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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad en determinar los
beneficios que tiene la ventilación mecánica usando la modalidad de alta
frecuencia en neonatos de 0 a 28 días que utiliza el área de neonatos del
Hospital Roberto Gilbert Elizalde. La importancia de esta tesis de
investigación se fundamenta en el desconocimiento del empleo de la
ventilación mecánica usando la modalidad de alta frecuencia oscila en
neonatos de 0 a 28 días de nacidos, la ventilación mecánica ha sido de
gran utilidad para mantener con vida a muchos pacientes incapaces de
respirar autónomamente. El trabajo está considerado dentro de la
modalidad de Proyecto Factible de Tipo Descriptivo basado en la
investigación de campo y documental, sustentándose con enfoques
teóricos y legales. Para determinar, esta investigación se realizó un
diagnóstico mediante encuestas a. personal que trabaja en el área de
neonatos. El Marco Teórico comprende aspectos como teorías de cuidados
intensivos neonatales, ventilación mecánica, vafo, neonatología entre
otros. El estudio se orienta a determinar un rediseño funcional que
permitirá mejorar el área de neonatos de otros hospitales, de ésta forma se
mejorará cualitativamente la actividad administrativa de los hospitales,
fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera
que respondan a los retos que exige la formación científica y tecnología de
punta.

Modos de
Ventilación

Ventilación Mecánica

Vafo

Vaf en
Neonatología

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación muestra la importancia, necesidad y
conocimiento que deben conocer los otros hospitales sobre la ventilación
mecánica usando la modalidad de alta frecuencia en el área de neonatos.
La ventilación mecánica es el tratamiento imprescindible y sustitutivo de la
musculatura ventilatoria ya que permite es un soporte necesario para
poder conseguir los niveles de ventilación adecuados en el paciente.
Por ello, este estudio se realizó en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde en
la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, bajo el criterio de diseño
investigativo no experimental con un tipo descriptivo y de campo,
referente al determinar los beneficios de la ventilación mecánica usando la
modalidad de alta frecuencia

cuanto a cuidados de vía aérea

en

neonatos de 0 a 28 días de nacidos.
Capítulo I, El Problema, que contiene el planteamiento del problema, los
objetivos del estudio y su justificación.
Capítulo II, El Marco Teórico, en el que se describen los antecedentes,
las bases teóricas, las variables, fundamentación legal.
Capítulo III, El Diseño Metodológico, que contiene el diseño de la
investigación, tipo de estudio, población, muestra, métodos e instrumentos
de recolección de datos, técnica de análisis, además se presentan los
resultados obtenidos y análisis de los mismos.
Capitulo

IV,

el

cual

está

referido

a

las

conclusiones

y

las

recomendaciones a los cuales se llegó en la investigación.
Capítulo V, presenta el Marco Administrativo que consiste el cronograma,
presupuesto y recursos para la realización de esta tesis de investigación.
Capítulo VI, presenta el estudio de la PROPUESTA.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
El presente trabajo se refiere a la determinación de beneficios de
ventilación mecánica usando las modalidad de alta frecuencia oscilatoria
en neonatos de 0 a 28 días de nacidos que emplea el Hospital Roberto
Gilbert Elizalde ubicado en Av. Antonio Parra Velasco Mz. B Solar 1 – 2,
en la ciudad de Guayaquil. Provincia Guayas.
El hospital Roberto Gilbert Elizalde frente a los preponderantes procesos
de los adelantos tecnológicos hospitalarios ha canalizado con objetividad
y compromiso las responsabilidades que demanda la salud.
Permitiendo contribuir e incrementar nuevos enfoques de beneficios
superando así la forma tradicional de ventilación en esta área, orientada
hacia una nueva modalidad.
El problema surge en la necesidad de que existen hospitales en la Ciudad
de Guayaquil que no emplean una ventilación mecánica utilizando el
modo de alta frecuencia oscilatoria en el área de neonatos.
Por desconocimiento de beneficios que tiene una ventilación mecánica
usando la modalidad de alta frecuencia se genera una alta mortalidad de
neonatos por no tener conocimientos

claros, precisos, entendibles al

momento de ventilar al neonato después de nacer.
Causas:
1. Desconocimiento técnico del funcionamiento de los ventiladores que

poseen el modo de ventilación de alta frecuencia.
2. Falta de una buena comunicación entre hospitales.
3. Falta de un plan de acción y ejecución de estrategias en el hospital.
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Efectos
1. Genera un mal servicio en la atención de los neonatos, provocando
molestias e inconformidad hacia la institución.
2. Debido a que no permite formar equipos de trabajo y conseguir las
necesidades que tiene la institución.
3. Qué genera a que no ofrezca una salud de calidad y la institución no
sea de competencia en el mercado.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La delimitación del problema se la hace determinando lo siguiente:
CAMPO: Salud
ÁREA: Neonatos
ASPECTO: Beneficios de la ventilación mecánica con la modalidad de
alta frecuencia.
TEMA: Determinar beneficios de la ventilación mecánica usando la
modalidad de alta frecuencia oscila en neonatos de

0 a 28 días de

nacidos.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo contribuye la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en
neonatos de 0 a 28 días de nacidos?
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Los aspectos generales de evaluación son:
Concreto: Como se lo ha planteado el problema es concreto en señalar
un diagnóstico y una propuesta, los Centros de Salud, está en el deber
de proporcionar seguridad en la atención de sus pacientes con
conciencia social.
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Original: Esta propuesta es una necesidad y respuesta al desarrollo con
un nuevo enfoque y no tiene comparación con otro proyecto.
Evidente: Las manifestaciones de este problema fueron observables en
la magnitud que tiene

ante

la necesidad de poner

en marcha la

propuesta de cambio en el aspecto de la gestión administrativa.
Claro: El planteamiento de este problema está redactado, formulado con
transparencia y es factible de poderlo efectuar por cuanto está enmarcado
en dos aspectos, el diagnóstico y la propuesta en conocer los beneficios
de la ventilación mecánica usando la modalidad de alta frecuencia.
Contextual: Se enmarca dentro de la dinámica del quehacer de la
atención hospitalaria, pues ejerce un enorme impacto que no está aislado
de los cambios que se presentan en la comunidad hospitalaria
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Describir la importancia de VAFO en neonatos que el Hospital Roberto
Gilbert Elizalde emplea como tratamiento de la Falla Respiratoria luego de
fracaso de la ventilación mecánica convencional.
Objetivos específicos


Identificar los parámetros ventilatorios utilizados en el área de
neonatos.



Determinar el dominio teórico que tienen los profesionales de la salud
sobre la Ventilación Mecánica en Neonatos.



Caracterizar los cuidados de atención que se le brinda a los neonatos
según el protocolo empleado.



Reemplazar el proceso de atención en el área de neonatos en recién
nacidos mostrando la eficacia y seguridad del uso de la VAFO.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La aplicación de la ventilación mecánica como un medio de soporte de la
función respiratoria es uno de los grandes logros de la medicina moderna
que ha tenido para los cuidados de los enfermos críticos.
La realidad en la salud en la que se desenvuelve algunos hospitales, al no
poseer instrumentos adecuados y al no tener la colaboración de todos
aquellos que forman parte para alcanzar los fines, propósitos, objetivos y
metas;

he

creído

importante

realizar

la

presente

investigación:

“DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
USANDO LAS MODALIDAD DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA EN
NEONATOS DE 0 DÍAS DE NACIDOS QUE EMPLEA EL HOSPITAL
ROBERTO GILBERT ELIZALDE”, el mismo que beneficiará a los
pacientes, autoridades de otros hospitales de la ciudad de Guayaquil.
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria se considera una alternativa
de tratamiento de la insuficiencia respiratoria neonatal que requiere
ventilación mecánica.
La Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, en la actualidad debe estar
basada en un conocimiento técnico y científico y especializado, que le
permita brindar cuidados de calidad y oportunos hacia los usuarios
críticamente enfermos, con énfasis en aquellos con ventilación mecánica
cuya funciones vitales dependen totalmente de la atención de los
profesionales

de

enfermería

capacitados

para

poder

evitar

complicaciones.
El Hospital Roberto Gilbert Elizalde emplea la ventilación de alta
frecuencia como un modo relativamente nuevo de asistencia respiratoria
en los recién nacidos con insuficiencia respiratoria aguda porque su
mecanismo de acción difiere de la ventilación mecánica convencional, por
lo cual es importante que otros hospitales conozcan sus características
técnicas y operacionales antes de su uso clínico.
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En el aspecto metodológico, se considera que está ampliamente
justificado ya que se platean los aspectos teóricos que caracterizan tanto
el cuidado del neonato critico conectado a ventilación mecánica como el
manejo de la vía aérea artificial y el monitoreo respiratorio necesario para
la vigilancia de las respuestas fisiopatológica del neonato ante la
terapéutica empleada.
Por lo tanto, se espera que los resultados de la investigación señalen
aspectos relevantes sobre los beneficios que deben conocer

los

profesionales de la salud en cuanto al soporte ventilatorio del neonato, la
vía aérea artificial y el monitoreo respiratorio de tal manera que se puedan
emplear correctivos que mejoren.
La presente investigación servirá de beneficio como requisito previo a la
incorporación de Licenciado en Terapia Respiratoria, para su realización
se recibió la colaboración de autoridades, pacientes del Hospital, la
asesoría de quienes forman la Dirección General de la Escuela de
Tecnología Médica.
Adicionalmente, este estudio puede servir de referencia para otras
investigaciones relacionadas con el tema, y cuyo resultado demuestre la
necesidad de aplicar un plan de formación y actualización en el área de
neonatología.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados los archivos de la Facultad de Ciencias Médicas, no se
encuentra ningún otro proyecto con características

similares a este

presente trabajo de investigación; por esta razón se procede a la apertura
en determinar beneficios de la ventilación mecánica usando la modalidad
de alta frecuencia oscila en neonatos de 0 a 28 días de nacidos.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En el presente capítulo se establecen las bases sobre las que se
fundamenta el desarrollo del trabajo, se revisan algunos aspectos
Cuidados intensivos neonatales, Ventilación Mecánica, Ventilación de alta
frecuencia oscilatoria, Indicaciones de la vaf en neonatología Misión y
Visión del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, entre otros.
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Insuficiencia respiratoria del Recién Nacido
La neonatología es una de las áreas en donde la Medicina está en
continua evolución permitiéndole cambiar el concepto de los antiguos
hospitales infantiles por el de las modernas unidades de neonatología, en
las que se aplica una Medicina científica integral desde el momento del
parto, e incluso ante parto, hasta el final del primer mes de vida.
Permitiendo envolver con viabilidad para los recién nacidos un papel
primordial al desarrollo de los Cuidados Intensivos Neonatales, que
comienzan con la reanimación en la sala de partos e incluyen las más
sofisticadas técnicas de asistencia intensiva, en una época de la vida
especialmente difícil, caracterizada por el paso de la dependencia
materna a la autosuficiencia relativa.
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Insuficiencia respiratoria del recién nacido
La insuficiencia respiratoria es uno de los síndromes más frecuentes en
neonatología está producida por patología del propio aparato respiratorio,
y otras veces es secundaria a patología cardiaca, nerviosa, metabólica,
muscular, etc.
Los avances terapéuticos permiten menos mortalidad, ya que ésta
depende, de la evolución que se tiene en el estudio del desarrollo
pulmonar del recién nacido que deben producirse en el momento del
nacimiento para pasar de la respiración placentaria al intercambio
gaseoso pulmonar, que se ven influenciados por muchos factores como
nacimiento prematuro, asfixia perinatal, cesárea y fármacos sedantes
administrados a la madre, entre otros.
Los signos de insuficiencia respiratoria en el recién nacido van a estar en
parte relacionados con la causa desencadenante, e incluyen Cambios en
la frecuencia y el ritmo respiratorio.
PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
Los centros hospitalarios donde se atienden pacientes con enfermedades
complicadas, los servicios de urgencia son los primeros receptores, y es
allí donde se inicia el tratamiento.
El personal médico que atiende el área de urgencias debe estar
familiarizado con los principios generales de la ventilación mecánica.
Por medio de ventiladores, que son unidades que permiten proveer las
necesidades respiratorias cambiantes en una persona en estado crítico
es el empleo de lo que se llama ventilación mecánica, teniendo como
objetivos:
• Mejorar el intercambio de gas a nivel pulmonar.
• Aliviar la dificultad respiratoria.
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• Alterar la relación presión/volumen.
TIPOS DE VENTILACIÓN
La ventilación espontánea es la instancia del paciente, en donde el flujo
y el volumen se determinan por el esfuerzo

que realiza el individuo

alcanzando el nivel de sensibilidad preestablecido, a mayor esfuerzo
inspiratorio mayor será el flujo obtenido.
La ventilación asistida Es cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente es
igual al nivel de sensibilidad determinado por el operador del ventilador.
En la ventilación controlada el paciente es ventilado de acuerdo a las
variables de control preestablecidas por el operario. En ausencia de un
esfuerzo inspiratorio del paciente, el ventilador proporciona la respiración
controlada.
LA VENTILACIÓN MECÁNICA
Blumer, J. (1.999)
Define la ventilación mecánica; Como todo
procedimiento respiratorio que emplea un aparato
mecánico para aumentar satisfacer totalmente los
requerimientos del flujo aéreo del paciente,
proporcionado un adecuado intercambio gaseoso
con la correcta oxigenación de los tejidos y evitando
la retención de dióxido de carbono (Pág. 203)
Introducción
La ventilación mecánica es una intervención terapéutica, en forma de
prótesis externa y temporal, que se localiza con cierta frecuencia en los
pacientes que están siendo atendidos en el área de urgencias de nuestros
hospitales.
En algunos casos el paciente ya viene intubado y con ventilación artificial
tras ser atendido por los servicios de emergencia móviles. En otras
ocasiones el paciente se recibe en situación de gravedad en las puertas
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de los hospitales sin haber recibido una valoración y actuación
consecuente.
El cuidado de la vía aérea, es un aspecto básico en el soporte vital
avanzado, y junto al soporte cardiocirculatorio permite una supervivencia
al paciente cuya vida está siendo amenazada por diferentes causas
respiratorias.
Es fundamental que las áreas de urgencias deban realizar una valoración
del paciente permitiéndole incluir soporte ventilatorio avanzado precoz y
estrategias técnica ajustada a la patología del paciente.
Funcionamiento del respirador
Los respiradores actuales están gobernados por un microprocesador que
controla todas sus funciones.
El ciclado del respirador depende de la secuencia de apertura y cierre de
las válvulas inspiratoria y espiratoria, la apertura de la válvula inspiratoria
puede estar programada de antemano según la frecuencia respiratoria
establecida en los parámetros del respirador; éste es el caso de la
ventilación controlada. Habitualmente, además, el paciente puede
provocar la apertura de la válvula inspiratoria mediante su esfuerzo
inspiratorio; la disminución de la presión en el circuito respiratorio
producida por un esfuerzo inspiratorio es detectada por el respirador, que
dispara la apertura de la válvula inspiratoria; esto ocurren en la ventilación
asistida, y en este caso la válvula inspiratoria se denomina válvula de
demanda.
La válvula inspiratoria también regula la velocidad del flujo inspiratorio
mediante la mayor o menor apertura del orificio de salida de la mezcla de
gases. El microprocesador calcula el flujo necesario para aplicar el
volumen corriente en el tiempo programado.
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El final de la inspiración, con el consiguiente cierre de la válvula
inspiratoria y apertura de la espiratoria , suele estar ciclado por tiempo,
ocurre

cuando

finaliza

el

tiempo

inspiratorio

calculado

por

el

microprocesador a partir de la frecuencia respiratoria y de la relación de la
duración entre inspiración y espiración (I:E) programadas.
El cierre de la válvula inspiratoria está ciclada por presión (respiradores
barométricos o manométricos, se programa la presión) o por el flujo
(respiradores volumétricos, se programa el volumen que se efectúa a un
tiempo determinado), es decir, que la inspiración termina cuando se
alcanza un determinado valor de presión o de flujo.
La apertura de la válvula espiratoria inicia la espiración, permitiendo el
vaciado pulmonar
En la válvula espiratoria está contenido además el mecanismo de la
presión positiva al final de la espiración (PEEP). Cuando se aplica PEEP,
la válvula espiratoria se cierra cuando la presión en vía aérea, en
descenso durante la espiración, llega al nivel de la PEEP prefijado,
impidiendo que continúe el vaciamiento pulmonar y manteniendo esa
presión hasta el final del periodo espiratorio.
Modos de ventilación mecánica
Existen dos tipos de respiraciones en los pacientes ventilados
mecánicamente:
1. Respiraciones mandatorias: Aquí influye el volumen establecido y si
existen resistencias en vía aérea altas se producirán presiones
elevadas, esto se debe al empleo de la mecánica pulmonar y
esfuerzos respiratorios del paciente.
2. Respiraciones espontáneas: son iniciadas por el paciente y el
respirador solo "ayuda" para que el volumen inspirado sea mayor. El
respirador se comporta aquí como un generador de presión.
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Según, Casado, J.; Martínez, A. y Serrano, A. (2004), una vez montado y
comprobado el correcto funcionamiento del ventilador se tiene que tener
en cuenta los siguientes aspectos:
• Vigilancia de los Parámetros del Ventilador: El ventilador puede ser
potencialmente peligroso para el paciente, ya que la ventilación
depende exclusivamente de un factor mecánico y cualquier fallo va a
repercutir

directamente sobre el paciente. Con frecuencia se

comprobará que los parámetros alcanzados coincidan o se ajusten
lo más posible a los programados. Debe existir un sistema de
registro de parámetros ventilatorios así como las modificaciones
realizadas, además constatarán los valores gasométricos realizados
al paciente.
• Control y Ajuste de Alarma: Se establecerá el panel de alarmas
visuales y acústicas, valorando el estado del paciente mediante
auscultación, movimientos del tórax, Sato2 por pulsometría,
coloración, así como una revisión del propio ventilador con el fin de
detectar

posibles

problemas

que

puedan

ocurrir

y

evitar

complicaciones.
•

Sistema

de

Humidificación

y

Calentador:

Se

utilizarán

humidificadores, para evitar la desecación y la lesión de la mucosa
traqueal, especialmente en pacientes sometidos a ventilación
mecánica de alta frecuencia. Una excesiva humidificación favorece
la retención hídrica, mientras que una humidificación escasa espesa
las secreciones y da lugar a la obstrucción de las vías aéreas.
Se procurará evitar el acumulo de agua en las tuberías, para ello
existen

varias

posibilidades:

tubos

con

resistencia

eléctrica

incorporada, tubos de doble pared que evitan enfriamiento y
licuación rápida del gas, trampas de agua, cuando se dispone de
estos sistemas debe evacuarse el agua acumulada en las trampas.
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Es importante mantener la rama espiratoria en declive por debajo de
la conexión al paciente, esto impide que el agua acumulada penetre
en la vía aérea del paciente.
Para conseguir una humidificación óptima se mantendrá el nivel de
agua del humidificador. En caso de producirse variaciones en el
mismo se activarán las alarmas, por lo que deben ajustarse dentro
de los parámetros de humedad y temperatura deseados.
• Prevención de Sobre infecciones Pulmonares: el binomio
humedad calor del humidificador junto con la posible colonización del
paciente, supone un excelente caldo de cultivo para gérmenes y
bacterias. Se puede prevenir la infección pulmonar con una correcta
asepsia y el control del agua del humidificador mediante cultivos
seriados. Un resultado positivo implicará un cambio completo del
humidificador y circuitos del ventilador, si el resultado del cultivo es
negativo se procederá al cambio de las mismas según protocolo de
cada unidad.
Indicaciones de la intubación y de la conexión a ventilación
mecánica
Existe la tendencia a demorar la intubación lo más posible con la
esperanza de que no será necesaria. Esto puede llegar a ser perjudicial
para el paciente. Se basa en los aspectos clínicos y tendencia evolutiva
para tomar la decisión. Se valoran los siguientes aspectos:
1. Estado mental: agitación, confusión, inquietud. Escala de Glasgow<8.
2. Trabajo respiratorio: se considera excesivo si existe taquipnea por
encima de 35 rpm, tiraje y uso de músculos accesorios.
3. Fatiga de los músculos inspiratorios: a sincronía toraco abdominal.
4. Signos faciales de insuficiencia respiratoria grave:
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-Ansiedad
-Dilatación de orificios nasales. Aleteo nasal.
-Boca abierta
-Labios fruncidos
-Lamedura de labios
-Mordedura de labios
5. Agotamiento general del paciente, imposibilidad de descanso o
sueño.
6. Hipoxemia PaO2 < de 60 mm de Hg o Saturación menor del 90 % con
aporte de oxígeno.
7. Hipercapnia progresiva PaCO2 > de 50 mm de Hg Acidosis pH < de
7.25
8. Capacidad vital baja (< de 10 ml / kg de peso)
9. Fuerza inspiratoria disminuida ( < - 25 cm de Agua)
10. Parada respiratoria
Monitoreo Respiratorio
Permite identificar precozmente alteraciones tanto en la ventilación,
oxigenación como otras complicaciones comunes en neonatos críticos,
para lo cual debe existir una valoración respiratoria en donde se
recomienda establecer una secuencia permitiéndole asegurar una
exploración completa.
Frecuencia Respiratoria
En neonatología, la prueba de Silverman y Anderson es un examen que
valora la función respiratoria de un recién nacido, basado en cinco
14

criterios.

Que deben ser cuantificables obteniendo interpretaciones en

función de dificultad respiratoria como resultado.
Casado, J.; Martínez, A. y Serrano, A. (2004)
Señalan que la frecuencia respiratoria se puede
controlar mediante electrodos que se ponen en el
tórax del neonato, los cuales por el método de
impedancia, transmiten la información al monitor, la
cual es representada en la pantalla del monitor por
una onda y el valor en cifras. Cuando no se dispone
de monitor el control de la frecuencia respiratoria se
realiza mediante la observación directa de los
movimientos respiratorios del neonato durante un
minuto. (Pág. 113)
Saturación de Oxigeno
Según, O`Neill. P. (2001)
“La oximetría de pulso es un método no invasivo y continuo que
permite medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina” (Pág.
208).
Con el uso de la luz infrarroja se conoce la saturación de hemoglobina
ligada al oxígeno por una pantalla digital, que posee el monitor.
Según Tricia, L. (2002)
“La ventaja principal de la oximetría de pulso, es el lapso breve de
“respuesta” para valorar la saturación de oxígeno en el neonato”.
(Pág. 140).
Gases Arteriales
O’Neill. P. (2001)
Señala que la finalidad de cuantificar los gases
sanguíneos en el neonato de saber si tiene
ventilación y riego adecuados, las cifras de gases en
sangre también facilita el análisis de la oxigenación y
del estado ácido básico. (Pág. 55).
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La oxigenación se mide por Pao2, que es la cantidad de oxigeno disuelta
en suero y que comprende 3% del contenido total de dicho gas. El resto
de oxigeno corporal está ligado a la hemoglobina. El equilibrio ácido base
es indicado por el pH y el déficit o exceso de bases. La ventilación se
mide por PaCO2.
Las alteraciones que se pueden identificar en el equilibrio ácido base son:
O’Neill. P. (2001)
Señala que los cambios en el pH en relación con los
líquidos normales señalan modificaciones del estado
acido básico del niño. El incremento del pH que
excede de 7,45 denota alcalosis, ocasionada por el
exceso de base o la disminución de ácido en la
sangre. (Pág. 75).
La redacción de las cifras de pH a niveles menores de 7,35 constituye
acidosis, causada por la merma de las bases o incremento de los ácidos
en la sangre.
Este mismo autor señala las diferentes alteraciones acido básicas:
•

Acidosis

Respiratoria:

(PaCO2>45,

pH<7,45),

causada

por

la

acumulación de dióxido de carbono, acido respiratorio, es consecuencia
de la hipoventilación.
• Alcalosis Respiratoria: (PaCO2<35, pH >7,35), causada por disminución
del dióxido de carbono, es consecuencia de la hiperventilación.
• Alcalosis Metabólica: (Exceso de base >+2; aumento de pH >7,45) es
causada por la imposibilidad de excretar bicarbonato, situación controlada
por la función de los riñones.
• Acidosis Metabólica: (déficit de base >-2 y pH < 7,45), depende de la
imposibilidad de retener HCO3; o por un incremento de ácidos en la
sangre, variables controladas por el riñón.
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El estudio de autores citados permite desarrollar un planteamiento sobre
la importancia que tienen los profesionales en el cuidado del neonato
crítico, y más aún el que está conectado a ventilación mecánica.
HISTORIA DE LA VAFO
En 1977 Klain y Smith desarrollaron una técnica de ventilación en la que
se utilizaba un catéter percutáneo transtraqueal combinado con una
inyección de aire a chorro en la tráquea que era proporcionado por un
ventilador fluídico con control lógico que operaba a frecuencias que
alcanzaban las 600 ventilaciones por minuto.
Luego fue cambiada por una cánula inyectora que le facilitaba la entrada
de aire ofreciendo ciertas características que superarían una reducción
del riego de baro trauma y un método para mantener la ventilación en
presencia de una gran fuga de aire.
El uso de la VJAF se destinó originalmente a procedimientos quirúrgicos
realizado sobre más de 300 pacientes adultos con distintas enfermedades
pulmonares, llevándose a cabo en el Sloan-Kettering Cáncer Center por
Carlón y sus asociados.
Demostraron un incremento en la supervivencia global al compararla con
los controles históricos, informaron sobre problemas significativos debidos
a la oclusión de gas y al resecamiento de las vías aéreas, resultando en
daños traqueales.
Fue necesario esperar hasta la década de 1990 para que se desarrollase
un ventilador oscilatorio de alta frecuencia diferente tanto en su estrategia
como en el desarrollo del dispositivo.
En 1994 apareció en “Critical Care Medicine” la primera prueba aleatoria
controlada de la VAFO para el tratamiento de SDRA en niños, el diseño
el estudio no permitió evaluar la mortalidad como punto final. Frente a
aquéllos tratados con ventilación convencional.
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Principios de la VAF
La ventilación de alta frecuencia puede definirse como ritmos respiratorios
superiores en más de cuatro veces al normal, y frecuencias en las que los
mecanismos de transporte de gases cambian de un flujo masivo a
principios físicos modificados.
La VAFO emplea un dispositivo de oscilación mecánica que fuerza la
entrada y salida de impulsos de gas muy reducidos en la vía aérea a alta
presión susceptible de ser regulada para producir jets cortos y rápidos a
través de una cánula de pequeño calibre introducida en la vía aérea por
encima de la Carina.
Estudios recientes con ventilación de alta frecuencia son realizados con
ventiladores jet de alta frecuencia, más fáciles de diseñar y construir, y
muchos científicos han llegado a desarrollar su propia versión de VJAF.
Principio de Funcionamiento y Respiradores Disponibles
1. Es un ventilador de presión, en el cual la apertura y cierre a través
de válvulas de alta velocidad de la válvula inspiratoria y espiratoria
que permiten generar ondas de presión positiva en la vía aérea.
2.

Es un ventilador convencional de flujo que permite el flujo de aire al
paciente, durante el ciclo espiratorio, éste es interrumpido por el
cierre de válvulas.

3. La utilización de algún tipo de dispositivo que genere oscilaciones de
presión sobre la vía aérea, siendo estas oscilaciones por encima y
por debajo con respecto a un valor medio definido, lo que produce la
entrada y salida del aire a altas frecuencias.
4. En ventiladores comerciales se usan actualmente los métodos de
diafragmas electromagnéticos y de motores lineales.

18

Ventilación de Alta Frecuencia Oscilatoria
El uso de la ventilación mecánica convencional ha sido utilizado con éxito
durante años, en el soporte de la ventilación en pacientes con falla
respiratoria.
El uso de presiones o volúmenes durante la ventilación mecánica
convencional produce daños colaterales severos en el pulmón. Por otro
lado, está demostrado que la exposición del pulmón a fracciones de
oxigeno altas provoca la formación de radicales libres que finalmente
producen fibrosis pulmonar.
Todos estos eventos pueden empeorar la condición del paciente,
produciendo hipoxemia e hipercapnia. La ventilación de alta frecuencia
presenta grandes diferencias respecto a la ventilación mecánica
convencional; en particular se utilizan frecuencias respiratorias superiores
a 120 respiraciones por minuto, y volúmenes por respiración, es decir,
volúmenes corrientes, inferiores al espacio muerto anatómico.
Durante los últimos años ha aumentado el interés por la recuperación
pulmonar y por las estrategias ventilatorias protectoras. La ventilación de
alta frecuencia se presenta como un método ideal para lograr la
recuperación completa del pulmón atelectásico y, al mismo tiempo,
minimizar el volutrauma con volúmenes de flujo iguales o inferiores al
volumen del espacio muerto.
Diversos ventiladores de alta frecuencia para uso neonatal
Ventilador Bunnell Life Pulse VAF por Jet: Es un aparato a chorro de
alta frecuencia, opera entre 4-11 Hz. Utiliza una sonda traqueal para
chorro de alta y baja frecuencia; la espiración es pasiva, a través del
conducto principal de la sonda endotraqueal; el chorro de alta frecuencia
se administra a través del conducto lateral del tubo endotraqueal. El tipo
de onda es triangular. La relación I/E es variable.
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Humming II: Es un oscilador con pistón mecánico, combinado con un
respirador corriente de presión y ciclado por tiempo, de modo que opera
en neonatos cono respirador convencional y como respirador de alta
frecuencia. Opera entre 0-30 Hz.
HFV Infant Star: Es una modificación del respirador Infant Star, que
permite también una combinación de ventilación convencional y de alta
frecuencia. Es un oscilador de flujo, que puede usarse ventilación
combinada, produciendo oscilaciones entre las respiraciones normales.
Sensor Medics 3100: Es un ventilador oscilatorio puro de alta frecuencia,
que opera entre 3-18Hz. Se aplica a través de tubo endotraqueal estándar
y tubos rígidos.
Babylog. 8000: Emplea un sistema de mezcla de flujo neumático digital.
Es el primer respirador neonatal que incorpora un sistema de medición de
volúmenes. Permite ventilación convencional, IPPV/IMV controlada,
sincronizada SIPPV/SIMV y alta frecuencia. Dispone además de sistemas
de monitorización integrada, con curvas de presión y flujo.
Asistencia Respiratoria Mecánica
La asistencia ventilatoria mecánica puede ser definida como el
movimiento de gas hacia y desde los pulmones por una fuente externa
conectada directamente al paciente. Cuando se dice que el dispositivo se
encuentra conectado al paciente, nos referimos a un mascara facial, un
tubo endotraqueal, traqueotomía controlado por un dispositivo llamado
microprocesador..
La ventilación mecánica tiene por objetivo proveer una ventilación
adecuada y proveer una adecuada oxigenación.
Características Básicas de la VAF
La eficacia de la VAF se mide por la mejoría en el intercambio de gases a
través del pulmón, se piensa que es una mezcla de gas fresco y exhalado
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en la vía aérea que podría ser la clave de éxito, al lograr ventilar los
pulmones con tan bajo volumen tidal.
Efectos de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria:


Aumenta el transporte longitudinal de gases y permite su dispersión



Permite cierta ventilación alveolar directa



Hay un Intercambio pendular de gas entre los alvéolos

Sin dudas, la eficiencia que se logra en el curso de la VAF es al conjunto
de factores expuestos al intercambio de gases.
Principales características de la ventilación con alta frecuencia
MODALIDAD ..... FR/min ....... Volumen tidal ... Inspiración .....Espiración
VC ...................... 2 - 40 ......... 75 -150 % Vt ...... activa ................. pasiva
HFPPV ................ 60 - 100 .... Difícil de medir .... activa ................ pasiva
HFJV .................. 100 - 200 ... 2.5 ml/kg ............. activa ................ pasiva
HFO ................... 2400 .......... 1-3 ml/kg ............ activa ................. activa
VC: ventilación convencional.
HFPPV: high frecuency positive pressure ventilation.
HFJV: high frecuency jet ventilation.
HFO: high frecuency oscilation.

Mecanismos propuestos para el intercambio de gases durante la HFV
1. Flujo masivo directo (bulk flow): Los alvéolos situados en la
proximidad del árbol traqueobronquial reciben el flujo directo del aire
inspirado. Esto produce el intercambio de gases por el mecanismo
tradicional de flujo convectivo.
2. Dispersión longitudinal (Taylor): Durante la impulsión del flujo de
aire conventivo en el interior de la vía aérea, ocurren torbellinos o
arremolinamientos de aire que facilitan que el flujo inspiratorio se
mezcle con el aire alveolar, incrementando la cantidad de gases que
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participan en el intercambio (por encima del esperado con el flujo
directo simple).
3. Pendular: En los pulmones sanos y en mayor grado en pulmones
enfermos, el mecanismo de flujo de aire, varía entre las diferentes
regiones

pulmonares

y

unidades

alveolares.

Las

variaciones

regionales en la resistencia y complacencia hacen que algunas
regiones del pulmón se llenen completamente, más rápidamente que
otras. En estas condiciones parte del gas inspirado puede
desplazarse desde las regiones más distendidas hacia las regiones
proximales menos distendidas.
4. Velocidad laminar asimétrica: La velocidad del movimiento alveolar
a través de la vía aérea, ocurre en condiciones parabólicas de flujo
laminar. El aire cercano a las paredes traqueo bronquiales se
desplaza a menor velocidad que el aire en la región central de la luz
de la vía aérea. Estas características parabólicas de flujo laminar se
acentúan más durante la inspiración. Con la repetición de los ciclos
respiratorios el gas de la región central de la luz de la vía aérea,
alcanza mayor profundidad en los pulmones, mientras que el gas de
las regiones marginales cercanas a la pared, se desplaza hacia fuera.
5. Mezcla cardiogénica: La agitación mecánica producida por las
contracciones del corazón contribuye a la mezcla de gases,
especialmente en las unidades alveolares contiguas al corazón.
6. Difusión molecular: Al igual que en otras modalidades ventilatorias,
este mecanismo juega un importante role en la mezcla de gases, en
los bronquiolos y unidades alveolares, más cercanos a las
membranas alveolo capilares.
Daño pulmonar inducido por ventilación
Si se analiza la conocida curva de presión volumen, se observa que, en
teoría, se pueden presentar dos tipos de lesión: por apertura repetida de
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los alvéolos colapsados (reclutamiento alveolar insuficiente), que ocurre a
volúmenes pulmonares pequeños, y por sobre distensión del pulmón, a
volúmenes altos.
Se sabe que la aplicación de presiones altas sin PEEP causa grandes
daños, los que podrían disminuir si se agrega la presión espiratoria. Por lo
tanto, cuando se utiliza ventilación mecánica se debe entregar al paciente
el apoyo ventilatorio que necesita, reduciendo al mínimo ambos tipos de
daño.
Esto se logra llevando al pulmón a la zona ubicada por debajo del punto
de sobre inflación y por encima del punto de colapso; de esta manera se
impide el daño pulmonar causado por la sobre distensión y por el juego
colapso reapertura, y además, se evita la liberación sistémica de
citoquinas desde la zona pulmonar lesionada.
Evidencia clínica
Muchos de los trabajos publicados sobre el tema de la alta frecuencia se
han efectuado en neonatos, cuyos pequeños pulmones se pueden ventilar
eficientemente con estos aparatos.
Según estos estudios, este modo de ventilación ha permitido lograr
grandes avances en los niveles de PaO2, reduciendo las cifras de
problemas pulmonares crónicos, displasias broncopulmonares, fallas de
tratamiento, etc. En un estudio particularmente interesante, los pacientes
con enfisema intersticial causado por el ventilador tuvieron mejor
sobrevida con el uso de la alta frecuencia.
Una excepción, en cuanto al efecto beneficioso, la constituye el High
Frecuency Intervention Trial, realizado hace 10 años. En él participaron
600 pacientes y los resultados fueron negativos, puesto que el uso del
ventilador de alta frecuencia se asoció con una mayor incidencia de
hemorragia ventricular.
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Muchos investigadores pensaron que esto terminaría con la idea del
oscilador, pero se encontró que este trabajo tenía varios defectos; el más
grave residía en la estrategia utilizada, que consistía en disminuir las
presiones de la vía aérea lo más posible; sin embargo, el sistema de alta
frecuencia podría ser útil precisamente por lograr buenas presiones de
reclutamiento en el pulmón sin sobre distenderlo, de modo que si se tiene
como objetivo obtener la presión más baja posible, el pulmón caerá
fácilmente en un estado de reclutamiento insuficiente y se eliminarán los
posibles beneficios del oscilador de alta frecuencia.
Actualmente se están haciendo muchos estudios al respecto, en algunos
de ellos se utilizó la misma tecnología, pero las presiones de la vía aérea
fueron programadas más correctamente, y aparentemente se lograron
resultados beneficiosos.
Indicación de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia
Todos queremos proteger el pulmón, y lo ideal es entregar esta protección
en forma precoz, antes de que ocurra el daño. Mi actitud ante la alta
frecuencia es usarla cuando las estrategias convencionales no puedan
entregar la protección necesaria; en otras palabras, cuando todas las
medidas implementadas fallan y no es posible obtener un intercambio
gaseoso adecuado y mantener la presión plateau bajo 30 ó 35cm de H2O.
En este aspecto, concuerdo con Gattinoni en que se debe corregir este
cálculo con los efectos de la pared torácica, los que ciertamente pueden
aumentar las presiones plateau observadas.
En resumen, si no es posible mantener la presión plateau o la FiO2 en
valores razonables, creo que es el momento preciso para recurrir al modo
de ventilación oscilatoria.
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VAF y la función pulmonar
La VAFO es un modo de ventilación eficiente para recién nacidos con una
variedad de condiciones pulmonares, debido a su capacidad de mantener
volúmenes pulmonares por encima de la capacidad residual funcional,
evitando altas presiones pico (PIP). Si bien en VAF se obtienen una
complacencia pulmonar mayor con una Paw menor que la usada en
ventilación convencional, si se excede de los valores óptimos, puede
ocurrir sobre distención, con una serie de eventos adversos como
neumotórax y alteración de la circulación .
Es por esto que en la VAF, como en todas las formas de ventilación
mecánica, mantener un adecuado volumen pulmonar ayuda a prevenir
atelectasias y preservar la función del surfactante y, de esta manera,
mejora el intercambio de oxígeno10. Igualmente, la VAF, en contraste con
la ventilación convencional, mantiene un volumen pulmonar a un nivel
relativamente constante con mínimas variaciones del volumen corriente.
VAF y la función hemodinámica
En la ventilación mecánica convencional al aumentar el volumen
pulmonar, aumenta la presión intratorácica la cual se trasmite a la aurícula
derecha y reduce el retorno venoso disminuyendo el gasto cardiaco. Se
produce además una compresión de los conductos intra alveolares que no
tienen soporte peri vascular, produciéndose de esta forma un aumento de
la resistencia vascular.
Los efectos de la VAFO en el gasto cardiaco, el flujo sanguíneo a órganos
blanco y la presión venosa central son los mismos cuando se comparan
con la ventilación convencional. Esta interacción está directamente
relacionada con el nivel de Paw y la complacencia respiratoria, pero es
independiente de la frecuencia respiratoria. Si se usan Paw altas puede
ocurrir sobre distención pulmonar, lo que lleva a una alteración del retorno
venoso la función cardiaca y reduce la perfusión cerebral.
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Se utiliza ventilación de alta frecuencia con una estrategia de volumen
pulmonar óptimo, el volumen pulmonar se mantiene por encima de la
presión de cierre crítica del pulmón, produciendo una “PEEP” mayor que
la observada en la ventilación mecánica convencional, aunque múltiples
autores no han encontrado diferencias significativas en cuanto el gasto
cardiaco, el flujo sanguíneo del órgano ni el estado metabólico.
Ventilación con presión positiva de alta frecuencia
Ventilación con presión positiva de alta frecuencia rara vez se utiliza más,
habiendo sido sustituido por chorro de alta frecuencia, tipos oscilatorios y
percusión de ventilación. VPPAF se entrega a través del tubo
endotraqueal usando un ventilador convencional, cuya frecuencia se
encuentra cerca de su límite superior. HFPV comenzó a ser utilizado en
los centros seleccionados en la década de 1980. Se trata de un híbrido de
la ventilación mecánica convencional y de la ventilación de alta frecuencia
oscilatoria. Se ha utilizado para salvar pacientes con hipoxemia
persistente cuando en la ventilación mecánica convencional o, en algunos
casos, se utiliza como una modalidad primaria de soporte ventilatorio
desde el principio.
Interrupción del flujo de alta frecuencia
HFFI - High Flow Interrupción frecuencia es similar a la ventilación jet de
alta frecuencia, pero el mecanismo de control de gas es diferente.
Frecuentes una barra giratoria o balón con una pequeña abertura se
coloca en la trayectoria de un gas a alta presión. Como la barra o bola gira
y se le permite la apertura de líneas-día con el flujo de gas, una pequeña
y breve pulso de gas para entrar en las vías respiratorias.
Los efectos adversos
Los efectos secundarios adversos observaron durante el uso de la
ventilación de alta frecuencia incluyen los que se encuentran comúnmente
durante el uso de los ventiladores convencionales de presión positiva.
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Estos efectos adversos incluyen: Neumotórax, Neumopericardio, El
neumoperitoneo, Neumomediastino, Enfisema intersticial pulmonar, La
hemorragia intraventricular, Traqueobronquitis necrosante, Displasia
broncopulmonar
INDICACIONES DE LA VAF EN NEONATOLOGÍA
Stachow R. (1995)
Esta modalidad de ventilación estará indicada
cuando falla la VMC en las enfermedades donde
predominan las atelectasias y compliancia pulmonar
disminuida. Tal es el caso de la enfermedad de la
membrana hialina y el síndrome de dificultad
respiratoria tipo adulto, así como también en otras
afecciones como el síndrome de aspiración
meconial, bloqueos aéreos, neumonía, hipoplasia
pulmonar y la hipertensión pulmonar primaria o
secundaria a infección pulmonar y a la asfixia
perinatal. Aunque obviamente, como se sabe, la
hipertensión pulmonar neonatal persistente puede
estar asociada a otros factores, pero estas dos
últimas entidades mencionadas son las que con más
frecuencia la ocasionan. (Pág. 62)
Keszler y Duran consideran que la VAF es preferible siempre a la VMC,
de inicio en las entidades siguientes:


Enfisema pulmonar intersticial y otras formas de bloqueo aéreo,



Fístula bronco pleural o traqueo-esofágica,



Neumonía con hipertensión pulmonar en su forma severa (es una
enfermedad pulmonar uniforme),



Síndrome de aspiración meconial en su forma severa (no es
uniforme),



Hipoplasia pulmonar con hernia diafragmática congénita,



Restricción extrínseca (por enfermedad torácica o diafragmática),



Así como en los neonatos a quienes se realizará la oxigenación de
membrana extracorpórea.
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Keszler M (1991)
Debe puntualizarse que la principal indicación
continúa siendo el enfisema pulmonar intersticial, el
cual es en los neonatos menores de 37 sem de edad
gestacional, la forma clínica más frecuente de
bloqueo aéreo, en tanto que el neumotórax lo es en
los recién nacidos a término. Esto se debe a que la
VAF posibilita un buen intercambio gaseoso con
menor presión inspiratoria y menor PMA que la VMC
y se facilita así la resolución del aire extra alveolar.
(Pág. 93)
Según los estudios todavía se desconocen el modo óptimo de ventilación
con respecto al síndrome de aspiración meconial, esta enfermedad
predispone al atrapamiento aéreo y al escape de gas alveolar.
Algunos neonatólogos utilizan la VAF en aquellos recién nacidos en
quienes existe una alteración importante de la relación ventilación
perfusión, por atelectasia pulmonar significativa como procedimiento
primario de asistencia ventilatoria en la enfermedad y sobre todo para el
tratamiento de esta enfermedad, pues los trabajos que se han realizado
en tal sentido muestran resultados bastante contradictorios.
Contraindicaciones de la VAF
La ventilación de alta frecuencia tiene contraindicaciones médicas ya que
se debe a que con este modo de ventilación existe siempre el riesgo de
que se produzca una sobre distensión pulmonar.
Al parecer no parece adecuado emplearla en los pacientes con
malformaciones incompatibles en los recién nacidos de muy bajo peso
con hemorragia interventricular.
Atención Inicial y Evolutiva del Neonato en VAF
En esta modalidad de ventilación se actúa básicamente sobre 5
parámetros.
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1. Se denomina Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2), aplica los
mismos principios que en la VMC, es necesario para la atención
adecuada del paciente, que el médico especialista conozca bien las
bases fisiológicas para la ventilación en el recién nacido.
2. Es la Presión Media de la Vía Aérea (PMA), es útil para poder
expandir bien el pulmón en la fase aguda de la enfermedad y así evitar
lesionar más el pulmón.
Chang HK (1984)
El mayor reto al ventilar un neonato en VAF es el
lograr el volumen pulmonar óptimo, a pesar del
estrecho margen que existe entre la atelectasia y la
sobre distensión del pulmón en las enfermedades
neonatales más graves. Durante el proceso de
recuperación, la disminución oportuna de la PMA es
fundamental. Pero resulta también necesario
recordar que no debe disminuirse mucho la PMA
durante la fase de desconexión, porque esto facilita
la aparición de atelectasias. (Pág. 56)
3. El tercer parámetro o variable es la Frecuencia Respiratoria (FR).es
una

frecuencia

respiratoria

elevada

permite

siempre

más

llamada

Amplitud

Oscilatoria

eliminación de CO2 .
4. La

cuarta

variable

es la

o

simplemente, Amplitud. El volumen entregado en cada ciclo es
directamente proporcional a la diferencia de las presiones máxima
y mínima.
5. Por último tenemos la variable Flujo pero este es diferente según el
tipo de ventilador. El flujo es la resultante del flujo basal del circuito
y la presión retrógrada que se produce por la abertura de la válvula
espiratoria.
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Complicaciones
Desde el punto de vista la VAF, previene la lesión pulmonar. El empleo
de una presión al final de la espiración en cero y volúmenes corrientes
excesivos que puede originar una lesión pulmonar en sólo minutos.
Los problemas de distensión del pulmón con la VAF se evitan con
volúmenes corrientes,

la necrosis traqueal y bronquial se ha descrito

como complicación el atrapamiento aéreo o sobre distensión pulmonar, la
cual sin dudas es la más frecuente de las complicaciones cuando se
emplea en enfermedades pulmonares obstructivas
Un efecto secundario, más bien que una complicación, es cierto grado de
irritabilidad que se observa en algunos neonatos al inicio de la VAF por lo
que en ocasiones se requiere un poco de sedación.
En conclusión se puede decirse que la VAF es una estrategia alternativa
muy útil para la asistencia respiratoria neonatal. Los equipos son
costosos, se requiere de un adecuado entrenamiento para aplicar la VAF
cuando resulte realmente necesario y para hacerlo de un modo seguro.
HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE
Historia:
El 29 de enero de 1888. La M.I. Municipalidad de Guayaquil, presidida por
el Dr. Francisco Campos Coello, entregó una de las primeras obras a
favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: el edificio donde
funcionaría el “Hospital Civil”, ubicado en las calles Chile y Luzárraga,
frente a la Casona Universitaria y contiguo al templo San Alejo y al parque
Montalvo.
Este edificio fue ampliado y mejorado sucesivamente por la Junta de
Beneficencia de Guayaquil y para el año de 1894 tenía como anexo un
anfiteatro y una maternidad. La edificación fue afectada por el incendio del
Carmen del 16 de Julio de 1902, que duró 15 horas.
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El Sr. Alejandro Mann, contratista de la distribuidora de agua potable en la
ciudad, logró y con recursos propios de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil, la reconstrucción del edificio que pasó a denominarse Hospital
Alejandro Mann. El hospital, que contaba con salas para niños, de
medicina, cirugía y de maternidad, fue puesto al servicio de la comunidad
el 31 de marzo de 1903. Este hospital también fue conocido como
“Hospital Central”, “Casa Maternidad” o “Asilo Mann”.
En 1942, gracias al impulso del director de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil y ex-presidente de la nación, don Carlos Julio Arosemena Tola,
el aporte de la Comisión del Servicio Cooperativo Interamericano, y el
legado de don Enrique Sotomayor, se construyó la edificación que
actualmente se conoce como “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor”.
El 14 de septiembre de 1948, se inauguró la Maternidad Enrique
Sotomayor, y desde ese día, el Hospital Alejandro Mannse dedicó
exclusivamente a la atención pediátrica.
Como uno de los hospitales de niños más grandes de la ciudad, la
institución sirvió al público en su ubicación original por muchos años,
hasta que el deterioro de la edificación impulsó a la Junta de Beneficencia
a construir una nueva casa.
El 10 de octubre de 1986, se puso la primera piedra del que sería el
nuevo hospital de niños. Gracias al distinguido liderazgo del Dr. Roberto
Gilbert Elizalde – en esa época Director de la Junta – y con los propios
recursos financieros de la institución, el nuevo edificio se terminó de
construir en 1999.
El nuevo hospital inició su servicio a la comunidad el 17 de enero del 2000
y fue inaugurado oficialmente el 9 de octubre de ese año, rebautizado
como “Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”.
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Misión
Somos una organización de salud sin fines de lucro que brinda atención
pediátrica integral, con continua capacitación, formación y actualización
del personal, para cumplir con una gestión autosustentable, junto con los
requisitos de seguridad del paciente y colaborador.
Visión
Ser líderes en el modelo de gestión de la atención integral pediátrica a
nivel latinoamericano, manteniendo la seguridad de los involucrados y su
compromiso ético.
Valores


Solidaridad



Integridad



Confianza



Innovación



Sostenibilidad



Liderazgo

Política de Calidad
Son un centro hospitalario pediátrico, con el objetivo de brindar atención a
niños y niñas en sus diferentes etapas de vida, con trastornos de diversos
grados de intensidad en su estado de salud.
Su gestión es de proporcionar, a través del mejoramiento continuo, una
instalación segura y funcional, un ambiente controlado para los pacientes,
familias, personal y visitas, en base a las normas legales.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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Sección cuarta de la salud
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y
protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la
provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes
saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso
permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para
todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las
personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de
emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado
promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación
alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y
reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de
los medios de comunicación social.
Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su
aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector;
reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas
tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e
impulsará el avance científico - tecnológico en el área de la salud, con
sujeción a principios bioéticos.
Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se
integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias
del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y
participativa.
Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional
de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del
Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y
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que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que
señale la ley.
La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el
mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del
presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias
en esta materia.
HIPÓTESIS
Si observamos que el síndrome de dificultad del recién nacido es la
principal causa de ingreso en los hospitales entonces debería cambiar el
servicio de neonatología en los hospitales.
El empleo de ventilación mecánica que utiliza el área de neonatos de los
hospitales, acaso es el más idóneo.
Si los demás hospitales que tienen la ciudad de Guayaquil emplearán la
modalidad de alta frecuencia oscilatoria que tiene el Hospital Roberto
Gilbert Elizalde entonces tendrán beneficios de ventilación mecánica en
su área de neonatos
VARIABLES
Variable Independiente
Determinación de beneficios de ventilación mecánica en neonatos de 0 a
28 días de nacidos.
Variable dependiente
Empleo de la modalidad de alta frecuencia oscilatoria
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La finalidad del presente estudio consiste en determinar los beneficios de
la ventilación mecánica usando la modalidad de alta frecuencia oscila en
neonatos de 0 a 28 días de nacidos.
Para desarrollar, se adoptó la modalidad de proyecto factible, ya que
según el proceso de la investigación enfoca al mejoramiento de la
comunicación e interacción de pacientes y médicos.
Este trabajo de investigación se basó en la comprensión participativa e
interna de los problemas.
LIBERTADOR (1998)
Establece que "el proyecto factible consiste en la
elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de
organizaciones o grupos sociales" p.7.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Los tipos de investigación son:
Investigación Descriptiva
Se describió la situación tal como aparece en la actualidad partiendo de
una observación sistemática y participativa.
Investigación Diagnóstica
Se realizó un reconocimiento de la situación de manera que sirviera como
una base de acción confiable.
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Investigación Explorativa
Se profundizó en el análisis, y los resultados brindaron una primera visión
del problema.
TIPO DE ESTUDIO
Para la elaboración de este trabajo se tomaron en cuenta los siguientes
criterios: Según el tiempo y ocurrencia de los hechos y registro de la
información, la investigación es de tipo Prospectivo. Según Canales, F.;
Alvarado, E. y Pineda E. (1996) “...se registra la información según van
ocurriendo los fenómenos” (Pág.135)
Según el periodo y secuencia de estudio, la investigación es de tipo
Transversal. En relación a esto, los precitados autores explican que los
estudios transversales son

aquellos

que

“estudian

las

variables

simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el
tiempo; en éste el tiempo no es importante en relación con la forma en
que se dan los fenómenos” (Pág. 170)
En relación al criterio según análisis y alcance de los resultados, es de
tipo descriptivo. En relación a esto, Canales, F.; Alvarado, E. y Pineda, E.
(1996) explican que los estudios descriptivos son aquellos que están
dirigidos a determinar:
Cómo es o cómo está la situación de las variables
que deberán estudiarse en una población
determinada, la presencia o ausencia de algo, la
frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalencia
o incidencia), y en quiénes, dónde y cuándo se está
presentando determinado fenómeno. (p. 189).
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
Este trabajo de tesis se elaboró con la investigación de los pacientes que
acuden por atención al Hospital

ROBERTO GILBERT ELIZALDE, con la
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población que se elaboró esta investigación fueron con neonatos de 0 a 28 días
de nacido.

Muestra
Utilizaremos una muestra con propósito que es aquella que hace exacto
el análisis de toda la población porque al manejar toda la población se
generan menor número de datos y de errores en la manipulación.

El estudio incluyo un total de 50 neonatos permitiendo demostrar el
estudio de esta tesis de trabajo.
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIONES

Determinación
de
beneficios
de
ventilación mecánica
en neonatos de 0 a
28 días de nacidos.

Dominio teórico
que tienen los
Profesionales sobre los
cuidados respiratorios

Empleo
de
la
modalidad de alta
frecuencia oscilatoria

Métodos y
Técnicas









INDICADORES
Indicaciones
Controles
ventilatorios
Manejo del
Ventilador
Complicaciones
Valoración clínica
Frecuencia
respiratoria
Signos de dificultad
respiratoria.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
La técnica de recolección de datos predominante fue la encuesta. Esta
técnica se la efectúo a través de un cuestionario de preguntas cerradas,
que permitió recopilar datos de una parte representativa de ella. Esta
investigación fue dirigida a los familiares de los pacientes que fueron
atendidos en el HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE
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Además todos las personas que encueste me colaboraron con mucho
entusiasmo en la parte investigativa y sus opiniones se utilizaron

de

apoyo para la encuesta.
Procesamiento de la Investigación
Gracias a las encuestas realizadas en el hospital, logramos definir los
medios y tecnologías que debían utilizarse para desarrollar nuestro
trabajo.
Los resultados de las encuestas me confirmaron que se requería un
estudio de conocimientos. La tabulación de los datos se muestra a través
de gráficos donde se analizan los resultados obtenidos.
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Análisis e Interpretación de los Resultados
1. ¿Sabe usted en que consiste la ventilación de alta frecuencia oscilatoria?
Cuadro # 1
Información sobre ventilación de alta frecuencia oscilatoria
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
10
20
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
25
50
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
15
30
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 1
Información sobre ventilación de alta frecuencia oscilatoria
50%
30%
20%
0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
En la totalidad de los encuestados, indican que no tienen suficiente
conocimiento sobre en qué consiste la ventilación de alta frecuencia
oscilatoria que emplea el Hospital para beneficios de sus pacientes
que son atendidos con mayor frecuencia.
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2.

¿Cree usted que los recién nacidos son más vulnerables a sufrir
problemas respiratorios?
Cuadro # 2
Recién nacidos son más vulnerables a sufrir problemas respiratorios

Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
20
0
0
0
30
50

%
40
0
0
0
60
100

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 2
Recién nacidos son más vulnerables a sufrir problemas respiratorios
60%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

0%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
Se observa que toda la población encuestada está seccionada porque no
necesariamente los recién nacidos tienen problemas respiratorios es por
esa razón que deberían todas las áreas implementar la ventilación de alta
frecuencia oscilatoria.
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3.

¿Usted percibe el trabajo que se realiza en el área de neonatos con el
Servicio de ventilación de alta frecuencia oscilatoria del Hospital
Roberto Gilbert Elizalde.?
Cuadro # 3
Servicio de ventilación de alta frecuencia oscilatoria
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
15
30
De acuerdo
2
4
Totalmente de acuerdo
33
66
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 3
Servicio de ventilación de alta frecuencia oscilatoria
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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66%
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0%

4%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los
encuestados están totalmente de acuerdo que en el Hospital del Niño Dr.
Roberto Gilbert, se puede decir que el trabajo que realizan en el área de
neonatos con el Servicio de ventilación de alta frecuencia oscilatoria es
muy notorio.
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4.

¿Cuándo acudió para la atención de un problema respiratorio de su
niño, el personal médico le brindo la atención necesaria?
Cuadro # 4
Personal médico le brindo la atención necesaria al neonato

Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
2
5
15
20
8
50

%
4
10
30
40
16
100

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 4
Personal médico le brindo la atención necesaria al neonato
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4%
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En desacuerdo

Totalmente en
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50%
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40%
35%
30%
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10%
5%
0%

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
La atención médica es importante en un centro hospitalario, pero no todos
los pacientes tienen la ayuda consideran que le han brindado los
beneficios necesarios al momento de concurrir a uno de ellos. Por lo tanto
es muy poco el porcentaje de pacientes que han tenido una atención
inmediata.
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5.

¿Considera usted que su niño ha tenido los beneficios del uso de
ventilación de alta frecuencia oscilatoria?
Cuadro # 5
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
5
10
12
20
3
50

%
10
20
24
40
6
100

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 5
Su niño ha tenido los beneficios del uso de ventilación de alta frecuencia
oscilatoria
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Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
Para esta pregunta se tiene que un 40% de los encuestados están de
acuerdo en que el hospital le ha brindado los servicios necesarios para la
rehabilitación del neonato, pero también existen otros criterios debido al
desconocimiento de la técnica si el personal le ha facilitado el uso de esta
técnica
que
son
para
beneficio
de
los
pacientes.
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6. ¿Considera usted que el Hospital aplica normas de prevención en los
profesionales y pacientes que tiene la institución?
Cuadro # 6
Aplicación de normas de prevención
Detalle
f
Totalmente en desacuerdo
7
En desacuerdo
2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
24
De acuerdo
9
Totalmente de acuerdo
8
Total
50

%
14
4
48
18
16
100

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 6
Aplicación de normas de prevención
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Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
En esta pregunta se tiene que el 48% de los encuestados considera que
el hospital si aplica normas de prevención, pero existe una debate de
pequeña minoría en que ellos suponen que el hospital aún le falta cumplir
por algunas inconsistencias de protección.
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7. ¿Ha observado usted que el Hospital aplica instructivos de cómo se
debe atender al neonato utilizando la ventilación de alta frecuencia
oscilatoria?
Cuadro # 7
Aplicación de instructivos de seguridad
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
2
4
En desacuerdo
3
6
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
12
24
De acuerdo
25
50
Totalmente de acuerdo
8
16
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 7
Aplicación de instructivos de seguridad
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En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

50%
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0%

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
El 50% de los encuestados están de acuerdo que el Hospital si aplica
instructivos de cómo se debe atender al paciente cuando este lo
requiera. Pero el resto de los encuestados consideran que no han
observado lo necesario de como el personal del hospital debería
atender al neonato utilizando la ventilación de alta frecuencia
oscilatoria.
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8. ¿Considera Ud. que otros Hospitales deberían implementar la
ventilación de alta frecuencia oscilatoria?
Cuadro # 8
Implementación en otros Hospitales
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
50
100
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 8
Implementación en otros Hospitales
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

En desacuerdo Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

0%
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
Es de valiosa importancia que los Hospitales que existen en la ciudad
deberían estar acordes con los avances que hay en la actualidad, por lo
tanto es necesario que en su presupuesto anual agreguen la
implementación de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria.
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9. ¿Si se aplicará la técnica que utiliza el Hospital Roberto Gilbert
Elizalde en otros Hospitales, los neonatos tendrían una mejor atención
al momento de producirse cualquier complicación?
Cuadro # 9
Neonatos tendrían mejor atención con la implementación
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
50
100
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 9
Neonatos tendrían mejor atención con la implementación
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

En desacuerdo Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

0%
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
Con la implementación de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, los
hospitales contarían con una herramienta necesaria para solucionar
posibles complicaciones en los neonatos que se atenderían en aquellos
hospitales, es por esa razón que en su totalidad los encuestados están de
acuerdo que se aplique esta técnica.
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10. ¿Sugiere que es necesario tener el Servicio de ventilación de alta
frecuencia oscilatoria en el área de neonatos y otras áreas en los
hospitales?
Cuadro # 10
Necesidad de tener el servicio de ventilación en otros Hospitales
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
50
100
Total
50
100
Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Gráfico # 10
Necesidad de tener el servicio de ventilación en otros Hospitales
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100%
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20%
0%

0%
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En desacuerdo Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

0%
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert
Realizado por: Autor

Análisis de Resultados
Los encuestados están desacuerdo en que es necesario tener el Servicio
de ventilación de alta frecuencia oscilatoria en el área de neonatos de
otros hospitales, pero también en otras áreas que también la requieran.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. No existe una adecuada atención a los neonatos que ingresan al
Hospital.
2. El área no cuenta con suficientes equipos necesarios para poder
atender a los neonatos.
3. No todos los neonatos que ingresan al Hospital tienen los beneficios
de la ventilación mecánica oscilatoria.
4. El desconocimiento de información que tienen los padres de los
neonatos sobre los beneficios de la modalidad que tienen la
ventilación mecánica oscilatoria.
5. El hospital no cumple con todas las normas que demandan para
brindar un buen servicio al neonato.
6. Constantemente debería capacitarse al personal médico sobre la
ventilación mecánica oscilatoria y así poder brindar un mejor servicio.
7. Esta modalidad debería implementarse en otros hospitales de la
ciudad.
RECOMENDACIONES
1. El personal debería estar mejor capacitado en poder atender y brindar
un mejor servicio a su paciente.
2. Debería implementarse o reacondicionar el área de neonatos y poder
así evitar preocupaciones que generan quizás la perdida de neonatos.
3. Todos los pacientes que acuden al hospital deben tener igualdad de
derechos de atención de salud.
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4. Debería dársele a conocer a los padres de los neonatos que el
hospital cuenta con un área que emplea ventilación mecánica y los
beneficios que esta tiene.
5. El hospital debe cumplir normas que rijan con el bienestar del
paciente.
6. Los hospitales deberían fomentar las capacitaciones a su personal
médico, un médico actualizado existe un paciente bien tratado.
7. Se sugiere invitar a los directivos de los otros centros de salud a la
organización con el equipo de trabajo en la elaboración de rota folios
con tópicos sobre los cuidados a pacientes con ventilación mecánica
para charlas y demás actividades donde se motive profundizar el
conocimiento de éstos.
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CAPÍTULO V
MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA

2013

Elección de Tema
Aprobación del Tema
Búsqueda y Recopilación inicial de información
Desarrollo del Problema
Corrección del Capítulo I
Desarrollo del Capítulo II
Presentación y revisión del Capítulo II: marco teórico
Desarrollo del Capítulo III
Presentación y revisión del Capítulo III; metodología
Desarrollo del Capítulo IV
Presentación y revisión del Capítulo IV; conclusiones y
recomendaciones
Desarrollo del Capítulo V
Presentación y revisión del Capítulo V; marco administrativo
Desarrollo del Capítulo VI
Presentación y revisión del Capítulo VI; Estudio de la
Propuesta
Entrega y presentación del proyecto final (TESIS)
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
TEMA
BENEFICIOS DE LA VENTILACIÓN
MODALIDAD DE ALTA FRECUENCIA

MECANICA

USANDO

LA

INTRODUCCIÓN
Loe beneficios constantes en la tecnología de los respiradores de uso
neonatal, contribuyen de manera eficaz a la reducción de la morbilidad de
los recién nacidos con problemas respiratorios graves, es por este motivo,
se siguen proponiendo métodos de ventilación alternativos, siendo uno de
ellos la ventilación de alta frecuencia oscilatoria.
Para el mecanismo que proporciona la alta frecuencia, se distinguen
clásicamente 3 tipos: VAFO por jet, VAFO por interrupción de flujo y
VAFO por oscilador.
Estos tipos se diferencian en la forma de generar la alta frecuencia, en los
rangos de frecuencia, en el tipo de onda, en la relación y en la forma de
realizar la espiración
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la importancia de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria como
terapia de rescate, en recién nacidos con patología respiratoria severa.
Objetivos Específicos
Aportar al personal de la salud responsabilizado con la atención de
pacientes graves ingresados en las áreas de neonatos con la
actualización e integración de la información disponible sobre la
ventilación artificial
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Proporcionar un medio informativo y didáctico para retroalimentar las
necesidades asistenciales y de investigaciones futuras en el campo de la
ventilación oscilatoria mecánica.
LOS NUEVOS MODOS DE VENTILACIÓN
Dentro de las nuevas modalidades de ventilación que se han incorporado
en los últimos años se tiene:
El

ventilador

percusivo

de

alta

frecuencia

(Percusionaire,

Bird

Technologies, Sandpoint, ID), equipo accionado neumáticamente, ciclado
por tiempo, y limitado por presión con oscilaciones inspiratorias y
espiratorias; las ondas percusivas intrapulmonares pueden generar la lisis
y el clearence de las secreciones y mucus de las vías aereas;
La ventilación percusiva con alta frecuencia (VPAF, técnica ventilatoria
que provee una ventilación convectiva y difusiva, la cual puede reducir el
shunt fisiológico de derecha a izquierda y mejorar la oxigenación.
Combinación de la ventilación Percusiva con alta frecuencia en el retiro de
las secreciones traqueobronquiales, postoperatorio de la cirugía torácica
con resección pulmonar.
Neumopatías graves
Se refiere al empleo de estrategias de alto volumen a alta presión en
neumopatías con afectación difusa.
Hipertensión pulmonar persistente neonatal
Combinación de VAFO y óxido nítrico inhalado eficaz en el tratamiento de
patologías que asocian hipertensión pulmonar y puede reducir el número
de pacientes que requieran soporte respiratorio extracorpóreo.
Displasia broncopulmonar
Su eficacia puede estar limitada al tratarse de una neumopatía no
homogénea y que conlleva aumento de resistencia en vía aérea.
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Escapes aéreos
La VAFO es muy eficaz en el tratamiento de neumotórax con fístula
persistente y en enfisema intersticial, con volúmenes y presiones más
bajos a nivel alveolar con un tiempo de permanencia muy bajo en la
presión máxima de pico para obtener una oxigenación correcta.
Otras situaciones y VAFO
La utilización de surfactante exógeno y VAFO produce efecto sinérgico
reduciendo el daño pulmonar ocasionado por la ventilación y mejorando la
función pulmonar y las atelectasias.
Reduce el riesgo de displasia broncopulmonar, neumotórax y enfisema
intersticial, no incrementa el riesgo de hemorragia intracraneal y se
disminuyen los costes globales.
VENTAJAS CON EL USO VAFO


Disminuye Injuria Pulmonar en pulmones inmaduros



Recuperación más rápida de pulmones con injuria pulmonar
(enfisema intersticial, neumotórax, atelectasia)



Reduce desarrollo de Displasia Broncopulmonar



Mejora sobrevida en pacientes con insuficiencia respiratoria
refractaria al manejo ventilatorio convencional



Menores variaciones de presión y volumen alveolar



Permite el uso de una mayor Paw (presión media de la vía aérea)



Mejora la oxigenación con menor incidencia de Volutrauma y
Barotrauma



Su uso , disminuye las dosis de surfactante



Benéfico en el manejo de Enfermedad Pulmonar Intersticial
(disminuye tasa de mortalidad )



Mejora la sobrevida de pacientes y disminuye los requerimientos
de ECMO
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MATERIALES QUE SE EMPLEAN


Ambu, flujometros



Conectores para el ambu



Sondas de sección numero 6



Guantes estériles



Solución salina al 0.9 %



Jeringuillas de 10 cc



Circuitos para adaptar del ventilador al paciente



Sonda de circuito cerrado



Receptal de succión



Manguera para succión



Mefit para sujetar el tubo endotraqueal al paciente
INDICACIONES

•

Membrana hialina.

•

Neumonía severa.

•

Síndrome meconial difuso.

•

Restricción pulmonar de origen extratoracico.

•

Hernia diafragmática.

•

Neumotórax, neumomediastino.

•

HPPRN ,escapes de aire ,fracaso de la VMC.

•

Síndrome atelectasico
PARA ENTRAR A ESTE MODO EL PACIENTE ESTA

•

Hipoxemico PaO2 menor a 60 mmhg.

•

PaCO2 menor a 45 mmhg.
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•

Índice de oxigenación mayor a 20.

•

Hemodinamicamente inestable.
QUE OBSERVAMOS

•

La rx de tórax para medir el grado de expansión se aconseja de 8 a
9 espacios intercostales.

•

Si utilizamos un volumen bajo insuflamos hasta llegar a la 7 y 8
costilla.

•

La vibración debe de llegar hasta región umbilical.
PARAMETROS

•

FR. =

•

AMPLITUD O DELTA P. Es la diferencia entre la Pmax y la Pmin

RNBP 12HZ Y MAYOR PESO 10HZ.

es proporcional al V.
•

Amplitud = pip - peep

•

Presión media = ventilador + 2

•

FIO2 = 100%

•

1HZ = 60HZ
ESTRATEGIAS

•

Para la oxigenación se usan dos parámetros FIO2 Y PMVA.

•

Manejo del CO2 en vafo a mayor amplitud mayor barrido.

•

Si

vemos un diafragma plano y una silueta cardiaca estrecha

sugerimos que hay sobre distensión.
COMPLICACIONES
•

La hiperinflación puede provocar volutrauma, neumotórax, baro
trauma disminución del retorno venoso y esto a su vez hipotensión.

•

Daño de la vía aérea.
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CONCLUSIONES
1. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria es un modo de ventilación
el cual genera volúmenes de gas inferiores al espacio muerto 2,5ml/kg
esto es supra fisiológico.
2. También ha sido claramente demostrado que no hay efectos adversos
cardiopulmonares si la ventilación ocurre con frecuencias entre 60100/min.
3. Actualmente se emplean dispositivos respiratorios con gases a muy
alta presión, frecuentemente alcanzando 50 PSI, creando un peligro
potencial de barotrauma.
4. Los ventiladores de alta frecuencia diseñados en el futuro deben tener
sistemas de seguridad de presión para las vías aéreas para prevenir
estas complicaciones.
5. Con la tecnología moderna, se puede diseñar un ventilador

que

trabaje con precisión para calcular los volúmenes corrientes.
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RECOMENDACIONES
1. El médico tratante debe tener presente lo siguiente:
•

Se debe Optimizar el volumen pulmonar.

•

Saturaciones entre 82 a 94%

•

Mantener un PH mayor a 7.25 mmhg

•

Mantener una PaCO2 entre 40 a 55 mmhg

2. Mantener una correcta humidificación, se necesita una humidificación
elevada (100 %)
3. Mantener la cabeza del paciente en posición más elevada que las
tubuladuras (para evitar reflujo de agua hacia el paciente).
4. Es importante que el empleo de esta ventilación deba cumplir con
normas estándares.
5. La institución al implementar estos tipos de ventilaciones deben tener
o crear áreas adecuadas permitiéndoles funcionar correctamente.
6. El personal de la institución debe estar capacitado para poder manejar
apropiadamente estas herramientas tecnológicas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
El instrumento tiene como propósito, adquirir información sobre los beneficios de la
ventilación mecánica usando la modalidad de alta frecuencia en neonatos de 0 a 28 días
de nacidos.
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a
continuación y marque con una (X) la respuesta que Ud. considere correcta.
La escala de opciones es la siguiente:
1= Totalmente en desacuerdo
2= En desacuerdo
3 =Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 =De acuerdo
5= Totalmente de acuerdo

#
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

Detalle

1 2 3 4 5

¿Sabe usted en que consiste la ventilación de alta
frecuencia oscilatoria?
¿Cree usted que los recién nacidos son más
vulnerables a sufrir problemas respiratorios?
¿Usted percibe el trabajo que se realiza en el área de
neonatos con el Servicio de ventilación de alta
frecuencia oscilatoria del Hospital Roberto Gilbert
Elizalde.?
¿Cuándo acudió para la atención de un problema
respiratorio de su niño, el personal médico le brindo la
atención necesaria?
¿Considera usted que su niño ha tenido los beneficios
del uso de ventilación de alta frecuencia oscilatoria?
¿Considera usted que el Hospital aplica normas de
prevención en los profesionales y pacientes que tiene
la institución?
¿Ha observado usted que el Hospital aplica
instructivos de cómo se debe atender al neonato
utilizando la ventilación de alta frecuencia oscilatoria?
¿Considera Ud. que otros Hospitales deberían
implementar la ventilación de alta frecuencia
oscilatoria?
¿Si se aplicará la técnica que utiliza el Hospital
Roberto Gilbert Elizalde en otros Hospitales, los
neonatos tendrían una mejor atención al momento de
producirse cualquier complicación?
¿Sugiere que es necesario tener el Servicio de
ventilación de alta frecuencia oscilatoria en el área de
neonatos y otras áreas en los hospitales?
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