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Durante las 
contracciones..

• Presión intrauterina aumenta…

• Presión transpulmonar negativa menor que la 
atmosférica: el agua se mueve hacia las vías 
respiratorias mas bajas e intersticio…

• Estimulación de los canales de sodio: 
disminución de secreción de Cloruro y 
aumento de reabsorción de Na

• Parto por cesárea vs vaginal: aumento de 
liquido alveolar en cesáreas sin trabajo de 
parto. 3 ml/k en las 5 primeras respiraciones..

• Se sustituye el espacio alveolar aéreo de agua 
por aire

• Aumento de adrenalina materna



CAMBIOS HORMONALES…

• EPINEFRINA

• TRIYODOTIRONINA

• OXITOCINA

• AUMENTO DE LA CONCENTRACION DE 
RECEPTORES B ADRENERGICOS AL 
FINAL DE LA GESTACIÓN.

• CORTISOL, AMPc, ALDOSTERONA

• INTERACCION DE HORMONAS 
SUPRARRENALES 



R. Polin, Elsevier 2019.



ESPACIO AEREO POTENCIAL. 
Primer estadio fetal, epitelio 
secretor 

• Bancalari, E. "El pulmón del recién 
nacido: Preguntas y controversias en 
Neonatología. Ed." Journal. 
Argentina (2014).



Segundo estadio, epitelio transicional y 
Tercer estadio, epitelio absortivo.



El surfactante pulmonar (agente 
tensioactivo) esta formado por una 
mezcla de lípidos (90%) y proteínas, 

producidos por los neumocitos de tipo II

El surfactante evita el colapso pulmonar mediante la reducción de la tensión superficial, 
cuando se concentra al final de la espiración en el momento en que se reduce el radio 

alveolar. 



Hacia la semana 24 de edad gestacional comienza la diferenciación de los 
neumocitos de tipo II con producción de cuerpos lamelares (CL)

CL: Inclusiones intracelulares formadas por múltiples lípidos y proteínas (SP-A, SP-B, 
SP-C y SP-D)

La maduración bioquímica de los 
neumocitos tipo II esta señalada por el 
aumento de la síntesis  y el 
almacenamiento de lípidos ricos en 
fosfatidilcolina (lecitina) y 
fosfatidilglicerol, entre otros

Antes del nacimiento, los neumocitos
de tipo II secretan material 

tensioactivo hacia las vías aéreas y 
puede medirse en el liquido amniótico

Indicador útil para determinar 
maduración pulmonar



Bancalari, E. "El pulmón del Recién 
Nacido." Preguntas y controversias en 
Neonatología. Ediciones Journal (2012).



Presión del espacio 
intersticial

Aumento de la presión intersticial 
que disminuye  a lo largo de los días..

Puede volver el liquido al espacio 
alveolar.. Si:  SDR

Bloqueo espiratorio. 

Aplicar maniobras de bloqueo 
espiratorio PEEP, CPAP



Lang et J of Physiol 2015



Garantizar hematosis

Lang et J of Physiol 2015



• 1. TRANSICION RESPIRATORIA

• 2. TRANSICION 
HEMODINÁMICA

• 3. TRANSICION METABÓLICA

Momento adecuado de 
corte del cordón
umbilical?



Corte de cordón momento adecuado..
• La aireación del pulmón aumenta la circulación pulmonar, el oxigeno 

es el mediador del aumento del flujo, esperar las primeras 
respiraciones asegura flujo y volumen (30 a 50% del GC que va a AI es 
placentario)
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