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1. N°DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

P22.0 Síndrome de dificultad respiratoria del RN (SOR)

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

El síndrome de dístréss respiratorio (SOR) antes conocido como enfermedad de membrana

hialina es la mayor causa de dístréss respiratorio en bebés prematuros. Esta enfermedad resulta

por la deficiencia de surfactante, lo que provoca una incremento en la tensión superficial en la

interfase aire-líquido de las unidades respiratorias terminales que conduce a atelectasia, gran

desequilibrio en la ventílación-perfusión intrapulmonar y extrapulmonar de derecha a izquierda

además de una posible lesíón pulmonar debido a una marcada respuesta inflamatoria pulmonar. El

SOR es la causa más común de díficultad respiratoria en neo natos prematuros debido a que la

inmadurez pulmonar se asocia con una producción inadecuada de surfactante. La incidencia de

SOR aumenta con la disminución de la edad gestacional y los bebés nacidos menor a 30 semanas

de gestación están en el mayor riesgo de presentarla.

La deficiencia de surfactante también conduce a inflamación pulmonar y lesión epitelial respiratoria,

que puede dar lugar a edema pulmonar y aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Estos

factores exacerban aún más la lesión pulmonar y empeoran la función pulmonar. Al mismo tiempo,

la absorcíón anormal del líquido da lugar a un ineficaz aclaramiento del Iíquído en el pulmón

lesionado, dando lugar a un edema pulmonar que también impide el intercambio de gases. (1)

DEFINICIONES OPERACIONALES

CRITERIOS DE FALLA A NCPAP
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- PEEP de 7 o más y requerimiento de FI02 mayor de 0.4 en NCPAP para mantenerla saturación

de oxígeno entre 90 a 95% por al menos 30 minutos a menos que tengan un deterioro clínico

rápido.

- Acidosis respiratoria definida por una PC02 mayor de 65 mmHg.

- pH menor de 7.2 en la gasometría de muestra arterial o capilar.

- Apnea grave: en este estudio y en relación a falla a NCPAP se definirá como la presencia de más

de 4 episodios (de cese de la respiración por más de 20 segundos acompañada de bradicardia)

por hora 02 episodios en una hora que requirieran de ventilación con bolsa y máscara.

ADMINISTRACiÓN DE SURFACTANTE RESCATE TEMPRANO.
Aplicación de surfactante durante las primeras 2 horas de vída.

ADMINISTRACiÓN DE SURFACTANTE RESCATE TARDío.
Aplicación de surfactante después de 2 horas de vida y dentro de las primeras 24 horas de
vida.

ÉXITO CON LA ADMINISTRACiÓN DE SURFACTANTE

Pacientes con Fi02 < 30%, con una gasometria arterial con pH 7.25 pueden extubarse a

ventilación no invasiva intermitente. En pacientes con falla a la extubación, se deben reintubar y

administrar dosis adicionales de surfactante.

VENTILACION NO INVASIVA INTERMITENTE

Incluye ventilación por presión positiva continua de la vía aérea nasal, ventilación nasal por

presión positiva intermitente, entre otras.

3. VALORACION INICIAL

Como el SDR es generalmente debido a la inmadurez pulmonar, la mejor intervención

seria prevenir el nacimiento prematuro. Sin embargo, si el parto prematuro no puede evitarse,

puede prevenirse el SDR ó disminuir su gravedad con el uso de esteroides prenatales,
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administración temprana de presión positiva continua de las vías aéreas y en algunos casos, la

terapia con surfactantes exógenos.

La incidencia de SDR aumenta con la disminución de la edad gestacional (GA). El riesgo

es más alto en recién nacidos extremadamente prematuros, tal como lo ilustró un estudio del

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y la Red de Búsqueda Neonatal que

encontró un 93 por ciento de incidencia de SDR en una cohorte de 9575 bebés extremadamente

prematuros (GA 28 semanas ó menos) nacidos entre 2003 y 2007 (2).

Aunque la incidencia es menor, el SDR todavia se produce en un número significativo de

recién nacidos prematuros tardíos (GA entre 34 y 36 semanas y 6 días). En un informe de la

Asociación de Trabajo Seguro reporta que de 233,844 nacimientos de 2002 y 2008, el SDR fue

diagnosticado en 10.5, 6, 2.8, 1 Y 0.3 por ciento para bebés nacidos en 34, 35, 36, 37 Y ;:: 38

semanas de gestación, respectivamente (3). En los recién nacidos a término y prematuros, el sexo

masculino se asocia con un riesgo aumentado de SDR (odds ratio ajustado [AOR] 1,7, IC 95%

1,45-1,93), la raza blanca también se asocia con mayor riesgo (AOR 0,57, IC del 95%: 0,47-0,7),

raza negra (AOR 0,66, IC del 95%: 0,5-0,87) y etnia hispana (AOR 0,76, IC del 95%: 0,64-0,9) [4].

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones clinicas de SDR se deben principalmente a la función pulmonar anormal y a la

hipoxemia. Debido a que el SDR es principalmente un trastorno del desarrollo en la producción

deficiente de surfactante, éste se presenta dentro de los primeros minutos u horas después del

nacimiento. Si no se trata, el SDR empeora progresivamente durante las primeras 48 horas de

vida. En algunos casos, los bebés pueden no parecer enfermos inmediatamente después del parto,

pero desarrollan dificultad respiratoria y cianosis en las primeras horas de vida. Estos bebés

pueden tener una cantidad limitrofe de surfactante que se consume o se inactiva.
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El niño afectado es casi siempre prematuro y presenta signos de dificultad respiratoria que

incluyen:

• Taquipnea .

• Aleteo nasal, el cual refleja el uso de los músculos respiratorios accesorios y disminuye la

resistencia total del sistema respiratorio .

• El quejido espiratorio, que resulta de la exhalación a través de una glotis parcialmente cerrada y

disminuye la disminución del volumen pulmonar final espiratorio .

• Retracciones intercostales, subxifoidea y subcostales, que ocurren debido a que la caja torácica

altamente complaciente es atraida durante la inspiración por las altas presiones intratorácicas

necesarias para expandir los pulmones poco complacientes .

• Cianosis debido a los cortocircuitos intra y extrapulmonares de derecha a izquierda.

Ésta última como manifestación de hipoxemia cobra interés esencial ya que se debe

principalmente a la falta de equilibrio entre la ventilación/perfusión con la circulación intrapulmonar

que pasa por regiones del pulmón pobremente ventilados. El shunting extrapulmonar también

ocurre típicamente a través del foramen oval y del conducto arterioso persistente.

La proporción de hipoxemia debido al cortocircuito versus pobre ventilación alveolar depende de la

extensión de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y del tamaño relativo de ía región no ventilada.

Aunque la ventilación minuto puede ser aumentada, la ventilación alveolar se disminuye ya que la

mayoría del pulmón está colapsado y mal ventilado. La mala ventilación se refleja en valores

elevados de presión arterial parcial de dióxido de carbono (PaC02) y resulta en acidosis

respiratoria. La acidosis metabólica también puede estar presente debido a la producción de ácido

láctico a partir del metabolismo anaeróbico, en respuesta a la hipoxemía y la perfusión del tejido

comprometido.
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En el examen físico, los sonidos de la respiración auscultados están disminuidos, y los niños

pueden estar pálidos y con pulsos periféricos disminuidos. A menudo hay oliguria en las primeras

24 a 48 horas y el edema periférico es común.

Afortunadamente la evolución natural del SOR es modificada gracias al uso de surfactante

exógeno el cual mejora dramáticamente la función pulmonar, reflejándose en la resolución de los

sintomas y acortando el curso clinico mencionado. Así mismo el CPAP nasal mejora

eventualmente el curso de la enfermedad en pacientes los cuales no recibieron surfactante.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Taquipena transitoria del Recién Nacido

Neumonia bacteriana

Fuga aérea

Desórdenes sistémicos no pulmonares:

a) hipotermia

b) hipoglucemia

c) policitemia

Enfermedad pulmonar intersticial d) acidosis metabólica

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS ESPECíFICOS

La radiografía de tórax se debe realizar en todos los neonatos con dificultad respiratoria.

Los hallazgos radiográficos de SOR neonatal (volumen pulmonar disminuido y aspecto

retículogranular difuso, imagen clásica de vidrio despulido y broncogramas aéreos) es

complementaria con los criterios clínicos ya mencionados.
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Otros hallazgos de laboratorio complementarios con SOR incluyen:

• Las mediciones de gases sanguíneos arteriales, típicamente muestran hipoxemia que responde

a la administración de oxígeno suplementario. La presión parcial del dióxido de carbono (PC02)

inicialmente es normal o ligeramente elevada, pero generalmente aumenta a medida que la

enfermedad empeora .

• A medida que la enfermedad progresa, los bebés pueden desarrollar hiponatremia. Esto resulta

de la retención de agua y por lo general mejora con la restricción de líquidos. La atención en el

manejo de líquidos evita la hiponatremia y como resultado, este hallazgo es menos comúnmente

observado.

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de SOR se basa en un cuadro clínico de un recién nacido prematuro con un inicio

de insuficiencia respiratoria progresiva poco después del nacimiento (manifestado por un aumento

en el trabajo de respiratorio y aumento en la necesidad de oxígeno), junto con una característica

radiografía de tórax. Las características radiográficas del tórax de SOR incluyen un volumen

pulmonar disminuido, apariencia difusa de vidrio despulido e reticulogranular difuso con

broncogramas aéreos. Como se muestra en la siguiente imagen.
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Dos radiografías que demuestran sindrome de dificultad respiratoria severa (A) y moderada (B) neonatal. Ambas

demuestran volúmenes pulmonares disminuidos, infiltrado reticulogranular difuso con broncogramas aéreos y apariencia de

vidrio despulido.

8. CRITERIOSDE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

8.1 Paciente con datos de dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno, CPAP
nasal, Ventilación por presión positiva nasal intermitente y Ventilación mecánica.
8.2 Ver proceso de ingreso del RN al Servicio de Neonatología para determinar el área a la
que le corresponde ingresar

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA
10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA
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11. TERAPIA FARMACOLOGICA

Las intervenciones específicas se centran en la prevención o disminución de la gravedad

del SOR. Incluyen lo siguiente:

a) Administración de corticosteroides prenatales

b) Terapia exógena surfactante

a) Terapia corticosteroide prenatal - la terapia con corticosteroides prenatales (ACS) debe

administrarse a todas las mujeres embarazadas de las 23 a 34 semanas con mayor riesgo de parto

prematuro dentro de los próximos siete días, para prevenir o disminuir la severidad del SOR

neonatal. ACS mejora los cambios de maduración en la arquitectura pulmonar fetal y bioquímica,

con aumento en la síntesis y liberación de surfactante, resultando en mejoría de la función

pulmonar neonatal.

Los ensayos aleatorios realizados en todo el mundo han reportado sistemáticamente una

reducción significativa en la incidencia de SOR entre los RN expuestos al tratamiento con

corticosteroides prenatales. En una revisión sistemática de 2017 de ensayos aleatorios

compararon la terapia de corticosteroides prenatal versus placebo / ningún tratamiento en mujeres

con riesgo de parto prematuro, la terapia con corticosteroides prenatal resultó en un (4):

• Reducción de SOR (riesgo relativo [RR] 0,66; IC del 95%: 0,56-0,77; 28 ensayos, 7764 lactantes)

• Reducción de la SOR moderada a grave (RR 0,59, IC del 95%: 0,38-0,91; 6 ensayos, 1686

lactantes)

• Reducción de la necesidad de ventilación mecánica (RR 0,68, IC del 95%: 0,56-0,84; 9 ensayos,

1368 lactantes)
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Un metanálisis previo reportó un beneficio estadístico entre los prematuros nacidos entre uno y

siete dias después de la primera dosis de tratamiento (RR 0,46, IC del 95% 0,35-0,60; 9 ensayos,

1110 lactantes) pero no para los nacidos menores de 24 horas o más de siete dias después de la

primera dosis [6). (Grado 1A) Este resultado no se evaluó en el análisis de 2017.

Los beneficios de los corticosteroides no parecen estar afectados por el sexo (4) o la raza [7]; sin

embargo, estas conclusiones se basan en el análisis de los subgrupos definidos después de la

aleatorización y la intervención, lo que puede haber sesgado los resultados.

A pesar de la reducción de SDR, no se observó una reducción significativa en la enfermedad

pulmonar crónica (RR 0,86, IC del 95% 0,42-1,79, 6 ensayos, 818 lactantes) [4].

En un metaanálisis de ensayos aleatorios compararon el uso de diferentes corticosteroides en

mujeres con riesgo de parto prematuro, no se observaron diferencias estadísticas entre la

dexametasona y la betametasona [5,8).

Un curso de terapia consiste en:

• Betametasona dos dosis de 12 mg administradas por vía intramuscular c/24 horas

Ó

• Dexametasona cuatro dosis de 6 mg administradas por vía intramuscular c/12 horas. Debe

usarse una preparación que no contenga sulfito como el conservante de sulfito (NNF60211)

comúnmente utilizado en las preparaciones de dexametasona ya que puede ser directamente

neurotóxico en los recién nacidos [9-10].

e) Terapia con surfaetantes

La terapia de reemplazo de surfactantes exógenos es eficaz para reducir la mortalidad y la

morbilidad de SDR en recién nacidos prematuros (25-28). Varios ensayos clínicos han
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demostrado el beneficio de la administración de agentes tensioactivos en los recién nacidos

prematuros nacidos menores a 30 semanas de gestación y que corren mayor riesgo de

padecer SOR (17,19,21,22). En estos ensayos, la terapia con surfactante comparada con

placebo se asoció con una menor incidencia, gravedad y mortalidad de SOR y una

disminución de la tasa de complicaciones asociadas incluyendo BPD, enfisema intersticial

pulmonar y otras complicaciones de fuga pulmonar, como neumotórax [17,19,21,22]. (Grado

1B )

Tipos de surfactante - Las preparaciones de surfactante incluyen naturales y sintéticos.

Aunque ambos tipos son eficaces, se ha demostrado en ensayos clínicos que los naturales

son superiores a preparaciones sintéticas que no contienen análogos de proteinas B y C [11,

23, 24]. En particular, el uso de preparaciones naturales se asoció con menor concentración

inspirada de oxigeno y presión de ventilador, disminución de la mortalidad y menor tasa de

complicaciones SOR en neonatos prematuros.

Dos tensioactivos naturales derivados de pulmones bovinos o porcinos están actualmente

disponibles. Parece que no hay diferencias clínicamente significativas entre las tres

preparaciones, sin embargo deben ser administrados en los primeros 30 a 60 minutos post-

nacimiento [25, 26]:

• Poractant alfa - Extracto triturado de pulmón porcino. Dosis inicial: 2,5 mi / kg / dosis (200

mg / kg / dosis); puede repetir 1,25 mL / kg / dosis (100 mg / kg / dosis) a intervalos de 12

horas hasta 2 dosis adicionales; dosis máxima total: 5 mi/ kg

• Beractant - Extracto triturado bovino. Dosis: 4 mi / kg (100 mg de fosfolipidos / kg) tan

pronto como sea posible después del nacimiento, preferiblemente dentro de los 15 minutos; se

pueden administrar hasta 4 dosis durante las primeras 24 horas de vida, máximo cada 6

horas; generalmente no requiere una dosificación más frecuente que cada 12 horas a menos
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que el surfactante esté siendo inactivado por un proceso infeccioso, meconio o sangre (AAP

[Poli n 2014]). La necesidad de dosis adicionales se determina por la evidencia de un malestar

respiratorio continuo o si el neonato todavía está intubado y requiere al menos un 30% de

oxígeno inspirado para mantener una Pa02 ::;80 torr.

Una revisión sistemática de seis ensayos clínicos encontró que una sonda delgada

endotraqueal es menos invasiva comparada con la administración estándar de intubación

endotraqueal, se asoció con una tasa más baja de muerte y DBP a las 36 semanas (RR 0,75,

IC del 95%: 0,59-0,94) , riesgo de DBP entre los supervivientes (RR 0,72, IC del 95%: 0,53-

0,97), ventílación mecánica dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento (RR 0,71 IC del

95%: 0,53-0,96) o ventilación mecánica durante la estancia hospitalaria (RR 0,66, IC del 95%

0,47 a 0,93) [48]

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
a) Termorregulación
b) Manejo de líquidos

• Inicio de líquidos de 70-80 ml/kg/día cuando se cuente incubadora con humidificación,
probablemente bebés más pequeños requieran manejo con aporte hídrico más alto

• Ajuste de liquidas y electrolitos de manera individual de acuerdo con los niveles de sodio y
pérdida de peso

• Restricción de ingesta de sodio en los primeros días, iniciar después del inicio de diuresis
con monitoreo cuidadoso del balance de líquidos y de los niveles de electro litas

• Primera línea de tratamiento para hipotensión es expansor de volumen como solución
salina al 0.9% 10-20 ml/kg

c) Manejo cardiovascular
d) Nutrición. Ver guía de manejo de RN prematuro
e) Proveer presión positiva en las vías respiratorias para prevenir la atelectasia

Proveer presión positiva en las vías respiratorias para prevenir la ate/ectasia
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El soporte respiratorio que previene y reduce la atelectasia debe ser administrado a todos los

recién nacidos prematuros que corren riesgo de SOR. En nuestro centro, la presión positiva

continua en las vías aéreas nasales (nCPAP) es la modalidad preferida para proporcionar presión

positiva al final de la espiración (PEEP). Los datos limitados sugieren que la ventilación de presión

positiva intermitente nasal (NIPPV) puede ser una alternativa razonable a nCPAP.

Estas modalidades menos invasivas (nCPAP y NIPPV) han sustituido la intubación y la ventilación

mecánica como la intervención inicial que proporciona presión positiva para reducir el riesgo de

atelectasia. Sin embargo, para algunos pacientes que no responden adecuadamente a nCPAP o

NIPPV, puede ser necesaria la íntubación y la ventilación mecánica con PEEP.

Presión positiva continua nasal en las vias respiratorias - en los recién nacidos prematuros con

riesgo o con SOR establecido sín insuficiencia respiratoria, nCPAP es la intervención preferida

inicial versus el régimen combinado de intubación endotraqueal, terapia con surfactante y

ventilación mecánica (1,11-12). Este es el enfoque recomendado por la Academia Americana de

Pediatría (AAP), la Asociación Americana del Corazón (AHA), las guías del Comité de Enlace

Internacional de Resucitación (ILCOR) y las guías del Consenso Europeo (1, 13,14,15). (Grado 1B)

En una revisión sistemática, el inicio temprano de NIPPV en comparación con CPAP redujo el

riesgo de insuficiencia respiratoria (RR 0,65; IC del 95%: 0,51-0,82) y la intubación (RR 0,78, IC del

95%: 0,64-0,94) para los recién nacidos prematuros con SOR (16). No hubo diferencias entre las

dos intervenciones en la reducción del riesgo de OBP (RR 0,78; IC del 95%: 0,58 a 1,06).

Intubación endotraqueal y ventilación mecánica

Indicaciones - La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica están indicadas para los

pacientes que no responden a las formas menos invasivas de' ventilación. En nuestra práctica, la

intubación y la ventilación se inician cuando se verifican uno o más de los siguientes criterios:
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• Acidosis respiratoria, documentada por un pH arterial <7.2 y presión parcial de dióxido de

carbono arterial (PaC02) >60 a 65 mmHg .

• Hipoxemia documentada por una presión parcial arterial de oxígeno (Pa02) <50 mmHg a

pesar de la suplementación de oxígeno o cuando la fracción de inspirada (Fi02) excede 0,40

en nCPAP .

• Apnea grave.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Colocación de Sonda Orogástrica
13.2 Realización de Lavado gástrico en caso necesario.
13.3. Colocación de catéter umbilical
13.4 Aspiración de secreciones oro-faríngeas
13.5. Intubación endotraqueal
13.6 Administración de surfactante
13.7 Toma de muestras

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos.

COMPLICACIONES
a) Propias de la intubación endotraqueal
b) Fuga aérea pulmonar
c) Displasia broncopulmonar

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

Gerente de Calidad

6cd¿
Dr.

14.1Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatría con
supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatología con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
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14.3. Todos los procedimientos podrán realizarse por: Pediatra o Neonatólogo

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓlOGICA.

NA.

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA El ALTA

17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.
17.3 Peso> 1,sao g

18. SEGUIMIENTO Y VIGilANCIA MÉDICA

1S.1 Las políticas de salud soportan adecuadamente el beneficío hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre:

• Datos de alarma (problemas respiratorios, intolerancia alimentaria, ictericia)
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.

1S.2 De acuerdo a evolución se valorará seguimiento por Neurología y Estimulacíón temprana

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN El HOGAR

19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de S a 12 tomas al día.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las características de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida
• postnatal.
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I 20. ALGORITMO

SOR
I

Dificultad
respiratoria y
Fi02 <40%

C~P
:t

Tomar gasometría
arterial

CLAVE

GC-SMPENT-008

:t
Apnea o
Fi02 >40%

VERSiÓN

4

~ __ y:__ ~
Fi02 <40%
pH 27.2

~-=----,y:__ ~
Continuar
CPAP si es
necesario

Fi02 >40%
pH <7.2

Tomar gasometría
arterial

:t
Fi02 <30%
pH 27.25

Y:
Extubación a CPAP o
ventilación no invasiva

intermitente

Surfactante adicional
en pacientes
intubados
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

INTERVENCION NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE

RECOMENDACiÓN
Uso de esteroides prenatales en mujeres con riesgo de parto pretérmino < 34 1 A
semanas
El uso inicial de ventilación no invasiva intermitente en prematuros con 1 B
problema respiratorio.
Administración de surfactante exógeno en RN prematuros con FI02 >40%. La 1 B
administración de surfactante debe administrarse dentro de los 30 a 60
minutos después del nacimiento para aue tenaa un efecto óptimo.
Uso de metilxantinas (teofilina o cafeína) aparentemente incrementan la 2
posibilidad de extubación en neonatos prematuros dentro de la primera
semana de vida
Altas dosis de citrato de cafeína (20mg/kg/día disminuyen tasas de falla de 2
extubación con bajas dosis en neonatos prematuros < 30 semanas que se
encuentran con ventilación mecánica Dor más de 48 horas
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria puede ser útil como terapia de B
rescate
Evitar hipocarbia reduce el riesgo de Displasia broncopulmonar y de B
leucomalacia periventricular
Ventilación mecánica sincronizada proporciona mayores beneficios sobre 2
ventilación convencional no sincronizada en RN
Nacimiento por cesárea se asocia con más incremento del riesgo de 2
morbilidad respiratoria que nacimiento vía vaginal en neo natos de término y
pretérmino
Uso de betametasona antenatal reduce la admisión a UCIN por SOR en RN 2
de 37-39 semanas aue nacieron por cesárea electiva
El uso temprano de CPAP reduce la necesidad de intubación comparado con 1
ventilación con bolsa y máscara
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23. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción d~ cambios

O 3/11/2005 Nueva emisión

1 3/11/2008 Revisión y actualización

2 13/06/2012 Revisión y actualización

3 1/10/2014 Revisión, actualización y cambio de formato

4 29/09/2017 Revisión y actualización
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