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I. Definición 

    Síndrome de dificultad respiratoria producido por la aspiración de meconio a 
la vía aérea antes o durante el nacimiento. Se presenta en recién nacidos (RN) 
de término o post-término en que la eliminación del meconio por el feto traduce 
la mayoría de las veces un fenómeno hipóxico intrauterino. El meconio presente 
en la vía aérea produce reacción inflamatoria, obstrucción de la vía aérea e 
inhibición del surfactante entre otras alteraciones con insuficiencia respiratoria 
que puede llegar a ser severa. 

 
II. Incidencia  

   Entre el 9 y 15% de los partos se complican con la presencia de meconio en 
el líquido amniótico (HLTB: 14,1%) e históricamente el 5 a 12% de esos casos 
desarrollan SAM. Esta cifra ha descendido en países desarrollados a 
porcentajes entre el 1.6 a 3.9%. Considerando estos datos se estima una 
incidencia de SAM de alrededor de 0,3% del total de nacidos vivos. De los RN 
que desarrollan SAM entre un 30 a 50% necesitan de ventilación mecánica, un 
tercio de ellos desarrolla hipertensión pulmonar y la mortalidad asociada oscila 
entre un 4 y 19%. 

 
III. Fisiopatología 

   Tanto la presencia de meconio en la vía aérea del RN, como las condiciones 
fisiopatológicas que llevaron a su aparición determinan el desarrollo de los 
siguientes eventos: 
o Obstrucción vía aérea tanto proximal (atrapamiento aéreo), como periférica 

(atelectasia). 
o Inflamación alveolar y parenquimatosa. 
o Edema alveolar y parenquimatoso. 
o Vasoreactividad alterada que puede conducir al desarrollo de Hipertensión  
      pulmonar. 
o Fenómenos de isquemia y necrosis del parénquima pulmonar debida  
      a la toxicidad   de los componentes del meconio. 
o Disfunción del Surfactante: inactivación  y disminución de proteínas A y B, 
      además  de efecto citotóxico directo sobre neumocito tipo II. 
o Alteración de la mecánica pulmonar con aumento de la resistencia y  
      disminución de   la distensibilidad. 
o Infección: mucopolisacáridos del meconio favorecen el crecimiento de  
      microorganismos, e inhibición de la fagocitosis de los polimorfonucleares. 
o Hipoxemia: producida por disminución de la ventilación alveolar con  
      alteración de la  relación ventilación/perfusión (V/Q) y agravada por el     
     desarrollo de Hipertensión pulmonar. 

 
 



IV. Prevención:  
A. Adecuado control y manejo del embarazo, en especial si existen condiciones 

de alto riesgo. Pesquisa precoz del deterioro de la unidad fetoplacentaria 
(DUFP) y resolución oportuna. 

B. Amnioinfusión: Actualmente no existen evidencias concluyentes que avalen 
su uso, además puede aumentar riesgo de endometritis y sepsis neonatal.                                                            

C. El tipo de parto no tiene un impacto significativo en el riesgo de aspiración 
de meconio a la vía aérea. 

D. Aspiración orofaríngea: hasta el año 2005, la recomendación de la AAP en 
sus guías de resucitación neonatal era que frente a la presencia de líquido 
amniótico con meconio se debía aspirar  boca, nariz y faringe posterior 
después de la salida de la cabeza, pero antes de la salida de los hombros. 
Con la evidencia actual, basada principalmente en el estudio Vain y cols. 
(trabajo que no demostró diferencias entre los neonatos que eran aspirados 
intraparto y aquellos que se manejaban en forma expectante), ya no se 
recomienda la aspiración intraparto en la reanimación.  

E. Aspiración endotraqueal: debe realizarse ante la presencia de líquido 
amniótico con meconio sólo sí el RN no está vigoroso (respiración 
insuficiente, frecuencia cardiaca < 100 por minuto y tono muscular 
disminuido). La aspiración se realiza directamente de la tráquea  conectando 
el tubo endotraqueal a la aspiración central con un adaptador y aspirando en 
retirada (no más de 5 segundos) las veces que sea necesario. 

 
V. Cuadro clínico 

A.  Anamnesis: antecedente de DUFP y meconio intrauterino o en el parto. 
B.  Examen físico: 

o Signos  de dificultad respiratoria (polipnea, retracción intercostal, quejido, 
cianosis,  

o aleteo nasal). 
o Tórax en tonel (sobredistendido por hiperinsuflación). 
o Abundante signología húmeda difusa. 
o RN con signos de postmadurez y/o exposición a meconio. 

 
VI. Exámenes 
     A.  Radiografía de tórax. Puede haber desde infiltrados difusos de predominio     
           perihiliar  o en focos múltiples asociados con áreas de hiperinsuflación,    
           zonas de condensación, atelectasia o incluso imágenes de escape aéreo. La   
           severidad de los hallazgos radiológicos, no siempre guarda relación con la  
           gravedad del cuadro clínico 

B.  Rutinarios: 
o Gases en sangre arterial seriados: pueden demostrar hipoxemia de 
      grado variable,  con  acidosis respiratoria y/o metabólica. 
o    Hemograma (para evaluar posibilidad de infección). 
o Hemocultivos (si se sospecha infección). 
o Exámenes generales: glicemia, calcemia, electrolitos plasmáticos. 

 
    



  C.   Según evolución: 
o Ecocardiografía: si hipoxemia es severa. Su objetivo es diagnosticar la  
      presencia de Hipertensión pulmonar, evaluar contractibilidad cardiaca,     
      llene ventricular y descartar anomalías cardiacas estructurales 
o Exámenes para evaluar repercusiones de asfixia perinatal. 

 
VII. Manejo general: 

A. Hospitalización en UCI neonatal en cuna de procedimiento. 
B. Ambiente térmico neutral. Minimizar los estímulos táctiles, auditivos,visuales 

y nociceptivos. 
C. Aportar  suero glucosado al 10%, alrededor de 60 - 70 ml/kg/día.  
D. Régimen cero, sonda oro - gástrica abierta. Se inicia aporte enteral cuando 

exista estabilidad hemodinámica y niveles de  FiO2 ≤ 0.4; si esto no ocurre 
antes del quinto día, debe iniciarse nutrición parenteral. (ver norma). 

E. Monitoreo de presión arterial idealmente invasiva (en pacientes en 
ventilación mecánica). En caso de presentar hipotensión o insuficiencia 
cardiaca, evaluar indicación de drogas vasoactivas (Dopamina asociado o 
no a Dobutamina) además de uso de expansores del plasma (suero 
fisiológico u otros) en casos  que fuese necesario 

F. Monitorización diuresis horaria. 
G. Cateterización de  arterial umbilical en pacientes con requerimientos FiO2 ≥ 

0.4 ó en ventilación mecánica para medición de pH y gases arteriales 
seriados y medición de presión arterial invasiva. 

H. Exámenes: ya descritos en VI.  
I. Corrección precoz de acidosis metabólica, vigilando que exista una 

adecuada ventilación alveolar 
J. Corrección oportuna  de hipoglicemia e hipocalcemia si están presentes. 
K. El uso de sedoanalgesia (Fentanyl) y relajación muscular (Pancuronio o 

Vecuronio) debe ser considerada en aquellos pacientes demasiado     
activos en  ventilación mecánica o con hipertensión pulmonar severa 

L. Usar  antibióticos de primera línea ( Ampicilina + Amikacina) por la frecuente 
asociación con infección connatal y suspensión a las 72 horas si no se 
comprueba infección (hemocultivos negativos, hemograma normal). 

 
VIII. Manejo específico 

A. Oxigenoterapia controlada: Aporte de suficiente oxígeno  por Halo para 
lograr adecuada saturación (93-97%) u oxemia normal alta (60 - 90mm Hg). 
Se debe evitar episodios hipóxicos que pueden incrementar hipertensión 
pulmonar. 

B. No se aconseja el uso rutinario de CPAP por riesgo de atrapamiento aéreo. 
C. La VM está indicada si el RN evoluciona con Insuficiencia ventilatoria 

objetivada en los gases arteriales por pH < 7,25 y PaCO2 > 60 mm Hg, o si 
no se  logra mantener PaO2 > 50 mm Hg o saturación > 87% con FiO2 de > 
0.7. Idealmente utilizar modalidad SIMV, con parámetros que permitan lograr 
gases con pH 7.3 – 7.4, PaO2 60 – 90 mm Hg y PaCO2 entre 40 – 50 mmHg. 



Se sugiere iniciar SIMV con el siguiente esquema: 
o Frecuencia respiratoria relativamente alta (40 – 60 x  min). 
o Tiempo inspiratorio de 0.35 a 0.4 segundos y adecuado tiempo  
      espiratorio para prevenir atrapamiento aéreo (Relación tiempos I:E =  
       1:1.5 – 2). 
o PIM debe ser el  más bajo  posible que permita movilizar volúmenes 

corrientes de 4 a 7 mL/kg y  tener adecuada PaO2 
o PEEP bajo a moderado (4 cm H2O); en aquellos pacientes con 

hiperinsuflación pulmonar disminuir a 3 cm H2O.    
D. En caso de fracaso de la ventilación mecánica convencional, objetivada por  

IO >20, se utilizará Ventilación de alta frecuencia (ver guía correspondiente). 
Si  IO > 25 y existen signos de hipertensión pulmonar deberá utilizarse 
Oxido Nítrico inhalado (ver guías correspondientes). 

E. La administración de Surfactante en RN con SAM severo, disminuye el 
número de pacientes tratados con ECMO pero no disminuye la incidencia de 
complicaciones ni tampoco afecta la mortalidad, razones por las cuales no 
se recomienda su uso rutinario en esta patología. 

F. No hay evidencia que actualmente apoye el uso de corticoides como terapia 
coadyuvante considerando el rol patogénico de la inflamación  

 
IX. Complicaciones agudas: 

A. Escape aéreo: ocurre en aproximadamente el 10 a 20% de los casos de 
SAM, siendo más frecuente en aquellos RN conectados a VM. Por lo tanto 
deberá tenerse especial vigilancia (clínica y radiológica) en estos casos y 
tener disponible en forma oportuna un equipo de drenaje pleural. (ver norma 
correspondiente) 

B. Hipertensión pulmonar: Si hipoxemia es moderada a severa debe    
realizarse ecocardiografía tanto para hacer diagnóstico y determinar en que  
grado el shunt de derecha a izquierda contribuye a la hipoxemia, como para 
descartar cardiopatía estructural (ver norma respectiva). 
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