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DESCRIPCIONDESCRIPCION

La Enfermedad de Membrana Hialina , es un La Enfermedad de Membrana Hialina , es un 
padecimiento frecuente en las mujeres con los padecimiento frecuente en las mujeres con los 
siguientes antecedentes: siguientes antecedentes: multiparasmultiparas, que sufren , que sufren 
durante el durante el embarzoembarzo con enfermedades con enfermedades 
Crónicas Degenerativas tales como diabetes Crónicas Degenerativas tales como diabetes 
mellitusmellitus tipo II, hipertensión arterial, obesidad tipo II, hipertensión arterial, obesidad 
etc. Infecciones , Ruptura prematura de etc. Infecciones , Ruptura prematura de 
membranas etc.membranas etc.



PROPOSITOPROPOSITO

El propósito de abordar este tema es que los El propósito de abordar este tema es que los 
alumnos conozcan  y dominen el manejo de la alumnos conozcan  y dominen el manejo de la 
EMH(enfermedadEMH(enfermedad de membrana hialina), con de membrana hialina), con 
el fin de disminuir la morbilidad que es muy el fin de disminuir la morbilidad que es muy 
alta en los países subdesarrollado. alta en los países subdesarrollado. 



JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

Analizar este tema es primordial en virtud  de Analizar este tema es primordial en virtud  de 
que se presenta una tasa de mortalidad muy que se presenta una tasa de mortalidad muy 
alta de predominio en los alta de predominio en los RecienRecien Nacidos Nacidos 
Prematuros. Prematuros. 



JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

En México no se conoce con exactitud cual es En México no se conoce con exactitud cual es 
la morbilidad y la tasa de mortalidad de la la morbilidad y la tasa de mortalidad de la 
enfermedad de enfermedad de membramembra hialina, por tal motivo hialina, por tal motivo 
es necesario que todos los servicios médicos es necesario que todos los servicios médicos 
del sector salud y privados , reporten en forma del sector salud y privados , reporten en forma 
semanal los casos que se presenten , para semanal los casos que se presenten , para 
agregarlos al reporte de vigilancia agregarlos al reporte de vigilancia 
epidemilógicaepidemilógica.  .  



ANTECEDENTESANTECEDENTES

Esta es una enfermedad de Esta es una enfermedad de 
predominio en los predominio en los 
RecienRecien Nacidos Nacidos 
Prematuros, su tasa de Prematuros, su tasa de 
mortalidad es muy alta mortalidad es muy alta 
hasta el 90% en los hasta el 90% en los 
prematuros de menos de prematuros de menos de 
28 semanas de 28 semanas de 
gestación.gestación.



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

La Enfermedad de La Enfermedad de 
Membrana Hialina  es Membrana Hialina  es 
producida por producida por deficitdeficit del del 
factor factor surfactantesurfactante a a 
nivel pulmonar. Además nivel pulmonar. Además 
produce alteraciones a produce alteraciones a 
nivel del SNCnivel del SNC



CUADRO CLINICOCUADRO CLINICO

Datos de dificultad respiratoria tales como Datos de dificultad respiratoria tales como 
aleteo nasal, tiros intercostales, disociación aleteo nasal, tiros intercostales, disociación 
toracoabdominaltoracoabdominal, retracción xifoidea y quejido , retracción xifoidea y quejido 
expiratorioexpiratorio..
Alteraciones Alteraciones metábolicasmetábolicas
Alteraciones cardiovascularesAlteraciones cardiovasculares
Alteraciones a nivel del SNCAlteraciones a nivel del SNC



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Aplicar a todas la mujer embarazada con datos Aplicar a todas la mujer embarazada con datos 
de parto prematuro esquema de de parto prematuro esquema de dexametazonadexametazona
para producir maduración pulmonar.para producir maduración pulmonar.

Aplicar al RN PREMATURO, medicamentos Aplicar al RN PREMATURO, medicamentos 
que contengan factor que contengan factor sulfactantessulfactantes. . 



DIAGNOSTICO DIFERENCIALDIAGNOSTICO DIFERENCIAL

La Enfermedad de Membrana Hialina sea debe La Enfermedad de Membrana Hialina sea debe 
de diferenciar con de diferenciar con TaquipneaTaquipnea Transitoria, Transitoria, 
Displasia Displasia BroncopulmonarBroncopulmonar, etc., etc.


