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INTRODUCCIÓN 

 Síndrome de distrés respiratorio neontal (SDR) o enfermedad de membrana hialina (EMH).  

 Surfactante pulmonar exógeno.  

 Ventilación no invasiva disminuye el riesgo de enfermedad pulmonar crónica.  

 Less invasive surfactant administration (LISA) o Minimally invasive surfactant therapy.  



INTRODUCCIÓN 

 La administración precoz de surfactante mediante técnicas mínimamente invasivas, en recién nacidos 

pretérmino con SDR, reduce la necesidad de ventilación mecánica invasiva y sus complicaciones asociadas, sin 

aumentar los efectos adversos.  

 

 Determinar si la administración precoz de surfactante mediante técnicas mínimamente invasivas en recién 

nacidos prematuros disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva y sus complicaciones asociadas.  

 Necesidad de ventilación mecánica invasiva. 

 Incidencia de displasia broncopulmonar. 

 Incidencia de otras patologías asociadas a la prematuridad.  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 
DISEÑO Y SUJETOS DE ESTUDIO 

 Diseño: ensayo clínico fase III, aleatorizado, abierto, paralelo, multicéntrico. Inicio enero 2020.  

 Hospitales españoles con unidad neonatal IIIA/IIIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Recién nacidos con EG ≤ 35 semanas 

en primeras 12 horas de vida.  

- Diagnóstico de SDR clínico (test de 

Silverman ≥ 5) y radiológico en 

primeras 2 horas de vida.  

- Soporte no invasivo en el momento 

del diagnóstico.  

- Consentimiento informado firmado 

por los padres.  

- Intubados en primeras 12 horas de 

vida o criterios de intubación en el 

momento de realizar la técnica.  

- Diagnóstico pre o perinatal de 

enfermedad grave subyacente.  



MATERIAL Y MÉTODOS 
INTERVENCIONES 

GRUPO TRATAMIENTO GRUPO CONTROL 

Ventilación no invasiva (PEEP 5-8 cmH2O) 

Surfactante Curosurf ® a 200 mg/kg desde el momento 

del diagnóstico ante cualquier FiO2 

Surfactante Curosurf ® a 200 mg/kg cuando precisen 

FiO2 > 30% para satO2 89-95% 

En ambos casos administración mediante técnica mínimamente invasiva.  

Angiocatéter 16G 

Laringoscopia directa 

Monitorización con pulsioxímetro y registro ECG 

Tras la técnica continuar ventilación no invasiva salvo necesidad de intubación. 



MATERIAL Y MÉTODOS 
RESULTADOS 

Variables principales Variables secundarias 

- OBJETIVO 1: Necesidad de 

ventilación mecánica invasiva 

(sí/no). 

- OBJETIVO 2: Displasia 

broncopulmonar (FiO2 adicional ≥ 

28 días).  

- OBJETIVO 3: Otras 

complicaciones DAP, HIV, NEC, 

ROP. 

- Edad gestacional.  

- Peso al nacimiento.  

- Puntuación test de Silverman.  

- Radiografía de tórax patológica (sí/no).  

- Enfermedad grave pre o perinatal (sí/no).  

- Necesidad de intubación (sí/no).  

- Motivo de intubación (si se ha requerido).  

- Horas de vida administración del surfactante.  

- FiO2 administración de surfactante.  

- Necesidad segunda dosis de surfactante.  

- Días de hospitalización.  

- Mortalidad antes del alta.  

- Complicaciones de la técnica MIST.  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 
RESULTADOS 

 RECOGIDA DE DATOS:  

 Base de datos Microsoft Access 2010.  

 Datos demográficos, clínicos, técnica.  

 Gráfica horaria tipo ventilación mecánica/FiO2 

 Diagnósticos al alta.  



MATERIAL Y MÉTODOS 
CÁLCULO TAMAÑO MUESTRAL Y ESTRATEGIA DE MUESTREO 

 Estudios anteriores: 40% (30-82%) requieren VMI.  

 Reducir este porcentaje a la mitad (diferencia clínicamente relevante).  

 Tamaño muestral estimado: 82 pacientes por grupo (error alfa 0,05, IC 95%, potencia 80%). 

 Muestreo consecutivo de pacientes que cumplan criterios de inclusión/exclusión.   



MATERIAL Y MÉTODOS 
ALEATORIZACIÓN, ENMASCARAMIENTO, ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 ALEATORIZACIÓN:  

 Tabla de números aleatorios (razón 1:1). Sobres de asignación.  

 ENMASCARAMIENTO:  

 Pacientes desconocen tratamiento asignado.  

 Médicos precisan conocer el tratamiento que deben aplicar.  

 Análisis de datos investigador ajeno a la intervención.  

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 IBM SPSS versión 20. 

 Análisis por intención de tratar.  

 Chi cuadrado / T de Student – U de Mann Whitney 

 Significación estadística con valor de p < 0,05. IC 95%.  

 Medidas discretas dicotómicas: RRR, RAR, NNT.  

 Medidas continuas: diferencia de medias.  

 



JUSTIFICACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

 Escasas complicaciones registradas en la administración de surfactante mediante técnicas mínimamente 
invasivas. ¿Mayores beneficios si se realiza de manera más precoz? 

 

: 

 Inicio del proyecto en enero de 2019: elaboración del protocolo de investigación.  

 Junio de 2019: solicitar aprobación del comité ético de investigación.  

 Tras la aprobación por parte del comité ético se contactará con los posibles hospitales participantes para 
explicar el protocolo y saber si aceptan participar.  

 En enero de 2020 se comenzará a reclutar a los pacientes y se iniciará la recogida de datos, incluyéndose 
los mismos en la base de datos.  

 Cuando se alcance el tamaño muestral requerido se realizará el análisis de los datos y la interpretación de 
los resultados, así como la preparación del manuscrito para su publicación.  

 

 



VIABILIDAD  DEL PROYECTO 

 La técnica a realizar es parte de la práctica clínica habitual en las unidades neonatales.  

 No requiere material ni entrenamiento específicos.  

 Dificultades:  

 Coordinación de diferentes centros.  

 Coste económico.  

 



CAPACIDAD DE APORTAR INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Incidencia de displasia broncopulmonar estancada a pesar de avances en manejo del recién nacido prematuro.  

 Gran morbilidad.  

 La administración de surfactante es más efectiva cuanto antes se realiza.  

 ¿Podemos disminuir las comorbilidades asociadas a la prematuridad? 
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