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Las enfermedades pulmonares en los recién nacidos a término siguen siendo mal 

caracterizadas, a pesar de lo que parece ser una clara apreciación en los textos 

estándar. Los Bebés con > 37 semanas de edad gestacional que evolucionan con 

dificultad respiratoria no sépticos y sin aspiración de meconio son generalmente 

diagnosticados como taquipnea transitoria del recién nacido,  neumonía congénita 

o problemas no específicos de pulmón de transición. Sin embargo, algunos de 

estos bebés tendrán síndrome de dificultad respiratoria - como individuos ubicados 

en el extremo limítrofe de la franja de edad gestacional para el síndrome de 

dificultad respiratoria.  

La etiología de la neumonía congénita rara vez es clara, y la taquipnea transitoria 

(TTN) es un diagnóstico impreciso que se considera que refleja principalmente la 

depuración retardada del líquido pulmonar fetal.  

Machado et al midieron dos indicadores de adecuación de surfactante en los 

aspirados gástricos: conteo de cuerpos lamelares y la prueba de estabilidad de la 

burbuja en los neonatos con y sin diagnóstico de esta afección. Ellos encontraron 

que los indicadores de surfactante fueron bajos en bebés con esta afección, y los 

casos más graves de la TTN tenían los indicadores más bajos de surfactante.  

Debido a que los mecanismos de eliminación de líquidos y el sistema surfactante 

maduran en paralelo en el feto, es probable que muchos niños con esta afección 

tienen un problema tanto del aclaramiento de fluido como deficiencia discreta de 

surfactante.  

Bajas concentraciones de surfactante diluido en líquido alveolar retenido 

disminuye la función efectiva del surfactante.  

Con el aumento de partos por cesárea por indicaciones poco claras, los niños con 

diagnósticos imprecisos  de taquipnea transitoria son frecuentes en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. 


