
Distress respiratorio 
en el recién nacido



Sospecha de distress 

respiratorio

¿En quienes lo espero?

Embarazos poco controlados

Preterminos/ posterminos

Rotura prematura de membranas

Antecedentes de SDR

Retardo en el crecimiento



Test de Silverman Anderson

Recién nacido con 0 puntos: sin 

asfixia ni dificultad respiratoria. 

Recién nacido con 1 a 3 puntos: 

con dificultad respiratoria leve. 

Recién nacido con 4 a 6 puntos: 

con dificultad respiratoria 

moderada. 

Recién nacido con 7 a 10 puntos: 

con dificultad respiratoria severa.



Asfixia Neonatal

 CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Monitoreo hemodinámico: FR, FC, Tº, PA, SaO2.

 Aspirar secreciones de vías aéreas.

 Iniciar ventilación a presión positiva con máscara facial o tubo 
endotraqueal si fuera necesario.

 Oxigenoterapia para mantener saturación entre 88 a 95%. 

 Canalizar vía periférica y mantenerla permeable.



Asfixia Neonatal

 Valorar resultados de Hemograma, Hg, Hcto, Grupo 
sanguíneo y Rh.Análisis de gases arteriales (1º hora y luego, 
según el caso), Rx toracoabdominal, ecografia cerebral.

 Valorar el perfil de coagulación. Electrolitos séricos, urea, 
creatinina. Glicemia, calcemia.

 Administrar tratamiento médico indicado y valorar las 
reacciones adversas al fármaco.

 Realizar Balance Hídrico, mantener diuresis de 1 a 5 ml/Kg/hr.

 Brindar calor necesario a recién nacido con incubadora ó con 
contacto piel a piel (método canguro).



Asfixia Neonatal

 Mantener reposo gástrico inicial y luego según evolución 
alimentar con leche materna.(No sucedáneos de leche 
materna ni sueros glucosados).

 Restringir la administración de líquidos.

 Minimizar ruido ambiental. Realizar manipulación mínima y 
con delicadeza.

 Educar a la madre respecto 

al estado de salud de su Bebé.

 Registro de actividades de enfermería.



Causas de Distress

respiratorio

 Causas cardiovasculares

 Cardiopatías congénitas

 Arritmias

 Miocardiopatías

 Causas infecciosas

 Sépsis / Meningitis 

neonatal

 Causas metabólicas

 Acidosis metabólica

 Hipoglicemia

 Hipotermia / hipertermia}

 Causas hematológicas

 Anemia 

 Hiperviscosidad

 Causas respiratoria

 EMH

 Distress Respiratorio Leve 

 Taquipnea Transitoria del RN

 Síndrome de Aspiración Meconial

 Neumonía perinatal

 Hipertensión Pulmonar 

Persistente

 Hemorragia pulmonar

 Malformaciones

 Hernia Diafragmática

 Atresia de Esófago

 Enfisema lobar congénito

 Malformación quística

 Obstrucción via aérea superior

 Atresia de Coanas

 Síndrome de Pierre Robin



Enfermedad de la 

membrana hialina

 Segunda causa de mortalidad en este periodo, 
precedida tan sólo por las malformaciones congénitas 

 Afecta al 60-80% de los RN nacidos antes de la 28 
semanas de gestación 

 Déficit de surfactante a nivel de la interfase aire-líquido 
en el alvéolo pulmonar, que conduce a un aumento de 
la tensión superficial, con tendencia al colapso alveolar 
al final de la espiración 

 Distrés respiratorio de comienzo inmediato al 
nacimiento, aumentando de intensidad hasta las 48-60 
horas de vida 

 Rx tórax muestra un volumen pulmonar disminuido

 Tto. surfactante exógeno por vía intratraqueal 



Enfermedad de Membrana 

Hialina

CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Valorar el estado neurológico del paciente

 Limpieza de vías respiratorias

 Monitoreo  hermodinámico: FR, FC,Tº, PA, 

SatO2.

 Valorar resultados de Hcto, Hb, gases 

arteriales, glucemia, calcemia, Rx torax.

 Mantener posición semifowler



Enfermedad de 

Membrana Hialina

 Administrar oxígeno húmedo con 

dispositivo de alto o bajo flujo  de 

acuerdo al requerimiento de oxígeno .

 Administrar tratamiento médico indicado 

y valorar las reacciones adversas.

 Mantener vía periférica permeable para 

hidratación endovenosa valorando 

signos de flebitis.

 Mantener un BHE, valorar signos de 

sobrehidratación.



Enfermedad de 

Membrana Hialina

 Mantener Temperatura corporal 36.5oC empleando 

incubadora de transporte o método canguro.

 Brindar comodidad y confort.

 Educar al familiar respecto al estado de salud de paciente.

 Brindar apoyo emocional al familiar.

 Registrar todo las acciones realizadas en las notas de 

enfermería.





Distress Respiratorio Leve

 Forma mas frecuente de distres respiratorio 
del RN (37 %)

 Se conforma de taquipnea desde el 
nacimiento, de hasta 100 120 lat/ min y 
retracciones leves del tórax.

 Antes de las dos horas de vida, y resuelve 
espontáneamente en 6-8 horas sin necesidad 
de oxigeno complementario. 

 Rx de tórax normal





Taquipnea Transitoria del 

RN

 Supone el 32 % de los distres respiratorios de los 
RN 

 Es mas frecuente en RN a término, especialmente 
en los nacidos por cesárea.

 Se presenta con taquipnea, posiblemente por 
retraso en la eliminación del liquido pulmonar.

 Se produce el distres en minutos y dura hasta tres 
o cuatro días Rx normal o con liquido pleural, 
refuerzo hiliar, hiperinsuflacion.

 Por ser clínicamente y radiológicamente 
semejante a la sepsis neonatal y a la neumonía, 
(se deben descartar éstas por laboratorio)



Dificultad Respiratoria 

Neonatal

 Facilitar el acceso de los padres a la unidad de hospitalización 

del recién nacido.

 Tener listo el material y equipo de reanimación.

 Considerar transporte neonatal

 Registre las actividades de enfermería en las notas de 

enfermería.





Síndrome de Aspiración 

Meconial

 Representa el 3% de lós distres respiratorios del RN 

 RN termino o post termino es muy raro en pre términos

 El liquido meconial se puede ver en sufrimiento fetal.

 La aspiración produce obstrucción aguda de la vía 
aérea, disminución de la distensibilidad, neumonitis 
química o infecciosa, atelectasias, enfisemas o 
neumotórax.

 Produce un distress precoz, progresivo e intenso

 A la rx muestra condensaciones alveolares 
intercaladas con áreas hiperaireadas (panal de abejas) 
neumotórax o neumomediastino, o normal.



Sindrome de Aspiración 

Meconial

CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Valorar el estado neurológico del paciente

 Monitoreo de funciones vitales: FC, FR, Tº,P/A ,Sat 02, diuresis 

y eventualmente la PVC.

 Valorar resultados de Hcto, Hb, gases arteriales, glucemia, 

calcemia, Rx.

 Brindar oxígeno húmedo por mascarilla de 2 – 5 lt/min. 

(Mascarilla ó cabezal) y/o según Sat 02.

 Lavado gástrico inmediato con suero fisiológico.



Sindrome de Aspiración 

Meconial

 Canalizar vía periférica y mantenerla 

permeable.

 Monitoreo de balance hídrico y 

electrolítico.

 Administrar Líquidos y electrolitos :60 

ml/Kg/día según prescripción médica.

 Administrar tratamiento medico 

indicado y valorar las reacciones 

adversas.

 Mantener temperatura corporal 36.5°C, 

en incubadora de transporte o método 

canguro.



Sindrome de 

Aspiración Meconial

 Iniciar alimentación con leche materna lo más 

pronto posible.

 Realizar la anotaciones de enfermería en la 

Historia clínica.





Escapes Aéreos

 Aire ectopico dentro del tórax: intersticial, 
neumotorax o neumediastino

 Ocurren espontáneamente en el 1-2% de los 
RN pero solo el 10 % sería sintomático 

 Si el volumen de aire es importante producirá 
una atelectasia 

 Pueden ser espontáneos, iatrogenicos, o 
secundarios

 Sospechar ante RN con patología respiratoria 
que presenta agravamiento brusco, mas aun si 
presenta abombamiento del tórax, cianosis, 
acidosis.

 A la rx presenta despegamiento parietal, 
desplazamiento mediastínico, atelectasia 
pulmonar







Neumonía perinatal

 Responsable del 10 % de los ingresos en 
UCIN con una mortalidad de hasta el 20%

 La clínica va de precoz hasta tardía (8 
semanas)

 La radiología es inespecífica

 En el diagnóstico importan principalmente los 
antecedentes del embarazo, el parto y la 
instrumentación neonatal.



Hipertensión Pulmonar 

Persistente
 Se producen por resistencia vascular pulmonar 

elevada lo que produce apertura del ductus arterioso y 
del formen oval

 Responde mal al oxigeno administrado

 Se produce en 1/1500 nacidos vivos, y es responsable 
del 1% de los ingresos a UCIN

 La hipoxemia neonatal es la principal causa de su 
producción 

 Clínicamente debe sospecharse en todo recién nacido 
con distres en las primeras horas de vida que 
responde mal al oxigeno, con saturación diferencial 
entre brazo y piernas derechas mayor a 10 mmhg.

 La radiología suele no aportar grandes datos.

 El tratamiento incluye ventilación mecánica con alta 
frecuencia y altas concentraciones de oxigeno, y 
fármacos vasoactivos.



Diagnósticos de origen 

pulmonar

 Taquipnea Transitoria en el Recién 

nacido 69,2

 Enfermedad de la Membrana Hialina 13,5

 Síndrome de Aspiración Meconial 5,3

 Neumonía Connatal 1,5

 Hipertensión Pulmonar Persistente 10,5

Hospital Ginecoosbstétrico “Ramón González Coro”, 

en el período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2006 



Complicaciones en los RN 

con SDR

 Neumonía postnatal 6,1% 

 Neumotórax 5,3 %

 Sepsis adquirida 3 %

 Displasia broncopulmonar 1,5 %

 Defunción 1,7% (EMH, HTTP, SAM) 

Hospital Ginecoosbstétrico “Ramón González Coro”, 

en el período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2006 



CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA A 

NEONATOS CON 

PATOLOGIAS



ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA A



ICTERICIA NEONATAL



Ictericia Neonatal

 CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Valorar el estado de conciencia del neonato.

 Monitoreo de hermodinámico: FR, FC,Tº, PA, SatO2.

 Valorar resultados de Hg, Hematocrito, bilirrubina sérica, grupo 

sanguíneo y factor Rh en madre y niño (Prueba de Coombs 

directa).

 Evaluar al niño en búsqueda de signos y síntomas de 

hiperbilirrubinemia.

 Aplicar tratamiento médico indicado: Fototerapia y/o 

Exanguineo transfusión.



Ictericia Neonatal

 Proteger los ojos del neonato.

 Manipular al neonato dentro de la incubadora conservando la 

temperatura corporal de 36.5ºC. Control térmico cada 6h.

 Insentivar Lactancia materna exclusiva a libre demanda mínimo 

cada 2 horas,de 8 a 12 veces al día.

 Mantener hidratación adecuada, considerando el exceso de 

pérdidas insensibles asociadas a la fototerapia.

 Mantener un ambiente tranquilo libre de ruidos fuertes. 

 Propiciar los espacios de alojamiento para madres durante la 

lactancia.



Ictericia Neonatal

 Brindar comodidad y confort.

 Educar al familiar respecto al 

estado de salud de paciente.

 Brindar apoyo emocional al 

familiar.

 Registrar todo las acciones 

realizadas en las notas de 

enfermería.



Sepsis Bacteriana del RN.

 CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Valorar el estado de conciencia del neonato, GLASGOW

 Monitoreo de hermodinámico: FR, FC, Tº, PA, SatO2

 Administrar oxigenoterapia o nebulizaciones según el caso.

 Valorar resultados de hemograma, plaquetas ó perfil de 
coagulación normales, VSG, PCR negativos

 Canalizar una via periférica y mantenerla permeable.

 Administar antibioticoterapia indicada.



Sepsis Bacteriana del RN.

 Brindar Lactancia materna, de ser posible.Terapia de 
Soporte: Incubadora,Hidratación parenteral.

 Realizar balance hídrico estricto.

 Brindar comodidad y confort.

 Educar al familiar respecto al estado de salud de paciente.

 Brindar apoyo emocional al familiar.

 Registrar todo las acciones realizadas en las notas de 
enfermería



LAVARSE LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS 

DE EXAMINAR 

A TODO RECIÉN NACIDO






