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HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA  

El propósito de esta guia es definir las estrategias diagnósticas y terapéuticas tendientes a proveer el mejor 
manejo posible en los pacientes.  Estas recomendaciones serán aplicadas de manera flexible, a pacientes 
individuales, por profesionales que utilizan juicio clínico racional. 
 
Las guias están basadas en la mejor evidencia científica conocida y en el juicio clínico de expertos.  Las 
recomendaciones están sustentadas en los grados de evidencia dependiendo  de la calidad de la misma y 
refleja las políticas institucionales para garantizar la mejor atención al paciente y el uso adecuado y 
racional de los recursos del sistema 
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Definición y contexto clínico Definición y contexto clínico Definición y contexto clínico Definición y contexto clínico     

 
Los síndromes aspirativos  en el recién nacido, son una serie de entidades 

caracterizadas por la presencia de meconio, cantidades importantes de líquido 
amniótico claro, sangre o contenido alimentario en las vías respiratorias y en el 
parénquima pulmonar que conllevan a un proceso inflamatorio y dificultad respiratoria 
con diversos grados de gravedad. 
 

PREVALENCIA  (INTERNACIONAL, NACIONAL E INSTITUCIONAL) 

Aspiración de líquido meconial 
Es el síndrome aspirativo más frecuente. El líquido amniótico meconiado se encuentra 

en un 10 a 20% de todos los nacimientos y se incrementa a más del 30% de los 
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nacimientos posteriores a las 42 semanas de gestación. 
En un cuatro a seis por ciento de los partos con líquido amniótico meconiado, a los 

recién nacidos se les diagnosticará síndrome de aspiración de meconio (SAM). De éstos, 
30% a 50% requerirán ventilación mecánica, 15% a 33% desarrollarán escapes de aire 
(más frecuentemente neumotórax) y aproximadamente cinco por ciento morirán. A esto 
se agregan otros daños potenciales neurológicos que resultan a largo plazo en 
convulsiones, retardo mental y parálisis cerebral. 
 
 

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO  (ambientales, ocupacionales, genéticos, demográficos) 

Líquido amniótico Meconiado: 

 
• Es una patología de recién nacidos a término o postérmino.  
• Se asocia a sufrimiento fetal agudo demostrado por monitorías, además de hipoxia y 

en 20% a 30% de los casos, apgar bajo al nacimiento. 
• Factores prenatales como expulsivo prolongado, partos distócicos en general, circular 

de cordón, oligohidramnios, malformaciones congénitas, retardo de crecimiento 
intrauterino (RCIU), insuficiencia placentaria, entre otros, se han visto relacionados. 
 

Aspiración de líquido amniótico claro 

 
• Frecuente en pretérminos grandes y recién nacidos a término. 
• Posterior a analgesia y/o anestesia materna. 
• Se relaciona con cesárea laboriosa, períodos expulsivos prolongados o partos 

distócicos, generalmente en pelvis. 
• Bien sea por asfixia o efecto farmacológico, hay inhibición en el reflejo protector 

laríngeo y el líquido que se encuentra en orofaringe, es aspirado a las vías respiratorias 
inferiores. 
 

Aspiración de sangre 

 
• Mayor frecuencia en recién nacidos a término. 
• Relacionado con cesáreas laboriosas y partos distócicos con expulsivos prolongados. 
• El recién nacido aspira sangre materna durante el parto, la cual produce edema en 

vías respiratorias y alvéolos, ocasionando SDR (síndrome de dificultad respiratoria), de 
varios grados de severidad. 

 

Otros síndromes aspirativos 

 

Se encuentran en la literatura, aspiración de contenido alimentario en recién nacidos 
pretérmino y a término bien sea por reflujo gastroesofágico o extubación accidental con 
estómago lleno. También describen aspiración de secreciones vaginales durante el parto 
que causan neumonía in útero. El mecanismo fisiopatológico es similar, con edema de 
vías respiratorias y alveolar. Estos últimos casos presentan un mayor riesgo de infección, 
ya que se trata de líquidos no estériles.    
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CUADRO CLÍNICO 
Incluye la fisiopatología, los síntomas y signos más frecuentes su relación cronológica. 
   

Aspiración de Líquido Amniótico Meconiado 

    La asfixia perinatal impide un adecuado reflejo laríngeo de protección y por tanto, el 
meconio pasa a través de las cuerdas vocales, hacia las vías respiratorias donde  ejerce 
un efecto obstructivo que conlleva a atrapamiento y escape de aire. Igualmente, en el 
parenquima pulmonar, da lugar a una neumonitis química que conduce a edema 
alveolar e inhibición del surfactante. Estas lesiones generan mayor hipoxia e hipoxemia, 
lo cual origina vasoconstricción e hipertensión pulmonar. 
 

Aspiración de líquido amniótico claro 

La composición del líquido amniótico es distinta a la del líquido pulmonar fetal (mayor 
pH y proteínas elevadas). Por tanto, se produce edema bronquial y alveolar, lo cual 
conlleva a dificultad respiratoria y cuadros clínicos similares a una taquipnea transitoria 
del recién nacido, pero con resolución más lenta, (dificultad respiratoria desde el 
nacimiento, no progresiva, con estabilización del cuadro clínico en las primeras 48 horas, 
resolviéndose en los primeros cinco días de vida). 

 

Aspiración de sangre 

Se encuentra edema de vía aérea y alveolar por efecto inflamatorio de la sangre. cuadro clínico 
similar a la  broncoaspiración, con hipoxemia , infección y riesgo de Hipertensión Pulmonar. La 
resolución es más lenta al compararlo con aspiración de líquido claro. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
(clínicos, para clínicos) 

Recomendaciones diagnósticas invasivaRecomendaciones diagnósticas invasivaRecomendaciones diagnósticas invasivaRecomendaciones diagnósticas invasivas y no invasivass y no invasivass y no invasivass y no invasivas    

 

Aspiración de meconio 

 

• Presencia de meconio bajo cuerdas vocales a la laringoscopia directa. 
• Impregnación de meconio en uñas, piel y cordón umbilical. 
• Dificultad respiratoria de leve a grave. 
• Tórax sobredistendido debido al atrapamiento de aire. 
• Cianosis persistente y labilidad al estímulo, que puede indicar hipertensión pulmonar. 
• Fenómenos auscultatorios que van desde zonas de ventilación normal a otras con 

hipoventilación y estertores gruesos. 
• Rx tórax: atrapamiento aéreo, infiltrados alveolares, zonas de condensación, en un 

30% de los casos, efusiones pleurales en un 25% de los casos, neumotórax o 
neumomediastino. 
 

Aspiración de líquido amniótico claro 

 

• Dificultad respiratoria con silverman bajo, no progresivo y no mayor de seis, aunque se 
puede encontrar casos de aspiración masiva, con alta mortalidad. 

• La auscultación torácica es casi siempre normal. 
• El cuadro clínico simula a una taquipnea transitoria del recién nacido, pero de 

resolución más lenta (hasta cinco días de vida). 
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• Rx de tórax: imágenes similares a la taquipnea transitoria del recién nacido o a la EMH 
grado I. Las formas masivas muestran opacidades difusas bilaterales con 
broncograma central, confundiéndose con estados terminales de EMH o hemorragia 
pulmonar. 
 

Aspiración de sangre 

 

• Antecedente de parto o cesárea laboriosa.  
• Presencia de sangre en cavidad oral a la reanimación y bajo cuerdas a la 

laringoscopia. 
• SDR de leve a severo, auscultación con estertores gruesos o áreas de hipoventilación. 
• RX de tórax con opacidades pulmonares. 

 

Aspiración alimentaria 
 

• Presencia de contenido alimentario en cavidad oral asociado a cianosis y SDR. 
• Rx de tórax con infiltrados de ocupación alveolar. 

 

Aspiración de secreciones en el canal del parto 

 

• SDR en las primeras horas de vida y signos clínicos de sepsis temprana. 
• Infiltrados de ocupación alveolar en Rx de tórax. 
 

CRITERIOS DE SEVERIDAD 
(clínicos y para clínicos) 
La lesión pulmonar  llevará a hipoxemia e hipertensión pulmonar en menor o mayor grado. Criterios 
como gases arteriales con PaO2 menor de 50, PaCO2 mayor de 50 con FIO2 mayor de 60%, asociados a 
clínica de SDR moderado a severo con Silverman de 4-7 o más de 7 indican requerimiento de ventilación 
mecánica por falla ventilatoria. Un índice de oxigenación de 15 o más, indicará requerimiento de alta 
frecuencia . si éste es de 25 o más, se indicará uso de Oxido Nítrico y si llega a 40 o más será criterio de 
ECMO, con mortalidad elevada. Generalmente éste tipo de pacientes requerirá manejo inotrópico 
asociado  y monitoría invasiva en UCI 
 

COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO INICIAL 
Describa las complicaciones esperadas en el curso de la enfermedad, y el pronóstico inicial a corto plazo 
Riesgos en general: 

1. Falla Ventilatoria 
2. Hipertensión Pulmonar e hipoxemia severa  
3. Neumotorax, Neumomediastino por mecanismo de válvula en el caso de aspiración de meconio. 
4. Consumo de Surfactante  pulmonar 
5. Falla a la ventilación convencional, requiriendo Alta frecuencia y Oxido Nítrico 
6. Neumonía  y Sepsis  
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES: 
 
Incluya las patologías que pueden cursar con cuadros clínicos similares y que deben considerarse en el plan 
inicial de estudio del pacientes 
Ante un síndrome aspirativo los diagnósticos diferenciales son aspiración de meconio, líquido claro, sangre 
o broncoaspiración. Estos diagnósticos se determinarán según la anamnesis y presentarán cuadros clínicos 
similares, excepto la broncoaspiración,  que se da más en la etapa post natal asociada a ALTE. Las otras 
entidades corresponden más al período de adaptación neonatal. 
 

EXAMENES PARACLÍNICOS 
 
Incluya los exámenes con mejor rendimiento desde el punto de vista de sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos 
Procedimientos diagnósticos 
RX de torax que mostrará  áreas de hiperinsuflación y atelectasias en el caso de aspiración de meconio o 
también opacidades de ocupación alveolar diseminadas  . el  caso de la aspiración de líquido claro o de 
sangre , opacidades de ocupación alveolar . En el caso de la broncoaspiración, opacidades hacia lóbulo 
inferior derecho o apex derecho.  
Estudios adicionales como gases arteriales, hemograma con PCR y vías digestivas, con el fin de aclarar el 
diagnóstico serán guiados por la historia clínica del paciente. 
 

PLAN DE MANEJO 

Evaluación inicial y manejo de urgenciasEvaluación inicial y manejo de urgenciasEvaluación inicial y manejo de urgenciasEvaluación inicial y manejo de urgencias    

 

Aspiración de meconio 

 
• Fundamental, aspiración en sala de partos cuando hay evidencia de meconio espeso 

o sufrimiento fetal agudo: se aspira el recién nacido al salir la cabeza, antes del parto 
de hombros, primero orofaringe y posteriormente, nasofaringe, con sonda  10F o 12F.  

• Mínima manipulación; diferir secado para disminuir riesgo de aspiración, en el recién 
nacido deprimido y proceder  a intubación orotraqueal para aspirar directamente a 
una presión de 100 a 120 mmHg. La aspiración no debe durar más de cinco segundos. 
Si al completarlos persiste  con abundante meconio, se puede realizar otro intervalo 
de cinco segundos de aspiración directa. Si continúa saliendo meconio a pesar de 
una segunda aspiración, se debe comprobar que el tubo esté en tráquea. 
Posteriormente, continuar con oxígeno libre o ventilación a presión positiva, según los 
pasos de reanimación neonatal. 

• Maniobras como compresión torácica para evitar aspiración o lavado bronquial con 
SSN, están contraindicadas. 

• Si el recién nacido está vigoroso, no es necesaria la aspiración con tubo orotraqueal, 
ya que no se ha encontrado ningún beneficio. Se deben seguir entonces los pasos de 
reanimación neonatal convencional. 

• Generalmente se procede a realizar lavado gástrico con SSN, hasta obtener líquido 
claro, para minimizar el riesgo de mayor aspiración por reflujo, sin embargo, este 
procedimiento nunca ha sido evaluado mediante estudios clínicos. 
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Aspiración de líquido claro 

 
Se siguen los pasos de reanimación convencional en sala de partos, con posterior 

oxigenoterapia con cámara de Hood, generalmente y traslado a URN para vigilar SDR y 
continuar el tratamiento. 

 

Aspiración de sangre 

 

Se procede a aspiración en sala de partos, como en la aspiración de meconio y 
posteriormente, aspiración mediante tubo orotraqueal y lavado gástrico, dado el 
importante efecto irritativo de la sangre. 

 
Posteriormente oxigenoterapia y traslado a URN para vigilancia de SDR. 

Aspiración de contenido alimentario 

 

Esta patología generalmente ocurre en URN o cuando el niño se encuentra con la 
madre, luego, lo primero que se debe hacer es despejar la vía aérea, aspirar contenido 
alimentario, iniciar oxigenoterapia y trasladar a URN para continuar estudio, tratamiento 
y vigilancia. 

 
Aspiración de secreciones en el canal del parto: 
 
Se presenta como una neumonía, con lo cual, el manejo, es traslado a URN para 

oxigenoterapia, estudio, seguimiento y tratamiento antibiótico. 
 

Manejo hospitalario generalManejo hospitalario generalManejo hospitalario generalManejo hospitalario general    
 

Aspiración de meconio 

 
• Todo recién nacido que  nazca con líquido amniótico meconiado, haya requerido  O

2
 

a presión positiva  y presente SDR, debe ser trasladado a la URN para monitorización 
de signos vitales, pulsoximetría, SDR y oxigenoterapia. 

• Inicialmente, se dejará sin vía oral, ya que la mayoría han presentado hipoxia 
perinatal. 

• Se realizarán estudios complementarios como radiografía de tórax y gases arteriales, 
para evaluar oxigenación. 

• Según evolución, 30% a 50% de los pacientes, requerirán ventilación mecánica, la cual 
debe iniciarse según protocolo, teniendo en cuenta el alto riesgo de escape de aire e 
hipertensión pulmonar. 

• Dado el riesgo inherente de hipertensión pulmonar, es indicado realizar 
ecocardiograma y si se confirma, iniciar tratamiento según protocolo. 

• El manejo con antibióticos desde el inicio, para aspiración de meconio no está 
indicado y posteriormente sólo se hará si se confirma infección. 

• Ante casos de respuesta poco favorable, considerar el uso de surfactante pulmonar. 
 
Para la aspiración de líquido claro o sangre, se realizará monitorización y vigilancia en 

URN, oxigeno terapia en el caso de SDR leve y si éste es severo, se indicará ventilación 
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mecánica. La vía oral sólo se iniciará cuando el paciente esté estabilizado y en caso de 
hipoxia, después de mínimo 24 horas.  

Ya se mencionó que cuando se trata de aspiración alimentaria o de secreciones en el 
canal del parto, además de la monitorización y oxigenoterapia, es necesario el inicio de 
antibióticos tipo ampicilina-gentamicina, ya que se considera que hay un alto riesgo de 
infección. Se realizarán CH, radiografía de tórax y según evolución de SDR, gases 
arteriales y eventual ventilación mecánica. 

 
Cuando hay aspiración alimentaria, se hace necesario un estudio complementario de 

vías digestivas altas, para valorar RGE y fístulas. 
 

COMPLEJIDAD Y SITIO DE ATENCIÓN  (que pacientes debería manejarse en cada nivel) 
 

Todo recién nacido con síndrome aspirativo y SDR   moderado o severo, debe ser 
vigilado en UCI, para monitoría continua con pulsoximetría, gases arteriales y ventilación 
mecánica si se requiere. 

 
Los casos de aspiración de sangre, líquido amniótico claro y meconio, que se 

presentan en el post parto inmediato requieren monitorización en UCIN, mínimo por 24 
horas, al  cabo de los  cuales, según SDR  y requerimiento de oxígeno se determinará si 
continua en UCIN o se traslada a un cuidado intermedio. 

 
El cuidado básico en éstos pacientes se determinará cuando se resuelva el SDR , no 

requiera oxígeno suplementario o el requerimiento sea mínimo, caso en el cual se dará 
salida con oxígeno domiciliario y monitorización en 3-5 días por la consulta externa. 

 
 

CRITERIOS DE EGRESO 
 

1. Ausencia de dificultad respiratoria 
2. Permite retiro de oxígeno suplementario o requerimiento de menos de ½ litro  por 

min de oxígeno suplementario 
3. Estabilidad hemodinámica 

 4.  Pacientes a los que se les haya resuelto las otras condiciones inherentes a        la 
aspiración como hipertensión pulmonar, RGE, infección activa, etc. 

  
 

PRONÓSTICO DE LA CONDICIÓN DE ACUERDO A SU SEVERIDAD Y EVOLUCIÓN 
El mayor riesgo lo determina el grado de hipoxemia por compromiso pulmonar, evidenciado por un índice 
de oxigenación mayor de 40. En ésta situación el riesgo de mortalidad es del  
Condiciones asociadas como asfixia perinatal con paro cardiorespiratorio, requerimiento prolongado de 
ventilación mecánica y coinfección  emperoran el pronóstico por riesgo de daño neurológico, lesión 
pulmonar y mayor morbimortalidad. 

 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (Según complejidad) 
Los síndromes aspirativos en el recién nacido, por ser entidades de alta morbimortalidad, siempre 
requerirán un nivel de atención  terciaria , dado el riesgo de falla ventilatoria con requerimiento de UCIN.  
Cuando ceda el SDR o requiera  flujo de oxígeno menor de 0,5 litros por minuto, si lo requiere , el paciente 
puede ser trasladado a un nivel de atención secundaria. 
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El nivel de atención primaria  no aplica para ésta patología, ya que la condición de recién nacido y 
compromiso pulmonar con alta morbimortalidad y riesgo de falla ventilatoria ,  lo impiden. 
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FLUJOGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 RN CON DIFICULTAD 
RESPIRATORIA  Y SOSPECHA 
DE  ASPIRACION  EN PARTO O 
POST PARTO,  DETERMINADO 

POR HC Y PRESENCIA DE 
MECONIO, SANGRE, ALIMENTO 
O LA CLARO BAJO CUERDAS .   

MECONIO  O SANGRE  LECHE 
LIQUIDO AMNIOTICO CLARO 

VIGOROSO O NO VIGOROSO? 
FC MAYOR DE 100 X MIN, RESPIRA O 

LLORA Y BUEN TONO 

 NO VIGOROSO: MINIMA 
MANIPULACION, ASPIRE 

DIRECTAMENTE CON TOT HASTA 2 
VECES CON INTERVALO DE 5-10SEG . 

VENTILACION A P POSITIVA. REVALORE. 
CONTINUE REANIMACION SEGÚN 

FLUJOGRAMA 

VIGOROSO: REANIMACION 
CONVENCIONAL. ASPIRE PRIMERO 

BOCA, LUEGO NARIZ, SEQUE, 
POSICIONE CABEZA 

EVALUE SDR MEDIANTE TEST DE 
SILVERMAN: 

 0-3 : SDR LEVE, CANULA Y 
VIGILANCIA.  

4-7 :SDR MODERADO, HOOD O 
CPAP. 

 MAS DE 7:   GASES Y VENTILACION 
MECANICA . 

DESPEJE  VIA AEREA. ASPIRE BOCA Y 
LUEGO NARIZ. EVALUE SDR. LEVE: 

CN – VIGILANCIA, MODERADO : 
HOOD 

 SEVERO:  V MECANICA 

EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS: RX 
TORAX, GASES, RX VDA , 

HEMOGRAMA, DETERMINARAN 
CONDUCTA Y TTO ADICIONAL. 
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ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN POR EL GRUPO 
  GUIA  DE PRACTICA CLINICA 

 SINDROMES ASPIRATIVOS EN EL RECIEN NACIDO 
 

BOGOTA, D.C., 12 DE FEBRERO DE 2010 
 

 
La presente guía  de procedimiento fue socializada a los Neonatólogos de la Unidad de Recién 
Nacidos del Hospital Universitario San Ignacio y se hicieron las correcciones pertinentes tanto 
por la Jefe de la Unidad,  Dra. Gloria Cecilia Ruiz Montoya, como por parte de los Neonatólogos 
y de su autora Dra. Adriana del Pilar Montealegre Pomar,  Pediatra-Neonatóloga. 
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