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I. Pulmón  Inmaduro  o  Respiracion  Ineficiente.                                             

Dificultad respiratoria presente desde el nacimiento, caracterizada por 

requerimientos de oxígeno generalmente bajos (FiO2 ≤ 0,5), no progresivos 
y de duración igual o mayor a una semana. Puede requerir apoyo 
ventilatorio por agotamiento del recién nacido (RN). 
Se observa en prematuros menores de 28 semanas y se atribuye 
principalmente a inmadurez morfológica del pulmón y/o inmadurez del 
centro respiratorio. 
La radiografía (Rx) de tórax puede ser normal o mostrar alteraciones 
mínimas inespecíficas. 

 
    
II. Síndrome de Dificultad Respiratoria Adaptativo.  

 Corresponde  a una dificultad respiratoria presente desde el nacimiento y 
de duración habitual  menor a 6 horas. No hay requerimientos aumentados 
de oxígeno y la Rx   torax es normal.   No debe considerarse un trastorno 
patológico 

 
 
III. Taquipnea Transitoria (TT) o Pulmón Húmedo  

 A.  Definición. 
 Cuadro de dificultad respiratoria leve a moderada presente desde las  
 primeras horas de vida, caracterizado fundamentalmente por taquipnea.    

 De curso autolimitado (≤ de 5 días de duración),  y con requerimientos  
 de oxígeno no progresivos y que rara vez supera una FiO2 de 0,4 – 0,5. 

   
      B.  Fisiopatología 

 La TT se caracteriza por  edema pulmonar producido por el retardo en  
 la reabsorción del liquido pulmonar, lo que provoca una disminución de  
 la distensibilidad  y en consecuencia dificultad respiratoria. 
 

      C.  Factores de riesgo 
La TT puede afectar a un RN de cualquier edad gestacional pero se 
observa de preferencia en aquellos de término o cercanos al término 
nacidos por cesárea electiva sin trabajo de parto.  
Otros factores de riesgo descritos incluyen la asfixia perinatal, el 
pinzamiento tardío del cordon umbilical, sexo masculino, hijo de madre 
asmatica, macrosomía y gestación múltiple. 

 
      D.  Cuadro clínico  

 Inicio de dificultad respiratoria  en las primeras 6 hrs de vida, con  
 predomino de taquipnea. Puede además existir retracción subcostal,  
 aleteo nasal y cianosis. 
 Su diagnostico es de exclusión, y se deben descartar otras causas de  
 dificultad respiratoria. 



 
      E.  Radiología. 

 La Rx de tórax suele mostrar  imágenes difusas perihiliares bilaterales ,  
 liquido intersticial y cisuras visibles. Puede además existir algún grado  
 de hiperinsuflación pulmonar por atrapamiento aéreo debido al colapso  
 bronquiolar. 

 
      F.  Tratamiento. 

o Principalmente de soporte. Administrando oxigenoterapia en Hood               
      según requerimientos. 
o Si los requerimientos de O2 son altos y la dificultad respiratoria  
      importante, algunos RN pueden requerir uso de CPAP nasal.  
o Generalmente mantenemos el regimen cero durante las primeras  
      horas de vida y mientras los requerimientos de FiO2 sean ≥ 0,3 y/o  
      la taquipnea ≥ 70 por minuto. 
o Las complicaciones son infrecuentes y el pronostico excelente. 

 
IV.  Bronconeumonia. 
      A.  Definición 
          Cuadro de dificultad respiratoria del RN causado por un agente     
          infeccioso. 
 
      B.  Cuadro Clínico 

Dificultad respiratoria que se inicia dentro de las primeras horas de vida 
y tiende a agravarse progresivamente en ausencia de tratamiento. Es 
mas frecuente en RN prematuros, destacando como antecedentes 
predisponentes importantes la corioamnionitis materna y la rotura 
prematura de membranas de más de 24 horas. 
Suele adquirirse por vía ascendente o bien infectarse el RN durante el 
paso a través del canal del parto. Los gérmenes mas frecuentemente 
involucrados son gram negativos, estreptococo grupo B y Listeria. 

 
      C.  Laboratorio 

 La Rx de tórax no es patognomónica. Puede mostrar desde infiltrados   
 focales uni o bilaterales a zonas de condensación e imágenes    
 algodonosas. El hemograma muestra signos sugerentes de infección   
 (leucocitosis o leucopenia con desviación a izq.) y la proteína C reactiva  
 puede ser positiva. Los hemocultivos y el test de látex para fluidos    
 corporales pueden permitir identificar al agente etiológico. 

 
      D. Tratamiento 
 Debe iniciarse tratamiento antibiótico de amplio espectro apenas se    
           plantea la posibilidad diagnostica. El esquema asociado de Ampicilina y  
           Amikacina por 10 a 14 días es el empleado en nuestro Servicio. 
 Los requerimientos de oxigeno estan aumentados y los RN suelen    
           necesitar apoyo ventilatorio con NasoCPAP o ventilación mecánica. 
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