
40. SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
EN EL RECIÉN NACIDO

Definición: 
Cuadro de dif icultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las 
primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, 
cianosis, quejido y retracción subcostal.

Patologías Incorporadas:
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual:
• Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
• Bronconeumonia connatal
• Bronconeumonia no connatal
• Aspiración neonatal de meconio
• Hernia diafragmática congénita
• Hipertensión pulmonar persistente

a. Acceso:
Todo benef iciario recién nacido:
• Con sospecha, tendrá acceso a conf irmación diagnóstica y tratamiento.
• Con conf irmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar tratamiento.

b. Oportunidad
> Diagnóstico y Tratamiento:
• Inicio de tratamiento, desde la sospecha.
• Ingreso a prestador con capacidad de resolución integral: dentro de 72 horas, desde la 
sospecha.

c. Protección Financiera:
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