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COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN LOS NEONATOS DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 

RESUMEN 

La ventilación mecánica, es uno de los grandes logros de la medicina moderna en  cuidados 
intensivos, y el campo de la “neonatología”, su introducción contribuyó de manera oportuna, el 
aumento de la expectativa de vida en los neonatos,  procedimiento el cual envía y recibe gas de los 
pulmones por medio de un equipo externo, que va conectado a través de un tubo en la tráquea del 
neonato, sin embargo también puede acarrear complicaciones que varían entre 25 y 52%, en virtud 
de esto el propósito de la investigación “es identificar las complicaciones relacionadas a la 
ventilación mecánica en el área de “Unidad de cuidados Intensivos Neonatales” (UCIN) del Hospital 
Universitario de Guayaquil durante el año 2017, mediante estudio descriptivo de corte transversal, 
retrospectivo, no experimental con enfoque cuantitativo en base a datos recopilados del Cie 10  del 
Hospital Universitario de Guayaquil en neonatos durante el  2017, obteniéndose un total de 120 
neonatos afectados, más del 50% que el año  previo, con una prevalencia de 32 por 100 mil 
habitantes y su complicación más grave fue el neumotórax, y  la más frecuente  la dificultad 
respiratoria en ambos sexos, sin embargo en términos generales el sexo masculino el más afectado. 
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COMPLICATIONS OF THE MECHANICAL VENTILATION IN THE NEONATOS OF 
THE UNIT OF ELEGANT INTENSIVE NEONATALES 

 

SUMMARY 

Mechanical ventilation, is one of the great achievements of modern medicine in intensive care, in 
the field of "neonatology", its introduction contributed in a timely manner, the increase in life 
expectancy in neonates, is a procedure in which sends and receives gas from the lungs through 
external equipment, through which it is connected through a tube in the trachea of the neonate, 
however it can also lead to complications ranging between 25 and 52%, under this the purpose of 
the research "is to identify the complications related to mechanical ventilation in the area of" 
Neonatal Intensive Care Unit "(NICU) of the University Hospital of Guayaquil during 2017, through a 
descriptive study of a retrospective, non-experimental cross section in based on data collected from 
Cie 10 of the University Hospital of Guayaquil in neonates during 2017, obtaining a total of 120 
affected neonates os, more than 50% than the previous year, with more serious complications such 
as pneumothorax, with males being the most frequently affected. 
 

 
Keywords: neonate, ventilation, hospital, complications, UCIN 
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INTRODUCCION 

Anualmente, millones de “recién nacidos” en el mundo presentan algún grado de 
dificultad respiratoria, que sin tratamiento con asistencia respiratoria artificial se 
asocia con mortalidad hasta el 100%. (1) Así mismo, la “ventilación mecánica”, en 
efecto, es uno de los grandes logros de la medicina moderna en los cuidados 
intensivos. Además, en el campo de la “neonatología”, su introducción contribuyó de 
manera oportuna, el aumento de la expectativa de vida en los neonatos. (2) 

 
La “ventilación mecánica”, es un procedimiento muy utilizado en las áreas de 

unidad de cuidados intensivos a nivel mundial, se basa en un procedimiento en el 
cual envía y recibe gas de los pulmones por medio de un equipo externo, por el cuál 
va conectado a través de un tubo en la tráquea del neonato. (3) 

 

El propósito de la “propuesta de titulación”, es identificar las complicaciones 
relacionadas a la ventilación mecánica en el área de “Unidad de cuidados Intensivos 
Neonatales” (UCIN) del Hospital Universitario de Guayaquil durante el año 2017, 
con esta información, se espera poder actualizar la estadística de esta complicación 
usual de las áreas de cuidados intensivos neonatales, además poder de manera 
detallada documentar la prevalencia e incidencia de las complicaciones debido a la 
ventilación mecánica, conocer cuáles son las principales complicaciones en el 
neonato, si este procedimiento conllevo morbilidad y mortalidad neonatal en el 
hospital. 

 
La investigación se realizó a través de un “estudio retrospectivo”, “descriptivo” y 

transversal de observación indirecta, donde se analizará las complicaciones en el 
neonato debido a la ventilación mecánica en los cuidados neonatales del Hospital 
Universitario de Guayaquil, durante el periodo de estudio. Además, se analizará las 
frecuencias y porcentajes de las complicaciones neonatales asociadas al uso de 
ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta, que esto es posible, debido a 
las facilidades otorgadas por el Departamento de Estadísticas de nuestro Hospital.  

 

Además, los resultados nos permitirán conocer las características 

epidemiológicas, clínicas, complicaciones de la ventilación mecánica en neonatos, a 

fin de aportar de manera científica al descenso de la morbimortalidad neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       

El “síndrome de dificultad respiratoria en el neonato”, su incidencia aumenta 

mientras menos edad gestacional, así por ejemplo en los menores de 32 semanas, 

su incidencia es de aproximadamente 50 %.  (4) 

Con la implementación de las “unidades de cuidados intensivos neonatales”, en 

efecto, se ha podido aumentar la esperanza de vida de los neonatos con 

complicaciones de asfixia al momento del nacimiento. Así mismo, aproximadamente 

tres cuartos de los neonatos admitidos hacia las unidades de cuidados intensivos 

neonatales tienen insuficiencia respiratoria, debido a esto, la ventilación mecánica 

ha sido una herramienta de gran ayuda en la esperanza de vida neonatal. (5) 

La “frecuencia de complicaciones” de la ventilación mecánica varía entre 25 y 

52%, ya que puede haber más de una complicación por cada paciente. (6) (7)Las 

complicaciones pueden deberse a la “intubación”, a la “vía aérea artificial”, así 

mismo, a la “presión positiva pulmonar” administrada, a la “toxicidad del oxígeno”, a 

una “infección secundaria” o a otras causas. (8) Además, la duración de la 

intubación es un factor determinante de las complicaciones. (9)La infección por 

gérmenes oportunistas es una de las complicaciones más frecuentes. (10) Sin 

embargo, las complicaciones más graves son el neumotórax y el neumomediastino, 

esto es debido a la presión que se ejerce sobre la vía aérea; ocurren entre 5 y 30 % 

de los neonatos que reciben ventilación. (11) (12) 

Existe aproximadamente, “4 millones de muertes neonatales” menores de 28 

días de vida a nivel mundial, de las cuales el 98% ocurren en los países en vías de 

desarrollo. Así mismo, una de las principales causas de “muerte neonatal” son los 

nacimientos pretérminos 28%, infecciones severas 36% incluyendo sepsis y 

neumonía 26%, tétano 7% y diarrea 3% y complicaciones de la asfixia 23% todas 

relacionadas con los trastornos respiratorios neonatales. (13) (14) 

 



 
 

Es por esto que, la ventilación mecánica con una alta concentración de oxígeno 

inspirado es la principal modalidad de soporte para el tratamiento de la falla 

hipoxémica respiratoria neonatal grave. Excepcionalmente, este mismo 

procedimiento, puede llevar a complicaciones serias, como son principalmente las 

complicaciones pulmonares. (15) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones de la ventilación mecánica en los neonatos de 

la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital Universitario de 

Guayaquil en el periodo 2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Observación indirecta, retrospectiva, transversal y descriptivo. 

Campo: Salud Pública 

Área: Pediatría, Neonatología 

Aspecto: Complicaciones de la ventilación mecánica.    

Tema de Investigación:  

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de los neonatos con ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario 

de Guayaquil en el 2017? 

¿Cuáles son las características clínicas de los neonatos con complicaciones 

asociadas a la ventilación mecánica? 

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados para las complicaciones de la 

ventilación mecánica en neonatos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

de estudio?  



 
 

¿Cuáles son las complicaciones más comunes asociadas a la ventilación 

mecánica en neonatos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario 

de Guayaquil en el periodo 2017? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las complicaciones en el neonato asociadas al uso de ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario 

de Guayaquil   en el año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las características epidemiológicas de los neonatos con 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Universitario de Guayaquil en el 2017. 

 

 Analizar las características clínicas de los neonatos con complicaciones 

asociadas a la ventilación mecánica mediante revisión documentada. 

 

 Identificar las complicaciones más comunes asociadas a la ventilación 

mecánica en neonatos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario 

de Guayaquil en el periodo 2017. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación analizará las complicaciones asociadas a la 

ventilación mecánica en neonatos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2017. Además, es un estudio de 

tipo retrospectivo, de observación indirecta, transversal y descriptivo. 

En efecto, con esta investigación, buscaremos si existe una asociación entre los 

factores de riesgo para desarrollar complicaciones en la ventilación mecánica en 



 
 

neonatos. Así mismo,  se buscará respuesta a la prevalencia e incidencia de 

complicaciones, además, a la morbilidad y mortalidad neonatal asociado al uso de 

ventilación mecánica, con esto se aportará con recomendaciones que van a servir 

para elaborar estrategias de prevención de complicaciones y así disminuir de 

manera considerable las complicaciones neonatales asociadas al uso de la 

ventilación mecánica, por lo que se espera disminuir también la incidencia y 

prevalencia de esta complicación de gran demanda en las instituciones.  

Existe, en efecto, pocos estudios actualizados acerca de las complicaciones 

neonatales debido al uso de ventilación mecánica en el área de cuidados intensivos 

neonatales, así mismo, en nuestro país es casi nulo la investigación referente a este 

tema, es por esta razón la necesidad de desarrollar esta investigación. Además, es 

conveniente, por que no existen registros en los últimos 5 años en la institución, 

sobre las características epidemiológicas, características clínicas, factores de 

riesgos asociados a las complicaciones, complicaciones, morbilidad y mortalidad de 

la ventilación mecánica en neonatos, así mismo, no existe en nuestro país un 

programa de vigilancia epidemiológica, por lo que no se cuenta con datos 

estadísticos actualizados referentes a este tema, por lo que no se actualizado la 

información de la misma.  

 

A través de este estudio, se analizará las frecuencias y porcentajes de neonatos 

susceptibles a esta complicación, mediante la técnica de observación indirecta, 

donde solo hay contacto del investigador con los registros clínicos de los neonatos 

atendidos en nuestra institución en dicho periodo de estudio, de esta forma se 

espera actualizar información y así mismo se podrá documentar de manera 

detallada las caracteríscas clínicas y sociodemográficas de los pacientes de estudio. 

 

 Además, el presente “trabajo de titulación”, se realiza para entregar de forma 

recíproca los conocimientos adquiridos en la “Universidad de Guayaquil”, es por 

esta razón es necesaria nuestra investigación, además, es un requisito fundamental 

para la obtención del título de Médico. 

 

 

 



 
 

DELIMITACIÓN 

La investigación se realizó en el servicio de pediatría del Hospital Universitario 

del Guayaquil ubicado en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas. El estudio 

se ejecutó en el periodo comprendido del año 2017 

Como resultado de este análisis se obtuvieron 120 pacientes, teniendo como 

base objetivo general, objetivos específicos, criterios de inclusión y criterios de 

exclusión. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Ventilación mecánica 

DEPENDIENTE: Complicaciones de la ventilación mecánica. 

OPERATCIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA  

VALORATIVA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Factor secundario que 

dificulta la recuperación 

inmediata y total del 

paciente con endometritis 

puerperal, que desarrolla 

otras patologías 

dependientes de las 

complicaciones. 

 

ATELECTASIA  

 

Es la pérdida de volumen de 

un pulmón, lóbulo o 

segmento debido a un 

trastorno de ventilación, lo 

cual lleva al colapso de las 

porciones que realizan el 

intercambio gaseoso. 

ENFISEMA 

INTERTISIAL 

 

Es un síndrome que se 

caracteriza por escape aéreo 

en el tejido perivascular del 

pulmón 



 
 

VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

La ventilación mecánica 

(VM) es el soporte 

avanzado a la respiración 

que de manera artificial 

introduce gas en el 

sistema respiratorio del 

paciente, por medio de 

un sistema mecánico 

externo o ventilador 

 

HEMORRAGIA 

PULMONAR 

Consiste en un edema 

hemático intraalveolar difuso 

que se produce en recién 

nacidos  

 

 

NEUMOTÓRAX 

Colección de aire que se 

encuentra dentro de la caja 

torácica entre la pleura 

visceral y parietal. 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES 

DE LA VENTILACION 

MECANICA 

Son aquellas que se 

presentan dentro de los 

periodos en los que están 

ingresados los RN en la 

ucin y presentan las 

complicaciones que por 

respuestas negativas a 

los manejos o que por su 

estado de gravedad se 

complican y se agrega 

una patología al cuadro 

inicial por el cual se inició 

la ventilación mecánica a 

lo cual se las denomina 

como complicaciones.  

 

NEUMOMEDIASTIN

O 

El neumomedias-tino es la 

presencia de aire en el 

mediastino, desde la rupture 

alveolar que va a través de 

los planos de la fascia. 

 

 

 

 

 

 

 

NEUMONÍA 

Es una complicación que 

ocurre entre el 20% y el 25% 

de los pacientes ventilados 

durante más de 48 horas, 

con un incremento adicional 

del  

1% por cada día de 

ventilación mecánica 



 
 

DISPLACÍA 

BRONCOPULMONA

R 

Enfermedad pulmonar 

crónica caracterizada por 

dependencia de oxígeno por 

un periodo mayor a 28 días, 

debido a  exposición del 

pulmón inmaduro del 

prematuro a noxas 

ambientales. 

RETINOPATIA DEL 

PREMATURO 

Es una vitreorretinopatía 

proliferativa periférica que 

acontece en niños 

prematuros y que tiene una 

etiología multifactorial, 

siendo la inmadurez su 

principal factor de riesgo. 

 

HIPOTESIS 

 

No se consideran hipótesis en este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En efecto, la “ventilación mecánica” es uno de los grandes logros de la medicina 

moderna en los cuidados de los enfermos críticos. En el ámbito de la neonatología, 

su introducción contribuyó al aumento de la expectativa de vida de los neonatos. (2) 

(9) 

 

La “ventilación mecánica”, así como puede salvar vidas, también puede 

ocasionar “daño pulmonar crónico” lo cual resulta en la displasia broncopulmonar 

(DBP),que es una de las principales complicaciones de la prematuridad. (16) Debido 

a esto, la tecnología se ha encargado de desarrollar nuevas técnicas menos 

invasivas, con el objeto de disminuir las complicaciones en los neonatos que 

requieran de ventilación, como por ejemplo,  el uso de presión positiva continua 

temprano (CPAP) en neonatos prematuros en riesgo de síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR) neonatal. (17) (13) 

 

COMPLICACIONES DE LA VENTILACION MECANICA  

 

2.2 CAMPO DE ESTUDIO  

 

OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

OBJETIVOS FISIOLÓGICOS 

 

a) “Normalizar el intercambio gaseoso: Proporcionando una ventilación alveolar 

adecuada y mejorando la oxigenación arterial”. 

 

b) “Disminuir el trabajo de la respiración”. 

 

c) “Aumento del volumen pulmonar”.     

 

 

          



 
 

OBJETIVOS CLÍNICOS 

 

a) “Mejorar la hipoxemia arterial” 

b) “Aliviar la disnea y sufrimiento respiratorio” 

c) “Corregir acidosis respiratoria” 

d) “Resolver o prevenir la aparición de atelectasias” 

e) “Permitir el descanso de los músculos respiratorios” 

f) “Permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular” 

g) “Disminuir consumo de oxígeno sistémico y del miocardio” 

h) “Reducir la presión intracraneal (PIC)” 

i) “Estabilizar la pared torácica”. (18)  
 

 
INICIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 

a) No iniciar la ventilación mecánica en “prematuros extremos” con un peso 

menor de 400 g y con edad gestacional menor de 23 semanas. 

b) En efecto, la ventilación mecánica se puede iniciar en neonatos mayores de 

25 semanas de edad gestacional. 

c) Se valorará individualmente, las “situaciones intermedias”, es decir, entre las 

23 y 25 semanas de edad gestacional, teniendo en cuenta entre otras 

consideraciones la opinión de los padres y la historia familiar. 

d) No realizar ventilación mecánica en neonatos, que no presente signos vitales, 

posterior a la reanimación adecuada. (19) 

 

INDICACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 

La ventilación se puede usar en las siguientes condiciones: 
 
a) “Síndrome de dificultad respiratoria” 

b) “Apnea por nacimiento prematuro o la depresión perinatal” 

c) “Infecciones como sepsis o neumonía” 

d) “La recuperación postoperatoria” 

e) “La hipertensión pulmonar” 

f) “Síndrome de aspiración de meconio” (20) 

 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 



 
 

 

Es la administración de oxígeno a través de unas gafas nasales, mascarilla o 

casco, es decir que no hay un procedimiento invasivo en la administración de 

oxígeno en el neonato. (21) Así mismo, la “Ventilación no Invasiva” disminuye el 

trabajo respiratorio del paciente, además mejora el intercambio de gases 

respiratorios, evitando los riesgos y las complicaciones relacionadas con la 

colocación de un tubo endotraqueal, sedación, bloqueo neuromuscular, y la 

ventilación mecánica invasiva. (22) (23) 

 
 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO 

INVASIVA (VMNI) 

 

 

a) “Disminución de la Frecuencia Respiratoria”. 

b) “Mejoría de los músculos respiratorios”. 

c) “Mejoría de fatiga la muscular”. 

d) “Aumento de la Ventilación alveolar.” 

e) “Relación Ventilación sobre Perfusión”. 

f) “Aumento del volumen pulmonar inspirado”. 

g) “Mejoría de la calidad de vida.” 

h) “Mejoría de las alteraciones del sueño”. 

i) “Mejoría del intercambio de gases”. 

j) “Mejoría del síntoma disnea”. (23) 

 
MODOS DE VENTILACIÓN 

La “ventilación no invasiva” se refiere a dos tipos de soporte de ventilador de la 

siguiente manera. 

 

VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA NO INVASIVA (VPPIN). 

 

Generalmente, la “ventilación con presión positiva no invasiva” proporciona un 

ventilador de presión asistida, es decir que, con cada esfuerzo respiratorio o en una 

tasa de copia de seguridad definida. Con dos niveles de presión positiva (BiPAP), 



 
 

como su nombre lo indica, ofrece dos niveles de ajuste de la presión de aire 

positiva, uno durante la inspiración y uno durante la Espiración. (24) 

 

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP).  

 

En efecto, la “presión positiva continua” en la vía aérea se refiere a la aplicación 

de presión positiva a un neonato con respiración espontánea durante todo el ciclo 

respiratorio, se puede suministrar por vía nasal, la cual es una vía no invasiva o a su 

vez se puede realizar con la ayuda de CPAP de burbujas o un controlador de flujo 

de bebé. (25) 

 
 
VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA O CONVENCIONAL 

El soporte respiratorio a un recién nacido requiere la intubación endotraqueal 

introduciendo un volumen de gas al pulmón mayor que el espacio muerto 

fisiológico a una frecuencia menor de 150 ciclos por minuto, estamos ante la 

ventilación o asistencia respiratoria invasiva convencional. (26) 

 

Los parámetros que habitualmente controlamos son: 

 

a) “Frecuencia Respiratoria”: Debe de estar entre 40 y 60 rpm. 

b) “Tiempos inspiratorios y espiratorios.” 

c) “Pico de presión inspiratoria” 

d) “Presión de distensión continua al final de la espiración”. 

e) “Presión media en la vía aérea”. 

f) “Flujo. Entre 6 y 10 /min según el peso” 

g) Concentración de oxígeno inspirado (FiO2). (27) (26) 

 

TIPOS DE VENTILADORES 

Los ventiladores utilizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales se 

pueden dividir en ventiladores convencionales y de alta frecuencia. 

 



 
 

 “Ventiladores convencionales” entregan respiraciones obligatorias o el 

paciente provocado intermitentes de volúmenes a granel de gas, mientras continua 

de aire fluye a través del circuito del ventilador. 

 La “ventilación de alta frecuencia (VAF)”, así mismo, nos proporciona 

pequeñas cantidades de aire a una velocidad extremadamente rápida que puede 

llegar de 300 a 1500 veces por minuto. (28) 

 

MODOS CONVENCIONALES DE VENTILACIÓN (29) (22) 
 

Se debe definir los tipos de respiraciones mecánicas que el paciente puede 

recibir al estar conectado a un sistema de ventilación. 

Quién inicie, quién limite y quién termine la inspiración, existen cuatro tipos de 

respiraciones mecánicas: controlada, asistida, soportada y espontánea. 

 

Controlada. Generalmente, la “ventilación mecánica” es iniciada, limitada y 

ciclada por el ventilador, sin embargo, este tipo de ventilador es controlado por el 

médico. 

 

Asistida. En este caso, el paciente inicia la “ventilación mecánica”, pero el límite 

de ésta y su finalización dependerán de los parámetros programados por el médico 

a cargo. 

 

Soportada. Así mismo, el paciente inicia la ventilación y la cicla, pero se limita 

por una presión o un volumen que determinará al final, junto con la duración de la 

inspiración, el volumen Tidal por alcanzar en cada inspiración. 

 

Espontánea. Esta forma de ventilación el paciente inicia, limita y termina la 

respiración; la única diferencia es que está conectado al ventilador dependiendo de 

la forma de su curva de ventilación.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN RECIEN NACIDOS 

 

La “ventilación mecánica no invasiva es seguro”, dependiendo del paciente. 

Existe situaciones donde se originan complicaciones que pueden ser en algunos 

casos letales, entre esos casos más relevantes se encuentran los siguientes: (30) 

(31) (22). 

a) “Barotrauma” 

b) “Aspiración” 

c) “La inestabilidad hemodinámica” 

 

Generalmente, la “ventilación mecánica” es un procedimiento invasivo cuya 

aplicación podría causar severas complicaciones, por lo que deben ser identificados 

los factores de riesgos para complicaciones de la ventilación mecánica en neonatos, 

de esta forma podremos disminuir de manera considerable la incidencia de 

complicaciones de la ventilación mecánica en neonatos. (17) (21) 

Entre las complicaciones a nivel pulmonar, destacan la neumonía asociada a 

respirador, el neumotórax y la displasia broncopulmonar. 

 Además, también se debe de tener en cuenta otras de las complicaciones 

comunes por la ventilación mecánica en neonatos, la cual es la “retinopatía de la 

prematurez”, la cual aumenta considerablemente su incidencia, mientras el paciente 

posea menos edad gestacional. (31) (45) (46) (47) 

  

En efecto, la frecuencia con la que la presentación de complicaciones 

respiratorias de la ventilación mecánica varía entre 25 y 100%. (32) 

 

COMPLICACIONES A NIVEL PULMONAR  

 

ATELECTASIA 

 

Cuando se pierde el volumen de un pulmón, se denomina “Atelectasia”. Esto se 

debe a una falla a nivel pulmonar, lo cual lleva al colapso de las porciones que 

realizan el intercambio gaseoso. En cuanto a la fisiología pulmonar comprenden una 

“pared torácica inestable”, además de menor tamaño de las vías aéreas. (32) 

 



 
 

La atelectasia se clasifica en primaria, secundaria y obstructiva (la más 

frecuente) y por los mecanismos involucrados (que pueden presentarse solos o 

combinados): pasiva, adhesiva, por cicatrización y por anormalidad de la caja 

torácica. Otras clasificaciones se basan en su origen, inicio, consecuencias o 

presentación de las alteraciones, evolución o extensión que se observa en la 

radiografía de tórax. (34) 

En efecto, los síntomas se presentan en función de la causa y de la extensión 

de las atelectasias. 

Además, hay que tener en cuenta que la oxigenoterapia está indicada cuando 

aparezca disnea o desaturación. (18) (32) 

 

ENFISEMA INTERSTICIAL 

 

Este síndrome se caracteriza por presentar “escape aéreo” en el tejido 

perivascular del pulmón, además afecta a neonatos con antecedentes de ventilación 

mecánica o ventilación a presión positiva. Actualmente, su incidencia está alrededor 

del 2-4% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos neonatales. Es más 

frecuentes en pacientes pretérminos. (34) (35) 

 

NEUMOTÓRAX Y NEUMOMEDIASTINO 

 

En el “neumotórax” hay presencia de aire dentro de la “caja torácica”, que a su 

vez se contiene entre la pleura visceral y parietal. Así mismo, debemos de tener en 

cuenta que los neumotórax se caracteriza por ser “espontánea o traumática”. 

Generalmente, el “neumotórax traumático” es causado por trauma penetrante del 

tórax, o como consecuencia de la ventilación mecánica. (36) (3) 

 

Así mismo, puede ser “espontáneo” en neonatos a término (1-2%), 

generalmente si hay patología pulmonar la incidencia aumenta al 10- 20%, cuando 

estuvo con soporte ventilatorio con el 20- 30 %, ración de meconio del 30-50%. (37) 

(9) 

 

A veces, puede ser “asintomático”, en otras ocasiones puede presentarse con 

“taquipnea”, “disnea”, en caos más graves aumenta la taquipnea, además, existe 



 
 

disminución de los ruidos respiratorios, desplazamiento del punto de máximo 

impulso cardiaco al lado contrario, taquicardia, bradicardia hipotensión, disminución 

de pulsos. (7) (38) 

 

 

En cambio, el neumomediastino es la presencia de aire en el mediastino, esto 

se debe, generalmente a la “ruptura alveolar” que va a través de los planos de la 

fascia. Suele ser asintomático, si va acompañado de neumotórax se presenta los 

signos clínicos de este. (38) 

 

El tratamiento en el neumomediastino: 

 

a) “Pericardiocentesis” 

b) “Colocar tubo a pericardio con succión continua”. 

 
 
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA 

Es una complicación que ocurre generalmente entre el 20% y el 25% de los 

neonatos ventilados durante más de 48 horas, con un incremento adicional del 1% 

por cada día de ventilación mecánica según el CDC. (39) (37) 

 

Así mismo, la “neumonía asociada a los nosocomios”, se define como, una 

infección del parénquima pulmonar adquirida durante su estancia hospitalaria, 

además, excluye las que se encontraban en el período de incubación al ingreso. 

 

También puede aparecer 48-72 del ingreso hospitalario o dentro de los 7 días 

posteriores al alta. (40) 

 

Dentro de esta definición se incluye la neumonía asociada a ventilación 

mecánica que es aquella que aparece en pacientes que llevan más de 48h 

sometidos a ventilación mecánica. (41) 

 

Así mismo, debemos tener presente que existe correlación entre los factores de 

riesgos neonatales para desarrollar neumonía nosocomial asociada a ventilación 



 
 

mecánica en neonatos, en efecto, estos factores de riesgos provocan 

complicaciones en el neonato, que muchas veces puede llegar a ser letal. Es por 

eso que mediante medidas preventivas se hará la correcta prevención de la misma. 

(17) (9) 

 

Entre los “factores de riesgo” para adquirir neumonía por ventilación mecánica 

son la “estancia hospitalaria prolongada de pacientes pediátricos en unidades de 

cuidados intensivos pediátricos o neonatales” que favorece el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica. (27) 

Además, existe otros factores de riesgo como son el uso de:  

 

a) “Sonda nasogástrica” 

b) “Presencia de líquido de condensación en el circuito del ventilador” 

c) “Intubación nasotraqueal” 

Entre los criterios clínicos utilizados de forma preferente se incluyen: (37) 

 

- La presencia de fiebre mayor de 38.4 º C o hipotermia menor de 36 º C. 

- Leucocitosis mayor de 15.000/mm3 o leucopenia < 4.000/ mm3. 

- Presencia de crepitantes, tos húmeda y / o expectoración purulenta además de 

alteraciones radiológicas con infiltrados nuevos y persistentes. (9) (20) 

 
DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
 

Esta patología ocurre debido a la dependencia de oxígeno por un periodo mayor 

a 28 días, se produce por la exposición del pulmón a agentes como por ejemplo 

oxígeno, infecciones, barotrauma, volutrauma. (42) 

 

Entre las características clínicas principales se encuentra la “dificultad 

respiratoria”: aleteo nasal, disociación toracoabdominal, retracción xifoidea y tirajes 

intercostales, los cuales se presentan con intensidad variable. (42) 

 

Luego, aumentan los tirajes y comienzan a escucharse algunos estertores, con 

broncoespasmo en los casos más severos. (42) (43) 

 



 
 

La displasia broncopulmonar puede ser leve, moderada, o grave y es clasificada 

de acuerdo a la edad gestacional al nacer, su edad postnatal y la necesidad de 

suplemento de oxígeno o presión positiva. (34) (21) (12) 

 

Generalmente, es difícil distinguir los “hallazgos radiológicos”, como en algunos 

pacientes con datos clínicos de falla respiratoria severa los hallazgos en la 

radiografía del tórax muestran imágenes de una enfermedad menos grave, por eso 

no se usa criterios radiológicos para definir la gravedad de la displasia 

broncopulmonar. (34) 

 

 

RETINOPATÍA DEL PREMATURO 

 

En la “retinopatía de la prematuridad” es una vitreorretinopatía proliferativa 

periférica, que generalmente aparece en neonatos prematuros y que, además, tiene 

una etiología multifactorial, siendo la inmadurez su principal factor de riesgo. Los 

factores de riesgo más importantes son la “prematuridad y el peso al nacimiento”, 

además, existen otros factores, entre los cuales aparece el oxígeno el cual parece 

ser el más importante, pero no imprescindible. Actualmente, el tratamiento de 

elección es la ablación de la retina avascular con láser de diodo. (43) (44) 



 
 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

         METODOLOGIA  

El presente “trabajo de titulación” tiene enfoque cualitativo, transversal, no 

experimental y retrospectivo, en base a datos numéricos y estadísticos de las 

historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de complicaciones neonatales 

asociados a ventilación mecánica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2017. 

 

Es un “estudio epidemiológico” observacional, donde no habrá intervención por 

parte del investigador ya que los datos serán recogidos directamente de las historias 

clínicas de eventos que ya registrados previamente. Se empleará el método de 

investigación analítico, para identificar los factores de riesgo asociados y las 

complicaciones a la ventilación mecánica en neonatos. 

 

Además, se utilizó técnicas cualitativas, para analizar los resultados obtenidos 

en la investigación y métodos estadísticos para cumplir con los objetivos del estudio. 

Se buscará establecer el grado de relación que existe entre la variable 

independiente (complicaciones de ventilación mecánica) y la variable dependiente 

(factores de riesgo asociados).  

 

Se empleo el método de observación indirecta para la recolección de datos de 

las historias clínicas, para lo cual se diseñará una hoja de recolección de la 

información donde constarán las variables de estudio y se creará una base de datos 

en Microsoft Excel 2010. 

Se utilizo estadística descriptiva y no paramétrica para el análisis de la 

información, con un nivel de significancia del 95%, representando los datos en forma 

de frecuencias y porcentajes. La presentación de los resultados se realizará en 

forma de cuadros simples, de doble entrada y gráficos de barras o circulares, que 

servirán para la interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones, para 

lo cual se empleará recursos bibliográficos y metodológicos. Las pruebas 

estadísticas por utilizar serán: 



 
 

 

-Chi cuadrado para describir la relación entre variables cualitativas. 

-Riesgo relativo o Razón de prevalencia para establecer factores de riesgo. 

 

Solo se registrará el número de historia clínica y no se tendrá en cuenta datos 

de identificación personal para salvaguardar los principios bioéticos de los pacientes 

del estudio. Se empleará recursos materiales bibliográficos, estadísticos y 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas se encuentra en la 

región costera en la región litoral de Ecuador, cercana al Océano Pacífico por medio 

del Golfo de Guayaquil. El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias 

Urbanas y 5 Parroquias Rurales (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2016). 

El complejo hospitalario está ubicado en el km. 23 de la vía perimetral, tiene una 

extensión de 12 hectáreas y consta de 12 edificaciones, Junto a esas tierras se 

mantiene un área verde de 3,7 hectáreas y los 22.000 m² pertenecientes al complejo 

recreativo de la Universidad de Guayaquil. La obra hospitalaria se empezó a 

construir en mayo del 2000 con los fondos del impuesto del dos por mil aplicado al 

capital de las empresas privadas domiciliadas en Guayaquil. 

Dispone de 120 camas y servicios de consulta externa, cuidados intensivos de 

adultos y pediátricos, neonatología, 5 quirófanos, laparoscopia, laboratorio clínico, 

imagenología, tomógrafo, ecografía, densitometría ósea, mamografía, anatomía 

patológica y optometría. Tiene 24 consultorios y capacidad para 800 consultas 

diarias. Este Hospital forma ya parte del ministerio de salud del Ecuador desde el 

año 2013 y brinda atención gratuita a la comunidad (Ministerio de Salud Pública, 

2013).  

Tiene como visión ser una institución de atención integral de salud, docencia en 

servicio, educación continua e investigación científica permanente en las ciencias de 

la salud; con miras a constituirse en un modelo de gestión nacional e internacional. 



 
 

En pleno funcionamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud y vida de los 

ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la Universidad de Guayaquil. 

El Hospital Universitario de Guayaquil, otorga servicios médicos de alta calidad a 

través del desarrollo de nuestro talento humano. Impulsando la Investigación 

científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo 

(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 Universo  

 Un total de 368 Neonatos que fueron ingresados a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2017 con 

presuntas complicaciones por ventilación mecánica. 

 

Muestra  

La población de estudio estará compuesta por pacientes neonatos atendidos en 

el área de unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario de 

Guayaquil en el año 2017, los cuales son 120. 

 
Criterios de Validación de la Muestra 

Criterios de inclusión: 

 Registro clínico de neonatos que fueron sometidos a ventilación mecánica. 

 

 Registro de neonatos que estuvo expuestos a ventilación mecánica por lo 

menos 24 horas. 

 

 Pacientes atendidos en el hospital universitarios en el año 2017. 

 

Criterios de exclusión:  

 

 Se excluye a los niños que estuvieron sometidos a ventilación mecánica 

menos de 24 horas. 

 

 Se excluye a los recién nacidos que presenten alguna de las complicaciones 

antes de estar expuestos a ventilación mecánica invasiva. 



 
 

VIABILIDAD  

 

La investigación actual es viable porque cuenta con el apoyo de las autoridades 

y el departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad y los recursos económicos del investigador. 

Este estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Es importante resaltar que 

laboro en la institución en calidad de interno rotativo de medicina además de tener la 

guía del especialista en el área de Pediatría. 

 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Ventilación mecánica invasiva 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Complicaciones de la ventilación mecánica. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Descriptiva, correlacional, no experimental, retrospectiva 

 

 
RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

Recursos Humanos 

Estudiante de medicina (López Galán Magno) 

Tutor (María Dolores Robles Urgilez)  

Secretaria de estadística 

Recursos físicos 

Historias clínicas 

Libros 

Folletos 

Artículos médicos  



 
 

Computadoras 

Internet 

Impresora 

Artículos de oficina; esferos, hojas, resaltadores. 

 

METODOS  

 

Se trata de un estudio de enfoque de carácter cuantitativo porque se estableció 

las complicaciones más frecuentes de la Ventilación mecánica en Neonatos y 

cualitativo porque se revisó documentos para relacionar los resultados Verificar los 

diagnósticos (causas) más frecuentes de decisión para colocar la asistencia 

respiratoria mecánica. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicito permiso al gerente de Hospital Universitario de Guayaquil permita el 

acceso a los registros clínicos de los niños que estuvieron sometidos a ventilación 

mecánica en el periodo de enero a diciembre del 2017. 

 

Para la obtención de los datos se elaboró un formulario de recolección de datos 

en la que se incluyen todas las variables objeto de estudio a fin de obtener los datos 

de cada Neonato durante mencionado periodo. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

La fuente de información es secundaria, de observación indirecta ya que se 

revisará las historias clínicas, de cada uno de los neonatos que fueron sometidos a 

ventilación mecánica y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

PROCEDIMIENTO 

El proceso que seguiré para la recolección de los datos se llevara a cabo de la 

siguiente manera: 

 



 
 

a) Solicitar la autorización al gerente del Hospital para que permita revisar el 

registro clínico de los recién nacidos sujeto del estudio. 

b) Elaboración del formulario de recolección de datos 

c) Revisión del registro clínico de los recién nacidos de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales que se encuentren en ventilación mecánica. 

d) Recolección de los datos mediante el empleo del formulario de recolección 

e) Análisis de la información y tabulación de la información obtenida con el 

programa Microsoft Excel. 

f) Presentación de los resultados mediante tablas y gráficos. 

 

RIESGOS 

 

Es un “estudio epidemiológico” observacional, donde no habrá intervención por 

parte del investigador ya que los datos serán recogidos directamente de las historias 

clínicas de eventos que ya registrados previamente. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Esta investigación no representó riesgo alguno para los pacientes ni para el 

investigador, los datos obtenidos son utilizados con fines de investigación, poniendo 

a consideración los principios éticos, manteniendo la confidencialidad y el anonimato 

de las pacientes, no se realizó ningún procedimiento que ponga en riesgo la 

integridad o vida del paciente siguiendo lo que indica las leyes de la República del 

Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

Una vez tabulada la información de la investigación, los resultados son los 

siguientes: 

 
Tabla No1 Distribución de las complicaciones en neonatos de sexo masculino 
 

 

                       Fuente: Cie 2 Hosp. Universitario 

 

 

               Análisis:  

Se visualiza las complicaciones en neonatos del sexo masculino siendo la más 

frecuente el síndrome de dificultad respiratorio con un 54 % de 34 neonatos, 

neumonía no especificada 25 % de 16 neonatos, dificultad respiratoria 14 % de 9 

neonatos, taquipnea 5 % de 3 neonatos, neumonía bacteriana 2% de 1 neonatos.  
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Tabla No 2: Distribución de las complicaciones en neonatos de sexo femenino 

 

Dif 
Respiratoria 

Neumonía 
Bac 

Neumonía 
No esp 

sd 
difícul. 
Resp Taquipnea neumotórax 

12,77 6,38 21,28 46,81 10,64 2,13 

             Fuente: Cie 2 Hosp. Universitario 

 

Análisis: 

Se observan las complicaciones en el sexo femenino que mantiene la tendencia 

que en el sexo masculino con una independiente en este estudio neumotórax en un 

porcentaje de 2,13 % siendo este el más grave. 

Tabla No: 3 Casos de neonatos complicados por ventilación Mecánica Según 

sexo  

 

 

 

 

                                     Fuente: Cie 2 Hosp. Universitario 
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Análisis: 

Esta grafica se visualiza la prevalencia por sexo correspondiendo 53 % a los 

neonatos masculino, 39% en las femenina y un 8 % sin determinación dándonos 

como resultado el sexo masculino el de mayor prevalencia en presentar 

complicaciones.  

 

Tabla No: 4 

Casos de neonatos que se complicaron en el 2017 por ventilación mecánica 

 

 

 

 

        Fuente: Cie 2 Hospital Universitario. 
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Análisis: 

Las complicaciones en los neonatos en el 2017 en el hospital universitario 

síndrome dificultad respiratoria con 66% en 66 neonatos, neumonía no especificada 

22% en 26 neonatos, dificultad respiratoria 13% en 15 neonatos, taquipnea 7% en 8 

neonatos, neumonía bacteriana 3% en 4 neonatos, neumotórax 1% en un neonato. 

Tabla No 5: Prevalencia 

Casos nuevos 120 

Casos antiguos  50 

población 368 neonatos ventilados sin o con 

complicaciones 

 Análisis: La prevalencia de complicaciones en neonatos del hospital 

Universitario fue de 32 por 100 mil habitantes. 

DISCUSIÓN. 

La ventilación mecánica se la considera como la primera línea para el manejo 

de neonatos con problema respiratorio sin embargo este procedimiento con riesgo 

de desarrollar las distintas complicaciones. 

Este estudio realizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

hospital Universitario de Guayaquil las complicaciones síndrome dificultad 

respiratoria con 66% en 66 neonatos, neumonía no especificada 22% en 26 
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neonatos, dificultad respiratoria 13% en 15 neonatos, taquipnea 7% en 8 neonatos, 

neumonía bacteriana 3% en 4 neonatos, neumotórax 1% siendo este último el más 

grave sin embargo el menos frecuente. 

Así, el riesgo es más alto en recién nacidos prematuros extremos como se 

demostró en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y 

Desarrollo Humano de la Red de Investigación Neonatal que encontró una 

incidencia del 93% en una cohorte de 9575 prematuros (edad gestacional de 28 

semanas o menos) nacidos entre el 2003 y 2007 4 Aunque la incidencia disminuye 

en prematuros tardíos, todavía se presenta en un número significativo, entre el 10.5 

y 0.3% de recién nacidos entre las 34 y 37 semanas de edad gestacional. 

En un período de tres años, en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Quito 

que recibió un total de 11.181 nacimientos, en las áreas de cuidados intermedios e 

intensivos ingresaron, en el período, 2.360 (21,3%) neonatos con problemas de 

distinta naturaleza. La admisión por patología respiratoria fue de 1.169 

correspondiente al 10,55% de todos los nacidos vivos y al 49,53% de los ingresos al 

servicio. Los problemas respiratorios en el RN se ubican así, como la mayor 

patología de preocupación y demanda. 

 

En un estudio realizado en México en el que se tuvo como objetivo estudiar cual 

es la frecuencia y las complicaciones de la ventilación mecánica en neonatos se 

estudiaron 42 pacientes de 4 días de vida y 35 semanas de gestación ,la media de 

la duración de ventilación fue de 13 días ,hubo tres complicaciones por paciente en 

promedio ,las complicaciones más frecuentes fueron atelectasia, extubación 

accidental ,displasia broncopulmonar, eventos de hipoxia, hemorragia 

intracraneana, neumonía intrahospitalaria y neumotórax.se concluyo el estudio 

diciendo que cuatro de cada cinco pacientes tuvieron complicaciones siendo la más 

grave el neumotórax.  

En un estudio realizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Abel Santamaría entre el 2006 y el 2007 se estudiaron 40 recién nacidos 

con peso menor de 1500 g que fueron ventilados en dicho período .Se obtuvieron 

los siguientes resultados el peso al nacer de 1200-1500 g ,la edad gestacional fue 



 
 

de 29 a 29,6 semanas ,la causa más frecuente de ventilación fue la enfermedad de 

membrana hialina (60%),la bronconeumonía adquirida en neonatos predomino en 

neonatos ventilados por más de 96 h con un (30%), el bloqueo aéreo y la 

hemorragia intraventricular fueron las complicaciones relacionadas con una menor 

supervivencia (57,1%). 

En un estudio realizado en Guatemala en el año 2011 se analizaron las 

complicaciones asociadas al uso de la ventilación mecánica invasiva en neonatos, 

en los neonatos 70.38% presentó complicaciones asociadas al uso de ventilación 

mecánica invasiva. Neumonía nosocomial fue la principal complicación presentada 

en 52.48%. Existió mayor incidencia en neonatos que utilizaron ventilación de alta 

frecuencia en 83.33%. El primer día de ventilación fue donde se presentó mayor 

incidencia de complicaciones en 39.11%. Existió una mortalidad global de 25.78%. 

Hubo una letalidad de 32.18% y la patología más asociada fue neumonía 

nosocomial en 49.23% de estas muertes.  

En Guatemala el año 2011 la neumonía nosocomial fue la principal complicación 

presentada con un 52.48%, hubo una letalidad de 32.18% y la patología más 

asociada fue neumonía nosocomial en 49.23% de estas muertes. 

En cuanto al análisis clínico o razones por la cual se presentaron  esta 

complicaciones se limitó el estudio en razón de datos estadísticos fueron 

deficientes, solo específicos los relacionados a ciertas variables epidemiológicas 

como edad, sexo, tipo y frecuencia de complicaciones, en virtud de esto es 

relevante incentivar el estudio de esta entidad en el área de UCIN considerando la 

alta prevalencia (32%)  de complicaciones en estos neonatos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los neonatos con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil en el 2017 corresponden en su 

mayor frecuencia a Recién Nacidos, siendo los más afectados el sexo masculino 

con más del 50% de los casos. 

   Dentro de las complicaciones más comunes asociadas a la ventilación 

mecánica en neonatos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital la dificultad 

respiratoria afecto al 50% de los mismos, sin embargo, la neumonía no especifica 

fue asociación encontrada, así como neumotórax en menor frecuencia, y no se 

registraron fallecidos. 

 

 Se recomienda un estudio comparativo entre los tipos de ventilación 

mecánica empleados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Universitario de Guayaquil.  

 

 El uso de oxigeno que se administra debe ser controlado de manera eficiente 

para evitar parámetros y volúmenes elevados de oxigeno suplementario en los 

recién nacidos. 

 La prevalencia fue significativa (32) en este sentido enfatizar el monitoreo 

dentro de los primeros días de iniciada la ventilación mecánica en recién nacidos y 

capacitar al personal en detección temprana de signos que sugieran la posible 

aparición de complicaciones asociadas al uso de ventilación mecánica 

 Actualizaciones frecuentes dirigido no solo al personal médico también a 

enfermería que laboran en el servicio de neonatología en el hospital universitario de 

Guayaquil sobre el manejo adecuado de la ventilación mecánica en sus distintas 

modalidades en base a la guía clínica 2017 del recién nacido con dificultad para 

respirar elaborada por el ministerio de salud pública del Ecuador para prevenir la 

aparición de complicaciones.  
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