature, surfactant, respiratory distress syndrome. 
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INTRODUCCIÓN. 

El síndrome de dificultad respiratoria es causado por la deficiencia de agente 

tensioactivo, y por lo tanto, es principalmente una enfermedad de la 

prematuridad.1  

 

La incidencia y gravedad del SDR es inversamente proporcional a la edad de 

gestación, afecta al 56% de los RNP entre 500 y 1500g de los cuáles; 86% está 

entre 501-750g, 79% entre 751-100g, 48% entre 1001-1250g; y 27% entre 1251-

1500g. El SDR, es la principal causa de ingreso en las unidades de cuidado 

intensivo neonatal y su mortalidad es elevada 2,3 

 

El surfactante pulmonar o agente tensoactivo debe su nombre a las palabras 

«surface active agent» que hace énfasis en que se trata de un agente tensoactivo 

y es esencial para la función normal del pulmón, disminuyendo la tensión 

superficial del mismo y está compuesto principalmente por fosfolípidos.4  

 

El tratamiento de reemplazo con surfactante exógeno  se ha dividido de acuerdo a 

su aplicación en  profiláctico y de rescate; el primero es aquel que se aplica antes 

de que se presente el síndrome de dificultad respiratoria, generalmente en los 

primeros15 a 30 minutos de vida, en cambio la administración para rescate se 

administra en las primeras 12 horas de vida extrauterina cuando los signos y 

síntomas del SDR ya son evidentes. Algunos autores dividen este régimen en 

rescate temprano: cuando se administra en las primeras dos horas de vida y de 

rescate tardío si es después de este lapso. 4 

 

Las indicaciones más comunes para la administración del surfactante en los 

recién nacidos con dificultad respiratoria son para los neonatos con peso al 

nacer menor de 1,200 g o con evidencia clínica de inmadurez pulmonar, y 

reaplicación de surfactante en neonatos prematuros en ventilación mecánica 

con más de 40% de FiO2,  o neonatos prematuros con ventilación mecánica con 

presión de vía aérea mayor de 7 cm de H2O. 4 
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ANTECEDENTES. 

Se define como SDR al cuadro clínico caracterizado por dificultad respiratoria 

progresiva en el RNP secundaria a deficiencia de factor tensioactivo pulmonar en 

ausencia de una malformación congénita (ejem; hipoplasia pulmonar, hernia 

diafragmática), que en su curso natural puede iniciar tan pronto como al nacer o 

pocas horas después del mismo y evolucionar en gravedad en los 2 primeros días 

de vida extrauterina, el cuál si no recibe tratamiento adecuado puede llevar a 

hipoxia progresiva e insuficiencia respiratoria grave y contribuir con una 

significativa proporción de la morbilidad y mortalidad inmediata. 3,4 

La Red Neonatal de Vermont Oxford define SDR como el RN que tiene un PaO2 

de <50 mmHg (<6.6 kPa) en aire ambiente, cianosis central en aire ambiente o 

necesidad de oxígeno suplementario para mantener PaO2>50 mmHg (> 6.6 kPa) 

así como la apariencia clásica de la radiografía de tórax. 5 

 

Fisiopatogenia 

El síndrome de dificultad respiratoria es la insuficiencia respiratoria secundaria a la 

asociación entre la deficiencia de surfactante e inmadurez pulmonar, el defecto 

básico es por producción deficiente de surfactante por los neumocitos tipo II; o por 

lesión del pulmón lo que produce edema pulmonar con inactivación de esta 

sustancia tensoactiva. Las reservas de lípidos en los RN con SDR son <10 mg/kg 

comparado con los del RN de término 100mg/kg. La función principal del 

surfactante es disminuir la tensión en la superficie de los alvéolos. Al momento de 

nacer, la primera respiración necesita una elevada presión inspiratoria para 

distender los pulmones, en condiciones normales, son capaces de retener hasta 

un 40% de volumen de aire residual tras el primer ciclo respiratorio, de modo que 

en los ciclos subsiguientes, será necesaria una presión inspiratoria menor. 

Fisiopatológicamente el síndrome de dificultad respiratoria es consecuencia del 

déficit de surfactante pulmonar. Éste último, es el responsable de la estabilidad 

distal del alvéolo a volúmenes pulmonares bajos al final de la espiración, gracias a 

su capacidad de reducir la tensión superficial en ellos. Cuando existe déficit de 
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surfactante, el recién nacido es incapaz de generar el aumento de la presión 

inspiratoria requerido para insuflar las unidades alveolares, lo que resulta en el 

desarrollo de atelectasia progresiva. 3,6 

Funcionalmente nos encontramos con una disminución de la capacidad funcional 

residual, con una alteración de la relación ventilación/perfusión y, además, con 

una disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que aumenta el trabajo 

respiratorio, pudiendo llegar a la fatiga muscular.7 Al producirse atelectasias se 

compromete la oxigenación de aquellas células que se encuentran en las paredes 

alveolares, en intersticio y en vasos capilares. Esto lleva a edema y lesiones 

celulares con filtración de plasma hacia interior del alvéolo, proteínas séricas que 

se organizan en forma de membrana, derivando en el nombre de membrana 

hialina. 8 

 

Cuadro clínico 

Los signos y síntomas aparecen al nacimiento o poco tiempo después con clínica 

respiratoria franca que incluye polipnea y signos de dificultad respiratoria 

progresiva (quejido, disociación toraco-abdominal, aleteo nasal, tiraje inter-costal y 

retracción supraesternal) con cianosis central. Los grandes prematuros 

inicialmente pueden presentar episodios de apnea que precisen una intervención 

inmediata. La clínica frecuentemente se complica con la presencia de ductus 

arterioso persistente (DAP) con un shunt inicial izquierda-derecha (ductus silente) 

que puede complicar el curso de la enfermedad; clínicamente lleva asociado 

taquicardia, precordio hiperdinámico, pulsos “saltones”, soplo cardíaco y alteración 

de la perfusión. En su evolución natural, los cuadros leves presentan un 

empeoramiento inicial que puede durar 1 o 2 días, con necesidad de 

oxigenoterapia y recuperación posterior progresiva hasta su completa resolución. 

En los casos más graves, el empeoramiento es rápido con hipoxemia y acidosis 

mixta que suele precisar oxigenoterapia y ventilación mecánica. Tanto la 

gasometría arterial como los parámetros ventilatorios necesarios son buenos 

indicadores de la gravedad del cuadro. El empleo temprano del surfactante ha 

modificado el curso y la gravedad del SDR. 3,9 
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Diagnóstico. 

Prenatal 

Laboratorio. La amniocentesis permite la evaluación de la madurez pulmonar a 

través de pruebas como la de relación lecitina/esfingomielina (L/E) en líquido 

amniótico. Sí la relación L/E es 2:1 existe un riesgo bajo, si es menor de 1:1, el 

riesgo es alto de presentar SDR.10 

Postnatal. 

Los recién nacidos prematuros en los cuales exista sospecha de síndrome de 

dificultad respiratoria, van a presentar datos de  dificultad  respiratoria,  la cual 

puede ir incrementando. El factor de riesgo más importante es la prematurez 

(sobre todo menor de 30 semanas o menor de 1250 gramos de peso)  y los 

favorecedores de la madurez pulmonar( sufrimiento fetal crónico, manejo de 

esteroides u hormonales a la madre) o aquellos donde se presenta con mayor 

frecuencia (sexo masculino, madre diabética de corta evolución, asfixia perinatal, 

hipotermia, gestación múltiple y nacimiento por cesárea), todos estas 

condicionantes en un recién nacido que presenta dificultad respiratoria y es 

progresiva nos debe hacer pensar en que se trata de un síndrome de dificultad 

respiratoria tipo 1. Lo que nos conllevaría a realizar estudio con exámenes de 

laboratorio y radiográfico para confirmar el diagnóstico.11,12 

Sin duda los estudios gasométricos, nos marcan la pauta en el manejo ventilatorio 

de los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria, un estudio publica los 

efectos benéficos y perjudiciales de la de la hipercapnia permisiva, en la cual los 

humanos pueden tolerar por largo tiempo periodos de hipercapnia sin ser 

perjudicial .13 

La radiografía de tórax muestra un patrón característico con pulmones poco 

aireados y bajo volumen pulmonar (atelectasia difusa), al que se añaden datos 

que se correlacionan bien con la gravedad, la presencia de infiltrado fino granular 

que ocasiona las imágenes características de vidrio esmerilado que es el resultado 

de la visualización de bronquiolos terminales distendidos y conductos alveolares 

secundarios a atelectasias alveolares generalizadas y la presencia de 
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broncograma aéreo que se extiende hasta las porciones dístales del pulmón. Se 

distinguen cuatro  grados o tipos de gravedad creciente.14 

Tipo I: patrón reticulogranular fino y homogéneo como vidrio esmerilado, tipo II: 

similar al anterior pero más denso y con broncograma aéreo más visible, tipo III: 

opacificación alveolar difusa y confluente con menor volumen pulmonar, tipo IV: 

“pulmón blanco”, (vidrio despulido) Ausencia prácticamente total de aire en el 

parénquima pulmonar, cuya densidad no se distingue de la silueta cardíaca. 

 

Tratamiento: 

El tratamiento de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria debe ser 

integral y abarcará todos los siguientes aspectos: tratamiento preventivo, 

tratamiento al momento del nacimiento (Reanimación neonatal), tratamiento de 

soporte ventilatorio, tratamiento de restitución de surfactante, manejo térmico y 

manejo de líquidos, tratamiento de complicaciones, soporte nutricional, manejo 

mínimo indispensable. 

Es importante recordar que un solo tratamiento no será suficiente ya que debemos 

conjuntar y dar un manejo totalmente integral para resolución adecuada y 

satisfactoria del problema, así como de sus complicaciones.15 

El tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria comienza antes del parto con 

la administración de corticoesteroides a las mujeres con riesgo de parto prematuro 

antes de las 34 semanas de gestación. En 1994. Los Institutos Nacionales de 

Salud (NIH por sus siglas eninglés,National Institutes of Health) concluyeron que el 

uso de esteroides prenatal disminuyó significativamente la mortalidad neonatal, 

SDR, hemorragia intraventricular (HIV) con riesgos no probados a corto y largo 

plazo en el RN. Se recomendó ministrarse EP a toda mujer entre las 24 y 34 

semanas de gestación en riesgo de parto prematuro. En el humano aumenta las 

concentraciones de cortisol y corticosteroides conjugados, producidos 

principalmente por el feto, eleva marcadamente la relación de 

lecitina/esfingomielina y acelera los efectos de los esteroides endógenos. El efecto 

bioquímico mejor descrito es la inducción de células alveolares tipo II que 

incrementan la producción de surfactante. Las proteínas del surfactante A, B, C, y 
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D también aumentan, así como las enzimas necesarias para la síntesis de 

fosfolípidos. Todos los componentes conocidos de surfactante y desarrollo 

estructural pulmonar son estimulados por el tratamiento con esteroides. Se ha 

propuesto el uso de betametasona 12mg cada 24 horas intramuscular (IM) 2 dosis 

ó dexametasona 6mg/12hs IM por 4 dosis. Los esteroides prenatales tienen 

múltiples efectos sobre la expresión genética pulmonar fetal lo que resulta en un 

volumen pulmonar aumentado, disminuye la tendencia del pulmón a perder 

proteínas en las vías aéreas y en algunos modelos aumenta el surfactante. El uso 

apropiado de esteroides prenatal resulta en una significativa reducción de SDR, 

mortalidad y hemorragia intraventricular en fetos con riesgo de parto prematuro, se 

han observado mejores resultados si la ministración es en más de 24 horas y 

menos de 7 días antes del nacimiento. Los esteroides se deben ministrar, aunque 

se sospeche que el nacimiento se presentará antes de la segunda dosis. 15,16,17,18 

 

Tratamiento sustitutivo con surfactante pulmonar. 

Antecedentes. En 1929 von Neergaard, en Suiza, hizo estudios en recién nacidos 

con atelectasias y planteó la posibilidad que se debían a las fuerzas de retracción 

ejercidas por la tensión superficial. Poco después, en 1940, se conocía ya que en 

los neonatos que fallecían sus pulmones tenían un aspecto «hepático» que 

Gruenwald describió como «queso suizo»: refiriéndose a los pulmones con 

atelectasias y sobredistensión.19,20,21  

En esa misma década se pensó que la administración de un líquido en el pulmón 

podría disminuir la «tensión superficial», de acuerdo con la idea de la doctora 

Avery. Por otro lado, Clements en 1960 planteó que las células pulmonares tipo II 

producían surfactante, y en esa misma década se intentó, sin éxito, administrar 

algún lípido surfactante en aerosol, proponiendo la dipalmitoil fosfatidilcolina 

(DPPC).22 Años después, en 1970, Louis Gluck reconoció que en el líquido 

amniótico había componentes lípidos del surfactante y que con éstos era posible 

conocer el grado de madurez del feto; esta observación motivó el descubrimiento 

de la primera proteína del surfactante.23 Fue de esta manera que se inició la 

década de los años ochenta, la era moderna del surfactante; principiando con los 
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estudios de Fujiwara, quien empleó un compuesto derivado del obtenido en el 

tejido pulmonar de ganado vacuno, el que tenía lípidos, proteínas y DPPC.24 Fue 

éste el primer surfactante aprobado para su empleo terapéutico en Japón en 1988 

y para 1990 fue liberado en Norteamérica, después de numerosos estudios y 

ensayos clínicos para conocer la seguridad y eficacia del surfactante.25 

El surfactante o agente tensoactivo debe su nombre a las palabras «surface active 

agent» (agente surfactante activo)que hace énfasis en que se trata de un agente 

tensoactivo; actualmente se le define como un complejo componente de diferentes 

fosfolípidos, neutrolípidos y proteínas. Es esencial para la función normal del 

pulmón.19-26 

Los principales componentes del surfactante son los fosfolípidos (entre 5 y 90%) 

siendo la dipalmitoil fosfatidilcolina –DPPC– el principal componente (70 a 80%): 

que por sí sola disminuye la tensión superficial, el resto de los componentes son 

lípidos neutros y glucolípidos (8 a 12%), proteínas y carbohidratos (2%). Se sabe 

que estos componentes varían durante su ciclo metabólico y que incluso, en el 

caso de los carbohidratos, algunos parecen no tener propiedades particulares, o 

que de acuerdo a las técnicas usadas para su extracción, algunos pueden no ser 

detectados.- En cuanto al fosfatidil glicerol (PG), aunque no se considera un lípido 

indispensable en el surfactante, su presencia muestra madurez completa.27 

Entre 8 a 12% de las apoproteínas del surfactante se han identificado cuatro: SP-

A, SP-B, SP-C y SP-D; de éstas: SP-A y SP-D son hidrofílicas y la SP-B y SP-C 

son hidrofóbicas.La SP-A y SP-D juegan un papel efensivo en contra de 

microorganismos inhalados y la SP-A tiene además una función regulatoria para la 

formación de la monocapa que reduce la tensión superficial.28 

Las proteínas hidrofóbicas son necesarias para la extensión de los fosfolípidos en 

los espacios aéreos. La SPB promueve la adsorción de los fosfolípidos e induce la 

inserción de éstos en la monocapa. La SP-C estimula la inserción de los 

fosfolípidos y puede aumentar la resistencia del surfactante ante la inhibición por 

las proteínas séricas y el líquido pulmonar; la SPB y SPC tienen un papel 

importante en la organización estructural y la durabilidad de la función, de tal 
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manera que la ausencia de la SPB es letal y en cambio la ausencia de SPC se 

asocia con enfermedad intersticial en la etapa de la lactancia.28,29 

Son diversos los efecto del surfactante pulmonar exógeno, pero los que están 

coprobados entre otros son que  Disminuye la tensión alveolar de los alvéolos, 

estabiliza los alvéolos y los bronquios terminales, evita el edema, mejora la 

compliance, la capacidad residual funcional (CFR), la presión media de la vía 

aérea (PAM), el índice de ventilación (IV), el índicearterio-alveolar de oxígeno (a/A 

02), la resistencia y el trabajo respiratorio; disminuye la presión de la arteria 

pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar y mejora el transporte 

ciliar.30 

 

Tipos de surfactante 

Hay distintas  preparaciones de surfactante diferentes que han sido autorizados 

para su uso en los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria, 

incluyendo productos sintéticos (libre de proteínas) y naturales (derivado de los 

pulmones de los animales). Los tensioactivos disponibles actualmente en Europa 

son Beractant (survanta), Bovactant (alveofact), Poractant alfa (curosurf), los 

primeros extraídos de bovino y el último de porcino.31  Los tipos de surfactantes en 

Estados Unidos son; Beractant (survanta), calfactant (infasurf), Poractant alfa 

(curosurf), un sintético Colfosceril (Exosurf) y un análogo de proteína sintética 

Lucinactant (Surfaxin).  Los surfactantes naturales son superiores a las 

preparaciones sintéticas, que sólo contiene fosfolípidos, en la reducción de las 

pérdidas de aire pulmonar y ensayos han comprobado disminución importante de 

la mortalidad.31,32 

 

El tratamiento de reemplazo con surfactante se ha dividido en: tratamiento 

profiláctico y tratamiento de rescate, que a continuación se describen:  

Profiláctico. Se define como tal aquél en el que se administra el surfactante 

exógeno antes de la aparición del síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

especialmente en los neonatos de alto riesgo, por lo que se puede decir que el 

propósito primario de la administración del surfactante es evitar la aparición del 
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SDR. Generalmente el lapso para su administración es en los primeros 15 a 30 

minutos de vida, es decir, después de las maniobras de reanimación del neonato y 

hasta antes de cumplir las dos horas de vida.25,33,34 

Rescate. En cambio, la administración para rescate más frecuentemente usada, 

se administra en las primeras 12 horas de vida extrauterina, cuando los signos y 

síntomas del SDR son ya evidentes. Algunos autores dividen este régimen en 

rescate temprano: cuando se administra en las primeras dos horas de vida y de 

rescate tardío si es después de este lapso.25,33,34 

Las indicaciones de la administración del surfactante en los recién nacidos con 

dificultad respiratoria, son las siguientes:35,36 

 

Uso profiláctico: 

 Peso al nacer menor de 1,200 g o menor a 32 semanas de gestación o con 

evidencia clínica de inmadurez pulmonar. 

 Recién nacidos menores de 30 sdg que requieran intubación traqueal y cuyas 

madres no hayan recibido esteroides prenatales. 

 Intubación exitosa  y aplicación dentro de los primeros 15 a 30 minutos de vida y 

hasta las 2hrs. 

 

Retratamiento: 

Se evalúa según el tipo de surfactante a las 6 o 12 horas de terminada la 

administración previa, no proporcionando más de 3 dosis: 

 

 Ventilación mecánica con más de 40% de FiO2, para lograr PaO2 > 50 

 Neonatos prematuros con ventilación mecánica con presión de vía aérea mayor de 

6 cm de H2O. 

 Se toma radiografía de tórax con la finalidad de evaluar la presencia de SDR , 

colocación adecuada de la cánula orotraqueal , descartando alguna complicación 

pulmonar 
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Uso de rescate: 

 Recién nacido con peso < 1750 gramos y < 34 semanas de gestación. 

 Radiografía de tórax compatible con síndrome de dificultad respiratoria 

 Neonatos prematuros en ventilación mecánica con más de 40% de FiO2, para 

lograr PaO2 > 50.  

 Normoglucemico, normotenso, con monitor con oximetro, catéter de onfaloclisis, 

sin neumotórax y sin hemorragia pulmonar. 

 Se puede también utilizar retratamiento, en forma similar a los criterios del 

profiláctico 

 

Criterios de exclusión de aplicación de surfactante: 

 Sin malformaciones congénitas y cromosomopatías incompatibles con la vida. 

 Enfermedades que intefieran con la función pulmonar (hidrops fetal, TORCH) 

 Apgar a los 5 minutos menor de 3. 

 Inestabilidad hemodinámica 

 

Pretérminos y efectividad de surfactante en ensayos clínicos. 

Los Ensayos clínicos con surfactante pulmonar han incluido a los  recién nacidos 

con edad gestacional entre 23 y 34 semanas y/o con peso al nacer entre 500 y 

2.000 grs. Los resultados de los análisis de subgrupos de estos estudios indicaron 

que el tratamiento con surfactante disminuyó las tasas de mortalidad más eficaz 

en bebés nacidos con menos de 30 semanas de gestación o con un peso al nacer 

menor a 1250grs.37,38,39 

El tratamiento con surfactante ha revolucionado la atención respiratoria neonatal. 

La mayoría de los aspectos de su uso han sido probados en ensayos 

multicéntricos controlados aleatorizados, muchos de los cuales han sido objeto de 

revisiones sistemáticas. La terapia con surfactante,  ya se la administración 

profiláctica o de rescate para los bebés con  riesgo de desarrollar síndrome de 

dificultad respiratoria, reduce el riesgo de neumotórax (pérdida de aire pulmonar) y 

la muerte neonatal.33,39, 40 
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Además, la sustitución con surfactante reduce la incidencia de neumotórax, 

enfisema intersticial pulmonar, y el resultado combinado de muerte o displasia 

broncopulmonar, en comparación con ningún reemplazo con surfactante;  estos 

hallazgos sugieren que la lesión pulmonar es mitigada después del reemplazo de 

surfactante.37,41 

La incidencia de otras morbilidades médicas, tales como displasia 

broncopulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, las 

infecciones asociadas a la atención de salud , la retinopatía del prematuro, y el 

conducto arterioso persistente, no ha cambiado con el reemplazo de surfactante, 

pero esto puede ser atribuible, en parte, a la gran reducción de la mortalidad con 

la terapia de reemplazo con surfactante.42 

 

Surfactante profiláctico versus selectivo en el tratamiento del síndrome de 

dificultad respiratoria. 

Los metaanálisis de los estudios realizados antes de la aplicación rutinaria de 

CPAP demostraron una menor tasa de mortalidad (RR 0.69; 95% CI 0.56-0.85; 

número necesario para beneficiar [ NNTB ] 20) y una disminución del riesgo de 

pérdida de aire (RR 0.79; 95% CI 0.63-0.98) en neonatos prematuros que 

recibieron tratamiento con surfactante profiláctico versus rescate.40,43  

Los neonatos que recibieron surfactante profiláctico tuvieron una mayor incidencia 

de displasia broncopulmonar o muerte que los niños que se estabilizaron con 

CPAP (RR 1.12; 95% CI 1.02-1.24).44 Los análisis secundarios de los estudios que 

utilizaron o no CPAP para estabilizar a los bebés demostraron una tendencia hacia 

un menor riesgo de hemorragia intraventricular ( RR 0.91; 95% CI  0.82-1.00 ) y 

hemorragia intraventricular grave (RR 0.87;  95% CI 0.70 a 1.04) con surfactante 

profiláctico. Esta conclusión no se puede explicar; sin embargo, hubo una 

considerable heterogeneidad en los ensayos incluidos en los metaanálisis.45 Los 

riesgos de desarrollar otras complicaciones de la prematuridad, como la 

retinopatía del prematuro, la persistencia del conducto arterioso , y leucomalacia 

periventricular , no fueron significativamente diferentes, aunque existió una 
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discreta disminución en la mortalidad con el uso profiláctivo que selectivo o de 

rescate.46 

 

En una revisión del Cochrane;  Soll RF, Morley CJ. compararon el uso profiláctico 

versus uso selectivo de surfactante en la prevención de la morbilidad y mortalidad 

en lactantes prematuros. Año 2008. Los investigadores informaron sobre la 

mortalidad neonatal y la mortalidad previa al alta hospitalaria. Siete estudios 

informaron sobre mortalidad neonatal. Kendig 1991, Kattwinkel 1993 y Bevilacqua 

1996 observaron una disminución significativa en la mortalidad neonatal asociada 

con la administración de surfactante profiláctico. Kendig 1991 e Walti 1995 

informaron reducciones significativas en la mortalidad anterior al alta hospitalaria 

asociadas con el tratamiento de surfactante profiláctico.  

Los metaanálisis favorecieron una disminución en el riesgo de la mortalidad 

neonatal y en la mortalidad previa al alta hospitalaria asociadas con la 

administración de surfactante profiláctico. El riesgo relativo típico para la 

mortalidad neonatal es de 0,61; IC del 95%: 0,48; 0,77 (diferencia de riesgo 

relativo -0,05; IC del 95%: -0,07; -0,02) y el riesgo relativo típico para la mortalidad 

anterior al alta hospitalaria es 0,75; IC del 95%: 0,59; 0,96 (diferencia de riesgo 

típica -0,05; IC del 95%: -0,09; -0,01).47  

 

Recientemente se realizó un estudio multicéntrico en Korea, retrospectivo para 

comparar los resultados de la terapia con surfactante profiláctico y selectivo,  en 

los bebés muy prematuros. Se analizó la morbilidad clínica y la mortalidad en 

1,291 recién nacidos en 2010 (grupo surfactante selectivo) y 1,249 recién nacidos 

en 2011 (grupo surfactante profiláctico); los recién nacido eran menores de  30 

semanas de gestación y tenían un peso al nacer ≤ 1,250 g, y fueron elegidos entre 

los 53 cuidados intensivos neonatales en Corea. En comparación con el grupo de 

surfactante selectivo (22,5 %), la mortalidad global fue mejor en el grupo de 

surfactante profiláctico  (19,9%) y no hubo mayor necesidad de retratamiento. 

Hubo beneficios adicionales en el grupo SP, como un menor número de 

complicaciones asociadas. Este es el primer estudio a nivel nacional en Corea 

http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-6
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-5
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-1
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-1
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-6
http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000510#S-8
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para comparar los resultados de las terapias con surfactante pulmonar, y que 

proporciona evidencias de que la terapia  con surfactante en la aplicación 

profiláctica es importante en recién nacidos muy prematuros para mejorar la 

supervivencia y reducir morbilidades.48 

 

Dosificación de surfactante pulmonar 

Un experimentado equipo de reanimación y estabilización neonatal son esenciales 

para la administración correcta de surfactante. Al menos 100 mg/kg de fosfolípido 

son necesarios49, pero hay datos farmacocinéticos y clínicos que sugieren que 200 

mg/kg tienen una vida media más larga50 y una mejor respuesta aguda.51 Si el 

reemplazo con surfactante es necesario, la administración temprana mejora la 

supervivencia, pero esto viene con la salvedad de que no existe una prueba 

predictiva fiable para determinar si un recién nacido está en riesgo de desarrollar 

SDR grave y si el proceso de intubación en sí puede ser perjudicial. Durante 

muchos años la profilaxis de surfactante para bebés extremadamente prematuros 

se considera que ofrecen las mejores posibilidades de supervivencia.40,52 Ensayos 

clínicos más recientes, demuestran que con una política de el inicio temprano con 

CPAP y la administración de surfactante selectivo en lugar de la profilaxis de rutina 

en recién nacidos pueden tener mejores resultados, con un poco menos de 

intubaciones, evitando por completo y reduciendo las tasas de muerte o 

enfermedad pulmonar crónica en el grupo con CPAP.40, 53 Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los bebés en estos ensayos fueron reclutados antes del parto 

y por lo tanto fueron entregados en óptimas condiciones, con un alta tasa de uso 

de esteroides prenatales. Estos resultados pueden no ser generalizables a todos 

los bebés ni a situaciones específicas dentro de las instituciones individuales.54 

Todavía habrá bebés que requieren intubación para la estabilización en la sala de 

reanimación y éstos deben recibir surfactante antes del diagnóstico de SDR o que  

ha sido confirmada radiológicamente    

La mayoría de los ensayos clínicos recomiendan un bolo a través del  tubo 

endotraqueal como un método estándar para la administración de surfactante a 

bebés mantenidos en ventilación mecánica. La ventilación mecánica se puede 
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evitar utilizando el método  "INSURE" ( intubar - surfactante - Extubar a CPAP ) la 

técnica y este método han demostrado en ensayos aleatorios que reducen la 

necesidad de ventilación mecánica y displasia broncopulmonar posterior.55-58  

 

Esteroides prenatales y reemplazo con surfactante  

Ensayos con surfactante pulmonar demostraron la eficacia de este, pero estos 

estudios se realizaron en un momento en que la terapia con esteroides prenatales 

se daba con poca frecuencia.59 A finales de 1990, la mayoría de las madres de 

bebés prematuros que nacen con edad gestacional menor a 30 semanas habían 

recibido corticoides prenatales (58 % a 92 %).60-62 Los esteroides prenatales 

reducen significativamente la mortalidad (RR 0.62; 95% CI 0.51-0.77; NNTB 23), 

SDR (RR 0.65; 95% CI 0.47-0.75; NNTB 12), y e utilizar surfactante en recién 

nacidos prematuros (RR 0.45; 95% CI 0.22-0.93; NNTB 9),más consistentemente 

en los nacidos entre las 28 y 34 semanas.63 

Los resultados de estudios observacionales y ensayos clínicos han inferido que los 

esteroides prenatales pueden reducir la necesidad de reemplazo de surfactante de 

rescate profiláctico y temprano en los bebés nacidos después de la Gestación 27-

28 semanas,64 pero no hay ensayos controlados aleatorizados han abordado esta 

cuestión. En los bebés nacidos a término o de gestación antes de las 27 semanas, 

la incidencia de SDR no se reduce después de la exposición a esteroides 

prenatales ; sin embargo, en un estudio publicado recientemente, la muerte o el 

desarrollo neurológico deterioro a los 18 a 22 meses fue significativamente menor 

para los expuestos a esteroides prenatales de las 23 a 25 semanas de gestación65 

nacidos antes de las 32 semanas de gestación que recibieron, ambos se 

encontraron esteroides prenatales y surfactante postnatal en los análisis de 

subgrupos para tener reducciones significativas en la mortalidad , la gravedad de 

la dificultad respiratoria, y las fugas de aire en comparación con subgrupos que no 

recibieron ni los esteroides ni surfactante, sólo los esteroides prenatales , o 

surfactante solo.66-68 Este hallazgo corrobora la evidencia de los modelos animales 

con SDR que la combinación de esteroides prenatales y surfactante postnatal 

mejora la función pulmonar más que cualquier tratamiento por si solo.69-71 Un 
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beneficio adicional importante de esteroides prenatales es una reducción en el 

riesgo de hemorragia intraventricular , una ventaja que no se encuentra con el 

reemplazo de surfactante por sí solo.72 
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JUSTIFICACIÓN. 

Los ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento con surfactante es 

efectivo en la mejoría de la necesidad inmediata de la asistencia respiratoria y en 

el resultado clínico de los recién nacidos prematuros. 

 

Los ensayos analizaron una amplia variedad de preparaciones del surfactante que 

se utilizan para evitar (administración profiláctica o en la sala de partos) o tratar 

(administración selectiva o de rescate)  el síndrome de dificultad respiratoria.  

Y diversos estudios demuestran la efectividad de surfactante pulmonar con 

disminución de la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria, así como de la 

necesidad de oxigenación y asistencia ventilatoria dentro de las 3 a 72hrs. Los 

neonatos que reciben el surfactante en forma profiláctica experimentan una 

disminución en el riesgo de neumotórax, una disminución en el riesgo de enfisema 

intersticial pulmonar y una disminución en el riesgo de mortalidad. Esta terapia al 

combinarse previamente con administración de esteroides prenatales causa aun 

mayor sinergia con mejores resultados y una disminución en el riesgo de 

mortalidad y disminución del riesgo de hemorragia ventricular en los recién 

nacidos. 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la mortalidad en el 

síndrome de dificultad respiratoria en pacientes prematuros menores a 32 

semanas de gestación tratados con surfactante en cualquiera de las dos 

estrategias de tratamiento y compararla con lo que ya está escrito en la literatura, 

identificar el uso de maduradores de pulmonares prenatales en las madres con 

prematuros con SDR y tratados con surfactante exógeno,  conocer las causas de 

muerte asociadas a la aplicación de surfactante pulmonar. 

 

Actualmente no existen estudios en nuestra región y hay muy pocos a nivel 

nacional que determinen la mortalidad del SDR en pacientes que hayan utilizado 

surfactante pulmonar en cualquiera de sus esquemas, por lo que la presente 

investigación se propuso documentar si se disminuye la mortalidad con aplicación 
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de este medicamento en neonatos con síndrome de dificultad respiratoria 

atendidos en nuestro hospital comparada con otros centros de atención 

hospitalaria, y ver la utilidad y beneficio que resulta el uso de este medicamento. 
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Establecer la mortalidad en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria con 

aplicación de surfactante exógeno, en el periodo Enero 2012-Diciembre 2013. 

 
 
Específicos. 

Identificar el uso de maduradores pulmonares prenatales en las madres  de los 

prematuros con SDR y tratados con surfactante exógeno. 

 

Conocer las causas de muerte relacionadas a la aplicación de surfactante 

pulmonar 
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MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo. El 

estudio se realizó en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 de mayo 

2014 a 01 abril   2015. Posterior a la aprobación del protocolo de investigación, se 

solicitó la autorización al responsable de la Institución Hospitalaria y se informó al 

Jefe del servicio de pediatría y obstetricia para la revisión de expedientes clínicos 

con la finalidad de identificar aquellos pacientes que cumplieran con los criterios 

de selección, incluyendo a los pacientes que hayan sido atendidos en el HAEV 

entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, con edad igual o menor 

a 32 semanas  de gestación, con sexo masculino o femenino, que hayan recibido 

surfactante pulmonar y que los padres hayan firmado consentimiento informado 

para autorizar la aplicación de surfactante pulmonar; se excluyeron neonatos con 

cromosomopatía o malformaciones congénitas y se eliminaron pacientes que no 

contaban con expediente completo. La recolección de datos se realizó por el 

investigador principal.  Se dividió principalmente a la población de acuerdo a si 

recibieron o no  maduradores pulmonares, de acuerdo a si recibieron o no 

surfactante y a aquellos que recibieron surfactante de forma profiláctica y de 

rescate.  

Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas 

Microsoft Excel 2010, epidat 3.1 y sigma Plot 12.0, calculando medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión (desviación estándar). Las variables 

categóricas se expresaron como frecuencias absolutas y frecuencias relativas 
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RESULTADOS. 
 
Durante el periodo de estudio se presentaron 8301 nacimientos, de los cuales 

987 fueron prematuros con una prevalencia del 11.8%; Se incluyeron al 

estudio 118 pacientes que cumplieron los criterios de selección, que 

corresponden al 11.9% del total de los prematuros. 

 

Los pacientes incluidos fueron 65(55.8%) hombres y 53(44.9%) mujeres, 

obtenidos por parto en 43(36.4%) casos y por cesárea en 75(63.5%) casos, 

con un peso en promedio de 1,236(±315.0) gr; con una edad gestacional de 

30.3(±1.7) SDG;  la valoración de APGAR al minuto de vida tuvo una mediana 

de 8 con rango de 0 a 9, el APGAR a los 5 minutos indico una mediana de 8 

con rango de 0 a 9; Silverman Anderson presentó una mediana de 2 con 

rango 0 a 7.  

 

Los neonatos cursaron sin SDR en 28 (23.7%) casos, SDR grado I en 

27(22.87%) casos, SDR II en 20 (16.97%) casos, SDRIII en 28(23.77%) casos 

y SDR IV en 10 (8.47%) casos;  no se aplicó surfactante en 46(38.9%) 

pacientes, se aplicó surfactante de manera profiláctica en 43(36.4%) pacientes 

y se aplicó surfactante de rescate en 29(24.5%) pacientes. 

 

El tiempo a partir del nacimiento hasta la aplicación del surfactante en los 

pacientes fue en general de 134.2 (±213.3) minutos; el tiempo promedio de 

aplicación de surfactante con esquema profiláctico fue de 23.6 (+4.6) minutos, 

mientras el tiempo promedio de aplicación del esquema de rescate fue de 298 

(+262) minutos. 

 

Los días de estancia intrahospitalaria fueron 26.7 (21.9%) días, el peso de alta 

para los pacientes vivos fue de 1847 (±48.45) gr, mientras el peso registrado 

en los pacientes que fallecieron fue de 1097.8 (287.8) gr.  

(ver tabla 1) 
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Las modalidades de tratamiento con maduradores y/o con surfactante se 

detallan en la tabla 2. 

 

La mortalidad presentada por todos los pacientes incluidos (n=118) en este 

estudio fue 39.8%, producto de 47 defunciones.  Del total de pacientes de este 

estudio 74 (62.7%) pacientes recibieron maduradores pulmonares, en donde 

murieron 25 pacientes equivalente a 33.7% del total de ellos; por otra parte 44 

(37.2%) pacientes no recibieron maduradores pulmonares de los cuales 

murieron 22 (50%) del total. (ver tabla 3) 

 

De la población de estudio total, 72 (61%) pacientes recibieron surfactante, 

con una mortalidad de 28 (38.8%) casos; a partir del total de pacientes que 

recibieron surfactante,  43 (59.7%) pacientes recibieron esquema profiláctico y 

29 (40.2%) pacientes esquema de rescate. La mortalidad de los sujetos que 

recibieron tratamiento profiláctico fue de 17 (39.5%) pacientes,  mientras los 

de rescate fue de 11 (37.9%). Los pacientes que no recibieron surfactante 

fueron 46 (38.9%) pacientes, que registraron un total de 19 (41.3%) muertes. 

Tambien se relacionaron las muertes en cada esquema de tratamiento, 

respecto al total de la población estudiada (ver tabla 4 y grafico 1) 

 

A continuación se describe el análisis de mortalidad, con los cuatro esquemas 

combinados: 

 

Los pacientes que recibieron maduradores pulmonares y se les aplicó 

surfactante fueron 54 (72.9%), el número de defunciones dentro de este grupo 

fue de 16(29.6%) pacientes. Los pacientes que recibieron maduradores 

pulmonares y no se les aplico surfactante fueron 20 (27.0%), con un registro 

de 9(45%) muertes; en el caso de los pacientes que no recibieron 

maduradores pulmonares y se les aplicó surfactante pulmonar fueron 18 

(40.9%), con una mortalidad 12 (27.2%) pacientes y, finalmente quienes no 
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recibieron maduradores pulmonares ni surfactante fueron 26 (59%) pacientes, 

quienes tuvieron mortalidad de 10 (38.4%) pacientes. (gráfico 2)  

 

Los tres principales diagnósticos de muerte adicionales a prematurez en los 

pacientes de nuestro estudio fueron SDR III en 9 (7.6%) casos, seguido de 

hemorragia pulmonar en 6 (5.0%) casos y SDR IV en 6 (5.0%) casos; los tres 

diagnósticos principales de muerte en pacientes que utilizaron surfactante fue 

SDR en 10(8.4%) casos, sepsis en 8(6.7%) casos y hemorragia pulmonar en 

3(2.5%) casos. (grafico 3) 
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DISCUSIÓN 
 
En este estudio de investigación realizado en el Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz (HAEV) se incluyeron 118 pacientes que cumplieron con los 

criterios de selección.  

 

La mortalidad en pacientes prematuros presentada en este estudio se reporta 

superior a lo indicado en la literatura, en donde de acuerdo a lo reportado por 

la UNICEF la mortalidad por prematurez y sus complicaciones es de 28%; 

Pérez y cols. realizaron un estudio retrospectivo en el servicio de 

Neonatología del Hospital General de Irapuato Guanajuato con el objetivo de 

identificar la morbilidad y la morbilidad de los pacientes con nacimiento 

prematuro de los años 2011 y 2012, identificando 736 pacientes para su 

estudio, con 37 fallecimientos, equivalente al 5% del total de neonatos 

prematuros.74,75 

 

El predominio con respecto al sexo en los pacientes finados en nuestro 

estudio fue para el sexo masculino, lo cual concuerda con la literatura en 

pacientes mexicanos, con reporte de mortalidad para el sexo masculino en 

57%; el tiempo promedio de estancia intrahospitalaria en los pacientes de 

nuestro estudio indican 26.7 días, lo que es superior a lo reportado en el 

trabajo de Pérez y cols. con resultados que reportan 19.8 días de estancia en 

hospital.75 

 

Las causas principales de muerte en los pacientes incluidos en nuestra 

investigación fueron sepsis en 32.5% casos, seguido de enfermedad de 

membrana hialina en 21.6% de los pacientes, mientras otros estudios 

realizados en México indican las malformaciones como la principal causa de 

mortalidad, seguido de asfixia y SDR75,76 
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Los resultados de nuestro estudio  nos muestran que el no aplicar surfactante en 

los pacientes neonatos prematuros produce una mortalidad mayor que en los 

pacientes a quienes se les aplicó surfactante profiláctico o de rescate. Por otro 

lado, nuestro estudio indica que aquellos pacientes que cursaron con SDR y no se 

les aplicó surfactante tuvieron una mortalidad mayor que aquellos con SDR y que 

si se les aplicó surfactante. Los datos de meta-análisis y revisiones sistemáticas 

publicadas,   indican que el tratamiento con surfactante disminuye las tasas de 

mortalidad en bebés nacidos de forma prematura, lo cual concuerda con nuestros 

resultados. 38,39, 40,41. 

 

Waldemart C. y cols. realizaron un estudio de cohorte prospectivo en neonatos de 

22 a 25 SDG entre enero de 1993 y diciembre de 2009 en 23 hospitales 

especializados en neonatología. Los resultados de dicho estudio indicaron que  el 

uso de esteroides como maduradores pulmonares reducen la mortalidad en la 

población de neonatos prematuros; esto es acorde a los resultados de nuestro 

estudio en donde la  mortalidad de aquellos pacientes que se les aplico esteroides 

es menor a la de aquellos a quienes no se les aplicó.66   
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CONCLUSIONES 

 

El total de la población estudiada, fue 118 pacientes, de los cuales 65 fueron del 

sexo masculino y 53 del sexo femenino,  de acuerdo a la vía de nacimiento; 43 

fueron por parto y 75 por cesárea. Obtuvieron un apgar promedio toda la población 

estudiada  de 8-8, al minuto y cinco minutos respectivamente, un silverman-

andersen promedio de 2 a los cinco minutos, la población estudiada presentó un 

peso promedio de 1236 gramos y una edad gestacional de 30.3 semanas. 

En relación a los neonatos que recibieron surfactante estos fueron 72 pacientes,  

de estos 43 recibieron esquema profiláctico y 29 esquema de rescate, 46 no 

recibieron ninguna modalidad. El 61% de la población estudiada se le administro 

surfactante, de estos 44 recibieron su egreso hospitalario, 26 fueron de la 

modalidad profiláctico y 18 por modalidad de rescate; los 44 egresos representan 

el 61% de la población que recibió tratamiento, por 46 pacientes que no se les 

administro y se egresaron 27, que representa el 58.6% de la población que no 

recibió tratamiento. Estas cifras  representan una mortalidad del 41% en los 

pacientes sin aplicación de surfactante, el esquema profiláctico con una mortalidad 

de 39.5% y el de rescate con una tasa de mortalidad de 37.9%, estos últimos 

porcentajes muy similares, pero con disminución de la mortalidad en comparación 

si no se aplica surfactante pulmonar. 

Existe una disminución en la mortalidad, con respecto a la combinación de los 

esquema de tratamiento; los pacientes que recibieron esquema de maduradores 

pulmonares y surfactante pulmonar, estos fueron 54, de los cuales se egresaron 

38 pacientes, lo que representa el 70% de este grupo. En comparación de los 

pacientes que recibieron esquema de maduradores y no se les aplico surfactante 

pulmonar, solo se egresaron 11, lo que representa un 55% en esta población. El 

otro grupo de estudio que no recibió esquema de maduradores y se le aplico 

surfactante pulmonar solo se egresaron 6 pacientes que representa el 33% de 

esta población y por ultimo quienes no recibieron ni maduradores ni surfactante 

pulmonar fueron 26, egresándose 16 pacientes, que corresponde al 61% de esta 

población. 
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Sin duda la aplicación de maduradores y aplicación de surfactante represento en 

este estudio la mayor sobrevida y donde hubo menos defunciones, comparándola 

con los otros esquema de tratamiento. Por lo que debe considerarse la aplicación 

de surfactante aun cuando el paciente haya recibido esquema de maduradores 

pulmonares  y curse con SDR 1. 

 

 

1. La mortalidad de nuestra población se muestra muy similar a lo reportado en 

la literatura. 

 

2. Los pacientes que no  utilizaron  surfactante pulmonar tuvieron una mortalidad 

más alta que aquellos a quienes se les aplico surfactante pulmonar. De 

manera general. 

 

3. Los pacientes que no utilizaron surfactante pulmonar y cursaron con SDR 

tuvieron una mortalidad más alta que aquellos que  utilizaron surfactante y 

presentaron SDR. 

 

4. Los pacientes que usaron esteroides como maduradores pulmonares tuvieron 

menor mortalidad que aquellos a quienes no se les aplicaron.  

 

5. Las principales causas de mortalidad en prematuros de nuestra población 

difirieron de lo reportado en la literatura.  

 

6. Los resultados obtenidos deben ser tomados como referencia aproximada, ya 

que las diferencias encontradas con la literatura pudieron ser consecuencia 

del planteamiento metodológico descriptivo que se adoptó para este estudio. 
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ANEXOS 

Tablas y gráficos 

Tabla 1. Características generales y por año de estudio de la población.  

Variables  Categorías  General 2012 2013 

Sexo
 

Hombre 65 (55.08%) 33(55.9%) 31(52.5%) 

Mujer 53(44.9%) 26(44.06%) 27 (45.7%) 

Terminación del 

embarazo
 

Parto 43 (36.44%) 24(40.6%) 19 (32.2%) 

Cesárea 75 (63.5%) 35(59.3%) 40(67.7%) 

APGAR
 

1 minuto 8 (9-0) 7 (9-1) 8 (9-0) 

5 minuto 8 (9-0) 8 (9-0 9 (9-0) 

Silverman Anderson
 5 minuto 2 (7-0) 2 (7-0) 1 (6-0) 

Variable  
General 

(promedio +D.E.) 
2012 

(promedio +D.E.) 
2013 

(promedio +D.E.) 

Peso al nacer (kg) 1,236 (+315) 1182.5( +328.1) 1290.5(+294.9) 

Edad gestacional  (semanas de 

gestación) 
30.3 (+1.7) 30.1( +1.8) 30.5(+1.6) 
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Tabla 2. Variables referentes a tratamiento.    

Variables  Categorías  General 2012 2013 

Surfactante  
 

Ninguno  46(38.9%) 22(37.2%) 24(40.6%) 

Profiláctico  43(36.4%) 23(38.9%) 20(33.8%) 

De rescate  29(24.5%) 14(23.7%) 15(25.4%) 

SDR
 

Sin SDR 28 (23.7%) 14(23.7%) 13 (22%) 

I 27 (22.8%) 22(37.2%) 5 (8.4%) 

Il 20 (16.9%) 6(10.1%) 14 (23.7%) 

Ill 28 (23.7%) 7(11.8%) 21 (35.5%) 

lV 10 (8.4%) 8(13.5%) 2 (3.3%) 

Desenlace 
 

Fallece 47 (39.8%) 21(35.5%) 15(25.4) 

Alta por mejoría 71 (60.1%) 38(64.4%) 33 (55.9) 

Esquema maduración 

pulmonar 
 

Si  74 (62.7%) 34(57.6%) 40(67.7%) 

No  44 (37.2%) 25(42.3%) 19(32.2%) 

Variables 
General 

(promedio +D.E.) 
2012 

(promedio +D.E.) 
2013 

(promedio +D.E.) 

Tiempo de aplicación de surfactante 

(general) (minutos) 
134.2 (+213.3) 65.2 (+120.7) 166.2(+269.2) 

Tiempo de aplicación de surfactante 

(esquema profiláctico) (minutos) 
23.6 (+4.6) 22.43(+4.9) 25.1 (+4.0) 

Tiempo general  de aplicación de 

surfactante (esquema de rescate) 

(minutos) 

298(+262) 238(+149.6) 354.4(+331.1) 

Días de estancia intrahospitalaria  26.7 (21.9) 29.2 (+22.3) 24.1(+21.5) 

Peso de alta (kg) 1111.3(+908.8) 1200.7(+901.1) 1022.0 (+915.4) 
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Tabla 3. Mortalidad por categorías.  n=118    

Variables  Categorías  Total % 

Sexo  
Hombre  31 26.7 

Mujer  16 13.5 

Termino de embarazo  
Parto  21 17.7 

Cesárea  26 
22.0 

Aplicación de surfactante 

Ninguno  19 16.1 

Profiláctico  17 14.4 

Rescate  11 9.3 

Esquema de maduración 

pulmonar 

Si  25 21.1 

No  22 18.6 

SDR  

Sin SDR 1 0.8 

l 5 4.2 

ll 13 11.0 

lll 22 18.6 

lV 6 5.0 

Relación surfactante-SDR 

Con surfactante y  SDR 27 22.8 

Con surfactante sin SDR 1 0.8 

Sin surfactante y SDR 19 16.1 

Sin surfactante sin SDR 0 0 

 

 

 

Tabla 4. Descripción de mortalidad basada en el total de la población y por grupo de estudio. 
n=118 

Variables Categorías 

Total de 

pacientes 

fallecidos 

MBTP MG 

Total de 

pacientes de 

acuerdo a tx 

recibido 

Aplicación de 

surfactante 

Ninguno 19 16.1% 41% 46 

Profiláctico 17 14.4% 39.5% 43 

Rescate 11 9.3% 37.9% 29 

Mortalidad basada en toda la población (MBTP)= pacientes fallecidos/total de la población.  
Mortalidad basada en grupos de tx recibido (MG)= pacientes fallecidos de acuerdo al tratamiento recibido/total de la 
población con el mismo tratamiento recibido. 
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Grafico 1 

 

Se exponen los subgrupos que recibieron o no surfactante. n= 118.  Fuente: datos de la investigación  
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Grafico 2. 

 

Se exponen los subgrupos que recibieron (n=74) o no (n=44) esquema de maduración pulmonar y la distribución de 

pacientes de acuerdo a la aplicación de surfactante pulmonar en ellos. Fuente: datos de la investigación 

 Sf: surfactante pulmonar. Profil: esquema profiláctico. Rescat: esquema de rescate. Emad(+): Aplicación de esquema 

de maduración pulmonar. Emad (-): Sin aplicación de esquema de maduración pulmonar.   
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Gráfico 3  

 

Fuente: datos de la investigación  
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